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Aspectos generales sobre
la reparación y/o refuerzo de
cimentaciones en rehabilitación de
edificio, técnicas disponibles en el
mercados.
Juan José Rosas

Artículo publicado en
Quaderns d’Estructures N. 47

El siguiente artículo resume los aspectos
expuestos por Juan José Rosas en la jornada «Reparació i reforç de fonamentacions
en rehabilitació d’edificis. Noves tècniques
i casos pràctics» impartida el 7 de febrero
de 2012. La exposición tuvo dos partes diferenciadas:
•Aspectos generales de las obras de rehabilitación y refuerzo de cimentaciones. En esta parte se expuso una visión
general de este tipo de actuaciones así
como las características diferenciales
que tienen, respecto a la obra nueva.
•Técnicas disponibles en el mercado. En
esta parte se presentaron las técnicas
que los técnicos responsables de obras
de rehabilitación y refuerzo de cimentaciones tiene a su disposición en el mercado actual.

ASPECTOS GENERALES DE LAS OBRAS DE
REHABILITACIÓN Y REFUERZO DE CIMENTACIONES
La cimentación es la parte de la estructura
que durante su vida útil es responsable de
hacer compatibles las características tensodeformacionales del terreno con la resisten-

cia y las necesidades operativas de la estructura.
La necesidad de reparación o refuerzo de
la cimentación puede deberse a diferentes
causas de las cuales se destacan:
•Fallo estructural de la cimentación. En
este grupo estarían aquellas actuaciones
asociadas a la rotura de la cimentación,
exclusivamente por mal diseño o construcción de ésta, es decir, el terreno y
la estructura se comportan como era
de esperar pero la cimentación no funciona. Aquí podemos encontrar, a modo
de ejemplo, un mal diseño estructural de
una zapata, un hormigón defectuoso en
un encepado, un pilote discontinuo por
mala ejecución, etc.
•Cambio de las características tensodeformacionales del terreno, respecto a
las previstas en proyecto. Aquí podemos
englobar diversos procesos, se destacan:
— Error de proyecto, cimentación
mal diseñada, conceptual o dimensionalmente.
— Procesos relacionados con los
cambios de humedad tanto aquellos que implican expansión y/o
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retracción como los fenómenos de
rebladecimiento-colapso asociados a terrenos no saturados.
— Procesos asociados a la circulación de agua tanto por arrastres
como por procesos de disolución o
reacciones químicas.
• Cambios en las necesidades operativas de la estructura. Aquí se engloba,
desde el aumento de acciones a soportar
(cambios de uso) hasta la necesidad de
cubrir nuevos requerimientos operativos
(menor deformabilidad, vibraciones,
etc.) pasando por los cambios estructurales internos (apeos, apuntalamientos, etc.) o las remontas.
• Cambios en las condiciones de entorno. En este apartado está incluida la
necesidad de soportar acciones externas
nuevas como pudieran ser excavaciones
cercanas o acciones sísmicas por actualización normativa entre otras.
Tanto en la fase de diseño como en la ejecución, el recalce o refuerzo de una cimentación en rehabilitación se caracteriza por el
hecho de que la estructura existe, pudiendo
estar en servicio y/o en situación precaria,

aproximación a las características resistentes y de deformación de los elementos
de soporte y los propios materiales que
forman estos, será más grosera que en
una obra nueva.
• El estado tensional de la estructura
únicamente puede estimarse ya que,
aunque geométricamente se puedan determinar dimensiones e interacción entre
elementos estructurales, siempre habrá
aspectos relacionados con el histórico de
acciones a los cuales no se podrá tener
acceso (plastificaciones, creación de rótulas internas, rigidizaciones, etc.) así
como elementos teóricamente no estructurales que estén soportando cargas
(pavimentos cerámicos, recubrimientos
de fachada, cerramientos, tabiques, etc.).
•El protocolo de construcción puede influir de forma importante en las acciones
a soportar por la estructura. A modo de
ejemplo, una máquina de micropilotes
pequeña puede pesar 4 Tn pudiendo ser
preciso reforzar los forjados sobre los
cuales deba circular.
•Suele haber condicionantes no estructurales de gran implicación técnica como
pudiera ser la obligatoriedad de no actuar en una zona, la imposibilidad de no
afectar a un material concreto, etc.
•La estructura puede estar en una situación de precariedad que condicione
totalmente la actuación para garantizar
tanto la integridad de esta como la seguridad de los operarios que deban trabajar
en su recalce.

fig.1

lo cual implica una serie de hechos diferenciales importantes. A modo de analogía,
una obra de rehabilitación o refuerzo de cimentaciones es como construir la maqueta
de un barco dentro de una botella, todo lo
que hagamos deberá tener muy en cuenta
la existencia de la botella (fig. 1).
Como aspectos singulares de este tipo de
obra se destacan:
• La estructura tiene un histórico de servicio anterior a la actuación, por lo que la

•El terreno ya está sometido a un cierto
estado tensional tanto a nivel local como
global, influido por la presencia de la propia edificación.
•El proyecto difícilmente definirá todos
los trabajos a realizar por lo que la obra
debe estar capacitada para adaptarse a
los escenarios que se contemplen como
posibles.
•Los trabajos a realizar están totalmente
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condicionados por las limitaciones de
espacio propias de la existencia de la estructura o la posible coexistencia con los
usos de esta.
•El proceso constructivo puede estar
fuertemente condicionado por proyecto,
por lo que los márgenes de planificación
de la obra suelen ser menores que los de
una obra nueva.
•En caso de actuación sobre estructuras
en situación precaria de estabilidad será
necesario garantizar tanto que los trabajos a realizar no aumentarán el riesgo de
inestabilidad como que los operarios que
deben actuar tienen garantizada su seguridad, esto puede obligar a actuaciones
previas, a veces
de importancia relativa alta, para conseguir dichos objetivos.
•Una actuación errónea en una cimentación afecta a toda la estructura que esta
soporta.
•A nivel documental suele haber menos
información referente a las cimentaciones que al resto de elementos estructurales.
•En una obra nos podemos encontrar
cualquier tipología de cimentación o incluso varias tipologías coexistiendo.
•La cimentación normalmente no es fácil
de inspeccionar siendo habitual la realización de catas para descubrirla parcialmente con el consiguiente riesgo para la
propia estructura.
•Los materiales que forman la cimentación normalmente no han sido objeto
de mantenimiento alguno, pudiendo
haber estado expuestos a procesos
de degradación.
•Puede existir una gran heterogeneidad
tanto geométrica como de materiales en
una misma obra, esta heterogeneidad
puede darse tanto en planta como en
profundidad.

En definitiva, la visión que tendremos del
problema será difusa, y los recursos con
los que podamos contar estarán más limitados de lo normal, además deberemos
gestionar un nivel de incertidumbre mucho
mayor al que se estamos acostumbrados
en obra nueva. Lo anterior nos lleva a que
un proyecto de rehabilitación y/o refuerzo

fig.2

de cimentación difícilmente puede definir
totalmente los trabajos de construcción,
debiendo contemplar diversos escenarios,
definiendo las actuaciones o protocolos a
realizar en función del escenario real (método observacional) (fig. 2).
Esta realidad debe ser evidente desde la fase
de prospección, la cual debe tener como
objetivo tanto la limitación del número de
escenarios a contemplar como la obtención
de datos que permitan el dimensionado de
los elementos a construir.
Lo anterior, a parte de implicaciones técnicas, tiene fuertes implicaciones económicas
y de plazo, no debiéndose olvidar que nos
enfrentamos a elementos que conocemos
de forma muy limitada como es el terreno
y estructura existente, por lo que la posibilidad de que la obra entre en caos es el peor
de los escenarios, mucho peor que un cierto
desvío del presupuesto el plazo económico. Por todo ello, en estos proyectos deben
de primar tanto la búsqueda de la solución
más eficiente como de la solución más robusta frente a los escenarios posibles. Puede ser más interesante adoptar una solución aparentemente menos adecuada pero
más cara y que solvente el escenario más
probable siendo capaz de enfrentarse a
otros escenarios, frente a una solución más
evidente o barata pero con menos recursos
para adaptarse a otros escenarios (fig. 3).
Lo planteado arriba, a lo largo de mi experiencia profesional me ha llevado a asumir
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una serie de aspectos como críticos, abajo
los listo en forma de decálogo; el orden de
los puntos no tiene relación alguna con la
importancia de estos.

actuación, trátalo como tal.
•Todo lo que puedas medir, mídelo. De
las pocas cosas que puedes fiarte es de
los datos de pruebas de carga y de la auscultación, luego ausculta.
•A veces únicamente puedes optar por
soluciones paliativas.

TÉCNICAS EXISTENTES PARA LA REHABILITACIÓN Y REFUERZO DE CIMENTACIONES
fig.3

•Antes de actuar se ha de estabilizar.
•No confundir la enfermedad con los síntomas. Un asiento diferencial es una enfermedad, las fisuras son únicamente un
sintoma.
•Un minuto o un euro en fase de diagnóstico (establecer el o los escenarios
que explican los hechos) son horas y
cientos de euros en fase de proyecto así
como días y miles de euros en fase de
construcción.
•Enfoca tus prospecciones a descartar
escenarios, no a buscarlos. Contempla
como posibles todos los escenarios que
no hayas descartado.
•Establece protocolos de actuación que
analicen y gestionen los riesgos en todas
las fases constructivas siendo estos suficientemente flexibles para adaptarse a
cambios de escenarios.
•Si no has acertado el diagnóstico, al
menos, que tu actuación no empeore la
situación.
•Lo que ha funcionado suele tener tendencia a seguir funcionando, por ende,
lo que no ha funcionado difícilmente
pasará a funcionar.
•La conexión de los elementos nuevos y
los antiguos es el punto más crítico de la

Hasta inicios del siglo XX, salvo excepciones,
las técnicas que se utilizaban cuando se consideraba necesario el refuerzo o reparación
de una cimentación, se limitaban a la reconstrucción de esta y/o su posible redimensionamiento en planta, la bajada de nivel de
apoyo, o el arriostrado de cimientos. La rehabilitación de cimentaciones ha ido por detrás de la rehabilitación estructural ya que
en períodos anteriores al inicio del siglo XX
eran una práctica habitual las actuaciones
de refuerzo y reparación complejas, con elementos como tirantes, recrecidos estructurales, grapados, sustitución de elementos,
etc.
Ya entrados en el siglo XX empiezan a aparecer técnicas que podríamos llamar «especiales» como pudieran ser la hinca de pilotes en
el entorno de la cimentación, la inyección
de materiales conglomerantes como la cal,
los apeos de cimentaciones, etc.
Es importante diferenciar entre las actuaciones y las técnicas, entendiendo que una
actuación es un conjunto de técnicas que se
aplican con el objeto de conseguir un fin.
Las actuaciones de refuerzo o reparación las
podemos agrupar en tres modalidades:
Actuaciones tradicionales
Se basan en la actuación sobre el elemento
existente, reparándolo estructuralmente en
el caso de que esté afectado o modificando
sus dimensiones (más abajo, más grande).
Dentro de este grupo tenemos los recre-
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fig.6
fig.4

fig.7

fig.5

cidos de cimentación, arriostramientos,
recalces para cambiar de planos de cimentación, encepados conectados a la cimentación, etc. (figs. 4 a 6).
Actuaciones duras o de transmisión de esfuerzos
Se basan en crear unos elementos nuevos
que serán los responsables de recoger total
o parcialmente las cargas a soportar a través
de un mecanismo rígido de transferencia de
esfuerzos y transmitir estas a terrenos más
resistentes. En este grupo tendremos los
micropilotes, pilotes o diferentes columnas
rígidas (jet-grouting, columnas de mortero,
etc.) conectados a la estructura (figs. 7 y 8).

fig.8

Actuaciones blandas o de mejora del terreno
Se basan en actuar sobre el terreno implicado en el mecanismo resistente de la cimentación mejorando las características de este;
estas mejoras pueden ser tanto mecánicas
(mayor resistencia, menor deformabilidad,
etc.) como de estabilidad (frente a cambios
de humedad, descomposición orgánica,
etc.) o permeabilidad. Un ejemplo podría
ser un tratamiento que aumentara la densi-
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dad de un terreno granular bajo una cimentación, lo cual implicaría un aumento de la
fricción de terreno y con ello una mejora de
la capacidad de la cimentación para soportar esfuerzos (fig. 9).
Tal y como se ha mencionado, las actuaciones son el resultado de la aplicación de
una serie de técnicas, seguidamente se presentan las técnicas especiales más habituales en nuestro mercado.
Micropilote o clavo
Elemento esbelto con gran capacidad para
soportar esfuerzos axiles, transmitiendo
estos al terreno mediante un mecanismo

básicamente de fricción con el terreno (fuste). También tiene capacidad para soportar
flexiones, pero condicionado por su baja
inercia.
Los micropilotes son la técnica especial más
habitual en recalces y refuerzos de cimentaciones. Suelen utilizarse en actuaciones de
recalce duras, en las que los esfuerzos de cimentación se transmiten, a través de algún
mecanismo estructural, directamente a los
micropilotes (figs. 10 y 11).
También existen tipologías de actuación
blandas en las que se utilizan los micropilotes, tanto de forma aislada como combinados con inyecciones, dentro de estas
tipologías encontramos los sistemas basados en «soilnailing», o armado del terreno
«in situ», el cual se basa en generar unas
inclusiones en el terreno reforzando los
mecanismos resistentes de la cimentación
(fig. 12).
Los micropilotes y/o clavos es una técnica
especialmente indicada para recalces debido a que puede realizarse con equipos de
reducidas dimensiones y permite adaptarse
a numerosas situaciones, tanto a nivel operativo como de condicionantes del terreno.

fig.9

fig.10

fig.11
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pacios y protocolos de gestión de residuos.

Jet-grouting
Sistema basado en la desestructuración del
suelo in situ mediante una aportación importante de energía mediante un chorro
de fluido (jet) e inyección de lechada de
cemento para crear in situ un suelo de cemento de gran resistencia.
Existen diferentes sistemas de jet-grouting, aunque lo habitual es hablar de las
tipologías jet-1, jet-2 y jet-3, las cuales se
esquematizan en la figura 13.
A efectos de los recalces una de las ventajas
de esta técnica es la posibilidad de conseguir
un contacto (prácticamente un solape) muy
bueno entre las columnas de jet y la propia cimentación, así como la posibilidad de
generar barreras impermeables mediante
el solape de columnas. La figura 14 muestra
el sistema y la figura 15 refleja la capacidad
de generar una barrera poco permeable y
solaparse con una cimentación existente.
Como puntos negativos se destaca que una
mala utilización de la técnica implica un importante nivel de riesgo para la estructura
y que, aunque los equipos de perforación
a utilizar pueden ser de muy reducidas dimensiones, estos precisan de instalaciones
de bombeo muy importantes así como es-

En la figura 16 se muestra una instalación
típica de jet-grouting, así como en la figura
17 se ven aplicaciones típicas de esta técnica. Cabe decir que su utilización en España
suele estar circunscrita a grandes actuaciones de recalce en el entorno de la obra
civil, aunque no son pocas las actuaciones
que se han realizado sobre edificios de
carácter monumental.
Un grupo de técnicas muy utilizadas son
aquellas que se basan en inyecciones de
material al terreno, todas ellas precisan de
una perforación previa para acceder al punto de inyección, instalando en la perforación
un elemento inyector al cual se conectan los
equipos de inyección. Dado que los diámetros de perforación suelen ser pequeños, los
equipos de perforación pueden llegar a ser
muy reducidos con el consiguiente menor
impacto sobre el entorno.
Las técnicas existentes en el mercado las
podemos agrupar en las siguientes:
Inyecciones por fracturación
Inyección, normalmente de lechada de cemento, a presión suficiente como para que
se vaya introduciendo a través de la es-

fig.12

fig.13

fig.14
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fig.15

fig.17

Inyecciones de impregnación

fig.16

tructura del suelo, rompiendo este por tracción local, también se le llama hidrofisuración.
Esta técnica suele utilizarse en las inyecciones de compensación, que son utilizadas
para controlar los movimientos que puedan
generar las obras subterráneas sobre edificios en superficie. Asimismo, se suele utilizar
para conseguir una mejora de las características resistentes del terreno ya que este se
densifica y se generan unas ramificaciones
de material resistente a modo de «armado»
del terreno (fig. 18).

Se inyecta material para que pase a formar
parte de la estructura del suelo desplazando
el aire o el agua.
El elemento condicionante de estos tratamientos es la permeabilidad del terreno al tipo
de material a inyectar. Como materiales existen diversos cementos tradicionales, microcementos, silicatos, resinas, etc. El objeto de este tratamiento suele ser el dotar
al terreno mejorado de una mayor cohesión
y rigidez o, mediante la obturación de los
huecos, bajar la permeabilidad del material
(fig. 19).
Inyecciones de desplazamiento
Se inyecta un material suficientemente denso como para garantizar que no se integre
en la estructura del suelo sino que, mediante presión, desplace el suelo. En definitiva, es como hinchar pelotas en el terreno,
consiguiendo, tanto una mejora de la zona
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tratada por el hecho de que se aumenta
su densidad, como la mejora asociada a la
presencia de unas inclusiones rígidas en el
terreno, ya que dichas «pelotas» acaban
formando columnas de material resistente
(fig. 20).
Finalmente, cada vez es más habitual encontrar en el mercado empresas que ofrecen la posibilidad de utilizar técnicas propias de obra nueva. Estas técnicas son el
resultado de la adaptación de equipos de
cimentaciones especiales, como pudieran
ser máquinas de pilotes, de muros pantalla
o incluso hidrofresas, a condiciones propias
de las obras de rehabilitación o recalce de
cimentaciones, tal y como reflejan las siguientes fotos con equipos especialmente
adaptados (figs. 21 a 23).

fig.18

Este tipo de técnicas se utilizarán habitualmente en la realización de apeos, nuevas
estructuras en interiores o generación de
espacios subterráneos bajo estructuras existentes.
fig.19

fig.21

fig.20

fig.20

fig.22

fig.23

