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Se describen tres casos donde el refuerzo de las cimentaciones
mediante inyecciones de cemenro·bentoníta resultó más económico y
eficaz que otras soluciones de recalce. El principal problema con este
tipo de tratamientos estriba en la dificultad de controlar el proceso de
ejecución y los resultados obtenidos. Mediante nivelaciones de afta
precisión (± O, 1 mm.) se ha procurado información diaria detallada de
la respuesta de las estructuras al tratamiento, pudiéndose asl resolver
satisfactoriamente dicho problema. Se consiguió una estabilización
completa en cada punto sin que quedaran flJovimientos residuales. La
mejore general del terreno tiene la ventaja sobre el recalce local de
eliminar también los movimientos de las soleras. Se puede aplicar en
algunos casos sin penurbar prácticamente el trabajo normal en las
instalaciones.

1. INTRODUCCION

Se describen tres casos di
ferentes de refuerzo de cimen·
taciones por medio de inyec
ciones de cemento-bentonita
o cemento puro. Todos ellos
se refieren a condiciones en
las que el fenómeno de di·
solución del yeso fue el factor
determinante. Esta es la razón
por la que en varios sitios se
hace mención a fenómenos
cársticos. Pero, realmente, el
principal problema tratado no
ha consistido en ningún caso
en el relleno de cavernas o
grietas, sino en la estabiliza-

(·l Trabajo presentado al VII
Congreso Europeo de Mecánica del
Suelo y Cimentaciones. Helainkí.
1983.

'U) Se admiten comentarios
sobre el presente articulo. que po
drán remitirse a la Redacción de
esta Revista hasta el 31 de abril
de 1985.
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ción de los residuos o zonas
blandas originadas como con·
secuencia de procesos de esta
naturaleza. Los .métodos des
critos son por tanto aplicables
a otras situaciones similares
en las que sea preciso esta
bilizar otros tipos de depósi
tos blandos o flojos. El lector
encontrará, sin embargo, una
gran diferencia entre los dos
primeros casos, por un lado, y
el tercero por otro. En este
último, el tratamiento se eje
cutó siguiendo lo que pudiera
llamarse el sistema tradicio
nal. es decir, inyectar por pro
cedimientos más o menos ins
tintivos, con solamente un
control ligero de los resulta
dos. Pero lo que se trató de
conseguir en el primer caso
que se describe, y con éxito,
fue establecer un sistema de
trabajo perfectamente instru
mentado con el fin de conocer

en cada momento del trata·
miento la respuesta de las
cimentaciones. La dirección
de la obra puede de esta fur·
ma tener una idea clara de lo
que está sucediendo y adaptar
la intensidad y distribución de
las inyecciones de acuerdo

. con la misma. El segundo
caso es la aplicación posterior
del mismo pro.cedimiento a
una situación menos entica.

2. REFUERZO DE LAS
CIMENTACIONES DE
LA NAVE DE
MAYORISTAS DE
PESCADOS DE
MERCAMADRID

2.1 . Descripción general

Mercamadrid, S. A. es una
empresa pública creada para
proporcionar instalaciones ade
cuadas a los mayoristas de las
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Fig. 2.-Sección transversal esquemática del terreno y la nave de pescados
de Mercamadrid.

2.2. Características del
terreno

El emplazamiento está si
tuado sobre las formaciones
terciarias de Madrid constitui
das por horizontes subhorizon
tales de arcillas o margas gri
ses duras, con un límite 1(
quido de 55 a 75 y un índice
de 'plasticidad de 30 a 45.
Intercaladas se encuentran ca
pas de yeso que pueden al
canzar un espesor de varios
metros. Estos horizontes de
yeso no están generalmente
carstificados en otras zonas
de Madrid, pero en el área que
estamos considerando, este fe
nómeno es muy común. de
bido probalemente a la exis
tencia de grietas y fallas que
permitieron la circulación de
agua.

Los procesos cársticos die
ron· lugar a la formación de
dolinas y frentes de disoluci6n
que originaron perfiles del te
rreno del tipo representado en
la figura 2. En ella puede verse
c6mo los estratos de yeso, en
su proceso regresivo, dejaron
en el borde un depósito de
detritus formado por los re
siduos de la arcilla que pu
diera existir intercalada, así
como por los suelos que que
daban situados por encima de

Terreno firme

la nave están constituidas es
tructuralmente por dos panta
llas paralelas de hormigón ar
mado. mientras que 'Ias del
per(metro tienen en planta
una forma en 71'. Las pantallas
de hormigón armado están
cimentadas a unos 3 metros
de profundidad por medio de
zapatas corridas.

Parte de la nave queda si
tuada en desmonte y parte en
relleno, como puede verse en
las figuras 1 y 2. Tan pronto
como se terminó la construc
ción se detectaron asientos
importantes en la zona cimen
tada en rellenos, con veloci
dades que no tend(an a dis
minuir con el tiempo y que,
dada su magnitud, requerian
una rápida aplicación de me
didas correctoras.

--- .. -.....
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Fig. 1.-Planta de la nave de pescados de Mercamadrid.

distintas ramas de la alimen
tación en Madrid. Hace algu
nos años se adquirió una ex
tensa zona para construir to
das estas instalaciones en las
proximidades de la villa, des
pués de valorar los riesgos
que supon(an las característi
cas del terreno, donde se sa
bía existían fenómenos cársti
cos relacionados con las for
maciones yes(feras. Jiménez
Salas y Serrano (1975) estu
diaron en un informe general
la localizaci6n de los horizon
tes cársticos, as( como los
peligros involucrados en la uti
lización de las distintas áreas
disponibles.

La nave para los mayoristas
de pescado, que es el tema a
que se refiere esta parte del
trabajo. se representa en plan
ta en la figura 1. En la figura 2
se da asimismo un croquis de
la sección transversal tipo de
la nave. Como puede obser
varse, consiste en esencia en
una estructura metálica con
tres luces independientes sim
plemente apoyadas en lo que
denominaremos pilas. Las pi
las encierran en su interior tos
puestos individuales del mer
cado (2 641. Las que están
situa'das en la parte central de
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la capa en disolución. Este
horizonte de detritus está muy
flojo, debido al tipo de for
mación que se ha descrito, y
está constituido asimismo por
arcillas muy plásticas, con 1(
mites de Atteberg similares a
los citados para las arcillas
terciarias, y con contenidos de
humedad aproximadamente
un 20 por 100 por encima del
I(mite plástico. La capa de te
rreno compactado situada por
encima de los detritus está
formada por arcilla de la mis~

ma naturaleza.

Se efectuaron varios ensa
yos de penetraci6n dinámica
(puntaza cuadrada de 40 mm.
de lado y 172 mm. de lon
gitud, masa de 63,5 kp. Y al
tura de carda de 60 cm.). Los
conteos de golpes fueron ba
jos, variando en general entre
5 y 10 por cada 20 cm. de
penetraci6n. En la zona de
contacto de los detritus con el
terreno firme resultaron en
muchos casos próximos a O.
La capa freática se encuentra
próxima a dicho contacto en
tre los detritus cársticos y las
arcillas duras inferiores.

2.3. Análisis dela situación
y soluciones adoptadas

Se determinaron las velo
cidades de asiento de las dis
tintas pilas, que resultaron va
riar en la zona problemática
entre 3 y 5 mm./mes, menos
en una de ellas, donde alcan
zaban cerca de 20 mm./mes,
inclinándose peligrosamente
hacia uno de sus extremos.
Las referencias de nivelación
que se colocaron a diferentes
profundidades mostraron cla
ramente cómo la cuna de los
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asientos se encontraba en la
capa de residuos cársticos,
mientras que la capa de arcilla
compactada no, daba lugar a
asiento alguno.

Después de estudiar varias
soluciones posibles de recal
ce, se tomó la decisión de
hacer una mejora general del
terreno mediante inyecciones
de cemento-bentonita. Se 1Ie.
varon a cabo varios ensayos
de inyección durante las fases
previas de estudio. En uno de
ellos, después de ejecutada la
inyección se excavó un pozo
hasta los 13 metros de pro
fundidad a que se encontraba
el terreno firme. La inspección
visual de las paredes del pozo
mostró cómo la lechada pe
netraba muy bien por fractu
ración ((c1aquage» en francés)
en los detritus cársticos, fo~

mando principalmente venas
subverticales de varios cent(~

metros de espesor. Por el con
trario, la inyección práctica~

mente no penetraba en la ar
cilla compactada, salvo en al
gunas fisuras delgadas hori~

zontales en los contactos en
tre tongadas. La explicación
de esta situación es a nuestro
entender que en los detritus la
tensión principal menor era
horizontal, a causa de la forma
de deposición descrita, mien
tras que éste no era el caso en
el relleno compactado. Por
otro lado, al encontrarse muy
flojos los detritus del Karst, la
lechada tendra a penetrar ha
cia abajo; las grietas aún exis
tentes 'de yeso disuelto en las
proximidades del terreno fir
me aumentaban aún más esta
tendencia.

2.4. Construcción

2.4.1 . Disposiciones
genersles

El proyecto se redactó de
tal forma que el volumen de
inyección a aplicar bajo las
pitas era del 4.5 por 100,
mientras que en el resto de la
nave era de solamente el 2,5
por 100. Estos porcentajes es
tán referidos al volumen de
suelo tratad:>, que se extend(a
desde la base de las cimen·
taciones hasta el terreno fir
me, y son equivalentes a 600
y 450 litros por metro lineal
de taladro, respectivamente,
para las mallas que se definen
más adelante. Los dos metros
del fondo se trataron con can
tidades iguales al doble de las
indicadas, para tener en cuen
ta las posibles cavidades cárs
ticas que aún pudieran existir.
Para llevar a cabo este plan,
se inyectaron 20 taladros den
tro del área que circunscrib(a a
cada pila, formando una malla
de aproximadamente 4,5 X 3,0
metros. Todo el resto del área
pavimentada de la nave se
trató con una malla de 4,5 X
X 4,0 metros.

2.4.2. CSl1Jcterfsticas de /8
lechada

La lechada era una mezcla
cemento-bentonita con las si
guientes proporciones:

Cemento Portland (P-35o
V, resistente a los sulfatos),
450 kp.: bentonita, 35 kp.;
agua, 84Ó litros.

En las épocas fr(as se alia
dió a la mezcla el 1,5 por 100
de cloruro cálcico con respec
to al peso de cemen'to, con el
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fin de conseguir resistencias
mayores a corto plazo.

Las características de las
lechadas fueron como término
medio las siguientes:

Agua libre, 1,6-2,0 por 100;
viscosidad Marsh, 62-68 se
gundos; rigidez Swissboring,
>4 kPa a las seis horas.

La resistencia a compresión
simple de probetas de 6 cm.
de diámetro por 12 de altura,
moldeadas a la presión atmos
férica, fue la siguiente: supe
rior a 0,3 MPa a los tres dfas,
0.7 MPa a los siete d(as y
mayor de 1,5 MPa a los vein
tiocho d(as; para perfodos de
noventa d(as o m~s. las re
sistencias alcanzaron valores
de 2.0 MPa o superiores.

2.4.3. Procedimientos de
perforáción
e inyección

La inyección en la zona pa
vimentada se llevó a cabo
hincando tuberfa de unos 50
milfmetros de diámetro con
puntaza perdida. por 'el pro
cedimiento de rotopercusión,
hasta arcanzar rechazo. E$ta
tuberfa se hada después as
cender en tramos de 0.50 m.,
sucesivam·ente. aplicando Jos
correspondientes volúmenes
de inyección en cada uno de
ellos. El tratamiento se dete
n(a cada 2 m. inyectados y no
se permit(a reanudar el trabajo
hasta ,el d(a siguiente.

Dentro del per(metro de
cada pila la inyección se apli
caba por el procedimiento de
nominado tubo manguito. Con
este objeto,' se empezaba por
perforar unos taladros con son
da helicoidal hasta penetrar
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de 1.5 a 2 metros en la arcilla
firme inferior. En las perfora
ciones de 10 cm. que de esta
forma se preparaban, se colo
caban a continuación tuberias
de acero de 38 mm. de diá
metro con válvulas anti-retor
no cada 0,50 m.; el espacio que
quedaba entre la tuberia y el
taladro se rellenaba con una
lechada de cemento-bentoni
ta de resistencia final relati
vamente baja. La inyección se
ejecutaba en cada nivel con la
ayuda de obturadores, pero
efectuando la operación de
una sola vez desde el fondo
hasta arriba. El volumen equi
valente en cada una de dichas
operaciones se limitaba, sin
embargo, a un 20 por 100
diario. La principal ventaja de
este procedimiento es que
cada taladro se puede reínyec
tar varias veces. Los dos me
tros superiores de tuber(a se
retiraban después de terminar
la inyección, para evitar un
posible efecto (cmicropilote».

2.5. Dirección y control
de los trabajos

2.5.1. Consideraciones
genera/es

La principal dificultad en tra
bajos de este tipo consiste en
cómo controlar los' resultados
que se van obteniendo y có
mo juzgar cuándo puede con·
siderarse satisfactorio el trata
miento.

Para resolver este proble
ma, antes de comenzar los
trabajos se ejecutaron varias
pruebas de inyección, como
se ha indicado en el ep(gra
fe 2.3, realizándose- ensayos

de penetración antes y des
pués del tratamiento. Desgra
ciadamente. las diferencias que
se obten(an en los diagramas
resultaban irrelevantes.

Después de abandonar el
control mediante ensayos de
penetración, se decidió utilizar
nivelaciones de alta precisión
(± 0,1 mm.) como medio. tan
to para seguir como para juz
gar los resultados del trata
miento. El método que se des
cribe brevemente en el ep(gra
fe próximo había sido ya utili
zado por el primer· autor con
resultados satisfactorios para
otros estudios geotécnicos.
pero fue mirado con reservas
en sus comienzos por parte
del personal técnico relacio
nado con el problema; sin em
bargo, demostró ser una pode
rosa herramienta para contro
lar este tipo de trabajos y
resultó un éxito desde el punto
de vista pr~ctico. Este m~todo,

que dio los movimientos d{s a
d{a de manera muy precisa, se
complementaba en los puntos
que se estaban inyectando en
cada momento con procedi
mientos normales de nivela
ción. para controlar inmediata
mente cualquier posible movi
miento brusco, con órdenes
de magnitud superiores - a
± 1 mm.

2.5.2. Montaje para el
seguimiento del
tratamiento

Lo primero que se necesita
para llevar a cabó una ni
velación de alta precisión es
disponer de unas bases fijas
de referencia muy buenas. Es
to se consiguió en este caso
por medio de redondos de
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Flg. 3.-Curvas tlpicas de asientos durante el tratami.~nto en la nave de pesca
dos de Mercamadrid lel origen de ordenadas de las curvas. de asientos es

arbitrario).

acero de 24 mm. de diámetro,
cementados en terreno firme,
convenientemente protegidos
mediante una tubería de plás.
tico, rellena tanto en su corona
exterior como en la interior
mediante una mezcla plástica
de bentonita-cemento.

Las referencias para segui
miento de los movimientos
Que se colocaron en los pun
tos elegidos de la estructura
fueron de dos tipos. En las
pilas y columnas estaban cons
tituidas por reglillas graduadas
comerciales de buena calidad.
divididas en milímetros, adhe
ridas al paramento de hormi
gón en posición vertical. Para
medir los movimientos de la
zona de solera se colocaron
redondos de tipo similar al
descrito pa ra las referenc ias
fijas. en perforaciones de unos
2 metros de profundidad atra
vesando la losa de hormigón.

El nivel utilizado fue un
Wild N 3 (de burbuja) y miras
de invar.

En total se dispusieron 238
puntos de referencia en la
zona tratada. 43 de los cuales
correspondían al tipo descrito
para la zona de solera y los
demás se encontraban fijos en
pilas y pilares. Una gran parte
de estos puntos se nivelaban
diariamente por un solo eQui
po (topógrafo y ayudante) y los
resultados se dibujaban y en
tregaban de manera inmediata
a la dirección facultativa. Por
consiguiehte, se podía cono
cer perfectamente la respuesta
de la estructura al tratamiento
aplicado el día anterior o in
cluso unas horas antes y el
trabajo. podía ser inmediata-

mente adaptado de acuerdo
con la misma.

2.6. Resultados det
tratamiento

Como ya indicamos anterior
mente, los movimientos de
cada punto de observación
fueron representados a una
escala de 1 mm. = 0,1 mm. de
asiento. En la figura 3 se da
una representación fotográfica
del gráfico de obra de las
lecturas en los dos extremos
de una pila. en la primera parte
de cada curva se deduce la
velocidad de asentamiento an·
tes de que se comenzara el
tratamiento en lo Que se con·
sideraba el área de influencia
correspondiente. los diagra-

mas de barras representan Jo~

volúmenes de lecMda inyec
tados: los situados por encima
de la "nea de referencia co
rresponden a las inyecciones
alrededor de la pila, mientras
Que los situados por debajo,
son los correspondientes a la
inyección por debajo de la
misma. Como puede verse en
la figura, tan pronto como se
inició la inyección en pilas
apoyadas sobre terreno ines
table, las correspondientes ve
locidades de asiento se in
crementaron. Cunado llegaba
el momento en que se consi
deraba que dicha velocidad
estaba aumentando demasia
do. se suspend(a el trabajo en
el área correspondiente y los
equipos se trasladaban a otra
zona.
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Al cabo de algunos días, la
velocidad de asiento dismi
nuía de nuevo (como se puede
ver también en el 'gráfico), y el
tratamiento se volvía a reanu
dar. Aplicando varias fases de
este tipo, la pila sol(a esta
bilizarse, como sucede en el
casp de la curva A-10. En
otros, como ocurre en el de la
curva A-9, al llegar a una cierta
proporci6n, en lugar de ori
ginarse asientos, la aplicaci6n
de más inyecci6n levantaba la
pila; en algún caso se provo
caron levantamientos hasta tres
veces sucesivas para quedar
plenamente satisfechos en
cuanto a los resultados.

En todas las pilas inestables
tratadas se lIeg6 a una estabi
lización completa dentro de la
precisión ± 0.1 mm. que en
principio podía ser atribuida a
las curvas de asientos.'

Los asientos de las pilas
antes del tratamiento habran
alcanzado valores de lOa
13 cm. en varias de ellas, con
movimientos frecuentes de 4 a
6 cm. en las restantes. Du
rante el tratamiento, los asien
tos adicionales oscilaron entre
los 2 y 3 cm., salvo en los
casos más cnticos, donde lle
garon de 4 a 6,6 cm. Sin em
bargo, hay que tener en cuenta
que. como el proceso de in
yecci6n duró varios meses,
parte de los asientos adiciona·
les corresponden al curso nor
mal de los asentamientos an
teriores al tratamiento. Los
grandes asientos finales, que
han alcanzado frecuentemen
te valores entre 10 Y 18 cm.,
han sido soportados adecua
damente por la estructura, de
bido a su naturaleza prácti
camente isostática, y solamen-
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te fueron necesarios algunos
ajustes en las alineaciones de
la cubierta m~tálica a la ter
minación de los trabajos.

En uno de los extremos de
la zona tratada de la nave está
emplazada un ala para cafete
na y otros servicios auxiliares,
según puede verse en la fi·
gura 1, estando constituida por
una sola planta. La mayor parte
de esta extensión está for·
mada por una estructura de
hormig6n armado con luces
de unos 6 metros en una
dirección y 9 en la otra. pero
con un bajo grado de hiperes
tatismo en esta última. Los
pilares de la estructura éstán
cimentados sobre zapatas ais
ladas de unos 2,0 X 2.0 m. y
3,0 m. de profundidad. La ve
locidad máxima de asiento
inicial era de 1,5 mm./mes.

En esta área se aplicó el
mismo tipo de tratamiento,
pero teniendo especial cui
dado, no sólo con los asientos
totales, sino también con los
diferenciales. Los asientos má
ximos originados por las in
yecciones oscilaron general
mente entre 1,5 y 2.0 cms.
con asientos diferenciales nor
malmente entre 0,5 y 1 cm. El

mayor de los asientos máxi
mos observados fue de 3,3 cm.
y dio también origen al asiento
diferencial máximo de 3,3 cm.
en una luz de 9,0 m. debido a
que el pilar próximo estaba
cimentado sobre terreno firme.
No se observaron grietas en la
estructura de hormigón, pero
se produjeron daños en la tabi
quena de ladrillo y enlucidos.
Sin embargo, debe tenerse en
cuenta que la mayoría de estos
elementos estaban dañados

antes de que se iniciara la
aplicaci6n de inyecciones.

2.7. Volúmenes de
inyección aplicados

Según se indic6 en el ep(
grafe 2.4.1. el volumen de in
yección se expresa en tanto
por ciento respecto al volumen
de suelo te6ricamente tratado.
Sin embargo, para una ade
cuada interpretación de las ci
fras que se manejan, debe
tenerse en cuenta que la pro
fundidad inyectáda incluía el
relleno compactado superior
hasta el nivel de cimentación y
no solamente los detritus de
karst, porque la zona de con
tacto no era fácil de definir.
Como el relleno compactado
no admitió prácticamente in
yecci6n alguna, el volumen
correspondiente se desplaz6
muy probablemente a los de
tritus del karst.

la media total para la nave y
cafeter(a resultó del 4,6 por
1OO. el máximo normal fue del
orden del 10 por 100, aunque
en zonas muy especfficas se
lleg6 a alcanzar el 15 por 100.

3. ESTABllIZACrON DE
LA CIMENTACION DEL
PALACIO DE LA
DIPUTACION
DE CUENCA

3.1. Descripción general
del problema

El Palacio de la Diputación
(PD) de Cuenca, España, fue

construido hace bastantes años
en la parte inferior de un suave
talud. El edmcio tiene una
planta rectangular (aproxima-
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damente 50X 28 m.), según
puede verse en la figura 4, y
consta de dos plantas en toda
el área, con la única excepción
de la esquina Norte (zona
sombreada en dicha figura), en
la que se construyó un sótano.

Los muros del PO son de
siller(a de piedra caliza, y des
cansan sobre una cimentación
corrida de 1,5 m. de anchura.
constituida por cantos calizos
y mortero de cal. la cimen
tación tiene una profundidad
del orden de 2,0 m. bajo la
superficie actual del terreno,
excepto en el sótano que llega
a los 3,5 m.

Desde su construcción el
PO ha ido experimentando pe
queños asientos que han pro
ducido algunas grietas vertica
les, principalmente en la parte
posterior del edificio. Recien
temente se inició la construc
ción de una tercera planta,
incrementándose los asientos.
A la vista de ello se efectuó
una investigación de las con
diciones del terreno, estimán~

dose aconsejable proceder a
un recalce del edificio o a una
mejora de las caracter(sticas
del terreno.

3.2. Condiciones
del terreno

El perfil estratigráfico del
terreno es el siguiente:

i) Relleno; ii) arcilla limosa
con intercalación errática de
materiales grahulares; iii) ar~

cilla limosa, gris blanda; iv) ar
ci lIa limosa, gris dura con
yeso.

El -nivel freático se localiza
aproximadamente a una pro-
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fundidad de 7,5 m., con un
gradente de 0,05 en dirección
Sur·Norte hacia el rio Huácar.
La capa blanda iii) se encuen
tra a profundidades compren~

didas entre 8;5 y 10m., en co
rrespondencia con la presen
cia del nivel freático.

En la capa H), en la que se
sitúa la base de la cimenta
ción, los ensayos de penetra
ción dinámica, del tipo des
crito en el apartado 2.2, mos
traron valores comprendidos
entre 10 Y 30 golpes para una
penetración de 20 cm. y una
altura de carda de la maza de
50 cm. En la capa iii) estos
ensayos mostraron yalores
comprendidos entre 2 y 4
golpes, y en la capa iv) valores
superiores a 100 golpes.

Las conclusiones de la in
vestigación geotácnica fueron
que las capas iii) y iv) co
rrespond(an a la misma for~

mación original, habiendo per
dido su compacidad. la prime
ra de ellas. debido a un fen6
meno de disolución de yesos,
y además que la presencia de
esta zona blanda era la causa
de los asientos y grietas.

3.3. Solución adoptada

El PO es un edificio que al~

berga todas las oficinas de_los
Servicios Públicos de ta pro
vincia de Cuenca. Por etlo, una
solución de recalce del edificio
con micropilotes se habr(a tra
ducido en una gran perturba~

ción para la continuidad de los
servicios públicos.

Como en el caso de Merca
madrid, mencionado anterior
mente en este artrculo, la solu
ción adoptada consistió en
una mejora de Iss condiciones

del terreno mediante inyec~

ción de una mezcla de ce
mento-bentonita, ya que el tra
tamiento pod(a llevarse a cabo,
principalmente, desde el exte
rior del edmcio, sin perturbar la
actividad normal de las ofici
nas. Además, esta solución
resultaba más económica que
el recalce con micropilotes.

El proyecto de inyección se
estableció de tal manera que
el volumen de mezcla a in
yectar, referido al votumen de
suelo a tratar, fuera igual al 2,5
por 100 bajo el plano de ci
mentación, e igual al 10 por
100 en 108 2 m. inferiores co
rrespondientes a la zona
blanda.

Los taladros de inyección
se previeron, inicialmente, en
un área de 60X 36 m. aproxi
madamente, formando una
malla de 3,0 X 3.0 m. ~n el
exterior del edificio se dispu
sieron 123 taladros vdrticales
en dos filas al tresboliilo, si
tuapas a 1 y 3 m. de los muros
del edificio. En el interior del
edifi,!.!io se dispusieron 89 ta
ladros verticales, situados en
el sótano. en los pasillos, en el
vestfbulo' de entrada, en los
dos patios existentes y en el
salón de actos. Los taladros
que pod(an perturbar la acti
vidad norma1 de las oficinas
fueron sustituidos por taladros
inclinados, perforados desde
el exterior (76 taladros) o
desde el interior (9 taladros).

3.4. Construcción

3.4.1. Perforación
e inyección

Para la inyeccjón se utilizó
la técnica conocida como
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Fjg. 4-.~PI8nta de cimientos del Palacio de la Diputación de Cuenca. CUNas de
nivel de los asientos originados oor el tratamiento.

0,50

} 27.50

Agua libre, 2,5-3,0 por 100;
viscosidad Marsh, 44-48 se
gundos; rigidez Swissboring,
) 4 KPa a las seis horas.

La resistencia a compresión
simple obtenida con probetas
moldeadas a presión atmosfé
rica fue de 0,25 MPa a los tres
d(as; de 0,60 MPa a los siete
d(as, y de 1,20 MPa a los
veintiocho d(as.

Como en el caso de Mer
camadrid. el control de los tra
bajos de inyección se llevó a
cabo mediante una nivelación
de alta precisión. Para ello se
instalaron tres bases fijas de

debido a la presencia de ye
sos. La bentonita ten(a un
lrmite 'Irquido >/ 400 por 100.

La mezcla ten(a las siguien
tes caraeter(sticas medias:

3.4.3. Control
de los trabajos

~
19,00

~
12.00 19,00

~
O

3,00
~ ,,' 3.00.;

Se utilizó una mezcla de ce
mento-bentonita dosificada
por metro cúbico con las si
guientes proporciones:

Cemento Portland, 350 Kp.;
bentonita, 30 Kp" Y agua,
844 litros.

El cemento fue del tipo p.
350-Y resistente a los sulfatos,

3.4.2. Características
de la mezcla

1,

metros cúbicos, con presiones
comprendidas entre 0,0 y
0,3 MPa. Posteriormente, se
decidió reinyectar aquellas
zonas en las que la presión no
hab(a alcanzado 0,1 MPa. En
esta segunda fase se inyecta
ron 425 mJ • Los trabajos de
inyección de la primera fase se
llevaron a cabo en los meses
de marzo y mayo hasta el 15
de junio de 1982. y los de la
segunda fase durante el mes
de agosto de 1982.

___ Asien'os en mm

«tubo-manguito». Los taladros
fueron perforados con barre
nas continuas hasta penetrar
del orden de 1 m. en la capa
inferior de arcilla dura. Poste
riormente se instaló en cada
uno de ellos una tuber(a me
tálica de 38 mm; de diámetro,
provista con válvulas anti·re
tomo cada 50 cm.

Durante la perforación se
detectaron dos circunstancias.
En primer lugar, que la zona
blanda ten(a mayor espesor
bajo el sótano, y en segundo
que la capa de arcilla dura con
yeso aparec(a a un nivel más
alto que el previsto, en el
centro del mu ro posterior. la
longitud total de perforación
fue de 2.285 m. para los tala,
dros verticales y de 1.111 m.
para los inclinados.

Los trabajos de inyección
se iniciaron en los taladros
verticales de las filas exterio
res, comenzando por la esqui
na Sur del edificio, y siguiendo
hacia la esquina Norte, con
objeto de cortar la filtración de
agua por debajo del edificio.
En la 'parte frontal se dejaron
inicialmente algunos taladros
sin inyectar, para facilitar la
salida del agua durante las
operaciones de inyección de
bajo del edificio.

En cada taladro las opera
ciones de inyección se lleva
ron a cabo en dos fases; en
primer lugar se inyectaron los
dos metros inferiores, y un d(a
después el resto. Las presio
nes se limitaron 80;5 MPa en
la parte inferiory a 0.3 MPa en
la superior.

En una primera fase de Jos
trabajos, el volumen total de
mezcla inyectado fue de 840
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OFICINAS

CARACTERISTICAS DEL TERRE
ORIGINAL

___ I!)

Los pórticos de hormigón y
los pilares metálicos descan
san sobre zapatas de hormi
gón a profundidades del ora
den de 1.50 m.

o
La solera

apoya sobre una base de za
horra mal compactada, ocasio
nalmente colocada a su vez
sobre rellenos.

El perfil medio del terreno

rramientos de ladrillo macizo.

En la nave frontal se inter
caló una estructura metálica
para crear una entreplanta,
con algunos pilares interm8*
dios.

OOLINA

ZONAS DEPRIMIDAS POR
SUBSIOENCIA I(ARSTICA

o

4. MEJORA DEL
TERRENO MEDIANTE
INVECCION DE
CEMENTO EN UNAS
INSTALACIONES
PROXIMAS A MADRID

b) OET4U.E DE LA ESQUINA A

@- CEMENTO INVECTAOO EN TONEl.AOAS

- N - ASIENTO EN c.m

Un tercer ejemplo se re
fiere a un bloque cuadrado de
naves, transformadas en parte
en oficinas. Cada lado del
bloque es de 80 m. de lon
gitud. con un ancho de nave
de 14.50 m. La estructura tie
ne 8 m. de altura y es de
pórticos de hormigón armado
de un solo vano, con cubierta
de cerchas de hormigón y ce-

o) PLANTA

referencia en el exterior del
edificio y 33 puntos de lectura
(1,1 en el exterior y 22 en el
interior del edificio), consti
tuidos por reglas graduadas
comerciales.

Los asientos registrados du
rante la inyección alcanzaron
valores de hasta 9 mm., como
puede verse en las curvas de
nivel representadas en la fi·
gura 4.

Fig. S.-Planta de la8 zonas karstificadas. isollneas de asientos antes del tratamiento y admisiones de cemento en unas
instalaciones pr6ximas 8 Madrid.
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Fig. 6.-Detalle de la inyeCCIón.

I La existencia de niveles
carstificados, inicialmente con
s'iderados erráticos, se investi
g6 mediante fotograf(as aéreas
antiguas donde se pudieron
apreciar claramente depresio
nes superficiales canalizadas,

está formado por un recubri
miento de rellenos arcillosos,
cascotes, gravas, etc.. recu
briendo la tierra vegetal ori
ginal. El terreno de cimenta
ci6n es una arcilla miocena
preconsolidada (peñuela) con
contenido de yeso creciente
con la profundidad. En algunas
zonas el yeso ha sido arras
trado por disoluci6n. quedan
do una estructura muy floja. A
profundidades de 1 a 4 m. apa
rece un estrato duro de yeso
m~sivo.

(L~2 m.) y presiones de in
yección muy bajas, esta cam
paña no produjo resultados
apreciables, creyéndose que
gran parte de la lechada quedó
en los rellenos de apoyo de
soleras. Después de este tra
tamiento los asientos aumen
taron y el segundo autor fue
consultado sobre posibles so
luciones. Se decidió perlorar
taladros de inyección hasta el
yeso compacto, atravesando
las zapatas y cementando cui
dadosamente la parte superior
para evitar fugas hacia el re
lleno. Al llegar al yeso los
tubos de inyección se levan
taban ligeramente para permi
tir la salida de la lechada y una
vez completado el tratamiento
se dejaban abandonados, cons
tituyendo una especie de mi
cropilotes (fig. 6). En este caso
el coste adicional era muy bajo
debido a la existencia de un
importante stock de tubería
usada no aprovechable para
otros fines. Es importante se
ñalar que las condiciones de
partida de este trabajo eran
muy diferentes de las de los
casos antes citados. Por ra
zones de coste el propietario
decidi6 utilizar un equipo ma
nual existente en su almacén y
prescindir de los controles de
nivelación mientras los even
tuales movimientos se man
tuvieran dentro de I(mites tole
rables (asientos inferiores a
2 cm. y algunas pequeñas fi
suras).

Pór otra parte todo el tra
bajo de inyecci6n deb(a rea
lizarse desde el exterior para
mantener en servicio las ofi
cinas y almacenes. F.sto obligó
a realizar algunos taladros sub
horizontales para alcanzar las

y y
YESO MASIVO

"JI' Y

PILAR DE H.A.

FACHADA DE LADRILLO
SOLERA

A - I

, /

4
_ RELLENO

,... 4 / 4-- I /

<1 -

Para frenar estos movimien
tos se realizó una primera
campaña de inyecciones en
1979. Debido a que se em
plearon taladros muy cortos

a veces con dolinas de diso
luci6n (fig. 5a).

Poco después de terminada
la construcción el edificio mos
tró movimientos diferenciales
concentrados en una esquina
de la nave que segura destina
da a almacén y en la que se
habran depositado fuertes car
gas. Los movimientos pudie
ron seguirse con más detalle al
ocupar las nuevas oficinas de
bido a la fisuración de la tabi
quena y falsos techos. La
figura 5b muestra los asientos
medidos en noviembre de
1981.

y

y

y

y

..".

)'

)' "JI'
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zapatas interiores, cementan
do ros primero 6 u 8 m.

La relación agua/cemento
de la mezcla variaba de 1 a
1,2, empleando cementQ re
sistente a los sulfatos. No se
utilizó bentonitet salvo en dos
taladros de admisión excesiva.
La presi6n de inyecci6n se
limitó a 0.25 MPa y únicamen
te en un caso se observó un
pequeño entumecimiento de
la solera (unos 2 cm. en 3 m.).

El consumo máximo de le
chada fue de 13 toneladas de
cemento en un pilar (5 tala
dros de 7 m.), en la zona más
carstificada y sin llegar a produ
cirse el rechazo. Un consumo
normal medio puede ser de
500 Kg. de cemento por m3 de
terreno.

Las inyecciones se llevaron
a cabo en dos perradas de 3
meses cada uno, separados
por un per(odo intermedio de
observaci6n de 5 meses. Los
movimientos observados du
rante el tratamiento fueron
mrnimos.

No obstante se pudieron
detectar al poco tiempo al
gunos ligeros levantamientos,
del orden de 1 cm., probable
mente debidos a la reducción
de los canales de circulación
del agua freática a causa de las
inyecciones y al consiguiente
aumento de humedad de las
capas arcillosas superiores, de
naturaleza expansiva.

A f¡oales del verano de
1983 se pudo observar que
este esquema habra variado y
se producfan algunos asientos
en la zona central de las
oficinas.
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Una investigaci6n adicional
puso de manifiesto que a un
per(odo de prolongada sequ(a
s.e habra sumado un descenso
general del nivel freático del
orden de 3 m. ocasionado por
la limpieza de un pozo de
evacuación de residuos. Esto
produjo una desecaci6n del
terrero del orden de 1·2 cm.
bajo las soleras y las zapatas
centrales, inyectadas lateral
mente y por tanto no recalza
das. Por el contrario los pilares
periféricos se mantuvieron per
fectamente.

En el momento actual se
espera una estabilizaci6n del
proceso de retracción- o la
inversi6n estacional del mis
mo antes de considerar el
tratamiento tiel interior del
eOlficio, lo cual entrañaña el
desalojo parcial del mismo.

5. CONCLUSIONES

- El tratamiento mediante
la lechada de cemento-bento
nita ha demostrado ser muy
satisfactorio en los casos des
critos, habiendo conducido a
una completa eliminaci6n de
los movimientos. Aunque los
trabajos son aún muy recien
tes, no se espera que se
produzcan problemas en el
futuro.

- Dese el punto de vista
económico el procedimiento
ha demostrado ser preferible a
otros sistemas de recalce y,
además, en algunos casos se
puede aplicar sin interferir con
la utilidad normal de los edi
ficios.

- La mejora del conjunto
del terreno de cimentaci6n

tiene la ventaja de suprimtr
también los asientos bajo las
soleras, que, como es sabido,
con frecuencia constituyen un
serio problema si se recalzan
solamente los cimientos.

- El tratamiento de terre
nos flojos origina asientos que
deben tenerse en cuenta an
tes de tomar decisiones so
bre su posible aplicación; este
puede ser en algunos casos el
problema principal para este
tipo de soluci6n, dada la difi
cultad de predecir los valores
finales de los mismos.

- El método de control
desarrollado, por medio de
nivelaciones diarias de alta
precisi6n, puede considerarse
completamente satisfactorio
para trabajos de este tipo.
Gracias a él:

a) La respuesta del terre
no se pudo seguir muy de
cerca y, como consecuencia,
el tratamiento adaptarse ° de
tenerse si se consideraba ne
cesario.

b) La estabilización de
cada elemento estructural po-
d(a definirse de manera con
fiable en un corto perlorto de
tiempo.

e) Se pudieron ahorrarvo
lúmenes importantes de in
yeccí6n en los elementos de
cimentaci6n situados en la
zona de inestabilidad, puesto
que, si resultaba que se en
contraban en buenas condi
ciones, al comenzar a aplicar
el tratamiento el terreno se
levantaba, lo que era inmedia
tamente detectado por las ni
velaciones de precisión.
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