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1.

Descripción del sistema y
usos previstos

1.1.

Definición del sistema constructivo

profundidad aproximada de 70 cm o 90 cm en función
de la longitud de la barra utilizada.

Piloedre® es un sistema de cimentación superficial y
reutilizable para estructuras ligeras formado por cuatro
barras inclinadas y entrelazadas entre sí de anclaje al
terreno. Un bloque de hormigón armado conecta las
barras por su parte superior e incorpora los mecanismos
de conexión con la estructura a soportar.

Notas:
•

Cotas en mm.

•

La longitud de las barras de anclaje corresponde al
tipo 2. Entre paréntesis, la longitud de las barras tipo 1.

Figura 1.3: Disposición y dimensiones nominales del sistema de
cimentación Piloedre® sometido a esfuerzos de compresión.

Figura 1.1: Sistema de cimentación Piloedre®.

Piloedre® constituye una cimentación superficial ya que
su mecanismo resistente se desarrolla en los dos
primeros metros de terreno.

Notas:

®

Figura 1.2: Piloedre instalado en el terreno.

•

Cotas en mm.

•

La longitud de las barras de anclaje corresponde al
tipo 2. Entre paréntesis, la longitud de las barras tipo 1.

Figura 1.4: Disposición y dimensiones nominales del sistema de
cimentación Piloedre® sometido a esfuerzos de tracción.

El bloque de hormigón puede quedar
parcialmente enterrado en el terreno.

total

o

Las barras de anclaje al terreno penetran a través del
bloque formando una espiga en planta, y se clavan al
terreno en diagonal formando un ángulo de
aproximadamente 40º respecto a la vertical, hasta una
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En estructuras cuya vida útil sea superior a 20 años o
estén ubicadas en ambientes agresivos (categoría de
corrosividad atmosférica1 C4 o superior) se coloca un
tapón en el extremo superior de cada barra de anclaje y
se sella el encuentro entre la barra y el bloque de
hormigón armado. Con esta medida se consigue
proteger a las barras de anclaje de los efectos de la
corrosividad atmosférica.
La durabilidad de Pilodre® se indica en el apartado 6.2
del DAU mediante los tipos de ambiente admisibles a
los que puede verse sometido el bloque de hormigón, el
espesor de recubrimiento galvanizado y el consumo de
espesor en función del tipo de terreno para las barras de
anclaje.
En la instalación de Piloedre® no se utiliza inyección de
lechada ni morteros de cemento.
Opcionalmente, Piloedre® puede ser desinstalado y
reutilizado.

1.2.

Usos a los que está destinado

Piloedre® se emplea en cimentaciones de estructuras
temporales o permanentes que apoyan de forma
discreta y donde los esfuerzos transmitidos por cada
punto de apoyo a un Piloedre® son inferiores a los
valores siguientes (véase la tabla 6.4):
•

Compresión: 100 kN.

•

Tracción: 25 kN.

•

Momento flector: 6 kN·m.

•

Esfuerzo horizontal: 20 kN.

La agrupación de Piloedre® permite aumentar los
esfuerzos máximos admisibles (véase el apartado 6.1.4
del DAU).
Los valores máximos indicados se verán reducidos
cuando actúan varios esfuerzos simultáneamente.
La prestación de Piloedre® depende de las
características tensodeformacionales del terreno en el
que se instala.

Figura 1.5: Ejemplos de estructuras soportadas por Piloedre®.

Piloedre® se utiliza en cimentaciones de estructuras
clasificadas en las Categorías Geotécnicas 1 y 2 según
UNE-EN 1997-1.
La Categoría Geotécnica 1 incluye las estructuras
pequeñas y relativamente simples, para las cuales es
posible asegurar que los requisitos fundamentales se
satisfacen en base a la experiencia y con ensayos
geotécnicos cualitativos, y en los que existe un riesgo
despreciable.
La Categoría Geotécnica 2 incluye los tipos comunes de
estructuras y cimentaciones, sin riesgos anormales o
condiciones del terreno o de las cargas problemáticas.

1

Categoría de corrosividad atmosférica definida de acuerdo con
UNE-EN ISO 12944-2.
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1.3.

Limitaciones de uso

Las limitaciones de uso del sistema de cimentación
Piloedre® son las mismas que aplican a una cimentación
superficial realizada con una zapata de hormigón
armado.
Las cimentaciones de estructuras clasificadas con la
Categoría
Geotécnica
3
según
UNE-EN 1997-1 deben ser objeto de un estudio
específico no contemplado en el alcance del presente
DAU. Ello no inhabilita a las metodologías recogidas en
el presente DAU para puedan ser utilizadas en dicho
estudio.
La Categoría Geotécnica 3 incluye las estructuras o
partes de las estructuras que no están incluidas en las
Categorías Geotécnicas 1 y 2.

2.

Componentes del sistema

2.1.

Bloque de hormigón armado y
perforado

El bloque de hormigón armado tiene forma de poliedro
y dimensiones 260 mm x 260 mm en planta y una altura
de 280 mm a 320 mm en función del modelo.
La geometría del bloque de hormigón es similar en todos
los modelos de Piloedre®. La diferencia estriba en la
existencia de varios tipos de mesetas de apoyo que
pueden sobresalir de 0 mm a 40 mm de la parte superior
del bloque en función de la estructura a apoyar.
El material del bloque es hormigón armado con una
resistencia mínima de 30 MPa y una armadura a modo
de zuncho perimetral formada por dos cercos con barras
corrugadas de acero B500S de 8 mm de diámetro.
Las barras de anclaje atraviesan el bloque de hormigón
a través de las cuatro perforaciones de las que dispone
el bloque.
El bloque de hormigón armado y perforado presenta los
siguientes modelos, diferenciados por el modo de
fijación a la estructura. Cada modelo de bloque da lugar
a un sistema de cimentación Piloedre®.
Modelo

Modo de fijación de la
estructura

Dimensiones (mm)
En planta

Altura

PM1

Rosca hembra en centro
de cara superior

260 x 260

280 a 320

PM5

Rosca hembra en centro
de cara superior y 4 roscas
hembra perimetrales

260 x 260

280 a 320

PP4 (*)

Conexión a través del
agujero central pasante

260 x 260

280 a 320

Nota:
(*) Son posibles las combinaciones entre el modelo PP4 y el resto,
por ejemplo: con agujero central pasante y conexión con 4 roscas
hembra perimetrales con o sin meseta.
Tabla 2.1: Modelos de bloque de hormigón.

Página 8 de 40 • DAU 17/108 • Edición A

A continuación se describen los modelos de bloques de
hormigón:
•

PM1: Incorpora una rosca hembra en el centro de la
cara superior y dispone de una meseta de entre 0
mm y 40 mm de altura para ajustarse a los requisitos
de apoyo de la estructura.

•

PP4: modelo con un agujero pasante central de
40 mm de diámetro aproximado. Este modelo está
indicado para soportar postes o elementos que
puedan introducir su conexión en el agujero pasante.
También es adecuado para elementos que, como las
farolas, precisen de una vía de entrada inferior para
conductos.

Este modelo está indicado para soportar
básicamente esfuerzos de compresión y/o tracción.
La nivelación de la estructura a soportar no es un
aspecto crítico por las características de la propia
estructura o porque esta aporta un sistema de
nivelación propio.

Figura 2.3: Modelo PP4 con meseta = 0.

Figura 2.1: Modelo PM1 con una meseta > 0.

•

PM5: Incorpora cuatro roscas hembra perimetrales y
dispone de una meseta de entre 0 mm y 40 mm de
altura para ajustarse a los requisitos de apoyo de la
estructura.
Este modelo está indicado para soportar esfuerzos a
flexión y/o conectarse a estructuras que requieran
una nivelación precisa, pudiéndose utilizar dichas
roscas para la nivelación en dos ejes
perpendiculares.

Figura 2.2: Modelo PM5 con una meseta > 0.

Es posible combinar los modelos anteriores entre sí
para dar lugar a otro bloque. Por ejemplo: al combinar
los modelos PP4 y PM5 se obtiene un bloque con cuatro
roscas hembra perimetrales y un agujero pasante
central. Esta disposición es adecuada para soportar
farolas ya que las cuatro hembras permiten nivelar la
farola además de soportar esfuerzos de flexión, y el
hueco central podrá utilizarse para el paso de los cables
de conexión eléctrica.
Las roscas hembra que habilitan la conexión de
Piloedre® a la estructura a conectar están empotradas
en el bloque de hormigón y están formadas por tuercas
hexagonales cuya altura es 3 veces el diámetro de la
rosca. Se utiliza una rosca métrica de 16 mm (M16) y
calidad 5 según DIN 6334.
La mitad inferior de la tuerca tiene roscado un espárrago
M16 totalmente embebido en el hormigón que permite
la correcta transmisión de esfuerzos de la conexión al
interior del bloque. La longitud de los espárragos
perimetrales es de 160 mm y la del espárrago central de
190 mm. El espárrago es acorde a DIN 975 con una
resistencia a la tracción mínima de 400 MPa.
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3.

Fabricación y control de
producción

3.1.

Fabricación

Los bloques de hormigón se fabrican en la planta de
producción de 2PE Pilotes SL. El resto de componentes
del sistema de cimentación Piloedre® (barras de anclaje,
tapones y material sellante) se adquieren a proveedores
externos.
En la planta de producción de 2PE Pilotes SL se llevan
a cabo las siguientes actividades:
Figura 2.4: Disposición de estribos, tuerca y espárrago en el
bloque.

Es posible suministrar bloques de hormigón con
elementos de conexión distintos a los mencionados con
la finalidad de adaptarse a los requerimientos de los
elementos a conectar. Por ejemplo: meseta cuya altura
sea superior a la nominal, uso de tuercas y espárragos
de acero inoxidable o galvanizado, o variaciones en la
métrica de la rosca. También son posibles variaciones
en el color del hormigón del bloque. En cualquier caso,
dichas variaciones no afectarán a las prestaciones del
Piloedre® declaradas en el DAU.
El uso de métricas menores a las indicadas en el DAU
conllevará la realización de cálculos suplementarios
relativos al anclaje. La variación en el uso de métricas
no afecta a las prestaciones del Piloedre®.

2.2.

Barras de anclaje al terreno

Las barras de anclaje al terreno son tubos de acero
estructural galvanizado de calidad N80 según la norma
API 5CT con límite elástico mínimo de 500 MPa.
Tipo de
tubo

Diámetro
exterior (mm)

Espesor
(mm)

1

Longitud
(mm)
900 ± 50

2,9 ± 0,2
2

1.200 ± 50
42,9 ± 1,0

1 especial
2 especial

4,0 / 5,0 / 6,0 /
7,0 ± 0,2

900 ± 50
1.200 ± 50

Tabla 2.2: Dimensiones de las barras de anclaje.

El espesor mínimo de recubrimiento galvanizado medio
y local según UNE-EN ISO 1461 es de 70 µm y de
55 µm, respectivamente.
El tipo de barra de anclaje que se utilizará en cada
situación dependerá de las prestaciones del Piloedre®
que se deseen alcanzar. Las barras de anclaje pueden
incorporar un tapón en el extremo superior de cada
barra que se sella en el encuentro entre la barra y el
bloque de hormigón armado.

•

Fabricación del bloque de hormigón: este proceso
alcanza desde el montaje de la armadura y los
elementos de conexión hasta el hormigonado y
curado del bloque.

•

Perforación de los tubos de anclaje para conectar la
herramienta de desmontaje.

•

Empaquetado del conjunto: este proceso consiste
en agrupar los componentes de acuerdo con el
pedido del cliente. Siempre se incluyen los bloques
de hormigón y las barras de anclaje, mientras que el
material sellante o los tapones de protección son
opcionales.
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3.1.1. Materias primas
Materias primas utilizadas en la fabricación del
hormigón:

del hormigón, la relación agua/cemento, la presencia de
fibras estructurales y no estructurales, así como
aquellos aspectos declarados relacionados con la
durabilidad.

•

Árido2.

•

Cemento CEM I 42,5 R-SR 5 3.

El proceso de fabricación del bloque contempla los
siguientes pasos:

•

Aditivo superplastificante.

•

•

Agua.

•

Fibras estructurales de polipropileno con marcado
CE según UNE-EN 14889-2.

Montaje del esqueleto del bloque: el esqueleto está
formado por los elementos de conexión y la
armadura. La metodología de montaje permite
satisfacer unas tolerancias finales de posición
inferiores a los 5 mm.

•

Fibras de polipropileno no estructurales.

•

Colocación del esqueleto en los moldes: la conexión
del esqueleto a los moldes se realiza mediante
mecanismos roscados que permiten satisfacer el
recubrimiento de 15 mm de hormigón respecto a la
superficie exterior. Se aplica un producto
desencofrante a los moldes previamente a la
colocación del esqueleto.

•

Hormigonado del bloque de hormigón: se rellenan
los moldes con hormigón y este se compacta
mediante una mesa de vibración. Se comprueba
que la geometría final se ajusta a la prescrita.

•

Desmoldado: el bloque se desmolda cuando ha
alcanzado las condiciones para su desmoldado y se
traslada a la zona de curado. En esta fase los
moldes se limpian y se preparan para una nueva
fase de hormigonado.

•

Curado: los bloques se curan durante 5 días
manteniéndolos en un entorno con un alto nivel de
humedad.

•

Almacenamiento de los bloques: una vez finalizado
el proceso de curado, los bloques pasan un control
visual final y si se consideran válidos se marcan
como válidos y se almacenan para su expedición.

•

Expedición: los elementos que forman el Piloedre®
se empaquetan de acuerdo con el pedido del
cliente.

Materias primas utilizadas en la fabricación del bloque
de hormigón:
•

Hormigón.

•

Barra corrugada de acero B 500 S.

•

Tuerca hexagonal de calidad mínima 5 según DIN
6334.

•

Espárrago roscado de resistencia mínima 400 MPa
según DIN 975.

Resto de componentes del kit de cimentación Piloedre®:
•

Barras de anclaje. Existe la posibilidad de que el
tratamiento de galvanización de las barras lo lleve a
cabo una empresa distinta a la del suministrador del
tubo.

•

Tapones.

3.1.2. Proceso de fabricación
La fabricación del hormigón que se utilizará en los
bloques responde a los siguientes componentes y
dosificación por unidad:
•

Árido: –0 – 4 mm.

•

Cemento: 475 kg/m3 ± 10 %.

•

Superplastificante: 2,0 % del peso del cemento
± 0,4 %.

•

Agua: 220 litros ± 10%.

•

Fibras estructurales de polipropileno: ≥ 2,4 kg/m3.

•

Fibras no estructurales de polipropileno para evitar
la microfisuración: ≥ 450 g/m3.

La dosificación arriba apuntada se corresponde con la
utilizada a fecha de este documento, esta dosificación
puede cambiarse tras el correspondiente análisis de
resistencia y trabajabilidad.
Los criterios que no varían, aunque se modifique la
dosificación, son: la resistencia mínima a compresión
2

Los valores nominales para las características del árido forman
parte del Dossier Técnico del Fabricante (DTF) depositado en el
ITeC.

3

Cemento Portland de clase de resistencia 42,5, elevada
resistencia inicial y resistente a los sulfatos (contenido de C3A en
el clinker ≤ 5 %) de acuerdo con UNE-EN 197-1.
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3.1.3. Presentación del producto
A la salida de producción los bloques de hormigón que
forman el sistema de cimentación Piloedre® se
identifican con la fecha de hormigonado que se indica
en la etiqueta de cada uno de los bloques. Las
características geométricas directamente visibles y la
citada fecha de fabricación identifican perfectamente el
bloque de Piloedre® y garantizan la trazabilidad de éste.
El embalaje final del sistema de cimentación Piloedre®
se realiza reuniendo los elementos que lo componen de
acuerdo con el pedido del cliente. Con el fin de tener
garantizada la trazabilidad de los elementos
estructurales (barras de anclaje y bloques de hormigón),
se deja registro de la fecha de etiqueta de cada uno de
los bloques de Piloedre® y el número de lote de las
barras.

4.

Control de producción de los
bloques de hormigón

4.1.

Control de la materia prima

Se diferencia entre las materias primas empleadas en la
fabricación de hormigón (áridos, agua, cemento, fibras
y aditivos) y las materias primas para su incorporación
en el bloque de hormigón (armaduras, tuercas y
espárragos).
Materia prima

Característica objeto
de control

Método de control

Fabricación de hormigón

El pedido final se embala normalmente en un paquete
paletizado con una etiqueta en la cual figuran los datos
del cliente y la descripción del pedido.

Árido

Características
incluidas en la
Declaración de
prestaciones de
acuerdo con
UNE-EN 12620

Declaración de
prestaciones aportada
por el suministrador

Agua

Uso de agua potable

Comprobación del
origen

Cemento

Clase de acuerdo con
UNE-EN 197

Declaración de
prestaciones aportada
por el suministrador

Fibras

Características
incluidas en la
Declaración de
prestaciones de
acuerdo con
UNE-EN 14889-2

Declaración de
prestaciones aportada
por el suministrador

Aditivo

Características
incluidas en la ficha
técnica

Certificado del
suministrador

Incorporación en el bloque de hormigón
Clasificación

Certificado del
suministrador

Tuerca

Dimensiones y ajuste
a la norma DIN 6334

Certificado del
suministrador

Espárrago

Dimensiones,
resistencia mínima y
ajuste a la norma
DIN 975

Certificado del
suministrador

Armadura

Tabla 4.1: controles sobre las materias primas

4.2.

Control del proceso de fabricación

Controles para cada etapa del proceso de fabricación:
•

Montaje exterior del esqueleto: un sistema de
plantillas permite satisfacer unas tolerancias
inferiores a 5 mm en todas las direcciones y para
cada uno de los montajes.

•

Colocación del esqueleto en el interior del molde: un
mecanismo
específico
permite
satisfacer
tolerancias inferiores a 5 mm en todas las
direcciones y para cada uno de los montajes.

Página 12 de 40 • DAU 17/108 • Edición A

•

Dosificación del hormigón: el uso de sistemas de
balanza comparativa permite satisfacer que el
posible error esté dentro de las tolerancias
admitidas. El control se realiza para cada lote de
producción, entendiendo como lote de producción
cada amasada de hormigón. Las tolerancias
admitidas se incluyen en la tabla siguiente:
Materia prima

Tolerancia (% en masa)

Árido

± 10 %

Cemento

± 10 %

Agua

± 10 %

Aditivo

± 10 %

Fibras

± 10 %

Tabla 4.2: Tolerancias admitidas para la dosificación de las
materias primas empleadas en la fabricación del hormigón.

La dosificación y la resistencia son las
características básicas en el control de la
fabricación del hormigón. Se llevará a cabo un
control sobre la resistencia cada 500 unidades de
bloques de hormigón como máximo, junto con la
determinación de la resistencia mediante
esclerómetro.
En caso que sea necesario ajustar la resistencia y
la trabajabilidad del hormigón se actuará sobre la
dosificación del hormigón.
Los controles de dosificación y resistencia se
realizarán previamente a la aceptación de cualquier
cambio importante sobre la dosificación y/o materias
primas que precisen la correspondiente verificación.
•

Desmoldado del bloque: control visual en el que se
verifica que el bloque tiene una integridad
geométrica adecuada, no apreciándose roturas o
defectos evidentes. El resultado de este control
puede ser:
-

Positivo: la pieza pasa a la fase de curado.

Componente

Característica
•
•

Dimensiones
Características
mecánicas

Método de verificación

•

Diámetro exterior

Pie de rey

•

Espesor interior y
exterior

Pie de rey

•

Longitud

Flexómetro

•
•

Dimensiones
Material

-

Negativo con posibilidad de reparación: la pieza
será reparada para después pasar a la fase de
curado.

Curado: control visual del bloque una vez finalizado
el curado, en el que se verifica que el bloque tiene
una integridad geométrica adecuada y no se
aprecian roturas o fisuras de importancia. Si el
control es positivo el bloque se marca con la fecha
de hormigonado a modo de conformidad, y se
almacena a la espera de expedición. Si el control es
negativo la pieza se rechaza.

4.3.

Control del producto final acabado

Antes de la expedición de todo pedido, cada conjunto de
bloque de hormigón y barras se valida verificando que
los tubos pasan por las perforaciones de las piezas.
Así mismo se verifica que el material a expedir se ajusta
al pedido. En concreto se verifica lo siguiente:
•

El tipo de bloque de hormigón, verificando que las
conexiones y forma se ajustan a los detallados en el
pedido.

•

La longitud de las barras.

•

Los elementos auxiliares como puedan ser tapones,
material de sellado y pegado o herramientas de
montaje.

Los controles anteriores se entenderán como realizados
y correctos en el momento que se emita el albarán de
salida.

4.4.

Control sobre el resto de componentes
de Piloedre®

El control del resto de componentes de Piloedre® se
indica en la tabla 4.3.
Criterio

Ajuste a
especificaciones

Certificado del suministrador
Ajuste a
especificaciones

Tapones
•

Negativo sin posibilidad de reparación: la pieza
es desechada.

Certificado del suministrador
Comprobación dimensional

Barras

•

-

Dimensiones

Pie de rey

Tabla 4.3: Controles sobre el resto de componentes de Piloedre®.

Núm. de muestras

Frecuencia

---

A cada
envío

5 % de un lote.
Lote: la menor cantidad entre:
tubos servidos en una jornada
por un mismo proveedor, o 1.000
tubos

Cada lote

---

A cada
envío

1 % de un lote
Lote: la menor cantidad entre:
tapones servidos en una jornada
por un mismo proveedor, o 1.000
tapones

Cada lote
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5.

Almacenamiento, transporte y
recepción en obra

5.1.

Almacenamiento

El almacenamiento en las instalaciones de 2PE Pilotes
SL se realiza siguiendo los siguientes criterios:
•

Los bloques de hormigón se almacenan
diferenciándolos por tipologías una vez superada la
fase de curado y validación. Los bloques pueden
almacenarse en interior o exterior. Se debe procurar
que no sufran desperfectos.
Los mecanismos integrados en el bloque se
protegen con tapones de plástico para evitar la
entrada de suciedad en las roscas hembra.

•

Las barras se almacenan en zona bajo cubierta y
diferenciadas por lotes y longitudes.

•

El resto de elementos se almacenan en zona bajo
cubierta.

•

Los pedidos montados y pendientes de expedición
se paletizan y protegen.

5.2.

Transporte

No es necesaria aplicar ninguna precaución especial en
el transporte, dada la naturaleza robusta de los
Piloedre® y por el hecho que se transportan
convenientemente paletizados.

5.3.

Control de recepción en obra

En obra debe verificarse que el material entregado se
corresponde con el que figura en el albarán de
transporte.

6.

Criterios de diseño

Piloedre® es una cimentación superficial, es decir, es
como una zapata con su particular forma. Lo anterior
lleva a poder afirmar que:
•

Allí donde se pueda cimentar una estructura ligera
con una zapata o cimentación superficial, se podrá
utilizar un Piloedre®.

•

Allí donde una cimentación superficial técnicamente
no sea adecuada, un Piloedre® tampoco lo será.

Así mismo, los Piloedre® tiene una elevada capacidad
para soportar esfuerzos laterales, tracciones y
momentos.

6.1.

Seguridad estructural

En el cálculo de las prestaciones de Piloedre® se debe
diferenciar entre las prestaciones del bloque de
hormigón y las prestaciones del Piloedre® en el terreno
en el que se encuentra incorporado.
Las características que se deben considerar en el
cálculo de las prestaciones vienen determinadas por el
tipo de esfuerzo o sus combinaciones al que se
encuentra sometido el Piloedre®.
La posible reducción de sección de las barras de anclaje
al final de su vida útil debida a los efectos de la corrosión
(véase el apartado 6.2.2 del DAU) debe ser considerada
a efectos de cálculo de los mecanismos resistentes
correspondientes a los Estados Límite Últimos y
Estados Límite de Servicio.
6.1.1. Bloque de hormigón
Las prestaciones de los bloques de hormigón se
relacionan en la tabla 6.1. La resistencia a compresión
del bloque de hormigón se ha obtenido a partir de los
ensayos realizados (véase el apartado 9.1.1.1 del DAU)
y la resistencia a tracción del bloque de hormigón a partir
de los cálculos (véase el apartado 9.1.1.2 del DAU).
Característica
Resistencia a
compresión del
bloque de
hormigón

Prestación
frente a cargas
puntuales

≥ 115 kN (1)

frente a cargas
superficiales

≥ 115 kN (1)

Resistencia a tracción del bloque de
hormigón

≥ 25 kN (2)

(1)

Las prestaciones de los bloques a compresión han quedado
limitadas por la capacidad del instrumental utilizado en los
ensayos para su determinación.

(2)

La prestación de los bloques a tracción está limitada por la
prestación máxima del Piloedre® a tracción.

Tabla 6.1: Prestaciones del bloque de hormigón.
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Las prestaciones de la tabla 6.1 no varían en función del
modelo de bloque. La diferencia entre ellos radica en el
tipo de esfuerzo que cada modelo de bloque puede
transmitir desde la estructura a la cimentación, en
función del modo de fijación que lleva incorporado.

Coeficientes de seguridad afectando a:
Parámetros
geotécnicos

Resistencias

(ɣF )

(ɣM )

(ɣR )

Combinación 1

X

---

---

Combinación 2

---

X

X(a)

2

X(b)

---

X

3

(b)

X

---

Enfoque de
diseño

Acciones

1

6.1.2. Piloedre®
®

Las prestaciones de Piloedre se obtienen a partir de
las propiedades mecánicas del terreno en el que se
encuentra incorporado.

(a)

X

Solo para pilotes cargados axialmente y anclajes.

(b)

Las propiedades mecánicas que definen el terreno y que
se emplean en el cálculo de las prestaciones del
Piloedre® se indican a continuación:
•

Ángulo de rozamiento interno (ϕ)

•

Cohesión (c)

•

Módulo de Winkler (K)

•

Densidad (ɣ)

O efecto de las acciones.
Tabla 6.2: Enfoques de diseño.

Se prevé la utilización de los siguientes coeficientes de
seguridad, de acuerdo con el anexo nacional del
Eurocódigo 7 4 en ausencia de prescripciones
específicas por parte de la Dirección Técnica de la obra.
•

En Estados Límite Últimos se aplicarán los
coeficientes indicados en la tabla siguiente:

Estas propiedades se obtienen preferiblemente a partir
del estudio geotécnico del terreno y constituyen el dato
de partida para el cálculo. Alternativamente, y para
estructuras incluidas en la Categoría Geotécnica 1
según UNE-EN 1997-1, se pueden estimar estas
propiedades en base al criterio del responsable de la
instalación y/o la experiencia de la zona.
Las prestaciones de Piloedre® para cada proyecto u
obra, determinadas mediante las características
indicadas en los apartados siguientes, de acuerdo con
las propiedades mecánicas del terreno y las acciones o
sus combinaciones sobre el Piloedre®, serán
determinadas por técnicos cualificados pertenecientes a
la Dirección Técnica de la obra. Es responsabilidad de
estos técnicos la correcta aplicación de la metodología
de cálculo en cada proyecto.
Piloedre®

La metodología de cálculo de
recogida en los
apartados siguientes obedece a las situaciones de
proyecto más habituales. Para situaciones especiales,
esta metodología puede considerarse como una guía,
cuya adaptación queda a criterio del técnico
responsable, pudiendo disponer de la colaboración y
asesoramiento del Departamento Técnico de 2PE
Pilotes SL.
La metodología de cálculo aportada por 2PE Pilotes SL
ha sido verificada por el ITeC (véase el apartado 9.1.2
del DAU).
Son posibles los enfoques de diseño indicados en la
UNE-EN 1997-1 y que se reproducen en la tabla 6.2. En
el anejo nacional de UNE-EN 1997-1 se opta por el
enfoque de diseño 2.

4

UNE-EN 1997-1: Eurocódigo 7. Estudio geotécnico. Parte 1: Reglas
generales.

Coeficientes de mayoración sobre las acciones (ɣF ):

Acción

Efecto

ɣF

Desfavorable

1,35

Favorable

1,00

Desfavorable

1,50

Favorable

0,00

Permanente

Transitoria
Tabla 6.3: Coeficientes de mayoración sobre las acciones

En Estados Límite de Servicio se utilizarán las
cargas de servicio, es decir, sin mayorar.
•

Coeficientes de minoración de las resistencias:
En Estados Límite Últimos se utilizará ɣR = 2,10.
En Estados Límite de Servicio se utilizará ɣR = 1,60.

Se aplicarán los coeficientes de simultaneidad previstos
en el DB-SE-AE.
La metodología de cálculo aportada por 2PE Pilotes SL
proporciona las prestaciones indicadas en los apartados
siguientes para el Piloedre® instalado en un terreno
cuyas propiedades mecánicas son conocidas.
Esta metodología de cálculo permite asimismo la
determinación de las prestaciones de Piloedre® frente a
esfuerzos combinados, que constituyen la mayoría de
situaciones. En este caso se deben desglosar los
esfuerzos aplicados (compresión, tracción, flexión y
horizontal) y compararlos con la resistencia asociada a
cada mecanismo resistente (véase la tabla 6.5).

Página 15 de 40 • DAU 17/108 • Edición A

Las prestaciones unitarias de Piloedre® están limitadas
a los valores siguientes en función del tipo de esfuerzo
aplicado sobre cada Piloedre®. Estos valores se ven
reducidos cuando se produce una combinación de
esfuerzos. En la tabla 6.4 se muestran valores de
diseño, obtenidos a partir de las acciones mayoradas.
Esfuerzo unitario

Valor máximo

Compresión

100 kN

Tracción

25 kN

Momento flector

6 kN·m

Esfuerzo horizontal

20 kN

Tabla 6.4: Esfuerzos máximos unitarios.

El dimensionado del Piloedre® se lleva a cabo mediante
la verificación de la siguiente condición:
Ed ≤ Rd

Mecanismo
resistente

Esfuerzo
Compresión Tracción Flexión Horizontal

Hundimiento del
bloque

X

--

--

--

Desplazamiento
lateral del bloque

--

--

--

X

Hinca vertical
descendente de las
barras

X

--

--

--

Hinca lateral de las
barras (*)

--

--

X

X

Hinca vertical
ascendente de las
barras

--

X

--

--

(*) Cuando en la combinatoria de esfuerzos coexisten flexión y
esfuerzo horizontal, la resistencia debida al mecanismo resistente
de hinca lateral de las barras deberá ser verificado frente a la
suma de ambos esfuerzos.
Tabla 6.5: Correspondencia entre mecanismo resistente y esfuerzo
aplicado.

Donde:
Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones,
determinado mediante la aplicación de los
respectivos coeficientes de mayoración sobre
las acciones.
Rd: valor de cálculo de la resistencia ofrecida por
el Piloedre® en el terreno en el que se encuentra
instalado, determinado mediante la aplicación
de los respectivos coeficientes de minoración
sobre las resistencias.
La correspondencia entre los mecanismos resistentes y
los esfuerzos aplicados sobre el Piloedre® se indica en
la tabla siguiente:

Las prestaciones correspondientes a tracción, flexión y
esfuerzo horizontal están muy influenciadas por las
condiciones de empotramiento del Piloedre® en el
terreno. En el cálculo de las prestaciones del Piloedre®
se tendrá en cuenta el valor que adopten las
condiciones de empotramiento.
Se recomiendan
empotramiento:

las

siguientes

condiciones

del

•

Distancia mínima de 50 cm desde la base del bloque
de hormigón a la superficie.

•

Adecuada compactación del terreno ubicado en la
zona lateral e inferior del Piloedre®.

Para la correcta aplicación de la metodología de cálculo
en las prestaciones del Piloedre®, deben respetarse las
tolerancias admisibles de instalación indicadas en la
tabla 7.1 del DAU.
La metodología de cálculo aportada por 2PE Pilotes SL
es aplicable a cualquier tipo de terreno, exceptuando
aquellos terrenos cuyo estudio geotécnico muestre un
valor de resistencia a la penetración estándar (NSPT)5
inferior a 5. En estos casos la resistencia del Piloedre®
en estos terrenos estará gobernada por las prestaciones
alcanzadas por los ensayos in situ indicados en el
apartado 6.1.3 del DAU.

5

La resistencia a la penetración estándar de un suelo (NSPT) se
obtiene mediante el ensayo de penetración estándar (SPT) de
acuerdo con UNE-EN ISO 22476-3.
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6.1.2.1. Resistencia a compresión
hundimiento de la cimentación)

(fallo

por

La resistencia a compresión de la cimentación se
calcula como la suma de la resistencia al hundimiento
del bloque de hormigón y la resistencia al hincamiento
de las barras de anclaje.
Los resultados de los ensayos y de las simulaciones
numéricas llevadas a cabo en el proceso de evaluación
(véase el apartado 9.1.2 del DAU) avalan esta
afirmación. Las cargas alcanzadas han sido superiores
a las teóricas y no se han observado comportamientos
anómalos (asientos súbitos, etc.) que pudiesen indicar
agotamientos parciales de alguno de los mecanismos
resistentes.

Nɣ =1,5· Nq -1 · tan ϕ

(ecuación 3)

La carga máxima (qu) [kN/m2] se obtiene de la ecuación
de Terzaghi.
qu =c·Nc + p0 ·Nq +

1
· ɣ·B·Nɣ
2

(ecuación 4)

Si es necesaria la aplicación de un coeficiente de
seguridad de acuerdo con el enfoque de diseño elegido
(véase la tabla 6.2), la carga máxima admisible
resultante (qa) se obtiene mediante la aplicación de
dicho coeficiente (ɣR ) sobre la carga máxima.
qa =

qu
ɣR

(ecuación 5)

Rc = qa · B2

(ecuación 6)

Donde:
qa: carga máxima admisible del terreno [kN]
Rc: resistencia a hundimiento del bloque de
hormigón [kN]
Parámetros del terreno y de la cimentación necesarios
para el cálculo:
Coeficiente de fricción interno (ϕ).
Cohesión (c).
Densidad del terreno (ɣ).
Sobrecarga sobre el terreno adyacente a la
cimentación (p0).
Figura 6.1: Esfuerzo de compresión
mecanismos resistentes que se movilizan.

sobre

Piloedre®

y

Resistencia a hundimiento del bloque de hormigón
Esta resistencia se determina mediante un método de
cálculo basado en la fórmula de Terzaghi para el cálculo
de la capacidad portante de la cimentación y
considerando las propiedades del terreno.

Ancho transversal del bloque de hormigón (B).
Resistencia a hincamiento de las barras de anclaje
Se asume que la barra se hinca al terreno en toda su
longitud y no puntualmente, lo que permite considerar a
la barra como un muro de pilotes dispuestos en vertical
a efectos de cálculo. Cada tramo de barra se discretiza
y se considera un pilote clavado.

El bloque de hormigón activa tensiones y deformaciones
solo en los dos primeros metros de profundidad bajo el
bloque. En consecuencia, el bloque de hormigón puede
considerarse como una cimentación superficial con su
forma particular, y su mecanismo resistente puede ser
simulado usando mecanismos de fallo tradicionales
basados en la fórmula de Terzaghi de capacidad
portante.
Los factores de capacidad de carga Nc, Nq y Nɣ son
función del ángulo de fricción interior del terreno ϕ.
Nq =

1+ sin ϕ π· tan ϕ
·e
1- sin ϕ

Nc = Nq -1 · cot ϕ

(ecuación 1)
(ecuación 2)

Figura 6.2: Barra de anclaje y su consideración como muro de
pilotes a efectos de cálculo.
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Las barras de anclaje se discretizan en secciones para
obtener la variación de las prestaciones del terreno en
función de la profundidad.

cálculos se reducirá por un coeficiente de seguridad
(ɣR ).

Se asume un mecanismo resistente similar al
mecanismo de punta de una cimentación profunda. Se
determina la resistencia por punta.

6.1.2.2. Resistencia a tracción (fallo por arrancamiento
de la cimentación)

Se aplicará un coeficiente reductor de 0,7 a la
resistencia a hincamiento (Rs). Este valor procede del
coeficiente de eficacia indicado en el apartado 5.3.4.1.4
del Documento Básico SE-C del CTE, asociado a la
reducción de la carga de hundimiento de un conjunto de
pilotes cuando la distancia entre ellos es de un diámetro.
Rs = R p

La resistencia a tracción del Piloedre® (RT) se obtiene a
partir de la tensión horizontal que admite el terreno (σh)
determinada mediante la ecuación 12 y de la limitación
debida al peso de terreno por encima de las barras (T)
determinado mediante la ecuación 13.

(ecuación 7)

Donde:
Rs: resistencia a hincamiento descendente de las
barras de anclaje.
Rp: resistencia asumida por la punta.
Rp = qpf + qpc ·Ap

(ecuación 8)

Donde:
qpf: resistencia friccional por punta de una barra.
qpc: resistencia cohesiva por punta de una barra.
Ap: área de la punta. La proyección horizontal se
considera para barras inclinadas.
qpf = fp · σ'vp · Nq ≤ 20 MPa

(ecuación 9)

Figura 6.3: Esfuerzo de tracción sobre Piloedre® y mecanismo
resistente que se moviliza.

Donde:

σ'vp : presión vertical efectiva a nivel de punta
antes de la instalación de la barra. Se utiliza el
valor de la densidad del terreno (ɣ).

La resistencia a tracción del Piloedre® es la menor entre
σh/3 y T.
σh
RT = mín
;T
(ecuación 11)
3

Nq: factor de capacidad de carga.

Donde:

fp (factor corrector) = 3.

qpc = Np ·cu

(ecuación 10)

Donde:
Np: depende del empotramiento de la barra. Se
supone un valor de 9.
cu: resistencia a cortante del suelo sin drenaje.
Es equivalente a la cohesión.
Esta resistencia se calcula para una barra de anclaje y
se multiplica por las cuatro barras de anclaje de cada
cimentación.
Si es necesaria la aplicación de un coeficiente de
seguridad de acuerdo con el enfoque de diseño elegido
(véase la tabla 6.2), la resistencia a hincamiento
descendente de las barras (Rs) resultante de los

RT: Resistencia a tracción del Piloedre®.
σh: tensión horizontal que admite el terreno.
T: peso de terreno por encima de las barras.
Tensión horizontal que admite el terreno (σh)
Se asume un comportamiento tensión-deformación
pseudo-elástico del terreno, de modo que cada tensión
de compresión (N) causa una tensión de tracción (T) en
el plano perpendicular, que cumple T = 0,3·N.
La aparición de una fisura vertical significa que se
supera la presión lateral del terreno, lo que
corresponderá con una situación pasiva dado que es
necesario que el terreno se abra para dejar pasar las
barras a través de él.
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La relación de Bell para terrenos con cohesión y
situaciones pasivas se utiliza para calcular la presión
total lateral del terreno.
σh = Kp ·σv + 2·c· Kp

(ecuación 12)

Donde:
σh: tensión horizontal.
Kp: coeficiente de presión pasiva del terreno
ϕ
Kp = tan 2 45+
; ϕ: ángulo de fricción
2
interno.
σv: tensión vertical (σv = h·ɣ); h: profundidad; ɣ:
densidad del terreno.
c: cohesión.
Cuando la carga vertical (F) excede en tres veces la
tensión horizontal (σh/3) el terreno se abre y las barras
lo atraviesan.
Peso del terreno por encima de las barras (T)
Adicionalmente, la carga máxima vertical que las barras
pueden transmitir al terreno está limitada por el peso del
terreno por encima de las barras. Este volumen de
terreno corresponde con una cuña con un ángulo de
inclinación de 30º respecto a la vertical, cuya arista está
en contacto con la barra. La adhesión de esta cuña al
terreno está basada en la cohesión del terreno. En
consecuencia, la carga máxima vertical se define según:
cos ϕ
T=2·c·
1+ sin ϕ

(ecuación 13)

Figura 6.4: Esfuerzo de flexión sobre Piloedre® y mecanismo
resistente que se moviliza.

Las barras de anclaje se discretizarán en secciones
para obtener la variación de las prestaciones del terreno
en función de la profundidad.
Se aplica la siguiente fórmula:
s z)= 9·c + 3·ɣ·z·

1+ sin ϕ
·D
1- sin ϕ

(ecuación 14)

Donde:
s(z): resistencia lateral a hincamiento en función
de la profundidad (z).
c: cohesión.
ɣ: densidad del terreno.

Donde:
c: cohesión.

Z: profundidad.

ϕ: ángulo de fricción interno.

ϕ: ángulo de fricción interno.

La fórmula de la ecuación 13 se obtiene a partir de la
aplicación de la teoría de Mohr-Coulomb para esfuerzos
de tracción puros.
Si es necesaria la aplicación de un coeficiente de
seguridad de acuerdo con el enfoque de diseño elegido
(véase la tabla 6.2), la resistencia del terreno a ser
atravesado por las barras de anclaje resultante de los
cálculos se reducirá por un coeficiente de seguridad
(ɣR ).
6.1.2.3. Resistencia a flexión (fallo por volcado de la
cimentación)
La resistencia a flexión se basa en la resistencia a
hincamiento lateral de las barras de anclaje.
La resistencia a hincamiento lateral de las barras de
anclaje se calcula empleando las fórmulas para
resistencia a hincamiento lateral de pilotes.

D: proyección vertical de la sección transversal de
las barras de anclaje.
Si es necesaria la aplicación de un coeficiente de
seguridad de acuerdo con el enfoque de diseño elegido
(véase la tabla 6.2), la resistencia lateral a hincamiento
de las barras de anclaje resultante de los cálculos se
reducirá por un coeficiente de seguridad (ɣR ).
6.1.2.4. Resistencia a esfuerzos horizontales (fallo por
desplazamiento horizontal de la cimentación)
La resistencia a esfuerzos horizontales se calcula como
la suma de la resistencia al desplazamiento lateral del
bloque de hormigón y la resistencia a hincamiento
lateral de las barras de anclaje.
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6.1.2.5. Carga máxima a compresión para un
desplazamiento definido de la cimentación
(asiento admisible)
El cálculo de la carga máxima a compresión para un
desplazamiento definido de la cimentación se determina
a partir del cálculo del módulo de Winkler.
El módulo de Winkler mide la rigidez de un suelo (K) y
proporciona una relación entre la carga vertical aplicada
(F), el área de contacto entre la superficie del suelo en
el que se aplica la carga (A) y el desplazamiento vertical
alcanzado (δ).
K=

Figura 6.5: Esfuerzo horizontal sobre Piloedre® y mecanismos
resistentes que se movilizan.

Resistencia al desplazamiento lateral del bloque de
hormigón
Para su cálculo se utiliza la metodología basada en la
presión lateral del terreno. Se aplica la siguiente
fórmula:
R1 =

9·c+3·ɣ·z·

1+ sin ϕ
1- sin ϕ

·S

(ecuación 15)

F
δ·A

(ecuación 16)

Se utilizarán los valores disponibles en la literatura para
el módulo de Winkler para una superficie definida K30
(A = 30 cm x 30 cm) en función de los distintos tipos de
suelo. El suelo se define por el coeficiente de fricción
interno (ϕ) y la cohesión (c).
Las modelizaciones numéricas realizadas indican que el
Piloedre® presenta un comportamiento equivalente al de
una cimentación superficial de superficie 50 cm x 50 cm
y cuya rigidez es 2,5 veces menor.
Ambos aspectos se recogen en la metodología de
cálculo del asiento, según:
•

Donde:

Adaptación a las dimensiones equivalentes (50 cm
x 50 cm):
K50 = K30 ·

0,3
= K30 ·0,6
0,5

(ecuación 17)

c: cohesión
La fórmula utilizada es la que proporciona el menor
valor, y por tanto el más desfavorable a efectos de
cálculo de asiento, entre la fórmula para terrenos
arcillosos y terrenos granulares.

ɣ: densidad del terreno.
z: profundidad del punto medio de la cara del
bloque de hormigón que ejerce presión sobre el
terreno.
ϕ: ángulo de fricción interno.
S: superficie del bloque de hormigón que presiona
el terreno.
Resistencia lateral a hincamiento de las barras de
anclaje.
La resistencia lateral a hincamiento de las barras de
anclaje se calcula empleando la misma metodología
utilizada en el apartado 6.1.2.3 del DAU.
Si es necesaria la aplicación de un coeficiente de
seguridad de acuerdo con el enfoque de diseño elegido
(véase la tabla 6.2), la suma de la resistencia a
desplazamiento lateral del bloque de hormigón y la
resistencia lateral a hincamiento de las barras de anclaje
resultante de los cálculos se reducirá por un coeficiente
de seguridad (ɣR ).

•

Disminución en la rigidez
Utilización del factor reductor 2,5.

En consecuencia, el módulo de Winkler para el
Piloedre® se obtiene mediante la siguiente expresión:
KPiloedre = K30 ·0,6·2,5 = K30 ·0,24

(ecuación 18)

La carga máxima aplicable a compresión (Fmax) se
obtiene de la ecuación (16), en la que se emplea el valor
de K obtenido de la ecuación 18, donde δ es el
desplazamiento dado de la cimentación y A es el área
equivalente de la cimentación (0,5 m x 0,5 m).
Si es necesaria la aplicación de un coeficiente de
seguridad de acuerdo con el enfoque de diseño elegido
(véase la tabla 6.2), el resultado del cálculo usando el
módulo de Winkler se reducirá por un coeficiente de
seguridad (ɣR ).
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6.1.2.6. Carga máxima a compresión que permite la
reutilización de las barras de anclaje
(ausencia del doblado de barras)

de las barras basado en su longitud elástica se reducirá
por un coeficiente de seguridad (ɣR ).

La carga máxima a compresión que permite la
reutilización de las barras de anclaje se determina
mediante el cálculo del momento flector debido a las
acciones aplicadas y su comparación con la capacidad
de flexión de las barras de anclaje expresada mediante
su momento resistente máximo.

6.1.3. Pruebas de carga en suelos con NSPT < 5

Se aplica el siguiente procedimiento.

El cálculo de los esfuerzos máximos admisibles en
Piloedre® instalados en terrenos cuyo ensayo
geotécnico proporcione un valor de resistencia a la
penetración estándar (NSPT) inferior a 5 no se rige por la
metodología de cálculo indicada en el DAU, y debe
determinarse mediante ensayos in situ.

•

Se considera que el Piloedre® desarrolla los mismos
mecanismos resistentes que los identificados en la
determinación de la resistencia a compresión (fallo
por hundimiento de la cimentación) (véase el
apartado 6.1.2.1 del DAU).

Dichos ensayos in situ se rigen por una metodología de
ensayo basada en la norma ASTM D1143 / D1143M 07(2013). El procedimiento a seguir en la realización de
los ensayos se describe en el manual de diseño del
producto.

•

El momento flector sobre las barras de anclaje
debido a las acciones aplicadas se considera
distribuido a lo largo de la barra de anclaje,
alcanzando su valor máximo en el punto de contacto
entre el bloque de hormigón y la barra.

6.1.4. Criterios de cálculo para agrupación de
Piloedre®

Se considera que las barras de anclaje se
encuentran empotradas en el bloque de hormigón.
•

•

El momento resistente máximo de las barras de
anclaje se calcula a partir de los datos de los
materiales y geometría de los tubos, bajo la
consideración de empotramiento de la barra en el
bloque de hormigón. A efectos de cálculo, se reduce
la capacidad resistente de la barra al 70 % del valor
obtenido de cálculo.
El momento resistente máximo se compara con el
momento flector debido a las acciones aplicadas.

Si es necesaria la aplicación de un coeficiente de
seguridad de acuerdo con el enfoque de diseño elegido
(véase la tabla 6.2), el cálculo de la capacidad a flexión
de las barras basado en su longitud elástica se reducirá
por un coeficiente de seguridad (ɣR ).
6.1.2.7. Carga máxima a tracción que permite la
reutilización de las barras de anclaje
(ausencia del doblado de barras)
La carga máxima a tracción que permite a las barras su
reutilización se determina mediante los mismos
principios expuestos en el apartado 6.1.2.6 del DAU en
lo que refiere a la determinación del momento flector
sobre las barras de anclaje y el momento resistente
máximo de las barras.
En este sentido, aplican los mismos mecanismos
resistentes que en la determinación de la resistencia a
tracción (véase el apartado 6.1.2.2 del DAU).
Si es necesaria la aplicación de un coeficiente de
seguridad de acuerdo con el enfoque de diseño elegido
(véase la tabla 6.2), el cálculo de la capacidad a flexión

Las agrupaciones de Piloedre® son geométricamente
posibles siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:
•

Ausencia de interferencias entre las barras de
anclaje de los Piloedre®.

•

Ajuste a las tolerancias de instalación indicadas en
la tabla 7.1 del DAU.

La agrupación de Piloedre® únicamente se considera
cuando estos están sometidos a esfuerzos de
compresión. No se considera en el presente DAU para
esfuerzos de tracción, momento flector o esfuerzo
horizontal.
Se asumen las siguientes hipótesis de comportamiento:
•

A efectos de resistencia, dos o más Piloedre®
cercanos resisten más que la suma de dos o más
Piloedre® alejados.
No obstante, a efectos de cálculo se limita la
resistencia de Piloedre® cercanos al mismo valor
que si estuviesen alejados.

•

A efectos de asentamiento, dos o más Piloedre®
cercanos tienen un asentamiento mayor que el
correspondiente a dos o más Piloedre® alejados y
solidarios, para la misma carga unitaria.
A efectos de cálculo del asiento en agrupaciones de
Piloedre®, se considera que la rigidez del
mecanismo resistente de dos Piloedre® en contacto
es un 30 % inferior a la rigidez de dos Piloedre®
cuando están suficientemente alejados.
En consecuencia, la relación entre el asiento de
Piloedre®
en
contacto
(a1)
y
Piloedre®
suficientemente alejados (a2) para un mismo
esfuerzo de compresión aplicado se indica en la
tabla siguiente:
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Distancia entre
centros de Piloedre®
adyacentes (cm)

26

Relación entre asientos para
un mismo esfuerzo de
compresión
2 Piloedre®

4 Piloedre®

a1 = a2 / 0,7

a1 = a2 / (0,7)2

(a1 = 1,43 · a2)

(a1 = 2,04 · a2)

26 < d < 100

Interpolación lineal

d > 100

a2

Tabla 6.6: Relación entre asientos en función de la distancia
entre centros de Piloedre® adyacentes.

La relación entre el asiento de agrupaciones de tres,
cinco o más Piloedre® en contacto y el asiento de
dichas agrupaciones cuando los Piloedre® están
suficientemente alejados (distancia entre centros
superior a 100 cm) y conectados, para un mismo
esfuerzo de compresión, debe ser objeto de un
análisis específico.

6.1.5. Distancias de Piloedre® a elementos
singulares
La distancia mínima desde un Piloedre® a, por ejemplo:
un talud, muro pantalla, otra cimentación, etc., está
limitada por la zona de seguridad a efectos de
instalación alrededor del Piloedre® (véase el apartado
7.1.3 del DAU). Si se respetan dichas distancias no se
producirá una disminución de la capacidad resistente
del Piloedre®.

6.2.

Durabilidad

La durabilidad de Piloedre® se refiere a los bloques de
hormigón y a las barras de anclaje.
En el diseño de Piloedre® se deberá incorporar el dato
relativo a la vida útil.

6.2.1. Bloque de hormigón
Los tipos de ambiente admisibles para el bloque de
hormigón se obtienen a partir de las características de
sus componentes y a su recubrimiento junto con los
criterios de fisuración.
Se alcanzan las siguientes clases y subclases generales
y específicas de exposición, de acuerdo con la
instrucción de hormigón estructural (EHE) para las
características nominales de los bloques de hormigón
indicadas en el apartado 3.1.2 del DAU.
Es posible modificar las características nominales de los
bloques de hormigón para alcanzar clases o subclases
no incluidas en la relación siguiente sin que las
prestaciones estructurales de los bloques sean
inferiores a las obtenidas a partir de las características
nominales.

Figura 6.6: Ejemplo de agrupación de 4 Piloedre®.

•

No agresiva (I)

•

Normal. Humedad alta (IIa)

•

Normal. Humedad media (IIb)

•

Marina. Aérea (IIIa)

•

Química agresiva. Débil (Qa)

•

Química agresiva. Media (Qb)

•

Con heladas. Sin sales fundentes (H)

El ancho de abertura de fisura para cada situación de
proyecto o sus combinaciones (compresión, tracción,
etc.), a las que se encuentre sometido el bloque de
hormigón se comparará con los valores máximos de
abertura de fisura indicados en la tabla 5.1.1.2 de la
instrucción EHE en función de la clase de exposición
ambiental.
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6.2.2. Barras de anclaje

7.

Criterios de ejecución, de
mantenimiento y
conservación

7.1.

Criterios de ejecución

El consumo de espesor de las barras de anclaje en
función de la agresividad del terreno y de la vida útil
prevista, junto con el espesor de recubrimiento
galvanizado, son los parámetros que definen la
durabilidad de las barras de anclaje.
El margen de corrosión superficial se determina en base
a la tabla 4 de la EN 1993-5, equivalente al anexo D de
la UNE-EN 14199.
El revestimiento superficial aplicado en las barras de
anclaje es acorde con la UNE-EN ISO 1461.

A continuación se describen los criterios generales de
ejecución de los Piloedre®. Pueden existir situaciones
especiales que requieran protocolos y sistemáticas
diferentes.
Entre estas situaciones especiales se encuentra la
instalación junto a un muro o la existencia de obstáculos
para la hinca de las barras.

7.1.1. Medios humanos y materiales necesarios
para la instalación
Los procedimientos de instalación del Piloedre® se han
diseñado para facilitar el trabajo del instalador, pero
implican la necesidad de tener unos conocimientos
básicos de construcción y manejo de herramientas.
Como habilidades básicas se destacan:
•

Capacidad de hacer trabajos sencillos de replanteo
como puedan ser el encamillado, traslado de
puntos, nivelación básica, interpretación de
esquemas y planos sencillos, etc.

•

Manejo de herramientas manuales profesionales
eléctricas como puedan ser martillo percutor,
martillo perforador o radial.

•

Manejo de herramientas manuales como martillos,
llaves de montaje, pistolas de sellado, etc.

•

Conocimientos de las normas de seguridad básicas
para trabajos que impliquen los anteriores puntos.

Medios materiales además de los propios de la obra:
•

Útiles propios de replanteo.

•

Martillo manual.

•

Llave Stillson o grifa.

•

Elementos de protección individual.

•

Martillo eléctrico. Se recomiendan martillos con una
energía de impacto aproximada de 40 J.

•

Herramienta de clavado manual.

•

Herramienta de clavado con martillo eléctrico.

•

Limitador de penetración.

•

Útil de manipulación de los Piloedre®.

•

Nivel de burbuja.

•

Herramienta básica de desmontaje.
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•

Herramienta especial de desmontaje.

•

Martillo de rotopercusión.

•

Pistola de inyección.

•

Penetrómetro Piloedre®.

7.1.2. Manipulación en la obra. Condiciones de
seguridad
La instalación de los Piloedre® comporta la necesidad
de adoptar los protocolos adecuados para garantizar la
seguridad y salud de los operarios, como aspectos
fundamentales a valorar se destaca:
•

El entorno donde se realice la instalación del
Piloedre® debe considerarse como un entorno de
obra, lo cual implica entre otras cosas, la necesidad
de balizar la zona de trabajo e impedir el acceso a
dicha zona al personal ajeno a la instalación.

•

En el caso de presencia de riesgos asociados al
entorno del trabajo a realizar, se deberán prever los
adecuados elementos de protección colectivos.

•

Los operarios instaladores de los Piloedre® deberán
disponer de los elementos de protección individual
-EPI- propios de los trabajos a realizar.

•

La operativa de instalación de los Piloedre® implica
el manejo de herramientas que precisan protocolos
de seguridad específicos, de los cuales los
operarios deben estar informados y formados, y que
deben ser cumplidos en todo momento.

7.1.3.

replanteo para situar el eje del Piloedre®, pudiéndose
retirar estas líneas cuando la operativa de la instalación
lo requiera.
En caso de utilizar el penetrómetro Piloedre® se
seguirán las mismas medidas de seguridad que cuando
se realiza la instalación del Piloedre®.
7.1.4.

Secuencia de ejecución

La instalación de los Piloedre® implica la realización de
los siguientes pasos:
•

Paso 1: recepción del material y transporte al punto
de instalación.
Normalmente los Piloedre® llegarán al punto de
instalación empaquetados. Los bloques de
hormigón tienen un peso aproximado de 30 kg y las
barras oscilan entre 5 y 8 kg por unidad, en función
de la tipología a instalar.
Para la manipulación de los bloques se dispone de
una herramienta de manipulación, o puede utilizarse
una barra para transportar un bloque entre dos
operarios.

Verificaciones previas a la ejecución

Previa instalación de los Piloedre® deberá realizarse el
correspondiente replanteo y asegurarse que no existe
elemento alguno que pueda ser afectado por la
instalación del Piloedre®, en especial la posible
existencia de instalaciones en profundidad.
Se considera como zona de seguridad una
circunferencia centrada en el eje del Piloedre® y de radio
la longitud de los tubos a hincar y profundidad la misma
longitud considerada desde la parte superior del
Piloedre®.
Cabe destacar, por su importancia para la integridad de
los operarios instaladores del Piloedre®, la necesidad de
tener la certeza que las barras de anclaje no cortarán
cables con corriente eléctrica. Independientemente de
ello se recomienda trabajar sobre alfombras aislantes
y/o utilizar sistemas de localización de cables en
profundidad.
El replanteo de los Piloedre® debe ser compatible con
su operativa de instalación. Se recomienda disponer de
puntos de referencia exteriores a una distancia mínima
de 2 metros del eje del Piloedre® de forma que en
cualquier momento puedan cruzarse dos líneas de

Figura 7.1: Recepción y transporte de Piloedre®.

•

Paso 2: excavación de agujero en el terreno de
dimensiones aproximadas 30 cm x 30 cm para
introducir el bloque de hormigón.
La profundidad del agujero será de 25 cm como
mínimo en caso que el Piloedre® esté destinado a
soportar esfuerzos de compresión, y de 50 cm como
mínimo para Piloedre® destinados a soportar
esfuerzos principales de tracción, momento flector o
laterales.
La excavación puede realizarse de forma manual,
aunque se recomienda la utilización del martillo
eléctrico equipado con pala.
Se tendrá especial precaución en situar el bloque de
hormigón en el punto exacto que indica el replanteo,
para ello es muy recomendable la instalación de
referencias desmontables externas que puedan
montarse de nuevo para verificar la correcta
instalación.
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La nivelación del Piloedre® se verificará mediante un
nivel de obra en dos ejes perpendiculares entre sí o
un nivel de burbuja Piloedre®.

Figura 7.3: Posicionamiento y fijación del Piloedre®

La instalación del Piloedre® obedece a las
siguientes tolerancias nominales admisibles:

Figura 7.2: Excavación en el terreno y colocación del bloque
de hormigón.

•

Paso 3: posicionamiento y fijación del Piloedre®
mediante el clavado de los tubos utilizando el
martillo manual y el control de la nivelación.
Se clavarán las barras en orden alterno y en tramos
de no más de 10 cm.

Tolerancias nominales
admisibles de instalación

Desviación en planta del
centro de la cara superior del
Piloedre®

± 2 cm

Desviación en alzado de la
cara superior del Piloedre®

± 2 cm

Desviación en la nivelación
(horizontalidad) del Piloedre®

5%

Nota: Estas tolerancias deben sumarse a las propias del
sistema de replanteo y señalización.
Tabla 7.1: Tolerancias admisibles de instalación.

Durante todo el proceso se controlará que el
Piloedre® mantiene su nivelación y posición
mediante las referencias externas y el nivel de
burbuja. En caso de apreciar algún desvío se
corregirá reposicionando manualmente las barras, y
si ello no es posible se desinstalará el Piloedre® y
volverá a iniciarse el proceso, verificando
previamente que no hay ningún obstáculo bajo el
Piloedre® que esté dificultando la instalación.
El clavado de las barras se prolongará hasta que el
Piloedre® esté fijo en su posición. Para ello pueden
ser necesarias varias fases de clavado manual. Una
vez finalizado el clavado se rellenará el espacio
perimetral existente entre el Piloedre® y las paredes
del hueco excavado. Se empleará el mismo material
extraído en la fase de excavación del terreno y se
compactará para que tenga una compacidad
semejante a la del entorno.

Característica

En obras que requieran tolerancias admisibles
inferiores a las nominales se deberán utilizar
sistemas que permitan el posicionamiento preciso
del Piloedre®, como pueden ser las plantillas
estructurales empleadas a modo de galgas.
•

Paso 4: hincado de las barras con control de
nivelación.
Se utiliza el martillo eléctrico donde se habrá
montado la herramienta de clavado de las barras.
Esta herramienta se conecta con el martillo eléctrico
y tiene como función transmitir la energía de golpeo
del martillo a las barras.
El clavado debe realizarse manteniendo una
perfecta alineación del martillo con las barras ya
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que, en caso contrario, se dañaría o variaría la
posición del bloque de hormigón.
El clavado de las barras se realiza de forma alterna
y por fases, de forma que en cada fase no se
clavarán más de 30 cm, lo cual implica un mínimo
de 3 fases.
Las velocidades de clavado dependen de las
características del suelo. Se pueden utilizar los
tiempos de clavado indicados en la tabla siguiente:

(1)

Resistencia a la
penetración estándar

Tiempo estimado en clavar
10 cm (1)

NSPT

t (s)

NSPT < 5

t<2

5 ≤ NSPT < 10

2≤t<4

10 ≤ NSPT < 25

4≤t<8

25 ≤ NSPT < 50

8 ≤ t < 12

NSPT > 50

t ≥ 12 (2)

Valores estimados utilizando un martillo Bosch GSH16 de
16 kg de peso y 40 J de energía de impacto.

(2)

En suelos con estos tiempos de clavado pueden producirse
problemas en la hinca de las barras (véase el apartado
7.1.5 del DAU).
Tabla 7.2: Tiempos de clavado estimados.

Se coloca el limitador de penetración en la fase final
del clavado de las barras, cuya función es garantizar
que la barra se clava hasta la profundidad
adecuada, protegiendo al bloque de hormigón de un
posible golpeo directo del martillo. El clavado
continuará hasta que la herramienta de golpeo entre
en contacto con el limitador.
Se recomienda mantener instalado el nivel de
burbuja durante todo el proceso de clavado,
verificando así que el Piloedre® no se inclina. Así
mismo se realizarán las verificaciones pertinentes
con las referencias exteriores para asegurarse que
el punto de instalación del Piloedre® es correcto.
Una vez finalizado el hincado se verifica que el
terreno alrededor del Piloedre® no se haya
descompactado. Si así fuera, se compactará de
nuevo.

Figura 7.4: Hincado de las barras.

•

Paso 5: instalación de los tapones de protección de
las barras.
Una vez clavadas las barras y con la finalidad de
protegerlos en su parte superior, se colocan los
tapones de protección pegados al bloque de
hormigón mediante un material de sellado.
El material de sellado se aplica mediante una pistola
de inyección.
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En caso de localizar un obstáculo puntual existe la
posibilidad de girar el Piloedre® para que la hinca de la
barra no coincida con dicho obstáculo.

7.1.6.

Desinstalación de Piloedre®

7.1.6.1. Condiciones para la desinstalación
Existen tres condiciones para poder desinstalar y
reutilizar el Piloedre®:
•

Figura 7.5: Instalación de los tapones de protección.

Una vez finalizado el paso 5, el Piloedre® está listo para
soportar la carga de cimentación para la cual se ha
instalado.

El Piloedre® se ha instalado siguiendo las
instrucciones de instalación previstas, de modo la
longitud de la barra que excede del bloque de
hormigón permite la conexión de las herramientas
de desinstalación.
El tramo exterior de la barra debe estar en buenas
condiciones para soportar los esfuerzos de
conexión.

•

El Piloedre® debe estar descargado y el bloque de
hormigón debe estar en condiciones adecuadas
para poder conectar las herramientas de
desinstalación y soportar los esfuerzos generados
por estas.

En la instalación de los Piloedre® se pueden presentar
problemas para hincar las barras, observándose los
siguientes indicios:

•

Las barras deben estar rectas, lo que conlleva que
no deben haber superado su límite elástico en
ningún momento desde su última instalación.

•

Tiempo de clavado de 10 cm superior a 12
segundos considerando un martillo con energía de
impacto de 40 J.

•

El clavado está dañando el bloque de hormigón.

La desinstalación del Piloedre® puede llevarse a cabo
en la fase de instalación si, por ejemplo, se ha cometido
un error de replanteo o si es necesario para salvar algún
obstáculo.

•

El clavado modifica la posición del bloque de
hormigón.

7.1.5. Dificultad o imposibilidad de hinca de las
barras

En estos casos se debe avisar al responsable de la
instalación para que descarte la posible presencia de
servicios o rellenos no deseados o cualquier otra
situación que invalide el emplazamiento seleccionado.
Si la dificultad de clavado se debe exclusivamente a que
el terreno es más resistente de lo previsto, se puede
considerar que el Piloedre® está adecuadamente
instalado si las barras se han hincado una longitud
mínima de 90 cm. La parte de la barra sobrante se corta
con una sierra radial.
En caso de no poder alcanzar los 90 cm de hinca se
debe realizar una preperforación con un equipo
perforador eléctrico manual. Dicha perforación debe ser
de 40 mm de diámetro y de longitud suficiente para
introducir la barra 90 cm (aproximadamente 60 cm más
allá del bloque de hormigón). A continuación se
reiniciará la hinca de la barra según el procedimiento
normal, instalando únicamente una barra de 90 cm de
longitud.

7.1.6.2. Métodos de desinstalación
En función de las necesidades y dificultades de
desinstalación se pueden utilizar los siguientes
métodos:
•

Uso de llave Stillson: se puede utilizar en las
primeras fases de hincado o cuando la adherencia
de las barras con el terreno sea baja.
Se aprisiona la barra con la llave y se gira esta a
medida que se tira de la llave en la dirección de
extracción. Una vez extraídas todas las barras se
puede extraer el bloque de hormigón de la
perforación.
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Figura 7.7: Herramienta especial de desinstalación.

Figura 7.6: Uso de herramienta básica de desmontaje para
desinstalación de Piloedre®.

Los pasos para la desinstalación son los siguientes:
•

Uso de la herramienta básica de desmontaje: se
puede utilizar en las primeras fases de hincado o
para desinstalaciones completas de Piloedre®
recientemente instalados con una adherencia de los
tubos con el terreno baja.

-

Paso 1: retirada de los tapones de protección en
caso que se hayan instalado. Eliminar cualquier
residuo de los tapones y del material de pegado
de estos.

Los pasos para la desinstalación son los siguientes:

-

Paso 2: instalación de la herramienta.

-

Paso 1: retirar de los tapones de protección en
caso que se hayan instalado. Eliminar cualquier
residuo de los tapones y del material de pegado
de estos.

-

-

Paso 2: conectar de la herramienta mediante el
pasador.

-

Paso 3: girar la herramienta mediante una barra
pasante. El operario combina el movimiento de
giro con un esfuerzo de extracción de la barra.
Debe resaltarse que el movimiento principal es
el del giro y en este es donde debe centrarse el
esfuerzo realizado. La extracción no ha de ser
especialmente fuerte pero sí debe ser continua
y alineada con el eje de las barras.

Paso 3: un operario debe girar la herramienta
con movimientos alternos mediante la palanca,
mientras un segundo operario mantiene una
ligera tensión de extracción. Este proceso se
realiza de forma alterna y por fases, no
extrayendo más de 25 cm de cada barra, hasta
que estos muestren evidencias de que pueden
sacarse sin problemas.

-

Paso 4: una vez extraídas todas las barras
puede extraerse el bloque de hormigón de su
ubicación.

-

•

Paso 4: una vez extraídas todas las barras
puede extraerse el bloque de hormigón de su
ubicación.

Uso de la herramienta especial de desmontaje: se
puede utilizar en desinstalaciones completas en las
que la adherencia de las barras con el terreno sea
media – alta. También puede utilizarse en
situaciones de instalación en las que exista una
adherencia de las barras con el terreno alta.

7.1.6.3. Problemáticas de la desinstalación
Las situaciones habituales que se pueden presentar en
la desinstalación son los siguientes:
•

Doblado de alguna o todas las barras del Piloedre®
en algún momento de su vida útil: en este caso el
Piloedre® no podrá desinstalarse según los
protocolos establecidos, no siendo totalmente
recuperable y reutilizable.
En este caso la desinstalación se debe llevar a cabo
mediante la excavación alrededor del Piloedre®
hasta unos 20 cm por debajo de la base del bloque
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de hormigón, para posteriormente cortar las barras
que no se puedan extraer.

7.3.

Una vez cortadas las barras, el bloque de hormigón
puede extraerse y sacar los tramos de barra de su
interior. Las barras cortadas que quedan
empotradas se pueden extraer..

Los Piloedre® no requieren tareas de mantenimiento
siempre que su integridad no haya sido afectada
durante la instalación.

El bloque de hormigón es reutilizable en la medida
que se mantenga razonablemente íntegro (véase el
apartado de criterios de reutilización).
•

La parte superior de las barras no permite la
adecuada conexión de las herramientas de
desinstalación: debe conseguirse un mecanismo
que permita el giro y la extracción de las barras de
la herramienta de extracción, para ello se puede
utilizar soldadura, practicar una perforación o
tornillos de rosca chapa. Si no se puede conseguir
dicha conexión deberá desinstalarse el Piloedre®
según el punto anterior.

7.2.

Criterios de reutilización

Piloedre®,

El
una vez desinstalado, es reutilizable en un
nuevo emplazamiento si se cumplen las siguientes
condiciones en relación con el estado de los
componentes:
•

El bloque de hormigón no presenta desperfectos
que puedan comprometer su resistencia. Se
admiten los siguientes desperfectos menores
debidos a los procesos de instalación o
desinstalación:
-

Desperfectos asociados a la instalación en los
puntos de contacto entre la barra y la superficie
de hormigón.

-

Desperfectos asociados a la aplicación de las
cargas generando fisuración superficial o
incluso descascarillados en las zonas cercanas
a los puntos de contacto entre barra y bloque de
hormigón.

•

Las conexiones siguen siendo funcionales.

•

Las barras son completamente rectas. Como
medida de comprobación se pueden pasar las
barras a través del bloque de hormigón y si estas
pasan completamente con un mínimo de esfuerzo
lineal y de giro pueden considerarse rectos.

•

El nivel de integridad de las barras es coherente con
la vida útil de la estructura, en este sentido se
revisará si el estado de las barras (diámetro de la
barra, espesor de galvanizado, etc.) es compatible
con la nueva vida útil propuesta.

Criterios de mantenimiento y
conservación

Para el correcto funcionamiento del Piloedre® durante
su vida útil no debe producirse afectación al terreno
circundante, el cual, aunque no forma parte del
Piloedre®, sí está relacionado con su mecanismo
resistente.
A continuación se relaciona una lista no exhaustiva de
aspectos objeto de control:
•

Ausencia de excavaciones alrededor del Piloedre®.

•

Sobrecargas o acciones laterales que puedan
afectar a las barras del Piloedre® debido a la
imposición de un campo de deformaciones.

•

Presencia de vegetación cuyas raíces puedan
ejercer un esfuerzo que afecte al Piloedre®.

•

Humectaciones o desecaciones que afecten las
características resistentes del terreno o impliquen
un campo de movimientos internos.

7.4.

Medidas para la protección del medio
ambiente

7.4.1. Tratamiento de residuos
La instalación de los Piloedre® implica una afectación
mínima al entorno ya que su instalación únicamente
precisa la realización de una pequeña excavación de
material que se supone tendrá la misma naturaleza que
el entorno, pudiéndose dejar en la zona o trasladarse al
vertedero con medios de transporte básicos.
El resto de residuos se limitarán a los elementos de
embalaje, los cuales se deberán gestionar en función de
los materiales que los componen.

7.4.2. Condiciones exigibles a las empresas
instaladoras
No se contemplan.
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8.

Referencias de utilización

8.1.

Referencias de utilización

El sistema Piloedre® se lleva ejecutando desde el año
2015.
Se aportan como referencias de utilización la siguiente
relación de obras:
•

Cimentación para escuela de Surf en la playa de
Hossegor, Biarritz, Francia.

•

Cimentación para estructura auxiliar en Sant Cebrià
de Vallalta, Barcelona.

•

Cimentación para nave auxiliar en Ibiza.

•

Cimentación para edificios modulares en un hotel en
Cambrils, Tarragona.

•

Cimentación
para
un
módulo
laboratorio
perteneciente al proyecto REVen -Rehabilitación
energética de viviendas sociales- en Arganda del
Rey, Madrid.

•

Cimentación para estructuras de cubrición de
posiciones de la guerra civil en Buitrago de Lozoya,
Madrid.

•

Cimentación para edificios modulares de una base
náutica en Salou, Tarragona.

•

Cimentación para módulos industrializados de
vestuario y servicios varios de instalaciones
deportivas municipales en Sant Quirze del Vallès,
Barcelona.

•

Cimentación del edificio Möbius en San Sebastián.

9.

Evaluación de ensayos y
cálculos

Se ha evaluado la adecuación al uso del sistema
Piloedre® en relación con el cumplimiento del
Procedimiento Particular de evaluación del DAU 17/108.
Este procedimiento ha sido elaborado por el ITeC
considerando la reglamentación española de
construcción aplicable en cada caso:
•

en edificación se consideran las exigencias básicas
que establece el CTE para cada uno de los
requisitos básicos,

•

en otros ámbitos de la construcción se considera la
reglamentación específica de aplicación,

así como otros requisitos adicionales relacionados con
la durabilidad y las condiciones de servicio del sistema.
El procedimiento de evaluación ha considerado los tres
modelos indicados en UNE-EN 1997-1: modelo de
cálculo, modelo empírico y modelo numérico.
Los ensayos que forman esta evaluación están
constituidos por ensayos sobre bloques de hormigón
realizados en el laboratorio de 2PE Pilotes SL y por
ensayos de campo sobre Piloedre® instalados en
terrenos seleccionados. En ambos casos los ensayos
han sido realizados por operarios de 2PE Pilotes SL
bajo la supervisión de personal del ITeC y sobre
muestras representativas del producto objeto del DAU
tomadas en las instalaciones de 2PE Pilotes SL por
personal del ITeC.
Los ensayos se han llevado a cabo tomando como
referencia las características, métodos de verificación y
criterios de evaluación recogidos en el Documento de
Evaluación Europeo –DEE 010028-00-01.03 Kit de
cimentación superficial y reutilizable para estructuras
ligeras.
La simulación mediante elementos finitos que se ha
empleado como evidencia para la evaluación ha sido
elaborada por el Departamento de Ingeniería del
Terreno, Cartografía y Geofísica de la E.T.S. Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona,
perteneciente a la Universidad Politécnica de Cataluña.
Todos los informes de ensayo y de cálculos quedan
recogidos en el Dossier Técnico del DAU 17/108.

9.1.

Resistencia mecánica y estabilidad

En la evaluación de la resistencia mecánica y
estabilidad de Piloedre® se ha diferenciado entre las
prestaciones del bloque de hormigón y las propias del
sistema incorporado en el terreno.
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9.1.1. Bloque de hormigón
Se han evaluado las prestaciones del bloque de
hormigón frente a cargas de compresión puntuales o
superficiales, y frente a cargas de tracción.
La evaluación de las prestaciones del bloque frente a
cargas de compresión ha ido acompañada de ensayos
de identificación de las siguientes características de los
bloques de hormigón ensayados:
•

Dimensiones.

•

Resistencia
a
compresión
del
hormigón
correspondientes al día del ensayo y a 28 días.

La evaluación de las prestaciones de los bloques de
hormigón frente a cargas de tracción se ha llevado a
cabo mediante cálculos.
9.1.1.1. Resistencia a compresión
Se han llevado a cabo ensayos de resistencia a
compresión sobre bloques de hormigón con los
siguientes resultados:
•

Cargas puntuales: se han ensayado 4 bloques de
hormigón alcanzando todos ellos la carga máxima
prevista (115 kN) sin que se vea alterada su
integridad y sin la aparición de fisuras.
Las deformaciones alcanzadas para la carga
máxima se han situado entre 1,4 mm y 3,9 mm.
Se concluye que la resistencia a compresión del
bloque de hormigón sometido a cargas puntuales es
igual o superior a 115 kN.

•

Cargas superficiales: se han ensayado 4 bloques de
hormigón alcanzando todos ellos la carga máxima
prevista (115 kN) sin que se vea alterada su
integridad y sin la aparición de fisuras.
Se concluye que la resistencia a compresión del
bloque de hormigón sometido a cargas superficiales
es igual o superior a 115 kN.
Las deformaciones alcanzadas para la carga
máxima se han situado entre 0,8 mm y 1,8 mm.

La carga máxima prescrita en los ensayos (115 kN) es
superior a la carga máxima a compresión que admite la
cimentación, cualquiera que sea el tipo de terreno en el
que se encuentra instalada (véase la tabla 6.4). El
bloque de hormigón nunca estará sometido a cargas de
compresión superiores a la ensayada.
9.1.1.2. Resistencia a tracción
2PE Pilotes SL ha realizado cálculos de la resistencia a
tracción del bloque de hormigón tomando como
referencia el modelo de bielas y tirantes juntamente con
6

Guideline for European Technical Approval for metal anchor for use
in concrete. Annex C: Design methods for anchorages, 3rd
amendment August 2010.

las indicaciones al respecto incluidas en anexo C de la
ETAG 001 6. El ITeC ha revisado los cálculos.
La resistencia característica a tracción del bloque de
hormigón obtenida de los cálculos es de 49,58 kN.
Este valor ha sido contrastado por el resultado de un
ensayo a tracción del sistema de cimentación, en el que
se ha producido el fallo del bloque antes del fallo de la
cimentación en el que se ha obtenido un valor de
aproximadamente 58 kN (véase el resultado del ensayo
Tracción15122016 en la tabla 9.2 del DAU).
La resistencia a tracción del Piloedre® está limitada a
25 kN, siendo esta netamente inferior a la resistencia
característica de cálculo a tracción del bloque de
hormigón (49,58 kN), en consecuencia, se puede
afirmar que la resistencia a tracción del bloque no es
limitante de la resistencia a tracción del Piloedre®.
9.1.2. Piloedre®
La evaluación del Piloedre® instalado en el terreno se ha
llevado a cabo para los Estados Límite Últimos (ELU) y
las características que los identifican indicados a
continuación.
•

ELU de hundimiento (resistencia a compresión)

•

ELU de arrancamiento (resistencia a tracción)

•

ELU de volcado (resistencia a flexión)

•

ELU de desplazamiento lateral (resistencia a
esfuerzos horizontales)

La evaluación de los ELU ha consistido en la validación
de la metodología de cálculo aportada por 2PE Pilotes
SL para el dimensionado de los Piloedre® (véase el
apartado 6.1.1.2 del DAU). Dicha validación se ha
llevado a cabo mediante las siguientes actividades:
•

Revisión de la coherencia de la metodología de
cálculo, con resultados favorables.

•

Ensayos de campo sobre Piloedre® instalados en
distintos tipos de terrenos de acuerdo con las
metodologías de ensayo previstas y su comparación
con los resultados de la metodología de cálculo.
Las cargas obtenidas en los ensayos han superado
en más del doble las cargas estimadas en la
metodología de cálculo.
La descripción de los Piloedre® ensayados y las
características de los terrenos en los que se han
instalado se muestran en la tabla 9.1. Los resultados
de ensayo se muestran en la tabla 9.2.
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•

Modelización mediante elementos finitos de las
configuraciones utilizadas en los ensayos de campo
y su comparación con los resultados de la
metodología de cálculo.

Este análisis evalúa el comportamiento del
Piloedre® y la interacción con el terreno donde se
instala cuando sobre el Piloedre® se aplican
diferentes tipos de esfuerzos.

2PE Pilotes SL y el Departamento de Ingeniería del
Terreno, Cartografía y Geofísica de la E.T.S.
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de
Barcelona, perteneciente a la Universidad
Politécnica de Cataluña, han llevado a cabo un
análisis del funcionamiento de los Piloedre®
mediante una modelización numérica 3D mediante
elementos finitos.

Se han comparado los resultados de las
modelizaciones en los intervalos próximos a las
configuraciones ensayadas, observándose que las
simulaciones se ajustan razonablemente bien a las
configuraciones ensayadas, lo que ha permitido
concluir que los resultados de ensayo, y en
consecuencia la metodología de cálculo, permiten
un dimensionamiento correcto de los Piloedre®.

Tipo de
ensayo

Resistencia a
compresión

Características de los Piloedre®
ensayados

Características del terreno (1)

Número de ensayo
Bloque de
hormigón

Barras de anclaje

Densidad (ɣ)
[kg/m3]

Cohesión (c)
[kPa]

Ángulo de
rozamiento interno
(ϕ) [º]

PM1

Tipo 2

1.900

Entre 1 y 3

30

Compresión13122016
Compresión15122016

PM1

Tipo 2

1.900

Entre 1 y 3

31

Resistencia a
tracción

Tracción13122016

PM1

Tipo 2

1.900

Entre 1 y 3

30

Tracción15122016

PM1

Tipo 2

2.200

Entre 20 y 25

37

Resistencia a
flexión

Flexión13122016

PM1

Tipo 2

2.000

Entre 1 y 5

33

Flexión15122016

PM1

Tipo 2

2.000

Entre 1 y 5

33

Horizontal13122016

PM1

Tipo 2

2.000

Entre 1 y 5

33

Resistencia a
esfuerzos
horizontales (2)
Notas:
(1)

A efectos de cálculo se han considerado los valores de las características del terreno cuyo estudio geotécnico considera como probables.

(2)

En el ensayo de resistencia a esfuerzos horizontales intervienen dos Piloedre® enfrentados, obteniéndose dos resultados.

Tabla 9.1: Características de los Piloedre® ensayados y del terreno.

Valores estimados en la
metodología de cálculo
Tipo de
ensayo

Número de ensayo

Valores alcanzados en el ensayo
Conclusiones

Carga
máxima (2)

Coef. de
seguridad
(ɣR ) (3)

Carga (1) (2)

Desplazamiento
(4)

Módulo de
deformación (5)

Compresión13122016

20,0 kN

3,25

45,0 kN

3,9 mm

10,0 kN/mm aprox.
Comportamiento
lineal

Sin fallo de la
cimentación.

Compresión15122016

25,0 kN

2,90

57,4 kN

3,9 mm

13,6 kN/mm aprox.
Comportamiento
lineal

Sin fallo de la
cimentación

Tracción13122016

6,0 kN

2,52

12,0 kN

8,1 mm

1,6 kN/mm aprox.
Comportamiento
lineal

Sin fallo de la
cimentación

58,0 kN

8,5 mm
(a 43,5 kN)

5 kN/mm aprox.
Comportamiento
lineal hasta la
rotura del bloque

Sin fallo de la
cimentación. Se
produce rotura del
bloque (7)

Resistencia
a
compresión

Resistencia
a tracción
Tracción15122016

16,0 kN

3,08

Página 32 de 40 • DAU 17/108 • Edición A

Valores estimados en la
metodología de cálculo
Tipo de
ensayo

Número de ensayo

Valores alcanzados en el ensayo
Conclusiones

Carga
máxima (2)

Coef. de
seguridad
(ɣR ) (3)

Carga (1) (2)

Desplazamiento
(4)

Módulo de
deformación (5)

Flexión13122016

3,0 kN·m

2,73

6,0 kN·m

3,7 º

1,3 kN·m/º aprox.
Comportamiento
lineal

Sin fallo de la
cimentación

Flexión15122016

3,0 kN·m

2,73

6,0 kN·m

4,8 º

1,0 kN·m/º aprox.
Comportamiento
lineal

Sin fallo de la
cimentación

Resistencia
a flexión

Resistencia
a esfuerzos
horizontales

13,75 mm
Horizonal13122016

7,5 kN

2,06

17,4 kN
11,88 mm

(6)

1,2 kN·mm aprox.
Comportamiento
lineal

Sin fallo de la
cimentación
Sin fallo de la
cimentación

Notas:
(1)

El objetivo del ensayo es alcanzar como mínimo el doble de los valores obtenidos mediante la metodología de cálculo sin que se produzca
el fallo de la cimentación.

(2)

Las cargas tanto de cálculo como de ensayo corresponden a: carga vertical descendente en los ensayos de compresión, carga vertical
ascendente en los ensayos de tracción, momento flector en los ensayos de resistencia a flexión y esfuerzo horizontal en el ensayo de
resistencia a esfuerzos horizontales.

(3)

Coeficiente de seguridad de minoración de resistencias obtenido a partir de los valores representativos de los mecanismos resistentes
involucrados y de los valores de carga máxima estimados (ɣR =Rk /Nd ).

(4)

El desplazamiento corresponde a: asiento en los ensayos de resistencia a compresión, elevación en los ensayos de resistencia a tracción,
giro angular en los ensayos de resistencia a flexión y desplazamiento horizontal en el ensayo de resistencia a esfuerzos horizontales.

(5)

El módulo de deformación se ha calculado en el tramo que va desde el 10 % de la carga máxima (1er escalón de precarga) hasta la carga
alcanzada en los ensayos de compresión, y desde el 20 % de la carga máxima en los ensayos de tracción, flexión y esfuerzos horizontales.

(6)

En el ensayo de resistencia a esfuerzos horizontales intervienen dos Piloedre® enfrentados, obteniéndose dos resultados.

(7)

La resistencia a tracción del bloque es inferior a la resistencia a tracción del Piloedre®, de ahí que se produzca la rotura del bloque antes
que el fallo de la cimentación.
Tabla 9.2: Resultados de los ensayos.

9.2.

Seguridad en caso de incendio

9.2.1. Reacción al fuego
Los componentes del sistema Piloedre® -bloques de
hormigón y barras de anclaje al terreno- se clasifican
como clase A1 de reacción al fuego sin necesidad de
ensayo de acuerdo con el RD 312/2005 modificado por
el RD 110/2008.

9.4.

Seguridad de utilización

Dada la naturaleza del sistema y sus usos declarados,
el sistema Piloedre® no presenta riesgos asociados a su
uso.

9.5.

Protección frente al ruido

Dada la naturaleza del sistema esta característica no es
objeto de evaluación.
9.2.2. Resistencia al fuego
Dada la naturaleza del sistema esta característica no es
objeto de evaluación.

9.6.

9.3.

Dada la naturaleza del sistema esta característica no es
objeto de evaluación.

Higiene, salud y medio ambiente

El sistema Piloedre® y sus componentes satisfacen las
condiciones adecuadas para garantizar la higiene y la
salud de los usuarios y ocupantes de las obras de
construcción.
Las materias primas y el proceso de fabricación
declarados por el fabricante, no liberan partículas
peligrosas ni gases tóxicos.

9.7.

Ahorro de energía y aislamiento térmico

Aspectos de durabilidad, servicio e
identificación

La evaluación de los aspectos de durabilidad, servicio e
identificación se ha llevado a cabo desde dos puntos de
vista:
•

evaluación del Piloedre® instalado en el terreno para
los Estados Límite de Servicio (ELS), y
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•

protección frente a la corrosión de los componentes
del sistema.

9.7.1. Piloedre®

Se han llevado a cabo ensayos para verificar la
desmontabilidad del Piloedre® una vez alcanzada la
carga límite teórica a la cual se puede desmontar.
Del resultado de los ensayos se consideran
satisfechas las características de desmontabilidad.

La evaluación del Piloedre® instalado en el terreno se ha
llevado a cabo para los Estados Límite de Servicio (ELS)
y las características que los identifican indicados a
continuación.

La descripción de los Piloedre® ensayados y las
características del terreno se muestran en la tabla
9.3. Los resultados de ensayo se muestran en la
tabla 9.4.

•

ELS de asiento admisible (carga máxima para un
asiento de 25 mm)

•

ELS de doblado de barras (carga máxima admisible
a compresión que permite la desmontabilidad)

•

ELS de doblado de barras (carga máxima admisible
a tracción que permite la desmontabilidad)

•

Se han comparado los resultados de las
modelizaciones en los intervalos próximos a las
configuraciones ensayadas, observándose que las
simulaciones se ajustan razonablemente bien a las
configuraciones ensayadas, lo que ha permitido
concluir que los resultados de ensayo, y en
consecuencia la metodología de cálculo, permiten
un dimensionamiento correcto de los Piloedre®.

La evaluación de los ELS ha consistido en la validación
de la metodología de cálculo aportada por 2PE Pilotes
SL para el dimensionado de los Piloedre® (véase el
apartado 6.1.1.2 del DAU). Dicha validación se ha
llevado a cabo mediante las siguientes actividades:
•

Revisión de la coherencia de la metodología de
cálculo, con resultados favorables.

•

Ensayos de campo sobre Piloedre® de acuerdo con
las metodologías de ensayo propuestas por 2PE
Pilotes SL.

Modelización mediante elementos finitos de las
configuraciones utilizadas en los ensayos de campo
y su comparación con los resultados de la
metodología de cálculo.

Asimismo, se ha constado la identificación de los
coeficientes de reducción de la rigidez para
Piloedre® cercanos y Piloedre® alejados.

Se ha monitorizado la deformación en los ensayos
de resistencia a compresión para la carga de cálculo
a la que teóricamente se alcanza un asiento de
25 mm, concluyendo que bajo las cargas máximas
definidas por 2PE Pilotes SL para los distintos
esfuerzos aplicados no se alcanza el valor límite de
25 mm.
Características de los
Piloedre® ensayados
Tipo de ensayo

Características del terreno (2)

Número de ensayo
Bloque de
hormigón

Barras de
anclaje

Densidad
(kg/m3)

Cohesión
(kPa)

Ángulo de
rozamiento
interno (º)

Coeficiente
de balasto K30
(kg/cm3)

Compresión13122016

PM1

Tipo 2

1.900

Entre 1 y 3

30

1,5

Compresión15122016

PM1

Tipo 2

1.900

Entre 1 y 3

31

2,0

Desmontabilidad en
los ensayos de
compresión

Desmontabilidad_com
presión15122016

PM1

Tipo 2

1.900

Entre 1 y 3

31

2,0

Desmontabilidad en
los ensayos de
tracción

Desmontabilidad_trac
ción15122016

PM1

Tipo 2

1.900

Entre 1 y 3

31

2,0

Carga máxima para
un asiento de 25 mm
(1)

Notas:
(1)

Los ensayos de carga máxima para un asiento de 25 mm han consistido en la monitorización de los ensayos de resistencia a compresión
correspondiente al ELU de hundimiento de la cimentación.

(2)

A efectos de cálculo se han considerado los valores de las características del terreno cuyo estudio geotécnico considera como probables.

Tabla 9.3: Características de los Piloedre® ensayados y de las características del terreno.
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Valores estimados en la
metodología de cálculo
Tipo de ensayo

Número de ensayo

Valores alcanzados en el ensayo
Módulo de
Desplazamiento
deformación (3)
(2)
(mm)
(kN/mm)

Conclusiones

Carga (1)
(kN)

Desplazamiento
(2)
(mm)

Carga (1)
(kN)

Compresión13122016

22,5

25

45,0

3,9

Compresión15122016

22,5

25

57,4

3,9

Desmontabilidad
en los ensayos
de compresión

Desmontabilidad_com
presión15122016

15,0

--

15,0

--

--

Se consigue
desmontar sin
incidencias

Desmontabilidad
en los ensayos
de tracción

Desmontabilidad_trac
ción15122016

12,0

--

12,0

--

--

Se consigue
desmontar sin
incidencias

Carga máxima
para un asiento
de 25 mm

El
10,0 aprox.
Comportamiento desplazamiento
en el ensayo con
lineal
carga superior a
la teórica no
13,6 aprox.
alcanza el
Comportamiento desplazamiento
lineal
previsto

Notas:
(1)

Las cargas tanto de cálculo como de ensayo corresponden a: carga vertical descendente en los ensayos de compresión y carga vertical
ascendente en los ensayos de tracción.
Las cargas estimadas en la metodología de cálculo para los ensayos de desmontabilidad se han obtenido a partir de la aplicación de las
indicaciones de los apartados 6.1.2.6 y 6.1.2.7 del DAU, para esfuerzos de compresión y tracción, respectivamente, considerando los valores
límites que permiten la desmontabilidad (ausencia del doblado de barras).

(2)

El desplazamiento corresponde a: asiento en los ensayos de resistencia a compresión y elevación en los ensayos de resistencia a tracción.

(3)

El módulo de deformación se ha calculado en el tramo que va desde el 10 % de la carga máxima (1er escalón de precarga) en los ensayos
de compresión, y desde el 20 % de la carga máxima en los ensayos de tracción hasta la carga alcanzada.

Tabla 9.4: Resultados de los ensayos.

9.7.2. Protección frente a la corrosión de los
componentes de Piloedre®
Se ha evaluado la protección frente a la corrosión de los
bloques de hormigón y de barras de anclaje.
9.7.2.1. Bloque de hormigón
La protección frente a la corrosión de los bloques de
hormigón se ha basado en la identificación de las clases
generales y específicas de exposición que pueden
alcanzarse a partir de las características (recubrimientos
y composición) del bloque, y a la identificación de los
criterios de fisuración.
El producto es apto para las siguientes clases y
subclases generales y específicas de exposición, de
acuerdo con la instrucción de hormigón estructural
(EHE):
•

No agresiva (I)

•

Normal. Humedad alta (IIa)

•

Normal. Humedad media (IIb)

•

Marina. Aérea (IIIa)

•

Química agresiva. Débil (Qa)

•

Química agresiva. Media (Qb)

•

Con heladas. Sin sales fundentes (H)

La evaluación de la fisuración ha consistido en la
revisión de la metodología de diseño prevista por 2PE
Pilotes SL.
Se identificará el ancho de abertura de fisura para cada
situación de proyecto o sus combinaciones
(compresión, tracción, etc.), a las que se encuentre
sometido el bloque de hormigón que forma parte del
Piloedre®, y se comparará con los valores máximos de
abertura de fisura indicados en la tabla 5.1.1.2 de la
Instrucción EHE en función de la clase de exposición.
9.7.2.2. Barras de anclaje
La evaluación con resultados favorables de la
protección frente a la corrosión de las barras de anclaje
se ha llevado a cabo mediante la revisión de la
metodología de diseño prevista por 2PE Pilotes SL
basada en el margen de corrosión superficial (sacrificial
corrosion allowance) y en el revestimiento superficial
(surface coating).
El margen de corrosión superficial se determina en base
a la tabla 4 de la norma EN 1993-5, equivalente al anexo
D de la norma UNE-EN 14199.
Las normas UNE-EN 12501-1 y -2 posibilitan una
valoración de la carga corrosiva del terreno para
materiales ferrosos.
El revestimiento superficial aplicado en las barras es
acorde con la norma UNE-EN ISO 1461.
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10. Comisión de expertos
Este DAU ha sido sometido a la consideración de una
Comisión de Expertos, tal y como se indica en el
Reglamento del DAU y en la Instrucción de trabajo para
la elaboración del DAU.
La Comisión de Expertos ha estado constituida por
representantes de distintos organismos e instituciones,
que han sido seleccionados en función de sus
conocimientos, independencia e imparcialidad para
emitir una opinión técnica respecto al ámbito cubierto
por este DAU.
La relación general de los expertos que han constituido
las comisiones de expertos de los DAU puede ser
consultada en la página web del ITeC, itec.es.
Los comentarios y observaciones realizados por los
miembros de esta Comisión han sido incorporados al
texto del presente DAU.

11. Documentos de referencia
•

DB SE-C. Seguridad estructural. Cimientos.

•

UNE 103800: Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo
de penetración estándar.

•

UNE-EN ISO 22476-3: Investigación y ensayos
geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 3: ensayo
de penetración estándar.

•

UNE-EN 197-1: Cemento. Parte 1: Composición,
especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos comunes.

•

UNE-EN 14889-2: Fibras poliméricas. Parte 2:
Definiciones, especificaciones y conformidad.

•

Instrucción de hormigón estructural EHE.

•

UNE-EN 12620: Áridos para hormigón.

•

ASTM D1143 / D1143M: Standard test methods
for deep foundations under static axial
compressive load.

•

UNE-EN ISO 12944-2: Pinturas y barnices.
Protección de estructuras de acero frente a la
corrosión mediante sistema de pintura
protectores. Parte 2: Clasificación de ambientes.

•

UNE-EN 14199: Ejecución de
geotécnicos especiales. Micropilotes.

•

EN 1993-5: Eurocode 3. Design of steel
structures. Part 5: Piling.

•

Guía para el proyecto y ejecución de micropilotes
en obras de carreteras.

•

UNE-EN ISO 1461: Recubrimientos de
galvanización en caliente sobre piezas de hierro
y acero. Especificaciones y métodos de ensayo.

•

API 5CT: American Petroleum Institute.
Specification 5CT for Casing and Tubing.

•

UNE-EN 1997-1: Eurocódigo 7: Proyecto
geotécnico. Parte 1: Reglas generales.

•

DEE 010028-00-01.03 Kit de cimentación
superficial y reutilizable para estructuras ligeras.

•

ETAG001 Annex C: Guideline for European
Technical Approvals of metal anchor for use in
concrete. Annex C: Design methods for
anchorages.

•

DIN 6334: Hexagonal connection nuts.

•

DIN 975: Threaded rods.

trabajos
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12. Evaluación de la adecuación
al uso
Vistas
las
siguientes
evidencias
técnicas
experimentales obtenidas durante la elaboración del
DAU 17/108 siguiendo los criterios definidos en el
Procedimiento Particular de Evaluación del DAU 17/108,
elaborado por el ITeC:
•

resultados de los ensayos y cálculos,

•

información obtenida en las visitas de obra,

•

control de producción en fábrica,

•

instrucciones del montaje y ejecución del sistema,

•

criterios de proyecto y ejecución del sistema,

y teniendo en cuenta la metodología prescrita por el
Reglamento del DAU, la autorización y registro del ITeC
para la concesión del DAU* y lo indicado en el apartado
5.2 del artículo 5 del Código Técnico de la Edificación,
relativo a la evaluación de productos y sistemas

constructivos innovadores, se considera que el ITeC
tiene evidencias para declarar que el sistema Piloedre®,
fabricado en la planta de producción de Sant Cebrià de
Vallalta, construido y diseñado de acuerdo con las
instrucciones y criterios de diseño que constan en este
DAU, es adecuado para la construcción de:
•

cimentaciones superficiales y reutilizables para
estructuras ligeras

puesto que da respuesta a los requisitos reglamentarios
relevantes en materia de resistencia mecánica y
estabilidad, protección contra incendios, así como los
requisitos de durabilidad y servicio.
En consecuencia, y una vez sometido este documento
a la consideración de la Comisión de Expertos y
recogidos los comentarios realizados por la Comisión, el
ITeC otorga el DAU al producto fabricado por 2PE
Pilotes SL.
La validez del DAU queda sujeta a las acciones y
condiciones de seguimiento que se especifican en el
capítulo 13 y a las condiciones de uso del capítulo 14.

______________

(*) El ITeC es un organismo autorizado para la concesión del DAU (BOE 94, 19 abril 2002) para productos de construcción (edificación e ingeniería civil) y
está inscrito en el Registro General del CTE: www.codigotecnico.org/index.php/menu-04-registro-general-organismos/menu-organismos-autorizados.

DAU

17/108
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13. Seguimiento del DAU

14. Condiciones de uso del DAU

El presente DAU queda sujeto a las acciones de
seguimiento que periódicamente lleva a cabo el ITeC,
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del
DAU. El objeto de este seguimiento es comprobar que
las características del producto y del sistema
constructivo, así como las condiciones de puesta en
obra y de fabricación, siguen siendo válidas para los
usos a los que el sistema está destinado.

La concesión del DAU no supone que el ITeC sea
responsable de:

En caso de que existan cambios relevantes que afecten
a la validez del DAU, éstos darán lugar a una nueva
edición del DAU que anulará a la anterior (esta nueva
edición tomará el mismo código del DAU que anula y
una nueva letra de edición).
Cuando las modificaciones sean menores y no afecten
a la validez del DAU, éstas se recogerán en una lista de
modificaciones, que se incorporará como capítulo 15 del
DAU; además, dichas modificaciones se incorporarán al
texto del DAU.
El usuario del DAU debe consultar siempre la versión
informática del DAU disponible en formato pdf en la
página web del ITeC itec.es, para así cerciorarse de las
posibles revisiones del mismo que hayan podido ocurrir
durante su vigencia. Este documento es también
accesible a través del código QR que consta en el sello
del DAU.

•

La posible presencia o ausencia de patentes,
propiedad intelectual o derechos similares
existentes en el producto objeto del DAU o en otros
productos, ni de derechos que afecten a terceras
partes o al cumplimiento de obligaciones hacia
estas terceras partes.

•

El derecho del titular del DAU para fabricar,
distribuir, instalar o mantener el producto objeto de
DAU.

•

Las obras reales o partidas individuales en que se
instale, se use y se mantenga el producto; tampoco
es responsable de su naturaleza, diseño o
ejecución.

Asimismo, el DAU nunca podrá interpretarse como una
garantía, compromiso o responsabilidad del ITeC
respecto a la viabilidad comercial, patentabilidad,
registrabilidad o novedad de los resultados derivados de
la elaboración del DAU. Es, pues, responsabilidad del
titular del DAU la comprobación de la viabilidad,
patentabilidad y registrabilidad del producto.
La evaluación del DAU no supone la conformidad del
producto con los requisitos previstos por la normativa de
seguridad y salud o de prevención de riesgos laborales,
en relación con la fabricación, distribución, instalación,
uso y mantenimiento del producto. Por lo tanto, el ITeC
no se responsabiliza de las pérdidas o daños personales
que puedan producirse debido a un incumplimiento de
requisitos propios del citado marco normativo.

Página 38 de 40 • DAU 17/108 • Edición A

15. Lista de modificaciones de la
presente edición

La versión informática del DAU recoge, si las hubiera, las actualizaciones, modificaciones y correcciones de la edición
A del DAU 17/108, indicando para cada una de ellas su fecha de incorporación a la misma, de acuerdo con el formato
de la tabla siguiente. Los cambios recogidos en la tabla se incorporan también al texto del DAU, que se encuentra
disponible en la página web del Instituto, itec.es.
El usuario del DAU debe consultar siempre esta versión informática del DAU para así cerciorarse de las posibles
revisiones del mismo que hayan podido ocurrir durante su vigencia.
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