674 CIMENTACIÓN POR CAJONES INDIOS DE HORMIGÓN ARMADO

674.1 DEFINICIÓN
Se definen como cimentaciones por cajones indios de hormigón armado las
realizadas a base de cajones sin fondo, de sección rectangular o circular, que se
v a n hincando en el terreno por su propio peso o mediante lastre, a medida que
se e x c a v a en su interior, mientras se recrecen sus paredes. Este proceso
continúa hasta alcanzar la profundidad deseada.
En los cajones indios se distinguen los elementos siguientes:
- C uchillas.
- C u erpo del cajón; compuesto de paredes e x teriores y e v entualmente de
tabiques interiores.
Su ejecución incluirá las operaciones siguientes:
-

O peraciones pre vias.
Hormigonado del anillo inicial.
Hinca del cajón.
Recrecido del cajón por anillos sucesivos.
Relleno del cajón.
Enrase de cimientos.

674.2 MATERIALES
S e est ará , en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia
m e dio a m biental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de
productos de construcción,.
A d e m ás d e lo dispuesto en este artículo se estará a lo señalado en el
artículo 6 3 0 , " O bras de hormigón en masa o armado " , del presente Pliego
El h ormigón de las cuchillas tendrá una dosificación mínima de trescientos
kilogramos de cemento por metro cúbico (3 0 0 kg/m 3 ); el tamaño má ximo del
árido será de v einticinco milímetros (2 5 mm); y su consistencia será tal, que el
esc urrimiento en la mesa de sacudidas esté comprendido entre el cuarenta por
ciento (4 0 %) y el setenta por ciento (7 0 %).
El hormigón de las paredes y tabiques tendrá una dosificación mínima de
doscientos cincuenta kilogramos de cemento por metro cúbico (2 5 0 kg/m 3 ); el
tamaño má ximo del árido será de cincuenta milímetros (5 0 mm); y su consistencia será tal, que el escurrimiento en la mesa de sacudidas sea inferior al setenta
por ciento (7 0 %).
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El hormigón de relleno del cajón tendrá una dosificación mínima de trescientos cincuenta kilogramos de cemento por metro cúbico (3 5 0 kg/m 3 ) en la
primera tongada, y de doscientos kilogramos por metro cúbico (2 0 0 kg/m 3 ) en el
resto; salvo en la coronación, en la que la dosificación mínima será de doscie n t os cincuenta kilogramos de cemento por metro cúbico (2 5 0 kg/m 3 ); el
tamaño má ximo del árido será de cincuenta milímetros (5 0 mm); y su consistencia será tal, que el escurrimiento en la mesa de sacudidas sea inferior al cuarenta por ciento (4 0 %).
Las resistencias características de estos hormigones serán las fijadas en el
Proy ecto.

674.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
A d e m ás de lo dispuesto en este artículo se estará a lo prescrito en el
artículo 6 3 0 , " O bras de hormigón en masa o armado " , del presente Pliego.
S e est ará , en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia
m e dio a m biental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de
productos de construcción.

674.3.1 Operaciones previas
A n t es de comenzar la hinca del cajón, se establecerá el " Plan de Ejecución "
d el mism o, propuesto por el C ontratista y aprobado por el Director de las O bras
a d a p t á ndose a las características del terreno y a la profundidad de hinca deseada. Se preparará asimismo una plataforma de trabajo adecuada.

674.3.2 Hormigonado del anillo inicial
S obre la plataforma de trabajo se encofrará la parte del cajón correspondiente a la cuchilla y a la altura de paredes que la resistencia del terreno bajo las
c u c hillas admita con seguridad; se colocarán las armaduras correspondientes; y
se hormigonará a continuación.
S e d ejará fraguar, sin desencofrar ni cargar, durante v einte días (2 0 d); o
bie n h ast a que se comprueba que la resistencia del hormigón sea superior al
setenta por ciento (7 0 %) de la característica.

674.3.3 Hinca del cajón
La hin c a del cajón se efectuará de forma progresiv a. Si un cajón queda
c olgado, se pararán las operaciones de e x ca v ación; y se dispondrán sobrecar-
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g as prudenciales, hasta lograr el descenso del cajón hasta su apoyo. T ambién
podrá re c urrirse a iny ectar agua a lo largo de las paredes. En cualquier caso, la
hinca proseguirá de forma que el cajón no pueda descender súbitamente más de
treinta centímetros (3 0 cm).
La e x ca v ación del terreno se realizará en seco, mientras sea posible. En los
casos en que sea necesario recurrir a bombas de agotamiento, las alcachofas de
las mangueras se situarán en pequeños pozos practicados en el fondo de la
e x ca v ación.
Si el a gotamiento resulta impracticable, se procurará iny ectar productos que
disminuy an las permeabilidades de los terrenos que se atra viesan.
En caso de que no fuera posible la e x ca v ación en seco del interior del cajón,
se re c urrirá a su dragado; y e v entualmente, si fuese necesario o mediante el
trabajo de hombres rana, podrán descalzarse las cuchillas; a menos que el
Director de las O bras decida preparar el cajón para su hinca con aire comprimido.
Si e n los terrenos atra v esados predominan las arenas finas, y son de temer
sif on a mie ntos, el Director limitará el caudal de agotamiento, a la vista del
comportamiento del terreno.
S e prohibirán totalmente los agotamientos si son de temer soca v aciones de
cimentaciones próximas.
E n el caso de que, para proseguir la e x ca v ación, sea preciso recurrir al
empleo de e xplosivos, las operaciones requeridas para ello se realizarán con el
m a y or c uidado. Se emplearán cantidades muy pequeñas de e xplosivos en cada
v oladura; cargando cada taladro con un cartucho de cien gramos (1 0 0 g), como
m á xim o; cuy a potencia sea adecuada a la clase y estado de la roca a quebrantar. La e xplosión se provocará con e xplosor eléctrico, usando estopines con
distintos retardos; de modo que la voladura produzca el menor quebranto
posible al cajón.
Las pre c auciones respecto a la cantidad de e xplosivos se e x tremarán al
a proximarse al niv el definitivo de cimentación, con el fin de e vitar que el cajón
quede descansando sobre una capa de terreno quebrantado.
Los c ajones deberán descender v erticalmente en todos los momentos de la
op era ción , d e forma que la pendiente no supere el cinco por ciento (5 %). Las
desviaciones que tiendan a producirse, se corregirán atacando la e x ca v ación por
el lado conv eniente, y empleando sobrecargas prudencialmente dispuestas.
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674.3.4 Recrecido del cajón por anillos sucesivos.
La altura de cada recrecido será fijada por el Director de las O bras, atendiendo a la resistencia del terreno bajo las cuchillas.
Los recrecidos sucesivos se irán realizando a medida que se produzca la
hinca de los cajones.
U n a v ez que se ha y a llegado a la profundidad indicada en Proy ecto, se
re c onocerán los fondos de las e x ca v aciones; y se arreglarán las superficies de
asientos, regularizándose según planos horizontales.
El Director de las O bras dará orden, por escrito, de continuar la hinca o de
comenzar el relleno de la cámara, según el resultado del reconocimiento.

674.3.5 Relleno del cajón.
Se admitirá el hormigonado en seco de una primera tongada con hormigón
ric o y se co, si no es de temer un desla v ado de la masa por circulación de agua
a tra v és de ella, producida por los agotamientos.
Si no es así, se recurrirá al empleo de hormigón sumergido, empleando tubo
tremie o cualquier otro sistema que indique el Proy ecto o el Director de las
O bras.
La misión de la primera tongada será la de hacer estanco en el fondo del
cajón, impidiendo la posterior entrada de agua y permitiendo realizar en seco el
rest o d el relleno. El C ontratista propondrá justificadamente el espesor de esta
tongada, teniendo en cuenta la subpresión a soportar que habrá de ser aprobada
por el Director de las O bras.
El hormigonado del terreno posterior se realizará después de transcurridos al
m e nos cuarenta y ocho horas (4 8 h), desde la eliminación del agua del interior
del cajón.
S obre las capas de hormigón y a hechas, se colocarán tablones para que el
tránsito de los operarios no se v erifique directamente sobre el material emplead o ; limpiando adecuadamente la superficie de las capas colocadas, antes de
echar las nue v as.

674.3.6 Enrase de cimientos.
T ermin ado el descenso del cajón, y mientras se hace el relleno del mismo,
se pro cederá a recortar e igualar las superficies terminadas; de manera que, en
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su p arte superior, queden perfectamente enrasadas con el plano de cimientos
fijado en Proy ecto. El relleno de hormigón alcanzará así mismo dicha superficie.
C on obje t o d e facilitar el trabajo de enrase de cimientos y arranques de la
sup erestructura, realizando las operaciones necesarias en seco, podrá disponerse , un a ataguía en el borde la sección superior del cajón según propuesta del
C on tra tista aprobada por el Director de las O bras. La aprobación por parte del
Dire c tor de las O bras no e xime al C ontratista de la total responsabilidad de la
solución propuesta.

674.4 MEDICIÓN Y ABONO
El hormigón, encofrados, armaduras, y perfiles laminados empleados, se
a bon ará n de acuerdo con lo establecido para la medición y abono de dichas
unidades en los artículos correspondientes del presente Pliego.
La e x ca v ación se abonará por metros cúbicos (m 3 ), resultantes de multiplicar
la sup erficie en planta del cajón, a niv el de los bordes de las cuchillas, por la
dif ere n cia de cotas e xistente entre la posición inicial y final de dicho borde,
a m b as medidas en el terreno. Si e xisten v arios precios de e x ca v ación en
c ajones indios, en función de la naturaleza del terreno, se entenderá que la
e x c a v a ción en un terreno comienza cuando al menos la mitad (1/2) de la
longitud de las cuchillas se apoy a en dicho terreno.

