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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN

La ejecución de micropilotes esta muy presente en las obras actuales para 

ejecutar cimentaciones profundas. Estos micropilotes siempre han sido de gran 

interés en mi vida laboral ya que he ejercido como jefe de producción de la 

ejecución de 30.000 metros lineales de micropilotes en la ampliación de la 

autopista AP-7 en Girona. Lo que me lleva ha la realización de este trabajo es 

para poder aclarar todas las dudas y preguntas que me surjan alrededor de 

este tipo de cimentación. 

Cuando se crean los micropilotes como cimentación profunda? Que variedad 

de materiales y de tipologías de micropilotes tenemos en el mercado actual? 

Como se comportan estructuralmente?

Se puede pensar que después de haber ejecutado una gran cantidad de 

micropilotes se conoce todo de ellos pero no es cierto ya que cuando estás 

como jefe de producción en una obra de Ampliación de autopista lo importante 

son los plazos y no te da tiempo para pararte a pensar en todo lo que engloba 

el mundo de los micropilotes. La vorágine de la obra no te deja ver más allá de 

la planificación,el control de costes y la correcta ejecución de la obra.

En conclusión, el objeto de este trabajo de final de grado es poder 

complementar mis conocimientos sobre micropilotes con la información 

completa que hay alrededor de ellos. Por fin tengo la oportunidad de poder 

profundizar en este tipo de cimentación sin la presión ni las prisas que la obra 

te hace tener. Otra misión de este trabajo es poder comparar las diferentes 

alternativas de cimentación profunda en ciertos casos para valorar los aspectos 

que afectan a su ejecución.
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CAPITULO 2. HISTORIA DE LOS MICROPILOTES

El término “micropilote” es utilizado casi universalmente pero entendido como 

refiriéndose a pilotes ejecutados con técnicas diferentes. Hay una gran 

profusión de términos en diferentes idiomas: 

• Italiano “Pali radice”. “Micropali” (en singular “Pali radice”. “Micropalo”). 

• Francés “Pieux racines”. “Pieux aiguilles”, “Micro pieux”. 

• Inglés “Micropile”. “Minipile”. “Root pile”. “Needle pile”. 

• Alemán “Wurzelpfähle” . “Verpresspfähle”. 

• Portugués “Estaca raiz” 

Fernando Lizzi (2 enero 1914 hasta 28 agosto 2003) fue un ingeniero civil 

italiano y se le considera el padre de la tecnología del micropilote.

Nació en Castelnuovo di Porto, Lazio, Italia 2 de enero de 1914 y vivió en 

Nápoles durante la mayor parte de su infancia. A la edad de 18 años se fue a la 

Academia Militar de Turín, donde se graduó como teniente a la edad de 22 

años. Después de su graduación, fue enviado a servir en Trípoli. Él fue herido y 

llevado como prisionero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, el 

estudio de ingeniería civil durante su cautiverio. En 1946 regresó a Nápoles y 

obtuvo su diploma con summa cum laude. 
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Dr. Lizzi comenzó a trabajar para la empresa SACIF en 1947, pero poco 

después fue la primera (y por algún tiempo, el único) ingeniero civil de la nueva 

compañía, Fondedile, donde permaneció como director técnico desde hace 

casi 50 años. Durante este tiempo, mientras, Italia en particular, y Europa en 

general, se estaba reconstruyendo, desarrolló la tecnología más tarde llamada 

pali radice (pila raíz, micropilotes) para la restauración de monumentos y 

edificios dañados en la Scuola Angiulli en Nápoles. Obtuvo la primera patente 

en Italia en el año 1952.

 

Figura 2.1. Fernando Lizzi. Creador de la tecnología micropilote 

La primera referencia que se ha encontrado a estos pilotes está en el libro de 

Sansoni (1963). Describe los “pali radice” como pilotes de pequeño diámetro, 

ejecutados con perforación a rotación y una tubería de entubación de unos 100 

mm de diámetro;  después se  coloca  una  armadura  central  (de  una  o  más 

barras) y se hormigona manteniendo la presión del mortero en cabeza con aire 

comprimido, mientras se extrae la tubería de entibación. Se utiliza una mezcla 

con una dosificación “elevada” de cemento y aditivos. 
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La  primera  aplicación  documentada  del  sistema  fue  para  el  recalce  de  la 

Escuela A. Angiulli en Nápoles. Se utilizaron “pali radice” de 13 m de longitud, 

100 mm de diámetro nominal y una armadura central de una barra de 12 mm. 

El  terreno estaba constituido por arenas y,  cenizas volcánicas y  puzolanas. 

Este tipo de pilotes especiales son usados comúnmente cuando es necesario 

la  recimentación  de  monumentos  y  edificios.  Estos  micropilotes  son,  en 

esencia, pilotes muy delgados colados en el lugar; su diámetro puede oscilar 

entre 10 y 25 cm. 

La figura 1 (Lizzi, 1985) presenta los resultados del primer ensayo de carga. Se 

alcanzaron 46 T de carga con algo menos de 4 mm de asiento y según Lizzi a 

ese nivel de carga se produjo la fracturación del pie del pilote a una tensión de 

compresión  de  45  Mpa.  En  todo  caso  la  curva  carga-asiento  denota  un 

comportamiento elástico.  El  asiento  remanente tras un ciclo  carga-descarga 

hasta 20 T fue del orden de 0,3 mm. 

Figura 2.2. Prueba de micropilotes en Nápoles.
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Un comportamiento tan excelente causó sensación y el sistema se extendió 

rápidamente  por  toda  Europa,  siempre  con  resultados  similares.  Fondedile 

introdujo los “pali radice” en Inglaterra en 1962, en Alemania en 1965 y en USA 

en 1973 (mercado que abandonó en 1984 por razones económicas). 

Durante la década 1960-1970 se usó el sistema en la construcción de algunas 

secciones  del  Metro  de  Milán  y  allí  la  Administración  introdujo  el  término 

“micropali” para evitar el uso de un término que estaba patentado. 

En  1967  RODIO  patentó  un  sistema  alternativo,  denominado  “Tubfix”,  con 

inyección a través de tubos manguitos y armadura mediante un tubo metálico 

(Mascardi, 1968). El sistema sigue siendo ofertado por RODIO con el nombre 

comercial “Ropress”. 

A  partir  de  la  década  1980-1990  prácticamente  todas  las  empresas 

especializadas en cimentaciones ofrecen micropilotes de distinto nombre y con 

métodos de ejecución que, pueden tener diferencias acusadas. 

En el mercado anglosajón a veces se diferencia entre “minipile” con diámetro 

entre 150 y 250 mm, y “micropile” con diámetro menor de 150 mm (Herbert, 

1985). También en el Norte de Europa se usa a veces el término “minipile”. En 

España no  es  necesario  establecer  esta  distinción  y  no  se  usa  el  término 

minipilote. 

En el  año 1984 se crearon los micropilotes/anclajes  TITAN por  la  empresa 

ISCHEBECK;  autoperforantes  de  inyección  y  permiten  realizar  obras 

inteligentes y emblemáticas. Varias patentes demuestran su base innovadora al 

conseguir  utilizar la barra  TITAN para la  perforación del  micropilote y como 

armadura del mismo.

Parece razonable reservar el nombre de micropilote para todos los pilotes de 

menos  de  250mm  de  diámetro,  diferenciándolos  según  el  método  de 

construcción y esa es la práctica española.
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CAPITULO 3. MATERIALES Y MAQUINARIA DE LOS MICROPILOTES

Los micropilotes convencionales para el uso como cimentación profunda se 

componen de los siguentes materiales: armadura del micropilote y lechadas y 

morteros de cemento. 

ARMADURAS:

La armadura de los micropilotes está constituida por un tubo de acero 

estructural, pudiendo estar complementada por una o varias barras corrugadas 

de acero situadas en su eje, o dispuestas en torno al mismo.

Según el proceso de fabricación empleado, la armadura tubular deberá cumplir 

lo espedificado en una de las dos normas siguientes, según el caso de que se 

trate:

– UNE EN 10210. Perfiles huecos para construcción, acabados en 

caliente, de acero no aleado de grano fino.

– UNE EN 10219. Perfiles huecos para construcción, conformados en frío, 

de acero no aleado y de grano fino. 

En obras permanentes no se reutilizarán, como armaduras tubulares, perfiles 

procedentes de campañas petrolíferas, sondeos, o cualquier otra aplicación. 

Sin embargo, en obras auxiliares, en las que la función resistente se 

desempeñe en un plazo muy corto, se podrá contemplar el uso de esos 

materiales siempre que cumplan los mismos requisitos que los exigidos a las 

armaduras tubulares nuevas.

La armadura de tubo garantiza la continuidad del micropilote en caso de corte 

del mortero y además proporciona resistencia al corte y a flexión, necesarios 

cuando los micropilotes no trabajan solo a compresión. Además puede 

realizarse un pretensado del pilote mediante un cable o barra sujeto a la parte 

inferior del tubo y sujeto en cabeza con un pequeño gato o una turca.
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La longitud comercial máxima de los tubos suele ser de 9 m, para facilitar un 

transporte por medios convencionales. Si se desea construir micropilotes de 

más longitud (o en trozos más pequeños) la unión suele hacerse por rosca, lo 

que es cómodo, pero debilita la sección de acero, especialmente a flexión. En 

esos casos la unión correcta incluye un manguito exterior de refuerzo. Bermejo 

(2003)  ha  realizado  ensayos,  a  flexión  y  a  esfuerzo  cortante,  de  tubos  de 

diámetro exterior 88.9 mm y espesor 7 mm, comparando la resistencia de tubos 

continuos con la de tubos unidos con rosca macho-hembra y con la de tubos 

unidos con un manguito exterior de diámetro exterior 102 mm y espesor 7 mm. 

Los ensayos se realizaron con tubos huecos y con tubos rellenos con lechada 

de cemento de 50-60 MPa de resistencia compresión simple. Su conclusión es 

que las cargas de rotura (a flexión o a cortante) de los tubos con empalme por 

manguito es del mismo orden, o ligeramente superior, que la del tubo continuo, 

mientras que en el caso de los tubos con unión a rosca macho-hembra las 

cargas de rotura son del orden del 50% de las de los tubos con manguito. 

A efectos de cálculo, los límites elásticos de los aceros más habituales 

empleados como armadura tubular son los que figuran en la tabla 3.1.

TABLA 3.1. LÍMITE ELÁSTICO DE LOS ACEROS PARA LAS ARMADURAS 

TUBULARES, Fy

    DESIGNACIÓN UNE EN 10027                                LÍMITE ELÁSTICO Fy 

(Mpa)

                S 235                                                                                235

                S 275                                                                                275

                S 355                                                                                355

                S 420                                                                                420

                S 460                                                                                460
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Figura 3.1. Sección tipo de un micropilote armado con tubo de acero.

Para la armadura constituida por barras corrugadas de acero, se estará a lo 

dispuesto en el artículo 240 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) y en la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE).

Los límites elásticos de los aceros de las barras corrugadas, de acuerdo con la 

EHE, son los que figuran en la tabla 3.2.
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TABLA 3.2. LÍMITE ELÁSTICO DE LOS ACEROS PARA LAS BARRAS 

CORRUGADAS DE ACERO, Fsk

     DESIGNACIÓN UNE EN 36068:94                              LÍMITE ELÁSTICO 

Fsk (Mpa)

                       B 400 S                                                                         400

                       B 500 S                                                                         500

Figura 3.2. Secciones tipo de micropilotes armados con tubo y acero

Respecto al posible uso de barras de alto límite elástico, se estará a lo 

especificado al respecto en la EHE para las barras de pretensado.

Los empalmes en las armaduras tubulares se efectuarán por soldadura o por 

roscado; en las barras corrugadas serán de tipo mecánico; cualquier otro tipo 

de empalme habrá de considerarse como excepcional, debiendo justificarse 

expresamente en el proyecto.
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En el caso de que se empleen aceros laminados en las conexiones con las 

estructuras a recalzar, encepados o vigas riostras, estos deberán cumplir lo 

especificado en UNE EN 10025 y UNE EN 10113.

Finalmente, tenemos la armadura constituida por la barra TITAN que es el 

sistema de ejecución de micropilotes patentado por la empresa ISCHEBECK. 

Esta barra TITAN se compone de un tubo de acero roscado, empalmado 

mediante manguitos roscados externos con tope y juntas de estanqueidad 

centrales y provistos de una boca de perforación de un solo uso-perdida: 

autoperforación.

Figura 3.3. Componentes de un micropilote TITAN

Las características técnicas, propiedades geométricas y límite elástico de las 

barras TITAN son los que están reflejados en la tabla 3.3. 
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Tabla 3.3. Características técnicas de las barras TITAN

  

LECHADAS Y MORTEROS DE CEMENTO:

El cemento para la fabricación de lechadas y morteros cumplirá lo especificado 

en las vigentes instrucciones para la Recepción de Cementos (RC), Hormigón 

Estructural (EHE) y artículo 202 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Los cementos a utilizar para las lechadas y morteros de cemento serán los 

especificados por la EHE para cimentaciones de hormigón armado y su clase 

resistente será al menos 42,5N. En caso de existir sustancias agresivas en el 

terreno, el cemento a utilizar deberá de ser resistente al ataque de las mismas.

El agua de amasado y los aditivos deberán cumplir asimismo las 

especificaciones de la EHE.
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Las lechadas se definen como mezclas de cemento, agua y aditivos en su 

caso. Asimismo se denominan también lechadas, aquellas mezclas que 

incluyan la adición de polvo mineral o arena de tamaño inferior a dos milímetros 

(2mm) en cantidad, inferior en peso, a la total de cemento de la mezcla. Las 

mezclas que incluyan áridos que superen las limitaciones anteriores de tamaño 

máximo o de peso total, serán consideradas como morteros.

Lechadas de cemento:

La resistencia característica a compresión de la lechada a utilizar en 

micropilotes debe cumplir lo siguiente:

– A veintiocho días de edad (28d) será superior o igual a veinticinco 

megapascales (Fck> 25 Mpa).

– A siete días de edad (7d) será superior o igual que el sesenta por ciento 

de la requerida a los veintiocho días (Fck,7>0,60Fck).

Los ensayos para determinar la resistencia de la lechada se efectuarán con 

probetas cilíndricas fabricadas, curadas y ensayadas a compresión, según la 

normativa indicada en la EHE para el control de la resistencia del hormigón.

Respecto a su dosificación, las lechadas de cemento deberán presentar alta 

resistencia y estabilidad, ser fácilmente bombeables y alcanzar la resistencia a 

compresión requerida.

La relación agua/cemento, en peso, deberá mantenerse aproximadamente 

entre cuarenta y cincuenta y cinco centésimas (0,40 < a/c < 0,55). En caso de 

que sea necesario recurrir a lechadas con relaciones agua/cemento por debajo 

de cuarenta centésimas (a/c < 0,40), normalmente deberán de agregarse 

aditivos a las mismas para permitir que se puedan bombear de forma 

adecuada.
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La exudación de la lechada, determinada según se indica en la EHE, será 

menor o igual que el tres por ciento (3%) en volumen, transcurridas dos horas 

(2 h) desde la preparación de la mezcla.

Morteros de cemento:

La resistencia característica a compresión a veintiocho días (28d) de los 

morteros de cemento a utilizar en micropilotes, será superior o igual a 

veinticinco megapascales (Fck>25 Mpa).

Los ensayos para determinar la resistencia del mortero se efectuarán con 

probetas cilíndricas fabricadas, curadas y ensayadas a compresión a veintiocho 

días (28d) de edad según la normativa indicada en la EHE para el control de la 

resistencia del hormigón.

Respecto a su dosificación, los morteros deberán de presentar un contenido 

mínimo de cemento de trescientos setenta y cinco kilogramos por metro cúbico 

(375 kg/m3), salvo especificación expresa del proyecto.

Su relación agua/cemento, en peso, deberá ser inferior a sesenta centésimas 

(a/c<0,60) y la distribución granulométrica del árido a emplear deberá cumplir:

D85< 4mm

D100< 8 mm

donde: Dx: Tamiz por el que pasa el x% de la muestra.

La arena de os morteros deberá cumplir las especificaciones recogidas en la 

EHE, estar limpia y seca, y normalmente no contener partículas que pasen por 

el tamiz 0,16UNE. Las arenas rodadas, en general, mejoran la inyectabilidad de 

la mezcla.
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PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN

Las armaduras de los micropilotes y el resto de elementos metálicos de los 

mismos, como por ejemplo los de unión, deberán estar protegidos frente a la 

corrosión durante su vida útil. El sistema de protección considerado se basa en 

la disposición de un recubrimiento mínimo de la armadura, mediante lechada o 

mortero de cemento y en la consideración de una reducción del espesor de 

acero debida a la corrosión.

Para micropilotes en ambientes agresivos, el proyecto podrá disponer 

protecciones adicionales, tales como:

– Uso de cementos y aceros especiales.

– Recubrimientos superiores a los especificados en la tabla 3.4.

– Protección catódica.

– Entubación permanente en el tramo de terreno considerado como 

agresivo.

– Tratamiento superficial.

– Otros sistemas

Debe procurarse que las armaduras tubulares no actúen como sostenimiento 

de la perforación y se recomienda que la punta de la armadura no apoye 

directamente sobre el fondo y que el recubrimiento mínimo entre armadura y 

terreno se materialice mediante centradores.

Figura 3.4. Separadores de plástico para las armaduras
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Los valores mínimos del recubrimiento se deberán tomar de la tabla 3.4, 

debiendo garantizarse, incluso en las secciones de empalme de las armaduras.

TABLA 3.4. RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS, r (mm)

                                                      LECHADA                    MORTERO

                            Compresión             20                                  30

                             Tracción                  25                                  35

La diferencia entre el diámetro de perforación y el exterior de la armadura 

tubular, debe ser mayor o igual que el doble del recubrimiento previsto (Dp-

De>2r), si bien es recomendable que esta distancia sea algo mayor, en función 

del tipo de ejecución, de las características de los centradores empleados, etc.

En el cálculo de la resistencia estructural de los micropilotes, deberá tenerse en 

cuenta la correspondiente reducción de espesor de las armaduras por 

corrosión, en función de la vida útil de la estructura proyectada y de las 

características del terreno.

Salvo justificación expresa del proyecto, la reducción de espesor de la 

armadura que debe considerarse, a causa de la corrosión, por el contacto del 

micropilote con el terreno (con o sin presencia de agua subterránea) será 

mayor o igual que la reflejada en la tabla 3.5.
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TABLA 3.5. REDUCCIÓN DE ESPESOR DE ARMADURA POR EFECTO DE 

LA CORROSIÓN, Re (mm)

                       Tipo de terreno                          Vida útil requerida al micropilote 

(años)

                                                                                       5        25        50        75 

100

Suelos naturales sin alterar                                         0,00    0,30     0,60     0,90 

1,20   

Suelos naturales contaminados

 o suelos industriales                                                   0,15    0,75     1,50     2,25 

3,00

Suelos naturales agresivos (turbas, ciénagas, etc.)    0,20    1,00     1,75     2,50 

3,25

Rellenos no agresivos sin compactar                          0,18    0,70     1,20     1,70 

2,20

Rellenos agresivos sin compactar 

(cenizas, escorias, etc)                                                0,50    2,00     3,25     4,50 

5,75
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MAQUINARIA Y MANO DE OBRA DE MICROPILOTES:

Para la ejecución de los micropilotes es necesario un equipo de perforación 

como sondas o carros perforadores con las características adecuadas al 

terreno y especificaciones de la obra. Se utilizarán máquinas de rotación o roto-

percusión, de dimensiones adecuadas al gálibo disponible en cada tajo. La 

máquina micropilotadora se desplaza sobre orugas y posee una torre donde se 

encuentran los dispositivos de taladro, manipulación de armaduras tubulares e 

inyecciones.

El equipo para la ejecución de la inyección estará constituido al menos por una 

mezcladora, un agitador y una bomba de inyección.

– La mezcladora deberá ser de alta turbulencia, de forma que se garantice 

la calidad y homogeneidad de la mezcla obtenida.

– El agitador sirve como depósito de acumulación entre la mezcladora y la 

bomba de inyección, para garantizar la continuidad de inyección. 

Mediante unas aspas que giran lentamente se homogeneiza la lechada 

o mortero durante su permanencia en el depósito, evitando así la 

formación de burbujas de aire. Deberá disponer de un sistema para 

controlar la admisión en cada fase o taladro.

– La bomba de inyección, hidráulica o neumática, es la encargada de 

impulsar la mezcla durante la inyección, proporcionando los caudales y 

presiones especificados en el proyecto. Irá provista de un manómetro 

para medir la presión

Además, para la ejecución de micropilotes se necesitan otros medios auxiliares 

como:

– Grupo electrógeno, se utiliza para dar energia a la maquina de 

fabricación de lechada de cemento y a la bomba inyectora.

Página 18



– Pala cargadora, se utiliza para la retirada de materiales después de la 

perforación del micropilote.

– Cuba de agua, se utiliza para suministrar el agua necesaria para la 

fabricación de la lechada de cemento. (Se podria conseguir agua con 

una acometida a la red pública aunque no es viable en todos los casos).

– Camión, se utiliza para la retirada de materiales.

– Tubería para entubación, se utiliza para entubar la perforación y las 

paredes no se desprendan ni colapsen.

– Vibradores, se utilizan para vibrar la lechada de cemento y conseguir 

una mezcla homogénea.

– Martillo picador pequeño o similar, se utiliza en el momento del 

descabezado de los micropilotes.

Referente a la mano de obra necesaria para la ejecución de los micropilotes es 

necesario:

– Maquinista especializado para operar el equipo de perforación.

– Bombista especializado para efectuar el bombeo de la lechada de 

cemento.

– Un par de peones especializados para la colocación de la armadura 

tubular y en proceso de inyección de lechada.

– Peón especializado para encargarse de la eliminación del material que 

extrae la hélice en la perforación.

3.5. COMPUTOS DE MATERIALES

En éste apartado desarrollaremos los cálculos racionales que nos permiten 

determinar la

cantidad de materiales necesarios para confeccionar un micropilote.

Es imprescindible al momento de la construcción del micropilote, saber no 

solamente como ejecutaremos la lechada, sino que cantidad de materiales 

mezclaremos para preparar una cantidad ajustada a la realidad.
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Para ello a partir de la capacidad de carga determinada en función de la 

geometría del

micropilote y de los parámetros resistentes del suelo a cada nivel de 

profundidad,

tendremos:

D = Diámetro del micropilote

L = Longitud del micropilote

Aa = Area de la armadura

d = Diámetro del caño de PVC

N = Cantidad de manguitos a inyectar

v = Volumen de lechada secundaria a inyectar en cada manguito (entre 30 a 50 

litros)

V1 = Volumen de la lechada primaria = (Area del micropilote – Aa) x L

V2 = Volumen de la lechada secundaria = N x v

Vt = Volumen total de lechada (V1 + V2)

γw = Pesos específico del agua 1 tn/m³

γc = Peso específico del cemento 3,15 tn/m³

Teniendo en cuenta que la Inyección Secundaria se coloca 24 horas después 

de colocar la Inyección Primaria, al momento de la construcción del 

micropilote, es absol/utamente

necesario conocer el volumen de cada una de ellas por separado para que el 

operador pueda confeccionarlas sin desperdiciar materiales.
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Si llamamos “X” a la relación agua / cemento establecida y “Va” al volumen de 

agua,

“Vc” al volumen de cemento y “Vt” al volumen total de la lechada conformada, 

podremos

hacer el siguiente cálculo.

X= a/c = Wa/Wc = Va�Ɣw/Vc�Ɣc

Vc = Va�Ɣw/X�Ɣc

Vt = Vc+Va

Vt = Va�Ɣw/X�Ɣc + Va

Vt = Va [Ɣw/X�Ɣc + 1]

Va = Vt/ [1+(Ɣw/X�Ɣc)]

Con estos valores podemos calcular también la densidad de la lechada 

utilizando la siguiente expresión:

Ɣ = Wa+Wc/V

Si tomamos un valor del peso específico del cemento de 3,15 Tn/m3 y de 1 

Tn/m3 para el agua de mezclado. Podemos confeccionar la siguiente tabla que 

nos permite calcular el volumen resultante para distintas relaciones de X = 

agua/cemento y para distintas cantidades de bolsas de cemento a utilizar.
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TABLA 3.6. CÁLCULO VOLUMEN RELACIÓN A/C

Figura 3.5. Unidad compacta marca Häny, que permite confeccionar las

lechadas de cemento y agua, e inyectarlas a presiones de hasta 95 bar.
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Ejemplo:

Supongamos ahora que construiremos un micropilote como el que se indica en 

la figura 3.6. que tiene un diámetro de 0,20 m, es de 10 m de longitud que tiene 

un manguito cada

0,80 m a lo largo de los 8,00 m inferiores ya que en los dos metros superiores 

no tiene

manguitos, porque en caso de tenerlos seguramente la lechada escurriría hacia 

la superficie del terreno natural al proceder a inyectarlos.

Figura 3.6. Micropilote D200.
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Consideremos además que utilizaremos una relación de agua/cemento X = 0,6 

para la confección de ambas lechadas de cemento, que en cada manguitos 

inyectaremos un volumen de 30 litros y que en principio colocamos una 

armadura longitudinal de 4 φ 16.

Cálculos:

Volumen de la excavación vacía: V = π . (0,10 m)2 . 10 m = 0.314 m³

Volumen de la armadura + Volumen del caño de PVC =

(4 . (0,008 m)² + (0,025)²).π.10 m = 0,027 m³

Por lo tanto para la lechada primaria necesitamos un total de:

V1 = 0.314 m³ - 0.027 m² = 0,288 m³ = 288 litros

Para la inyección secundaria necesitamos:

V2 = 30 litros . Nº de manguitos = 30 litros x 11 manguitos = 330 litros

Necesitaremos entonces un total de:

Volumen de Lechada = 288 lts + 330 lts = 618 lts

Sabiendo que la lechada será confeccionada con una relación X = 0,6 y que el 

cemento a

utilizar tiene un peso específico de 3,15 tn/m³, podremos calcular el volumen 

necesario de

agua para confeccionar la lechada a partir de la siguiente ecuación:

Va = Vt/ [1+(Ɣw/X�Ɣc)]

Va = 618lts/ [1+(1Tn/m3/0,6�3,15Tn/m3)] = 404 litros.

Tomando en cuenta que X = 0,6 =  peso del agua/peso del cemento.
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Podemos calcular el peso de cemento a utilizar:

Wc = 404kg/0,6 = 673kg.

La densidad de la lechada será:

Ɣ = 404kg+673kg/618lts = 1,74kg/lts.

Sumando los desperdicios de obra, podemos decir que utilizaremos un total de 

14 bolsas de cemento para la confección del micropilote. Ello nos indica que 

consumiremos un total de 1,40 bolsas de cemento por metro lineal.
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CAPITULO 4. CÁLCULO DE MICROPILOTES

El cálculo de los micropilotes requiere el conocimiento previo de los esfuerzos 

actuantes, transmitidos por la estructura a cimentar, recalzar, por el macizo de 

terreno a estabilizar, etc. Cuando se trate de micropilotes en cimentaciones, las 

acciones que habrán de considerarse para definir las diferentes situaciones de 

proyecto susceptibles de análisis, serán esencialmente las reacciones en los 

apoyos de la estructura correspondiente, para cargas mayoradas de acuerdo 

con la Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 

carreteras (IAP) y la EHE.

En algunos casos de micropilotes dispuestos para contención del terreno, como 

estabilización de laderas o paraguas en túneles, se pueden seguir métodos 

basados en coeficientes de seguridad globales como los expuestos en la Guía 

de cimentaciones en obras de carretera.

Con carácter general deberán efectuarse las siguientes comprobaciones:

 Estados límite últimos:

– Fallo de estabilidad global.

– Fallo de capacidad de soporte del terreno.

– Fallo estructural.

– Socavación del cimiento.

 Estados límite de servicio.

 Otras comprobaciones.
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ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

Los estados límite últimos dan lugar a una situación de ruina o fallo del 

cimiento. Habrán de comprobarse, en todo caso, los que se citan a 

continuación:

– Fallo de estabilidad global

Esta comprobación requiere suponer varias superficies de rotura que engloben 

a toda la cimentación, o a parte de ella, y analizar su estabilidad, en general, a 

partir de métodos de cálculo de equilibro límite. Los requisitos a satisfacer y los 

procedimientos de evaluación serán los indicados en la Guía de cimentaciones 

en obras de carretera.

– Fallo de capacidad de soporte del terreno

El fallo del cimiento puede producirse por falta de resistencia del terreno, de los 

siguients modos:

– Hundimiento  : Cuando la capacidad de soporte del terreno es inferior a la 

carga (de compresión) que transmite el micropilote al terreno.

– Arranque  : Cuando en micropilotes sometidos a esfuerzos de tracción se 

alcanza el agotamiento por esfuerzo rasante en el fuste.

– Rotura horizontal del terreno  : Cuando en micropilotes de eje 

aproximadamente vertical, las presioneshorizontales agotan la 

capacidad del terreno.
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– Fallo estructural

Deberán analizarse los siguientes modos de fallo:

– Fallo estructural de los micropilotes  : Cuando los esfuerzos transmitidos 

superan la resistencia del micropilote como elemento estructural.

– Fallo de conexión con la estructura  : Cuando los esfuerzos transmitidos 

superan la resistencia de la conexión entre el micropilote y la estructura 

de cimentación de la que forma parte, o el encepado que une sus 

cabezas, según el caso.

– Socavación del cimiento

Su consideración como estado límite en la comprobación de cimentaciones 

deberá abordarse de conformidad con lo especificado al respecto en la Guía de 

cimentaciones en obras de carretera.

ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

Los estados límite de servicio no implican la ruina o fallo del cimiento, aunque 

sí suponen una limitación de su capacidad funcional, estética, etc. Deberán 

abordarse con carácter general, según lo especificado en la Guía de 

cimentaciones en obras de carretera.

El estado límite de servicio debido a los asientos podrá abordarse con la 

metodología de cálculo prevista. No obstante lo anterior, hay que tener en 

cuenta que los asientos del micropilote pueden originar un estado límite último 

por daños en la estructura soportada.
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COMPROBACIONES ADICIONALES

En determinadas circunstancias serán necesarias otras comprobaciones 

adicionales entre las que pueden citarse:

– Estabilidad de los taludes de las excavaciones y plataformas realizadas 

para construir los micropilotes.

– Expansividad del terreno, que puede provocar cierto levantamiento de la 

cimentación.

– Problemas de colapsabilidad en suelos.

– Heladicidad del terreno, que puede afectar a encepados poco 

empotrados en el mismo.

– Ataque químico, del terreno o de las aguas, a los micropilotes.

– Posible contaminación debida a materiales que se utilicen en la 

perforación.

– Posibles efectos sísmicos y en particular la licuación del terreno en el 

entorno del cimiento.

– Erosión localizada por escorrentía.

– Cualquier otro fenómeno ligado a condiciones especiales de cimentación 

de las obras de que en cada caso se trate.

En el proyecto deberá de hacerse mención expresa de la consideración de 

cada uno de los aspectos indicados en la lista precedente, así como de 

cualquier otra singularidad propia del emplazamiento de la cimentación, 

adicional a las de la relación anterior.

COMPROBACIONES ESPECÍFICAS

Para cada modo de fallo, la capacidad resistente del micropilote o del conjunto 

micropilote-terreno, deberá cumplir:

Rd ≥ Ed
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donde:

Rd: Resistencia de cálculo frente a un determinado modo de fallo, obtenida a 

partir de valores característicos (de las propiedades resistentes de los 

materiales o del terreno) minorados.

Ed: Esfuerzo de cálculo para un determinado modo de fallo, obtenido a partir de 

acciones mayoradas.

Si se siguieran métodos de cálculo basados en coeficientes de seguridad 

globales, la comprobación se efectuaría según la metodología presentada en la 

Guía de cimentaciones en obras de carretera.

APLICACIONES MÁS USUALES

Los esfuerzos más importantes y los modos de fallo a considerar en el cálculo 

de los micropilotes, en la mayoría de los casos, son:

– Estructuras de cimentación

Tanto en obras de nueva planta como de refuerzo o recalce, en general, los 

micropilotes se deberán proyectar para que trabajen sometidos a esfuerzos 

axiles, fundamentalmente de compresión y en ocasiones de tracción.

Cuando la cimentación esté sometida a esfuerzos horizontales significativos, se 

podrán disponer micropilotes inclinados para absorber la componente 

horizontal de la carga, o parte de la misma.
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Los modos de fallo más típicos para esta aplicación son los de:

– Hundimiento.

– Arranque.

– Rotura del terreno por esfuerzos horizontales.

– Fallo estructural de los micropilotes.

– Fallo de la conexión con la estructura.

En las aplicaciones de los micropilotes como elementos de cimentación, se 

deberán comprobar además los asientos.

Figura 4.1. Micropilotes en estructuras de cimentación. 
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– Estructuras de contención o sostenimiento del terreno

Los micropilotes estarán sometidos fundamentalmente a esfuerzos de flexión, 

cortante y, según su disposición, a esfuerzos de tracción o compresión.

Los modos de fallo más típicos para esta aplicación son los de:

– Fallo de estabilidad global.

– Fallo estructural de los micropilotes.

– Fallo de la conexión con el encepado.

Figura 4.2. Micropilotes en estructura de contención o sostenimiento del 

terreno.

– Estabilización de terrenos

Los esfuerzos transmitidos a los micropilotes serán fundamentalmente de 

cortante y de flexión.
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Los modos de fallo más típicos para esta aplicación son los de:

– Fallo de estabilidad global.

– Fallo estructural de los micropilotes.

– Fallo de la conexión con el encepado.

– Paraguas de sostenimiento

Los esfuerzos a los que se encuetran sometidos los micropilotes serán 

principalmente de flexión y cortante.

Los modos de fallo más típicos para esta aplicación son los de:

– Fallo estructural de los micropilotes.

– Aplicaciones de mejora del terreno

Los esfuerzos transmitidos a los micropilotes son básicamente de compresión. 

Los modos de fallo más típicos para esta aplicación son los de:

– Hundimiento.

– Fallo estructural de los micropilotes.

COMPROBACIÓN FRENTE AL HUNDIMIENTO

El valor de la resistencia de cálculo frente al modo de fallo de hundimiento Rc,d, 

deberá ser mayor o igual que el esfuerzo axil (compresión) de cálculo 

transmitido por la estructura en la hipótesis más desfavorable Nc,Ed, es decir:

Rc,d ≥ Nc,Ed
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donde:

Rc,d: Resistencia de cálculo frente al modo de fallo de hundimiento (esfuerzo 

axil de compresión).

Nc,Ed: Esfuerzo axil de cálculo (compresión), obtenido a partir de acciones 

mayoradas.

La resistencia de cálculo frente al modo de fallo de hundimiento será la suma 

de las resistencias de cálculo por fuste y por punta en su caso, las cuales 

dependen tanto de las características del micropilote, como del terreno de su 

entorno.

COMPROBACIÓN FRENTE AL ARRANQUE

El valor de la resistencia de cálculo frente al modo de fallo de arranque Rt,d, 

deberá ser mayor o igual que el esfuerzo axil (tracción) de cálculo transmitido 

por la estructura en la hipótesis más desfavorable N t,Ed, es decir:

Rt,d ≥ Nt,Ed 

donde:

Rt,d: Resistencia de cálculo frente al modo de fallo de arranque (esfuerzo axil de 

tracción).

Nt,Ed: Esfuerzo axil de cálculo (tracción), obtenido a partir de acciones 

mayoradas.

Las comprobaciones que se efectúan en este apartado no comprenden el 

posible fallo por aplicación de esfuerzos de tracción, en que se produzcan 

superficies de rotura distintas de la del contacto micropilote-terreno (es decir, 

cuando tenga lugar el arranque simultáneo del micropilote y el cono de tierras 

circundante, bien desde la punta, o desde cualquier altura intermedia), que 

deben analizarse con la metodología del fallo de estabilidad global.
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COMPROBACIÓN FRENTE A SOLICITACIONES TRANSVERSALES

El valor de la resistencia de cálculo de un micropilote vertical frente a carga 

horizontal Rh,d, deberá ser mayor o igual que el esfuerzo horizontal de cálculo 

que actúa sobre el micropilote:

Rh,d ≥ HEd

donde:

Rh,d: Resistencia de cálculo frente a carga horizontal.

HEd: Carga horizontal de cálculo.

Para la determinación de la resistencia de cálculo frente a carga horizontal, 

resulta muy recomendable efectuar una prueba de carga lateral.

En su defecto, cuando se conozcan o se puedan estimar valores del módulo de 

reacción del terreno se recomienda realizar una estimación teórica.

FALLO ESTRUCTURAL DE LOS MICROPILOTES

– Resistencia estructural del micropilote a compresión

El valor de la resistencia estructural del micropilote a compresión Nc,Rd, deberá 

ser mayor o igual que el esfuerzo axil de cálculo a compresión:

Nc,Rd ≥ Nc,Ed

donde:

Nc,Rd: Resistencia estructural del micropilote sometido a esfuerzos de 

compresión, o máxima capacidad que se le puede asignar como elemento 

estructural frente a este tipo de esfuerzos.
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Nc,Ed: Esfuerzo axil de cálculo (compresión), obtenido a partir de acciones 

mayoradas.

– Resistencia estructural del micropilote a tracción

El valor de la resistencia estructural del micropilote a tracción Nt,Rd deberá ser 

mayor o igual que el esfuerzo axil de cálculo a tracción:

Nt,Rd ≥ Nt,Ed

donde:

Nt,Rd: Resistencia estructural del micropilote sometido a esfuerzos de tracción, o 

máxima capacidad que se le puede asignar como elemento estructural frente a 

este tipo de esfuerzos.

Nt,Ed: Esfuerzo axil de cálculo (tracción), obtenido a partir de acciones 

mayoradas.

– Resistencia estructural a flexión y cortante

Para calcular la resistencia estructural del micropilote a flexión, a cortante o a 

esfuerzos combiandos, se supondrá que únicamente colabora la armadura 

tubular del micropilote y se aplicarán los métodos de cálculo de estructuras 

metálicas.

Especial atención merece la resistencia estructural de la unión de las 

armaduras, pues ésta pudiera ser inferior a la de la propia armadura tubular.

Para estimar el momento flector máximo en el micropilote, originado por una 

carga horizontal Ho ó un momento Mo en cabeza, puede asimilarse el 

micropilote a una ménsula equivalente de análogas características mecánicas, 

sometida sólo a esfuerzos exteriores y en la que la acción del suelo se 

transforma en un empotramiento ficticio situado a una profundidad 

determinada.

Página 36



CÁLCULO DE ASIENTOS DE LOS MICROPILOTES

El asiento de los micropilotes sometidos a esfuerzos de compresión deberá 

determinarse preferiblemente a través de pruebas de carga.

Cuando no se disponga de dichos ensayos puede calcularse de modo 

aproximado dependiendo de que el micropilote esté empotrado en roca, o 

situado en terreno granular o cohesivo.

A los solos efectos de este tipo de cálculos, se considerará terreno granular 

aquel cuyo cernido por el tamiz 0,080 UNE sea inferior al quince por ciento 

(#0,080mm < 15%) y terreno cohesivo aquel cuyo cernido por el tamiz 0,080 

UNE sea superior al treinta y cinco por ciento (#0,080mm > 35%). En los casos 

comprendidos entre los límites anteriores y, sobre todo, en suelos saturados, 

será conveniente efectuar ambas hipótesis de comportamiento, y adoptar 

finalmente la más pesimista respecto a la seguridad.

En el cálculo de asientos de cimentaciones nuevas o recalces, en que los 

micropilotes atraviesen suelos granulares y cohesivos, el trabajo principal 

corresponde a los niveles menos deformables, que son los primeros en entrar 

en carga de modo significativo. Por tanto, en el cálculo se recomienda tener en 

cuenta únicamente los suelos cohesivos de consistencia muy firme a 

dura(qu>0,35Mpa) y los granulares de compacidad media a densa y muy 

densa(N>20).

Cuando ninguno de los dos tipos de terreno sea claramente más deformable 

que el otro, en ausencia de modelos numéricos más precisos, podrá calcularse 

un asiento considerando que todo el terreno atravesado fuese granular y otro 

considerando que todo el terreno atravesado fuese cohesivo. El asiento total se 

estimará como media ponderada de dichos asientos, según la longitud relativa 

en cada tipo de terreno.
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Además, deben efectuarse algunas consideraciones adicionales cuando se 

trate de obras de recalce.

En general, en los recalces deberá perforarse el taladro del micropilote al 

amparo de revestimiento, tratando de utilizar aire en lugar de agua como fluido 

de perforación y disponiendo los apeos necesarios para la estructura a 

recalzar.

En lo que al cálculo de asiento se refiere, además de proceder a su evaluación 

con la formulación propuesta, se deberá tener en cuenta el asiento que la 

propia ejecución de los micropilotes puede inducir en la estructura a recalzar, 

debido al empleo de agua en la perforación (que deberá tratar de evitarse), 

colapso de estructuras térreas poco consistentes, etc.

Dicho asiento puede estimarse, en ausencia de otros datos más precisos, en 

un porcentaje del espesor de terreno afectado, que en el caso de suelos con 

potencial de colapso altos (rellenos antrópicos no consolidad, capas limosas, 

depósitos eólicos, etc.) puede llegar incluso al cinco por ciento (5%) si se utiliza 

agua en la perforación, o al uno o dos por ciento (1-2%) si se emplea aire.

GRUPOS DE MICROPILOTES

Se hace referencia anteriormente a micropilotes aislados aunque raramente se 

encuentran cimentaciones que se apoyen sobre un solo micropilote. Un 

elemento de cimentación se apoya generalmente sobre varios micropilotes 

para tener en cuenta eventuales excentricidades de carga.

Se llama grupo de micropilotes a un conjunto de micropilotes verticales, al que 

se pueden añadir, en ciertos casos, algunos micropilotes inclinados, unidos en 

cabeza por un mismo encepado.
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– Comportamiento bajo carga vertical

Para analizar el comportamiento del grupo de micropilotes en comparación con 

el micropilote aislado, se puede definir el coeficiente de eficacia del grupo bajo 

carga vertical Ce, como:

Ce=Rcg,d/n�Rc,d

donde:

Ce: Coeficiente de eficacia del grupo de micropilotes bajo carga vertical.

Rcg,d: Resistencia de cálculo frente al modo de fallo de hundimiento, del grupo 

de micropilotes.

n: Número de micropilotes que forman el grupo.

Rc,d: Resistencia de cálculo frente al modo de fallo de hundimiento, del 

micropilote aislado.

En el comportamiento de los grupos de micropilotes pueden influir gran 

variedad de factores, como el número de micropilotes que forman el grupo, su 

espaciamiento, las características del terreno, el tipo de micropilote, la 

secuencia de ejecución, etc.

Como conclusión sobre la resistencia de los grupos de micropilotes, se obtiene 

que no resulta posible cuantificar con precisión el efecto de grupo aportado por 

un determinado parámetro, como podrían sugerir ciertos estudios teóricos o 

reglas de cálculo.
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– Asientos de los grupos de micropilotes

Para el cálculo de los asientos de los grupos de micropilotes se han de 

distinguir dos efectos de diferente naturaleza:

– Los efectos debidos a la puesta en obra de los micropilotes, que 

modifican las propiedades del suelo en masa y de las interfaces 

micropilotes-terreno, tanto en rigidez como en carga límite (rozamiento 

límite, presión última).

– El efecto de las interacciones mecánicas entre los micropilotes 

(superposición de desplazamientos).

Los métodos de cálculo de asientos de grupos de micropilotes pueden ser 

semejantes a los de pilotes en condiciones similares, teniendo en cuenta la 

mejora del terreno por efecto de la inyección, cuando pueda estimarse.

UNIÓN A LAS CIMENTACIONES O ENCEPADOS

La capacidad resistente de cálculo de la conexión micropilote-estructura, con 

las características resistentes de los materiales minoradas, habrá de ser 

superior a los esfuerzos de cálculo, obtenidos a partir de acciones mayoradas:

Ru,d ≥ Ed

donde:

Ru,d: Resistencia de cálculo de la conexión micropilote-estructura, que habrá de 

considerar la minoración de las características resistentes de los materiales.

Ed: Esfuerzo de cálculo, obtenido a partir de acciones mayoradas.
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En el proyecto se debe definir el sistema elegido para transferir la carga entre 

la armadura del micropilote y la estructura. Debe quedar claramente 

establecida cual es la trayectoria de transmisión de las cargas desde la 

estructura cimentada a los micropilotes y calcular la conexión de acuerdo con 

dicha trayectoria.

Se distinguen tres caso de unión a una cimentación como de nueva 

construcción, preexistente o nuevo encepado conectado a una cimentación 

preexistente.

– Conexión a una cimentación de nueva construcción

En el caso de conexiones a cimentaciones de nueva construcción se pueden 

distinguir dos tipologías:

– Conexiones en las que la cabeza del micropilote termina en la parte 

inferior del encepado.

– Conexiones en las que la armadura tubular del micropilote se prolonga a 

lo largo del canto del encepado.

En el primer caso, la transmisión de esfuerzos se hace principalmente por 

bielas de compresión en el encepado; en el segundo caso, se deberán de 

disponer elementos conectadores entre el acero de la armadura tubular y el 

hormigón del encepado y la transmisión de esfuerzos sera simplemente por 

tensión rasante de adherencia en la superficie de la armadura tubular.
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– Conexión directa a una cimentación preexistente

Este caso se refiere a cuando la cimentación existente es atravesada por una 

perforación que es prolongación del micropilote. En este tipo de uniones la 

lechada o mortero a emplear en contacto con la cimentación existente puede 

requerir una formulación especial para asegurar la adherencia con las paredes 

de la perforación.

La transmisión de las solicitaciones entre el micropilote y el cimiento 

preexistente se realiza a través de las siguientes superficies:

– El contacto entre la lechada o mortero y el cimiento preexistente, cuya 

resistencia de cálculo se obtendrá multiplicando la superficie de contacto 

por el valor de tensión rasante última de cálculo.

– El contacto entre la armadura del micropilote y los posibles conectadores 

dispuestos y la lechada o mortero que las rodean, cuya capacidad 

resistente se puede valorar como la transmisión directa por adherencia 

entre la armadura tubular y la lechada o mortero.

– Conexión a un nuevo encepado conectado a su vez a una 

cimentación preexistente

En algunos recalces de cimentaciones, los micropilotes se conectan a un nuevo 

encepado de hormigón armado y es este último el que se conecta a su vez a la 

cimentación preexistente. El proyecto de este tipo de uniones se efectuará de 

conformidad con lo especificado en la EHE.

Se recomienda tratar la superficie con la que se va a conectar el nuevo 

encepado para que resulte un contacto rugoso, de forma que se retire parte del 

mortero y quede visto el árido grueso. 
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No se recomienda el tratamiento de la junta mediante picado con medios 

mecánicos, que puede producir microfisuración del hormigón con el 

consiguiente debilitamiento de la adherencia de la junta. Si fuera posible, se 

dejará esta superficie con cierta inclinación para que el antiguo cimiento se 

acodale contra el nuevo al descender.

Los dos cimientos deberán conectarse con pasadores metálicos. La carga de 

apriete de los pasadores vendrá condicionada por la calidad estructural del 

cimiento antiguo y deberá determinarse en el proyecto.
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CAPITULO 5. EJECUCIÓN DE MICROPILOTES

La ejecución de un micropilote comprende normalmente la realización de las 

siguientes operaciones básicas, que se esquematizan en la figura 5.1 en forma 

de fases sucesivas:

– Perforación del taladro del micropilote y retirada de varillaje de 

perforación ( fase 1 y 2).

– Colocación de la armadura (fase 3).

– Inyección del micropilote (fase 4).

– Retirada de entubación y acabar inyección (fase 5).

– Micropilote terminado (fase 6).

 

Figura 5.1. Procedimiento constructivo de un micropilote 
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En el caso de la ejecución de micropilote tipo TITAN nos encontramos que es 

un sistema autoperforante lo que hay necesidad de entubados, en cualquier 

tipo de terreno. El mismo sistema de perforación e inyección y de armadura en 

diferentes tipos de terreno y obras: es un sistema estandarizado.

El barrido de la perforación se efectúa con lechada de cemento que, a la vez 

,estabiliza el anular de la perforación, satura el terreno de cemento y 

finalmente, actúa como inyección propiamente dicha, esto es, autoinyección 

simultánea a la perforación.

Operativamente, su principal ventaja es la rapidez en la ejecución y las grandes 

producciones alcanzadas ,puesto que se eliminan las maniobras y el coste 

correspondiente de retirada de varillaje de perforación y/o entubados, la 

colocación de la armadura y la inyección y, el coste en baterías de perforación 

y fungibles.

Figura 5.2. Procedimiento constructivo de un micropilote tipo TITAN

Para poder realizar estas operaciones se deberá disponer una plataforma de 

trabajo que cuente con la superficie necesaria para ubicar tanto el material 

como los equipos. El gálibo debe ser adecuado a dichas necesidades.
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PERFORACIÓN DEL TALADRO DE MICROPILOTE:

Las perforaciones se efectuarán respetando las posiciones, diámetros, 

longitudes e inclinaciones, indicadas en los planos del proyecto.

El diámetro del taladro debe garantizar el recubrimiento mínimo de la armadura 

tubular a lo largo de todo el micropilote.

Los diámetros más habituales de perforación Dp, con revestimiento provisional, 

en relación con el diámetro de la tubería de revestimiento D, y con los 

exteriores de armaduras tubulares De, que resultan más habituales en la 

práctica, son los que se indican en la tabla 5.1.

TABLA 5.1. DIÁMETROS MÁS HABITUALES DE PERFORACIÓN Dp, 

MICROPILOTE D Y ARMADURA TUBULAR De (mm)

                   Dp                           D                                         De

                  120                         114,3                                 60,3-73,0

                  140                         133,0                              60,3-73,0-88,9

                  160                         152,4                              73,0-88,9-101,6

                  185                         177,8                        88,9-101,6-114,3-127,0 

                  200                         193,7                       101,6-114,3-127,0-139,0 

                  225                         219,1                       114,3-127,0-139,0-168,3

Salvo justificación expresa en otro sentido, el equipo de perforación deberá 

realizar los taladros con las siguientes tolerancias:

– La posición del eje de la boca de la perforación no deberá estar 

desplazado más de 50mm respecto a su posición teórica, a comprobar 

incluso con cinta métrica. Esta verificación (comprobación de replanteo) 

se efectuará en todos y cada uno de los taladros.
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– Respecto al diámetro nominal de micropilote D, previsto en el proyecto, 

su posible reducción, fundamentalmente debida al desgaste de los útiles 

de perforación, deberá ser inferior o igual a 2mm a comprobar midiendo 

dichos útiles con calibre. Se verificará cada vez que se cambie el útil de 

perforación o cuando se observe un desgaste apreciable y en todo caso, 

en al menos un 5% de los micropilotes que se ejecuten.

– La longitud de la perforación no debe diferir en más de 20 cm de la 

indicada en proyecto, a comprobar midiendo, incluso con cinta métrica, 

la longitud total de los útiles de perforación  empleados. Esta verificación 

se efectuará en al menos un 20% de los taladros, con un mínimo de 3 

unidades por tajo.

– Respecto a la inclinación del taladro, no se deberá desviar más de 2º 

respecto a la teórica, comprobándose con clinómetro o escuadra con 

doble graduación en milímetros. Se efectuará en al menos un 5% de los 

taladros, con un mínimo de tres unidades por tajo.

SISTEMAS DE PERFORACIÓN:

Se deberá escoger un sistema de perforación que afecte lo menos que sea 

posible al terreno y a las estructuras a recalzar, en su caso.

Los sistemas de perforación a utilizar serán:

– Perforación a rotación: consiste en provocar la rotura del terreno, o los 

materiales a perforar por la fricción generada en la rotación del útil de 

perforación. Resulta especialmente recomendable para atravesar 

cimentaciones antiguas al provocar, en general, menores vibraciones 

que la rotopercusión. En general se efectúa con la batería usual de 

sondeos, con barrenas helicoidales o tricono.
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– Perforación a rotopercusión: consiste en provocar la trituración de los 

materiales a perforar, por fricción y percusión de manera conjunta. Se 

emplean para ello, martillos de fondo o en cabeza.

La maquinaria de perforación, debe contar con sistemas de recuperación de 

polvo cuando se trabaje en seco y especialmente cuando se haga en roca.

COLOCACIÓN DE LA ARMADURA:

Después de finalizar la perforación del taladro deberá procederse, a la mayor 

brevedad posible, a la colocación de la armadura. 

Previamente a la colocación de la armadura tubular se comprobará que toda la 

longitud del taladro se encuentra libre de obstáculos y limpia de incrustantes o 

de cualquier posible material o cuerpo extraño. También se comprobará el 

estado de las uniones de las armaduras tubulares.

La colocación de la armadura se efectuará sin alterar la posición de ninguno de 

sus elementos (centradores, manguitos, etc.).

Se empleará el número de centradores necesario para garantizar la correcta 

colocación de la armadura y asegurar el recubrimiento mínimo frente a la 

corrosión, disponiéndose de modo tal, que no impidan el correcto proceso de 

inyección del micropilote y sean solidarios a la armadura tubular. Salvo 

justificación expresa en otro sentido, se colocarán al menos cada 3m de 

longitud de la armadura. El número mínimo de secciones transversales en que 

se instalen centradores será de 2.

En caso de utilizar, además de la armadura tubular, barras de acero 

corrugadas, será necesario disponer elementos que las centren o mantengan 

en la posición adecuada.
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Se recomienda que la armadura tubular quede a una distancia mínima de 10cm 

del fondo del taladro.

INYECCIÓN DEL MICROPILOTE:

Después de efectuar la perforación del taladro y la colocación de la armadura, 

deberá procederse, a la mayor brevedad posible, a la inyección del micropilote.

La inyección del micropilote, con lechada o morter de cemento, tiene los 

siguientes objetivos fundamentales:

– Constituir el fuste y la punta del micropilote propiamente dichos, 

materializando tanto el contacto con las paredes de la perforación como 

el relleno interior de la armadura tubular.

– Proteger la armadura de la corrosión.

Los parámetros de inyección (presión, caudal, etc.) deben definirse en el 

proyecto, y en todo caso en el protocolo de ejecución, y reflejarse en los 

correspondientes partes de trabajo.

El tiempo transcurrido entre la perforación, instalación de la armadura e 

inyección habrá de ser el menor posible, debiéndose establecer de forma 

expresa en el proyecto y en todo caso en el protocolo de ejecución, según las 

características del terreno y de las obras a realizar. Se recomienda que en 

ningún caso este tiempo sea superior a 24h.

TIPOS DE INYECCIONES:

Se diferencia tres clases de micropilotes, atendiendo al tipo de inyección 

empleado (IU, IR, IRS) y cuatro tipos de inyecciones, al considerar de manera 

independiente la denominada previa, que puede utilizarse con cualquiera de 

dichas clases.
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A continuación se describen, de forma breve, cada uno de los tipos de 

inyección referidos:

– Inyección previa:   cuando las pérdidas de inyección se prevean elevadas, 

entendiéndose normalmente como tales cuando sean superiores a 2,5-3 

veces el volumen teórico de inyección, se realizará una inyección previa 

con lechada o mortero de cemento, que será necesario reperforar para 

proseguir con la ejecución del micropilote.

– Inyección única global (IU):   efectuada en una sola fase, rellena el hueco 

comprendido entre el taladro de la perforación y la armadura tubular, así 

como el interior de ésta. La inyección se debe realizar desde la punta a 

la cabeza del micropilote, pudiéndose efectuar de alguna de las 

siguientes maneras:

           

             a) Mediante inyección a través de un tubo, generalmente de plástico, 

colocado en el fondo del taladro, produciéndose el ascenso de la lechada tanto 

por el exterior como por el interior de la armadura tubular. En este caso, y 

debido al pequeño diámetro de los tubos de plástico empleados, sólo se puede 

inyectar lechada.

             b) Inyectando directamente la lechada o mortero por el interior de la 

armadura tubular para que rellene tanto el hueco entre ésta y el terreno 

(ascendiendo por a corona exterior), como el interior de la armadura tubular.

En algunos casos, si transcurrido cierto tiempo (sin alcanzar el fraguado) se 

observa que disminuye el nivel de la lechada, por penetración de ésta en el 

terreno, puede ser necesario volver a inyectar.

En los micropilotes tipo IU la presión de inyección normalmente será superior a 

la mitad de la presión límite del terreno e inferior a dicha presión límite:

0,5 Plim<Pi<Plim
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La presión de inyección se podrá medir a la salida de la bomba, siempre que la 

boca del taladro no se encuentre a una distancia superior a 50m en planta, ni a 

un desnivel mayor de 1m. En caso contrario, se medirá en boca de taladro.

– Inyección repetitiva (IR):   en estos micropilotes el relleno e inyección se 

realiza en dos fases:

En primer lugar, y una vez introducida la armadura, se realiza un relleno del 

taladro con lechada en la forma ya descrita para los micropilotes del tipo IU.

Posteriormente se realiza la reinyección, de alguno de los siguientes modos:

– A través de la propia tubería que sirve de armadura y que está provista 

de válvulas antirretorno de efecto simultáneo en la zona a reinyectar

– Mediante un tubo o circuito con válvulas antirretorno de efecto 

simultáneo, colocado en el espacio entre el terreno y la armadura y que 

debe limpiarse para permitir una inyección posterior.

– Mediante conductos de distinta longitud que lleguen a diferentes cotas 

del micropilote, colocados por el exterior de la armadura, a través de los 

cuáles se inyecta la lechada.

Al final de la última fase de inyección, la presión en la boca del taladro deberá 

cumplir los mismos criterior que se han especificado para las inyecciones del 

tipo IU.

Acabado el proceso de realizará una inyección final de relleno de la armadura 

tubular.

– Inyección repetitiva (IRS):   realizada mediante inyección a presión de la 

perforación, desde el interior de la armadura tubular, con doble 

obturador, a través de manguitos instalados en dicha armadura. La 

distancia entre cada dos manguitos consecutivos deberá ser como 

máximo de 1m.

Página 51



Previamente, la corona anular entre la tubería de armadura y la pared del 

taladro debe rellenarse con una lechada (inyección de sellado) que sirva de 

cierre, e impida a la inyección a presión escapar hacia la superficie.

Se puede inyectar más de dos veces a través de aquellos manguitos que se 

desee en función, normalmente, de la admisión de lechada obtenida.

La presión de inyección será normalmente algo superior a la presión límite del 

terreno, que deberá obtenerse del ensayo presiométrico o por correlación con 

otros parámetros del suelo:

Pi>Plim

Además de lo anterior, la presión de inyección deberá ser, en general, mayor 

que 1 Mpa.

Acabado el proceso se realizará una inyección final de relleno de la armadura 

tubular.

Figura 5.3. Clasificación de micropilotes según inyección empleada.
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VOLUMEN MÁXIMO DE INYECCIÓN:

El volumen máximo de inyección es la cantidad máxima de lechada o mortero 

que es previsible que sea necesario inyectar para la ejecución de un 

micropilote. Es función de las características del terreno y del tipo de inyección.

El volumen máximo de inyección Vmax es igual al volumen teórico del 

micropilote Vt más el volumen adicional Va de lechada o mortero que se 

introduce al inyectar, bien por infiltración en el terreno, por irregularidades 

geométricas, etc. La relación entre los parámetros Vmax y Vt puede expresarse 

a través del coeficiente adimensional m, es decir:

Vmax = Vt + Va = m � Vt

donde:

Vmax: Volumen máximo de inyección.

Vt:       Volumen teórico de inyección (obtenido al considerar el diámetro 

nominal del micropilote).

Va:      Volumen adicional de inyección.

m:       Parámetro adimensional que relaciona los volúmenes máximo y teórico 

de inyección.

Los valores del parámetro m que pueden esperarse normalmente están 

reflejados en la siguiente tabla:

TABLA 5.2. Coeficiente m

TIPO DE INYECCIÓN                                       m

                  Previa, IU                                          1,25-1,50

                         IR                                               1,50-2,00

                         IRS                                             1,50-3,00
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MICROPILOTES INCLINADOS:

Por diferentes motivos resulta habitual la ejecución de micropilotes de eje no 

vertical. Normalmente la inclinación de los micropilotes con respecto a la 

vertical, no suele superar  los 20º o 30º por los siguientes problemas asociados 

al proceso de perforación inclinada:

– Mayor facilidad para que se produzca la inestabilidad de las paredes de 

la perforación, respecto del caso de eje vertical.

– Aumento, por lo general, de la desviación de la perforación respecto a su 

eje teórico, conforme lo hace la inclinación de ésta.

– Mayores dificultades para el emboquille de la perforación en el caso de 

recalces o refuerzo de estructuras existentes y mayores necesidades de 

espacio libre debido a la inclinación del mástil de perforación.

– Flexión inducida por el peso del terreno sobre el micropilote.

Aparte de las dificultades referidas estos se ejecutarán normalmente con 

técnicas análogas a los de eje vertical.

MICROPILOTES HORIZONTALES O EN CONTRAPENDIENTE:

Además de las dificultades inherentes a la perforación de taladros inclinados, la 

inyección de micropilotes horizontales o en contrapendiente presenta la 

singularidad que es necesario adoptar una serie de medidas adicionales para 

asegurar el relleno completo del mismo.

En los micropilotes tipo IU, la forna en que se debe proceder consiste en 

efectuar un cierre en la boca (cabeza del micropilote) de la corona circular 

existente entre la armadura tubular y el terreno, que deberá equiparse con 

boquilla de inyección. Por dicha boquilla se comienza la inyección hasta que la 

misma, llegando al fondo del taladro (punta del micropilote) vierta por el interior 
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de la armadura, efectuándose el cierre en la boquilla referida cuando las 

características de la mezcla que retorna sean similares a las de la mezcla que 

se inyecta.

En los micropilotes tipo IR e IRS, una vez realizada la inyección a través de los 

manguitos, el interior de la tubería de armadura debe de llenarse de mortero o 

lechada. Por ello, se introduce un pequeño latiguillo hasta el fondo de la 

armadura tubular que sirve como purga y rebosadero a la inyección, que se 

ejecuta desde la boca.

CONEXIÓN DE LOS MICROPILOTES CON LA ESTRUCTURA:

Una vez efectuada la inyección del micropilote, se deberá proceder a la 

conexión de éste con la estructura, o con el resto de los micropilotes mediante 

un encepado o viga de atado.

En los casos en que se encuentra que la cimentación existente hace las veces 

de encepado, hay que tener en cuenta las siguientes cuestiones básicas:

– Antes de la ejecución del micropilote se debe perforar el cimiento 

preexistente mediante un taladro pasante.

– Posteriormente se debe ejecutar el micropilote.

– En la última fase se debe eliminar la lechada o mortero de la zona en 

que el micropilote atraviese el antiguo cimiento y rellenarse con lechada 

o mortero sin retracción para garantizar el contacto efectivo entre las 

diferentes superficies. 

Cuando se contruyan nuevos encepados o elementos de unión, se debe de 

limpiar de lechada o mortero la zona de armadura tubular que vaya a quedar en 

contacto con el hormigón armado. Se deben colocar en el tramo limpio de la 

armadura tubular, los conectadores previstos, efectuándose las conexiones con 

sujeción a lo especificado.
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CAPITULO 6. CONTROL DE CALIDAD

Los procedimientos de control deberán establecerse de acuerdo con lo 

especificado en la normativa vigente al respecto, en particular en la EHE, RC y 

PG-3, así como el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto.

Deberán controlarse los siguientes aspectos:

– Materiales.

Cada una de las fases de ejecución:

– Perforación.

– Colocación de la armadura.

– Fabricación de la lechada o mortero.

– Inyección.

– Partes de trabajo.

En los casos en que así se determine, se efectuarán pruebas de carga.

CONTROL DE MATERIALES

– Armadura tubular

A los efectos del control del suministro de los productos de acero para 

armadura tubular, se denomina partida al material que cumpla simultáneamente 

las siguientes condiciones:

– Que corresponda al mismo tipo de perfil hueco.

– Que corresponda al mismo tipo y grado de acero.

– Que proceda de un mismo fabricante.

– Que haya sido suministrado de una vez.
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No podrán utilizarse productos de acero como armadura tubular que no 

adjunten la documentación indicada a continuación:

– A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con 

documentación anexa, conteniendo, entre otros, los siguientes datos. 

 Nombre y dirección de la empresa suministradora.

 Fecha de suministro.

 Identificación del vehículo que lo transporta.

 Número de partidas que componen el suministro, identificando, para 

cada partida, al fabricante y su contenido (peso, número de perfiles, tipo 

y grado de acero del material base de partida).

– Además, cada partida deberá llegar acompañada de la siguiente 

documentación:

 Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se 

indiquen los valores de las diferentes características especificadas en la 

norma UNE EN 10210 ó UNE EN 10219, según corresponda.

 Resultados de los ensayos que justifiquen que los productos de acero 

cumplen las características anteriormente citadas.

Una vez comprobada la documentación que debe acompañara al suministro, se 

debe proceder a comprobar el correcto marcado de los perfiles o paquetes de 

perfiles, que debe incluir la designación abreviada de la norma que 

corresponda, el tipo y grado de acero y el nombre o las siglas del fabricante.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto incluirá los 

criterios para llevar a cabo el control de los acopios.
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– Barras de acero corrugadas

Para el control de las barras de acero corrugadas se estará a lo especificado 

en el artículo 240 del PG-3.

– Cemento

Se estará a lo especificado en el artículo 202 del PG-3.

CONTROL DE EJECUCIÓN

– Control de la perforación y colocación de la armadura

Durante la ejecución de los micropilotes se comprobará que se cumplen los 

procedimientos y secuencias constructivas establecidas en el proyecto y en el 

protocolo de ejecución.

Al realizar la perforación se comprobará que el estado y características del 

terreno se corresponden con las previstas en el proyecto. En caso contrario se 

deberán analizar las potenciales repercusiones de dichas variaciones en la 

propia concepción del micropilote y en su proceso de ejecución.

En caso de que fuera necesario emplear sistemas de perforación diferentes de 

los previstos en el proyecto, deberá tenerse en cuenta su repercusión en la 

determinación del valor de la resistencia estructural, a través del coeficiente de 

influencia del tipo de ejecución.

Se comprobará el replanteo de cada uno de los micropilotes, ejecutándose 

posteriormente la perforación con las tolerancias geométricas correspondientes 

que son 50mm respecto a su posición teórica.
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Respecto a la colocación de la armadura se deberá de verificar el cumplimiento 

de lo indicado en el capitulo 5.

– Control de la fabricación de la lechada o mortero y del proceso de 

inyección

Se efectuarán controles para verificar la idoneidad, tanto de la fabricación de la 

mezcla, como del proceso de inyección.

En el proyecto o en el protocolo de ejecución, se dividirá la obra en lotes de 

control y se fijará el numero de muestras y ensayos a llevar a cabo por cada 

lote, atendiendo a las características de la obra, la función de los micropilotes, 

el carácter temporal o permanente de los mismos, etc., incluyendo como 

mínimo los siguientes:

– Se llevarán a cabo con frecuencia diaria, al menos los siguientes 

controles:

 Tiempo de amasado.

 Relación agua/cemento (a/c)

 Cantidad de aditivo utilizado.

 Viscosidad con el cono Marsh.

 Densidad aparente de la lechada con una balanza de lodos, 

inmediatamente antes de la inyección.

– Al menos dos veces por semana se efectuará una toma de muestras 

para realizar los siguientes ensayos:

 De resistencia a compresión de la lechada o mortero, mediante la rotura 

de tres probetas a 28 dias de edad.

 De exudación y reducción de volumen.
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Se comprobará que los valores de los parámetros controlados coinciden con 

los establecidos en el proyecto y en el protocolo de ejecución.

– Partes de trabajo

Una vez se haya concluido la ejecución de cada micropilote, se completará un 

parte de trabajo con el contenido mínimo especificado.

Se verificará la existencia de un parte de trabajo por cada micropilote, 

comprobando su contenido, conforme a lo indicado en el párrafo precedente. 

Los partes de trabajo de ejecución estarán en todo momento a disposición del 

Director de las Obras, recomendándose su archivo junto con el resto de 

documentación técnica de las mismas.

PRUEBAS DE CARGA

Los principales tipos de prueba de carga que pueden llevarse a cabo, se 

clasifican en función del esfuerzo aplicado (compresión, tracción, o carga 

lateral) y del valor del mismo alcanzado en la prueba con relación a la 

capacidad última del micropilote, pudiendo llegar hasta su rotura. También 

pueden clasificarse según se utilicen para investigación de las propiedades 

resistentes del conjunto micropilote-terreno, o como verificación de la idoneidad 

de los micropilotes ya construidos.

El número y tipo de pruebas de carga a efectuar se definirá en el proyecto, en 

su defecto en el protocolo de ejecución, o en cualquier caso a criterio del 

Director de las Obras, en función de la importancia de los micropilotes, de su 

número y del nivel de conocimiento, homogeneidad y naturaleza del terreno.

A título meramente orientativo, se puede estimar que el número de pruebas de 

carga de investigación debería de situarse en torno al 1% de los micropilotes 

proyectados, y el número de pruebas de carga de idoneidad en el entorno del 

2-4% de los micropilotes realmente ejecutados en obra.
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CAPITULO 7. USOS DE LOS MICROPILOTES

Hoy en día el uso de los micropilotes cada vez es más extendido en cualquier 

obra ya sea obra civil, edificación o refuerzos estructurales. Los usos más 

comunes que tenemos de los micropilotes o de la técnica de ejecución de los 

mismos son los siguientes:

– Cimentaciones profundas.

– Pantalla de micropilotes.

– Paraguas de micropilotes.

– Anclajes.

– Drenes californianos.

– Recalces y refuerzos estructurales.

– Estabilización de taludes.

Cimentaciones profundas:

Es uno de los usos mas extendidos de los micropilotes. Son empleados para la 

cimentación y sirven para transmitir la carga de una estructura a estratos de 

suelos más profundos. Son resistentes a la tracción y compresión, y están 

compuestos por un tubo de acero que se coloca en el interior de un orificio 

perforado en el terreno y que recibe una lechada de cemento inyectado. 

Tienen el mismo uso que los pilotes comunes, pero su función difiere de 

acuerdo a los materiales, la sección y los esfuerzos que puede soportar. Este 

procedimiento se utiliza en terrenos de acceso dificultoso, dimensiones muy 

reducidas, en terrenos no aptos para los pilotes tradicionales, con otras 

estructuras colindantes y no se permiten ciertas actividades como: golpeteo 

fuerte, vibraciones, excavaciones extensas sin entubar; acceso de maquinaria 

normal para cimentación.
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El micropilote tiene menor capacidad portante que los pilotes convencionales. 

Se emplean en terrenos donde no pueden utilizarse los pilotes comunes.

Figura 8.1. Micropilotes en cimentación.

Figura 8.2. Ampliación estribo cimentado con micropilotes.
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Pantallas de micropilotes:

La función de las pantallas de micropilotes consiste en recalzar las estructuras 

linderas, para permitir la excavación sin peligros hasta determinado 

profundidad. Estos usos son muy extendidos cuando nos encontramos en 

proximidades de carreteras, vías férreas, etc., donde es necesario proteger 

ciertos lindes para ejecutar los trabajos sin riesgo ninguno.

Esta pantalla de micropilotes se componen principalmente de micropilotes con 

una separación entre ellos mínima para que el conjunto de los mismos pueda 

trabajar como una pantalla de hormigón. Siempre hay que tener en cuenta el 

empotramiento por debajo de la cota de excavación ya que esta pantalla debe 

de soportar la carga del terreno que protege. En la parte superior de la pantalla 

de micropilotes se procederá a la ejecución de una viga de atado para dar 

continuidad a la pantalla y que trabajen todos los micropilotes como un mismo 

cuerpo. Todos los micropilotes deberán de tener conectores entre el propio 

micropilote y la viga de atado.

Figura 8.2. Distribución de micropilotes en la pantalla.
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Figura 8.3. Armadura viga de atado.

Figura 8.4. Geometría viga de atado.
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Paraguas de micropilotes:

Un paraguas de micropilotes es un conjunto discreto de elementos lineales 

subhorizontales perforados en el terreno armados e inyectados, que forman 

una prebóveda resistente envolvente de la cavidad a excavar, cuya misión es 

sostener el terreno existente por encima, así como minimizar las deformaciones 

del mismo para evitar daños en estructuras o infraestructuras viarias existentes 

durante la excavación.

Se distinguen cuatro fases principales para la ejecución de paraguas de 

microilotes: replanteo, perforación, introducción de la armadura e inyección.

– Replanteo:

Es una fase fundamental para la buena ejecución del paraguas. De no 

realizarse correctamente los micropilotes pueden cruzarse en el espacio, 

terminar dentro de la sección del túnel a excavar, o cortarse entre sí debiendo 

abandonar el micropilote que corta a otro al producirse tal circunstancia. El 

sistema de replanteo debe ser preciso, fiable y fácil de realizar.

Figura 8.5. Sistema de replanteo.
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– Perforación-Armadura-Inyección:

Se sintetizan a continuación los criterios generales seguidos dependiendo del 

terreno a perforar.

En roca competente:

– Perforación: Rotopercursión con martillo de fondo.

– Inyección: por el interior de la armadura. Se obtura la boca del taladro, 

dejándose dos conductos, uno para la inyección y otro de purga y control 

de llenado.

En suelos con cohesión:

– Perforación: rotación con trialeta.

– Inyección: por el interior de la armadura. Se obtura la boca del taladro, 

dejándose dos conductos, uno para la inyección y otro de purga y control 

de llenado.

Suelos con baja o nula cohesión:

En estos casos se realizan paraguas con armadura equipada con válvulas para 

inyección IRS, con el fin de solapar la inyección de los micropilotes formando 

una superficie resistente más continua. Se distingue básicamente dos formas 

de realizar el proceso descrito.

1. Armadura con manguitos de caucho (tubo-manguitos). Es el procedimiento 

tradicional.

– Perforación: Rotación con trialeta, y tubería de revestimiento 

recuperable.
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– Inyección: Mediante obturador simple o doble seleccionando cada 

válvula.

2. Armaduras con válvulas insertas.

– Perforación: Rotación con trialeta no recuperable dispuesta sobre la 

propia armadura, actuando ésta como varillaje de perforación, sin 

tubería de revestimiento.

– Inyección: Mediante obturador simple o doble seleccionando cada 

válvula.

En roca muy meteorizada y disgregada:

También en este caso se puede utilizar armadura equipada con válvulas 

insertas, pero el método de ejecución es distinto en lo que se refiere a la 

perforación.

– Perforación: Rotación con trialeta si el terreno lo permite, o rotopercusión 

con martillo de fondo.

– Inyección: Finalizada la perforación, se retira el varillaje interior con el 

martillo y se procede a inyectar a través de las válvulas.

Figura 8.6. Ejecución paraguas de micropilotes.
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Anclajes:

Los anclajes se utilizan para transmitir sus esfuerzos al terreno mediante 

inyección de lechada de cemento. Las fases de un anclaje son la perforación 

del taladro en el terreno, colocación del tirante constituido por cables o barras 

de acero, inyección del anclaje con lechada de cemento y el tesado para su 

puesta en carga.

Los anclajes más similares (por llamarlos de alguna manera) a los micropilotes 

serían los anclajes ejecutado con barras de acero como por ejemplo el sistema 

TITAN.

Figura 8.7. Anclaje tipo TITAN

– Perforación del taladro:

Las perforaciones se efectuarán respetando los diámetros, profundidades y 

posiciones indicadas en los planos. El diámetro de perforación debe garantizar 

el recubrimiento mínimo de lechada todo a lo largo del anclaje.
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Se debe elegir el sistema de perforación más adecuado en función del tipo de 

terreno. Los fluidos de perforación no serán nocivos a los tirantes, a las 

lechadas ni a las protecciones. Se preverán con antelación las técnicas 

necesarias para contrarrestar la presión del agua y los desmoronamientos 

bruscos de los taladros, tanto durante la propia perforación como durante la 

colocación de los tirantes y la realización de la inyección.

– Instalación de los tirantes:

Durante la manipulación y colocación de los tirantes se tendrá especial cuidado 

en no deformarlos, ni dañar sus componentes, ni la protección anticorrosión. 

Antes de proceder a la colocación del tirante, se comprobará la perforación, de 

forma que se encuentre libre de obstáculos.

Los centradores se dispondrán de manera solidaria con el tirante y garantizarán 

el recubrimiento mínimo.

En el caso de instalación con barra de acero se deberá de comprobar también 

la perforación para asegurarse que esta libre de obstáculos. La colocación de 

la barra se efectuará de forma controlada para no crear desprendimientos en la 

perforación.

– Inyección del anclaje:

La inyección del anclaje se realizara lo antes posible después de efectuada la 

perforación.

La inyección única global (IU) se efectuará de fondo a boca de la perforación, 

excepto en los anclajes ascendentes. La salida del útil de inyección debe 

permanecer continuamente sumergida en la lechada. En la composición de las 

lechadas se emplearán cementos de clase 42,5 o superiores.
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Las dosificaciones habituales de las inyecciones de lechada de cemento 

oscilan entre 0,40 y 0,60, para inyecciones en una sola fase. La densidad 

aparente de las lechadas líquidas se comprobará antes de su inyección, en 

cualquier caso será superior a 1500 kg/m3. 

Hasta que la inyección no alcance la resistencia de proyecto, no se podrá tesar 

el anclaje.

– Tesado del anclaje:

El tesado del anclaje debe efectuarlo personal especializado, con experiencia 

en este tipo de trabajos. Además el calibrado de los equipos utilizados debe ser 

al menos anual.

La secuencia del tesado, los escalones de carga y los métodos de tesado 

deberán de venir definidos en el proyecto. El tesado de cada anclaje se deberá 

de efectuar preferiblemente en una sola operación.

Se procurará que el orden de tesado de los anclajes sea tal que se vayan 

poniendo en carga de forma alterna, para evitar la concentración excesiva de 

carga en la estructura anclada.

Drenes californianos:

Los drenes californianos son perforaciones de pequeño diámetro y gran 

longitud efectuadas en el interior del terreno natural o de rellenos, dentro de las 

cuáles se colocan generalmente tubos que serán ranurados o perforados. El 

objetivo principal de un tratamiento mediante drenes californianos es el de 

reducir las presiones intersticiales de una zona determinada, agotar una bolsa 

de agua o rebajar el nivel freático.
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Figura 8.8. Ejecución de drenes californianos.

– Perforación:

La inclinación de la perforación, descendente hacia el talud, será como mínimo 

del 3%. La perforación de los drenes californianos simultáneamente a la 

excavación de los desmontes puede simplificar su ejecución y mejorar las 

condiciones de drenaje durante la propia excavación.

No deberán emplearse lodos tixotrópicos durante la perforación. Cuando sea 

necesario contener las paredes se deberá emplear entubación provisional para 

estabilizar las paredes del taladro hasta la instalación del tubo definitivo. El 

proyecto deberá determinar y definir en su caso su disposición geológica y su 

estructura, la necesidad o no de filtro, de tipo mineral o geosintético, entre la 

pared de la perforación y el tubo. La colmatación del filtro puede suponer la 

práctica inutilización del dren californiano.
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– Tubos:

En general, los drenes californianos se proyectarán con tubos en su interior, 

metálicos o de materiales plásticos, perforados o ranurados, con diámetro 

interior mínimo de 5cm. Las ranuras u orificios deberán disponerse a lo largo de 

aquellas zonas del tubo que supongan captación de aguas.

En cuanto a la elección del material de los tubos para drenes californianos, se 

tendrán en cuenta los movimientos esperables en el terreno. Cuando se 

prevean movimientos superiores a su radio, en general resultará conveniente la 

elección de drenes metálicos. Deberá tenerse en cuenta que la rotura de un 

dren californiano puede suponer el vertido de las aguas captadas en el interior 

de los terrenos atravesados.

En general los 2 ó 3m del tubo que queden más próximos a la boca del taladro 

no deben presentar orificios ni ranuras. El proyecto prescribirá el sellado del 

espacio anular exterior al tubo en la boca del taladro, con arcilla u otro material 

impermeable, de forma que se garantice que el agua salga por el interior del 

tubo sin dañar las paredes de la perforación.

– Aguas captadas:

Los caudales y el tiempo durante el que los drenes californianos aporten agua, 

dependerán de los vólumenes y condiciones de recarga de las zonas drenadas, 

así como de la permeabilidad de los materiales en cuestión. Cuando se 

dispongan como drenaje de materiales de baja permeabilidad, el alivio de 

presiones puede implicar un periodo de tiempo prolongado, normalmente de 

varios meses, siendo el caudal evacuado escaso.

El agua procedente de los drenes californianos deberá canalizarse 

adecuadamente, de manera que no afecte a los taludes o superficies por las 

que escurran las aguas captadas, proyectando en caso necesario tubos y 

bajantes conectadas a cunetas u otros elementos del drenaje superficial.
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Cuando los drenes californianos se utilicen exclusivamente para procurar el 

alivio de presiones intersticiales en materiales de baja permeabilidad, siendo 

previsible la evacuación de caudales muy escasos durante la totalidad de la 

vida útil de la obra, el proyecto podrá justificar que no son necesarios los 

trabajos de sellado anular exterior, canalización, etc.

Figura 8.9. Drenes californianos en taludes. 

Recalces y refuerzos estructurales:

Una de las ventajas del micropilote es la facilidad de conexión a las 

cimentaciones existentes, lo que lo convierte en un método ideal de recalce o 

refuerzo estructural ya que la puesta en carga se produce con deformaciones 

milimétricas.

Para conectar el micropilote con la cimentación existente hay varios métodos 

que se pueden emplear:

– El método clásico de refuerzo de una cimentación corrida sería la 

perforación a través de la zapata existente y su posterior hormigonado. 

Es indiferente si la zapata existente está construida con hormigón 

armado o con mampostería.
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Figura 8.10. Conexión micropilotes a una zapata corrida existente.

– El segundo método de conexión consiste en perforar la zapata existente 

y se sueldan al tubo varios redondos de conexión para aumentar la 

superficie de adherencia. Si se trata de un encepado a construir 

posteriormente basta con soldar unas aletas verticales al tubo de la 

longitud del encepado. El micropilote se hormigona solamente a partir de 

la base del futuro encepado.

Los micropilotes, que se perforan prácticamente con una sonda, admiten una 

gran variedad de colocaciones y orientaciones. Por eso son muy adecuadas 

para el refuerzo de estructuras antiguas. Normalmente se utilizan micropilotes 

de pequeño diámetro y armados con una sola barra.
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Los primeros usos que se le dieron a los micropilotes en la historia fue como 

recalces y refuerzos de estructuras ya existentes como iglesias, palacios o 

castillos.

Figura 8.11. Recalce y refuerzos de muros con micropilotes en la Iglesia de 

S.Andrés en Roma. (Lizzi, 1980)
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Estabilización de taludes:

Los micropilotes inyectados han sido usados desde siempre para la 

estabilización de taludes. Para estas situaciones los micropilotes pueden actuar 

de dos maneras distintas:

a) Como anclajes trabajando a tracción.

b) Como pilotes trabajando al corte.

Figura 8.12. Sistemas de estabilización de taludes.

Otro sistema para la estabilización de taludes es el llamado Soil-Nailing. La 

técnica de soil nailing es utilizada para el refuerzo de terrenos cuya estabilidad 

no está asegurada. El suelo es generalmente un material estructuralmente 

pobre debido a la baja tensión que presenta. El concepto fundamental del soil 

nailing consiste en reforzar el suelo mediante la instalación de barras de acero 

a las que se le inyecta lechada de cemento en una pendiente o excavación, 

como proceso constructivo que va desde la parte más alta y acaba en la más 

baja del talud.
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Por lo tanto, esta técnica se ejecuta a través de una serie de anclajes pasivos, 

por lo que no son llevados a una tensión previa, como suele suceder en otro 

tipo de anclajes para construcción.

Una vez ejecutados los anclajes del Soil-Nailing se procederá a la protección 

del talud mediante la aplicación de hormigón proyectado (gunita) en todo el 

paramento vertical. Este gunitado suele ir reforzado mediante malla de acero. 

La protección del talud es necesaria para evitar posible desprendimientos 

provocados por las condiciones meteorológicas o la inestabilidad del propio 

talud.

Figura 8.13. Sección Soil-Nailing en estribo puente.
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Figura 8.14. Bulon autoperforante para Soil-Nailing.
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CAPITULO 8. SEGURIDAD Y SALUD

Introducción

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 establece como obligación 

general del empresario el garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 

Esta ley también establece los derechos y obligaciones de los trabajadores:

Los trabajadores tienen derecho a:

– Recibir una protección eficaz en material de seguridad y salud en el 

trabajo.

– Recibir la información y formación necesaria en materia preventiva.

– Que el empresario garantice la seguridad y salud de los trabajadores y 

que ponga a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en 

función de los riesgos propios de su trabajo.

– Paralización de la actividad ante un riesgo inminente y a la vigilancia de 

su salud.

Los trabajadores tienen la obligación de:

– Velar mediante el cumplimiento de las medidas de prevención por la 

seguridad y salud en el trabajo establecidas en la evaluación de riesgos, 

instrucciones de seguridad, y procedimientosg

– Usar adecuadamente los diferentes equipos de trabajo y herramientas 

con las que desarrollan su actividad cumpliendo las instrucciones de 

seguridad.

– No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 

dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios 

relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta 

tenga lugar.
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– Informar de inmediato a sus responsables acerca de cualquier situación 

que entrañe un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.

– Utilizar obligatoriamente y mantenerlos en perfecto estado los diferentes 

equipos de protección individual necesarios para desarrollar su actividad 

laboral.

– Colaborar con el empresario para garantizar unas condiciones seguras y 

que no entrañen riesgos para la salud de los trabajadores.

El Art. 20 del Estatuto de Trabajadores señala que el trabajador estará obligado 

a realizar

el trabajo convenido bajo la dirección del empresario o persona en quien éste 

delegue.

A continuación, se detallan los riesgos, medidas preventivas y EPI's de cada 

proceso en la ejecución de micropilotes.

Trabajos previos a la ejecución del micropilote.

– Preparación de la plataforma de trabajo:

Limitación y señalización de la obra, la zona de carga y descarga, el acopio de 

materiales y el posicionamiento de los equipos.

– Carga y descarga de material y maquinaria:

Recepción de los equipos en góndolas. Descarga del material en grúas y 

elementos de izado apropiados.

– Montaje y desmontaje de equipos:

Preparación del equipo para su funcionamiento (comprobación del cableado, 

latiguillos, válvulas, izado o bajada del mástil...).
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Estas tareas se realizarán por personal cualificado.

– Riesgo: Desprendimiento de carga suspendidas.

Carga y descarga del equipo desde góndolas y el material de los camiones, 

utilizando grúa.

Medidas preventivas: 

 No permanecer en ningún momento bajo cargas suspendidas.

 Respetar la carga máxima permitida de los aparatos de elevación.

 Revisar periódicamente todos los elementos de izado (cables, eslingas, 

poleas, ganchos...).

 Usar los puntos de izado adecuados para cargar la maquinaria.

– Riesgo: Cortes, golpes y atrapamientos.

Manipulación de elementos suspendidos al dirigirse al lugar de acopio y manejo 

de herramientas manuales (martillos, llaves...) y portátiles (radial, taladro).

Medidas preventivas:

 Realizar el traslado de la carga mediante cabos guía (nunca con las 

manos).

 Utilizar los guantes, el casco y el calzado de seguridad durante el 

manejo de herramientas y materiales pesados.

 No arrastrar las cargas.

– Riesgo: Caídas a distinto nivel.

Ascenso y descenso de los equipos. Montaje y desmontaje de los equipos. 

Reparaciones en la parte superior de la máquina.
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Medidas preventivas:

 Para todos los trabajos que se realicen en alturas superiores a 2m sin 

perímetro de seguridad, será obligatorio el uso de arnés de seguridad 

anclado a un sistema anticaídas.

 Hacer el ascenso y descenso de la cabina de frente a ésta y por las 

escalerillas que lleven incorporadas los equipos.

Fig.8.1.y 8.2. Operario subido correctamente en plataforma elevadora. Operario 

subiendo por estribo de la máquina sin utilizar la escalerilla pertinente.

Perforación del micropilote.

Se posiciona y estabiliza la máquina colocando el mástil y la sarta de 

perforación en el punto donde va a realizarse el taladro. La perforación se hará 

emboquillando en los puntos marcados en el replanteo y con las inclinaciones 

especificadas en el proyecto.

Los métodos y diámetro de perforación dependen de la naturaleza del terreno, 

siendo habitual el uso de equipos hidráulicos a rotación o rotopercusión y 

manteniéndose las paredes de la perforación mediante entubación.
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– Riesgo: Caídas a distinto nivel.

Al subir y bajar de los equipos. Desde la parte de arriba de las máquinas al 

hacer reparaciones durante la perforación o al introducir las varillas de 

perforación.

Medidas preventivas:

 No subir nunca a la máquina para la introducción de las varillas de 

perforación. Utilizar los medios auxiliares: escaleras o plataformas 

elevadoras.

 Subir y bajar de los equipos a través de los estribos incorporados y 

nunca con la maquina en funcionamiento.

 Para todos los trabajos que se realicen a alturas superiores a 2m sin 

perímetro de seguridad, será obligatorio el uso de arnés de seguridad 

anclado a un sistema anticaídas.

– Riesgo: Proyección de partículas.

Partículas procedentes de la perforación (tierra, agua...).

Medidas preventivas:

 Mantener la distancia de seguridad adecuada durante la perforación.

 Si fuera necesario acortar la distancia de seguridad, utilizar gafas de 

protección.

– Riesgo: Desprendimiento de cargas suspendidas.

Traslado del elemento de perforación hacia el cabezal de la máquina.
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Medidas preventivas:

 No situarse nunca bajo cargas suspendidas.

 Comprobar que los elementos de izado están en buen estado.



– Riesgo: Atrapamiento.

Colocación de las varillas en la máquina y al desenroscarlas. Atrapamiento con 

la rotación de la máquina. Al limpiar la tierra desalojada estando la máquina en 

funcionamiento.

Medidas preventivas:

 Perfecta coordinación entre el maquinista y los ayudantes para no 

realizar ningún movimiento con la máquina hasta que éstos lo indiquen.

 Alejarse de las varillas de perforación mientras giran.

 No situar las manos ni los pies dentro de la mordaza.

 Evitar el manejo del varillaje de perforación con los dedos por dentro, 

sujetándolo por el exterior.

 No limpiar la tierra desalojada durante la perforación.

– Riesgo: Golpes y cortes.

Manipulación de los elementos de perforación. Golpes con las varillas de 

perforación durante su introducción. Movimientos de la máquina.

Medidas preventivas:

 Utilizar las herramientas adecuadas para cada tarea y mantenerlas en 

buen estado.

 Perfecta coordinación entre el maquinista y los ayudantes para introducir 

y extraer las varillas de perforación.
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 Eliminar las rebabas en las rocas de las varillas.

 Utilizar cuerdas de retenida colocada en los extremos de la varilla para 

su guiado. Nunca con las manos.

 La manipulación de las varillas se hará entre dos operarios.

 Disponer de borriquetas para la instalación del utillaje de perforación, lo 

más cerca posible del equipo.

 No realizar esfuerzos innecesarios, siempre que sea posible utilizar 

medios mecánicos para los movimientos de las armaduras, varillas de 

perforación.

 Se utilizan cabos de gobierno para el manejo de los elementos 

suspendidos.

 El personal debe estar formado con respecto al manejo manual de 

cargas y seguir las indicaciones recibidas

Fig. 8.3. y 8.4. Operario colocando varillas de perforación subido en la 

maquinaria. Ayudante dando instrucciones al maquinista durante la perforación.

Introducción de la armadura.

Una vez terminada la perforación y limpia de detritus, se coloca la armadura 

tubular del micropilote. La armadura de los micropilotes, está formada por tubos 

de acero que se unen por tramos mediante roscas macho-hembra o manguitos 

roscados.
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– Riesgo: Atrapamientos, golpes y cortes.

Manipulación de la armadura. Herramientas manuales. Empalme de partes de 

la armadura. Izado, traslado, colocación e introducción de la armadura.

Medidas preventivas:

 Mantener una perfecta coordinación entre el maquinista y sus 

ayudantes.

 No realizar movimientos hasta que no sean indicados.

 Evitar el manejo de la armadura con los dedos en el interior.

 Utilizar cabos guías para direccionar las armaduras suspendidas. Usar 

guantes de seguridad.

 Permanecer alejados de las armaduras mientra giran.

 No situar las manos ni los pies dentro de la mordaza.

– Riesgo: Desprendimiento de cargas suspendidas.

Traslado de las armaduras hacia el cabezal de la máquina.

Medidas preventivas:

 No situarse bajo cargas suspendidas.

 No abandonar los mandos de la máquina con cargas suspendidas.

 Eslingar correctamente la armadura, con los aparejos adecuados y 

según las normas de seguridad.

– Riesgo: Caída a distinto nivel.

Desde escaleras u otras superficies para acoplar bien la armadura.
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Medidas preventivas:

 Utilizar los medios adecuados (escaleras, elevadores...).

 No subirse a la máquina para acoplar y enroscar la armadura.

 Para todos los trabajos que se realicen a alturas superiores a 2m sin 

perímetro de seguridad, será obligatorio el uso de arnés de seguridad 

anclado a un sistema anticaídas.



– Riesgo: Desprendimiento de objetos suspendidos.

Durante el izado, traslado e introducción de la armadura

Medidas preventivas:

 No situarse bajo cargas suspendidas.

 El gruista nunca abandonará los mandos de la máquina con cargas 

suspendidas.

 Eslingar correctamente la armadura y comprobar que los elementos de 

izado son adecuados a su peso.

 Comprobar que no haya barras u otros elementos sueltos en la 

armadura antes de izarla.

– Riesgo: Proyección de partículas.

En la limpieza del hueco durante la perforación y después de la perforación.

Medidas preventivas:

 Utilizar gafas protectoras.

 No situarse cerca del hueco perforado al realizar la limpieza.
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Fig. 8.5. y 8.6. Operarios introduciendo la armadura. Proyección de partículas 

durante la limpieza de detritus.

Inyección del micropilote.

Se rellena el hueco comprendido entre el taladro de la perforación, la armadura 

tubular y su interior. La inyección puede realizarse antes o después de 

introducir la armadura.

– Riesgo: Proyección de partículas.

Durante el llenado del micropilote. Durante la formación de la mezcla.

Medidas preventivas:

 Utilizar gafas de seguridad para evitar salpicaduras a los ojos.

 No quitar las protecciones de seguridad de la mezcladora.
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– Riesgo: Contacto con sustancias nocivas e inhalación de polvo.

Contacto del cemento con la piel.

Medidas preventivas:

 No tocar la lechada o el mortero con las manos.

 Utilizar siempre guantes de protección.

 Utilizar mascarillas protectoras.

– Riesgo: Caídas a distinto nivel.

Al introducir la manguera de inyección en la perforación en altura.

Medidas preventivas:

 Utilizar escaleras o plataformas de seguridad adecuadas.

 Para todos los trabajos que se realicen a alturas superiores a 2m sin 

perímetro de seguridad, será obligatorio el uso de arnés de seguridad 

anclado a un sistema anticaídas.

– Riesgo: Caídas al mismo nivel.

Terreno embarrado y con restos de inyección de cemento.

Medidas preventivas:

 Mantener la plataforma de trabajo limpia, reconduciendo los restos 

líquidos hasta una balsa de decantación.
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– Riesgo: Cortes, golpes y atrapamientos.

En la limpieza de la mezcladora y al realizar la mezcla. Con el obturador. Al 

desenroscar la manguera después de la inyección.

Medidas preventivas:

 No eliminar las protecciones de seguridad de la mezcladora.

 No introducir la mano mientra esté en funcionamiento.

 Realizar la limpieza de la mezcladora (para quitar las manchas y los 

restos de cemento) con la máquina completamente parada.

 No situarse nunca encima del obturador durante la inyección de lechada.

 No desmontar la manguera de inyección hasta comprobar la ausencia 

de presión, tratarlo siempre como si estuviera con presión.

Fig. 8.7. y 8.8. Trabajador haciendo la lechada de cemento utilizando 

correctamente los EPIs. Operario colocando el obturador de inyección.
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CAPITULO 9. COMPARATIVA PILOTES/MICROPILOTES

En este capítulo vamos a exponer un claro ejemplo de la comparativa entre una 

cimentación con pilotes o con micropilotes. El ejemplo tomado es la 

cimentación de unos cargaderos para la ampliación por mediana de una obra 

de fábrica en la autopista AP-7 en Girona. 

Inicialmente estos cargaderos de mediana se iban a ejecutar con una 

cimentación profunda de 7 pilotes de diámetro 0,55m por cargadero y de 

longitud 17,50m cada pilote. Posteriormente se realizó un estudio para 

modificar esta cimentación por una solución de micropilotes donde se calculó 

que harían falta 33 micropilotes de diámetro 250mm por cargadero y de 

longitud 20,50m cada micropilote.

Vamos a realizar una comparativa de diferentes aspectos entre la ejecución de 

los cargaderos de mediana con pilotes o con micropilotes. Estos aspectos a 

comparar serán planos de ejecución, proceso constructivo, planing y coste de 

ejecución.

En primer lugar ponemos en antecedentes la idea inicial de proyecto del 

cargadero cimentado con pilotes.

Antecedentes:

La obra de fábrica 1-1 consiste en un paso por el que discurre la carretera C-

66. La ampliación de la calzada de la AP-7 requiere que esta obra de fábrica, 

consistente en un cajón, se prolongue tanto en mediana como en el lateral lado 

este.
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Figura 9.1. OF 1.1 Cajón de hormigón existente.

La solución de proyecto para estas ampliaciones consiste en la ejecución de 3 

losas de vigas pretensadas con sección de T invertida. 

Figura 9.2. Viga T invertida
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La geometría de los cajones existentes y de las ampliaciones propuestas en 

proyecto se muestra en el plano siguiente:

Figura 9.3. Sección obra existente.

En la  zona de mediana, el  proyecto  especifica  que el  apoyo de la  losa se 

realizará sobre sendas vigas cargadero, cuya cimentación se propone de tipo 

profunda mediante pilotes de 0.55 m de diámetro.

Figura 9.4. Planta zona mediana.
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Planos de ejecución:

En los planos de ejecución podemos observar diversas diferencias entre la 

ejecución del cargadero con pilotes o con micropilotes.

En primer lugar, podemos ver que en la ejecución del cargadero con pilotes 

como se tenia en el proyecto inicial teníamos un cargadero en forma L de 

1,50m de altura, 0,95m de ancho total, 0,30m ancho espaldín y 0,65m ancho 

apoyo vigas. En cambio, en la modificación de proyecto donde el cargadero 

pasa a ser cimentado con micropilotes se puede observar que el cargadero 

pasa a tener forma en T de dimensiones 1,56m de altura, 1,60m de ancho total, 

0,30m ancho espaldín, 0,65m ancho apoyo vigas y 0,65m de tacón.

En este punto ya se puede comprobar a simple vista que el cargadero 

cimentado con micropilotes es mayor lo que repercute en un aumento de los 

materiales de ejecución (hormigón, hierro, encofrado).

Referente al armado del cargadero podemos comprobar que en el caso de 

pilotes es un armado sencillo con 2 cercos entrelazados entre el cargadero y el 

espaldín; añadiendo el reparto longitudinal de D20, 16 y 12. En el caso del 

cargadero con micropilotes el armado se complica sustancialmente debido a 

que hay que añadir cercos de diámetro 16 por cada micropilote y tanto en 

sentido longitudinal y transversal. 
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Figura 10.5. Sección transversal y armado cargadero pilotes

Figura 10.6. Sección transversal cargadero micropilotes.
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Figura 10.7. Armado cargadero micropilotes.

El último detalle que se puede apreciar en los planos constructivos entre el 

cargadero inicial y el nuevo cargadero cimentado por micropilotes son los 

conectores entre micropilotes y encepado. Estos conectores aún aumentan 

más la dificultad del armado debido a que el espacio es muy reducido y 

empieza a haber una cantidad desorbitada de acero.

Figura 10.8. Conectores de micropilotes
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Proceso constructivo:

El proceso constructivo de la ejecución tanto de los pilotes como de los 

micropilotes tiene diferentes etapas que son interesantes comparar y estudiar 

para poder apreciar las diferencias claras entre un sistema de ejecución y el 

otro. Estas fases del proceso constructivo se pueden clasificar de la siguiente 

manera:

– Preparación plataformas de trabajo, accesos y acopio de materiales y 

maquinaria.

– Perforación de pilote/micropilote.

– Colocación de armado en la perforación.

– Inyección/Hormigonado.

– Descabezado.

– Conexión entre pilote/micropilote con encepado.

Preparación plataformas de trabajo, accesos y acopio de materiales y 

maquinaria.

Inicialmente, antes de poder empezar con la ejecución tanto de pilotes como de 

micropilotes, se deben de realizar ciertas acciones para poder preparar la zona 

de perforación. 

En la solución inicial de pilotes, se debe de preparar una plataforma de trabajo 

lo suficientemente amplia para poder emplazar la maquinaria de perforación 

(medidas aproximadas de 3m x 10m), útiles de perforación como barrena o 

trepano, camisas de perforación, mangueras de hormigonado, armaduras de 

pilote, casetas de obra y la grúa móvil. Para realizar estos pilotes en la mediana 

de la autopista se necesitaría un espacio que no se encuentra en estas 

condiciones a menos que se cortarán carriles de autopista de forma 

permanente.
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En cambio, en la solución de micropilotes, se debe de preparar una plataforma 

de trabajo lo suficientemente amplia para poder emplazar la maquinaria de 

perforación (medidas aproximadas de 2,50m x 7m), varillaje de perforación, 

bomba de inyección, mezcladora, depósito de agua, palets de cemento, tubo 

de acero como armadura del micropilote, casetas de obra y grupo electrógeno. 

Para la ejecución de los micropilotes en la mediana de la autopista se necesita 

un ancho suficiente para que la maquina trabaje ya que los materiales y útiles 

para la perforación e inyección se pueden colocar en la parte trasera de la 

maquina. En conclusión, es factible trabajar en la mediana de la autopista sin la 

necesidad de cortes de carril permanentes aunque se deberían de realizar 

cortes de carril puntuales para el suministro de materiales como cemento, agua 

y tubo de acero.

Perforación de pilote/micropilote:

Para la ejecución tanto de pilotes como micropilotes la primera partida que se 

debe de realizar es la perforación del terreno.

En la solución inicial de pilotes, la perforación del pilote se realizaría con la 

maquinaria de perforación adecuada para la realización de pilotes de diámetro 

0,55m. Esta perforación se debe de realizar de manera que la maquina quede 

alineada con el agujero de perforación y moviéndose sobre su eje para la 

retirada de tierras y material de perforación. Este movimiento para la 

evacuación del material será peligroso y en momentos prácticamente imposible 

debido a que la anchura que hay en la mediana no deja margen de error para 

una maquina de pilotes. 

Además, la perforación de cada pilote nos aportaría un volumen de material 

extraído de: 

V = Π�R2�L = Π�(0,55/2)2�17,5 = 4,15m3.

Página 98



Esto nos indica que cada 2 pilotes perforados se debería de cargar y llevar este 

material a vertedero con camión dumper para poder limpiar la zona y trabajar 

en condiciones.

Por otro lado, en la solución de micropilotes, la perforación del micropilote se 

realiza con la maquinaria de perforación de manera que la maquina quede 

alineada con el agujero de perforación pero no tiene que moverse sobre su 

mismo eje ya que mientras se va realizando la perforación el material sobrante 

sube a la superficie y se queda acopiado sin tener que realizar ningún 

movimiento extra a la maquinaria. 

Además, la perforación de cada micropilote nos aportaría un volumen de 

material extraído de :

 V = Π�R2�L = Π�(0,25/2)2�20,5 = 1,0 m3.

Esto nos indica que harán falta entre 8 y 10 micropilotes perforados para tener 

que cargar y llevar este material a vertedero con camión dumper. Se podrán 

realizar cortes puntuales de carriles de autopistas cada 2-3 días para 

aprovechar para la limpieza y el suministro de materiales.

Colocación de armado en la perforación:

Una vez terminada la perforación se debe de realizar a la colocación del 

armado dentro de la perforación.

En la solución inicial de pilotes, la colocación de la armadura es uno de los 

momentos más críticos ya que el armado de los pilotes suele ser tramos de 

armadura entre 6 a 12 metros de longitud que se deben de introducir en la 

perforación y solapar los tramos con las longitudes de solape que aplique la 

normativa. Esta colocación de la armadura se debe de realizar con grúa móvil 

suspendiendo la armadura desde su lugar de acopio hasta la perforación lo que 

implica un grave riesgo de seguridad debido al tráfico permanente de la 

autopista. 
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Además, esta grúa móvil tendrá que ser de un tonelaje superior ya que la 

maquinaria de perforación no podrá desplazarse de la zona de perforación para 

dejar paso a la grúa móvil. Esto implica que si la grúa móvil tiene que ser de un 

tonelaje superior la abertura de sus patas será un diámetro superior dando 

lugar a la inviabilidad de la maniobra debido a la anchura de la mediana. En 

todo momento de esta maniobra se encuentran problemas reales debido a la 

anchura de la mediana y al tráfico continuo de vehículos por los carriles 

adyacentes.

En cambio, en la solución de los micropilotes, la colocación de la armadura se 

realiza con la misma maquinaria de perforación y el suministro y colocación de 

esta armadura es de manera manual. Los mismos operarios llevan de manera 

manual los tubos de acero desde su lugar de acopio hasta la maquinaria donde 

ésta va introduciendo los tubos de acero en la perforación. Este procedimiento 

no presenta ningún riesgo para los usuarios de la autopista ni para el propio 

procedimiento constructivo de micropilotes en mediana.

Hormigonado/Inyección:

Una vez terminada la colocación del armado dentro de la perforación se debe 

de proceder al hormigonado de los pilotes o a la inyección de los micropilotes.

En la solución inicial de pilotes, el hormigonado se realizará con una cuba de 

hormigón ya que hemos comprobado que el volumen de la perforación es V = 

4,15 m3. Para poder hormigonar estos pilotes se tienen varias alternativas:

– En primer lugar, se pueden hormigonar los pilotes directamente con la 

canal. Esto implica que se deberán de realizar cortes de carril en la 

autopista para que las cubas de hormigón puedan acceder a la mediana. 

Además se deberá de retirar la maquinaria de perforación lo más alejada 

posible de los pilotes para dejar el máximo de espacio a la cuba de 

hormigón para acceder, maniobrar, hormigonar, limpiar y retirarse.
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– Otra opción seria la de colocar una bomba de hormigón en la mediana y 

que la cuba vaciase en este punto para hormigonar el pilote. Igualmente 

se deberá de cortar un carril en la autopista para que la bomba y la cuba 

accedan a la mediana y una bomba de hormigón para un volumen por 

pilote de 4,15 m3 no saldría rentable en ningún caso.

– Finalmente, se podría hormigonar los pilotes desde la carretera C-66 

que circula por debajo de la autopista. Se debería de emplazar una 

bomba o camión pluma con cubilote desde la carretera C-66 y 

hormigonar a través del pozo de mediana que el proyecto quiere cegar 

para la ampliación de la autopista. Esta solución implicaría que se 

debería de cortar un carril de la carretera C-66 para poder ubicar cubas 

de hormigón, bomba, camión pluma, etc. y esta carretera es un punto de 

acceso a la autopista y solamente con un carril por sentido.

En cualquiera de las tres opciones nos encontramos con problemas de tráfico, 

cortes de carril y sobre costes por hormigonar pilotes ubicados en mediana de 

volumen tan reducido.

Por otro lado, en la solución de micropilotes, la inyección se realiza desde la 

mediana sin tener que aportar ningún material ni maquinaria desde fuera. Se 

realiza la lechada/mortero con la mezcladora teniendo los materiales de agua y 

cemento. Se bombea y se inyecta con el equipo de bombeo y todo el proceso 

se realiza de manera manual con los operarios. Lo único que se deberá de 

retirar será los sacos de cemento vacíos que crean un desecho molesto y 

peligroso en la mediana de la autopista ya que cualquier saco vacío puede 

volar con el viento y crear cualquier percance.

Descabezado:

Una vez ya se tienen todos los pilotes/micropilotes terminados se procede a la 

retirada de todos los equipos de perforación y de inyección. Seguidamente se 

realiza la excavación hasta cota inferior de encepado y se procede a realizar el 

descabezado.
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En la solución inicial de pilotes, el descabezado se realizará con maquinaria 

ligera y manualmente como martillo neumático. El descabezado consiste en la 

retirada de todo el hormigón pobre que se ha quedado en la parte superior del 

pilote. Este descabezado suele ser una altura aproximada de un diámetro lo 

que nos daría en este caso unos 0,55m de descabezado. Una vez picado todo 

este hormigón se procede a enderezar las barras de acero para su posterior 

conexionado con el encepado. En esta partida no se aprecia ningún riesgo 

importante, simplemente se deberá de proceder a la retirada del material 

picado que supondrá un volumen por pilote de V = Π�R2�L = Π�(0,55/2)2�0,55 = 

0,13 m3.

En la solución de micropilotes el descabezado se realizará simplemente de 

manera manual con un martillo dando golpes a la armadura de acero para que 

se desprenda toda la lechada/mortero que se ha quedado adherida al 

micropilote. Con esta acción se consigue que toda la longitud de micropilote 

que debe de quedar embebida dentro del encepado quede limpia de cemento 

por la parte exterior de la armadura.

Conexión entre pilote/micropilote al encepado:

Finalmente, el último paso antes de empezar con la ejecución del encepado se 

debe de proceder a preparar la conexión entre pilote/micropilote con el 

encepado.

En la solución inicial de pilotes, la conexión entre pilote y encepado es, 

simplemente, enderezar las barras de acero de los pilotes para que queden 

conectadas luego con el armado del encepado.

Sin embargo, en la solución de micropilotes la conexión entre micropilote y 

encepado es un poco más complicada. Cuando el micropilote se encuentra 

totalmente limpio de cemento se procede a soldar un conector de acero con 4 

cartelas (Figura 10.8) a una distancia de la base del encepado. 
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Estas piezas tienen que estar perfectamente construidas ya que deben de 

introducirse por el micropilote. La mayor dificultad nos la encontraremos luego 

al empezar a ferrallar el encepado ya que se debe de haber soldado estos 

conectores a una distancia suficiente de la base para que el armado inferior 

pueda pasar por debajo.

Planing de obra:

Una vez hemos visto las diferencias que tenemos en los planos de ejecución y 

haber comprobado que los procedimientos de construcción son sensiblemente 

diferentes entre una cimentación con pilotes y otra con micropilotes, ahora 

veremos que diferencias tenemos en el planing de obra.

El planing de obra o planificación de la obra es una manera sistemática de 

ordenar las partidas de obra en el tiempo para ver si se cumplen los plazos 

impuestos por la administración y poder planificar nuestros trabajos. 

Solución inicial con pilotes:

Inicialmente veremos la planificación de obra de la solución ejecutada con 

pilotes. Cogeremos la planificación de obra de uno de los cargaderos de la 

mediana y en las partidas que implican la ejecución de los pilotes.

– Preparar plataformas, accesos, acopios de materiales y maquinaria: 

para la preparación de plataforma y accesos se deberá de proceder con 

cortes de carril para entrar y sacar maquinaría y poder retirar el material. 

La entrada de materiales y maquinaría también se deberá de proceder 

con cortes de carril en autopista. Se cuentan 2 días para preparar 

plataformas y accesos y otros 2 días para entrar materiales, maquinaría 

y preparar todo antes de perforar.
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– Perforación, colocación de armadura y hormigonado: estas 3 partidas se 

deben de realizar seguidamente ya que en los pilotes la excavación no 

puede quedarse mucho tiempo abierta por riesgo de desmoronamiento 

en sus paredes. Debido a la gran dificultad para excavar, colocar la 

armadura y hormigonar se cuentan 2 pilotes por día; 1 por la mañana y 

otro por la tarde.

– Retirada materiales y maquinaría: se deberá de proceder de la misma 

manera que la entrada de material y maquinaría con corte de carril. Se 

cuentan 2 días para poder retirar todo el material y maquinaría de 

perforación.

– Excavación: las dimensiones del encepado son 0,95m x 10m x 1m, 

aproximadamente el volumen excavado será 9,5 m3. Esta excavación se 

podrá realizar en 1 día aunque se deberá de planificar bien ya que se 

deberá de introducir y retirar la maquinaría y camiones con cortes de 

carril.

– Descabezado de pilotes y enderezado de hierro: una vez este todo 

excavado se procederá al descabezado con medios manuales. 

El volumen a picar será V = 7 x 0,13 = 0,91 m3. Inicialmente se tiene 

poco volumén aunque el hormigón utilizado para pilotes es HA-

25/F/20/IIa con un contenido de cemento de 350kg. Se cuenta el 

descabezado y enderezado de 4 pilotes/día.

Figura 10.9. Planificación de obra cargadero pilotes.

PLANING PILOTES

PARTIDAS/DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Perforación pilote
Colocación armadura
Hormigonado 
Retirada maquinaria y materiales.
Excavación 
Descabezado pilotes
Enderezar hierro

Preparación plataformas, accesos, acopios 
de materiales y maquinaria.
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Solución con micropilotes:

Ahora veremos la planificación de obra de la solución ejecutada con 

micropilotes. Cogeremos la planificación de obra de uno de los cargaderos de 

la mediana y en las partidas que implican la ejecución de los micropilotes.

– Preparar plataformas, accesos, acopios de materiales y maquinaria: 

para la preparación de plataforma y accesos se deberá de proceder con 

cortes de carril para entrar y sacar maquinaría y poder retirar el material. 

La entrada de materiales y maquinaría también se deberá de proceder 

con cortes de carril en autopista. Se cuentan 2 días para preparar 

plataformas y accesos y otros 2 días para entrar materiales, maquinaría 

y preparar todo antes de perforar.

– Perforación, colocación de armadura e inyección: estas 3 partidas se 

deben de realizar seguidamente ya que en los micropilotes se debe de 

dejar inyectado una vez se haya perforado. En base a los rendimientos 

de perforación se coge unos 60ml/día lo que pondremos que se ejecutan 

3 micropilotes/día.

– Retirada materiales y maquinaría: se deberá de proceder de la misma 

manera que la entrada de material y maquinaría con corte de carril. Se 

cuentan 2 días para poder retirar todo el material y maquinaría de 

perforación.

– Excavación: las dimensiones del encepado son 1,60m x 10m x 1,56m, 

aproximadamente el volumen excavado será 25 m3. Esta excavación se 

podrá realizar en 1 día aunque se deberá de planificar bien ya que se 

deberá de introducir y retirar la maquinaría y camiones con cortes de 

carril.

– Descabezado de micropilotes: una vez este todo excavado se procederá 

al descabezado con medios manuales. Esta acción se realizará 

simplemente con un martillo y se puede realizar la limpieza de todos los 

micropilotes en 1 día.
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– Soldar conectores: finalmente cuando el micropilote este completamente 

limpio se procederá a soldar los conectores. Hay 33 micropilotes por 

soldar lo que contaremos 2 días para soldarlo todo ya que primero se 

tiene que soldar la parte cuadrada al micropilote y luego soldar las 4 

cartelas.

Figura 10.10. Planificación de obra cargadero micropilotes.

Coste de ejecución:

Finalmente, uno de los temas más importantes a la hora de construir cualquier 

partida de obra es el conocimiento del coste que nos va a suponer esa partida. 

En el caso de la ejecución de pilotes contra los micropilotes se observan que 

hay diferentes partidas de obra que son muy diferentes cuando nos referimos a 

su coste de ejecución. 

Preparación plataformas de trabajo, accesos y acopio de materiales y 

maquinaria.

El coste que nos supondrá la preparación de plataformas de trabajo, accesos y 

acopio de materiales y maquinaria será muy similar. Las plataformas de trabajo 

y accesos serán iguales en los dos casos tanto si se ejecutan pilotes o 

micropilotes. Se tendrá que arreglar toda la zona de trabajo con maquinaria 

retro mixta y retirar las tierras sobrantes con camión dumper al lugar de acopio.

PLANING MICROPILOTES

PARTIDAS/DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Perforación micropilote
Colocación armadura
Inyección
Retirada maquinaria y materiales.
Excavación 
Descabezado micropilotes
Soldar conectores

Preparación plataformas, accesos, acopios 
de materiales y maquinaria.
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Para la entrada de maquinaria a mediana de autopista y acopio de materiales 

se deberán de pedir dos cortes de carril en autopista por parte del equipo de 

vialidad en cualquiera de los dos casos. La única diferencia en el coste será el 

transporte de la maquinaria, la maquina de perforación de pilotes tiene un coste 

superior debido a que la maquinaria es mayor y sus útiles de trabajo son 

mayores y pesados.

Perforación pilote/micropilote.

Tanto en la perforación del pilote como del micropilote, el coste de esta 

perforación esta incluido en el precio de la ejecución. Lo que hay que tener en 

cuenta en esta perforación será la carga y retirada del material sobrante de la 

excavación. El coste será una maquinaria retro mixta para cargar la tierra y un 

camión dumper para transportarla a lugar de acopio. En el caso de la 

excavación con pilotes se deberá de realizar esta actividad diariamente; en el 

caso de los micropilotes se realizará cada 2-3 días dependiendo del 

rendimiento de la ejecución de micropilotes.

Colocación de armadura.

El coste de la colocación de armadura esta incluido, igual que la perforación, en 

el precio de la ejecución tanto de pilotes como de micropilotes. En el caso de 

micropilotes la tubería de acero, la mano de obra, la maquina para introducir 

esta tubería y cualquier otro medio auxiliar en la colocación de la armadura 

esta incluido en la ejecución por metro lineal de micropilote. Sin embargo, en el 

caso de los pilotes también va incluido en el metro lineal la mano de obra, la 

grúa para hacer descender el acero y cualquier otro medio auxiliar menos el 

suministro del acero. El acero se deberá de pedir a una empresa para su 

suministro y montaje. Estas toneladas de acero que serán el armado del pilote 

tendrá un coste que hay que tener en cuenta ya que no está incluido en la 

ejecución del pilote.
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Figura 10.11. Armadura pilote D55.

Hormigonado/Inyección:

Esta es la partida que es completamente diferente entre los dos casos. En la 

ejecución de pilotes de hormigón la mano de obra, las mangueras de 

hormigonado y cualquier medio auxiliar estará incluido en el coste de ejecución 

de pilotes. Se tendrá que tener en cuenta el hormigón que compone el pilote. 

Este hormigón, en este caso, será un HA-25/F/20/IIa y deberá ser suministrado 

desde la planta de hormigón pertinente y cumpliendo los controles de calidad. 

Otro coste que se deberá de tener en cuenta son los cortes de carril en 

autopista por parte del equipo de vialidad ya que las cubas de hormigón 

deberán de acceder a la mediana. Y además, se deberá de contar el coste de 

una bomba de bombeo de hormigón cada que vez que se hormigone si se cree 

oportuno.

Por otro lado, en la ejecución de micropilotes la mano de obra, la bomba de 

inyección, el equipo de bombeo, la maquinaria retirando camisa de acero y 

cualquier medio auxiliar estará incluido en el coste de ejecución de 

micropilotes. Los materiales de cemento y agua serán los costes de más en la 

inyección del micropilote.
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Retirada materiales y maquinaria.

El coste que nos supondrá la retirada de materiales y maquinaria será muy 

similar. Para la retirada de maquinaria de la mediana de autopista y los 

materiales se deberán de pedir dos cortes de carril en autopista por parte del 

equipo de vialidad en cualquiera de los dos casos. La única diferencia en el 

coste será el transporte de la maquinaria, la maquina de perforación de pilotes 

tiene un coste superior debido a que la maquinaria es mayor y sus útiles de 

trabajo son mayores y pesados.

Excavación.

La excavación del encepado se realizará con maquinaria retro mixta para retirar 

las tierras y un camión dumper para el traslado del material a lugar de acopio. 

En los dos casos el coste de la excavación será similar ya que un trabajo en 

mediana de la autopista y con estas condiciones se facturaría a horas y sería 

una jornada en ambos casos.

Descabezado pilotes/micropilotes.

En ambos casos de descabezado el trabajo se hará de manera manual por 

operarios cualificados. En el caso de pilotes, al ser hormigón el material a picar 

y retirar será más dificultoso y más lento que en el caso de los micropilotes. 

También hay que tener en cuenta en el descabezado de pilotes de hormigón el 

martillo neumático y el grupo electrógeno para llevar a cabo estas tareas. Seria 

un coste ridículo en este caso pero esta maquinaria pequeña suele ser muchas 

veces una pequeña sangría de dinero en las obras actuales.
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Conexión pilote/micropilote al encepado.

La conexión al encepado es una partida muy distinta en cada uno de los dos 

casos. En la ejecución de pilotes simplemente es enderezar el hierro para que 

cuando se ferralle el encepado el armado este cogido y solapado el existente 

del pilote con el nuevo. El coste de este trabajo corresponde a mano de obra 

de un par de operarios enderezando este hierro. Sin embargo, en el caso de la 

ejecución de micropilotes se debe de soldar a cada micropilote un conector de 

acero con cartelas para asegurar el conjunto con el encepado de hormigón. Es 

un coste importante la fabricación, suministro y colocación de estos conectores 

de acero a los micropilotes.

A continuación se adjunta una tabla resumen donde se puede apreciar el coste 

de cada partida y el coste total tanto de la ejecución de pilotes como de 

micropilotes. Se ha contado el coste de la ejecución de los dos cargaderos. Se 

han contado dos traslados de la maquinaria por el transporte intermedio para 

mover la maquina de un cargadero al otro.
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Figura 10.12. Comparativa coste pilote-micropilote.

COMPARATIVA COSTE PILOTE-MICROPILOTE

unidad concepto medición proyecto coste importe coste
MICROPILOTES

ml 1.353,00 62,00 83.886,00
ud Traslado maquina de micropilotes. 2,00 3.000,00 6.000,00
dia Equipo de maquinaria retro mixta y camión dumper. 5,00 600,00 3.000,00
Tn Cemento 42,5R. 81,18 89,00 7.225,02
ud Cuba de agua. 4,00 90,00 360,00
ud Jornada descabezado micropilotes. 1,00 600,00 600,00
ud Placas metálicas para soldar en micropilotes. 66,00 69,50 4.587,00

105.658,02 €

TOTAL 105.658,02 €

unidad concepto medición proyecto coste importe coste
PILOTES 55CM

ml Pilote CPI-7 perforado. 245,00 37,00 9.065,00
ud Traslado maquina de pilotes. 2,00 4.200,00 8.400,00
dia Equipo de maquinaria retro mixta y camión dumper. 4,00 600,00 2.400,00
kg Acero B500SD. 14.951,00 0,71 10.540,46
m3 Hormigón HA-25 para pilotes. 51,52 50,55 2.604,34
ud Cortes de carril de autopista. 4,00 450,00 1.800,00
ud Jornada descabezado pilotes. 2,00 600,00 1.200,00

36.009,79 €

TOTAL 36.009,79 €

DIFERENCIA -69.648,23 €

Micropilote perforado con 250mm con armadura de 
127x9mm.
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CAPITULO 10. CONCLUSIONES.

Los micropilotes son una técnica de cimentación profunda muy extendida tanto 

a nivel nacional como a nivel mundial. Se ha podido observar a través de este 

mismo documento que esta tipología de cimentación profundad ya se extiende 

desde hace unos 60 años donde su uso se empezó a extender en recalces y 

refuerzos estructurales de edificios antiguos y con gran importancia histórica. 

Se puede apreciar la similitud que encontramos entre una cimentación 

profunda ejecutada con pilotes de hormigón armado y una cimentación 

ejecutada por micropilotes. Los procedimientos de ejecución de los dos tipos de 

cimentación son realmente parecidos ya que se procede a la perforación del 

terreno, a la colocación de armadura y al relleno del agujero con hormigón o 

lechada. Además, la función estructural de los dos tipos de cimentación se 

pueden asimilar ya que hay muchas soluciones en gran variedad de estructuras 

que pueden ejecutarse tanto con un sistema de pilotes o de micropilotes.

En cambio, el uso extendido de los micropilotes en las obras actuales se debe 

a la gran variedad de ventajas que la ejecución de estos conlleva. En primer 

lugar, la maquinaria para la ejecución tiene un tamaño más reducido que en el 

caso de pilotes y esto conlleva que se pueden ejecutar micropilotes en 

prácticamente cualquier localización en las obras. Ya sea en sotanos, 

parquings, debajo de líneas eléctricas, al lateral de carreteras o en la misma 

mediana de una autopista. 

Otra de las ventajas que este sistema aporta a la ingeniería civil actual es la 

extensa variedad de aplicaciones que se pueden conseguir con el mismo 

sistema de perforación, no solamente centrándose en la cimentación 

profundad. Este sistema nos ofrece aplicaciones como paraguas de 

micropilotes para sostener bóvedas, drenes californianos para poder mitigar los 

efectos del agua o recalces en estructuras existentes. 
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Por otro lado, la ejecución de micropilotes también comporta ciertas 

desventajas en contra de los pilotes. Una de estas desventajas sería el tiempo 

de ejecución de estos micropilotes. Si que es verdad que el rendimiento de 

perforación podría ser similar a la perforación en pilotes de hormigón armado 

pero la desventaja es que el número de micropilotes será mayor con lo que 

conlleva más metros de ejecución. Otra gran desventaja será el coste 

económico que repercute la ejecución de micropilotes, aunque el coste por 

metro lineal sea inferior que los pilotes a la larga se tendrá un coste superior 

debido al aumento en la medición que comportan los micropilotes.

En conclusión, hay que ser meticuloso a la hora de elegir que tipo de 

cimentación usar en la ingeniería civil. Hay casos donde las condiciones de 

contorno nos limitan a la utilización de un tipo en particular. Pero hay otros 

muchos casos en que nos podemos encontrar con varias alternativas y será 

muy importante poder estudiar bien todas las variables para poder tomar la 

solución correcta. 
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