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INYECCIONES Y CORTES DE AGUA Y HUMEDADES
EN SÓTANOS
Autora:
Dña. Ana Irene Ortega Palanco
Ingeniera de Materiales / Product Engineer SIKA, S.A.
RESUMEN
El presente trabajo trata de presentar los Sistemas Sika® Inyección. Estos
tratamientos de fisuras y grietas en elementos de hormigón pueden tener como
finalidad, el hecho de devolver la continuidad del elemento para recomponer la
rigidez perdida (reparación estructural) o de impermeabilizar la zona, tanto para
impedir la entrada de agentes agresivos que pudieran dañar el propio hormigón o
a la armadura, o para evitar la pérdida de líquido o la entrada (protección).
A lo largo de la exposición de este trabajo se identificarán los daños que se
pueden producir en estructuras enterradas, enumerando los orígenes y
causas de las filtraciones de agua, y definiremos un esquema de actuación
para la impermeabilización de la estructura.
1. Identificación de daños en interior de construcciones (sótanos,
aparcamientos, fosos de ascensor)
Los problemas de humedades y filtraciones de agua en estructuras enterradas son muy frecuentes y pueden derivar en problemas serios para la propia
estructura, desde la parte propiamente estética hasta comprometer la capacidad portante de la estructura.
Es de vital importancia identificar la causa y el origen del problema para poder
realizar con éxito una intervención.
Casos más frecuentes de filtraciones de agua o humedades en estructuras
enterradas son las siguientes:
− Por filtraciones de agua desde la superficie el agua se escurre por
los muros de la estructura, penetrando a través de ella,
normalmente el punto más débil en este sentido es el encuentro
del forjado con el muro.
− Por nivel freático existencia de manantiales, zonas costeras, etc.
− Filtraciones provenientes de canalizaciones de aguas pluviales,
alcantarillado, sanitarias.
− Filtraciones provenientes del drenaje del edificio.
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Las causas más comunes son las siguientes:
a) Inadecuado sistema de impermeabilización (Fase de Proyecto).
– Estudio del terreno (nivel freático).
– Error en el concepto de la impermeabilización: por ejemplo,
el uso de pinturas bituminosas en muros enterradas; no contemplar
el excesivo movimiento de algunas juntas utilizando materiales que
no son adecuados para esa situación; etc.
b) Diseño del hormigón (Fase de Proyecto).
c) Colocación de la impermeabilización (Fase de Ejecución).
– Mala colocación: perfiles hidroexpansivos no pegados en toda su
longitud; membranas prefabricadas dobladas, no soldadas, sin capa
de separación cuando es necesaria, etc.; cintas de PVC no
soldadas, dobladas, etc.
d) Daños en la impermeabilización (Fase de Ejecución).
– Tránsito de vehículos y personas sin protección de la impermeabilización
durante la ejecución del resto de los trabajos de la obra.
– Cubrición de la impermeabilización: casos en los que no se debe
revestir la impermeabilización; romper la continuidad-estanqueidad
con la realización de taladros, anclajes, etc.
– Incompatibilidades químicas.
Atendiendo a las causas se distinguen diferentes tipos de humedades en lo
que nos compete:
– Humedades por capilaridad producida por el fenómeno de
ascensión capilar del agua y pasa a través de la estructura porosa
(tubular) de los materiales.
Los puntos más propicios para sufrir este tipo son los arranques de
muros desde el terreno, losas de cimentación donde no existe
impermeabilización o esta está dañada.
– Humedades por filtraciones en este caso el agua pasa a través de
fisuras, oquedades, juntas de obra o de dilatación, encuentros de
losa-muro, etc.
– Humedades accidentales es causada por la rotura de algún
conducto (alcantarillado, sanitario, drenaje, etc.) cercano
a la estructura.
2. Esquema de la Impermeabilización: Preparación del soporte – Corte
entradas de agua
Previamente a cualquier trabajo de impermeabilización es necesaria la
preparación del soporte, de manera que se garantice la adherencia entre
6

Inyecciones y cortes de agua y humedades en sótanos

materiales. Las superficies a reparar deben de estar sanas, eliminando el
hormigón débil, dañado o deteriorado, y a continuación se debe realizar una
limpieza de las superficies. En el caso de superficies sanas, se procederá
solamente a la limpieza de estas.
Las fases de la reparación consisten en:
– Limpieza. El soporte debe estar exento de polvo, grasa, aceite,
restos de hormigón, cualquier sustancia que reste o impida la
adherencia del tratamiento. Si la aplicación del tratamiento (trabajo
de inyección) no se realiza inmediatamente después de la limpieza
de las superficies se deben proteger contra el riesgo de una nueva
contaminación.
Para la limpieza de las superficies se pueden utilizar los siguientes
sistemas:
− Mecánica, abrasiva y a percusión.
− Decapado con abrasivo o con arena.
− Decapado con agua a baja presión sin sobrepasar 18 MPa
y cuando se necesiten volúmenes pequeños de agua,
hasta 60 MPa.
– Picado del hormigón. En caso necesario de sanear las superficies
hasta una profundidad de 15 mm, se realizará mediante el picado
de forma que además se proporciona una superficie rugosa que
ofrece una buena adherencia con el mortero de reparación.
– Regeneración de la superficie. Esta se realizará mediante morteros
base epoxi, aplicados a mano, en el caso de que no haya presencia
de agua o humedad mate del hormigón. En caso contrario,
la regeneración de la superficie se realizará mediante morteros
a base de cemento.
Cuando se utilicen morteros epoxi, los trabajos de inyección se
comenzarán 24 horas después de la aplicación del mortero. En el
caso de morteros a base de cemento el tiempo de espera será de
3 días.
Una vez realizada la preparación del soporte se procede a ejecutar el corte de
vía de agua. Para ello se debe definir el objetivo a perseguir, los cuales se enumeran a continuación:
a)Obturación / Sellado de la fisura-grieta.
Para inhibir o imposibilitar el proceso de corrosión de la estructura.
Para eliminar la entrada de agua por la fisura-grieta-junta.
7

b) Reparaciones flexibles.
Unir ambos lados de las juntas o fisuras-grietas con movimiento.
c) Reparaciones estructurales de las fisuras.
Unir ambos lados de la fisura para restaurar la resistencia a la
tracción y a compresión.
La estructura de cada Sistema será el siguiente:
a) y b) Paso 1. Realización de los taladros.
Paso 2. Colocación de los inyectores (packers).
Paso 3. Proceso de inyección de la resina adecuada,
resina de sellado temporal (Sika® Inyección-101 o Sika®
Inyección-105).
Paso 4. Proceso de inyección de la resina de sellado permanente
(Sika® Inyección-201).
c) Paso 1. Si hay entrada/filtración de agua en la fisura, se sellará
previamente a la inyección de la resina de reparación
estructural.
El sellado se realizará siguiendo los pasos 1, 2 y 3 descritos
anteriormente, mediante la resina Sika® Inyección-101.
Paso 2. Colocación de los inyectores de superficie (Sika® Inyección
Packers, Tipo SP 44).
Paso 3. Sellado de la superficie de la fisura mediante Sikadur®-31
CF, con un espesor aproximado de 3 mm, cubriendo
totalmente la base de los inyectores.
Paso 4. Proceso de inyección de la resina base epoxi de baja
viscosidad (Sikadur®-52 Inyección).
3. Aplicación/Ejecución de los trabajos de inyección
Lo primero a tener en cuenta es una regla básica para la elección de la presión de inyección, la cual será la presión máxima de inyección:

Por lo tanto, es imprescindible conocer a priori las características del
hormigón (Resistencia a compresión) para poder obtener la presión máxima
de inyección y mantener la seguridad en el trabajo, sin riesgo de sufrir un acci8
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dente el operario al poder salir disparado por la presión de trabajo el inyector
fijado al soporte.
Se diferencia entre Inyección desde la superficie e Inyección interna.
Las reparaciones estructurales de las fisuras se pueden realizar mediante
inyección desde la superficie o con inyección interna, esto dependerá de la
profundidad y características de la fisura o grieta.
Los demás trabajos de inyección, tanto para Obturación/Sellado de la fisura
como para las Reparaciones flexibles, se realizan mediante inyección interna,
ya que las presiones de inyección son mayores y es necesario utilizar dicha
técnica.
I. Procedimiento de ejecución de inyección desde la superficie. Este es un
procedimiento habitual cuando las fisuras tienen poca profundidad. Consiste
en la fijación de inyectores en la superficie de la fisura y la presión de inyección es baja (1-4 bar).

Figura 3.1 Sección de inyección desde la superficie

Los pasos a seguir son los siguientes:
– Colocación de los inyectores de superficie sobre el trazado de la
fisura. La distancia entre inyectores dependerá del espesor del
elemento estructural. También se colocarán los inyectores
de superficie en las bifurcaciones de las diferentes ramificaciones
de las fisuras, respetando la separación entre inyectores.
El inyector se adhiere sobre la superficie, primero se introduce un
clavo en el agujero del inyector, de manera que evita la entrada del
adhesivo en el conducto que servirá para la inyección de la resina,
9

y además nos sirve de guía para colocarlo justo sobre la fisura, tal y como se
indica en la figura 3.2.

d: espesor
del elemento
estructural

Figura 3.2 Detalle de la colocación de los inyectores de superficie

Para adherir el inyector de superficie se pone un cordón de adhesivo Sikadur®31 CF en todo su perímetro y se pega a la superficie con suaves giros de manera que el adhesivo rebose por los agujeros del inyector y por los bordes.
– Una vez colocados todos los inyectores, se sella el resto de la fisura
y alrededor de los inyectores para impedir la fuga del material de
inyección. Se utilizará el Sikadur®-31 CF. El tiempo de espera antes
de comenzar la inyección será de 24 horas después de colocada la
masilla epoxi (Sikadur®-31 CF), una vez endurecida. Ver figura 3.3.

Figura 3.3 Sellado del trazado de la fisura
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– Se debe comprobar que no existen obstrucciones en el recorrido de
lo que será la inyección. Esto se realiza inyectando aire (exento de
humedad y aceite) de dos en dos inyectores, cerrando el resto.
– Se coloca la válvula antirretorno en el primer inyector, en el caso de
fisuras verticales el primer inyector es el situado abajo del todo, y
para las fisuras en planos horizontales el primero será el de un
extremo.
– A continuación se procede al mezclado del producto, Sikadur®-52
Inyección, consultar la Hoja de Datos de Producto.
– La inyección del Sikadur®-52 Inyección se puede realizar bien,
rellenando cartuchos vacíos e inyectando con una pistola manual.
O bien mediante una bomba de inyección monocomponente.
Se comienza la inyección por el primer inyector y en el momento
que comienza a salir resina de inyección por el inmediatamente
superior, se coloca la válvula antirretorno y se continúa con
la inyección desde este inyector, y así sucesivamente hasta
el llenado total de la fisura.

Figura 3.4 Inyección mediante bomba monocomponente

– En caso necesario, se puede realizar una segunda inyección dentro
de los tiempos de espera.
– Una vez completada la inyección, se deja transcurrir el tiempo
necesario para que el producto cure y endurezca correctamente,
y pasado este tiempo se puede retirar los inyectores para dejar
un acabado estético.
II. Procedimiento de ejecución de inyección interna. Este procedimiento
se utiliza cuando las fisuras son muy profundas y se requieren mayores
presiones de inyección.
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Figura 3.5 Sección de inyección interna

Los pasos a seguir son los siguientes:
– Realización de los taladros. Estos serán secantes al plano de la
fisura, por lo tanto, se realizarán con un ángulo de 45º
aproximadamente. El diámetro del taladro será igual al diámetro
del inyector más 2 mm, nunca mayor para que de esta forma
el inyector quede fijado al soporte. Figura 3.6.
La distancia entre taladros estará en función del espesor del
elemento estructural, y siempre a tresbolillo, tal y como se indica
en la Figura 3.7.

Taladro a 45º
Ø del taladro = Ø del
inyector + 2 mm

Figura 3.6 Detalle del taladro
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d: espesor del elemento estructural
d/2: intervalo
- entre inyectores
- del inyector a la
fisura

Figura 3.7 Distancia entre taladros

– Colocación de los inyectores. Antes de insertar el inyector en el
agujero del taladro, girar la cabeza del inyector (zona de acople para
la manguera de la bomba de inyección) para que la goma se hinche
un poco, a continuación introducir el inyector en el agujero dejando
dentro toda la parte de la goma y apretar el inyector girando la
cabeza del mismo hasta que quede fijado al soporte. Tener la pre
caución de no apretar excesivamente el inyector para que no se
rompa. Figuras 3.8 y 3.9.
Acople del inyector
con la manguera
de la bomba
de inyección

Zona de fijación
del inyector
con el soporte
(goma hinchable)

Figura 3.8 Inyectores: Sika® Inyección Packers Tipo MPS
y Sika® Inyección Packers Tipo MPR respectivamente
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Figura 3.9 Detalle de ajuste del inyector en el soporte

– Para el caso de reparaciones estructurales de las fisuras,
se utilizaran los inyectores Sika® Inyección Packers Tipo MPS para
la inyección del Sikadur®-52 Inyección.
Una vez colocados todos los inyectores, se sella el trazado de la
fisura para impedir la fuga del material de inyección. Se utilizará el
Sikadur®-31 CF. El tiempo de espera antes de comenzar la inyección
será de 24 horas después de colocada la masilla epoxi
(Sikadur®-31 CF), una vez endurecida.
Se debe comprobar que no existen obstrucciones en el recorrido de
lo que será la inyección. Esto se realiza inyectando aire (exento de
humedad y aceite) de dos en dos inyectores, cerrando el resto.
– Se coloca la válvula antirretorno en el primer inyector, en el caso de
fisuras verticales el primer inyector es el situado abajo del todo,
y para las fisuras en planos horizontales el primero será el de un
extremo.
– A continuación se procede al mezclado del producto, Sikadur®-52
Inyección, consultar la Hoja de Datos de Producto.
– La inyección del Sikadur®-52 Inyección se realiza mediante una
bomba de inyección monocomponente.
Se comienza la inyección por el primer inyector y en el momento
que comienza a salir resina de inyección por el inmediatamente
superior, se coloca la válvula antirretorno y se continúa con la
inyección desde este inyector, y así sucesivamente hasta el
llenado total de la fisura.
– Para el resto de trabajos (Obturación / Sellado de la fisura
y Reparación flexible) se sigue el mismo procedimiento: Colocación
de los inyectores (Sika® Inyección Packers Tipo MPR) tal y como se
ha indicado anteriormente.
14
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En estos casos no es necesario sellar el trazado de la
fisura/grieta/junta.
Se debe comprobar que no existen obstrucciones en el recorrido de
lo que será la inyección. Esto se realiza inyectando aire (exento de
humedad y aceite) de dos en dos inyectores, cerrando el resto.
Figuras 3.10, 3.11 y 3.12.

Figura 3.10 Colocación Inyector – introducción del inyector en el soporte

Figura 3.11 Ajuste del inyector

Figura 3.12 Inyectores colocados

Figura 3.13 Colocación Inyector – fisura vertical
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– A continuación se mezcla el producto adecuado para el objetivo
perseguido, consultando la Hoja de Datos de Producto.
– La inyección de la resina se comienza desde el inyector más bajo
hacia arriba, en el caso de planos verticales, y para el caso de
planos horizontales desde un extremo hacia el otro.
En estos casos, se cambiará al inyector inmediatamente superior o
siguiente, conforme se vea que la resina que sale por la
fisura/grieta/junta y se va formando la espuma, taponando así la
filtración de agua.
Lo recomendable es realizar un primer tramo de la inyección y
volver a inyectar desde el primero, y continuar así sucesivamente
por tramos continuos. Figura 3.14 y 3.15.

Figura 3.14 Inyección de la resina

Figura 3.15 Inyección fisura vertical
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III. Procedimiento de ejecución de muros cortina.
Este procedimiento se utiliza para realizar impermeabilización de superficies
por el trasdos.

Figura 3.16 Sección Muro Cortina

Los pasos a seguir son los siguientes:
– Realización de los taladros. Estos serán verticales a la superficie a
impermeabilizar. El diámetro del taladro será igual al diámetro del
inyector más 2 mm, nunca mayor para que de esta forma el
inyector quede fijado al soporte. Los taladros se realizan formando
una cuadrícula en toda la superficie y con una separación (s) entre
ellos de 30-50 cm. Figura 3.17.

Figura 3.17 Separación entre inyectores

– Colocación de los inyectores. Antes de insertar el inyector en el
agujero del taladro, girar la cabeza del inyector (zona de acople
para la manguera de la bomba de inyección) para que la goma
se hinche un poco, a continuación introducir el inyector en
el agujero dejando dentro toda la parte de la goma y apretar el
17

inyector girando la cabeza del mismo hasta que quede fijado al
soporte. Tener la precaución de no apretar excesivamente el inyector
para que no se rompa. Figura 3.18.

Figura 3.18 Colocación inyectores

Sika® Inyección Packers Tipo MPR

– Una vez colocados todos los inyectores, se mezcla el producto
adecuado (Sika® Inyección-304) para el objetivo perseguido,
consultando la Hoja de Datos de Producto.
– La inyección de la resina se comienza desde el inyector más bajo
y se continúa la inyección tal y como se muestra en la figura 3.19.
Lo recomendable es realizar un primer tramo de la inyección y
volver a inyectar desde el primero, y continuar así sucesivamente
por tramos continuos.

Figura 3.19 Inyección de la resina
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NUEV0S PRODUCTOS DE IMPERMEABILIZACIÓN
LIQUIDA PARA ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS
1. GENERALIDADES.
¿QUE SON LOS SISTEMAS LÍQUIDOS ?
Los sistemas líquidos proporcionan al mercado de la impermeabilización una
amplia gama de soluciones técnicas, gracias a la gran variedad de productos
que existen, cada uno de ellos tiene unas propiedades intrínsecas a su
naturaleza química, pero todos tienen unas características comunes debidas
a su aplicación in situ.
Algunos tipos de materiales son:
– Bituminosos
– Alquitranosos
– Polímeros (Acrílicos y sus derivados) en dispersión acuosa
– Poliésteres
– Poliuretanos
– Etc.
Esta amplia variedad nos permite elegir el o los productos que mejor se
adapten a las necesidades de nuestra impermeabilización, diseñando el
sistema en función de los parámetros requeridos.
¿QUÉ TIPO DE HUMEDADES PUEDEN EXISTIR EN UNA ESTRUCTURA
SUBTERRANEA?
Humedades provocadas por:
– Agua de lluvia.
– Nivel freático.
– Por roturas en:
- Redes de abastecimiento y depósitos de agua
- Redes de evacuación y saneamientos.
– Etc.
¿QUÉ TIPO DE ESTRUCTURA VAMOS A IMPERMEABILIZAR?
Vamos a concentrar nuestra presentación en la impermeabilización de
muros enterrados.
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2. IMPERMEABILIZACION DE MUROS ENTERRADOS.
a. ¿PORQUE UNA IMPERMEABILIZACION LIQUIDA?
Las impermeabilizaciones líquidas para la impermeabilización de muros
enterrados son sistemas compuestos por uno o más productos, que
suministrados en forma líquida y aplicados “in situ” sobre el elemento a
impermeabilizar, polimerizan formando una membrana continua, totalmente
adherida al soporte.
Este hecho aporta a los Sistema Líquidos para la impermeabilización de
muros enterrados, una serie de ventajas en relación al resto de los sistemas
de impermeabilización.
VENTAJAS:
– Son productos líquidos son de aplicación “in situ”.
La membrana se produce realmente en la obra.
– Se adaptan perfectamente a la geometría del muro.
– Sencillo tratamiento de puntos singulares.
– Fácil instalación, lo que supone mayores rendimientos
y por tanto reducción de costes.
– Membrana continua sin juntas, cortes, sistemas de anclajes
o solapes, por lo que se evita la existencia de puntos
débiles.
– Fácil localización de los fallos de la impermeabilización.
– Totalmente adherida al soporte. Lo que impide que el
agua pueda circular entre el muro y el sistema de
impermeabilización.
– Productos de futuro.
– Adherencia a todo tipo de soportes y a otras membranas
para rehabilitación.
– Gran variedad de bases químicas
– Resistencia a raíces y microorganismos.
b. ¿QUÉ PRODUCTOS UTILIZAR?
I. PARA IMPERMEABILIZACION EN INTERIORES DE LAS
ESTRUCTURAS.
Son productos que se caracterizan por soportar la humedad a positivo y a
negativo, es decir, contra y desde el muro. Así como ser permeables al
vapor de agua.
20

Nuevos productos de impermeabilización liquidas para estructuras subterraneas

CEMENTOSOS.
– ICP PINT (Morteros cementosos para capas finas)
– ICP ELASTIC (Morteros cementosos elástico para capas
finas)
– ICP 200 (Refuerzo de paramentos con mortero
previamente a la aparición de humedades)
– ICP 300 (Obturación de vías de agua).
NUEVOS MATERIALES
– CONDOLAST PINT (Pintura impermeable para
humedades tanto positivas como negativas. Reacciona
con la humedad del muro, formando un complejo químico
impermeable al agua).
– Dotaciones: 500 gr / m2
– Aplicación: Con brocha
– Nº de Capas: 2 capas
PROPIEDADES:
– Impermeabilización tanto en sentido positivo
como en negativo.
– Se aplica sobre superficies húmedas incluso en el
tiempo de curado del hormigón.
– Reacciona con el agua formando un complejo
químico impermeable.
– Anti hongos (fungicida)
– Evita eflorescencias
– Permite el pintado
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II. PARA IMPERMEABILIZACION EN EXTERIORES DE LAS
ESTRUCTURAS.
Son productos que se caracterizan por soportar la humedad a positivo.

BITUMINOSOS
– EMULAREN (Emulsión bituminosa)
– EMULASTIC (Emulsión bituminosa modificada)
– CREMASFALT (Emulsión bituminosa con cargas)
ALQUITRANOSOS
– GOMALQUIT (Alquitrán modificado con PVC)
PUR
– CONDOLAST ECO (PUR monocomponente económico,
aplicación a rodillo)
– CONDOLAST PLUS (PUR monocomponente de alta
calidad, aplicación a rodillo o mecánicamente)
– EPOXIS MODIFICADOS
– CONDOLAST SUBTERRANEO (epoxi al agua,
modificada con betún)
– CONDOLAST FLUID (epoxi al disolvente, modificada con
alquitrán)
NUEVOS MATERIALES
– CONDOLAST PINT (Pintura impermeable para
humedades tanto positivas como negativas. Reacciona
con la humedad del muro, formando un complejo químico
impermeable al agua).
22
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– Dotaciones: 500 gr / m2
– Aplicación: Con brocha
– Nº de Capas: 2 capas
PROPIEDADES:
– Impermeabilización tanto en sentido positivo
como en negativo.
– Se aplica sobre superficies húmedas incluso en el
tiempo de curado del hormigón.
– Reacciona con el agua formando un complejo
químico impermeable.
– Anti hongos (fungicida)
– Evita eflorescencias
– Permite el pintado

Autor:
Alejandro Pulpón Cicuéndez
Director Técnico Seire Products, S.A.
alejandro.pulpon@seire.net
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IMPERMEABILIZACION DE CIMENTACIONES CON
LÁMINAS SINTETICAS DE PVC-P
GIRALT PALACIN, Juan Carlos
RENOLIT IBERICA, S.A.
RESPONSABLE DTO. TECNICO EN ESTANQUEIDAD

RESUMEN
Las membranas de PVC-P (policloruro de vinilo) flexible utilizadas en la impermeabilización de cimentaciones requieren de una tecnología sofisticada y de
gran seguridad, protegiendo al edifico de las influencias destructivas del agua.
Dependiendo del aspecto del agua (humedad, presión temporal o presión permanente) el sistema de estanqueidad debe adaptarse a los mismos. Esto se
puede expresar en el espesor de la membrana, en un sistema de control y en
una reparación.
Cuando se trate potencialmente de una influencia de presión de agua permanente, se deberá prever como mínimo una membrana de 2,0 mm de espesor.
1. INTRODUCCION.
Esta ponencia tratara de explicar técnicamente cual es la función de las
membranas flexibles de PVC-P en el campo de la impermeabilización en el
sector de las fundaciones, dividiéndose en varios sistemas.
2. CAMPOS DE APLICACION.
2.1 SISTEMA: CIMENTACION DE LOSAS.
El mismo esta compuesto por:
- hormigón armado.
- geotextil de 500 grs/m2 polipropileno.
- membrana de PVC-P de 2,0 mm de espesor.
- geotextil de 500 grs/m2 polipropileno.
- PE de 0,25 mm
- hormigón de protección.
Como sistema de control y reparación se utilizaran elementos llamados water
stops, apoyados con la presencia de la instalación de tubos de inyección. La
superficie en estos casos no deberá ser superior a 100 m2, y de 6 tubos de
inyección como mínimo para garantizar que los resultados sean correctos.
Las losas de cimentación deberán ser tratadas por separado, de la sección de
las paredes por la entrada de agua.
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2.2 SISTEMA: PAREDES VERTICALES.
Compuestas por los siguientes elementos.
- conservación de la pared.
- capa de separación (ejemplo. Styrofoam de 4 cm, o similar).
- geotextil de 500 grs/m2 de polipropileno.
- membrana de PVC-P de 2,0 mm de espesor.
- geotextil de 500 grs/m2 de polipropileno.
- hormigón en las paredes.
Se utilizaran los mismos sistemas de control y de reparación utilizados en las
losas de cimentación. Los water stops serán los elementos de harán de
unión entre las losas de cimentación y las paredes en vertical. La superficie
de control se determinara in-situ.
3. EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
El hormigón será vertido después de haber completado el sistema de
estanqueidad; la existencia de un geotextil de PP de 500 grs/m2 como mínimo, la membrana de PVC-P de 2,0 mm de espesor, un geotextil de 500
grs/m2 (o una lámina de PVC-P) como capa de protección, se recomendara
también la instalación de una lámina de PE sobre el geotextil, en caso de que
el mismo sea escogido como capa de protección.
Para finalizar el sistema se echará la capa de protección con hormigón (aproximadamente de 7 cm).

Figura 1. Excavación con aporte de la cimentación horizontal y unión con pared.

El sistema de impermeabilización se realizara sobre una losa de concreto, la
cual será capaz de conectarla o unirla con las paredes en vertical.
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A partir de ese momento se construirán las paredes. Esto sucederá en la
mayoría de las secciones, dependiendo de la altura de las mismas. Al finalizar
los trabajos de las paredes (concreto), el hormigón de protección (Fig.1) será
quitado, de esta forma la conexión entre la impermeabilización de la losa del
sistema y las paredes pueden ser ejecutadas (Fig. 2).

Figura 2. Conexión de la losa horizontal con la pared en vertical.

La fijación en le extremo superior de la pared puede ser ejecutada de diversas formas. Una de las posibilidades es la instalación de un water stop en el
lado superior. Después de realizar la pavimentación con el hormigón, se
quitara el andamiaje, el water stop se saneara, y a continuación se soldara el
mismo mediante aire caliente con la membrana, asegurando de esta manera
la estanqueidad.
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Entre uno los puntos mas sensibles en la estanqueidad de esta tipologia de
obras, será siempre el cambio entre la losa horizontal y la pared en vertical. Las
presiones locales en las esquinas significara tener tensiones serias, por lo tanto
será muy importante ejecutar estas zonas con la mayor prudencia (Fig. 3).

Figura 3. Ejecución del sistema en el encuentro entre la losa y la pared.

Dependiendo de la altura de la construcción, el sistema de impermeabilización tendrá que estar fijado temporalmente para conservar dicha pared.
Después de levantar la misma, la fijación deberá ser quitada, y el trabajo de
instalación podrá seguir.
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Fijación temporal del sistema de impermeabilización para conservar la pared.
Cuando se continua con los trabajos de impermeabilización, la fijación temporal deberá ser quitada, la siguiente parte del sistema de impermeabilización
deberá soldarse a la membrana ya instalada, y colocada sobre la superficie de
la siguiente sección en vertical.
3.1. SISTEMA DE COMPARTIMENTACION.
Este sistema ayuda a estrechar los trabajos de reparación en caso de daños.
Con la ayuda de los water stops soldados a las membranas se establecerá
un sistema de compartimentación.
La superficie de compartimentación no debería ser mayor de 100 m2., los
water stops serán de policloruro de vinilo, y podrán ser soldados fácilmente
a la membrana. Para poder soldar los water stops en superficies horizontales
a las membranas se utilizara una maquina automática (por aire caliente).
3.1.2. WATER STOPS - JUNTA DE EXPANSION.

Ancho
a
300
400

100
110

Espesor Perfil
4

4
6

45

30

10

b
20

c
20

Burbuja Zona
de soldadura
p

N e f i k l m
4
55

Dimensión en mm.
a: ancho total.
b: ancho de la parte central.
c: espesor.
e: distancia entre ejes de los anclajes.
f: altura de los anclajes.

i: espesor de la parte superior del anclaje.
k: ancho de burbuja.
m: espesor de la pared de la burbuja.
N: números de anclajes.
p: ancho, zona de soldadura.
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3.1.3. WATER STOPS – JUNTA NORMAL

Ancho
a
b
300 100
400 110

Espesor
c
4

Perfil
N
e
4
45
6

f
30

g
4

i
10

Zona de soldadura
p
55

Dimensión en mm.
a: ancho total.
b : ancho entre la parte central.
c : espesor.
e : distancia entre ejes de los anclajes.

g : espesor del anclaje.
i : espesor de la parte superior del anclaje.
N : números de anclajes.
p : ancho, zona de soldadura.

Los water stops limitaran la extensión del agua de infiltración. Con un sistema
sin water stops sucederá que puede haber un punto de escape con penetración de agua entre la membrana y el concreto, en consecuencia se podrá
encontrar el punto más débil a 50 m de la estructura, fracasando así el sistema. En tal caso será muy difícil de realizar cualquier tipo de reparación.
El water stop divide el sistema de impermeabilización con compartimentos.
Los anclajes de los water stops deben estar integrados en el hormigón, para
no permitir que el agua pueda extenderse entre un compartimiento y otro.
Con estas compartimentaciones pueden localizarse con mayor presicion los
escapes de agua.

Fotografía general sobre los trabajos de impermeabilización
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Ejecución del sistema externo realizado con water stops.

Tubos de inyección

Además de los water stops , se soldaran puntualmente a la membrana los llamados tubos de inyección. La tarea de dichos tubos será dar la posibilidad de
inyectar líquidos que impermeabilizaran los materiales para así poder cerrar el
escape de la membrana. Estos líquidos o resinas están basados sobre todo
en dos componentes, ya sean de acrílico o de poliuretano.
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El trabajo de inyección, es una tarea muy difícil, y deberá ser ejecutada por
personal experto. La resina de inyección deberá ser presionada por los tubos
de inyección entre la membrana, dentro del hormigón. Muy importante es la
mezcla de la 2 resina ya que como componente, el liquido debe quedarse
bastante tiempo para poder extenderse sobre la superficie entera de la compartimentación en uno de sus lados, en el lado contrario tiene que endurecerse rápidamente para no ser evacuado por el agua de infiltración.
4. ESPECIFICACION DEL GEOTEXTIL
Nr.
1
2
3
4
5

Características del material
Peso superficial
g/m_
Espesor Nominal
mm
Resistencia a la tracción longitudinal y transversal N/50 mm
Elongación
%
Resistencia a la perforación
N

Valores
500
>= 3
>= 250
>= 70
2.000

5. ESPECIFICACION PARA LA MEMBRANA DE PVC-P.
Nr. Características del material

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Espesor
Resistencia a la tracción longitudinal, transversal
Elongación longitudinal, transversal
Ensayo de comportamiento de soldadura
Comportamiento bajo presión de agua
Comportamiento al plegado
Comportamiento a la perforación

Resistencia a la rotura long/transversal
Resistencia al fuego
Resistencia a la perforación
Comportamiento
General
bajo temperatura
Cambio de dimension
80° C
long/transversal
Cambio de limite
resistencia a la tracción
long/transversal
Cambio de elongación
long/transversal
Plegado a – 20° C
12 Comportamiento
Cambio de limite
después del almacenaje de resistencia
de soluciones
a la tracción
long/transversal
a. 10% solución de NaCl Cambio de elongación
b. saturado limewash
long/transversal
c. acido sulfúrico
Plegado a – 20° C
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Valores
2,0 - 2,5 - 3,0
>= 10
200
Rotura fuera de la soldadura
5 bar /72 h Ninguna rotura
-20° C
Ninguna rotura
Ninguna perforación
a una altura de 750 mm
N/mm
50
Autoextinguible
N
700
Sin ampollas
%
<= 3
mm
N/mm_
%

%

+- 20

%

+- 20

%

Sin fisuras
<+- 10

%

<+- 10

-

Sin rotura

IMPERMEABILIZACIÓN DE SÓTANO AFECTADO POR
FILTRACIONES DE NIVEL FREÁTICO Y CON LOSA DE
CONTENCIÓN COLABORANTE
Entre Junio de 2008 y Marzo de 2009 se demolió la antigua edificación existente en un solar de la población italiana de San Benedetto del Tronto para
construir un edificio, con una planta por encima de cota 0 y otra enterrada,
destinado a alojar una tienda-almacén de una conocida marca de equipamiento deportivo.
PROBLEMAS DE ESTANQUEIDAD DEL SÓTANO
Consultados en la fase de excavación y realización de los muros pantalla, los
técnicos de Mapei propusieron el sistema bentonítico MAPEPROOF para la
impermeabilización de la estructura enterrada. Tal propuesta no se tuvo en
consideración y se confió a la compacidad del hormigón de las pantallas el
garantizar la estanqueidad al agua del sótano.
Una vez completada la obra, un mes antes de la inauguración de la tienda, se
contactó de nuevo con Mapei para que diéramos solución a la problemática
que se producía en la planta sótano. La situación que se daba era la siguiente:
infiltraciones en las juntas de hormigonado, en las fisuras de retracción del
hormigón y en los nidos de grava presentes en el interior del
hormigón, así como remonte de agua por las armaduras de espera en la base
de los pilares y en el encuentro entre el plano horizontal y la losa de la
escalera.
La solución propuesta consistió en forrar todas las superficies internas, tanto
horizontales como verticales, de la planta sótano, mediante la combinación de
un sistema bentonítico y uno cementoso. En concreto, el plano de losa fue
impermeabilizado con MAPEPROOF, tela bentonítica impermeabilizante para
estructuras enterradas, mientras que para las paredes verticales se utilizó
MAPELASTIC FOUNDATION, impermeabilizante cementoso bicomponente
elástico para superficies de hormigón sujetas a presión hidráulica positiva y
negativa.
FASES DE EJECUCIÓN
La primera operación completada fue el sellado de las fisuras, de los nidos de
grava y de las juntas de hormigonado afectadas por fuertes filtraciones. En
dichas zonas, se procedió a la demolición cuidadosa del hormigón, con las
herramientas idóneas, en una profundidad no inferior a 6 cm. En los casos en
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que, durante la demolición, se producía una vía de agua continua se bloqueó
el flujo mediante el empleo de LAMPOSILEX, aglomerante hidráulico de
fraguado y endurecimiento rapidísimos, para la obturación de infiltraciones de
agua. El sellado propiamente dicho, se efectuó mediante la extrusión de
MAPEPROOF SWELL, pasta monocomponente hidroexpansiva para el sellado impermeable, confinando la expansión con un espesor mínimo de 6 cm de
MAPEGROUT RAPIDO, mortero de retracción controlada, fibrorreforzado, de
fraguado y endurecimiento rápidos.
La impermeabilización de las paredes verticales se efectuó aplicando a rodillo, en dos manos sucesivas, MAPELASTIC FOUNDATION. El mortero cementoso elástico se aplicó en toda la altura de las superficies verticales y en una
faja de unos 50 cm en el plano horizontal, a fin de garantizar la perfecta continuidad del sistema impermeabilizante entre muros y pavimento.
MAPELASTIC FOUNDATION es un mortero bicomponente a base de aglomerantes cementosos, áridos seleccionados de grano fino, aditivos especiales y
polímeros sintéticos en dispersión acuosa, según una fórmula desarrollada en los
laboratorios de I+D Mapei. El elevado contenido de resina sintética y su calidad
confieren a la capa endurecida de MAPELASTIC FOUNDATION una elevada elasticidad, que se mantiene inalterada en todas las condiciones ambientales.
El producto es totalmente impermeable al agua a presión positiva, mientras
que resulta impermeable hasta 1,5 atmósferas a presión negativa (equivalentes a 15 metros de columna de agua). Una vez madurado es resistente a
las sales solubles, como los cloruros y los sulfatos presentes en el agua de
mar o en los terrenos.
La impermeabilización de las superficies horizontales se realizó con
MAPEPROOF, tela bentonítica autoagarrante al hormigón, que, gracias a su
particular estructura, compuesta por un tejido y un no tejido ensamblados
mecánicamente con un sistema de agujado y por bentonita sódica natural,
confiere al producto un elevadísimo autoconfinamiento con prestaciones de
impermeabilidad elevadísimas. MAPEPROOF contiene una especial bentonita de sodio natural, producida según un sistema que consiste en realizar,
mediante una particular confección, el encapsulamiento homogéneo de la
bentonita de sodio inhibiendo el contacto con los elementos agresivos normalmente presentes en el agua freática. Esta confección, unida al excepcional autoconfinamiento de MAPEPROOF, mantiene inalterado su poder
impermeabilizante.
Una vez madurado MAPELASTIC FOUNDATION, después de unas 24 horas,
se procedió a la aplicación de MAPEPROOF posicionando el geotextil inferior
(tejido oscuro) hacia el hormigón de limpieza y el geotextil superior (no tejido
blanco) en la cara superior y, por lo tanto, visible, con un solape mínimo de 10 cm
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entre las telas, fijadas al soporte mediante clavos y arandelas de polietileno,
MAPEPROOF CD, cada 50 cm aproximadamente. La unión entre MAPEPROOF y MAPELASTIC FOUNDATION se selló utilizando IDROSTOP B25,
junta bentonítica hidroexpandible, fijada mediante clavado cada 25 cm. Como
garantía adicional, encima de la junta se extruyó un cordón de MAPEPROOF
SWELL.
Para permitir la unión de la armadura de la nueva losa de hormigón armado
con la estructura existente, la parte inferior de los muros se perforó y las telas
MAPEPROOF se agujerearon según una cuadrícula de 50 cm de lado. La
estructura así realizada es capaz de resistir el empuje hidráulico de proyecto.
Los cálculos fueron realizados por el ingeniero Sr.Martinelli del Studio
Modulor de San Benedetto del Tronto.
Después de aspirar el polvo del taladrado, se insirieron en los agujeros los
conectores metálicos y, posteriormente, se sellaron mediante la aplicación a
llana, alrededor de cada hierro, de MAPEPROOF MASTIC, pasta bentonítica
sódica natural con aditivos plastificantes. Sobre la superficie horizontal se
colocó la armadura metálica de la nueva losa, oportunamente separada de las
telas de MAPEPROOF con los distanciadores plásticos idóneos, y se vertió el
hormigón.
La planta sótano se ha destinado a almacén, por lo que el acabado superficial
se realizó con un espolvoreo de cuarzo durante la construcción de la losa. En
los muros verticales se dejó MAPELASTIC FOUNDATION a la vista.
El resultado satisfizo las expectativas del cliente y de la empresa constructora, permitiendo no solo crear un ambiente sano y seco, sino también respetar
los plazos previstos para la inauguración del almacén.
FOTOGRAFÍAS:

Estado antes de la intervención
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Estado antes de la intervención

Sellado de los nidos de grava con LAMPOSILEX y MAPEPROOF SWELL; reparación con
MAPEGROUT RAPIDO.

Aplicación de MAPELASTIC FOUNDATION
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Aplicación de MAPELASTIC FOUNDATION en faja de 50 cm en solape horizontal con MAPEPROOF

Extensión de la tela bentonítica MAPEPROOF

Perforación para insertar los conectores metálicos entre losas
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Retacado de los conectores con MAPEPROOF MASTIC

Vista de conjunto de los conectores para hacer las losas colaborantes

Detalle de la resolución del encuentro de la base de los pilares con la losa
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Sellado con MAPEROOF SWELL del solape de IDROSTOP B25

Vertido del hormigón de la losa
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GEOTEXTILES Y GEOSINTÉTICOS EN OBRAS
SUBTERRÁNEAS
GÓMEZ DÍAZ, José Ignacio Ldo. CC. Químicas (UAM)
Responsable Técnico de Punzonados Sabadell (PUNSA, SL)
1.- INTRODUCCIÓN
La impermeabilización de las Estructuras Subterráneas, van ser de gran
importancia en este tipo de obras, puesto que existe una gran probabilidad de
que este tipo de obras se vean afectadas por el contacto con el agua, lo que
puede provocar diversas patologías que debemos evitar en todos los casos.
La impermeabilización va a aumentar la durabilidad, funcionalidad, seguridad
y conservación, y en resumen una mayor calidad de estas obras y unos
menores costes de mantenimiento provocados por la aparición de agua en
estas estructuras.
Nos encontramos que puede haber varios métodos para realizar una impermeabilización, pero nos vamos a centrar en la impermeabilización con materiales geosintéticos.
La mayoría de estas impermeabilizaciones se suelen realizar con barreras
geosintéticas poliméricas (GBR-P), ya sean del tipo que sean, y estas barreras
o geomembranas se aplican conjuntamente con otros tipos de geosintéticos,
como son los geotextiles, geocompuestos de drenaje, etc.
Otros tipos de geosintéticos que van ser utilizados en las impermeabilizaciones de las estructuras enterradas son denominados los geosintéticos bentoníticos (GCL) también nombrados como GBR-C (Barrera geosintética de
arcilla).
En puntos posterores daremos una clasificación de los geosintéticos existentes y que funciones y aplicaciones van a presentar en estas obras.
2.- DEFINICIÓN DE GEOSINTÉTICO
Para empezar, tenemos que definir qué es un geosintético. Según la norma
UNE-EN ISO 10318: 2006, elaborada por el Comité Europeo de Normalización
CEN TC-189, se define geosintético (GSY) como:
“Término genérico para describir un producto, de cuyos componentes, al
menos uno de ellos, está fabricado con un polímero sintético o natural en
forma de lámina, tira o banda o estructura tridimensional, que se emplea en
contacto tanto con suelos, como con otros materiales en aplicaciones geotécnicas y de ingeniería civil”.
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3.- CLASIFICACIÓN DE LOS GEOSINTÉTICOS
En el cuadro siguiente, que aparece en la Gráfico 1, se presenta la clasificación de los geosintéticos de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 10318: 2006,
elaborada por el Comité Europeo de Normalización CEN-TC-89
“Geosynthetics”.
Como vemos en el cuadro, la clasificación la realizan en dos grandes grupos
de geosintéticos, con características permeables y los impermeables,
denominados estos últimos como Esencialmente Impermeables.
Si nos fijamos en los materiales permeables, se van a subdividir en dos
grandes grupos, los Geotextiles y por otro lado los Productos relacionados
con los geotextiles.
Estos materiales van a poder cumplir una o combinación de las siguiente funciones: separación, filtración, drenaje, refuerzo y protección.
El otro gran grupo, el de Esencialmente Impermeables, estará formado por
las denominadas Barreras Geosintéticas (GBR), que tradicionalmente se
conocen como láminas impermeables o geomembranas y cuya función principal es la impermeabilización. Estas Barreras Geosintéticas van a estar compuestas a su vez por tres grandes subgrupos, las Barreras geosintéticas
poliméricas (GBR-P), las Barreras geosintéticas arcillosas (GBR-C) y Barreras
geosintéticas bituminosas (GBR-B).
Para finalizar esta clasificación denominaremos otro tipo de geosintético, que
serían los denominados Geocompuestos (GCO), que no es otra cosa que la
combinación de varios geosintéticos ensamblados entre sí.

Gráfico 1.- Clasificación de los Geosintéticos.
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4.- GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS CON
LOS GEOTEXTILES
Vamos a definir qué es un geotextil y para ello nos referiremos a la norma
UNE-EN ISO 10318: 2006 Geotextil (GTX): “ Material textil plano, permeable
a base de polímero (natural o sintético), pudiendo ser notejido, tricotado o tejido, usado en contacto con el suelo o con otros materiales dentro del campo
de la geotecnia o de la ingeniería civil “.

Con respecto a Productos relacionados con los geotextiles (GTP), vamos a
dar las definiciones de estos materiales:
Geomalla (GGR): estructura plana polimérica que consiste en una red abierta
regular de elementos que actúan por tracción, que pueden ensamblarse por
fusión, ligado o entrelazado y cuyas aberturas son mayores que sus elementos constitutivos.
Georred (GNT): geosintético constituido por una serie de nervios o cordones
paralelos superpuestos, que se conectan con otra serie de nervios similares
según ángulos variables.
Geocelda (GCE): estructura tridimensional polimérica, formada por bandas o
tiras de geosintéticos ligadas entre ellas formando una estructura de panal o
similar.
Geobanda (GST): material polimérico con forma de banda ancha de anchura
no superior a 200 mm, usada en contacto con suelos y/u otros materiales en
aplicaciones geotécnicas y de ingeniería civil.
Geoestera (GMA): estructura tridimensional permeable, fabricada a base de
monofilamentos poliméricos y otros elementos, sintéticos o naturales,
unidos entre sí mecánicamente, térmicamente, químicamente o por otros
métodos.
Geoespaciador (GSP): estructura tridimensional polimérica diseñada para
crear un espacio de aire ensuelos, y otros materiales en aplicaciones geotécnicas y de ingeniería civil.
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5.- CLASIFICACIÓN DE LOS GEOTEXTILES
Si nos fijamos en el proceso de fabricación, los geotextiles los vamos a clasificar en dos grandes grupos:
– Los Geotextiles Tejidos.
– Los Geotextiles Notejidos.
Esta clasificación general es la que se muestra en el Gráfico 2.

Gráfico 2.- Clasificación de los geotextiles.

Los geotextiles tejidos (GTX-W), son geotextiles que en su proceso de fabricación se entrelazan, generalmente en ángulo recto, dos o más conjuntos de
hilos, fibras, filamentos, cintas u otros elementos. Se dividen a su vez en dos
tipos, el tejido convencional o calada (por urdimbre o trama) y el tejido de
punto o tricotado (ya sea biaxial o multiaxial).
Los geotextiles tejidos convencionales son los formados por hilos de urdimbre (sentido longitudinal) y los hilos de trama (sentido transversal). Estos geotextiles se van a caracterizar por tener normalmente una resistencia a tracción
elevada y de tipo biaxial. Van a presentar una estructura plana.
Los geotextiles notejidos (GTX-N) son geotextiles formados por fibras, filamentos u otros elementos orientados regularmente o aleatoriamente, unidos
de forma mecánica, química o térmicamente.
Los Geotextiles en los que nos centraremos serán los Notejidos, debido a
que es el método de fabricación más extendido y más consumido en las
obras de impermeabilización de obras subterráneas.
Como vemos en el Gráfico 3 los Notejidos podrán ser a base de filamento
continuo o de fibras, y habrá tres tipos de procesos de fabricación diferenciados, los de inserción (agujados o punzonados), los métodos de tratamiento
por calor (termosoldados o termofundidos) y los ligados químicamente
(resinados o encolados).
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Gráfico 3.- Clasificación de los geotextiles Notejidos en función de su sistema de fabricación

Geotextiles notejidos ligados por inserción (agujado o punzonado)
Los notejidos ligados por inserción van a tener unas buenas características
mecánicas, al tiempo que presentan unas propiedades hidráulicas óptimas.
Van a mantener un buen espesor, una buena estructura
dimensional y una gran adaptabilidad.
Geotextiles notejidos ligados térmicamente o termosoldados
Estos geotextiles van tener menor espesor y una elongación inferior comparados con los anteriores, presentando valores más bajos en transmisividad
y permeabilidad, además de una porosidad baja. Sus propiedades mecánicas
son adecuadas aunque la adaptabilidad al terreno va a ser muy baja antes de
entrar a ser traccionados.
Geotextiles notejidos ligados químicamente o resinados
Estos geotextiles se van a fabricar incorporando ligantes químicos o resina a
su composición. Estos geotextiles no se suelen utilizar en estas aplicaciones,
puesto que normalmente están en contacto con barreras geosintéticas y
podrían provocar una incompatibilidad química de alguno de los constituyentes de los ligantes o resinas con las geomembranas. Esto podría alterar
alguna de las propiedades de la lámina e incluso del mismo geotextil.
Además de atender a la clasificación en los procesos de fabricación los geotextiles van a estar constituidos por distintas composiciones, puesto que
dependiendo de las condiciones en las que va a ser instalado, pondremos
un material u otro.
Atendiendo a la fibra de la que están constituidos podemos decir que pueden
ser fabricados con fibras naturales, artificiales y sintéticas.
La composición de un geotextil va ser muy variada, aunque sería conveniente
utilizar composiciones que asegurarán la durabilidad del geotextil.
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Para asegurar esta durabilidad se fabrican los geotextiles ya sean de filamento continuo o fibras, con polímeros sintéticos. Los polímeros sintéticos utilizados normalmente son imputrescibles, resistentes a los ataques de los
microorganismos y bacterias, y presentan elevada durabilidad. La utilización
de otro tipo de materiales puede provocar que los geotextiles tengan una
degradación no prevista. Este sería el caso de la utilización de diversos materiales en la composición del geotextil, como por ejemplo, el uso de materia
regenerada y reutilizada de la industria textil. Esta forma de actuar provoca la
presencia de ciertos componentes, como puede ser materia natural, que no
se preveía en principio que existiera en un geotextil de un polímero determinado. Esto dará lugar a una degradación no prevista y un empeoramiento en
las propiedades del geotextil. Por lo tanto deberemos cuidar mucho la composición del geotextil y la procedencia de la materia prima.
Entre los polímeros más utilizados en la composición de geotextiles se
encuentran:
– Poliésteres: van a tener un módulo elevado, son poco
deformables, tienen una gran resistencia a la fluencia,
son autoextinguibles, pero cuando esta en contacto con llama
presentan un olor a cera y se hidrolizan a pH muy altos en medio
acuoso.
– Poliolefinas (Polietileno y polipropileno): se degradan por efectos
de oxidación y por radiación ultravioleta, son fácilmente
inflamables, producen un humo negro y olor céreo, van
a presentar una gran deformación a la rotura y presentan baja
resistencia a la fluencia.
– Poliamidas: debe destacarse que son fácilmente hidrolizables,
pueden perder entre un 20-30 % de resistencia a tracción
después de permanecer en contacto con el agua. Presentan en
cambio un buen comportamiento a la fluencia.

La composición es determinante en ciertas propiedades, como puede ser la
durabilidad del producto, aunque no concluyente en las cualidades totales
de un geotextil, puesto que va a depender del proceso de fabricación del
geotextil.
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6.- FUNCIONES DE LOS GEOTEXTILES EN LA IMPERMEABILIZACIÓN DE
OBRAS SUBTERRÁNEAS.
Las funciones que van a presentar los geotextiles en la impermeabilización de
obras subterráneas se resumen en los puntos siguientes.
6.1.- FUNCIÓN DE PROTECCIÓN
En la impermeabilización de una obra subterránea a base de Barreras
Geosintéticas, el Geotextil va a proteger a la barrera de las posibles perforaciones que se pueden producir en éstas. Durante la ejecución de la obra o en
cualquier operación de mantenimiento, el Geotextil protegerá a las geomembranas del paso de personal o maquinaria que puedan provocar roturas no
deseadas. Además va a facilitar el deslizamiento de la geomembrana si se
presentan movimientos convergentes del terreno portante.

I
Ilustración 1. Impermeabilización interior.

Ilustración 2. Impermeabilización exterior.

6.2.- FUNCIÓN DE DRENAJE
El geotextil va a permitir que el agua que aparezca bajo la superficie de la barrera geosintética, fluya en el plano del geotextil, drenando todo fluido que
aparezca, ya sea provocado por infiltraciones del terreno u otras.
También desalojará durante el proceso de hormigonado del revestimiento el
aire hacia el drenaje longitudinal y drenará en su plano, cuando se use en las
redes de drenaje.

47

Ilustración 3.- Geotextil de drenaje

Fotografía 1 . Geotextil en red de drenaje

6.3.- FUNCIÓN DE FILTRACIÓN, SEPARACIÓN Y REFUERZO
Función de filtro: el geotextil cuando se utiliza en las redes de drenaje evita
que se colmate la grava, y que
el funcionamiento del dren sea el correcto. En este caso el geotextil tendría
una función de filtro.
Función de separación: el geotextil va a impedir que se mezclen materiales
distintos o suelos diferentes y también evitan que estén en contacto materiales incompatibles, como sería el caso de reimpermeabilizaciones de distintos materiales.
Función de refuerzo: no se presenta de forma directa sino indirecta. El geotextil, por su estructura rugosa, va a presentar un coeficiente de rozamiento elevado, de forma que si se instalara la barrera geosintética únicamente, provocaría
que el paquete geosintético tuviera poco rozamiento entre las capas de la
impermeabilización. Esto se soluciona intercalando geotextil entre la barrera
geosintética antigua y la barrera geosintética que queremos instalar. Aquí el
geotextil evita perdidas de rozamiento entre las capas de impermeabilización.

Fotografía 2 y 3. Geotextil con función de separación
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7.- ELECCIÓN DEL GEOTEXTIL
Para la elección de Geotextiles en estas obras deberemos tener en cuenta
para qué se van a utilizar y dependiendo de la función que vayan a realizar, elegiremos uno u otro.
El caso más común es usar el geotextil para la función de protección de la
barrera geosintética. En este caso nos deberemos fijar sobre todo en las siguientes características:
– Resistencia al impacto de objetos punzantes, perforación dinámica
(Caída de cono)
– Resistencia a la perforación estática o punzonamiento CBR.
– Eficacia a la protección.
– Espesor.
– Masa.
Otras de las funciones claves son el drenaje y filtro. Para la elección de los
geotextiles en esta aplicación,deberemos tener muy en cuenta las
propiedades hidráulicas del geotextil, ya sean su porosidad y su permeabilidad(permisividad y transmisividad) y el terreno donde se va a instalar.
Haremos hincapié en qué posibles condicionesnos encontramos y qué cantidad de fluido necesitamos desalojar, ya que pueden existir emanaciones de
gases,vías internas de agua, eventuales subidas de la capa freática, existencia de zonas húmedas, etc.
Tenemos que tener muy en cuenta la durabilidad de estos materiales. En este
punto los polímerossintéticos tienen la suficiente durabilidad. Pero dependiendo de las condiciones de instalación deberemos utilizar
uno u otro. Si por ejemplo, el geotextil va a estar a la intemperie y exposición
a los rayos ultravioleta, tenemos que saber que las poliolefinas (Polipropileno
y polietileno) se degradan con los rayos UV y por oxidación, en cambio si va
a estar en contacto, en medio acuoso, a pH muy altos (fraguado de cemento), debemos tener cuidado con utilizar Poliéster, pues se degrada por una
reacción de hidrólisis.
Por lo tanto, no podemos elegir un geotextil únicamente por gramaje o por
otra característica, sino por un conjunto de valores en ensayos de laboratorio,
y en función de estos valores determinar cuál es el más adecuado
para cada aplicación. Además debemos utilizar materiales que estén fabricados para una aplicación concreta y no para otra.
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8.- NORMATIVA DE APLICACIÓN
Desde octubre del año 2002 los Geotextiles tienen que estar en posesión del
Marcado CE para ser comercializados legalmente en la Unión Europea. Son
normas de producto por lo tanto, en estas normas se especifican su objeto y
el campo de aplicación, las características y funciones que deben de cumplir
los geotextiles para ser utilizados en una aplicación concreta.
8.1.- REQUISITOS PARA USO EN LA CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES Y
ESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS
Dentro de las normas de producto, una de ellas especifica las características
requeridas y los métodos de ensayo, que debe de cumplir el geotextil a utilizar para usarse en la construcción de túneles y obras subterráneas.
La norma que va a especificar las funciones y características relacionadas con
las funciones y los métodos de ensayo será la norma UNE EN 13256: 2001.
8.2.- NORMA UNE 104 424, PUESTA EN OBRA. SISTEMAS DE
IMPERMEABILIZACIÓN DE TÚNELES Y GALERÍAS CON LÁMINAS
TERMOPLÁSTICAS PREFABRICADAS DE PVC-P
El geotextil utilizado en este tipo de obra concretamente deberá cumplir los
siguientes requisitos, según aparece en la siguiente tabla.

9.- BARRERAS GEOSINTÉTICAS
Como hemos comentado anteriormente existía otro grupo dentro de la clasificación de los geosintéticos, el denominado, “Esencialmente Impermeables”,
que estará formado por las denominadas Barreras Geosintéticas (GBR) que
tradicionalmente se conocen como láminas impermeables o geomembranas,
cuya función principal es la impermeabilización. Estas Barreras Geosintéticas
van a estar compuestas a su vez por tres grandes subgrupos, las Barreras
geosintéticas poliméricas (GBR-P), las Barreras geosintéticas arcillosas (GBRC) y Barreras geosintéticas bituminosas (GBR-B).
Vamos a fijarnos en las Barreras geosintéticas arcillosas (GBR-C), puesto que
las anteriores barreras severán a lo largo de este seminario en otras ponencias.
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9.1.- BARRERAS GEOSINTÉTICAS ARCILLOSAS (GBR-C)
En primer lugar vamos a dar la definición de este tipo de geosintético, que se
denomina Barrera geosintética arcillosa (GBR-C) o también denominado
Geosintético Bentonítico (GCL). Es una estructura formada normalmente
por una o más capas de geotextil tejido y/o notejido en cuyo interior hay una
material arcilloso denominado Bentonita.
Bentonita:
La Bentonita es un material arcilloso compuesto fundamentalmente por
esmectita, y más concretamente montmorillonita.
La esmectita es un filosilicato trilaminar (T:O:T), constituido por dos capas
tetraédricas de iones oxígeno donde se alojarán los cationes Si4+ y una octaédrica de iones hidroxilo en su interior donde se alojan los cationes Al3+.
En el retículo de las capas trilaminares se producen muchas sustituciones isomorfas, es decir, el reemplazo de iones de igual radio atómico, pero de distinta valencia. Como será la sustitución de Al3+ por Mg2+ o Fe2+ en las capas
octaédricas y la sustitución de Si4+ por Al3+ en las capas tetraédricas. Esto
origina un desbalance eléctrico y aumenta notablemente la reaccionabilidad
del mineral.
Las cargas superficiales son compensadas por cationes (Ca2+, Na+ y Mg2+)
localizadas en la capas interlaminares.

Una de las propiedades más distintivas de la bentonita es su capacidad de
hincharse considerablemente en agua, formando masas gelatinosas. Este
fenómeno ocurre por la hidratación del espacio interlaminar, y depende de la
naturaleza del catión interlaminar y de la carga de la lámina.
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A medida que se intercalan capas de agua y la separación entre las láminas
aumenta, las fuerzas que predominan son de repulsión electrostática entre
láminas, lo que contribuye a que el proceso de hinchamiento pueda llegar a disociar completamente unas láminas de otras. Cuando el catión interlaminar es
el Na+, las bentonitas tienen una gran capacidad de hinchamiento, pudiendo llegar a producirse la completa disociación de cristales individuales de bentonita,
teniendo como resultado un alto grado de dispersión y un máximo desarrollo
de propiedades coloidales. Si por el contrario, tienen Ca2+ o Mg2+ como
cationes de cambio su capacidad de hinchamiento será mucho más reducida.
Para que una arcilla pueda ser considerada como bentonita, en el sentido
comercial de la palabra, debe hincharse aumentando por lo menos cinco veces
su volumen. Normalmente una bentonita de buena calidad se hincha en agua de
10 a 20 veces su volumen; en casos excepcionales esta relación llega a 30.
Por lo tanto como hemos visto existen dos tipos de bentonitas, para uso en
aplicaciones industriales, las Sódicas y las Cálcicas.
Aplicaciones de la bentonita.
La bentonita se encuentra en yacimientos naturales. La primera mina de bentonita fue abierta en Upton, estado de Wyoming (USA) en el año 1903 e inicialmente era usada en la industria cosmética. Posteriormente en el año 1920
la Bentonita empieza a ser utilizada en la industria siderometalúrgica y como
aditivo en los lubricantes, cinco años después se empieza a utilizar como elemento impermeabilizante en diques y presas artificiales.
En los años 30 se abre en Mississipi la primera mina a gran escala.
Posteriormente en los años 50 aparecen los compuestos bentoníticos avanzados, como paneles, hojas y formulaciones atomizables.
Posteriormente aparecerán lo que conocemos actualmente como geosintéticos bentoníticos (GCL) .
Como vemos la bentonita va ser usada para innumerables aplicaciones.
Propiedades de la bentonita.
Las innumerables e importantes aplicaciones industriales de este grupo de
minerales se basan en sus propiedades físico-químicas: superficie específica,
capacidad de intercambio catiónico, capacidad de absorción, hidratación e
hinchamiento y plasticidad.
Estas propiedades que caracterizan a una bentonita se derivan de:
– Tamaño de partículas laminares extremadamente pequeñas (menores
a 2 µm).
– Sustituciones isomorfas, que propician la formación de cargas
laminares y la presencia de cationes hidratados, débilmente ligados
en el espacio interlaminar.
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– Elevado potencial eléctrico.
– Alta relación superficie a espesor.
Debido a las propiedades físico-químicas de las bentonitas, podremos utilizarlas como material impermeabilizador.
Hemos visto que se forman láminas, y estas al dispersarse en contacto con
el agua, se van disociando, por lo que se van hinchando. Si impedimos que la
bentonita tenga una expansión libre, el agua que se ha ido introduciendo dentro de los intersticios, evita que pueda entrar más agua en su interior, por lo
tanto no dejará pasar el agua, por lo que se volverá un material impermeable.
Por lo tanto si el material lo mantenemos a presiones elevadas, aumentará la
eficacia como material impermeabilizador, puesto que no deja que se introduzca más agua en los intersticios laminares. Será por lo tanto proporcional a
la presión, a mayor presión mejor impermeabilizante.
Además este material es un material inerte, no tóxico, por lo que no es peligroso medioambientalmente.
Debido a su capacidad de hinchamiento, evitará que puedan aparecer huecos
por donde pueda pasar el agua libremente, por lo que no tenemos que tener
cuidad con la aparición de pequeñas grietas o fisuras, puesto que su tendencia es a ocupar estos pequeños huecos.
Aplicaciones en estructuras enterradas.
La Bentonita va poder formar diferentes compuestos bentoníticos, ya sean
Juntas expansivas, Geosintéticos Bentoníticos (GCL) y otros, que podrán ser
utilizadas en este tipo de obras aunque nos centraremos en estos dos tipos.
Las juntas expansivas, que serán la mezcla de la bentonita sódica con un
polímero de caucho, debido a su gran capacidad de hinchamiento, pudiendo
hincharse hasta 6 veces su volumen inicial, se utilizarán para el tratamiento
de juntas frías y oquedades en las estructuras de hormigón.
Estas juntas, las habrá de distintas formas, para utilizarlas en varios casos, por
ejemplo las de forma rectangular, se utilizarán para evitar las juntas frías,
como vemos en el siguiente gráfico.

Fotografía 4. Colocación de junta expansiva
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Fotografía 5. Colocación de junta expansiva

Vemos que la junta expansiva se colocará entre dos piezas de hormigón. De
esta forma al estar sometida bajo presión le conferirá una gran capacidad
impermeabilizante y evitará el paso de agua a través de las juntas frías,
además de rellenar los posibles huecos que pudieran aparecer posteriormente.
Otro tipo de junta expansiva serían las de forma cinta, que se utilizan para el
sellado de pequeñas infiltraciones y de puntos críticos como los tubos
pasamuros y de las garras de encofrar. También las hay de tipo circular utilizado para el sellado interno de los espacios tubulares dejado al encofrado.
El otro gran grupo de materiales Bentoníticos es el denominado
Geosintéticos Bentoníticos (GCL) o también denominado Barreras
Geosintéticas Bentoníticas (GBR-C). Son barreras sintéticas impermeables
compuestas por una o más capas de geotextil tejidos y/o notejidos,
resistentes, no tóxicos y químicamente inertes y por una capa hidroexpansiva de arcilla, de bentonita, normalmente Bentonita Sódica Natural.
Normalmente las capas del geosintético se unen entre ellas por un proceso
denominado punzonado, de esta manera la bentonita se encapsula entre los
dos geotextiles, dotando al geosintético de una especial resistencia al pelado
y al desplazamiento de la carga de bentonita, evitando de esta manera cortes
internos y la aparición de posibles discontinuidades de la capa arcillosa. Esto
le permitirá que podamos instalar el geosintético bentonítico en superficies
inclinadas, llegando incluso a la verticalidad.
La gran ventaja de estos materiales es que son autocicatrizables, lo que les
permite una fácil instalación, puesto que los pequeños agujeros que se producen durante la instalación, se van a reparar, auto sellándose, otra ventaja es
que no le va afectar los cambios climatológicos, ni de temperatura por lo que
se podrá instalar durante cualquier época del año.
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Por lo tanto estos materiales los vamos a poder utilizar en distintas aplicaciones, como por ejemplo en soleras, en la impermeabilización de muros, en
túneles, etc.

Fotografía 6. Colocación de geosintético bentonítico
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.DURABILIDAD Y PROTECCIÓN EXTERIOR DE

SUBESTRUCTURAS MEDIANTE ADHERENCIA
COMPLETA
Rafael Domínguez Ruiz. Área técnica de Grace Construction Products
ABSTRACTO
En general, para estructuras de hormigón, los tipos de impermeabilización
más efectivos son los que se quedan totalmente adheridos al hormigón a proteger. Para estructuras enterradas, la batalla contra el nivel freático es más
costosa y complicada debido al difícil acceso a la cara exterior del elemento
estructural. Las tecnologías más convencionales suelen adaptar materiales
cuya aplicación es anterior al vertido del hormigón pero sin lograr su adhesión
al mismo. Con estos sistemas flotantes o no-adheridos a la estructura, se
corre el riesgo de que cualquier filtración de agua pueda circular entre la
impermeabilización y la estructura a proteger, haciendo ésta acto de presencia en zonas distintas a la de la filtración.
Esta ponencia se enfoca hacia un sistema de impermeabilización que, al contrario de los tradicionales, se suelda solidariamente al hormigón estructural y
no al sustrato de la cimentación.
INTRODUCCIÓN
Asentamientos diferenciales, fisuras habituales debidas al fraguado del
hormigón, coquerasa a causa de vibraciones deficientes, juntas de hormigonado o de dilatación mal ejecutadas, soluciones transpirables al vapor de agua
y gases contaminantes, ataques corrosivos, y sobretodo la migración de agua
en las impermeabilizaciones flotantes o no adheridas a la estructura, son las
causas más típicas de la aparición de agua y /o humedad a través de las subestructuras, que a corto o largo plazo acaban por dañar las estructuras de
hormigón. En una era en la que la palabra sostenibilidad goza de gran notoriedad, es coherente pensar que no hay nada menos sostenible que algo que
no sea perdurable, que no colabore con la durabilidad o que precise de reparaciones o intervenciones desde casi sus primeros días de vida.
Un mayor nivel de exigencia en la industria de la construcción a la hora de diseñar estructuras enterradas sin padecer humedades y filtraciones, nos ha llevado a desarrollar sistemas y técnicas de impermeabilización más innovadoras, más integradas, de más fácil aplicación y de mayor eficiencia en los sistemas constructivos. Las soluciones adoptadas estarán necesariamente en
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función del grado de protección que determinen los técnicos, que, previamente se definirá en base a su criterio de riesgo sobre la nueva estructura.
Este criterio estará fundamentado en: el uso de la estructura, y el estudio
geotécnico del terreno. Asimismo influirán el método constructivo y la práctica de aprovechamiento hasta el limite de los espacios edificables dentro de
las ciudades.
1. CRITERIOS DE RIESGO Y DECISIÓN
La determinación del criterio de riesgo fundamentalmente esta relacionado
con el grado de salubridad que se pueda tolerar o que el propietario exija dentro de la estructura.
Existe por ejemplo una gran diferencia entre un aparcamiento subterráneo y
un sótano destinado para almacenamiento de archivos, o incluso más aún con
una sala de quirófanos de un hospital.
Según el CTE 2006 los únicos factores a tener en cuenta a la hora de proteger nuestra estructura enterradas son dos parámetros meramente geotécnicos, que son, el grado de permeabilidad del terreno, y la presencia de agua o
nivel freático.
No obstante, parece sensato pensar que para determinar el grado de protección de la estructura se debe contemplar también cuál es la finalidad de este
sótano, es decir, si habrá personas trabajando, o maquinaria eléctrica, o funcionará como aparcamiento, si alberga obras de arte, archivo, biblioteca, hospitalario, etc.
Así pues, se deben considerar factores tan importantes como la correcta estimación de los niveles de agua, tipo de suelo, buena definición del uso de la
estructura, y vida útil de la misma (EHE-08) para la consecución del grado de
impermeabilización adecuado.
Los problemas a raíz de una impermeabilización deficiente o inadecuada para
el caso desafortunadamente suelen ser habituales y comunes a gran parte de
las edificaciones debido a los siguientes y evitables factores:
– Anticipación incorrecta a la hora de valorar los niveles de agua
durante la vida útil de la estructura.
– Dificultad en la interpretación de los requisitos que la propiedad
marca acerca del uso o destino del sótano.
– Dificultad en el planteamiento de las consecuencias sobre las
diferencias entre el criterio de diseño y el grado de protección
adoptado.
– Escaso atención a los detalles.
– Un diseño inapropiado.
– Errores de ejecución en obra.
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2. TIPOS DE SOLUCIONES
Existe una variedad de tecnologías destinadas a la protección de estructuras
enterradas; si bien los métodos son tres: exterior, interior, drenaje canalizacion y bombeo. Existe un consenso casi general a la hora de determinar cuál
es el tipo más eficiente de impermeabilización, que por una sencilla razón es
el exterior, y es que una protección desde el interior significa que bien el agua
ya ha invadido el espacio a proteger o bien la estructura está saturada. Las
soluciones interiores suelen aplicarse en proyectos de renovación o
reparación, cuando la estructura ya existe.
Los tipos de soluciones adecuados para el exterior no son excluyentes y en
gran parte de casos la solución idónea es una combinación de ambos. Una
solución de impermeabilización basada únicamente en un sistema de drenaje es factible cuando la topografía y las condiciones freáticas permiten una
evacuación natural y constante, sin que haya periodos de embalsamiento contra la estructura. Este tipo de protección se suele adoptar en edificios cuyo
criterio de tolerancia a la humedad es relativamente alto o bien el riesgo de
tener un nivel freático alto es bajo.
Este trabajo se centrará en el tipo de impermeabilización total mediante un
sistema colocado en la cara exterior de la estructura.
3. DURABILIDAD Y EHE-08
Se entiende por vida útil de una estructura el período de tiempo, a partir de la
fecha en la que finaliza su ejecución, durante el que deben mantenerse las
exigencias básicas en unos límites aceptables. Durante ese período requerirá
una conservación normal, que no implique operaciones de rehabilitación.
La EHE-08 utiliza el término vida útil de forma equivalente a como lo hace el
CTE cuando hace referencia al período de servicio. El propietario deberá fijar
previamente al inicio del proyecto, la vida útil nominal de la estructura, que no
podrá ser inferior a lo indicado en las correspondientes reglamentaciones
específicas o, en su defecto, a los valores recogidos en la siguiente tabla:
Tipo de estructura
Estructuras de carácter temporal
Elementos estructurales reemplazables que no forman
parte de la estructura principal
Edificios (o instalaciones) agrícolas o industriales y obras marítimas
Edificios de viviendas u oficinas, puentes u obras de paso de
longitud total inferior a 10 metros y estructuras de ingeniería civil
(excepto obras marítimas) de repercusión económica baja o media
Edificios de carácter monumental o de importancia especial
Puentes de longitud total igual o superior a 10 metros y otras
estructuras de ingeniería civil de repercusión económica alta

Vida útil nominal
Entre 3 y 10 años
Entre 10 y 25 años
Entre 15 y 50 años

50 años
100 años
100 años
59

Muy en consonancia con la exposición de apartados anteriores, la estrategia
de durabilidad de las estructuras debe incluir como mínimo los siguientes
aspectos:
– Selección de formas estructurales adecuadas
– Consecución de una calidad adecuada de hormigón
– Adopción de un recubrimiento adecuado para la protección de las
armaduras
– Control del valor máximo de abertura de fisuración
– Protección en caso de ambientes agresivos
– Medidas de protección frente a la corrosión de las armaduras
La EHE-08 determina que se deben evitar diseños estructurales que sean
especialmente sensibles frente a la acción del agua y, en la medida de lo posible, se reduzca al mínimo el contacto directo entre ésta y el hormigón.
Un principio básico para la consecución de una estructura durable consiste en
lograr, si es posible, el máximo aislamiento respecto al agua. Por ello, todas
las medidas que promuevan una evacuación rápida del agua, de manera que
se minimice el contacto con la estructura, redundan en su durabilidad.
La mayoría de ataques que sufre el hormigón están relacionados con el agua,
que aunque no es la causa única o suficiente sí que es un elemento necesario
para que se desarrollen los procesos de degradación.
Como regla general, la disposición de protecciones exteriores de la estructura
que eviten el más mínimo contacto con el ambiente en el que ésta se
encuentra constituyen la mejor forma de contribuir con la durabilidad de la
misma, ya sea en presencia de niveles freáticos altos, ambientes químicos
agresivos, condiciones de humedad a través del hormigón, etc.
3.1. DEGRADACIÓN DEL HORMIGÓN SUBESTRUCTURAL
La resistencia que presenta el hormigón al ataque químico por determinadas
sustancias, e incluso por el agua pura, depende de su permeabilidad y de la
distribución y tamaño de sus poros. Desde un punto de vista general, existe
el compendio que la durabilidad del hormigón subestructural puede verse
comprometida por las siguientes causas:
Ataque por sales disueltas en agua.
Consiste principalmente en sulfatos, cloruros, y carbonatos de calcio, magnesio, y sodio que atacan la subestructura de hormigón desde la cota inferior de
la cimentación hasta casi un metro por encima del nivel de suelo. El aluminato tricálcico (AC3) del cemento reacciona con los iones sulfato disueltos en el
agua del subsuelo originando cristales de sulfoaluminato de calcio, comunmente llamado ettringita, aumentando un 227% su volumen y desintegrando
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gradualmente el hormigón. Análogamente, el hidróxido de calcio
del cemento reacciona con los iones sulfato o magnesio produciendo incrementos volumétricos del 124%.
Carbonatación.
La carbonatación es el proceso por el cuál el recubrimiento de
hormigón pierde la alcalinidad que mantiene protegida la armadura.
En este proceso, generado necesariamente en medio acuoso, el
hidróxido de calcio del cemento reacciona con el CO2 del aire
formando carbonato cálcico y generando una bajada del pH
del hormigón por debajo de un valor crítico que ya no garantiza
la protección de la armadura.
Procesos de reacción álcali- árido
Álgunos áridos utilizados en la preparación del hormigón contienen
altas concentraciones de carbonatos, sulfatos, cloruros, y nitratos,
que en presencia de agua reaccionan con los alcalinos del cemento
formando compuestos gelatinosos que absorben el agua, expanden
en volumen y al estar impedidos por la pasta de cemento originan
fuertes tensiones que fisuran el hormigón y destruyen la pasta.
Ciclos de hielo/deshielo.
La congelación del agua presente en el hormigón y su posterior
deshielo provocan una serie de tensiones en las estructuras de
hormigón que a medio plazo pueden generar grietas o fisuras
llegando a degradar completamente el hormigón. Poco frecuente
en subestructuras.
Lixiviado o disolución
Se debe al poder de disolución de las aguas puras o carbónicas de
aquellos compuestos solubles del hormigón. Tambien se puede
producir por el ataque de aguas ácidas (su agresividad depende de
su pH y contenido de CO2).
Polución industrial, contaminación por hidrocarburos.
Las condiciones de suelo agresivas, debido a la presencia previa de
fábricas, vertederos, y residuos industriales en la zona, pueden
reducir considerablemente la vida útil del hormigón a menos que se
dispongan medios para aislar completamente la estructura de
hormigón del medio exterior. Esto se consigue bien mediante
la sustitución de tierras, o bien mediante una lámina que sea
resistente a este ataque agresivo y que encapsule al hormigón
aislándolo completamente del ambiente.
61

Corrosión de las armaduras
La corrosión es uno de los daños más frecuentes y que ocasionan
mayores deterioros en las estructuras de hormigón armado.
Se manifiesta mediante el desprendimiento del hormigón de una
forma puntual o longitudinal, dejando las armaduras próximas a la
superficie sin protección, por lo que con el tiempo quedan
recubiertas por una película de óxido.
Los efectos de la corrosión de las armaduras influyen directamente
sobre el comportamiento del hormigón y sobre la adherencia
acero-hormigón. En el acero se va produciendo una pérdida de
sección que implica una disminución de la capacidad estructural
del elemento. Como consecuencia de la corrosión, el hormigón
de recubrimiento de las armaduras primero se fisura y luego
se desprende debido a que los productos originados durante
la corrosión tienen un volumen mayor que el acero original.
Este incremento de volumen transmite tensiones al hormigón
provocando su deterioro.
Para el caso de ambientes marinos completamente sumergidos:
Corrosión de armaduras con pérdidas de sección en las barras
principales del 1%.
Aparecen ligeras fisuras longitudinales en las esquinas coincidiendo
con la situación de las barras, pero no fisuras transversales en el
plano de los estribos.
Corrosión de las armaduras principales con pérdida de sección del 5%.
El hormigón salta en los vértices y quedando al aire las barras de
acero principales.
Aparecen fisuras en el plano de los estribos. La capa de óxido
provoca la pérdida de adherencia entre el hormigón y la armadura.
Corrosión de las barras principales con pérdida de sección del 25%.
El hormigón se desprende en las zonas de los estribos, quedando
éstos al aire libre.
Pérdida de anclaje frente a pandeo y de adherencia de las barras. El
hormigón, por efecto de la corrosión, se ha reducido en una
profundidad de 1 cm.
Rotura de estribos.
La sección de acero que queda en las barras principales no trabaja.
Las barras principales pandean.
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3.2. FISURACIÓN DEL HORMIGÓN SUBESTRUCTURAL
Una de las principales pegas del hormigón es la relativa facilidad con que se
fisura; consecuencia de su baja resistencia a tracción y reducida tenacidad.
Las fisuras en el hormigón pueden ponerse de manifiesto al cabo de algunas
horas, semanas, meses, o incluso años. Las causas de la fisuración son muy
variadas y la determinación de su origen no siempre es fácil, si bien, mismas
causas provocarán mismo tipo de fisuras.
Puesto que las causas son difícilmente controlables, de cara a la durabilidad
de los hormigones subestructurales, la dificultad de acceso para su
reparación, y la impermeabilización de estos hormigones, es conveniente
disponer de soluciones que ayuden a prevenir o que puenteen cualquier tipo
de fisuración que pueda provocar una consiguiente degradación del mismo.
Estas fisuras, que pueden ser de carácter estructural, se distribuyen por:
Alargamiento de las armaduras
piezas en tracción, flexión simple y compuesta
Tensiones de tracción en el hormigón
Fisuras inclinadas por esfuerzo constante
compresión excesiva del hormigón
Fisuras finas y paralelas a la dirección de compresión
álcali-árido
Reparables desde que aparecen (2-3 meses) hasta los dos años
Clases de exposición
Clases de exposición
I
IIa, IIb, H
IIIa, IIIb, IV, F, Qa
IIIb, Qc, Qb

Fisuración máxima permitida (mm)
Hormigón armado
Hormigón pretensado
0.4
0,2
0.3
0,2
0.2
Descompresión
0.1
Descompresión

El dimensionado de una estructura para un tipo de fisuración máxima viene
determinada por la clase de exposición, que a su vez limita la relación
agua/cemento, el tipo y contenido de cemento, la cantidad de armadura, y la
agresividad del terreno. Desde el punto de vista ambiental, la EHE-08 determina que en el caso de elementos exteriores de hormigón, como puede ser
cualquier estructura enterrada, se pueden disponer revestimientos definitivos
y permanentes que permitan considerar a todos los efectos relativos a la
durabilidad (incluyendo aquí la cantidad de armadura a utilizar, recubrimientos
mínimos, tipo y cantidad de cemento), que el hormigón está sometido a la
clase de exposición IIa.
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Si según el ambiente un elemento de hormigón requiere una fisuración máxima de 0,2 o 0,1 mm (las correspondientes a exposición tipo III), es posible
suplirlo con uno del tipo de exposición IIa (consiguiente ahorro de armadura,
cemento, y recubrimientos) siempre y cuando el cálculo estructural lo permita, e interponiendo un revestimiento que lo aisle del medio y que puentee las
fisuras.
Estas característica de reducir a un ambiente IIa y aumentar el ancho de
fisuración suponen una gran ventaja económica en el dimensionado y ejecución de elementos de hormigón subestructural, si bien, se debe utilizar como
impermeabilizante, protector, y aislante del medio, un concepto de membrana como el que se describirá en los próximos apartados.
Como corolario cabe enfatizar la importancia de disponer de medios o soluciones que vayan más allá de la mera impermeabilización, y que colaboren
con la durabilidad, bien impidiendo el más mínimo contacto entre el agua y la
estructura, bien puenteando cualquier fisuración que pueda aparecer durante
toda la vida útil.
4. SISTEMAS ADHERIDOS VERSUS NO-ADHERIDOS
Normalmente, los tipos de impermeabilización más efectivos son los que se
quedantotalmente adheridos. Para estructuras enterradas, la batalla contra el
nivel freático se hace más dificultosa debido a la complejidad de acceso a la
cara exterior del elemento estructural. En el caso de una losa las soluciones
más típicas suelen adoptar materiales que se aplican antes de verter el
hormigón pero sin lograr que el material se adhiera a él. Con estos sistemas
no-adheridos, y con los flotantes, se corre el riesgo de que cualquier filtración
con embalsamiento pueda circular entre el impermeabilizante y el hormigón
apareciendo en el sótano en zonas distintas a la de filtración. Una solución en
la que el elemento impermeabilizante se adhiera a la cara exterior de la
estructura constituirá un sistema de protección óptimo puesto que evitará la
migración de agua a la par que el contacto entre ésta y la estructura.
En caso de que sea necesario proteger el trasdós de los muros, la mayoría de
los sistemas adheridos requieren un acceso seguro a la cara exterior del elemento, situación que solo se da cuando la forma constructiva permite una
sobrexcavación de la solera. La construcción de edificios en zonas densas,
cada vez más común, no suele permitir este tipo de acceso dado que la forma
constructiva suele limitarse a poner un solo encofrado aprovechando la
estructura adyacente o a través de un sistema de cimentación como muro
pantalla; ambos actuarán como encofrado perdido.
A raíz de esta evolución constructiva han aparecido tecnologías basadas en
materialespreformados que pretenden agarrarse, de una forma u otra, a la
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estructura, con la gran ventaja de poder hacer una aplicación previa al
hormigonado del elemento estructural. Este avance ofrece claramente a la
industria de la construcción grandes ventajas sobre los sistemas tradicionales. No obstante, será precisa evaluar el tipo de adherencia logrado y las
condiciones óptimas para obtener el máximo rendimiento de estas tecnologías.
Factores que se deberían tener en cuenta al valorar este tipo de impermeabilizaciones son:
–
–
–
–
–

La presencia o no de contaminantes en el subsuelo.
El grado de alcalinidad del agua freática.
La presión hidrostática y su intermitencia.
La necesidad de proveer al sistema de capas protectoras.
Si el sistema es impermeable en sí mismo o solo cuando esta
confinado.
– Si necesita agua o algún otro para su activación.
– Si es en sí mismo una barrera para el vapor de agua y los gases
tóxicos del subsuelo.
– La facilidad de unir las piezas para proporcionar un solape seguro.
– La integridad del agarre a la estructura, determinando
la consecución de un sellado que pueda prevenir la migración
de agua.
5. REVOLUCIONARIO SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN
DE APLICACIÓN PREVIA AL HORMIGONADO
Existe un sistema revolucionario concebido para proteger todas las estructuras subterráneas de la acción del agua presente en el terreno y en suelos
agresivos, ya sea o no con presión, que consigue una adherencia total al
hormigón estructural, es flexible, de aplicación en frío, puentea cualquier
fisuración producida desde los primeros días de vida del hormigón y durante
toda la vida útil, y actúa como barrera de vapor y gases tóxicos del subsuelo
procurando un ambiente totalmente seco, el sistema Preprufe®.
Se presenta como una membrana multicapa, única en su género, compuesta
de un robusto film de polietileno de alta densidad (PEAD) que es impermeable al agua, vapor, y gases, más una matriz adhesiva especial que se embebe
en el hormigón. Dicha matriz está protegida con un film plástico desechable
en el proceso de instalación. El sistema es suficientemente robusto para ser
utilizado en obra sin protección mecánica adicional.
Esta matriz especial desarrolla una enorme capacidad de adhesión mecánica
cuando el hormigón fresco es vertido sobre ella. Durante la fase de
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endureimiento del mismo, cuando el hormigón se encuentra todavía en su fase
líquida / plástica, éste se incrusta de forma progresiva en la matriz mórbida y
deformable.
Este revolucionario sistema ha sido comparado con otros para impermeabilización de estructuras subterráneas mostrando grandes ventajas frente a éstos:
– Su unión a la zona inferior de una losa estructural supera el
problema de presión negativa actuando sobre las membranas
colocadas encima del hormigón de limpieza.
– La posibilidad de cualquier filtración entre la membrana y la losa
se elimina totalmente gracias a un completo sellado.
– No existe riesgo de error aun en el caso de producirse cualquier
tipo de desprendimiento en el soporte de la membrana.
– Al ser un producto altamente sensible a la presión durante
el proceso de adherencia se elimina cualquier problema derivado
de una utilización y manipulación deficiente.
– Es un sistema que permite simplificar su aplicación en los detalles.
– Su aplicación es en frío; eliminando en su totalidad calentar
los solapes en exceso o por defecto, que en los sistemas
tradicionales son el foco de posibles filtraciones.
Estas características tan específicas logran que muchos de los problemas
asociados a la instalación de los métodos convencionales sean eliminados
habiendo obtenido la mejor respuesta incluso en estructuras geométricamente complicadas. En caso extremo de producirse la filtración, su propagación sería muy limitada, fácilmente localizable, siempre controlable y totalmente reparable.
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Subrayaremos como característica esencial y exclusiva la total adhesión de
este producto a la estructura con independencia del soporte a utilizar.
Cuadro resumen de características y ventajas
Barrera estable y permanente

Estructuras permanentemente protegidas de
filtraciones (líquidos, vapores, gases, etc.).

Adherencia homogénea y continua
entre membrana y hormigón

Actúa como una piel para la estructura, impidiendo
las migraciones del agua entre la estructura
y la propia membrana.

Total y completa unión a la estructura

Permanece soldado a la estructura aun en
asentamientos diferenciales de terreno.

Alta resistencia hidrostática

Soporta presiones de columna de agua de 70 metros,
incluso en las juntas.

Idónea en estructuras con presencia
de nivel freático y alta presión

Las variaciones del nivel de freático no influyen
ni sobre el mecanismo de acción ni sobre la eficacia
del sistema.

Autoprotección

Permite la colocación de la armadura directamente
sobre la membrana, sin necesidad de protecciones
adicionales.

Inalterabilidad del producto.

Altamente resistente a la presencia en el terrenode
agentes químicos, sales minerales, contaminantes,
etc. No reacciona con el agua de lluvia; solo con
hormigón fresco.

Sencillez de colocación

En frío, minimización de la posibilidad de error en
su colocación, posibilitando una ejecución rápida
y facilitando su verificación a través de una
inspección sencilla.

Inerte ante condiciones ambientales

Puede permanecer a la intemperie incluso 42 días
antes de recibir el vertido de hormigón. Aplicable
incluso en condiciones de soporte húmedo.

6. CERTIFICACIÓN Y ENSAYOS:
Este sistema revolucionario ha sido ensayado en numerosos laboratorios
independientes que operan a nivel mundial.En Europa, ha obtenido la total
aprobación de diversos instituciones que forman parte de la UEAtc (Unión
Europea para los Acuerdos Técnicos en la Construcción) como la BBA (British
Board of Agrément), Certificado N° 97-3325; AFTES (Association Française
des Travaux En Souterrain); ICITE (Istituto Centrale per L’Industrializzazione e
la Tecnología Edilizia ), Certificado N° 560/01.
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7. APLICACIONES TÍPICAS:
Este revolucionario sistema ha sido concebido para la protección de todo tipo
de subestructuras frente la acción de los distintos agentes presentes en el
terreno tanto físicos como químicos. Su utilización nos permite impermeabilizaciones tanto horizontales como verticales, de forma aisladas o en contacto con otras construcciones incluso en superficies inaccesibles en el fase
posterior al vertido del hormigón. Ejemplo clásico son las superficies en contacto con muros preexistentes o muros pantalla. Otras aplicaciones también
usuales serían los sótanos de los edificios de viviendas, comerciales o industriales, aparcamientos subterráneos de una o varias plantas; galerías y pasos
subterráneos de las distintas vías (ferroviarias y carreteras).
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.LA UTILIZACIÓN DE LAS MEMBRANAS SINTÉTICAS EN

OBRAS ENTERRADAS
Como fabricantes de láminas, a menudo nos implicamos en aspectos muy
técnicos de la producción, detalles complicados, ensayos de nuevos
polímeros, adecuación a las diferentes normativas…y vale la pena de vez en
cuando parar un poco para reflexionar sobre lo que estamos haciendo y
porqué…
Con esta idea haremos un repaso de la historia de las geomembranas usadas
en obra enterrada y también sobre que estamos protegiendo y de qué nos
estamos protegiendo. Así, a partir de la experiencia de FLAG en la impermeabilización alrededor del mundo utilizaremos estudios de casos concretos
para ilustrar las diferentes maneras que las geomembranas modernas se utilizan en la construcción subterránea.
Ahora se espera que la construcción subterránea tenga una vida superior a
100 años. Esto significa que las características de los productos usados en la
construcción han de ser muy exigentes y con una calidad y durabilidad particularmente importantes.
La mayoría de los usos subterráneos, túneles o sótanos, requiere generalmente una solución del sistema diseñada en el proyecto y los costes de producción de estas soluciones son relativamente bajos en comparación con los
costes totales de la construcción. Sin embargo las ventajas que proporciona
una buena solución son considerables. El sistema de impermeabilización consistirá en diferentes materiales para el sellado, drenaje y protección, facilitando la inspección y la reparación durante y después de la construcción. La correcta aplicación de los productos por instaladores cualificados es esencial, así
como la inspección regular y la garantía de calidad son vitales para asegurar
un sistema completamente funcional.
Las Geomembranas se manufacturan en fábrica en hojas poliméricas o bituminosas, designadas en general como láminas flexibles.
De las hojas poliméricas, hay 2 tipos principales:
Termoplástico que puede ser calentada en varias ocasiones, conformada o
trabajada, conservando su nueva forma al enfriarse, incluye: el policloruro de
vinilo (PVC), polietileno de varias densidades incluyendo el HDPE,
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polipropileno, polietileno clorosulfonatado y las poliolefinas termoplásticas
(TPO, FPO).
El otro tipo, geomembranas Thermoset no se puede calentar y trabajar en
varias ocasiones e incorpora elastómeros (cauchos) y EPDM
Cada uno tiene sus propias características que deben estudiarse cuidadosamente para la selección correcta de la lámina.
Las láminas poliméricas de PVC se empezaron a utilizar en los años 30 como
impermeabilización de piscinas.

Más tarde, las láminas sintéticas se usaron en agricultura y las láminas de
butilo a finales de los 40 para contener agua potable.
En los años 50, los científicos y los ingenieros exploraron el uso potencial de
membranas sintéticas en ingeniería civil. A partir de los últimos años 60 el
uso de Geomembranas se había extendido y a mediados de los años ochenta el PVC tenía casi el 50% del mercado.
Las Poliolefinas, se introdujeron inicialmente en los años 70 en el campo de
la hidráulica, aunque no fueron ampliamente utilizados hasta los años 90
cuando se mejoró la flexibilidad lo que facilitaba los detalles y la soldadura.
Los materiales y los métodos de fabricación han progresado mucho desde
entonces y hoy se utilizan muchos tipos de membrana para un gran número
de usos diversos centrados siempre en la necesidad de contener o de proteger el agua contra los agentes contaminantes o como barrera protectora contra la entrada del agua.
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FLAG, ahora parte del grupo SOPREMA, ha estado produciendo las membranas sintéticas para los trabajos subterráneos desde los mediados de los
años sesenta, cuando sus materiales fueron utilizados en la construcción de
las primeras líneas de metro en Milán y Roma y en los primeros túneles del
la autopista de Aquila-Teramo.
El agua y la penetración de humedad son un peligro para las estructuras. El
problema principal es que casi todas las rocas y suelos contienen agua que
puede ser de drenaje desde arriba (filtración) o penetrando desde abajo. En
algunos casos la presión puede ser considerable.
Esta agua puede tener diferentes orígenes: agua superficial que penetra hacia
abajo en el terreno, desagues rotos y alcantarillas son una fuente inesperada
de líquido. La capa freática debe tenerse en cuenta como fuente de emigración de vapor de agua. Otro factor pueden ser riachuelos o lagos de origen
natural o artificial por debajo de las capas freáticas.
Se supone que todos los sótanos o túneles y cualquier construcción enterrada, entrarán en contacto con el agua en algún momento de su vida y, por lo
tanto, todos requieren un sistema impermeabilizante.
Las geomembranas se utilizan para restringir la migración líquida de un área
a otra.
Puede ser tanto para contener líquidos como en un lago o como un revestimiento en un depósito. También para contener los sólidos como desechos
agrícolas o vertederos.
A menudo se utilizan para canales de agua artificiales, para evitar fugas de
agua y también aumentar las tasas de flujo.
También se utilizan para prevenir la entrada de agua en las estructuras subterráneas incluyendo ser utilizado como fundas para túneles e impermeabilización de sótanos.
Al proyectar cualquier estructura subterránea es necesario diseñarla para
mantener la construcción seca, no sólo para la fiabilidad y funcionalidad de la
construcción, sino también por razones de seguridad.
Es imperativo que se mantenga el agua fuera de la estructura y del área interior de la obra.
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Esto sólo puede lograrse al incorporar un sistema impermeabilizante apropiado.
La creación de una obra subterránea debe realizarse con la participación adecuada de las empresas impermeabilizantes experimentadas y un proyecto de
ingeniería detallado.
Hay una amplia gama de soluciones desde el sistema simple monocapa hasta
los sistemas tecnológicamente muy avanzados para impermeabilización bajo
el nivel del suelo. El más avanzado de estos es el sistema de vacío (Vacuum
system) que es el único en pasar los tests para ser llevado a cabo no sólo
durante la construcción sino también una vez completado.
El sistema de vacío también facilita la reparación localizada de un área dañada sin necesidad de un coste elevado de excavación.
El sistema de impermeabilización generalmente se compone de 3 capas:
Geotextil de regularización, la impermeabilización o sellado con la lámina y
una capa de protección.
Las superficies tanto horizontales como verticales deben ser inspeccionadas
para asegurarse de que están libres de objetos punzantes, coqueras, ranuras
y cuerpos extraños. Cualquier defecto en la superficie debe repararse con los
medios adecuados.
El sistema de impermeabilización vertical se puede colocar sobre muy diferentes soportes: cimentaciones de pilotes, muros entre pilares, muros pantalla e incluso encofrados de madera. La impermeabilización horizontal normalmente se coloca sobre el encofrado o el hormigón de limpieza.
Las capas van sueltas con la membrana impermeabilizante en un sándwich.
Con este método de fijación la estanquidad no se ve afectada por el
movimiento de la subestructura, debido a asentamientos o fisuras en el
hormigón.
El requisito inicial para la instalación es el geotextil para proteger contra daños
mecánicos y para proporcionar una superficie suave para la membrana. El
geotextil debe colocarse en condiciones secas.
La lámina se instala desde la parte superior de la construcción y se fija
mecánicamente en la parte superior asegurando los discos por soldadura de
aire caliente. Las láminas se van colocando consecutivamente.
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Posteriormente se protege la lámina mediante la colocación de otra o mediante un segundo geotextil.
El proceso de sellado in situ, varía según los diferentes tipos de membrana tanto
de PVC como de TPO; los más habituales son aire caliente y soldadura de cuña
caliente. La soldadura de doble costura permite una vez sellada hacer la prueba
de agua y la resistencia mecánica mediante la inyección de aire comprimido.
Para la impermeabilización por debajo del nivel del terreno hay una variedad
de soluciones y diversos sistemas, cada uno basado en el nivel de especificación requerida y las condiciones específicas de suelo y sitio. También es
necesario considerar posibles futuras reparaciones y mantenimiento. La fabricación por co-extrusión permite la producción de una membrana de dos colores, con una capa de señal. El sistema de capa de señal es una característica esencial y garantiza la detección inmediata de cualquier punción o desgarro en el revestimiento al exponer el color más oscuro que hay debajo.
El sistema monocapa
El sistema monocapa como su nombre indica se compone de una capa protectora de geotextil y la membrana posterior. Este sistema está diseñado para
ser simple y económico de instalar, ya que no necesita ninguna protección
sobre la lámina instalada y no necesita ningún elemento para la inyección de
resinas o boquillas para la futura reparación.
El sistema seguro de errores – Compartimentación – Aeropuerto de Dubai
Este sistema incorpora los requisitos básicos de un geotextil y la lámina adecuada pero también incluye waterstops.
El sistema de vacío – Metro de Milán
Es el sistema más avanzado de impermeabilización con geomembrana. Utiliza
dos capas de impermeabilización como un sistema de “doble hoja”. Cada zona
está independizada y cada uno de los compartimentos está sellado para formar un “sobre”. La membrana superior tiene pequeños tachones en la cara
interior por lo que una vez que se forma el compartimiento hay una lámina de
aire mantenida entre las capas. Una vez que el sistema está sellado, cada
compartimiento tiene 3 o 4 válvulas de inyección que facilitan el vacío. Es
posible probar la estanquidad de la bolsa o “sobre” en cualquier momento
durante la construcción. Las ventajas de este sistema son que permite que el
contratista controle la presión de agua en la impermeabilización y para realizar
reparaciones rápida y fácilmente sin la necesidad de costosas excavaciones.
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El aeropuerto de Dubai

A los Emiratos Árabes Unidos les preocupaba que el aeropuerto existente no
fuera capaz de soportar el volumen de tráfico con destino a la ciudad en rápida expansión. En aquel momento había 700 torres en construcción y 250
islas artificiales en planificación, sumado a una impresionante evolución del
turismo. Estaba prevista la visita de 15 millones de pasajeros en el año 2010.
La solución: la ampliación del aeropuerto.
El nuevo aeropuerto, completado en 2006, es capaz de recibir hasta 60 millones de pasajeros cada año y es uno de los aeropuertos más importantes del
siglo XXI. La obra fue supervisada constantemente por 400 ingenieros y
arquitectos, cada día eran más de 6.000 trabajadores en obra y es considerado como uno de los proyectos subterráneos más importantes del mundo, con
alrededor de un millón de metros cuadrados de impermeabilización.
El reto era que casi todo el edificio iba a ser subterráneo en una estructura de
caja enorme. Esto significaba que había varios problemas técnicos que hay
que resolver. Debido la naturaleza arenosa de la tierra, los cimientos fueron
2,50 metros de altura y situados 30 m bajo el nivel de la obra porqué tenían
que anclarse en el sustrato mediante pilotes a 26 metros bajo los cimientos.
Esto implicaba la presencia de 8700 cabezas de pilares insertados en la
misma cimentación.
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Con un desafío de esta magnitud, la cimentación requería un sistema de
impermeabilización que fuera a la vez efectivo y reparable. El sistema escogido
fue lámina de PVC-P con un sistema de partición unido a las cabezas de los
pilares mediante un revestimiento de epoxi de tres componentes. Además
cada pilar estaba equipado con un tubo re inyectable, para permitir la eventual
inyección de resinas compatibles para reparaciones locales del sistema.
Antes de continuar con la instalación impermeabilizante horizontal, era necesario preparar el apoyo del lecho de arena compactando y apisonando la superficie para evitar elementos salientes que podrían haber dañado la membrana
impermeable. Posteriormente, se colocó una capa geotextil de regularización
de polipropileno no tejida y la membrana impermeable de PVC de 2 mm.
Los proyectistas eligieron este tipo de membrana gracias a sus notables
propiedades físico-químicas y mecánicas. La membrana tiene una excelente
capacidad de soldadura incluso a altas temperaturas y una excelente compatibilidad química con aguas que contienen altas concentraciones de sal.
Se utilizaron dispositivos de soldadura automáticos para realizar las dobles
costuras, verificando el sellado con un sistema neumático.

Se colocaron uniones water-stop según un diseño específico que permite la
delimitación de áreas de 25 x 25 metros.
Este método permite crear una barrera contra la circulación de fugas de agua
de una sección a la siguiente.
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Es importante que la impermeabilización del plano horizontal esté perfectamente conectada con las cabezas de los pilares asegurando el anclaje de la
cimentación.
Para garantizar un total sellado hidráulico, era necesario operar en cada
cabeza de pilar. Se fijó en la cimentación un sellado de mortero epoxy de tres
componentes,. La elección de mortero a base de resina epoxy de se debe
tanto a su impermeabilidad como a su perfecta adhesión a las armaduras y al
hormigón de las cabezas de los pilares.
La conexión entre este mortero y la membrana impermeabilizante no sólo tenían
que ser químicamente compatibles sino que debía soportar la enorme presión
hidrostática bajo las bases. Se estima que con las bombas de evacuación de
agua cerradas, la presión hidrostática levantaría la cimentación unos 20 mm.
El primer proceso fue una preparación de cada cabeza de pilar para que
quedara 10 mm debajo del plano de cimentación. A continuación se limpió la
superficie del pilar para eliminar el polvo, lechada y restos de cemento que
podrían haber comprometido la correcta adhesión de los morteros.
Un encofrado de madera algo más alto que la cabeza del pilar, se colocó a
continuación en la membrana impermeabilizante horizontal. El mortero de
tres componentes, se vertió para que se extendiese debajo de la membrana
y en toda la cabeza del pilar previamente decapado. La misma operación fue
repetida por encima de la membrana, hasta la altura del encofrado, encerrando la membrana impermeabilizante en una especie de sándwich de resina
permitiendo el perfecto sellado de la cabeza del pilar.
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Una vez que la construcción fue completada y el sistema de deshidratación
desconectado, la membrana podía moverse con la estructura (debido a que
se colocó suelta) fijada a la parte superior del pilar con el epoxy. Este epoxy
también constituye una barrera en la cabeza del pilar para detener la subida
de agua por capilaridad en el alma del pilar de hormigón.
La instalación horizontal se completó poniendo una capa geotextil de separación/deslizamiento de polipropileno y, a continuación, una lámina de polietileno de baja densidad para prevenir que la humedad del hormigón pasara
al geotextil.
A continuación se instaló un geotextil de 50 mm de espesor. En los bordes
de las juntas de water-stop se instalaron estacas de madera para evitar cubrirlos con el rollo de protección. Las webs de la parada de agua deben quedar
abiertas para permitir su conexión a la estructura de la cimentación
Las obras pueden continuar sobre el sistema ya instalado.
La lámina y el epoxy fueron sólo parte del sistema que también incorpora
mangueras reinyectables.
El sistema de vacío – Metro de Milán

Dos capas de lámina de impermeabilización se utilizan como un sistema de
“doble hoja ” y toda la zona está dividida en secciones. Cada una de estas
secciones o compartimentos está sellada para formar un “sobre” de aproxi77

madamente 100 m 2. La membrana superior tiene unos pequeños tacos bajo
la superficie por lo que una vez que se forma el compartimiento hay una capa
de aire mantenida entre las láminas. Una vez que el sistema está sellado,
cada compartimiento tiene 3 o 4 válvulas de inyección que permiten el vacío.
Es posible probar la estanquidad del compartimento durante la construcción,
sacando el aire con una bomba de succión para lograr una presión negativa
predefinida durante un periodo de tiempo. Si se encuentran, los defectos se
pueden reparar rápida y fácilmente antes de la instalación de la protección y
revestimiento.
El sistema completo puede comprobarse y las mangueras se dejan colocadas
para próximas comprobaciones durante la ejecución de los trabajos.
Los extremos de los tubos de inyección deben estar claramente indicados y
colocados en su posición apropiada. Una vez el sótano o túnel se ha completado, las tubos de inyección se alojan en una caja de acceso para facilitar
futuras comprobaciones y reparaciones. Las secciones de los muros o
bóvedas y losas estarán particionados separadamente y los tubos de inyección de la izquierda derecha y suelo serán fácilmente identificables.
Si hubiera una entrada de agua en una de las secciones, una vez completada
la estructura, es posible identificar una filtración ya que el agua se verá forzada hacia los tubos de inyección. A continuación, es posible inyectar en el compartimiento a través de los propios tubos una resina que reacciona con el
agua formando un gel que vuelve a sellar completamente la sección, proporcionando así un sistema de prueba de fallos.
Las principales ventajas de este sistema son que permite al contratista para
controlar la presión del agua en la impermeabilización ya instalada y llevar a
cabo las reparaciones rápida y fácilmente sin necesidad de costosos trabajos
de excavación.
Las geomembranas se han diseñado, formulado y fabricado en función de las
necesidades específicas de aplicación.
La impermeabilización con geomembranas es el sistema con mayores ventajas.
Pueden colocarse en condiciones húmedas. Las láminas absorben los asentamientos y las fisuras debidas a las tensiones en la subestructura. Se puede
seleccionar la membrana adecuada entre un amplio abanico posibilidades con
características y propiedades específicas como retardador de fuego o compatibilidad con el agua potable. Las geomembranas son químicamente
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resistentes, resistentes al envejecimiento y poseen una gran resistencia a la
tracción y elongación.
Una membrana adecuada puede adaptarse para satisfacer exactamente las
necesidades particulares del proyecto.
Para concluir: El agua toma el camino de la mínima resistencia y puede
encontrarlo a través de fisuras capilares, juntas frías y cualquier otro camino
donde se reduzca la resistencia.
Las geomembranas forman una parte importante de la construcción moderna y usadas correctamente proporcionan una barrera excelente contra la penetración del agua.
Las características esenciales de una membrana de impermeabilización en
obras bajo tierra es que sean productos flexibles y que ofrezcan un buen comportamiento físico-químico, sean duraderas y tengan una excepcional trabajabilidad y soldabilidad.
La selección correcta de la lámina y el sistema adecuado, son vitales para
asegurar la impermeabilidad de cada aplicación.

Lluís de Gibert
Gaetano Paolo Grazioli
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Sistemas de impermeabilización BASF acordes a CTE
1 Generalidades
El Código Técnico de la Edificación (CTE) es el marco normativo por el que se
regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios
según la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999 de Ordenación de
la Edificación (LOE). Asimismo, el CTE proporciona los procedimientos que
permiten acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas para cada uno
de los requisitos con suficientes garantías técnicas. De hecho, las exigencias
técnicas deben cumplirse tanto en el proyecto, como en proceso de construcción, como en el mantenimiento y la conservación de los edificios.
El ámbito de aplicación del CTE incluye las obras de edificación de nueva construcción a excepción de construcciones de escasa entidad constructiva, que
no tengan carácter residencial o público, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas. El CTE también es aplicable a
las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realicen
en edificios existentes. En estos casos, la posible incompatibilidad de la aplicación del CTE deberá justificarse en el proyecto y compensarse con medidas alternativas viables.
El CTE se estructura en dos grandes partes; la primera contiene las disposiciones y condiciones generales de aplicación del CTE y las exigencias básicas
que deben cumplir los edificios para satisfacer los requisitos de habitabilidad
y seguridad. La segunda parte está formada por los Documentos Básicos
(DB) en los que se caracteriza y se cuantifica la exigencia básica en la medida que el desarrollo científico y técnico lo permite. Se establecen valores
límite de las prestaciones concretas de los edificios o sus partes a fin de
determinar su aptitud para cumplir las exigencias básicas correspondientes.
Los DB también incluyen procedimientos cuya utilización acredita el cumplimiento de las exigencias básicas, concretados en forma de métodos de verificación o soluciones sancionadas por la práctica.
Para justificar el cumplimiento del CTE el proyectista puede optar entre adoptar las soluciones técnicas de los DB, cuya aplicación es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas, o adoptar soluciones alternativas bajo responsabilidad del proyectista, debiendo justificar que cumplen los
requisitos básicos.
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Los productos incorporados en la construcción con carácter permanente
deberán llevar el marcado CE acorde con su uso previsto. Hay que tener en
cuenta que no todos los materiales de construcción cuentan con normativa
para la conformidad del producto para un uso previsto concreto. Por ejemplo,
para la protección de una impermeabilización podemos disponer un geotextil,
el cual sí debe disponer de marcado CE para la protección, o una lámina nodular de PEAD, producto que por su naturaleza no entra dentro de la misma
norma de conformidad que los geotextiles para el mismo uso. Al mismo tiempo, un geotextil puede contar con marcado CE pero no para el uso de protección, sino para otros usos como drenaje, filtro o separación. En estos casos
el geotextil no será el idóneo para tareas de protección de membranas de
impermeabilización.
También se consideran conformes al CTE los productos, sistemas y equipos
que cuenten con una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso
previsto. La EOTA (European Organisation of Technical Approvals) cuenta con
dos entidades homologadas en España para la emisión de documentos de
esta naturaleza: el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
(IETcc) que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT) y el “Institut de
Tecnologia de la Construcció de Catalunya” (ITeC) que emite el Documento
de Adecuación al Uso (DAU). Ambos documentos son equivalentes en todo
el territorio nacional.
En cuanto al control de recepción de productos, el suministrador proporcionará la documentación precisa sobre los distintivos de calidad que ostenten los productos suministrados, que aseguren las características técnicas de
los mismos exigidas en el proyecto y de las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos innovadores. El director de la ejecución
de la obra verificará que la documentación ofrecida es suficiente para la
aceptación de los productos. No obstante, en determinados casos, para la
verificación de las exigencias básicas del CTE puede ser preciso realizar
ensayos sobre los productos según lo establecido en la reglamentación
vigente, o bien según lo especificado en proyecto u ordenados por la dirección facultativa.
2 Especificaciones del CTE respecto a la impermeabilización y drenaje
El CTE establece como exigencia básica a satisfacer por los edificios la exigencia básica HS 1 Protección frente a la Humedad según la cual se “limitará
el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua proce82
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dente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo de medios que impidan su penetración o, en su
caso permitan su evacuación sin producción de daños”.
Por otro lado, del Documento Básico HS 1 del CTE se derivan los elementos
necesarios para la impermeabilización en función de las estructuras de
cimentación y contención considerados en la construcción del edificio y el
grado de impermeabilidad exigido de los elementos constituyentes de la
cimentación del edificio. El grado de impermeabilidad exigido a las estructuras en contacto directo con el terreno se determina en función de dos factores:
– La presencia de agua, que viene dada por la diferencia entre
la cota del nivel freático y la cota base de la cimentación.
– El coeficiente de permeabilidad del terreno.

2.1 Presencia de agua
La Presencia de Agua viene dada por la diferencial entre la cota base de la
cimentación y la posición del nivel freático. Sin embargo, el nivel freático
sufre variaciones de cota puesto que es de carácter estacional. Estas variaciones de cota son debidas a diferencias en el balance entre recargas y
descargas de agua del terreno a lo largo del año. Los principales factores de
recarga del agua subterránea son el agua de lluvia, la infiltración de excedente
de riego, las pérdidas en la red de saneamiento. Las principales descargas
vienen dadas por los pozos de industrias, de abastecimiento o de riego así
como la evapotranspiración.
El nivel freático se determina en edificación en el estudio geológico-geotécnico. Una correcta observación del nivel freático consiste en un registro prolongado en el tiempo a fin de observar el rango de variación del mismo.
En cualquier caso, la presencia de agua se considera de la siguiente manera
en el CTE:
a) Presencia baja: el nivel freático se sitúa a más de 2m por debajo de la cota
de base de cimentación.
b) Presencia media: el nivel freático se encuentra a menos de 2m de la cota
base de cimentación, tanto por encima como por debajo.
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c) Presencia alta: la cota del nivel freático se sitúa a más de 2 metros por encima de la cota base de cimentación.

2.2 Permeabilidad
La permeabilidad de un suelo está ligada al tamaño de grano del mismo.
Generalmente, a mayor tamaño de grano, mayor permeabilidad, por lo que el
agua fluye con más facilidad. En este sentido, unas gravas limpias presentan
una alta permeabilidad alta; en cambio, las arcillas presentan una permeabilidad tan baja que son prácticamente impermeables. En realidad, el factor
determinante que condiciona la permeabilidad es la porosidad, parámetro ligado al tamaño de grano constituyente del suelo. A mayor tamaño de grano,
el empaquetamiento del suelo es menos efectivo, por lo que quedan más
espacios vacíos. Ahora bien, un suelo muy poroso no cuenta con una alta permeabilidad “per se”; es necesario que esta porosidad esté interconectada,
que queden definidos una serie de conductos por donde pueda fluir el agua.
Este concepto se conoce como Porosidad Efectiva.
Por otro lado, la permeabilidad en rocas se rige por otros parámetros. Para
empezar, la roca matriz en si suele ser muy poco permeable gracias a su
cohesión o cementación. La permeabilidad depende del grado de fisuración
de la roca –a fisuraciones más intensas, mayores permeabilidades- y del
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grado de recristalización o relleno de estas fisuras. Fisuras repletas de arcillas dan como resultado permeabilidades muy bajas.
De la misma manera que el nivel freático, la permeabilidad del entorno
geológico encajante de la construcción debe quedar definido en el estudio
geológico-geotécnico de la obra. La permeabilidad se determina con el
ensayo de Lugeon o Lefranc en función de si se trata de un suelo granular o
un macizo rocoso. En ambos casos se trata de inyectar agua al terreno y en
función del caudal inyectado a una presión dada, se determina de manera
aproximada la permeabilidad. Cuando se requiere una gran precisión de la
permeabilidad, los ensayos anteriores son insuficientes; y es necesaria la
realización de ensayos de bombeo.
En cualquier caso, a mayor permeabilidad del entorno geológico de la construcción, mayor aporte de agua experimentará la estructura enterrada. El
CTE establece una serie de rangos de permeabilidad del terreno. Los rangos
de permeabilidad establecidos en el Documento Básico HS 1 son distintos
para la impermeabilización de los elementos de contención (muros y pantallas) que para la impermeabilización de suelos. El grado de impermeabilidad
requerido para muros se establece en base a tres rangos de permeabilidad y
en el caso de los suelos, se establece en función de dos rangos solamente.
Rangos de permeabilidad para muros:
Ks ≥10-2 cm/s
10-5 < Ks < 10-2 cm/s
Ks ≤ 10-5 cm/s
Rangos de permeabilidad para suelos:
Ks > 10-5 cm/s
Ks ≤ 10-5 cm/s
2.3 Grado de impermeabilidad
En función del grado de exposición al agua de la estructura enterrada se
establece el grado de impermeabilidad requerido a suelos y a muros para satisfacer la exigencia básica de protección frente a la humedad.
En concreto, se determinan grados de impermeabilidad para muros por un
lado, para suelos por otro.
En resumen, para situaciones adversas, se exigirá un grado de impermeabilidad de la estructura enterrada de 5 y cuando la situación no es adversa en
absoluto, el grado de impermeabilidad exigido es 1.
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2.4 Condiciones de las soluciones constructivas
El CTE contempla una serie de condiciones para alcanzar el grado de impermeabilidad requerido para muros por un lado, para suelos por el otro. De hecho, las
condiciones para suelos son diferentes en función del tipo de elemento de contención del perímetro de la excavación. Es decir, el mismo suelo con el mismo
grado de impermeabilidad requerido contará con condiciones diferentes en función de si cuenta con muros, o con pantallas como estructura de contención.
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva en muros dependen de:
– Tipo de muro
– Tipo de impermeabilización
– Grado de impermeabilidad exigido
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva en suelos dependen de:
– Tipo de muro
– Tipo de suelo
– Tipo de intervención en el terreno
– Grado de impermeabilidad exigido
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva se exponen en una
tabla para cada uno de tres casos (muros, suelos con muros y suelos con pantallas). Las tablas se muestran a continuación.
86

Sistemas de impermeabilización Basf acordes a CTE

87

Las siglas que aparecen en las tablas corresponden a diferentes tipos de
condiciones, las cuales se agrupan en bloques homogéneos: C, I, D, P, S y V.
– C: incluye condiciones referentes a la constitución del hormigón de
los muros y de los suelos o a tratamientos que modifican algún
aspecto del mismo.
– I: incluye condiciones para la impermeabilización tanto de muros
como de suelos.
– D: incluye condiciones de drenaje y evacuación de aguas.
– P: incluye condiciones en relación con el tratamiento perimétrico,
es decir, como tratar los encuentros de suelos con muros o si es
necesaria la realización de aceras en la superficie para limitar el
aporte de agua.
– S: incluye condiciones referentes al sellado de juntas.
– V: incluye condiciones de ventilación de la cámara o del sótano.
Las condiciones incluidas en los grupos P y S hacen referencia solamente al
tratamiento de los suelos, no a los muros.
Cada una de las condiciones viene definida con una breve explicación. Con
frecuencia una condición presenta diversas alternativas de actuación para satisfacer la condición.
3 Selección de productos
3.1 Tratamientos en muros
3.1.1 Tratamientos de impermeabilización con sistemas líquidos adheridos
Los morteros impermeabilizantes satisfacen la condición I1 del DB HS 1. En
función de las características del mortero se configurarán membranas rígidas
o elásticas y flexibles o podrán aplicarse por trasdós o intradós.
Las emulsiones bituminosas y epoxi-bituminosas satisfacen tanto la condición I1 como la I2.
Todos los sistemas líquidos de impermeabilización dan lugar a sistemas de
impermeabilización adheridos, los cuales solamente deben ser protegidos
ante punzonamientos por parte del terreno.
3.1.2 Tratamientos de impermeabilización con láminas preformadas de
impermeabilización
Los tratamientos de impermeabilización mediante colocación de membranas
preformadas satisfacen la condición I1 del DB HS 1. Tanto pueden ser constituidas de PVC o elastoméricas modificadas. En caso de no ser adheridas al
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soporte, deberán protegerse por ambos lados, por un lado para protegerla de
los punzonamientos que pueda ejercer el terreno y por el otro, para protegerla
del hormigón. En caso de establecer un drenaje con lámina a trasdós de la
membrana impermeabilizante, se entiende que la lámina de drenaje ya protege
la membrana y no es necesaria la colocación de geotextil antipunzonamiento.
3.1.3 Geocompuestos de drenaje
Con los geocompuestos de drenaje se satisface la condición D1 del
tratamiento de los muros. Los geocompuestos de drenaje deberán contar con
un geotextil soldado a los nódulos. Tanto podrán ser de estructura nodular con
geotextil soldado, como de filamento drenante y geotextil en ambos lados.
Si se emplean láminas nodulares con malla soldada, se podrán satisfacer las
condiciones D4 de drenaje y V1 de ventilación.
3.1.4 Geosintéticos de protección de los sistemas de impermeabilización
La condición I1 establece que la impermeabilización debe protegerse. En
principio la manera más rápida y común de proteger una membrana es
cubriéndola con un geotextil antipunzonamiento. Para ello deberá tenerse en
cuenta que dentro de la declaración de conformidad del geotextil, deberá figurar como uso previsto la protección. Los geotextiles antipunzonamiento suelen ser no tejidos y tanto pueden estar constituidos de polipropileno como de
poliéster. Los geotextiles tejidos suelen emplearse en otros usos, más bien
de refuerzo de tierras. Una impermeabilización también puede protegerse
con una lámina nodular de polietileno de alta densidad.
Como ya se ha comentado anteriormente, si se coloca un geocompuesto
drenante se considera que la impermeabilización ya está protegida.
3.2 Tratamientos en suelos
3.2.1 Tratamientos de impermeabilización con sistemas líquidos adheridos
Los morteros de obturación de poros satisfacen la condición C3 de impermeabilización de suelos. Son tratamientos que no configuran una membrana,
sino que al reducir la porosidad del hormigón, se reduce la permeabilidad del
mismo. Es un sistema rígido, por lo que la aplicación de esta naturaleza de
productos no puentea la fisura y se presenta un punto de filtración en la
estructura enterrada.
89

Hay que tener en consideración que en la aplicación de obturadores de
porosidad cementosos, para que la aplicación sea efectiva, el soporte debe
ser tratado para que poro del hormigón esté abierto. Para ello debe realizarse
un granallado, un chorro de arena o chorro de agua a presión a fin de eliminar
la lechada de cemento superficial. El obturador de poros en estas condiciones
puede penetrar en la red capilar del hormigón con facilidad e iniciar el proceso de recristalización dentro de los poros, reaccionando a partir del hidróxido
cálcico libre del hormigón. En caso de hormigones carbonatados, los obturadores de porosidad del hormigón no inician las reacciones dado que no hay
presencia de hidróxido cálcico libre.
3.2.2 Tratamientos de impermeabilización con láminas preformadas
Los tratamientos para la impermeabilización de las estructuras enterradas
mediante láminas preformadas se realizan siempre a presión positiva. Con
membranas de PVC-P, láminas elastoméricas modificadas o geocompuestos
bentoníticos se satisfacen las condiciones I1 e I2 de impermeabilización de
suelos. Si las láminas impermeables son adheridas, solamente se requiere un
geotextil antipunzonamieto. En cambio, si la lámina es no adherida será necesario colocar geotextiles antipunzonamiento por ambos lados. Los geocompuestos bentoníticos ya cuentan con geotextiles, por lo que no son susceptibles de ser punzonados cuando se confinan.
3.2.3

Láminas de polietileno para suelos drenados con encachados

La condición D1, en la que se admite la posibilidad de realización de un
encachado de gravas para el drenaje, disponiendo a techo de las gravas del
encachado una lámina de polietileno y a base un geotextil separador. La
lámina de polietileno evita que los flujos ascendentes de agua vayan más
allá del encachado y que a nivel de éste, el agua sea conducida hacia el sistema de evacuación. Sin embargo, el CTE no detalla qué tipo de lámina de
polietileno.
3.2.4 Sellado de juntas
Para satisfacer las condiciones S2, S3 se podrán emplear masillas de poliuretano, bandas de PVC de estanqueización de juntas, perfiles hidroexpansivos
o incluso bandas de termoplástico de sellado exterior de la junta.
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4 Soluciones constructivas
En los apartados anteriores se han expuesto las condiciones generales del
CTE así como la exigencia básica relativa a la protección frente a la humedad.
Asimismo se han expuesto cómo se caracteriza la humedad del suelo en el
DB HS 1, obteniendo el grado de impermeabilidad requerido para los distintos elementos constituyentes de la estructura enterrada. Una vez obtenido el
grado de impermeabilidad, el DB HS 1 proporciona una serie de procedimientos para satisfacer la exigencia básica (ver punto 2.4) a base de condiciones
a tener en cuenta según el grado de exposición al agua. El presente documento no repasa cada una de las condiciones establecidas en dichas tablas,
puesto que el gran número de casos y combinaciones lo haría interminable.
Sin embargo se presentan a continuación tres casos acorde con el DB HS 1,
tres casos en los que se ha considerado presencia de agua baja, media y alta
y con elementos constructivos distintos. En los tres casos se ha considerado
la permeabilidad alta.
4.1 Ejemplo 1. Condiciones poco adversas
El primer ejemplo considera un muro flexoresistente como paramento vertical, una solera en el suelo, todo ello construido con hormigón in situ. A su vez
se considera un nivel freático 2 m por debajo de la cota base de cimentación,
por lo que la presencia de agua es baja. Como ya hemos dicho, la permeabilidad en todos los ejemplos se considera alta, por lo que k 10-2 cm/s. Por último se incluye la realización de inyecciones en el terreno a fin de limitar los
aportes de agua hacia la estructura enterrada.
En el contexto constructivo considerado el grado de impermeabilidad requerido en muros es de 1, por lo que las condiciones a implementar en diseño de
la impermeabilización de los muros de la obra según la tabla 2.2 del DB HS1 son I2, I3, D1 y D5. Estas condiciones son las siguientes:
I2: La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de
pintura impermeabilizante.
I3: Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara
interior con un revestimiento hidrófugo, tal como una capa de
mortero hidrófugo sin revestir, una hoja de cartón-yeso sin yeso
higroscópico u otro material no higroscópico.
D1: Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el
muro y el terreno o, cuando existe una capa de impermeabilización,
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entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar constituida por
una lámina drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla poroso
u otro material que produzca el mismo efecto.
D5: Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las
partes de la cubierta y el terreno que pueden afectar al muro y debe
conectarse aquélla a la red de saneamiento o a cualquier sistema de
recogida para su reutilización posterior.
De la misma manera, el grado de impermeabilidad requerido para el suelo
teniendo en cuenta la presencia de agua y la permeabilidad del medio
geológico anteriormente expuestos es de 2. En esta circunstancia las condiciones a tener en cuenta según la tabla 2.4 del DB HS-1 son C2, C3 y D1, las
cuales se exponen a continuación.
C2: Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de
retracción moderada.
C3: Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo
mediante la aplicación de un producto líquido colmatador de poros
sobre la superficie terminada del mismo.
D1: Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el
terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa
drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno
por encima de ella.
El diseño considerando estas condiciones de tratamiento de impermeabilización y drenaje se reflejan en la siguiente figura.
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A modo de aclaración se comentan los detalles que las condiciones según
tablas del DB se deben incorporar en la estructura enterrada. En primer lugar,
empezando por el suelo, debajo de la solera se deberá disponer como elemento separador un geotextil a fin de conservar la permeabilidad de las
gravas durante su vida útil y que su porosidad reducida por colmataciones de
finos. Dado que el contexto no es muy desfavorable, la barrera de vapor de
polietileno será suficiente para interceptar humedades ascendentes. A techo
de la solera se aplicará un colmatador de poros, el cual al introducirse dentro
de la porosidad del hormigón desencadena una reacción de recristalización
aprovechando el hidróxido cálcico libre en el hormigón. Esta recristalización
obtura la porosidad, con lo que reduce la permeabilidad del hormigón. Por
ello, el colmatador de poros no forma una membrana, sino que reduce la permeabilidad del hormigón. Para la correcta consecución del proceso de
recristalización es preciso que el hormigón cuente con hidróxido cálcico libre,
por lo que, en caso de hormigones con cierta edad, se deberá comprobar la
alcalinidad del hormigón. Es decir, en hormigones afectados por procesos de
carbonatación, dicha recristalización no se lleva a cabo puesto que no hay
hidróxido cálcico libre ya que con la carbonatación es la transformación de
hidróxido cálcico en carbonato cálcico.
Por otro lado, puesto que se requiere la condición I2 y no la I1 de impermeabilización de muros, como elemento de impermeabilización solamente se
podrá optar por sistemas de impermeabilizantes líquidos, los cuales pueden
ser tanto bituminosos o cementosos. Como elemento drenante, la colocación
de un geocompuesto drenante es la opción más sencilla. Éste está constituido por una lámina nodular de PEAD, a la que se incorpora en su proceso de
fabricación un geotextil termosoldado. Las láminas nodulares por si solas (sin
geotextil soldado a los nódulos) no constituyen un geocompuesto drenante y
no cuentan con marcado CE a tal efecto. En cambio, los geocompuestos de
lámina nodular y geotextil cuentan con la conformidad CE como elemento
drenante. Por otro lado, es importante resaltar la naturaleza del geotextil. Es
aconsejable que el geotextil soldado a la lámina cuente con escasas deformaciones puesto que al recibir el empuje de las tierras, su deformación no comporte una drástica reducción de la sección drenante del geocompuesto y
como resultado de todo ello, la capacidad de drenaje se reduzca significativamente. En este sentido es recomendable que el geocompuesto drenante se
componga de un geotextil no tejido cuyo proceso de ligado sea por termosoldadura. En este sentido, los geotextiles no tejidos con proceso de punzonado como proceso de unión de fibras son recomendables en otras aplicaciones, pero no para implementarlo en un geocompuesto drenante de estructura nodular.
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Geocompuesto drenante con geotextil termosoldado

Geocompuesto drenante con geotextil punzonado

4.2 Ejemplo 2. Condiciones medianamente adversas
En este caso se contemplaría una estructura enterrada compuesta por pantalla y una placa, una presencia de agua media y una permeabilidad k 10-2
cm/s. En este contexto, la pantalla de la excavación deberá contar con un
grado 3 de impermeabilización y grado 4 para la placa. Luego, las condiciones
a tener en cuenta son C1, C2 e I1 para la pantalla y C1, C2, C3, I1, D1, D2,
D3, D4, P1, S2, S3 para la placa. De manera análoga se precedería al diseño
de las medidas de impermeabilización y drenaje de la estructura enterrada. El
resultado de todo ello se expone en la siguiente gráfica.
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En este caso puede apreciarse que la impermeabilización de la pantalla se
efectúa por el interior con el mismo producto colmatador de poros que se
aplica sobre el suelo ya que es la única alternativa para la correcta impermeabilización de las pantallas, las cuales solamente tratarse por el interior. Es de
especial importancia el tratamiento de las juntas entre paneles de pantalla
puesto que suelen representar puntos de filtración de agua. Las juntas se
repicarán en forma de cola de milano o cajón, se aplicará el obturador de
poros, se rellenará la cavidad con mortero de reparación estructural, se aplicará de nuevo el obturador de poros sobre la zona reparada, para finalmente
aplicar sobre toda la superficie de la pantalla el mismo obturador.

Por lo que respecta al suelo, de la misma manera que en el caso anterior, se
dispone un plano de drenaje bajo la placa para la conducción del agua ascendente a la red de drenaje perimetral constituido con un geotextil como elemento filtrante y un encachado de gravas. Dado que el caso presente es de
mayor adversidad, encima del encachado se dispone una lámina nodular de
PEAD con altura de nódulo de 20 mm. El nódulo de este tamaño permite que
el hormigón del recrecido se introduzca en él y por tanto, la lámina no se verá
aplastada por la compresión debida al peso de la estructura. Asimismo, este
tipo de materiales son más robustos que la barrera de vapor, por lo que
pueden hacer frente a mayores subpresiones con mayores garantías. Encima
del recrecido se dispondrá una lámina de PVC-P protegida por geotextiles de
protección a ambos lados. Hay que tener en cuenta que el poliéster se degrada con ambientes alcalinos. Por consiguiente, en aplicaciones en las que deba
verter el hormigón directamente sobre el geotextil, éste deberá ser de
polipropileno.
Por último, en el encuentro placa-pantalla se deberá colocar un perfil hidroexpansivo a fin de sellar dicho encuentro. En cuanto a este tipo de perfiles hay
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que considerar que inhiben el paso de agua por la junta donde se encuentran
a base de presión ejercida contra el hormigón. La tendencia natural de este
tipo de juntas es a expandir cuando entra en contacto con el agua. Si se les
deja expandir pierden capacidad de ejercer presión contra el hormigón envolvente. Por lo que es de suma importancia contar con un soporte de máxima
regularidad. En este sentido, las coqueras resultantes de un mal vibrado del
hormigón pueden comprometer el encuentro o la junta donde se coloca los
perfiles hidroexpansivos. Por otro lado, es conveniente que los perfiles
hidroexpansivos cuenten con retardadores de expansión a fin de evitar que
expandan con el agua del hormigón en fresco. Interesa que inicie su expansión una vez el hormigón haya endurecido, puesto que se optimizará la
capacidad del perfil de ejercer presión sobre el hormigón.
4.3 Ejemplo 3. Condiciones muy adversas
En último término se expone un ejemplo en un contexto muy desfavorable.
En este caso se plantea una impermeabilización con una presencia de agua
alta, una permeabilidad k 10-2 cm/s. La estructura enterrada contará con un
muro flexoresistente y una solera. El grado de impermeabilidad a obtener
tanto para el muro como para el suelo es de 5. Las condicioines a tener en
cuenta son I1, I3, D1, D2 y D3 para muros y C2, C3, I2, D1, D2, P2, S1, S2 y
S3 para los suelos. Además, se requiere una sub-base de bentonita o realización de inyecciones. En nuestro caso optamos por la realización de la subbase. En estas condiciones el resultado de la impermeabilización es el que se
presenta a continuación.

La impermeabilización del muro expuesta en la gráfica consta de una membrana de PVC-P. No obstante, el DB HS-1 en este contexto permite tanto la
aplicación de una membrana impermeable preformada no adherida como es
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el caso, como una membrana preformada adherida al soporte –con la que no
será necesario el geotextil de protección del lado hormigón-, como la aplicación de sistemas líquidos de impermeabilización como en el caso del
apartado 4.1. Ello es consecuencia de que en este caso se contempla la
condición I1 y no la I2.
En cuanto al suelo, cabe recalcar que la colocación de un geocompuesto bentonítico satisface la colocación de una sub-base a la vez que actúa como
membrana impermeabilizante.
5 Observaciones adicionales al Documento Básico HS-1 del CTE
1. Condición D1 para suelos.
La condición D1 para suelos dice lo siguiente:
Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un
encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella.
La condición D1 debe ser considerada en multitud de casos según las tablas;
aparece tanto en presencia de agua baja como alta, tanto en soleras como en
placas. Tal y como queda descrita la condición D1 se puede interpretar que se
puede disponer bajo suelo tanto una lámina drenante, como un encachado
con una barrera de vapor a techo, como un encachado y una lámina nodular
de 8 mm o de 20 mm a techo de los gravas. En primer lugar, la introducción
de láminas de drenaje o láminas nodulares de 8 mm puede suponer una rotura del elemento puesto que no resisten la compresión a las que se las puede
exponer, especialmente si son colocadas bajo placas. En cambio, el tamaño
de nódulo de las láminas nodulares de 20 mm permite la introducción del
hormigón en el interior del nódulo, por lo que no se ven afectadas por altas
compresiones puesto que el mismo hormigón del interior del nódulo es quien
asume las cargas.
En segundo lugar, la condición D1 permite la colocación de una barrera de
vapor en presencia de agua alta, solución considerada inadecuada dado el
contexto tan desfavorable que representa.
Por último, cabe hacer hincapié en la importancia del geotextil filtrante y separador cuando se dispone de un encachado de gravas. Disponer un geotextil
en la base del encachado inhibe la introducción de finos por flujos ascendentes de agua o por variaciones del nivel freático. La contaminación con
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finos de unas gravas reduce su transmisividad hidráulica por lo que la capacidad de drenaje del paquete de gravas se ve reducido.
Este geotextil en la base de las gravas debe contar con el uso previsto de separación dentro de la declaración de conformidad. El geotextil a emplear en
este caso no será válido si en su declaración de conformidad no se especifica el uso previsto de separación. Es decir, geotextiles con declaración de conformidad con otro otros previstos, como por ejemplo Drenaje, Filtración, no
se podrán emplear en este tipo de aplicaciones de separación entre diferentes tipos de material granular puesto que son de escasa entidad para la función a menester bajo el encachado.
2. Condición P2 para suelos.
La condición P2 para suelos establece que se debe encastar el borde de la
placa o de la solera en el muro. Cuando se trata de solera–muro y
placa–pantalla tiene sentido. No obstante, cuando se trata de placa-muro, frecuentemente el muro arranca de la placa, por tanto no es posible encastarlo.
Por otro lado, al encastar una placa contra la pantalla hay que considerar que
las placas asientan cuando entran en carga. En cambio, las pantallas no asientan, sino que trabajan a flexión. El hecho de encastar la losa en la pantalla
puede ocasionar fisuras en la losa en las zonas próximas al encuentro dada la
incompatibilidad de movimientos entre ambos elementos, lo que puede comprometer la estanqueización de la estructura enterrada.
Es más, la condición P2 para suelos es necesaria según CTE para grados de
impermeabilidad 5 y 3 cuando se emplean pantallas, tanto con solera como
con placa, pero no lo es para grado de impermeabilidad 4. Este hecho es
paradójico teniendo en cuenta que el grado de impermeabilidad 3 es de
menor exposición al agua que grado 4.
3. Condición I1 para muros.
La condición I1 para impermeabilización de muros permite la aplicación por la
cara interior de láminas de impermeabilización mientras estas sean adheridas. Este tipo de láminas no suelen estar preparadas para trabajar a contrapresión y la susceptibilidad de que la membrana acabe desvinculándose
del soporte es más que alta. La misma condición no prevé la aplicación de de
morteros de cristalización en la red capilar de hormigón –solución que se considera adecuada puesto que resiste altas presiones a contra presión-. En cambio, la condición I3 sí lo prevé pero solamente para muros prefabricados.
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4. Condición S2 para suelos.
En el DB HS-1 se insta a colocar bien perfiles hidroexpansivos o bandas de
PVC, en todas las juntas de los suelo en situaciones muy adversas. En cambio, para muros no se da tal condición cuando en situaciones de gran exposición al agua subterránea es recomendable tratar las juntas del muro.
5. Condición D1 & I1 para muros.
La condición D1 e I1 para muros se incluye en casos de construcción con pantallas y presencia de agua baja para tratar la pantalla por el trasdós. La disposición de láminas drenantes a trasdós de pantallas así como su impermeabilización por trasdós es inviable en obra.
6. Drenajes
Tanto para muros como para suelos se establece una gran cantidad de drenajes. En los casos en que la presencia de agua es baja, el agua infiltrada tras
eventos de lluvia simplemente se conduce sin más por los sistemas de
drenaje, evitando que el agua llegue al acuífero. En presencia de agua alta, un
drenaje intensivo comporta un descenso del nivel freático, lo cual puede conducir a dos problemas. En primer lugar, rebajes incontrolados del nivel
pueden provocar asientos en el entorno; en caso de que estos sean asientos
diferenciales es posible afectar a edificaciones presentes en el entorno. No
solamente esto, descensos del nivel en zonas de costa pueden facilitar la
introducción o el desarrollo de intrusiones salinas, por lo que la calidad química del agua de estos acuíferos costeros puede variar significativamente, y
afectar a captaciones de terceros. Asimismo, un principio rector del Código
Técnico es la sostenibilidad, el cual es bien aplicado en cuanto a ahorro
energético. En cambio, el drenaje masivo de la estructura enterrada comporta el vertido directo de estas aguas subterráneas directamente a la red de
saneamiento, lo cual es claramente paradójico en un país con escasez de
agua dulce.
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