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RESUMEN: Se describe la operación llevada a cabo, en 1983, para levantar y 

enderezar un edificio que había asentado 320 mm. en una de las esquinas. La 

operación se efectuó instalando en los 18 pilares del edificio unos dispositivos 

metálicos, especialmente diseñados para el caso, que permitieron cortar los pilares y 

llevarlos a la situación definitiva. 

 

 

1. INTRODUCCION 
 

En el año 1983 se llevó a cabo una operación, proyectada por el autor, para levantar y 

enderezar un edificio en forma de L, que desde su construcción .y a lo largo de 15 

años, había experimentado un basculamiento hasta alcanzar un asiento máximo dé 

320 mm. en uno de los pilares. 

Esta operación se efectuó, tras diversos estudios, instalando en cada pilar unos 

dispositivos, especialmente diseñados para el caso, que permitieron cortar todos los 

pilares de la estructura y llevarla, mediante un proceso escalonado, hasta la situación 

definitiva. 

Hasta ahora, esta experiencia únicamente se había expuesto en algún curso dirigido a 

postgraduados y, dadas las características singulares del caso, hemos creído que 

tenía interés su publicación, a pesar del tiempo transcurrido. 

 

Revista de Obras Públicas. Julio-Agosto 1990 -  Pág 19 a 26 

1 



2. CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 

El edificio en cuestión es propiedad de Electra de Viesgo, S.A., y forma parte del 

Aprovechamiento Hidroeléctrico que dicha empresa creó cerca de la desembocadura 

del río Navia, mediante la construcción de la Presa y de la Central de Arbón. 

El edificio constituye un elemento auxiliar de la Central, que alberga los 

transformadores y el cuadro de mandos para la explotación del complejo, por lo que se 

le denomina "Edificio del Cuadro". 

En las figuras 1, 2 y 3 puede verse una disposición en planta y alzado, así como una 

fotografía del edificio, que tiene forma de L, con dimensiones de 24,50 y 19,50 m. en 

cada uno de los lados y anchuras de 6,35 y 4,50 m., respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Planta del Edificio del Cuadro de la Central de Arbón. 
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FIGURA 2. Sección transversal del Edificio del Cuadro de la Central de Arbón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. Vista general del Edificio del Cuadro de la Central de Arbón. 

 

Revista de Obras Públicas. Julio-Agosto 1990 -  Pág 19 a 26 

3 



La estructura es de hormigón armado, así como las paredes de buena parte del 

edificio, por lo que el conjunto resulta bastante rígido. El edificio descansa sobre 18 

pilares, teniendo dos apoyos más en la Central Hidroeléctrica contigua, con la que 

queda comunicado a nivel de la primera planta. Las cargas en cada pilar oscilan 

alrededor de las 35 t., llegando a 64 t. en el pilar número 7 de esquina, siendo la carga 

total de unos 675 t. 

La cimentación se efectuó sobre 18 pilotes, de los cuales sólo dos llegaron a roca, 

quedando el resto trabajando como pilotes flotantes en el cuaternario del río. Sobre el 

terreno natural se dispuso en relleno de aproximadamente 7,00 m. de altura, 

construyendo previamente, como encepado de los pilotes, unos muros de hormigón en 

masa de dicha altura, con ligera armadura superior para enlazar con el arranque de los 

pilares. 

Durante la construcción se observaron importantes asientos, que posteriormente se 

fueron registrando para poder analizar su evolución. En la figura 4 puede verse el 

asiento experimentado por el pilar número 7, situado en el vértice de la L, que al cabo 

de 15 años llegó a alcanzar un asiento de 320 mm., experimentando en los últimos 

años un descenso del orden de 2 mm. por año. 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. Evolución de asientos en el pilar número 7. 

 

Revista de Obras Públicas. Julio-Agosto 1990 -  Pág 19 a 26 

4 



3. ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO DEL EDIFICIO 

Para el análisis del movimiento y de la posible deformación del edificio, se llevó a cabo 

una nivelación del forjado de la primera planta, por su cara superior e inferior, y otra 

nivelación de la cubierta. 

En la figura 5 se recogen los descensos del forjado respecto a un punto fijo situado en 

la Central Hidroeléctrica, y en las figuras 6 y 7 los perfiles según los pórticos del 

edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. Descensos del primer forjado con indicación del probable eje de giro. 

Resultó difícil definir el movimiento experimentado realmente por cada pilar, pues se 

carecía de una nivelación inicial de origen, con la que comparar la situación registrada 

en el momento de efectuar el análisis. 

Los datos de la nivelación acusaban distorsiones que se comprobó no se traducían en 

daños de la estructura, por lo que hubo que achacarlas a imprecisiones o defectos 

constructivos. Hay que tener en cuenta que ya durante la construcción se iniciaron los 

movimientos y que se levantó en primer lugar el cuerpo de transformadores definido 

por los pilares 1 a 6 y 8 a 13.Al acometer luego la construcción del otro cuerpo del 
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edificio, con el anterior inclinado, se haría nivelándolo correctamente, quedando, por 

tanto, con una distorsión estructural que es la que se acusaba en las nivelaciones 

posteriores. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6. Perfil de descensos según los pórticos 1-7 y 8-14. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7. Perfil de descensos según los pórticos 6-17 y 7-18 

Dada la rigidez del edificio y la ausencia de daños, se llegó a la conclusión de que el 

definido por dos componentes: 

movimiento general experimentado podía asimilarse de manera muy aproximada al 

giro de un sólido alrededor de un eje que, según se indica en la figura 5, pasaba por el 

punto O, situado en la Central Hidroeléctrica al final del pórtico 6-17. El giro quedaba 
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1. Giro del 1,30 por 100, según un eje paralelo a la alineación 1-7. 

2. Giro del 0,48 por 100, según el eje 6-17. 

 

 

4. SISTEMA DE LEVANTAMIENTO 

Antes de proceder al levantamiento del edificio se planteó a la Propiedad la 

o o disponer elementos fijos en el terreno 

sobre los que actuar, no considerándolo necesario dada la pequeña magnitud de los 

1. Cortar horizontalmente los muros de hormigón que hacían de encepado 

s para actuar, 

posteriormente, sobre el conjunto superior mediante gatos hidráulicos. 

aulatinamente, a la situación definitiva. Para ello 

era necesario diseñar unos dispositivos especiales que facilitaran la operación. 

Analiza

por la 

actuar y que al mismo tiempo garantizara el resultado del proceso, sin comprometer la 

verse sometidos no sólo a esfuerzos de compresión, sino 

conveniencia de efectuar el recalce del mism

movimientos en curso (2 mm/año en el pilar número 7 de mayor asiento). 

Para el levantamiento se consideraron las dos alternativas siguientes: 

de los pilotes y crear una viga corrida, unida a los pilare

Previamente habría que reformar la viga creada mediante cables de 

pretensado, instalados por el exterior. Con los gatos adecuadamente 

dispuestos y conectados entre sí, el edificio se enderezaría como un barco 

rígido flotando en un líquido. 

2. Cortar los 18 apilares y actuar en cada uno de ellos, por etapas, hasta 

conseguir llevar el edificio, p

das las ventajas e inconvenientes de estas dos alternativas, se optó finalmente 

segunda, proyectando para cada pilar un dispositivo metálico sobre el que 

estabilidad del edificio. 

Hay que tener en cuenta que debido a la inclinación del edificio, los dispositivos de 

levantamiento debían 
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también de flexión y esfuerzo cortante, como consecuencia de la componente del peso 

actuando en sentido transversal a los ejes de los pilares. 

Como elementos de acción se pensó en utilizar gatos mecánicos, construidos 

mediante tornillos de rosca fina, que fueron desechados por la magnitud de la palanca 

oyectar un 

dispositivo metálico, cuyo esquema se recoge en la figura 8, pudiendo verse con 

FIGURA miento 

Es vo c

que, una vez cortado, 

quedaría unido a la cimentación. 

2. rte inferior del mismo por encima de la zona 

donde se efectuaría el corte. Este zuncho, soldado en obra y unido al pilar 

mediante resina epoxi, disponía de una placa inferior, en la que actuar con los 

que hubiera sido necesario utilizar y el peligro de que se acodalaran por los esfuerzos 

de flexión. En consecuencia, se optó por la utilización de gatos hidráulicos. 

Como consecuencia de los diversos estudios efectuados se llegó a pr

detalle en las fotografías de las figuras 9 y 10. 

 

8. Esquema de funcionamiento del dispositivo diseñado para el levanta

 

 

 

 

 

 

 

te dispositi onstaba en esencia de las siguientes partes: 

1. Base de apoyo, abrazando la parte inferior del pilar 

Zuncho del pilar, abrazando la pa
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gatos hidráulicos para provocar el levantamiento, y de unos elementos de 

transmisión de cargas de los que se habla a continuación. 

Gatos hidráulicos para el levantamiento, de poco recorrido y poco peso, para 

poderlos manejar y desplazar con facilidad, ya que no se 

3. 

consideró necesario 

fabricar un juego de gatos para cada pilar. Estos gatos actuarían entre la base 

4. 

ndo dejaran de actuar los gatos hidráulicos. Estos elementos, 

situados en las otras dos caras de cada pilar donde no iban a actuar los gatos, 

 

 

 

 

 

 

al y latera

de apoyo y el zuncho del pilar, disponiendo dos de ellos en dos caras opuestas 

de cada pilar. 

Elementos de transmisión de cargas desde el pilar  a  la  base  de  apoyo, que 

trabajarían cua

constaban de un par de bulones deslizantes, que debían trabajar a compresión 

y flexión, e iban dotados de una rótula en la parte inferior permanentemente 

unida a la base de apoyo. La particularidad del dispositivo consistía en que la 

carga del pilar no se transmitía directamente a los bulones, sino a través de dos 

parejas de pernos de los que quedaba colgado el pilar. 

 

 

FIGURAS 9 Y 10. Vistas front l del dispositivo de levantamiento 
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Con este dispositivo, según puede verse en la figura 8, al levantar el pilar con los gatos 

hidráulicos, tanto los bulones como los pernos quedaban liberados de carga y podían 

deslizar libremente sin acodalarse, e incluso de manera desigual entre las dos caras 

del pilar. Cualquier fallo en los gatos hidráulicos no podía suponer ningún problema, ya 

que en ningún momento se perdía la unión del pilar con la base de apoyo. Los pernos 

iban dotados de tuercas, de manera que una vez efectuado un cierto levantamiento, se 

apretaban hasta conseguir que la carga del pilar volviera a los bulones, pudiendo 

retirar los gatos hidráulicos. 

Todos los dispositivos fueron proyectados para el doble de las cargas teóricas de los 

pilares, con objeto de poder hacer frente a esfuerzos adicionales derivados de 

movimientos diferenciales entre pilares contiguos. Cada pareja de bulones se situó en 

las caras de los pilares perpendiculares al eje 1-7, de manera que pudieran responder 

mejor a los giros que había que provocar en el edificio. 

 

 

5. PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO 

Para llevar a cabo el levantamiento, se estableció un programa al objeto de provocar 

los dos giros que se indican en la figura 11. En el programa inicial se previeron 42 

operaciones, 18 para el primer giro y 24 para el segundo, detallando el levantamiento 

a provocar en cada uno de los pilares, en función de la distancia de cada uno de ellos 

al teórico eje de giro. 

Los levantamientos previstos fueron del orden de 2, 4 o 6 mm., para no provocar 

grandes distorsiones en la estructura, que podía no tolerarlas o dar origen a fuertes 

concentraciones de carga por transferencia de un pilar a otro. 
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6. EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN DE LEVANTAMIENTO 

Antes de construir todos los dispositivos de los 18 pilares se fabricó un prototipo que 

Para efectuar la operación de levantamiento del edificio, Electra de Viesgo liberó toda 

la zona baja del mismo, demoliendo las paredes existentes, al objeto de facilitar el 

desplazamiento entre pilares y sobre todo el control de todo el proceso. 

Una vez instalados todos los dispositivos, se procedió a romper todos los pilares, 

cortando primero las armaduras con soplete. A continuación se fueron poniendo en 

carga los gatos hidráulicos de cada pilar, hasta romper el hormigón a tracción. Esta 

operación se controló no sólo por la presión que había que dar en cada pilar, sino 

también con unos comparadores que medían la separación que se iba produciendo 

entre la base de apoyo y el zuncho. Los gráficos presión-desplazamiento tenían dos 

ramas rectas, con un punto anguloso al llegar a la rotura del hormigón. 

 

FIGURA 11. Esquema del proceso de levantamiento programado 

se sometió a un proceso similar al que iba a experimentar en obra, disponiéndolo en 

un pilar de ensayo, que se puso en carga mediante anclajes inyectados en el terreno. 
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Después de cortar todos los pilares, se pasó a comprobar en bloque la carga del 

dificio, d

dos por

sucesivas, 

omparad y el 

zuncho, en  de precisión 

desde dos as regletas con 

ivisiones

as prim aba 

escalones d icio, los 

atos hid lacas 

metálicas. Ig  vi ble desde la 

Central para llevar a su sitio el apoyo del forjado sobre la misma. 

 

 

 

 

o. 

e ando presión a todos los gatos de una misma fila de pilares y levantándolos 

 igual. El control de estos levantamientos, así como el de todas las fases 

se llevó a cabo por dos métodos distintos. Por un lado, mediante los 

ores móviles que registraban el desplazamiento entre la base de apoyo 

cada escalón del proceso, y, por otro, mediante nivelación

puntos fijos, para lo cual se pegaron en cada pilar un

 en milímetros. 

eras operaciones de levantamiento indicaron que el edificio toler

e mayor magnitud de la prevista. A medida que iba subiendo el edif

ráulicos de pequeño recorrido se fueron suplementando con p

to

c

d

L

g

ualmente se o la conveniencia de tirar del edificio con un ca

 

 

FIGURA 12. Aspecto general del edificio durante el levantamient

La operación total se llevó a cabo felizmente en un plazo de 10 días, durante los 

cuales siguieron en funcionamiento los servicios y equipos instalados en el edificio. 

En las fotografías de las figuras 12 y 13 pueden verse algunos detalles de la operación 

y el dispositivo correspondiente al pilar de esquina número 7, al que se le hizo subir 30 

cm. 
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rza 

confianza que 

emostró al  de 

levantamien

En segund sé Mª Campos 

aballero y Cimentaciones 

Especiales, dim rector de la 

operación y el segundo participó de manera muy cualificada en el diseño y fabricación 

ularmente para llevar a cabo las operaciones de control. 

 

FIGURA 13. Detalle del pilar de esquina númeo 7, alfinal del levantamiento. 
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