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1.

INTRODUCCIÓN

La ampliación de vías de circulación, de carretera o ferrocarril, plantea la necesidad de
proyectar obras especiales cuando, en la vía, existen pasos superiores que
interceptan la ejecución normal de dicha ampliación, por no disponer del espacio
suficiente para ello.
La problemática que puede presentarse corresponde a tres situaciones distintas:
1. Existe espacio suficiente entre estribos pero la vía queda interferida por los
taludes del terreno sobre los que dichos estribos descansan.
2. No existe espacio suficiente entre estribos pero la vía puede desplazarse por
detrás de los mismos, construyendo vanos adicionales.
3. No existe espacio suficiente entre estribos ni mucho espacio por detrás de los
mismos, siendo preciso modificar los apoyos para disponer del espacio
suficiente para la nueva vía.
En función de las características de cada caso particular, es decir, de la estructura del
paso superior, de la naturaleza del terreno y de las condicionantes del entorno, se
puede llegar a concebir una solución, aplicando distintas técnicas especiales de
cimentación y de tratamiento del terreno, cuyo detalle se expone en los apartados
siguientes.
En la presente exposición se resumen, en primer lugar, las técnicas de aplicación y se
describen, sucintamente, tres ejemplos de la solución adoptada, en la práctica, para
cada una de las situaciones indicadas anteriormente.
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2.

TÉCNICAS HABITUALES DE APLICACIÓN

En general, y en función de la problemática particular que se presente en cada caso,
las soluciones que se vienen aplicando las técnicas especiales siguientes:
1. Anclajes
2. Micropilotes
3. Jet-grouting
4. Claveteado del terreno
5. Muro anclado
6. Cajón empujado
7. Entibación tubular
Existe amplia bibliografía en la que se pueden consultar las características de
ejecución y de aplicación de cada una de estas técnicas, por lo que no se describen
con detalle. Su utilización puede ser tal como se indica a continuación:
1. Recalce previo de estribos apoyados sobre un terraplén, disponiendo, según sea
necesario, anclajes, micropilotes, o columnas de jet-grouting, que permitan
posteriormente el recorte los terraplenes.
2. Recorte y refuerzo del talud sobre el que descansa el estribo, aplicando la
técnica del claveteado del terreno o construyendo un muro anclado por fases
descendentes.
3. Construcción de un nuevo vano, por detrás del estribo, aplicando la técnica del
cajón empujado o construyendo previamente una entibación tubular horizontal,
que permita excavar el terraplén de manera segura.
4. Sustitución de los apoyos existentes, disponiendo apeos provisionales y
construyendo apoyos nuevos, aplicando la técnica de los micropilotes, para crear
pilares pilotados o la técnica de la entibación tubular horizontal o vertical, que
permita excavar y construir apoyos tradicionales.
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A continuación se presentan tres ejemplos de aplicación de algunas de estas técnicas
a tres casos caracterizados por la situación de la nueva vía respecto al estribo de la
obra correspondiente.

3.

EJEMPLO DE CLAVETEADO DE ESTRIBOS

Como consecuencia del ensanche de la Autovía de Circunvalación de la ciudad de
Burgos, en el proyecto redactado por Elsamex se planteó la necesidad de efectuar una
excavación de 3,50 m de anchura que afectaba a un talud excavado en terreno
natural, de altura máxima igual a unos 33,0 m, y al terraplén de 6,5 m de altura sobre
el que apoyaba el estribo de un paso superior. Durante la realización del proyecto, una
vez analizadas las posibilidades de actuación en estos dos puntos, se adoptó como
solución el refuerzo del terreno mediante la técnica del claveteado con objeto de
restituir el coeficiente de seguridad previamente existente.
En la situación inicial, la cimentación del estribo apoyaba sobre un relleno granular
seleccionado de 6,00 m de anchura en coronación con taludes 1V:2H, tanto hacia la
autovía como hacia el interior del terraplén. El cimiento estaba a 2,0 m del borde
exterior. La altura total del relleno era de 4,0 m de los cuales el metro inferior se
encontraba dentro del terreno natural. Por detrás, el terraplén de acceso al paso
estaba formado por los propios materiales del terreno natural excavado, quedando el
conjunto apoyado sobre el terreno natural constituido por arcilla margosa.
La excavación prevista alcanzaba una distancia máxima de 7,97 m desde el pié del
talud inicial, llegando prácticamente hasta la cimentación existente que se encontraba
a 8,0 m de distancia. Aunque la excavación, debido a la alineación sesgada del paso
respecto a la Autovía, era menor en el otro paramento del paso, teniendo en cuenta el
sistema de refuerzo previsto, se consideró más oportuno efectuar la excavación con
un plano paralelo a la cimentación, de manera que las inclusiones pudieran disponerse
en planos verticales perpendiculares al paramento exterior del revestimiento exterior.
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La remodelación de la Autovía obligaba, además, a profundizar por delante de la
excavación unos 80 centímetros para situar la cuneta, por lo que la altura de
excavación resultaba de 4,78 m de los cuales, los 0,98 m superiores, correspondían a
la estructura de hormigón del cimiento (0,80 m) y a un pequeño relleno por encima del
mismo.
Tanto la disposición en planta como en alzado de la solución se recogen en las figuras
Fig. 1, Fig. 2 y Fig.3.
Para estudiar la solución se efectuó un primer cálculo de estabilidad partiendo de la
geometría de la obra y simulando la carga del estribo, mediante una capa ficticia de
material, de anchura igual a la del cimiento y altura la necesaria hasta alcanzar, en los
extremos, las presiones máximas que transmite la cimentación debido a las acciones
del peso propio y de las sobrecargas. Por detrás de la obra se consideró la existencia
de un terraplén de 6,50 m de altura por detrás de la obra, sobre el que actuaba una
sobrecarga equivalente a 1,0 t/m2.
Para estimar la necesidad de refuerzo se utilizó el programa de cálculo en ordenador
STABGM que permite analizar la estabilidad de taludes por el método de Bishop, en
un terreno que puede estar constituido por diversos materiales y en el que cabe
considerar la existencia de refuerzos horizontales, a distintos niveles.
En primer lugar se estudió la situación inicial del talud imponiendo la condición de que
el círculo pésimo pasara por el talón de la cimentación, o bien por el pie del talud,
hipótesis de círculo pésimo comprobada por Taylor, cuando el ángulo de rozamiento
es distinto de cero. Estos cálculos dieron resultados prácticamente coincidentes, lo
que indicaba que el círculo pésimo pasaba al mismo tiempo por el pié del talud y por el
trasdós de la cimentación, afectando en esencia al relleno de gravas.
Dado que el coeficiente de seguridad obtenido, considerando para la grava ϕ = 35º y
cohesión nula, era FS < 1,4, se estimó oportuno comprobar la influencia que podía
tener un pequeño valor de la cohesión en las gravas, considerando una cohesión de
0,5 t/m2 y obteniendo FS = 1,525.
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A continuación se comprobó la estabilidad del talud con la excavación máxima
prevista, suponiendo que el nuevo talud tenía una inclinación de 15º con la vertical y
que era preciso profundizar 0,80 m para situar la cuneta, la excavación máxima, según
se ha indicado anteriormente, resulta igual a 4,78 m.
Se determinó, en primer lugar, el coeficiente de seguridad que se obtenía al efectuar la
excavación en las mismas hipótesis del estudio inicial, es decir buscando el círculo
pésimo que pasa por el talón de la cimentación, o por el pié del talud, y todo ello para
cohesión nula en las gravas ó cohesión c = 0,5 t/m2.
Posteriormente se determinó el valor de la fuerza F, aplicada en el centro de la
excavación, necesaria para alcanzar el coeficiente de seguridad FS = 1,50,
deduciendo, a la vista de estos resultados y por tratarse de una obra singular, que
parecía oportuno efectuar el diseño para un valor de la fuerza F = 58,3 t que, en el
caso de considerar cohesión nula en las gravas, conducía a un coeficiente de
seguridad FS = 1,501.
La solución adoptada que aparece en las Fig.1, Fig.2 y Fig.3, consistió en la creación
de un muro claveteado de 4,40 m de altura, a construir por fases descendentes,
armando el terreno con cuatro filas de inclusiones dispuestas a 1,00 m de distancia en
sentido vertical y con separación de 1,50 m en sentido horizontal. La armadura de las
dos filas superiores estaba constituida por barras de acero de 40 mm de diámetro,
disponiendo en las dos filas inferiores barras de 32 mm de diámetro. Las inclusiones
iban alojadas en el eje de unas perforaciones de 200 mm de diámetro, rellenas de
lechada de cemento..
La longitud de las inclusiones se determinó mediante los cálculos de estabilidad,
considerando como resistencia al deslizamiento de los clavos en las gravas sobre las
que apoyaba el estribo del Paso Superior, el valor de 15,00 t/m2.
En el exterior, según se recoge en la Fig. 4, se proyectó un revestimiento formado por
una primera capa provisional de hormigón proyectado, de 12 cm. de espesor, y un
revestimiento definitivo hormigonado “in situ”, de 20 cm. de espesor.
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La comprobación final de la estabilidad del muro claveteado y el diseño de los distintos
elementos de refuerzo, se efectuó siguiendo las directrices que se recogen en el
“Manual for Design and Construction Monitoring of Soil Nail Walls”, publicación Nº
FHWA-SA-96-069R del U. S. Department of Transportation, Federal Highway
Administration (Octubre 1998).
Dadas las notables diferencias existentes entre los casos estudiados en el Proyecto de
ensanche de la Autovía de Burgos y las aplicaciones contempladas en el Manual
citado, determinados aspectos debieron de adaptarse adecuadamente, manteniendo
en todo caso las líneas generales allí recogidas, sobre el comportamiento del sistema.

4.

EJEMPLO DE CAJÓN EMPUJADO

Para la remodelación de la Terminal de Mercancías de RENFE en La Calzada,
Concejo de Gijón, se previó prolongar una vía de maniobras (vía mango) que
precisaba la ampliación de un puente existente y la construcción de un nuevo vano por
detrás del estribo a donde accedía la nueva vía en trinchera.
El subsuelo del área estudiada está constituido por sedimentos mesozoicos, de edad
Jurásica del Lías, representados por capas de margas y calizas de tonos amarillentos
y grisáceos. En la zona objeto del proyecto los materiales se encuentran totalmente
recubiertos por la vegetación, pero según el afloramiento que existe en el acantilado
del cerro de Santa Catalina donde puede observarse el ligero buzamiento de los
materiales y el talud próximo a los 45º que se ha ido formando en los niveles
superiores más blandos sobre los estratos inferiores más resistentes que mantienen
un talud casi vertical.
Los resultados del reconocimiento efectuado mediante algunos sondeos indican la
existencia, en la zona, de los siguientes niveles de terreno:
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Nivel 1.

Tierra vegetal, con un espesor de 0,40 a 0.90 m. (TV)

Nivel 2.

Margo – calizas amarillentas muy alteradas (MCA)

Nivel 3.

Margas negras con fragmentos irregulares de caliza gris claro
microcristalina (MN)

Nivel 4.

Calizas grisáceas y amarillentas muy alteradas (CG)

Nivel 5.

Margas negras con fragmentos irregulares de caliza gris claro (MN)

La obra proyectada por Tifsa consistió, en esencia, en ampliar el puente de carretera
existente, disponiendo un cajón empujado en el trasdós de uno de los estribos,
retranqueando ligeramente la vía de maniobra existente y prolongándola más allá del
puente, lo que requería una excavación en trinchera, de taludes más altos en el lado
del terreno contiguo al trazado general. Como es bien sabido esta técnica consiste en
prefabricar el cajón en un área próxima al terraplén o terreno que ha de atravesar la
nueva vía. Este cajón dispone de cuchillos de corte adaptados a la superficie del
terreno a atravesar y se introduce paulatinamente en el mismo mediante un sistema de
gatos que lo empujan, a la vez que se va excavando el terreno. Posteriormente se
demuelan las partes sobrantes del cajón.
En la Fig. 5 puede verse la disposición en planta de la ampliación bajo el puente y la
situación del cajón empujado. En la Fig. 6 se recogen unos perfiles transversales
coincidiendo con puntos de implantación de algunos sondeos de reconocimiento que
corresponden a la parte anterior al puente y al paso junto al mismo. En estos perfiles
aparecen los distintos niveles de terreno indicados anteriormente.
En la Fig. 7 se presenta la planta y sección del cajón empujado previsto para la
ampliación del puente. Respecto a la instalación es evidente que, si bien los niveles de
marga resultan de fácil excavación, el paquete de calizas detectado ha de plantear
más dificultades debido a su elevada resistencia a compresión.
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En la proximidad de esta zona, por necesidades constructivas del cajón, fue preciso
una excavación adicional con un talud vertical de 7,0 m de altura en un terreno de
aproximadamente 11,0 m de desnivel con el talud natural en los 4,0 m superiores. Se
efectuó la comprobación de estabilidad de este talud adoptando los oportunos
parámetros resistentes, obteniendo un coeficiente de seguridad FS = 0,645. A la vista
de este resultado, se realizó la comprobación del talud disponiendo una fuerza de
anclaje horizontal, obteniendo un coeficiente de seguridad FS = 1,50 para una fuerza
de anclaje T = 82,0 t/m.

5.

EJEMPLO DE SUSTITUCIÓN DE APOYOS

Como ejemplo de sustitución de apoyos se presenta el proyecto de la ampliación del
Puente la línea férrea Zaragoza – Barcelona para el paso sobre el Carrer Major en el
centro urbano de Montcada i Reixac. Este proyecto fue realizado por Tifsa para la
D.G. de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento.

5.1.

ESTADO PRIMITIVO

El proyecto se planteó como sustitución de un pontón en losa y el terraplén que le
acompañaba, eliminando el cuello de botella que suponía para la principal vía urbana
de la población, y dos calles laterales, resolviendo de una vez los tres problemas
fundamentales que presenta la obra desde los puntos de vista estructural, funcional y
urbanístico. En la Fig. 8 pueden verse los alzados del Paso en la situación inicial y de
la estructura proyectada. En la Fig. 9 aparece una vista del estado primitivo y en la
Fig. 10 se recoge la planta del Paso en su estado primitivo.
El paso estaba formado por una losa con armadura rígida constituida por carriles,
sobre estribos con frentes de ladrillo y núcleo de mampostería. Sus dimensiones
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básicas eran 5,00 m de luz libre, 4,46 m de altura media sobre la calzada, y 9,21 m de
longitud. Los estribos iban acompañados por aletas de altura decreciente
acomodándose al terraplén.
Desde el punto de vista funcional, la escasez de gálibos de la obra que dejaban una
calzada de 3,57 m y aceras de algo más de 70 cm. para uso peatonal, obligaba a la
regulación del tráfico con semáforos para ordenar los movimientos desde las cuatro
calles que confluyen en la obra, permitiendo el paso alternativo del tráfico, nunca
simultáneo. El tránsito peatonal resultaba peligroso por la estrechez de las aceras y la
escasa visibilidad que se tenía en los cruces.
El paso suponía el estrangulamiento de uno de los principales ejes urbanos de
Montcada i Reixac, obligando al Carrer Major a describir un doble quiebro para pasar
bajo la doble vía férrea, al disminuir su sección por el terraplén existente.
Desde el punto de vista urbanístico, el paso implicaba, además, un corte en la
continuidad visual de la calle, una sensación de encajonamiento y la falta de
permeabilidad por la presencia del terraplén.

5.2.

PLANTEAMIENTO DE LA NUEVA SOLUCIÓN.

Las premisas consideradas para el desarrollo de la solución definitiva fueron:
•

Conservar en planta y alzado la posición actual de la vía de RENFE.

•

La menor afección de las obras a la explotación ferroviaria.

•

Conseguir la continuidad visual de Carrer Major, reduciendo el efecto barrera
de la vía férrea, y haciendo fluido el tráfico rodado.

•

Los gálibos en altura y anchura debían permitir el paso simultáneo de todo tipo
de vehículos bajo la estructura.
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•

Cuidar la estética del nuevo puente, adaptando la obra al entorno urbano
donde se encuentra la estructura.

5.3.

SOLUCIÓN ADOPTADA.

En principio se barajaron soluciones con cajones empujados, o con pantallas desde la
vía, que se descartaron pues no había espacio suficiente para actuar, viendo que el
uso de micropilotes de inyección continua permitía una agilidad mayor a la obra.
Se proyectó un puente de tres tramos isostáticos con losas formadas por 22 vigas
prefabricadas pretensadas, apoyadas en pilas y estribos de hormigón armado. En la
Fig. 11 puede verse la planta de la solución y en la Fig. 12 una vista del Proyecto
definitivo. La luz entre muros frontales fue de 37,40 m. Las características generales
de los distintos elementos estructurales, según puede observarse en la Fig. 13, fueron
las siguientes:
Pilas
Dos pilas intermedias, constituidas por 3 fustes de ∅ 1 m, atados en cabeza por un
dintel de 1,20 m de anchura por 1,10 m de altura y 11,30 m de longitud, para
conformar una plataforma con dos aceras de 1,30 m de ancho, rematadas con
barandillas de 1,10 m de alto, dejando una banda de 9,15 m donde se ubican las dos
vías. Se proyectó una cimentación profunda de cada fuste mediante micropilotes
siguiendo la tipología pila-pilote. Dichos micropilotes tenían longitudes variables desde
23,5 m hasta 26 m, longitudes medidas desde la plataforma de la vía hasta empotrarse
3,5 m en las pizarras subyacentes. La constitución de los fustes aparece en la Fig. 14.
Estribos
Tipología de muros frontales en "L", sin talón, con aletas en ambos estribos,
construidos al abrigo de entibaciones constituidas por micropilotes. Los muros se
unían en cabeza con la viga de atado de la pantalla de micropilotes próxima e iban
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cimentados mediante micropilotes tanto en los muros frontales como en aletas. En la
Fig. 15 se recogen los aspectos fundamentales de la construcción de los estribos
Tableros
Longitud 12,75 m. Canto total 0,65 m. Esviajes 103,43g, 100g, 97,02g de Sur a Norte.
Anchura total de los tableros en coronación 11,75 m. Ejecución por semi-tableros,
colocándose en fines de semana y conectados una vez colocados. En la Fig. 16 se
refleja la colocación de los tableros sobre los cabeceros y estribos, procediendo luego
a la excavación del terraplén y demolición de la obra primitiva.
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Fig. 1. Ensanche de la Autovía de Burgos.
Planta del muro claveteado para reforzar el estribo

Fig. 2. Ensanche de la Autovía de Burgos.
Sección del muro claveteado
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Fig. 3. Ensanche de la Autovía de Burgos.
Alzado del muro claveteado.

Fig. 4. Ensanche de la Autovía de Burgos.
Detalle del muro claveteado.
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Fig. 5. Prolongación de una Vía de Maniobras bajo un Paso en Gijón.

Fig. 6. Vía de Maniobras en Gijón. Perfiles transversales.
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Fig. 7. Vía de Maniobras en Gijón. Planta y sección del cajón empujado.

Fig. 8. Sustitución del Paso sobre el Carrer Major en Montcada i Reixac.
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Fig. 9. Montcada i Reixac. Vista inicial del Paso sobre el Carrer Major.

Fig. 10. Montcada i Reixac. Planta del estado primitivo del Paso
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Fig. 11. Montcada i Reixac. Planta del proyecto definitivo del Paso

Fig. 12. Montcada i Reixac. Vista del proyecto definitivo del Paso
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Fig. 13. Montcada i Reixac. Geometría de la estructura del nuevo Paso

Fig. 14. Montcada i Reixac. Características de las pilas del nuevo Paso
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Fig. 15. Montcada i Reixac. Construcción de los estribos del nuevo Paso.

Fig. 16. Montcada i Reixac. Colocación de los tableros del nuevo Paso.
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