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Fernando Muzás Labad

Reparación de cimentaciones profundas y pantallas

1.

INTRODUCCIÓN

Cuando en una obra de edificación, o de ingeniería civil, cimentada mediante pilotes o
construida con pantallas de contención, se producen daños en la propia estructura o
en las construcciones próximas, una vez investigadas las posibles causas, hay que
proceder a formular las oportunas medidas correctoras.
Para ello, conviene tener presente las técnicas que pueden tener aplicación para la
reparación, en función de la problemática particular de caso. Estas técnicas, en líneas
generales, pueden ser las siguientes:
1. Tirantes anclados al terreno.
2. Micropilotes.
3. Inyecciones convencionales.
4. Jet-grouting.
5. Pantallas de bentonita-cemento.
6. Hormigonado bajo agua.
7. Congelación del terreno.
En la presente exposición, se revisan primero, de manera sucinta, los fundamentos de
estas técnicas, algunas de las cuales suponemos ya han sido descritas, con
anterioridad, en otras intervenciones de este curso. Posteriormente, la exposición se
complementa con varios ejemplos de aplicación, algunos de los cuales fueron
presentados en la exposición realizada el 11 de noviembre de 2.005, dentro del Área
de Diagnosis, dedicada a las Pantallas de Contención.

2.

POSIBLES TÉCNICAS DE APLICACIÓN

Tal como se acaba de señalar, a continuación se resumen los fundamentos y
principales aspectos de las técnicas especiales que pueden ser de aplicación, para
reparar los fallos o deficiencias detectados en cimentaciones profundas o pantallas.
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2.1.

Tirantes anclados al terreno

Los tirantes anclados al terreno se utilizan, normalmente, como elementos de
arriostramiento provisional o definitivo de los muros pantalla, pero pueden ser útiles
para subsanar deficiencias de estabilidad de pantallas, o para hacer frente a
solicitaciones horizontales no previstas en una cimentación mediante pilotes.
Estos tirantes, comúnmente denominados anclajes, son unos elementos metálicos que
se instalan en perforaciones y que se someten a tracción, para mejorar la estabilidad
de una estructura, o de un masa de roca inestable, incorporándole un volumen de
terreno, suficiente para conseguir dicha estabilidad.

Figura 2.1.1. Partes fundamentales de un tirante anclado al terreno.
Las partes fundamentales de un anclaje, según aparece en la Figura 2.1.1, son:
1.

Cabeza y placa de apoyo

2.

Zona libre

3.

Zona de anclaje

Las cabezas y las placas de apoyo es la parte donde se ejerce la fuerza estabilizadora
sobre la estructura. Dependen de cada fabricante y son muy similares a las que se
utilizan en hormigón pretensado.
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La zona libre se caracteriza porque la armadura está independizada del terreno y es
fundamental para asegurar el correcto funcionamiento del anclaje. Conviene que tenga
una longitud mínima, del orden de 5,0 m, con objeto de que el esfuerzo aplicado se
vea poco afectado por los posibles desplazamientos de la cabeza respecto a la zona
de anclaje al terreno.
La zona de anclaje, es donde se transmiten los esfuerzos al terreno y tiene
características muy distintas, según el procedimiento constructivo utilizado por cada
empresa. Esto se traduce no sólo en la distinta forma de transmitir los esfuerzos al
terreno, sino también en la resistencia media de dicha zona al deslizamiento.

2.2.

Micropilotes

Son elementos de pequeña sección, comparados con los pilotes, pero, además, se
diferencian de éstos porque tienen mucha más sección de acero y por resistir, en
esencia, por el fuste. Existen diversos tipos que se diferencian por la armadura y por la
forma de crear la zona de transmisión de esfuerzos al terreno (ver la Figura 2.2.1).

Figura 2.2.1. Algunos tipos de micropilote
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En la figura aparecen los tres tipos siguientes:
1. Pali Radici, formado por una barra de acero que se aloja en una perforación
rellena de mortero.
2. Micropilote IM, formado por 3 barras de acero entre las cuales existe un tubo
de plástico para la inyección del bulbo, con técnica de tubo manguito.
3. Micropilote Ropress, equipado con una armadura tubular que, al mismo tiempo
sirve de tubería de inyección del bulbo, con técnica de tubo manguito.
Los micropilotes se utilizan, habitualmente, para el recalce de cimentaciones
superficiales, pero también se han utilizado para el recalce de pilotajes.

2.3.

Inyecciones convencionales

Las inyecciones son un método de mejora del terreno que consiste en la introducción
dentro del mismo, a través de perforaciones, de productos capaces de mejorar sus
características mecánicas y / o su impermeabilidad.
Como técnica de reparación de las deficiencias detectadas en cimentaciones
profundas o pantallas se han utilizado para el tratamiento de la punta de pilotes, el
tratamiento de defectos de impermeabilidad de juntas de pantallas, o la creación de
fondos estancos entre pantallas.
La tecnología de un tratamiento mediante inyecciones, depende, en primer lugar, de
las características del medio a tratar, pero también deben tenerse en cuenta las
características y propiedades del producto de inyección, así como la manera en la que
este producto se puede introducir en el medio, es decir los métodos de inyección.
La mejor manera, para entender toda la problemática, es comparar el tratamiento del
terreno mediante inyecciones, con las inyecciones que se realizan en el cuerpo
humano. Se hacen inyecciones intravenosas o intramusculares y estas últimas duelen
o no, en función de la viscosidad del producto que se introduce y de la velocidad con
la que se lleva a cabo la inyección.
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En función de las características del medio a tratar y de la forma en que el producto de
inyección se puede introducir en el terreno, existen los siguientes métodos
convencionales de inyección:
1. Relleno de huecos
2. Impregnación de poros y fisuras
3. Fracturación hidráulica, creando lentejones que recomprimen el terreno,
4. Compactación del terreno por desplazamiento
Para la reparación de cimentaciones profundas y pantallas, las técnicas de utilización
más frecuente son la fracturación hidráulica y la impregnación, ésta última cuando hay
que impermeabilizar suelos finos.

Figura 2.3.1. Utilización de los productos de inyección
En la Figura 2.3.1 se resume la aplicación que tienen los distintos productos de
inyección, en función de la granulometría. Los productos más utilizados, son las
mezclas de bentonita-cemento para las inyecciones de fracturación y los geles de
silicato, para el relleno de poros.
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Con las mezclas de bentonita-cemento se pueden alcanzar resistencias de 10 a 30
kg/cm2 a los 28 días y con los geles se puede transformar una arena fina en una
arenisca blanda.
La técnica habitual de inyección que se utiliza en el tratamiento de suelos, es la
conocida como tubo-manguito, que permite la inyección selectiva y de manera
repetitiva. Esta técnica se ilustra en la Figura 2.3.2.

Figura 2.3.2. Técnica de inyección con tubo manguito

2.4.

Jet-grouting

Es una técnica de inyección más reciente que las anteriores, que se puede considerar
como tal, desde el momento en que se introduce un producto en el terreno, pero más
propiamente hay que hablar de excavación y mezcla del terreno con un chorro a alta
velocidad. En la Figura 2.4.1. se ve el proceso de ejecución del jet-grouting. Primero
se introduce una sonda a rotación que perfora un taladro hasta la profundidad
deseada. A continuación, la sonda que está equipada para lanzar por dos toberas
finas una lechada de cemento a gran velocidad, empieza a ascender y girar cortando
el terreno y mezclándolo con la lechada. Para ello, hay que utilizar una presión muy
elevada que se transforma en velocidad al salir la lechada por las toberas.
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Figura 2.4.1. Proceso de ejecución del jet-grouting
Por este procedimiento se pueden crear columnas de suelo-cemento de diámetro
comprendido entre 0,80 m y 1,50 m, según el tipo de suelo y el equipo utilizado.
Esta técnica puede ser útil para:
a) Mejorar las características mecánicas de zonas de terreno en los alrededores
de la puntas de pilotes defectuosos.
b) Crear paredes verticales o cordones de impermeabilización, junto a pantallas
con juntas defectuosas.
c) Crear fondos estancos entre las pantallas.

2.5.

Pantallas de bentonita-cemento

Esta técnica es similar a la que se utiliza para construir muros pantalla de hormigón,
pero con la finalidad de crear paredes de impermeabilización, que no deben resistir
esfuerzos de flexión apreciables. Se desarrolló gracias a la puesta a punto de lodos
autoendurecibles, constituidos por una mezcla de bentonita, cemento y agua, que se
utiliza como fluido de excavación, en lugar de los tradicionales lodos de bentonita, sin
necesidad de hormigonado posterior.
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La técnica se ha utilizado para la impermeabilización de recintos de excavación, como
se indica en la Figura 2.5.1, rodeando el perímetro de la zona a excavar, y también
para regenerar núcleos de presas de tierra deteriorados. El muro resultante tiene baja
resistencia y relativa deformabilidad por lo que se denominaron desde el principio
como pantallas plásticas.

Figura 2.5.1. Pantalla plástica de impermeabilización
Las propiedades del lodo dependen de la dosificación de bentonita y de cemento. La
resistencia es función de la relación cemento/agua y de la pareja de materiales que se
utilicen. En general se obtienen mayores resistencias con cementos de alto-horno o
puzolánico que con cemento portland. Es importante la dosificación de bentonita
debiendo fijar la relación bentonita/agua de manera que se elimine al máximo el agua
libre ya que, de no hacerlo así luego, durante el proceso de fraguado, acaba estando
todo el volumen de agua sobrante en superficie.

2.6.

Hormigonado bajo agua

Cuando en un recinto creado al abrigo de pantallas, hay que excavar por debajo del
nivel freático y se produce la rotura del fondo por defectos de reconocimiento del
terreno o de proyecto, cabe la posibilidad tratar el terreno para crear un tapón artificial,
o también proceder al hormigonado de la losa de fondo, utilizando una técnica de
hormigonado bajo agua.
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El proceso constructivo puede requerir la creación de recintos parciales, procediendo a
continuación, en cada uno, de la manera siguiente (ver Figura 2.6.1):
1. Se excava hasta la cota inferior de la solera, manteniendo el nivel de agua dentro
del recinto.
2. Se construye la losa de fondo con técnica de hormigonado bajo agua, disponiendo
primero los áridos gruesos en todo el espesor de la losa, e inyectando luego el
conjunto (Prepack). Si se requiere la ayuda de buzos u hombres rana, cuando ya se
ha introducido el cemento, éstos deben ir bien equipados para evitar el ataque del
agua que se vuelve enormemente alcalina.
3. Cuando el hormigón de la losa adquiere la suficiente resistencia y se han dispuesto
los apuntalamientos oportuno, se puede achicar el agua dentro del recinto, con lo
cual la presión exterior del agua sobre las pantallas, provoca que éstas se aprieten
sobre la losa.

Figura 2.6.1. Construcción de una solera sumergida

2.7.

Congelación del terreno

La congelación artificial del terreno se basa en el principio de convertir el agua
intersticial en hielo, el cual actúa como elemento de unión de las partículas del suelo,
aumentando su resistencia y haciéndolo impermeable. Esta técnica se aplica para
crear estructuras de suelo congelado, adaptadas a las necesidades de cada caso
particular, concretamente para crear recintos o fondos impermeables.
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Para poder efectuar la congelación es preciso establecer en el terreno, y según el
perímetro de la estructura que se desea crear, una red de sondas de congelación, o
tubos de pared doble por los que se hace circular un fluido refrigerante, en estado
líquido o gaseosos, el cual se encarga de extraer las calorías del terreno.
El estudio de un tratamiento de congelación artificial del suelo requiere en primer lugar
conocer los métodos de congelación existentes, así como las propiedades térmicas y
geotécnicas del terreno. Existen dos métodos fundamentales de congelación, los
cuales se diferencian en el sistema que se utiliza para extraer las calorías del suelo y
en la disposición que deben adoptar, en cada caso, los circuitos de sondas. Estos
métodos son los siguientes:
Procedimiento de circuito cerrado.
Es el método más antiguo de los que hoy en día se utilizan. El esquema de
funcionamiento, según se indica en la Figura 2.7.1, consiste en hacer circular por las
sondas de congelación, en circuito cerrado, una salmuera que a su vez se enfría por
medio de un equipo frigorífico.

Figura 2.7.1. Procedimiento de congelación con circuito cerrado
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El proceso de congelación se hace funcionar de manera continua hasta alcanzar una
cierta temperatura y luego a menor ritmo, o de manera intermitente, para mantener el
terreno congelado durante los trabajos de excavación y construcción de la estructura
definitiva.
Su característica fundamental es el bajo coste, en comparación con otros
procedimientos, pero requiere mayor tiempo para la formación del muro congelado y,
salvo que se utilicen fluidos especiales de refrigeración, no se puede conseguir
congelar el terreno a temperaturas medias inferiores a –10º C.
Procedimiento de circuito abierto.
En este método, tal como se indica en la Figura 2.7.2, el fluido refrigerante,
generalmente nitrógeno líquido, se hace circular directamente por grupos de sondas
conectadas en serie y en circuito abierto, es decir con descarga directa a la atmósfera.

Figura 2.7.2. Procedimiento de congelación con circuito abierto
El N2 llega a la obra en camiones-cisterna, en estado líquido, a una temperatura de
menos 196º C, saliendo a la atmósfera, en estado gaseoso, a menos 60º C. Al igual
que en el método anterior, el proceso se hace funcionar de manera continua, hasta
alcanzar una cierta temperatura, y luego, de manera intermitente, para mantener el
suelo congelado, durante la ejecución de la estructura definitiva.
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Se trata, pues, de un procedimiento directo de congelación, caracterizado
fundamentalmente por su elevada capacidad frigorífica y la sencillez de aplicación en
obra, consiguiéndose congelaciones rápidas y a más baja temperatura que con el otro
sistema, aunque a mayor coste.

3.

EJEMPLOS DE CASOS REALES

Finalmente, para ilustrar la exposición anterior, se presentan y comentan varios
ejemplos de casos reales, algunos de los cuales fueron incluidos en la exposición
anterior dedicada a la patología de las pantallas. Entre ellos los hay bien
documentados, mientras que otros se presentan en forma de esquemas, basados en
recuerdos personales.

3.1.

Reparación de pilotes defectuosos

Caso 1.
En una obra de pilotes de gran diámetro, construidos con lodos de bentonita,
basándose en el consumo de hormigón registrado, se sospechó que el fondo del pilote
no había quedado limpio. Se investigó la longitud del pilote por métodos geofísicos,
confirmándose la sospecha. Se hizo un taladro en el eje del pilote, comprobando la
existencia de unos 30 cm de detritus bajo la punta. Como solución, se efectuó una
inyección con bentonita cemento y luego con gel de silicato.
Caso 2.
Al efectuar la prueba de carga de un pilote de gran diámetro, perteneciente a una obra
importante, se registró un asiento superior al que se estimaba conveniente.
El tratamiento consistió en la inyección del terreno, con bentonita cemento, actuando
por encima y por debajo de la punta de los pilotes, a través de tres perforaciones
efectuadas por el exterior de los pilotes.
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Hoy día, en casos de pilotes similares, de gran diámetro, para evitar que ocurra lo
mismo, los pilotes se construyen colocando en el fondo una cesta de grava, a la que
se accede, posteriormente, para efectuar la inyección, a través de un par de tubos
metálicos que se disponen en lugar de dos redondos de la armadura del pilote.
Caso 3.
Se trata de un bloque de viviendas construidos en Benidorm y cimentado mediante
pilotes de desplazamiento, construidos con hinca de una tubería dotada de azuche
perdido. Al cabo de unos años aparecieron grietas que indicaban un asiento anormal
de la cimentación.
Investigada la causa se comprobó que el terreno, como en otros lugares de la costa,
está constituido por una alternancia de gravas y limos arcillosos, de espesor variable.
Los pilotes se habían dejado en una capa de gravas, pero cerca de la punta aparecía
otro estrato más blando de limos que con el tiempo asentó, de manera desigual.
La solución consistió en disponer tres micropilotes por cada pilar, con armadura
tubular y bulbo inyectado creado en un nivel de gravas profundo. Al tener el edificio
estructura metálica, el enlace de ésta con los micropilotes se efectuó creando un
nuevo encepado metálico, unido a los pilares mediante soldadura (Figura 3.1.1).

Figura 3.1.1. Recalce de pilotes con micropilotes

13
Fernando Muzás Labad

Reparación de cimentaciones profundas y pantallas

En la Figura 3.1.2 aparecen otras disposiciones para el recalce de cimentaciones
antiguas con pilotes de madera, disponiendo, en un caso, carreras de hormigón
armado y, en otro, un encepado nuevo, demoliendo, luego, los encepados antiguos.

Figura 3.1.2. Ejemplos de recalce de cimentaciones profundas

3.2.

Pantalla en la zona de Huelva

Este ejemplo, recogido en la intervención del 11 de noviembre de 2.005, presentaba
un ejemplo de fallo por insuficiente reconocimiento del terreno, que dio lugar a un
desplazamiento de la cabeza de la pantalla, superior a 20 cm.

Figura 3.2.1. Pantalla en la zona de Huelva

14
Fernando Muzás Labad

Reparación de cimentaciones profundas y pantallas

La solución podía consistir en disponer algún tirante anclado en la zona superior,
como se ve en la Figura 3.2.1, comprobando si era suficiente la armadura de la
pantalla. Esta actuación no conduce a la situación inicial de la pantalla, pues el terreno
no se recupera.

3.3.

Pozo de acceso al metro de Sevilla

Este caso, presentado también en la exposición del 11 de noviembre de 2.005, era un
ejemplo de construcción defectuosa de la pantalla, que tuvo lugar durante la
realización del Pozo circular de acceso al Metro de Sevilla, situado en la Plaza Nueva.
La obra no se reparó, pues por cuestiones políticas quedó paralizada, rellenándose la
excavación. En el tiempo en que se produjo el fallo, lo normal hubiera sido hacer una
reparación mediante inyecciones por el exterior de los paneles. Hoy día, en problemas
de este tipo, es preferible aplicar el jet-grouting para hacer un cordón de terrenocemento, por detrás de las juntas entre paneles.

3.4.

Soterramiento del ferrocarril Sevilla–Cádiz.

Este caso se presentó en la exposición del 11 de Noviembre de 2.005, como un
ejemplo de afectación de una pantalla al régimen hidrogeológico de la zona. Como
entonces se indicó, el estudio realizado para estudiar el efecto barrera del túnel del
ferrocarril y el túnel del metro, recomendó la creación de cinco “portillos” en las
pantallas, que permitieran el paso de agua por debajo del túnel, a través de la capa de
gravas existente.
Estos portillos fueron, finalmente, los que aparecen en la figura se denominaban (P-0,
P-1, P-2, P-3 y P-5). Teniendo en cuenta que la excavación debía llegar por debajo del
nivel freático, para poder hormigonar la contrabóveda sin que entrara el agua, era
preciso crear recintos estancos.
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Para crear estos recintos, se utilizaron dos soluciones:
1.

Tapón de fondo con jet-grouting

2.

Cierre lateral con pantallas de bentonita-cemento.

Tapón de fondo con jet-grouting
Para aplicar esta solución, se crearon recintos independientes en cada portillo,
construyendo pantallas transversales que posteriormente fueron demolidas en la zona
superior, correspondiente al túnel, quedando la zona inferior enlazada con la
contrabóveda.
El tratamiento para crear el tapón de fondo en cada portillo, se diseñó disponiendo las
columnas de jet-grouting como se indica en la Figuras 3.4.1, en uno de los casos.

Figura 3.4.1. Planta del tratamiento don jet-grouting para tapón de fondo
Como aparece en esta figura, las columnas se dispusieron al tresbolillo con distancia
entre ellas de 0,785 m y separación entre filas igual a 0,65 m, de forma que las
columnas forman triángulos equiláteros. Como aparece en la Figura 3.4.2, el
tratamiento se extendió por debajo de la cota inferior de la contrabóveda,

16
Fernando Muzás Labad

Reparación de cimentaciones profundas y pantallas

El espesor adoptado fue de 2,0 m, valor obtenido en el cálculo de estabilidad,
suficiente para resistir la subpresión de 6,70 m de columna de agua, admitiendo que
en el tapón se desarrolla un arco ficticio.

Figura 3.4.2. Sección del tapón de fondo bajo un portillo
Previamente, se realizó un pozo de ensayo, para comprobar que con esta técnica
podía conseguirse la impermeabilización de las gravas, disponiendo las columnas con
la separación de proyecto, como se indica en la Figura 3.4.3.

Figura 3.4.3. Pozo de ensayo con columnas de jet-grouting
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Cierre lateral con pantallas de bentonita-cemento
Como alternativa al tapón de fondo, en uno de los portillos, situado en una zona muy
despejada de edificaciones, la impermeabilización se consiguió construyendo por el
exterior del portillo, unas pantallas de bentonita-cemento.
Estas pantallas tenían el aspecto que aparece en la Figura 3.4.4, comenzando con
unos ramales de 3,0 m de longitud, que arrancaban en sentido perpendicular a la
pantalla de hormigón y estaban situados a cierta distancia de los bordes del portillo. El
recinto de impermeabilización se cerró con otros tramos de pantalla plástica, paralelos
al túnel.

Figura 3.4.4. Impermeabilización de un portillo con pantalla plástica.
Una vez construida la contrabóveda del túnel, se procedió a la demolición de estas
pantallas, para restituir la circulación del agua. Para ello se utilizaron las cucharas con
las que se había construido la pantalla, observando cómo, al provocar la primera
rotura de la pantalla plástica, se produjo en el interior del túnel un golpe de presión en
la contrabóveda ya construida.
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3.5.

Metro de Valencia y Estación Giorgeta.

Es un ejemplo que se presentó en la intervención del 11 de Noviembre de 2005, como
fallo por deficiente reconocimiento del terreno y proyecto defectuoso. Como entonces
se indicó, el Suburbano de Valencia se proyectó deprimiendo la rasante de los
Ferrocarriles Valencianos y construyendo un túnel artificial con pantallas continuas de
hormigón armado, para de contener los empujes del terreno y del agua.
El terreno se definió por la existencia de los siguientes niveles: i) relleno de 2,0 a 3,0
m de espesor, ii) un primer nivel de grava, gravilla y arena de 4,0 a 5,0 m de espesor,
en el que se situaba el nivel freático, iii) un nivel de arcilla limosa de unos 8,0 m de
espesor y iv) un segundo nivel de gravas de espesor desconocido. Posteriormente se
comprobó que el techo de este último nivel de grava subía en la zona de la estación y
que el espesor del nivel de arcilla limosa se reducía hasta unos 4,0 m de espesor.

Figura 3.5.1. Secciones transversales
Tal como aparece en la Figura 3.5.1, el túnel se proyectó con 2 pantallas de 17,5 m de
profundidad, separadas 7,5 m, con bóveda y contrabóveda circulares de hormigón en
masa. La zona de estación se proyectó con 2 pantallas de 19,0 m de profundidad,
separadas 14,5 m, con losa plana a nivel de calle, fila intermedia de puntales de
hormigón armado y contrabóveda de hormigón en masa.
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Las pantallas tenían, en principio, profundidad suficiente para permitir la excavación
del túnel bajo el nivel freático. Todo se desarrolló normalmente hasta acercarse a la
Estación Giorgeta, donde la rasante estaba a mayor profundidad, pues debía salvar un
colector importante, y donde el nivel de arcilla limosa tenía menor espesor del previsto,
según se comprobó posteriormente. Todo ello dio lugar a la rotura del fondo de
excavación y a la entrada de agua, obligando a paralizar las obras y a buscar
soluciones adecuadas.

Figura 3.5.2. Planta y perfil longitudinal de la Estación y del túnel
La zona afectada aparece en la Figura 3.5.2 y comprendía la Estación Giorgeta, de 96
m. de longitud, y un trozo de túnel contiguo, de 59 m. En esta figura, se puede
observar el perfil geológico que se dibujó conforme iban avanzando los trabajos de
recuperación y en el que se aprecia cómo sube el techo del segundo nivel de gravas y
se reduce el espesor del nivel de arcilla, hasta un mínimo de 4,0 m.
La obra quedó como se refleja en la Figura anterior, con una plataforma de trabajo a la
cota 5,30 m coincidente, aproximadamente, con el nivel freático. La superficie del
terreno, a nivel de calle, se encontraba alrededor de la cota 14,50 m, debiendo
excavar hasta la cota -0,50 m para acceder al punto más bajo de la contrabóveda.
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Vista la inviabilidad del proceso constructivo seguido hasta entonces, por insuficiente
espesor del tapón arcilloso existente bajo la contrabóveda, tras un intento de
inyecciones de cemento sin éxito, se analizaron diversas alternativas de actuación,
optándose finalmente por aplicar la técnica de la congelación del terreno para
prolongar las pantallas de hormigón.

Figura 3.5.3. Muros perimetrales de suelo congelado
La recuperación del túnel se inició, según se indica en la Figura 3.5.3, construyendo
muros laterales de suelo congelado, al objeto de cerrar, provisionalmente, el segundo
nivel de gravas empotrándose, debidamente, en la capa arcillosa subyacente. Con
esta solución se pretendía no alterar, de manera definitiva, el régimen hidrogeológico
del acuífero.
Inicialmente, la congelación se planteó con técnica tradicional, utilizando grupos
frigoríficos y salmuera y disponiendo una fila de sondas separadas 0,70 m. Ya desde
el principio se tuvo duda respecto a la viabilidad de la congelación con salmuera,
debido a la circulación de agua y a la posible existencia de zonas erráticas de grava
más permeable, todo ello debido a la abundancia de pozos de extracción de agua, en
la ciudad de Valencia. Asimismo, se manifestaron reservas respecto a la
impermeabilidad de la arcilla limosa de fondo, bien en el empotramiento del muro
congelado, o bien en toda su masa, pues cabía pensar que, con la filtración de agua,
se podían producir erosiones internas, si el material granular de la capa superior de
gravas, no reunía la condición de filtro, como así ocurrió.
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Los trabajos de congelación se iniciaron, a finales de agosto de 1987, en un recinto
situado en el centro de la Estación, correspondiente a la zona más ancha donde se
ubican los accesos la misma. Meses después, en vista de la lentitud del proceso, se
decidió cambiar la técnica de congelación, sustituyendo los equipos y la salmuera por
el empleo de nitrógeno liquido, para lo cual fue preciso instalar nuevas sondas de
congelación, adecuadas al nuevo fluido refrigerante. El plan de obra se modificó,
acometiendo la ejecución de la contrabóveda por los dos frentes de la zona afectada y
progresando hacia el centro de la misma, en recintos independientes delimitados con
muros transversales de suelo congelado.
Las primeras pruebas de excavación indicaron que existían dificultades para conseguir
la estanqueidad de los recintos, debido a las características y espesor de los limos
arcillosos existentes bajo el nivel de gravas, obligando a reconsiderar y modificar el
plan de trabajo previsto. En primer lugar se complementó la congelación perimetral
profunda del recinto, con un tapón de fondo, bajo la contrabóveda, creado por
bataches al avance, tal como aparece en la Figura 3.5.4.

Figura 3.5.4. Congelación perimetral y del tapón de fondo
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Además, para asegurar la terminación de la obra en el plazo previsto, se consideró la
conveniencia de aplicar, en la zona central, otras técnicas complementarias, como el
jet-grouting bajo la zona del colector, de difícil acceso, y la inyección de productos
químicos, en el recinto más ancho de los accesos a la estación.

Figura 3.5.5. Tratamiento con jet-grouting bajo el colector
En la Figura 3.5.5 se observa la disposición del tratamiento con jet-grouting bajo el
colector, efectuado entre un muro transversal de jet-grouting y otro de suelo
congelado.
En el recinto central, se efectuó primero una inyección con lechada de bentonita
cemento para compactar el terreno y disminuir el volumen de huecos, y,
posteriormente, una inyección química con gel de silicato sódico. Los detalles del
tratamiento efectuado, pueden consultarse en un artículo cuya referencia se recoge en
la Bibliografía.

23
Fernando Muzás Labad

Reparación de cimentaciones profundas y pantallas

BIBLIOGRAFÍA
F. MUZÁS: “Pantallas de Hormigón”. “Anclajes”. “El frío, la helada, congelación de
terrenos” Capítulos 12, 13 y 16 redactados para la obra GEOTECNIA Y CIMIENTOS III,
dirigida por el Profesor D. José Antonio Jiménez Salas y publicada por la Editorial Rueda
en 1980.

F MUZÁS y F. MARTÍN GONZÁLEZ: Trabajos llevados a cabo en la estación
Giorgeta del Suburbano de Valencia. (Simposio sobre el agua y el terreno en las
infraestructuras viarias, Torremolinos, 1989)

F. MUZÁS: "Reflexiones sobre el Jet-Grouting". Revista de Obras Públicas, Febrero
1989.
V. ESCARIO, J. M. RODRÍGUEZ ORTIZ, F. MUZÁS: "Refuerzo de cimentaciones
mediante inyecciones de cemento - bentonita". Revista de Obras Públicas, Enero Febrero, 1983.

24
Fernando Muzás Labad

Reparación de cimentaciones profundas y pantallas

