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1. Introducción 
 

El estudio que se realiza en este trabajo que se presenta a continuación 
tiene por objeto conocer cuáles son las lesiones que nos advierten que algo está 
sucediendo en nuestra cimentación. Así como también, a partir de estas lesiones 
saber las causas que las provocan. Y en definitiva, decidir la mejor técnica de 
intervención según el caso en el cual nos encontremos. 

 
Este trabajo, como bien dice el titulo, trata de las técnicas de refuerzo con 

sistemas no tradicionales como las inyecciones, los micropilotes, los pilotes, la 
técnica del jet-grouting, y otras técnicas. 

 
Hay que decir, que la intervención en la cimentación tiene básicamente dos 

objetivos. Detener y corregir las deformaciones y eliminar o controlar las causas 
que las originan. 

 
La eliminación de las causas de los fallos es una operación inevitable, para 

que nuevos problemas no vuelvan a aparecer, aunque no siempre se puede realizar 
de manera total. Otra operación es la de restituir el edifico a su posición original, 
aunque se trata de un método complicado y costoso, con lo que se limita a casos 
extremos. 

 
La elección de la solución que se adopte está íntimamente relacionada con la 

forma de ejecución de la misma, la cual debe estar correctamente proyectada y 
planificada. Hay que saber que las reparaciones en cimentaciones son un proceso 
delicado y que pueden presentar complicaciones imprevistas durante su ejecución 
que alarguen los plazos o encarezcan la intervención. 

 
Asimismo, se deberá tener en cuenta que la estructura suele estar en un 

estado de estabilidad más precario durante la realización de los trabajos que antes 
del inicio de los mismos, y que las anomalías no cesarán en el instante de 
terminarse el recalce o tratamiento, sino que precisarán un cierto período de 
estabilización y puesta en carga. 

 
Por último, hemos aplicado toda la teoría a un caso práctico. Este caso 

práctico se pasa de observar las lesiones y conocer que causas las han provocado, 
hasta dictaminar la mejor técnica de intervención, que en este caso ha sido 
mediante micropilotes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Los fallos en cimentaciones 
 

En este apartado se analizaran los distintos fallos que pueden acontecer a 
una cimentación y sus síntomas más visibles ya que, en definitiva, son estos 
últimos los que primero nos advierten del problema.  

 
Para comenzar todo edificio con problemas en la cimentación ofrece, tarde o 

temprano y de forma más o menos manifiesta, unas lesiones o síntomas 
apreciables a simple vista. 

 
Hay casos en los que se sabe que el edificio puede tener problemas, con lo 

que se pueden tomar las precauciones oportunas. La observación por técnicos 
competentes de la aparición de dichas lesiones facilita su inmediata interpretación e 
intervención. 

 
Pero en la mayoría de los casos, el conocimiento de los fallos en la 

cimentación se produce cuando ya existen daños en el edificio, a veces de gran 
importancia, con la aparición de lesiones sintomáticas claramente apreciables y 
detectables por cualquier persona no especializada. 

 
La tipología a partir de las lesiones o síntomas de los fallos en una 

cimentación, es la siguiente: 
 
• Asientos uniformes o diferenciales. 
• Levantamientos. 
• Desplomes. 
• Giros. 
• Cedimiento de soleras. 
• Desplazamientos. 
• Degradaciones de los materiales componentes por el ataque del medio. 
• Colapsos parciales o totales. 
 
Estos síntomas, que a menudo aparecen varios a la vez, necesitan un 

cuidadoso y metódico estudio, apoyado en una precisa medición de su forma e 
intensidad. Los valores absolutos de estos síntomas y su variación en el tiempo son 
fundamentales para comenzar su reconocimiento. Si se trata de problemas en la 
cimentación, la actuación recaerá no sólo en la reparación de los daños producidos 
por el fallo, sino también en la eliminación de las causas del mismo. 

 
Las fisuras y grietas son, casi sin lugar a dudas, los primeros síntomas de 

algún fallo o problema en la cimentación. Son las primeras en aparecer seguidas, 
tarde o temprano, por otras sintomatologías. 

 
Al estudiar grietas y fisuras producidas en una edificación, hemos de hacer 

las siguientes consideraciones:  
 
• Su situación y su forma. 
 
• Hacia dónde se abren o se cierran. 

 
• Si las partes a los costados de la grieta o fisura conservan el mismo 

plano, o bien una baja más que la otra, o incluso si se registra una 
pérdida de la verticalidad. 

 
• Si está o no estabilizada, o sea, si sigue creciendo o no. 
 



Poco se puede decir en el caso de un edificio parcial o totalmente colapsado, 
ya que lo que se busca evitar es lo que ya ha sucedido. En el caso de un colapso 
parcial, se evaluaran los daños producidos al resto de la edificación, se analizarán 
las causas de dicho colapso y finalmente, se juzgará la posibilidad o no de 
mantener en pie el resto del edificio. 

 
Levantamiento 

 
Levantamiento o ascenso de los edificios por subpresiones del terreno, es 

otro fallo poco frecuente. El estudio de este acontecimiento se circunscribirá al caso 
de las piscinas, a los edificios de escaso peso (tinglados y naves industriales) y a 
las soleras simplemente apoyadas de algunas edificaciones, ya que en la mayoría 
de los edificios su peso propio alcanza para contrarrestar esta circunstancia. 

 
Desplazamientos 

 
Desplazamientos de edificios se estudiarán en relación al terreno y sus 

características. Por ahora adelantamos que las posibles causas de este problema se 
pueden deber a una cimentación en terreno inestable o a problemas geotécnicos a 
gran escala. 

 

2.1 Asientos 
 
Asiento es el movimiento más común de un 

edificio afectado por fallos en su fundación. Se 
define por asiento o asentamiento, la consolidación 
bajo carga de un suelo. Esta consolidación 
dependerá del tipo de suelo y, por tanto, de la 
deformación máxima a asumir por éste, y del 
tiempo necesario para alcanzar la misma. 

 
Los asientos tienen una sintomatología típica 

en las grietas o fisuras que puedan aparecer tanto 
en estructuras de muros de carga como en 
estructuras reticuladas de madera, acero u 
hormigón armado. 

 
Por lo que hace a los edificios con estructura 

y con cerramientos de materiales de 
comportamiento pétreo (piedra, mahón, bloque de 
mortero) y a la vez homogéneos, las lesiones típicas 
son coincidentes con las líneas isostáticas de 
compresión. Esto nos permitirá, según la situación y 
la dirección de la lesión, determinar que tipo de asentamiento la ha provocado. 

 
Por otro lado, los asientos en estructuras reticuladas se traducirán en 

deformaciones y roturas de los nudos. Depende de si la estructura está planteada 
de forma isostática o hiperestática y del tamaño de la misma, que estas lesiones 
puedan ser de menor o mayor envergadura. 

 
Cuando los asentamientos son de recorrido corto, la solicitación que 

predomina es el esfuerzo cortante, pero si los asentamientos son de recorrido largo 
los esfuerzos normales son la solicitación predominante. 

 
Se deben distinguir los tipos de asentamientos: los de conjunto, uniformes o 

totales, y los diferenciales o parciales. 
 



 

2.1.1 Asiento diferencial 
 

Producidos en zonas localizadas del edificio, son 
los más problemáticos, ya que, al quedar parte de los 
cimientos sin el apoyo suficiente, el edificio debe 
deformarse y acoplarse a la nueva forma de sustentación. 
Generalmente, la estructura no tolerará esta deformación 
y se producirá la rotura, manifestada en grietas y fisuras. 

 
No se debe confundir las grietas y fisuras 

producidas por los asentamientos con las producidas por 
los desplazamientos. Los asentamientos son 
deformaciones verticales, mientras que los 
desplazamientos son deformaciones horizontales. Sin 
embargo, no se debe descartar la posibilidad de que 
ambos movimientos se produzcan simultáneamente. 

  
En general, por la carga de trabajo de un suelo es 

una ciencia con cierto grado de imprecisión, hace que los 
asientos sean prácticamente imposibles de evitar, aunque 
sí se pueden predecir. Sobre estas predicciones trabajan 
tanto los estudios de los suelos como los cálculos 
estructurales. 

 
Por ejemplo así se explica que cuando tenemos 

dos zapatas de distintas medidas que transmites igual 
presión sobre el suelo sonde descansan, la mayor 
experimentara el descenso mas acusado. Por lo tanto, si 
a nivel estructural no se han tomado las medidas 
pertinentes, los asientos diferenciales implicaran grietas 
importantes en la construcción. 

 
Los asientos diferenciales pueden exhibir aspectos 

distintos: 
 

• Fisuras inclinadas en estructuras endebles (muros 
de ladrillo, por ejemplo) 

 
• Abertura de las juntas en estructuras rígidas (la 

junta entre dos estructuras de hormigón armado se 
va ensanchando hacia arriba). 

 
Ante la posibilidad de asientos diferenciales caben 

dos soluciones que eviten las fisuras: 
 

• Emplear estructuras ligeras como, por ejemplo, una estructura metálica. Si 
bien con esta medida no se eliminan los asientos diferenciales, por lo menos 
se limitan sus efectos. 

 
• Concebir estructuras rígidas y resistentes que eviten el asiento de un apoyo 

respecto a otro, cosa que se consigue conectando los puntos de apoyo de la 
fundación por vigas de reparto poco deformables. 

 
 
 

 



 

2.1.2 Asiento de conjunto 
 
Si por recurrir alguna de las soluciones anteriores se impiden cualquier 

asiento diferencial, no hay que olvidarse que la construcción se comportará 
finalmente como una cimentación única, más o menos pesada, y por lo tanto, 
causante de un asiento de conjunto. 

 
Si la capa compresible del suelo tiene espesor constante y la construcción no 

es más pesada en un extremo que en otro, es decir, si el centro de gravedad de las 
cargas está cerca del centro de gravedad de los cimientos, el edificio se asentará 
regularmente sin perder su verticalidad. En caso contrario, se producirá un asiento 
parcial (diferencial) y el edificio perderá su perpendicularidad con respecto al suelo. 

 
Asimismo, toda construcción está unida al exterior por redes de canalización 

de servicios que, de sufrir asientos, se supondrán la aparición de problemas 
relativos a esto. 

 
Desconocer el comportamiento de los terrenos de cimentación tiene 

consecuencias graves y se presenta bajo diversos aspectos. Estos aspectos son los 
siguientes: 

 
• Olvidar el problema de los asientos, prestando atención únicamente a la 

carga de trabajo del suelo, conduce a la ausencia de estudios geotécnicos y 
la falta de interés por la presencia de capas de terreno compresibles. 

 
• La influencia de las tierras de relleno. 

 
• Olvidar que el terreno arcilloso y compacto sobre el que se construye en 

periodo seco, puede modificar sus características por posibles intervenciones 
del agua, a no ser que se tomen precauciones. 

 
• Olvidar que las zapatas aisladas y los pilotes aislados no ejercen 

solicitaciones en igual espesor de suelo que las zapatas próximas o 
agrupaciones de pilotes (suma de cargas). 
 

 



De todo lo anterior, sólo bastaría realizar un estudio geotécnico para evitar 
la mayoría de los errores que se producen. Dicho estudio comprende la 
investigación de los suelos y la interpretación de los resultados en relación con el 
proyecto que impulso estos trabajos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Sintomatología de los asientos 
 

Las grietas y fisuras son las primeras manifestaciones de los asientos. Su 
interpretación es fundamental para saber qué está sucediendo y, por lo tanto, para 
encarar las tareas de reparación. 

 
Cada grieta o fisura y el conjunto de ellas en general, responden a patrones 

detectables según el material base sobre el que se producen, su ubicación en la 
edificación, su dirección y forma. 

 
De esta manera, es posible realizar una cartografía o descripción precia 

característica de las probables aberturas con las que nos podemos encontrar frente 
a una cimentación con problemas. 

 

 
 



2.2.1 Asiento intermedios en muros 
 
Si en muros de cierta longitud existen fallos en su zona central, ésta se 

quedará parcialmente descolgada, funcionando el muro es esa zona como una viga 
que no admite apenas tracciones. Se romperá, en consecuencia, allí donde las 
tensiones de tracción producidas superen el escaso limite admisible para las obras 
de fábricas.  

 
Los diferentes problemas de cimentación que afectan a muros de carga, con 

o sin hueco, dan una tipología de grietas que no ofrece lugar a dudas. Si las 
fábricas son de mala calidad, construidas con morteros pobres y con una traba 
deficiente, las grietas pueden llegar a ser verticales por el fácil deslizamiento del 
muro ante la falta de apoyo. 

 
 

 
 

2.2.2 Asientos extremos en muros 
 
El muro que queda en voladizo por sus extremos, antes de su rotura y 

debido a las tracciones excepcionales que se producen en esa situación, desarrolla 
unas grietas con dirección perpendicular a dicho esfuerzo de tracción. 



2.2.3 Asiento de los muros testeros 
 
Si la traba en la esquina donde se encuentran dos muros no es correcta, el 

testero puede llegar a desprenderse de las fachadas produciendo una grieta vertical 
rimero y alcanzando el consiguiente desplome después. 

 

2.2.4 Asiento de una esquina 
 
Los cedimientos que se producen en los muros de fábrica en los extremos y 

esquinas son más peligrosos que otros, pues al producirse la rotura no puedes 
contar con ningún contrarresto del propio edificio. En estos casos es pues mayor el 
peligro de avance de los daños si no se actúa rápidamente en su reparación. 

 

2.2.5 Asientos en estructuras de hormigón 
 
Las estructuras de hormigón armado son, en la mayoría de los casos, 

monolíticas, con pórticos de vigas, pilares y forjados continuos. 
 
El cedimiento de una zapata produce unos esfuerzos excepcionales en la 

estructura que, por su continuidad, repercuten en toda ella, dando lugar a 
tensiones en determinadas secciones que no las toleran, lo que origina la aparición 
de fisuras. 

 
También pueden aparecer grietas de aplastamiento del hormigón en la zona 

comprimida de la viga o producirse en una columna la rotura frágil por pandeo o 
excesivo esfuerzo de corte. 

 
Cuando existe tabiquería en el plano del pórtico, la formación producida en 

el mismo por efecto del cedimiento de una zapata no será tolerada, y los tabiques 
se romperán apareciendo grietas con dirección perpendicular a las tracciones. 

 

2.2.6 Asientos en estructuras metálicas 
 
Los pórticos de acero varían en cuanto a que sus vigas pueden ser continuas 

o con apoyo simple o semiempotrado en los pilares. Por tanto, ante el asiento de 
una de sus zapatas, las vigas simplemente apoyadas girarán sin que cambie su 
forma de trabajo. 

 
Las vigas continuas, sin embargo, si verán alterada su forma de trabajo 

(como en los pórticos de hormigón armado) y las semiempotradas en menor grado 
por no ser el nudo tan rígido. En cualquier caso, la rotura tarda más en aparecer y 
cuando lo hace ay un mayor riesgo de colapso. Por lo  antedicho, el fallo de la 
cimentación se manifiesta primero en la tabiquería y en la inclinación de las 
cubiertas.  

 

2.2.7 Asientos en entramados de madera 
 
Los edificios con estructura entramada de madera, como es el caso de 

muchas construcciones antiguas, admiten con menor riesgo las deformaciones 
producidas por asientos en la cimentación, ya que se trata de estructuras 
isostáticas con nudos prácticamente articulados. 

 
Se debe insistir en un cedimiento estructural puede no tener su origen en la 

cimentación, sino también en la propia estructura, casi siempre en la planta inferior 
donde radican las piezas más cargadas. 



Por supuesto que las grietas y fisuras que aparecen por esta causa son 
iguales a las estudiadas para problemas de cedimientos en la cimentación y vienen 
originadas por aplastamiento de muros de carga o colapso de pilares 
sobrecargados. 

 

2.2.8 Desplomes 
 
Los desplomes o pérdida de verticalidad es el síntoma más evidente de 

problemas de asiento en un edificio. No es el primero en aparecer ya que, como se 
ha señalado, la primera sintomatología son las grietas y fisuras, pero los 
desplomes, sin duda, la primera advertencia grave en el caso de que un cimiento 
hubiese cedido. 

 
Tanto en edificios aislados como en juntas de dilatación en el mismo edificio 

o entre distintas construcciones, los desplomes o la inclinación vertical máxima 
admisible se calcula en alrededor 1/750 de la altura total del edificio. La separación 
que impone junta entre edificios, precisamente evita que un edificio se pueda poyar 
sobre otro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Causa de los fallos en las cimentaciones 
 
Este apartado trata específicamente sobre las causas más habituales de los 

fallos en cimentaciones. 
 

3.1 Edificios vecinos construidos en distintos momentos 
 
Una vez concluida una obra, el terreno que se halla bajo la cimentación 

tarda más o menos tiempo en asentarse definitivamente. 
 
Los suelos permeables (arenas y gravas) se asientan casi instantáneamente 

y las arcillas, muy poco permeables, pueden tardar un año o incluso más. 
 
Por lo tanto, si se construye un edificio unido a otro levantado con 

anterioridad, el efecto de asentamiento del suelo bajo la acción de las cargas del 
nuevo puede, por interacción, provocar el descenso del terreno en que descansan 
los cimientos del edificio existente con consecuencias negativas. 

 
Un error ampliamente extendido creer que basta con prever una junta de 

asentamiento entre ambos edificios para evitar cualquier problema. La cuestión es 
más compleja, y es suficiente que la nueva cimentación discurra paralela a lo largo 
de la otra para que se produzcan fisuras en paredes y tabiques contiguos a la 
medianera. 

 
Si la edificación más antigua tiene una cimentación superficial que descansa 

en un terreno compresible, existen dos planteamientos: 
 

• Cimentar el muro limítrofe lo más lejos posible de la edificación adyacente, 
medida que influye en aspectos técnicos y económicos, dado que la parte 
del edificio más allá de los cimientos queda falta de apoyo o en voladizo. 
 

• Cimentar mediante pilotes sin conexión alguna con el edificio antiguo. 
 

3.2 Daños por cimentación heterogénea de una construcción 
 
En el ámbito de las construcciones de cierta envergadura como 

construcciones de menor importancia, es frecuente que algunas posean sus 
cimentaciones a cotas por debajo de otras, de manera que se  encuentren suelos 
de distinta naturaleza. 

 
Es posible que haya edificios de gran carga con poca capacidad de 

deformación, que requieren cimentaciones profundas si el terreno superficial es de 
baja calidad. 

 
También es posible que haya edificios muy ligeros, poco rentables de    

cimentar en profundidad, susceptibles de descansar en niveles superficiales si se 
toman algunas precauciones elementales. 

 
De cualquier manera, es fundamental que distintas construcciones haya una 

total independencia para evitar presiones sobre las cimentaciones que puedan 
provocar el asiento parcial de alguna de ellas. 

 
 Edificaciones cono sótanos en parte de su planta, construcciones en terreno 

en pendiente, edificios con su carga repartida de manera poco uniforme son parte 
de la lista de construcciones que requerirán diferentes tipos de cimentaciones. 

 



Las dimensiones de tales obras permiten, algunas veces, la inclusión de 
juntas. Los riesgos de asentamientos diferenciales se reducen elevando la rigidez 
de la estructura. 

 

3.3 Daños provocados por los rellenos 
 
Los materiales de relleno pueden dar origen a dos tipos de daños: 
 

• Problemas que aparecen por no tomar las debidas precauciones frente a la 
compresibilidad y, eventualmente, la heterogeneidad del material de relleno 
que se utilizará como suelo de cimentación. 

 
• Sobrecarga del terreno natural por el peso del relleno depositado sobre él. 

Por consiguiente, si el suelo es compresible es probable que resulten 
asentamientos en las cimentaciones vecinas. Si el terreno natural es de 
escasa calidad (limo, arcilla blanda) pueden desencadenar también 
movimientos de deslizamiento. 

 
 Ejecutar cimentaciones sobre vertedero conlleva siempre un riesgo, más aún 
cuando: 

 
• el relleno es reciente 

 
• el relleno es de espesor variable 

 
• la cimentación se realiza de forma parcial sobre el  relleno, es decir, 

cimentación heterogénea. 
 

• El relleno está superpuesto a terrenos compresibles e inestables 
 

 
Las grandes edificaciones construidas sobre vertedero se asentarán tanto más 
cuanto mayor sea el espesor de este último. Si el vertedero es de espesor variable 
cabe esperar asentamientos diferenciales. 

 



 
Es posible concluir que la construcción en suelos muy compresibles es del 

todo desaconsejable por la sobrecarga que se aplica. Las capas de vertido pueden 
desencadenar el hundimiento: 

 
• Las cimentaciones superficiales, cuando descansan sobre una capa 

compresible sobrecargada por el relleno o cuando superpuestas a una capa 
resistente, ésta hace otro tanto sobre otra más blanda. 

 
• Las cimentaciones profundas, cuando están ancladas a una capa resistente 

superpuesta a otra compresible. 
 
Estos asentamientos, además, pueden tener consecuencias indirectas en los 

pilotes en forma de rozamiento negativo, el cual describe a continuación. 
 

Rozamiento negativo 
 

Si la capa en que se ancla el pilote es suficientemente compacta y gruesa, el 
rozamiento negativo no tiene otro efecto, por general, que la reducción del 
coeficiente de cálculo, sin que por ello se produzcan asientos apreciables. 

 
Por el contario, si la capa compacta sustentante no presenta suficiente 

espesor y se extiende sobre suelos compresibles, la sobrecarga de los pilotes, 
debido a este ”arrastre” o rozamiento negativo y añadida al peso propio del relleno, 
es capaz de provocar al descenso de la capa resistente o la rotura de los pilotes por 
el movimiento de las capas inferiores.  

 
Desplazamiento lateral 
 

Este fenómeno es menos conocido por los constructores que el rozamiento 
negativo y a menudo genera perturbaciones importantes. 

 
Se comprende, finalmente, que la construcción rellenos es viable sin 

excesivos riesgos cuando el relleno es homogéneo y de espesor constante en suelo 
compacto, y las construcciones que se levantan sobre ellos tienen dimensiones en 
planta que predominan respecto a su altura y cuya estructura sea suficientemente 
rígida. 
 

3.4 Daños provocados por el agua 
 
La variación del contenido de humedad hace que cambien las características 

del suelo, cuya alteración por este motivo puede producir daños en el edificio por 
asientos o empujes no previstos. 

 
El origen de la variación del contenido de humedad de un suelo puede 

provenir de: 
 

• Cambios en el nivel freático debido a la influencia de nuevas construcciones 
en el entorno. 

 
• Roturas o escapes de conducciones subterráneas de agua o desagües, 

originados en el propio edificio o en las cercanías del mismo. 
 

• Ejecución o eliminación de pozos de bombeo o drenajes 
 

• Riego excesivo del terreno del entorno o la existencia de arbolado cuando 
tenemos cimentaciones sometidas sobre arcillas. 



• Riadas e inundaciones 
 
A continuación, y teniendo en cuenta al agua como factor de alteración del 

terreno, se enumeran algunas circunstancias desfavorables para las cimentaciones 
de los edificios. 

 
1. Expansión y contracción de arcillas 
 
Los cambios de contenido de agua en una capa gruesa de arcilla se traducen en: 

 
• Dilataciones cuando aumenta el contenido de agua. 

 
• Asentamientos cuando disminuye el contenido de agua. 

 
La desecación del suelo por las raíces del arbolado que se planta cerca de los 

edificios es otro problema a tener en cuenta. 
 

 
 
Por regla general no es aconsejable plantar árboles demasiado cerca de los 

edificios. 
 
Muchos especialistas coinciden en que la separación entre un árbol y el 

edificio ha de estar con relación a una o una vez y media la altura del primero. 
 



2. Modificación de las condiciones de resistencia del suelo 
 

La afluencia de aguas modifica sustancialmente las condiciones de 
resistencia de los suelos de granulometría fina. Si el contenido de agua de una 
arcilla aumenta, su cohesión y ángulo de rozamiento interno se reducen en 
proporciones importantes y esta pérdida de resistencia puede adoptar distintos 
aspectos. 

 
Agua de escorrentía: es un caso típico y característico de las construcciones 

que se hallan en zonas de abundantes aguas superficiales como pueden ser los 
terrenos en pendiente. 

 
Las aguas que se escurren van a parar irremediablemente al pie de la 

cimentación, especialmente si el relleno de la excavación es permeable, 
circunstancia habitual ya que es lugar escogido para verter residuos de cantería. 

 
La imprevisión de dispositivos de evacuación de esta agua, por lo tanto, 

conduce a su estancamiento en la cubeta que forma la excavación, perjudicando de 
las siguientes formas: 

 
• El agua puede inundar el sótano al atravesar los muros o pasar bajo las 

zapatas. 
 

• El agua reblandece el suelo y merma su capacidad portante, por lo que la 
cimentación descenderá y no siempre de forma pareja. 
 
Los escapes y roturas de conductos de aguas negras son con frecuencia otra 

razón de la saturación hídrica de los terrenos de cimentación. 
 
Las consecuencias de estas pérdidas sólo son visibles una vez que el 

accidente ha ocurrido, y dentro de las causas del mismo se pueden mencionar: 
 

• La incapacidad de los conductos subterráneos de soportar sin romperse los 
asentamientos del relleno de la zanja de cimentación. 

• La intolerancia de las tuberías de absorber cualquier movimiento del 
hormigón de las cimentaciones, cuando son empotrados en unos u otros. 
 

Recomendaciones: 
 

• Lastrar la construcción con una solera de gran peso, o bien fijarla con 
tirantes verticales o anclajes profundamente anclados. 

 
• Prevenir la inundación de los sótanos, a partir de cierto nivel que alcance la 

napa subterránea, dotándolos de orificios de desagüe practicados a alturas 
apropiadas. 

 
• Evitar este levantamiento no sólo en edificios sino también en depósitos 

enterrados de combustible o agua que, en cuanto estén parcialmente vacíos, 
se elevan por la subpresión. 
 

3. Daños causados por heladas 
 

Cuando un terreno saturado de humedad padece una helada, el agua se 
convierte en hielo y aumenta su volumen. 

 
Si este fenómeno sucede en terrenos húmedos de constitución granular 

gruesa (suelos de grava), por lo general sin saturar, entre las partículas hay 



espacio suficiente para que la expansión se produzca libremente, por lo que el 
terreno no se esponja y la cimentación no experimenta movimiento. 

 
En cambio, e terrenos de grano fino, donde el agua queda embebida por 

capilaridad y el suelo sí se encuentra saturado, la expansión del hielo no puede 
hacerse sin trabas, lo cual separa las partículas y el suelo se esponja. 

 
En cimentaciones ligeras y poco enterradas, en este tipo de suelos, se 

levantaran con las heladas y descenderán con el deshielo. Para que no sufra no 
perturbaciones  es recomendable que las cimentaciones lleguen a profundidades 
donde la influencia de la helada sea nula. 
 
4. Descalces por socavación y erosión 

 
La circulación de agua no prevista a través del suelo de cimentación 

originada por roturas de conducciones, escapes o escorrentías subterráneas, 
producirá en determinados suelos socavaciones, arrastres o erosiones que dejaran 
descalza la cimentación allí ocurra este fenómeno. 

 
Este tipo de erosión va creando huecos que al llegar a un determinado 

tamaño colapsan bruscamente con graves efectos para los elementos soportados. 
 
En estos casos generalmente no se detectan estos problemas hasta que se 

produce el asiento, que puede ser repentino y, como ya se ha dicho, de gran 
magnitud. 
 
5. Ataque del medio circundante 
 

Las cimentaciones también pueden ser objeto de ataques directos que, en 
un plazo más o menos breve, causan su ruina. La naturaleza del ataque depende 
tanto de los materiales que compongan la fundación como del medio en el que se 
hallan insertas. Por ejemplo: 

 
• Pudrición de las cimentaciones de madera 

 
• Corrosión de las cimentaciones de metal 

 
• Degradación de las cimentaciones de hormigón, simple o armado. 

 
Esto puede ocasionar la destrucciones tanto de los pilotes de madera como 

los metálicos. Y también destruir cimentaciones de hormigón. 
 
 

3.5 Cimentaciones en terreno inestable 
 
Los problemas más característicos van desde la inestabilidad de laderas 

hasta los descensos de terreno generalizados. Por lo dicho, entonces, se diferencian 
problemas a nivel más bien superficial y otros cuyo origen se encuentra a 
profundidades considerables. 

 
Laderas inestables 
 

El tipo de movimientos se manifiestan de formas muy diversas en las 
laderas, aunque las predominantes son las siguientes: 

 
• Deslizamientos lentos en laderas con equilibrio precario provocados, en 

general, por obras de urbanización, acumulación de edificaciones, fugas de 



saneamientos, excavaciones para nuevos viales, etc. Suelen afectar a una 
capa de poco espesor (1 a 3m) y paralela a la superficie. 

 
• Deslizamientos curvos, afectando a masas importantes, con formación de 

escarpes en cabecera. Suelen darse en taludes arcillosos o margosos, con 
pendientes fuertes (de 20 a 40º), en los que se producen ascensos 
anormales del nivel freático o socavaciones al pie por efecto de riadas o 
fuertes lluvias. 

 
• Desprendimientos de bloques rocosos. En terrenos estratificados 

horizontalmente es típica la formación de cornisas de caliza, yeso o arenisca 
al desaparecer, por alteración o erosión, las capas arcillosas subyacentes. 
 

Las soluciones suelen incluir las siguientes medidas: 
 

• Corrección de fugas de agua y drenaje general del talud. 
 
• Estructuras de contención al pie, y a veces también a niveles intermedios, 

que pueden ser muros tradicionales o mejor si se utilizan pantallas con 
anclajes o cortinas de pilotes. 

 
• Cosido de bloques rocosos con riesgo de movimientos mediante bulones o 

anclajes profundos. 
 

• Protección frente a la alteración de capas blandas mediante poliuretanos o 
fluosilicatos. 

 
• Creación de estribos o contrafuertes de hormigón para apoyo de zonas 

descalzadas. 
 

• Saneo, limpieza y sellado de grietas y fisuras del terreno. 
 

Descensos generalizados. 
 
Estos descensos resultan de los vacios que se forman de manera natural o 

por obra del hombre. Estos vacios se encuentran a medias o grandes profundidades 
como es el caso de zonas de explotación de canteras, o consolidación de terrenos 
blandos por extracción de agua, gas o hidrocarburos. 

 
Si la edificación debe llevarse a cabo sobre estos terrenos con problemas de 

descensos, caben algunas recomendaciones como: 
 

• Cimentar por debajo de las cavidades mediante cimentaciones profundas. 
 

• Rigidizar la estructura para que soporte sin deterioro hundimientos 
localizados. 
 

Cavidades y galerías 
 

La existencia de galerías, bodegas, criptas, aljibes que sufren un natural 
proceso de degradación o hundimiento, son causa frecuente de daños en edificios 
en cascos urbanos más o menos antiguos. 

 
Las soluciones son complicadas y suelen limitarse a una rigidización 

mediante cosido o arriostrado de muros y zunchado de cimientos de forma que el 
edificio se mueva monolíticamente y se le pueda enderezar mediante gatos una vez 
que haya cesado el descenso. 



A saber: 
 

• Evitar las construcciones demasiado largas o dividirlas en bloques separados 
por juntas dimensionadas con holgura y situadas entre dos muros rígidos. 

 
• Evitar las bóvedas y cúpulas, especialmente las de fábrica de ladrillos. 
• Prescindir de ventanas y huecos de grandes dimensiones. 

 
• Prestar suma atención a los anclajes y apoyos de los forjados y viguería. 

 
• Aislar la cimentación del suelo de apoyo mediante una junta horizontal de 

deslizamiento para evitar los efectos de pandeo del terreno. 
 

• Unir la cimentación horizontalmente para responder a los esfuerzos de 
tracción que puedan manifestarse en su plano. 

 
• Prever la afluencia de agua en pendientes fuertes y dotar de juntas elásticas 

a los conductos que lleguen a la edificación. 
 
 

3.6 Errores de proyecto, cálculo y ejecución 
 
La cimentación insuficiente se trata de un defecto de proyecto poco 

frecuente donde la superficie de apoyo no alcanza para transmitir la carga del 
edificio que sostiene. 

 
Esto sucede, por lo general, por errores de cálculo, olvido de algunas 

sobrecargas en servicio o algún factor extraordinario que no se tuvo en cuenta. 
 
Origen de las lesiones geotécnicas más frecuentes 
 
Debidas a Consecuencias  
No considerar adecuadamente 
el terreno de apoyo de la 
cimentación. 

Se somete al terreno a una tensión que supera la admisible. 
Se olvidan en el proyecto sobrecargas de uso que aumentan la tensión en la 
zapata. 
La cimentación es escasa 
Asientos reales mayores de los calculados. 

La alteración de la cimentación Cimentaciones situadas en terrenos agresivos y no protegidas adecuadamente. 
Cimentaciones no ejecutadas con los materiales y geometrías convenientes. 
Hormigones situados en suelos o aguas con gran contenido en sulfatos. 

La existencia de rellenos 
 
 
 
La existencia de cavidades 

Presencia en toda la parcela de un recubrimiento de rellenos de cierto espesor. 
Desconocer qué tipo de rellenos fueron aportados. 
Falta de compacidad uniforme de los rellenos y balja resistencia 
 
La existencia de cavidades naturales (origen kárstico, disoluciones de yesos) y 
artificiales (bodegas, minas) 

La acción del agua Erosiones con arrastres importantes de materiales gruesos. Se produce 
habitualmente en apoyos de puentes. 
Pérdidas en las redes de saneamientos o abastecimiento en zonas urbanas 
arrastran finos del terreno y provocan socavones y descalces. 
Las corrientes de agua en arenas pueden llegar a provocar el sifonamiento de 
las mismas. 
El terreno saturado, si es de naturaleza fundamentalmente limosa o arcillosa, 
reduce su capacidad portante, sus parámetros georresistentes fundamentales: 
la resistencia al corte, la cohesión y ángulo de rozamiento interno. 
El ascenso de nivel freático provoca cambios de volumen en terrenos 
expansivos, subpresiones en cimentaciones superficiales, incrementos de 
empujes en muros y humedades. 
 



La inestabilidad del terreno Las excavaciones pueden disminuir los coeficientes de seguridad al 
deslizamiento y hacer inestable el terreno cuando se efectúan intervenciones en 
laderas. 

Efectos naturales 
extraordinarios 

Terremotos de gran intensidad. 
Inundaciones con subidas importantes del nivel freático, tormentas costeras. 

Construcciones exteriores Realización y construcción de edificios mas o menos próximos a nuestra 
estructura. 
Cuando se efectúan excavaciones próximas para situar sótanos en zonas 
urbanas se produce una descompresión del terreno que puede provocar 
asientos y movimientos horizontales de la estructura. 
El derribo de un edificio para construir otro en su lugar puede producir la 
eliminación de reacciones y empujes pasivos en los edificios adyacentes. 
El empleo de maquinaria potente que produce vibraciones en el entorno. El 
empleo de explosivos, la hinca de pilotes, el empleo de trépanos pueden 
provocar lesiones. 
Las losas junto a zapatas implican asentamientos de estas últimas, y las losas 
junto a pilotes generan empujes horizontales sobre los mismos. 
La ejecución de sótanos en edificios adyacentes puede generar variaciones en 
el nivel freático, tanto por efecto pantalla como por achique de agua. 

Defectos de ejecución Durante la ejecución de la cimentación, si no se lleva un control correcto, se 
pueden producir errores que den lugar a lesiones. 

Variaciones en las hipótesis de 
proyecto 

Es el caso de los cambios de uso de los edificios: incremento de las 
sobrecargas, eliminación de tabiquería y cambio de distribución de pilares. 
Si los daños proceden de que la cimentación está en mal estado, se adoptará el 
sistema que mejor se adapte a esa situación. 
Se debe tener en cuenta que la estructura suele estar en un estado de 
estabilidad más precario durante la ejecución de los trabajos y que los 
movimientos no cesarán en el instante de terminarse el recalce, sino que 
precisarán un cierto período de estabilización y puesta en carga. 

  
 

 

3.7 Causas varias 
 

Las vibraciones producen asientos en rellenos y suelos granulares flojos que 
pueden llegar a comprometer muros de mampostería, arcos de dovelas y fábricas 
poco cementadas. 

 
Su origen puede deberse a circulación de tráfico pesado, voladuras en 

excavaciones en canteras próximas, bombardeos, demoliciones, ejecución de 
pilotaje, uso de maquinaria pesada, etc. Estas vibraciones se propagan con facilidad 
sobre todo cuando el suelo está constituido por arenas poco densas. 

 
Terremotos 

 
Los efectos sísmicos han sido causa tradicional de ruina de edificaciones de 

toda clase. Por lo general las grandes zapatas continuas y las losas son más 
seguras que las zapatas aisladas. 

 
Los pilotes pueden transmitir con facilidad las vibraciones del substrato pero, 

por otro lado, aumentan considerablemente la seguridad en el caso de terrenos 
arenosas poco densos y con nivel freático elevado, en donde existe un alto riesgo 
de desconsolidación del terreno. 

 
Las principales actuaciones tienden al atado y refuerzo de los cimientos y a 

la seguridad frente a la licuefacción del terreno, aunque suele ser más importante 
el refuerzo y arriostramiento de la estructura superior de la edificación. 

 



También resulta útil crear amplías juntas entre edificios o partes del mismo 
edificio para que puedan vibrar de forma distinta y no golpear unas sobre otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Intervención en cimentaciones 
 

Las intervenciones son actuaciones muy delicadas sobre la cimentación y de 
mucho riesgo, por lo que deben estar completamente justificadas. Para su 
justificación se debe hacer un estudio y un análisis de las lesiones además de un 
informe de diagnostico en el que se incluirá la elección de la solución a adoptar. 

 
La intervención tiene como objetivos principales eliminar o controlar las 

causas que originan las lesiones y detener o corregir las deformaciones producidas 
en el edificio. 

 
En cuanto a las causas que provocan las lesiones es imprescindible 

eliminarlas o controlarlas antes de hacer otra cosa pues si las causas siguen 
estando en el edificio éste volverá a padecer las mismas deformaciones. En el caso 
de las deformaciones a veces lo único que se hace es impedir que se sigan 
produciendo, ya que la deformación es aceptable, y en otros casos se intenta 
restituir el edificio. 

 
Cuando nos encontremos en el caso de una intervención deberemos tener en 

cuenta varios factores: el primero el tiempo, pues no será lo mismo intervenir en 
un edificio en perfectas condiciones al que se quiera dar otro uso que en un edificio 
a punto de ceder por culpa de los asientos diferenciales. En segundo lugar 
tendremos en cuenta que mientras nosotros estemos trabajando en el edificio éste 
esta en un estado más precario que al principio de la obra. Otro aspecto a tener en 
cuenta es el económico puesto que en la ejecución de las intervenciones los 
cálculos del presupuesto sufrirán variaciones. 

 
En cuanto a los tipos de intervenciones podríamos clasificarlas en dos: 

superficiales y profundas. Aunque hay otras operaciones de refuerzo que no actúan 
sobre las cimentaciones sino sobre el terreno de apoyo, aunque estas operaciones 
se suelen ejecutar complementando a las intervenciones sobre las cimentaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1 Intervenciones superficiales 
 

Serán los casos en que la intervención de la cimentación se practique en un 
nivel próximo al de los cimientos existentes o mejorando la resistencia del terreno 
de apoyo.  

 
Hay tres tipos de actuaciones según la necesidad de la cimentación o la 

calidad del terreno: el refuerzo, la ampliación y la sustitución. 
 
• Refuerzo: se emplea cuando el área de apoyo es suficiente pero la 

cimentación es deficiente por mala ejecución o por deterioro. Las soluciones 
más empleadas para el refuerzo son la inyección de lechada o mortero de 
cemento (directa, entre tablestacas o entre muretes) y la introducción de 
armaduras. 

 
• Ampliación: Cuando la cimentación es correcta y se conserva bien pero el 

área de apoyo es insuficiente, será necesaria la ampliación de la cimentación 
para conseguir la superficie de apoyo conveniente. Solo hay dos tipos de 
ampliaciones, las laterales y las ampliaciones por debajo. También se ha de 
tener en cuenta la mejora del terreno pero como algo complementario. 

 
• Sustitución: Cuando la reparación o la ampliación no es viable por el gran 

deterioro de la cimentación se procederá a la sustitución completa sin tener 
en cuenta la cimentación ya existente. Se pueden sustituir tanto las zapatas 
aisladas como las continuas, además también nos queda la opción del 
puenteado, que consiste en hacer otra cimentación a los lados o en el 
perímetro de la cimentación existente. 

 
 
 

 
 
 
 
 



4.2 Intervenciones Profundas 
 
 La intervención en profundidad tendrá dos líneas principales de actuación, la 

sustitución de la cimentación por una nueva y el refuerzo de la cimentación ya 
existente. Pero aunque tengamos estas dos líneas de intervención nosotros 
haremos la clasificación de las intervenciones profundas según si intervienen para: 
recalzar cimentaciones superficiales, rehabilitar el edificio para construir sótanos o 
recalzar cimentaciones profundas. También utilizaremos este tipo de intervención 
cuando se vayan a realizar obras en el entorno que puedan afectar a la estructura. 

 
• En cimentaciones superficiales se recurrirá a una intervención profunda 

cuando la ejecución de recalces superficiales es muy dificultoso por la 
presencia de terrenos inestables o niveles freáticos, y cuando la capacidad 
portante del estrato de apoyo es insuficiente. Las intervenciones sobre estas 
cimentaciones pueden ser por pilotes (pilotes, micropilotes, pilotes 
especiales) o por pozos. 

 
• En la creación de sótanos hay que tener en cuenta que el edificio no esta  

dañado, y únicamente queremos rehabilitar el edificio. Aquí empezaremos 
con una gran ventaja, el edificio tiene un correcto funcionamiento y por ello 
el factor del tiempo no juega en nuestra contra y además el edificio nos da 
una mayor fiabilidad a la hora de la ejecución de la intervención puesto que 
la estructura aguantara mas al no estar dañada. Los métodos mas utilizados 
serán: la prolongación hacia debajo de la estructura recalzando pilares y 
muros, la rigidización del edificio y posteriormente una ejecución en sótano 
de una estructura portante, y por último, conservar la fachada y hacer una 
nueva estructura interior. 

 
• En cimentaciones profundas se recurrirá a la este tipo de intervención 

cuando debamos sustituir o mejorar un pilotaje deficiente. El método 
utilizado serán los pilotes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 Intervenciones sobre el terreno 
 
 Anteriormente hemos estudiado las intervenciones que afectan a la 

cimentación pero hay casos puntuales en que transformar el terreno para 
hacerlo apto es la única solución posible o bien es una medida complementaria. 
Con estas intervenciones trataremos de mejorar o corregir la capacidad 
portante del terreno. Para conseguir esta mejora del terreno contamos con 
varios métodos: 

 
• Las inyecciones: se inyectan determinados productos en el interior de un 

suelo a fin de mejorar sus características, como aumentar la resistencia 
disminuir la permeabilidad o reducir la compresibilidad. Normalmente se 
usa lechada de cemento en dosificaciones de ½ aunque depende del 
terreno se pueden usar productos químicos como la acrilamida, el 
fenoplasto o el aminoplasto. 

 
• El jet-grouting: se trata de un sistema de inyección a presiones muy 

altas. Este sistema trata de romper el terreno mediante las altas 
presiones para dejar espacio a una inyección de lechada de cemento que 
impacta a gran velocidad con el terreno mezclándose con él y 
consiguiendo un terreno nuevo y mejorado, apto para efectuar la 
cimentación o recalzar. 

 
• El drenaje: ya sea por escorrentías o por la subida del nivel freático, la 

saturación del terreno con agua disminuye la capacidad portante de éste, 
así que tomar medidas en el terreno para obtener un buen drenaje 
pueden ayudar a mejorar el terreno. 

 
• Otras operaciones como el armado del terreno, la sustitución de capas 

del terreno malas para la resistencia del terreno o la compactación del 
terreno para así aumentar la densidad de este y que disminuya su 
compresibilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Técnicas de Refuerzo y recimentación.  
Sistemas no tradicionales 
 
 Las técnicas de refuerzo y recimentación no tradicionales consideraremos 

que son todas aquellas técnicas que utilizan tecnología y maquinaria relativamente 
modernas como pretensados de armaduras, pilotes y micropilotes o inyecciones en 
el terreno. 

 
  Primero empezaremos con todas las técnicas de refuerzo que son aquellas 

que no constituirán una acción directa sobre la cimentación. En este caso serán 
todas las intervenciones sobre el terreno, como el jet-grouting, las inyecciones, el 
drenaje, la compactación, etc. Posteriormente pasaremos a analizar todas aquellas 
técnicas que actúen directamente sobre las cimentaciones superficiales y profundas 
y que no sean, claro esta, cimentaciones superficiales. Estas técnicas serán los 
micropilotes, los pilotes, los puenteados, etc. 

 
Acerca de las extrapolaciones de las técnicas 
 
 Cuando se descubre una técnica, se suelen realizar extrapolaciones, a veces 

muy arriesgadas, de los conocimientos que tenemos. Si no se sabe mucha cosa de 
mecánica de suelos se tiene la tendencia a aplicar criterios de resistencia, si no se 
sabe como recalzar un edificio de gran entidad se tiende a extrapolar lo que se 
haría en una edificación mas experimentada. Por ello se deben tener unas 
consideraciones en obras teniendo en cuenta las características del edificio. Por 
ejemplo en edificios de cierta importancia estética o patrimonial como 
monumentos, puede llegar a ser más costoso la restauración de las decoraciones 
del edificio que el empleo de otro sistema menos destructivo con elementos 
decorativos. Se pueden tener unas consideraciones más o menos definidas que 
serian:  

 
1. El método utilizado debe permitirnos llegar a la profundidad adecuada y 

con las condiciones del entorno que se presenten (niveles freáticos altos, 
cohesión nula,…) 

2. Las deformaciones del nuevo sistema de cimentación han de ser 
pequeñas sobretodo si están vinculadas a otros cimientos consolidados 
que no se recalzan. Se puede partir de valores referencia como media 
pulgada o distorsión angular máxima de 1/1000. 

3. Que el sistema de conexión sea sencillo, cuando se comparan costes de 
los distintos métodos siempre se ha de tener en cuenta la dificultad y el 
coste de cada uno de ellos para conectarse a la estructura antigua. 

4. Que la durabilidad de la solución este de acuerdo con el edificio que se 
ha de recalzar. Cuando intervengamos en un edificio pétreo de 500 años 
de antigüedad, y que ha de durar 500 mas, es absurdo plantearse una 
solución en base a elementos metálicos o de hormigón armado con una 
duración tan corta en el tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5.1 Inyecciones de cimentación  
 

Estas inyecciones consisten en hacer penetrar en el terreno la 
correspondiente solución de lechada de cemento la cual adquiere rigidez por 
fraguado hidráulico o reacción química formando un material de alta resistencia y 
cohesión. La difusión y penetración de las inyecciones es muy irregular y 
difícilmente controlable concentrándose en las zonas mas abiertas o permeables, 
ello hace que este tipo de tratamientos pueda causar daños imprevisibles en las 
instalaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas inyecciones son apropiadas en materiales granulares gruesos pero en 

caso de arenas finas o arcillosas hay que recurrir a la impregnación de tipo química. 
El fluido químico es mucho mas caro y consiste en la utilización de un gel de sílice, 
este gel alcanza rápidamente una resistencia de 2 a 5 kp/cm2 . los geles mas duros 
alcanzan una resistencia de trabajo de 10 a 40 kp/cm2 una vez han fraguado y 
curado.  

 
La profundidad de los taladros, mediante los cuales se inyecta la solución, se 

fijan estimando la amplitud del bulbo inyectado en correspondencia con un cierto 
volumen de inyección, por ello este trabajo resulta muy impreciso. La profundidad 
dependerá de la presión y la viscosidad del producto inyectado. 

 
Las aplicaciones de estas inyecciones son: 
 

- crear macizos consolidados bajo un edificio para transmisión de nuevas 
cargas 

- mejorar el apoyo de cimentaciones existentes 
- solidarizar cimentaciones antiguas mejorando el área de reparto y 

creando autenticas losas cementadas 
- constituir pantallas o elementos rígidos en el contorno de un edifico para 

evitar desplazamientos horizontales perjudiciales, consecuencia de 
excavaciones próximas. 

- Cortar afluencias de agua por vetas permeables. 
 

 



Los objetivos de las inyecciones son principalmente, reducir la 
compresibilidad del terreno, augmentar su resistencia, disminuir la permeabilidad, 
rellenar sus fisuras, cementar y colmar los poros del terreno. 

 
En caso de usar lechada de cemento las proporciones agua/ cemento son de 

10 a 1 y luego se van disminuyendo durante la ejecución a 2 a 1 o incluso de 1 a 2. 
Las emulsiones asfálticas y las suspensiones de bentonita son las mas útiles para 
disminuir la permeabilidad de un terreno. 

 
 
5.2 Inyecciones de relleno 
 

Estas inyecciones se utilizan para sellar y colmatar capas de terreno o 
rellenos flojos en los que hay huecos importantes. Estos huecos pueden deberse a 
la formación original del terreno o a un fenómeno de disolución (karstificación) o a 
un arrastre de tierras por las aguas freáticas (socavación). Aunque crean una 
buena cimentación su objetivo principal es sustituir los huecos por un material de 
suficiente resistencia para que el conjunto resultante soporte las cimentaciones en 
condiciones de seguridad. 

 
Se utilizan mezclas con gran capacidad de absorción de agua como las 

lechadas de bentonita cemento o productos químicos como los poliuretanos. 
 
 
 
5.3 Inyecciones de compactación 
 

Estas inyecciones consisten en la introducción en el terreno de un mortero 
plástico de arena- cemento a elevadas presiones. Debido a su viscosidad el 
mortero, en lugar de rellenar los huecos, desplaza el terreno como un gato 
hidráulico, lo densifica, y crea una estructura final mucho mas resistente. Esta 
inyección es mas fácil de controlar ya que el producto queda mas cercano al lugar 
de la inyección. Muy recomendable para suelos arenosos, no limos y arcillas ya que 
el agua intersticial provoca un mal drenaje y crea inestabilidad. Las mezclas deben 
ser densas y poco permeables, por consiguiente lo mejor será mortero con baja 
relación agua-cemento o mezclas de lechada con materiales inertes.  

 
 Esta inyección tendrá una consistencia seca (12-15% cemento) y alcanza 

resistencias de 30-50 kp/cm2. Aunque en algunos casos puede reducirse la 
cantidad de cemento y usar puzolanas. La arena debe ser media, inferior a 2.5 mm, 
es normal la adición de limo o arcilla par dar elasticidad a la mezcla. Las distancias 
entre taladros, de 50-75mm de diámetro, serán entre 1.5 y 3 m, las presiones 
puede llegar a 40 kp/cm2 y el tratamiento suele hacerse en cada taladro por 
tramos ascendentes o descendentes de 1.5 a 1.8 m de longitud.  

 
Este tipo de inyecciones esta recomendado para recuperación de asientos 

diferenciales, levantamiento o rectificación de rasantes en soleras. También para 
mejorar la resistencia terreno en zonas de pilotaje o mejorar el apoyo de zapatas.  

 
 
 
 
 
 
 

 



5.4 Jet-grouting 
 

Actualmente es muy utilizado, es una técnica clásica dentro de las 
cimentaciones especiales. Esencialmente consiste en la inyección de lechadas de 
cemento a presiones muy altas capaces de romper el terreno y producir una mezcla 
del terreno con la lechada del cemento inyectado. El resultado final es un nuevo 
suelo, más o menos cilíndrico, cuya resistencia y permeabilidad son diferentes a las 
del suelo original.  

 
El equipo esta formado por tres componentes, una perforadora parecida a 

las usadas para micropilotes pero dotada de mecanismos muy automatizados, una 
mezcladora que mide y dosifica las características de la lechada y una bomba muy 
potente capaz de bombear un gran volumen de caudales a grandes presiones.  

 
Para la perforación se usa el tricono o bien un martillo de fondo, se agrega 

agua de refrigeración y se eliminan los detritus, así se procede hasta alcanzar la 
cota inferior del tratamiento donde se sitúa la tobera. Una vez alcanzada la 
profundidad deseada se extraen los tubos o monitores de perforación, al mismo 
tiempo que se ha inyectado una mezcla a presiones muy altas. Por eso el monitor 
posee unas toberas de salida de la inyección por encima de la punta de ataque. La 
mezcla inyectada es una mezcla de cemento aunque se le pueden inyectar otros 
tipos como sustancias químicas, bituminosas o bentoníticas.  

 

 
 

El resultado de la aplicación es la formación de una columna de terreno 
cementado, su dimensión y resistencia dependen de factores como: la duración de 
la inyección, las velocidades de rotación y extracción de los conductos, la presión 
aplicada, la dosificación, viscosidad y los componentes de la mezcla, tipos de 
terreno, etc.  

 
Topología de jets: 
 

- Jet 1 o monojet. La inyección se hace con una lechada de cemento 
mediante dos toberas situadas a diferente nivel. La presión de inyección 
varía entre 20-60 MPa. La velocidad de ascenso de los tubos varia entre 
5 y 50 cm por minuto, y la velocidad de rotación entre 10-30 r.p.m. El 
diámetro de las toberas es de 3 a 5 mm, la relación agua cemento esta 
entre 1 y 2, el diámetro de la columna dependerá de la naturaleza del 
terreno. 

 
 
 



- Jet 2 o bijet. En este sistema la inyección es doble, hay dos variables el 
jet 2A en que la inyección es de cemento y aire, y el jet 2W en que la 
inyección es de cemento y agua. En el A la presión puede llegar a los 50 
MPa mientras que en la del aire es de 0.7 y 1.2 MPa. En el jet 2W la 
inyección del cemento i la del agua llegan a presiones de hasta 50 MPa. 

- Jet 3 o trijet. La inyección es triple, por la tobera inferior se inyecta la 
lechada de cemento hasta 50 MPa y aire y agua por la tobera superior. 
La inyección de agua se hace a 50MPa y la de aire entre 0.7 y 1.2 MPa. 
La velocidad del ascenso de los tubos es de 4 a 10 centímetros por 
minuto y la velocidad de rotación de 3 a 8 r.p.m., el diámetro de las 
toberas de la lechada de cemento es de 6-8 mm y la de agua de 1.5mm. 
Para la lechada se utilizan relaciones de agua cemento entre 0.7 y 1 el 
caudal de lechada será de 50-180 l/min, el de agua a 40-100 l/min y el 
de aire 0.4-1 m3/min. 

 

 
 

La técnica del jet-grouting ofrece ventajas apreciables respecto a los otros 
sistemas, primero permite atravesar todo tipo de terrenos por el sistema de 
perforación con que se realiza, al estar diseñado para recalces sus dimensiones son 
reducidas lo que posibilita el acceso a espacios mínimos. También permite crear 
apoyos no puntuales bajo las zapatas a recalzar por lo que la forma de trabajo de 
las mismas se aproxima más a la original con una realización y puesta en carga sin 
impactos ni vibraciones. Estas últimas características lo hacen apto para la 
construcción de pantallas y la apertura de túneles. Sin embargo es muy costosa por 
su ejecución, la adopción de este sistema requiere un volumen mínimo de obra.  

 
Sus aplicaciones serán: 
 

- El recalce de estructuras con problemas de cimentación 
- El refuerzo de una cimentación existente por aumento o redistribución de 

cargas. 
- La cimentación de edificios de nueva planta con dificultad para el acceso 

de equipos 
- El refuerzo de excavaciones en la realización de sótanos adyacentes a 

estructuras ya construidas 
- La construcción de obras subterráneas donde el terreno no presente la 

estabilidad necesaria y sea preciso una protección adicional. 
- La protección de excavaciones en particular cuando hay nivel freático. 

 
 
 
 



5.5 Drenaje 
 

Es frecuente no pensar en la solución del drenaje para consolidar un terreno, 
pero un buen drenaje puede ser mas efectivo que muchas otra actuaciones que 
hagamos en el terreno. Ya sea por escorrentías o por el nivel freático, la saturación 
del terreno con agua disminuye la capacidad portante de éste. Una medida a tomar 
puede ser la creación de un recinto estanco entorno al edificio o un sellado del 
terreno para reducir las afluencias o filtraciones de agua. Este sellado puede 
realizarse mediante inyecciones.  

 
Son numerosas las precauciones constructivas que se pueden adoptar para 

minimizar los efectos del agua sobre un terreno, algunas son: 
 

- La construcción de zanjas de grava en el contorno del edificio hasta 1.5 
m de profundidad, en el fondo se disponen tubos perforados que 
recolectan el agua y la llevan a una red de desagüe.  

- Pozos recolectores de diámetro inferior a 30 cm que precisan de sistemas 
de bombeo para su posterior vaciado. 

 
Sino existe la posibilidad del desagüe podemos rellenar el terreno para alzar 

la rasante. Otra posibilidad es rebajar el nivel freático del nivel de rasante mediante 
equipos de bombeo dispuestos en pozos perforados. En el caso de terrenos de 
granulometría fina puede forzarse la fuga de agua mediante la electroósmosis 
creando la diferencia de potencial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



5.6 Armado del terreno 
 

Este método consiste en atravesar el terreno en la zona de influencia de las 
cimentaciones por un entretejido de barras metálicas consiguiéndose así una 
trabazón que a efectos prácticos equivale a la cohesión del terreno. Las barras 
metálicas no atraviesan el cimiento, por lo que  mejoran la adherencia mediante la 
fricción lateral con el cimiento o por la resistencia a la deformación del terreno. 

 
Se aplica tanto en la edificación industrial como par almacenamientos 

industriales o parkings. En general en todas las construcciones donde se transmiten 
pocos esfuerzos y uniformemente repartidos al suelo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 Sustitución 
 

La sustitución es otra intervención previa a la cimentación, tratan de 
eliminar los terrenos no aptos soportar cargas o transmitir cargas de la 
cimentación. La operación trata de vaciar esas capas del suelo y cambiarlas por 
capas granulares correctamente extendidas y compactadas, la potencia de 
operación alcanza los 3 m de profundidad y es especial para grandes soleras 
industriales. Para profundidades mayores la sustitución puede limitarse a zanjas o a 
pozos rellenos de grava coincidentes con la línea de cerramiento o con los pilares 
de la estructura.  

 
5.8 Compactación 
 

Es el aumento de la densidad de un terreno, y se realiza para disminuir la 
compresibilidad del mismo y por lo tanto los posibles asientos. También produce el 
aumento de la resistencia al corte, eleva la capacidad portante del terreno y 
estabiliza los terraplenes. Reduce el número de huecos y en consecuencia la 
permeabilidad y heladicidad.  

 
Los sistemas de compactación se distinguen entre los superficiales y los de 

profundidad, en el primer caso se realizan con maquinas apisonadoras (vibrantes o 
estáticas) y con rodillos pesados (de llantas, pata de cabra, vibrantes). Los 
sistemas profundos se utilizan pesos muertos (200 toneladas) que se dejan caer 
desde cierta altura y así se logran impactos con alcances de hasta 30 metros de 



profundidad, el traslado de la maquinaria y las operaciones previas y finales de 
regularización hacen que la rentabilidad del sistema comience a partir de los 12000 
m2.  Otro inconveniente son las vibraciones transmitidas a las edificaciones vecinas 
que limitan su campo de aplicación. 

 
5.9 Preconsolidación 
 

Es una técnica más bien preventiva pero efectiva. Se trata de situar sobre el 
terreno original un relleno provisional cuya presión sobre el original adelante la 
consolidación del mismo. Es muy útil en terrenos de lenta consolidación como 
arcillas blandas o turbas puesto que a la larga provocaran asientos diferenciales y 
pueden lesionar las edificaciones. Por lo tanto si prevemos la construcción sobre un 
solar de este tipo sería conveniente usar este método ya que estos terrenos pueden 
tardar en consolidar dos años. 

 
 
 
5.10 Vibroflotación y Vibrosustitución 
 

Son técnicas que buscan la consolidación del suelo. También es una 
operación preventiva se consigue a través de un vibrador cilíndrico, de diámetro 
30-50 cm y un peso de 2-4 toneladas, que colgado de una grúa móvil se introduce 
en el terreno. Se divide el trabajo en tres fases: 

 
- Se introduce en el terreno una inyección de agua que sale por el extremo 

del vibrador 
- La inyección crea un estado de licuefacción (licuación y condensación) 

que sumado al peso del vibrador permite alcanzar la profundidad 
necesaria 

- Se procede a la vibración y mientras el vibrador asciende de forma 
escalonada se compacta y consolida el terreno circundante al tiempo que 
se rellena la perforación. 

 
Hay tres variantes de procedimiento según relleno utilizado: 
 

- Vibroflotación: cuando el relleno es el propio suelo y esta indicada en 
suelos poco cohesivos, granulares, heterogéneos y poco consolidados. 

- Vibrosustitución por columnas de grava: cuando el relleno es grava. Se 
utiliza en suelos limosos o arcillosos en los que la cohesión dificulta la 
disipación de la energía transmitida por la vibración. Se diferencia de la 
vibroflotación en que durante la fase de ascensión el suelo circundante se 
compacta y desplaza al tiempo que la perforación se rellena con grava y 
se compacta por los movimientos de subida y bajada del vibrador 

- Vibrosustitución por pilares de hormigón: cuando el relleno utilizado es 
hormigón, el cual no lleva armadura. El procedimiento se recomienda 
para suelos orgánicos no aptos para cimentar. Es muy parecido al caso 
anterior pero aquí se forman columnas de hormigón en masa y el suelo 
confinado entre estas columnas también recibe parte de la vibración.  

 
 
 
 
 
 
 
 



5.11 Estabilización 
 

Es una medida preventiva valida a través de la cual se añade al cemento 
componentes tales como, cal, cenizas volantes, bituminosos. Se busca mejorar las 
características específicas del terreno tales como la resistencia, durabilidad o 
manejabilidad, aumentar la impermeabilidad o reducir cambios volumétricos. El 
cemento pórtland es el aditivo mas utilizado para aumentar la resistencia o la 
durabilidad, se aplica en proporciones del 2-4 % en peso seco en suelos granulares 
y del 10-15% para suelos cohesivos, sin embargo, las dificultades de mezcla y la 
gran cantidad de cemento limitan su uso. 

 
 El agregado de sílice, aluminio y álcalis de las cenizas volantes permite 

rebajar las adiciones de cemento. También se aplican conjuntamente con cal ya que 
reaccionan con el hidróxido cálcico formando compuestos cementantes. La cal 
apagada mejora la resistencia, la manejabilidad y reduce cambios volumétricos en 
las arcillas. Las proporciones de adición oscilan entre 2-8% de suelo seco. El 
agregado de productos bituminosos es mas costoso y difícil de mezclar, se utiliza 
solo para conseguir una capa cohesiva e impermeable sobre terrenos granulares y 
evitar la pérdida de resistencia al augmentar la humedad en suelos arcillosos.  

 
 
 
 
 
 
5.12 Geoláminas 
 

Son como su nombre indica materiales de amplia superficie y poco espesor 
que se emplean en tareas de consolidación e impermeabilización del terreno. El 
mercado ofrece tres tipos de láminas las geomembranas, las geotextiles y las 
geomallas.  

 
- Geomembranas: laminas impermeables que se fabrican por extrusión de 

fibras sintéticas de corta longitud aglomeradas. Se aplican en la 
impermeabilización de embalses, lagos artificiales, etc. También en el 
revestimiento de depósitos o de conductos de agua dispuestos sobre el 
terreno, así como la impermeabilización de obras de tierra.  

- Geotextiles: son telas sintéticas a base fibras continuas, si estas fibras 
están dispuestas de  forma regular reciben el nombre de tejidos, si no se 
denominan fieltros. Los campos de aplicación de estas mallas son el 
drenaje, la protección, el refuerzo, el filtro y la separación en la 
construcción de carreteras, ferrocarriles, vertederos y la fijación de 
taludes y para evitar deslizamientos. 

- Geomallas: son láminas agujereadas según tramas regulares. Acorde con 
su proceso de fabricación las geomallas pueden ser de barras, perforadas 
o estiradas. Se aplican en el armado del terreno para evitar fisuras en 
firmes, ayudan a la conformación de terraplenes, en la construcción de 
estructuras de contención y como capas separadoras. También se utiliza 
en el armado y revestimiento de grietas y fisuras, como elemento de 
unión entre el hormigón, la obra de fábrica y los revestimientos, en la 
rehabilitación de paramentos, etc.  

 
 
 
 
 
 



5.13 Refuerzo mediante armaduras 
 

Con esta técnica entramos en las técnicas para recalzar en cimentaciones 
superficiales con técnicas también superficiales. Es un caso poco frecuente ya que 
normalmente las zapatas compuestas por un hormigón de calidad suficiente suele 
tener, también, la armadura suficiente. Pero hay casos en que la sección no es 
suficiente para soportar los esfuerzos a flexión, esto suele suceder por error de 
proyecto o por error en la ejecución. 

 
El refuerzo por lo tanto consiste en introducir armaduras adicionales 

taladrando el hormigón. Ésta es una operación delicada y engorrosa ya que los 
taladros deben tener mucha precisión en la ejecución. La armadura que es 
introducida debe ser puesta en tensión y posteriormente inyectada con resinas. Es 
un pretensado de zapata. Pero esta solución solo puede ser utilizada cuando del 
defecto se detecta antes de la rotura de la zapata, si la zapata esta rota el refuerzo 
no servirá de nada, deberemos recurrir al recalce de la zapata o a la sustitución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.14 Refuerzo por inyección 
 

El refuerzo por inyección tiene la ventaja de que la puesta en carga se hace 
en la misma operación. El problema esta en que no sabemos con certeza si la 
operación ha salido bien, puesto que la masa de la inyección puede no haber sido 
correctamente inyectada, para asegurarnos deberemos coger testigos de la zona 
donde hemos inyectado para saber que se ha inyectado toda la masa. Además esta 
técnica necesita de un cuidado reconocimiento del terreno que rodea al cimiento, 
pues si este es permeable a la inyección ésta puede perderse por huecos 
innecesarios y no quedar en los lugares donde nos interesa. 

 
Para evitarlo, la inyección debe comenzar en el fondo y en el contorno de la 

cimentación. Se debe esperar al fraguado para conseguir una capa impermeable y 
después terminaremos la operación, siempre de abajo a arriba controlando el 
volumen de lechada que introducimos. En zapatas aisladas o cuando el terreno es 
muy permeable, la solución es más costosa y difícil, pues usaremos tablestacas que 
rodeen el cimiento para evitar los escapes laterales de la inyección.  

 
 
 
 
 
 



También se puede retener el escape lateral con la construcción de unos 
muretes de hormigón o ladrillo. La solución es buena y necesita menos medios que 
las tablestacas, pero su inconveniente es la necesidad de excavar previamente los 
laterales para la construcción de los muros, una operación que puede provocar un 
desmoronamiento del material degradado.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
5.15 Ampliación lateral de la cimentación 
 

A veces resulta que la superficie de las zapatas no es suficiente, esto puede 
deberse a trabajar a tensiones muy elevadas o porque los materiales que forman la 
zapata están muy degradados. Entonces se procede a la ampliación, este método 
se utiliza cuando se van a aplicar cargas mayores a las existentes o el sustrato de 
apoyo es de una calidad insuficiente para la nueva situación.  

 
La zapata va a tener el mismo canto que la existente, aunque a veces se 

aumenta el canto ya que no es recomendable que la zapata tenga un canto muy 
pequeño, la trabazón entre la vieja zapata y la nueva puede conseguirse a través 
de resinas, el dentado de la junta de confinamiento o también con el acuñamiento 
de la zapata por la forma. 

 
 El problema fundamental es la unión de la parte nueva y la antigua, y que se 

consiga la puesta en carga del conjunto sin que haya unos asientos excesivos. Es 
necesario que el hormigón nuevo y el viejo queden totalmente adheridos. El 
hormigón nuevo debe tener una resistencia característica igual o ligeramente 
superior al existente ya que de nada servirá que sea mucho mayor. 

 
 Entonces para que el conjunto funcione como una sola pieza se ha de 

preparar bien la unión. La buena unión de hormigones se consigue con una 
preparación cuidadosa de la superficie de contacto, picando y limpiando la zapata 
antigua, y consiguiendo un perfil óptimo de contacto entre ambas partes.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
  
 
 

 
También puede obtenerse la buena adherencia impregnando la superficie de 

contacto antigua con resinas epoxi antes del hormigonado. En las zapatas aisladas 
la propia retracción del hormigón beneficia la adherencia por el efecto de zunchado 
que proporciona el hormigón nuevo al fraguar. Esto no ocurre en las zapatas 
corridas por tratarse de dos partes separadas por la propia zapata. Con estas 
soluciones la  puesta en carga no esta del todo asegurada y no es posible 
comprobarlo de manera controlada. Por eso se produce un cedimiento para que la 
zona ampliada funcione a pleno rendimiento.  

 
 Por tanto antes de empezar deberemos valorar si al adoptar esta solución 

aceptamos ciertos asientos o no. Puede hacerse una clasificación de las soluciones 
de ampliación por contorno: 

 
- Ensanche del cimiento en el plano: la trabazón se puede conseguir 

mediante bulones, resinas, el dentado de la junta de contacto o el 
acuñamiento de forma. 

- Sistema pynford: es una variante que consiste en introducir unos 
castilletes metálicos en huecos abiertos en las cimentaciones, pasando 
entre ellos las armaduras que sustituyen las viejas zapatas de 
mampostería por bloques de hormigón armado. 

- Puenteo del cimiento por encima: se transmiten las cargas a un anillo 
que contornea y ensancha la cimentación. En el caso de muros el puente 
puede formarse mediante vigas de acero u hormigón. Si se trata de 
pilares aislados es necesario formar una base armada contorneando por 
el arranque de los pilares.  

 
 

Frecuentemente el ensanche de zapatas se complementa con un arriostrado  
de las mismas en una o dos direcciones, este tipo de soluciones tienen la ventaja 
de aportar más seguridad a la ejecución, puesto que las zapatas no son recalzadas 
en ningún momento. En ciertos casos límites de ensanches de zapatas se pueden 
llegar a crear una especie de losas continuas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.16 Sustitución mediante puenteado 
 
 Consiste en construir la nueva cimentación en los lados la zapata en el 

perímetro de la zapata existente y dirigir las cargas estructurales a la nueva 
cimentación mediante puentes de acero u hormigón armado. 

 
El procedimiento se parece bastante al recrecido de cimentaciones  en el mismo 

plano pero aquí no se tiene en cuenta la colaboración del cimiento antiguo. Se 
trata, pues de un procedimiento más caro que los anteriores pues añade a los 
materiales utilizados las piezas que deben trabajar a flexión y cuya flecha de 
cálculo deberá ser muy estricta. Sin embargo, es una solución muy segura puesto 
que la cimentación existente se mantiene durante la ejecución.  

 
 Después de posicionar y nivelar las vigas con cuidado, se procede a la 

puesta en carga del conjunto, actuando mediante cuñas metálicas o con un mortero 
expansivo conseguiremos el apoyo del muro sobre las vigas. Los puentes se 
montan de forma alternativa en toda la longitud del muro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.17Recalce profundo mediante pilotes que rodean la cimentación 
 

Esta técnica es utilizada para transferir las cargas desde grandes macizados 
hasta firmes muy profundos, sobretodo si el estrato que hay que atravesar es flojo 
o con presencia de agua. En cuanto a la ejecución es importante no producir 
vibraciones o  impactos que puedan dañar el edificio. Por ello el pilote idóneo para 
los recalces, tanto de zapata aislada como de zapata corrida, será el pilote 
excavado con una herramienta helicoidal, cuando el terreno no admite este sistema 
habrá que buscar otra solución.  

 
Los perfiles dentados tallados en  la zapata original y el zunchado del 

encepado de los pilotes aseguran la transferencia de cargas de la antigua 
cimentación a la nueva. Esta solución necesita que los encepados estén bien atados 
mediante bulones o que exista una unión  por debajo de la zapata, ya que no existe 
un zunchado efectivo. En estas soluciones no es posible la puesta en carga, salvo 
en el método del puenteado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.18 Recalce profundo mediante pilotes especiales bajo la 

cimentación 
 

Este tipo de recalce es una técnica ingeniosa y segura, no apta para 
cualquier terreno. La operación lleva incluida la puesta en carga en su misma 
ejecución, lo que en determinados casos puede ser muy útil. 

 
La hinca del pilote se produce mediante gatos hidráulicos que se traban en la 

cimentación existente, no hay excavación alguna. Los pilotes son metálicos y se 
empalman por tramos. Se abre una zona de trabajo bajo el cimiento y se comienza 
la hinca disponiendo una sección de punta con los gatos recogidos y accionándolos 
a continuación. Una vez hincado el pilote en la longitud del recorrido de los gatos y 
estando estos extendidos, se retiran los gatos para la colocación de una nueva 
sección del pilote, colocando nuevamente los gatos encima. Se procede así 
sucesivamente hasta que se produce el rechazo. Aquí se introduce un pequeño pilar 
metálico y se retiran los gatos. La operación de hinca finaliza cuando se hormigona 
el entorno del pilarillo metálico, que queda perdido, y se rellena la excavación 
provisional 

 



 
5.19 Recalce de pilotes mediante la ampliación del número de 

pilotes  
 

Esta técnica consiste en construir pilotes a la misma o mayor profundidad 
que los pilotes que ya existen, por tanto es una técnica para actuar en 
cimentaciones profundas. 

Los nuevos pilotes se ejecutan con una separación minima recomendable a los 
pilotes ya existentes. Se deben situar de forma que la disposición sea simétrica, 
aunque esto obligue a construir más pilotes. Los nuevos encepados se situaran por 
debajo de los antiguos, dejándose una separación holgada para su empaquetadura 
a base de mortero expansivo.  

 
 
Con esta puesta en carga se conseguirá la colaboración de ambas 

cimentaciones, pero no existe la seguridad de que el reparto de cargas sea 
equitativo o el deseado pues puede quedar una cimentación mas cargada que la 
otra. Por este motivo en cargas de pilares muy grandes no se debe contar con los 
pilotes existentes y confiar solo en los pilotes nuevos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
5.20 Pilotes adosados con cabezales de unión posteriores 
 
En este caso se trata de pilotes verticales con diámetro comprendido entre 30 y 

60cm, adecuados para el descalce de muros o zapatas corridas con cargas 
importantes, y cuando la obra permite introducir maquinaria relativamente pesada 
y de bastante altura. La unión a la cimentación puede hacerse mediante: 

 
− Vigas pasantes que encepan lo pilotes colocados a ambos lados 
− Construyendo vigas longitudinales, encepando los pilotes de cada lado y 

atirantándolas posteriormente contra el cimiento mediante pernos o pasadores 
metálicos 

 
Como en los otros sistemas de pilotaje se pueden usar el encepado en forma 

dentada para la unión del encepado con la cimentación. Las vigas pasantes pueden 
ser metálicas, de hormigón armado o de hormigón pretensado. Con las travesías 
pretensadas se eliminan los efectos de retracción y flexión ya que pueden 
conseguirse contraflechas que las compensen. En la fase de proyecto debe 
comprobarse lo siguiente: 

 
− las reacciones de la viga sobre el cimiento deben ser las admisibles para los 

materiales adjuntos a ella, sobretodo en el caso de mamposterías, en relación a 
esfuerzos de compresión, corte y flexión. 

− Las flechas de puesta en carga deben ser admisibles también para la estructura 
incluyendo, los asientos por retracción, si bien siempre se pueden realizar 
correcciones mediante gatos. 

 
Existe una variante de estos sistemas que es el pilote adosado con un cabezal 

que penetra en ménsula bajo el cimiento. Esta solución exige un dimensionado muy 
cuidadoso, tanto de la ménsula como del pilote ya que las flexiones en la parte 
superior pueden ser muy importantes y las deformaciones elásticas pueden no ser 
compatibles si el terreno superior es relativamente flojo. 

 
La solución resulta mas racional cuando las ménsulas son los extremos de 

amplias vigas o losas que cruzan el edificio y reciben cargas relativamente 
simétricas y compensadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.21 Pilotes que atraviesan cimentaciones existentes.  

Micropilotes 
 

La primera referencia histórica de los micropilotes es del año 1950 cuando 
se decidió armar con barras de acero inyecciones de lechada. Estos son los 
micropilotes o pilotes aguja, es un pilote de pequeño diámetro y es un elemento 
estructural de empleo común para tareas de recalce y consolidación de 
cimentaciones, ya que resuelve casi siempre con gran eficacia y seguridad. Sus 
diámetros varían entre los 100 y 300mm. 

 
La perforación se puede hacer con camisa perdida o no, según el terreno. En 

terrenos blandos, el sistema más usual es la rotación continua con un tricono o 
trialetas situadas en la punta del primer tramo de una serie de tubos que se 
conectan sucesivamente hasta la profundidad necesaria. Si aparecen capas duras 
se pueden cambiar los triconos por coronas de metal duro. Si los suelos que 
perforamos no son duros se puede usar una hélice continua. Con tal de perforar 
suelos más resistentes se puede añadir a la rotación la perforación por martillo en 
cabeza. Para atravesar o encastar en capas muy resistentes se utiliza el martillo de 
fondo.  

 
La limpieza de los detritus del suelo se puede hacer con la circulación de 

agua o aire. Hay sistemas donde el tubo de perforación queda perdido después de 
la perforación y sirve como armado del micropilote. La lechada se inyecta por el 
interior del tubo y sale por la parte interior. En este sistema es posible aumentar el 
diámetro de la punta mediante la presión controlada. Se pueden acoplar a los tubos 
de la perforación diferentes cabezales de ataque según la naturaleza del suelo.  

 
El armado de los micropilotes esta formado normalmente por una armadura 

tubular y de barras de acero corrugadas y estribos. El diámetro y el numero de 
barras dependerá de la capacidad mecánica resultante de los cálculos. Si hace falta 
aumentar el límite estructural del micropilote se puede colocar barras perforadas, 
hasta perfiles laminados.  

 
El hormigonado normalmente se hará de mortero con dosificaciones altas de 

cemento. Una dosificación tipo seria 600 kg de cemento de alta resistencia, un 
metro cúbico de arena y 200 l de agua, con esta dosificación se obtendrán valores 
de resistencia característica mayores a 200 kg/cm2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A medida que se vierte el mortero se extrae la camisa de perforación. Se 

puede comprimir el mortero contenido dentro del tubo con aire a presión 
controlada. Se trata de una presión global, este sistema recibe el nombre de 
inyección con presión global unificada IGU 

 
La colocación de vainas y obturadores en zonas seleccionadas del tubo de 

inyección permitirán aumentar el diámetro y la superficie lateral del micropilote en 
las zonas deseadas y incrementar en mucho la capacidad portante. Este sistema 
recibe el nombre de inyección repetitiva y selectiva IRS, que es muy adecuada en 
suelos granulares.  

 
La capacidad portante de los micropilotes variara entre las 10 y las 100 

toneladas según el diámetro y el tipo de micropilote. Es una solución muy práctica 
en la edificación urbana puesto que la maquinaria no es muy grande y al ser 
hidráulicas no producirán vibraciones y permitirá la profundización necesaria 
empalmando vainas.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el éxito de este tipo de recalce se requerirán las siguientes condiciones; 

la cimentación a recalzar debe tener suficiente canto y resistencia para transmitir 
las cargas a los micropilotes por adherencia, la capa del terreno de apoyo debe 
encontrarse a distancia moderada (menos de 20 m) ya que es difícil garantizar la 
continuidad estructural, la alineación recta y la precisa posición en pilotes muy 
largos, y el terreno atravesado debe ser relativamente estable para no producir 
flexiones, rozamientos negativos, etc. en los micropilotes.  

 
La capacidad portante de los micropilotes depende mucho del sistema 

constructivo, del tipo de armadura, de la longitud e inclinación de los mismos, del 
terreno donde se apoya, etc. En principio no existe riesgo de pandeo, salvo en 
terrenos muy blandos, aunque al formarse grupos de micropilotes se mejora mucho 
la resistencia frente a los micropilotes aislados.  

 
Se deben tomar valores muy conservadores para el cálculo de la resistencia 

por adherencia del contacto entre el cimiento y el micropilote, ya que es difícil 
garantizar la buena adherencia, podemos recurrir por ello al empleo de resinas, la 
inyección a presión u otros sistemas. Si se calcula el micropilote y no tienes 
suficiente adherencia o hay problemas de cortante, puede ensancharse o 



acampanarse el entronque con la zapata o agrandar la sección estructural, o bien 
usar bulones o barras resinadas.  

En cuanto a los asientos debe contarse con la deformación elástica del 
micropilote y los debidos a compresibilidad del terreno, de acuerdo con las teorías 
usuales de la mecánica de suelo. Si se desea que los asientos de puesta en carga 
no se transmitan a la estructura, éstos pueden provocarse mediante gatos que 
cargan contra pórticos auxiliares.  

 
En el diseño del recalce debe procurarse que las cargas coincidan con el 

centro de gravedad de cada cepa de micropilotes y transmitan esfuerzos similares a 
cada uno de ellos de forma que no se produzcan giros o desplazamientos 
horizontales del apoyo. Esto se consigue con grupos de tres o mas pilotes, 
simétricamente colocados. La estabilidad del apoyo mejora si los micropilotes 
adoptan una ligera inclinación hacia afuera (unos 15º) pero no es absolutamente 
necesario y en bastantes casos la inclinación viene por una mayor facilidad en la 
ejecución. Cuando hay grandes cargas se recurre a una “canasta” de micropilotes 
que confinan un núcleo de terreno formando una gran zapata de recalce que se 
prolonga hasta el firme. 

 
La clasificación de los micropilotes puede hacerse según algunos aspectos 

elementales como el sistema de perforación, la presión de la inyección, el sistema 
de limpieza del detritus, el tipo de armado o por el sistema de recalce. 

  
El cálculo de los micropilotes trata de calcular su longitud, la capacidad 

estructural, la sección, el armado y también la unión entre el micropilote y la 
zapata. La transmisión de la carga del micropilote al suelo se hace 
fundamentalmente por rozamiento lateral. Normalmente a causa del pequeño 
diámetro del pilote la transmisión en punta no se considera. 

 
El cálculo de la longitud vendrá dada a partir de los valores de la tensión 

tangencial unitaria admisible del terreno.  
 
Carga de servicio= pi* diam* L * tensión tangencial 
 

En cuanto a la capacidad estructural del micropilote se obtiene a partir de la 
resistencia de cada uno de los materiales.  

 
Capacidad estr.= (1/factor reducción(1,5))*(0,25*Ac*Fck+As*Fyk)*R(pandeo) 
 

Tendremos en cuenta también el deslizamiento entre los micropilotes y la 
zapata, el cálculo se hace a partir de la resistencia del hormigón al esfuerzo 
cortante 

 
Área lateral de contacto*fck> 1,6*Carga del micropilote 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Sobre la necesidad de recalzar 
 
 Un recalce es una operación costosa y relativamente arriesgada, ya que se 

pasa por etapas intermedias de poca seguridad, además, si hay componentes en 
sentido horizontal incluso es una operación de resultados inciertos. En general hay 
que huir de este tipo de soluciones y buscar alternativas, si por medio de ensayos o 
gráficos de deformación obtenemos información que nos indica que el causante y el 
dinamizador del problema es el agua, podemos actuar sobre su control para ver si 
así conseguimos la estabilización deseada. 

 
Las operaciones más características son: 
 
1. Eliminar plantas y árboles muy vitales, las primeras en ser regadas 

incorporan grandes cantidades de agua al terreno. Los árboles muy vitales, 
en épocas secas causan extracciones de agua en el subsuelo y motivan 
asientos por retracción. 

2. Conducir el agua desde las cubiertas, por motivos formales normalmente los 
lados de los tejados no se acaban con canalones, el agua de la lluvia al caer 
se acumula en los lugares más próximos al cimiento. 

3. Controlar que las aguas de lluvia que circulan por el solar no se acumulen 
cerca de la construcción, las pendientes generales han de ir en sentido 
contrario. Una buena medida es pavimentar la superficie más grande posible 
alrededor del edificio. 

4. Reparar las conducciones de agua, las aguas residuales pueden haberse roto 
y engrandecer el problema. Las roturas de aguas de consumo pueden actuar 
de dos formas: si están rotas suelen desencadenar un gran problema en 
poco tiempo, y si condensan pueden producir problemas en suelos 
especialmente sensibles como las arcillas expansivas. 

5. Ventilar las cámaras sanitarias de manera que no aumente la tasa de 
humedad y ésta condense. 

6. Si las aguas vienen de fuera, se deben hacer barreras drenantes caso que ya 
hemos explicado en una de las técnicas de intervención sobre el terreno. 

 
Si después de un tiempo prudencial los sistemas de medidas colocados 

demuestran una estabilización del conjunto del edificio, nos habremos ahorrado el 
recalce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. Caso práctico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RECALCE DE UN EDIFICIO 

PLURIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Antecedentes 
 
 

Por encargo de la comunidad de vecinos, se proyecta recalzar un edificio 
plurifamiliar entre medianeras, situada en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). 

 
La aparición de largas grietas horizontales e inclinadas en la mayor parte de 

la fachada. Y la no existencia de un estudio geotécnico completo, da ambigüedad a 
la hora de dar un dictamen certero de las causas de este agrietamiento, sin 
embargo podemos atribuir los desperfectos, a los asentamientos diferenciales 
debido a la pérdida de consistencia del terreno por la saturación de agua.  

 
El sistema de cimentación de este edificio es mediante zapatas aisladas, 

según los planos encontrados. Además, la falta de arriostramiento de las zapatas 
aisladas puede contribuir a este asentamiento. 

 
A priori, todo apunta un error de proyecto a la hora de determinar el suelo 

donde nos encontramos, por no haber realizado un estudio geotécnico. 
 
Por ello lo primero que haremos será encontrar la causa y para ello 

realizaremos varios sondeos y un estudio geotécnico, después procederemos a 
solucionar la causa, después de esto ya se puede intervenir sobre el cimiento y 
eliminar o paliar la lesión por el medio más económico y viable, se debe tener en 
cuenta que durante el recalce el edificio será desalojado, y todas estas personas 
deberán esperar a que se acabe la obra por lo que debería ser ejecutada lo mas 
rápido posible, esto quiere decir que hasta que el proyecto no este acabado, con los 
pasos a seguir bien definidos, y este bien programado el acopio de materiales no 
empezaremos la ejecución.  

 
Además mientras estemos trabajando en la planta baja esta será destruida 

en gran parte a causa de los trabajos que deberemos realizar con la maquinaria, 
por lo tanto luego deberán reconstruirse. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio 
 
Descripción del edificio 
 
Estudio del edificio plurifamiliar entre medianeras en Sant Vicenç dels Horts 

(Barcelona). 
 
 La parcela donde esta situado el edificio, tiene unas medidas de 5m de 

fachada y 24m de largo, presenta una morfología suavemente escalonada 
quedando un desnivel, entre la parte más elevada y la parte mas baja, de unos 
2.5m. la pendiente es del 3.9%. El edificio  esta limitado por las edificaciones 
existentes a los lados y tiene un acceso en frente a la calle peatonal.  

 
Estudio Geotécnico 
 

Para saber realmente lo que le esta pasando a este edificio realizaremos un 
estudio geotécnico. 

 
El estudio geotécnico nos muestra que se trata de un terreno arcilloso limoso 

con bastante grava de pizarra y arena que descansa en profundidad sobre gravas 
arenosas con bastante arcilla.  

 
Conclusión  

 
Después de haber realizado el estudio geotécnico. La cimentación esta 

limitada por varios factores: 
 

• La cimentación ejecutada por zapatas aisladas tiene su parte superior a  -2m 
de la cota del edificio para encontrar el terreno deseado que eran arcillas 
limosas. 
 

• Existencia de edificaciones adyacentes con cimentaciones superficiales. 
 
 
Estos factores harán necesario el recalce mediante micropilotes, además 

tenemos de tener en cuenta que estamos trabajando en el interior de un edificio ya 
construido. Por lo tanto la solución mediante micropilotes nos proporcionará, ya que 
el terreno es susceptible de pérdida de resistencia por el agua, las cargas se  
transmitirán a un estrato profundo que no presentará problemas. 

 
Si debido a las presiones de la cimentación actual el estrato se desliza con 

los micropilotes se aligera de tal presión. Además se les ha dado una inclinación en 
contra la posible dirección de deslizamiento, lo que es más favorable. 

 
También se aconsejaría arriostrar las zapatas aisladas para que todo el 

edificio trabaje en conjunto. 
 
Por último este recalce sirve también para aligerar cargas en las zonas que 

soportan mayor peso, y/o más deterioradas. 
 



Solución adoptada 
 
Micropilotes 
 

El recalce con micropilotes presenta ventajas respecto otros recalces en 
especial para que los trabajos no afecten a las cimentaciones adyacentes. Al 
adoptar este tipo de solución, las cargas de trabajo de los micropilotes dependerán 
de la longitud y del diámetro de los mismos. Los parámetros de adherencia serán: 

  
• tramo cohesivo qs= 0.7 
• tramo granulado qs= 1.1 

 
 Como aproximación se dará los valores estimados para un micropilote 

inyectado a 30 kg/cm2 de presión con un diámetro de 200mm y una longitud de 8 a 
10m nos da una carga total de 52 a 74 Tm. 

 
Finalmente se opta por micropilotes de 8.5m diámetro 200mm 
 
Materiales previstos 
 
Usaremos tubos laminados auto perforantes, de 40/20 (diámetro Ext. 40mm e 

int. 20mm), estas barras deberán ir empalmadas con manguitos de empalme y se 
usaran en punta brocas de perforación den cruz para barras auto perforantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maquinaria 
 

• Usaremos maquina perforadora Stenuick BBAS-UZ con mástiles 
deslizadores adaptables a alturas diferentes en interiores (SCR S.A.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mezcladora para realización de lechada in situ. 
 

• Grupo de presión 
 
Preparaciones previas 
 
 Antes de empezar la perforación de los micropilotes, deben estar todos los 

elementos preparados, tanto los elementos propios del micropilote como la 
maquinaria a usar en la ejecución.  

 
 Referido a la maquinaria, la mezcladora deberá estar conectada mediante 

una manguera al grupo de presión para el paso de la lechada y posteriormente en 
la salida de éste tendremos otra manguera conectada a la maquinaria encargada de 
realizar la perforación de barras, ya que a la vez vamos hincando las barras iremos 
inyectando lechada. Por ello se dispondrá la primera parte de los tubos laminados 
con su correspondiente broca en un extremo y montaremos las siguientes barras 
con un empalme en el extremo que ira unido con la barra colocada anteriormente, 
se puede usar una pasta para la mejor unión entre la rosca y el tubo.  

 
Ejecución de la obra 
 
 Con todo el material y maquinaria preparados empezaremos la realización 

de los micropilotes.  
 
 En este caso se trata de un sistema en el que el tubo de perforación queda 

perdido y este hará la función de armado, y por dentro del tubo se inyectara la 
lechada que pasara por la parte inferior y saldrá por unos agujeros de la broca del 
tal forma que la presión de la lechada hará que ésta penetre en el terreno 
consolidándose. En el proceso se necesitara la presencia de tres operarios, uno 
para realizar la lechada en la dosificación agua/cemento deseada, otro para el 
manejo de la maquinaria y la perforación del micropilote, y por ultimo un operario 
que controlara la barra que esta perforando y de ir empalmando los diferentes 
tramos. 



Anexo 
 
 En este anexo se pueden ver algunos planos del terreno, entre los cuales se 

encuentra una planta de los cimientos, la planta de la casa, dos secciones y un 
perfil del terreno hecho a base de sondeos alrededor de los cimientos que nos 
darán una idea de la morfología del terreno y la profundidad de sus capas. 

 
 Todos estos planos se adjuntan para la mejor comprensión del caso práctico 

que nos ocupa, entre los cuales se ha de destacar el del perfil geológico hecho por 
sondeos en el terreno, el cual nos da una gran información acerca de la profundidad 
a la que deben llegar los micropilotes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



8. Conclusión 
 
En realidad este trabajo tenia una parte de la conclusión clara desde el principio, 

y es que el recalce siempre debe ser el último recurso para paliar o solucionar la 
problemática de los edificios, pues es una intervención que será costosa y a 
menudo requerirá la intervención bajo cimientos lo cual supone un debilitamiento 
temporal de la estructura, una estructura que no esta en condiciones de aguantar 
con solvencia las cargas que actúan sobre ella, por eso estamos recalzando. 
Además, el hecho de que en cuanto se trabaje en el cimiento supone que  el edificio 
debe ser desalojado y en ciertos casos eso supone una pérdida económica 
importante. Es por esto que hemos intentado aportar técnicas que no intervengan 
directamente en la cimentación o que lo hagan de la forma menos comprometida 
para la estructura. 

 
 Otro punto interesante es que muy a menudo no se tienen en cuenta 

algunos tipos de actuación en el edificio que podrían ser muy útiles como simples 
drenajes, la eliminación de cierto tipo de vegetación o incluso tener un cierto 
cuidado en el planteamiento del proyecto, como por ejemplo reconducir el agua de 
lluvia lejos de la cimentación existente, evitando la saturación de agua cerca de los 
cimientos. 

 
 Hay que tener en cuenta también como principio básico que cuando 

realizamos una obra de recalce para reparar lesiones, antes debe haberse eliminado 
la causa de la lesión total o parcialmente, pues si no la intervención no servirá para 
nada. Una vez dicho esto debemos destacar que muchas de esas lesiones son 
causadas por fallos de proyecto o de ejecución, y también que en algunas 
intervenciones no se llega a solucionar la causa de una forma efectiva, muchas 
veces por culpa otra vez del planteamiento del proyecto de recalce. En fin, muchas 
lesiones pueden evitarse, pero ya prevemos que muchas casas de obra nueva 
sufrirán lesiones, lo que ya no es tan tolerable es tener fallos de proyecto o 
ejecución al realizar la intervención.  

 
 Un dato importante en los recalces es el tema económico pues muchas 

veces puede llegar a ser un coste elevado, pero en ciertas ocasiones se debe mirar 
también el edificio que restauramos, pues quizá alguna técnica agresiva podría 
causar mas desperfectos que la propia lesión por lo que debe pensarse muy bien la 
solución que se escoja. Esto debe plantearse sobretodo en edificios singulares como 
monumentos, etc. 

 
 Por último, tener en cuenta que el desalojo de personas también es un 

importante gasto y en muchos casos se deberá proceder al realojo, además, en el 
caso de cierre de algunos negocios las pérdidas pueden se mayores aún. 
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