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El FDP (Pilote de Gran Desplazamiento) es un sistema de construcción de pilotes in situ, con equi-

po rotativo de alto torque, por penetración de la herramienta de perforación, proceso durante el 

cual la misma desplaza horizontalmente el suelo, no generando desechos de excavación. Dicho 

proceso de perforación compacta todo el suelo circunstante al pilote, consiguiendo así incremen-

tar la capaidad del pilote con respecto a otros métodos de perforación con retiro de material. El 

proceso de perforación permite monitorear la resistencia a la penetración, por lo cual se puede 

detectar para cada pilote el per�l de suelo portante, y así asegurar la capacidad de diseño en el 

100% de los pilotes.

FDP
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APLICACIONES

Edi�cios

Hospitales

Plantas industriales

Planta Petroleras

Mejoramiento de suelo

Silos

.

Ventajas del pilote de gran desplazamiento

Durante la perforación se produce 

un desplazamiento total del volumen 

del suelo, compactando y densi�-

cando el mismo. Este efecto resulta 

en un incremento notable tanto en la 

capacidad por fricción como por pun-

ta con respecto a un pilote perforado. 

A continuación se presenta una tabla 

de los rangos de incremento en la 

capacidad por fricción para un pilote 

FDP con respecto a tres métodos 

constructivos.

Capacidad de carga

Al desplazar el suelo en vez de 

extraerlo, el pilote FDP no produce 

material de desecho, consiguiendo 

una obra más limpia, evitando los 

costos de retiro de material (las 

volquetas, horas máquina, horas 

hombre, trá�co vehicular) y brin-

dando una mayor libertad de manio-

bra para el equipo de perforación.

Material de desecho

Debido a que el método de perfo-

ración es rotativo, no se produce 

ningún tipo de vibración. En otras 

palabras, el método constructivo 

tiene las ventajas de pilote hincado 

sin producir vibraciones.

Libre de vibración

Debido a la alta productividad del 

equipo de perforación y las ventajas 

antes mencionadas, fácilmente se 

pueden instalar más de 1500 a 3000 

toneladas de capacidad de servicio 

por día (dependiendo el tipo de sue-

los). En un caso puntual en los suelos 

de Santa Cruz, se han llegado a insta-

lar 3000 toneladas de capacidad 

de servicio por día.

Productividad

Gracias a la tecnología BAUER, du-

rante la construcción del pilote FDP 

es posible monitorear el valor alpha. 

Este valor es una medida directa y 

a tiempo real de la resistencia a la 

penetración, el cual es usado como 

un indicador de la capacidad del 

suelo, haciendo posible el reconoci-

miento del horizonte portante para 

así optimizar la longitud de los pilotes 

y asegurar su capacidad de carga.

Medición valor alpha


