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b) Para pilotes verticales o con pendiente superior a quince (15V:1H)
el error de inclinación no excederá el dos por ciento (2%) del valor de
la pendiente.
c) Para pilotes inclinados con pendientes comprendidas entre quince
(15V:1H) y cuatro (4V:1H) el error de inclinación no excederá del cuatro
por ciento (4%) del valor de la pendiente.
671.6 Medición y abono
Las cimentaciones por pilotes moldeados «in situ» se abonarán por
metros (m) de pilote realmente ejecutados medidos en el terreno como
suma de las longitudes de cada uno de ellos, desde la punta hasta la
cara inferior del encepado.
En caso de que existan causas que lo justifiquen, podrá abonarse el
exceso de hormigón consumido sobre el volumen teórico correspondiente
al diámetro nominal del pilote, siempre que ello se haya hecho constar
expresamente en el Proyecto.
Las pruebas de carga previstas en Proyecto se abonarán a los precios
unitarios establecidos en el mismo.
No se abonarán:
Las pruebas de carga en los pilotes de trabajo, si se realizan por dudas
en su validez, como consecuencia de un trabajo defectuoso, o por causas
que sean imputables al Contratista.
Los ensayos de nuevas series de control ordenados por el Director
de las Obras como consecuencia de haber encontrado pilotes defectuosos.
El exceso de hormigón en las cabezas de los pilotes hormigonados
con agua en el tubo.
La demolición de la cabeza del pilote, por incluirse dentro del precio
del propio pilote.
Los pilotes rechazados o defectuosos.
Normas de referencia en el artículo 671
UNE 36068
UNE 83313
UNE EN 1536

Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de
hormigón armado.
Ensayos de hormigón. Medida de la consistencia del hormigón fresco. Método del cono de Abrams.
Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes
perforados.

672 Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas «in situ»
672.1 Definición
Se definen como pantallas continuas de hormigón armado moldeadas
«in situ», los elementos construidos mediante la perforación en el terreno
de zanjas profundas y alargadas, sin necesidad de entibaciones, y su relleno
posterior de hormigón, constituyendo una estructura continua.
Normalmente, la pantalla será capaz de resistir el vaciado del terreno
por uno de sus lados así como la aplicación de cargas verticales sobre
ella.
Se excluyen expresamente de este artículo las pantallas de impermeabilización o estanqueidad, cuyos requisitos de impermeabilidad, deformabilidad, resistencia y soporte de cargas son distintas de las aquí contempladas.
Si las características del terreno lo exigen, la perforación de la zanja
se realizará empleando lodos tixotrópicos como medio para mantener estables las paredes de la perforación. La ejecución de la pantalla se efectúa
por paneles independientes e incluye generalmente las operaciones siguientes:
Operaciones previas.
Construcción de muretes guía.
Perforación de zanjas, con empleo eventual de lodos tixotrópicos.
Colocación de encofrados de juntas entre paneles.
Colocación de armaduras.
Hormigonado de paneles.
Extracción de encofrados de juntas.
Demolición de cabezas de paneles.
Ejecución de la viga de atado de paneles.
Excavación (o vaciado) del terreno al abrigo de la pantalla.
Regularización y limpieza superficial del paramento visto de la pantalla,
de acuerdo con lo previsto en el Proyecto.
También se incluye en esta unidad la ejecución de los apoyos provisionales o definitivos, tales como apuntalamientos, anclajes, banquetas,
etc., necesarios para garantizar la estabilidad de la pantalla durante y
después de las excavaciones que se hayan previsto.
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Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en
materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y
transporte de productos de construcción.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido
en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por
el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular,
en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará
a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.
672.2.1 Hormigón.
Se cumplirán las prescripciones de la vigente Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE). Por otra parte, además de lo dispuesto en este apartado
se estará a lo indicado en el artículo 610 «Hormigones» de este Pliego.
La consistencia del hormigón fresco, justo antes de hormigonar, debe
corresponder a un cono de Abrams determinado según UNE 83313 comprendido entre dieciséis y veinte centímetros (16 y 20 cm).
La relación agua/cemento y el empleo y de aditivos en su caso se
determinará según la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE),
debiendo contar con la aprobación del Director de las Obras.
672.2.1.1 Áridos.
A fin de evitar que se produzca segregación, la granulometría de los
áridos deben ser continua con el adecuado contenido de finos según la
vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
El porcentaje de arena, en los áridos, debe ser superior al cuarenta
por ciento (40%) en peso.
El conjunto de partículas finas en el hormigón (comprendido el cemento
u otros materiales finos) deberá estar entre cuatrocientos kilogramos por
metro cúbico (400 kg/m3) y quinientos cincuenta kilogramos por metro
cúbico (550 kg/m3).
La dimensión máxima de los áridos no deberá sobrepasar el menor
de los dos valores siguientes: treinta y dos milímetros (32 mm) o un cuarto
(1/4) del espaciamiento entre las barras de armado longitudinales.
672.2.1.2 Cemento.
El contenido de cemento será mayor o igual que trescientos veinticinco
kilogramos por metro cúbico (325 kg/m3) para hormigón vertido en seco,
o mayor o igual que trescientos setenta y cinco kilogramos por metro
cúbico (375 kg/m3) para hormigonado sumergido.
La elección del cemento deberá tener en cuenta la agresividad del
terreno y del agua.
672.2.1.3 Aditivos.
Para obtener las propiedades necesarias de puesta en obra del hormigón
mediante tubería sumergida se podrán utilizar aditivos con los siguientes
condicionantes:
Reductores de agua y plastificantes, incluidos los superplastificantes,
con el fin de evitar el rezume o segregación que podría resultar por una
elevada proporción de agua.
Retardadores de fraguado que permitan prolongar la trabajabilidad
necesaria del hormigonado y hormigonar los paneles sin interrupción.
672.2.2 Armaduras.
Las barras de acero utilizadas como armadura de las pantallas deberán
cumplir las prescripciones de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), del artículo 600, «Armaduras pasivas a emplear en hormigón
estructural» de este Pliego, y de UNE 36068.
Las jaulas de armadura deberán ser concebidas, una vez conocidos
los condicionantes de la obra y las solicitaciones a la que van a estar
sometidas. En particular, deberán presentar una rigidez suficiente durante
las fases de montaje y hormigonado. En esta última, deberán permitir
el flujo del hormigón fresco, sin que las armaduras constituyan obstáculo
en el discurrir del hormigón.
672.2.2.1 Armaduras verticales.
Las armaduras verticales deberán tener un diámetro igual o superior
a doce milímetros (12 mm), debiendo haber un mínimo de tres (3) barras
por metro de longitud, en cada lado de la jaula de armadura.
El espaciamiento horizontal libre, paralelamente al plano de pantalla,
entre barras o grupo de barras, deberá ser superior o igual a cien milímetros
(100 mm). Esta cifra podrá reducirse a ochenta milímetros (80 mm) en
caso de paneles fuertemente armados, siempre que el tamaño máximo
del árido sea de veinte milímetros (20 mm) o inferior.
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Cuando la jaula de armadura esté compuesta por varios elementos
verticales, la unión entre barras deberá efectuarse por solape o por acoplamiento.
En el caso de solape será necesario efectuar soldaduras, u otro procedimiento adecuado, que permita garantizar que no se produzcan deslizamientos entre las barras durante las operaciones de manipulación y
colocación de las armaduras en su emplazamiento definitivo.
672.2.2.2 Armaduras horizontales
Las armaduras horizontales se deberán colocar de tal manera que eviten
movimientos en la armadura vertical y habiliten un espacio adecuado para
las columnas de hormigonado.
El espaciamiento vertical libre entre armaduras horizontales deberá
ser superior o igual a doscientos milímetros (200 mm). Esta cantidad,
se podrá reducir localmente a cien milímetros (100 mm) en aquellos casos
en que la armadura horizontal sea elevada.
El espaciamiento horizontal libre entre armaduras transversales deberá
ser superior o igual a ciento cincuenta milímetros (150 mm). Se recomienda
un espaciamiento mínimo de doscientos milímetros (200 mm) para facilitar
el movimiento del hormigón.
672.2.2.3 Paneles con varias jaulas de armadura.
La distancia mínima libre entre dos jaulas de un mismo panel deberá
ser de doscientos milímetros (200 mm).
La distancia mínima libre entre el extremo de una jaula y una junta
deberá ser de cien milímetros (100 mm).
672.2.3 Recubrimientos.
El recubrimiento de hormigón para la armadura se establecerá de acuerdo con lo especificado en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
Se deberán colocar centradores para asegurar que el recubrimiento
mínimo exigido se respeta. Estos centradores podrán estar constituidos
bien por tubos verticales, bien por dispositivos puntuales, cuyo tamaño
deberá adaptarse a las características del suelo.
Para las obras permanentes, los centradores deberán ser de un material
diferente del acero y deberán presentar un nivel de supervivencia al menos
igual al del hormigón, salvo que los mismos se retiren durante el hormigonado.
672.2.4 Anclajes estabilizadores de la pantalla.
Cuando se utilice este tipo de apoyo lateral de la pantalla, se estará
a lo dispuesto en el artículo 675, «Anclajes» de este Pliego. En el Proyecto
vendrán definidas las siguientes características:
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Contenido de partículas con tamaño superior a ochenta micras (80 ìm)
no superior al cinco por ciento (5%).
Contenido de humedad menor del quince por ciento (15%).
Límite líquido (LL) mayor del trescientos por ciento (300%).
No debe contener cantidades significativas de productos químicos nocivos para las armaduras y el hormigón.
La composición química y mineralógica debe ser suministrada por el
proveedor.
672.2.5.2 Lodos bentoníticos.
Los lodos bentoníticos deberán satisfacer los siguientes requisitos:

Densidad (kg/m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viscosidad en cono Marsh (s) . . . . . . . . . . . . . . .
Filtrado (cm3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contenido de arena en peso (%) . . . . . . . . . . . .
Cake (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fresco

Listo para
reempleo

Antes de
hormigonar

R1.100
32 a 50
R30
7 a 11
—
R3

R1.200
32 a 60
R50
7 a 11
—
R6

R1.150
32 a 50
—
—
R3% (*)
—

(*) El contenido definitivo de arena será fijado por el Director de
las Obras, en función del tipo de terreno atravesado.
Se podrán variar los valores recogidos en el cuadro anterior en ciertos
casos, como por ejemplo:
Terrenos con alta permeabilidad, susceptibles de provocar pérdida de
lodo.
Terrenos muy blandos.
Agua de mar.
672.2.5.3 Polímeros.
Los polímeros podrán ser usados como fluidos de excavación, en algunas circunstancias con adición de bentonita, en función de:
Experiencias anteriores en suelos parecidos o en condiciones geotécnicas peores.
Ejecución de ensayos a escala natural en la propia obra.
Adelantos técnicos futuros en estos materiales.
672.3 Ejecución

Tipo estructural de anclaje, indicando si es activo o pasivo.
Modo de anclaje: por bulbo, inyectado, por placa terminal, por casquillo,
etcétera.
Si es provisional o definitivo.
Carga de servicio y coeficiente de seguridad con respecto a la rotura.
Variación admisible de la carga, en servicio.
Deformación máxima admisible, en servicio.
Protección contra la corrosión, para anclajes permanentes.
Operaciones adicionales que debe permitir el anclaje, tales como: reinyección, retesado, recuperación de la cabeza, comprobación de tesado,
etc.
Longitud mínima libre de anclaje, entre cabeza y bulbo, por razones
de proyecto.
Longitud estimada del bulbo o zona de anclaje.
Otras características de interés especial para la obra.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en
materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y
transporte de productos de construcción.

Antes de la ejecución de los anclajes, el Director de las Obras deberá
aprobar las características que no hayan sido definidas en el Proyecto.
Asimismo el Contratista deberá presentar la documentación técnica que
acredite suficientemente el buen comportamiento del anclaje.
Una vez cumplimentado este requisito, se comprobará mediante ensayos «in situ» que los anclajes cumplen las condiciones de resistencia y
deformabilidad requeridas.

Antes de la iniciación de los trabajos, el Contratista demostrará, a
satisfacción del Director de las Obras, que el equipo propuesto es adecuado
en relación con los aspectos citados.

672.2.5 Fluidos de excavación.
672.2.5.1 Bentonita.
La bentonita se utiliza en los fluidos de excavación como componente
de los lodos bentoníticos y como aditivo de los lodos de polímeros.
La bentonita es una arcilla cuyo mineral constitutivo principal es la
montmorillonita.
La bentonita utilizada como fluido de perforación deberá cumplir los
siguientes requisitos:

672.3.1 Equipo necesario para la ejecución de las obras.
El equipo necesario para la ejecución de las obras deberá ofrecer las
máximas garantías en cuanto se refiere a los extremos siguientes:
Fabricación, almacenamiento y regeneración de lodos.
Precisión en la excavación de la zanja.
Mínima perturbación del terreno.
Continuidad geométrica de la pantalla.
Correcta colocación de armaduras.
Fabricación y puesta en obra del hormigón.
Adecuada disposición y ejecución de los apoyos provisionales y definitivos.

672.3.2 Operaciones previas.
Para la construcción de la pantalla se dispondrá una superficie de
trabajo sensiblemente horizontal, libre de obstáculos y de anchura suficiente para el trabajo de la maquinaria. El nivel freático deberá quedar
a una profundidad mínima del orden de un metro y medio (1,5 m) por
debajo del terreno; si esta condición no se cumple, se construirá una terraplén, con la altura necesaria y un grado de compactación no inferior al
del terreno natural. La superficie de trabajo estará convenientemente drenada para evitar encharcamientos en periodos lluviosos.
Antes de proceder a la perforación de la pantalla, deberán ser desviadas
todas las conducciones aéreas que afecten al área de trabajo. Igualmente,
deberán ser eliminados o modificados todos los elementos enterrados,
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tales como canalizaciones, raíces, restos de cimentaciones, etc., que interfieran directamente los trabajos, y también aquellos que, por su proximidad, puedan afectar a la estabilidad del terreno durante la perforación
de la pantalla. Asimismo, cuando dicha perforación pueda comprometer
la estabilidad de edificaciones contiguas, se efectuarán los oportunos apuntalamientos o recalces.
Establecida la plataforma de trabajo, deberá efectuarse, en primer lugar,
el trabajo de replanteo, situando el eje de la pantalla y puntos de nivelación
para determinar las cotas de ejecución.
672.3.3 Muretes guía.
Los muretes guía tienen como finalidad garantizar la correcta alineación
de la pantalla hormigonada, guiar los útiles de excavación, evitar cualquier
desprendimiento de terreno de la zanja en la zona de fluctuación del fluido
de excavación, así como servir de soporte para las jaulas de armadura,
elementos prefabricados u otros a introducir en la excavación hasta que
endurezca el hormigón. Los muretes guía deberán poder resistir los esfuerzos producidos por la extracción de los encofrados de juntas.
Los muretes guía deberán ser normalmente de hormigón armado y
construidos «in situ». Su profundidad, normalmente comprendida entre
medio metro y metro y medio (0,5 y 1,5 m), dependerá de las condiciones
del terreno.
Los muretes guía deberán permitir que se respeten las tolerancias especificadas para los paneles de pantalla.
Será recomendable apuntalar los muretes guía hasta la excavación del
panel correspondiente.
La distancia entre muretes guía deberá ser entre veinte y cincuenta
milímetros (20 y 50 mm) superior al espesor de proyecto de la pantalla.
En caso de pantallas poligonales o de forma irregular, podrá ser necesario aumentar la distancia entre muretes guía.
Salvo indicación en contra del Director de las Obras, la parte superior
de los muretes guía será horizontal, y estará a la misma cota a cada lado
de la zanja.
672.3.4 Preparación del fluido de excavación.
672.3.4.1 Fórmula de trabajo.
Antes de iniciarse los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación
del Director de las Obras los detalles relativos a la dosificación del lodo
fresco, teniendo en cuenta lo especificado en el apartado 672.2.5 de este
artículo, indicando al menos, los siguientes datos:
Tipo y características del material básico utilizado para la fabricación
del lodo.
Aditivos previstos y características de los mismos.
Dosificación ponderal de los materiales.
Filtrado y espesor del residuo o «cake» obtenido en la filtroprensa.
Peso específico del lodo.
Viscosidad media en el cono Marsh.
pH.
Peso específico mínimo que deberá tener el lodo durante la perforación,
según las características de los terrenos atravesados y la posición del
nivel freático.
672.3.4.2 Fabricación.
En la mezcla del material o materiales secos con el agua, deberán
emplearse medios enérgicos adecuados para la completa dispersión de
los mismos y la obtención de una mezcla uniforme. Asimismo, el lodo
de perforación deberá ser almacenado al menos veinticuatro horas (24 h)
antes de su empleo, para su completa hidratación, salvo que el empleo
de dispersantes permita reducir dicho plazo.
Para garantizar la seguridad y calidad del trabajo frente a posibles
pérdidas de lodo debidas a filtraciones o fugas en el terreno, se deberá
disponer en todo momento de un volumen adicional de lodo, en condiciones
de utilización, igual al volumen total de las zanjas excavadas y no hormigonadas. Existirá asimismo en obra una cantidad de material y un suministro de agua suficientes para fabricar inmediatamente un volumen análogo de lodo.
672.3.5 Control del fluido de excavación.
Con objeto de comprobar que se cumplen los requisitos establecidos
en el apartado 672.2.5 de este artículo y controlar la calidad de la ejecución
se efectuarán durante la obra determinaciones periódicas de las siguientes
características del lodo:
Viscosidad en cono Marsh.
pH.
Densidad.
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Además, inmediatamente antes de la colocación de encofrados laterales
y armaduras, se comprobará el material retenido en el tamiz 0,080 UNE.
La determinación del pH en laboratorio se realizará mediante aparato
medidor. Para las determinaciones en obra bastará el empleo de papel
indicador de pH.
672.3.6 Excavación de la zanja.
Con el fin de asegurar la estabilidad de las paredes de la zanja, ésta
debe ser excavada al abrigo de un fluido de excavación.
La excavación en seco, sin ayuda de fluido, podrá ser utilizada en
algunos terrenos coherentes o en roca, si éstos presentan una resistencia
suficiente para garantizar el mantenimiento de las paredes de la zanja.
En los terrenos en los que no se disponga de experiencia similar, se aconseja
realizar una excavación de prueba.
Se registrará la calidad y espesor de los estratos atravesados, y se
tomarán muestras del terreno en la forma y con la frecuencia que indiquen
el Proyecto o el Director de las Obras.
672.3.6.1 Nivel del fluido de excavación.
El nivel del fluido de excavación deberá estar, por lo menos, medio
metro (0,5 m) por encima del nivel correspondiente a la estabilidad de
la zanja. Deberá estar, asimismo, por lo menos un metro (1 m) por encima
del nivel piezométrico más elevado, bien sea natural o rebajado mediante
bombeo, de las capas interceptadas por la excavación o situadas en las
proximidades. Igualmente, deberá permanecer por encima de los pies de
los muretes guía, a menos que el terreno de apoyo de éstos no presente
riesgo de erosión.
672.3.6.2 Pérdida del fluido de excavación.
Cuando durante la excavación se produzca una pérdida importante
y repentina de fluido, se deberá rellenar, inmediatamente, la zanja de
fluido, añadiendo, eventualmente, materiales colmatantes. Si esto no fuera
posible o resultase insuficiente, se debería entonces rellenar la zanja con
un material que posteriormente pueda ser excavado (hormigón pobre u
otro material adecuado).
En las situaciones que presenten riesgo de pérdida de fluido de excavación (por ejemplo suelos muy permeables o cavidades) se deberá prever
una reserva de fluido de excavación posiblemente superior al indicado
en el apartado 672.3.4 de este artículo e incluso eventualmente, colmatantes.
672.3.6.3 Limpieza de la excavación.
Justo antes de colocar los elementos del panel (encofrados de juntas,
jaulas de armaduras y paneles prefabricados) el fondo de la excavación
deberá ser limpiado, y en caso necesario, el fluido de excavación deberá
ser tratado (proceso de desarenado) o bien reemplazado. En caso de lodo
bentonítico deberán respetarse las propiedades especificadas en el apartado 672.2.5.2 de este artículo para antes de hormigonar.
La duración entre el final de la limpieza de la excavación y el comienzo
del hormigonado de los paneles deberá ser inferior a cinco horas (5 h).
Cuando ésto no pueda ser respetado (por ejemplo en el caso de jaulas
de armaduras complejas), será necesario asegurarse, por lo menos cinco
horas (5 h) antes de hormigonar, que se respetan las propiedades del
fluido de excavación antes del hormigonado.
672.3.7 Realización de juntas.
Las juntas se realizarán generalmente utilizando encofrados de acero
o de hormigón.
En los caso más sencillos (ausencia de agua, terreno fácil de excavar
sin peligro de desviación, profundidad escasa, etc.) las juntas se podrán
hacer raspando el extremo del panel adyacente.
Los encofrados de las juntas deberán ser rígidos y rectilíneos. Las
desviaciones, tanto en la dirección longitudinal como en la transversal,
respecto a su posición vertical no deberán sobrepasar un valor de más
menos 1 por 100 (± 1 por 100) de la profundidad total.
Cuando las juntas se extraigan verticalmente, esta operación deberá
realizarse de acuerdo con el proceso del hormigonado.
Cuando las juntas se extraigan lateralmente, esta operación deberá
efectuarse una vez finalizada la excavación del panel adyacente.
672.3.8 Colocación de armaduras u otros elementos.
Las jaulas de armadura no deberán colocarse en el fondo de la excavación sino que deberán ser suspendidas de los muretes guía.
Se recomienda dejar, entre la jaula y el fondo de la excavación, una
distancia mínima de veinte centímetros (20 cm).
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672.3.9 Hormigonado.
Cuando se utilice un fluido de excavación, se deberá colocar el hormigón
mediante el sistema Tremie.
El tubo-tremie deberá estar limpio y ser estanco.
Su diámetro interior deberá ser superior o igual a quince centímetros (15 cm) y a seis (6) veces el tamaño máximo de los áridos. Su diámetro
exterior no deberá ser superior a un medio (1/2) de la anchura de la
pantalla hormigonada, no armada, y de cero con ocho (0,8) veces la anchura
interior de la jaula de armadura para la pantalla de hormigón armado.
El número de tubos-tremie a utilizar en un mismo panel deberá ser
determinado de tal manera que se limite el recorrido horizontal del hormigón a partir de cada tubo. En condiciones normales, el recorrido horizontal del hormigón se deberá limitar a dos con cinco metros (2,5 m).
Asimismo, se recomienda utilizar al menos un tubo-tremie por jaula
de armadura.
Para empezar el hormigonado, el tubo-tremie deberá colocarse sobre
el fondo de la zanja y después levantarlo de diez a veinte centímetros (10
a 20 cm).
Una vez que el hormigonado haya comenzado, el tubo-tremie deberá
estar siempre inmerso en, por lo menos, tres metros (3 m) de hormigón
fresco. En caso de conocer con precisión el nivel de hormigón la profundidad mínima de inmersión podrá reducirse a dos metros (2 m).
La velocidad media de ascenso del hormigón, considerada sobre la
altura total de la pantalla, no deberá ser inferior a tres metros por hora (3
m/h).
El hormigonado deberá realizarse sin interrupción, debiendo, el hormigón que circula, hacerlo dentro de un periodo de tiempo equivalente
al setenta y cinco por ciento (75%) del de comienzo de fraguado. Cuando
se prevea un periodo mayor deberán utilizarse retardadores de fraguado.
Al poder ser la calidad del hormigón, en su parte superior, peor, deberá
colocarse una cantidad adicional, excedentaria, de hormigón en el panel
de manera que se puedan garantizar las propiedades prescritas para el
hormigón situado por debajo del nivel de descabezamiento previsto en
Proyecto.
672.3.10 Viga de atado de paneles.
Una vez terminada la ejecución de los paneles se demolerá la cabeza
de los mismos en una profundidad suficiente para eliminar el hormigón
contaminado por el lodo tixotrópico, y se construirá la viga de atado prevista en el Proyecto. Previamente se prolongarán las armaduras verticales
de la pantalla en todo el canto de la viga de atado, enlazándolas con
las armaduras longitudinales y transversales de ésta.
672.3.11 Tolerancias.
672.3.11.1 Paneles.
Para las pantallas de sostenimiento, la tolerancia de implantación de
los paneles hormigonados «in situ», definida al nivel de los muretes-guía,
y en el lado a excavar, será de veinte milímetros (20 mm) en la dirección
de la excavación principal y de cincuenta milímetros (50 mm) en la dirección opuesta.
La tolerancia de verticalidad de los paneles será del uno por ciento
(1 por 100) de la profundidad total excavada. Cuando el terreno presente
bolos y obstáculos, esta tolerancia podrá ser aumentada, previa autorización del Director de las Obras.
La tolerancia, considerando el plano de la cara excavada, de los paneles
hormigonados deberá ser inferior a cien milímetros (100 mm) en caso
de protuberancias, e inferior a veinte milímetros (20 mm) en caso de agujeros. En el caso de protuberancias, podrá aceptarse un valor superior
al indicado cuando el suelo contenga elementos de tamaño superior a
cien milímetros (100 mm).
El «tecleo», o deslizamiento perpendicular a la superficie vista, entre
dos paneles adyacentes deberá estar comprendido en un intervalo compatible con el buen funcionamiento de la pantalla.
El «tecleo» entre superficies contiguas de la junta no deberá ser mayor
de ciento cincuenta milímetros (150 mm).
La anchura y la profundidad de la excavación no deberán ser en ningún
caso inferiores a los valores recogidos en Proyecto.
La tolerancia en la longitud del panel no será superior a cincuenta
milímetros (50 mm).
672.3.11.2 Jaulas de armadura.
La longitud total de la jaula de armadura deberá ser igual a la recogida
en Proyecto, más menos diez milímetros (± 10 mm).
Las cotas de los elementos singulares, tales como empalmes, armaduras
de espera, refuerzos para zonas de anclajes, deberán ser iguales, después
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del hormigonado, a los valores de Proyecto más menos setenta milímetros (± 70 mm).
La cota de la parte superior de la jaula deberá ser igual, después de
hormigonar, al valor de Proyecto más menos cincuenta milímetros (± 50 mm).
La posición horizontal de la jaula, siguiendo el eje de pantalla, deberá
ser igual, después de hormigonar, al valor de Proyecto más menos setenta
milímetros (± 70 mm).
672.3.12 Excavación del terreno adyacente a la pantalla.
Los trabajos de excavación del terreno adyacente a la pantalla se ajustarán al plan de excavación establecido en el proyecto o, en su defecto,
fijado por el Director de las Obras, con objeto de que las solicitaciones
inducidas en los diversos elementos de la obra no excedan de las admisibles.
Dicho plan incluirá los siguientes puntos:
Dimensiones y cotas de la excavación.
Arriostramientos provisionales y definitivos.
Secuencia de todos los trabajos.
Intervalos mínimos y máximos a respetar entre el final de un trabajo
y el comienzo del siguiente.
Durante los trabajos de excavación del terreno adyacente, se controlará
el comportamiento de la pantalla y se tomarán las medidas oportunas.
672.4 Medición y abono
Las excavaciones se abonarán por metros cúbicos (m3), deducidos de
los planos, multiplicando la superficie de pantalla afectada por el espesor
teórico de la misma. La profundidad de la pantalla se medirá desde al
plano de trabajo hasta la profundidad teórica de las armaduras más veinte
centímetros (20 cm). La longitud se medirá horizontalmente.
El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) según volumen teórico,
incluyendo los veinte centímetros (20 cm) de exceso en profundidad, sin
ser causa de abono otro tipo de excesos. Podrá abonarse por metros cúbicos (m3) de volumen real si así lo indica expresamente el Proyecto.
Las armaduras de acero se medirán y abonarán según se especifica
en el artículo 600, «Armaduras pasivas a emplear en hormigón estructural»
de este Pliego.
Las vigas de atado se medirán y abonarán según se especifica en el
artículo 630, «Obras de hormigón en masa o armado» de este Pliego.
Los anclajes se medirán y abonarán según se especifica en el artículo 675, «Anclajes» de este Pliego.
La limpieza superficial del paramento visto de la pantalla se abonará
por metros cuadrados (m2) de paramento visto, medidos sobre planos,
cuando este trabajo esté previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
No serán abonables las operaciones de preparación de la plataforma
de trabajo, ejecución de muretes-guía, demolición de cabezas de paneles,
apeos provisionales de la pantalla, regularización del paramento visto de
la pantalla, ni cualquier otra operación para la que no se haya establecido
criterio de medición y abono.
Normas de referencia en el artículo 672
UNE 36068
UNE 83313
UNE EN 1538

Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de
hormigón armado.
Ensayos de hormigón. Medida de la consistencia del hormigón fresco. Método del cono de Abrams.
Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros pantalla.
673 Tablestacados metálicos
673.1 Definición

Se definen como tablestacados metálicos las paredes formadas por
tablestacas metálicas que se hincan en el terreno, para constituir, debidamente enlazadas, pantallas de impermeabilización o resistencia, con
carácter provisional o definitivo.
Se entiende por pantalla de tablestacas combinada la compuesta por
elementos primarios y secundarios. Los elementos primarios están formados normalmente por pilotes metálicos, situados en el terreno a intervalos equidistantes. Los elementos secundarios son generalmente perfiles
metálicos de tablestaca, que se disponen en el espacio intermedio entre
los elementos primarios.

