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SOLUCIONES GEOTÉCNICAS CONFIABLES

METODOLOGÍA DE PROCESO CONSTRUCTIVO DE PILOTES 
CON USO DE LODOS ESTABILIZADORES ( POLÍMEROS) 

 

 
PASO 1  
PERFORACION  
 
El primer paso en la construcción corresponde al 
replanteo topográfico del centro de la perforación. 
 
Una vez realizado el replanteo se coloca la maquina 
perforadora de rotación con los accesorios de los 
diámetros indicados según el diseño y se ejecuta la 
perforación hasta la profundidad indicada.  
 
Si se proyecta la necesidad de estabilizar las 
paredes de la perforación debido a que el material 
se encuentra en condición suelta o por la presencia 
de nivel freático, se recomienda el uso de lodos 
estabilizadores (bentonita) o de polímeros.  

 
 
 

 

 
PASO 2  
PREPARACIÓN DE POLÍMEROS 
 
En el proyecto en análisis, se trabajará con en 
polímero denominado NOVAGEL. La cuantificación 
recomendada es de 0.6 a 1.5 Kilos por metro cúbico 
de agua, sin embargo al dosificación debe 
seleccionarse en función del tipo de suelo, calidad 
del agua y otros factores. La dosificación de este 
producto es generalmente mayor en suelos 
granulares no cohesivos y de mayor densidad. 
 
El NOVAGEL puede ser mezclado directamente con 
agua en la boca de la perforación o preparado en un 
tanque con agitación. El polímero puede ser 
esparcido sobre un chorro de agua limpia o de fluido 
reciclado. 
 
Para un mejor funcionamiento del polímero, se debe 
ajustar el PH de la solución para que esté entre 9 y 
11. Este control se logra mediante la adición de 
Soda Caústica y midiendo la disolución con papel 
indicador de PH. 
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PASO 3  
PERFORACIÓN A TRAVES DEL 
POLÍMERO. 
 
Con la perforación llena de polímero, 
se debe continuar con la perforación 
con extremo cuidado. La perforación 
debe realizarse con uso del balde y a 
una baja velocidad, especialmente a 
la hora de subir y bajar la herramienta 
dentro de la perforación con el fin de 
no generar un vacío que pueda crear 
una fuerza de succión que 
desestabilice las paredes de la 
perforación. 
    
 

 

 
PASO 4  
COLOCACION DE LA ARMADURA 
DE ACERO. 
 
Al finalizar la perforación, se utiliza la 
grúa auxiliar para introducir la 
armadura del pilote dentro de la 
perforación. La armadura debe de 
colocarse al nivel adecuado según la 
profundidad de perforación y el nivel 
final de desplante de la placa. 
 
Para cargas axiales, los pilotes 
generalmente llevan una cuantía de 
acero entre 0,5% y 1% del área 
nominal del pilote. 
 
De ser necesario, se puede utilizar 
varillas como atizadores  para darle 
mayor rigidez y facilitar la maniobra de 
instalación. 
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PASO 5  
COLOCACION DEL CONCRETO 
PREMEZCLADO. 
 
Una vez colocada la estructura de 
acero en la excavación se coloca la 
tubería tremie para realizar la 
colocación del concreto premezclado 
y evitar que se segregue el concreto.  
Este tipo de tubería permite que el 
concreto fluya desde el fondo de la 
excavación en un movimiento 
ascendente, desplazando así el 
polímero el cual a su vez es 
bombeado para ser removido.   
 
Por último, es necesario eliminar los 
primeros 30cm de concreto que llegan 
a la superficie, ya que este se 
considera pobre. Este concreto debe 
ser eliminado por medio del 
descabeseo o por rebalse  del 
material. 
 

 
 


