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Reivindicaciones

1.

Un montaje de pilote para ser hincado dentro del suelo, el cual comprende:

un miembro alargado, cilíndrico y hueco, que define una porción de extremo de
hincado, y un eje de pilote, en donde
5

el eje de pilote está alineado con un eje longitudinal del miembro alargado,
la porción de extremo de hincado define una superficie de extremo de hincado y la

superficie de extremo de hincado define una pluralidad de primeras porciones en ángulo
con relación al eje de pilote, una pluralidad de segundas porciones en ángulo con respecto

al eje de pilote, y un punto definido en una intersección de cada unas de las porciones,
10

_

primeras y segundas, de forma tal que se forma integralmente una pluralidad de porciones

de diente mediante el miembro alargado,

_

un miembro de empuje soportado por el miembro alargado para facilitar la rotación
axial del miembro alargado; y
una pluralidad de miembros de filete definiendo cada uno una superficie guía y una
15

superficie de cola, en donde las superficies guía están en ángulo con respecto al eje de
pilote; por medio de lo cual
la pluralidad de miembros de filete son substancialmente helicoidales y están
soportados por la porción de extremo de hincado del miembro alargado de tal manera que
cada una de la pluralidad de miembros de filete se extiende desde desde la porción

20

de extremo de hincado del miembro alargado a través de una diferente porción angular, en
donde las diferentes porciones angulares se extienden sustancialmente la misma distancia
alrededor de la circunferencia del miembro alargado y las diferentes porciones angulares
totalizan aproximadamente 360 grados,
la pluralidad de miembros de filete están soportados de manera simétrica sobre el

25

miembro alargado de forma tal que la superficie guía de cada miembro de filete está
sustancialmente a la misma ubicación angular que la superficie de cola adyacente a esta y
la superficie de cola de cada miembro de filete está sustancialmente en la misma ubicación

angular que la superficie guía adyacente a esta,
cada uno de la pluralidad de miembros de filete está espaciado desde la superficie
30

de extremo de hincado del miembro alargado, y
cada uno de la pluralidad de miembros de filete está espaciado de cuando menos
uno otro miembro de filete de forma tal que al menos uno de la pluralidad de miembros de
filete esté desfasado de al menos uno de los miembros de filete a lo largo del eje de pilote;
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la rotación axial del miembro alargado causa que
la al menos una porción de diente definida por la superñcie de extremo de hincado

se acople al suelo,
después de que la superficie de extremo de hincado se acopla al suelo, la superficie
5

guía más cercana a las porciones de diente realiza cortes en el suelo,
después de que la superñcie guía más cercana a las porciones de diente realiza

cortes en el suelo, otra superficie guía realiza cortes en el suelo, y
la pluralidad de miembros de filete se acoplan al suelo para barrenar el miembro

alargado dentro del suelo; y
_

10

los miembros de filete se acoplan al suelo para equilibrar las cargas sobre el
miembro alargado conforme el miembro alargado es hecho girar para híncar el miembro

_

alargado dentro del suelo.
2.

Un montaje de pilote de conformidad con la reivindicación 1, en el cual la

pluralidad de miembros de filete comprende primero y segundo miembros de filete, el primer
15

miembro de filete se extiende alrededor de la porción de extremo de hincado del miembro
alargado a través de un ángulo de aproximadamente 180 grados; y el segundo miembro de
filete se extiende alrededor de la porción de extremo de hincado del miembro alargado a
través de un ángulo de aproximadamente 180 grados.
3.

20

Un montaje de pilote de conformidad con la reivindicación 1 , en el cual

las primeras porciones de la superficie de extremo de hincado son sustancialmente
paralelas al eje de pilote; y

la segunda porción de la superficie de extremo de hincado está en ángulo con
relación al eje de pilote.
4.
25

Un montaje de pilote para ser hincado dentro del suelo, el cual comprende:

un miembro alargado, cilíndrico y hueco, que defme un eje de pilote, una porción de
extremo de empuje, una porción de extremo de hincado, y una porción de eje que se
extiende entre la porción de extremo de empuje y la porción de extremo de hincado, en
donde
el eje de pilote está alineado con un eje longitudinal del miembro alargado, y

30

la porción de extremo de hincado define una superficie de extremo de hincado que
es sustancialmente cilíndrica y define una pluralidad de primeras porciones en ángulo con
relación al eje de pilote, al menos una pluralidad de segundas porciones en ángulo con
respecto al eje de pilote, y un punto definido en una intersección de las porciones, primeras
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y segundas, de forma tal que se forma integralmente una pluralidad de porciones de diente
mediante el miembro alargado,

un miembro de empuje dispuesto sobre la porción de extremo de empuje del
miembro alargado para facilitar la rotación axial del miembro alargado; y
5

una pluralidad de miembros de filete deñniendo cada uno una superficie guía y una
superficie de cola, en donde las superficies guía están en ángulo con respecto al eje de
pilote; por medio de lo cual
la pluralidad de miembros de filete son substancialmente helicoidales y están
soportados por la porción de extremo de hincado del miembro alargado de tal manera que

_

10

cada uno de la pluralidad de miembros de filete se extiende alrededor de la porción
de extremo de hincado del miembro alargado a través de una diferente porción angular, en

_

donde las diferentes porciones angulares se extienden sustancialmente la misma distancia

alrededor de la circunferencia del miembro alargado y las diferentes porciones angulares
totalizan aproximadamente 360 grados,
15

la pluralidad de miembros de filete están soportados de manera simétrica sobre el
miembro alargado de forma tal que la superficie guía de cada miembro de filete está
sustancialmente a la misma ubicación angular que la superficie de cola adyacente a esta y
la superficie de cola de cada miembro de filete está sustancialmente en la misma ubicación

angular que la superficie guía adyacente a esta, y
20

cada uno de la pluralidad de miembros de filete está espaciado de cuando menos

uno otro miembro de filete de forma tal que al menos uno de la pluralidad de miembros de
filete esté desfasado de al menos uno de los miembros de filete a lo largo del eje de pilote;
la rotación axial del miembro alargado causa que
la al menos una porción de diente definida por la superficie de extremo de hincado
25

se acople al suelo, y
después de que la superficie de extremo de hincado penetra el suelo, la superficie
guía más cercana a las porciones de diente rea1iza cortes en el suelo,
después de que la superficie guía más cercana a las porciones de diente realiza
cortes en el suelo, otra superficie guía realiza cortes en el suelo, y

30

la pluralidad de miembros de filete se acoplan al suelo para barrenar el miembro

alargado dentro del suelo; y
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la pluralidad de miembros de filete se acoplan al suelo para equilibrar las cargas
sobre el miembro alargado conforme el miembro alargado es hecho girar para hincar el
miembro alargado dentro del suelo.
5.
5

Un montaje de pilote de conformidad con la reivindicación 4, en el cual

la pluralidad de miembros de filete comprende primero y segundo miembros de
filete,

el primer miembro de ñlete se extiende alrededor de la porción de extremo de
empuje del miembro alargado a través de un ángulo de aproximadamente 180 grados; y
el segundo miembro de filete se extiende alrededor de la porción de extremo de
_

10

hincado del miembro alargado a través de un ángulo de aproximadamente 180 grados.
6.

_

Un montaje de pilote de conformidad con la reivindicación 4, en el cual

las primeras porciones de la superficie de extremo de hincado son sustancialmente
paralelas al eje de pilote; y
las segundas porciones de la superficie de extremo de hincado están en ángulo con
15

relación al eje de pilote.
7.

Un método para hincar un montaje de pilote dentro del suelo, el cual

comprende los pasos de:
proveer un miembro alargado, cilíndrico y hueco, que define una porción de extremo

de hincado, y un eje de pilote, en donde
20

el eje de pilote está alineado con un eje longitudinal del miembro alargado,
la porción de extremo de hincado define una superñcie de extremo de hincado y
la superficie de extremo de hincado define una pluralidad de primeras porciones en
ángulo con relación al eje de pilote, porciones en ángulo se extienden en un segundo ángulo
con respecto al eje de pilote, y un punto definido en una intersección de cada unas de las

25

porciones, primeras y segundas, de forma tal que se forma integralmente una pluralidad de
porciones de diente mediante el miembro alargado,
soportar un miembro de empuje en el miembro alargado;
proveer una pluralidad de miembros de ñlete sustancialmente helicoidales que
definen cada uno una superñcie guía y una superñcie de cola, en donde las superficies guía

30

están en ángulo con respecto al eje de pilote;
soportar la pluralidad de miembros de filete en la porción de extremo de hincado del

miembro alargado de tal manera que
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cada uno de la pluralidad de miembros de filete se extienda alrededor de la porción
de extremo de hincado del miembro alargado en una diferente porción angular, en donde
las diferentes porciones angulares se extienden sustancialmente la misma distancia
alrededor de la circunferencia del miembro alargado y las diferentes porciones angulares
5

totalizan aproximadamente 360 grados,

la pluralidad de miembros de filete están soportados de manera simétrica sobre el
miembro alargado de forma tal que la superficie guía de cada miembro de filete está

sustancialmente a la misma ubicación angular que la superficie de cola adyacente a esta y
la superficie de cola de cada miembro de filete está sustancialmente en la misma ubicación
_

10

angular que la superficie guía adyacente a esta,
cada uno de la pluralidad de miembros de ñlete está espaciado desde la superficie

_

de extremo de hincado del miembro alargado, y
cada uno de la pluralidad de miembros de filete está espaciado de cuando menos
uno otro miembro de filete de forma tal que al menos uno de la pluralidad de miembros de

15

filete esté desfasado de al menos uno de los miembros de filete a lo largo del eje de pilote;
Y
acoplar el miembro de empuje para que haga girar axialmente el miembro alargado
de manera tal que
la al menos una porción de diente definida por la superficie de extremo de hincado

20

se acople al suelo, y
después de que la superficie de extremo de hincado se acopla al suelo, la superficie
guía más cercana a las porciones de diente realice cortes en el suelo,

después de que la superficie guía más cercana a las porciones de diente realiza
cortes en el suelo, otra superficie guía realiza cortes en el suelo, y

25

la pluralidad de miembros de filete se acoplan al suelo para barrenar el miembro
alargado dentro del suelo; en donde
la pluralidad de miembros de filete se acoplan al suelo para equilibrar las cargas

sobre el miembro alargado conforme el miembro alargado es hecho girar para hincar el
miembro alargado dentro del suelo.
30

8.

Un método de conformidad con la reivindicación 7, en el cual

el paso de proveer una pluralidad de miembros de filete sustancialmente helicoidales
comprende
el paso de proveer primero y segundo miembros de filete, de tal manera que
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el primer miembro de filete se extiende alrededor de la porción de extremo de

hincado del miembro alargado a través de un ángulo de aproximadamente 180 grados; y
el segundo miembro de filete se extiende alrededor de la porción de extremo de
hincado del miembro alargado a través de un ángulo de aproximadamente 180 grados.
5

9.

Un método de conformidad con la reivindicación 7, en el cual el paso de

proveer el miembro alargado, cilíndrico y hueco, comprende los pasos de

formar las primeras porciones de la superficie de extremo de hincado de forma tal
que sean sustancialmente paralelas al eje de pilote; y

formar las segundas porciones de la superficie de extremo de hincado de forma tal
_

10

que estén en ángulo con relación al eje de pilote.
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Resumen de la invención
Un montaje de pilote que va a ser hincado en el suelo comprende un miembro

alargado, un miembro de empuje, y una pluralidad de miembros de hilo o filete. El miembro
de empuje está soportado por el miembro alargado para facilitar la rotación axial del

5

miembro alargado. La pluralidad de miembros de filete está soportada por el miembro
alargado. La rotación axial del miembro alargado hace que la pluralidad de elementos de
filete taladre el miembro alargado dentro del suelo. Los miembros de filete están dispuestos
para equilibrar las cargas sobre el miembro alargado a medida que el miembro alargado es
encajado dentro del suelo.
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