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RESUMEN 

Se entiende que llevar un registro del proceso constructivo, de pilotes de gran diámetro 

colados en sitio, mediante perforación rotatoria, permite cuantificar los rendimientos de 

avance de perforación y tiempos de vaciado, así como los volúmenes de concreto consumido 

y la mano de obra utilizada. Adicionalmente, el control en obra se puede llevar mediante el 

uso de listas de verificación que permitan no dejar detalles por fuera en la calidad. 

La importancia de este trabajo, radica principalmente en que es la primera recopilación de 

datos de rendimientos para pilotes perforados, que se realiza en nuestro país, y que se pone 

a disposición de la Universidad de Costa Rica y el público en general. Los datos y resultados 

obtenidos corresponden a 50 pilotes de 1 m de diámetro y 31 m de profundidad, para 

soportar un silo de cemento, perforados a través de estratos de arcilla, limo, toba e 

ignimbrita en Agua Caliente de Cartago. H. B. C. 

 

PILOTES PERFORADOS, PERFORACIÓN ROTATORIA, LISTAS DE VERIFICACIÓN, 

RENDIMIENDOS, CONTROL EN OBRA, CIMENTACIONES ESPECIALES. 
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Escuela de Ingeniería Civil  
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Capítulo 1. Introducción 

1.1 Justificación 

1.1.1 Problema específico 

El uso de pilotes de gran diámetro colados en sitio es la solución más comúnmente utilizada a 

nivel mundial cuando se requieren cimentaciones profundas donde existen grandes cargas de 

diseño. Sin embargo, esta  técnica ha sido muy poco utilizada en el país y de ahí la falta de 

conocimiento y experiencia del personal costarricense en este tema. 

Esta falta de conocimiento se puede atribuir a que hasta hace pocos años no existía dentro 

de nuestras fronteras la tecnología apropiada y la suficiente experiencia para que una 

empresa costarricense pudiera realizar un proyecto de este tipo. Además no se ha dado una 

adecuada transferencia de conocimiento por parte de las empresas extranjeras que han 

realizado estos proyectos. 

El problema consiste en que no existe una documentación con datos de proyectos de pilotes 

de gran diámetro realizados en Costa Rica bajo las condiciones de sitio, mano de obra 

disponible, materiales y equipo propios de nuestro país. Como consecuencia se puede 

mencionar que la mayoría de los ingenieros costarricenses no tienen un criterio lo 

suficientemente formado para estimar las duraciones de proyectos de este tipo ni los 

rendimientos respectivos de mano de obra, materiales y equipo. 

Lo anterior repercute en que a la hora de hacer presupuestos de obras de pilotaje de gran 

diámetro, se hacen sin conocer lo suficiente del tema. De esta manera se puede incurrir en 

errores de programación, planificación y presupuestación que se pudieron afinar aún más y 

haber obtenido resultados más cercanos a la realidad. 

1.1.2 Importancia 

El presente trabajo pretende mantener un registro del proceso constructivo de un proyecto 

de un silo de almacenamiento de cemento crudo de la planta Holcim en Agua caliente de 

Cartago. Dicho silo estará cimentado por 50 pilotes de 1 m de diámetro y de una profundidad 

de 31 m en su mayoría. 

La importancia de este registro radica en que servirá para futuras referencias en tema de 

rendimientos y duraciones de un proyecto real en suelo costarricense. De esta manera los 
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ingenieros contarían con el inicio de una base de datos que les permitiría hacer presupuestos 

y programaciones con rendimientos más apegados a la realidad en obra. Esto repercute 

directamente en un mejor control en obra y de esta manera se ahorra dinero y tiempo de 

ejecución pues se puede tomar decisiones y correcciones con mayor antelación. 

1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

Antes del año 2005, no existían en el país empresas nacionales que se dedicaran a hacer 

pilotes de diámetros mayores a 60 cm. La técnica de pilotaje de gran diámetro era muy poco 

utilizada en ese entonces por no existir en el país el equipo ni personal con el conocimiento y 

la experiencia requeridos. Por esta razón, los pocos proyectos de este tipo realizados en el 

país habían sido ejecutados por empresas de origen extranjero. 

Este tipo de cimentación sólo era realizado en proyectos de gran importancia como puentes y 

silos para el almacenamiento de cemento, donde la magnitud del proyecto pudiera justificar 

los altos costos de importación temporal de maquinaria de perforación. Una vez terminada 

las obras, las empresas abandonaban el suelo costarricense, llevándose con ellas el 

conocimiento adquirido durante el proceso constructivo.  

Actualmente existen en el país varias compañías que cuentan con el equipo y conocimiento 

para realizar pilotes de grandes profundidades y diámetro. Sin embargo, la experiencia de 

cada una de estas empresas no se transmite a las universidades.  

Hasta la fecha no existe un documento donde se comparta la experiencia y el conocimiento 

adquirido en obra de ningún proyecto de este tipo ejecutado en nuestro país. Esto se puede 

explicar debido al esfuerzo adicional que requiere ir llevando un registro en obra por parte del 

constructor, adicionalmente por razones de competencia es muy difícil que una empresa esté 

dispuesta a revelar este tipo de información. 

Solamente existe un proyecto de graduación hecho en nuestro país sobre el tema de pilotes 

de gran diámetro colados en sitio. Dicha investigación es el proyecto de graduación del Ing. 

Ronald Arias Blando, publicada en el año 2004, la cual es una descripción muy completa 

desde el punto de vista de diseño, factibilidad en Costa Rica y control de calidad. Arias da 

una orientación a su trabajo dirigida hacia proyectos de puentes y ejemplifica con la de 

construcción de un puente en Jamaica.  

Sin embargo, el tema de control en obra, costos y rendimientos esta fuera del alcance de 

esta publicación, si bien se hacen algunas referencias a los resultados finales del proyecto 
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ejecutado en Jamaica, estos no son un ejemplo que represente las condiciones en campo 

presentes en Costa Rica. 

De ahí surge la necesidad de elaborar un proyecto de investigación que sea ejecutado bajo 

las condiciones de campo, disponibilidad de maquinaria, herramientas y mano de obra 

presentes en nuestro país. 

1.2 Objetivos 

A continuación se presentan los objetivos que se desean cumplir en el presente proyecto de 

investigación: 

1.2.1 Objetivo general 

 Elaborar un registro del proceso constructivo una cimentación mediante pilotes de gran 

diámetro colados en sitio para un proyecto de silo de cemento en Costa Rica. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Hacer listas de verificación para la inspección de calidad y criterios de aprobación para 

pilotes de gran diámetro. 

 Recopilar y analizar los datos de la mano de obra utilizada y horas de trabajo requeridas.  

 Recopilar y analizar los datos de horas de equipo.  

 Recopilar y analizar los datos de tiempos de colado y volúmenes de consumo de 

concreto.  

 Recopilar y analizar los datos de tiempos de perforación en obra. 

 Crear tablas de rendimientos de mano de obra, materiales, equipo que se puedan utilizar 

como referencia en futuros proyectos. 

1.3 Fundamentos teóricos e hipótesis 

La disponibilidad de datos de control y rendimientos producto de la experiencia de proyectos 

ejecutados en el pasado representa una herramienta indispensable para una adecuada curva 

de aprendizaje en una empresa. Dicho conocimiento permitiría poder hacer presupuestos 

más precisos y saber cómo reaccionar de manera más pronta y efectiva ante cualquier 

eventualidad que se dé en obra. 

Lamentablemente no hay, a la fecha, un registro para consulta pública de dicha información, 

lo conlleva a la necesidad de efectuar este proyecto de graduación, con el fin de facilitar para 

propósitos académicos y profesionales las bases requeridas sobre el tema en cuestión.  
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Al ser posible tomar los datos de rendimientos en un proyecto que se ajusta a la realidad 

actual del país, se desarrolla una transferencia de conocimiento y tecnología que no existía 

antes. 

1.3.1 Marco teórico: Pilotes colados en sitio 

Los pilotes de gran diámetro colados en sitio son un tipo de fundación profunda construida 

mediante la colocación de concreto fluido dentro de una perforación previamente realizada. 

Tanto su proceso de diseño como su proceso constructivo poseen una serie de singularidades 

que obligan a un estudio diferenciado respecto a los otros sistemas de pilotaje existentes. 

La perforación puede ser efectuada por platos espirales, baldes o plataformas de perforación, 

en diámetros de hasta 7,3 m, pero lo más usual es que no sean mayores a 2,13 m por las 

limitaciones mecánicas de los equipos más comúnmente encontrados. Las profundidades de 

perforación pueden llegar hasta valores de 120 m. 

1.3.1.1 Desarrollo de las técnicas de pilotes perforados  

Los métodos de instalación de pilotes perforados evolucionaron inicialmente a partir de la 

construcción de pozos de agua en la que se utilizó el revestimiento de ladrillo como elemento 

de carga.  

En la Figura 1.1, se puede ver uno de los primeros trabajos de perforación aplicado a posos 

en el siglo XIX. 

 

Figura 1.1. Pozo para estación de tren en Schrobenhausen, Alemania (1870) 

Fuente: Catalogo de Bauer Cimentaciones Costa Rica S.A. 
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A mediados del siglo XIX se comenzaron a usar elevadores de carga mecánicos y almejas, 

esto hizo posible la construcción de pozos entubados en terrenos inestable, incluso por 

debajo del nivel del agua subterránea, a un costo bastante bajo. 

En la década de 1920, la tecnología del concreto había alcanzado un nivel de desarrollo, lo 

que permitió que pozos de gran diámetro pudieran ser utilizados como pilotes de fundación. 

Con el desarrollo de máquinas perforadoras compactas durante la década de 1950 y 1960, 

compuesto por un carro base, elevador de carga y oscilador de encamisado, la técnica de 

excavación se adelantó a tomar una forma, que todavía está en uso hoy en día. 

Otra novedad fue la técnica de perforación con circulación de enjuague, que fue utilizada 

principalmente para pozos relativamente profundos (por ejemplo, pozos de petróleo) debido 

a la complejidad de la instalación del sitio. En los EEUU, donde las técnicas de circulación de 

enjuague fueron de gran importancia la tecnología temprana de perforación petrolera, discos 

giratorios fueron desarrollados y montados en grúas de oruga o camiones.  

Una barra Kelly de forma cuadrada suspendida en un elevador de carga (wincher por su 

nombre en inglés) y guiada a través de la plataforma giratoria, hizo posible perforar en 

suelos estables y en roca con tasas de producción elevadas.  

Después de la Segunda Guerra Mundial, el problema de derrumbe de las paredes de la 

perforación se resolvió mediante el uso de fluidos de soporte, como la mezcla de bentonita y 

aditivos químicos. Esta técnica se aceptó en Europa durante la década de 1960. 

Recientemente, el método de perforación por rotación fue significativamente mejorado, en 

especial para la instalación de pozos de gran de diámetro. Esto gracias a la invención del 

disco giratorio, montado sobre unas guías que le permiten moverse a lo largo del mástil 

rígido de la perforadora.  

Debido a los últimos avances en el campo de la hidráulica y sistemas electrónicos, los 

equipos de perforación ahora están diseñados y manufacturados de tal manera que son 

capaces de alcanzar un máximo de productividad con un mínimo de aporte de energía, así 

como con un uso mínimo de fuerza humana. 

1.3.1.2 Proceso Constructivo De Pilotes Colados In Situ 

Uno del elemento más importante a tener en cuenta en la construcción de los pilotes de 

concreto colados en el sitio es la calidad de los materiales que se utilicen en su fabricación.  
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Además de cumplir con todas las normas establecidas en los códigos y reglamentos, estos 

materiales deben adaptarse a las condiciones especiales de la construcción de pilotes, tales 

como trabajo a profundidades considerables, condiciones de mucha humedad, características 

del terreno, etc. 

Existen muchos procesos para construir pilotes de concreto colados en el sitio. En los últimos 

años, se ha construido bastante este tipo de cimentación profunda, y no se han hecho 

estudios sobre sus métodos constructivos.  

A continuación se describen los pasos a seguir en pilotes colados en sitio en nuestro país: 

Tareas Previas 

a. Obtenido el Estudio Geotécnico, se tomarán los siguientes datos: 

 Corte estratigráfico y nivel del nivel freático. 

 Características mecánicas del suelo. 

 Grado de agresividad del suelo. 

 Profundidad proyectada para la cimentación. 
 

b. Limpiar y nivelar la superficie de trabajo, dejando un ancho conveniente para el trabajo de 

la maquinaria a utilizar. 

c. Se realizará una inspección de las construcciones aledañas a fin de comprobar que no haya 

servicios que impidan o afecten los trabajos de construcción de pilotes; si fuese necesario, se 

sustituirán los mismos. 

Una vez se realizan dichas tareas previas, se procede con las actividades que componen el 

procedimiento desde el inicio de la construcción de pilotes hasta su culminación. 

Trazo 

Para construir estos pilotes es necesario hacer un replanteo de la zona y ubicar mediante 

aparatos topográficos el centro de cada pilote. Se indica la ubicación, la profundidad de 

perforación y de desplante, dicha referencia deberá mantenerse vista todo el tiempo 

que sea necesario. 
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Perforación 

El tipo de perforación depende de las características que presentan los suelos. Los métodos 

más utilizados son los siguientes: 

a) En seco 

Por lo general se utiliza sobre el nivel freático donde no existe el peligro de derrumbe o 

socavación al perforar el pozo hasta el fondo, aunque en algunos casos se utiliza en suelos 

bajo el nivel freático todo y cuando la permeabilidad es tal que la filtración en el pozo es 

mínima, mientras permanece abierto. 

Perforación Rotatoria: 

Es una de las formas más usada para la construcción de pilotes, se emplean generalmente 

dos tipos de perforaciones con sistema rotatorio: 

• Con Barretón o Kelly de perforación; ya sea montada sobre orugas, sobre grúa o sobre 

camión. En este caso, el Kelly puede ser de una sola pieza o bien telescópico de varias 

secciones, con el cual se extrae de manera intermitente el suelo perforado. 

• Con Hélice continua; montada sobre grúa o sobre oruga. El suelo se extrae de manera 

continua, conforme se perfora el suelo. 

Hasta la terminación del proceso de perforación, las herramientas de perforación están 

entrando y saliendo del barreno para ser vaciadas en el exterior. 

Las herramientas más comunes son las brocas de hélice y los botes; las primeras se utilizan 

generalmente en condiciones secas y tienen la ventaja de ser fácilmente llenadas y vaciadas. 

Las brocas están equipadas con una orilla de corte que durante la rotación rompe el suelo, 

después de lo cual el suelo viaja a lo largo de las hélices, la broca se extrae entonces del 

hueco excavado y se vacía por rotación rápida en el exterior, si el suelo tiene alta plasticidad. 

Pueden tener hélice sencilla o doble, de acuerdo a las condiciones del suelo y usualmente 

tienen una punta inferior (stinger) qué previene cabeceos de la broca. En estratos duros 

inclinados, es recomendable utilizar una punta más larga de lo usual, con el fin de efectuar 

una perforación guía de menor diámetro.  

La hélice de las brocas debe ser diseñada cuidadosamente para que el material suelto pueda 

viajar hacia arriba, sobre la hélice sin resistencia. El número y paso de las hélices varía 

ampliamente, dependiendo del tipo de suelo por perforar. 



8 
 

 
 

En nuestro medio existen brocas de diámetro de 40 cm, 60 cm, 80 cm, 1.0 m, 1.20 m, 1.50 

m, 1.60 m y hasta con una longitud de profundidad de 45 m. Cuando se encuentran suelos 

muy duros puede alternarse el barreno con botes corona, los cuales son abiertos de abajo y 

poseen dientes para realizar los cortes no posibles con barreno.  

Posterior al proceso de perforación se introduce el bote de perforación con el cual se extrae 

el material suelto depositado en el fondo de la excavación. 

b) Con agentes fluidos (lodos, agua, aire o polímeros) 

En situaciones en que no se puede protegerse la excavación con tubería, y en que las 

paredes de la perforación son inestables ya sea por la presencia de agua freática o por sus 

desfavorables propiedades mecánicas, se utilizan agentes fluidos. En el presente proyecto de 

graduación no se profundizará mucho en esta técnica ya que no se va  a utilizar en campo. 

c) Entubados 

En caso donde los suelos son menos competentes o para evitar derrumbes y socavaciones, 

se debe de colocar un entubado protector temporal. Esta tubería debe de tener suficiente 

grosor de pared como para resistir la presión del suelo, la presión hidrostática y los efectos 

dinámicos de la construcción. 

Se considera colocar tubería a partir de los diámetros de: 80 cm, 1.0 m, 1.20 m y 1.50 m. 

1.3.1.3 Hipótesis 

Para cada uno de los 50 pilotes se tomarán los datos de tiempos de elaboración y 

manipulación de armaduras, perforación de cada estrato de suelo y colado del concreto. Así 

como también se irán anotando las horas necesarias de equipo y mano de obra en dichas 

actividades. 

Los datos se van a ir anotando en hojas que se van llenando en campo conforme se va 

avanzando en cada pilote. Razón por la cual se necesita un encargado tiempo completo en 

obra para que se encargue ir apuntando los valores. Esta labor será compartida entre el 

autor de este proyecto de graduación, el maestro de obras y el ingeniero encargado del 

proyecto que estará a tiempo completo en obra. 

En aquellos casos que se pierda tiempo de trabajo por averías mecánicas o tiempo de espera 

de respuestas técnicas por parte del cliente, esto no será tomado en cuenta por la dificultad 

de relacionar el tiempo perdido a una actividad específica. 
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1.4 Delimitación del problema 

1.4.1 Alcances 

Este proyecto de graduación se desarrolla tomando datos de un proyecto en específico, que 

es el silo de cemento crudo de la planta de la empresa Holcim en Aguacaliente de Cartago. Si 

bien los datos que se recolecten pueden ser muy representativos de la ejecución de 

proyectos de este tipo, los datos deben ser analizados antes de usarse en algún otro 

proyecto, ya que ningún proyecto es exactamente igual a otro. 

Se abarcarán temas de inspección, rendimientos y costos para la empresa Bauer 

Cimentaciones Costa Rica. Temas como control de calidad estarán y pruebas de carga están 

sujetos a si las empresas respectivas deseen compartir esa información. 

Se van a tomar los datos para cada uno de los 50 pilotes ejecutados en obra de tal manera 

que se pueda hacer un análisis estadístico y tener valores de rendimientos más cercanos a la 

realidad. 

1.4.2 Limitaciones 

Debido a que el proyecto, en su etapa de cimentaciones, fue ejecutado principalmente en los 

meses de octubre y diciembre del 2010, lo cual coincide con el tiempo lectivo de la 

Universidad de Costa Rica, el estudiante sólo puede permanecer en obra 3 días a la semana. 

Por esta razón se contó con la ayuda del ingeniero de campo y el maestro de obras (ambos 

con amplia experiencia) para poder tomar los datos de muchos pilotes.  
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1.5 Metodología 

A continuación se describe la metodología con la que se va a abordar el proceso de 

elaboración del proyecto de graduación: 

Etapa 1: Recolección de información de campo  

Consiste en tener siempre en campo a una persona encargada de tomar los datos de tiempos 

y cantidades referentes a perforación, colado, armadura y mano de obra. En este caso dicha 

responsabilidad será compartida entre el estudiante y el ingeniero de la obra. Es necesario 

tomar los datos de al menos 30 pilotes para poder hacer un análisis estadístico, sin embargo 

se hará todo lo posible por tomar los datos de la totalidad de los pilotes de la cimentación. 

Para poder utilizar una distribución normal es necesario contar con al menos 30 mediciones, 

como se menciono anteriormente, sin embargo esto no se considera un problema pues se 

pretende poder tomar los datos de la totalidad de los pilotes. 

1.5.1 Etapa 2: Consulta de fuentes bibliográfica 

Se investigará los códigos y manuales internacionales en cuanto a control en obra y 

supervisión de proyectos de pilotes de gran diámetro colados en sitio.  

Se indagará en bibliografía acerca del tema de toma de datos para la elaboración de tablas 

de rendimientos y listas de verificación para el control de calidad. 

Por otra parte se hará consulta a los códigos nacionales: Código Sísmico y Código de 

Cimentaciones, en sus versiones más recientes a la fecha. Similarmente se analizará lo 

expuesto en el proyecto de graduación del Ing. Ronald Arias. 

1.5.2 Etapa 3: Análisis de la información de campo 

Se sacan los promedios y análisis estadístico, para los datos recolectados en campo. Además, 

se hacen tablas de listas de verificación que permitan realizar una adecuada inspección en 

obra para esta técnica constructiva. 

Se hacen tablas de rendimientos para la etapa de perforación, colocación de concreto, 

elaboración y colocación de la armadura y para la mano de obra utilizada. 

1.5.3 Etapa 4: Análisis de la información de campo 

Se realiza la redacción del informe de proyecto de graduación junto con las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó.  
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El resumen de la metodología a seguir para la elaboración del proyecto propuesto se muestra 

en la Figura 1.2 

 

Figura 1.2. Resumen de la metodología a seguir para el proyecto de graduación. 

  

 

Etapa 1: Recolección de la 
información de campo 

• Datos de perforación 
• Datos de colado y volúmenes 
• Datos de mano de obra 

 

Etapa 2: Consulta de Fuentes 
bibliográficas 

• Consulta de Manuales 
internacionales 

• Consulta de Documentos nacionales 

Etapa 3: Análisis de la información 
de campo 

• Cálculo de rendimientos de 
materiales 

• Cálculo de rendimientos mano de 
obra. 

• Cálculo de rendimientos de equipo 
de perforación 

Etapa 4: Redacción del Informe 
final 

• Conclusiones 
• Recomendaciones 

Proyecto de Graduación 
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1.6 Mecanismos de evaluación del proyecto 

La forma como se puede evaluar el proyecto se muestra en el Cuadro 1.1 que se presenta a 

continuación: 

Cuadro 1.1. Aspectos e indicadores para evaluación del proyecto 

Aspecto Indicadores cuantitativos Indicadores cualitativos 

Eficiencia Se evaluará en función del avance 
correspondiente con el 
cronograma de actividades 
realizado. 

 

Eficacia  Se revisará el cumplimiento de los 
objetivos específicos planteados. 

Impacto  Transferencia de conocimientos 
generados por la investigación realizada 
hacia profesionales y la Universidad de 
Costa Rica 

Pertinencia Provee herramientas para mejorar 
la planificación y administración 
de proyectos de pilotes. 

 

Perdurabilidad Cantidad de investigaciones y 
proyectos de graduación futuros 
que tomen el proyecto como 
referencia. 

Incidencia del proyecto en la 
implementación de las 
recomendaciones, por parte de la Bauer 
Cimentaciones y otros. 
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Capítulo 2: Introducción a los pilotes perforados 

En el presente capítulo se abordará el tema de pilotes perforados colados en sitio desde un 

enfoque teórico, describiendo las etapas de la ejecución y las opciones con las que se cuenta 

para lograr que la técnica se seleccione de manera idónea dependiendo del sitio de trabajo y 

la disponibilidad de herramientas y equipo. En este capítulo se hizo una traducción del 

Manual de Procedimientos Bauer del idioma inglés y alemán al español, con adaptaciones del 

autor de acuerdo a la experiencia adquirida. 

El proceso de instalación de pilotes perforados de gran diámetro colados en sitio se puede 

dividir en las siguientes etapas: 

 Desprendimiento del suelo 

 Remoción del suelo 

 Estabilización temporal 

 Agrandamiento de la Base 

 Colado del Pilote 

 

2.1 Proceso de desprendimiento del suelo 

Durante el proceso de perforación, se comienza a desprender el suelo que originalmente 

estaba en estado en banco para poder ser extraído. Existen diferentes formas en las cuales 

se puede soltar el suelo, entre ellas se puede mencionar las siguientes: 

 Desprendimiento por corte 

 Desprendimiento por rasgadura 

 Desprendimiento por percusión 

2.1.1 Desprendimiento por corte 

El soltado por corte puede ser realizado mediante el uso de las siguientes herramientas de 

perforación: 

 Almeja de perforación (Ver Figura 2.1). 

 Dientes de corte para perforación rotatoria (Ver Figura 2.1). 
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2.1.1.1 Almeja de perforación 

Este método fue desarrollado basándose en la forma de una pala. La pala de forma 

semicircular penetra en el suelo, el peso muerto de la misma compensa el empuje hacia 

arriba que es generado por la acción de cerrar la pala de la almeja. Hincar las palas en el 

suelo puede incrementar la penetración de la almeja. Si las palas están apropiadamente 

apoyadas en el marco principal de la almeja, podrían ser utilizadas exitosamente en estratos 

muy duros como si fuera un cincel. 

2.1.1.2 Dientes de corte para perforación rotatoria 

Durante la perforación rotatoria, los dientes inclinados de corte son rotados de manera 

horizontal. La cantidad de suelo que es aflojado durante cada rotación varía de acuerdo con 

la inclinación de los dientes, se aplica un torque adecuado. 

 

Figura 2.1. Almeja de Perforación (izq.). Máquina de Perforación Rotatoria (der.) 

Fuente: Catálogo de Maquinaria BAUER  
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2.1.2 Desprendimiento por rasgadura 

Tal como en el procedimiento de aflojado por corte, el rasgado de suelos duros o roca se 

alcanza mediante el uso de un diente inclinado, el cual corta un pequeño surco en el suelo 

durante la rotación de la herramienta de perforación. El suelo o roca que queda es fácilmente 

retirado por el diente plano de raspado. Debido a que los dientes tienen la tendencia de 

levantarse, las herramientas de perforación deben ser empujadas hacia abajo durante la 

rotación. Con el uso de máquinas perforadoras, equipadas con cabezas de rotación con toque 

y facilidad de empuje para las herramientas de rotación, hoy en día es posible perforar en 

rocas de resistencias de hasta 100 kN/mm2. 

Tales dientes de desgarre, tienen forma de bala y por ello se les llama popularmente bullet 

teeth o también round shank chisels, por su nombre en inglés. Pueden ser colocados en 

barrenas y baldes de perforación en combinación con dientes planos de raspado. Cuando se 

perfora en suelos muy duros, es más eficiente perforar primero un anillo externo. De esta 

manera hay relajamiento de esfuerzos en el núcleo que queda, permitiendo que pueda ser 

quebrado y removido fácilmente. 

2.1.3 Desprendimiento por percusión  

Una alta carga puntual es aplicada a la roca en el fondo de la perforación, mediante la cual el 

material es pulverizado en el punto de contacto, permitiendo la penetración de la punta. 

Simultáneamente, la acumulación de esfuerzos alrededor de la punta resulta en la 

fragmentación lateral de la roca. 

La aplicación de altas cargas puntuales puede ser alcanzada mediante: 

 Martilleo mediante la caída de un peso. 

 Martilleo neumático. 

 Presión estática hacia abajo. 

2.1.3.1 Martilleo mediante la caída de un peso 

Esta temprana forma de perforación usa la energía dinámica de un peso que se deja para 

fragmentar la roca. La tasa de penetración depende mucho del peso del cincel, la altura de 

caída, el número de golpes de la unidad y la forma y material de la punta del cincel. Con las 

grúas modernas y cinceles con puntas de acero armado con manganeso, es posible dejar 

caer cinceles de hasta 15 toneladas y de una altura considerable. 
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2.1.3.2 Martilleo neumático 

Se utiliza un martillo de pistón de aire comprimido a una alta frecuencia sobre una broca 

rotatoria, la cual está equipada a lo largo de toda su superficie cortante, con carburo de 

tungsteno. La penetración en la roca resulta en un astillamiento lateral de la superficie de la 

roca. A pesar de que la penetración en la roca por cada golpe es de sólo una fracción de 

milímetro, altas frecuencias de golpe resultan en un buen progreso de perforación. Debido al 

hecho de que el consumo de aire comprimido se incrementa proporcionalmente con el 

diámetro de perforación, generalmente, se aceptan martillos especiales para ser utilizados 

dentro de la perforación para diámetros de hasta 800 mm. 

2.1.3.3 Presión estática 

Este proceso utiliza rodillos armados con brocas de carburo de manganeso para soltar el 

suelo, los cuales rotan con alta presión sobre la superficie de la roca en la base del barreno. 

De acuerdo con la resistencia a la compresión de la roca que se va a penetrar, la carga 

requerida para rodillos de 100 mm es de 3 a 5 toneladas. La cobertura de la totalidad del 

área transversal, se logra colocando los rodillos en la cabeza del taladro rotatorio de tal 

manera que cada cabeza del taladro describa un camino de rotación diferente, el cual se 

traslapa con el adyacente. Se puede lograr una sobrecarga adicional colocando masas de 

concreto sobre la cabeza del taladro. 

Este proceso es apropiado para cualquier diámetro de perforación, pero está limitado por la 

cantidad de sobrecarga que se requiera. Las perforaciones exitosas de mayor diámetro que 

se han podido realizar, rondan los 2500 mm de diámetro y sobrecargas de 80 toneladas. 

2.2 Remoción del suelo: 

El material que se va excavando se puede remover de las siguientes maneras: 

 Remoción intermitente de material 

 Transporte continuo de material 

2.2.1 Remoción intermitente de material. 

El suelo a retirar se recoge en un balde de perforación, traído a la superficie y depositado allí. 

El balde luego se regresa a la perforación. Debido a que el balde es a la vez la herramienta 

de perforación, solo puede perforar o retirar el material, pero no ambas a la vez. Los 

principales tipos de sistemas para remover el material excavado son: 
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 Remoción con Almeja.  

 Remoción con herramientas de perforación rotativa. 

2.2.1.1 Remoción con Almeja 

Debido a que las palas de la almeja forman un cono al cerrarse, la capacidad de la almeja y 

su correspondiente tasa de excavación por cada vez que se levante, es de solo 1/3 del 

diámetro del pilote. Para poder compensar este pequeño volumen de excavación, se 

desarrollaron elevadores de carga de alta velocidad. 

El tiempo requerido para devolver la almeja dentro de la perforación, también es minimizado 

por medio de un dispositivo de eyección adaptado a la máquina perforadora. 

2.2.1.2 Remoción con herramientas de perforación rotativa. 

Las herramientas de perforación, las cuales están adaptadas al extremo inferior de la barra 

Kelly, son sacadas de la perforación, limpiadas y luego regresadas a la perforación de manera 

repetitiva hasta que se complete el proceso de perforado y llenado con el material del fondo. 

En condiciones secas generalmente se utilizan barrenas, las cuales son brocas helicoidales 

que pueden tener una o dos hélices. Tienen la ventaja de que son fáciles de llenar y vaciar. 

En condiciones en las que las perforaciones están llenas de agua, generalmente se utilizan 

baldes de perforación.  

Después del proceso de perforado y que se ha llenado el balde, el fondo del balde se asegura 

mediante una rotación en sentido opuesto. Una vez afuera, en la superficie, el balde es 

vaciado abriendo el fondo del mismo. 

Debido a que el volumen de la excavación es determinado en su mayoría por la longitud de la 

herramienta y la capacidad del elevador de carga, se pueden lograr avances en la longitud de 

perforación de hasta 3 veces el diámetro del pilote por cada repetición. 

2.2.2 Transporte continuo de material  

Durante la remoción continua de material, el material excavado se mezcla con un agente de 

lavado y se expulsa a la superficie. Si el agente de lavado es agua, se usan pozas de 

sedimentación o tanques para la separación de los sólidos del agente de lavado. Se han 

desarrollado elaborados sistemas de separación, con mallas y centrífugas, los cuales son 

herramientas eficientes para separar el material excavado de los lodos de perforación. 

  

http://www.geoforum.com/info/pileinfo/view_process.asp?ID=28
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La remoción continua del material se puede lograr a través de: 

 Lavado directo 

 Lavado indirecto 

 Barrena continua  

2.2.2.1 Lavado directo 

Durante la perforación, se bombea aire o agua a través de la barra del taladro hasta el fondo 

del barreno. El material extraído es arrastrado por el líquido hasta la superficie fuera de la 

barra de perforación a través de un anillo que se forma entre la barra del taladro y el suelo. 

Para que éste método de remoción de material funcione, es necesario tener velocidades de 

corriente de aire de 15 a 30 m/s  y velocidad de chorro de agua de 1 m/s. Para poder 

minimizar la cantidad de agente de lavado que se necesita, el anillo se reduce al tamaño 

mínimo de 10 mm al incrementar el diámetro de la barra. Lo anterior resulta en un 

incremento de la velocidad del agente de lavado. El lavado directo sólo se utiliza para 

perforar agujeros de pequeño diámetro, debido a la alta cantidad de agente de lavado que se 

requiere. 

2.2.2.2 Lavado indirecto 

Durante el lavado indirecto la mezcla de suelo y fluido viaja hacia la superficie por dentro de 

la barra hueca del taladro, mientras que el agente de lavado viaja hacia abajo a través del 

anillo entre el encamisado externo y el interno. Tanto agua como bentonita pueden ser 

usadas como agente de lavado. 

La circulación de la mezcla de fluido y material removido se logra a través de: 

 Bomba de succión 

 Soplo de aire 

 Bomba de chorro 

 Contra-flujo 

Bomba de succión 

Una bomba centrífuga montada en la parte superior de la perforación, levanta la mezcla de 

fluido y suelo removido a través de la barra del taladro hacia la poza de separación o unidad 

desarenadora. La diferencia en el nivel entre la bomba y el fluido en la perforación no debe 

exceder la altura máxima de succión de 7 m. Este sistema de lavado permite que el bombeo 

comience simultáneamente con la perforación. 
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Soplado de aire  

Se introducen cantidades de aire relativamente pequeñas (6-10 m3/min)  por debajo de la 

cabeza del taladro. La diferencia de gravedad específica entre la mezcla de agua-aire y el 

fluido que lo rodea ocasiona un gradiente de presión, el cual causa un efecto de succión en la 

cabeza del taladro. El tamaño de este efecto depende de la cabeza hidráulica y la distancia 

total que se necesita levantar. La desventaja de este sistema es que la succión solamente se 

empieza a desarrollar a una cabeza hidráulica de 10 m y alcanza niveles adecuados a 15 m.  

Bomba de chorro 

Aproximadamente de 1m a 2 m por encima del fondo del pozo, se inyecta a alta presión agua 

o una suspensión de bentonita dentro del tubo de succión. Como resultado de la presión de 

vacío que se desarrolla por debajo de la boquilla de chorro, la mezcla de suelo-fluido es 

succionada del fondo de la perforación. Este sistema relativamente no es afectado por 

variaciones en la presión de agua. Su desventaja es que presenta una alta pérdida de 

energía. 

Contra-flujo 

El fluido de lavado se inyecta bajo presión dentro del anillo exterior en la parte superior de la 

perforación. Como resultado, la mezcla suelo-fluido es empujada hacia arriba a través de la 

barra del taladro. Este sistema, además, no es afectado por variaciones o cambios en la 

cabeza hidráulica. Sin embargo, es difícil obtener un sellado adecuado en la parte superior 

del pozo. 

2.2.2.3 Perforación con barrena continua 

Esta técnica es una forma especial de la remoción continua de material. La barrena continua 

con una longitud superior a la profundidad de perforación, penetra en el suelo hasta la 

profundidad requerida.  

Luego, se bombea concreto a través del eje hueco de la barrena, mientras que se retira la 

barrena simultáneamente conforme el concreto va subiendo de nivel.  

Mientras la extracción de la hélice, la cual luego no se gira, la barrena pasa a través de un 

dispositivo de limpieza que se encuentra adjunto a la sección inferior del mástil.  
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Este limpiador remueve el material de la hélice. Como este sistema combina todas las 

operaciones principales de pilotaje en un solo proceso, ésta técnica es capaz de lograr altas 

tasas de producción de perforación. 

Durante la perforación, todas las fuerzas que actúan sobre la barrena continua, tales como 

torque, fuerzas de empuje hacia abajo y fuerzas de empuje hacia arriba, tienen que ser 

disipadas a través de la sección del mástil de la máquina de perforación.  

Como resultado, el sistema barrena continua está limitado en cuanto a profundidad de 

perforación, diámetro de la perforación y la resistencia del suelo. Un problema asociado con 

el uso indebido de la excavación por medio de hélice continua, es el riesgo de descompresión 

del suelo y la formación de cavernas en el pozo. 

2.3 Estabilización temporal 

2.3.1 Perforación con encamisado  

Cuando se usa encamisado, el suelo es removido dentro de la protección de un tubo de acero 

y traído a la superficie. Durante el proceso de vaciado del concreto el soporte del pozo es 

transferido del encamisado temporal (que es extraído gradualmente), al concreto. 

La instalación y extracción del encamisado temporal puede ser llevado a cabo mediante: 

 Vibración 

 Oscilación 

 Rotación 

2.3.1.1 Vibración 

La parte superior del encamisado, por lo general con un espesor de pared de 10 a 15 mm, 

está conectado a un vibrador por un conjunto de pinzas hidráulicas. Las vibraciones de alta 

frecuencia producidas por el vibrador reducen la fricción entre el encamisado y el suelo, 

permitiendo así que el encamisado penetre bajo su propio peso. Como la reducción de la 

fricción, es más pronunciada en las arenas que van de sueltas a medianamente densas y en 

gravas, y limos blandos y arcillas, el uso de vibradores es predominante en estos tipos de 

suelo. Además, el volumen de suelo afectado por las vibraciones, y por lo tanto la 

profundidad de penetración del encamisado, depende de la energía producida por el 

vibrador. 
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 Los límites máximos para el uso de vibradores, son encamisados de diámetros de 2000 mm 

y profundidades de encamisado de 20 m. Los vibradores son más eficientes en la reducción 

de la resistencia lateral del encamisado que la resistencia en punta. Por lo tanto, los pilotes 

de tubo abierto de gran diámetro y los encamisados se pueden instalar de manera eficiente 

por los vibradores, mientras que puede ser difícil de instalar tubos cerrados. 

La frecuencia de funcionamiento y amplitud de la vibración de los vibradores hidráulicos 

modernos, se pueden variar continuamente durante la perforación, lo que mejora la 

velocidad de perforación y reduce el riesgo de vibraciones del terreno. 

2.3.1.2 Oscilación 

El encamisado se sujeta por un anillo circular, que es operado hidráulicamente, y girado 

alrededor de 20 grados en direcciones alternadas. Al mismo tiempo, se empuja el 

encamisado en el suelo mediante gatos hidráulicos. Un torque de hasta 20 kN-m y fuerzas de 

elevación de 20 kN pueden ser requeridas. Como los encamisados para perforación están 

normalmente disponibles en longitudes máximas de 6 m, se pueden unir secciones durante el 

proceso de perforación. El espesor de pared de un encamisado resistente de perforación 

oscila entre 40 y 60 mm. Con el fin de reducir el peso total, se usan encamisados de doble 

pared con refuerzos intermitentes para dar rigidez. Las secciones de encamisado se unen por 

medio de anillos muy apretados y equipados con tornillos cónicos. 

Aunque ésta técnica no está influenciada significativamente por el tipo de suelo a ser 

penetrado, se limita a un diámetro de cerca de 2500 mm y una profundidad de perforación 

de alrededor de 30 m. 

2.3.1.3 Rotación 

Durante los años 70 se desarrollaron las plataformas de perforación rotativa con un disco 

giratorio móvil, particularmente en Alemania. Estos fueron capaces de instalar hasta 6 m de 

encamisado durante la perforación. Como todas las fuerzas de reacción resultantes del 

proceso de perforación se transfieren a la base a través del mástil, el torque máximo 

disponible es de aproximadamente 4 kN-m con un máximo de fuerzas verticales hacia arriba 

o hacia abajo de 4 kN. Este método, por lo tanto se limita a diámetros de encamisado de 

1500 mm y profundidades de perforación de hasta 30 m. 
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2.3.2 Lodos de perforación 

Un lodo de perforación es un fluido que se inserta en el pozo como un apoyo temporal 

durante el proceso de perforación.  

El soporte de los pozos pueden ser proporcionado por: 

 Agua 

 Suspensión de bentonita 

 Solución con polímero 

Durante la perforación, el nivel de lodo de perforación se debe mantener siempre por encima 

del nivel natural de agua del suelo, y con ello proporcionando soporte constante de la 

perforación. 

2.3.2.1 Agua  

Las arenas finas inestables o limos pueden ser estabilizados por agua, siempre y cuando se 

mantenga una carga hidráulica en exceso de al menos 2 m. Esta presión hidrostática positiva 

en el interior del pozo hace que el agua fluya fuera de la pared del pozo, evitando así que las 

partículas de arena caigan en el pozo y el colapso del pozo. 

2.3.2.2 Suspensión de Bentonita 

En caso de que se requiera que las perforaciones penetren en profundidades considerables 

de suelo inestable, la instalación de un encamisado temporal largo es un proceso que 

consume mucho tiempo. Mediante el uso de una suspensión de bentonita de alrededor del 

6% en peso de bentonita, las paredes del pozo pueden ser eficazmente estabilizadas. Sin 

embargo, es necesario garantizar una cabeza de presión positiva de la mezcla de bentonita, 

por encima del nivel freático, de al menos 1,5 m. En suelos granulares permeables, se 

producirá un flujo inicial de mezcla a través de la pared del pozo, rápidamente se forma una 

especie de filtro sobre las paredes del pozo. Esto impide que continúe el flujo a través de las 

paredes, y el exceso de presión hidrostática en el pozo ayuda a mantener el suelo 

circundante estable. Un beneficio adicional, es que partículas finas del suelo perforado, 

entran en suspensión dentro del lodo de perforación; de esta manera se puede quitar más 

fácilmente mediante las operaciones de perforación. 

Antes del hormigonado, se comprueba si hay presencia de alguna contaminación en la 

bentonita dentro de la perforación, y si es necesario se reemplaza con bentonita fresca. La 

mezcla bentonítica se devuelve a la superficie para que se le realice el proceso de 
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sedimentación y desarenación. La mezcla de bentonita que ya ha sido limpiada puede ser 

reutilizada, con un ajuste del contenido de bentonita mediante la adición de bentonita nueva 

o agua según sea necesario. Después de ser reutilizada varias veces, la mezcla puede llegar a 

estar demasiado contaminada para una limpieza efectiva, y entonces se descarta. 

Debido a su comportamiento tixotrópico, las mezclas bentoníticas son capaces de desarrollar 

resistencia al corte, suficiente para mantener las partículas de grava de hasta 10 mm en 

suspensión. Este comportamiento característico proporciona apoyo adicional a la pared del 

pozo. 

El hormigonado se realiza generalmente por el método tremie, utilizando concreto con un 

revenimiento de más de 175 mm. Con la mezcla de bentonita limpia en el pozo, la 

suspensión es efectivamente desplazada por el hormigón fluido. Ninguna disminución 

significativa en la adhesión del pilote, se ha observado en pilotes correctamente ejecutados 

con uso de bentonita, tanto en suelos granulares como en arcillas cohesivas. 

2.3.2.3 Soluciones con polímero  

Estos fluidos de soporte, consisten en una solución en agua de una larga cadena de 

moléculas de bajo peso molecular. Como resultado de su estructura reticular, las moléculas 

son capaces de mantener pequeñas partículas en suspensión y por lo tanto mostrar 

propiedades similares a las suspensiones de bentonita. Las principales ventajas con respecto 

a las suspensiones de bentonita es que no se ven afectados por el cemento, y la separación 

de las partículas del suelo dentro de la suspensión, se realiza mucho más fácil. Sin embargo, 

existe una variedad de agentes de polímeros, y sus propiedades a largo plazo aún no se han 

entendido por completo. 

A continuación, en la Figura 2.2, se presenta un diagrama que ilustra el circuito que 

experimenta el lodo de perforación: 
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Figura 2.2. Estabilización con uso de Bentonita 

Fuente: Ing. Ricardo Villalta de Bauer Cimentaciones Costa Rica, S.A. 

 

En la figura anterior se puede ver que el lodo de perforación (Bentonita o Polímero), se va 

introduciendo en la perforación a medida que se va excavando. Las partículas de roca o suelo 

que se van desprendiendo con la excavación entran en un estado de suspensión en la 

solución bentonítica. Para efectos ambientales se trata de reutilizar la bentonita, y para ello 

se le bombea a una unidad desarenadora, que funciona mediante mallas con diferentes 

granulometrías para separ el material excavado y que el lodo quede sin estas partículas. Se 

puede mezclar el lodo usado con lodo nuevo de la mezcladora hasta alcanzar la viscosidad y 

PH requeridos para ser utilizado de nuevo. 

2.4 Agrandamiento de la base: 

2.4.1 Agrandamiento de campana 

Al emplear el método de excavación rotativa, se puede crear una base ampliada también 

conocida como campana, lo cual aumenta la capacidad de carga de base de pilotes en 

estratos del suelo competente. 

En su posición cerrada, el ensanchador encaja dentro de la sección recta del pilote, y se 

puede desplegar al llegar a la base del pilote para producir la base ampliada. Otro tipo es el 

balde de ensanchamiento, que tiene forma de campana. 
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La herramienta de ensanchamiento tiene brazos con bisagras, que pueden ser desplegados 

hacia fuera mediante la aplicación de una fuerza hacia abajo en la barra Kelly. La rotación de 

la herramienta en el pozo corta el suelo, el cual es traído hacia el centro. Cuando una fuerza 

hacia arriba se aplica a la Kelly, los brazos de corte se retraen y la herramienta de 

ensanchamiento se puede elevar. El suelo suelto se retira abriendo la parte inferior de la 

herramienta. El corte de una campana puede ser un proceso lento, en comparación con la 

excavación de un agujero recto, ya que sólo una cantidad limitada de suelo puede ser 

removida en cada extracción. 

Los baldes de ensanchamiento normalmente cortan diámetros de base de hasta 3700 mm, 

aunque diámetros de hasta 7300 mm son posibles de ejecutar con un equipo especial. 

Generalmente no es práctico formar campanas en pilotes con diámetros de menos de 760 

mm. Aunque la base de un pilote que ha sido ensanchado mecánicamente se puede limpiar 

con herramientas especialmente diseñadas, esta es una operación un tanto tediosa. También 

es posible limpiar la base de forma manual, pero esta técnica de excavación puede ser 

peligrosa y costosa. 

En ensanchamiento se utiliza principalmente en suelos cohesivos rígidos. Durante el proceso 

de construcción en suelos inestables (sueltos y saturada de agua), existe el peligro de 

colapso de la campana; la resistencia del suelo, la presencia de capas de suelo y la afluencia 

de las aguas subterráneas en los estratos permeables, son factores importantes, que deben 

tenerse en cuenta. 

Se debe dar especial atención a la planificación y ejecución de la operación de acampanado. 

Además del peligro de colapso de la excavación y la descompresión del suelo adyacente a la 

campana, también es posible que la tierra suelta se deposite debajo de la herramienta de 

ensanchamiento, haciendo que la herramienta se suba y no alcance apropiadamente el fondo 

del pozo, de esta manera se afecta a la capacidad portante de la base de la pila. 

Las ventajas en el costo de los pilotes ensanchados se deben a que el diámetro del pilote que 

se requiere es más reducido, lo que resulta en menos concreto necesario para reemplazar el 

material excavado. Sin embargo, en condiciones del suelo difíciles; tales como arcillas con 

bolones de roca que contengan lentes de limo o arena, o en suelos sueltos sin cohesión, es 

prácticamente imposible formar una base ensanchada. 
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2.4.2 Agrandamiento por inyección de lechada  

El diámetro de la base de un pilote se puede aumentar mediante la inyección de lechada o 

concreto, después de que se ha formado el pilote perforado. Normalmente se utilizan las 

técnicas convencionales de inyección. La inyección de la lechada en la base de la pila tiene 

varias ventajas: la rigidez del suelo y la fuerza se puede aumentar por la infiltración (suelos 

friccionantes) y las condiciones de esfuerzos (esfuerzos de confinamiento) por debajo y 

alrededor de la base van a mejorar. De esta manera, las características de asentamiento y la 

capacidad de soporte máxima del pilote pueden ser mejoradas. 

Otro método para aumentar el diámetro de la base de una pila es con la instalación de un 

Expander Body. El Expander Body, que se desarrolló en Suecia hace más de 15 años, 

consiste en un tubo delgado de acero doblado, que se puede instalar por medio de 

perforación, hincado, vibrado, percusión, o colocación en un pre-agujero. Después de la 

instalación, el Expander Body puede ser inflado por la inyección de lechada o mortero. De 

esta manera, un cuerpo de acero relleno de hormigón con forma y volumen pre-determinado 

se pueden crear a cualquier profundidad en el suelo. Durante la fase de expansión se crea 

una zona de suelo densificado como resultado de la alta presión de expansión, y que se 

extiende hasta una distancia de alrededor de dos diámetros del Expander Body. El proceso 

de expansión aumenta la densidad de los suelos granulares de sueltos a medianamente 

densos. En suelos cohesivos, la recompresión ocasiona un efecto de pre-consolidación y 

mejora la resistencia del suelo y la rigidez. El Expander Body se puede utilizar para mejorar la 

capacidad portante de pilotes hincados y perforados in situ. 

2.4.3 Agrandamiento por expulsión de tapón 

El método de pilotes Franki, también se puede utilizar para crear pilotes perforados con una 

base ampliada y compactada. Esto se logra mediante la expulsión de un tapón (hecho con 

material duro), compactado con un martillo. Después de que la perforación del pozo se ha 

completado, se coloca hormigón seco o grava en el fondo del pozo. Luego se utiliza un 

martillo pesado para expulsar a la base. Como resultado de las fuerzas de alto impacto, la 

tierra debajo y adyacente a la base de la pila se desplaza y/o compactada. Al monitorear el 

volumen y la energía necesaria para crear la base de la pila, se obtiene información sobre la 

capacidad de carga de la misma. 
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2.5 Colado del pilote: 

2.5.1 Mezclas de concreto para pilotes 

La integridad y alta calidad de la perforación es de suma importancia. Mezclas especiales de 

concreto y métodos para el colado in situ se han desarrollado para pilotes perforados, en 

comparación, con el hormigón de alta resistencia necesario para pilotes prefabricados o de 

obra estructural por encima del suelo. Esto ha llevado a la adopción de mezclas más 

sofisticadas y altamente trabajables, utilizando diferentes tipos de aditivos (plastificantes y 

retardantes).  

Es necesario que la mezcla de concreto fluya entre las barras de refuerzo con facilidad, y en 

los intersticios del suelo. Con este fin, se pide una mezcla autocompactante de alto 

revenimiento. Generalmente se utiliza un contenido mínimo de cemento de 300 kg/m3, el 

cual se aumenta a 400 kg/m3 para revenimientos de más de 150 mm, con el correspondiente 

aumento en el contenido de agregado fino para mantener la cohesión de la mezcla.  

Tres mezclas de concreto, recomendadas por la Federación de Especialistas en pilotes de 

Suecia, se indican a continuación en el Cuadro 2.1. 

 

Cuadro 2.1. Mezclas de concreto para pilotes colados en sitio 

Mezcla 
Revenimiento 

(mm) 
Condiciones de uso 

A 125 

Vertido en una perforación sin presencia de agua. Cuando el  

refuerzo está ampliamente espaciado y permite el paso del concreto 

entre las barras. 

B 150 

Cuando el refuerzo no está suficientemente espaciado para dar 

movimiento del concreto entre las barras. Cuando el nivel de 

descabezado del concreto está dentro del encamisado. Donde el 

diámetro del pilote es < 600 mm. 

C >175 
Cuando el concreto va a ser colocado por tubería tremie bajo el 

agua o bentonita. 

Fuente: Norma Europea BS EN 1536 
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2.5.2 Colado del concreto 

El hormigonado en pozos “secos" suele ser un procedimiento sencillo. Al término de la 

perforación, el refuerzo se coloca con separadores adecuados para ubicarlo centrado en el 

pozo. Durante el hormigonado, se retira el encamisado, manteniendo siempre una cabeza de 

concreto dentro del encamisado. Una tolva y un tubo se utilizan para asegurar que la mezcla 

no se dirija hacia el refuerzo. 

El método tremie de hormigonado, se emplea a menudo cuando se vacía concreto bajo el 

agua. Este es un método práctico siempre que se tomen ciertas precauciones. Es esencial 

que se utilice una mezcla con un revenimiento mayor que 175 mm, y que la tubería tremie 

siempre se mantenga muy por debajo de la interface agua/hormigón durante el colado. La 

tubería tremie y las conexiones de la tolva, deben ser impermeables y estar en buenas 

condiciones de limpieza para permitir el flujo libre del hormigón.  

Se recomienda un diámetro interior mínimo de 150 mm en la tubería tremie, para el uso de 

hormigón que tenga un tamaño máximo de agregado de 20 mm. Para tamaños de agregado 

mayores se debe incrementar el diámetro de la tubería tremie. Un balón plástico o de poli-

estireno debe ser utilizado en la tubería y colocarse entre el agua y la primera descarga de 

concreto, e inmediatamente antes de colocar el tubo tremie en la perforación, debe hacerse 

un control sobre la sedimentación.  

El exceso de sedimentos debe ser removido por soplo de aire. Cuando el nivel de corte del 

pilote está por encima del nivel del terreno, debe haber desbordamiento de hormigón, de la 

cabeza del pilote al final del vaciado. La parte superior de la pila se compone generalmente 

de hormigón débil y también puede estar contaminado de suciedad. En el caso de que el 

nivel de corte se encuentre por debajo del nivel del terreno, el nivel de concreto debe ser 

levantado, para permitir cortar alrededor de entre 0,5 y 1,0 m de concreto débil.  

Se debe evitar la caída repentina del nivel concreto cuando se está retirando el encamisado, 

se debe percibir este tipo de incidentes. Esto podría indicar que la resistencia del suelo es 

demasiado baja para soportar el peso de la columna de hormigón en la perforación.  

En suelos, tales como arcillas aluviales o arenas saturadas sueltas, es posible que la presión 

de fluido del concreto húmedo haga que el suelo del pozo falle, y que se forme alguna 

protuberancia en la perforación. Se ha observado, que una resistencia al corte no drenado de 

alrededor de 15 kN/m2 puede dar origen a este efecto. Como resultado, puede ocurrir un 
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flujo excesivo de hormigón, resultando en una zona de over-break (roca excavada en exceso 

que genera consumo adicional de concreto). También puede ocurrir distorsión del refuerzo 

del pilote, por el que la jaula de acero se mueve hacia abajo en la zona de over-break. En 

consecuencia, puede haber concreto contaminado o segregado en el pilote, una característica 

que es a veces erróneamente atribuida al cruce de flujos de agua subterránea. Para evitar 

que esta situación se produzca en un terreno inestable, la perforación debe ser encamisada y 

se debe evitar perforar más allá del encamisado. 

El riesgo de falla del suelo se puede reducir tirando del encamisado a un ritmo constante, en 

lugar de en intervalos cortos y rápidos. Se recomienda limitar la cabeza de hormigón en el 

encamisado, siempre que ello pueda hacerse sin riesgo de caída de hormigón, por debajo de 

la parte inferior del encamisado en la perforación. 

Mediante el uso de una mezcla de concreto autocompactante, no es necesario vibrar el 

concreto en el pozo durante el vaciado. Un vibrador no debe ser utilizado en el interior del 

encamisado de la pila, ya que esto puede afectar la estabilidad del suelo que rodea la 

perforación. A veces se considera como algo beneficioso para que vibre el encamisado 

mientras se retira, sin embargo, esto debe hacerse con el equipo adecuado, de lo contrario 

puede ocurrir mezcla del concreto suave con el suelo. En estratigrafías en las que existe 

grava que contienen agua por encima de una arcilla rígida, se utiliza un encamisado temporal 

para apoyar la perforación a través de la grava, y luego se empuja una corta distancia dentro 

de la arcilla para sellar el agua. Luego continúa perforando en condiciones secas. 

2.5.3 Refuerzo para pilotes perforados 

Las pilas cargadas en compresión necesitan refuerzo a profundidad de unos 2 m mayor que 

la profundidad del encamisado temporal. Esto para evitar la tendencia de elevación del 

hormigón al retirar el encamisado. Los pilotes sujetos a fuerzas laterales o de tensión y carga 

excéntrica, requieren refuerzo adecuado, diseñado para adaptarse a estas fuerzas. Se utiliza 

acero longitudinal y confinamiento a través de aros o espiral. 

 La armadura de concreto debe ser lo suficientemente fuerte para resistir su elevación y el 

descenso en la perforación sin sufrir deformaciones permanentes o el desplazamiento de las 

barras. Las barras no deben ser ensambladas demasiado juntas, ya que el agregado del 

concreto no podría pasar libremente entre ellas. 
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Con frecuencia es necesario traslapar barras de refuerzo en pilotes largos. Sin embargo, en 

este caso los agregados pueden acumularse en los empalmes y evitar que el hormigón fluya 

hacia las paredes del pozo y dar lugar a un pilote defectuoso. Cuando se sobre-diseña el 

refuerzo de acero en un pilote, puede llevar a dificultades constructivas. En casos donde 

grandes secciones transversales de acero son inevitables, se puede considerar hacer los 

empalmes de manera alternada, para que no queden todos juntos, aunque esto puede ser 

difícil de organizar en jaulas prefabricadas.  

Si se utilizan conectores para empalmar las barras, alternarlos no es un problema importante 

debido a que la longitud involucrada es más corta. Sin embargo, estos conectores están 

diseñados para ser usados, ya sea en tensión o alternativamente en compresión, y 

generalmente no es posible predeterminar la orientación de la jaula en la perforación. Las 

barras de acero dulce pueden ser unidas en punta por medio de soldadura, esto puede ser 

una solución eficaz siempre y cuando se utilice una soldadura de alta calidad. 

Siempre que la jaula pueda ser orientada, el refuerzo de acero máximo sólo necesita ser 

colocado en la parte del pilote sometida a esfuerzos máximos, y una cantidad reducida de 

acero se puede utilizar en el plano del eje neutro. 

2.6 Ventajas y desventajas de pilotes colados en sitio  

A continuación se presentan las ventajas y desventajas de pilotes colados in situ: 

2.6.1 Ventajas:  

 La longitud puede ser fácilmente variada para adaptarse a las condiciones del terreno. 

 El suelo removido durante la perforación puede ser inspeccionado, y si es necesario 

tomar muestras o hacer ensayos in situ. 

 Puede ser instalado en diámetros muy grandes. 

 Ensanchamientos de la base de la perforación de hasta dos o tres veces el diámetro 

son posibles de realizar en las arcillas. 

 El material del pilote no depende de las condiciones de manejo. 

 Puede ser instalado en largas longitudes. 

 Puede ser instalado sin ruido o vibración apreciable. 

 Puede ser instalado en condiciones de muy poca altura. 

 No hay riesgo de levantamiento de suelo. 
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2.6.2 Desventajas: 

 Susceptible a que el concreto se contamine con suelo. 

 El concreto no es colado en condiciones ideales y no pueden ser inspeccionados 

posteriormente. 

 El agua bajo presión artesiana puede ocasionar lavado de cemento. 

 No se puede hacer agrandamiento de la base del pilote en materiales no cohesivos. 

 No se puede ampliar fácilmente por encima del nivel del terreno, especialmente en 

ríos y estructuras marinas. 

 Los métodos de perforación pueden aflojar suelos arenosos o gravas. El hundimiento 

de pilotes puede causar asentamiento de las estructuras adyacentes en suelos no 

cohesivos. 

2.6.3 Escogencia entre diferentes tipos de pilotes colados en sitio 

La forma más barata son los pilotes sencillos barrenados mecánicamente sin ningún tipo de 

encamisado. Sin embargo, sólo son adecuados para suelos cohesivos razonablemente firmes 

a rígidos. En aquellos casos cuando se tiene que instalar encamisado, el costo es más del 

doble, ya que la camisa tiene que ser instalada y retirada. Además, lo anterior obliga a que 

se tengan que utilizar los métodos convencionales de perforación, los cuales son más lentos.  

El agrandamiento de la base del pilote, tiene la ventaja de permitir hacer pilotes más cortos, 

por lo que quedan comprendidos en el rango de profundidad de un determinado tipo de 

equipo mecánico. Sin embargo, las bases ampliadas no se pueden contemplar en las arenas 

o gravas. El uso de perforación con mezcla de bentonita, ha superado muchos de los 

problemas asociados con agua subterránea y el aflojamiento de suelos granulares. 
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Capítulo 3: Técnicas y aplicaciones para pilotes 

En este capítulo, se exponen aplicaciones prácticas y combinaciones de las técnicas 

presentadas en el capítulo anterior. También, se muestran las opciones de maquinaria 

disponibles en el mercado, las herramientas con sus respectivos diámetros y la secuencia de 

operaciones para las técnicas que se desarrollarán. 

La información acá expuesta, es un resumen tomado del Manual de Procedimientos de la 

empresa Bauer, el cual, se encuentra disponible sólo en idioma inglés y alemán, para ello se 

hizo una traducción y se le realizaron modificaciones para adaptarlo al medio costarricense. 

Sin embargo, como en el país no existe una normativa específica para procedimientos de 

cimentaciones especiales,  las normas y referencias utilizadas son de normas europeas. 

Los Pilotes perforados colados en sitio, pueden ser utilizados en la industria de la 

construcción de varias maneras: 

 Pilotes perforados con procedimiento estándar. 

 Pilotes perforados con campana (ensanchamiento de la base). 

 Pilotes perforados con encamisado y barrena continua. 

 Muro de pilotes perforados en colindancia. 

3.1 Pilotes perforados con procedimiento estándar 

Los pilotes perforados, son pilotes de concreto de sección circular y si es necesario con 

refuerzo de acero. Se puede utilizar diferente número de técnicas de perforación para 

colocarlos en el suelo. Los pilotes sirven para diferentes finalidades, como lo son: 

 Descargar altas cargas estructurales en suelos de menor nivel de capacidad de 

soporte. 

 Formar un muro de contención de una fosa de excavación. 

 Eliminar obstáculos subterráneos. 

 Actuar como una barrera impermeable para las aguas subterráneas. 

La longitud, diámetro, material, diseño y disposición de los pilotes individuales se pueden 

variar para que coincida con la aplicación real. 



33 
 

 
 

3.1.1 Técnicas de perforación 

El método utilizado para la producción de pilotes perforados, se debe escoger de tal manera 

que se adapte a la geología respectiva. 

Los métodos de perforación por rotación se pueden clasificar según los siguientes criterios:  

 Sistema de perforación empleado. 

 Método utilizado para estabilizar la pared del pozo. 

 El uso que se le va a dar al pozo. 

3.1.2 Método rotativo de perforación con barra Kelly.  

El método rotativo de perforación con barra Kelly, puede realizarse de las siguientes 

maneras: 

 Sin encamisado. 

 Parcialmente encamisado. 

 Totalmente encamisado. 

 Estabilizado con lodos de perforación (Slurry). 

A continuación, en la Figura 3.1, se muestra la secuencia de operaciones:  

 

1) Inicio de la 

perforación

2) Excavación y 

colocación de 

encamisado

3) Instalación 

de la armadura 

de refuerzo

4) Vaciado del 

Concreto 

5) Extracción 

del encamisado 

temporal 

Figura 3.1. Operaciones para método de perforación Kelly con encamisado completo. 

Fuente: Manual de procedimientos Bauer. 
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La herramienta utilizada para perforar el suelo, está montada sobre una barra telescópica 

Kelly. La herramienta de perforación puede ser adaptada a la geología y profundidad de la  

respetiva excavación. Esto permite, perforar a través del suelo duro, roca y obstáculos 

artificiales. Dependiendo de la geología y de la finalidad la perforación, se realiza ya sea 

sin encamisado, parcialmente encamisado, totalmente encamisado o con estabilización por 

medio de lodos.  

Un encamisado empalmable, sirve como soporte para el suelo que está alrededor de la 

excavación. Dicho encamisado, es introducido en el suelo conforme se va avanzando con 

la perforación por medio del tambor rotatorio de la perforadora llamado KDK. Los 

encamisados pueden ser tanto temporales como permanentes.  

Para pilotes de gran diámetro con importantes profundidades de perforación, se utiliza por 

separado un sistema oscilador de encamisado, esto para ayudar a sacar la camisa a pesar 

de las grandes fuerzas de fricción que el suelo le aplica. Dependiendo de los suelos 

presentes in-situ, las paredes también se pueden estabilizar por medio de fluido 

estabilizante, como lo es la mezcla de bentonita o polímeros con el agua.  

En la Figura 3.2, se ilustra secuencia de operaciones para el método con ayuda de mezcla: 

 

1) instalar 

encamisado 

2) Perforación 

con lodo  

3) Reemplazar 

lodos 

4) Instalar 

armadura 

5) Vaciado 

del concreto 

6) Extraer 

encamisado 

Figura 3.2. Secuencia de operaciones para perforación Kelly con ayuda de mezcla. 

Fuente: Manual de procedimientos Bauer. 
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Con el sistema “sin encamisado”, el encamisado exterior es dejado de lado completamente, y 

con el sistema  “parcialmente encamisado”, el encamisado es establecido únicamente en la 

parte superior, dependiendo de la geología, utilizándose únicamente en los estratos más 

inestables, que normalmente son los más superficiales. 

3.1.3 Perforación con barrena continua 

Se realiza una perforación rotatoria por medio de barrena continua, este tipo de perforación 

es de alto desempeño y son estabilizadas al ser el pilote perforado y rellenado de concreto en 

una sola operación. 

La Figura 3.3, muestra la secuencia de operaciones para perforación con barrena continua: 

 

1) Inicio de la 

perforación 

2) Excavación con 

barrena continua hasta 

la profundidad final

3) Vaciado del 

concreto y extracción 

de la barrena

4) Instalación del 

refuerzo (si es 

necesario) 

Figura 3.3. Secuencia de operaciones para perforación con barrena continua. 

Fuente: Manual de procedimientos Bauer. 

 

La aplicación de barrena continúa y  métodos de perforación por desplazamiento en suelos 

menos estables, (suelos uniformes no cohesivos y suelos cohesivos suaves) requieren de 

estudio cuidadoso. La producción de perforaciones en estratos de suelo duro es posible 

con algunas restricciones.    
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3.1.4 Ventajas y limitaciones de pilotes por perforación rotatoria  

3.1.4.1 Ventajas 

 Alto rendimiento de perforación con alta eficiencia económica y tiempos cortos de 

producción.  

 Amplia gama de aplicaciones potenciales. 

 Facilidad de adaptación a complicadas situaciones de sitio. 

 El bajo nivel de ruido y producción de baja vibración permite el uso de los pilotes, 

incluso en zonas sensibles al ruido. 

 Flexibilidad para dejar espacio a las modificaciones en los planos de construcción y 

cambios en el subsuelo, las longitudes del pilote perforado se pueden ajustar 

incluso mientras la perforación está en marcha.  

3.1.4.2 Limitaciones 

 En suelos de Cu≤15 kN/m2, los pilotes producidos por perforación con  barrena 

continua no deben de ser implementados.  

 La roca con alta resistencia a la compresión es bastante difícil de perforar. 

 Los pozos totalmente encamisados mayores a los 40 m de profundidad de 

perforación no se pueden realizar. 

3.1.5 Materiales de construcción  

Los materiales requeridos para realizar pilotes por procedimiento estándar son los 

siguientes: 

3.1.5.1 Concreto 

Para la construcción de los pilotes perforados, se utiliza concreto de clase C 20/25 hasta C 

30/37 de acuerdo a norma europea EN 1536 o EN 206 y DIN 1045. Tiene un contenido de 

cemento ≥ 325 kg/m3 en caso de colocación en seco  y  ≥ 375 kg/m3 en caso de 

colocación sumergida. También, es posible usar otras clases de cemento al igual que otros 

contenidos de cemento. 

3.1.5.2 Refuerzo 

Las especificaciones de refuerzo para un pilote, son las que puedan ser requeridas por 

razones de diseño estructural para poder asumir fuerzas axiales y flexión. Las normas que 

debe cumplir son: ENV-10080, EN-10210 y EN-10025. 
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3.1.6 Planta y equipo 

Se tiene un rango extenso de herramientas y equipo a disposición para lograr las 

soluciones técnicas necesarias en cada proyecto. A la hora de escoger la máquina 

perforadora, es necesario tomar en cuenta el poder de los motores y la capacidad de 

torque de las cabezas rotatorias. 

A continuación en la Figura 3.4, se presentan algunos de los modelos de máquinas 

perforadoras disponibles en el mercado de la marca Bauer: 

 

Figura 3.4. Máquinas perforadoras Bauer. 

Fuente: Manual de procedimientos Bauer. 

 

El equipo, debe ser seleccionado de la mejor manera para poder permitir diferentes 

métodos de perforación, diámetro y profundidad de pilotes. La geología, al igual que la 

ubicación y tamaño del lugar de trabajo se deben  tomar en cuenta también.  
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A continuación en el Cuadro 3.1, se presentan los diámetros de las camisas de perforación 

y en la Figura 3.5, se pueden ver las herramientas de perforación con barra Kelly: 

 

Cuadro 3.1. Diámetro de camisas y herramientas de perforación con barra Kelly 

Diámetro del 

Pilote (m) 
0,62 0,75 0,88 1,00 1,18 1,30 1,50 1,80 2,00 2,50 

Diámetro de 

herramienta 

0,52 0,65 0,78 0,90 1,06 1,20 1,35 1,65 1,83 2,32 

Fuente: Manual de procedimientos Bauer. 

 

 

Barrena con dientes 

planos o picas para 

roca 

Barrena con 

picas para roca 

y doble cabeza 

de ataque

Barrena con 

picas para roca 

y hojas de 

corte 

Balde con dientes 

planos o picas para 

roca o limpiador

 

 

Balde de núcleo 

con punta de corte 

 

Balde de núcleo 

con picas para 

roca 

Balde de núcleo 

con punta 

giratoria 

Balde para 

ensanchado de 

base de pilote. 

Figura 3.5. Herramientas de perforación Bauer para barra Kelly. 

Fuente: Manual de procedimientos Bauer.  
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El método de barrena continua, es llevado a cabo con los siguientes diámetros de 

perforación: 270 / 370 / 400 / 550 / 630 / 750 / 880 / 1200 mm. 

Con el método cabeza doble, los diámetros de perforación potenciales son los siguientes: 

305 / 406 / 510 / 620 / 880 / 1180 mm. 

El rango de diámetros de perforación, permite a los pilotes perforados ser 

económicamente adaptados para satisfacer los requerimientos geológicos y estructurales. 

3.1.7 Especificaciones del diseño estructural: 

Los pilotes perforados de acuerdo a los estándares europeos deben de cumplir con el 

código EN 1536.  

Más códigos aplicables a diseño estructural incluyen:  

 ENV 1991-1 Código Europeo 1, Bases de diseño y acciones en estructuras.  

 ENV 1992-1-1 Código Europeo 2, Reglas generales y reglas para edificios. 

 ENV 1994-1-1 Código Europeo 4, Diseño de acero compuesto y estructuras de 

concreto.  

 ENV 1997-1 Código Europeo 7, Diseño geotécnico.  

El diseño estructural del pilote perforado comprende de dos etapas:  

3.1.7.1 Establecimiento de la capacidad de soporte interno:  

La carga estructural, carga horizontal, carga vertical y la carga de momento flexionante 

que deben de ser asumidos por el pilote, determinan el grado de calidad del material de 

refuerzo y el diámetro del pilote perforado. 

3.1.7.2 Establecimiento de la capacidad de soporte externo:  

Al establecer la capacidad de soporte externo, la longitud y empotramiento mínimo del 

pilote perforado en suelos de buena capacidad de soporte, son determinados desde la 

carga estructural y parámetros del suelo (fricción permisible y capacidad en punta).  
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3.1.8 Aplicaciones 

Los pilotes perforados, permiten gran número de aplicaciones y pueden ser realizados 

para cumplir los requerimientos del lugar de trabajo, ver Cuadro 3.2. 

Cuadro 3.2. Aplicaciones de pilotes perforados colados en sitio. 

Aplicaciones 

Pilotes de 

Fundación 

Forma cilíndrica normal 

Con ensanchamiento de la base 

Muros de Pilotes 

Intermitentes 

Continuos 

Secantes 

Fijar pilotes para 

estabilización de 

taludes 

 
Aplicaciones 

especiales 

Demolición de restos de estructuras bajo tierra 

Restitución del flujo de agua subterránea 

Sustitución de suelo  Cuando se quiere remediar contaminación 

Pilotes colados en 

sitio 
 

Fundaciones 
 

Muros de Retención 
 

Suelo 

Suelo no 

consolidado 

Granular 

Cohesivo 

Roca sólida 
 

Condiciones de Agua 

Seco 
 

Presencia de agua 
 

Evacuación de agua 

requerida 
 

Orientación 
Vertical 

 
Inclinado 

 

Refuerzo 
Sin refuerzo 

 
Con refuerzo 

 

Fuente: Manual de procedimientos Bauer.  
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3.2 Pilotes perforados con campanas  

3.2.1 Principio de los pilotes perforados con campanas 

El principio que gobierna el agrandamiento de la base del pilote, es incrementar la sección 

central del extremo inferior del mismo en una manera simétrica rotacionalmente. Agrandar 

la superficie de apoyo en un área con un buen suelo de soporte, sirve para incrementar la 

capacidad de carga del pilote perforado. 

El grado de agrandamiento, es determinado de tal forma que los requerimientos estáticos 

son cumplidos con el debido esfuerzo admisible del suelo in-situ y los criterios geométricos 

limitantes. 

A continuación, en la Figura 3.6, se ilustra la herramienta que se utiliza para el 

ensanchamiento de la base en pilotes perforados con campanas: 

 

 

Figura 3.6. Pilotes perforados con campana. 

Fuente: Manual de procedimientos Bauer. 
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3.2.1.1 Secuencia Constructiva 

A continuación, en la Figura 3.7, se presenta la secuencia constructiva para pilotes 

perforados colados en sitio con agrandamiento de la base, en aquellos casos que el suelo 

sea lo suficientemente estable para poder ser excavado sin la necesidad de lodos de 

perforación: 

 

1 

Inicio de la 

Perforación.

2 

Perforación 

hasta la 

profundidad 

final. 

3 

Agrandar la 

base del 

pilote. 

4 

Instalando la 

camisa de 

refuerzo. 

  5 

Vertiendo el 

concreto. 

6 

Extrayendo el 

encamisado 

(parcial) 

7 

Preparando la 

cabeza del 

pilote

Figura 3.7. Secuencia para pilote con campana en suelo estable. 

Fuente: Manual de procedimientos Bauer. 

 

A continuación, en la Figura 3.8, se presenta la secuencia constructiva para pilotes 

perforados colados en sitio con agrandamiento de la base, en aquellos casos que el suelo 

sea inestable y es necesario utilizar lodos de perforación:  
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1 

Inicio de la 

Perforación.

2 

Perforación 

hasta la 

profundidad 

final 

utilizando 

lodos de 

perforación 

3 

Agrandar la 

base del 

pilote. 

4 

Instalando la 

camisa de 

refuerzo. 

  5 

Vertiendo el 

concreto y al 

mismo 

tiempo la 

sustracción 

del slurry. 

6 

Extrayendo el 

encamisado 

(parcial) 

7 

Preparando la 

cabeza del 

pilote

 

Figura 3.8. Secuencia para pilote con campana en suelo inestable. 

Fuente: Manual de procedimientos Bauer. 

 

3.2.2 Materiales 

3.2.2.1 Concreto 

Un pilote es generalmente adecuado si cumple con las especificaciones de las normas DIN 

4014 o EN 1536. Su diseño de mezcla tiene que ser tal que complete el relleno del pilote 

en su totalidad y que incluso garantice el relleno total del área de agrandamiento de la 

base del pilote. Donde haya requerimientos especiales o formulaciones estándar que 

deban ser cumplidas, pruebas de  idoneidad tienen que ser programadas por adelantado 

al inicio del trabajo. 
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3.2.2.2 Refuerzo 

El refuerzo es generado de acuerdo a los requerimientos estáticos relevantes. El área de 

agrandamiento de la base del pilote no es rellenado con ningún otro tipo de refuerzo. Con 

pilotes sujetos a cargas muy elevadas, los refuerzos de compresión son requeridos cuando 

el nivel de compresión admisible es excedido.  

3.2.3 Ventajas de los pilotes con campana: 

Los pilotes perforados con campanas tienen las siguientes ventajas: 

 Alta capacidad de soporte de carga del pilote individual.  

 Menor número de pilotes bajo cargas individuales concentradas.  

 Diseño de cabeza de pilote llanas (tamaño más pequeño de tapas de pilote o sin 

tapas de pilote del todo).  

 Diámetro de eje del pilote más pequeño en profundidades de perforación 

reducidas.  

 Maquinas perforadoras más pequeñas (facilidad de movilización/desmovilización, 

jornadas laborales más baratas).  

 Ahorro de concreto en los pilotes (relación más favorable de carga por metro 

cubico de concreto). 

 

3.2.4 Planta y equipo 

3.2.4.1 Maquinas perforadoras 

Para producir agrandamientos de las bases de los pilotes, se puede utilizar cualquier 

máquina perforadora del rango BG de Bauer  o su equivalente en otra marca comercial, 

aunque preferiblemente maquinas de duración media como los modelos BG 9, BG 12, BG 

15, BG 18, y BG 25. La selección del equipo es finalmente determinada por los 

requerimientos técnicos y económicos del proyecto.  
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3.2.4.2 Herramientas perforadoras 

La herramienta perforadora, está diseñada de tal forma que se pueda producir un 

agrandamiento equivalente a tres veces el tamaño del diámetro del cuerpo del pilote. Por 

ejemplo, en caso de un pilote de diámetro de 880 mm, el agrandamiento máximo de la 

base del pilote es de 2640 mm. El grado deseado de agrandamiento es preseleccionado de 

pilote a pilote y el agrandamiento es limitado de acuerdo a medios mecánicos (ajuste por 

medio de un pin). El sistema dinámico de las navajas, está diseñado de tal forma que el 

agrandamiento inferior del pilote produzca una punta curvada esféricamente (tapa 

esférica). Esto permite optimizar la limpieza del fondo del pilote de las aéreas externas 

hacia el centro. El material de desecho producido durante el agrandamiento de la base del 

pilote es atrapado y transmitido por un balde que posee bisagras en su fondo. El número 

de operaciones de agrandamiento  son analizados  caso por caso para permitir alcanzar el 

diámetro deseado de la base del pilote y también tomando en cuenta la capacidad de 

recolección del balde. 

A continuación, en la Figura 3.9, se muestra la secuencia de movimientos cuando se abre 

la herramienta: 

 

Balde de ensanchamiento 

cerrado

Balde de ensanchamiento 

medio abierto

Balde de ensanchamiento 

abierto 

 

Figura 3.9. Herramienta para generar campanas en el fondo del pilote. 

Fuente: Manual de procedimientos Bauer. 
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3.2.5 Diseño y dimensionado 

3.2.5.1 Criterios geométricos limitantes de acuerdo a la norma EN 1536  

Ambos la geometría de base del pilote y la relación de diámetro de base de eje a pilote  

están pre establecidos por los criterios limitantes de los estándares europeos EN 1536 

pertinentes a pilotes perforados. Diferentes rangos de agrandamientos son admisibles de 

acuerdo al subsuelo presente en el área de estrato de soporte (ya sea cohesivo estable o no 

cohesivo/granular no estable).  

En la Figura 3.10, se presentan los rangos para un área de estrato cohesivo estable.  

 

Figura 3.10. Criterios Geométricos para suelos estables. 

Fuente: Norma EN-1536. 
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En la Figura 3.11, se ven los criterios geométricos para suelos de un estrato inestable. 

 

Figura 3.11. Criterios Geométricos para suelos inestables. 

Fuente: Norma EN-1536. 

 

3.2.5.2 Capacidad de soporte de carga externa 

La construcción de pilotes perforados con campanas en su base, es mucho más eficiente en 

suelos capaces de absorber una alta presión sin deformación plástica. Esto incluye suelos 

cohesivos firmes y rocas sólidas, por ejemplo. En caso de pilotes con grandes cargas, se 

recomienda hacer un buen estudio de asentamientos. Donde sea necesario, las presiones en 

el pie del pilote (presión final de soporte) tienen que ser reducidas.  

Se permite tomar en cuenta la capacidad de carga por fricción por encima del agrandamiento 

de base del pilote. Este tipo de pilotes puede ser diseñados para trabajar  tanto a tensión 

como a compresión. 
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3.2.5.3 Capacidad de soporte de carga interna  

La capacidad de soporte de carga interna, es determinada por la calidad de concreto y la 

cantidad de refuerzo. Donde, la fuerza compresiva admisible del concreto es excedida por 

carga interna del pilote, la capacidad de soporte de carga interna del pilote, puede ser 

incrementada al utilizar concreto de mayor resistencia, para mayor fortaleza y/o instalando  

refuerzo de compresión.  

A continuación, en el Cuadro 3.3, se muestra la capacidad máxima de carga permisible para 

un pilote sin refuerzo a compresión, en función de la capacidad interna para soportar carga. 

 

Cuadro 3.3. Capacidad de carga para pilotes sin refuerzo a la compresión 

Diámetro de la Perforación 

B 25 B 25 B 35 B 35 

e = 5 cm 

o 5 % 
e = 0 

e = 5 cm 

o 5 % 
e = 0 

880 mm 4,300 kN 5,080 kN 5,670 kN 6,690 kN 

1,200 mm 7,820 kN 9,100 kN 10,300 kN 12,000 kN 

1,500 mm 12,700 kN 14,700 kN 16,800 kN 19,400 kN 

Fuente: Norma EN-1536. 

 

3.2.6 Aplicaciones 

A continuación, se muestran las ventajas y limitaciones de pilotes perforados con 

agrandamiento de la base:  

3.2.6.1 Ventajas  

Los pilotes perforados con campanas en sus bases, son utilizados preferiblemente con el 

propósito de descargar altas cargas. La posibilidad de adaptar el área de soporte del pilote y 

hacer coincidir la carga del pilote hasta alcanzar el punto de utilización plena de su 

resistencia, permite una distribución conveniente de pilotes en el suelo.  

Un solo pilote, puede ser a menudo utilizado para substituir un grupo de pilotes. Esto elimina 

la necesidad de crear elementos de distribución de carga en la súper estructura que (vigas en 

la cabeza del pilote o placas). Un pilote con agrandamiento de base, puede ser utilizado  para 
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trabajar a compresión, pero es eminentemente apto para trabajar a tensión. En ese caso la 

capacidad de carga deriva esencialmente del agrandamiento de la base del pilote teniendo un 

efecto similar a tapa que se expande.  

3.2.6.2 Limitaciones 

Roca 

En roca firme y compacta, el agrandamiento de la base del pilote, por medio del método de 

perforación rotatorio, no puede ser desarrollado generalmente por motivos económicos. 

Además, no hay necesidad de emplear este método en aquellos sitios donde la resistencia de 

la roca excede la resistencia compresiva del pilote de concreto.  

Suelos inestables. 

Cualquier suelo no estable, requiere que la pared de la perforación sea estabilizada por una 

sobrepresión aplicada por un fluido de perforación. El efecto de estabilización requerido no 

puede ser logrado donde:  

a) Hay presencia de grava gruesa o con alto volumen de vacios, debido a que el slurry no 

puede tener su efecto sellante ni formar una capa en las paredes de la perforación y se 

pierde el efecto estabilizador.  

b) El nivel de agua del suelo sea tan alto que mantener la sobrepresión necesaria de 

aproximadamente de 3 a 5 m de columna de slurry no sea posible por razones prácticas 

(separado de los tubos de encamisado, instalación de jaulas de refuerzo, colocar el concreto, 

etc.). 
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3.3 Pilotes perforados con encamisado y barrena continua 

3.3.1 Principio de barrena continua 

Los pilotes perforados con encamisado y barrena continua, también conocidos como Cased 

Continuous Flight Auger (CCFA) por su nombre en inglés, combinan el método de barrena 

continua (Continuous Flight Auger CFA) con el método de perforación de barra Kelly utilizado 

en encamisados. El resultado, es una perforación estabilizada por medio de encamisado tal 

como lo especificada la norma DIN 4014 (o EN 1536, respectivamente). Esta técnica es 

también conocida como sistema de rotación doble o de cabeza rotatoria doble. 

De manera similar como con la perforación de barrena continua, el método CCFA es 

implementado en una operación continua y al mismo tiempo se va introduciendo el 

encamisado. Esto permite alcanzar un alto desempeño de la perforación, incluso en suelos 

que no son aptos para perforaciones normales con barrena continua.  

En la Figura 3.12, se muestra la herramienta para perforación con encamisado y barrena 

continua: 

 

Figura 3.12. Herramienta para perforación con encamisado y barrena continua. 

Fuente: Manual de procedimientos Bauer. 
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3.3.1.1 Procedimiento estándar  

 El procedimiento de perforación estándar, consiste en conducir y hundir la barrena (Auger) y 

el encamisado a la misma vez. De esta manera, conforme se va perforando también se va 

estabilizando las paredes del barreno gracias al encamisado para que no existan derrumbes. 

En la siguiente Figura 3.13, se esquematiza el proceso de excavación estándar para pilotes 

con la técnica CCFA: 

 

 

1-Iniciando el 

pilote perforado 

2-Perforando y 

conduciendo el 

auger y el 

encamisado en 

direcciones 

opuestas hasta 

alcanzar la 

profundidad 

3-Extrayendoel 

auger mientras 

se inyecta 

concreto al 

pilote perforado. 

4-Despejando el 

auger por medio 

de rotación 

reversible. 

5-Instalacion de 

la camisa de 

refuerzo (de ser 

requerido) por 

vibración. 

 

Figura 3.13. Secuencia de operaciones para procedimiento estándar CCFA.  

Fuente: Manual de procedimientos Bauer. 
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Cuando la profundidad final ha sido alcanzada, una bomba de concreto es utilizada para 

colocar el concreto bombeable dentro de la perforación terminada, el concreto baja por 

dentro de un conducto que existe en el eje del auger, de tal manera que no entra en 

contacto con el suelo hasta que alcanza el fondo de la perforación. 

En el proceso, el encamisado y el auger que contiene el material excavado son extraídos al 

mismo tiempo, conforme se va introduciendo concreto y este va ejerciendo presión. 

Después de que la cabeza del pilote ha sido limpiada, el refuerzo del pilote se coloca ya 

sea por medio de vibración o inserción, dependiendo de la distancia, cantidad de refuerzo 

y la calidad del concreto.  

3.3.1.2 Procedimiento especial  

Similarmente al método estándar,  la perforación es producida al introducir y rotar el 

auger y el encamisado al mismo tiempo. Cuando la profundidad final es alcanzada, el 

auger con el material excavado son extraídos. El encamisado es dejado en el suelo por el 

tiempo necesario.  

Luego, se coloca el refuerzo o cualquier otro material que tenga que ser colocado. 

Después de esto, se procede a colocar el concreto y luego el encamisado es extraído. Otra 

cualidad de este procedimiento especial es la utilización opcional de más de un set de 

encamisado. 

Debe tenerse en cuenta el volumen desplazado por el encamisado, como función de la 

profundidad de la perforación. Donde sea necesario, se puede desconectar unos pocos 

metros del encamisado y colocar concreto para luego extraer el encamisado restante.  

Muchas veces, es conveniente que la camisa sobresalga al menos un metro de la parte 

superior del pilote, de esta manera se le puede usar a manera de formaleta para colocar 

concreto en exceso, cuyo nivel va a bajar a la hora de que se saca la totalidad de la 

camisa, y así el nivel final va a ser el nivel que se deseaba.  

En la siguiente Figura 3.14, se esquematiza el proceso de excavación especial para pilotes 

con la técnica CCFA: 
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1- 

Comienzo de 

perforación. 

2- 

Perforación 

con auger e 

introducción 

de camisa. 

3- 

Extrayendo el 

auger. 

4- 

Instalando el 

refuerzo de 

acero. 

5- 

Colocando 

concreto con 

tubería 

tremie. 

6- 

Extrayendo el 

encamisado. 

Figura 3.14. Secuencia de operaciones para procedimiento especial CCFA.  

Fuente: Manual de procedimientos Bauer. 

 

3.3.2 Materiales 

3.3.2.1 Concreto 

Dependiendo del procedimiento aplicado, el concreto debe ser elegido para cumplir con 

las siguientes especificaciones:  

Procedimiento estándar: 

 Hormigón bombeable del tamaño máximo del agregado de 16 mm (hasta 32 mm 

de tamaño de agregado pueden ser usados)  

 Agregado redondeado. 

 La fracción de agregado fino tan alta como sea posible (precondición necesaria 

para bombeabilidad y para la instalación del refuerzo en el concreto fresco). 

 Otros requisitos como son especificados por las normas DIN 4014, DIN 1045, EN 

1536  
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Procedimiento especial:  

 Requerimientos como son especificados por las normas DIN 4014, DIN 1045, EN 

1536 o como los establecidos por demandas y pruebas de conveniencia.  

3.3.2.2 Sobreconsumo de cemento  

Cuando se usa el procedimiento estándar con bomba de concreto, el consumo de concreto 

extra  esta en medio de lo que se gasta entre el método convencional Kelly con 

encamisado y el método sin encamisado CFA. 

El procedimiento especial no produce consumo adicional de concreto. Exceso de concreto 

como se especifica en DIN 4014 o EN 1536 deben ser tomadas en cuenta en cualquiera de 

los dos procedimientos. 

3.3.3 Ventajas del sistema CCFA 

Ventajas de método de construcción: 

 Perforado y encamisado en una sola operación.  

 La contaminación sonora es más baja que en el método convencional Kelly. 

 La aplicación del sistema rotatorio doble con encamisado, es posible en suelos 

uniformes no cohesivos con coeficiente de uniformidad de U ≤ 3 y en suelos 

cohesivos de una cohesión el estado no drenado de cu ≤ 15 kN/m².  

 El procedimiento estándar no requiere de sobrecarga de  agua en todas las 

condiciones de suelos.  

 El procedimiento estándar y los procedimientos especiales, pueden ser utilizados 

para perforación parcialmente encamisada en suelos apropiados para ese 

propósito.  

 Alta productividad y eficiencia económica.  

 Tiempos de ejecución se reducen hasta en un 40% en comparación con el método 

de barra Kelly.  
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3.3.4 Planta y equipo  

El equipo típico que se utiliza en esta técnica se muestra en la siguiente Figura 3.15, así 

también se muestran los datos técnicos de las perforadoras Bauer BG 15 y BG 42. 

 

Datos técnicos de la BG 15 H 
 

Datos técnicos de la BG 42 C DKS 

Diámetro 

Barrena 
continua 

530 mm 
 

Diámetro 

Barrena continua 
760 mm / 
1060 mm 

Encamisado 620 mm 
 

Encamisado 
880 mm / 
1180 mm 

 
Profundidad de 

perforación 
12.50 m 

 
Profundidad de Perforación 
(variante con el diámetro) 

19.50 m / 
17.00 m 

Torque 

Barrena 
continua 

147 kN-m 
 Torque 

Barrena continua 220 kN-m 

Encamisado 160 kN-m 
 

Encamisado 367 kN-m 

 
Peso operativo 78 ton 

 
Peso operativo 150 ton 

Figura 3.15. Equipo utilizado para ejecutar pilotes con CCFA. 

Fuente: Manual de procedimientos Bauer. 
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3.3.5 Aplicaciones 

El método es apto para la producción de:  

 Muro de pilotes  

 Pilotes de fundación  

 Perforaciones especiales  

Ya sea encamisados parcialmente o completamente, con diámetros entre el rango de 620 

mm hasta 1180 mm, y con profundidades de perforación de hasta 19.50 m. 

La Figura 3.16, de puede ver un muro de pilotes secantes utilizando pilotes perforados con 

encamisado y barrena continua. 

 

Figura 3.16. Muro de pilotes secantes ejecutados con CCFA, Chemnitz, Alemania. 

Fuente: Manual de procedimientos Bauer. 

3.3.6 Limitaciones 

 El método de perforación parcialmente encamisada por medio del procedimiento 

especial, es posible únicamente en suelos estables.  

 En cualquier suelo que requiera de sobrecarga de agua, únicamente se puede 

utilizar el procedimiento estándar con bomba de concreto.  

 El método no es apropiado en suelos con obstáculos como bolones.  
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3.4 Pilotes perforados en colindancia  

3.4.1 Principio de pilotes perforados frente a pared (FOW)  

El método de pilotes perforados frente a pared, también conocido como Front-Of-Wall 

(FOW) por su nombre en inglés, ha evolucionado a partir del deseo de poder levantar 

nuevas construcciones justo al frente de edificaciones existentes, especialmente en 

proyectos dentro de la ciudad. 

Operando en el mismo principio que el método CCFA, aunque con un diámetro de 

perforación más pequeño, el método FOW es particularmente apto para producción de 

pilotes inmediatamente en frente de estructuras existentes, de esta forma se da un uso 

óptimo del espacio disponible.  Se escoge trabajar en diámetros más pequeños muchas 

veces por razones de espacio de plataforma de trabajo, ya que por lo general el espacio 

es reducido y es necesario utilizar maquinaria más pequeña. 

La Figura 3.17, muestra un sótano estabilizado con pilotes secantes y anclajes activos. 

 

Figura 3.17. Método de perforación Frente a pared (FOW), Munich, Alemania. 

Fuente: Manual de procedimientos Bauer. 
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A continuación en la Figura 3.18, se presenta la secuencia de trabajo para el método de 

pilotes perforados en colindancia: 

 

Figura 3.18. Operaciones para el método de perforación Frente a pared (FOW). 

Fuente: Manual de procedimientos Bauer. 

 

3.4.2 Rango de aplicación  

3.4.2.1 Estándares aplicables (DIN 4014, EN 1536)  

Los estándares que gobiernan los pilotes FOW,  son el DIN 4014 y el EN 1536. Los 

estándares DIN cubren la producción y el dimensionamiento, así como también, el 

comportamiento para soporte de carga de los pilotes con diámetros entre 0,30 m y 3,0 m.  

3.4.3 Soporte de cargas externas  

Se pone particular atención a la capacidad de descargar cargas horizontales impuestas por 

las estructuras existentes. La presión del suelo y la presión del agua pueden ser 

descargadas por los pilotes perforados también. Los pilotes de FOW son capaces de 

asumir las cargas verticales impuestas por la nueva construcción de estructuras, también 

en el estado final.  

Para asegurar la toma de las cargas horizontales, se puede hacer uso de anclajes, como 

se aprecia en la Figura 3.17.  
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Una característica distintiva de los pilotes FOW, es que necesitan poco espacio, que es de 

interés tanto para los arquitectos como para los clientes que tengan la intención de erigir 

edificios justo en frente de las estructuras existentes. 

3.4.4 Secuencia de construcción para pilotes FOW frente edificios  

La siguiente Figura 3.19, muestra la secuencia a seguir para la construcción cuando los 

pilotes deben ser producidos en frente de los edificios existentes (retención o trabajos de 

cimentación):  

 

1 y 2: Pilotes primarios 

sin refuerzo  

3: Pilotes secundarios 

con refuerzo  

1, 2, 3: Secuencia de 

construcción  

Figura 3.19. Secuencia para la construcción de pilotes FOW enfrente de edificios. 

Fuente: Manual de procedimientos Bauer. 

 

Tal como describe la figura anterior, primero se debe perforar y vaciar los pilotes primarios, 

los cuales generalmente no tienen refuerzo de acero. Se debe esperar los días suficientes 

para que los pilotes primarios adquieran la resistencia necesaria para no dañarse con la 

vibración que se produce al perforar los pilotes secundarios. 

Los pilotes secundarios se perforan de manera secante o tangente a los pilotes primarios. Se 

recomienda que cuando se vaya a perforar pilotes secantes, no se espere demasiado tiempo 

para que el concreto de los pilotes primarios no esté demasiado duro, lo cual ralentizaría el 

proceso de perforación. 
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3.4.5 Ventajas del método FOW 

A continuación se mencionan las principales ventajas al del método FOW: 

 Puede ser empleado en situaciones muy confinadas. 

 Las cargas se pueden descargar también en el estado final. 

 La producción es más rentable en comparación con otras alternativas como la 

inyección de alta presión. 

 Los altos rendimientos reducen el tiempo de ejecución. 

 Alta eficiencia económica del método. 

 El encamisado de las perforaciones permite que los pilotes se produzcan en suelos de 

casi cualquier tipo 

3.4.6 Concreto utilizado 

En cuanto al concreto que se utiliza en el método de perforación FOW, se debe tener en 

cuenta: 

 Se utiliza concreto con tamaños pequeños de agregado.  

 Los materiales deben cumplir con las normas DIN 1045 y EN 1536.  

 El concreto es puesto por medio de una bomba de concreto estacionaria.  

3.4.7 Limitaciones del método FOW 

A continuación, se mencionan las principales limitaciones al del método FOW: 

 No hay muchos diámetros disponibles  

 Las profundidades de perforación están limitadas 

 Espacio de trabajo limitado para las dimensiones del equipo. 

 Es necesario mantener una distancia de 10 cm a estructuras colindantes. 

 La pantalla de pilotes secantes no es hermética por sí sola, de ser requerido se debe 

impermeabilizar la cara de la pantalla de otra manera. 

3.4.8 Combinación con otros métodos  

El método FOW, también se puede utilizar para la construcción de pilotes que eviten el 

levantamiento de fondo (por ejemplo de losas de fundación). Las fuerzas de tensión pueden 

ser transmitidas por medio del acero de refuerzo y mediante elementos a tensión.   

En la Figura 3.20, se presenta una aplicación más para pilotes perforados, que consiste en el 

aseguramiento de una losa con pilotes a tensión para evitar levantamiento de fondo. 
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Figura 3.20. Aseguramiento de losa de fundación contra levantamiento de fondo. 

Fuente: Manual de procedimientos Bauer. 

 

3.4.9 Geometría y equipo   

3.4.9.1  Diámetros   

Los diámetros utilizados en el método de perforación frente a pared son los siguientes: 

 Diámetros estándar: 305 mm y 406 mm  

 Diámetro opcional: 510 mm 

3.4.9.2 Equipo 

Usualmente, para llevar a cabo el método FOW se utiliza las máquinas perforadoras BG 9, BG 

12 y BG 18, si se trata de la marca Bauer, o su equivalente en otra marca comercial. 

En la Figura 3.21, se muestra un diagrama típico de una perforadora Bauer BG con su 

herramienta para la técnica FOW. 
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Figura 3.21. Máquina perforadora para método FOW. 

Fuente: Manual de procedimientos Bauer. 

 

3.4.10 Profundidades de perforación 

Las longitudes de pilote se pueden producir en función de la máquina perforadora y el 

diámetro que se vaya a utilizar, tal como se muestra en el Cuadro 3.4. 
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Cuadro 3.4. Profundidades de perforación para el método FOW. 

Máquina Perforadora Diámetros (mm) 
Profundidad de 

perforación (m) 

BG 9 305/406 9.6 

BG 12 305/406/510 12 

BG 18 305/406/510 14 

Fuente: Manual de procedimientos Bauer. 

 

3.4.11 Aplicaciones 

3.4.11.1 Sistemas estructurales 

Cuando se construyen muros de retención:  

 Pantallas corta-flujo coladas en sitio con tablaestacas insertadas. 

 Muros de retención colados en sitio con vigas de acero H en la cara expuesta (con o 

sin anclajes).  

 Muros de retención colados en sitio con pilotes secantes. 

 Muros de retención colados en sitio reforzado con malla y soil nailing.  

Opcionalmente, se puede suavizar la cara expuesta del muro mediante taladro. 

3.4.11.2 Pantallas corta-flujos  

Las pantallas corta flujos no tienen función estructural. En unión con barreras naturales o 

artificiales, proveen una impermeabilidad de hasta Kf ≤1 x 10
-8 

m/s. 

También, pueden ser usados para evitar el flujo de agua en proyectos de diques y presas. 

3.4.11.3 Aislamiento de contaminantes 

La técnica de generar este tipo de pantallas también puede ser utilizada para el tratamiento 

de suelo con contaminantes, mediante la ejecución de una pantalla de slurry mezclado con 

cemento que impermeabiliza el área y aísla los contaminantes de expandirse al suelo que lo 

rodea. 

La aplicación de este proceso, es de interés particular cuando resulta muy costoso realizar 

trabajos de cimentaciones especiales para poder remover el material contaminado por medio 

de excavación. Tal es el caso de trabajos en las ciudades, donde sale más barato aislar el 
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contaminante que remover el suelo contaminado por la cercanía de estructuras en 

colindancia. 

3.4.11.4 Elementos de Fundación 

Las pantallas de pilotes y los pilotes individuales de FOW, pueden ser utilizados como 

elementos para la transferencia de carga de manera permanente, así también como técnica 

para el mejoramiento de suelo (ver Figura 3.22). 

 

Figura 3.22. Máquina perforadora para método FOW. 

Fuente: Manual de procedimientos Bauer.
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Capítulo 4. Control de calidad para pilotes 

Según el Manual de Procedimientos Bauer, el control de calidad en la ejecución de pilotes 

perforados colados en sitio, es de suma importancia para garantizar que se cumpla con los 

estándares que se estipularon durante la etapa de diseño. 

Existe un gran número de variables que se deben de controlar constantemente antes y 

durante la construcción. Incluso después de finalizada la construcción se puede hacer 

pruebas de campo para determinar si existen imperfecciones en los pilotes que hayan sido 

ocasionadas por derrumbes, los cuales hayan contaminado el concreto fresco y hayan 

ocasionado hormigueros, (también conocidos como cangrejeras). 

En el presente capítulo se muestra varias herramientas con las que se cuenta para el control 

de calidad, como lo son los sistemas de monitoreo dentro de la cabina de la máquina 

perforadora, los cuales facilitan al operador garantizar la verticalidad y la profundidad de 

perforación a la hora de la ejecución.  

También, se mencionan algunos cuidados especiales que son necesarios tener en cuenta a la 

hora de perforar pilotes con agrandamiento de la base. Luego se explica detalladamente el 

método de la prueba Crosshole para el control de calidad de pilotes por medio de tecnología 

sónica.  

Por último, se presentan listas de verificación que dan pautas a seguir para así evitar que 

algún detalle sea pasado por alto durante cada una de las etapas de ejecución. Dichas listas 

de verificación fueron traducidas y adaptadas  de la norma europea BS EN-1536 Execution of 

special geotechnical work- Bored piles. 
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4.1 Monitoreo mediante B-Tronic 

De acuerdo con el Manual de Procedimientos Bauer, las maquinas perforadoras están 

adaptadas con un sistema electrónico de medición de datos (B-Tronic) para registrar y 

documentar la calidad de los pilotes producidos. Los datos relacionados con la profundidad 

de perforación, velocidad de rotación, velocidad de extracción durante el vaciado del 

concreto, presión de concreto y volumen de concreto son adquiridos, mostrados y 

almacenados en línea en la máquina perforadora. 

En la siguiente Figura 4.1, se muestra una captura de pantalla del software B-tronic 

incorporado a la cabina de la máquina perforadora. 

 

Figura 4.1. Adquisición de datos B-Tronic en línea en la máquina perforadora. 

Fuente: Manual de Procedimientos Bauer. 
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El uso del sistema B-Tronic, también permite una revisión en 3-D de la verticalidad de la 

perforación. Así también, cualquier deficiencia de calidad puede ser corregida durante el 

proceso de producción, en la cual, por razones técnicas se pueda corregir. Gracias a este 

sistema, se pueden realizar estos cambios a tiempo y más medidas para asegurar la calidad 

pueden ser tomadas, ya sea, en el momento de la finalización ó cuando sea requerido. 

En la Figura 4.2 se puede observar un diagrama con un ejemplo de muro de pilotes secantes: 

 

 

Figura 4.2. Chequeo vertical B-Tronic, mostrado con un ejemplo de muro de pilotes. 

Fuente: Manual de Procedimientos Bauer 
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En la finalización de la producción, un registro es preparado para cada pilote producido, 

mostrando los datos relacionados a la calidad y adaptados cuando sea necesario para 

solventar las necesidades del cliente.  

Un ejemplo de registro de perforación se puede ver en la Figura 4.3 a continuación: 

 

Figura 4.3. Registro de perforación para un pilote. 

Fuente: Manual de Procedimientos Bauer 
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4.2 Control de calidad de pilotes con campanas 

Como se explico en la sección 3.2, los pilotes con campana, son aquellos en los que se 

amplía el fondo de la perforación y así tener mayor área de apoyo para reducir el esfuerzo.  

Para su elaboración, se deben de tener especiales cuidados. Según el Manual de 

Procedimientos de Bauer son considerados los siguientes: 

 Extensión de la herramienta de perforación.  

 Limpieza del fondo de perforación. 

4.2.1 Extensión de la herramienta de perforación  

Los dos brazos cortantes del balde ensanchador son extendidos mecánicamente por medio 

de una fuerza de presión permanente transmitida por vía de la barra Kelly con rotación 

simultánea. El agrandamiento de la base del pilote se lleva a cabo por pasos para evitar 

exceder la capacidad de recolección del balde recolector, el cual está ubicado por debajo de 

los brazos cortantes. Un mecanismo similar a un pin metálico, puede ser usado para limitar la 

extensión de la herramienta y consecuentemente el diámetro de la base del pilote. La 

distancia cubierta y el grado de agrandamiento alcanzado están indicados por un puntero sin 

regreso, que puede ser chequeado con cada operación. 

4.2.2 Limpieza de fondo de perforación 

La cinemática de las navajas cortantes durante el agrandamiento de la base del pilote sirve 

para producir una punta de pie con forma de cúpula. La limpieza del material suelto durante 

el agrandamiento de base es llevada a cabo mediante la retracción de las navajas cortantes 

al mantener la rotación. Un plato de limpieza especial y la forma convexa de la parte inferior 

del pilote ayudan al flujo de material hacia el balde de recolección central y garantizar una 

superficie de apoyo limpia para el pilote. 

4.3 Prueba crosshole para pilotes 

A continuación se hace una recopilación de los aspectos básicos que estipula la norma 

American Society for Testing and Materials (ASTM), con respecto a la prueba Crosshole para 

el control de calidad de pilotes perforados colados en sitio (ASTM D 6760 – 02 Standard Test 

Method for Integrity Testing of Concrete Deep Foundations by Ultrasonic Crosshole Testing, 

2002). 
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En la Figura 4.4 se observa el equipo necesario para realizar la prueba de control de calidad 

del concreto endurecido mediante la técnica Crosshole: 

 

Figura 4.4. Equipo para prueba Crosshole. 

Fuente: Catálogo de Olson Instruments. 

 

4.3.1 Alcance 

Este método, según la norma ASTM, cubre los procedimientos para verificar la homogeneidad 

e integridad del concreto en una cimentación profunda, como por ejemplo pilotes excavados 

vaciados en sitio. El método también se puede extender a muros diafragma y presas. La 

prueba mide el tiempo de propagación y la energía relativa de un pulso ultrasónico entre dos 

ductos de acceso paralelos que se instalan en el pilote o estructura. Este método es 

mayormente aplicable cuando se realiza entre tubos que han sido instalados durante la 

construcción de los pilotes y que han sido instalados en la armadura de refuerzo. 

4.3.2 Limitaciones 

Las siguientes son las principales limitaciones de la prueba Crosshole según la ASTM: 
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 Es necesaria una apropiada instalación de los ductos de acceso para que los 

resultados de la prueba sean efectivos. 

 Este método no dice qué tipo de defecto existe, solamente indica cuando hay un 

defecto. 

 El método da muy poca información acerca de la existencia de defectos entre las 

paredes del pilote y la armadura de refuerzo al cual están atados los ductos. 

4.3.3 Principio del método de ensayo  

El principio de este método según lo explica la norma ASTM 6760, se resumirá a 

continuación: 

La velocidad real de propagación, de las ondas de sonido en concreto, depende de las 

propiedades y la calidad de los materiales del mismo, geometría del elemento y longitud de 

onda de las ondas sonoras. Cuando las frecuencias ultrasónicas (por ejemplo, mayores a 20 

000 Hz) son generadas, ondas de presión (P) y ondas de cortante (S) viajan a través del 

concreto. Debido a que las ondas S son relativamente lentas, no tienen ningún interés en 

este método.  

En concreto de buena calidad, la velocidad de las ondas P normalmente oscilan entre 3600 a 

4400 m/s. En concretos de mala calidad que contienen anomalías (por ejemplo, la inclusión 

tierra, grava, agua, lodo de perforación, bentonita, vacíos, concreto contaminado, o 

segregación excesiva de las partículas constituyentes) tiene una velocidad de las ondas P 

relativamente baja. Al medir el tiempo de tránsito de ondas ultrasónicas P entre un 

transmisor ultrasónico y un receptor en dos ductos paralelos llenos de agua y espaciados a 

una distancia conocida entre sí, tales anomalías pueden ser detectadas. Por lo general, el 

transmisor y el receptor se mantienen a la misma elevación a medida que se mueven hacia 

arriba o hacia abajo por los conductos de acceso.  

Para este método se utilizan dos sondas ultrasónicas, una es un transmisor y la otra un 

receptor, se bajan y levantan por lo general al unísono en sus respectivos conductos de 

acceso llenos de agua para probar la longitud del eje completo de arriba a abajo. La sonda 

transmisor ultrasónico, genera impulsos a intervalos regulares y frecuentes durante las 

sondas de tasa de viajes controlada. La profundidad y datos de salida del receptor (graduado 

en relación a la generación de impulsos de la sonda transmisora) se registran para cada 
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pulso. Los datos de salida del receptor se muestrean y se guarda como datos de amplitud en 

función del tiempo. 

Alternativamente, las señales pueden ser moduladas a una serie de líneas negras y blancas 

que corresponden respectivamente a los picos positivos y negativos de la señal. En cualquier 

caso, los datos son procesados y presentados para mostrar la primera llegada de los impulsos 

ultrasónicos y la energía relativa de la señal para ayudar a la interpretación. Los datos 

procesados se grafican versus la profundidad como un representación gráfica del perfil  

ultrasónico de la estructura.  

La Figura 4.5. Presenta el equipo instalado para la prueba Crosshole, observe que los cables 

salen de la computadora y luego se introducen ambas sondas en los tubos de PVC que 

sobresalen del terreno. Dichos tubos estaban debidamente sellados con tapones para evitar 

el ingreso de objetos dentro del tubo y se retiran los tapones a la hora de efectuar la prueba. 

 

Figura 4.5. Equipo para prueba Crosshole. 

Fuente: Catálogo de Olson Instruments. 
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4.3.4 Descripción de los trabajos a realizar  

El método de Crosshole según la ASTM 6760, suele usarse en pilotes vaciados in situ de 

diferentes longitudes y secciones.  Tiene la ventaja de que permite identificar los defectos 

con certeza a cualquier profundidad. Tiene el inconveniente de que los tubos requieren estar 

embebidos dentro del concreto; por ende, en los pilotes prefabricados este método no es 

posible de aplicar. En algunos casos, puede que se deterioren los tubos quedando 

inutilizables. 

Para realizar de manera efectiva la prueba de Crosshole se deben de tomar en cuenta dos 

etapas como partes del proceso: la primera son las tareas previas, y la otra el ensayo. 

4.3.4.1 Tareas previas 

Para efectuar el ensayo, se necesita dejar instalados dentro de los pilotes, tubos para poder 

introducir sondas hasta la profundidad que se quiera ensayar. 

Los tubos por lo general son de acero, con diámetros entre 40 y 50 mm, prefiriéndose el de 

mayor diámetro. También se usan tubos plásticos pero hay que tener especial cuidado pues 

se deterioran fácilmente durante el vaciado quedando inutilizables. 

Los empalmes se realizan con manguitos roscados en los tubos de acero, no se usan uniones 

soldadas pues dejan salientes que dificultan el paso de las sondas o perjudican los cables. 

El extremo inferior de cada tubo, debe cerrarse con tapones en forma totalmente hermética, 

de esta manera se impide que ingresen elementos extraños y que haya pérdida de agua que 

deberá contener al momento del ensayo. 

El extremo superior, debe de cerrarse para impedir que ingrese cualquier material hasta el 

momento del ensayo; deben sobresalir como mínimo 40 cm del concreto del pilote. Antes del 

ensayo se llenan los tubos con agua limpia, comprobando que no haya obstrucciones ni 

pérdidas de agua. 

El concreto deberá tener al menos una semana de construido, habiendo adquirido cierta 

resistencia para efectuar el ensayo.  

Conviene disponer de un plano identificando cada pilote, longitud aproximada y datos sobre 

posibles incidencias durante su elaboración. 

Antes del ensayo, se debe pasar una plomada por cada tubo midiendo su longitud y 

comprobando que no haya obstrucciones. Comprobar previamente que estén llenos de agua. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Cimentaciones_Profundas
http://www.construmatica.com/construpedia/Acero
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4.3.4.2 Ensayo 

Este método consiste en introducir y hacer descender un emisor y un receptor de 

ultrasonidos por dos conductos huecos en el interior del fuste del pilote, guardando registro 

del tiempo empleado en recorrer la distancia entre ambos. Si se encontraran defectos en el 

paso de las ondas, como hormigueros, vacios, inclusiones de tierra u otro problema que 

alargue el tiempo de recorrido, esto queda reflejado en la gráfica de ensayo indicado en las 

variaciones y la marcando la profundidad donde se ha encontrado. 

En los pilotes con 4 tubos, se efectúan 6 ensayos, 4 en las parejas de tubos adyacentes y 2 

en parejas de tubos opuestos en diagonal. El ensayo se realiza cuando se han bajado las 

sondas hasta el fondo de los tubos, levantando ambas al mismo tiempo después de 

cerciorarse que se encuentren en el mismo plano horizontal. 

A continuación, en la Figura 4.6 se presenta un ejemplo de cómo se deben alternar las 

mediciones para pilotes de 8 tubos de acceso: 

 

Figura 4.6. Alternado de mediciones para prueba Crosshole. 

Fuente: Catálogo de Freedom DATA.  

http://www.construmatica.com/construpedia/Fuste
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A continuación en la Figura 4.7 se presenta dos ejemplos de cómo pueden ser desplegados 

los datos por el aparato: 

 

Figura 4.7. Ejemplos de resultados para prueba Crosshole. 

Fuente: Catálogo de Freedom DATA. 
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La Figura 4.8. Muestra como las ondas sonoras son emitidas y recibidas por las sondas: 

 

Figura 4.8. Equipo para prueba Crosshole. 

Fuente: Catálogo de Freedom DATA. 

 

4.3.5 Aceptación o rechazo del pilote 

Los pilotes que muestran una gráfica uniforme de tiempo de llegada de la onda ultrasónica 

en toda su longitud y en todos los perfiles ensayados, son aceptados. 

Cuando uno o varios de los perfiles entre parejas de tubos muestran retrasos notables, ó 

pérdidas de la señal a una o varias profundidades, el ingeniero especialista dará una 

interpretación evaluando los defectos probables del pilote.  

La disposición y la cantidad de perfiles de una anormalidad detectada a una misma 

profundidad, pueden indicar el lugar afectado en planta. Para tener mayores precisiones, el 

ingeniero especialista acudirá a la información del constructor, y de todos aquellos agentes 

que intervengan en el proceso constructivo. 

4.4 Control de ejecución de pilotes perforados 

A continuación, se presentan los cuadros para el control de la ejecución de pilotes perforados 

colados en sitio. Las recomendaciones fueron traducidas y adaptadas al medio costarricense 
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en la medida de lo posible, a partir de la norma europea BS EN 1536 Execution of special 

geotechnical Works, Bored piles (2000). 

En el Cuadro 4.1 se presentan los aspectos relacionados para el control de replanteo. 

Cuadro 4.1. Control del replanteo. 

 Concepto Control Finalidad Frecuencia Observaciones 

1 Ejes principales Inspección Replanteo Al inicio de los trabajos Establecimiento de los ejes 
principales para el tiempo de la 
ejecución 

2 Plataforma de 
trabajo 

Inspección y 
control visual 

– cota  
– nivelación 
– tamaño 
– estabilidad 

En cada zona de la obra. El tamaño y estabilidad de la 
plataforma depende del equipo a 
utilizar 

3 – Posición del 
pilote 
–Inclinación 
del pilote 

Inspección 
– Plomada 
– Cinta métrica 
– Nivel de 
burbuja 

Control de 
desviaciones 
respecto a las 
tolerancias de 
construcción. 

Por cada pilote: 
– Antes inicio de perforación 
– Después de perforación  
– después de terminación 

Se puede hacer uso de estacas y 
cuerdas que formen una cruz, así 
no se pierde el punto central del 
pilote aún después de empezar a 
excavar 

Fuente: Basado en Norma Europea BS EN 1536 con adaptaciones del autor. 

En el Cuadro 4.2 se muestran los aspectos relacionados con el control del lodo estabilizador. 

Cuadro 4.2. Control del lodo estabilizador. 

 Concepto Control Finalidad Frecuencia Observaciones 

1 Suministro, 
almacenamiento 

Comprobación de 
cantidades disponibles 
y requeridas 

Suministro en línea con 
consumo 

Continua El suministro y el 
almacenamiento deben 
prever pérdidas súbitas 

2 Nivel en la 
perforación 

Comprobación Estabilidad de la 
perforación 

Continua  

3 Propiedades de la 
suspensión 

– Densidad 
– Consistencia 
(embudo Marsh) 
– Pérdida de fluido 
– Alcalinidad 
– Contenido arena 

Conformidad con: 
– Norma Europea 
EN:1536 (párrafos 6.5.2 
y 6.5.3) o 
– Normas nacionales 

En cada pilote 
– Lodo fresco 
– Antes del vaciado 
– Tras desarenado 
– Antes de 
reutilización 

 

Fuente: Basado en Norma Europea BS EN 1536 con adaptaciones del autor. 
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En el Cuadro 4.3 se muestran los aspectos relacionados con el control de la excavación. 

Cuadro 4.3. Control de la excavación. 

 Concepto Control Finalidad Frecuencia Observaciones 

1 Encamisado – Diámetro 
– Espesor  
– Profundidad 

– Estabilidad de la parte 
superior de la excavación no 
entubada 
– Conformidad con proyecto 

En cada 
pilote 

Puede omitirse en pilotes 
circulares con D ≤ 0,6 m 

2 Condiciones y 
dimensiones de 
herramientas y 
entubados 

– Inspección visual 
– Medición 

Idoneidad Antes y 
durante el 
uso (según el 
caso) 

Observar el desgaste de dientes 
de perforación 

3 Empleo de 
herramientas 
(general) 

– Avance de 
excavación 
– Eficacia 
– Sobreexcavación 

– Supervisión 
– Reconocimiento de las 
características (cambiantes) del 
terreno 
– Profundidad 
– tiempos 
– sustitución de  herramientas 

Continua Verificar que la herramienta 
utilizada sea la idónea según las 
condiciones de cada estrato que 
se está excavando 

4 Empleo de 
herramientas 
(sumergidas) 

Ídem anterior, más 
– Velocidad de 
operación 

Evitar efecto émbolo Continua Controlar velocidad de descenso 
de la herramienta 

5 Colocación 
entubado 

Medición Avance entubado durante la 
excavación 

Continua Especialmente si se necesita el 
avance del entubado por delante 
de la excavación 

6 Nivel del agua Medición Estabilidad de la perforación Continua  

7 Material 
excavado 

Inspección visual Reconocimiento de 
– Estratos y 
– Cambios de terreno 

Continua Conservar muestras según las 
necesidades 

8 Profundidad 
pilote 
(terminación 
excavación) 

Mediciones: 
– Profundidad 
 – Pendiente estrato 
portante inclinado 

Profundidad conforme a 
proyecto 

En cada 
pilote 

Comprobación realizable también 
con instrumentos calibrados 

9 Agrandamiento Medición (por control 
operacional de equipo, 
inspección visual) 

– Tamaño 
– Inclinación de paredes 
– Alineación 

En cada 
agrandamien
to 

Medición preferiblemente con 
equipo calibrado 

10 Limpieza de base – Cuchara 
– Sonda 
– inspección visual 

– Limpieza superficial de 
contacto con estrato resistente 
– Comportamiento del pilote 

En cada 
pilote 

Se elimina material suelto del 
fondo para evitar asentamientos 
futuros del pilote 

11 Presencia de 
agua en  fondo 

– Cinta métrica 
– Inspección visual 

Evitar segregación y 
contaminación del concreto 

En cada 
pilote 

 

Fuente: Basado en Norma Europea BS EN 1536 con adaptaciones del autor. 
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En el Cuadro 4.4 se exponen los aspectos relacionados con el control de las armaduras. 

Cuadro 4.4. Control de las armaduras 

 Concepto Control Finalidad Frecuencia Observaciones 

1 Suministro de 
materiales 

– Documentos de entrega 
– dimensiones 

Conformidad En cada entrega Evitar que las barras se llenen de lodo 
al manipularlas 

2 Dimensiones Medición Conformidad Aleatoria Se debe tener cuidado de que al hacer 
limpieza de fondo no pasarse de la 
profundidad original, y no vaya a 
quedar la armadura por debajo del 
nivel deseado 

3 Confección de 
Armaduras 

– Dimensiones 
– Espaciamiento de 
refuerzo longitudinal 
– Espaciamientos de 
refuerzo transversal 
– Amarres 
– Rigidez 

Conformidad En cada 
armadura 

De realizarse soldaduras: conformidad 
con especificaciones del acero 

4 Separadores – Material 
– Tamaño 
– Cantidad 
– distribución 

– Conformidad 
– Desviación en 
colocación 

En cada 
armadura 

De existir entubado, 
Tener en cuenta su dimensión interior 

5 Colocación de 
Armaduras 

– Inspección 
– Mediciones 

Desviación en 
colocación 

En cada 
armadura 

 

6 Tubos / perfiles de 
Armado 

– Inspección 
– Medición 

Desviación en 
colocación 

En cada tubo o 
perfil 

 

7 Armadura especial 
 

De acuerdo con 
procedimiento especial 

Conformidad De acuerdo con 
procedimiento 
especial 

 

8 Empotramiento  
– Tubos ensayos 
sónicos 
– Dispositivos de 
control 
– Cajas flexibles 

– Posición 
– Profundidad 
– Conexiones con la 
armadura 
– Protección durante 
colocación 
– Protección durante el 
vaciado 

– Conformidad 
– Aptitud 

En cada 
armadura 

Durante el levantamiento de la 
armadura para ser colocada en la 
perforación, se debe velar por que esta 
no se deforme excesivamente y no se 
vayan a desacomodar las varillas 

Fuente: Norma Europea BS EN 1536 con adaptaciones del autor. 
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El Cuadro 4.5 muestra muestran los aspectos vinculados con el control del concreto fresco. 

Cuadro 4.5. Control del concreto fresco 

 Concepto Control Finalidad Frecuencia Observaciones 

1 Continuidad del 
suministro 

Comprobación Continuidad de 
vertido 

Antes del 
vertido 

Se debe ir llenando las curvas de 
vaciado para poder prever si el 
pilote está consumiendo más 
concreto de lo normal, y así 
realizar un pedido extra en el 
último camión 

2 Concreto: 
– Grado 
– Composición 

Documentos de 
entrega 

Conformidad En cada camión  

3 Consistencia – Cono abrams o 
– Mesa de sacudidas 

– Conformidad 
– Trabajabilidad 

– Cada camión 
o 
– Cada 10 m3 

Rechazar camiones de concreto en 
los que no se cumpla con el 
revenimiento mínimo, ya que se 
puede tapar la tubería tremie con 
concreto poco fluido. 
Adicionalmente se puede contar 
con aditivos fluidificantes en sitio 
para hacer ajustes a la mezcla de 
concreto cuando sea requerido 

4 Temperatura ambiente Termómetro Protección pilotes 
Recién vaciados 

Cuando se 
especifique 

 

5 Temperatura concreto Termómetro – Conformidad 
– Trabajabilidad 

Cuando se 
especifique 

En caso de dudas incrementar 
frecuencia 

6 Período de 
trabajabilidad 

Ensayo de 
trabajabilidad en 
concreto fresco 

Comprobación del 
Período de 
trabajabilidad 

– Cuando se 
especifique o 
– En caso de 
duda 

Ensayo realizado en 
Paralelo con la colocación de 
concreto 

Fuente: Norma Europea BS EN 1536 con adaptaciones del autor. 
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El Cuadro 4.6 muestra los aspectos sobre el  vertido de concreto en seco o sumergido. 

Cuadro 4.6. Control de vertido de concreto en seco o sumergido 

  Concepto Control Finalidad Frecuencia Observaciones 

1 Tubo de vaciado, 
tubo-tremie 
– Condiciones 

Inspección visual – Limpieza 
– Estanqueidad 
– Uniformidad interior 

En cada tubo   Antes o durante la instalación. 
También verificar el estado de los 
sellos de hule que empalman los 
tremie.  

2 – Diámetro 
interior 
–Dimensiones 
exteriores 

Comprobación 
medición 

– Compatibilidad con 
tamaño del árido 
– Libre movimiento 
dentro de la armadura 

– En cada 
juego de 
tubos 
 

 En cada pilote 

3 – Longitud de 
cada tramo 

Comprobación 
medición 

Preparación para 
recuperación 

Cada juego 
de tubos 

  

4 Profundidad de 
instalación 

Medición Evitar segregación al 
iniciar vaciado 

En cada 
pilote 

El tubo-tremie debe descansar 
sobre el fondo 

5 Separación de 
concreto y 
líquidos dentro 
del tremie 

Comprobación Evitar segregación En cada 
pilote 

Utilización por ejemplo, de 
– Tapa de fondo 
– Pelota o 
– Bolitas de plástico 

6 Inmersión del 
tubo tremie 
durante el 
vaciado y 
recuperación 

Comprobar la 
profundidad del 
concreto versus la 
longitud del tubo 
tremie 

– Mantener inmersión 
suficiente 
– Evitar segregación 
contaminación del 
concreto 

Continua – Inmersión suficiente durante 
recuperación del tremie 
– Observar cualquier acumulación 
de agua dentro del tubo tremie 

7 Inmersión del 
entubado 
durante la 
extracción 

Comprobación de 
profundidad del 
concreto en 
relación con la 
longitud del 
entubado 

– Mantener inmersión 
suficiente 
– Evitar  
segregación y 
contaminación del 
concreto 

Continua Observar cualquier 
descenso o ascenso súbito del nivel 
de concreto 

8 Cota de vaciado Medición de 
profundidad 

Altura suficiente por 
encima de la cota de 
descabezado 

En cada 
pilote 

 El concreto contaminado debe 
quedar por encima de la cota de 
descabezado 

9 Rellenado de 
perforación sin 
vaciar 

Comprobar Seguridad de obra En cada 
pilote 

  

10 Volumen 
concreto 

Comparar 
consumo con 
volumen teórico 
de excavación 

Detectar 
sobreexcavación o 
estrechamiento excesivo 

En cada 
pilote (si 
fuera 
posible) 

Puede precisarse un 
control más detallado, incluso 
partes de asiento de concreto 
durante la extracción del entubado 

11 Cabeza de pilote 
después del 
vaciado 

Inspección visual Detectar flujo excesivo 
de agua 

En cada 
pilote (si 
fuera 
posible) 

Siempre se producirá cierta 
exudación debida a la compactación 
propia del concreto; una exudación 
excesiva puede indicar posibles 
inclusiones en el fuste 

Fuente: Norma Europea BS EN 1536 con adaptaciones del autor. 
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El Cuadro 4.7 presenta los cuidados a tener durante el control de pilotes con hélice continua. 

Cuadro 4.7. Control de pilotes de hélice continua 

 Concepto Control Finalidad Frecuencia Observaciones 

1 Condiciones y 
dimensiones de: 
– Hélice 
– Cabeza  
– Obturador 

– Inspección visual 
– Mediciones 

Idoneidad Antes del 
comienzo de 
perforaciones 

 

2 Proceso de 
excavación 

Comprobar velocidad 
– De rotación y 
– De penetración 

Limitar 
sobreexcavación 

Continua  

3 Profundidad de 
excavación / 
estrato portante 

Comprobar 
– Rapidez de rotación 
– Penetración 
– par (opcional) 
– material 
– profundidad 

Conformidad En cada pilote Algunos datos 
pueden ser 
relativos y no 
concluyentes 

4 Inicio de vaciado Comprobar flujo concreto Comprobar 
obturación 

En cada pilote  

5 Vaciado Comprobar en concreto 
– Presión 
– Flujo y 
– Consumo por  extracción de la hélice 

Relleno completo 
de perforación 
con concreto 

En cada pilote, 
Continua 

 

Fuente: Norma Europea BS EN 1536. 

En el Cuadro 4.8 se presentan aspectos relacionados con el control de pilotes inyectados. 

Cuadro 4.8. Control de pilotes inyectados 

 Concepto Control Finalidad Frecuencia Observaciones 

1 Limpieza de 
excavación 

Comprobar, medición (cinta con 
plomada) 

Superficie de contacto 
pilote / estrato  

En cada 
pilote 

 

2 Tubos de 
inyección 

– Diámetro 
– Número 
– Profundidad de colocación 

Distribución para el 
Proceso de inyección 

En cada 
pilote 

Se recomiendan pruebas en obra 
de penetración de la lechada y 
distribución de tubos de inyección 

3 Árido – Tamaño 
– Medición 

Rellenar el volumen 
Completo 

En cada 
pilote 

 

4 Propiedades 
de la lechada 

– Composición/Consistencia 
– Período de trabajabilidad 
– exudación 
– aditivos 

– Trabajabilidad 
– Capacidad resistente 

En cada 
amasada 

 

5 Proceso de 
inyección 

– Caudal/presión de bombeo 
– Consumo 
– Extracción de tubos de 
inyección 

– distribución 
adecuada de lechada 
– Lograr fuste continuo 

En cada 
pilote, 
Continua 

 

6 Resistencia 
de lechada 

Resistencia a compresión Conformidad con 
especificaciones 

En cada 
pilote 

 

Fuente: Norma Europea BS EN 1536 con adaptaciones del autor. 
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El Cuadro 4.9 presenta los cuidados para  el control de inyección externa de fuste y base 

Cuadro 4.9. Control de inyección externa y de fuste / base 

 Concepto Control Finalidad Frecuencia Observaciones 

1 Tubos de 
inyección 

– Diámetro 
– Número 
– Distribución 
– Profundidad de instalación 
– Sujeción a la armadura 
– Distribución de válvulas 

Conformidad con el 
Método constructivo 
especial 

En cada pilote  

2 Estructura de 
caja 
(flexible) 

– Área 
– Contacto con el fondo de excavación 
– Sellado respecto a columna de concreto  
– Sujeción a armadura 
– Funcionamiento y sujeción de tubos de 
inyección y de salida 

– Mantenimiento 
Del vacío tras el 
vaciado 
– Controlar los 
aparatos antes de su 
instalación 

En cada pilote  

3 Proceso de 
inyección 

– Caudal de bombeo 
– Presión 
– Consumo 
– penetración de la lechada 

Adecuada distribución 
de la lechada 

En cada pilote, 
Continua 

 

Fuente: Norma Europea BS EN 1536 con adaptaciones del autor. 

En el Cuadro 4.10 se presentan los aspectos relacionados con el control del descabezado. 

Cuadro 4.10. Control del descabezado 

 Concepto Control Finalidad Frecuencia Observaciones 

1 Concreto en cota de 
descabezado 

Inspección visual 
– Calidad del concreto 
– Sección del pilote 
– Uniformidad 
– Existencia de fisuras 
– Estado de la armadura 
– Recubrimiento de 
concreto 

Asegurar 
condiciones 
satisfactorias para 
conectar el pilote 
a la 
superestructura 

En cada pilote Si la calidad del concreto en la 
cota de descabezado es 
inadecuada, el pilote tendrá 
que ser demolido a mayor 
profundidad y vaciado de 
nuevo, después de formar una 
junta de construcción 

Fuente: Norma Europea BS EN 1536 con adaptaciones del autor. 

 

4.5 Listas de verificación 

A continuación, se presentan listas de verificación para el control de la calidad durante la 

ejecución de pilotes perforados en sitio. La información se basa en los cuadros de la sección 

4.4, adaptadas en un formato que permita al ingeniero de obra, o al inspector controlar las 

diferentes tareas. 



84 
 

 
 

Cuadro 4.11. Listas de verificación para control del replanteo 

 
Nº 

 
Parámetros 

 
Fecha 

 
Inspector 

Ejecuta Cumple  
Criterio de aceptación 

 
Observaciones CG SC CL SI NO NA 

1 Establecimiento de los ejes principales 
al inicio de los trabajos. 

          

2 Cota de la plataforma de trabajo en 
cada zona de la obra. 

          

3 Nivelación de la plataforma de trabajo 
en cada zona de la obra. 

          

4 Tamaño de la plataforma de trabajo en 
cada zona de la obra. 

          

5 Estabilidad de la plataforma de trabajo 
en cada zona de la obra. 

          

6 Posición del pilote según topografía.           

7 Inclinación del pilote según diseño.           

 

Cuadro 4.12. Listas de verificación para el control del lodo estabilizador 

 
Nº 

 
Parámetros 

 
Fecha 

 
Inspector 

Ejecuta Cumple  
Criterio de aceptación 

 
Observaciones CG SC CL SI NO NA 

1 Apropiado almacenamiento.           

2 Abastecimiento conforme a la línea de 
consumo. 

          

 
3 

Medición del nivel de perforación  
para detectar derrumbes y controlar 
la estabilidad de las paredes. 

          

 
4 

Densidad de la suspensión 
bentonítica. 

        Norma Europea EN:1536 (párrafos 
6.5.2 y 6.5.3) 

 

 
5 

Consistencia de la suspensión 
bentonítica. 

        Norma Europea EN:1536 (párrafos 
6.5.2 y 6.5.3) 

 

 
6 

Detectar pérdidas de fluido.         Norma Europea EN:1536 (párrafos 
6.5.2 y 6.5.3) 

 

 
7 

Alcalinidad de la suspensión 
bentonítica. 

        Norma Europea EN:1536 (párrafos 
6.5.2 y 6.5.3) 

 

8 Chequear el contenido arena de la 
suspensión bentonítica. 

        Norma Europea EN:1536 (párrafos 
6.5.2 y 6.5.3) 
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Cuadro 4.13. Listas de verificación para el control de la excavación 

 
Nº 

 
Parámetros 

 
Fecha 

 
Inspector 

Ejecuta Cumple  
Criterio de aceptación 

 
Observaciones CG SC CL SI NO NA 

1 Verificar que exista alguien responsable de ir 
completando el protocolo de perforación. 

          

2 Verificar el diámetro, espesor y profundidad del 
encamisado de acuerdo con las especificaciones. 

          

 
3 

Inspeccionar el estado y dimensiones de las 
herramientas de perforación y entubados. 

          

 
4 

Observar el desgaste de dientes de perforación y 
comprobar la disponibilidad de repuestos. 

          

 
5 

Registro de la eficiencia y rendimientos del trabajo 
de excavación. 

          

 
6 

Observar, continuamente, la eficacia y 
rendimiento de la herramienta de perforación que 
se esté utilizando, según las características del 
estrato de suelo que se está perforando. 

          

 
7 

Controlar la velocidad de operación de la 
herramienta, cuando hay presencia de agua. Para 
evitar el efecto émbolo. 

          

 
8 

Controlar el avance del entubado durante la 
excavación, especialmente si se necesita ir 
entubando antes de avanzar con la perforación. 

          

 
9 

Medición del nivel del agua continuamente, para 
controlar la estabilidad de la perforación. 

          

 
10 

Continuamente, hacer una inspección visual del 
material excavado, para identificar estratos y 
cambios de terreno. 

          

 
11 

Verificar la profundidad final de la perforación 
conforme al diseño ó recomendaciones del 
geólogo según inspección en sitio. 

          

 
12 

Cuando se requiera agrandamiento de la base, se 
debe controlar el tamaño, inclinación de las 
paredes y la alineación con equipo calibrado. 

          

 
13 

Limpieza adecuada de la base del pilote para 
evitar asentamientos. 

          

 
14 

Verificar si existe agua en el fondo de la 
perforación. 
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Cuadro 4.14. Listas de verificación para el control de las armaduras 

Nº Parámetros Fecha Inspector 

Ejecuta Cumple Criterio de 
aceptación Observaciones CG SC CL SI NO NA 

1 Controlar el suministro de acero y sus dimensiones.           

2 Verificar la longitud de la armadura según cada pilote.           

3 Durante la confección de la armadura, verificar las 
dimensiones y espaciamientos del refuerzo. 

          

4 Comprobar la calidad de los amarres y/ó soldaduras.           

5 Verificar la apropiada rigidez de la armadura, para que al izarla 
las barras no pierdan su posición de diseño. 

          

6 Chequear que los separadores sean apropiados en cuanto a su 
material, tamaño, cantidad y distribución en la armadura. 

          

7 Al realizar la colocación de la armadura, realizar mediciones 
que garanticen su correcta posición y profundidad. 

          

8 En aquellos casos que se coloquen armaduras especiales, 
verificar que se cumpla el procedimiento especial. 

          

9 Verificar la posición y colocación de los tubos para ensayos.           

10 Verificar la protección de los tubos para ensayos sónicos  
durante su colocación y durante el vaciado. 

          

 

Cuadro 4.15. Listas de verificación para el control del concreto fresco 

Nº Parámetros Fecha 
 

Inspector 

Ejecuta Cumple Criterio de 
aceptación Observaciones CG SC CL SI NO NA 

1 Prever el adecuado suministro de concreto durante el vaciado           

2 Medir la consistencia y trabajabilidad del concreto de cada 
camión, mediante cono Abrams o mesa de sacudidas. 

          

 
3 

Cuando se especifique, medir la temperatura ambiente y 
proteger los pilotes recién vaciados. 

          

 
4 

Cuando se especifique, medir la temperatura del concreto 
para estimar si tiene la trabajabilidad desea. 

          

5 Determinar el periodo de trabajabilidad del concreto.           
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Cuadro 4.16. Listas de verificación para el control de vaciado en seco o sumergido 

 
Nº 

 
Parámetros 

 
Fecha 

 
Inspector 

Ejecuta Cumple  
Criterio de aceptación 

 
Observaciones CG SC CL SI NO NA 

1 Antes de iniciar, chequear que la tubería tremie 
se encuentre limpia y uniforme en su interior. 

          

2 Verificar el estado de los sellos de hule que 
empalman los tubos tremie. 

          

 
3 Verificar que el diámetro interior de la tubería 

sea acorde con el diámetro del agregado grueso. 

          

 
4 

Verificar que el diámetro exterior de la tubería 
tremie sea apropiado que no se atasque en la 
armadura de acero durante el vaciado. 

          

 
5 

Medir la longitud de cada tramo de la tubería 
tremie, para la recuperación y cortar tubería. 

          

 
6 

Medir la profundidad de la instalación de tubería 
tremie, para garantizar que la misma descanse 
sobre el fondo de la perforación. 

          

 
7 

Utilizar balón o tapa de fondo para evitar la 
segregación del concreto al inicio del vaciado. 

          

8 Continuamente, comprobar la profundidad del 
concreto versus la longitud del tubo tremie. 

          

9 Garantizar la inmersión suficiente del tremie 
durante recuperación y corte de tubería. 

          

10 Observar si se acumula de agua en el tremie.           

11 Medir la profundidad de la cota de vaciado para 
así garantizar una altura suficiente por encima de 
la cota de descabezado. 

          

12 Rellenar la perforación sin vaciar, o colocar de 
una barrera para evitar accidentes en obra. 

          

13 Comparar el consumo de concreto con volumen 
teórico de excavación, para detectar sobre-
excavación o estrechamiento excesivo. 

          

14 Verificar si existe flujo excesivo de agua en la 
cabeza de pilote después del vaciado 
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Cuadro 4.17. Listas de verificación para el control de pilotes con hélice continua 

 
Nº 

 
Parámetros 

 
Fecha 

 
Inspector 

Ejecuta Cumple  
Criterio de aceptación 

 
Observaciones CG SC CL SI NO NA 

1 Verificar las condiciones y dimensiones de 
la hélice, cabeza y el obturador. 

          

2 Comprobar la velocidad de rotación y 
penetración para limitar sobreexcavación. 

          

 
3 

Comprobar la profundidad de perforación y 
material del estrato portante. 

          

 
4 

Comprobar el flujo del concreto durante el 
inicio del vaciado. 

          

 
5 

Comprobar la presión y flujo de concreto           

 
6 

Comprobar el consumo de concreto por 
extracción de hélice. 

          

 

Cuadro 4.18. Listas de verificación para el control de pilotes inyectados 

 
Nº 

 
Parámetros 

 
Fecha 

 
Inspector 

Ejecuta Cumple  
Criterio de aceptación 

 
Observaciones CG SC CL SI NO NA 

1 Comprobar la limpieza del fondo de 
perforación con cinta y plomada. 

          

2 Comprobar el número, diámetro y 
profundidad de colocación de los tubos de 
inyección. 

          

3 Comprobar el tamaño de los agregados.           

4 Comprobar la composición y consistencia 
de la lechada. 

          

5 Comprobar el periodo de trabajabilidad de 
la lechada. 

          

6 Durante el proceso de inyección, controlar 
el caudal y la presión de bombeo. 

          

7 Verificar el consumo de lechada.           

8 Controlar la extracción de los tubos de 
inyección. 

          

9 Verificar la resistencia a la compresión de la 
lechada según las especificaciones. 
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Cuadro 4.19. Listas de verificación para el control de inyección externa y de fuste/base 

 
Nº 

 
Parámetros 

 
Fecha 

 
Inspector 

Ejecuta Cumple  
Criterio de aceptación 

 
Observaciones CG SC CL SI NO NA 

1 Comprobar el número, diámetro y 
distribución de los tubos de 
inyección. 

          

2 Comprobar la profundidad de 
instalación de los tubos de inyección. 

          

 
3 

Comprobar la sujeción de los tubos 
de inyección a la armadura y 
distribución de válvulas. 

          

 
4 

Comprobar el área de la caja flexible y 
su contacto con el fondo de la 
excavación. 

          

 
5 

Comprobar la sujeción de la 
estructura de caja flexible a la 
armadura de acero. 

          

 
6 

Comprobar el funcionamiento y 
sujeción de tubos de inyección y de 
salida.  

          

 

Cuadro 4.20. Listas de verificación para el control de descabezado 

 
Nº 

 
Parámetros 

 
Fecha 

 
Inspector 

Ejecuta Cumple  
Criterio de aceptación 

 
Observaciones CG SC CL SI NO NA 

1 Inspeccionar visualmente la calidad 
del concreto en la cota de 
descabezado. 

          

2 Verificar la sección y la uniformidad 
del pilote en la cota de descabezado. 

          

 
3 

Comprobar si hay existencia de 
fisuras en el concreto en la cota de 
descabezado. 

          

 
4 

Inspeccionar el estado de la armadura 
en la cota de descabezado. 

          

 
5 

Verificar el recubrimiento del 
concreto en la cota de descabezado. 
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Capítulo 5. Datos recolectados en campo 

5.1 Descripción del proyecto en específico 

La empresa a cargo del pilotaje es Bauer Cimentaciones Costa Rica S.A. la cual es  la 

subsidiaria en este país de BAUER Spezialtiefbau, empresa alemana del Grupo Bauer, 

especialista en la construcción de cimentaciones especiales. 

La Figura 5.1, muestra el lugar en donde la maquinaria trabaja en la construcción de pilotes 

perforados para un silo de cemento.  

 

Figura 5.1. Sitio de obra del proyecto pilotes perforados, para silo de cemento. 

Fuente: BAUER Cimentaciones Costa Rica, S.A. 
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El cliente Holcim Costa Rica, contrató a Bauer para que llevara a cabo la construcción de la 

cimentación de pilotes colados en sitio para un silo de almacenamiento de cemento crudo de 

10 000 toneladas de peso. La obra consistía en ejecutar la perforación, armadura y colado de 

50 pilotes de 31 metros de profundidad empotrados en ignimbrita. 

Originalmente, se había contratado a Bauer para pilotes de una longitud de 25 m de 

profundidad que se empotraban en toba; sin embargo, a la hora de ejecutar el primer pilote, 

el geólogo del cliente llego a la conclusión, de que dicha profundidad no era suficiente, por lo 

cual se decidió aumentar la profundidad a 31 m y empotrarse en la ignimbrita.  

El alcance de los trabajos de la oferta original considera la perforación, elaboración de 

armaduras, colocación de armadura y colado del concreto por medio del sistema de tubería 

tremie de 50 pilotes de 100 centímetros de diámetro y una profundidad de 25 metros.  

Dicho cambio en el diseño, originó un cambio en el esquema de trabajo y programación que 

se tenían planteados, incluso hubo que importar una extensión para la barra Kelly para lograr 

alcanzar dicha profundidad y eso no se tenía previsto. 

La labor de perforación fue ejecutada por una máquina pilotera de la marca Bauer modelo 

BG-22, con sus respectivas herramientas de perforación. Para la actividad que le 

correspondía a Bauer, se contó con un ingeniero residente, un operario de máquina 

perforadora, 3 ayudantes y un soldador. 

Las obras fueron realizadas desde el principio del mes de octubre del año 2010 hasta finales 

de diciembre del mismo año. El clima se comportó como es característico de la zona durante 

esa estación del año. Es decir, bastantes lluvias durante el mes de octubre por las tardes y 

van disminuyendo conforme se acerca diciembre e inicio del verano. 

La elaboración de las armaduras de acero, fue ejecutada por un subcontratista que se 

encargaba de fabricar los tramos de armadura, transportarlos al alcance de la máquina BG-22 

y hacer los respectivos empalmes cuando iban a ser colocadas dentro de la perforación. 

Tanto el acero para las armaduras, como el concreto, fueron suministrados por el cliente 

Holcim, por lo tanto, el control de calidad de los materiales estuvieron a cargo del cliente. 

Adicionalmente, el cliente se encargo del movimiento del material que se iba excavando y su 

respectiva disposición en otro sitio. 
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Los pilotes están distribuidos en una especie de hexágono, de manera equidistante unos de 

otros. Los planos con el detalle del acero de refuerzo de los pilotes pueden ser consultados 

en el Anexo C. 

La distribución en planta de pilotes y su nomenclatura se muestra en la Figura 5.2. 

 

 

Figura 5.2. Distribución en planta de los pilotes a perforar. 

Fuente: BAUER Cimentaciones Costa Rica, S.A. 
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Debido a diferentes atrasos que se presentaron, tanto mecánicos como por parte del cliente, 

fue necesario implementar un doble turno en la etapa final de la obra, para lograr terminar 

en la fecha que convenía tanto al cliente como al contratista. Una vez terminado el colado del 

último pilote, se dio un tiempo de un mes por parte de Holcim y ellos procedieron a 

descabezar los pilotes con sus propios recursos.  

Es necesario aclarar que los datos utilizados para los cálculos, obedecen al turno diurno y no 

se mezclaron con datos del turno nocturno, para de esta manera poder analizar y compara 

datos que estén en las mismas condiciones. 

La Figura 5.3, muestra los pilotes luego de ser destapados para pronto proceder a 

descabezarlos por medio de demolición. 

 

Figura 5.3. Fotografía de las cabezas de los pilotes luego de ser excavadas. 

Fuente: BAUER Cimentaciones Costa Rica, S.A. 
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La siguiente Figura 5.4 muestra como se lleva a cabo el inicio de la construcción del silo de 

cemento, mientras que la Figura 5.5 ilustra una construcción avanzada del silo.  

 

Figura 5.4. Fotografía del inicio de la construcción del Silo 

Fuente: BAUER Cimentaciones Costa Rica, S.A. 

 

Figura 5.5. Fotografía avanzada de la construcción del silo. 

Fuente: BAUER Cimentaciones Costa Rica, S.A. 
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5.2 Descripción del Perfil Estratigráfico 

La siguiente, es la descripción de los diferentes estratos de suelo, encontrados en el sitio en 

un estudio de suelos, previo al inicio de la construcción. Se hicieron 4 perforaciones 

exploratorias numeradas P-1, P-2, P-3 y P-4. La ubicación de dichas perforaciones puede ser 

observada en el Anexo A. Los siguientes son los estratos encontrados en las perforaciones: 

 

Losa de concreto:  (De 0,00 m a 0,30 m en P-1) (De 0,00 m a 0,14 m en P-2)  

(De 0,00 m a 0,25 m en P-3) (De 0,00 m a 0,20 m en P-4) 

Losa de concreto existente 

CAPA B:   (De 0,30 m a 4,05 m en P-1) (De 0,14m a 2,25 m en P-2) 

(De 0,25 m a 3,30 m en P-3) (De 0,20 m a 3,60 m en P-4) 

Relleno de Clinker 

CAPA C:   (De 4,05 m a 6,30 m en P-1) (De 2,25 m a 3,60 m en P-2) 

(De 3,30 m a 4,20 m en P-3) (De 3,60 m a 4,05 m en P-4) 

Relleno heterogéneo de limo plástico arenoso de color café con pintas 

negras, de consistencia muy blanda, blanda, media, semidura y dura. 

Medianamente plástico. 

CAPA D:   (De 6,30 m a 8,1 O m en P-1) (De 3,60 m a 8,95 m en P-2) 

(De 4,20 m a 10,45 m en P-3) (De 4,05 m a 10,50 m en P-4) 

Limo arcillo arenoso de color café gris amarillento, de consistencia muy 

blanda, blanda, media, semidura, dura y rígida. Ligeramente plástico. 

CAPA DD:   (De 10,50 m a 12,08 m en P-4) 

Limo plástico color café, de consistencia dura. Medianamente plástico. 

CAPA E:   (De 8,10 m a 13,50 m en P-1) (De 10,45 m a 14,95 m en P-3) 

(De 12,08 m a 13,41 m en P-4) 

Limo plástico de color café con pintas amarillentas, de consistencia 

blanda, media, semidura, dura y rígida. Medianamente plástico. 
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CAPA F:   (De 13,50 m a 18,00 m en P-1) (De 8,95 m a 16,50 m en P-2) 

(De 14,95 m a 17,50 m en P-3) (De 13,41 m a 19,10 m en P-4) 

Limo plástico de color gris verduzco, de consistencia media, semidura, 

dura y rígida. Ligeramente plástico. 

CAPA J:   (De 18,00 m a 23,40 m en P-1) (De 16,50 m a 20,25 m en P-2) 

(De 17,50 m a 21,85 m en P-3) (De 19,10 m a 20,77 m en P-4) 

Toba volcánica de color gris verduzco, de consistencia rígida. 

CAPA K:   (De 20,77 m a 22,20 m en P-4) 

Toba volcánica de color amarillenta. 

CAPA L:   (De 20,25 m a 22,60 m en P-2) (De 21,85 m a 24,20 m en P-3) 

Ignimbrita de sana a alterada de color amarillenta. 

CAPA M:   (De 23,40 m a 24,90 m en P-1) (De 22,60 m a 23,90 m en P-2) 

(De 22,20 m a 25,25 m en P-4) 

Ignimbrita alterada de color gris. 

CAPA N:   (De 24,90 m a 29,55 m en P-1) (De 23,90 m a 27,08 m en P-2) 

(De 25,25 m a 29,77 m en P-4) 

Toba volcánica de color amarillenta, de consistencia rígida. 

CAPA O:   (De 27,08 m a 29,00 m en P-2) (De 24,20 m a 33,00 m en P-3)  

(De 29,77 m a 31,40 m en P-4) 

Arenisca de color café gris. 

CAPA P:   (De 29,55 m a 40,00 m en P-1) (De 29,00 m a 40,08 m en P-2) 

(De 33,00 m a 40,00 m en P-3) (De 31,40 m a 40,40 m en P-4) 

Ignimbrita de color gris de sanas a alteradas con fracturas rellenas de 

arcilla y en algunos casos, está conformada en partes por una colada 

andesítica brechosa de color violeta. 

Las hojas de los perfiles de perforación detallados se pueden consultar en el Anexo B. 
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Nivel freático: 

Durante el proceso de perforación, se detectó presencia del nivel freático a 6,60 m; 8,20 m, 

7,80 m y 8,20 m de profundidad en los sectores de P-1 a P-4 respectivamente, y a partir de 

los niveles de terreno antes de la construcción. 

Adicionalmente, en el momento del estudio de suelos, se consideró, que si fuera un 

parámetro de relevancia para el proyecto el conocer si el cuadro de aguas que se encontró 

tiene variaciones de altura en la época lluviosa, se podrían colocar uno o más piezómetros, 

para posteriormente efectuar mediciones periódicas principalmente durante el invierno si 

fuese necesario. Sin embargo, no fue necesario debido a que el vaciado de concreto 

mediante tubería tremie es una técnica que permite hacer vaciado aún con presencia de 

agua en la perforación. 

Basado en las pruebas de laboratorio y en la observación visual de las muestras extraídas y 

ensayadas, se clasifican los suelos encontrados de la siguiente forma: 

El Cuadro 5.1, presenta los resultados obtenidos en las pruebas de suelo realizadas por 

Castro y de la Torre: 

Cuadro 5.1. Clasificación de los suelos encontrados según ASTM 

Capa D DD E F 

Límite de Atterberg: ASTM D-4318     

Límite líquido 49 76 72 70 

Índice plástico 14 30 29 24 

Límite contracción, % 9 16 14 12 

Granulometría: 
ASTM D- 1140 Malla 

% pasando          

# 4 91 98 100 99 

# 40 87 90 91 95 

# 200 65 85 86 91 

Contenido de arena % 35 15 14 9 

Clasificación unificada: 
ASTM D- 2487 

 
ML-SM 

 
MH 

 
MH 

 
MH 

SUCS ASTM D- 3282 
 

A-7-5 
 

A-7-5 
 

A-7-5 
 

A-7-5 

Fuente: Estudio de Suelos de Castro y de la Torre del año 2008  
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A continuación el Cuadro 5.2, muestra los resultados de la resistencia a la compresión simple 

de tobas volcánicas y areniscas: 

 

 Cuadro 5.2. Resistencia a la compresión simple para tobas volcánicas y areniscas 

Perf. 
# 

Profundidad 
[m] 

Altura 
[cm] 

Diámetro 
[cm] 

Área 
[cm2] 

L/D 

Resistencia 
a la 

compresión 
[kg/cm2] 

% RQD Descripción 

P-1 27,83-27,90 7,0 3,5 9,62 2 11 0 

Toba 
volcánica de 

color 
amarillento 

P-2 25,05-25,15 7,0 3,5 9,62 2 10 0 

Toba 
volcánica de 

color 
amarillento 

P-2 26,86-26,93 7,0 3,5 9,62 2 12 0 

Toba 
volcánica de 

color 
amarillento 

P-2 28,10-28,17 7,0 3,5 9,62 2 14 0 
Arenisca de 
color café 

gris 

P-3 20,80-21,00 7,0 3,5 9,62 2 174 0 

Toba 
volcánica de 

color gris 
verduzco 

P-3 27,10-27,17 7,0 3,5 9,62 2 10 0 
Arenisca de 
color café 

gris 

P-4 21,49-21,80 7,0 3,5 9,62 2 252 58 

Toba 
volcánica de 

color gris 
verduzco 

P-4 28,33-28,40 7,0 3,5 9,62 2 10 0 

Toba 
volcánica de 

color 
amarillento 

Promedio 61  

Fuente: Estudio de Suelos de Castro y de la Torre del año 2008  
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El Cuadro 5.3, muestra los resultados de la resistencia a la compresión simple de ignimbritas: 

Cuadro 5.3. Resistencia a la compresión simple para ignimbritas 

Perf. 
# 

Profundidad 
(m) 

Altura 
cm 

Diám. 
cm 

Área 
cm2 

L/D 
UCS 

Kg/cm2 
RQD Descripción 

P-1 24,00-24,22 7,0 3,5 9,62 2 314 0 
Ignimbrita alterada de 

color gris 

P-1 24,75-24,90 7,0 3,5 9,62 2 82 0 
Ignimbrita alterada de 

color gris 

P-1 32,65-32,93 7,0 3,5 9,62 2 366 25 
Ignimbrita sana de color 

gris 

P-1 35,70-35,87 7,0 3,5 9,62 2 65 22 
Ignimbrita alterada de 

color gris 

P-1 38,75-38,90 7,0 3,5 9,62 2 546 22 
Ignimbrita sana de color 

gris 

P-2 20,38-20,68 7,0 3,5 9,62 2 266 98 
Ignimbrita sana de color 

amarillento 

P-2 22,01-22,18 7,0 3,5 9,62 2 426 86 
Ignimbrita sana de color 

amarillento 

P-2 22,61-23,04 7,0 3,5 9,62 2 250 57 
Ignimbrita sana de color 

amarillento 

P-2 33,77-33,80 7,0 3,5 9,62 2 83 24 
Ignimbrita de sana a 
alterada de color gris 

P-2 36,67-36,82 7,0 3,5 9,62 2 51 41 
Ignimbrita alterada de 

color gris 

P-2 39,85-39,99 7,0 3,5 9,62 2 332 44 
Ignimbrita sana de color 

gris 

P-3 22,20-22,35 7,0 3,5 9,62 2 446 62 
Ignimbrita sana de color 

amarillento 

P-3 23,85-24,11 7,0 3,5 9,62 2 335 24 
Ignimbrita sana de color 

amarillento 

P-3 34,37-34,50 7,0 3,5 9,62 2 122 8 
Ignimbrita alterada de 

color gris 

P-3 36,22-36,31 7,0 3,5 9,62 2 318 14 
Ignimbrita de sana a 
alterada de color gris 

P-3 39,08-39,37 7,0 3,5 9,62 2 307 55 
Ignimbrita sana de color 

gris 

P-4 22,70-22,82 7,0 3,5 9,62 2 345 39 
Ignimbrita sana de color 

gris 

P-4 32,90-33,10 7,0 3,5 9,62 2 343 11 
Ignimbrita de sana a 
alterada de color gris 

P-4 35,85-36,00 7,0 3,5 9,62 2 194 38 
Ignimbrita sana de color 

gris 

P-4 40,28-40,40 7,0 3,5 9,62 2 518 29 
Ignimbrita sana de color 

gris 

Promedio 285  

 Fuente: Estudio de Suelos de Castro y de la Torre del año 2008  
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5.3 Datos en campo durante el vaciado 

Durante el proceso de vaciado, la máquina perforadora BG-22 funciona como grúa de servicio 

para las maniobras de izado de la tubería tremie con su embudo. El camión de concreto 

descarga su contenido, de manera intermitente, directamente dentro del embudo sin 

necesidad de bombeo. 

Durante esta actividad se cuenta con un operador de máquina perforadora, un chofer de 

camión de concreto, un maestro de obra y tres ayudantes. 

El operador de la máquina perforadora, es el encargado de de manipular la tubería tremie, 

para ponerla al nivel que el camión de concreto pueda descargar el pedido en el embudo. 

Adicionalmente, cuando la cabeza de presión del concreto es muy alta, se dificulta el flujo del 

mismo dentro de la tubería tremie, por lo que es necesario que el operario de la máquina 

perforadora haga subir y bajar iterativamente la tubería tremie para darle mayor presión al 

concreto para que fluya, cuidando de no sacar la tubería demasiado para que no se 

contamine concreto limpio con concreto que contiene sedimentos. 

El maestro de obra, es el encargado de ir llenando el protocolo de perforación y dar 

indicaciones a los ayudantes. Adicionalmente, se le da la responsabilidad de velar por tener 

presente en todo momento cuanta longitud de tubería tremie se encuentra sumergida en el 

concreto. Y de hacer los pedidos de concreto según el consumo proyectado en el protocolo 

de vaciado. 

Se cuenta también con 3 ayudantes, dos de ellos ayudando a quitar y poner la canoa del 

camión de concreto y coordinando con el chofer del mismo, además de quitar y poner el 

freno de la tubería tremie cuando se va a acortar la misma. El tercer ayudante, se encuentra 

a cargo de quitar y poner tubos tremie de la canasta donde se almacenan y de la limpieza de 

los mismos.  

El volumen teórico de concreto, que el pilote va a requerir, se calcula suponiendo que el 

pilote es de forma perfectamente cilíndrica. De esta manera, se calcula el volumen de un 

cilindro, con un diámetro de un metro y de una altura igual a la longitud teórica del pilote 

respectivo.  
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A continuación, en el Cuadro 5.4 se presentan los datos recolectados en campo 

correspondientes a profundidades, longitud de pilote, volumen teórico y porcentajes de sobre 

consumo para cada pilote. 

Cuadro 5.4. Datos de longitudes de perforación y volúmenes de concreto 

Pilote 

Profundidad 
desde Nivel 

de Suelo 
[m] 

Longitud 
Teórica 

[m] 

Volumen 
Teórico 

[m3] 

Longitud 
Vaciada 

[m] 

Porcentaje 
de sobre 
consumo 

[%] 

Volumen 
Teórico + 

sobre 
consumo 

[m3] 

Volumen 
Ordenado 

[m3] 

Volumen 
Vaciado 

[m3] 

1 29,50 27,93 22,91 28,60 35,0% 30,93 31,0 28,0 

2 32,10 30,54 25,01 30,50 23,0% 30,76 31,0 28,0 

3 30,05 28,46 23,36 28,20 24,0% 28,97 29,0 27,0 

4 31,40 29,87 24,46 29,40 26,0% 30,82 31,0 29,0 

5 31,00 29,29 23,97 29,40 25,0% 29,96 30,0 27,5 

6 31,90 30,20 24,69 30,50 19,0% 29,38 29,5 29,0 

7 31,60 29,80 24,42 30,30 22,0% 29,79 30,0 28,5 

8 31,60 30,04 24,58 30,30 22,0% 29,99 30,0 28,5 

9 31,50 30,00 24,56 30,20 26,0% 30,94 31,0 29,0 

10 31,90 30,33 24,81 30,40 20,0% 29,77 30,0 28,0 

11 31,40 29,79 24,38 30,20 23,0% 29,99 30,0 30,0 

12 31,45 29,59 24,27 30,00 27,0% 30,82 31,0 29,0 

13 32,15 30,34 24,84 31,30 22,0% 30,30 31,0 29,0 

14 31,30 29,63 24,25 29,90 27,0% 30,80 31,0 29,0 

15 32,40 30,81 25,22 30,70 19,0% 30,01 30,0 28,0 

16 30,70 29,18 23,91 29,10 25,0% 29,89 30,0 29,0 

17 31,84 30,07 24,65 31,00 21,0% 29,83 30,0 28,0 

18 30,80 29,14 23,93 29,80 21,0% 28,96 29,0 27,5 

19 31,80 30,04 24,58 30,10 22,0% 29,99 30,0 28,5 

20 32,80 30,81 25,27 31,20 22,0% 30,83 31,0 30,0 

21 28,50 26,82 22,02 26,80 18,0% 25,98 26,0 25,0 

22 30,90 29,32 24,01 29,80 22,0% 29,29 29,5 26,5 

23 31,85 30,15 24,70 30,60 25,0% 30,88 35,0 35,0 

24 31,05 29,53 24,26 29,70 23,0% 29,84 30,0 28,0 

25 31,64 30,06 24,64 30,50 21,0% 29,81 30,0 28,5 

26 32,50 30,64 25,12 31,10 21,0% 30,40 30,5 30,0 

27 32,70 30,96 25,35 31,60 22,9% 30,95 31,0 29,5 

28 33,00 31,18 25,54 31,80 33,0% 33,97 34,0 34,0 

29 31,00 29,36 24,04 29,50 28,0% 30,77 31,0 28,0 
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Pilote 

Profundidad 
desde Nivel 

de Suelo 
[m] 

Longitud 
Teórica 

[m] 

Volumen 
Teórico 

[m3] 

Longitud 
Vaciada 

[m] 

Porcentaje 
de sobre 
consumo 

[%] 

Volumen 
Teórico + 

sobre 
consumo 

[m3] 

Volumen 
Ordenado 

[m3] 

Volumen 
Vaciado 

[m3] 

30 31,40 29,87 24,46 29,80 20,0% 29,35 29,5 27,0 

31 30,60 28,92 23,72 29,60 22,0% 28,94 29,0 27,5 

32 32,30 30,68 25,10 31,00 23,0% 30,87 31,0 29,0 

33 32,70 31,00 25,40 31,80 22,0% 30,99 31,0 29,0 

34 33,10 31,34 25,67 32,10 20,0% 30,80 31,0 29,0 

35 32,70 30,89 25,24 31,10 20,0% 30,29 31,0 29,0 

36 31,40 29,82 24,41 31,00 43,0% 34,91 35,0 30,5 

37 30,30 28,77 23,59 28,60 27,0% 27,96 30,0 27,0 

38 31,20 29,48 24,15 30,50 24,0% 29,95 30,0 27,0 

39 31,00 29,37 24,05 29,50 28,0% 30,78 31,0 28,0 

40 32,70 31,11 25,49 31,70 21,0% 30,84 31,0 28,0 

41 32,30 30,73 25,13 31,30 23,0% 30,91 31,0 27,5 

42 23,60 21,91 18,13 22,30 21,0% 21,94 23,5 22,0 

43 32,50 30,87 25,27 30,80 18,0% 29,82 30,0 28,0 

44 31,20 29,63 24,26 30,10 23,0% 29,84 30,0 28,5 

45 33,10 31,61 25,83 31,50 20,0% 31,00 31,0 28,5 

46 30,40 28,78 23,59 29,30 27,0% 29,96 30,0 27,0 

47 31,10 29,62 24,27 30,30 27,0% 30,82 31,0 29,0 

48 31,30 29,83 24,44 30,90 22,0% 29,82 30,0 27,5 

49 22,40 21,08 17,54 16,10 65,0% 28,94 29,0 24,0 

49.1 23,55 22,33 18,60 22,35 24,0% 23,03 23,0 22,0 

49.2 23,50 22,03 18,34 22,80 20,0% 22,00 22,0 21,0 

50 31,40 29,95 24,54 30,20 26,0% 30,92 31,0 29,5 

 

La información anterior, puede ser utilizada para calcular el rendimiento de concreto por cada 

metro lineal de perforación. Se tomó en cuenta el volumen total de concreto vaciado y la 

profundidad final de la perforación.  
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A continuación, se presenta el Cuadro 5.5 con los rendimientos y su respectivo valor 

promedio, además se indican el valor más alto y el más bajo.  

 

Cuadro 5.5. Rendimientos de consumo de concreto por metro lineal de perforación 

Pilote 
Rendimiento 

[m3/ml] 
Pilote 

Rendimiento 
[m3/ml] 

Pilote 
Rendimiento 

[m3/ml] 

1 0,98 18 0,92 35 0,93 

2 0,92 19 0,95 36 0,98 

3 0,96 20 0,96 37 0,94 

4 0,99 21 0,93 38 0,89 

5 0,94 22 0,89 39 0,95 

6 0,95 23 1,14 40 0,88 

7 0,94 24 0,94 41 0,88 

8 0,94 25 0,93 42 0,99 

9 0,96 26 0,96 43 0,91 

10 0,92 27 0,93 44 0,95 

11 0,99 28 1,07 45 0,90 

12 0,97 29 0,95 46 0,92 

13 0,93 30 0,91 47 0,96 

14 0,97 31 0,93 48 0,89 

15 0,91 32 0,94 49.1 0,98 

16 1,00 33 0,91 49.2 0,92 

17 0,90 34 0,90 50 0,98 

 

Nótese en el Cuadro 5.4. que el pilote 49 es de sólo 16 metros de profundidad, y los otros 

pilotes en promedio rondan los 30 m, es necesario aclarar que dicho pilote sufrió una 

desviación en la perforación, y fue necesario reemplazarlo por medio de ejecutar 2 pilotes 

adicionales unidos por una viga de gran peralte, mejor conocido como pilotes gemelos. Por 

esta razón, no será tomado en cuenta ni para el promedio ni como valor más alto de 

consumo de concreto. 

Utilizando los valores anteriores, se procede a sacar el promedio de los consumos de 

concreto por cada metro lineal de perforación que es vaciado, así como los valores más alto y 

más bajo.  
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En el Cuadro 5.6 Resume los datos promedio que se obtienen para los rendimientos de 

consumo de concreto: 

Cuadro 5.6. Resultados de rendimientos de concreto por metro lineal de perforación 

Valor Promedio 0,94 [m3/ml] 

Valor Máximo 1,14 [m3/ml] 

Valor Mínimo 0,88 [m3/ml] 

 

Utilizando el Cuadro 5.4 se puede comparar el volumen de concreto ordenado a la planta y 

compararlo con el volumen que realmente se vació, para determinar el volumen sobrante de 

concreto que se desperdició cuando se ordenó concreto en exceso. Dicho exceso de concreto 

permanece en el camión y difícilmente se puede utilizar en algo más, a esta cantidad de 

concreto se le llamará desperdicio de ahora en adelante. 

A continuación el Cuadro 5.7 muestra los metros cúbicos de concreto sobrante 

Cuadro 5.7. Desperdicio de concreto para cada pilote 

Pilote Sobrante [m3] Pilote Sobrante [m3] Pilote Sobrante [m3] 

1 3 18 1.5 35 2 

2 3 19 1.5 36 4.5 

3 2 20 1 37 3 

4 2 21 1 38 3 

5 2.5 22 3 39 3 

6 0.5 23 -4 40 3 

7 1.5 24 2 41 3.5 

8 1.5 25 1.5 42 1.5 

9 2 26 0.5 43 2 

10 2 27 1.5 44 1.5 

11 0 28 -3 45 2.5 

12 2 29 3 46 3 

13 2 30 2.5 47 2 

14 2 31 1.5 48 2.5 

15 2 32 2 49.1 1 

16 1 33 2 49.2 1 

17 2 34 2 50 1.5 

En aquellos casos que el sobrante tiene signo negativo indica que hizo falta más concreto y 

se tuvo que pedir más para completar la parte superior del pilote. 
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5.3.1 Análisis estadístico de los rendimientos de concreto 

Utilizando el Cuadro 5.5, es posible hacer un análisis de estadística descriptiva, para los 

valores de consumo de concreto por cada metro lineal de perforación. 

Inicialmente es necesario dividir los 51 datos obtenidos en intervalos de clases. Para ellos se 

utilizó la fórmula de Struges: 

                

donde   es la cantidad de intervalos de clase y   es la cantidad de datos de la muestra. 

               =                   

Por lo tanto se clasificarán los datos en 7 intervalos de clase de igual amplitud 

Cuadro 5.8. Intervalos de clase para rendimiento de concreto 

Número de  Intervalo 
Límite inferior  

[m3/ml] 
Límite superior  

[m3/ml] 

1 0,879 0,916 

2 0,916 0,954 

3 0,954 0,992 

4 0,992 1,030 

5 1,030 1,068 

6 1,068 1,106 

7 1,106 1,144 

 

Seguidamente, se procede a agrupar los 51 datos en su correspondiente intervalo y se 

contabilizan cuántos datos van dentro de cada intervalo. 

Cuadro 5.9. Frecuencia y porcentajes para datos de rendimiento de concreto. 

Número de  Intervalo Frecuencia % % acumulado 

1 12 24% 24% 

2 22 43% 67% 

3 13 25% 92% 

4 2 4% 96% 

5 0 0% 96% 

6 1 2% 98% 

7 1 2% 100% 
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Utilizando los datos del Cuadro 5.9, es posible hacer un histograma de frecuencias y un 

gráfico de porcentajes acumulados en donde se muestre cuáles datos es más posible 

esperar. 

 

Figura 5.6. Histograma de frecuencias para el rendimiento de concreto 

 

Adicionalmente, se puede hacer el cálculo de otros valores estadísticos, que permitan tener 

una mejor idea acerca del comportamiento de los datos. Para ello se utilizó la herramienta de 

análisis de datos del programa Microsoft Excel y se obtuvo el siguiente Cuadro 5.10: 

Cuadro 5.10. Valores estadísticos para datos de rendimiento de concreto. 

Valor Estadístico Resultado Obtenido m3 

  
Media 0,945 

Error típico 0,006 

Mediana 0,941 

Moda 0,941 

Desviación estándar 0,045 

Varianza de la muestra 0,002 

Curtosis 6,923 

Coeficiente de asimetría 1,969 

Rango 0,265 

Mínimo 0,879 

Máximo 1,144 

Suma 48,189 

Cuenta 51 

Nivel de confianza (95,0%) 0,0128 
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De esta manera, se observa que el 92% de los datos se encuentran en los primeros 3 

intervalos de frecuencia, que van desde los 0,879 m3/ml hasta los 0,992 m3/ml. Se tiene un 

valor promedio de 0,941 m3/ml con una desviación estándar de 0,045. 

El siguiente Cuadro 5.11, muestra los valores teóricos de cómo debería ir variando la 

profundidad vaciada, conforme se va lanzando un volumen conocido de concreto en la 

perforación. Lo anterior bajo el supuesto de que la perforación es un cilindro perfecto de 1 m 

de diámetro, y sin la presencia de derrumbes en el fondo de la perforación. Estos valores 

serán utilizados para elaborar gráficos de curvas teóricas de vaciado. 

Cuadro 5.11. Valores teóricos de longitud vaciada con volumen conocido 

Curva 
Teórica de 

Pilote 

Origen Nivel de Camisa Final 

Volumen  
[m3] 

Profundidad 
[m] 

Volumen  
[m3] 

Profundidad 
[m] 

Volumen  
[m3] 

Profundidad 
[m] 

P-1 0 0 22,6 17,85 24,81 30,6 

P-2 0 0 25 19,75 26,71 33 

P-3 0 0 23 18,71 25,13 31 

P-4 0 0 24,5 19,36 26,32 32,5 

P-5 0 0 24,1 21,49 26 32,1 

P-6 0 0 25 19,75 26,71 33 

P-7 0 0 24,3 19,2 26,1 32,3 

P-8 0 0 24,7 19,51 26,47 32,1 

P-9 0 0 24,6 19,43 26,39 32,6 

P-10 0 0 25 20,82 26,71 33 

P-11 0 0 24,5 19,36 26,32 32,5 

P-12 0 0 24 18,96 25,92 32 

P-13 0 0 24,9 19,67 26,63 32,9 

P-14 0 0 24,4 19,28 26,24 32,4 

P-15 0 0 25,3 19,99 26,95 33,3 

P-16 0 0 23,8 18,8 25,76 31,8 

P-17 0 0 24,5 19,36 26,32 32,5 

P-18 0 0 23,5 18,57 25,53 31,5 

P-19 0 0 24,7 19,51 26,47 32,7 

P-20 0 0 25 19,75 26,71 33 

P-21 0 0 21,6 17,06 24,02 28,1 

P-22 0 0 24 18,96 25,92 32 

P-23 0 0 24,6 19,43 26,39 32,6 

P-24 0 0 23,7 18,72 25,68 31,7 

P-25 0 0 24,5 19,36 28,5 32,5 

P-26 0 0 24,9 19,67 26,63 32,9 

P-27 0 0 25,4 20,07 27,03 33,4 

P-28 0 0 25,2 20,14 27,1 33,5 

P-29 0 0 24,1 19,4 26,64 32,1 
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P-30 0 0 24,5 19,36 26,32 32,5 

P-31 0 0 23,5 18,57 25,53 31,5 

P-32 0 0 25,3 20 26,95 33,3 

P-33 0 0 25,3 19,99 26,95 33,3 

P-34 0 0 25,6 20,22 27,18 33,6 

P-35 0 0 25,6 20,22 27,18 33,6 

P-36 0 0 24,5 19,36 26,32 32,5 

P-37 0 0 23,4 18,49 25,45 31,4 

P-38 0 0 24,1 19,04 26 32,1 

P-39 0 0 24,1 19,4 26,36 32,1 

P-40 0 0 25,4 20,07 27,03 33,4 

P-41 0 0 25,4 20,07 27,03 33,4 

P-42 0 0 16,7 13,19 20,15 24,7 

P-43 0 0 25,4 20,07 27,03 33,4 

P-44 0 0 24,3 19,2 26,16 32,3 

P-45 0 0 26,2 20,7 27,66 34,2 

P-46 0 0 23,5 18,57 25,53 31,5 

P-47 0 0 24,2 19,12 26,08 32,2 

P-48 0 0 24,4 19,28 26,24 32,4 

P-49 0 0 15,5 12,24 19,2 23,5 

P-49.1 0 0 16,35 12,92 19,88 24,35 

P-49.2 0 0 16,2 12,8 19,76 24,2 

P-52 0 0 24,5 19,36 26,32 32,5 

 

El siguiente Cuadro 5.12 se muestra los valores tomados en campo de cómo va variando la 

profundidad conforme se va lanzando un volumen conocido de concreto en la perforación. 

Cuadro 5.12. Datos de mediciones que se realizaron durante el proceso de vaciado 

Curva 
Real de 
Pilote 

Origen Camión 1 Camión 2 
Nivel de 
Camisa 

Camión 3 Final 
Extracción 
de Camisa 

Vol. 
[m3] 

Prof. 
[m] 

Vol. 
[m3] 

Prof. 
[m] 

Vol. 
[m3] 

Prof. 
[m] 

Vol. 
[m3] 

Prof. 
[m] 

Vol. 
[m3] 

Prof. 
[m] 

Vol. 
[m3] 

Prof. 
[m] 

Vol. 
[m3] 

Prof. 
[m] 

P-1 0 0 8,0 10,00 16,0 18,80 20,2 22,60 24,0 26,10 28,0 29,10 28,0 28,60 

P-2 0 0 8,0 10,20 16,0 18,80 21,1 25,00 24,0 28,50 28,0 31,80 28,0 30,50 

P-3 0 0 8,0 9,20 15,0 18,00 20,3 23,00 23,0 25,60 27,0 29,90 27,0 28,20 

P-4 0 0 8,0 9,30 16,0 19,00 21,5 24,50 24,0 26,90 29,0 31,00 29,0 29,40 

P-5 0 0 7,0 8,30 14,0 16,80 21,5 24,10 22,0 24,60 27,5 30,90 27,5 29,40 

P-6 0 0 8,0 11,10 16,0 20,40 21,5 25,00 24,0 27,10 29,0 31,90 29,0 30,50 

P-7 0 0 8,0 9,40 16,0 20,20 20,0 24,30 24,0 28,50 28,5 32,30 28,5 30,30 

P-8 0 0 8,0 9,30 15,0 17,30 22,1 24,70 23,0 25,10 28,5 31,20 28,5 30,30 

P-9 0 0 8,0 9,70 16,0 17,90 22,1 24,60 23,0 25,60 29,0 31,60 29,0 30,20 

P-10 0 0 8,0 8,80 26,0 19,70 20,8 25,00 24,0 28,50 28,0 31,70 28,0 30,40 

P-11 0 0 8,0 8,60 16,0 18,70 21,9 24,50 24,0 26,60 30,0 31,50 30,0 30,20 

P-12 0 0 8,0 7,50 16,0 18,50 20,8 24,00 24,0 2,70 29,0 32,00 29,0 30,00 
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P-13 0 0 8,0 10,00 16,0 18,60 22,0 24,90 24,0 27,00 29,0 32,40 29,0 31,30 

P-14 0 0 5,0 7,60 15,0 17,20 23,0 24,40 23,0 24,40 29,0 31,00 29,0 29,90 

P-15 0 0 8,0 9,70 16,0 19,70 21,2 25,30 23,0 27,20 28,0 32,30 28,0 30,70 

P-16 0 0 8,0 9,40 16,0 18,30 20,9 23,80 24,0 27,20 29,0 30,80 29,0 29,10 

P-17 0 0 8,0 9,70 16,0 19,60 20,5 24,50 24,0 28,40 28,0 32,20 28,0 31,00 

P-18 0 0 8,0 10,10 16,0 20,50 18,8 23,50 24,0 29,20 27,5 31,20 27,5 29,80 

P-19 0 0 8,0 10,70 16,0 22,00 19,2 24,70 24,0 28,70 26,5 32,70 26,5 30,10 

P-20 0 0 8,0 9,40 16,0 19,60 22,8 25,00 24,0 26,00 30,0 33,00 30,0 31,20 

P-21 0 0 8,0 11,40 16,0 19,10 18,9 21,60 23,0 25,10 25,0 28,10 25,0 26,80 

P-22 0 0 7,0 8,20 15,0 18,50 20,4 24,00 23,0 26,60 26,5 30,80 26,5 29,80 

P-23 0 0 8,0 8,10 16,0 17,10 25,5 24,60 31,0 29,60 35,0 32,60 35,0 30,60 

P-24 0 0 8,0 10,30 18,0 20,60 18,9 23,70 24,0 29,10 28,0 31,70 28,0 29,70 

P-25 0 0 8,0 10,30 16,0 20,60 20,1 24,50 24,0 28,20 28,5 32,50 28,5 30,50 

P-26 0 0 8,0 10,10 16,0 20,90 19,7 24,90 23,0 28,50 30,0 32,90 30,0 31,10 

P-27 0 0 8,0 11,10 16,0 21,30 20,3 25,40 24,0 28,90 29,5 32,90 29,5 31,60 

P-28 0 0 8,0 9,20 16,0 18,60 24,0 25,20 31,0 31,00 34,0 33,50 34,0 31,80 

P-29 0 0 7,0 9,60 15,0 19,00 20,3 24,10 23,0 26,70 28,0 31,00 28,0 29,50 

P-30 0 0 6,5 7,80 13,5 16,40 20,5 24,50 21,5 25,60 27,0 31,30 27,0 29,80 

P-31 0 0 8,0 9,80 16,0 20,00 18,6 23,50 24,0 27,70 27,5 31,50 27,5 29,60 

P-32 0 0 8,0 9,80 16,0 21,30 20,0 25,30 24,0 30,10 29,0 33,30 29,0 31,00 

P-33 0 0 8,0 10,80 16,0 20,60 20,3 25,30 23,0 28,30 29,0 33,00 29,0 31,80 

P-34 0 0 8,0 10,50 16,0 21,00 20,5 25,60 24,0 29,10 29,0 33,60 29,0 32,10 

P-35 0 0 8,0 10,50 16,0 20,60 20,8 25,60 24,0 28,90 30,0 32,50 30,0 31,10 

P-36 0 0 8,0 7,60 14,0 13,40 24,1 24,50 30,0 31,00 30,5 31,60 30,5 31,00 

P-37 0 0 8,0 9,80 16,0 18,70 20,3 23,40 23,0 26,30 27,0 30,40 27,0 28,60 

P-38 0 0 8,0 10,20 16,0 20,50 19,2 24,10 24,0 29,50 27,0 31,60 27,0 30,50 

P-39 0 0 7,0 8,10 15,0 18,00 21,0 24,10 23,0 26,20 28,0 30,50 28,0 29,50 

P-40 0 0 8,0 9,60 16,0 20,10 20,6 25,40 24,0 29,40 28,0 33,40 28,0 31,70 

P-41 0 0 8,0 9,90 16,0 20,00 20,5 25,40 24,0 29,70 27,5 32,40 27,5 31,30 

P-42 0 0 8,0 9,30 16,0 16,30 16,4 16,70 21,0 22,00 22,0 23,30 22,0 22,30 

P-43 0 0 8,0 10,40 16,0 20,04 20,2 25,40 20,2 25,40 28,0 32,40 28,0 32,40 

P-44 0 0 8,0 8,80 16,0 19,40 20,8 24,30 24,0 27,60 28,5 31,30 28,5 30,10 

P-45 0 0 8,0 9,40 16,0 20,70 21,6 26,20 24,0 29,40 28,5 33,20 28,5 31,50 

P-46 0 0 8,0 10,00 16,0 19,30 20,0 23,50 23,0 26,60 27,0 30,50 27,0 29,30 

P-47 0 0 8,0 11,90 16,0 21,40 19,6 24,20 24,0 27,70 29,0 32,20 29,0 30,30 

P-48 0 0 8,0 11,10 16,0 21,20 18,9 24,40 24,0 30,10 27,5 32,40 27,5 30,90 

P-49 0 0 8,0 4,80 16,0 11,80 20,9 15,50 22,0 16,30 24,0 16,10 24,0 15,30 

P-49.1 0 0 8,0 9,45 8,0 9,45 14,6 16,35 16,0 17,85 22,0 24,35 22,0 22,35 

P-49.2 0 0 8,0 10,40 8,0 10,40 12,9 16,20 16,0 19,80 21,0 24,20 21,0 22,80 

P-52 0 0 8,0 9,40 15,0 16,60 23,0 24,50 23,0 24,50 29,5 31,00 29,5 30,20 

 

Estos valores, del Cuadro 5.12, serán utilizados más adelante para elaborar gráficos de 

curvas reales, que muestren como varía el consumo de concreto conforme va variando la 

profundidad. 
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Como se mencionó anteriormente, el Pilote 49 presentó problemas a la hora de ser excavado. 

Se perdió la perpendicularidad por razones que no se saben a ciencia cierta. Se maneja la 

teoría de que existía una roca de gran tamaño inmersa en la matriz de arcilla que desvió 

hacia un lado la herramienta de perforación. 

Debido a lo anterior, fue necesario rellenar la excavación con un material que tuviera buena 

resistencia. Por disponibilidad se relleno con lastre y agregado grueso de la fábrica de 

concreto. Fue necesario elaborar un par de pilotes gemelos, unidos por una viga de concreto, 

para sustituir al pilote 49 y tomar la carga que este se suponía iba  a tomar. Se decidió que 

dos pilotes de 25 metros de profundidad eran suficientes. De ahí surge la necesidad de 

perforar los pilotes 49.1 y 49.2. 

A continuación, se presentan un ejemplo de los gráficos de profundidad contra volumen que 

se elaboraron utilizando los dos cuadros anteriores. La totalidad de gráficos para cada pilote 

puede ser consultada en el Apéndice B. En cada gráfico, se puede apreciar la variación del 

volumen de concreto vaciado con respecto a la profundidad, tanto teórico como medido en 

sitio para cada pilote. 

 

Figura 5.7. Curva de vaciado de concreto para el pilote 1 
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En la mayoría de los casos, la curva real que se midió en sitio se encuentra a la derecha de la 

curva teórica. Lo anterior indica que el volumen de concreto que se vació fue mayor al que se 

suponía, es decir que hubo un sobreconsumo de concreto en estos pilotes. 

Este tipo de comportamiento es razonable, debido a que las paredes de la perforación no son 

perfectamente lisas, y además se da la formación de cavernas debido a derrumbes en las 

paredes internas de la perforación, especialmente cuando existe roca alterada. 

5.3.2 Análisis estadístico de porcentajes de sobreconsumo 

Utilizando el Cuadro 5.4 es posible hacer un análisis de estadística descriptiva para los valores 

de porcentaje de sobre-consumo de concreto por cada metro lineal de perforación. 

Inicialmente, al igual que para la sección 5.3.1,  es necesario dividir los 51 datos obtenidos 

en intervalos de clases. Para ellos se utilizó de nuevo la fórmula de Struges: 

                     (Ecuación 4.1) 

donde i es la cantidad de intervalos de clase y n es la cantidad de datos de la muestra. 

               =                   

Por lo tanto se clasificarán los datos en 7 intervalos de clase de igual amplitud. 

Cuadro 5.13. Intervalos de clase para porcentajes de sobreconsumo 

Número de  Intervalo Límite inferior Límite superior 

1 18,0% 21,6% 

2 21,6% 25,1% 

3 25,1% 28,7% 

4 28,7% 32,3% 

5 32,3% 35,9% 

6 35,9% 39,4% 

7 39,4% 43,1% 
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Seguidamente se procede a agrupar los 51 datos en su correspondiente intervalo y se 

contabilizan cuántos datos van dentro de cada intervalo. 

 

Cuadro 5.14. Frecuencia y porcentajes para datos de sobreconsumo de concreto. 

Número de  Intervalo Frecuencia %  % acumulado 

1 16 31% 31% 

2 22 43% 75% 

3 10 20% 94% 

4 0 0% 94% 

5 2 4% 98% 

6 0 0% 98% 

7 1 2% 100% 

 

Utilizando los datos del Cuadro 5.14, es posible hacer un histograma de frecuencias y un 

gráfico de porcentajes acumulados, en donde se muestre cuál dato es más posible esperar. 

 

Figura 5.8. Histograma de frecuencias para el sobreconsumo de concreto 

Adicionalmente, se puede hacer el cálculo de otros valores estadísticos que permitan tener 

una mejor idea acerca del comportamiento de los datos. Para ello se utilizó la herramienta de 

análisis de datos del programa Microsoft Excel y se obtuvo el siguiente cuadro: 
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Cuadro 5.15. Valores estadísticos para datos de sobreconsumo de concreto. 

Valor estadístico Resultado obtenido 

Media 0,236 

Error típico 0,006 

Mediana 0,229 

Moda 0,220 

Desviación estándar 0,044 

Varianza de la muestra 0,002 

Curtosis 7,157 

Coeficiente de asimetría 2,197 

Rango 0,250 

Mínimo 0,180 

Máximo 0,430 

Suma 12,059 

Cuenta 51 

Nivel de confianza (95,0%) 0,0123 

De esta manera se observa que el 94% de los datos se encuentran en los primeros 3 

intervalos de frecuencia, que van desde los 18,0% hasta los 28,7%. Se tiene un valor 

promedio de 23,6% con una desviación estándar de 4,4%. 

El sobreconsumo de concreto es una variable inversamente proporcional al diámetro del 

pilote que se va a perforar. Es decir que es de esperar que el porcentaje de sobreconsumo 

sea menor en pilotes de mayor diámetro. Según la experiencia de Bauer Fundaciones 

Panamá, en pilotes de 24 pulgadas de diámetro (60 cm) es de esperar porcentajes de 

sobreconsumo de 27% y para pilotes de 54 pulgadas de diámetro (136 cm) los porcentajes 

de sobreconsumo andan alrededor del 15%.  

5.3.3 Análisis estadístico del desperdicio 

Utilizando el Cuadro 5.7, es posible hacer un análisis de estadística descriptiva, para los 

valores de desperdicio de concreto para cada pilote. 

Inicialmente es necesario dividir los 51 datos obtenidos en intervalos de clases. Para ellos se 

utilizó la fórmula de Struges: 

                

donde   es la cantidad de intervalos de clase y   es la cantidad de datos de la muestra. 

               =                   

Por lo tanto se clasificarán los datos en 7 intervalos de clase de igual amplitud 
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Cuadro 5.16. Intervalos de clase para desperdicios de concreto 

Número de  Intervalo Límite inferior Límite superior 

1 0.00 0.64 

2 0.64 1.29 

3 1.29 1.93 

4 1.93 2.57 

5 2.57 3.21 

6 3.21 3.86 

7 3.86 4.50 

 

Seguidamente, se procede a agrupar los 51 datos en su correspondiente intervalo y se 

contabilizan cuántos datos van dentro de cada intervalo. 

Cuadro 5.17. Frecuencia y porcentajes para datos de desperdicio de concreto. 

Número de  Intervalo Frecuencia %  % acumulado 

1 5 9.8% 9.8% 

2 5 9.8% 19.6% 

3 10 19.6% 39.2% 

4 20 39.2% 78.4% 

5 9 17.6% 96.1% 

6 1 2.0% 98.0% 

7 1 2.0% 100.0% 

 

Utilizando los datos del Cuadro 5.17, es posible hacer un histograma de frecuencias y un 

gráfico de porcentajes acumulados en donde se muestre cuáles datos es más posible 

esperar. 
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Figura 5.9. Histograma de frecuencias para el desperdicio de concreto 

 

Adicionalmente, se puede hacer el cálculo de otros valores estadísticos, que permitan tener 

una mejor idea acerca del comportamiento de los datos. Para ello se utilizó la herramienta de 

análisis de datos del programa Microsoft Excel y se obtuvo el siguiente Cuadro 5.18: 
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De esta manera, se observa que el 78% de los datos se encuentran en los primeros 4 

intervalos de frecuencia, que van desde los 0,00 m3 hasta los 2,57 m3. Se tiene un valor 

promedio de 1,92 m3 desperdiciados por pilote con una desviación estándar de 0,92 m3. 

5.3.4 Análisis estadístico de tiempos de vaciado 

Se decidió calcular los rendimientos para los tiempos de vaciado en unidades de minutos que 

se tarda vaciando cada metro cúbico de concreto. 

A continuación el Cuadro 5.19 presenta las horas de inicio y final obtenidas durante el 

proceso de vaciado del concreto: 

Cuadro 5.19. Rendimientos de minutos para vaciar un metro cubico de concreto 

Pilote 
Hora de 

Inicio 
Hora de 

Final 
Tiempo 
total [h] 

Tiempo total 
[minutos] 

Volumen 
Vaciado [m3] 

Rendimiento tiempo de 
vaciado [min/m3] 

1 17:20 18:35 1:15 75 28 2,68 

2 16:30 17:25 0:55 55 28 1,96 

3 10:47 11:45 0:58 58 27 2,15 

4 14:28 15:47 1:19 79 29 2,72 

5 15:35 16:30 0:55 55 27,5 2,00 

6 13:06 13:56 0:50 50 29 1,72 

7 13:40 14:58 1:18 78 28,5 2,74 

8 15:05 17:32 2:27 147 28,5 5,16 

9 15:52 16:59 1:07 67 29 2,31 

10 15:25 16:19 0:54 54 28 1,93 

11 16:51 17:49 0:58 58 30 1,93 

12 16:13 17:15 1:02 62 29 2,14 

13 16:43 17:47 1:04 64 29 2,21 

14 16:59 18:08 1:09 69 29 2,38 

15 13:12 14:03 0:51 51 28 1,82 

16 11:58 12:45 0:47 47 29 1,62 

17 17:43 18:39 0:56 56 28 2,00 

18 17:01 18:05 1:04 64 27,5 2,33 

19 14:14 15:40 1:26 86 28,5 3,02 

20 11:12 12:02 0:50 50 30 1,67 

21 19:31 20:58 1:27 87 25 3,48 

22 13:34 14:38 1:04 64 26,5 2,42 

23 11:52 13:54 2:02 122 35 3,49 

24 16:26 17:30 1:04 64 28 2,29 

25 17:58 18:48 0:50 50 28,5 1,75 

26 16:27 17:41 1:14 74 30 2,47 

27 15:52 16:52 1:00 60 29,5 2,03 

28 9:30 11:32 2:02 122 34 3,59 

29 15:26 16:32 1:06 66 28 2,36 
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Pilote 
Hora de 

Inicio 
Hora de 

Final 
Tiempo 
total [h] 

Tiempo total 
[minutos] 

Volumen 
Vaciado [m3] 

Rendimiento tiempo de 
vaciado [min/m3] 

30 15:07 15:56 0:49 49 27 1,81 

31 15:21 16:39 1:18 78 27,5 2,84 

32 15:28 16:17 0:49 49 29 1,69 

33 18:08 19:03 0:55 55 29 1,90 

34 13:56 14:57 1:01 61 29 2,10 

35 18:08 18:57 0:49 49 29 1,69 

36 14:57 18:47 3:50 230 30,5 7,54 

37 15:49 16:52 1:03 63 27 2,33 

38 12:03 13:07 1:04 64 27 2,37 

39 19:17 20:53 1:36 96 28 3,43 

40 12:42 13:53 1:11 71 28 2,54 

41 11:45 12:49 1:04 64 27,5 2,33 

42 18:49 20:53 2:04 124 22 5,64 

43 16:27 17:25 0:58 58 28 2,07 

44 14:40 15:29 0:49 49 28,5 1,72 

45 16:56 17:51 0:55 55 28,5 1,93 

46 15:09 16:12 1:03 63 27 2,33 

47 9:44 10:53 1:09 69 29 2,38 

48 14:41 16:00 1:19 79 27,5 2,87 

49.1 12:12 12:51 0:39 39 22 1,77 

49.2 7:42 8:30 0:48 48 21 2,29 

50 14:01 15:50 1:49 109 29,5 3,69 

 

Es necesario dividir los 51 datos obtenidos en intervalos de clases. Para ellos se utilizó de 

nuevo la fórmula de Struges: 

                  

donde   es la cantidad de intervalos de clase y   es la cantidad de datos de la muestra. 

               =                   

Por lo tanto, se clasificarán los datos en 7 intervalos de clase de igual amplitud. 

Cuadro 5.20. Intervalos de clase para rendimientos de tiempos de vaciado 

Número de  Intervalo Límite inferior Límite superior 

1                     1,62                        2,47  

2                     2,47                        3,31  

3                     3,31                        4,16  

4                     4,16                        5,00  

5                     5,00                        5,85  

6                     5,85                        6,70  

7                     6,70                        7,54  
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Seguidamente, se procede a agrupar los 51 datos en su correspondiente intervalo y se 

contabilizan cuántos datos van dentro de cada intervalo. 

Cuadro 5.21. Frecuencia y porcentajes para datos de tiempos de vaciado 

Número de  Intervalo Frecuencia %  % acumulado 

1 35 68,6% 68,6% 

2 8 15,7% 84,3% 

3 5 9,8% 94,1% 

4 0 0,0% 94,1% 

5 2 3,9% 98,0% 

6 0 0,0% 98,0% 

7 1 2,0% 100,0% 

 

Utilizando los datos del Cuadro 5.21, es posible hacer un histograma de frecuencias y un 

gráfico de porcentajes acumulados, en donde se muestre el dato más posible esperar. 

 

Figura 5.10. Histograma de frecuencias para tiempos de vaciado 

 

Adicionalmente, se puede hacer el cálculo de otros valores estadísticos, que permitan tener 

una mejor idea acerca del comportamiento de los datos. Para ello, se utilizó la herramienta 

de análisis de datos del programa Microsoft Excel y se obtuvo el siguiente cuadro:  
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Cuadro 5.22. Valores estadísticos para datos de tiempos de vaciado 

Valor estadístico Resultado Obtenido 

Media 2,54 

Error típico 0,15 

Mediana 2,31 

Moda 2 

Desviación estándar 1,07 

Varianza de la muestra 1,15 

Curtosis 9,95 

Rango 5,92 

Mínimo 1,62 

Máximo 7,54 

Suma 129,61 

Cuenta 51 

Nivel de confianza (95.0%) 0,30 

De esta manera, se observa que el 94,1% de los datos se encuentran en los primeros 3 

intervalos de frecuencia, que van desde los 1.62 min/m3 hasta  llegar a 4.16 min/m3. Se tiene 

un valor promedio de 254  min/m3 con una desviación estándar de 1.07 min/m3. 

5.4 Datos en campo durante la perforación 

Durante el proceso de perforación, se cuenta con la mano de obra de un operario de 

maquinaria BG-22, un maestro de obras, un soldador y 3 ayudantes. También se contaba con 

la ayuda de un operario adicional con retroexcavadora que fue suministrado por el cliente y 

se encargaba de remover el material excavado del área de trabajo unas cuantas veces al día. 

Entre las responsabilidades del operario, no sólo se encuentra la labor de perforación, sino 

que también la manipulación de las herramientas de perforación (baldes de perforación, 

barrenas, balde de limpieza, etc.) y también manipular otros objetos pesados como lo son las 

camisas de perforación y la canasta de tuberías tremie.  

El maestro de obras, desempeña el papel de coordinador, dirigiendo a los ayudantes y va 

llenando los protocolos de perforación, además, gestiona los pedidos de armaduras de acero 

y otras labores que se van presentando sobre la marcha. 

Los ayudantes se encuentran pendientes de lo que la máquina esté realizando. Cuando hay 

que hacer cambio de herramienta de perforación, se encargan de quitar los pines de la 

herramienta en uso, para que el operador la retire y coloque la nueva herramienta, luego los 

ayudantes ponen los pines a la nueva herramienta que se va a utilizar y se le da limpieza a la 
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que fue retirada. Adicionalmente se encargan de poner y quitar pasadores para la 

manipulación de objetos pesados utilizando la BG como una grúa de servicio.  

Las labores del soldador, consisten en reparar y dar mantenimiento a las herramientas de 

perforación, así como ayudar a solucionar problemas, por ejemplo, que alguna herramienta o 

camisa se atasque y no se pueda retirar de la máquina perforadora.  

Al avanzar con la perforación, de cada pilote se encontraron diferentes estratos de suelo con 

espesores variables. De manera general, los estratos encontrados fueron limo, toba, arcilla 

(no en todos los pilotes) e ignimbrita que es el estrato en el cual, se empotran la mayoría de 

los pilotes.  

A continuación  en el Cuadro 5.23 se presentan los diferentes espesores de cada uno de los 

estratos encontrados al perforar los pilotes: 

Cuadro 5.23. Espesores de los estratos de suelo y roca para cada pilote 

Pilote 
Espesor Estrato 

de Limo [m] 
Espesor Estrato 

de Toba [m] 
Espesor Estrato 
de Arcilla [m] 

Espesor Estrato de 
Ignimbrita [m] 

Profundidad  
Total [m] 

1 23,90  4,00  0,00  1,60  29,50  

2 25,40  1,90  2,90  1,90  32,10  

3 25,60  2,55  0,00  1,90  30,05  

4 25,60  3,20  0,00  2,60  31,40  

5 25,40  3,20  0,00  2,40  31,00  

6 25,50  1,60  2,50  2,30  31,90  

7 25,50  2,00  2,50  1,60  31,60  

8 25,00  1,70  2,00  2,90  31,60  

9 25,20  3,50  0,00  2,80  31,50  

10 25,60  1,30  2,60  2,40  31,90  

11 25,10  2,30  2,60  1,40  31,40  

12 25,60  2,00  2,40  1,45  31,45  

13 25,60  1,80  3,60  1,15  32,15  

14 24,70  3,80  0,00  2,80  31,30  

15 25,90  0,10  3,50  2,90  32,40  

16 25,70  1,30  2,50  1,20  30,70  

17 25,60  1,40  3,00  1,84  31,84  

18 25,70  2,00  2,10  1,00  30,80  

19 25,40  2,20  3,90  0,30  31,80  

20 25,60  1,90  5,00  0,30  32,80  

21 22,00  2,00  3,00  1,50  28,50  

22 25,20  3,10  0,00  2,60  30,90  

23 25,60  1,80  3,10  1,35  31,85  

24 25,60  1,80  3,50  0,15  31,05  

25 25,40  2,10  3,80  0,34  31,64  

26 25,40  2,20  3,90  1,00  32,50  

27 25,80  1,70  3,50  1,70  32,70  

28 25,60  2,20  4,20  1,00  33,00  
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Pilote 
Espesor Estrato 

de Limo [m] 
Espesor Estrato 

de Toba [m] 
Espesor Estrato 
de Arcilla [m] 

Espesor Estrato de 
Ignimbrita [m] 

Profundidad  
Total [m] 

29 24,80  3,10  0,00  3,10  31,00  

30 25,20  3,20  1,20  1,80  31,40  

31 25,70  1,30  2,00  1,60  30,60  

32 25,60  2,10  3,80  0,80  32,30  

33 24,80  2,50  4,40  1,00  32,70  

34 25,60  1,80  4,60  1,10  33,10  

35 25,50  2,30  3,10  1,80  32,70  

36 25,40  3,10  0,00  2,90  31,40  

37 25,90  2,50  0,00  1,90  30,30  

38 25,70  1,50  2,80  1,20  31,20  

39 25,10  3,30  0,00  2,60  31,00  

40 25,40  2,20  4,10  1,00  32,70  

41 25,10  5,30  0,00  1,90  32,30  

42 23,60  0,00  0,00  0,00  23,60  

43 25,40  3,10  2,60  1,40  32,50  

44 25,30  1,90  2,10  1,90  31,20  

45 25,40  3,20  3,90  0,60  33,10  

46 25,10  3,10  0,00  2,20  30,40  

47 24,70  3,50  0,00  2,90  31,10  

48 24,80  3,70  0,00  2,80  31,30  

49 21,00  1,40  0,00  0,00  22,40  

49.1 19,90  3,65  0,00  0,00  23,55  

49.2 19,80  3,70  0,00  0,00  23,50  

50 25,20  3,60  0,00  2,60  31,40  

 

La potencia de la máquina utilizada hace que indiferentemente, si el suelo excavado, se trata 

de limo o de arcilla, se van a agrupar ambos estratos en una sola categoría. Dicha 

simplificación no se podría hacer si alguno de los estratos de suelo fuese muy granular, ya 

que entraría a tomar importancia problemas en la estabilidad de la perforación y con ello 

derrumbes que atrasarían aun más el proceso de excavación.  

Similarmente, se hace la simplificación de unificar los estratos de toba e ignimbrita dentro de 

la misma categoría. Esto se hace debido a que existe la dificultad de que cuando se estaba 

perforando se hacía de manera intermitente con la técnica de pre-drilling, es decir que se 

perforaba cierta profundidad en un diámetro pequeño utilizando una barrena y luego se 

ensanchaba la perforación con un balde de perforación o drilling bucket.  

Fue necesario no tomar en cuenta aquellos pilotes con los que no se contaba con la totalidad 

de los datos, por ser estos perforados por otra cuadrilla en un turno nocturno que se empleo 

al final del proyecto para poder cumplir con la fecha de entrega establecida. Para algunos de 

estos pilotes ejecutados en doble turno no se anotó parte de la información. 
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A continuación, se presenta el Cuadro 5.24 con los datos de espesor de estratos de suelo y 

roca, los tiempos respectivos de perforación y los rendimientos de avance obtenidos: 

Cuadro 5.24. Rendimientos de perforación en suelo y roca 

Pilote 
Espesor de 
estrato de 
suelo [m] 

Espesor de 
estrato de  
roca [m] 

Tiempo de 
perforación en 

suelo [h] 

Tiempo de 
perforación en 

roca [h] 

Rendimiento de 
perforación en 

suelo [ml/h] 

Rendimiento de 
perforación en 

roca [ml/h] 

1 23,9 5,6 10,5 2,0 2,28  2,80  

2 28,3 3,8 13,0 2,5 2,18  1,52  

3 25,6 4,45 6,5 2,5 3,94  1,78  

4 25,6 5,8 8,0 3,5 3,20  1,66  

5 25,4 5,6 8,0 2,5 3,18  2,24  

6 28 3,9 6,5 4,0 4,31  0,98  

8 27 4,6 6,0 1,5 4,50  3,07  

9 25,2 6,3 7,0 2,5 3,60  2,52  

10 28,2 3,7 4,5 3,5 6,27  1,06  

11 27,7 3,7 6,5 3,5 4,26  1,06  

14 24,7 6,6 5,5 2,5 4,49  2,64  

15 29,4 3 9,5 1,5 3,09  2,00  

16 28,2 2,5 5,5 3,5 5,13  0,71  

21 25 3,5 13,0 2,0 1,92  1,75  

22 25,2 5,7 5,0 2,5 5,04  2,28  

23 28,7 3,15 11,5 4,5 2,50  0,70  

24 29,1 1,95 7,0 2,5 4,16  0,78  

25 29,2 2,44 7,5 2,5 3,89  0,98  

27 29,3 3,4 5,0 3,0 5,86  1,13  

28 29,8 3,2 6,0 3,0 4,97  1,07  

30 26,4 5 5,5 2,0 4,80  2,50  

35 28,6 4,1 7,5 2,0 3,81  2,05  

36 25,4 6 7,5 3,0 3,39  2,00  

37 25,9 4,4 6,0 6,0 4,32  0,73  

38 28,5 2,7 6,0 2,5 4,75  1,08  

40 29,5 3,2 7,5 2,5 3,93  1,28  

41 25,1 7,2 6,0 2,0 4,18  3,60  

43 28 4,5 8,5 3,0 3,29  1,50  

44 27,4 3,8 5,5 1,0 4,98  3,80  

45 29,3 3,8 5,0 4,0 5,86  0,95  

46 25,1 5,3 8,0 1,5 3,14  3,53  

47 24,7 6,4 8,0 2,5 3,09  2,56  

49.2 19,8 3,7 3,5 2,0 5,66  1,85  
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5.4.1 Análisis estadístico de rendimiento de perforación en suelo 

Utilizando el Cuadro 5.24, es posible hacer un análisis de estadística descriptiva para los 

valores de rendimiento de perforación en suelo. 

Es necesario dividir los 33 datos obtenidos en intervalos de clases. Para ellos se utilizó la 

fórmula de Struges: 

                   

donde i es la cantidad de intervalos de clase y n es la cantidad de datos de la muestra. 

               =                   

Por lo tanto se clasificarán los datos en 6 intervalos de clase de igual amplitud. 

Cuadro 5.25. Intervalos de clase para rendimientos de perforación en suelo 

Número de  Intervalo Límite inferior Límite superior 

1 1,92 2,65 

2 2,65 3,37 

3 3,37 4,09 

4 4,09 4,82 

5 4,82 5,54 

6 5,54 6,27 

 

Seguidamente, se procede a agrupar los 33 datos en su correspondiente intervalo y se 

contabilizan cuántos datos van dentro de cada intervalo. 

Cuadro 5.26. Frecuencia y porcentajes para rendimientos de perforación en suelo. 

Número de  Intervalo Frecuencia % acumulado % acumulado 

1 4 12,1% 12,1% 

2 6 18,2% 30,3% 

3 6 18,2% 48,5% 

4 9 27,3% 75,8% 

5 4 12,1% 87,9% 

6 4 12,1% 100,0% 
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Utilizando los datos del Cuadro 5.26, es posible hacer un histograma de frecuencias y un 

gráfico de porcentajes acumulados en el cual se muestre el dato  más posible a esperar. 

 

Figura 5.11. Histograma de frecuencias para rendimientos de perforación de suelo 

 

Adicionalmente, se puede hacer el cálculo de otros valores estadísticos que permitan tener 

una mejor idea acerca del comportamiento de los datos. Para ello se utilizó la herramienta de 

análisis de datos del programa Microsoft Excel y se obtuvo el siguiente cuadro: 

Cuadro 5.27. Valores estadísticos para datos de rendimiento de perforación en suelo 

Rendimiento de perforación en suelo (ml/h) 

Media 4,06 

Error típico 0,19 

Mediana 4,16 

Desviación estándar 1,10 

Varianza de la muestra 1,21 

Curtosis -0,48 

Rango 4,34 

Mínimo 1,92 

Máximo 6,27 

Suma 133,95 

Cuenta 33 

Nivel de confianza (95.0%) 0,39 
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Se tiene un valor promedio de 4,06 ml/h, con una desviación estándar de 1,10 ml/h. Se 

observa que existe mayor variabilidad de los datos, si se compara con los datos del vaciado, 

lo cual puede explicarse debido a que al empezar con los primeros pilotes no se contaba con 

experiencia en el sitio. A medida que se iba avanzando con el proyecto se notó una curva de 

aprendizaje favorable.  

Otro factor que favoreció la variabilidad de los datos, fue que en la segunda semana del 

proyecto se averió la herramienta con que se estaba perforando, es decir el drilling bucket. 

Debido a lo anterior, se tuvo que trabajar muchos días alternando con dos tipos de barrena, 

lo cual era mucho más lento. El drilling bucket perfora y al mismo tiempo va almacenando en 

su interior el material excavado, agilizando el avance. Al no tener dicha herramienta 

disponible, se tenía que perforar con barrena y extraer el material con el balde de limpieza 

(cleaning bucket). 

5.4.2 Análisis estadístico de rendimiento de perforación en roca 

Utilizando el Cuadro 5.16, también es posible hacer un análisis de estadística descriptiva para 

los valores de rendimiento de perforación en roca. 

Es necesario dividir los 33 datos obtenidos en intervalos de clases. Para ellos se utilizó de 

nuevo la fórmula de Struges:  

                

               =                   

Por lo tanto, se clasificarán los datos en 6 intervalos de clase de igual amplitud. 

Cuadro 5.28. Intervalos de clase para rendimientos de perforación en roca 

Número de  Intervalo Límite inferior Límite superior 

1                     0,70                        1,22  

2                     1,22                        1,73  

3                     1,73                        2,25  

4                     2,25                        2,77  

5                     2,77                        3,28  

6                     3,28                        3,80  
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Seguidamente, se procede a agrupar los 33 datos en su correspondiente intervalo y se 

contabilizan cuántos datos van dentro de cada intervalo. 

Cuadro 5.29. Frecuencia y porcentajes para rendimientos de perforación en roca. 

Número de  Intervalo Frecuencia %  % acumulado 

1 12 36,4% 36,4% 

2 4 12,1% 48,5% 

3 7 21,2% 69,7% 

4 5 15,2% 84,8% 

5 2 6,1% 90,9% 

6 3 9,1% 100,0% 

 

Utilizando los datos del Cuadro 5.29, es posible hacer un histograma de frecuencias y un 

gráfico de porcentajes acumulados en donde se muestre cual dato es más posible esperar. 

 

Figura 5.12. Histograma de frecuencias para rendimientos de perforación de roca 

 

Adicionalmente, se puede hacer el cálculo de otros valores estadísticos que permitan tener 

una mejor idea acerca del comportamiento de los datos. Para ello se utilizó la herramienta de 

análisis de datos del programa Microsoft Excel y se obtuvo el siguiente cuadro: 
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Cuadro 5.30. Valores estadísticos para datos de rendimiento de perforación en roca 

Valor estadístico Resultado Obtenido 

Media 1,82 

Error típico 0,16 

Mediana 1,75 

Moda 1,06 

Desviación estándar 0,89 

Varianza de la muestra 0,79 

Curtosis -0,47 

Coeficiente de asimetría 0,64 

Rango 3,10 

Mínimo 0,70 

Máximo 3,80 

Suma 60,15 

Cuenta 33 

Nivel de confianza (95.0%) 0,32 

 

Se tiene un valor promedio de 1.82 ml/h, con una desviación estándar de 0.89 ml/h. Se 

observa que existe mayor variabilidad de los datos si se compara con los datos del vaciado, lo 

cual puede explicarse (al igual que para los datos de rendimiento en suelo) debido a que al 

empezar con los primeros pilotes no se contaba con experiencia en el sitio. A medida que se 

iba avanzando con el proyecto, se notó una curva de aprendizaje favorable.  

5.5 Datos en campo durante la colocación de armadura 

En el proceso de colocación de la armadura se cuenta con la máquina perforadora, 

funcionando como grúa de servicio 

La armadura consta de tres segmentos, de aproximadamente diez metros cada uno, para así 

cubrir la perforación total del pilote de alrededor de 30 metros de profundidad, estos son 

elaborados por equipos de seis armadores. Cada segmentos es colocado sobre un eje con 

ruedas para ser arrastrado por una retroexcavadora desde su punto de armado hasta la 

perforación, la máquina perforadora funciona como grúa para manipular cada una de las 

secciones de la armadura.  
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Una vez que el fondo de la perforación es limpiado, se procede a elevar la primera sección de 

la armadura, para introducirla en la excavación y esta es fijada a la camisa por medio de 

barras de acero, después de este paso es posible desenganchar la armadura de la grúa, y así 

continuar con el mismo procedimiento para la sección dos, una vez que este nuevo segmento 

es acoplado con la primera sección de armadura, que se encuentra suspendida dentro de la 

perforación,  ambos tramos de armadura son unidos por medio de alambre. Una vez que se 

encuentren unidos firmemente, se baja el conjunto hasta que l parte superior esté en un 

nivel con la superficie y se fija a la camisa nuevamente por medio de barras, Ahora se puede 

soltar el cable que los mantenía suspendidos. La máquina perforadora queda libre, para así 

elevar la última sección y unirla con las otras dos para formar la armadura completa. 

Una vez que las tres partes son unidas, se bajan completamente y se fijan a la camisa con 

ganchos que permiten mantener la armadura fija en la cota deseada. 

A continuación, se muestran los valores recolectados en campo de los tiempos medidos en 

minutos que se tomó para colocar los tres tramos de armadura y empalmarlos. 

Cuadro 5.31. Tiempo en minutos para colocación de armaduras 

Pilote 
Colocación de 

armadura 
[minutos] 

Pilote 
Colocación de 

armadura 
[minutos] 

Pilote 
Colocación 

de armadura 
[minutos] 

1 55 18 55 35 40 

2 60 19 60 36 60 

3 40 20 55 37 45 

4 55 21 50 38 40 

5 50 22 55 39 65 

6 65 23 50 40 55 

7 55 24 45 41 45 

8 45 25 50 42 65 

9 55 26 45 43 45 

10 50 27 60 44 55 

11 55 28 55 45 60 

12 60 29 60 46 60 

13 45 30 50 47 50 

14 70 31 60 48 60 

15 55 32 45 49.1 55 

16 35 33 55 49.2 45 

17 65 34 50 50 55 

Durante el proceso de izado y colocación de la armadura, intervienen el operario de la 

máquina, seis armadores que se encargan de fijar los tramos de la armadura unos con otros. 
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Además se cuenta con tres ayudantes, que son quienes conectan cada sección de la 

armadura, al cable de máquina perforadora y además ponen las barras de acero, para poder 

suspender los tramos de armadura fijándolos a la camisa. Luego sigue el proceso de vaciado 

del concreto 

5.5.1 Análisis estadístico de tiempos de colocación de armadura 

Utilizando el Cuadro 5.31, también es posible hacer un análisis de estadística descriptiva, 

para los valores de rendimiento colocación de armadura. 

Es necesario dividir los 51 datos obtenidos en intervalos de clases. Para ellos se utilizó de 

nuevo la fórmula de Struges: 

                

donde   es la cantidad de intervalos de clase y   es la cantidad de datos de la muestra. 

               =                   

Por lo tanto se clasificarán los datos en 7 intervalos de clase de igual amplitud. 

Cuadro 5.32. Intervalos de clase para colocación de la armadura de acero 

Número de  Intervalo Límite inferior Límite superior 

1 35 40 

2 40 45 

3 45 50 

4 50 55 

5 55 60 

6 60 65 

7 65 70 

 

Seguidamente, se procede a agrupar los 51 datos en su correspondiente intervalo y se 

contabilizan cuántos datos van dentro de cada intervalo. 
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Cuadro 5.33. Frecuencia y porcentajes acumulados para colocación de armaduras 

Número de  Intervalo Frecuencia %  % acumulado 

1 4 7,8% 7,8% 

2 9 17,6% 25,5% 

3 8 15,7% 41,2% 

4 15 29,4% 70,6% 

5 10 19,6% 90,2% 

6 4 7,8% 98,0% 

7 1 2,0% 100,0% 

 

Utilizando los datos del Cuadro 5.33, es posible hacer un histograma de frecuencias y un 

gráfico de porcentajes acumulados, en donde se muestre el dato más posible a esperar. 

 

Figura 5.13. Histograma de frecuencias para tiempos de colocación de armaduras 

 

Adicionalmente, se puede hacer el cálculo de otros valores estadísticos, que permitan tener 

una mejor idea acerca del comportamiento de los datos. Para ello se utilizó la herramienta de 

análisis de datos del programa Microsoft Excel y se obtuvo el siguiente Cuadro 5.34: 
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Cuadro 5.34. Valores estadísticos para datos de colocación de armaduras 

Valor estadístico Resultado Obtenido 

Media 53,24 

Error típico 1,06 

Mediana 55 

Moda 55 

Desviación estándar 7,60 

Varianza de la muestra 57,82 

Curtosis -0,35 

Coeficiente de asimetría -0,19 

Rango 35 

Mínimo 35 

Máximo 70 

Suma 2715 

Cuenta 51 

Nivel de confianza (95.0%) 2,14 

 

Se tiene un valor promedio de 53,24 minutos, con una desviación estándar de 7,60 minutos.  

Todas las armaduras constaban de 3 cuerpos, que fueron manipulados con la máquina 

perforadora. En algunos casos, hacia el final del proyecto, se utilizó una grúa de servicio, la 

cual se puede observar en la Figura 5.1 y de esta manera, la máquina podía ir avanzando con 

otras tareas, en otros pilotes, sin afectar el proceso de colocación de armaduras. 

5.6 Datos en campo sobre la mano de obra 

Al observar las diferentes tareas que se realizan en una obra durante la ejecución de pilotes 

colados en sitio, se nota que todas las actividades giran en torno a la máquina perforadora. 

Es decir, que mientras la máquina está trabajando, ya sea en perforación o vaciado, los 3 

ayudantes y el maestro de obra también están trabajando. Caso contrario, cuando la 

máquina está detenida por alguna falla mecánica, o falta de información, o suministro de 

concreto, tanto los ayudantes, como el maestro de obra, se encuentran detenidos, a no ser 

de que puedan dedicar ese tiempo a otras tareas de mantenimiento o limpieza, que dicho sea 

de paso no son labores productivas ni facturables. 
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De esta manera, se puede afirmar que por cada hora operario, se consume también una hora 

de maestro de obra y tres horas ayudante. Las horas del soldador serían las mismas ya que 

el mismo debe permanecer en obra toda la jornada por cualquier eventualidad que se 

presente y se le llegue a necesitar. 

5.6.1 Rendimiento de mano de obra para el vaciado de concreto 

De la sección 5.3.3, se había concluido que para vaciar 1 m3 de concreto se requería de 2.54 

minutos, es decir 0.042 horas, lo anterior permite confeccionar el siguiente cuadro: 

Cuadro 5.35. Rendimientos de mano de obra para vaciar 1 m3 de concreto 

Horas Operario Horas Maestro de Obra Horas ayudante Horas Soldador 

0,042 0,042 0,127 0,042 

5.6.2  

5.6.3 Rendimiento de mano de obra para perforación de suelo 

De la sección 5.4.1 se había concluido que, para la excavación en suelo, se obtuvo un avance 

de 4.06 ml/h, es decir que se requiere de 0.25 horas para perforar cada metro lineal de 

suelo, lo anterior permite confeccionar el siguiente Cuadro 5.32: 

Cuadro 5.36. Rendimientos de mano de obra para perforar 1 metro lineal de suelo 

Horas Operario Horas Maestro de Obra Horas ayudante Horas Soldador 

0,25 0,25 0,75 0,25 

5.6.4  

5.6.5 Rendimiento de mano de obra para perforación de roca 

De la sección 5.4.2 se había concluido que, para la excavación en roca se obtuvo un avance 

de 1.82 ml/h, es decir que se requiere de 0.55 horas para perforar cada metro lineal de roca, 

lo anterior permite confeccionar el siguiente Cuadro 5.37: 

Cuadro 5.37. Rendimientos de mano de obra para perforar 1 metro lineal de roca 

Horas Operario Horas Maestro de Obra Horas ayudante Horas Soldador 

0,55 0,55 1,65 0,55 
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5.6.6 Rendimiento de mano de obra para colocación de armadura 

De la sección 5.5.1, se había concluido que, para la colocación de una armadura de 3 tramos, 

para un pilote de 1 m de diámetro y 30 m de profundidad, se toma un valor promedio de 

53.24 minutos, lo cual representa 0.9 horas.  

Es necesario recordar que para la tarea de colocación de armadura, también intervienen los 6 

amarradores de acero. Si bien dichos trabajadores realizan su tarea de empalmar con 

alambre negro el refuerzo de acero, ellos no se pueden ir hasta que no se haya amarrado el 

segundo empalme. Se toma como supuesto, que los amarradores sólo permanecen a 

disposición, la mitad del tiempo de colocación de la armadura y que luego se marchan. Es 

decir, que sólo permanecen 0.45 horas cada uno de ellos. Lo anterior, permite confeccionar 

el siguiente Cuadro 5.38: 

Cuadro 5.38. Rendimientos de mano de obra para colocar la armadura 

Horas 

Operario 

Horas Maestro 

de Obra 

Horas 

ayudante 

Horas 

amarrador 

Horas 

Soldador 

0,90 0,90 2,70 2,70 0,55 
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Capítulo 6. Conclusiones generales y recomendaciones 

6.1 Conclusiones generales 

Según la investigación bibliográfica realizada, se puede concluir lo siguiente con respecto a la 

realidad nacional: 

 En nuestro país no se cuenta con una base de datos que muestre rendimientos para 

los procesos de perforación y vaciado de pilotes colados en sitio, ni tampoco los 

rendimientos de mano de obra que dichas actividades requieren. 

 Hasta la fecha, no ha existido una adecuada transferencia tecnológica, desde las 

empresas privadas hasta las universidades, en lo que respecta a lecciones aprendidas 

durante las labores de ejecución de pilotes de gran diámetro colados en sitio. 

 A raíz de que los terrenos aptos para la construcción, en el valle central, son cada vez 

más escasos, es necesario cada vez ir optando más por la construcción vertical de 

gran altura. Los edificios de gran altura requieren trabajos de cimentaciones 

especiales como pilotes de gran diámetro. Por ello es necesario continuar realizando 

proyectos de investigación sobre este tema. 

Con base en la investigación bibliográfica realizada, se puede concluir lo siguiente con 

respecto al control en obra de pilotes perforados in situ: 

 El control de calidad de pilotes involucra una serie de variables, que deben ser 

tomadas en cuenta, para tener en cuenta dichas variables, es recomendable hacer 

uso de listas de verificación que permitan considerar todos los aspectos necesarios. 

Las listas de verificación, basadas en la norma europea BS EN 1536, son 

perfectamente aplicables al entorno costarricense, al no haber una legislación 

exclusiva, para pilotes excavados desarrollada en Costa Rica. 

 En la sección 4.4, se pueden ver las tablas con las listas de verificación, para las 

diferentes etapas de elaboración de pilotes, tales como: control del replanteo, lodo 

estabilizador, excavación, armaduras, vaciado de concreto, pilotes inyectados y 

control del descabezado. Dichas tablas muestran los aspectos a controlar, la finalidad 

y la frecuencia con la que se debe prestar atención a los detalles para garantizar una 

calidad óptima. Se recomienda que el ingeniero de campo tenga a mano las listas de 

verificación a la hora de realizar su trabajo.  
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Con base en la información recopilada en campo y la investigación bibliográfica realizada, se 

puede concluir lo siguiente con lo que respecta al rendimiento del concreto: 

 El rendimiento de concreto, por cada metro lineal de perforación que se va a vaciar, 

puede ser estimado de manera estadística. Lo anterior, permite tener una idea más 

aproximada del concreto que se va a solicitar a la planta concretera, así como la 

demanda diaria de hormigón. 

 Conforme se está haciendo el vaciado de concreto, se debe ir llenando el protocolo de 

vaciado, que incluye las curvas de vaciado de concreto. Dicha curva de vaciado, 

permite también ir viendo la existencia de derrumbes o cuevas en la perforación, y 

con ello se sabe si se va a necesitar más o menos concreto. 

 En aquellos casos, que se haya solicitado concreto de más, y que no se pueda utilizar 

de manera efectiva en otro pilote, se estaría incurriendo en desperdicio de material y 

aumento de costos innecesariamente, por falta de planificación.  

 Caso contrario, aún más crítico, cuando el concreto que se solicitó a la planta, no 

alcanza para completar el pilote que se está ejecutando, se corre el riesgo de que al 

solicitar un nuevo pedido, el mismo no llegue lo suficientemente rápido, para evitar 

que se forme una junta fría, o peor aún que exista contaminación del concreto con el 

material de excavación. 

 Para pilotes de 1 metro de diámetro, perforados a través de estratos como los 

encontrados en el proyecto en cuestión (limos, tobas y empotrados en ignimbrita), se 

espera tener valores de rendimiento del concreto de 0,94 m3/ml de vaciado, con una 

desviación estándar de 0,045 m3/ml. 

 Para pilotes de 1 metro de diámetro, perforados a través de estratos como los 

encontrados en el proyecto en cuestión (limos, tobas y empotrados en ignimbrita), se 

espera tener valores de porcentajes de sobreconsumo del concreto de 23,6%, con 

una desviación estándar de 4,4%. 

 Para pilotes perforados, de 1 metro de diámetro, vaciados en sitio con las condiciones 

similares al proyecto del silo de cemento, se puede esperar una tasa de vaciado, de 

alrededor de 2,54  min/m3, con una desviación estándar de 1,07 min/m3. Esto 

tomando en cuenta los tiempos de espera de camiones de concreto, en aquellos 

casos en los que se atrasaron en el proyecto. 
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En cuanto a los cuidados especiales que hay que tener durante el vaciado del concreto, 

existen algunos errores que pueden comprometer la aceptación del pilote. Los principales y 

más comunes problemas se resaltan a continuación: 

 Se debe procurar, en todo momento, que la tubería tremie se encuentre sumergida al 

menos 3 metros dentro del concreto fresco. Esto para garantizar que el concreto 

limpio, que se va introduciendo a la perforación, no se vaya a mezclar con los 

sedimentos y agua que se encontraban en el fondo y que serán expulsados hacia 

arriba, conforme el concreto nuevo va ingresando por la tubería tremie. Nótese que el 

concreto contaminado con sedimentos, es menos denso que el concreto puro, y 

gracias a este principio va a “flotar en el concreto limpio” y al final del colado se va a 

desbordar por encima de la superficie del terreno. 

 Se debe tener especial cuidado, de que la tubería tremie se mantenga en el centro del 

pilote durante la tarea del vaciado, para evitar que se vaya a enganchar de la 

armadura de refuerzo y que se vaya a tener que quedar adentro del concreto y 

genere una imperfección en el pilote. Dichas imperfecciones pueden ser detectadas 

mediante pruebas sónicas como la de crosshole, explicada en el capítulo 4. 

 Adicionalmente, se debe verificar el buen estado y colocación del sello impermeable 

de hule (más bien conocido como o-ring), entre las uniones de la tubería tremie. 

Dicho sello se utiliza para impedir que el agua entre a la tubería tremie, y de esta 

manera, se evita que el concreto que fluye dentro de la misma se vaya a segregar. Lo 

anterior generaría que la tubería tremie se obstruya y que no se pueda purgar más 

que sacando la tubería en su totalidad del concreto. Si se saca la tubería, no se 

estaría cumpliendo con la recomendación de mantenerla sumergida al menos 3 m por 

debajo del concreto. 

 Es de suma importancia la implementación de un balón, a la hora de comenzar a 

vaciar concreto a través de la tubería. Esto para evitar que el primer concreto que 

entra se mezcle con el agua y se vaya a segregar. 

 En aquellos pilotes cuyo diámetro sea inferior a 88 cm, se debe tener especial cuidado 

de no vaciar el concreto de manera muy súbita. Esto debido a que la armadura de 

concreto no es tan pesada, y va a tender a flotar en el concreto fresco y con ello 

moverse de su cota establecida. 
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Con base en la información recopilada en campo, se puede concluir lo siguiente con lo que 

respecta al rendimiento de la perforación: 

 En el caso de perforación de pilotes de 1 m de diámetro, excavados en suelos 

cohesivos, como limos y arcillas, similares a los presentes en el proyecto en cuestión, 

se puede esperar rendimientos de avance de perforación cercanos a 4,06 ml/h con 

una desviación estándar de 1,10 ml/h. 

 En el caso de perforación de pilotes de 1 m de diámetro, excavados en roca, como 

tobas e ignimbrita, similares a los presentes en el proyecto en cuestión, se puede 

esperar rendimientos de avance de perforación cercanos a 1,82 ml/h con una 

desviación estándar de 0,89 ml/h. 

Con base en la información recopilada en campo, se puede concluir lo siguiente con lo que 

respecta a los tiempos de colocación de armadura: 

 Para armadura de pilotes, de 1 m de diámetro y de aproximadamente 30 m de 

profundidad, cuyas armaduras hayan sido seccionadas en 3 tramos de 

aproximadamente 10 m cada uno, se espera tiempos de colocación de armadura 

cercanos a 53,24 minutos con una desviación estándar de 7,60 minutos. 

En cuanto a los valores de rendimientos de mano de obra, se puede llegar a la siguiente 

conclusión: 

 Las horas de mano de obra requeridas para cada actividad, están directamente 

relacionadas a las horas operario, ya que la máquina perforadora es el centro de 

todas las tareas a realizar. Por cada hora operario trabajada, se contabiliza una hora 

de maestro de obras, una hora de soldador y tres horas de ayudantes. 

 Los valores de rendimientos de mano de obra obtenidos para las actividades de 

vaciado, perforación y colocación de armaduras se pueden consultar en la sección 

5.6. 
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Las siguientes son algunas aclaraciones importantes que hay que tener en cuenta a la hora 

de utilizar los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación: 

 Los datos recolectados se tomaron durante tiempos productivos, es decir que no 

contemplan los días que la máquina perforadora estuvo en reparación. 

 Los resultados fueron obtenidos en un proyecto que se ejecutó en Agua Caliente de 

Cartago, con condiciones normales de clima, entre los meses de octubre y diciembre. 

Esto es, finales de invierno y principio de verano. 

 Los datos que se utilizaron representan una jornada diurna de trabajo, de 7 am a 6pm 

la mayoría de días. 

 Los datos fueron tomados en un proyecto con suelos de arcillas y limos presentes, y 

rocas de tipo ignimbritas y tobas. 

 A la hora de calcular la profundidad de empotramiento del pilote en la roca, se 

contaba con consulta continua a un geólogo, para cada uno de los pilotes. Lo anterior 

genera que la profundidad final variaba y se decidía sobre la marcha. 

 A la hora de hacer la programación de obras de pilotaje, es necesario tener en cuenta 

que se pueden presentar imprevistos, los cuales pueden ralentizar e incluso detener la 

producción. Es necesario tener en cuenta algún tiempo para reparaciones, la 

posibilidad de que algún pilote salga malo y que haya que demolerlo y/o construir 

otro en su lugar. 

 Es necesario tener en cuenta que los repuestos de las máquinas perforadoras son 

muy exclusivos, y pueden tardar días en llegar. Por eso se recomienda, en la medida 

de lo posible, tener los repuestos que más indispensables en la bodega. 
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6.2 Recomendaciones 

En caso de que alguna persona desee desarrollar este tema más a profundidad y 

complementar el trabajo aquí realizado, se le hacen las siguientes recomendaciones: 

 Tratar, en la medida de lo posible, que los datos sean recolectados por el 

investigador, debido a que si se delega esta actividad al ingeniero de campo o al 

maestro de obras, la recopilación de información se puede ver interrumpida, debido a 

los volúmenes de trabajo e imprevistos en obra. 

 Cuando se deben recolectar datos de materiales o mano de obra, de una actividad 

asignada a un subcontratista, es necesario que él mismo, mantenga una 

comunicación constante con el investigador. Sin embargo lo anterior es difícil de 

lograr, ya que el subcontratista tendría que dedicar recursos a la investigación. 

 El alcance de la investigación debe ser reducido, cuando existe la implementación de 

un doble turno, ya que no se tendría quien esté dedicado a tomar datos las 24 horas 

del día. Lo anterior se puede agravar, porque hay perforación y colado de pilotes, que 

una parte se efectúa en el primer turno y otra parte en el segundo turno. Lo anterior 

ocasiona que existan pilotes para los cuales sólo se tiene parte de los datos. 

 Es necesario promover más trabajos de investigación como éste, en diferentes 

proyectos en nuestro país, con características de suelo diferentes. De esta manera, se 

iría formando una base de datos más robusta, que permita tener una mejor idea de 

los rendimientos en muchos tipos de suelo diferentes. 

 Es de gran utilidad que se inste a la empresa privada a realizar transferencia de 

tecnología en proyectos de pilotes de gran diámetro colados en sitio, en especial con 

las universidades. Una manera de lograr esto, sería que en los contratos de licitación 

del Estado, existan clausulas que obliguen a las empresas a transmitir las lecciones 

aprendidas a universidades o al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 
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Apéndice A: Glosario tomado de la norma BS EN: 1536 

Barra-kelly: Eje deslizante sobre un equipo de perforación que transmite el par necesario 

para el proceso de perforación, de una mesa de rotación motorizada al útil de perforación. 

Barras de espera: Barras de acero insertadas en el concreto fresco de la cabeza de un 

pilote, que sobresalen parcialmente para la conexión del pilote con la superestructura. 

Barras de suspensión: Elementos de acero colocados para evitar que una armadura 

destinada a la parte superior de un pilote pueda caer al fondo de la perforación (colgadero). 

Base de pilote: Parte inferior del pilote. 

Bentonita: Arcilla montmorillonítica de sodio o calcio, natural o artificial. Los minerales, en 

presencia de agua, aumentan de volumen formando una suspensión que es fluida cuando se 

agita y se gelatiniza cuando está en reposo, debido a la acción tixotrópica. 

Cabeza de pilote: Parte superior del pilote. 

Camisa de revestimiento: Tubo, generalmente de lámina de acero delgada, que forma 

parte del fuste de un pilote (por ejemplo, utilizada para la protección de fustes de pilote en 

terrenos blandos o para reducir el rozamiento negativo). 

Cazo o cubo de perforación: Herramienta de perforación con forma de contenedor 

cilíndrico, aplicado a la base de un kelly y utilizado para la excavación discontinua por 

rotación, que incorpora cuchillas o dientes de corte en las correspondientes aperturas 

practicadas en la tapa de base provista de bisagra, para la entrada del material excavado. 

Centrador: Dispositivo para centrar la armadura en la perforación de un pilote. 

Corona cortante o de ataque: Parte inferior de un entubado, normalmente reforzada y 

con dientes para facilitar su penetración en el terreno. 

Cota de descabezado: Cota especificada a la cual se corta el pilote antes de conectarlo a la 

superestructura. 

Cota de vaciado: Cota final que alcanza el vertido del concreto en la excavación de un 

pilote. Se sitúa por encima de la cota de descabezado, con un margen en función del 

procedimiento de ejecución. 

Cuchara de almeja: Herramienta de excavación con dos o más mandíbulas o valvas, para 

remover, con operación intermitente, terreno o detritus de una excavación. 

Descabezado: (1) Remoción de concreto contaminado o no conforme a las normas, de la 

cabeza del pilote. (2) Remoción de concreto sobrante por encima de la cota de descabezado. 
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Desviación en planta de un pilote: Distancia horizontal entre el eje del pilote construido y 

el de diseño, en la cota de la plataforma de trabajo. (La excentricidad del pilote se refiere a la 

desviación en la cota de descabezado). 

Empotramiento: Parte inferior de un pilote en terreno duro (usualmente roca). 

Entubado permanente: Revestimiento permanente y continuo de un pilote moldeado in-

situ, diseñado para contener las paredes de la perforación y/o actuar como un elemento 

protector o portante. 

Entubado: Tubo de acero usado para asegurar la estabilidad de la perforación de un pilote 

(por ejemplo, en terreno inestable). 

Excavación / perforación: (1) Acción de excavar, izar y retirar terreno, roca o relleno para 

formar una cavidad en el suelo. (2) La cavidad realizada para un pilote perforado. 

Extracción por aire comprimido (air lifting): Técnica que consiste en bombear aire en la 

base de un tubo de succión para reducir la densidad del material dentro del tubo y producir 

un flujo ascendente para evacuar sólidos y fluidos (lavado). 

Fabricación de lodo in-situ (mudding-in): Técnica consistente en agitar bentonita o 

arcilla en polvo y agua mediante una hélice, en terreno granular, para facilitar la colocación 

de un entubado provisional. 

Fluido / lodo de perforación: Suspensión compuesta por agua y bentonita, polímeros o 

arcilla, con o sin cemento u otros aditivos, para la estabilización de las paredes de la 

perforación y para la evacuación de sedimentos. 

Fluido / lodo estabilizador: Agua mezclada con arcilla, bentonita u otro material para la 

contención de las paredes y de la base de la excavación en terreno inestable. 

Fuste de pilote: El cuerpo del pilote comprendido entre la cabeza y la base. 

Hélice: Herramienta compuesto por un eje, aletas helicoidales y borde o bordes cortantes 

para perforación intermitente (cuando está accionada por un kelly, véase la figura A.4) o 

perforación continua (hélice continua, véase la figura A.9). 

Inyección de base de pilote: Inyección de lechada a presión por debajo de la base de un 

pilote construido, para mejorar su comportamiento bajo carga. A este fin, se colocan tubos 

de inyección o se crea previamente una oquedad en la base del pilote. 

Inyección de fuste de pilote: Inyección de lechada para mejorar el rozamiento del pilote, 

que se efectúa tras el endurecimiento del concreto del pilote, mediante tubos de inyección 

que se instalan junto con la armadura del pilote. 



145 
 

 
 

Jaula de armadura: Armadura para pilotes compuesta por barras longitudinales colocadas 

en forma de generatrices de un cilindro o un prisma rectangular, a la que se atan o fijan 

estribos, aros o hélices. 

Lechada: Mezcla fluida de un agente endurecible (normalmente cemento), árido fino y agua 

que generalmente se endurece tras su puesta en obra. 

Minipilote (o micropilote): Pilote perforado con diámetro D    0,3 m, construido 

normalmente con sistemas especiales (no contemplado en esta norma europea). 

Obstáculo: Estrato duro natural (o artificial), bloques o terreno similar, que exigen el 

empleo de herramientas o métodos especiales de excavación. 

Perforación por circulación directa: Método de excavación continua que consiste en 

introducir el lodo en sentido descendente en el tubo central de la sarta de perforación, con el 

objeto de desplazar el detritus en sentido ascendente dentro de la perforación. 

Perforación por circulación inversa: Método de excavación continua en el cual el lodo 

contenido en la perforación es bombeado hacia arriba a través de una tubería central para 

desplazar el detritus (por ejemplo, mediante extracción por aire comprimido). 

Perforación sin vaciar: Tramo de excavación comprendido entre la cota de la plataforma 

de trabajo y la cota de vaciado o la cabeza del pilote establecida. 

Pilote de desplazamiento: Pilote formado en el terreno sin excavación ni retirada de 

material (por ejemplo, un pilote hincado o roscado, no contemplado en esta norma europea). 

Pilote hincado moldeado in-situ: Pilote ejecutado mediante la hinca de un entubado 

permanente o provisional de base ciega y llenando el hueco así formado con concreto en 

masa o armado (no contemplado en esta norma europea). 

Pilote hincado: Pilote hincado en el terreno mediante golpeo, vibración o presión estática y 

el terreno resulta desplazado por el pilote (no contemplado en esta norma europea). 

Pilote inclinado: Pilote ejecutado con una inclinación respecto a la horizontal. 

Pilote perforado moldeado in-situ: Pilote vaciado en perforación o en entubado hincado. 

Pilote perforado simple: Pilote perforado, construido en terrenos suficientemente estables 

que hacen innecesario contener las paredes de la perforación. 

Pilote prefabricado: Pilote totalmente preformado de concreto armado o pretensado, 

colocado en un tramo o varios tramos unidos por juntas y normalmente instalado mediante 

hinca (no contemplado en esta norma europea). 
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Pilote roscado moldeado in-situ: Pilote roscado realizado mediante atornillado en el 

terreno de un entubado permanente o provisional de fondo ciego, dotado en su base de una 

cabeza de desplazamiento en forma de tornillo. El hueco así formado se rellena de concreto 

en masa o armado (no contemplado en esta norma europea). 

Pilote roscado prefabricado: Pilote roscado realizado atornillando en el terreno un pilote 

cilíndrico prefabricado en concreto armado o pretensado, dotado en su base de un número 

limitado de pestañas de concreto (no contemplado en esta norma europea). 

Pilote roscado: Pilote de desplazamiento en el cual el pilote o el tubo está provisto de un 

número limitado de hélices en su base y es colocado mediante la acción combinada de un par 

de fuerzas y de un empuje vertical. Durante su introducción y/o extracción, el terreno, en 

esencia, se desplaza lateralmente y prácticamente el terreno no se excava (no contemplado 

en esta norma europea). 

Pre-perforación: Proceso de excavación previa, principalmente para atravesar estratos 

superficiales o la remoción de obstáculos. 

Rozamiento lateral negativo: Esfuerzo a fricción y/o adhesión por el cual el terreno o 

relleno circundantes transmiten cargas descendentes a un pilote, cuando el terreno o el 

relleno se asientan respecto al fuste del pilote. 

Rozamiento lateral: Resistencia a fricción sobre la superficie lateral del pilote. 

Sarta de perforación: Conjunto de útiles usado para perforación continua, compuesto por 

una cabeza (por ejemplo, cabeza de perforación, corona, hélice, cazo) y sarta de maniobra 

(por ejemplo, tubos de perforación, barras-kelly, estabilizadores, contrapesos). 

Separadores, tacos separadores: Elemento de plástico, acero o de concreto (taco) fijado 

a la armadura para mantener lateralmente la misma y asegurar el recubrimiento de concreto. 

Suspensión bentonítica: Lodo estabilizador compuesto por bentonita y agua. 

Trépano: Herramienta para la rotura de obstáculos en la excavación de un pilote o para 

empotrar un pilote en terreno duro o roca. 

Tubo de vaciado: Tubo metálico formado por varios tramos unidos entre sí y equipado 

arriba con una tolva o vertedor para la colocación del concreto. 

Tubo-tremie: Tubo metálico provisto de uniones para la colocación de concreto sumergido. 

El extremo inferior permanece inmerso en el concreto en el vertido. 
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1 plataforma de trabajo 8 base del pilote 15 profundidad de excavación 

2 cota de vaciado 9 ensanchamiento de base 16 terreno de cobertura 

3 cota de descabezado 10 diámetro del fuste Ds 17 estrato portante 

3 cota de fondo/base 11 diámetro del pilote D 18 eje del pilote 

5 emboquillado 12 diámetro base ensanchada Db 19 armadura 

6 cabeza del pilote 13 perforación sin vaciar 20 separador 

7 fuste del pilote 14 longitud del pilote L 21 tubo de vaciado 

 

Fig. A.1 Pilote perforado – Terminología 
Fuente: BS EN 1536 
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1 unión 

2 entubado (provisional / permanente) 
3 diámetro del fuste 
4 corona cortante 

 

 
 
 

1 barra kelly  
2 palanca de apertura  
3 cazo o cubo 
4 tapa de base  
5 “cola de pez”  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. A.2 Entubado Fig. A.3 Cazo o cubo de perforación 
 

 
 

1 eje 
2 aleta 

3 paso 

4 borde cortante 
5 “cola de pez” 

 
 
 
 

 
1 suspensión 
2 cuerpo  
3 poleas 
4 valvas o mandíbulas 

 

 

Fig. A.4 Hélice 
 
 
 
 
 
 

 
1 Cuerpo del trépano 
2 Base de golpeo 

 
 
 
 

         Fig. A.5 Cuchara 
 

 

            Fig. A.6 Trépano 
 

Fig. A.2 a A.6 Útiles para excavación discontinua 
Fuente: BS EN 1536 
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1 plataforma de trabajo 

2 cabeza de inyección giratoria 

3 entubado / emboquillado 
4 sarta de perforación 

6 útil de perforación 
7 balsa de fangos 
8 sedimentos 

9 manguera de la bomba de alimentación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. A.7 Método de perforación por circulación directa 
Fuente: BS EN 1536 

 
 

 
 
 
 
 

1 plataforma de trabajo 
2 cabeza de inyección giratoria 

3 entubado / emboquillado 
5 tubos para perforación con aire comprimido 

6 herramienta de perforación 

7 laguna de lodos 
8 detritus 

10 manguera de evacuación 
11 manguera de alimentación de aire 

12 válvula de entrada de aire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
|Fig. A.8 Método de perforación por circulación inversa 

Fuente: BS EN 1536 
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a) Perforación 
1 cilindro de empuje 
2 mástil 
3 plataforma de trabajo 
4 paso de la hélice 
5 detritus 
6 hélice continua 

b) Hormigonado 
7 eje hueco 
8 azuche 
9 alimentación de concreto 
10 detritus 
11 concreto 

 

Fig. A.9 - Perforación con hélice continua 
 

Fuente: BS EN 1536 
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a) con caja de estructura flexible     b) con tubos de inyección 

 
Fig. A.10 Inyección en base de pilote (ejemplos) 

Fuente: BS EN 1536 
 
 
 
 
 
1 inyección 

2 control de inyección 
3 concreto 

4 tubo de inyección 

5 armadura 
6 sellado 

7 caja 
8 lechada 

9 cota de la base 

10 relleno (grava) 
11 válvulas 

 
 
 
 
 
 

Fig. A.11 Pilote con fuste inyectado (ejemplo) 
Fuente: BS EN 1536 
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Apéndice B: Curvas de Vaciado 
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Figura A.12. Curva de vaciado de los pilotes 1 al 4 
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Figura A.13. Curva de vaciado de los pilotes 5 al 8 
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Figura A.14. Curva de vaciado de los pilotes 9 al 12 
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Figura A.15. Curva de vaciado de los pilotes 13 al 16 
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Figura A.16. Curva de vaciado de los pilotes 17 al 20 
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Figura A.17. Curva de vaciado de los pilotes 21 al 24 
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Figura A.18. Curva de vaciado de los pilotes 25 al 28 
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Figura A.19. Curva de vaciado de los pilotes 30 al 32 
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Figura A.20. Curva de vaciado de los pilotes 33 al 36 
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Figura A.21. Curva de vaciado de los pilotes 37 al 40 
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Figura A.22. Curva de vaciado de los pilotes 41 al 44 
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Figura A.23. Curva de vaciado de los pilotes 45 al 48 
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Figura A.24. Curva de vaciado de los pilotes 49 al 50 
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ANEXO A: PLANO DE UBICACIÓN DE LAS PERFORACIONES 

(El estudio de suelos completo puede ser consultado en la 

memoria digital del proyecto de graduación) 
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ANEXO B: HOJAS DE PERFILES DE PERFORACIÓN 
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ANEXO C: PLANOS CONSTRUCTIVOS DE PILOTES 
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ANEXO D: HOJAS DE PERFORACIÓN 

(Se muestra como ejemplo la hoja de registro de perforación para el Pilote 1.  
La lista completa de hojas de perforación para todos los pilotes están disponibles  

en la memoria digital del proyecto de graduación) 
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ANEXO E: HOJAS DE VACIADO 

(Se muestra como ejemplo la hoja de registro de vaciado para el Pilote 1.  
La lista completa de hojas de vaciado para todos los pilotes están disponibles  

en la memoria digital del proyecto de graduación) 
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