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Resumen 
 
Este proyecto constructivo del pozo de la estación de Metro de 

la nueva Línea 11 en Ciudad Meridiana tiene una profundidad de 

45 metros y un diámetro de 15 metros, da una idea de cómo se 

ha realizado dicho pozo, las diferentes alternativas que se 

han pensado para su ejecución evaluando los costes, los costes 

de la alternativa escogida, así como una planificación técnica 

donde se muestran los tiempos de ejecución del pozo. 

 

Las diferentes alternativas se basan en dos conceptos: la 

excavación y el sostenimiento. Juntando estos dos conceptos 

aparecen las alternativas para la ejecución del pozo.  

 

La alternativa más adecuada en nuestro caso ha sido una 

excavación mecánica y un sostenimiento mediante encofrado de 

anillos de hormigón armado. Esta alternativa tiene un coste de  

839.693,38 euros y un tiempo de ejecución de 223 días.  

A todo este coste y tiempo de ejecución se le tiene que añadir 

la construcción del pozo en sentido ascendente (montaje de 

escalera y salida de emergencia y colocación de vigas para los 

diferentes forjados) que tiene un coste de 268.745,57 euros y 

una ejecución en 97 días. 

  

La mayor dificultad que se ha tenido ha sido la naturaleza del 

terreno; un terreno muy duro en ciertas zonas que han 

encarecido y retrasado el tiempo de ejecución 

En definitiva, esta manera de construir pozo ha sido un 

ejemplo para las futuras construcciones de líneas de Metro 

como es el caso de la Línea 9, donde ya están aplicando este 

método de ejecución. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

El presente proyecto corresponde a las obras de 

infraestructura de un pozo que hace de enlace entre la cota de 

calle y la estación del Metro Ligero no incluyendo la parte 

ferroviaria (vía, catenaria, andén, etc.…) ni la de 

arquitectura. 

 

 

Este pozo tiene unos 45 metros de profundidad  y 15 metros de 

diámetro. Este mismo se desarrolla en el término municipal de 

Barcelona, en Ciudad Meridiana entre la calle Pedraforca y la 

Avenida Rasos de Peguera. 

 

 

Cabe decir que esta estación de Metro Ligero es la tercera 

estación de un tramo de algo más de 2.200 metros de longitud, 

la cual está situada entre los puntos quilométricos PK 2+020 y 

PK 2+060 que está constituida por cuatro estaciones y se une 

con la línea L4. Esta nueva línea L11 a la cual pertenece la 

estación de Ciudad Meridiana es la prolongación de la línea 

L4. La línea L11 empieza en la estación de Casa de l’Aigua y 

termina en la estación de Can Cuyás término municipal de 

Montcada y Reixac. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

1. GEOLOGIA Y GEOTECNIA 
 

 

El estudio se sustenta básicamente en el reconocimiento 

geológico que permite diferenciar las diferentes litologías 

presentes en este tramo de estudio. 

 

 

La zona estudiada corresponde al extremo norte-oriental de la 

Sierra de Collserola, en el contacto entre los materiales 

graníticos y paleozoicos de la Sierra Litoral con los 

cuaternarios del Pla de Barcelona.  

 

 

A grandes rasgos los materiales los cuales nos vamos a 

encontrar van a ser los siguientes:  

• Grano diorita bastante homogénea. La parte superior de las 

zonas donde aflora este material están altamente 

meteorizadas, formando un suelo de sábulo. 

• Pizarras y filitas con cuarcitas intercaladas del 

paleozoico, resultado de la tectonización y metamorfismo 

herciniano sobre una serie pelítica bastante homogénea. 

Estos materiales están atravesados puntualmente por diques 

de pórfidos, asociados al batolito de grano diorita. 

• Los materiales del cuaternario que se pueden encontrar 

son de dos tipos: uno cuaternario antiguo, que constituye 

el Pla de Barcelona, formado por arcillas rojas, limos y 

gravas, y uno cuaternario más reciente que son los 
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depósitos de las rieras actuales, formados por limos, 

tierras y gravas sub-angulosas.  

 

Al ser una zona altamente urbanizada abundan también los 

rellenos antrópicos superficiales. 

 

La estructura de los materiales está dominada por la 

esquistosidad de los materiales metamórficos, que tiene una 

dirección este-oeste y una inclinación media de unos 50 grados 

hacia el norte. Presenta en general un alto grado de 

fracturación, con juntas suaves y normalmente rellenas. 

 

De las conclusiones referentes a la excavación del terreno del 

(Anexo A) podremos deducir la manera de excavación del pozo, 

es decir cuando el terreno sea rocoso y dificulte la 

excavación se utilizará explosivos y cuando no lo sea tanto y 

el terreno lo permita se hará uso de  martillos hidráulicos.     

 

 

2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 
 

a) Introducción  

 

En este capítulo se describen las posibles alternativas para 

realizar el pozo. Estas posibles alternativas que han sido 

estudiadas en su momento para la realización de dicho pozo de 

Ciudad Meridiana se han desglosado en dos categorías 

distintas: 

 

- Por el tipo de excavación  

- Por el tipo de sostenimiento 
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Para el tipo de excavación se han tenido en cuenta tres 

opciones que son: 

 

- Raise Boring 

- Excavación mecánica  

- Excavación mediante voladuras 

 

Para el tipo de sostenimiento las opciones que se han 

considerado han sido estas tres siguientes: 

 

- Sostenimiento tunelero (método austriaco) 

- Anillos de hormigón 

- Pantalla de pilotes 

 

Primero comentaremos un poco cada tipo de excavación y 

sostenimiento y finalmente haremos una valoración de los 

costes y tiempos de ejecución de cada alternativa. 

 

 

b) Tipos de excavación  

 

2.1 Raise Boring 
 

El Raise Boring también llamado Raise Drilling es el sistema 

de ejecución de un pozo por medios mecánicos entre 2 o más 

niveles. 

Este método es muy utilizado con el fin de conectar 

perpendicularmente galerías horizontales. 

El método que se utiliza para el diseño del pozo, es hacer 

primero un sondeo piloto siguiendo después con el ensanche del 
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pozo en sentido ascendente. Utilizando un tamaño mayor de 

cabeza de corte, se ensancha la perforación en una o varias 

etapas logrando al final el diámetro requerido. 

El empleo principal del Raise Boring suele desarrollarse para 

una gama de diámetros entre 2000 mm y 3000 mm y hasta unas 

profundidades que pueden llegar hasta los 200 metros. 

 

 

2.1.1 Raise Boring estándar 
 

El Raise Boring estándar consiste en perforar ( frecuentemente 

con tricono ) un taladro piloto en sentido descendente hasta 

llegar al nivel inferior, para posteriormente acoplar una 

cabeza escariadora con el fin de ir ensanchando en sentido 

ascendente hasta alcanzar el diámetro deseado. La evacuación 

de los detritus de esta variante se realiza por medio del 

barrido con aguas o aire, mientras que los fragmentos menores 

caen por gravedad al nivel inferior (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Realización del sondeo piloto 
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Figura 2. Esquema del Raise Boring 

 

 

2.1.2 Cortadores  
 

La estructura de corte varía según el tipo de roca y su 

resistencia a compresión. Se utilizan normalmente tres tipos 

de cortadores en la perforación de pozos mediante el Raise 

Boring; estos son los cortadores de disco, los cortadores de 

entalladura y cortadores de rodillo de insertos de carburo. 

Ya que nuestro terreno es bastante duro, el que deberemos 

utilizar serán los cortadores de rodillo de insertos de 

carburo de tungsteno. 
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2.1.3 Parámetros a tener en cuenta 
 

Uno de los parámetros a tener en cuenta es la velocidad de 

rotación. Esta está limitada por la velocidad de los 

cortadores. La velocidad máxima de rotación recomendada para 

la cabeza del escariador varía en función inversa al diámetro. 

 

Otro parámetro importante es el empuje donde este debe ser tan 

alto como la resistencia del varillaje y la capacidad de la 

máquina que lo permitan. Un empuje elevado implica una alta 

velocidad de perforación y una larga vida para los cortadores; 

sin embargo cuando la roca esta fracturada se debe tener 

cuidado para evitar los esfuerzos excesivos en los cortadores 

y varillaje. 

 

Y por último el par necesario para hacer girar la cabeza del 

escariador.  

 

Hay que indicar que un incremento de rendimiento por 

aplicación de un mayor par no es posible, ya que los 

acoplamientos de las barrenas deben soportar un alto par de 

empuje con un reducido par de desenroscado. 

 

 

 

2.2 Excavación mecánica 
 

La excavación mecánica, en este caso se efectúa mediante 

maquinaria mecánica, la cual usa su martillo para ir 

perforando y luego mediante la pala se vacía el escombro 

generado. 
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Esta maquinaria que se suele utilizar son las denominadas 

retros-mixtas. A estas maquinas se les puede acoplar un 

martillo picador para cuando el terreno contiene roca dura y 

una pala o un cazo, cuando el terreno es más blando o para 

hacer el desescombro y cargar el container. 

 

Esta excavación mecánica se suele hacer sacando el desescombro 

por arriba, por la “boca del pozo”, siempre y cuando no se 

haya hecho previamente un Raise Boring por donde el 

desescombro se efectúa por “abajo”, por el agujero ya hecho 

que da al túnel. 

 

 

2.3 Excavación mediante voladuras 
 

Este método es muy utilizado en túneles y pozos cuando los 

medios mecánicos no pueden perforar o romper la roca debido a 

su alta dureza. 

 

Este método substituye a la retro-mixta martillo. Los 

elementos que substituyen en este caso a la máquina son en 

este caso componentes químicos como la goma 2 y el cordón 

detonante. Por otro lado para que el explosivo funcione serán 

necesarios otros elementos de tipo eléctrico como pueden ser 

los detonadores eléctricos o detonadores electrónicos, cables 

y un explosor. 

 

Para hacer este tipo de excavación en el pozo se deberá hacer 

voladuras en bancada para mejorar la destroza por voladura 
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realizada aunque esto conllevará a hacer 2 voladuras por 

anillo. 

 

 

c) Tipos de sostenimiento 

 

2.4 Sostenimiento tunelero 
 

El sostenimiento tunelero es el que habitualmente se utiliza 

en la realización de túneles. Este sostenimiento se realiza en 

varias etapas que son las siguientes: 

 

- Sellado de gunita (hormigón + grapas metálicas)  

- Perforación y colocación de bulones 

- Colocación de mallazo  

- Gunitado final 

 

En algunos casos se colocan cerchas en vez de bulones. 

 

La gunita puede ser proyectada de dos maneras diferentes; una 

por vía húmeda y la otra por vía seca. 

 

 

- Vía húmeda: se coloca el hormigón en fase pastosa más 

bien líquida en la cuba, donde en la boquilla de la 

gunitadora se añade aditivo acelerante que se mezcla con 

la gunita. 

- Vía seca: se colocan los sacos de cemento, grapas 

metálicas y áridos en la cuba de la gunitadora. Por otra 

vía independiente se le añade agua y por otra parte se le 

añade acelerante que se mezcla todo en la boquilla de la 

gunitadora y se proyecta. 
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En nuestro caso sería recomendable hacerlo por vía húmeda ya 

que este método genera menos polvo y al trabajar en un pozo y 

verse con una ventilación natural deficiente, se debería 

colocar ventilación forzada para trabajar con aire 

suficientemente puro. 

 

2.5 Anillos de hormigón 
 

Este método basado en los anillos de hormigón es un método más 

lento que el anterior pero de acabados definitivos. Este tipo 

de sostenimiento se puede definir con las etapas siguientes: 

 

- Perforación y colocación de bulones  

- Colocación de mallazo  

- Hormigonado del anillo 

 

Estas etapas o fases se comentaran más detalladamente en el 

próximo capítulo. 

 

 

2.6 Pantallas de pilotes 
 

Este método de sostenimiento requiere una gran máquina de 

hacer pilotes. Esta máquina para ejecución de los pilotes 

realiza la extracción del terreno existente, rellenando la 

perforación realizada con barras de acero corrugado y hormigón 

(figura 3). Estas trabajan a rotación y las hay de diferentes 

tipos. Los pilotes se combinan por su diámetro más la carga que 

aguantan.  
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Figura 3. Máquina de pilotes 

 

En esta obra los pilotes que se han hecho servir para la 

estación de Can Cuyás son de 1.35 metros de diámetro, con lo 

que en caso de necesidad de este método se utilizaría esta 

máquina. 

 

 

2.7 Costes y tiempos de ejecución de las alternativas 
 

2.7.1 Selección del método de construcción 
 

La selección de la técnica más apropiada para la construcción 

de pozos en un determinado lugar implica un estudio en 

profundidad in situ de las condiciones hidrológicas y 

geomecánicas, de los criterios de diseño como el diámetro, la  

profundidad, la forma, el uso, etc., de la disponibilidad de 
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los equipos técnicos  y sobre todo de la determinación de los 

costes del proyecto y de las previsiones del tiempo de 

ejecución de este proyecto. 

 

El coste será el criterio principal a tener en cuenta, aunque 

puede ser que un mayor coste de construcción sea compensado 

por otros factores, que en ese momento sean más importantes, 

como puede ser el tiempo de ejecución, o la seguridad en el 

trabajo, etc. 

 

2.7.2 Toma de datos  
 

Los datos geotécnicos que se precisan en el diseño y 

construccion de pozos para la preparación de una oferta son 

esencialmente los mismos para todos los métodos de 

construccion de pozos.  

Un estudio de reconocimiento in situ incorpora un método de 

perforación con extracción de testigo y descripción detallada 

de los testigos de los sondeos, obteniendo información como la 

del RQD, grados de meteorización, orientación de 

discontinuidades, etc. (ver Anexo A) 

El análisis de estos datos nos da información sobre la 

magnitud de la influencia del agua subterránea, la estabilidad 

de la pared del pozo y necesidades del sostenimiento de la 

roca, el cálculo de presiones en el pozo perforado, datos del 

macizo rocoso, y estimaciones de las velocidades y de 

penetración y desgaste, y en definitiva de la aplicabilidad de 

la excavación mecánica. 
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2.7.3 Utilización de cada proceso 
 

La selección de un método apropiado de construcción de pozos 

puede hacerse basándose en los costes y tiempo de ejecución. 

Este análisis puede apoyarse inicialmente en diseños 

conceptuales como los descritos hasta ahora. Sin embargo, la 

decisión final podría hacerse basándose en la experiencia. 

A continuación, mostraremos un comparativo de todos estos 

métodos para ver cual de ellos nos puede favorecer más. 

 

 

2.7.4 Tiempos de ejecución  
 

Para los tiempos de ejecución como es lógico siempre que se 

utilice un método de excavación rápida como es el caso del 

Raise Boring utilizaremos un método de sostenimiento rápido 

como sería el caso de un sostenimiento tunelero, ya que no 

tendría sentido hacer una excavación rápida para luego hacer 

un sostenimiento lento. Por otro lado, con un método de 

excavación lento como puede ser la excavación mecánica, se 

podrán considerar un sostenimiento rápido como el 

sostenimiento tunelero o por el contrario uno lento como el 

sostenimiento mediante encofrado de anillos. 

 

a) Raise Boring + sostenimiento tunelero: 

 

- 17 días de preparación de la plataforma, perforar y 

retirar la maquina de Raise Boring. 

- 3.5 días de excavación x 15 anillos = 52.5 días. 

- 2.5 días de gunitado x 15 anillos = 37.5 días. 

- 1 día de bulonado x 15 anillos =15 días. 
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- Total = 122 días  ⌠  122/15 = 8.133 días/anillo 

 

b) Excavación mecánica + sostenimiento tunelero: 

 

- 7 días de excavación x 15 anillos = 105 días. 

- 2.5 días de gunitado x 15 anillos = 37.5 días. 

- 1 días de bulonado x 15 anillos = 15 días. 

 

- Total = 157.5 días  ⌠  157.5/15 = 10.5 días/anillo 

 

c) Excavación mecánica + sostenimiento encofrado anillos: 

 

- 7 días de excavación x 15 anillos = 105 días. 

- 1 día de bulonado x 15 anillos = 15 días. 

- 2.5 días de encofrado x 15 anillos = 37.5 días. 

- 1 día de hormigonar x 15 anillos = 15 días. 

- 1.5 días de desencofrado x 15 anillos = 22.5 días. 

 

- Total = 195 días  ⌠  195/15 = 13 días/anillo. 

 

d) Pantalla de pilotes + sostenimiento tunelero: 

 

- 1.5 días de perforación x 34 pilotes = 51 días. 

- 7 días de excavación x 15 anillos = 105 días  

- 2.5 días de gunitado x 15 anillos = 37.5 días. 

- 1 días de bulonado x 15 anillos = 15 días. 

 

- Total = 208.5 días  ⌠  247.5/15 • 14 días/anillo 
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e) Excavación mediante voladura + sostenimiento encofrado 

anillo: 

 

- 3 días de desescombro x 15 anillos = 45 días. 

- 2 días de perforaciones x 15 anillos = 30 días. 

- 2 días de voladuras x 15 anillos = 30 días. 

- 1 día de bulonado x 15 anillos = 15 días. 

- 2.5 días de encofrado x 15 anillos = 37.5 días. 

- 1 día de hormigonar x 15 anillos = 15 días. 

- 1.5 días de desencofrado x 15 anillos = 22.5 días. 

 

- Total = 195 días  ⌠  195/15 = 13 días/anillo 

 

 

2.7.5 Costes 
 

Para analizar los costes de las diferentes alternativas hemos 

desglosado los costes diferenciando lo que es excavación y por 

otro lado lo que es el sostenimiento. 

Hemos supuesto mismos precios para las máquinas pero jugando 

con un factor corrector que dependerá del tonelaje de la 

maquinaria necesario para cada caso en particular. 

 

a) Costes de excavación  

 

a.1) Excavación mediante método de Raise Boring  
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EXCAVACIÓN MEDIANTE RAISE BORING 

  PERFORACION  EXCAVAR + DESESCOMBRO GRUA  PERSONAL MAQUINA PARADA 

Nº MAQUINAS/ 

Nº PERSONAS 
17 2 1 3 2 

DÍAS    3,5 3,5 3,5 3,5 

FACTOR CORRECION   1 0,8 1 0,6 

HORAS    11 11 11 11 

ANILLOS   15 15 15 15 

            

EUROS  85594 105,03 96,16 18,03 105,03 

TOTAL PARCIAL 85594 121309,65 44425,92 31236,98 72785,79 

            

TOTAL 355.352,34         

COSTE POR ANILLO 23.690,16         

 

 

El número de máquinas en este caso serían dos; una para 

excavar y la otra que estaría dentro del túnel 

desescombrando. Se ha supuesto un factor de grúa de 0.8, ya 

que hemos considerado que la grúa que se necesita en este 

método sería más pequeña. Se ha considerado también un 

factor de 0.6 para la máquina cuando no trabaje, ya que esta 

siempre permanecerá en la obra, evitando así el no poder 

trabajar por falta de una máquina. 

Se ha considerado unas horas fijas tanto para los 

trabajadores como para las máquinas de 11 horas. El personal 

requerido para este método serán especialistas en túneles a 

los que les hemos imputado un coste por hora de 18.03 •. 
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La perforación del Raise Boring consta de los siguientes 

elementos con el precio final de 85.594 •: 

 

- Máquina de Raise Boring: tipo Robbins (73 RM-DC) con una 

potencia de 300 kVA. 

- Cabina de control 

- Varillaje de perforación: 30 unidades DRILLCO HS10” 

L=1.5m 

- Estabilizadores: 3 unidades DRILLCO HS11” L=1.5m 

- Estabilizadores de rodillos para sondeo piloto de 11” 

- Cabeza tricono: 2 unidades insertos de carburo tungsteno 

(11”) 

- Cabeza escariadora: Tipo Robbins RRE 8ER diámetro 2.44 m. 

 

Con los precios detallados siguientes: 

 

- Movilización de equipos y personal, incluidos transporte 

de ida y retorno: 23.331 • 

- Instalación y gestión del montaje, posicionamiento y 

conexión del equipo asistencia en el transporte interior, 

desmontaje, recuperación y desinstalación:  7.747 • 

- Ejecución del Raise Boring (perforación piloto y 

ensanchado) para un diámetro de 2.44 metros: 1.239 

•/metro x 44 metros = 54.516 •. 
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a.2) Excavación mediante método mecánico  

 

EXCAVACIÓN MECÁNICA 

  EXCAVAR + DESESCOMBRO GRUA  PERSONAL MAQUINA PARADA 

Nº MAQUINAS/ 
Nº PERSONAS 

1 1 4 1 

DÍAS  7 7 7 7 

FACTOR CORRECIÓN 1 1 1 0,6 

HORAS  11 11 11 11 

ANILLOS 15 15 15 15 

          

EUROS  105,03 96,16 16,22 105,03 

TOTAL PARCIAL 121309,65 111064,8 74936,40 72785,79 

          

TOTAL 380.096,64       

COSTE POR ANILLO 25.339,776       

   

 

Se ha contabilizado en la fase de excavación y desescombro 

una máquina que realizará las dos tareas en los 7 días. Se 

ha considerado un factor de 0.6 para la máquina cuando no 

trabaje, ya que esta siempre permanecerá en la obra, 

evitando así el no poder trabajar por falta de una máquina. 

Para este tipo de excavación se ha supuesto un precio por 

hora de operario de 16.22 •. Consideraremos que un día de 

trabajo estará compuesto por 11 horas de trabajo. 
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a.3) Excavación mediante método de voladura  

 

 

EXCAVACIÓN POR VOLADURA 

  EXCAVAR + 
DESESCOMBRO DETONADORES CORDÓN 

DETONANTE GOMA 2 GRUA  PERSONAL PERFORADORA MAQUINA 
PARADA 

Nº 
MAQUINAS/ 
Nº 
PERSONAS 

1 180 50   1 5 2 1 

DÍAS  3       7 7 2 4 

M³ (Tierras)       540         

ML     2           

FACTOR 
CORRECION 1     1 1 1 1 0,6 

HORAS  11       11 11 11 11 

ANILLOS 15 15 15 15 15 15 15 15 

                  

EUROS 105,03 11 • /Detonador 1,2 • /ml 2,4 
• /M³ 96,16 18,03 60,1 105,03 

TOTAL 
PARCIAL 51989,85 29700 1800 23328 111064,8 104123,25 39666,00 41591,88 

                  

TOTAL 403.263,78               

COSTE POR 
ANILLO 26.884.25               

 

 

Se han considerado 11 horas de trabajo por día tanto para 

personal como para maquinaria. 

La voladura se realizará en bancada para que la destroza de 

la misma sea mayor. 

Se han considerado 180 detonadores ya que el área del pozo 

es de ð x R² = ð x 7,5² = 177 m², y se colocaran los 
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barrenos cada metro. Por otro lado se colocarán en el 

perímetro de la voladura cordón detonante. La goma 2 se  

estima que por metro cúbico de tierras tiene un coste de 2.4 

•/m³ con un volumen de rocas de 540 m³ (área • 180 m² x de 3 

metros, canto del anillo). 

 

 

b) Costes de sostenimiento 

 

b.1) Sostenimiento rápido: método tunelero 

 

 

 

SOSTENIMIENTO RAPIDO (MÉTODO TUNELERO) 

  GUNITADORA GUNITA BULONADO GRUA  PERSONAL MAQUINA PARADA 

Nº MAQUINAS/ 

Nº PERSONAS 
1   1 1 5 1 

DÍAS  5 meses   1 3,5 3,5 6 

m²    17,2         

ML   45         

FACTOR CORRECCION   1,5   0,8   0,6 

HORAS      11 11 11 11 

ANILLOS     15 15 15 15 

              

EUROS 4207,08 • /Mes 90,15 60,1 96,16 18,03 60,1 

TOTAL PARCIAL 21035,4 104664,2 9916,5 44425,92 52061,63 35699,4 

              

TOTAL 267.802,995           
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COSTE POR ANILLO 17.853,533           

 

 

Para el método de excavación y del sostenimiento tunelero se 

han calculado en total de 122 días de trabajo lo que 

equivale aproximadamente a unos 5 meses de alquiler de la 

máquina. Para la gunita se ha hecho el cálculo del volumen 

de gunita que deberá tener la pared del pozo y se ha 

calculado de la siguiente manera: Se ha cogido un espesor de 

la pared de 35 centímetros de gunita: 

m² de gunita = (( 16² / 4 ) - ( 15,3² / 4 )) * ð = 17,2 m²;  

17,2 x 45 m de profundidad tenemos un total de 258 m³ de 

gunita. 

Se ha tenido en cuenta un factor de corrección de 1.5 para 

gunita debido al rebote y al sobre espesor que se producirá. 

La grúa tiene un factor de 0.6 comentado anteriormente en la 

excavación mediante el Raise Boring y la maquinaria parada 

tiene un factor de 0.6. 

Consideraremos que un día de trabajo estará compuesto por 11 

horas de trabajo, tanto para el personal como para las 

maquinas estén o no en uso. 
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b.2) Sostenimiento lento: método encofrado de anillos  

 

 

SOSTENIMIENTO MEDIANTE ENCOFRADO ANILLOS 

  HORMIGÓN DE 
LIMPIEZA HORMIGÓN BULONADO GRUA  PERSONAL MAQUINA 

PARADA 

Nº MAQUINAS/ 

Nº PERSONAS 
  1 1 1 5 1 

DÍAS  1 1 1 7 7 7 

M³  6 58,06         

ML             

FACTOR 
CORRECION   1,6   0,8   0,6 

HORAS      11 11 11 11 

ANILLOS 15 15 15 15 15 15 

              

EUROS 37,86 45,68 60,1 96,16 16.22 60,1 

TOTAL PARCIAL 3407,40 63652,34 9916,50 88851,84 93670.5 41649,3 

              

TOTAL 301.147,88           

COSTE POR ANILLO 20.076,53           

 

 

Se ha considerado un factor de 0.6 para la máquina cuando no 

trabaje, ya que esta siempre permanecerá en la obra, 

evitando así el no poder trabajar por falta de una máquina. 

Para este tipo de excavación se ha supuesto un precio por 

hora de operario de 16.22 •. Consideraremos que un día de 

trabajo estará compuesto por 11 horas de trabajo. 

Se ha considerado un factor de corrección para el hormigón 

de 1.6, ya que el tipo de terreno es bastante malo (mucha 

pizarra muy meteorizada) y habrán algunos deslizamientos del 
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terreno con lo que se ha tenido en cuenta una cierta sobre 

excavación sobre la teórica con un espesor de 40 centímetros 

((( 15,8² / 4 ) - ( 15² / 4 )) * ð = 58,06 m²), lo que 

conlleva a una mayor aportación de hormigón.  

 

b.3) Sostenimiento mediante pantalla de pilotes 

 

SOSTENIMIENTO MEDIANTE PANTALLA PILOTES 

  MAQUINA DE PILOTES GUNITA GUNITADORA GRUA  PERSONAL 

Nº MAQUINAS/ 

Nº PERSONAS 
1 1 1 1 4 

DÍAS    1 5 meses 1,5 1,5 

M²    4,74       

ML 35  35       

FACTOR CORRECION   1,5   0,8   

HORAS        11 11 

ANILLOS / PILOTES 34 pilotes    15 15 

            

EUROS 390,66 90.15 4207,08 • /Mes 96,16 18,03 

TOTAL PARCIAL 464885,40 22433.83 21035,4 19039,68 17849,70 

            

TOTAL 545.244,01         

COSTE POR ANILLO 36.349,60         

 

 

Hemos considerado que la máquina de pilotes haría unos 

pilotes de 35 metros de profundidad, ya que pilotes de mayor 

profundidad serían mucho más caros que el precio de 390.66 

•/ml. Hemos utilizado un factor corrector de gunita de 1.5 

debido al rebote y al sobre espesor que se produciría. 

Se ha estimado un espesor de 10 centímetros de gunita para 

las paredes del pozo. En el precio de la máquina de pilotes 
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ya incluye transporte, instalación de equipos, 

desinstalación y retorno. 

 

  

 

2.8 Resultados 
 

Después de haber elaborado los costes de excavación, los 

sostenimientos y los tiempos de ejecución del pozo mediante 

las diferentes alternativas analizaremos los resultados de los 

diferentes métodos. 

 

a) Raise Boring + sostenimiento tunelero: 

 

Costes Total = 623.155,33 •  

Tiempo de ejecución = 122 días 

 

b) Excavación mecánica + sostenimiento tunelero: 

 

Costes Total = 647.899,63 •  

Tiempo de ejecución = 157.5 días 

 

c) Excavación mecánica + sostenimiento encofrado anillos: 

 

Costes Total = 681.244,52 •  

Tiempo de ejecución = 195 días 

 

d) Pantalla de pilotes + sostenimiento tunelero: 

 

Costes Total = 925.340,65 •  

Tiempo de ejecución = 208.5 días 
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Habría que añadirle 10 metros más de excavación ya que los 

pilotes son de 35 metros de profundidad, de manera que el 

coste se verá incrementado y por consiguiente los días de 

ejecución. Se puede estimar el coste y el tiempo en un 25 % 

más. 

Costes Total = 925.340,65 • x 1.25 = 1.156.675.81 • 

Tiempo de ejecución = 208.5 días x 1.25 • 260.5 días  

 

e) Excavación mediante voladura + sostenimiento encofrado 

   anillo: 

 

Costes Total = 704.411,66 •  

Tiempo de ejecución = 195 días 

 

f) Excavación mediante voladura + sostenimiento tunelero: 

 

Costes Total = 671.066,77 •  

Tiempo de ejecución = 157.5 días 

 

 

2.9 Conclusiones 
 

Como podemos observar el método del “Raise Boring + 

sostenimiento tunelero”, es el método más rápido y al parecer 

algo más económico que el resto de las alternativas. De todas 

maneras hay que recordar que no solo estos dos criterios son 

determinantes, si no que hay otros como la entrega de la obra 

en el plazo establecido. Este método uno de los inconvenientes 

que tiene es que el túnel debe estar hecho para poder utilizar 

este método, ya que el desescombro se realiza por dentro del 

túnel. Así pues, en nuestro caso, esta era la mejor 

alternativa pero debido a un terreno muy alterado, muy duro en 
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ciertos tramos de la traza donde debe pasar el Metro, la 

ejecución y finalización del túnel se retrasarían tanto que no 

sería posible llegar al final de la obra en el plazo marcado 

por GISA, por lo que este método  se desestimó.  

 

La alternativa del sostenimiento mediante pilotes y excavación 

mecánica se desestimó tanto por su elevado coste (un 40% más 

caro que las demás alternativas) como por su tiempo de 

ejecución. 

 

Aun teniendo un coste bastante semejante entre las 

alternativas restantes, se consideró que la diferencia entre  

el coste no era lo suficientemente grande para quedarse con el 

método de voladuras, ya que habían viviendas en los 

alrededores del pozo y eso generaría muchas quejas por parte 

del vecindario y eso a lo mejor hubiese obligado a hacer las 

voladuras en 4 veces para colocar menos carga en cada disparo. 

Además las voladuras tienen ciertos inconvenientes de que el 

explosivo no se puede almacenar y eso obliga a tener todo 

preparado para disparar la voladura y que esta esté en la 

obra, ya que puede ser que el explosivo no llegue siempre el 

día que se tiene que disparar la voladura y eso tiene un coste 

que encarece la obra y por otro lado retrasa el tiempo de 

ejecución. 

 

Por último, se valoró las alternativas de la excavación 

mecánica y un sostenimiento o bien tunelero o bien mediante el 

método de encofrado de anillos. Hay que decir que los tiempos 

de las dos alternativas entran dentro las previsiones para 

completar la obra a tiempo. El coste del sostenimiento 

tunelero podemos observar que es unos 34.500 • más económico, 
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pero por otro lado el acabado del pozo no es un acabado liso y 

uniforme, sino que tiene hendiduras y queda toda la superficie 

del pozo en relieve a causa de la sobre excavación realizada, 

con lo que se decidió que por la diferencia de coste entre uno 

y otro método se realizase un sostenimiento mediante encofrado 

de anillos, ya que para el sostenimiento tunelero se debería 

revestir todo el pozo y eso tendría un coste superior a los 

34.500 •.   

 

3. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN LA EJECUCIÓN 
DEL POZO 
 
 

3.1 Introducción 
 

En este capítulo, se va a explicar las pautas necesarias 

para la construcción del pozo de Ciudad Meridiana. 

Las características principales del pozo de acceso de Ciudad 

Meridiana son su gran profundidad de unos 45 metros y su 

amplio diámetro de 15 metros. En este capítulo podremos 

observar como el pozo se ha construido en dos ciclos de 

trabajo; el primero descendente y el segundo ascendente. El 

ciclo descendente podremos ver que consta de varias fases 

como por ejemplo la excavación, el bulonado, el ferrallado, 

el encofrado y posterior desencofrado, y para finalizar el 

hormigonado. 

En el ciclo ascendente, las fases serán la colocación de 

estructuras de hormigón armado (vigas, escaleras y forjados) 

y la colocación de estructuras metálicas (pilares, soportes 

escaleras, ángulos para soportes de forjados). 
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Por otro lado, se darán las características de la maquinaria  

utilizada en la obra y de los elementos que intervengan en 

ella.  

 

3.2 Tipos principales de maquinaria y características 
básicas 

 

La maquinaria que se requerirá para esta obra, estará 

compuesta por una grúa (ATT 1345) (figura 3,4) de gran 

tonelaje (100 toneladas ampliable a 120 toneladas si fuese 

necesario), una máquina retro-excavadora con martillo 

picador (figura 1) en el caso de picar y una pala (figura 

2)(tabla.1) en el caso de desescombro. El modelo que se ha 

utilizado ha sido una FIAT-330 FH.  

Otro tipo de máquina que se ha utilizado es una perforadora 

para colocar los bulones que sostendrán las paredes del pozo 

(figura 5). Estas tres grandes máquinas se han requerido 

para el ciclo de trabajo descendente. 

Para el ciclo ascendente se requerirá la misma grúa de 120 

toneladas y dos plataformas elevadoras (plataformas 

telescópicas (figura 6) o de tijera (figura 7), con las que 

se colocarán los ángulos para apoyar las chapas grecadas de 

los forjados y las pletinas para las vigas IPE-300. 
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Figura 1. Retro-excavadora FIAT-330 FH martillo 

 

 

 

 

 

Figura 2. Retro-excavadora FIAT-330 FH pala 
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Tabla.1 Características de la retroexcavadora pala 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grafico 1. Alcance de trabajo 
 
 
 

Características generales Características de explotación 
MAQUINA 

Retroexcavadora Equipo de retro 
Marca  Fiat Capacidad cazo 2300 litros 
Tipo  330 FH Ancho 1920 mm 
Revoluciones  2100 rev/min Fuerza arranque  20100 kg. 
Potencia 186 KW Consumo 35 litros/hora 
Motor diesel Presión de 

contacto 
0.79 kg/cm2 

Capacidad deposito 329 litros Velocidad de 
desplazamiento 

3.8 Km/h 

Dimensiones y peso Tiempos de producción  
Longitud total 11.4 metros Carga del cazo 0.08 min. 
Ancho máximo 3.46 m. Elevación del 

cazo 
0.07 min. 

Altura total 3.4 m Descarga del cazo 0.03 min. 
Peso aproximado 41800 kg. Descenso del cazo 

en vacío  
0.07 min. 
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Figura 3. Grúa ATT 1354 
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Figura 4. Características de la grúa ATT-1354 
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Figura 5. Máquina de perforar o bulonar 
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Figura 6. Plataforma telescópica 
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Figura 7. Plataforma tipo tijera 
 
 
 

 
 
 

3.2.1 Necesidades de espacio 
 
 

Para poder realizar esta obra el espacio que se ha dispuesto y 

que se ha guardado para este fin ha sido sumamente importante 

para poder hacer y adelantar trabajos. Uno de estos trabajos 

han sido el acopio del material excavado del pozo donde se iba 

acumulando hasta un cierto punto en el que una giratoria y  
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unos camiones dumper se llevaban este material. Por otro lado, 

las vigas que aguantan los forjados, se realizaron en la obra 

aprovechando los operarios y el tiempo muerto que estos 

tenían; así como las escaleras de emergencia las cuales se 

acopiaron en la estación de Can Cuyas (última parada del Metro 

Ligero). 

Todo esto con el fin de disminuir los costes de fabricación de 

estos diversos elementos y una seguridad de que cuando las 

vigas o las escaleras se puedan colocar se coloquen y no se 

tenga que depender de una entrega por parte del fabricante o 

subcontratado. 

 

 

3.2.2 Personal  
 

 

En personal que se ha necesita para la correcta ejecución de 

la obra debe ser un personal cualificado para las tareas que 

debe desempeñar. Principalmente, se han necesitado operarios 

encofradores los cuales se ocuparán de encofrar y desencofrar 

los elementos hormigonados, así como la colocación y vibrado 

del hormigón. Además ejecutarán todas las tareas que impliquen 

colocación y nivelado de vigas, taladros para la colocación de 

los ángulos en L para el soporte de los forjados, así como las 

pletinas de la estructura metálica, etc... Para la colocación 

de los bulones se utilizó personal cualificado en este tipo de 

tareas, tanto para perforar como para colocación de resinas y 

del hierro de los bulones.  

Para la estructura metálica, se utilizó un soldador 

especialista en su materia. Se hizo necesario recurrir a 
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personal cualificado en la colocación del acero “los 

ferrallas”, los cuales montaron el armado de los forjados, un 

zuncho en la conexión de pozo-andana, la salida de emergencia 

y las escaleras de emergencia. 

 

 

3.2.3 Taller y maquinaria auxiliar 
 

Para posibles reparaciones de máquinas, maquinaria pequeña 

etc., se ha habilitado un pequeño taller para posibles 

averías. Este taller no se encuentra por esto en la estación 

de Ciudad Meridiana, sino que se halla en la estación de Torre 

Baró donde están las oficinas técnicas. La utilización de un 

ascensor alimentado mediante corriente eléctrica con un 

pequeño motor (figura 7) ha sido fundamental para bajar y 

subir los operarios, así como materiales de poco peso, ya que 

la carga máxima del ascensor era de 400 Kg. con un máximo de 4 

personas. 

Se colocó una escalera manual en caso de avería del ascensor 

(figura 8). 

La maquinaria auxiliar que se ha utilizado ha sido 

principalmente para toda la obra un grupo electrógeno de 

diferente potencia aparente (KVA), dependiendo de la necesidad 

de consumo de energía, con lo que se necesitaron un grupo de 

30 KVA al inicio de la obra y uno de 92 KVA al final. 

Otro tipo de maquinaria que ha estado mucho tiempo presente 

han sido los compresores de aire (tabla 2 y figura 9) para 

hacer uso de los martillos y de algunos taladros especiales. 

El resto de maquinaria han sido sierras de disco, pistolas y 

sopletes. 
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Figura 8. Escalera manual Figura 7. Ascensor de seguridad 

 

 

 

Tabla 2. Características del compresor 

 

 

 

Características generales Características de explotación 
MAQUINA 

Compresor de aire Caudal de aire 

Tipo  DLT 0404 Aire libre 
suministrado 

3.8 m3/min 

Capacidad deposito 150 litros Presión de 
trabajo 

7 bar 

Dimensiones y peso Consumo 8 litros/hora 
Longitud total 3.15 metros Revoluciones  2800 rev/min 
Ancho total 1.74m. Potencia 34 KW 

Altura total 1.65  m Motor diesel 

Peso total  1025 Kg   
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Figura 7. Compresor 

 

 

3.3 Proceso constructivo y ciclo de trabajo 
 

3.3.1  Construcción del pozo en sentido descendente 
 

3.3.1.1 Excavación y movimiento de tierras 
 

a) Maquinaria utilizada: 

 

La maquinaria utilizada para la excavación del pozo ha 

sido una retroexcavadora martillo para picar donde haya 

roca y la misma retroexcavadora pero con la pala para 

sacar la tierra en la fase de desescombro. En los 

primeros anillos no era necesario el martillo ya que 

las primeras capas del suelo eran de tierras o de 

rellenos de gravas, las cual cosa hacia que la pala 

hiciese las dos funciones de excavar y desescombrar. 

Por otro lado, a mediados del anillo 3 en adelante la 

retroexcavadora empezó a  utilizar el martillo picador 

ya que la pala no podía excavar debido a la dureza de 

la roca. El anillo normalmente se solía picar toda su 

área; una vez picado todo, se realizaba el cambio a la  
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pala para desescombrar y posteriormente realizar otro 

cambio al martillo para volver a picar; es decir que 

por anillo se realizaban normalmente dos fases de picar 

con el martillo y dos fases de desescombro de la runa 

generada. 

Una máquina que indirectamente participaba en la fase 

de descombro era la grúa de 120 toneladas que elevaba 

el container con el escombro y la dejaba a fuera del 

pozo para que posteriormente una giratoria cargase los 

camiones dumper. Estos camiones depositaban el escombro 

o tierras en Casa de l’Aigua o Can Cuyas (estaciones de 

Metro de la misma obra) dependiendo de su uso.  

 

b) Elementos utilizados   

 

Los elementos necesarios para esta fase de excavación y 

de desescombro son un container con el cual se retiraba 

el escombro. Este container tenía una capacidad de 5 

m3, sin que sobre pasase un cierto límite, es decir la 

capacidad del container era superior a los 5 m3 pero 

para elevar carga en contenedores no se pueden cargar 

hasta arriba del todo por temas de seguridad, ya que 

podría caer una piedra desde una altura considerable y 

provocar daños. A este container se le ideó soldarle 

unos aros metálicos para cuando una vez subido el 

contenedor, desenganchar los grilletes y colocarlos en 

los aros que se le colocaron en la parte posterior del 

container. Una vez estaban enganchados en los aros 

posteriores, la grúa iniciaba su progresiva elevación 

con lo que el container se inclinaba y por consiguiente 

se vaciaba. 
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Este container pasaba una revisión periódica de las 

soldaduras de los aros para evitar una rotura de estos 

y provocar daños. 

 

 

Figura 10. Container para el desescombro 

 

 

A continuación se muestra la secuencia de imágenes que 

se refieren a este proceso: 
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3.3.1.2 Sostenimiento de las paredes del pozo 
 

a) Sostenimiento mediante bulones 

 

Después de proceder la excavación y desescombro se inicia 

el bulonaje que es una técnica de sostenimiento que 

consiste en anclar en el interior de las rocas una barra 

de material resistente que aporta una resistencia a 

tracción y, confinando al macizo rocoso, permite 

aprovechar las características resistentes propias de las 

rocas facilitando así su sostenimiento. Se trata pues, de 

un concepto de armar la roca. 

 

El bulón está constituido por un elemento resistente, 

solidarizado al terreno por un sistema de anclaje y en 

este caso sin una placa de reparto ya que no era 

necesaria. Los bulones que se han colocado en los anillos 

del pozo son anclajes por adherencia. Estos anclajes por 

adherencia, son anclajes a base de resina, una resina de 

poliéster, armada con fibra de vidrio, embebida en un 

material inerte granular. Para que la resina inicie su 

fraguado es necesario ponerla en contacto con un 

catalizador, que está en el mismo cartucho que la resina, 

pero en un compartimiento separado. Para que se realice el 

proceso de fraguado se realizan los siguientes pasos:  

- Se introduce los cartuchos de resina en el taladro en el 

que se va a anclar el bulón. 

- Se introduce el bulón en el taladro mediante un 

movimiento de rotación y avance. 

- Cuando se llegue al final del taladro debe mantenerse la 

rotación, para asegurarse la buena mezcla de la resina y  

el catalizador, hasta que salga el mortero por la boca del   

taladro. 
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Este anclaje a base de resina es muy eficaz pero hay que 

prestar atención de colocar los cartuchos suficientes para 

rellenar todo el espacio entre la barra y el taladro y 

asegurar el movimiento de rotación para mezclar la resina 

y el catalizador. El fraguado de esta resina es muy 

rápido, menos de dos minutos. 

Se han colocado 24 bulones por anillo, colocados en 

tresbolillo a una distancia de 1 metros en la vertical y 2 

metros en la horizontal. La barra de acero del bulón tiene 

una longitud de 3 metros y un diámetro de 25 milímetros 

(figura 11). 

 

 

Figura 11. Bulones 

 

 

b) Armadura de los anillos  
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Seguidamente del bulonaje se pasa a colocar el acero. Para 

la armadura de los anillos, se ha utilizado un mallazo 

fabricado en taller de diámetro de la barra de 12 

milímetros. Las barras forman una cuadricula de 15 cm por 

15 cm. Las dimensiones de la malla son de 6 metros por 2.8 

metros de alto. A este mallazo se le dio la curvatura del 

radio del pozo y consta de doble mallazo separado de 30 

centímetros entre mallazo y mallazo (figura 12). 

El primer anillo está fuertemente armado debido a la unión 

con la solera del vestíbulo donde se colocaron barras de 

diámetro 16 mm distanciadas de 10 cm. y consta de una cara 

interior y una exterior separadas de 70 cm., ya que el 

anillo era de 80 cm. de espesor y se deja 5 cm. de 

hormigón por banda y banda del mallazo. 

Para unir los mallazos se utilizaron unas barras del 

diámetro del mallazo para hacer el solape; el solape que 

se tuvo en cuenta fue de 50 veces el diámetro de la barra. 

Se tuvo que recortar algún mallazo ya que a partir del 

cuarto anillo se dejó unos nichos para apoyar las vigas de 

hormigón. Tanto por encima como por debajo de los nichos 

se colocaron además unos estribos para reforzar la 

estructura a esfuerzos de cortante.  

 

 

Figura 12. Mallazo 
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3.3.1.3 Sistema de hormigonado 
 

Se han utilizado dos tipos de hormigón; uno el hormigón de 

limpieza que es un hormigón no estructural de resistencia 150 

Kg./cm2 y consistencia blanda, que se suele designar mediante 

la siguiente notación: RES-150/20/B (Resistencia 150 Kg./cm2, 

diámetro de árido máximo 20 mm y consistencia Blanda), y un 

hormigón estructural de resistencia 250 Kg./m2 y consistencia 

blanda que se designa mediante la siguiente notación:  

HA-25/B/20/II-A (Hormigón Armado resistencia 250 Kg./cm2 

consistencia Blanda, diámetro de árido máximo 20 mm, ambiente 

tipo II-A. 

 

a) Hormigón de limpieza 

 

Para el sistema de hormigonado, en el caso del hormigón de 

limpieza no es necesario encofrar ya que se extiende una 

capa de 10 cm. de espesor para dejar una base firme sobre el 

terreno y no trabajar sobre el terreno que tiene muchas 

irregularidades. En el pozo se utiliza el hormigón de 

limpieza para tener una base firme para posteriormente 

apoyar el encofrado que se utilizará para hacer los anillos. 

Este hormigón se desciende en un cubilote mediante la grúa 

de 120 Tn. y se extiende por todo el perímetro del anillo, 

en donde se colocará el encofrado curvo. 

 

b) Hormigón estructural 

 

El hormigón estructural, se coloca después de haber 

encofrado el anillo. Para hormigonar se ha utilizado un 
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cubilote con capacidad de 1 m3, el cual era bajado con la 

grúa y se vertía a través de las tolvas (figura 13). Las 

tolvas estaban separadas de 0,4 metros. Se llenaba el anillo 

hasta que rebosaba a nivel de la tolva, para evitar rechupes 

y por consiguiente dejar bolsas de aire en el interior del 

anillo. 

Para poder hormigonar se tuvo que montar una cimbra a base 

de maderas, la cual estaba colocada alrededor de todo el 

anillo, y a una altura de 2,5 metros del suelo. 

Al cubilote para poder verter mejor el hormigón dentro de la 

tolva, se ingenió colocarle una canaleta para poder 

direccionar el vertido del hormigón.  

Se utilizaron vibradores para no dejar ninguna bolsa de aire 

y rellenar por completo todo el anillo. 

Entre anillo y anillo se colocó una junta expansiva para que 

no hubiese filtraciones de agua del terreno hacia el 

interior del pozo. Esta junta expansiva es como una pequeña 

goma que con el contacto del agua se dilata y evita que el 

agua atraviese de fuera a dentro. La junta expansiva que se 

puso perimetralmente en cada anillo tenía una longitud 

aproximadamente de 50 metros.  

A partir del cuarto anillo se empezaron a dejar unos nichos 

para la posterior colocación de las vigas. Los nichos con 

unas dimensiones de 0,8 metros de ancho, 1,25 metros de alto 

y 0,4 metros de profundidad, se hicieron colocando unas 

piezas de estas dimensiones de porexpan, y posteriormente 

hormigonando. La colocación del porexpan nos evitará el 

tener que picar hormigón más adelante para la colocación de 

las vigas o colocar pletinas de apoyo a las vigas como será 

el caso para los tres primeros anillos. La colocación de 

porexpan se utilizó también para la conexión pozo-andana. 
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El gran problema que se tuvo en algunos anillos fue  la 

discontinuidad del suministro del hormigón, la cual cosa 

supuso la no homogeneidad del anillo y por consecuencia se 

pueden apreciar fisuras en medio de algún anillo      

(figura 14). 

 

 

Figura 13. Sistema de hormigonado y tolvas 
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Figura 14. Fisura en uno de los anillos 

 

3.3.1.4 Método de encofrado y desencofrado 
 

Al tener un pozo de contorno circular, se ha tenido que 

utilizar un encofrado curvo. Para montar este encofrado 

circular se utilizan particularmente paneles de muchos 

estratos para poder darle la curvatura deseada. 

 

El trabajo de montaje de los paneles se efectúa a tierra sobre 

un plano predispuesto. Con un atornillador y unos tornillos 

para madera, se fijan los montantes a los paneles. Con 

clavijas se montan los tensores entre montante y montante, y 

actuando sobre los tensores, se le confiere al encofrado la 

curvatura con el radio del anillo de 7,5 metros. El camión 

grúa los coge y los va depositando en su lugar 

correspondiente. Estos paneles tenían unas dimensiones de 3 

metros de altura y 3 metros de ancho. Solo será necesario 

preparar las curvaturas de los paneles una vez, ya que estos 

se utilizarán para cada anillo. A cada panel de encofrado 

colocado en el perímetro del anillo, se pondrán  unos puntales 

metálicos que sujetarán los paneles para soportar la presión 
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que ejerce el hormigón sobre los paneles. Estos puntales se 

anclarán a unas “new jersey” (bloques de hormigón) que estas a 

su vez están presionadas contra la retroexcavadora (figura 

15).    

 

 

Figura 15. Sujeción del encofrado 

 

 

Una vez el hormigón ya ha fraguado se realiza el proceso 

inverso. Se van sacando los puntales y los paneles del 

encofrado con la ayuda de la grúa. Una vez ya está 

desencofrado, se pasa a repicar con martillos neumáticos  

los bebederos de hormigón, producto de las tolvas. 
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3.3.2 Construcción del pozo en sentido ascendente  

3.3.2.1 Estructura metálica de la escalera 
 

La estructura metálica del pozo se ha utilizado para poder 

apoyar las escaleras de emergencia fabricadas de hormigón. 

Los dos perfiles que se han utilizado en esta estructura 

son: HEB-220 y IPE-300. 

El proceso de construcción de esta estructura metálica ha 

sido ejecutada en cuatro fases; cuatro fases idénticas que 

corresponden a los cuatro forjados que hay en el pozo, con 

lo que explicando solamente un forjado es suficiente. De 

todas maneras el último forjado tiene algunas modificaciones 

respecto los demás forjados que se explicarán más adelante. 

El proceso que se ha seguido ha sido el siguiente: 

Con los perfiles HEB-220 se han formado los pilares de la 

estructura; esta estructura solo consta de dos pilares 

separados entre si de 5,77 metros. Estos perfiles HEB-220 se 

trajeron con una longitud de 6 metros. Antes de colocar el 

primer perfil en el suelo, se puso una pletina cuadrada de 

0,3 metros de lado y un grosor de 1 centímetro. Esta pletina 

se ancló al suelo mediante ocho anclajes de diámetro 20 mm. 

y 60 cm. de profundidad. Una vez colocada la pletina se 

descendió el perfil HEB-220 y se procedió a la soldadura 

mediante electrodos entre estos dos elementos. Mientras se 

ejecutaba esta unión entre pletina-HEB 220, otros operarios 

mediante las plataformas de tijera (solo en la cota 49.58 ya 

que estas máquinas tenían el inconveniente de pesar 5450 Kg. 

y los forjados de arriba no podían soportar tal peso. En los 

otros forjados se utilizaron las plataformas telescópicas 

eléctricas que pesaban unos 2550 Kg.) colocaban las pletinas 

rectangulares de 45 x 30 cm. y un grosor de 1 cm. que iban 

ancladas en la pared del pozo. Estas pletinas rectangulares 

se anclaban con seis tacos Hilti de métrica 20 (M20) 
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(perforación del diámetro del taco, limpiar el agujero de 

las impurezas, colocar el cartucho de resina, seguidamente 

enroscar el taco para que rompa el cartucho de resina y se 

mezclen los dos componentes químicos que contiene y por 

último colocar la pletina y enroscar con una tuerca   

(figura 16). 

  

           

Figura 16. Pletina de la pared del pozo 

 

 

Previamente a la colocación de estos perfiles IPE-300 se 

empleó un casquillo angular soldado al elemento sustentante 

(figura 17), es decir la pletina y la HEB-220, sobre el que 

reposa la viga IPE-300 para posteriormente poder soldar el 

soporte IPE-300 con la pletina de la pared del pozo y el 

pilar. 
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Figura 17. Detalle del apoyo de la IPE-300 

 

 

 

La viga IPE-300 y el pilar HEB-220, se unieron mediante 

soldadura del alma. Por cálculos solo era necesario soldar 

un tercio del alma, pero finalmente se soldó toda mediante 

dos cordones. 

 

Cada forjado consta de 11 metros de altura, con lo que nos 

son necesarios dos pilares de seis metros. Estos pilares se 

soldaban a fuera del pozo y se unían mediante cuatro 

presillas (figura 18), una por cada lado del perfil HEB-220. 

Por forjado, fueron necesarias seis vigas IPE-300 con una 

longitud de 3.85 metros cada una. 

Excepto en el último forjado los soportes IPE-300 de una 

escalera están distanciados en altura de 1,83 metros. 

En el último forjado la distancia en altura es algo inferior 

al del último tramo que es de 1,59 metros y en el tramo que 

da a la salida de emergencia es algo superior, es de 2,07 

metros. 
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Figura 18. Presillas en la unión de pilares HEB-220 

 

 

 

Además de estos perfiles IPE-300 para los soportes de la 

escalera y HEB-220 para los pilares de esta misma, se han 

utilizado unos perfiles en “L” de dimensiones 120 x 120 mm. 

(figura 19), para apoyar el encofrado metálico de los 

forjados. Estos perfiles en “L”, tenían la particularidad 

que eran curvos adaptados perfectamente al radio de 7,5 

metros de radio. Para hacer la colocación de estos tacos 

especiales de Hilti, se siguieron los pasos que a 

continuación mostramos en la siguiente secuencia: 
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1) Perforación con una broca algo superior al diámetro del 

taco 

 

 

2) Sacar la suciedad de la perforación se bien con agua o con 

aire  

 

 

3) Colocación del taco y con un taladro especial se enrosca 

 

 

 

4) Enroscar hasta que la marca roja queda alineada con la 

pared  
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5) Retirar el tapón de plástico una vez que la línea roja se 

encuentre a un os 0.5 mm. o 1 mm. dentro de la pared 

 

 

 

6) Por último, colocar el perfil “L”, seguidamente de una 

arandela y una tuerca y apretar preferiblemente con una 

llave dinamométrica.  
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Figura 19. Perfil “L” para apoyo forjado 

 

 

La maquinaria que se utiliza para este tipo de anclajes se 

muestra en la figura 20. 

 

    

Figura 20. Maquinaria para los tacos Hilti 

 

 

 

Para el último forjado (nivel del vestíbulo superior) al no 

haber nichos para la colocación de las vigas se colocaron 

unas pletinas con un par de ángulos en forma de “I” para 

aguantar las vigas de hormigón (figura 21). Estas pletinas 

tienen unas dimensiones de 0.8 x 0.72 m. y constan de 20 

tacos tipo Hilti de 20 cm. de profundidad. Un problema que 

se tuvo fue que la pared del pozo era circular y las 

pletinas eran planas. El calculo que se hizo de los tacos 

para resistir los esfuerzos, daba como resultado unos tacos 

de 10 cm. de longitud, de modo que al anclar las pletinas, 

los tacos centrales no entraban lo suficientemente en el 

hormigón, con lo que se decidió colocar unos tacos de 20 cm. 

y colocando mortero sobre el hormigón para que quedase una 

superficie plana entre la pletina y el hormigón de la pared 

para poder colocar los tacos correctamente. 
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Figura 21. Pletina de apoyo viga de hormigón 

 

Todos los elementos metálicos citados anteriormente, fueron 

impregnados con pintura antioxidante antes de ser colocados en 

el pozo por la simple razón de trabajar más cómodo y rápido en 

la zona de acopio de arriba del pozo.  

 

Un 2% de las soldaduras del la estructura metálica del pozo ha 

sido sometida a las pruebas de penetración de líquidos que 

determina si las soldaduras son correctas o por lo contrario 

tienen algún defecto. En el capítulo de control de calidad se 

muestras las pruebas realizadas y los resultados de las 

mismas. 

 

3.3.2.2 Ignifugado de la estructura metálica  
 

 
Esta estructura metálica que incluye pilares HEB-220, las 

vigas IPE-300 para los soportes de la escalera, así como todas 

las pletinas, presillas y casquillos angulares han sido 

protegidas con pintura intumescente con una resistencia al 
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fuego de 60 minutos (RF-60), ya que toda estructura metálica 

debe quedar protegida contra el fuego según la ley. 

A todos estos elementos metálicos se le han aplicado tres 

capas de pintura intumescente para conseguir el espesor mínimo 

exigido para que esta haga su función en caso de incendio. 

  

3.3.2.3 Estructura de hormigón  

 
  
En esta fase de construcción en sentido ascendente, los 

elementos de hormigón armado que ha habido son los siguientes: 

 

a) Vigas 

b) Forjados 

c) Escaleras  

 

 

a) En cada forjado las vigas que ha se han colocado son de las 

mismas en dimensiones y armados. Pero en un forjado podemos 

distinguir 3 tipos de vigas respecto al armado y 4 tipos de 

vigas respecto las dimensiones.  

Las vigas con los diferentes armados que nos podemos encontrar 

en el pozo son: 

 

- Las vigas inferiores longitudinales de un forjado que son 

de 50 x 50 cm. con el armado siguiente:  
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Las longitudes de estas vigas son de 14.77 metros la más corta 

y de 15.70 metros la más larga. Estas vigas están situadas de 

manera que delimitan la longitud de la caja de ascensores. Hay 

2 vigas de cada longitud por forjado. 

 

- Las vigas superiores de un forjado que son de 50 x 60 cm. 

con el armado siguiente: 

 

 

  

Hay tres vigas de 60 x 50 cm. por cada forjado, las tres a la 

misma altura pero con distintas longitudes que son: una de 

14.77 metros, otra de 15.70 metros y la última de 13.21 

metros. 

 

- Las vigas transversales que se apoyan sobre las vigas 

longitudinales. Estas vigas delimitan el foso de 

ascensores y una de ellas además el hueco de ventilación 

(la viga más larga). Sus dimensiones son más reducidas 

(30 x 30 cm.) que las anteriores vigas ya que la luz que 

tienen que salvar es mucho menor. 
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La viga más corta tiene una longitud de 3.6 metros y la más 

larga tiene una longitud de 7.44 metros. Entre ellas están 

distanciadas de 8.10 metros que es lo que mide el hueco de 

ascensores. 

(Para aclarar la disposición de las vigas en el pozo por 

forjado, ver figura 22) 

  

 

Figura 22. Vista de la situación de los diferentes tipos de 
vigas 
 

Las vigas de 50 x 50 cm. y las vigas de 50 x 60 cm., para su 

colocación se tuvieron que bajar inclinadas ya que las vigas 

miden más que el diámetro del pozo; de manera que se bajaban 

inclinadas con la grúa de 120 Tn y dos operarios mediante las 

plataformas de tijera o las telescópicas las colocaban en los 

nichos en su posición definitiva. Previamente a esta 

colocación de vigas en los nichos se preparaba un apoyo de 
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base mediante mortero nivelante y un neopreno de 1 cm. de 

grosor, para evitar el contacto directo hormigón-mortero. 

Problema que se tuvo fue que los nichos que se dejaban para 

colocar las vigas tenían una profundidad insuficiente para 

colocar las vigas, con lo que se tuvo que picar en el primer 

forjado con martillos neumáticos unos 100 cm. de profundidad 

de hormigón y de roca muy dura, con lo que se perdió mucho 

tiempo. Para los siguientes forjados visto que la pérdida de 

tiempo en picar los nichos era muy grande, se optó por hacer 

unas voladuras,  de manera a no perder más tiempo. Con las 

voladuras se perdía todo un día, pero picando con el martillo 

se perdía 4 o 5 días.  

 

En un forjado habían 14 nichos de las vigas más largas, de 

manera que solo se necesitaba proceder a la voladura en 7 

nichos situados en las paredes del pozo, de las dimensiones 

que se indican en el esquema adjunto.(figura 23) 

 

Para ello se realizaron: 

 

- 7 perforaciones por nicho con Ø32. 

- 4 perforaciones con Ø40. 

 

El barreno central que actuará como cuele junto con las 4 

perforaciones de Ø40 que no tendrán carga tendrá una carga de: 

0.450 Kg. (3 cartuchos Ø26) 

Los otros 6 barrenos de Ø32 tendrán una carga de: 

Doble cordón detonante de 80 g/m, con un total de 160 g por 

barreno. 
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Todos ellos cebados con detonador electrónico y espaciados 70 

mms, con el fin de evitar solape entre ondas. 

 

Cada uno de los nichos estará conectado con el siguiente 

(figura 24) con lo que los 7 podrán ser disparados en una 

voladura mediante un explosor (figura 25). 

 

Datos de cargas: 

 

- Carga total por nicho, 1,570 Kg. 

- Carga del barreno de cuele, 0,450 Kg. 

- Carga del resto de los barrenos, 0,16 Kg. 

- Volumen de cada nicho, 1 m3 

- Consumo específico 1,57 Kg./m3 

 

 
Figura 23. Esquema de la disposición de los barrenos 

 

Una vez colocadas todas las cargas y tener conectados los 

detonadores entre nicho y nicho, se hacia la cubrición de los 

nichos mediante un geotextil y mallas metálicas para darle una 
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cierta rigidez y para evitar las proyecciones de trozos de 

roca al exterior del pozo (para el forjado 2) (figura 26).  

 

 

Figura 25. Explosor 

Figura 24. Conexionado entre nichos 

 

 

Para el forjado 3 al estar más cercano a la cota de calle, 

vista la experiencia de la voladura del forjado 2, en la que 

cogiendo las medidas de seguridad apropiadas (cortando calles, 

colocación de mallas…), no fueron suficientes ya que trozos de 

piedras de tamaño considerable llegaron a la cota de calle, se 

decidió colocar en la última  de las voladuras una tela 

mallada (mallada para que no hubiese rebote de la onda 

expansiva) de cubrición en la cota de calle (figura 27). 
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 Figura 27. Cubrición del pozo 

Figura 26. Cubrición de nichos 

 

Para el último forjado (forjado 4), como las vigas se habían 

fabricado con antelación, y la solución de hacer unos nichos 

después de haber hormigonado, se vio muy complicada visto los 

anteriores problemas para picar el hormigón y además hay que 

recordar que el primer anillo esta mucho más armado que los 

demás ya que enlaza con la solera del vestíbulo superior del 

pozo, se colocaron como hemos visto las pletinas mostradas en 

la figura 21 y se cortaron las vigas ya que están estaban 

pensadas para colocarlas dentro de los nichos. Las vigas se 

cortaron mediante un disco giratorio de 0.8 metros de diámetro 

(figura 28). Una vez cortadas las vigas como el armado quedaba 

al descubierto, se pusieron unas chapas de acero (figura 29) y 

se pintaron con pintura bituminosa para su protección a la 

corrosión.  
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Figura 28. Sierra de disco Figura 29. Chapa de refuerzo 

  

b)Para los forjados, primero se colocaron los perfiles en 

“L” de dimensiones 120 x 120 cm. en todo el perímetro del 

pozo excepto en el hueco de ventilación. Seguidamente se 

colocaron las placas grecadas que nos hacían la función de 

encofrado perdido (figura 30), ya que este no se recuperará 

y quedará colocado aunque se podría recuperar cortando las 

planchas una vez fraguado el hormigón. Estas placas grecadas 

se apoyaran, entre vigas o bien entre vigas y los perfiles. 

Se colocarán algunas barras de acero corrugadas, soldadas de 

perfiles en “L” a las vigas IPE-300, para darle más rigidez 

a las planchas (figura 31). 
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Figura 30. Encofrado perdido   Figura 31. Barra rigidizadora 

 

Una vez colocado todo el encofrado perdido, se pasó a la 

realización del ferrallado del forjado el cual estaba  

compuesto por un mallazo de dimensiones 6m x 2m de diámetro de 

12. Se han necesitados 26 mallazos en total para un forjado; 

de estos 26 mallazos la mitad se han colocado de armadura 

superior y la otra mitad de armadura inferior, teniendo que 

recortar algunos mallazos para darle la forma circular del 

pozo. Además del mallazo, se colocó un zuncho perimetral 

armado con barras de diámetro 16 y unos cercos del diámetro 8 

(figura 32). 

 

         

Armadura del zuncho perimetral  Armadura del los forjados 
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Figura 32. Armado del forjado 

 

Por último se colocó un encofrado alrededor del hueco de 

ascensores y se puso tapes para rellenar con hormigón los 

nichos donde se ubican las vigas (figura 33). Para soportar la 

presión que ejerce el hormigón se apuntaló el hueco de 

ascensores (figura 34).  

 

 

 

Figura 33. Tapes para el hormigonado 
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Figura 34. Puntales y encofrado para el hormigonado 
 
 
Se vierte el hormigón y se vibra para que no quede aire 

atrapado en el interior. 

 

 

c)Las escaleras del pozo se construyeron en la estación de Can 

Cuyás a poco metros de la estación de Ciudad Meridiana donde 

se disponía de un amplio espacio para poder fabricar las 

escaleras de emergencia.  

Para fabricar estas escaleras de hormigón, se prepararon los 

encofrados para luego proceder a su armado. El armado que se 

puso en las escaleras era de diámetro 12 separado de 15 cm. 

entre barra y barra. Antes de hormigonar las escaleras se 

colocaron unas placas metálicas en la parte inferior del 

rellano de la escalera para luego poderlas soldar a la 

estructura metálica (IPE-300)(figura 35). Además de estas 

placas metálicas se introdujeron 4 unas hembras por escalera 

para poderlas bajar en el pozo y colocarlas (figura 36). 
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Figura 36. Hembras de agarre    Figura 35. Unión escalera-IPE               

             soldada 

 

Hay 24 tramos de escaleras en todo el pozo de los cuales hay 3 

tipos de escalera que son: 

- 1 tramo de escalera de 13 peldaños que corresponde al tramo 

donde se encuentra la salida de emergencia. 

- 1 tramo de escalera de 10 peldaños que corresponde al tramo 

último que da al vestíbulo superior. 

- 22 tramos de escaleras que son los restantes que tienen 12 

peldaños por tramo. 

 

Cada forjado esta compuesto pues por 6 tramos de escaleras, 

los cuales reposan sobre las 6 vigas IPE-300 de cada forjado. 

Para su colocación se utilizó la grúa de 120 Tn. que bajaba la 

escalera balanceándola hasta colocarla en su lugar, debido a 

que  las vigas IPE-300 estaban ya colocadas (figura 37). 
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Figura 37. Colocación de las escaleras 
 

 
 
 
 

3.4 Conclusiones 
 

Tanto en la fase de construcción del pozo en sentido 

descendente, como en la fase de construcción en sentido 

descendente, se ha intentado en todo momento optimizar, ya 

siendo con la fabricación de las vigas “in situ” por los 

mismos operarios del pozo haciendo estas tareas en tiempos de 

los trabajos de excavación; las escaleras fabricadas en la 

estación de Can Cuyás por falta de espacio en el pozo o bien 

manteniendo siempre al mismo personal en el mismo lugar de 

trabajo para que las tareas en la realización de los anillos 

por ejemplo fuese lo más rápida  posible y disminuir el coste. 

El gran enemigo que se ha tenido en estas fases de 

construcción ha sido el terreno. 
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4. Costes y rendimientos 

 
En este capítulo se van a poder observar todos los costes y 

los rendimientos que han sido necesarios para la realización 

del pozo. 

 

4.1 Costes 
 

Los costes se han analizado anillo por anillo y diferenciando 

el tipo de actividad que se realizaba, es decir para un anillo 

se han analizado los costes de las fases que han compuesto la 

realización del anillo como son: 

 

- Excavación y desescombro 

- Bulonado 

- Hormigón de limpieza 

- Ferrallado 

- Encofrado y desencofrado 

- Hormigonado 

- Varios 

 

Los costes de excavación y descombro se componen de: 

- Horas de retroexcavadora trabajando 

- Horas de retroexcavadora parada 

- Horas de una giratoria  

- Horas de camión grúa 

- Horas de operarios 

- Horas de de grúa de 120 TN 

- Parte proporcional del coste del cubilote 

- Metros cúbicos de excavación  
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Los costes del bulonado se componen de: 

- Horas grúa de 120 Tn 

- Días de maquina perforadora de bulones 

- Horas de personal 

- Kg. de acero 

- Cartuchos de resina 

- Horas camión grúa   

- Implantación de la maquina perforadora 

- Litros de gasoil 

 

Los costes del hormigón de limpieza se componen de: 

- Horas grúa de 120 Tn 

- Horas de camión grúa 

- Horas de operarios 

- M3 de hormigón RES-150 

 

Los costes del ferrallado se componen de: 

- Horas de personal 

- Horas grúa de 120 Tn 

- Kg. de acero 

 

Los costes del encofrado y desencofrado se componen de: 

- Horas grúa de 120 Tn 

- Horas de camión grúa 

- Horas de operarios 

- M junta expansiva 

 

Los costes del hormigonado se componen de: 

- Horas grúa de 120 Tn 

- Horas de operarios 
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- M3 de hormigón HA-25/B/II-a 

 

Los costes varios se componen de: 

- Grupo electrógeno 

- Compresor 

- Mesa disco 

- Gasoil 

- Madera 

- Pequeño material 

 

Para la realización en sentido ascendente los costes que han 

sido necesarios para cada forjado han sido: 

- Horas grúa de 120 Tn 

- Horas de operarios 

- M3 de hormigón HA-25/B/II-a 

- Kg. De acero  

- Horas camión grúa  

- Varios 

 

En el anexo B, se detallan todos los costes de cada anillo, y 

de los forjados (incluyendo solera, foso ascensores y salida 

de emergencia. 

 

A continuación se muestra la tabla resumen de los costes del 

pozo. 
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Como se puede observar en la tabla resumen, la partida que 

tiene mayor coste es la excavación. Se va comprobando como a 

cada anillo el coste de la excavación va en aumento; esto es 

debido a la progresiva dureza del terreno. Del primer anillo 

(12.168,11 •) al último (34.573,43 •) el coste de la 

excavación se ha multiplicado casi por tres. 

La segunda partida más costosa ha sido el encofrado con una 

media de unos 11.509,0 •, seguido del hormigonado con un coste 

medio de 7.169,65 •.  

Excepto la partida de excavación todos los costes de las demás 

partidas se han mantenido más o menos constantes. Esto nos 

indica nuevamente que el conocimiento del tipo de terreno es 

determinante para conocer los costes, ya que gran parte de 

ellos dependen de la partida de excavación. 

 

4.2 Rendimientos 
 

Los rendimientos que se han calculado han sido los de 

excavación, bulonado, ferrallado. 

Estos rendimientos quedan reflejados en la tabla siguiente: 
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5. Planificación técnica 

 

En este capítulo, se van a ver reflejados la planificación 

técnica. Esta planificación técnica se ha elaborado mediante 

unos diagramas de Gantt a partir del programa Microsoft 

Project. 

Se muestran a continuación, dos diagramas de Gantt los cuales 

corresponden, uno a la previsión de los tiempos de ejecución 

del pozo y el otro a los tiempos reales de ejecución. 

Con ellos podremos observar las diferencias entre uno y otro. 
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6. Control de calidad  
 

6.1 Introducción  
 
El objetivo del control de calidad es garantizar que los 

elementos empleados en la obra cumplan lo que se ha 

establecido en proyecto, ayudando a garantizar la buena 

ejecución de la misma. 

Aparece el concepto de ámbito de control que está formado por 

un material que se utiliza en un cierto tipo de elemento de 

obra destino (núcleo de terraplén, cimientos estructurales, 

etc.). Esta relación material-elemento es la que permite 

agrupar con mayor claridad la relación de operaciones de 

control a realizar, la intensidad del control (frecuencias), 

sus especificaciones y las condiciones de reaceptación o 

rechazo. 

Se pueden distinguir dos tipos de control: 

 

- Control de materiales: características químicas, físicas, 

geométricas, o mecánicas del material que se ha de utilizar 

en el elemento de obra. 

- Control de ejecución y del elemento acabado: operaciones de 

control que se realicen durante el proceso de ejecución, o 

en acabar este, por tal de verificar las condiciones de 

formación del elemento de obra. 

 

A continuación se analizan los controles que se han realizado 

en la ejecución del pozo. 

Las unidades más importantes destinadas a un control objeto de 

este proyecto han sido las siguientes: 



Pág. 90  Memoria 

 

 

- Hormigones  

- Ensayos de bulones 

- Ensayos de mallazo 

- Soldaduras 

6.2 Materiales básicos 

 

El comportamiento del hormigón depende del agua, cemento y de 

los áridos. De manera que analizaremos estos componentes. 

Igualmente se analizará las mallas electrosoldadas de los 

anillos del pozo. 

 

6.2.1 Resultados de aguas para amasados 

 
Deberán realizarse análisis del agua para la confección del 

hormigón. Los análisis realizados al agua son los siguientes y 

han resultado satisfactorios como se muestra en la tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Resultados del análisis de agua para hormigones 
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6.2.2 Resultados de los cementos 

 
En los cementos se hicieron varios ensayos como la 

determinación de resistencia mecánica y rotura a compresión 

(tabla 2), ensayos químicos (tabla 3) y ensayos físicos  

(tabla 4).  

 

 

 

Tabla 2. 

 

 

Tabla 3. 

 

 

Tabla 4. 
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6.2.3 Áridos para hormigones  

 

En este caso, se muestra los áridos para hormigones de grosor 

4/10, donde los ensayos realizados son los siguientes que se 

muestran en la tabla 5. 

 

 

 
Tabla 5. 

 

 

 

A continuación se muestra la tabla con todos los ensayos y 

resultados de las probetas de los hormigones. 
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6.2.4 Ensayos en mallas electrosoldadas 
 
Para las mallas electrosoldadas los ensayos y normas 

utilizadas que se han hecho servir han sido los siguientes: 

 

- Tracción hasta rotura, con determinación del límite elástico 

(UNE 7474-1/92) (Tabla 6) 

- Despegue del nudo soldado (UNE 36462/80) (Tabla 7) 

- Doblado simple (UNE 36068/94) (Tabla 8) 

- Doblado desdoblado (UNE 36065.EX/00) (Tabla 8) 

 

 

 

Tabla 6. 
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Tabla 7. 

 

Tabla 8. 

 

  

6.3 Ensayos de bulones   

 

El ensayo de tracción de bulones se ha hecho a un 2% de los 

bulones totales que se han colocado en el pozo. 
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Se escogieron aleatoriamente 8 de los bulones y se tiraron de 

ellos superando satisfactoriamente las pruebas de tracción. 

A continuación se muestran los resultados en la tabla 10: 

 

 

Tabla 10. 
 
 

 
 
 
 
 
 

6.4 Ensayos no destructivos: Líquidos penetrantes 

 

Los trabajos de control e inspección de los cordones de 

soldadura de la estructura metálica de las escaleras del pozo 

se han llevado a cabo mediante los líquidos penetrantes. 

Los elementos metálicos inspeccionados han sido los cordones 

de soldadura de la estructura del pozo, concretamente los del 

pilar 1 – Unión A y C y los del pilar 2 - Unión B. 

La documentación utilizada ha sido la siguiente: 

 

- Norma UNE 14-612-80 Practica Recomendada para el Examen de 

las Uniones Soldadas Mediante la Utilización de Líquidos 

Penetrantes. 

- Norma UNE_EN ISO 6520-1 Clasificación de las Imperfecciones 

geométricas en las soldaduras de materiales metálicos. 
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6.4.1 Metodología utilizada 

 

a) Condiciones de limpieza aplicadas 

 

La limpieza se efectúa mediante cepillado (con cepillos 

metálicos) y papel absorbente. Antes de empezar el examen se 

inspecciona la superficie de las soldaduras con el fin de 

comprobar la no existencia de ningún tratamiento superficial 

que podría tapar o disimular los defectos. 

 

b) productos utilizados en el examen 

 

Los productos utilizados son: 

- Penetrante (liquido de impregnación) que tiene un tiempo de 

actuación de 15 a 20 minutos. 

- Eliminador para limpiar el penetrante en exceso. 

- Revelador con tiempo de revelado de 5 minutos. 
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Los resultados obtenidos se muestran a continuación (Croquis 

1): 
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Croquis 1. Inspecciones de cordones soldaduras 
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