
 





1 PRESENTACIÓN 

 

 

Con esta jornada Muros Pantalla en Ámbito Urbano se continúa la serie de sesiones 

técnicas, que, con la colaboración del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas (CEDEX), organizan conjuntamente la Sociedad Española de Mecánica del 

Suelo e Ingeniería Geotécnica (SEMSIG) y la Asociación de Empresas de la Tecnología 

del Suelo y del Subsuelo (AETESS).  

 

El objetivo de dichas jornadas, dedicadas a todos los profesionales relacionados con la 

ingeniería del terreno, es el de crear un foro de discusión donde se puedan debatir, a la 

luz de la normativa actual, los aspectos más importantes de diseño, ejecución y 

seguimiento de los distintos tipos de cimentaciones y estructuras de contención de tierras 

que se utilizan actualmente en obras civiles y edificación.  

 

Para cumplir este objetivo se ha previsto que el núcleo de cada sesión esté constituido por 

dos Mesas Redondas que, estando relacionada la primera de ellas con los aspectos de 

diseño y la segunda con la ejecución y control del tipo de obra seleccionada, sirvan para 

pulsar y recoger las opiniones de los asistentes en la Memoria de la Jornada, que se 

publica una vez celebrada esta. 

 

Cada Mesa Redonda ha sido precedida de un conjunto de presentaciones a cargo de 

expertos de reconocido prestigio en el campo de la geotecnia, a quienes han introducido, 

para su posterior debate coma los distintos aspectos de las técnicas de obras consideradas 

y la normativa relacionada con ellas.  

 

 

 

Madrid 28 de febrero de 2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicente Cuéllar Mirasol      José Polanco López  

Presidente SEMSIG        Presidente AETESS  

  



2 INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente libro constituye la memoria de la Jornada Técnica Muros Pantalla en Ámbito 

Urbano, organizada por el Comité Mixto SEMSIG AETESS, que tuvo lugar en los 

recintos del CEDEX en Madrid, el 28 de febrero de 2002.  

 

El tema elegido para esta Segunda Sesión, dentro de la serie de Jornadas Técnicas que 

desde el año 2001 vienen realizando conjuntamente ambas Sociedades, es de rabiosa 

actualidad, dada la inminente aprobación del Código Técnico de la Edificación, del que 

ya existe un primer proyecto susceptible de ser consultado por todos los profesionales 

geotécnicos del país. De ahí el gran interés que puede tener una lectura detallada de las 

intervenciones y debates que constituyen cada una de las dos partes del libro.  

 

En la primera parte, dedicada al diseño, se han incorporado las intervenciones de los dos 

ponentes; José María Rodríguez Ortiz, Catedrático de Mecánica del Suelo y 

Cimentaciones de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y 

José Luis García de la Oliva, del Laboratorio de Geotecnia del CEDEX y miembro del 

Comité de Expertos que ha elaborado el primer proyecto de la parte de cimentaciones del 

Código Técnico de la Edificación. También constan en esta primera parte los debates e 

intervenciones que tuvieron lugar en la Mesa Redonda que estuvo moderada por Manuel 

Melis Maynar, Catedrático de Mecánica del Suelo de la Escuela de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de La Coruña. Esta mesa redonda estuvo 

compuesta por los dos ponentes mencionados y por los presidentes de SEMSIG y 

AETESS Vicente Cuéllar Mirasol y José Polimón López.  

 

En la segunda parte, se tratan los temas de Ejecución y Control. En ella se han recogido 

las contribuciones de los siguientes ponentes: Pedro Sola Casado y Leoncio Prieto 

Tercero del Comité Técnico de AETESS; Emilio García Gonzalo de RODIO; Ricardo 

Oprandi George  de GEOCISA; Miguel Angel de Juan García de KRONSA; y José María 

Echave Resines y Gerardo Marote Ramos de TERRABAUER. La Mesa Redonda, que 

tuvo lugar a continuación, estuvo moderada por José Candela González de TERRATEST 

y compuesta por los ponentes ya mencionados.  

 

Se ha recogido igualmente las intervenciones de los asistentes.  

 

 

 

 

 

Madrid 25 de junio de 2002 

  





1. INTRODUCCIÓN 

Se desarrollan en esta ponencia algunos aspectos singulares a tener en cuenta en el diseño de muros 
pantalla. Algunos de ellos se refieren a temas teóricos que inciden sobre el dimensionamiento de las 
pantallas mientras que otros pueden tener una mayor repercusión práctica. 

2. METODOS DE CÁLCULO 

Resulta curioso que, al cabo de tantos años calculando y construyendo pantallas, no se disponga de 
un método  generalmente  utilizado  y  aceptado.  Los métodos suelen  agruparse en  las modalidades 
siguientes: 

  Métodos analíticos de equilibrio  límite, generalmente solo aplicables para pantallas en ménsula o 
con un anclaje (los denominados “método europeo”, método americano”, etc.) 

  Pantallas simuladas como vigas elásticas, asimilando el terreno a una serie de muelles (modelo de 
Winkler). 

  Modelos que introducen leyes empujedesplazamiento partiendo de los empujes en reposo. 
  Programas de elementos o diferencias finitas, con modelos elásticos, elastoplásticos, etc. 

Ante este amplio panorama la Comunidad de Madrid realizó un esfuerzo de unificación imponiendo a 
los consultores el uso del programa francés RIDO para el proyecto de pantallas pero los resultados no 
siempre han sido satisfactorios, aunque la adopción de parámetros conservadores ha conducido siem 
pre a diseños del lado de la seguridad. 

Como es sabido, el programa RIDO, puesto a punto durante la construcción del Metro de Lyon, utiliza 
la hipótesis de Winkler, con un coeficiente de balasto que puede variar con la tensión vertical 

kh = kho + α σv’ 

Los empujes varian linealmente con el desplazamiento de la pantalla desde la posición de reposo ini 
cial, hasta los valores de plastificación correspondientes a los valores de empuje activo o pasivo. 

Actualmente bastantes consultores se están orientando hacia los métodos de elementos finitos, sin 
que pueda decirse que los resultados sean mejores ni que coincidan con los obtenidos por otros méto 
dos. 

Por último aun subsisten algunos métodos de elaboración artesanal que muchas veces no tienen en 
cuenta el comportamiento tensodeformacional, operando con valores límites de los empujes. Estos 
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métodos, no obstante, llevan sus propias correcciones como es la de aumentar la longitud de empo 
tramiento calculada hasta un 40%. En otros casos se introduce una reducción de hasta el 50% en los 
empujes pasivos. Con estas correcciones no puede decirse que estos métodos sean inaplicables y, de 
hecho, han funcionado durante muchos años. Lógicamente sus mayores limitaciones se refieren a la 
estimación de deflexiones. 

Estudios comparativos realizados por Delattre et al. (2001) sugieren que los métodos que emplean el 
coeficiente de balasto serían aconsejables para los casos en que 

siendo z la profundidad del punto de empuje nulo (equilibrio de empujes activos y pasivos bajo el fondo 
de excavación) y L0 =(EI/kh) 1/4  la longitud elástica de la pantalla. 

Para C<3,5 los métodos clásicos, con aumento a posteriori de la longitud de empotramiento podrían 
resultar adecuados. 

Hay que señalar que el problema no es solo del método ya que, en muchos casos, la calidad de la 
caracterización geotécnica del terreno es bastante deficiente, con lo que el resultado final es necesa 
riamente pobre. 

Esto ha podido comprobarse en diversos concursos de predicción sobre ensayos cuidadosamente ins 
trumentados (Kudella et al. 1997; Kort et al., 2001). Los participantes no coincidían en la selección de 
parámetros de cálculo a partir de  los datos geotécnicos (sobre  todo en  la cohesión y el módulo de 
deformación) y se obtuvo una gran dispersión en los valores de los desplazamientos y momentos flec 
tores,  sin  que  destacara  ningún método  sobre  los  demás.  Los  errores  de  predicción  todavía  eran 
mayores en lo referente a los valores a largo plazo, teniendo en cuenta el comportamiento en fluencia 
de suelos blandos. 

En  la  fig. 1 se muestra una comparación de desplazamientos calculados con un programa de ele 
mentos finitos y otro basado en el modelo Winkler (SEI/ASCE, 2000). Como puede verse las diferen 
cias son notables. 

En las numerosas pantallas instrumentadas en la Ampliación del Metro de Madrid y el Metrosur se ha 
podido comprobar que, en general, las flechas medidas eran inferiores (entre el 40 y 60%) a las cal 
culadas pero esto no es atribuible al método de cálculo sino al probablemente valor conservador de 
los parámetros geotécnicos adoptados como característicos de los suelos de Madrid (fig. 2) 

Sobre los métodos mas empleados pueden hacerse algunas observaciones: 

2.1. Determinación del coeficiente de balasto 

Es un parámetro básico en los métodos que utilizan modelos tipo Winkler combinados con las teorías 
de equilibrio límite. El problema es que este parámetro no es una propiedad intrínseca del terreno sino 
que depende de la superficie de carga. Probablemente haya que admitir la afirmación de Horvath de 
que “el coeficiente de balasto es un resultado observable y no una propiedad del terreno”. Es decir, el 
coeficiente de balasto es la relación entre la flecha de una pantalla y la presión en ese punto, sin que 
haya forma de determinarlo a priori. 

Por otra parte un único coeficiente de balasto no es capaz de predecir simultaneamente las deflexio 
nes y los momentos flectores. También es sabido que el modelo de Winkler es bastante mas aproxi 
mado en el caso de cargas puntuales que en el de empujes repartidos. 

Sin ser excesivamente pesimistas hay que admitir que , en el caso de las cimentaciones se ha con 
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C = l −z 
L 0 

> 3,5



seguido, con cierto éxito, relacionar kh  con el módulo de deformación del terreno a través de expre 
siones del tipo: 
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Fig. 1. Comparación entre los desplazamientos calculados 
por elementos finitos y por el coeficiente 

de basalto (SEI/ASCE, 2000) 

Fig. 2 Comparación entre las flechas máximas medidas y calculadas 
en varias obras del Metrosur



siendo Es el módulo de deformación del terreno, l  la longitud de la parte cargada y b el ancho de la 
misma. 

En el caso de las pantallas podría considerarse l como la profundidad de pantalla enterrada por el lado 
pasivo, pero es mucho mas difícil estimar b ya que no se trata del ancho del batache sino de todo el 
frente de empuje de la pantalla, con una pequeña reducción por el efecto de las esquinas. 

Tampoco es fácil determinar el valor correcto de Es ya que suele ser función de la deformación (al igual 
que el ángulo de rozamiento) y para deformaciones inferiores al 0,1% como se dan en muchas zonas 
de las pantallas en suelos duros puede tener valores muy superiores a los habitualmente asignados a 
partir de ensayos en los que se alcanzan deformaciones muy superiores. Sin embargo la tendencia 
puede ser la contraria en suelos blandos. Probablemente las correlaciones que proporcionan el habi 
tual módulo secante correspondiente al 50% de la resistencia a compresión simple E50, como 350 qu 

< E50 < 1000 qu deban rebajarse a 50 qu < E50 < 150 qu. 

En Francia se utiliza bastante la expresión dada por Ménard en 1964: 

siendo EM  el módulo presiométrico, a = 2h/3 (con h= longitud enterrada en el lado pasivo) y a es un 
coeficiente que puede tomarse igual a 0,5 para suelos cohesivos y a 0,35 para suelos granulares. 

Tanto de esta  fórmula como de  las elásticas anteriores se deduce que el coeficiente de balasto va 
variando a medida que se va excavando y va disminuyendo de longitud la parte enterrada. La varia 
ción no es muy grande en pantallas cortas pero si puede serlo en pantallas muy profundas. Sin embar 
go no conocemos que esta circunstancia se esté introduciendo en los cálculos. 

Algunos autores proponen, en el caso de pantallas, un coeficiente de balasto proporcional a la tensión 
vertical, kh = α σv’, lo cual parece razonable, pero resulta muy difícil establecer el factor de proporcio 
nalidad. 

También es interesante la expresión 

k = 2,1 Es 4/3  / (EI) 1/3  (MN/m 3 )  (2) 

dada por Bazin y Schmitt  (2001) y que parece ajustarse bastante bien a  los valores medidos en el 
Metro de El Cairo en terrenos granulares. 

Según dichos autores la expresión (2) puede ponerse como 

k = 3,6 Es  / a,  siendo a = 1,7 (EI/Es) 1/3  (3) 

donde a sería la parte realmente solicitada pasivamente por la pantalla, la cual puede estimarse en 1,5 
veces la longitud elástica. 

Podría concluirse que los métodos basados en el coeficiente de balasto permiten una primera aproxi 
mación a la evaluación de deflexiones y esfuerzos, pero, salvo si se calibran con medidas reales, no 
permiten estimaciones suficientemente precisas cuando hay que moverse entre límites estrictos. 

2.2. Ancho de la excavación 

Se ha comprobado que el ancho de la excavación es un parámetro de cierta importancia en el control 
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de los desplazamientos de la pantalla y las cargas sobre los apoyos. Este ancho afecta al desarrollo 
de la zona pasiva y, cuando es pequeño, mejora notablemente las condiciones de empotramiento. 

Podría entenderse este efecto como la formación de un arco de transmisión de empujes a través del 
terreno entre ambas cuñas pasivas. Si la excavación es muy amplia este arco no puede formarse y 
los empujes se transmiten según trayectorias que tienden a la vertical (fig. 3) (Weissenbach y Gollub, 
1995). 

Evidentemente este parámetro no es tenido en cuenta en los modelos de viga elástica por lo que no 
son de extrañar las diferencias con los cálculos por elementos finitos. 

2.3. Cálculos por elementos finitos 

Los cálculos por elementos finitos parecen mas 
aproximados que los de equilibrio límite pero, no 
obstante,  están  sujetos  a  notables  incertidum 
bres.  En  los modelos  elásticos  o  incluso  elas 
toplásticos  la adherencia perfecta que se esta 
blece entre  la pantalla y el  terreno circundante 
puede dar  resultados muy alejados de  la  reali 
dad sobre todo en la parte que puede quedar en 
voladizo  y  en  la  zona  de  intradós,  donde  el 
levantamiento del terreno puede modificar nota 
blemente las acciones sobre la pantalla (fig. 4). 
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Fig. 4.- Distorsión anormal de una pantalla por una deficiente evaluación numérica del 
levantamiento elástico del fondo de la excavación 

Fig. 3 Efecto arco entre pantallas opuestas 
(Weissenbach y Gollub, 1995)



El levantamiento del fondo excavado es en gran parte una deficiencia de los programas usuales ya 
que son incapaces de adoptar un módulo de deformación diferente en carga que en descarga, con lo 
que resultan levantamientos excesivos. Unicamente los modelos que siguen una determinada trayec 
toria tensióndeformación, como el de la camclay pueden mitigar este efecto. 

El problema puede solucionarse en parte con la introducción de elementos junta entre la pantalla y el 
terreno. A estos elementos se les puede asignar propiedades de contacto que dependen considera 
blemente del tipo de terreno. En suelos cohesivos donde el batache queda con paredes lisas y verti 
cales las condiciones de adherencia pueden ser muy pobres, todo lo contrario de los que sucede en 
suelos granulares. Por otra parte la presencia de lodo hace difícil estimar los valores de adherencia o 
rozamiento a introducir. 

También es sabido que el rozamiento movilizado es función de las deformaciones de la pantalla, pero 
es muy difícil introducir esta variación en los cálculos. 

Por otra parte, en la definición del estado inicial hay que tener en cuenta el K0 lo cual dista mucho de 
ser  fácil. En realidad habría que estimar el K0  “después de  la ejecución de  la pantalla”,  lo cual es 
todavía mucho mas incierto. 

No es menos difícil la asignación de módulos de deformación en modelos lineales tipo MohrCoulomb 
o similares, que sean consistentes con la amplia gama de deformaciones esperables. 

2.4. Cálculo en tensiones efectivas o totales 

En los frecuentes casos de terreno estratificado con existencia de nivel freático los cálculos se com 
plican si se considera las propiedades sin drenaje de los suelos cohesivos y las drenadas de los sue 
los granulares por lo que existe una tendencia generalizada al cálculo en tensiones efectivas, con dre 
naje,  para  cualquier  tipo  de  terreno.  Suele  aducirse  que  los  empujes  en  situación  drenada,  con 
pequeñas o nulas cohesiones efectivas, son mayores que los iniciales, sin drenaje, por lo que se que 
daría del lado de la seguridad. 

La tendencia general es hacia cálculos en tensiones efectivas. La duda solo se plantea en el caso de 
suelos cohesivos. Si los suelos son blandos las condiciones de drenaje dependerán de la duración de 
las distintas fases de la construcción, siendo plausible el cálculo no drenado si se trata de capas poten 
tes.  En  los  demás  casos  sigue  siendo  válido  el  cálculo  con  drenaje.  En  arcillas  preconsolidadas, 
peñuelas, etc. la fisuración de los suelos permite un fácil drenaje en el trasdós al abrirse las fisuras 
con la descarga horizontal derivada de la excavación, mientras que en el intradós se producen entu 
mecimientos e hinchamientos que favorecen la disipación de presiones intersticiales, con lo que el cál 
culo drenado también está justificado. Esto hace que en el Report 104 del CIRIA se acepte un diseño 
mixto, considerando tensiones totales en el metro superior de la zona excavada y por debajo del nivel 
de grietas de tracción en el lado retenido. En el resto se calcularía en tensiones efectivas. No obstan 
te el mismo Report se inclina por el cálculo en tensiones efectivas en la generalidad de los casos. 

Hay que señalar, por otra parte, que los parámetros de resistencia al corte deberían corresponder al 
mismo nivel de deformaciones esperable en las pantallas. Con deformaciones bajas, la curvatura de 
la línea de resistencia intrínseca suele proporcionar valores de ϕ’ algo superiores a los usuales. 

Este problema no se da en los cálculos sin drenaje ya que la resistencia al corte aparente depende de 
la historia anterior de consolidación (normalmente las tensiones efectivas preexistentes), por lo que es 
poco sensible a las excavaciones que implica el proceso constructivo. 

3. CONDICIONES DE EXTREMO 

En los modelos de cálculo usuales deben especificarse las condiciones de empotramiento en cabeza 
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y pié de la pantalla. En zona urbana es usual que en cabeza de pantalla solo existan cargas de pila 
res o los cortantes transmitidos por el forjado de calle. En túneles urbanos o estaciones pueden adop 
tarse soluciones de losa empotrada en la pantalla. Las ventajas respecto a la solución biapoyada no 
son muy grandes en cuanto al armado si bien el cálculo es mucho mas complicado. También es difí 
cil el hormigonado del empotramiento dada la gran cantidad de armaduras de espera a dejar en la pan 
talla. 

El cálculo estructural debe igualar los giros de la pantalla y la losa en el nudo de unión. El método habi 
tual consiste en aplicar en  la cabeza de  la pantalla diversos momentos para obtener el giro corres 
pondiente. Análogamente se calculan los momentos de empotramiento en la losa permitiendo diver 
sos giros. Por último se busca el punto de intersección de ambas leyes Mj (fig. 5). 

El problema es la escasa fiabilidad de la ley de giros obtenida para la pantalla por las citadas incerti 
dumbres en cuanto al cálculo en deformaciones. También hay que contar con los fenómenos diferidos 
por la posible fluencia del terreno en la parte superior de la pantalla, donde las reacciones pasivas son 
muy moderadas. La única solución es una considerable prudencia respecto a los valores de cálculo, 
no escatimando armadura en la parte central de la losa. 

Por lo que respecta al pié de la pantalla la tendencia natural es a hacer las pantallas lo mas cortas 
posible por lo que generalmente el pié queda libre en cuanto a giros y desplazamientos. Sin embargo 
la condición de pié libre suele conducir a inestabilidades en la zona pasiva y a flechas excesivas en la 
pantalla. 

En realidad está bastante justificada la consideración del pié como articulado ya que el desplazamiento 
se verá impedido por el rozamiento desarrollado en la base de la pantalla por efecto del peso propio 
de la misma y la componente vertical de anclajes o forjados. Basta con comprobar que el cortante Q 
movilizado en la articulación es inferior a la componente tangencial del contacto (fig. 6): 

Q < 1,3 (W + Rv) . tg d 

siendo W el peso efectivo de la pantalla, Rv la suma de componentes verticales actuantes sobre la 
pantalla y d el ángulo de rozamiento entre pantalla y terreno que puede tomarse igual a los 2/3 del de 
rozamiento  del  terreno existente en  la  base. El  coeficiente  de seguridad  1,3 puede variar  de unos 
casos a otros. 
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Fig. 5. Obtención del momento en el empotramiento 
losa-pantalla. Metrosur



4. RIGIDEZ DE LOS APOYOS 

Englobamos en la denominación de “apoyos” todos los sis 
temas usuales de arriostramiento o acodalamiento como 

Anclajes 
Codales metálicos 
Forjados 

Salvo  los modelos  de  calculo elementales en  los que  los 
apoyos se consideran rígidos, los modelos mas elaborados 
exigen definir la ley fuerzadeflexión de los mismos. 

En el caso de los anclajes el alargamiento vendría definido 
en teoría por la longitud libre, lo cual conduciría a una defle 

xión nula si las cargas a absorber no superasen las de tesado de los anclajes. En general la realidad 
se desvía de esta hipótesis simplificadora por causas diversas: 

 Los cables sufren una cierta relajación. 
 Los movimientos de la pantalla permiten el acortamiento del cable 
 El bulbo puede sufrir deformaciones diferidas (fluencia) 
 La pantalla puede comprimirse contra el terreno (suelos blandos) 

Todo ello excluyendo las deformaciones asociadas a problemas de estabilidad global. 

En el caso de los codales metálicos el principal problema son las dilataciones térmicas. Según las 
variaciones de temperatura entre el momento de instalación y acuñado del codal y las que pueden pro 
ducirse a lo largo de la vida de la obra, los codales pueden tirar de la pantalla o ejercer fuerzas muy 
elevadas sobre la misma. En este último caso podrían alcanzarse cargas próximas a las de pandeo, 
peligrosas para los codales. El efecto puede verse agravado por el giro de los apoyos extremos al flec 
tar la pantalla con las excavaciones bajo el nivel de acodalamiento. 

Lo ideal sería poder controlar y modificar la carga de los codales según las circunstancias climáticas 
pero esto no pasa de ser una entelequia. 

Se ha prestado bastante atención al tema de separar las cargas debidas a los empujes del terreno y 
los originados por la temperatura con objeto de comparar adecuadamente los valores calculados (sin 
efecto de temperatura) y los medidos. Richards et al. (1999) han constatado valores de hasta el 37% 
de la carga total en codales atribuíble a efectos de temperatura. 

Lógicamente la carga retenida por los codales depende de la rigidez del sistema pantallaterreno en 
la medida que las dilataciones permitidas por la deformabilidad de dicho sistema no se traducen en 
cargas de compresión en el codal. 

Boone y Crawford (2000), después de revisar propuestas anteriores de Chapman y Endo & Kawasa 
ki, llegan a la siguiente expresión del valor de la carga debida a la temperatura. 

con 
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P T = 
−α s ∆T L 

(2I)/(sE s(m) ) +L/ (A s E s ) 

E s(m) = 
−2I m 

s αs L+mL/ (A s E s ) [ ] 

Fig. 6. Estabilidad del pie de pantalla



siendo: L = longitud del codal; As = area de acero ; Es = módulo de elasticidad del acero; m = pendiente 
de la linea cargaincremento de temperatura del codal. 
∆T = incremento de temperatura; as = coeficiente de expansión térmica del acero = 11,7 x 10 
6ºC 1 . 
Es(m)  = módulo secante de deformación del terreno (movilizado); s = separación vertical entre 
codales en la sección considerada. 
I = coeficiente de influencia del asiento de la pantalla en el punto de aplicación del codal, con 
siderando la pantalla como una placa de ancho s y largo la separación horizontal entre planos 
de codales. 

Estas expresiones tienen el interés adicional de permitir una evaluación del módulo de deformación 
del terreno a partir de las cargas medidas en los codales. 

En la figura 7  se muestra el registro de carga en un codal con indicación de la parte correspondiente 
a temperatura. 

En cuanto a los forjados el principal 
problema es la retracción, sobre todo 
en las construcciones actuales en las 
que se disponen grandes superficies 
con ausencia de juntas. 

La retracción de  los   forjados puede 
mitigarse  algo  con  cementos  espe 
ciales y con una secuencia adecuada 
de hormigonado, pero suelen ser ine 
vitables  movimientos  finales  de 
orden centimétrico. 

Salvo  si  se  introducen  elementos 
compensatorios  para  rellenar  el 
hueco  creado  entre  la  pantalla  y  el 
forjado,  la  retracción  se  suma  a  las 
flechas  de  la propia pantalla,  con  lo 
que puede  llegarse a situaciones no 
admisibles,  sobre  todo cuando exis 
ten edificios o instalaciones mediane 
ras.  Por  otra  parte  los  momentos 
finales  en  la  pantalla  pueden  diferir 
de  los de cálculo si no se ha  tenido 
en cuenta este efecto. 

En  el  caso  de  forjados  con  vigas 
metálicas existen soluciones relativa 
mente  sencillas  para  controlar  la 
fuerza de contacto o  limitar  los des 
plazamientos  (fig. 8). Para  los  forja 
dos  normales  de  hormigón  se  han 
propuesto  soluciones  a  base  de 
gatos pero casi nunca se han llevado 
a cabo por  la complejidad del  siste 
ma y su elevado coste (fig. 9). 

Hay que tener en cuenta la dificultad 
de calcular  las pantallas cuando  los 
apoyos  se  van  separando  de  forma 
asintóticamente decreciente. 
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Fig. 7. Efecto de la temperatura en un codal metálico 
(Boone & Crawford, 2000) 

Fig. 8. Dispositivo de acuñamiento en un forjado 

Fig. 9. Gatos correctores de la retracción del forjado



Comentaremos por último  la habitual solución de dejar bermas de tierra como contrafuerte pasivo 
hasta la ejecución de los forjados (fig. 10). 

No existe una teoría generalmente aceptada para el dimensionamiento de estas bermas y en muchos 
casos se ponen a ojo.  Una orientación es que al menos el 75% de la máxima cuña pasiva a movilizar 
quede dentro de la berma. 

Algunos estudios  numéricos  realizados  por Potts et al.  (1992) parecen  indicar que  para alturas de 
berma entre 2,5 y 5 m lo importante es el volumen de la berma (fig. 11) pero para alturas menores la 
geometría tiene bastante importancia. 

Lógicamente su eficacia depende de su resistencia y baja deformabilidad, lo cual es difícil de conse 
guir en suelos blandos saturados. 

Las bermas son bastante útiles cuando la pantalla ya está sujeta en la parte superior por codales o 
anclajes, pero es poco eficaz en la limitación de movimientos cuando se trata de pantallas en voladi 
zo. 

Se trata de una solución con cierto riesgo ya que muchas veces se adopta aparte del proyecto de la 
estructura y su forma se encaja para que entre en la crujía adyacente a la pantalla. Por otra parte las 
bermas están sujetas a las acciones climáticas. Con el calor pueden desecarse y retraer, separándo 
se de la pantalla, mientras que la lluvia puede reblandecerlas. 

5. POSICION DE LOS APOYOS 

Normalmente se tiende a colocar el primer apoyo a la 
máxima profundidad compatible con que los momentos 
negativos en la ménsula superior sean del mismo orden 
que los positivos en zonas inferiores y, al mismo tiem 
po, se obtengan flechas admisibles. Esta segunda con 
dición suele ser mucho mas estricta, sobre todo cuan 
do existen edificios medianeros. 

Por otra parte ya se ha señalado anteriormente que, en 
esta situación de máxima altura de  tierras en  la zona 
pasiva la deformabilidad de la pantalla es muy elevada. 
Los movimientos producidos ya son irrecuperables y se 
suman a los de fases subsiguientes. Ello hace aconse 
jable la colocación del apoyo lo mas alto posible, como 
ya  habían  indicado  Littlejohn  y  Macfarlane  en  1974. 
Estos autores aconsejaban  apoyos a profundidades no 
muy superiores a 1,50 m. No siempre es posible colo 
car anclajes tan altos por la presencia de las cimenta 
ciones adyacentes o por la baja resistencia de los nive 
les superiores del terreno. En estos casos es aconseja 
ble recurrir a codales o arriostramientos externos. 

Estas ideas entran en conflicto con la habitual tenden 
cia  a  realizar  las  pantallas  desde  preexcavaciones  lo 
mas  profundas posibles  y a  evitar apoyos muy próxi 
mos a la viga de atado. 

En el resto de los apoyos existe una mayor libertad si 
bien  se  tiende  a  evitar  anclajes  bajo  cargas  de  agua 
importantes, en terrenos permeables. 
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Fig. 10. Solución de excavación con berma 

Fig. 11. Efecto de las bermas de tierra 
(Potts et al., 1992)



6. APOYOS ENTERRADOS 

En muchos casos  la peor situación corresponde a la excavación mas profunda ya que  los empujes 
sobre la pantalla son máximos, mientras que es mínima la longitud en la que se desarrollan las reac 
ciones pasivas.  La estabilidad de la pantalla puede conseguirse prolongando la misma, pero con ello 
es difícil reducir las flechas a valores admisibles. 

Una posible solución, usual en estaciones o excavaciones estrechas, consiste en realizar la solera de 
fondo por bataches, manteniendo un desnivel de tierras suficiente para limitar los movimientos de la 
zona inferior. La eficacia de esta banqueta depende de la competencia del terreno, siendo poco útil en 
terrenos blandos. 

En  el  caso  de excavaciones muy amplias  en  las que  el acodalamiento  entre  paredes opuestas es 
imposible esta solución no resulta práctica, si bien sería posible realizar franjas de solera que por roza 
miento en su base o zarpas de encaje en el terreno, opusieran suficiente resistencia pasiva a la pan 
talla. 

No debe olvidarse la solución de la solera sumergida, en la que una solera de hormigón es vertida sin 
extraer el agua de la excavación, con lo que los movimientos de la pantalla son muy reducidos. 

Recientemente se está utilizando con cierta profusión la solución de mejorar el terreno en la zona pasi 
va mediante inclusiones o tratamientos, previamente a la excavación final. 

Los métodos mas utilizados comprenden (fig. 12): 

  Macizos de terreno inyectado 
  Pilotes de sustitución. Son frecuentes pilotes de mor 
tero o los ejecutados por las técnicas de “deep 
mixing” o jetgrouting. 

  Paneles de mortero o pantallas de pilotes tangentes. 

Estos refuerzos deben estudiarse mediante cálculos tri 
dimensionales. No obstante Ou et al.  (1999) han pro 
puesto una  forma sencilla de mayorar  los parámetros 
del terreno para tener en cuenta el refuerzo: 

Peq = Pt  Ir m + P0  (1 – Ir m ) 

siendo: Peq el valor resultante de la propiedad considerada (E, su, etc.) 
Pt  , el valor correspondiente al suelo tratado 
P0, el valor correspondiente al suelo original, sin tratar 
Ir m  , un factor de mejora definido como la relación entre el area tratada y la total m, un expo 
nente que en casos normales vale 1 pero que puede oscilar entre 0,6 y 2. 

La eficacia de estas soluciones se incrementa notablemente cuando es posible establecer auténticos 
codales enterrados, conectando pantalla enfrentadas. 

7. PRESIONES DE AGUA 

Como es sabido, una vez que se inicia el rebajamiento del agua dentro del recinto apantallado se esta 
blece un flujo en régimen transitorio hasta que se completa la excavación y se cierra el fondo de la 
misma, por ejemplo mediante una losa. El flujo se mantiene, no obstante, si se dispone una solera dre 
nada. 
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Fig. 12. Métodos de refuerzo de la zona empotradade 
la pantalla (Ou, Wu y Hsieh, 1996)
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Fig. 18. Deformadas típicas de pantallas 

Fig. 19. Asientos en superficie tras pantallas en arcillas duras 
(Thompson, 1991)
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1.  INTRODUCCIÓN 

El 6 de mayo de 2000 entró en vigor la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), aprobada el 5 de 
noviembre de 1999. La Ley "tiene por objeto regular en sus aspectos esenciales el proceso de la edi- 
ficación, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en dicho 
proceso, así como las garantías necesarias para el adecuado desarrollo del mismo, con el fin de ase- 
gurar la calidad mediante el cumplimiento de los requisitos básicos de los edificios y la adecuada pro- 
tección de los intereses de los usuarios". 

En su Disposición Final Segunda la LOE autoriza al Gobierno para la aprobación de un Código 
Técnico de la Edificación que establezca las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con 
los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. Hasta que se apruebe el CTE, para satisfacer los 
requisitos básicos se aplicarán las Normas Básicas de la Edificación (NBE) y las demás reglamenta- 
ciones técnicas de obligado cumplimiento. 

El CTE recoge el contenido, convenientemente actualizado y reestructurado, de las Normas Básicas 
de la Edificación (NBE), que desaparecerán como tales. 

Las NBE publicadas y en fase de redacción o revisión han sido considera-das en los apartados perti- 
nentes del CTE. El borrador de la Norma Básica de la Edificación. 72, capítulo 1: Movimiento de 
Tierras y Demoliciones (documento no publicado) se ha utilizado como documento de partida para la 
redacción del capítulo 6: Estructuras de contención. 

Las reglamentaciones europeas se han adoptado como documentos básicos de obligada considera- 
ción en la elaboración del CTE. 

2. LAS PANTALLAS EN EL CTE 

En el CTE se denominan pantallas a las estructuras de contención de tierras que se emplean para rea- 
lizar excavaciones verticales en aquellos casos en que el terreno, o las estructuras cimentadas en las 
inmediaciones de la excavación, no serían estables sin sujeción, o bien, se trata de eliminar posibles 
filtraciones de agua a través de los taludes de la excavación y eliminar o reducir a límites admisibles 
las posibles filtraciones a través del fondo de la misma, o de asegurar la estabilidad de éste frente a 
fenómenos de sifonamiento. Se construyen desde la superficie del terreno previamente a la ejecución 
de la excavación y trabajan fundamentalmente a flexión. 

Dentro de esta categoría se contemplan únicamente las estructuras dispuestas en los límites de la 
excavación, de manera que una de sus caras queda vista al realizar aquélla y que, por tanto, tienen 
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como misión primordial la de resistencia de empujes horizontales de tierras, o tierras y agua, y, even- 
tualmente, la de impermeabilización. Quedan, pues, excluidas las pantallas que tienen únicamente por 
objeto la impermeabilización o estanqueidad. 

Las condiciones esenciales de las pantallas que las diferencian de los muros y las entibaciones, son: 

• Se ejecutan previamente a la excavación. 

• Alcanzan una profundidad superior a la de excavación, en magnitud comparable a la altura de ésta 
o, al menos, no pequeña en relación con ella. 

• El empotramiento de la pantalla en el terreno por debajo del fondo de la excavación es indispensa- 
ble para su estabilidad, constituyendo en ocasiones el único elemento que la proporciona y siendo 
el peso propio de la pantalla un factor de influencia muy escasa o nula. 

• Son estructuras flexibles y resisten los empujes del suelo deformándose. 

En la tabla 1 se recogen los tipos de pantallas considerados en el CTE: 

Tabla  1 Tipos de pantallas 

3. CRITERIOS GENERALES DEL CTE 

En los puntos siguientes se describen los criterios generales planteados en el borrador actual del CTE 
en relación con las situaciones de dimensionamiento, consideración de las acciones, materiales y 
estados límite. 

3.1. Situaciones de dimensionamiento 

En el diseño deberán tenerse en cuenta las circunstancias en las que la estructura deba cumplir su 
función. El CTE considera las siguientes situaciones de dimensionamiento: 

• Situaciones persistentes: condiciones normales de uso 
• Situaciones transitorias: Aplicables durante tiempo limitado (sin drenaje, construcción, ...) 
• Situaciones extraordinarias: Condiciones accidentales o excepcionales (explosión, impacto, sismo, 

...) 
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Tablestacas de madera 

Pantallas de Hincadas Tablestacas de hormigón armado o pretensado 

elementos prefabricados Tablestacas de acero 

De paneles de hormigón armado o pretensado que se colocan en 

una zanja previamente excavada 

Pantallas continuas de hormigón 

Pantallas de pilotes 

Pantallas ejecutadas Pantallas realizadas por bataches, a medida que se  ejecuta 

enteramente sin situ la excavación



3.2. Acciones 

En el marco del CTE se distingue entre: 

• Acciones permanentes, G (peso propio, ...) 
• Acciones variables, Q (cargas de uso, acciones climáticas, ...) 
• Acciones accidentales, A (explosiones, impacto, sismo, ...) 

La magnitud de una acción se representa generalmente por un escalar que puede tener distintos valo- 
res representativos en función de la situación considerada: 

• Valor característico, Fk (valor medio, fractil alto o bajo, o valor nominal). 
En el caso de acciones permanentes con importante variabilidad o en elementos estructurales muy 
sensibles a esta variabilidad, deberán considerarse dos valores característicos para dicha acción; 
que podrían corresponder a los fractiles del 5% y del 95%. 

• Valor de combinación de acción variable (Fk·Y0). 
Verificación de capacidad portante y estados límite de servicio (ELS) irreversibles. 

• Valor frecuente de acción variable (Fk·Y1), superado durante el 1% del tiempo de referencia. 
Verificación. de capacidad portante (acciones accidentales) y ELS reversibles. 

• Valor casi-permanente de acción variable (Fk·Y2), superado durante el 50% del tiempo de referen- 
cia. 
Verificación de capacidad portante en situaciones extraordinarias y ELS reversibles. 

Pueden diferenciarse 3 tipos de acciones en relación con los muros pantalla: 

• Acciones sobre el terreno (cimentaciones próximas). 
• Acciones directas sobre la pantalla (elementos estructurales apoyados en la pantalla). 
• Acciones del terreno sobre la pantalla. 

Las acciones de una estructura sobre la pantalla o sobre el terreno próximo, se definen como los efec- 
tos sobre ésta de las acciones de la estructura determinadas según documento “Bases para el pro- 
yecto de estructuras”, con coeficientes parciales iguales a 1. 

Los valores de cálculo del efecto de las acciones se determinan mediante la siguiente expresión: 

Ed = γE · E(γF·Frepr, XK/γM, ad) = f(acciones, material, geometría) 

1.3. Materiales 

Valor característico de un parámetro del terreno es una estimación prudente de su valor en el contex- 
to del estado límite que se considere. En general se consideran los siguientes valores: 

• Fractil del 5% en caso de que un valor bajo resulte desfavorable 
• Fractil del 95% en caso de que un valor alto resulte desfavorable 

En el estudio de algunos estados límite último se prevé, salvo justificación en contra, considerar nula 
la cohesión del terreno. En las situaciones en las que se considere ésta, la definición de su valor carac- 
terístico deberá tomar en consideración: 

• Su importante variabilidad. 
• Fiabilidad de los resultados de los ensayos. 
• Estabilidad en el tiempo. 
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• Posible presencia de fisuras. 
• Sensibilidad del estudio al valor de la cohesión. 

Los parámetros relacionados con la deformabilidad se representarán normalmente mediante su valor 
medio. 

Los valores de cálculo de las resistencias de los materiales se determinan mediante la siguiente expre- 
sión: 

Rd = R(γF ·Frepr, Xk/γM, ad)/ γR = f(acciones, material, geometría) 

1.4. Estados límite 

Para el dimensionamiento de las estructuras de contención se distinguirá entre: 

• Estados Límite Ultimo: Asociados con el colapso total o parcial del terreno o con el fallo estructural 
de la cimentación 

• Estados Límite de Servicio: Asociados con determinados requisitos impuestos a las deformaciones 
del terreno por razones estéticas y de servicio. 
-   ELS reversibles 
-   ELS irreversibles 

En determinadas circunstancias podrán verificarse los E.L. mediante (Eurocódigo 7): 

• Medidas prescriptivas 
• Experimentación en modelo 
• Pruebas de carga 
• Método observacional 

1.5. Verificaciones a realizar 

• Verificación de la estabilidad del conjunto 
La estabilidad de conjunto de una estructura se verifica si se cumple la condición: 
Ed,dst ≤ Ed,stb (valores de cálculo de los efectos de acciones desestabili-zantes y estabilizantes) 

• Verificación de la estabilidad local, resistencia del terreno y capacidad estructural de la 
cimentación 
Se efectúa comparando el valor de cálculo del efecto de las acciones con el valor de cálculo de la 
resistencia correspondiente del terreno o del elemento estructural: 
Ed ≤ Rd (valores de cálculo de los efectos de acciones y resistencia) 

4. EMPUJES DEL TERRENO SOBRE LAS PANTALLAS 

El empuje del terreno y del agua sobre una pantalla depende de: 

• Geometría y deformabilidad de la pantalla y de los elementos de contención. 
• Proceso de ejecución 
• Características geotécnicas, evolutividad e historia tensional de suelo retenido. 
• Movimientos admisibles en cabeza y pie, así como en el terreno situado en el entorno debido a la 

presencia de edificaciones o servicios próximos. 
• Nivel freático. Flujo de agua 
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En el borrador del CTE se plantean los siguientes criterios para la defini-ción de los empujes en aná- 
lisis de estados límite último por métodos de equilibrio límite: 

• Se considerará empuje activo en el trasdós salvo para aquellos casos en los que, debido a la rigi- 
dez del muro, restricciones impuestas a su deformación (anclajes, apuntalamientos,...), proceso de 
puesta en obra del relleno o sensibilidad a las deformaciones de edificaciones o servicios situados 
en las proximidades de la coronación del muro, no se puedan producir los movimientos mínimos 
necesarios para movilizarlo. 

• La construcción de muros en las proximidades de edificaciones requiere el limitar los movimientos 
asociados a estos. Al limitar los movimientos ho-rizontales de los muros, deberá considerarse un 
incremento en los empujes del terreno debido a que no se permite que éste desarrolle completa- 
mente su capacidad resistente. 

• Si existen cimentaciones de edificios o servicios sensibles a los movi-mientos, situados a poca pro- 
fundidad, a una distancia de la coronación del muro inferior a la mitad de su altura, se considerará 
el empuje en reposo, k0 en el dimensionamiento del muro por procedimientos de equilibrio lí-mite. 
Si la distancia está comprendida entre la mitad de la altura y  la altura del muro, debe considerarse 
al menos un coeficiente k = (k0 + kact)/2. 

• Estos valores podrán modificarse si se efectúa un estudio de detalle 
para el cálculo de los movimientos y análisis de los estados límite de 
servicio. 

• No se considerará la cohesión salvo que se justifique debidamente, de- 
biendo considerarse su comportamiento a largo plazo así como la 
posible presencia de fisuras. Para obras de carácter permanente en 
arenas y arcillas poco compresibles, los muros deben estudiarse con- 
siderando el ángulo de rozamiento interno en tensiones efectivas y 
despreciando la cohesión. Para obras de carácter provisional en sue- 
los arcillosos, el cálculo puede hacerse a partir de la resistencia al 
corte no drenada 

• En cualquier caso, la presión considerada sobre el muro no será infe- 
rior a 0,25 veces la tensión efectiva vertical. 

• Para la valoración de empujes estabilizadores en el intradós de la pan- 
talla se considerará un coeficiente de seguridad no inferior a 1,5 fren- 
te al empuje pasivo. 

• En estructuras de contención apuntaladas, el grado de deformación permi-tido puede impedir el 
desarrollo del estado de empuje activo. Para el cál-culo de este tipo de estructuras de contención, 
se utilizarán los diagramas de empuje semiempíricos de la figura 2 con los criterios que se definen 
en el CTE. Para profundidades superiores a 12 m deberán hacerse comproba-ciones de la aplicabi-

lidad de dichos diagramas. 
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Figura 1.- Cimentación próxima 
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1. INTRODUCCIÓN

Las condiciones especiales de puesta en obra del hormigón en cimentaciones especiales,  general-
mente en perforaciones profundas, bajo agua o fluido estabilizador, y con cuantías de armadura impor-
tantes, hacen que sea necesario exigir al material una serie de características específicas que permi-
tan garantizar la calidad del proceso y del producto terminado.

Es objeto de la presente guía el hormigón y su puesta en obra para la ejecución de pantallas conti-
nuas y pilotes perforados y moldeados “in situ”, incluyendo dentro de este último grupo los siguientes
tipos de pilotes:

• Pilotes perforados sin sostenimiento.
• Pilotes perforados con lodos bentoníticos.
• Pilotes perforados con entubación recuperable.
• Pilotes perforados con entubación perdida.
• Pilotes de barrena continua.
• Pilotes de desplazamiento.

Se indican a continuación las especificaciones técnicas que deberá cumplir el hormigón, la dosifica-
ción óptima y características de las materias primas, las recomendaciones de puesta en obra, y los
procedimientos de control y auscultación necesarios.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

El hormigón a utilizar cumplirá lo establecido en la
vigente Norma EHE “Instrucción de Hormigón
Estructural”, ajustándose la composición de la mez-
cla, si no se especifica lo contrario, a la Norma
Europea Experimental ENV 206. 

El hormigón utilizado deberá poseer las siguientes
cualidades:

• Alta capacidad de resistencia a la segregación.
• Alta plasticidad y buena compacidad.
• Buena fluidez.
• Capacidad de autocompactación.
• Suficiente trabajabilidad durante todo el proceso de puesta en obra.

3. MATERIAS PRIMAS

Tanto las materias primas como la dosificación de los hormigones, se ajustarán a lo indicado en la
Instrucción EHE.

3.1. Agua

El agua para la mezcla deberá cumplir lo expuesto en el proyecto de Norma Europea prEN 1008, en
la Norma Europea Experimental ENV 206, 4.3, y en el artículo 27º de la Instrucción de Hormigón
Estructural EHE, de forma que no pueda afectar a los materiales constituyentes del elemento a cons-
truir

En ausencia de otros ensayos es fundamental una medida de pH, que deberá estar situada en la fran-
ja cinco - ocho (5-8). En el caso de no estar dentro de los límites establecidos, se realizará un análi-
sis más completo.
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Figura 1.- Hormigonado defectuoso de un panel de pantalla



3.2. Cemento

El cemento se ajustará a los tipos definidos en la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos
(RC-97), pudiendo ser de los siguientes tipos: 

• Cemento Portland CEM I
• Cemento Portland con escoria CEM II/A-S y II/B-S
• Cemento Portland con humo de sílice CEM II/A-D
• Cemento Pórtland con cenizas volantes CEM II/A-V y II/B-V
• Cemento de alto horno CEM III/A, III/B y III/C

Pueden emplearse otros cementos cuando fueran especificados, y de eficacia probada en condicio-
nes determinadas.

No se recomienda la utilización de cementos de gran finura de molido y alto calor de hidratación, debi-
do a las altas dosificaciones a emplear.

No será recomendable el empleo de Cementos de Aluminato de Calcio, siendo preferible el uso de
cementos con adiciones (tipo II), porque se ha manifestado que éstas mejoran la trabajabilidad y la
durabilidad, reduciendo la generación de calor durante el curado.

En el caso de que el nivel de agresividad sea muy elevado, se emplearán cementos con la carac-
terística especial de resistencia a sulfatos y/o agua de mar (SR/MR).

3.3. Áridos

Los áridos tendrán que cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28º de la Instrucción de
Hormigón Estructural EHE y estar de acuerdo con el proyecto de Norma Europea prEN 12620 y con
la Norma Europea Experimental ENV 206, 4.2..

A fin de evitar la segregación, la granulometría de los áridos será continua.

Es preferible el empleo de áridos redondeados cuando la colocación del hormigón se realiza median-
te tubo Tremie.

El tamaño máximo del árido se limitará a treinta y dos milímetros (32 mm), o a un cuarto (1/4) de la
separación entre redondos longitudinales, eligiéndose la menor de ambas dimensiones. En condicio-
nes normales se utilizarán preferiblemente tamaños máximos de árido de veinticinco milímetros (25
mm), si es rodado, y de veinte milímetros (20 mm), si procede de machaqueo. 

3.4. Aditivos

De cara a obtener las propiedades necesarias para la puesta en obra del hormigón, se podrán utilizar
con gran cuidado reductores de agua y plastificantes, incluidos los superplastificantes, con el fin de
evitar el rezume o segregación que podría resultar por una elevada proporción de agua.

Se limitará, en general, la utilización de aditivos de tipo superfluidificante de duración limitada al tiem-
po de vertido, que afecten a una prematura rigidez de la masa, al tiempo de fraguado y a la segrega-
ción. En el caso de utilización se asegurará que su dosificación no provoque estos efectos secunda-
rios.

4. DOSIFICACIÓN Y PROPIEDADES DEL HORMIGÓN

4.1. Dosificación del hormigón

Los hormigones para pantallas y pilotes “in situ” deberán ajustar su dosificación a lo que se indica a
continuación, salvo indicación en contrario en el Proyecto.
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DOSIFICACIÓN EN PANTALLAS CONTINUAS

El contenido mínimo de cemento, así como la relación agua / cemento respetarán las precripciones
sobre durabilidad indicadas en el Capítulo correspondiente de la EHE.

En pantallas continuas de hormigón armado, se recomienda que el contenido de cemento sea mayor
o igual de trescientos veinticinco kilogramos por metro cúbico (325 Kg/m3) para hormigón vertido en
seco en terrenos sin influencia del nivel freático, o mayor o igual de trescientos setenta y cinco kilo-
gramos por metro cúbico (375 Kg/m3) para hormigón sumergido.

El contenido de partículas de tamaño inferior a ciento veinticinco micras (0,125 mm), incluido el
cemento, deberá ser igual o inferior a cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (450
Kg/m3) para tamaños máximos de árido inferiores o iguales a ocho milímetros (8 mm), y cuatrocien-
tos kilogramos por metro cúbico (400 kg/m3) para el resto de los casos.

La relación agua/cemento será la adecuada para las condiciones de puesta en obra, y deberá ser
aprobada explícitamente por el Director de las Obras. El valor de la relación agua cemento deberá
estar comprendido entre cero con cincuenta y cinco (0,55) y cero con seis (0,6).

DOSIFICACIÓN EN PILOTES PERFORADOS SIN SOSTENIMIENTO, CON LODOS
BENTONÍTICOS, CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE, Y CON ENTUBACIÓN PERDIDA

El contenido mínimo de cemento, en función del tamaño máximo de árido, será el siguiente:

Al igual que en pantallas, la relación agua/cemento será la adecuada para las condiciones de puesta
en obra, y deberá ser aprobada explícitamente por el Director de las Obras. El valor de la relación agua
cemento no deberá superar en cualquier caso el valor cero con seis (0,6).

DOSIFICACIÓN EN PILOTES DE BARRENA CONTINUA Y DE DESPLAZAMIENTO

En hormigones bombeados a través del fuste de los útiles de perforación, no se permitirán tamaños
máximos de áridos superiores a doce milímetros (12 mm), siendo aplicables el resto de especificacio-
nes indicadas en el apartado anterior.

DOSIFICACIÓN DE HORMIGONES ESPECIALES

En el caso de muros de estanqueidad se emplearán morteros y hormigones plásticos, sobre todo
cuando la permeabilidad pueda implicar riesgo de deformabilidad.

Este tipo de hormigones incorporarán a su composición arcilla o bentonita, pudiéndose tomar como
referencia las siguientes proporciones:

Tamaño máximo Contenido mínimo
del árido (mm) de cemento (kg/m3)

32 350

25 370

20 385

16 400
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- HORMIGÓN PLÁSTICO

• AGUA 400 - 500 l
• CONGLOMERANTE (CEMENTO + ADICIÓN) 50 - 200 Kg
• ÁRIDOS 1.200 - 1.500 Kg
• BENTONITA SÓDICA 12 - 30 Kg ó
• BENTONITA CÁLCICA 30 - 90 Kg ó
• ARCILLA 30 - 250 Kg

- MORTERO PLÁSTICO

• AGUA 400 - 750 l
• CONGLOMERANTE (CEMENTO + ADICIÓN) 80 - 300 Kg
• ARENA 500 - 1.000 Kg
• BENTONITA SÓDICA 20 - 50 Kg ó
• BENTONITA CÁLCICA 40 - 100 Kg ó
• ARCILLA 40 - 350 Kg

4.2. Propiedades del hormigón

La resistencia característica mínima del hormigón será la indicada en el Proyecto o, en su defecto, por
el Director de las Obras, y nunca inferior a lo especificado en la EHE.

El hormigón no será atacable por el terreno circundante, o por las aguas que a través de él circulen,
debiéndose cumplir la relación agua / cemento y contenido mínimo de cemento especificados en la
EHE para cada tipo de ambiente.

La consistencia del hormigón fresco justo antes del hormigonado deberá corresponder a un asiento
del cono de Abrams entre ciento sesenta milímetros (160 mm) y doscientos veinte milímetros (220
mm). Se recomienda un valor comprendido entre ciento ochenta milímetros (180 mm) y doscientos
diez milímetros (210 mm).

La docilidad será suficiente para garantizar una continuidad en el hormigonado, y para lograr una ade-
cuada compactación por gravedad.

Se ha de asegurar que la docilidad y fluidez se mantiene durante
todo el proceso de hormigonado, para garantizar que no se pro-
duzcan fenómenos de atascos en el tubo Tremie, o bolsas de hor-
migón segregado o mezclado con el lodo de perforación. Es con-
veniente que a las cuatro horas del comienzo del hormigonado se
mantenga al menos el 50% de la consistencia inicial, o sea que el
descenso del asiento del Cono de Abrams se reduzca a la mitad en
el citado intervalo de tiempo.

5. FABRICACIÓN Y TRANSPORTE

El hormigón, de acuerdo con la Instrucción EHE, deberá ser fabricado en central, es decir, en una ins-
talación con un sistema implantado de control de producción, con almacenamiento de materias primas,
sistema de dosificación, equipos de amasado, y en su caso, equipos de transporte.

Dicha central podrá estar en obra, o ser una central de hormigón preparado. En cualquier caso, la dosi-
ficación a utilizar deberá contar con los ensayos previos pertinentes, así como con ensayos carac-
terísticos que hayan puesto de manifiesto que, con los equipos y materiales empleados, se alcanzan
las características previstas del hormigón.
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Figura 2.- Gráfica de comportamiento
optimo de la consistencia



En el caso de utilizarse hormigones preparados, habrá que contar con el tiempo de transporte, y podrá
permitirse la incorporación de aditivos superplastificantes en casos especiales para obtener una ade-
cuada puesta en obra. Esta práctica deberá ser analizada convenientemente, y los aditivos ajustarán
su dosificación a la proporción que resulte del estudio pertinente.

6. PUESTA EN OBRA

Se procederá al hormigonado cuando la perforación esté limpia, y las armaduras se encuentren en la
posición prevista en los planos de Proyecto.

En perforaciones realizadas al amparo de lodos tixotrópicos, antes de hormigonar será necesario lle-
var a cabo la sustitución o desarenado de los mismos, para evitar posibles decantaciones durante el
proceso, y facilitar la puesta en obra.

El hormigonado de pantallas, pilotes sin sostenimiento, pilotes con lodos y pilotes con tubería de
revestimiento, se efectuará empleando el procedimiento de vertido a través del tubo Tremie, y sólo
como excepción, y bajo la expresa autorización del Director de las Obras, se permitirá el bombeo
directo en excavaciones en seco.

En pilotes de barrena continua y de desplazamiento, el hormigonado se realizará por bombeo a través
del fuste del útil de perforación. Se tendrá especial cuidado en la compatibilidad entre la velocidad de
extracción del útil, y el ritmo de subida del hormigón en la excavación, de forma que se garantice en
todo momento un relleno uniforme, siendo recomendable el empleo de instrumentación que garantice
el proceso.

Durante el hormigonado se pondrá el mayor cuidado en conseguir que el mismo quede con su sec-
ción completa en toda su longitud, sin vacíos, bolsas de aire o agua, coqueras, etc. Se deberá evitar
también el deslavado y la segregación del hormigón fresco.
Para una correcta colocación del hormigón y para una perfecta adherencia del mismo a las armadu-
ras es conveniente tener una separación mínima entre barras de cinco veces el diámetro del árido.

El tubo Tremie es el elemento indispensable para el hormigonado de pantallas y pilotes con procedi-
miento de hormigón vertido, especialmente en presencia de agua o lodos de perforación. Dicho tubo
es colocado por tramos de varias longitudes para su mejor acoplamiento a la profundidad del elemento
a hormigonar, y está provisto de un embudo en su parte superior, y de elementos de sujeción  y sus-
pensión. 
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Figura 3.- Ensayo de hormigonado: Jaula
de armadura preparada

(observese la separación entre barras)

Figura 4.- Ensayo de hormigonado: resultado final









1. INTRODUCCION.

Este trabajo plantea los nuevos retos que las grandes profundidades exigen en el control de la ejecu-
ción de pantallas y de qué forma afecta dicha profundidad en la concepción de la junta entre paneles
de una pantalla continua. 

Se apoya en una obra que el autor del mismo está ejecutando y en la cual la profundidad de la pan-
talla ha sido determinante para diseñar una nueva junta entre paneles y poner a punto diversos con-
troles de la verticalidad de la pantalla.

Cada día es más frecuente la ejecución de  pantallas más profundas. Las razones de esta situación
hay que buscarlas en la necesidad de resolver los problemas planteados por nuestros clientes, ya
sean públicos o privados.  Unos se ven obligados a ubicar sus infraestructuras, especialmente las
urbanas como en el  “metro”, bajo otras infraestructuras, llevándoles a grandes profundidades de exca-
vación. Los otros se ven obligados a construir un mayor número de plazas de aparcamiento para cum-
plir normativas municipales cada vez más exigentes. La contención de esas grandes excavaciones
lleva a la ejecución de pantallas muy profundas cuya ejecución y verticalidad se hace preciso contro-
lar con la mayor precisión posible. 

Estas exigencias del mercado obligan a las empresas del sector a dotarse de equipos más potentes
y a modificar ciertos métodos de ejecución tradicionales para introducir otros nuevos que permitan
superar el reto de alcanzar esas profundidades. Uno de estos primeros cambios es la tendencia de ir
hacia junta trapezoidal en lugar de junta circular para grandes profundidades de pantalla.

2. JUNTAS ENTRE PANTALLAS.

Por todos es sabido que la primera operación, una vez excavado el panel de una pantalla, es la colo-
cación en los extremos del mismo de un elemento vertical que será el que va a moldear la junta entre
paneles, cuya misión principal es dar continuidad a la pantalla, asegurando la impermeabilidad y
guiando la excavación de los paneles contiguos.

Por extensión, se denomina JUNTA al elemento, generalmente metálico, que se coloca en el panel
para moldear la misma.

Se han utilizado distintos tipos de juntas, aunque las más habituales son :

a) Juntas circulares (formadas por tubos metálicos del mismo diámetro que el espesor del panel exca-
vado).
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b) Juntas trapezoidales (formadas por elementos metálicos rectos que conforman un prisma de base
trapecial).

Las ventajas o inconvenientes de una u otra junta depende de muchos factores:

1.- Profundidad de perforación
2.- Presencia de agua
3.- Espesor de la pantalla
4.- Terreno a perforar

Centrándonos en pantallas profundas, en las cuales el control de verticalidad es imprescindible, la
opción de junta trapezoidal es clara, debido a los inconvenientes que tiene la puesta en obra y sobre
todo la extracción de la junta circular.

3. TENDENCIA A LA JUNTA TRAPEZOIDAL.

Cuando se trabaja a grandes profundidades una de las  fases de obra que más influye en la buena
ejecución, no sólo del panel aislado sino de toda la pantalla, es la extracción de la junta. 

Cuando se emplea la junta circular, tradicional entre las empresas del sector, se pueden presentar tres
inconvenientes fundamentales : 

a) Si la junta no se clava bien bajo el terreno  puede producirse el sifonamiento del hormigón del
panel, dando por segura la pérdida de la junta, creando un grave problema para excavar el panel
adyacente y la entrada de agua por la junta pérdida.

b) Si el hormigón del panel no ha iniciado su fraguado en algún nivel, al retirar la junta se despren-
derá el hormigón al interior de la junta provocando problemas en la pantalla (entrada de agua,
corrosión, etc.,).

c) Si por el contrario el hormigón ha fraguado antes de empezar a retirar la junta se vuelve a perder
la misma.

Esos problemas, bien conocidos por todos,  se agravan mucho más a medida que aumenta la pro-
fundidad de la pantalla.

A los problemas anteriores hay que añadir el problema del propio peso de la junta. El medio clásico
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Vista de una junta circular colocada en la
perforación

Vista de los tramos de junta trapazoidal 
en la obra



de extracción, el gato extractor, tiene que ser cada vez mayor y por lo tanto de mayor fuerza de reac-
ción para conseguir su objetivo que no es otro que levantar el tubo que constituye la junta. Ello impli-
ca superficies de apoyo adecuadas a esos esfuerzos. Esas superficies son los muretes-guía: una
estructura, que dada su provisionalidad,  la mayoría de las veces no está preparada para resistir gran-
des esfuerzos.

Por tanto, disponer de un tipo de junta que se pueda extraer una vez que el hormigón haya fraguado
evita los problemas anteriores.

La junta trapezoidal cumple con esas exigencias y presenta una serie de ventajas adicionales:

• Posibilidad de colocar juntas “water-stop” (simples o dobles).
• Se extrae cuando se perfora el panel adyacente.
• Control de verticalidad.

A continuación se muestran una serie de fotografías y esquemas con los detalles de la junta trapezoi-
dal. 
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Preparación de un panel con junta circular 
colocada

Gato extractor de junta circular
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Fases de ejecución con extracción de la junta
trapezoidal

Centrado de una junta colocada

Izado de una junta trapezoidal

Colocación de doble junta Water-Stop



4. CONTROL DE VERTICALIDAD.

Para asegurar la verticalidad en pantallas, especialmente cuando son pantallas profundas (mayores
de 25,00 m.), existen diferentes sistemas.

Los tres sistemas más utilizados son:

• Mediante un inclinómetro que da en cualquier momento la posición de la cuchara en dos direccio-
nes: movimiento del cuerpo de cuchara en la dirección del panel (izquierda o derecha)  y  movimiento
en la dirección perpendicular (adelante o atrás) . La información aparece en la cabina del maquinis-
ta. Este sistema permite conocer la tendencia que adquiere el cuerpo de cuchara. En función de
hacia dónde tiende la cuchara se pueden tomar medidas correctoras. Este sistema se complemen-
ta con los dos que se describen a continuación

• Una plomada clásica, que mide los desplazamientos de la parte superior del cuerpo de cuchara en
dos direcciones y además permite conocer el giro según un eje vertical. Estos datos sumados a los
obtenidos con el ordenador nos darán la posición exacta del fondo de la excavación. 

• Mediante un giróscopo.  Su funcionamiento es por radio. Y además de los dos movimientos en dos
direcciones (adelante y atrás, izquierda y derecha) da el giro de la cuchara según un eje vertical.  Lo
más importante a tener en cuenta es que la lectura del ordenador se vuelca una vez que la cucha-
ra sale del panel. Lee mientras está dentro del panel, pero vuelca los datos cuando sale. Su salida
es gráfica y numérica  de fácil interpretación. 

Tanto el sistema mediante giróscopo, como el del inclinómetros se emplean haciendo barridos, es
decir, una vez que se han perforado 10, 15, 20, 25 ó más metros, se baja la cuchara, se leen los datos
de posición de la misma y permite medir la tendencia de la desviación para poder corregirla.

La corrección se realiza atornillando unos patines a la cuchara o al cuerpo de la cuchara lo que per-
mite cualquier corrección (adelante o atrás, izquierda o derecha y giros).

A continuación se muestran una serie de fotografías que ilustran el proceso.
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5. APLICACION EN UNA OBRA – CENTRO COMERCIAL
EN VALENCIA

Para la ejecución de un centro comercial en Valencia, ha sido necesario ejecutar pantallas hasta un
máximo de 54,00 metros de profundidad para asegurar el empotramiento de las mismas en un terre-
no impermeable. A continuación se describe de forma somera la justificación de la solución adoptada
en el citado Proyecto, lo que obligaba a adoptar sistemas de ejecución que aseguraran el cumpli-
miento de los estrictos condicionantes de la excavación.

El solar tiene forma cuasi-triángular y se ha previsto la construcción de un gran almacén, con seis plan-
tas bajo la rasante de las calles, y una excavación máxima de unos 22,00 m aproximadamente.

Los tres laterales del solar en cuestión son otras tantas calles y en la actualidad solamente se está
edificando al otro lado de una de estas calles.

Tomando como nivel de referencia la rasante de calle, en líneas generales, se distinguen las siguien-
tes capas principales de terreno:

a) Relleno heterogéneo, hasta ~ 2,00 / 2,50 m de profundidad.
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b) Limo arenoso y/o arcilloso que alcanza una profundidad de 4,50 a 6,00 m

c) Arcilla limosa con materia orgánica de coloración gris negruzca (turba) y consistencia blanda; se
extiende hasta 8,50 / 10,00 m de profundidad; los valores del S.P.T. son por lo general inferiores a
10

d) Arcilla limosa con nódulos calcáreos, hasta 17,0 / 19,0 m de profundidad. Las hincas del S.P.T. son
muy irregulares y deben estar influenciadas por la presencia de nódulos

e) Arenas más o menos limosas, hasta 20,0 / 22,0 m de profundidad. Los valores del S.P.T. son gene-
ralmente altos, alcanzando el rechazo en bastantes ocasiones.

f) Arcillas limosas con nódulos calcáreos blandas, hasta 29,0 / 32,0 m de profundidad. Las hincas del
S.P.T. son de nuevo muy irregulares, aunque predominan los valores inferiores a 20, e incluso
menores de 10.

g) Gravas con matriz arenosa, hasta 40,0 / 46,0 m de profundidad; dentro de este estrato se ha detec-
tado, salvo en un sondeo, un paquete arcilloso de 1,0 a 4,0 m de espesor, alrededor de los 35,0 m
de profundidad. Los valores del S.P.T. son de rechazo, en una gran mayoría 

h) Arcillas marrones compactas, a partir de los 40,0 / 46,0 m de profundidad, en donde los sondeos
más largos han penetrado del orden de 1,0 a 2,0 m. Los valores del S.P.T. son bastante elevados.

El vaciado del recinto presenta una serie de problemas a los que hay que dar debida respuesta.

En principio, y como anteriormente se ha indicado, la excavación se realizará al abrigo de una panta-
lla continua perimetral, que en su situación definitiva estará apoyada en los forjados de los sótanos; la
pantalla tendrá un metro de espesor y la plataforma de trabajo se ha situado a la cota –1,55.

Durante el proceso de vaciado, dada la altura de vaciado prevista (del orden de 22 m desde el nivel
de calle), el empuje hidrostático del agua (unos 18 m de columna de agua) y la baja calidad general
del terreno, es necesario ir apoyando la pantalla en fases descendentes a medida que progresa la
excavación.

Después de diversos estudios, se ha optado por el establecimiento de dos filas de anclajes, a las cotas
–4,80 y –9,30, y un proceso descendente de ejecución de los forjados a partir del situado a la cota
–13,60 (planta del sótano 3º).

El aspecto más importante a considerar es el correspondiente al empotramiento de la pantalla por
debajo de la cota de excavación máxima. En condiciones normales, un empotramiento de la pantalla
en la capa de gravas sería suficiente para garantizar tanto la estabilidad de la pantalla frente a los
empujes horizontales, como su capacidad ante las cargas verticales. Sin embargo, en nuestro caso
existe otro condicionante particular, que es fundamental para definir el empotramiento de las pantallas
y que se debe a los siguientes hechos:

- La excavación máxima del recinto se encuentra a ~22,00 m de profundidad.
- El techo de la capa de gravas se sitúa a los 31,00 m de profundidad, aproximadamente.
- Los ~9,0 m de terreno situado entre estas dos profundidades corresponden principalmente a la capa

de arcillas blandas.
- El nivel freático se puede considerar a unos 4,0 m de profundidad, aproximadamente.

En esta situación se presentan dos fenómenos de tipo hidráulico: por un lado, la filtración del agua
desde la capa de gravas al fondo de la excavación, a través de la capa de arcillas intercalada, se rea-
liza con un gradiente hidráulico tres veces superior al gradiente crítico, lo que implica un riesgo impor-
tante de sifonamiento de la mencionada capa de arcillas y, por otro lado, si consideramos la mencio-
nada capa arcillosa como suficientemente impermeable, la subpresión del agua en su base sería
superior a 25,0 t/m2, lo que implicaría el levantamiento del fondo de la excavación.
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Estos dos fenómenos (sifonamiento y levantamiento del fondo) se evitarían empotrando la pantalla en
la capa arcillosa compacta inferior, que según los sondeos aparece a partir de los 40,0 / 46,0 m de
profundidad, por lo que nos vemos obligados a ejecutar pantallas de profundidad superior a 50,00 m
con un control estricto de verticalidad.

El control de la verticalidad se ha realizado en cada uno de los paneles obteniendo desviaciones que
rara vez han superado los 20,00 cm.
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1.  INTRODUCCIÓN

La ejecución de pantallas convencionales en terrenos con intrusiones rocosas supone el empleo del
trépano rompedor. La acción del trépano conlleva un mayor tiempo de excavación y mayores des-
prendimientos de las paredes del batache, factores que contribuyen a producir mayores movimientos
del terreno en el entorno de la obra durante la ejecución de las pantallas, con las consecuentes afec-
ciones a los edificios adyacentes. Asimismo, el uso del trépano produce vibraciones y ruido que, como
mínimo, causan importantes molestias a los usuarios de las edificaciones cercanas a la obra. Además,
las vibraciones pueden llegar a causar daños tanto superficiales como estructurales en dichos edifi-
cios.

Además, los bajos rendimientos de excavación implican mayores plazos y costes de ejecución, con
rendimientos típicos del orden de entre 0,2 y 0,5 m2/hora.

Todo ello implica que casi siempre sea preferible evitar la ejecución de pantallas con medios conven-
cionales en el ámbito urbano en este tipo de terrenos. Por tanto, en el reconocimiento geotécnico rea-
lizado para el desarrollo del Proyecto, se debe estudiar específicamente la excavabilidad de las pan-
tallas, y contemplar las medidas especiales que permitan su ejecución de la forma más adecuada y
segura. 

2. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO Y CLASIFICACIÓN DEL MISMO SEGÚN LA EXCAVABILI-
DAD

En la mayoría de los casos, el  reconocimiento geotécnico consiste en la ejecución de sondeos mecá-
nicos, junto con los ensayos de laboratorio correspondientes. En base al tipo de roca detectada, la
resistencia a compresión simple (q u), la fracturación de la roca y su grado de meteorización, se hace
una evaluación de la excavabilidad del terreno. Evidentemente, también influye el diseño y el peso de
las cucharas.

Normalmente para valores de q u mayores a 25-30kg/cm2 para pantallas con lodos, y  40-50kg/cm2

para pantallas en seco, se estima que habrá que recurrir al empleo del trépano en la excavación. Sin
embargo, esta evaluación puede ser engañosa, ya que se trata de la resistencia a compresión simple
de muestras de roca que normalmente son intactas. Una roca de alta resistencia a compresión sim-
ple, pero desmenuzada o altamente fracturada, también puede a veces considerarse como excavable
sin trépano. De hecho, el efecto del empleo de trépano no es más que aumentar la fracturación de un
terreno con la acción del útil, hasta poder excavarlo con las cucharas. 

La influencia de la fracturación está reflejada en la clasificación de excavabilidad a frente abierto de
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Franklin et al. (1971), quién propuso clasificar los macizos rocosos según dos parámetros: la resis-
tencia de la roca; y el Índice de Espaciamiento entre Fracturas, If. La clasificación, denominada

Resistencia-Tamaño, se representa gráficamente en la figura expuesta a continuación.   

Aunque la clasificación está desarrollada para excavaciones a frente abierto, y que para la ejecución
de pantallas es dudable que la existencia de fracturas con separación mayor de 10cm influya en la
excavabilidad, se ve claramente como mejora la excavabilidad de los macizos rocosos cuanto mayor
sea la fracturación. 

Por otro lado, también se utiliza la clasificación del grado de alteración de la roca, por ejemplo la de la
International Society of Rock Mechanics (ISRM), en la evaluación de la excavabilidad, teniendo en
cuenta la experiencia en cada tipo de roca. Éstas clasificaciones recogen de modo cualitativo los pará-
metros que influyen en su comportamiento, pero tienen la desventaja de depender del criterio emple-
ado en la testificación de los sondeos. Generalmente y según el tipo de roca, hay que anticipar que
será necesario el empleo de trépano a partir de rocas de grado de alteración IV (según la ISRM).

De todas formas, a pesar de existir estas reglas generales, y como comentaremos más adelante,
actualmente el estado de la técnica no permite estimar en todo detalle la excavabilidad del terreno, ya
que la información procedente de los reconocimientos geotécnicos tradicionales a menudo no es de
la calidad adecuada para  el cometido. 

Cuando, en función de todo lo anterior, se considera que el terreno presenta dificultades en la exca-
vación, se debe realizar una comparativa entre las distintas soluciones disponibles, entre las cuales se
encuentran:

• pantallas continuas mediante hidrofresa. Esta técnica tiene los inconvenientes que el coste de estos
equipos es muy elevado, y que no siempre se dispone del espacio necesario para los equipos, sobre
todo en solares del casco urbano.

• pantallas continuas con empotramiento mediante micropilotes. La técnica consiste en  la ejecución
de pantallas con medios convencionales hasta donde el terreno permita su excavación sin empleo
de trépano; posteriormente se realizan micropilotes perforados a través de la pantalla para anclarla
a la roca inferior. 

• pantallas de pilotes. Conviene destacar que a veces se pueden producir vibraciones y asientos
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durante la ejecución de los pilotes, si los trabajos no se acometen en la forma adecuada. En las
rocas más duras, que no pueden ser perforadas por útiles convencionales, puede ser necesario el
empleo de útiles especiales como hélices de widia, carotieri y core-barrels. 

• pantallas convencionales excavadas con cuchara y trépano. Existe la variante de ejecutar perfora-
ciones previas a las pantallas para romper y descomprimir el terreno y mejorar los rendimientos de
excavación. 

Uno de los factores decisivos en la elección de estas alternativas suele ser la situación del nivel freá-
tico y la impermeabilidad de la pantalla requerida. 

Una obra de estas características, y que nos sirve de ejemplo, es la ejecución de los muros perime-
trales de la nueva sede de la Fundación Caixa Galicia en La Coruña. Estos muros pantalla, de 90cm
de espesor y 28m de profundidad, se han construido mediante cucharas bivalvas tradicionales y tré-
pano en un terreno granítico que presenta grados de alteración que varían desde suelo residual en las
capas más superficiales, hasta roca sana en profundidad. Las zonas de mejor calidad de roca
suponían un problema para la excavación de las pantallas, y existían grandes tramos difíciles de atra-
vesar con las cucharas bivalvas, en los que se tendría que recurrir al uso de trépano. 

Por otro lado, la construcción esta emplazada en el interior de un núcleo urbano (véase Figura n.1
adjunto), y por tanto con edificios colindantes a la misma, por lo cual el uso de trépano debió reducir-
se al máximo por las posibles afecciones que podía provocar en los inmuebles. Además, algunos de
éstos, según las inspecciones realizadas antes del comienzo de la obra, se encontraban en mal
estado.

Se hizo una clasificación del terreno según su excavabilidad, y se desarrolló un perfil de la misma, lo
cual se expone en la Figura n.2. La clasificación dependía principalmente de la alteración, pero tam-
bién se tuvieron en cuenta los demás parámetros que estaban disponibles. En principio se estimó que
la roca de grados de alteración V y VI se excavaría sin dificultad; que en la roca de grado IV, se podría
excavar con cuchara en aproximadamente el 50% del área; y que a partir de la roca de grado III, siem-
pre sería necesario romper el terreno con trépano previo a su excavación con las cucharas. 

Vistas las grandes superficies de terrenos de difícil excavación, se decidió que la solución idónea era
la ejecución de pretaladros de gran diámetro, ya que de otra forma, los tiempos totales de empleo de
trépano serían inaceptables, y sobre todo teniendo en cuenta la influencia que la excavación  tendría
sobre los edificios del entorno.

Por tanto, se ejecutaron una serie de pretaladros de 90cm de diámetro, de igual dimensión que la pan-
talla, separados cada 115-125 cm, para facilitar la excavación con cuchara bivalva de la pantalla y para
intentar eliminar el trépano. Durante la ejecución de estos pretaladros fue necesario el empleo de úti-
les especiales de perforación, tipo hélices y carotieri de widia, generalmente a partir de unos 20m de
profundidad. Posteriormente, la ejecución de las pantallas se ha llevado a cabo con cucharas bivalvas
tradicionales, resultando necesario el empleo del trépano rompedor en los terrenos más duros.

3. METODOLOGÍA Y ASPECTOS A CONSIDERAR

Antes de acometer obras de pantallas convencionales en terrenos de difícil excavación, se deben con-
templar algunas actuaciones adicionales con el fin de reducir la afección de la obra en el entorno y
asegurar el buen desarrollo de los trabajos con la mayor seguridad posible. Entre ellas se incluyen: la
evaluación del estado actual de los edificios en el entorno de la obra; en función de estas inspeccio-
nes, establecer umbrales de movimientos admisibles que se pueden generar en el transcurso de las
obras; tomar medidas especiales para reducir la influencia de las obras en el entorno; y, finalmente,
emplazar un sistema de control que asegure que los límites establecidos no se superan durante los
trabajos. 
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i) Inspección y protección de edificios colindantes

La inspección de edificios colindantes es de gran importancia ya que su estado influye sobrema-
nera en la resistencia que tienen respecto a los movimientos del terreno anticipados, las vibracio-
nes asociadas con el empleo del trépano, y en la posible afección de desprendimientos locales en
su cimentación. Evidentemente, es de interés no tan sólo la tipología y la condición de la estructu-
ra, sino también de las cimentaciones.  

En función de la información recogida durante las inspecciones, se establecen  unos umbrales de
movimientos y vibraciones que se deben comparar con los valores anticipados a lo largo de toda
la obra, teniendo en cuenta tanto los movimientos inducidos durante la ejecución de las pantallas
como los debidos al vaciado del recinto. 

En caso de detectar que algún edificio esté en una situación de especial riesgo, se puede contem-
plar realizar actuaciones de protección, por ejemplo el recalce del edificio en cuestión.  Las técni-
cas disponibles incluyen la ejecución de micropilotes como recalce directo de los edificios, o inyec-
ciones armadas, para mejorar el terreno por debajo de ellos. Esto último tiene la gran ventaja de
poder llevarse a cabo desde el solar colindante, sin  entrar en el edificio en cuestión. 

En los casos donde están previstas inyecciones de compensación para mitigar los movimientos del
terreno producidos durante el vaciado del solar, dichas inyecciones pueden ser diseñadas también
para la protección de los edificios durante la ejecución de las pantallas.

En el caso de la obra de la Fundación Caixa Galicia, existían dos edificios de medianería a la obra.
Durante la inspección de estos, se descubrió que uno de ellos tenía cimentaciones superficiales y
estaba en un estado deteriorado. El otro edificio era de reciente construcción, con varios niveles de
sótano, y, además, estaba protegido por su propio muro pantalla perimetral. Por tanto era eviden-
te que el primer edificio corría mucho más peligro de sufrir daños que el otro, y los umbrales de
movimientos admisibles eran correspondientemente menores, con un límite de asientos de unos
6mm. Las vibraciones admisibles se fijaron según la normativa UNE para voladuras, donde se
impone una velocidad límite de vibraciones de unos 4mm/s.

Asimismo, había un requerimiento del Proyecto que algunos de los módulos de  pantalla tuviesen
dimensiones mínimas de unos 7m de longitud. Teniendo en cuenta la gran duración de excavación
prevista para estos módulos, que alcanzaban los ocho días, se consideró que sería conveniente
recalzar la zapata corrida del edificio deteriorado, ejecutándose abanicos de inyecciones armadas
que alcanzaron el terreno competente a 15m de profundidad.  El plano de estas inyecciones se
adjunta en la Figura n.3.

ii) Implantación de sistema de control

Antes de empezar los trabajos, se debe establecer un sistema de control, monitorización e instru-
mentación de las obras para asegurar que los movimientos de los edificios realmente producidos
no exceden los umbrales establecidos. El sistema de control puede constituirse por hitos de nive-
lación y dianas colocados en los edificios situados en el entorno de la obra. Asimismo, es conve-
niente disponer de instrumentos para medir vibraciones, constituidos por acelerómetros y el siste-
ma de recogida y análisis de lecturas. En casos donde la experiencia indique que se debe tomar
cuidados especiales, se pueden incluso emplear sistemas de medición automática, por ejemplo
electroniveles. 

En el caso de la obra de la Fundación Caixa Galicia, se dispuso tanto de dianas e hitos de nivela-
ción como instrumentación para medir vibraciones, colocados sobre el terreno y en los edificios
colindantes a la obra.
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iii) Ejecución de las pantallas

Cuando sea posible, siempre es aconsejable planificar los trabajos con su comienzo en las zonas
más alejadas de los edificios vecinos, de forma que se puedan medir los movimientos inducidos
por la ejecución de los paneles y comprobar la estabilidad de las excavaciones teniendo en cuen-
ta la acción del trépano, sin correr el riesgo de afectar a los edificios. Para ello, se puede instalar
algún inclinómetro en el terreno adyacente a la pantalla, aunque normalmente son suficientes los
hitos y dianas mencionados anteriormente. 

Se deben contemplar también medidas para mejorar las condiciones de excavación, de forma que
se reduzca tanto la extensión del empleo de trépano como su repercusión en el entorno. Un buen
procedimiento es, antes del comienzo de la ejecución de las pantallas, la ejecución de perforacio-
nes para romper y descomprimir el terreno, facilitando su posterior excavación. Según la naturale-
za del terreno y los problemas previstos en la ejecución tanto de los pretaladros como de la pan-
talla, se pueden ejecutar perforaciones de pequeño diámetro, a rotación o a roto percusión, con
equipos tipo sondas, o perforaciones de gran diámetro con pilotadora. 

En ambos casos, es conveniente registrar los parámetros de perforación y velocidades de avance,
con el fin de completar los datos disponibles del terreno. En este respecto, la ejecución de preta-
ladros mediante pilotadora tiene la ventaja de reflejar mejor las condiciones de la posterior exca-
vación de la pantalla. 

Asimismo, cuando se procede a la excavación de las pantallas con cuchara y trépano, se pueden
realizar pruebas para establecer un límite a la altura de caída libre del trépano rompedor, con el fin
de reducir las vibraciones y daños en los edificios colindantes. Como inconveniente, cualquier lími-
te que se impone reduce la energía que se transmite al terreno, y repercute negativamente sobre
los rendimientos de excavación, que, a su vez, puede reducir el factor de seguridad del batache
frente al derrumbe.

En la obra de la Fundación Caixa Galicia, y como se ha mencionado anteriormente, se ejecutó una
serie de pretaladros de 90 cm, separados cada 115-125 cm. Con este procedimiento  se pretendía
eliminar el empleo del trépano en los terrenos de grado de alteración mayor que III, reduciendo la
previsión total prácticamente a cero. 

Se detectó que la resistencia del terreno a la perforación de los pretaladros era bastante mayor a
lo anticipado, y resultaba necesario el uso de los útiles especiales de perforación tipo hélices y
carotieri de widia a partir de la roca grado V y IV. Esto nos indicó que también las previsiones ini-
ciales del trépano serían  demasiado optimistas, y efectivamente, cuando posteriormente se exca-
varon las pantallas con cucharas bivalvas tradicionales, resultó necesario el empleo del trépano
rompedor en los terrenos más duros, bien es cierto a partir de una mayor profundidad y con rendi-
mientos bastante mayores a lo habitual.

En el control llevado a cabo durante la ejecución de las primeras pantallas, en  el que se midieron
las vibraciones producidas por la caída del trépano en los edificios colindantes, se vio que los pre-
taladros y el mismo suelo residual en que se apoyaban las cimentaciones de los mismos, amorti-
guaban el efecto del trépano a unos niveles aceptables. 

iv) Actuaciones posteriores

Los daños sufridos por los edificios a lo largo de la obra  están correlacionados con la suma de los
movimientos producidos durante la ejecución de las pantallas, y el posterior vaciado del solar, por
tanto en el caso en que los movimientos producidos en la primera fase se acerquen a los umbra-
les de control para la totalidad de la obra, hay que tomar medidas para reducir los movimientos en
la segunda fase. Estas pueden incluir incrementar la rigidez de los arriostramientos provisionales,
ejecución de inyecciones adicionales, etc.  
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Todas estas acciones permiten la ejecución segura de pantallas convencionales en terrenos con intru-
siones rocosas en el ámbito urbano. Sin embargo, la envergadura de los trabajos adicionales que se
tienen que realizar es grande, y puede repercutir de forma importante en el coste y el plazo total de la
obra. Por tanto, es de gran importancia que durante la fase de Proyecto se reconozca con certeza si
el terreno resultará excavable sin el uso del trépano rompedor o no. 

4. PROBLEMAS EN LA ESTIMACIÓN DE LA EXCAVABILIDAD 

Desgraciadamente, y como fue el caso de la obra de ejemplo, los errores en la estimación del uso del
trépano a partir de los reconocimientos del terreno tradicionales y sondeos mecánicos, son demasia-
do frecuentes. Entre los principales motivos para ello se encuentran:

• los testigos extraídos del sondeo pueden presentar una fracturación mayor que la de la roca in-situ,
debido a la alteración sufrida durante los trabajos de la perforación. Además, la descompresión que
experimentan las muestras puede influir negativamente en la resistencia de la muestra. 

• debido a que las rocas son materiales discontinuos, es difícil hallar parámetros representativos del
conjunto del macizo. 

• respecto a las clasificaciones del grado de la alteración, ya que estas son cualitativas, dependen fun-
damentalmente del criterio de las personas que las emplean, tanto en la testificación como en la
interpretación.

Como es evidente, los errores debidos a todos estos factores dan una estimación menor que lo real
cuando se realiza la estimación del empleo de trépano. 

Por otra parte, recordar que, para obras de movimientos de tierras, por ejemplo, existen sistemas de
clasificación de la excavabilidad del terreno, en función de su velocidad sísmica. Este parámetro es
cuantitativo y se mide in-situ, y por tanto evita en gran parte los problemas expuestos anteriormente.
La adecuación de estas clasificaciones a las obras de pantallas sería de gran interés.

Por otro lado, y como se ha comprobado en la obra de la Fundación Caixa Galicia, la resistencia de
la roca frente a la perforación de taladros de gran diámetro también puede dar una buena indicación
de la excavabilidad de las pantallas. 

En dicha obra, y como ya se ha comentado, se ejecutó una serie de pretaladros de 90cm de diáme-
tro con una separación entre ejes de 115-125cm. Estas perforaciones se realizaron con tres equipos
de pilotes distintos: un MAIT 110, de 10mTn de par; un SOILMEC R15, de 15 mTn de par; y un SOIL-
MEC R622, de 20mTn de par. Se llevó a cabo un seguimiento intensivo de los rendimientos conse-
guidos y los útiles de perforación empleados, los resultados del cual se presentan en la Figura n.4. Los
rendimientos conseguidos eran normalizados según la siguiente expresión:

R* = R / P R* = rendimiento normalizado
P = Par del equipo

Como se puede ver, los rendimientos normalizados por el par de cada máquina son comparables; y la
cota a partir de la cual era necesario el empleo de widia era similar para todos los equipos, indepen-
dientemente de su potencia.

Utilizando los datos recogidos, fue posible modificar y mejorar la clasificación de la excavabilidad ori-
ginal hallándose un perfil que se recoge en la Figura n.5. Según nuestra experiencia, en las zonas
donde había resultado necesario perforar con los útiles especiales para rocas duras, haría falta el tré-
pano en la excavación de las pantallas, aún  con los pretaladros hechos. 

Este perfil ha sido posteriormente comprobado durante la ejecución de las pantallas, cuyos resultados
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se presentan en la Figura n.6. En las zonas donde la clasificación del terreno en función de los preta-
ladros ha sido más conservadora que la realidad, en general  corresponde a áreas donde: los útiles
de widia se emplearon intermitentemente; o donde el rendimiento con  los útiles de widia era alto. 

Por otro lado, comentar que, de no haberse ejecutado los pretaladros, hubiera sido necesario el
empleo de trépano a partir de unas cotas bastante superiores a las reales, posiblemente a partir de
10-15m de profundidad, lo que corresponde a la profundidad en que se registraron rendimientos de
perforación con útiles convencionales menores a aproximadamente 0,25 m/hora/m-Tn de par del equi-
po de perforación de los pretaladros.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Hemos analizado una serie de actuaciones que permiten la ejecución segura de pantallas convencio-
nales en terrenos con intrusiones rocosas en el ámbito urbano, reduciendo al mínimo la afección de
los trabajos en el entorno. Entre ellas se encuentran: 

1. el establecimiento, en función del estado actual de los edificios colindantes, de umbrales de movi-
mientos admisibles que se pueden generar en el trascurso de las obras.

2. la realización de medidas especiales como: el debilitamiento del terreno con taladros perforados
previo a la excavación de la pantalla con cuchara bivalva; y la ejecución de recalces de los edifi-
cios colindantes.

3. y finalmente, se debe emplazar un sistema de control y llevar a cabo un seguimiento de los movi-
mientos realmente producidos, comparando éstos con los umbrales fijados.

Por otro lado, la envergadura de estos trabajos, y la planificación que requieren, hace que sea de
mucha importancia que se reconozca desde el primer momento que se pueden encontrar dificultades
en la excavación. Actualmente la clasificación de la excavabilidad se lleva a cabo en función de la
resistencia a compresión simple del terreno; el tipo de roca y su grado de alteración; y el grado de frac-
turación de la misma. 

Sin embargo, debido a las dificultades presentadas en la recogida y la interpretación de la información
geotécnica en terrenos rocosos, se sugiere el desarrollo de un sistema de clasificación de la excava-
bilidad del terreno en base de algún parámetro cuantitativo, medido in-situ.  Este tipo de clasificacio-
nes existe para obras de movimientos de tierras donde se ha comprobado una correlación entre la
velocidad sísmica de la roca y su excavabilidad. La adecuación de estas clasificaciones a las obras de
pantallas sería de gran interés.

Otra línea de investigación sería el desarrollo de una correlación entre la excavabilidad de pantallas
convencionales y los rendimientos de perforación, con pilotadoras, de taladros de gran diámetro. Para
ello es necesario normalizar los rendimientos de perforación en función de las características de los
equipos empleados. Cabe destacar que no se trataría de equipos de gran par, ni el empleo de útiles
especiales de perforación, ya que se intenta reflejar las condiciones de excavación con cuchara
bivalva.

En este sentido, se ha comprobado en una obra de pantallas convencionales con pretaladros de gran
diámetro, en un terreno granítico de grado de alteración variable, que en las profundidades donde se
ha empleado widia en la perforación de los pretaladros, ha sido necesario el empleo de trépano en la
excavación de las pantallas posteriores. 
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1.1. DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS.

La hidrofresa es el equipo de construcción de pantallas más avanzado del mercado. Fue desarrollada
y patentada por SOLETANCHE para permitir la realización de pantallas en condiciones difíciles, bien
por dureza del sub-suelo (las hidrofresas más potentes pueden atravesar, sin ayuda de trépano, rocas
de 100 MPa de resistencia a compresión), bien por exigencias especialmente duras de verticalidad y
calidad del producto acabado (con hidrofresa se han construido las pantallas más profundas del
mundo, habiéndose superado los 150 m en Japón y los 120 m en varias pantallas de impermeabi-liza-
ción de presas en Estados Unidos).

Con este sistema, al igual que en los procedimientos clásicos de construcción de pantallas “in situ”, la
zanja es excavada por bataches; dado que la extracción del detritus de la perforación se realiza por
circulación inversa, es imprescindible la utilización de lodos bentoníticos; una vez terminada la exca-
vación, se introduce la armadura (en el caso de que sea necesaria), y a continuación se sustituye el
lodo por hormigón, colocado por el método del tubo sumergido.

La hidrofresa, cuyas características generales se han recogido en la figura 1.1, consta esencialmente
de:

• Un chasis guía metálico (nº 5 en la figura 1.1), que puede medir hasta 15 m de altura, y que va sus-
pendido, mediante cables, de una grúa de gran potencia (nº 2). El tamaño de las grúas utilizadas es
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muy variable, desde grandes equipos de más de 100 t hasta equipos compactos, adecuados para
entornos urbanos.

• Dos tambores o fresas provistos de picas adecuadas al terreno (nº 8) son soportados por el chasis
en su parte inferior. El terreno es triturado por las picas al moverse los tambores en sentidos contra-
rios. 

• La verticalidad de la perforación se controla gracias a los inclinómetros (nº 6) de que va provisto el
chasis. Para corregir los posibles errores de inclinación, los tambores pueden girar independiente-
mente uno de otro.

• Para facilitar la toma de decisiones, el equipo va dotado de una serie de controles informatizados
(figura 1.2) que se reflejan en la cabina de mando en forma visual e impresa; recogen, a lo largo de
toda la excavación, el par aplicado a cada tambor y la inclinación en los dos planos del batache. 

• Una bomba (nº 7) extrae el detritus proce-dente de la perforación, que se acumula en la zona cen-
tral y alta de los tambores. El detritus se extrae por circulación inversa del lodo en que va envuelto,
lo que exige la presencia constante de lodos bentoníticos en buen estado en la perforación.

• En la parte trasera de la grúa va instalado el grupo hidráulico o power-pack (nº 1), que suministra la
energía para los tres motores de fondo (uno para cada uno de los tambores y otro más para la
bomba). El circuito hidráulico se ha diseñado de manera que proporcione un elevado par de rotación
a baja velocidad.

• En la parte superior del chasis, sirviendo de elemento de conexión con la grúa, va montado un gato
hidráulico (nº 4) que permite regular el avance del equipo, manteniendo constante la velocidad o el
peso sobre los tambores, que depende del modelo utilizado en cada obra y puede alcanzar las 60 t.

Las ventajas esenciales del uso de la hidrofresa, que se han esquematizado en la figura 1.3, son:

• Posibilidad de construir pantallas en roca, incluso en grandes espesores y de gran dureza, sin nece-
sidad de utilizar trépano, lo cual asegura:

• Ausencia de vibraciones.
• Disminución de ruidos y molestias.
• Disminución de los excesos de consumo de hormigón.
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• Excelente verticalidad, incluso a grandes profundidades, pudiéndose asegurar incli-naciones varias
veces inferiores a las logradas con los sistemas tradicionales de excavación de pantallas. Esto la
hace especialmente útil para los casos en que se debe alcanzar una alta estanqueidad (sótanos en
presencia de agua, imper-meabilización de presas, etc.)

• Ausencia práctica de juntas, pues los bataches secundarios se realizan mor-diendo unos 10 cm en
el hormigón de los primarios, lo cual redunda en una consi-derable mejora de la impermeabilidad.

• Extracción y retirada de detritus fácil y cómoda.

1.2. Método de trabajo

La construcción de pantallas con hidrofresa requiere que la obra sea dividida en paneles primarios y
secundarios; los primeros suelen realizarse del mayor tamaño compatible con la estabilidad el terre-
no, para optimizar el rendimiento del equipo; los segundos deben ser del tamaño de los tambores (del
orden de 2,40 m, dependiendo del modelo de hidrofresa utilizado en cada caso), y se realizan mor-
diendo de 10 a 15 cm en cada uno de los bataches primarios ya construidos, lo que garantiza una
conexión óptima entre paneles, con ausencia de las típicas juntas metálicas provisionales de tubo o
tablestaca.

Antes de que la hidrofresa pueda empezar a excavar un panel, se debe realizar una preexcavación
del orden de 3 a 4 m mediante un equipo convencional (pantalladora de cuchara, retroexcavadora o
similar), pues para que la bomba de extracción funcione es necesario que exista cierta presión de
lodos sobre ella. En esta preexcavación sí se utilizan juntas metálicas, que son retiradas antes de rea-
lizarse los bataches secundarios.

El lodo extraído es filtrado y desarenado en una central de lodos de alta potencia, dotada de tamices
vibrantes, ciclones y centrifugadora, y se vuelve a utilizar en la excavación. El sistema de trabajo
requiere la presencia constante de lodos en óptimo estado, lo que exige no solamente una instalación
de tratamiento de lodos grande y costosa, sino también una bomba de caudal adecuado al alto rendi-
miento que la máquina puede alcanzar condiciones adecuadas de terreno; es habitual trabajar con
bombas capaces de proporcionar un caudal de 450 m3/hora.
En las figuras 1.4 y 1.5 se han recogido las fases esenciales de construcción de los bataches prima-
rios y secundarios de una pantalla de hormigón armado. En el caso de tratarse de pantallas de otros
tipos (por ejemplo, de bentonita-cemento o de hormigón plástico), la única diferencia radica en que no
existe la colocación de armadura.
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De los paneles realizados en cada obra, se redactan partes de trabajo como los representa-dos en las
figuras 1.6 y 1.7, que permiten un control exhaustivo de la construcción de toda la pantalla.

A continuación, se presentan varias obras ejecutadas por KRONSA, como ejemplos de la utilización
de diferentes equipos de hidrofresa en ámbitos urbanos: el tramo Deusto – Olaveaga del Metro de
Bilbao, y tres edificios situados en Santander: el Hotel Bahía, el Mercado del Este y el aparcamiento
subterráneo de la Plaza de las Cachavas.
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Figura 1.5: Construcción de un batache secundario



2. EL METRO DE BILBAO. TRAMO DEUSTO-OLAVEAGA.

La construcción de la línea I del Metro de Bilbao obligó al paso de la ría en dos puntos (figura 2.1);
ambos tramos, denominados “subfluviales”, fueron adjudicados a AGROMAN, y se resol-vieron apli-
cando diferentes técnicas:

En el tramo denominado Ripa–Arenal, en que la anchura de la ría era de unos 60 m, el paso de la
misma se realizó en túnel, construyéndose la bóveda mediante columnas de jet-grouting tipo 3 cons-
truidas desde plataformas con patas situadas sobre la ría y columnas horizontales de jet-grouting tipo I
ejecutadas desde un pozo de ataque circular construido en la ribera de Arenal.
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Figura 1.7: Ficha de control del panel.



En el tramo Deusto–Olaveaga, del cual se ocupa este trabajo, la anchura de la ría era de alrededor de
160 m, y se pasó fondeando unos cajones prefabricados construidos al amparo de pantallas continuas
construidas con hidrofresa en la ribera de Deusto, en el denominado “recinto de Botica Vieja”. Una vez
construidos, los cajones eran flotados en catamaranes y posteriormente hundidos en el lugar adecua-
do de la ría, previamente dragada hasta alcanzar la cota prevista bajo el fondo de la misma.

Las pantallas, de 1,02 m de espesor, fueron construidas por KRONSA entre 1991 y 1992.

La medición superó los 25.000 m2 y en su cons-
trucción se utilizó una hidrofresa Soletanche HF-
12.000, cuyas características básicas se han reco-
gido en la figura 2.3.

El subsuelo está formado (figuras 2.4 y 2.5) por la
estratigrafía siguiente:

• Un primer nivel de rellenos, de hasta 4 m de
espesor.

• A continuación, un potente nivel de limos, cuya
base se sitúa, en el entorno de Botica Vieja, a
más de 16 m de profundidad.

• En la mayor parte de la traza, los limos descan-
san directamente sobre el sustrato rocoso (mar-
gas y cayuelas de elevada dureza), aunque en 
algunos tramos existen niveles apreciables de
gravas y arcillas compactas.

• El nivel freático se ha detectado en torno a 4 m 
de profundidad, en la zona próxima a Botica Vieja.

La solución adoptada (figura 2.4) consistió en un
falso túnel de 9,66 m de anchura libre interior, pro-
tegido por dos pantallas de 1,02 m de espesor,
cuyo método de sustentación durante la excava-
ción fue el siguiente:
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Figura 2.1. Planta general

Figura 2.2: Detalle de la hidrofresa



• En cabeza se dispuso un apuntalamiento metálico entre las dos pantallas paralelas.

• Simultáneamente, desde la cota del terreno natural se construyeron columnas verticales de jet-grou-
ting tipo 3 con el fin de mejorar el terreno  en un espesor de 1,50 a 2,00 m,  inmediatamente por deba-
jo de la futura bóveda del túnel. El terreno así tratado fue ensayado en laboratorio, alcanzando resis-
tencias de 50 a 60 Kg/cm2.

• A continuación, se excavó hasta la cota superior del terreno mejorado con jet-grouting y se procedió
a construir la bóveda. En esta fase, el terreno aporta una resistencia lateral muy superior a la que
habría 

• Por último, una vez apoyada la pantalla en la bóveda, se procedió a la excavación total del túnel,
construcción de la contrabóveda y revestimiento interior de las pantallas.
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Figura 2.3: Características de las hidrofresas Soletanche HF-4000 y HF-12000

Figura 2.4: Sección tipo y terreno de cálculo.



La cota prevista de la rasante del metro, condicionada por la necesidad de atravesar la ría con un
resguardo suficiente respecto al fondo de la misma, exigía que las pantallas se empotraran varios
metros en la roca subyacente (hasta 8 m en las proximidades de la ría y más de 12 en el comienzo
del tramo), constituida por margas y cayuelas de dureza media en torno a 300 – 400 Kg/cm2, pero
con valores máximos superiores a los 700 Kg/cm2. Solamente el empleo de la hidrofresa podía ase-
gurar la ejecución de la obra con garantías de calidad, seguridad  y rapidez.

Ante la eventualidad de que la calidad del terreno tratado con jet-grouting no resultara suficiente para
asegurar la estabilidad de la pantalla con deformaciones admisibles por los edificios y servicios próxi-
mos, se había previsto la posibilidad de realizar un segundo nivel de apuntalamientos a 8 m de pro-
fundidad; los cálculos realizados demostraron que, en caso de ser necesario colocar este segundo
nivel de apoyos, sería imprescindible además activarlo para asegurar el correcto comportamiento de
las pantallas.

Con objeto de comprobar “in situ” el compor-tamiento de las pantallas y la necesidad de colocar o no
el segundo nivel de apun-talamientos, se realizó una importante campaña de instrumentación en las
pantallas del recinto de Botica Vieja: células de presión en los puntales, inclinómetros en las pantallas,
piezómetros en el exterior del recinto y mediciones de conver-gencia en su interior.

Gracias a este seguimiento, se pudo comprobar que las deformaciones reales eran ligeramente infe-
riores a las obtenidas en los cálculos de las pantallas realizados con procedimientos elasto-plásticos
(figura 2.6). Estos resultados han per-mitido prescindir de la segunda fila de apuntala-mientos, y com-
probar la bondad del sistema de sustentación elegido, pues la deformación obte-nida en los cálculos
sin mejora de suelo habría hecho inviable o mucho más arriesgado el proceso de excavación.

En la fotografía 2.7 se puede observar el frente de la excavación en cayuela en la zona protegida con
muro-pantalla, así como el apuntalamiento de cabeza y la losa de terreno mejorado con jet-grouting.

Por último, en la figura 2.8 se pueden observar tanto el recinto de Botica Vieja como algunos detalles
del sistema de botadura y hundimiento de los cajones que, después de ser construidos en seco sobre
el túnel de la zona terrestre, se hundían para formar el paso de la ría propiamente dicho; para permi-
tir la utilización del recinto de construcción en diferentes ocasiones, se diseñó un sistema de dobles
compuertas que permitía inundarlo o achicarlo a voluntad.
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Figura 2.5: Perfil longitudinal.
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Figura 2.6: Comparación de deformaciones.

Figura 2.7: Frente de excavación de la zona protegida con pantallas.



3. OBRAS CON HIDROFRESA EN SANTANDER.

En la zona nororiental de la ciudad de Santander, KRONSA ha construido en los últimos años tres pan-
tallas utilizando diferentes equipos de Hidrofresa. A pesar de la proximidad de las obras (figura 3.1),
tanto su problemática como algunos de los condicionantes de ejecución eran diferentes; en esencia,
el empleo de hidrofresa en cada una de ellas estuvo motivado por:

• En el Mercado del Este y la Plaza de las Cachavas, por la dureza de la roca subyacente y la dificul-
tad de la utilización de trépano en zonas densamente poblada.

• En el Hotel Bahía, donde la dureza de la roca en sí no era tan alta, se atendió esen-cialmente a
garantizar la ausencia de vibraciones y molestias al vecindario, sensibilizado por las especiales con-
diciones del edificio (el Hotel actual se levanta en el solar del antiguo del mismo nombre, que se
había derrumbado unos años antes durante unos trabajos de rehabilitación). Además,  existía el ries-
go, confirmado en la práctica, de que aparecieran restos de los antiguos muelles de la ciudad y otros
obstáculos subterráneos.
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Figura 2.8: El recinto de Botica Vieja.

Figura 3.1: Situación de las pantallas construidas con Hidrofresa.



3.1.- EL HOTEL BAHÍA.

1. INTRODUCCIÓN.

En septiembre de 1997, OBRASCON encargó a KRONSA la construcción de un muro-pantalla de 0,60
m de espesor, ejecutado con hidrofresa, para U.C.I.S.A., actuando como Dirección Facultativa los
Arquitectos D. Luis de la Fuente Salvador y D. Juan Manuel Echevarría Martínez, y los Aparejadores
D. Francisco Poves Ferrer y D. Antonio Gómez Peña.

El proyecto contemplaba la construcción de tres sótanos en un entorno especialmente difícil, por la
abundancia de roca en el subsuelo y la presencia de obstáculos en el mismo, debidos a la existencia
en el solar de restos del hotel y de algunos tramos del antiguo muelle del puerto.

2. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO.

El solar, ubicado en la C/ Alfonso XIII nº 6, se encuentra, al menos parcialmente, en terrenos ganados
al mar en diferentes épocas.

Entre junio y julio de 1996, KRONSA, con la colaboración de URIEL Y ASOCIADOS, S. A., realizó el
estudio del subsuelo mediante 12 sondeos mecánicos, 2 de los cuales alcanzaron los 25,00 m de pro-
fundidad, y el resto de 12,00 a 17,50 m.

Desde el punto de vista estructural, la parcela se localiza en el extremo meridional del pliegue de San
Román, que se extiende desde las proximidades de Santillana del Mar hasta la costa, que lo corta per-
pendicularmente entre la península de La Magdalena y el Cabo Mayor.

En general, los rellenos de esta zona se apoyan sobre marismas o arenas; sin embargo, en el empla-
zamiento del Hotel, y debido a su lejanía de las rías, los rellenos se apoyan directamente sobre el sus-
trato cretácico, que presenta un nivel superficial alterado. Por ello, la estratigrafía del solar (figura
3.1.1) está formada por: 

• Relleno antrópico: El espesor de este nivel es de unos 6,00 m, y su naturaleza es muy variada: res-
tos cerámicerámicos y de hormigón, rellenos procedentes de tierra firme y rellenos de sedimentos de
la bahía (arenas marinas, con algunos restos fósiles), extraídos mediante dragado.
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Figura 3.1.1: Esquema del modelo geológico



• Sustrato rocoso: El sustrato se localiza a una profundidad de 6,00 a 6,50 m, y está formado por un
conjunto de terrenos del Cretácico Inferior y Medio; se trata de alternancias de areniscas, margas y
filitas del Albiense-Cenomaniense. Predominan los niveles de areniscas blanquecinas y grises, con
niveles de margas e intercalaciones bitu-minosas y carbonosas.

• El nivel freático se encuentra en toda la parcela en torno a 3,50 m de profundidad, sin variaciones
apreciables por las mareas.

Los valores de compresión simple obtenidos oscilaron, para las margas, entre 0,85 y 12,60 kp/cm2.
Esta elevada dispersión se debe a los diferentes contenidos de carbonatos y, sobre todo, a la pre-
sencia de planos de esquistosidad, a favor de los cuales se produce la rotura en los ensayos de com-
presión, que por lo tanto resultan de mediana fiabilidad. En las areniscas, los resultados de los ensa-
yos de compresión son poco representativos del comportamiento real, por tratarse de un material más
granular que cohesivo.

En general, los contenidos de cloruros y sulfatos en el agua corresponden a agresividad nula o débil;
sin embargo, en dos de los sondeos (S-5 y S-10), se han detectado valores correspon-dientes a agre-
sividad moderada o incluso fuerte; este hecho parece indicar una “intrusión” de agua marina en algu-
nos sondeos, a pesar de que, como ya se ha indicado, no se han detectado variaciones de cota con
las mareas. En el Informe Geotécnico se recomendó la utilización de cemento resistente a los sulfa-
tos para todas aquellas partes de la obra que hubieran de estar en contacto con las aguas freáticas.

3. EL PROYECTO DE CIMENTACIÓN Y EXCAVACIÓN.

Con objeto de permitir la construcción de los tres sótanos previstos, el Proyecto se decantó por una
de las alternativas propuestas por el Informe Geotécnico: pantalla perimetral continua, cons-truida

mediante hidrofresa para atravesar con mayor facilidad la
roca y obstáculos del sustrato y minimizar el efecto sobre
edificaciones y servicios próximos.

Así, el Proyecto definió una pantalla de 0,60 m de espesor
y 12,00 m de profundidad (desde la plataforma de trabajo,
situada a la cota –1,00 respecto a la cota original del solar);
el empotramiento era de 3,00 m bajo el fondo de excava-
ción del solar (figura 3.1.2).

La pantalla debía ser soportada durante la excavación del
solar por dos niveles de arriostramientos metálicos. La
cimentación central fue resuelta por el Proyectista median-
te una losa de hormigón armado de 1,20 m de espesor,
situada sobre los niveles poco alterados de margas y are-
niscas, para los que el Informe recomendaba una tensión
admisible de 4 kp/cm2. Esta losa, simultáneamente, requirió
un diseño especial para hacer frente a la subpresión, pues
el fondo de excavación del solar se encuentra muy por
debajo del nivel freático.

4. EQUIPO DE CONSTRUCCION DEL MURO-PANTALLA.

Para cumplir las condiciones de ejecución acordadas con el
Cliente, y teniendo en cuenta las dimensiones del solar y su
ubicación en un entorno urbano saturado de servicios, se
decidió realizar la obra mediante un equipo especialmente
diseñado para una mayor maniobrabilidad y facilidad de
transporte: la hidrofresa compacta HC-03, desarrollada y
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Figura 3.1.2: Esquema geométrico de la panta-



fabricada por SOLETANCHE. Sus dimensiones en planta son de solamente 8,60 x 3,50 m, lo que per-
mite su transporte en un solo camión, y puede realizar pantallas a partir de 0,63 m de espesor y de
hasta 50 m de profundidad; su altura en posición de trabajo puede llegar a ser sólo de 5,00 m, lo que
la hace idónea para trabajar en gálibos reducidos. Sus características se han recogido en las figuras
3.1.3 a 3.1.5.
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Figura 3.1.3: Características de la
Hidrofresa compactaHC-03.

Figura 3.1.4: Esquema de la
Hidrofresa compactaHC-03.

Figura 3.1.6: La Hidrofresa compacta HC-03 en posición
de transporte

Figura 3.1.6: La Hidrofresa compacta HC-03 en posición 
de trabajo.



5. IMPLANTACIÓN DEL EQUIPO EN LA OBRA Y CONSTRUCCIÓN DEL MURO PANTALLA.

El equipo principal, una vez instalado y comple-mentado con la planta de lodos y una grúa auxiliar,
comenzó a trabajar el día 13 de octubre.

Las dimensiones del solar (45 x 35 m, aproximadamente) exigieron una cuidadosa implantación en
obra de los diferentes elementos que componen el conjunto de la hidrofresa; en la figura 3.1.7 se ha
recogido el esquema básico de la instalación.

La distribución de bataches realizada en la obra, así como la fecha de realización de cada uno de los
paneles, queda recogida en la misma figura 3.1.7. La obra se descompuso en 42 bataches; el prime-
ro (nº 10) fue construido el día 13 de octubre de 1997, y el último (nº 27) el día 17 de noviembre, con
un total de 26 jornadas laborales de hasta 11 horas y una media ligeramente superior a 1,60 pane-
les/jornada. 

La medición total de pantalla, desde la plataforma de trabajo (cota –1,00 respecto a la superficie ori-
ginal del solar) fue de 1.830 m2, aproximadamente, para un perímetro de solar de 153 m. 

El rendimiento medio fue de 70,40 m2/jornada laboral, si bien con  grandes oscilaciones debido a la
presencia de importantes obstáculos no previstos y que se comentarán más adelante. 

6. INCIDENCIAS EN LA OBRA.

Durante la ejecución de algunos paneles, y espe-
cialmente en el tramo de pantalla comprendido entre
los bataches 24 y 34, se detectó la presencia de
importantes bloques de sillería, de dimensiones
superiores a la zanja entre muretes guía y de eleva-
da dureza. Con toda probabilidad, se trata de restos
de los antiguos muelles del puerto, pues en algunos
puntos se extrajeron incluso antiguas balas de
cañón. La pérdida de rendimiento motivada por
estos obstáculos fue considerable, requiriéndose en
ocasiones el doble del tiempo normal para realizar
la excavación (figuras 3.1.8 y 3.1.9). 
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Figura 3.1.7: Disposición en la obra de los elementos de la hidrofresa, y distribución de bataches.

Figura 3.1.8: Restos de sillería encontrados durante
la excavación del batache 34



Igualmente, se encontraron en algunos paneles
(especialmente en el número 17) restos de hor-
migón y acero liso, procedentes de antiguos pilo-
tes de hormigón armado; la repercusión en el
rendimiento fue igualmente importante, al atas-
carse los circuitos de la hidrofresa con las arma-
duras.

7. EXCAVACIÓN DEL SOLAR.

El Proyecto contemplaba la sujeción de la panta-
lla, durante el proceso de excavación del solar,
mediante dos niveles de arriostramientos metáli-
cos provisionales, cuyos ejes se encontraban a
las cotas –1,30 y –4,50; el superior debe soportar
un empuje horizontal total de 20 t/m, y el inferior
de 40 t/m.

Las fases esenciales del proceso de excavación se han recogido en la figura 3.1.10,mientras en la
3.1.11 se puede observar una de las etapas de la misma.
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Figura 3.1.9: Una de las balas de cañón
encontradas durante la excavación

de la pantalla.

Figura 3.1.11: Fase de excavación del solar
con el arriostramiento superior colocado.

Figura 3.1.10: Fases del proceso de excavación del solar.



3.2. EL MERCADO DEL ESTE.

1. INTRODUCCIÓN:

El antiguo Mercado del Este, situado entre las calles General Mola, Bailén, Hernán Cortés y Lepanto,
de Santander, está siendo objeto de una profunda remodelación, que lleva aparejada la construcción
de un sótano.
La obra general fue adjudicada a Ferrovial-Agromán, que contrató con KRONSA la cons-trucción de
la pantalla perimetral mediante hidrofresa. 

2. DESCRIPCIÓN:

El solar es de planta rectangular, de 60 x 40 m., y el subsuelo está formado por los siguientes estra-
tos:

• Rellenos arenosos, fangosos y granulares
gruesos (bloques de caliza, arenisca y
limo-lita, procedentes de un antiguo dique),
cuyo espesor alcanza hasta 7 m.

• Arcillas limosas y limo-arenosas, con 4 m.
de potencia máxima.

• Dolomías y calizas, que constituyen el sus-
trato, de superficie muy irregular y elevada
dureza.

• En cuanto al nivel freático, se encuentra
entre 1 y 3 m de profundidad, estando
además fuertemente influido por las mare-
as.

La pantalla perimetral, de 0,63 m. de espe-
sor, tiene una altura media de 12 m., lo cual
exige un importante empotramiento en roca.

Para asegurar su correcta realización y evi-
tar las vibraciones y molestias derivadas del empleo de trépa-
no, se decidió construirla con una hidrofresa compacta
Soletanche (figura 3.2.1), similar a la utilizada anteriormente
con absoluto éxito en el Hotel Bahía.

La diferencia esencial entre ambas obras, aparte del tamaño del
solar (mayor en el Mercado, lo que facilitó la implantación en
obra), se encon-traba en que tanto la abrasividad como la dure-
za del sustrato rocoso eran muy superiores a las encontradas
en el Hotel Bahía, habiéndose comprobado resistencias supe-
riores a 1.000 Kg/cm2. Gracias a la tecnología empleada, ello
no impidió la realización de la obra, aunque lógicamente si
obligó a una cuidadosa y continua adaptación de las picas al
tipo de roca (figura 3.2.2), incrementando notablemente su des-
gaste y reduciendo el rendimiento industrial.

La pantalla, con una medición total de 1.780 m2, fue construida
entre octubre de 1999 y febrero de 2000.

En las figuras 3.2.3 y 3.2.4 se han recogido dos momentos de
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Figura 3.2.1: Vista de la hidrofresa compacta utilizada
en la obra.

Figura 3.2.2: Detalles de algunos de
los  tipos de picas utilizados 



la excavación del solar, apreciándose la irregularidad de aparición de la roca, así como la dificultad de
trabajo de las excavadoras, lo cual resalta las dificultades que venció la hidrofresa durante la perfora-
ción de la pantalla.

3.3. APARCAMIENTO EN LA PLAZA DE LAS CACHAVAS.

1. INTRODUCCIÓN: 

La Plaza de las Cachavas se encuentra situada entre las calles de Isabel II, Calderón de la Barca y
Antonio López, muy próxima a la estación marítima de ferrys de Santander.

En ella se está construyendo un aparcamiento de 2 sótanos, según proyecto de D. Luis Castillo Arenal,
con excavación máxima del solar a la cota –7,10. Los trabajos de contención de tierras y cimentación
han sido realizados por KRONSA para Aparcamientos Ferry, S. A., entre noviem-bre de 2000 y mayo
de 2001.

2. DESCRIPCIÓN:

El subsuelo está formado por:

• Un primer nivel de rellenos antrópicos,
de 3 a 5 m de espesor.

• Arenas con conchas, con un espesor
medio de 3 m.

• Fangos arenosos con materia orgánica,
muy blandos.

• Bajo ellos, arenas de playa en espeso-
res muy variables, alcanzando en oca-
siones más de 15 m.

• Por último, caliza sana y de gran dureza,
aunque , algo meteorizada en su nivel
superior. 

• El nivel freático se sitúa a -2,50.

En vista de la problemática de la obra, y
después de analizar varias alternativas,
se adoptó la solución siguiente (figura
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Figuras 3.2.3 y 3.2.4: Dos fase de la Excavación del solar 

Figura 3.3.1: Planta del solar y definición de zonas de pantallas y
pilotes.



3.3.1):
En el perímetro del solar, para permitir la excavación y limitar la entrada de agua, se construyó una
pantalla perimetral.

La cimentación central, dada la mala calidad del terreno a la cota de la excavación, exigía el empleo
de pilotes. Aprovechando esta circuns-tancia, la excavación del solar se ha realizado utilizando el
método ascendente-descendente combinado con una berma de tierras en el segundo sótano y un
arriosramiento metálico provisional
desde el borde del forjado hasta la pan-
talla (figura 3.3.2).

Todos los pilotes se han construido
desde la misma plataforma que la pan-
talla, pero, al contrario que en el siste-
ma ascendente-descen-dente conven-
cional, no se han colocado pilares
metálicos desde arriba en ninguno de
ellos. Como alternativa, se realizó la
excavación del solar conservando la
berma en el perímetro, y a continuación
se construyeron la losa de fondo, los
pilares y el forjado intermedio en la
zona no afectada por la berma.

Para poder retirar la berma de tierras
era imprescindible apoyar la pantalla a
la cota del forjado intermedio; al no
poderse construir los pilares más cer-
canos a la pantalla, no se podía com-
pletar el forjado, por lo cual se procedió a realizar un apuntalamiento desde el borde del forjado ya
construido hasta la pantalla. Poste-riormente, una vez apoyada la pantalla a la cota necesaria, se retiró
la berma y se completaron la losa y los pilares, sustituyendo por tramos el apuntalamiento por el for-
jado definitivo.

La tipología de pantallas y pilotes se ha amoldado a las necesidades del subsuelo y del cálculo (figu-
ras 3.3.1 y 3.3.2):

La pantalla perimetral, de 0,80 m de
espesor, se ha construido con hidro-
fresa en las zonas en que la cota de
aparición de roca estaba más alta que
el pie de cálculo. En el resto, al no ser
necesario alcanzar la roca, la pantalla
se ha excavado con cuchara pesada;
su estanqueidad se ha mejorado con
juntas water-stop. 

En el pilotaje central se ha seguido
idéntico criterio: pilotes circulares de
1,25 m de diámetro, perforados a rota-
ción, cuando su longitud era suficiente
sin llegar a roca, y pilotes rectan-gula-
res de 0,80 x 2,70 m, excavados con
hidro-fresa, cuando por la proximidad
de la caliza era necesario empotrarse
en ella.
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Figura 3.3.2: Fase de excavación del solar con berma, forjado parcial y
apuntalamiento.

Figura 3.3.3: La Hidrofresa Soletanche “Evolution 2”.



A partir de los estudios realizados, se comprobó que resultaba imprescindible utilizar hidrofresa cuan-
do la cota de aparición de roca era la –15 o más alta.
La hidrofresa utilizada, del modelo “Soletanche Evolution 2”, ha permitido la ejecución de la pantalla
con un rendimiento industrial de más de 8 m2/hora, a pesar de la elevada dureza de la roca, superior
a los 600 Kg/cm2; sus carac-terísticas se han recogido en la figura 3.3.3.

Las mediciones esenciales de la obra son:

• 4.000 m2 de pantallas de 0,80 m de espesor excavadas con hidrofresa.
• 2.600 m2 de pantallas de 0,80m de espesor excavadas con cuchara bivalva pesada.
• 3.200 m2 de pilotes de sección rectangular (0,80 x 2,70 m), excavados con hidrofresa.
• 650 m de pilotes circulares de 1,25 m de diámetro, perforados a rotación.
• 1.300 m de junta estanca water-stop.

En la figura 3.3.4 se observa un momento de la ejecución de la obra, con el equipo de tratamiento de
lodos y los equipos de perforación de pilotes y pantallas, tanto la hidrofresa como la cuchara bivalva
pesada.

Por último, en las figuras 3.3.5 y 3.3.6 se presentan dos momentos de la construcción de la losa de
fondo, de 1 m de espesor, y de los pilares. El achique de agua, muy moderado a pesar de las condi-
ciones del entorno, se man-tendrá hasta construir totalmente la estructura, cuyo peso equilibra el

empuje ascensional del agua.
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Figuras 3.3.5 y 3.3.6: Excavación del solar con berma y construcción de la losa de fondo y los pilares.

Figura 3.3.4: Un momento de los trabajos de
cimentación.
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1. INTRODUCCIÓN. MUROS PANTALLA

Los muros pantalla constituyen estructuras de contención, construidas antes de realizar la excavación
sin ayuda de entibaciones. Son elementos prácticamente imprescindibles en la ejecución de excava-
ciones profundas, y cuando las condiciones del terreno y del entorno no permiten la realización de
muros convencionales.

En relación a la disposición de los elementos que conforman el muro pantalla, podemos distinguir los
siguientes tipos:

• Pantallas continuas de elementos rectangulares.
• Pantallas continuas de tablestacas.
• Pantallas continuas de pilotes secantes.
• Pantallas discontinuas de pilotes.

Entre los dos últimos pueden incluirse las pantallas continuas de pilotes tangentes, tan sólo como con-
cepto teórico dada la imposibilidad física de ejecutar este sistema con los medios existentes.

2. PANTALLAS CONTINUAS DE PILOTES SECANTES

El objeto de la presente comunicación es la descripción del
sistema de pantallas continuas de pilotes secantes, desta-
cando su eficacia en determinados tipos de terreno, y bajo
condicionantes especiales. 

Se hace referencia también a los aspectos técnicos singu-
lares de diseño, materiales constituyentes de los pilotes,
proceso constructivo, y sistemas de calidad y control que
se deben establecer al llevar a cabo este tipo de obras.

3. DEFINICIÓN Y TIPOLOGÍA DE PANTALLAS DE PILOTES SECANTES

Se definen como pantallas de pilotes secantes aquellas en las que existe intersección de cada pilote
con sus adyacentes, dando lugar a una estructura continua. 

Las pantallas de pilotes secantes constituyen una alternativa a estudiar y comparar con los métodos
convencionales en los siguientes casos:

• Pantallas en terrenos competentes y con presencia de nivel freático: 
Cuando la dureza del terreno no permita utilizar una máquina de pantallas con cuchara,  y exista
nivel freático superficial, la pantalla de pilotes secantes ofrece en muchos casos una solución com-
petitiva con otros sistemas, como preforos o hidrofresa, dependiendo del grado de resistencia que
ofrezca a la perforación el terreno existente.

En obras urbanas se reducen notablemente las vibraciones al no ser necesaria la utilización de tré-
pano.

• Pantallas en zonas con prohibición de utilización de lodos de perforación: 
En los casos especiales en los que, por razones medioambientales o de otra índole, no sea posible
realizar la excavación al amparo de lodos tixotrópicos siendo éstos necesarios para la estabilidad de
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la zanja, las pantallas de pilotes secantes constituyen una alternativa a estudiar para resolver el pro-
blema. 

Este tipo de pantallas está formado por pilotes primarios separados entre caras una distancia menor
que el diámetro de los secundarios, que solapan con los primeros una magnitud variable que oscila
entre 15 y 30 cm. Está dimensión será fijada en función de los condicionantes del proyecto y de las
características del terreno.

Los pilotes primarios no tienen porque tener el mismo diámetro y profundidad que los pilotes secun-
darios,  y en función del diseño y forma de resistir esfuerzos de la pantalla pueden adoptar diferentes
configuraciones.

Atendiendo al material constituyente de los pilotes primarios, podemos distinguir dos tipos de 
pantallas continuas de pilotes secantes

A. Pantalla continua RESISTENTE de pilotes secantes 

Formada por pilotes primarios de mortero u hormigón, con o sin armadura o elemento resistente a fle-
xión, y secundarios de hormigón armado. 
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B. Pantalla continua PLÁSTICA de pilotes secantes

Los pilotes primarios están formados por una mezcla de bentonita-cemento, o bentonita-cemento-ceni-
zas volantes, mientras que los pilotes secundarios pueden ser plásticos, o elementos estructurales de
hormigón armado.

Está solución se suele limitar a los tres casos siguientes:

• Excavaciones poco profundas con esfuerzos de flexión limitados.

• Estructuras temporales.

• Obras de impermeabilización.

Las pantallas plásticas de pilotes secantes no suelen ofrecer las mismas prestaciones que las de pri-
marios resistentes, y su durabilidad es en general cuestionable, especialmente en la zona superior de
los primarios.

4. MATERIALES

A. PILOTES PRIMARIOS

La elección del material constituyente de los pilotes primarios es uno de los aspectos fundamentales
de las pantallas de pilotes secantes, e influye de forma determinante en la eficiencia de la perforación
y en la calidad final de la obra.

Distinguimos tres tipos de materiales comúnmente utilizados en los pilotes primarios:

• Mortero.
• Hormigón.
• Mezcla plástica de bentonita, cemento y cenizas.

- MORTERO en pilotes PRIMARIOS

La dosificación del mortero se hará de forma que el material presente tres características especiales:

• Capacidad de puesta en obra a través de la tubería Tremie.
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• Resistencia a compresión mínima fijada en proyecto, y máxima en base a la capacidad de perfora-
ción de la maquinaria.

• Impermeabilidad exigida en proyecto en función del terreno.

La resistencia mínima e impermeabilidad del mortero serán fijada en cada caso según los condicio-
nantes particulares de la obra. 

Debido a la necesidad de perforar la sección de solape de los pilotes primarios al realizar los secun-
darios, la resistencia a compresión del mortero a 28 días no debe ser superior 30 kg/cm2, de forma
que se pueda garantizar la perforación sin desviaciones.

En muchos casos será necesario estudiar la conveniencia de utilizar un aditivo tipo plastificante-
retardador para facilitar la puesta en obra.

- HORMIGÓN en pilotes PRIMARIOS

Siempre es preferible la utilización de mortero en los pilotes primarios, de cara a facilitar la perfora-
ción de los secundarios. Sólo cuando no haya otro remedio se empleará hormigón, que a modo
orientativo tendrá las siguientes características:

• Cemento 220 – 240  kg/m3

• Cenizas 0 – 100 kg/m3

• Relación a/c 0,60 

Además se estudiará convenientemente la posibilidad de utilizar un plastificante retardador, ya que
la perforación de los secundarios deberá hacerse cuando el hormigón de los primarios tenga una
resistencia a compresión suficiente para garantizar la estabilidad, y no sobrepase un valor máximo
que no permita efectuar la perforación.

- MEZCLA PLÁSTICA en pilotes PRIMARIOS

Por lo general no es recomendable utilizar mezclas plásticas en pantallas de pilotes secantes, debi-
do a la escasa resistencia que presenta el material, y a una durabilidad casi siempre cuestionable.

Como se ha indicado anteriormente, en obras provisionales, estructuras con esfuerzos de flexión
muy limitados, y pantallas de impermeabilización, se puede considerar una dosificación tipo como la
que se indica a continuación, siempre dependiendo de las características finales exigidas, y de las
cargas que deba soportar la pantalla.

• Bentonita 50 kg/m3

• Cemento 175 –  275 kg/m3

• Cenizas 0 – 100 kg/m3

B. PILOTES SECUNDARIOS

- HORMIGÓN en pilotes SECUNDARIOS

El hormigón a utilizar en los elementos secundarios deberá cumplir las condiciones normales exigi-
bles a todos los pilotes de cimentación:

• Excelente trabajabilidad durante toda la puesta en obra.
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• Capacidad de autocompactación.
• Resistencia a la segregación.
• Resistencia y durabilidad.

Se recomienda un contenido de cemento superior a 375 Kg/m3, una relación agua/cemento inferior
a 0,6, y una consistencia medida según el asiento en el cono de Abrams superior a 16 cm.

En determinados casos, para conseguir la consistencia y docilidad exigida, se podrá utilizar un plas-
tificante retardador, garantizando que su efecto se mantenga durante toda la puesta en obra. Se limi-
tará la utilización de aditivos superfluidificantes que afecten a una prematura y repentina rigidez de
la masa.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

A. Información, estudios previos y planificación

En todas las obras, y en especial en la ejecución de elementos tan singulares como los que confor-
man este tipo de pantallas, es necesario que todos los elementos estén bien definidos antes de
comenzar los trabajos, de forma que no existan ambigüedades en la descripción de las unidades de
obra. Para ello se deberá disponer como mínimo de la siguiente información:

• Estudio Geotécnico del emplazamiento
• Condiciones de la obra
• Planos de ejecución
• Características de los materiales 
• Pliego de Condiciones
• Control Objetivo de Obra

En base a al estudio de la información previa suministrada, se llevará a cabo la planificación de la obra,
tanto desde el punto de vista de la definición de la secuencia de trabajo, como de la ubicación e ins-
talación de todos los medios necesarios durante la construcción.
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B. Ejecución de los trabajos

- SECUENCIA DE TRABAJO

- PARTICULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DE PANTALLAS DE PILOTES SECANTES

La ejecución de las pantallas continuas de pilotes secantes presenta una serie de singularidades que
diferencian el sistema de los métodos convencionales, que se resumen a continuación.

• Construcción del MURETE GUÍA

El murete guía, al igual que en el resto de pantallas, tendrá
como finalidad contener el terreno en superficie, garantizar la
alineación de la pantalla, guiar las herramientas de excava-
ción, y servir de soporte a las jaulas de armaduras.

La construcción del muro guía es obligatoria en este tipo de pantallas, dada la necesidad de mante-
ner la alineación en planta y alzado.
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El murete guía se construirá de hormigón armado, defi-
niendo el perímetro curvo de la pantalla de forma exac-
ta para garantizar la correcta implantación de los equi-
pos de perforación. Su profundidad estará comprendida
entre 0,80 y 1,50 m. 

- Perforación de pilotes con ENTUBACIÓN RECUPERABLE

La perforación de los pilotes, ya sean primarios o secundarios, se ejecutará con entubación recupera-
ble en toda su longitud. Es imprescindible llevar a cabo este proceso para garantizar la alineación en
planta y alzado de todos los pilotes, y para realizar una mordida de solapes eficiente y sin desviacio-
nes en los pilotes secundarios. 

Cuando se alance un estrato resistente (roca), en el que deba
efectuarse el empotramiento, la entubación quedará sellada al
comienzo del mismo sin alcanzar la profundidad final, evitando
así que se produzcan arrastres de hormigón y armadura duran-
te su extracción.

En el caso general, la entubación irá en todo momento por
delante de la excavación, realizando las sucesivas fases de
hinca de la misma en un proceso combinado de empuje y rota-
ción. Este proceso se alternará con la extracción de terreno,
empleando para tal efecto los útiles adecuados en función del
tipo de estrato atravesado.

Si debido a la dureza del terreno o del hormigón de los sola-
pes, fuera necesario que la perforación avanzará por delante
de la tubería de revestimiento, se estudiará la posibilidad de
emplear lodos tixotrópicos para evitar posibles sifonamientos.
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Por último, si no se pudiera llevar a cabo la extracción de la entubación con la propia máquina, se uti-
lizará un collar hidráulico o “morsa” en el proceso.

Las necesidades de hinca de tubería, y perforación de secun-
darios en secciones horizontales siempre heterogéneas, con
combinación de terreno y solapes de hormigón o mortero a
los lados, obligan a contar con un equipo de altas prestacio-
nes provisto de un par de rotación elevado.

Por otro lado, la entubación tendrá la rigidez suficiente para
resistir los esfuerzos originados durante su hinca, y estará
dotada de una cabeza de corte equipada con dientes espe-
ciales para producir la ruptura del terreno, y el corte de hor-
migón correspondiente a los solapes.

Sólo se podrán ejecutar pilotes secantes sin entubación, cuando se
cuente con equipos de barrena continuas de eje grueso, con la sufi-
ciente rigidez para efectuar las perforaciones de pilotes primarios y
secundarios.

- Limpieza, colocación de armaduras, y relleno de pilotes

Al concluir la perforación, se procederá a la limpieza del fondo del pilo-
te con los útiles adecuados en función del tipo de terreno de apoyo,
siguiendo el procedimiento habitual para este tipo de cimentaciones.

Posteriormente se instalará la armadura en los pilotes que la precisen,
sin alcanzar el fondo, y a una distancia del mismo entre 10 y 20 cm.
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En los casos en los que en los pilotes primarios se hayan utilizado lodos tixotrópicos, se procederá al
desarenado o sustitución de los mismos, hasta que el contenido de arena sea inferior al 3% en volu-
men. 

Por último, se llevará a cabo el hormigonado o amorterado a través del tubo Tremie, manteniendo en
todo momento una inmersión del mismo superior a 3 m. Para evitar el lavado en la primera colocación,
en caso de existir agua, se introducirá un elemento tipo tapón en la tubería que permita el arrastre del
líquido interior.

Durante el hormigonado se pondrá el mayor cuidado en conseguir que se realice de modo continuo,
de manera que el pilote quede con su sección completa en toda su longitud, sin vacíos, bolsas de aire
o agua, y coqueras.

El relleno con mezcla plástica se llevará a cabo con los medios adecuados según la profundidad y diá-
metro del pilote, tomando las precauciones pertinentes para un llenado uniforme.

- Vaciado y ejecución de ANCLAJES

Finalizada la pantalla, se procederá al vaciado del recinto,
llevando a cabo los distintos niveles de anclajes si fueran
precisos. 

Los anclajes se ejecutarán siempre a través de los pilotes
primarios, efectuando un anclaje en cada pilote en caso de
no existir viga de reparto. 

6. TOLERANCIAS

Las tolerancias admisibles en la construcción de los pilotes serán tales que garanticen la continuidad
de la pantalla, para lo cual deberán cumplirse las siguientes condiciones:

• La excentricidad del eje del pilote respecto de la posición teórica estará dentro de los límites mar-
cados por la holgura del murete guía, y oscilará entre 2 y 5 cm.

• La desviación admisible respecto de la vertical dependerá del diámetro de los pilotes, del solape pro-
yectado, y del tipo de terreno. No se admitirán en cualquier caso desviaciones superiores al 1%, y
en cada pantalla se estudiará el valor límite de forma que en la situación más desfavorable se garan-
tice la continuidad.

7. CONTROL DE CALIDAD

Deberá establecerse un plan de control que permita valorar el estado real de los trabajos y realizar a
tiempo las correcciones oportunas, con una doble vertiente:

• Control de materiales: deberán cumplirse las especificaciones acordadas, prestando especial aten-
ción al material constituyente de los pilotes primarios, que tendrá todas las propiedades indicadas
en el apartado 4 de la presente comunicación.
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• Control de las fases de ejecución: será necesario el control de cada una de las etapas que compo-
nen el proceso de ejecución, comprobando durante la fase de perforación las desviaciones y la natu-
raleza del terreno atravesado, realizando el desarenado en los pilotes primarios que fuera necesa-
rio, llevando a cabo el hormigonado de modo continuo y sin interrupciones que puedan afectar al
desarrollo normal del proceso, y ejecutando los anclajes según las disposiciones de proyecto.

8. CONCLUSIONES

Las pantallas de pilotes secantes presentan una alternativa muy interesante en obras ubicadas sobre
terrenos competentes y con existencia de nivel freático, así como en zonas en las que no esté permi-
tido el uso de lodos de perforación, siendo éstos necesarios para conseguir la estabilidad de la zanja.

Las singularidades propias del método obligan a realizar un estudio exhaustivo de los materiales a uti-
lizar, especialmente en los pilotes primarios, debido a la necesidad de realizar solapes en ellos con los
secundarios.

Por último, las exigencias de perforación, y especialmente de hinca y extracción de la tubería de reves-
timiento, hacen necesaria la utilización de equipos de altas prestaciones,  de gran peso y par de rota-
ción, que puedan afrontar con garantía el proceso manteniendo la alineación de la pantalla.

9. EJEMPLOS DE PANTALLAS DE PILOTES SECANTES

Ejemplo 1. Una de las sedes del Banco Internacional, ubicada en Munich (Alemania), contó con una
cimentación especial formada por pantallas
de pilotes secantes, con cuatro niveles de
anclajes en el vaciado. 

Debido a la profundidad de la excavación a ejecutar,
hasta la cota - 25,30, a la presencia del nivel freático a -
4,00, y al elevado costo de utilizar lodos bentoníticos al
no existir vertederos autorizados próximos a la obra,  se
optó por llevar a cabo una pantalla de pilotes secantes.

Los pilotes primarios se diseñaron con diámetro 880
mm, y empotrados en roca sin llegar al fondo de la exca-
vación. Por otro lado, los pilotes secundarios, de 1.500
mm. de diámetro, alcanzaron 31,50 m.
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En la fase de vaciado del recinto, fue necesaria la ejecución de cuatro niveles de anclajes. Éstos se
efectuados en los pilotes primarios, o entre secundarios en la zona de roca en la que los primarios
quedaron menos profundos, empleando para ello una viga de unión.
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Ejemplo 2. TerraBauer, S.L. construyó la pantalla continua de pilotes secantes correspondiente al
pozo de ataque para el emisario submarino de Aboño, en la provincia de Gijón.

El terreno estaba formado por un relleno de arenas de espesor variable entre 0 y 1 m., seguido de
relleno de escollera hasta los 7 m, y una capa de arena hasta la roca caliza, que aparecía entre 13,50
y 17,00 m. El nivel freático se presentaba superficial, al encontrarse la obra pegada a la costa.

La presencia de agua desde el comienzo de la perforación, unido a la resistencia elevada tanto de la
escollera, como de la roca caliza, hizo necesaria la construcción de una pantalla continua de pilotes
secantes.

El pozo de ataque, de 15,5 m. de diámetro, se ejecutó
mediante 20 pilotes primarios de mortero, y 20 pilotes
secundarios de hormigón armado, dando lugar a una
pantalla continua RESISTENTE de pilotes secantes,
capaz de cumplir dos misiones fundamentales:

• Impermeabilidad del recinto.
• Resistencia a los empujes del terreno, para una exca-

vación final de 17 m.

El diámetro de los pilotes, tanto primarios como secun-
darios, fue 1.500 mm. , con solapes de 28 cm., y una
profundidad final en torno a los 20,00 m.
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Las dificultades de perforación en la zona de escolleras, así como la necesidad de realizar en el empo-
tramiento en la roca caliza, obligaron a combinar el proceso de perforación con entubación recupera-
ble, con la adición de lodos tixotrópicos.

Para llevar a cabo la ejecución de los pilotes, se contó con una máquina de perforación tipo BG, con
un par de rotación de 36 mT, equipada con útiles especiales excavación para los distintos tipos de
terreno.
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