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CLAVIJAS DE 
FIJACIÓN         

BARRA DE 
REFUERZO 

BLOQUE DE CIERRE
PASADORES DE SEGURIDAD  

Durante la hincadura de pilotes, fuerzas excéntricas pueden causar vibraciones horizonta-
les en el pilote que amenazan con quitar los pasadores de seguridad del bloque de cierre. 

El mecanismo de bloqueo patentado de la junta Leimet ABB PLUS asegura que la junta 
sigue intacta durante la hincadura del pilote.   
 

1  FUNCIÓN DE JUNTAS DE PILOTE
 
Las juntas de pilote se utilizan para unir pilotes prefabricados de hormigón armado 
mientras que proporciona alta resistencia al momento de flexión. Las juntas de pilote se 
colocan en el molde antes de que el pilote es colado. 

Figura 1: Construcción de junta de pilote Leimet ABB Plus 
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2  ESTRUCTURA Y MATERIALES

2.1  Dimensiones de junta

Figura 2: Dimensiones de la junta de pilote Leimet ABB PLUS 

8-CONFIGURACIÓN DEL CIERRE

4-CONFIGURACIÓN DEL CIERRE
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Tabla 1: Leimet ABB PLUS principales dimensiones (mm) y peso (kg) 

A B C D E F K L Peso
200-1ø16x660-RE100 197 - 49 38,3 80 - 16 660 4,2
235-1ø20x770-RE116 232 - 49 38,3 80 - 20 770 5,9
235-4ø16x660-RE65 232 105 49 38,3 80 - 16 660 9,9
235-4ø20x770-RE65 232 105 49 38,3 80 - 20 770 13,3
250-1ø20x770-RE125 247 - 49 38,3 80 - 20 770 6,2
250-4ø20x770-RE65 247 120 49 38,3 80 - 20 770 13,6
270-4ø20x770-RE65 267 140 49 38,3 80 - 20 770 14,1
270-4ø20x770-RE85 267 100 49 38,3 80 - 20 770 14,3
270-4ø25x960-RE85 267 100 49 38,3 80 - 25 960 21,9
300-4ø20x800-RE65 297 170 49 38,3 80 - 20 800 15,3
300-4ø25x1045-RE65 297 170 49 38,3 80 - 25 1045 23,8
350-4ø20x770-RE65 347 220 49 38,3 80 - 20 770 16,5
350-4ø25x1045-RE65 347 220 49 38,3 80 - 25 1045 25,4
350-4ø25x960-RE90 347 170 49 38,3 80 - 25 960 24,2
400-4ø20x770-RE65 397 270 49 38,3 80 - 20 770 18,3
400-4M20x800-RE65 397 270 49 38,3 80 - 20 800 19,3
400-4ø25x960-RE90 397 220 49 38,3 80 - 25 960 26,0
400-8ø20x800-RE65 397 270 49 38,3 80 173 20 800 28,7
400-8M20x800-RE65 397 270 49 38,3 80 173 20 800 30,4
450-4ø25x960-RE90 447 270 49 38,3 80 - 25 960 27,8
450-8ø20x800-RE90 447 270 49 38,3 80 173 20 800 31,2
450-8ø25x960-RE90 447 270 49 38,3 80 173 25 960 45,4
500-4ø25x960-RE90 497 320 49 38,3 80 - 25 960 30,0
500-8ø20x800-RE90 497 320 49 38,3 80 223 20 800 33,3
500-8ø25x960-RE90 497 320 49 38,3 80 223 25 960 47,5
550-4ø25x960-RE90 547 370 49 38,3 80 - 25 960 32,3
550-8ø20x800-RE90 547 370 49 38,3 80 273 20 800 35,6
550-8ø25x960-RE90 547 370 49 38,3 80 273 25 960 49,9
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2.2  MATERIALES

Tabla 2: Materiales ABB Leimet PLUS 

Bloque de 
cierre

Barra de refuerzo ø16, ø20 S355J2+N EN 10025-2 
Barra de refuerzo ø25 19MnVS6M Ovako 

Clavija de 
bloqueo

Barra de refuerzo ø16,ø20 S355J2+N EN 10025-2 
Barra de refuerzo ø25 19MnVS6M Ovako 

Barra de 
refuerzo

Todos los tipos A500HW EC2:Annex C

Marco Todos los tipos S235JR+AR EN 10025-2 
Tubo de guía Todos los tipos S235JR+AR EN 10025-2 
Anillo de cierre Todos los tipos KS8 Seeger 
Tapón de 
acero

Todos los tipos Steel

Tapón de 
protección

Todos los tipos PELD 

Pasador de 
bloqueo

Todos los tipos 42CrMo4 EN 10083-3 

2.3  Método de fabricación
Las piezas de metal utilizadas en la junta de pilote se fabrican de la siguiente manera:
•  Las hojas se cortan mecánicamente. Doblado.
•   Las barras de refuerzo se asierran.
•  Se mecanizan las piezas de fijación.
•   Los tubos se mecanizan.
•   La soldadura se realiza por robot MIG o manualmente, soldadura de clase C EN ISO 5817

2.4  Control de calidad
Leimet Oy tiene un acuerdo de control de calidad con VTT Technical Research Centre de 
Finlandia. 

3  APROBACIONES
La junta de pilote Leimet ABB Plus tiene la siguiente homologación de tipo:
•   RISE (Suecia).
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4   INSCRIPCIONES DE FABRICACIÓN 
Las juntas de pilotes llevan las siguientes inscripciones de fabricación: 
•     Logotipo Leimet Oy
•     Marca junta de pilote
•     Insignia del cuerpo de inspección (VTT) 
•     Semana del calendario o la fecha de fabricación  
 

5  CAPACIDADES
5.1  Capacidad extensible y compresiva durante la hinca de pilotes
Las juntas de pilotes ABB Plus han sido probadas en cumplimiento con EN 12794:2005 + 
A1:2007 / AC:2008 y clasificadas en la clase A (28 Mpa).
 
Según el punto 7.7.2 de la norma EN 12699, debe seleccionarse el martinete debe ser 
elegido para que la energía de apisonamiento no cause poder concentrado que supere 
los valores indicados en la Tabla 3. Si las tensiones de apisonamiento son monitoreadas 
durante la hinca de pilotes, se puede añadir 10% a estos valores de la tabla. El impacto 
de las condiciones de hinca y la maquinaria de hinca sobre la excentricidad (tensión de 
borde) debe ser considerado como un factor adicional.
 
Tabla 3: Máximas fuerzas al instalar pilotes con juntas ABB Plus (kN). 

Junta de pilote Fuerza compresiva (kN)
Hormigón C40/50

Fuerza compresiva (kN)
Hormigón C50/60

Fuerza de tensión (kN)

200-1ø16x660-RE100 1241 1552 90
235-1ø20x770-RE116 1722 2153 141
235-4ø16x660-RE65 1722 2153 362
235-4ø20x770-RE65 1722 2153 565
250-1ø20x770-RE125 1952 2440 141
250-4ø20x770-RE65 1952 2440 565
270-4ø20x770-RE65 2281 2852 565
270-4ø20x770-RE85 2281 2852 565
270-4ø25x960-RE85 2281 2852 884
300-4ø20x800-RE65 2822 3528 565
300-4ø25x1045-RE65 2822 3528 884
350-4ø20x770-RE65 3853 4816 565
350-4ø25x1045-RE65 3853 4816 884
350-4ø25x960-RE90 3853 4816 884
400-4ø20x770-RE65 5043 6304 565
400-4M20x800-RE65 5043 6304 440
400-4ø25x960-RE90 5043 6304 884
400-8ø20x800-RE65 5043 6304 1130
400-8M20x800-RE65 5043 6304 880
450-4ø25x960-RE90 6393 7992 884
450-8ø20x800-RE90 6393 7992 1130
450-8ø25x960-RE90 6393 7992 1767
500-4ø25x960-RE90 7904 9880 884
500-8ø20x800-RE90 7904 9880 1130
500-8ø25x960-RE90 7904 9880 1767
550-4ø25x960-RE90 9575 11968 884
550-8ø20x800-RE90 9575 11968 1130
550-8ø25x960-RE90 9575 11968 1767

El refuerzo principal del pilote también puede limitar la máxima fuerza de tracción.
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5.2  Capacidades de pilotes instalados

5.2.1  Principios de acotación
 
Las dimensiones de las juntas de pilote Leimet ABB Plus cumplen con los siguientes 
reglamentos de construcción: 
 
EN 1992-1-1 Eurocódigo 2: Diseño de estructuras de hormigón. Reglas generales y reglas 
para edificios
EN 1993-1-1 Eurocódigo 3: Diseño de estructuras de acero parte 1-1: reglas generales y 
reglas para edificios.
EN 1993-1-8 Eurocódigo 3: Diseño de estructuras de acero. Diseño de juntas.
 
Longitud de vuelta entre el refuerzo de la junta y el refuerzo principal del pilote ha sido 
calculada obteniendo buenas condiciones de adherencia (B.8.4.2 EN 12794). 

 

5.2.2  Estado límite último
 
Diagramas N-M para las capacidades juntas de pilotes, figuran en el anexo A. 
Capacidades sólo son aplicables a las estructuras de carga estática.



Junta de pilote Leimet ABB PLUS - TECHNICAL MANUAL      9

6  USO Y RESTRICCIONES DE USO

6.1  General

Al determinar las dimensiones estructurales del pilote, la fuerza del elemento del pilote 
es revisada y comparada con los valores proporcionados en este manual. El menor valor 
indica la fuerza real.

6.2  Corrosión

Según TK Bro, BVS 1583.10 C.2.1.3 por la administración del tráfico sueco (Trafikverket), 
la corrosión de piezas de bloqueo es 0,2 mm/120 años y la corrosión de piezas entre las 
placas inferiores es 1mm/120 años. La corrosión se ha tomado en cuenta al dimensiona-
miento de piezas de bloqueo.
 

6.3  Fuerzas de tracción transversales

Las fuerzas de tracción transversales de cabezas de pilotes durante la hincadura de 
pilotes pueden ser transferidas por medio del refuerzo helicoidal y estructuras de revesti-
miento de acero. Los casquillos de las juntas de pilotes sirven como piezas estructurales 
durante la instalación. 
 

6.4  Pilotes de hormigón pretensados

Debe garantizarse la suficiente longitud de transmisión entre el refuerzo de pilotes y 
tendones cuando se utilizan juntas de pilotes Leimet ABB PLUS con pilotes de hormigón 
pretensados. 
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7  INSTALACIÓN

El equipo de pilotaje Leimet no requiere preparación especial antes de la instalación en el 
molde de colado.
La junta y el punto de roca deben estar sujetos a una guía de colado para la duración del 
colado (figura 3). También se puede hacer la instalación de la junta con una viga de guía 
de colado (figura 6). El refuerzo se mantiene en el interior de los extremos de acero del 
pilote. 

Antes de colocar la junta de pilote ABB Plus en el molde, se debe inspeccionar visualmen-
te. No se utilizar un producto defectuoso.

Al colocar o mover la junta de pilote no se debe levantar de las armaduras. Manipulación 
incorrecta puede dañar la junta de pilote. 

7.1  Instalación de junta utilizando guía de colado

La guía de colado se coloca en el molde y se fija en su lugar, por ejemplo, introduciendo 
contra los lados del molde para que la guía esté alineada con el molde y asegurada en 
su lugar. Los orificios de aire en el  collarín de la junta deben estar hacia arriba. La junta 
se une a la guía de colado para que las clavijas de fijación encajen firmemente en los 
orificios de la guía de colado (figura 4). La junta es asegurada en su lugar apretando los 
pasadores de seguridad (figura 5). Los pasadores son excéntricos y cuando son girados 
90 grados los pasadores presionan la junta contra la guía de colada.

Figura 3: Guía de colado 
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Figura 4: Montaje de la junta a la guía de colado 

Utilizando la guía de colado Leimet

Figura 5: Asegurando la junta a la guía de colado 
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Finalmente, bloquear la junta de pila contra el elemento girando los pasadores de bloqueo hacia un 
lado. 

7.1.1  Ajustar la guía de colada para juntas de pila 
 Leimet ABB PLUS

La guía de colada consta de la estructura (1), pasadores de seguridad fabricados excén-
tricamente (2) y tornillos que ayudan a ajustar las juntas de pila para sujetarlas adecuada-
mente a la guía de colada. 

El tornillo en el centro (4) se ajustará al mismo nivel con los 
extremos de la pila. Este tornillo dará apoyo al centro de la junta de pila.

Ajustar los tornillos (5) para que la junta esté derecha y 
fuertemente ajustada al elemento y para que no se pueda 
mover durante el proceso de fabricación de la pila.

El elemento se ajusta de la siguiente manera: 
 - Desbloquear las tuercas de bloqueo(3)
 - El ajuste real se realiza con los tornillos 
  hexagonales (5). Desatorníllelos o apriételos. 
 - Recuerde apretar siempre la tuerca de 
  bloqueo después de realizar el ajuste. 

1.2.

4.

3. 5.
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7.2  Instalación de junta utilizando la viga de guía de colado

La junta puede montarse a una viga de guía de colado mientras que la viga está correc-
tamente colocada en la unidad del molde, o las juntas pueden montarse a la viga en una 
sala de montaje separada, lo que permite una óptima posición ergonómica. Después del 
montaje, la viga de guía de colado y las juntas montadas se levantan a su lugar en la 
unidad de molde por ejemplo, utilizando una grúa de puente. La viga de la guía de colado 
se coloca al final de la unidad del molde de modo que la superficie mecanizada de la viga 
este en la parte superior del borde superior de la unidad de molde, para asegurar que la 
junta anexa cumpla con los requisitos de rectitud.

Figura 6: viga de guía de colado 

7.3  Unión de segmentos de pilote en el sitio

Cuando colada una extensión de pilote, la junta superior del pilote inferior siempre está 
protegido por una placa de transmisión (Figura 7). El conjunto de la placa de transmisión 
se fija con un tornillo de bloqueo.

Figura 7: Placas de transmisión
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Antes de extender el pilote, retire las tapas plásticas del bloque de cierre de la junta y 
limpie las superficies y los orificios de la junta. Leimet ABB Plus pasadores de seguridad 
de la junta de pilote se entregan en bolsas con colores diferentes. Siempre antes de usar 
el pasador de seguridad garantize que el color de la bolsa y el color del tapón de pro-
tección en la junta es el mismo. Si se utiliza el  pasador de seguridad equivocado puede 
reducir la capacidad de la junta de pilote Leimet ABB Plus!

Las juntas son colocadas una contra la otra para que las clavijas de fijación en una junta 
penetren los agujeros en el bloque de cierre de la otra (figura 8). La junta está fijada en su 
lugar utilizando los pernos de bloqueo incluidos en el envío (figura 9). Para asegurar que 
la junta cumple con los requerimientos de capacidad, los pasadores de seguridad deben 
ser martillados hasta que estén al ras con el collar de la junta. Si el pasador de seguridad 
no es martillado al nivel del collarín. No está permitido proceder al pilotaje del pilote. 
El bloque de cierre contiene un anillo de cierre que asegura que los pasadores queden en 
el cilindro durante y después de la instalación. 
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Figura 8: Unión de las secciones de pilote

Figura 9: Instalación de los pasadores de seguridad 
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8  SUPERVISIÓN DE LA INSTALACIÓN

8.1  Medidas antes del colado
•      Asegúrese de que la junta, punta de roca o caja de zapatos está correctamente 
 seleccionada (tipo, código y dimensiones). 
•      Asegúrese de que las tapas de polvo de las piezas del cierre de la junta están 
 en su lugar. 
•      Asegúrese de que el zapato del pilote y el refuerzo helicoidal están en su lugar. 
•      Compruebe la posición correcta del equipo del pilote en el molde. 
 Verifique que los orificios de aire de la junta placa de la caja están cara hacia arriba. 
•      Asegúrese que las guías de colado estén fijas en el molde.
•      Asegúrese de que la junta de pilote no haya sufrido daños durante el envío. 
 

8.2  Medidas después del colado
•      Asegúrese de que todos los componentes del pilotaje están precisamente 
 alineados al pilote. Vea EN 12794 4.3.1.1 para las tolerancias de fabricación.
•      Asegúrese de que las piezas del cierre (clavijas de fijación y agujeros del bloque 
 de cierre) estén limpios. 
 

8.3  Supervisión de la instalación del pilote
•      Inspeccione visualmente que los productos del pilotaje no han sido dañados en 
 el transporte y en su manipulación 
•      Asegúrese de que las superficies de la junta de las clavijas de fijación y 
 cilindros están limpias. 
•      Asegúrese de que cada parte del cierre tiene insertado un pasador y que los 
 pasadores estén martillados al ras (nivel del collarín). 

GAMA LEIMET PARA PILOTAJE: 
Cimientos seguros, rápidos y económicos
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