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Resumen 

 

El presente documento expone el estado del arte del proceso de instalación de pilotes por presión 

estática, como alternativa de cimentaciones profundas. Este método constructivo se caracteriza por 

mostrar ventajas como la minimización de las perturbaciones medioambientales presentes en el 

ruido emitido al momento de hincar pilotes toda vez que las vibraciones son mínimas, la 

contaminación por partículas de polvo es limitada y las máquinas que permiten el procedimiento 

son fáciles de transportar, manipular y adecuar al área de trabajo.  

 

Este estudio describe las principales investigaciones propuestas, en su mayoría por autores 

asiáticos, quienes fueron los pioneros en la implementación de este método constructivo, dando 

solución al fuerte ruido, vibraciones y contaminación ambiental emitidos por métodos 

convencionales de instalación de pilotes de forma dinámica.  

 

Los argumentos logrados se orientan a cumplir los objetivos propuestos, explorando la viabilidad 

del método de instalación de pilotes por presión estática expuestas en diferentes investigaciones, 

dando soluciones positivas en cimentaciones profundas para zonas residenciales donde el ruido es 

un problema y las normas medioambientales son exigentes en no permitir decibeles muy altos en 

áreas urbanas, los cuales incomodan a los residentes de sectores aledaños a las construcciones. Por 

medio de esta investigación se propone el uso del método de hincado por presión estática en el 

territorio Colombiano, en zonas geográficas donde es factible la viabilidad de instalar pilotes por 

presión estática, teniendo en cuenta el perfil estratigráfico y el procedimiento constructivo.     



Palabras claves 

 

Pilotes instalados a presión estática, cimentación, instalación, sección, elemento constructivo, 

suelos, transmisión de cargas, estrato firme, cimentación profunda, cimentación superficial, pilotes 

gateados por presión estática, hincado, perturbación medioambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

In this document we find the state of the art of installation of piles by static pressure, as an 

alternative of deep foundations; This constructive method is characterized by showing advantages 

such as the minimization of environmental disturbances present in the low noise when driving 

piles, installation vibrations are zero, contamination by dust particles is scarce and the machines 

that allow the procedure are easy to transport, manipulate and adapt to the work area.  

 

The study describes the main researches proposed in their majority by Asian authors, who were 

the pioneers in the implementation of this constructive method, giving solution to the strong noise, 

vibrations and environmental contamination by conventional methods of installation of piles in a 

dynamic way.  

 

The conclusions reached are aimed at complementing the proposed objectives, investigating the 

feasibility presented of the method of installation of piles by static pressure present in other nations, 

giving positive solutions in deep foundations, especially in residential areas where noise is a 

problem and environmental standards Many countries are demanding not to allow very high 

decibels in urban areas, which would inconvenience residents of the sectors surrounding the 

buildings. Through this research, it was possible to identify the use of this method in Colombia, in 

geographical areas where the feasibility of installing piles by static pressure is feasible, taking into 

account the stratigraphic profile and the installation procedure. 
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Piles installed at static pressure, foundation, installation, section, construction element, floors, load 

transfer, solid layer, deep foundation, surface foundation, pilings piled by static pressure, driven, 

environmental disturbance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción 

 

Existen elementos encargados de transmitir las cargas procedentes de la estructura a un perfil 

resistente del suelo. Para cimentar una edificación sobre suelos blandos es necesario asegurarla, 

transmitiendo las cargas en profundidad o apoyando sus elementos sobre un estrato firme. La parte 

inferior de una estructura se denomina generalmente cimentación y su función es transferir la carga 

de la estructura al suelo en que esta descansa. Una cimentación adecuadamente diseñada es la que 

transfiere la carga a través del suelo sin sobresforzarlo. (Das, 2014, p.389).  

 

Las cimentaciones profundas, conforman una alternativa muy utilizada en la construcción de 

infraestructura, siendo que el método comúnmente utilizado para este procedimiento constructivo 

es la instalación de pilotes. La instalación de pilotes constituye uno de los principales sistemas de 

cimentaciones especiales para estratos de baja capacidad portante, donde su principal función es 

transmitir las cargas a profundidades superiores a 4 m. “Una cimentación profunda es una 

estructura cuya sección transversal es pequeña con respecto a la altura y cuya función es trasladar 

las cargas de una edificación a profundidades comprendidas aproximadamente entre 4 m y 40 m.” 

(Garza, 2000, p.14).  

 

Para la instalación de pilotes existen varios métodos, entre ellos el hincado con martillo o por 

vibración. En algunos casos especiales se pueden instalar mediante chorro de agua a presión o 

barrenado parcial. Continuamente se ha progresado, implementado y mejorado las técnicas de 

instalación de pilotes in situ. Las nuevas tecnologías proponen un método novedoso, conocido 

como instalación de pilotes a presión estática, presentando avances positivos a nivel 



medioambiental y disminuyendo la contaminación por ruido en zonas urbanas. Este procedimiento 

constructivo en comparación con los sistemas convencionales de hinca de pilotes, presenta 

ventajas como “la minimización de las perturbaciones ambientales a través del ruido y la 

vibración.” (Yetginer et al, 2003, p.1). 

 

El presente documento desarrolla un estado del arte de la instalación de pilotes a presión estática, 

realizando recomendaciones para la implementación de este método en el país, cumpliendo con 

las necesidades y exigencias constructivas que rigen actualmente, explorando herramientas a partir 

de investigación bibliográfica, antecedentes y experiencias, para establecer algunas 

recomendaciones importantes que permitan de manera efectiva la ejecución de esta tecnología en 

el territorio Colombiano.  

 

Se exponen unas apreciaciones generales, elaborando comparaciones entre los métodos 

tradicionales de instalación de pilotes de manera dinámica, con el método de instalación de manera 

estática. Estos resultados darán ideas sobre: el comportamiento del pilote, sus beneficios 

económicos, sus ventajas y desventajas estructurales, los materiales comunes para su fabricación 

y en qué zonas de Colombia, según sus condiciones geotécnicas, sería conveniente adelantar un 

proceso de instalación de pilotes por presión estática.    

 

 

 

 

 



2. Justificación 

 

Se busca principalmente mediante el presente estado del arte, analizar la viabilidad de utilizar el 

método de instalación de pilotes a presión estática en Colombia. Debido a que es un procedimiento 

novedoso, la información encontrada en las bases de datos virtuales, en bibliotecas, es escaza y 

dispersa, por esta razón se crea la necesidad y la importancia de establecer una investigación 

teórica que se  adecue a este nuevo método constructivo, desarrollando un estudio enfocado hacia 

las buenas prácticas positivas, brindando conocimiento que soporte un análisis conceptual 

orientado al sistema constructivo de cimentaciones profundas  instaladas por  presión estática.  

 

Es fundamental aportar una investigación documentada que oriente en varios aspectos sobre los 

beneficios que caracterizan la instalación por medio de este método constructivo. La importancia 

de utilizar pilotes hincados por presión estática, como método de hincado en cimentaciones 

profundas, se fundamenta principalmente en que este sistema evita perturbaciones 

medioambientales: vibraciones y ruidos que incomodan la tranquilidad en áreas urbanas, y que 

pueden generar daños en infraestructuras colindantes.  

 

Las obras de urbanismo, donde se instalan pilotes con métodos convencionales, generan ruido y 

vibración, los decibeles que emiten estas máquinas mediante sus operaciones mecánicas son altos, 

sobrepasan el límite de ruido que el oído humano puede soportar, incomodando tanto a 

trabajadores como a residentes en zonas cercanas a las construcciones civiles. La contaminación 

acústica creada durante las operaciones de construcción puede representar un peligro para la salud 

de los operarios y causar molestia a los vecinos. Los niveles de ruido se expresan en decibeles, y 



se derivan de la presión de aire fluctuante. (Kikuchi et al, 2002, p.3). En los países desarrollados 

como por ejemplo los del Reino Unido, buscan la protección medioambiental aplicando normas 

que contribuyan a la reglamentación del índice de ruido emitido por las maquinas utilizadas para 

desarrollar obras de infraestructura. Esta investigación es importante para identificar los beneficios 

que se pueden obtener al adaptar una nueva tecnología y profundizar los conocimientos teóricos 

sobre los procesos de instalación a presión estática de pilotes in situ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

 

Construir un estado del arte que permita conocer el comportamiento de los pilotes instalados a 

presión estática, sus características y ventajas técnicas para establecer su potencial de uso como 

alternativa de cimentación profunda en el entorno local. 

 

3.2.  Objetivos específicos 

 

 Recopilar información de investigaciones, experiencias y reportes de trabajos anteriores. 

 Investigar las técnicas de pilotaje a presión que más se utilizan a nivel mundial y de Colombia.  

 Realizar comparaciones entre pilotes hincados a presión con otros métodos para establecer su 

potencial y eficiencia. 

 Investigar cuales son las máquinas y/o herramientas más utilizadas para desarrollar el trabajo 

de instalación de pilotes a presión estática. 

 Recolectar información sobre el material comúnmente utilizado y resistente para construir 

pilotes hincados a presión. 

 Proponer una serie de condicionantes geotécnicos, económicos y sociales que permitan 

establecer las zonas del país en que resulte factible el uso de esta técnica. 

  



4. Alcance 

 

El presente trabajo de investigación se enfocará en presentar un estado del conocimiento, sobre el 

método de instalación de pilotes por presión estática, a partir de la recolección de información 

bibliográfica, experiencias adquiridas de otros autores y constructores a nivel nacional e 

internacional.  

 

Con este estado del arte se busca tener herramientas para establecer algunas recomendaciones que 

permitan la apropiación de esta tecnología y su implementación a nivel nacional, teniendo en 

cuenta que es una metodología novedosa y poco aplicada en Colombia, de la cual se han 

referenciado pocos trabajos de investigación a nivel local.  

 

Con base en los estudios previos e información que se pueda recolectar, se pretende realizar una 

serie de comparativos que establezcan el campo de aplicación de este procedimiento de instalación, 

permitiendo un acercamiento a las variables que influyen en su diseño, recomendaciones de usos 

según el tipo de suelo y otras, que puedan ser referidas como resultado de las investigaciones 

consultadas.  

 

 

 

 

 

 



5. Metodología 

 

Para el desarrollo de la actual investigación, se han tomado como referencia las bases virtuales, 

repositorios universitarios, servicios en línea referentes a bibliotecas internacionales, hemerotecas, 

artículos científicos y libros electrónicos.  

 

La información seleccionada para el presente documento se capturó mediante un filtro de datos 

proporcionado por motores de búsqueda de internet como Google académico e investigación en 

bibliotecas virtuales donde se encuentra gran variedad de bases de datos, repositorios y libros 

electrónicos los cuales recolectan numerosa información a nivel internacional. Posteriormente se 

realizó la toma de referencias por medio de artículos o libros que presenten los términos: “hincado 

de pilotes por presión estática” o en inglés: “Pile driving by static pressure”, de igual forma se 

buscaron las palabras: “pilote con gato hidráulico” equivalente al inglés como “jacking pile”. Para 

llegar a los anteriores términos, como primera medida se consultó en internet la frase “método de 

instalación de pilotes por presión estática”, lo cual no arroja resultados positivos referentes a la 

investigación. Paso a seguir, se procuró el término: “hincado de pilotes por presión estática” lo 

cual tampoco presentó resultados positivos a la consulta. Finalmente, se decide utilizar el término: 

“instalación de pilotes por presión estática”, traducido al inglés “Pile driving by static pressure”. 

Esta frase permitió obtener varios resultados como: artículos, libros e investigaciones científicas 

referentes al método de instalación de pilotes por presión estática, dando como resultado en 

totalidad 31 documentos electrónicos. Con la información recolectada se creó una base de datos 

ordenada por título y autor, siendo que dichas investigaciones se organizaron y sirvieron como 

soporte para la elaboración de este documento. 



 

Como se puede observar en la (Figura 1), la mayor cantidad de información encontrada está 

publicada en artículos científicos con un porcentaje de 74%, le siguen las conferencias científicas 

con un 13% y finalmente, los libros relacionados con el tema de investigación con un 13%. Se 

confirma, de esta manera, que la información concerniente a este campo de investigación es muy 

escasa y dispersa.   

 

 

 

 

 

 

 

Articulos Cientificos 23

Libros 4

Conferencias 4

 

Figura 1. Investigaciones. Fuente: Elaboración propia. 



6. Marco conceptual 

 

6.1. Cimentación 

La cimentación es aquella parte de la estructura, generalmente enterrada, que transmite al terreno 

su propio peso y las cargas recibidas, de modo que la estructura que soporta sea estable, la presión 

transmitida sea menor a la admisible y los asentamientos se encuentren limitados. (Yepez, 2016, 

p.9) 

Se define cimentación como un conjunto de sistemas estructurales donde la edificación reposa y 

trasfiere los esfuerzos desarrollados por las cargas propias de la obra a un estrato firme del suelo, 

cuya función es resistir las presiones de la superestructura además de distribuirlas de tal forma que 

no superen su presión admisible.  

 

El objeto de una cimentación es proporcionar el medio para que las cargas de la estructura, 

concentradas en columnas o en muros, se transmitan al terreno produciendo en este un sistema de 

esfuerzos que puedan ser resistidos con seguridad sin producir asentamientos, o con asentamientos 

tolerables, ya sean estos uniformes o diferenciales. (Crespo, 2004, p.259)  

 

La base fundamental de una obra civil es la cimentación, de esto depende que una edificación 

ofrezca garantías de estabilidad, seguridad y asentamientos con comportamientos aceptables. La 

naturaleza del suelo presenta diferentes características de comportamiento, según estas 

condiciones geotécnicas se evalúa la mejor opción para dar un asentamiento admisible a la 

estructura, las cimentaciones a utilizar pueden ser superficiales o profundas (Figura 2).  



 

Figura 2. División de las cimentaciones. Fuente: Elaboración Propia. 

 

6.2. Cimentación superficial 

 

Este tipo de cimentaciones reparte las cargas transmitidas de la estructura, por medio de elementos 

de apoyo sobre una superficie del suelo. Se denomina cimentación superficial cuando los 

elementos apoyados de una edificación están cimentados aproximadamente a una profundidad 

menor de 4.0 m.  

 

Una cimentación superficial es un elemento estructural cuya sección transversal es de dimensiones 

grandes con respecto a la altura y cuya función es trasladar las cargas de una edificación a 

profundidades relativamente cortas, menores de 4 m aproximadamente con respecto al nivel de la 

superficie natural de un terreno o de un sótano. (Garza, 2012, p.11). Además, las tensiones 

admisibles del suelo proporcionan estabilidad directa a las cargas trasmitidas de la estructura a la 



cimentación, sin provocar asentamientos diferenciales. Se conocen varios tipos de cimentaciones 

superficiales, entre las cuales se tienen: zapatas aisladas, zapatas corridas, zapatas combinadas y 

losas de cimentación (Figura 3).  

 

Según Lambe (2004) “las zapatas aisladas, generalmente de planta rectangular, constituyen la 

cimentación superficial más habitual para pilares o columnas (Figura 3), mientras que las zapatas 

corridas o continuas se utilizan bajo muros. En algunos casos las estructuras se cimientan sobre 

placas o losas” (p.211). 

 

 

Figura 3.Cargas sobre una cimentación superficial. Zapata aislada. Fuente: Elaboración Propia. 
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6.3. Cimentación profunda 

 

Este tipo de cimentaciones se utiliza cuando el suelo firme se encuentra a una profundidad superior 

a 4m. Según Garza (2012): “Una cimentación profunda es una estructura cuya sección transversal 

es pequeña con respecto a la altura y cuya función es trasladar las cargas de una edificación a 

profundidades comprendidas aproximadamente entre 4 m y 40 m” (p.12).  

 

Una cimentación profunda no solo presenta reacción a compresión en la parte inferior del elemento 

(resistencia por punta) sino que también lo presenta en las partes laterales del elemento (resistencia 

por fuste). Este tipo de cimentación puede estar sometida a momentos y fuerzas horizontales, 

debido a que el comportamiento estructural de una cimentación profunda es similar al de una 

columna (Figura 4). Se justifica el uso de cimentaciones profundas, luego de analizar y tomar la 

determinación que no es conveniente utilizar cimentaciones superficiales por que los suelos son 

blandos y generan asentamientos excesivos, siendo muchas veces más económica esta alternativa, 

que el retiro del material de escasa capacidad portante y su reemplazo por otro más resistente.  

 

El método de cimentaciones profundas habitualmente utilizadas son los pilotes. Estos miembros 

estructurales se emplean cuando el suelo próximo a la estructura es blando y es necesario transmitir 

las cargas a grandes profundidades donde se localice el estrato firme.  

 

Existen varias clases de cimentaciones profundas, como los pilotes de cimentación, caissons y 

barretes, entre otros.  También, las cimentaciones profundas se pueden clasificar en pilotes 

aislados, grupo de pilotes, cimentación piloteada y micropilotes. Estas cimentaciones profundas 



son empleadas para dar soporte a estructuras que según sus requerimientos (forma, carga vertical 

u horizontal) y/o a las características del terreno no pueden ser cimentadas a nivel de las mismas. 

En la mayoría de los casos sirven para construir edificaciones sobre suelos con capacidad portante 

baja que pueden presentar asentamientos excesivos o que tienen potencial de licuación. (Gaviria 

et al, 2008, p.24) 

 

6.4. Tipos de cimentaciones profundas. 

 

Estos elementos estructurales se clasifican según el diámetro de sección y capacidad para 

transmitir las cargas a extractos firmes del suelo. Los cuales se clasifican en: 

 

 Pilotes de cimentación.  

 

Son elementos estructurales que se hincan en el terreno para poder transmitir las cargas de la 

estructura a suelo firme, por medio de rozamiento lateral o resistencia por punta, estos pueden estar 

construidos en concreto armado de sección rectangular, cuadrada y circular.  

 

 Pilas de cimentación. 

 

Son elementos estructurales, que presentan mayor sección que los pilotes. Estos sistemas 

constructivos transmiten las cargas de la estructura a estratos de suelo firme donde es conveniente 

cimentar una edificación con el objetivo de lograr mayor estabilidad (Figura 4). 



 

Figura 4. Pilas de cimentación. Fuente: Diseño y construcción de cimentaciones, Garza Vásquez, pág.141 

 

 Pozos de cimentación o también conocidos como caisson. 

 

Son elementos constructivos clasificados como cimentaciones semiprofundas donde la carga de la 

súper estructura es trasladada a suelos firmes brindando estabilidad a la edificación. Tiene gran 

similitud constructiva con los pilotes, la diferencia radica en que el diámetro del pozo de 

cimentación es mayor que el de un pilote y por lo general son construidos en el sitio y de forma 

manual.  

 

Se emplean cuando los suelos son blandos y no es adecuado utilizar cimentaciones superficiales. 

Frecuentemente se utilizan para soportar pilares en puentes, ya que son adecuados para resistir 
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cargas horizontales adicionales a la carga vertical, por ejemplo, en corrientes de agua de mucha 

velocidad como ocurre en las pilas de los puentes las cuales tienen que soportar cargas laterales 

(Figura 5). 

 

Figura 5. Pozos de cimentación – Caisson. Fuente: Elaboración Propia 

 

 Barrettes 

 

Son estructuras de cimentación parecidas a los pilotes, de geometría rectangular en T o en L, que 

se funden de forma monolítica en una sola operación. Son empleados para soportar cargas 

verticales y horizontales. Este tipo de elemento estructural presenta una técnica constructiva 

similar a los muros pantalla.  



Se construye la excavación hasta el nivel requerido, rellenándola con un lodo tixotrópico para 

otorgar soporte a las paredes, paso a seguir se coloca la armadura en acero y se vierte concreto por 

medio de tubos tremie.  La ventaja de este método constructivo es ofrecer mayor área de soporte 

respecto al pilote de sección circular, permitiendo resistir las cargas verticales debido al aumento 

de resistencia en el fuste.  

 

6.5. Clasificación de pilotes según su funcionamiento 

 

Son elementos constructivos, que permiten trasladar las cargas de la estructura a suelos firmes, 

encontrados a una gran profundidad. Los pilotes son miembros estructurales hechos en acero, 

concreto y/o madera; son usados para construir cimentaciones, cuando son profundas y presentan 

un mayor costo si se comparan con las cimentaciones superficiales. A pesar del costo, el uso de 

pilotes es a menudo necesario para garantizar la seguridad de la estructura. (Das, 2001, p.495). 

 

En el área de la construcción de cimentaciones profundadas se presentan varios tipos de pilotes, 

además se catalogan según su material de construcción en: pilotes de concreto, acero, madera y 

compuestos. Antiguamente eran de madera, al pasar del tiempo y con las nuevas tecnologías se 

fabricaron en concreto armado y acero, estos miembros estructurales de cimentación son esbeltos 

con un área de sección transversal pequeña en contraposición a su longitud. (Figura 6). 

 

Los pilotes se dividen según su funcionamiento en: 

 



 Pilotes trabajando por fuste 

 

 Estos se utilizan en suelos donde crece de manera progresiva la capacidad portante a medida que 

se va insertando el pilote; también se conocen como pilotes flotantes, debido a que están instalados 

en capas blandas de gran profundidad y por lo tanto trabajan fundamentalmente por fricción lateral 

ya que no están apuntalados en un estrato de suelo firme.  

 

 Pilotes trabajando por punta 

 

 Estos trabajan en aquellos suelos donde hay alta resistencia, en terrenos en los que aparezca, a 

cierta profundidad, un estrato claramente más resistente, las cargas del pilotaje se transmitirán 

fundamentalmente por punta. Estas piezas estructurales se hincan a fuerza de golpes, por vibración 

o por presión; se los puede instalar en grupos, en filas o individualmente, cada uno de estos o en 

número suficiente puede soportar cargas estabilizando muros de contención, columnas y zapatas. 



 

Figura 6. Cargas sobre una cimentación profunda Pilotes. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

6.6. Clases de pilotes según su material de construcción. 

 

Para adecuar cimentaciones profundas se utilizan diferentes clases de pilotes, esto obedece al tipo 

de carga que resistirán, teniendo en cuenta las condiciones del suelo y nivel freático. Los pilotes 

se fabrican en diferentes materiales. En las zonas urbanas, el material frecuente para fabricación 

de pilotes es concreto armado, debido al bajo costo del hincado y la adecuación de martillos para 

insertar los pilotes.  
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La reciente introducción de máquinas de piloteado por presión estática de alta capacidad ha hecho 

que los pilotes de acero sean una solución factible para las áreas urbanas la elección entre acero y 

concreto vuelve a estar disponible. (Kikuchi, 2007, p.9). Entre los materiales comunes utilizados 

en la fabricación de pilotes para instalarlos por presión estática, se encuentran: en concreto armado 

pretensado, postensado y acero generalmente tipo H.  

 

 Los pilotes en acero tipo H. 

 

Se han utilizado ampliamente debido a su facilidad de hincado, en comparación con los pilotes de 

concreto, generalmente tienen mejores características de maniobrabilidad y se pueden introducir a 

profundidades mayores. Los pilotes H pueden ser susceptibles de deflexión al golpear cantos 

rodados u obstrucciones. Se encuentra disponible una gama de tamaños de pilotes con diferentes 

grados de acero. La carga axial permisible común es aproximadamente 2950 kN para acero de 

grado 43. El acero de grado 55C está ganando popularidad y las secciones pesadas de H-pile de 

223 kg / m con una carga de trabajo de aproximadamente 3600 kN son comunes hoy en día. (Li 

W.W. et al, 2006, p.57).  

 

Los pilotes en acero, tienen la ventaja de poderse reutilizar, en el mismo lugar de trabajo o 

transportándolos a otras zonas donde se requiera su uso, la misma máquina que los instaló a presión 

estática, los puede volver a retirar utilizando el mismo método de inserción, pero en esta ocasión 

para sacar el elemento estructural.  Según, Kikuchi (2007). “A diferencia del concreto, los pilotes 



de acero se pueden reciclar fácilmente, aunque la reutilización in situ sigue siendo una opción” 

(p.9). 

 

 Pilotes tubulares de acero con extremos abiertos. 

 

Los pilotes tubulares de acero con extremo abierto se han utilizado en estructuras marinas y en 

edificios de terrenos recuperados. Este tipo de pilote se ha hincado a más de 50 m de profundidad. 

Se forma un tapón cuando la resistencia interna por fuste excede la resistencia por punta de la 

sección transversal completa del pilote. La resistencia a la penetración se puede reducir pre-

perforando o por remoción del tapón formado dentro del pilote. (Figura 7).  

 

Los rangos de diámetros típicos para estos elementos varían de 275 mm a aproximadamente 2 m 

con una carga axial máxima permitida de aproximadamente 7 000 kN. El diámetro máximo del 

pilote normalmente es determinado por la capacidad de la máquina de hincado disponible.  (Li 

W.W. et al, 2006, p.59) 

 

 Pilotes de concreto armado prefabricado 

 

Estos son a base de cemento, grava, arena y agua; son comúnmente de secciones cuadradas que 

varían aproximadamente entre 250 mm a 450 mm con una longitud máxima de sección alrededor 

de 20 m. Otras secciones de pilotes pueden incluir formas hexagonales, circulares o triangulares. 



Las cargas axiales máximas permitidas pueden ser aproximadamente 1000 kN. Las longitudes de 

las secciones de pilotes a menudo están dictadas por consideraciones prácticas que incluyen 

transportabilidad y problemas de manejo en sitios de área restringida. (Li W.W. et al, 2006, p.56) 

 

Según su mecanismo de transferencia de carga y la resistencia a la compresión, se utilizan pilotes 

de concreto armado con secciones cuadradas, circulares y rectangulares.  (Figura 7). 

 

 Pilotes de concreto pretensado prefabricado. 

 

 Los pilotes prefabricados de concreto pretensado son de secciones tubulares cerradas de 400 mm 

a 600 mm de diámetro con cargas axiales máximas permitidas de aproximadamente 3000 kN. Las 

secciones del pilote normalmente tienen 12 m de largo y generalmente se sueldan juntas usando 

placas de acero. Las secciones del pilote de 20 m también se pueden fabricar de forma especial. 

(Li W.W. et al, 2006, p.56) 

 

 Pilotes en madera. 

 

Son trozos de árbol sin ramas ni raíces; la madera debe tener ciertas características, tales como 

tronco recto, sana y sin defectos. Los pilotes de madera son económicos, fáciles de transportar, 

adecuados para zonas de difícil ingreso, estos se hincan por punta facilitando su inserción en el 

terreno. (Figura 7). 



 

Figura 7. Sección de pilotes prefabricados. Fuente: Elaboración propia. 

 

6.7. Métodos tradicionales de instalación de pilotes  

 

La instalación mediante hinca es el método más común y antiguo de colocación de pilotes. Durante 

muchos años se instalaron pilotes en madera, actualmente predominan los fabricados en hormigón 

armado o pretensado y acero en perfiles o tubos. Las nuevas tecnologías de la construcción se 

adecuaron a la instalación de pilotes lo cual se ha convertido en una labor de alto rendimiento en 

la construcción de cimentaciones profundas. Los pilotes se construyen sistemáticamente en 

procesos industrializados, estos elementos constructivos se transportan al lugar de trabajo y allí se 

instalan con máquinas especializadas.  
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Algunos estudios referidos por investigadores sobre la forma de instalar los pilotes de manera 

estática, argumentan que el pilote produce rechazo cuando el elemento constructivo ha dejado de 

asentarse a la carga de instalación impuesta por presión de hincado, esto se presenta cuando el 

pilote permanece constante sin movimiento de reacción a la presión impuesta durante 15 a 30 

segundos. Mitchell P. et al (2004) afirma que: El método de instalación para un pilote a presión 

estática siguió al método ampliamente adoptado utilizado en el hincado con gatos hidráulicos del 

pilote aplicando una carga de presión estática hasta que el pilote deje de moverse. Se considera 

que el pilote se encuentra fijo, cuando el elemento deja de asentarse a la carga de instalación 

especificada, manteniéndose constante durante un período de 15 a 30 segundos. (p.12) 

 

 Hincado dinámico de impacto, percusión o golpe 

Este método constructivo de cimentaciones profundas es el más popular, cuando la instalación del 

pilote se realizará en suelos que presentan mayor cohesión donde la vibración no es suficiente se 

aplica la instalación mecánica del pilote donde se acciona presión dinámica por medio de martillos 

o martinetes que impulsan mediante una sucesión de golpes a la cabeza del pilote, introduciéndolo 

en el suelo. 

 

 Barrenado 

Este método consiste en perforar con una barrena o hélice el suelo, en el lugar de trabajo se arma 

el pilote y se hormigona; por lo general este tipo de pilotes se los instala en suelos donde no hay 

nivel freático. 



 Construido in situ. 

Este tipo de pilotes se los ejecuta de manera completa en el lugar del emplazamiento definitivo, 

por lo general se los utiliza cuando en la zona de construcción aparecen problemas de suelos ya 

sea por la baja capacidad portante o por la condición de resistir grandes cargas transmitidas por la 

edificación a cimentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. El método de Instalación de pilotes por presión estática (PIPPE) 

 

Las nuevas legislaciones ambientales son cada vez más estrictas con los procedimientos 

constructivos, impiden utilizar martillos hidráulicos como método de hincado de pilotes, debido a 

perturbaciones en la tranquilidad residencial de zonas urbanas. El hincado de pilotes a presión 

estática aplicado mediante arietes hidráulicos evita el ruido y la vibración del suelo asociados con 

los métodos dinámicos convencionales. Investigaciones previas han demostrado que la instalación 

de pilotes de manera estática, reduce las vibraciones terrestres en un orden de magnitud en 

comparación con las instalaciones de pilotes de forma dinámica tradicional. (Deeks, 2006, p.2103) 

El método de instalación por presión estática ha comenzado a implementarse para resolver los 

problemas de contaminación medioambiental, presentes en zonas de trabajo que utilizan 

cimentaciones profundas. Los pilotes instalados a presión estática se han usado para hincarlos en 

áreas confinadas, ahora estos también se utilizan para grandes proyectos donde se usan tablestacas 

como muros de contención, por ejemplo, en estabilización de taludes en vías terrestres o protección 

de laderas en ríos. 

 

Este método de inserción por presión estática (o con gato hidráulico) es prácticamente nuevo. 

Mediante este procedimiento, en el caso de la construcción de estructuras de contención con muros 

de tablaestacas en acero tipo H, los elementos estructurales se instalan utilizando solo fuerza 

estática y la reacción la proporcionan los pilotes ya instalados.  

 

Worksafe WA (1999), afirma que la industria de la construcción es el cuarto sector industrial más 

ruidoso, con el uso del impacto, el trabajo con martillos es una fuente importante de ruido en la 



construcción. Worksafe WA (2002) llevó a cabo pruebas en la plataforma G-pile durante la 

instalación de pilotes prefabricados de concreto en el sitio, y se encontraron niveles de ruido en el 

rango de 75 dB a 78 dB a 1 m desde el borde de la plataforma, que son comparables a los equipos 

de construcción más silenciosos, como grúas.  

 

Para obtener mayor eficiencia los pilotes son fabricados en concreto pretensado o en acero tipo H. 

El método de presión estática, de igual forma es conocido con el nombre de hincado silencioso o 

pilotaje silencio, este sistema constructivo implica la instalación de pilotes con cero vibraciones, 

por medio de un sistema hidráulico de hincado a presión. Permite que importantes proyectos de 

tablestacas profundas se construyan con un mínimo riesgo para el medio ambiente, tan silenciosa 

y discretamente como sea posible, e incluyendo un peligro mínimo para edificios y servicios 

públicos cercanos.(Archibald, 2007, p.1).  

 

Los pilotes instalados con gato hidráulico han tenido mucho éxito, sobre todo en áreas urbanas 

donde los ruidos demasiado intensos están prohibidos, como en zonas residenciales y hospitales. 

En las ciudades modernas, se adoptan tecnicas y tecnologias de vanguardia que ayudan a la 

proteccion del medioambiente y evitan la contaminacion acústica. La instalacion silenciosa de 

pilotes o tambien llamada de presión estática es la mejor opción.   

 

La instalacion de pilotes es una actividad mal adaptada al entorno urbano. El ruido y las 

vibraciones del suelo creadas durante la instalación de pilotes hincados por métodos dinámicos, 

pueden incurrir en trastornos acusticos a seres humanos y daños estructurales. Las estrictas 

regulaciones excluyen la instalación de pilotes tubulares de acero por métodos dinámicos en areas 



urbanas de ciudades Europeas y los pilotes en hormigo armado se han convertido en la solución 

de diseño más común.  

 

Varias ciudades europeas tienen en sus cimientos pilotes antiguos los cuales ya cumplieron su 

tiempo util y deben ser remplazados, Chapman et al. (2001) afirma que muchos lugares en la 

Ciudad de Londres ya contienen múltiples conjuntos de pilotes deteriorados con poco espacio para 

nuevas y futuras fundaciones. La reutilización de la disposición preexistente de pilotes en concreto 

es inconveniente, la extracción es prácticamente imposible y la construcción de pilotes nuevos es 

insostenible. Por esta razón es nesezaria la adecuación de hinca de pilotes por presión estatica en 

ciudades, con el fin de evitar inconvenientes de emisiones de ruido intensos donde es un problema 

para el entorno urbano. 

 

7.1. Procedimiento de instalación de pilotes a presión estática 

 

 

Históricamente se han instalado pilotes para la estabilización de edificaciones, en un principio de 

manera rudimentaria con poleas y martillos hidráulicos, recientemente, se han construido 

máquinas de gran capacidad que ofrecen la instalación de pilotes muy resistentes para soportar 

estructuras cada vez más pesadas.  

 

El procedimiento de instalación de pilotes a presión estática se desarrolla aplicando una fuerza de 

levantamiento estática a un pilote prefabricado para empujarlo hacia el suelo, realizado por tramos 

cortos los cuales son acoplados por medio de láminas soldadas empalmándolos uno con otro, si se 

quiere adicionar un pilote se debe soldar una lámina para ensamblar y presionar a su hincado, 



mientras se va impulsando a su instalación, con un nivel de mano, se rectifica que el pilote este 

totalmente vertical y aplomado hasta llegar a un estrato firme del suelo. A medida que el pilote es 

presionado contra la superficie, se forma un área de suelo comprimido, denominada bulbo de 

presión, alrededor de la punta del pilote que se está introduciendo. Este bulbo de presión 

proporciona las fuerzas tanto verticales como laterales en la estructura del pilote. Durante el 

levantamiento, se produce resistencia a la penetración que comprende fricción de rozamiento. 

 

7.2. Maquinas utilizadas 

 

Los equipos recomendados para desarrollar el proceso de hincado por presión estática, 

corresponden a máquinas que utilizan prensas hidráulicas para instalar el pilote, inyectándole 

fuerza a presión mediante gatos hidráulicos.  

 

Estas máquinas utilizan aceite biodegradable, por ejemplo, la maquina modelo F101 utiliza aceite 

Piler Eco y Piler Eco Grease para el funcionamiento de su motor y los gatos hidráulicos. Por lo 

tanto, si el aceite hidráulico o grasa se derrama en el suelo o agua, no habrá daño al medio 

ambiente, tampoco al ecosistema circundante, además las máquinas están pintadas con pintura sin 

plomo TX-Free (Tabla 1). En el mercado de la construcción se encuentran dos clases de máquinas 

con diferentes modelos para este tipo de hincado: La piloteadora silenciosa o también conocida 

como silent piler y la maquina piloteadora a presión estática con plataforma o también conocida 

como Hydraulic Static Pile Driver.  

 

 



Maquina Parámetros técnicos Característica 

 
 

 

 

 
 

 

ZYJ-680B 

Dimensiones: 
Longitud:14000 mm 

Anchura:   8400 mm 

Altura:       2980 mm 

Capacidad de traslado: 
Longitudinalmente 0.7 m 

Ancho a la derecha 0.7 m 

Angulo: 8 ° 

 

Sistema de hincado de alta eficiencia y ahorro de energía 
con un poder casi constante. 

Cabina del conductor humanizada y consola de control 

concisa y clara. 

Conjunto de bomba de aceite y cilindro de aceite con 
juego científico y razonable. 

Tecnología patentada: devolución rápida del cilindro de 

aceite de pilotes. 

Diseño de tubería hidráulica clara y simple. 
Tecnología patentada: mecanismo de pinza de 

compensación de presión multipunto. 

Dispositivo único de "hincado lateral e hincado 

angular". 
Estructura simple y fácil transporte. 

Nuevo chasis para trasladarse de forma hidráulica. 

 

 

 

 
 

   

 

 
 

 

ZYJ120B-II 

 

Dimensiones: 

Longitud: 9465 mm 

Anchura:  4100 mm 
Altura:    3650 mm 

Velocidad máxima de disparo: 6.2 m / min 

Capacidad de traslado: 

Longitudinalmente: 1.6 m 
Ancho a la derecha: 0.4 m 

Angulo: 11 ° 

Presión de puesta a tierra 

Barco largo: 108 Kpa 
Nave corta:  128 Kpa 

Distancia del pilote lateral:  

590 mm 

Max pilote redondo:   350 mm 
Max pilote cuadrado: 350 mm 

Sistema de hincado de alta eficiencia y ahorro de energía 

con un poder casi constante. 

Cabina del conductor humanizada y consola de control 
concisa y clara. 

Conjunto de bomba de aceite y cilindro de aceite con 

juego científico y razonable. 

Tecnología patentada: devolución rápida del cilindro de 
aceite de pilotes. 

Diseño de tubería hidráulica clara y simple. 

Tecnología patentada: mecanismo de pinza de 

compensación de presión multipunto. 
Dispositivo único de "hincado lateral e hincado angular" 

Estructura simple y fácil transporte 

Nuevo chasis para trasladarse de forma hidráulica. 

 

 
Silent Piler 

(Método 

silencioso) 

 

F101 

Para tabla 

estacas en acero 

Tablestacas aplicables de longitud: 400 mm 
Max. Fuerza de presión: 800 KN 

Max. Fuerza de extracción: 900 KN 

Carrera: 800 mm 

Velocidad de presión: 2.5 ～ 35.7 m/min 

Velocidad de extracción: 1.9 ～ 26.9 m/min 

Sistema de control: a control remoto 

 

Motor de baja emisión. 
Está diseñado con conceptos estrictos para emisiones 

limpias con alta eficiencia de combustión y las 

tecnologías originales de control hidráulico. 

Nivel de ruido ultra bajo 
Elimina los niveles de ruido de construcción permitidos 

en muchos países industrializados. 

Aplicación estándar de aceite biodegradable. 

El F101 utiliza aceites biodegradables Piler Eco Oil y 
Piler Eco Grease. Por lo tanto, si el aceite hidráulico o 

grasa se derrama en el suelo o el agua, no habrá ningún 

daño al ecosistema circundante. Además, las máquinas 

están pintadas con pintura sin plomo TX-Free. 

 

Tabla 1.Maquinas utilizadas, Fuente: adaptado de giken.com 

 

En espacios estrechos, pequeñas máquinas de instalación de pilotes a presión estática son capaces 

de maniobrar en condiciones restringidas, las cuales trabajan con la reacción de pilotes ya 

instalados, esta máquina se aferra a los pilotes previamente hincados con sujetadores accionados 



hidráulicamente, el pilote siguiente es sujetado por el mandril en el punto de inserción y clavado 

en el suelo con carga estática generada por gatos hidráulicos, de esta manera se puede generar una 

gran potencia al presionar contra la tierra el elemento a instalar, en este caso el pilote.  

 

7.3. La piloteadora silenciosa o silent piler. 

 

Esta pequeña maquina liviana la cual puede moverse por sí misma sobre pilotes y reaccionar a 

partir de los que están instalados previamente (Figura 8), posee la capacidad de hincar en forma 

estática tablaestacas en acero con secciones U que oscilan entre 400 mm a 700 mm, de igual forma 

instala pilotes en acero tipo Z con un ancho de sección que varía entre 575 mm a 708 mm y pilotes 

tubulares en acero de diámetro entre 600 mm y 2500 mm (Figura 9). A manera de ejemplo, en 

Australia, los métodos comunes utilizados son los "G-pile" estas máquinas son usadas para instalar 

tablestacas de concreto prefabricadas cuadradas de 300 mm a 450 mm con capacidades de empuje 

superior a 6000 kN, de igual forma se las utiliza para instalar pilotes en tubos de acero de gran 

diámetro hasta de 2500 mm y pilotes de hormigón prefabricado con capacidades de 1200 kN. 

(Mitchell et al, 2004, p.12).  

 



 

Figura 8. Mecanismo de instalación. Método silencioso “Silent Piler” Fuente: adaptado de Jackson Andrew 
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Combina - Giro Pared (Tubo / Z y Tubo / U) 

F301-900                

F301-900 

(Combina-

Modo de 

giro) 

 

Combina - Giro Pared (Tubo / tablaestaca en acero tipo hoja de sombrero) 

F301-

G1000 
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G1400 

(Combina - 

Modo de 

giro) 

 

Combina - Giro Pared (Tubo / Z) 

F401-

G1200 

                 

F501-

G1500 

                

GRV2540                 

Tabla 2. Tabla general de modelos para silent piler  piloteadora silenciosa. Fuente: Adaptada de giken.com 

METODO SILENCIOSO 

Tablaestaca en acero

Punto de presión

Fuerza de presión

Resistencia al 
rozamiento por fuste

Fricción en el eje 
del pilote

Resistencia por punta

Pilotes completados

Fuerza de elevación reactiva

Base de reacción

Fricción de pilotes 
de reacción

Resistencia al rozamiento 
por fuste

MECANISMO DE PRENSADO  

INSTALACIÓN DE TABLAESTACAS



 

Figura 9. Variaciones de pilotes tablaestacas en acero. Fuente: Adaptado de giken.com 
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sombrero

Pilote en acero tubular con 

interlock
Pilote tubular en acero

Pilote tubular en acero con hoja de 

cierre



7.4. La piloteadora a presión estática con plataforma o Hydraulic Static Pile Driver. 

 

Es una máquina de mayor capacidad y potencia en comparación con la piloteadora silent piler, esta 

utiliza una plataforma la cual soporta el motor y la cabina de mando, se encuentra equipada con 

una grúa la cual se encarga de posicionar los pilotes generalmente en hormigón armado y 

colocarlos en la prensa hidráulica para hincarlos en el suelo, tiene la capacidad de introducir pilotes 

con potencia de impulso capas de insertar elementos estructurales de diámetros y secciones 

grandes.  

 

Para la instalación de pilotes de manera estática, se encuentran en el mercado una gran variedad 

de equipos, modelos y marcas. Varias empresas de tablestacas han utilizado un tipo de pilote 

compacto en varios países: Malasia (Actacorp, sin fecha; G-pile Sistem, 2002, Soilmech, sin fecha; 

SunTech, 2002), Singapur (Econ, sin fecha), Japón ( Giken Seisakusho, 2001; White et al., 2002) 

Hong Kong y China (HKHA, 2002; Li, 2003; CEI, 2001; Yu y otros, 2003; Li y Lam, 2004). Li et 

al. (2003) Estos proporcionan una revisión exhaustiva del hincado de pilotes a presión estática 

(con gato), especialmente en Hong Kong. En Australia se instaló un tipo de pilote compacto, 

denominado "pilote G", por Australasian Piling Company en 1998. Con el sistema G-pile, los 

pilotes se instalan mediante elevación hidráulica utilizando la reacción proporcionada por el peso 

propio de la plataforma y contrapeso de hasta 600 toneladas.  

 

La Hydraulic Static Pile Driver (Figura 10), Está condicionada para instalar pilotes de forma 

estática que sean de gran diámetro y sección, adecuando en su plataforma contrapesos adicionales, 

por lo general suelen ser superiores a 4.000 KN, esto con el fin de tener mejor apuntalamiento, 



estabilidad y equilibrio en el suelo, garantizando la velocidad de penetración del pilote. (Mitchell 

et al, 2004, p.11).  

 

 

 

Figura 10. Hincado silencioso – Maquina con plataforma. Fuente: hydraulic static pile driver.pag.7 

 

 

De acuerdo con los requisitos de diseño y las características de las condiciones geológicas de 

ingeniería geotécnica en el sitio de la construcción, la presión de hincado del pilote debe ser mayor 

que el valor característico de la capacidad de carga del pilote vertical individual. Solo en este caso, 

la operación del pilote a presión estática puede cumplir el diseño requerido. Es decir, el peso total 

de la máquina de hincado a prensión estática junto a su contrapeso tiene que ser mayor a 4000 kN, 

con el fin de penetrar con éxito en la capa de suelo duro y garantizar la velocidad de presión, los 



equipos ZYJ-680B y DYY- 600A que se encuentran ubicados en la máquina de hincar debe tener 

un buen rendimiento. Para esto, el peso muerto de la máquina de hincado es 2600 kN y el 

contrapeso incrementado de acero en la máquina es 3400 kN; su peso total es de 6000 kN, lo cual 

garantiza estabilidad de la máquina de hincado a presión estática con plataforma. (Luo, 2018, 

p.1117). 

 

7.5. Tipo de material utilizado en la fabricación de pilotes 

Hay una gran variedad de materiales utilizados para la fabricación de pilotes desde acero, 

hormigón armado, pretensado y postensado, estos se los utiliza de acuerdo a la capacidad de 

soporte que estén calculados para dar estabilidad a la estructura (Tabla 3) 

TIPO DE MATERIAL CARACTERISTICA 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Concreto armado 

Hormigón prefabricado con capacidades de presión de 1200 kN. 
Hormigón prefabricado cuadrado de 3511 mm. 

Pilote PHC pretensado en hormigón de alta resistencia. 

Pilotes de PHC de 500 mm y 600 mm de diámetro. 

Capacitados para absorber esfuerzos verticales de compresión (tope estructural) hasta los 15 
N/mm2=0,3 * fck (Código Técnico de la Edificación, Documento Básico SE-C-2006, Guía 

de Cimentaciones Obras de Carretera del Ministerio de Fomento-2002), al tratarse de pilotes 

de Tipo Clase 1, según UNE-EN-12794:2006, prefabricados con todos los controles en 

instalaciones fijas. 
Asimismo, se emplea siempre cemento I 52,5 R/SR o N/SR (RC-08), que hace que los pilotes 

sean resistentes a los sulfatos y al agua de mar. 

Van armados en toda su longitud, y en sus esquinas, con cuatro u ocho barras de acero 

corrugado y calidad mínima B 500 SD (límite elástico 510 N/mm2) para todas las secciones. 
Zunchados también a lo largo de toda su longitud mediante una armadura transversal en 

acero B-500-SD (límite elástico 510 N/mm2), de 6 mm de diámetro. El paso es variable 

según secciones (ver tabla adjunta), reduciéndose en los 50 cm próximos a los extremos en 

cumplimiento del artículo B.9.5.3. de la Norma UNE-EN-12.794:2006+A1, de marcado CE 
para productos prefabricados de hormigón-pilotes de desplazamiento. 

 
 

 

 

Acero perfil tipo H, tubos 
en acero 

Generalmente a base de tubos o perfiles H laminados. 
Los pilotes se hincan en el terreno con sus extremos abiertos o cerrados. 

Se prefieren los tipos H por que los espesores de sus almas y patines son iguales. 

Cuando se hace necesario estos pilotes se empalman por medio de soldadura, remaches o 

pernos. 
Los pilotes en acero pueden estar expuestos a corrosión, suelos pantanosos, turbas y otros 

suelos orgánicos. 

Resisten altos esfuerzos de hincado. 

Penetran a estratos duros como gravas densas y rocas blandas. 
Alta capacidad de carga. 

Los pilotes en acero tipo H, se los puede reutilizar o reciclar. 

Buena resistencia por punta. 

Buena resistencia a la deformación. 

 

Tabla 3. Materiales utilizados construcción de pilotes.  Fuente: adaptado de giken.com 



7.6. Tipo de suelos en el que se instalan   

 

Para instalar pilotes por presión estática es aconsejable realizar pruebas geotécnicas del suelo, con 

el fin de analizar y presentar recomendaciones las cuales son factibles para hacer un buen diseño 

de cimentaciones, según estudios geotécnicos por parte de la empresa Giken los suelos 

recomendables para hincar pilotes por presión estática son las arcillas, Jackson et all (2008) afirma: 

la empresa Giken America realizo una pruebas para hincar pilotes por presión estática en Nueva 

Orleans EE.UU, donde se instalaron tablaestacas a lo largo del canal Grand Cross utilizando una 

maquina piloteadora silenciosa  UP – 150, la investigación de suelos revelo las condiciones del 

terreno consistentes en suelos de extracto arcilloso lo cual por medio de un estudio geotécnico 

arrojo muy buenos resultados para la hinca de pilotes en forma de tablestacas en acero, de igual 

manera la empresa Giken ejecuto pruebas en Takasu Japón en su centro de desarrollo técnico 

durante julio y diciembre de 2006, desarrollando cinco pruebas de penetración donde se 

encontraron extractos los cuales presentaron  resistencia de penetración en estratos arenosos y 

menor resistencia en estratos de limo, dando buenos resultados para hincar pilotes de forma 

estática. 

 

Para mayor comprensión se tomó en cuenta las referencias bibliográficas que se encuentran en la 

base de datos, observando que la mayor cantidad de instalaciones por el método de hincado por 

presión estática se encuentran en suelos Arcillosos, los cuales presentan un 75% de investigaciones 

referenciadas, con un 25% se presentan instalaciones en suelos arenosos (Tabla 4) y (Figura 11). 



 
Autor Tipo de suelo 

Press-In Piling: Ground Vibration and Noise during Pile Installation, White et all Arcilla 

Computation of Jacked Pipe Pile Side Resistance Based on Time Effect, Wang Jiatao Arcilla 

Shaanxi Somewhere Dangerous House Static Pressure Pile in Reinforcement Engineering Design 

and Support, Wu  Xiao Qiang 

Arcilla 

Observed Performance of Long Steel H-Piles Jacked into Sandy Soils, Yang et all Arcilla 

Press-in Piling: Field Testing of Cell Foundations, etginer et all Arcilla 

Installation load and working capacity of jacked piles: some experiences in China Arcilla 

Jacking Installation of Displacement Piles: from Empiricism toward Scientism, Yu et all Arena 

Study on Vertical Bearing Capacity and Time Effect of the Jacked-in PHC Pipe Pile in the 

Cohesive Soil Area 

Arena 

 

Tabla 4. Tipo de suelos comunes para hinca de pilotes por presión estática. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 11. Tipo de suelos aptos para hinca de pilotes por presión estática Fuente: Elaboración propia 

 

7.7. Ventajas del método de instalación de pilotes por presión estática     

 

El procedimiento constructivo de instalación de pilotes por presión estática presenta varias 

ventajas, las cuales hacen atractiva la implementación de este método. Wu (2015), Deeks et al 

(2006), Lu et al (2015), Khanh Tung et al (2014) afirman: La ventaja que ha incorporado la 



instalación de pilotes a presión estática se presenta en la baja intensidad de ruido que no sobrepasa 

el umbral promedio que el oído humano resista sin perturbar su salud.   

 

La maquinaria empleada se la puede acondicionar a áreas reducidas, además es tan moderada la 

instalación de pilotes que no se sienten las vibraciones del suelo, no ocasiona alteraciones acústicas 

al área de trabajo, beneficiando a los habitantes residentes al perímetro del área de construcción, 

maximizando su tranquilidad, sin alterar la calma medioambiental. 

 

El hincado de pilotes gateados es bastante eficiente brindando excelentes rendimientos en el 

avance de obra, se puede hincar por tramos cortos. La cantidad de polvo o partículas dispersas son 

mínimas, evitando la contaminación atmosférica emitida por la instalación del pilote, así como los 

problemas de contaminación de agua generada por el pilote perforado y el pilote de excavación.  

 

Lo más importante para el constructor, presenta bajo costo económico y la tranquilidad 

medioambiental en zonas urbanas permanece inalterable. Mitchell et al, (2004), Lu et al (2015) 

afirman que los pilotes instalados a presión estática, tienen la ventaja de ser libres de vibraciones, 

crear un ruido mínimo, estar libres de contaminación, tener una alta precisión operativa, no genera 

altas tensiones transitorias y que proporciona un tipo de prueba de carga estática como parte del 

proceso de instalación.  

 



Otra de las ventajas que presentan los modelos ¨silent piler¨ en máquinas de instalación de pilotes 

por presión estática es la facilidad de auto caminar por encima de tablestacas previamente 

instaladas, estas máquinas utilizan la fuerza de reacción de los pilotes ubicados para insertar 

nuevos elementos constructivos, este método presenta un proceso altamente automatizado con un 

requisito mínimo de trabajo, la carga y la tasa de hincado impuesta se pueden monitorear y registrar 

a lo largo del proceso.  

 

Por medio de la hinca a presión estática el trabajo de instalación de pilotes puede completarse en 

un período muy corto, además es aplicable a algunas condiciones especiales del terreno donde es 

más efectiva la instalación hidráulica a presión estática de pilotes que el método convencional de 

hincado dinámico por martillo el cual no es adecuado por la fuerte vibración y ruido. 

 

Con la hinca a presión estática el desperdicio de material es mínimo; la geometría del pilote es 

fácil de mantener; su costo de construcción en general es bajo. En proyectos grandes o pequeños, 

es muy útil la instalación de tablestacas por medio de presión estática, la ventaja radica en la 

facilidad de adecuar las maquinas instaladoras de pilotes en los límites entre edificaciones, en la 

estabilización de taludes, el reforzamiento de laderas en ríos y la protección de muelles marítimos.  

 

La hinca por presión estática presentan la ventaja de proporcionar presión de hincado del orden de 

4 MN, dando efectividad y rapidez en la instalación de pilotes, (White et al 2002, Lehane et al 

2003). Dado que las máquinas de hincado a presión caminan a lo largo de la pared de pilotes como 

avances en la construcción, los pilotes deben instalarse a un valor nominal espaciado de centro a 



centro tomando como referencia su diámetro. Esta geometría está en conflicto con la guía de diseño 

convencional, que aconseja un espaciado mínimo de pilotes de 2 o 3 diámetros. (p.2103).  

 

Es importante destacar, el beneficio de la instalación de tablestacas mediante este método de 

hincado a presión estática, el cual facilita instalar los elementos constructivos a una distancia de 

1.3 m de una estructura existente. Li W.W., (2006) afirma: Los pilotes Jacked (Pilotes instaladas 

con gato hidráulico) se pueden instalar a una distancia de 1.3 m de las estructuras existentes. Los 

pilotes hincados pueden ser de aproximadamente 3600 kN para una sección de tablestacas de acero 

de 223 kg / m de peso. (p.66).  

 

Otra ventaja de la instalación de pilotes con gatos hidráulicos, es la facilidad de instalar los 

elementos estructurales como cimentaciones para puentes, usando solamente la fuerza de 

elevación del gato hidráulico e inyectándole presión estática para su implantación, combinado con 

el modo silencioso que producen las máquinas de instalación. Yetginer et al (2003) afirma: Esta 

técnica permite la instalación, por ejemplo, cimentaciones de puentes, con trabajos temporales 

mínimos. Al usar solo la fuerza de elevación estática, se minimizan las perturbaciones ambientales 

a través del ruido y la vibración. El hincado a presión crea un ruido y una vibración mínimos. Dado 

que las máquinas de instalación a presión caminan a lo largo de la construcción de la pared de 

pilotes, todos los pilotes pueden instalarse en centros cerrados, o incluso tocarse. (p.1).  

 

Este método es tan importante que grandes construcciones lo adoptan para gozar de sus beneficios, 

económicos, técnicos, estructurales y medioambientales. En lugares urbanos donde el ruido es un 



problema, es importante utilizarlo. Mitchell P. et al (2004) afirma: El pilote con gato hidráulico 

("pilote a presión”) se está convirtiendo en un método ampliamente utilizado de instalación de 

pilotes para grandes proyectos. Esto se debe a que los pilotes se instalan con un ruido y una 

vibración mínimos, en contraste con métodos de hincado por impacto. Por lo tanto, el método se 

está volviendo popular para utilizarlo en lugares donde el ruido y la vibración son un problema. 

La ventaja de usar un agarre en el costado del pilote es que la fuerza de instalación se puede aplicar 

relativamente cerca del suelo, para que los pilotes de alta capacidad se puedan hincar sin pandeo. 

Una ventaja importante del pilote instalado a presión estática con gato hidráulico se presenta al 

monitorear la presión en el sistema hidráulico, este obtiene la indicación de cargas de falla para 

cada pilote las cuales se pueden obtener durante la instalación. (p.11).  

 

Este método constructivo es muy conveniente en áreas con poco espacio así lo reconocen varios 

investigadores. Kikuchi et al (2007) afirma: Esta metodología de instalación del pilote utiliza la 

presión estática para ubicar pilotes sin ruido y sin vibración los cuales son asociados a métodos 

dinámicos. Algunas máquinas de pilotaje pueden apoyarse en los pilotes ya instalados en lugar de 

utilizar plataformas, esto reduce los plazos de construcción y un menor uso de materiales lo cual 

es una ventaja para el constructor. (p.24) 

 

La reciente introducción de máquinas de instalación de alta capacidad ha hecho que los pilotes de 

acero sean una solución factible para las áreas urbanas y la elección entre acero y concreto vuelve 

a estar disponible. Los pilotes de acero se pueden reciclar fácilmente, aunque la reutilización in 

situ sigue siendo una opción.  



El impacto ambiental es mínimo. Las máquinas de instalación de pilotes emiten poco ruido o 

vibraciones en el suelo. Kikuchi et al (2007) afirma: Las mediciones de campo registran 

perturbaciones que son comparables a las fuentes ambientales que generalmente están presentes 

en las áreas urbanas. Las máquinas normalmente tienen un área de trabajo menor de 1m a cada 

lado de la pared del pilote, por lo que pueden operar en espacios confinados como adyacentes a 

edificios existentes o carreteras y ferrocarriles (Tabla5).  

 

7.8. Desventajas del método de instalación de pilotes por presión estática 

 

Este procedimiento constructivo presenta algunas desventajas; varias de ellas se enfocan en las 

plataformas que soportan el mecanismo siendo muy pesadas y no aptas para posicionarlas en 

terrenos blandos, esto causaría hundimiento de la máquina. Khanh Tung et al (2014) afirma.  “No 

apto para condiciones de suelo con cavidad subterránea u obstrucciones subterráneas. Cuando el 

equipo es muy pesado y grande, la estabilidad puede verse afectada en terrenos blandos” (p.6050) 

 

Algun inconveniente del metodo investigado, radica en la fuerza de presión que se ejerce al 

momento de impulsar el pilote que se insertara a presión estatica, se debe tener mucho cuidado en 

no generar daños de desprendimiento de concretos por el fuerte agarre que se debe ejercer para 

posicionar y empujar hacia el punto de inserción (Tabla 5). Mitchell P. W et al (2004) afirma: La 

fuerza de agarre debe ser bastante grande (hasta el orden de 10.000 kN) generando suficiente 

fricción en el prensado para cargas de instalación de tramo largo, de modo que existe la posibilidad 

de daños al pilote, particularmente si los agarres se desalinean. Por esta razón, a pesar de que el 



método de instalación no genera altas tensiones de presión transitorias, a alta resistencia se debe 

usar concreto, y se debe llevar a cabo un monitoreo cercano del efecto de los agarres sobre él pilote 

durante la instalación y ajuste si es necesario. (p.13) 

 

Instalación de pilotes por presión estática  

Ventajas Desventajas 

Baja intensidad de ruido que no sobrepasa el umbral promedio que el oído 

humano resista sin perturbar su salud.  

La plataforma que soporta el mecanismo es 

muy pesada y no apta para posicionarla en 

terrenos blandos, esto causaría hundimiento de 

la máquina. 
 

La maquinaria empleada se la puede acondicionar a áreas reducidas  

El hincado de pilotes gateados es bastante eficiente brindando excelentes 

rendimientos en el avance de obra 

La cantidad de polvo o partículas dispersas son mínimas, evitando la 

contaminación atmosférica emitida por la instalación del pilote 

Presenta bajo costo económico y la tranquilidad medioambiental en zonas 

urbanas permanece inalterable. 

La fuerza de presión que se ejerce al momento 

de impulsar el pilote que se insertara a presión 

estática, se debe tener mucho cuidado en no 
generar daños de desprendimiento de concretos 

por el fuerte agarre que se debe ejercer para 

posicionar y empujar hacia el punto de 

inserción 

Facilidad de auto caminar por encima de tablestacas previamente instaladas 

Este método presenta un proceso altamente automatizado con un requisito 

mínimo de trabajo 

La carga y la tasa de hincado impuesta se pueden monitorear y registrar a 

lo largo del proceso. 

El trabajo puede completarse en un período muy corto 

Es aplicable a algunas condiciones especiales del terreno donde el martillo 
no es adecuado 

El hincado es efectivo; el desperdicio de material es mínimo 

La geometría del pilote es fácil de mantener; su costo de construcción en 

general es bajo 

Facilidad de adecuar las maquinas instaladoras de pilotes en los límites 

entre edificaciones 

Las máquinas normalmente tienen un área de trabajo menor de 1m a cada 

lado de la pared del pilote, por lo que pueden operar en espacios confinados 
como adyacentes a edificios existentes o carreteras y ferrocarriles 

 

Tabla 5.Ventajas Vs. Desventajas de la Hinca por presión estática. Fuente: Elaboración propia 

 

 



8. Análisis comparativo de procesos de hincado estático y dinámico 

 

Teniendo en cuenta los métodos tradicionales comúnmente utilizados para la hinca de pilotes de 

forma dinámica por percusión y vibración. Se plantea realizar una comparación entre el método 

dinámico y estático, los cuales son los más comunes en la instalación de pilotes. Para este análisis 

se tendrá en cuenta el nivel de ruido y vibración, ya que son los más notorios al instalar pilotes en 

zonas rurales y urbanas. 

 

8.1. Niveles de ruido 

 

En la siguiente sección, se presentan tablas y figuras que describen el ruido y las vibraciones 

causadas por los métodos de instalación. Estas figuras y tablas tienen diversas fuentes, desde la 

literatura hasta juicios de expertos.  

 

En la Tabla 6, se presenta el resumen de varios niveles de ruido de diferentes métodos de 

instalación de pilotes (Langley, M.S. 1980). Para la recolección de estos datos las mediciones se 

han realizado en 45 proyectos de hincado diferentes a una distancia de 10 metros.  

 

Los datos de la Tabla 6 se toman del informe "Omgivingspåverkan vid pål-och spontslagning" 

(Hintze et al, 1997) que está escrito por la comisión Sueca sobre investigación de pilotes. Los datos 

se basan en más de 230 mediciones encontradas durante investigaciones en terreno y se presentan 



los niveles de ruido, seleccionados de los métodos de instalación enumerados en el informe de la 

comisión Sueca de investigación de pilotes. 

 

En el Reino Unido, la norma británica BS5228 (1992) proporciona orientación sobre niveles de 

ruido durante la construcción. En áreas urbanas, no debe exceder de 75 dB en las afueras de un 

edificio sensible al ruido (es decir, un edificio residencial o de oficinas). En la figura 12, se 

compara algunos niveles de ruido del equipo de hinca de pilotes convencional, uno de estos es el 

martillo diésel de doble efecto emitiendo 135 dB, como método de hincado de pilotes más ruidoso, 

en cambio el hincado hidráulico a presión estática es el que emite menor sonido con 55 dB,  

analizando el límite urbano de sonido según norma británica BS5228 la hinca silenciosa se 

encuentra por debajo del límite con 55 dB siendo el más recomendado para zonas urbanas donde 

no es autorizado niveles de ruido muy elevados. Por estas razones es conveniente utilizar el método 

de instalación por presión estática en nuestras ciudades de tal manera que este procedimiento ayude 

a la conservación y protección medioambiental en las zonas urbanas y de trabajo. Las mediciones 

de campo del ruido y las vibraciones del suelo durante el hincado con presión estática se presentan 

y comparan con los códigos de diseño existentes.  

 

Una comparación directa de la acumulación dinámica y de presión en un sitio reveló una reducción 

de 50 a 10 veces en las vibraciones del suelo al usar el método de presión. Sobre la base de estos 

datos, se pueden proyectar curvas de predicción para el ruido y las vibraciones del suelo creadas 

por el método de inserción. Equipado con estas herramientas, los ingenieros pueden hacer una 



evaluación de la idoneidad ambiental relativa de cada método de instalación al planificar trabajos 

de hincado de pilotes. 

 
Ambientes típicos y niveles de ruido inducidos por la acumulación. 

Ambiente (Selby, 1997) Nivel de ruido (dB) 

Dentro de un tren del metro 90 100 

Dentro de un bus urbano 80 90 

Tráfico en la esquina de la calle 70 80 

Conversación 60 70 

Oficina de negocios 50 60 

Sala de espera 40 50 

Biblioteca 30 40 

Maquinaria de pilotaje (a partir de BS5228) Nivel de fuente de ruido, Lsource (dB) 

Martillo diesel de doble efecto (37 kJ). 135 

Martillo diesel de doble efecto (37 kJ) 134 

Martillo de caída cerrado (3t) 98 

Martillo hidráulico de caída (60 kJ) 121 

Pilotaedora de presión: Giken Seisakusho ‘Silent 

Piler’ 

Ruido observado (dB) 

Hincado a presión estática - hincado silencioso Maquina 

con plataforma 

75 

Hincado a presión estática - Método silencioso 55 

Límite de ruido en áreas urbanas Norma BS 5828 70 

 

Tabla 6. Ambientes típicos y niveles de ruido. Fuente: Adaptado de White et all 2014. 

 

 

Figura 12. Índice de decibeles hincado de pilotes. Fuente: Elaboración propia 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Martillo
diesel de

doble efecto
(37 kJ).

Martillo
diesel de

doble efecto
(37 kJ)

Martillo de
caída

cerrado (3t)

Martillo
hidráulico de
caída (60 kJ)

Hincado a
presión

estatica -
hincado

silencioso
Maquina con
plataforma

Hincado a
presion

estatica -
Metodo

silencioso

Limite de
ruido en

areas
urbanas

Norma BS
5828

D
e
ci

b
e
le

s

Nivel de ruido por hincado de pilotes

Limite urbano de sonido 
segun norma BS5228 (75 dB)



8.2. Niveles de Vibración. 

 

Cuando se hinca pilotes se produce varios factores que ocasionan daños colaterales por vibraciones 

a edificaciones cercanas, la propagación de las ondas emitidas por las vibraciones durante la 

instalación de pilotes por sí solas no ocasionan averías a las estructuras, el problema resulta en 

condiciones desfavorables combinadas con diferentes factores, estos pueden ocasionar grietas y 

diferentes deterioros. Según Borgs et all (2012) Durante el hincado, se producirán vibraciones. 

Estas vibraciones solas normalmente no dañarán las estructuras, pero en condiciones 

desfavorables, estas vibraciones junto con otras causas (tensiones, asentamientos diferenciales) 

pueden crear grietas y otros factores que van en contra de la estabilidad de obras y edificaciones 

vecinas. Muchas circunstancias afectan las vibraciones de hincado. Generalmente se dice que estos 

factores son: 

 Transferencia de energía. 

 Transferencia de energía de suelo-pilote. 

 Propagación de las ondas en el suelo. 

 Amplificación de vibraciones en estructura. 

 

Los problemas con las vibraciones se pueden dividir en dos partes diferentes; Problemas de 

vibraciones activas y pasivas. Los problemas de vibración activa tratan con las circunstancias en 

la fuente de las vibraciones y en las proximidades de la misma, es decir, la interacción entre el 

pilote y el suelo. Los problemas de vibración pasiva tienen que ver con la propagación de las ondas 

en el suelo y el impacto de la energía de las ondas en las estructuras y los edificios. Hintze et al, 

(1997) Borg et all (2012) afirma. Las vibraciones de varios de los métodos descritos en la 



investigación están calificadas por Fanny Deckner de NCC Stockholm. Primero, el suelo donde se 

instalan los métodos se divide en suelo cohesivo y de fricción, consulte la (Tabla 6). Los métodos 

de instalación se presentan en la columna izquierda los cuales se clasifican en: problemas de 

vibración poco riesgosos en el grado número 1, problema de vibración con riesgo moderado con 

grado 2 y problemas de vibración muy riesgoso con grado 3. 

 

La hinca a presión estática presenta un nivel de vibración muy bajo, casi imperceptible, así lo 

afirma Li (2003), donde midió las vibraciones del suelo durante la instalación de un pilote de acero 

en Hong Kong por medio de hinca a presión estática y descubrió mediante el monitoreo que la 

velocidad máxima de la partícula no excedió 1 mm / seg, el promedio de vibración por hincado a 

presión estática es aproximadamente de 0.2 mm / seg. Este nivel de vibraciones del suelo es 

considerado menor que los niveles de percepción humana. Por lo que ha sido confirmado en 

pruebas, donde al tocar los pilotes mientras se empujan hacia el suelo, no se sienten las vibraciones 

(Mitchell et al, 2004, p.13)  



Grado de vibraciones generadas. 

Categoría del pilote Suelos cohesivos (por ejemplo, arcilla) Suelos de fricción (por 

ejemplo, arena) 

Concreto prefabricado   

Martillo de caída de simple 1,5 2,5 

Martillo de caída de doble efecto 1,5 2,5 

Martillo diesel de simple efecto 1,5 2,5 

Martillo diesel de doble efecto 1,5 2,5 

Martillo vibratorio 3 2 

Gato hidráulico - Hincado a presión estática 1 1 

Tubo de acero o perfil en H   

Martillo de caída de simple efecto  2 

Martillo de caída de doble efecto 1 2 

Martillo diesel de simple 1 2 

Martillo diesel de doble efecto 1 2 

Martillo vibratorio 3 2 

Gato hidráulico - Hincado a presión estática 1 1 

Madera   

Martillo de caída de simple 1,5 2,5 

Martillo de caída de doble efecto 1,5 2,5 

Martillo diesel de simple efecto 1,5 2,5 

Martillo diesel de doble efecto 1,5 2,5 

Martillo vibratorio 3 2 

Gato hidráulico - Hincado a presión estática 1 1 

 

Tabla 7. Grados de vibración. Fuente: Adaptado de Borg et all 2012 

 

En suelos cohesivos como la arcilla el método de hinca por medio de pilotes de concreto 

prefabricado con vibración alta lo presenta el martillo vibratorio con grado 3, demostrando alto 

riesgo para las construcciones vecinas a la instalación de pilotes por medio de este procedimiento; 

por el contrario el método de hinca con menor vibración lo presenta el gato hidráulico o hinca a 

presión estática con grado de vibración 1, presentando el menor riesgo para construcciones 

cercanas al lugar de instalación de pilote (Figura 13).   

 



 

Figura 13. Comparación hinca en Suelos cohesivos arcilla. Fuente: Elaboración propia  

 

En la hinca de pilotes prefabricados de concreto, en suelos de fricción como la arena los métodos 

de instalación con martillo de caída simple, el martillo de caída de doble efecto, el martillo diesel 

de simple efecto y el martillo diesel de doble efecto presentan un grado de 2,5 significando un alto 

riesgo al momento de emitir vibraciones por instalación de pilotes, el martillo vibratorio presenta 

grado 2 con un factor medio de vibración no muy riesgoso y la hinca de pilotes por presión estática 

es la mejor solución a las vibraciones mínimas con grado 1. (Figura 14). 



 

Figura 14. Comparación hinca vibración en suelos de fricción arena. Fuente: Elaboración propia 

 

En la hinca de tubos de acero o perfiles en H, en suelos cohesivos como la arcilla, el método que 

presenta mayor grado de riesgo al momento de instalación de pilotes es el martillo vibratorio con 

grado 3, por el contrario los métodos de martillo de caída de simple efecto, de doble efecto, martillo 

diesel de simple efecto, de doble efecto y el gato hidráulico o  hinca por presión estática presentan 

niveles de vibración de bajo riesgo con grado 1, demostrando la mejor opción para instalación de 

pilotes como método de cimentaciones profundas en suelos cohesivos como la arcilla, mirar 

(Figura 15).  



 

Figura 15. Comparación vibración hinca en suelos cohesivos arcilla. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En suelos de fricción como la arena, la hinca de  pilotes en tubo de acero o perfiles tipo H, el 

método de hinca por presión estática es la mejor opción permitiendo vibraciones con grado 1, 

demostrando un nivel muy bajo de riesgo al momento de emitir vibraciones en la instalación de 

pilotes, por el contrario el resto de métodos por caída simple y doble efecto de martillo o martillo 

diesel vibratorio emiten niveles grado 2, presentando un nivel de riesgo medio  para edificaciones 

vecinas al lugar de construcción, mirar ( Figura 16).   



 

Figura 16. Comparación vibración hinca tubo de acero o perfil en H. Fuente: Elaboración propia 

 

 

COMPARACION 

PILOTES HINCADOS DE MANERA DINAMICA PILOTES HINCADOS DE MANERA ESTATICA 

El ruido y la vibración ocasionados por el hincado generan 
malestar y daños estructurales. 

El ruido y la vibración ocasionados por el hincado son 
imperceptibles. 

Los pilotes pueden sufrir daños en su cabeza debido al fuerte 
golpe del martinete. 

Los pilotes hincados por presión estática no tienen daños en su 
cabeza porque estos son sujetos con abrazaderas e insertados 

con gatos hidráulicos a presión. 

El hincado de pilotes en acero genera demasiado ruido mucho 

más que el hincado del pilote de concreto. 

El hincado de pilote en acero no genera ruido. 

Durante el hincado por golpe de martillo los pilotes en acero 

tipo H se dañan o pandean cuando atraviesan estratos duros u 

obstrucciones rocosas. 

Durante el hincado de pilotes en acero tipo h no se generan 

daños, debido al control que se establece al momento de 

presionar este elemento sobre estratos duros o rocosos. 

La maquinaria para hincar los pilotes es grande, presenta 

problemas de acondicionamiento en suelos blandos. 

La maquinaria es pequeña y se acomoda de forma adecuada 

según el área de trabajo, no presenta inconvenientes en 

acondicionarse en suelos blandos. 

 

Tabla 8. Comparación hinca dinámica Vs. estática. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



 

9. Posibilidad de implementación del método de instalación de pilotes a presión estática en 

Colombia 

 

De acuerdo a un análisis general de la geomorfología de los suelos que forman parte del territorio 

Colombiano, se deduce la viabilidad de hincar pilotes de manera estática, además de aprovechar 

las ventajas que se proporcionan para la estabilidad del medio ambiente en las zonas de trabajo 

donde se pretende adecuar pilotes a presión estática. 

 

9.1. Tipos de suelos en Colombia 

 

De acuerdo con (Ibañez,2008), Colombia presenta diversidad de suelos los cuales se han dividido 

en ocho clases:  

 Suelos que conforman litorales: situados en un reducido margen que delimita el litoral 

Pacíficas y Caribe. El clima, las arenas y los sedimentos finos del Cuaternario, son los 

componentes más sobresalientes en la génesis de estos suelos. En su constitución, se componen 

de extensos compuestos de sales. 

 

 Suelos de aspectos aluviales y lacustres: Se encuentran dispersos en la llanura Caribe, 

Amazonía, Orinoquia, Pacífico y Valle del Cauca. Varios, difícilmente drenados, localizados 

en lugares inundables; en zonas bien drenadas. 

 



 Suelos de la planicie eólica: Situados en los llanos Orientales y en la región Caribe, 

generalmente, en la región de la Guajira. Formados especialmente por arenas cuarcíticas y 

limos. Son suelos bien drenados, superficiales y poco evolucionados; en la región Guajira, se 

encuentran mezclados por sodios y sales. Suelos de las altillanuras: Ubicados en la Orinoquia 

bien drenada y en la Amazonia. Los de clima seco, creados inicialmente de componentes finos, 

los cuales presentan evolución muy avanzada, desaturados, de grandes compuestos de aluminio 

y escasa sustancia orgánica.  

 

 Suelos de la planicie aluvial de piedemonte: En temperaturas de tipo secas, se localizan suelos 

evolucionados, moderadamente desarrollados y saturados; los desarrollados de cenizas 

volcánicas, son desaturados. En Climas húmedos, los suelos son ácidos y pobremente 

drenados.  

 

 Suelos de colinas: Se encuentran repartidos en la mayoría de regiones a nivel nacional, los 

elementos primordiales en su estructuración son el relieve y el clima. Los situados 

en temperaturas cálidas secas, en su mayoría son drenados, mesuradamente profundos y 

saturados. Los suelos evolucionados en clima pluvial, son generalmente mal drenados, 

medianamente evolucionados y lixiviados. En la Amazonia, son superficiales, moderadamente 

bien drenados y pobres en bases.  

 



 Suelos de la cordillera: Se encuentran situados en las cordilleras occidental, central y 

oriental. La variedad de climas, relieves y materiales, transforman estos suelos y hacen que 

sean diferentes, teniendo en cuenta su ubicación. En las Cordilleras Occidental y Central, los 

suelos se formaron especialmente de cenizas volcánicas mezclados con suelos abundantes de 

componentes orgánicos o con suelos de escaza composición de bases; profundos y bien 

drenados. En la Cordillera Oriental, los suelos son totalmente jóvenes, desaturados y con alto 

compuesto de materia orgánica. 

 

 Suelos de los altiplanos: Evolucionados inicialmente de componentes volcánicos, en climas 

fríos y húmedos, por lo general escasamente desarrollados y desaturados; en climas secos, son 

saturados y a veces con horizontes de acumulación de arcilla aluvial.  

 

Según el Mapa geológico de Colombia (Figura17) se identifica la zona rocosa del territorio 

compuestas de anfibolitas, migmatitas, cuarcitas, gneises cuarzosos y granitos con variaciones a 

alaskitas y monzonitas lo cual corresponde al complejo Magmático de Mitú  en algunas regiones 

y de forma muy escasa varían de sienogranitos a tonalitas y de cuazomozonitas a 

cuarzomonzodioritas, las cuales están situadas en los lugares más altos de las cordilleras 

occidental, central y oriental, estos lugares no son idóneos para la instalación de pilotes por presión 

estática por que presentan estratos rocosos y suelos firmes apropiados para construir cimentaciones 

superficiales.  

 



Por ejemplo, en el complejo migmatico de Mitú (Figura 17), se encuentra material cuarzofeldes 

paticos, anfibolitas, magmáticas, cuarcitas, gneises cuarzosos y granitos con variaciones a alaskitas 

y monzonitas, es una zona rocosa no apta para cimentaciones profundas, lo cual es conveniente 

por su tipo de suelo para cimentaciones superficiales.  

 

Figura 17. Mapa de suelos de Colombia. Fuente: Adaptada de Atlas Geográfico de Colombia (IGAC, 1998). 

 



La mayoría de las zonas de Colombia son aptas para la hinca de pilotes por presión estática 

presentando estratos arcillosos, conglomerados y arenitas poco consolidadas con matriz farrugosa 

y arcillosa. También arcillolitas con intercalaciones de limolitas, loaditas arenosas y arenitas.  

El tipo de suelo Colombiano en su mayoría es muy propicio para implementar la hinca de pilotes 

por presión estática, por que presenta suelos arcillosos y arenas que facilitan la instalación de estos 

elementos estructurales.  

 

9.2. La hinca a presión estática, como alternativa de cimentaciones profundas en Colombia 

 

Colombia es un País que presenta un alto índice de crecimiento en el sector de la construcción, 

obteniendo una industria dinámica e implementando diversos métodos y tecnologías, para el 

desarrollo de obras como: infraestructuras, edificaciones, obras viales, alcantarillados, acueductos, 

aeropuertos y muelles marítimos.  

 

Este sector ha demostrado comportamientos positivos en obras civiles, la mayoría de ellas 

impulsadas por el gobierno nacional.  Es un territorio en vía de desarrollo, el cual presenta la 

necesidad de implementar nuevos métodos constructivos que ayuden a contrarrestar la 

contaminación medioambiental, en zonas urbanas y rurales.  

 

El territorio Colombiano presenta estados geomorfológicos en su corteza terrestre, con 

características distintas para la construcción de obras civiles, principalmente en la construcción de 



cimentaciones para edificaciones y obras viales, algunas zonas están compuestas de subsuelos 

rocosos, arcillosos con tipologías propias para cimentaciones superficiales y arenosas propias para 

cimentaciones profundas.  

La posibilidad de implementar el método de instalación de pilotes por presión estática en Colombia 

es muy amplia y conveniente; Este proceso constructivo se puede programar desde el inicio del 

proyecto, en su etapa de planificación. En esta etapa se toma decisiones importantes respecto a 

componentes tales como tecnología, sistemas constructivos y materiales. Estos aspectos influyen 

definitivamente en el progreso de los procesos constructivos.  

 

Colombia cuenta con reglamentación emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial mediante la resolución número 627 del 07 de abril de 2006, por la cual se 

establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. En el Capítulo II de la Emisión 

de Ruido, Articulo 9, donde establecen los Estándares Máximos Permisibles de Emisión de Ruido 

expresados en decibeles ponderados dB. 

 

En la tabla 9, se comparan los niveles de ruido en los distintos sectores de las ciudades principales 

de Colombia, como hospitales, bibliotecas, guarderías, sanatorios, hogares geriátricos, los cuales 

permiten estándares máximos permisibles de niveles de ruidos relativamente bajos con 55 dB para 

no perturbar la tranquilidad medioambiental en estas zonas urbanas, debido a que el hincado a 

presión estática emite 55 dB de emisión acústica se demuestra que es una excelente alternativa 

como  método de hincado de pilotes, dando ventajas en la construcción de cimentaciones profundas 

en áreas urbanas de las ciudades de Colombia.  Lo anterior se toma como referencia la norma 



nacional de emisión de ruido y ruido ambiental en su resolución número 627 del 07 de 2006 donde 

se establecen los Estándares Máximos Permisibles de Emisión de Ruido (Figura 18). 

 

ESTÁNDARES MÁXIMOS PERMISIBLES DE NIVELES DE EMISIÓN DE RUIDO 

EXPRESADOS EN DECIBELES DB(A). 

 

Sector 

 

Subsector 

Estándares máximos 

permisibles de niveles de 

emisión de ruido en dB(A) 

Día Noche 

Sector A. Tranquilidad 

y Silencio 

Hospitales bibliotecas, guardearías, sanatórios, 

hogares geriátricos. 

55 50 

 

Sector B. Tranquilidad 

y Ruido Moderado 

Zonas residenciales o exclusivamente destinadas 

para desarrollo habitacional, hotelería y 

hospedajes. 

 

65 

 

55 

Universidades, colegios, escuelas, centros de 

estudio e investigación. 

 

 

 

 
 

 

Sector C. Ruído 

Intermédio Restringido 

Zonas con usos permitidos industriales, como 

industrias en general, zonas portuarias, parques 

industriales, zonas francas. 

 

75 

 

75 

Zonas con usos permitidos comerciales, como 

centros comerciales, almacenes, locales o 

instalaciones de tipo comercial, talleres de 

mecánica automotriz e industrial, centros 

deportivos y recreativos, gimnasios, 

restaurantes, bares, tabernas, discotecas, bingos, 
casinos. 

 

 

70 

 

 

 

60 

Zonas con usos permitidos de oficinas.  
65 

 
55 

Zonas con usos institucionales. 

Zonas con otros usos relacionados, como 
parques mecánicos al aire libre, áreas destinadas 

a espectáculos públicos al aire libre. 

 
80 

 
75 

 

Sector D. Zona Suburbana o Rural 

de Tranquilidad y Ruido Moderado 

Residencial suburbana.  

55 

 

50 Rural habitada destinada a explotación 
agropecuaria. 

Zonas de Recreación y descanso, como parques 
naturales y reservas naturales. 

Hincado a presión estática - Método 

silencioso 

 55  

Hincado a presión estática - hincado 

silencioso Maquina con plataforma 

 75  

 

Tabla 9. Estándares permisibles de ruido en Colombia. Fuente: adaptado de Norma Nacional de Emisión de Ruido Res 627 

de 2006 

 



 

Figura 18. Estándares permisibles de ruido en Colombia. Fuente: Elaboración propia. 

 

Si la emisión de ruido por hincado de pilotes sobrepasa los estándares máximos permisibles de 

emisión de ruido en dB, las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las funciones de 

evaluación control y seguimiento ambiental, a lo dispuesto en la presente resolución, de 

conformidad con las competencias asignadas por la Ley 99 de 1993 y sus disposiciones 

reglamentarias. Capítulo V Art. 28 del 2006. El gobierno de Colombia impondrá sanciones a quien 

sobrepase y viole las disposiciones ambientales contempladas en la resolución número 627 del 07 

de 2006, las autoridades ambientales competentes, impondrán las medidas preventivas y 

sancionatorias a que haya lugar, de conformidad con el artículo 85 de la ley 99 de 1993 y sus 

disposiciones reglamentarias, o las que las modifiquen o sustituyan, sin perjuicio de las demás 
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acciones a que hay lugar. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, resolución 

0627 del 7 de abril de 2006). 

 

En el caso de las cimentaciones profundas el País cuenta con variedad de estratos de suelo lo cual 

se han utilizado por generaciones la hinca dinámica de pilotes, ya sea por percusión o vibración, 

las normas ambientales nacionales argumentan la protección del medio ambiente durante la 

construcción de obras civiles, la hinca por presión estática es la mejor solución, aportando muchos 

beneficios económicos, rendimiento y protección al medio ambiente, el mercado de la 

construcción demanda este tipo de tecnología la cual ya ha sido implementada en países mucho 

más avanzados en asuntos ambientales con muy buenos resultados.  

 

La mayor área del territorio Colombiano cuenta con suelos blandos lo cual facilita la instalación 

de pilotes por presión estática, la creciente demanda de construcciones civiles en infraestructuras 

urbanas como rurales buscan la necesidad de nuevos métodos constructivos que ayuden a la 

conservación medioambiental de tal forma que el método constructivo de hinca de pilotes a presión 

estática es la mejor alternativa a las cimentaciones profundas en el territorio Colombiano.  

 

En el territorio Colombiano la Norma NSR – 10 Titulo H Estudios geotécnicos, menciona el 

procedimiento de instalación de pilotes, los cuales deberán garantizar la integridad de estos 

elementos constructivos evitando el daño a las estructuras e instalaciones vecinas por vibraciones 

o desplazamiento vertical y horizontal del suelo, la instalación de pilotes por presión estática 

presenta buenas características que se adaptan a la norma, evitando el daño colateral a 



edificaciones colindantes sin vibraciones ni ruidos que afecten a la comunidad aledaña del sector 

de la construcción. La Norma NSR 10 afirma: H.8.4.2 — CIMENTACIONES CON PILOTES O 

PILAS — La colocación de pilotes y pilas se ajustará al proyecto correspondiente, verificando que 

la profundidad de desplante, el número y el espaciamiento de estos elementos correspondan a lo 

señalado en los planos estructurales. Los procedimientos para la instalación de pilotes y pilas 

deberán garantizar la integridad de estos elementos y que no se ocasione daños a las estructuras e 

instalaciones vecinas por vibraciones o desplazamiento vertical y horizontal del suelo. Cada pilote, 

sus tramos y las juntas entre estos, en su caso, deberán diseñarse y construirse de modo tal que 

resistan las fuerzas de compresión y tensión y los momentos flexionantes que resulten del análisis. 

(NSR, 2010, Capítulo H.8). 

 

En Colombia es importante utilizar la hinca a presión estática de pilotes metálicos en el caso de 

estabilización de taludes, protección de muelles marítimos o laderas de ríos, aprovechando sus 

características mecánicas y funcionales de instalación de cimentaciones profundas, la NSR – 2010 

afirma: Los pilotes metálicos se los puede hincar en zonas de suelos blandos, sueltos y duros, 

debido a su alta resistencia a la compresión, a flexión y cizallamiento se los utiliza en zonas donde 

se encuentre estratos muy resistentes  los cuales deberán protegerse contra corrosión al menos en 

el tramo comprendido entre la cabeza y la profundidad a la que se estime el máximo descenso del 

nivel freático. Siempre se deben analizar las interacciones que se presentan con las excavaciones 

vecinas, limitando la capacidad portante total o utilizando pilotes de mejoramiento del suelo. 

(NSR, 2010, Capítulo H.8). En este sentido siempre es conveniente proteger las edificaciones 

vecinas para evitar daños colaterales a construcciones que se encuentren colindando al área de 

construcción. 



10. Conclusiones 

 

El método de instalación de pilotes a presión estática ha sido exitoso en varios países por 

proporcionar un sistema de hincado silencioso, responsable y respetuoso con el medio ambiente, 

este procedimiento constructivo permite vibraciones imperceptibles en el área de trabajo evitando 

la perturbación medioambiental ocasionada por el ruido y la contaminación por partículas de polvo 

emanadas por el hincado de pilotes.  

 

Los métodos de hincado de pilotes se pueden clasificar en sistemas de penetración dinámica o 

estática. El método dinámico de penetración inevitablemente genera ruido y vibraciones excesivas 

debido a su dependencia de la energía percusia o vibratoria. Por otro lado, el método de penetración 

estática no emite tal contaminación acústica ni medioambiental, siendo la mejor opción de 

instalación de pilotes al no perturbar la paz y tranquilidad en zonas de trabajo donde no se permite 

ruido y vibraciones muy altas.  

 

La instalación de pilotes en arena y limo mediante gatos hidráulicos puede ser un proceso de 

drenaje parcial. El exceso de presión de agua en los poros que se crea durante la instalación afecta 

fuertemente la resistencia de la instalación y genera el potencial de cambios subsiguientes en la 

capacidad que dependen del tiempo. En suelos de grano grueso, estos cambios suelen ser tan 

rápidos que ocurren antes de que se realicen pruebas de carga. Cuando se adopta el método de 

hincado con gatos hidráulicos para la instalación de pilotes, es necesario predecir la resistencia de 

la instalación para verificar que no se alcance el rechazo. Para los pilotes cargados axialmente, 



también es necesario realizar una evaluación de la capacidad axial posterior a medio y largo plazo, 

cuando se aplican las cargas de trabajo.  

 

Este método de hincado por presión estática permite medir la resistencia del gato hidráulico 

durante la instalación de pilotes. Las pruebas de campo describen que esta medición es un 

indicador útil de la capacidad a largo plazo del pilote hincado en arena. Los pilotes instalados 

utilizando el método de inserción a presión muestran una rigidez inicial muy alta durante las 

pruebas de carga y la capacidad total del pilote se desplaza en un asentamiento muy pequeño. En 

consecuencia, los grandes factores de seguridad que normalmente se aplican a la capacidad final 

para cumplir con los límites de capacidad de servicio pueden reducirse significativamente cuando 

se utiliza el método de presión y se puede hacer un uso más eficiente de la capacidad potencial de 

un conjunto de pilotes de cimentación.  

 

Los pilotes instalados a presión estática se les pueden implementar ensayos los cuales consisten 

en una prueba de control seguida de pruebas con marcas de presión internas y externas. La 

instrumentación de la prueba extensiométrica permite la medición independiente de la fricción 

interna y externa del eje y la resistencia de la base. La medición independiente de la tensión axial 

se logra mediante el uso de dispositivo adherido al pilote y la instalación se realiza con lentitud 

suficiente para permitir que las tensiones aparentes inducidas por la maquina se identifiquen y 

corrijan.  

 



En el método de instalación por presión estática de pilotes, los elementos estructurales o también 

llamados pilotes se instalan con carga estática generada a partir de arietes hidráulicos. La reacción 

para la fuerza de penetración se deriva de la resistencia de extracción del pilote previamente 

hincado. Es por eso que una pequeña máquina a presión estática puede generar una mayor fuerza 

al integrarse con el suelo. Estas máquinas compactas pueden funcionar en condiciones de trabajo 

físicamente restringidas. El método silencioso de hincado de pilotes o también llamado hincado 

por medio de gatos hidráulicos a presión estática, puede controlar la dirección de penetración del 

pilote o tablestacas que se están instalando, de modo que las tablestacas se puedan instalar a 

precisión con alineaciones de pilotes ya hincados. Debido a que los pilotes se presionan en el suelo 

con carga estática, es posible verificar y controlar la calidad de estos elementos estructurales para 

construir consistentemente sistemas de pilotes de alta calidad.  

 

Con las ventajas del método de presión estática, se dispone la construcción de muros de pilotes en 

alta calidad y alta precisión. El rendimiento de los pilotes se puede controlar durante la instalación, 

lo que permite la inserción de varios pilotes con altos estándares constructivos.  

 

En Colombia si es viable la implementación de sistemas de hincado de pilotes por presión estática, 

por las características encontradas del suelo arcillosos y arenoso las cuales son comunes en la 

mayoría de regiones del país, además las nuevas normas ambientales exigen a los constructores 

métodos menos ruidosos e incomodos para los pobladores de los sectores urbanos y en general la 

no contaminación ambiental de las áreas intervenidas por maquinarias implementadas en las 

construcciones de edificaciones en este caso de cimentaciones profundas. 



11. Recomendaciones 

 

Se aconseja implementar el sistema constructivo de cimentaciones profundas por medio del 

hincado silencioso de pilotes a presión estática como alternativa constructiva en obras de ingeniería 

civil con el objetivo de ayudar a la conservación medioambiental y de recursos naturales.  

 

Este método constructivo de inserción de pilotes por presión estática presenta mejores resultados 

al instalar pilotes de acero como tablaestacas en la protección de taludes, muelles marítimos y 

laderas de ríos, debido a que su funcionalidad mecánica se adecua de manera apropiada a este tipo 

de diseños estructurales.  

 

Se propone el método de instalación de pilotes por presión estática para evitar el ruido y 

vibraciones en zonas urbanas, sobre todo en áreas residenciales, hospitales, clínicas, zonas 

educativas, centros religiosos debido a su tecnología y sistema constructivo.  

 

Con la meta de ampliar el conocimiento sobre instalación de pilotes por presión estática se 

recomienda a futuras investigaciones profundizar en desarrollan investigaciones científicas en 

prácticas de laboratorio adecuados para analizar resultados sobre este método constructivo. 

 

Se propone incentivar a las empresas constructoras de nuestra País por medio de normas y decretos 

emitidos por entidades del estado que favorezcan a las compañías que aplique métodos 



alternativos, novedosos y con nuevas tecnologías como el hincado de pilotes por presión estática 

los cuales son adecuados para la conservación y protección del medioambiental en nuestras 

regiones las cuales han sido muy afectadas por prácticas antiguas y obsoletas de construcciones 

civiles. 
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