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Descripción del sistema y usos 
previstos 

Definición del sistema constructivo 

Piloedre® es un sistema de cimentación de estructuras 
prefabricado, desinstalable y reutilizable formado por 4 
barras de anclaje al terreno inclinadas y entrelazadas 
entre sí. Un bloque de hormigón armado conecta las 
barras por su parte superior e incorpora los 
mecanismos de conexión con la estructura a soportar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las barras de anclaje al terreno penetran a través del 
bloque formando una espiga (en planta) y se clavan en 
diagonal al terreno hasta una profundidad variable en 
función de la longitud de la barra. 

Las inclinación de las barras respecto a la vertical es 
de aproximadamente 40º sexagesimales. 

En estructuras de vida útil superior a 20 años y/o 
ambientes agresivos 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. 

En la instalación de Piloedre® no se utiliza inyección de 
lechada ni morteros de cemento. 

Piloedre® dispone del documento DAU 17/108 
(Documento de Adecuación al Uso) elaborado y 
otorgado por el ITeC, entidad autorizada por el 
Ministerio de Vivienda. El seguimiento de los criterios 
expuestos en el DAU implica el cumplimiento del 
CTE(Código Técnico de la edificación) en el ámbito de 

la edificación así como las diferentes disposiciones 
reglamentarias aprobadas por la administración  el 
ámbito de la ingeniería civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usos a los que está destinado 

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

 

 

 

 

 

 

 

 Piloedre® se emplea en cimentaciones de las 
siguientes características: 

 Apoyos con esfuerzos verticales de hundimiento 
máximos de 100 kN (*), por punto de apoyo. 

 Apoyos con esfuerzos de arranque verticales 
máximos de 25 kN(*). 

 Apoyos sometidos a flexiones máximas de 6 
KN*m(*). 

 Apoyos sometidos a esfuerzos laterales máximos 
de 20 KN(*). 

La capacidad de un Piloedre®  depende del terreno en 
el cual esté instalado. 

(*)Datos para terreno duro (Cu>150 KPa, SPT > 50) según criterio 
CTE y con un único PILOEDRE. Es posible aumentar estos valores 
máximos mediante la utilización de varios PILOEDRES bajo un 
apoyo. 
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Componentes principales del 
sistema 

Bloque de hormigón armado y perforado 

 

El bloque de hormigón armado tiene forma de poliedro 
con dimensiones aproximadas 260 mm x 260 mm en 
planta y una altura que varía entre 280 y 320 mm. 

El material que lo compone es hormigón armado con 
hormigón de resistencia mínima 30 MPa y un armado a 
modo de zuncho perimetral formado por dos cercos 
diámetro de barra 8 mm y calidad 500S. 

La geometría del bloque de hormigón es similar en 
todos los modelos de Piloedre®, salvo la existencia de 
varios tipos de mesetas de apoyos, las cuales pueden 
sobresalir, de la parte superior del bloque, desde 0 a 4 
cm en función de la estructura a apoyar 

 

El bloque de hormigón dispone de 4 perforaciones 
pasantes, cuyo diámetro en la parte superior es de 
43,5 mm ( +- 1 mm) y en la parte inferior es de 47,5 
mm (+-1 mm). Estas perforaciones permiten que la 
pieza sea atravesada por las barras de anclaje las 
cuales se clavan al terreno. 

El bloque de hormigón armado y perforado presenta 
las siguientes variantes en cuanto a la fijación sobre él 
de los elementos superiores: 

 Con una rosca hembra en el centro de la cara 
superior. Esta variante está indicada para soportar 
básicamente esfuerzos de compresión y/o tracción 
donde la nivelación de la estructura a soportar no 
sea un aspecto crítico debido a las características 
de la propia estructura o porque ésta aporta algún 
sistema de nivelación propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con 4 roscas hembra perimetrales. Esta variante 
está indicada para soportar esfuerzos de flexión 
y/o conectarse a estructuras que precisen una 
nivelación precisa, pudiéndose utilizar dichas 
roscas para la nivelación en dos ejes 
perpendiculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con un agujero pasante central de diámetro 
aproximado 40 mm. Esta variante está indicada 
para soportar postes o elementos que puedan 
introducir su conexión en el agujero pasante, así 
mismo puede ser adecuado para elementos que, 
como las farolas, precisen de una vía de entrada 
inferior para conducciones. 

 Son posibles variantes que combinen las 
anteriores, por ejemplo una pieza con las cuatro 
hembras perimetrales y un agujero pasante, 
disposición ésta adecuada para soportar farolas ya 
que las cuatro hembras permitirán nivelar la farola 
además de soportar esfuerzos de flexión, utilizando 
el hueco central para “pasar” los cables de 
conexión eléctrica. 

 Son posibles diferentes planos de apoyo para 
ajustarse a los requerimientos de la estructura. Los 
diferentes planos de apoyo darán diferentes alturas 
de meseta de apoyo, entre 0 y 4 cm. 
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Los mecanismos de conexión del PILOEDRE están 
empotrados en el bloque de hormigón y están 
formados por tuercas hexagonales de altura 3*d con 
rosca métrica de 16 mm (M16) y calidad 5 (DIN 6334 ).  

Con la finalidad de garantizar la transmisión de 
esfuerzos de la conexión al interior del Piloedre®, la 
mitad inferior de la tuerca tiene roscada una varilla o 
espárrago M16 ( DIN 975 ) de resistencia mínima 400 
MPa y longitud mínima 200 mm, estando esta pieza 
totalmente embebida en el hormigón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es posible suministrar Piloedre® con elementos de 
conexión diferentes con la finalidad de adaptarse a los 
requerimientos de los elementos a conectar. 

Barras de anclaje al terreno 

Las barras de anclaje al terreno son tubos de acero 
estructural de calidad N80 según la norma API 5CT 
con un límite elástico mínimo de 500 MPa y diámetro 
exterior 42,9 mm (+-1 mm) 

 La longitud normal de los tubos será de 1200 mm (tipo 
2), en caso de dificultad de hinca debido a la dureza 
del terreno los tubos serán de 900 mm (tipo 1). Ciertas 
tipologías de terrenos o esfuerzos especiales pueden 
implicar la necesidad de tubos con espesores y/o 
longitudes mayores. 

Tipologías de tubos 

tipología Espesor 

(mm) 

Longitud 

(mm) 

Tipo 1 2,9 (+-0,2) 900 (+- 50) 

Tipo 2 2,9 (+-0,2) 1200 (+- 50) 

Tipo esp >4 (+-0,2) > 900 o 1200  

 

Los tubos pueden ir galvanizados o no en función de la 
vida útil de las instalaciones a realizar. 

Criterios de proyecto 

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 capacidad 
importante para soportar esfuerzos laterales, 
tracciones y momentos.  
 
Los Piloedre® podrán combinarse para, soportar 
esfuerzos por apoyo, que un único Piloedre® no podría 
soportar. 
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Suelos sin cohesión ( suelos granulares) 
DESCRIPCIÓN IDENTIFICACIÓN Ángulo de 

rozamiento 
interno estimado 

Capacidad 
PILOEDRE 

(KN) 
(no reutilizable) 

Capacidad 
PILOEDRE 

(KN) 
(reutilizable) 

Suelta Una barra de acero d=16 mm  
penetra manualmente 75 cm. 

 ensayos ensayos 

Firme Una barra de acero d=16 con un 
martillo de 2-3 kg penetra 75 cm. 

30º 20 15 

Densa Una barra de acero d=16 mm ,con un 
martillo de 2-3 kg. penetra máximo 
50 cm. 

35º 35 20 

Muy densa Una barra de acero d=16 mm 
penetra menos de 30 cm con 
martillo de 2-3 kg. 

40º 70 30 

 

Suelos con cohesión ( suelos arcillosos) 
DESCRIPCIÓN IDENTIFICACIÓN Resistencia a la 

compresión 
simple estimada 

(Kg/cm2) 

Capacidad 
PILOEDRE 

(KN) 
(no reutilizable) 

Capacidad 
PILOEDRE 

(KN) 
(reutilizable) 

Blando Se moldea fácilmente con los dedos.  ensayos ensayos 

Firme Se moldea con una fuerte presión de 
los dedos. 

0,8 20 15 

consistente Se hunde con una fuerte presión en 
los dedos 

1,2 35 20 

Muy 
consistente 

Se hunde ligeramente con una fuerte 
presión en los dedos 

1,7 40 20 

Duro Se hunde ligeramente con la punta 
de un lapiz 

2,0 50 25 

Muy duro  >3,0 70 30 

 

  

Seguridad estructural 

 

Criterios de cálculo  

 

La verificación de una cimentación con Piloedre® 
seguirá los siguientes pasos: 
 
 PASO 1: Obtener los parámetros del terreno: 
 

o C= cohesión  
o Φ= Ángulo rozamiento interno 
o K=Módulo balasto para placa 30*30 
o =γ Densidad 

 
Estos parámetros deben determinarse para el 
terreno implicado en el mecanismo resistente del 
Piloedre®, unos 2,00 metros bajo la base del 
Piloedre®, la profundidad investigada se aumentará 
si se prevé la presencia de terreno mucho más 
blando en profundidad.  
 

 PASO 2: Se establece el escenario de diseño: 
 

o ESCENARIO 1: El Piloedre® deberá 
ser desmontable y reutilizable en 
cualquier momento de su vida útil. 

o ESCENARIO 2: El Piloedre® no se 
desmontará una vez haya entrado en 
carga, siendo posible su desmontaje 
en fase de instalación. 

 
 PASO 3: A partir de una distribución de Piloedres® 

se deberá determinar la combinaciones pésimas de 
acciones a soportar por los Piloedres® previstos. 
Los tipos de acciones a soportar se pueden agrupar 
en: vertical de compresión, vertical de arranque, 
momento y lateral.  

 
 PASO 4: Aplicación de la metodología Piloedre® 

para la verificación analítica de la capacidad de 
Piloedre® para soportar acciones combinadas. El 
resultado de la metodología Piloedre® será varios 
Factores de Seguridad los cuales deben ser 
superiores a los establecidos previamente. En el 
caso que dicho factores no se consideren 
adecuados, se volverá al paso 3 con una nueva 
distribución de Piloedre®.  

 

Piloedre® dispone del documento DAU 17/108 
(Documento de Adecuación al Uso) elaborado y 
otorgado por el ITeC, entidad autorizada por el 
Ministerio de Vivienda. El seguimiento de los criterios 
expuestos en el DAU implica el cumplimiento del 
CTE(Código Técnico de la edificación) en el ámbito de 
la edificación así como las diferentes disposiciones 
reglamentarias aprobadas por la administración  el 
ámbito de la ingeniería civil. 

 
En las tablas siguientes se refleja la capacidad frente a 
esfuerzo vertical de un Piloedre® aislado para terrenos 
arcillosos y  granulares, considerando que el Piloedre® 
sobresale 5 cm. respecto a la superficie.  

En estas tablas, a modo de guía y para ayudar a 
identificar la consistencia del terreno, se especifican 
unos sencillos ensayos los cuales no sustituyen los 
datos obtenidos en un estudio geotécnico pero 
permiten estimar “in situ” las capacidades de los 
Piloedre®.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tablas anteriores asumen un F.S. (Factor de 
seguridad) igual a 3 frente a hundimiento y un F.S. de 
1,5 frente al doblado de los tubos. 

En terrenos especialmente blandos ( SPT<5 y/o Qu<40 
KPa) será necesario realizar pruebas de carga para 
determinar la capacidad de los Piloedre®. Las pruebas 
de carga son sencillas ya que los niveles de carga 
esperados serán bajos. 
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Podrán combinarse varios Piloedres® para soportar 
esfuerzos mayores a las capacidades de un Piloedre® 
aislado. Cuando la distancia entre dos Piloedre® sea 
superior a 1,00 metros no se considera la interacción 
entre los mecanismos resistentes de los Piloedre®. En 
el caso que dos Piloedre® se instalen a una distancia 
de 30cm (prácticamente tocándose) se aplicarán los 
siguientes coeficientes de minoración. 

 
Esfuerzos a compresión 0,7 

Esfuerzos a tracción 0,7 
Esfuerzos a lateral 0,85 
Esfuerzos a flexión 0,85 

 
Para valores intermedios entre 1,00 metro y 30 cm o 
menor, se aplicará una relación lineal. 
 
Para grupos de más de dos Piloedre® se aplicarán las 
reglas anteriores agrupando los Piloedre® 
sucesivamente. 
 
 Durabilidad 

La utilización de hormigón con alta dosificación de 
cemento sulforesistente, así como los recubrimientos 
con los paramentos exteriores y la relación agua 
cemento permite afirmar que el bloque de hormigón 
tiene una vida útil de 50 años según los criterios de la 
EHE. 

La galvanización en caliente por inmersión de los 
tubos, en base a los criterios de recubrimiento mínimo 
exigidos por la norma UNE EN ISO 1451 así como el 
sobredimensionado de los tubos de acero, permite 
afirmar que la vida útil de éstos es superior a 50años 
en terrenos de agresividad moderada. 

Para instalaciones que requieran vidas útiles inferiores 
a 10 años en terrenos de agresividad moderada podrá 
utilizarse tubos no galvanizados. 

 

En terrenos de agresividad especial deberá analizarse 
con detalle la evolución de la capacidad resistente del 
Piloedre® con el tiempo. 

 

 

 

 

Criterios de ejecución, de 
mantenimiento y conservación 

Criterios generales de ejecución 

En lo que sigue se describen los criterios generales de 
ejecución de los Piloedre®. Pueden existir situaciones 
especiales que requieran protocolos y sistemáticas 
diferentes. 

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. 

 

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 
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prever los adecuados elementos de protección 
colectivos. 

 Los operarios instaladores de los Piloedre® 
deberán disponer de los EPI (elementos de 
protección individual) 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 en todo momento 
deben ser cumplidos. 

Verificaciones previas a la ejecución 

Previa la 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. 

Cabe destacar, por su importancia para la integridad 
de los operarios instaladores del Piloedre®, la 
necesidad de tener la certeza que los tubos de 
Piloedre® no cortarán cables con corriente eléctrica, 
independientemente de esta certeza se recomienda 
trabajar sobre alfombras aislantes en el momento de 
realizar la perforación. 

  

Secuencia de ejecución 

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

 PASO 1: Recepción y transporte al punto de 
instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PASO 2: Excavación de recinto de para 
introducir pieza de hormigón ( aprox 30*30 
cm). La profundidad del recinto será como 

mínimo de 25 cm en el caso que el  
Piloedre®esté destinado a soportar esfuerzos 
de compresión y de cómo mínimo de 45 cm 
para Piloedre® destinados a soportar esfuerzos 
principales de tracción, momento o laterales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PASO 3: Posicionado y fijado del Piloedre® 
mediante clavado de los tubos con martillo 
manual y control de nivelación. 
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 PASO 4: Hincado de los tubos con control de 
nivelación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 5: Instalación de los tapones de protección de 
los tubos. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución de puntos singulares 

En la instalación de los Piloedre® se pueden dar 
situaciones que pueden calificarse como singulares, se 
destacan las siguientes: 

 Los cuatros tubos no pueden ser hincados hasta la 
profundidad pedida debido a la dureza del terreno. 
En este caso, se deberá realizar una preperforación 
con un equipo perforador eléctrico manual. La 
perforación será de diámetro 40 mm y debe ser lo 
suficientemente larga para que pueda introducirse 
un tubo de 90 cm ( aproximadamente 60 cm más 
allá de la pieza de hormigón). Posteriormente a la 
preperforación se reiniciará la hinca del tubo según 
el procedimiento normal, instalándose únicamente 
un tubo de 90 cm. 

 Uno de los tubos no puede ser hincado a la 
profundidad deseada. En este caso se repetirá el 
proceso anterior, considerando que aunque uno o 
dos de los tubos sean algo más cortos, este 
aspecto no implica mayor problema para el 
funcionamiento del Piloedre®. 
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 Criterios de mantenimiento o 
conservación 

 

Los Piloedre® no requieren mayores tareas de 
mantenimiento, a efectos de la durabilidad de sus 
componentes, si la integridad de éstos no ha sido 
afectada por un elemento externo.  

Para poder asegurar el correcto funcionamiento del  
Piloedre® durante su vida útil deberá garantizarse la no 
afectación al terreno, el cual, aunque no forma parte 
del Piloedre®, sí está relacionado con su mecanismo 
resistente. Sin ánimo de exhaustividad se listan varios 
aspectos a vigilar: 

 Ausencia de excavaciones alrededor del Piloedre®, 

 Sobrecargas o acciones laterales que puedan 
afectar a los tubos 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. 

  

Medidas para la protección del medio 
ambiente 

 

Tratamiento de residuos 

La instalación de los Piloedre® implica una mínima 
afectación 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 llevarse a 
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. 

 

 

 

 

 

 

 Ejemplo de planos 

 

 

 


