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1. INTRODUCCIÓN

La técnica de hidrofresa está especialmente 
diseñada para ejecutar pantallas en terrenos 
de dureza elevada, realizar excavaciones 
profundas o resolver situaciones de obras sin-
gulares que requieren un método de máxima 
fi abilidad y seguridad. En obras urbanas que 
implican grandes excavaciones la solución de 
hidrofresa presenta múltiples ventajas sobre 
otros métodos constructivos.

2.  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
DE HIDROFRESA

La perforación con hidrofresa, al contrario 
que ocurre en el resto de sistemas conven-
cionales, es una actividad continua y perfec-
tamente estructurada (Fig. 1). El equipo de 
perforación (Fig. 2) se fundamenta en una es-
tructura pesada de acero provista en su parte 
inferior de dos ruedas de corte situadas en un 
plano vertical. El accionamiento hidráulico 
de dichas ruedas, que giran en sentidos de 
rotación inversos, en combinación con el em-
puje vertical vinculado al peso del bastidor, 
produce el corte del terreno, que mezclado 

con el lodo de perforación es impulsado ha-
cia la planta de tratamiento por medio de la 
bomba de aspiración instalada en hidrofresa. 
En la planta se produce la separación del 
detritus y el reciclaje del lodo, que pasa a los 
tanques de almacenamiento para su posterior 
impulsión hacia la zanja.

Las ruedas de corte instaladas en la parte in-
ferior de la hidrofresa están especialmente 
diseñadas para romper el terreno y, en fun-
ción de la resistencia del mismo, pueden 
adoptar distintas confi guraciones (Fig. 3) y 
equiparse con diferentes tipos de dientes.

La potencia de los equipos, el procedimien-
to de corte y los útiles especiales de ataque, 
posibilitan la perforación de suelos duros y 
rocas (hasta 2.000 kg/cm2 de resistencia a 
compresión). Por otro lado, los dispositivos 
de control de desviaciones instalados en los 
equipos permiten realizar grandes excava-
ciones (hasta 150 m) con gran fi abilidad.

Las diferentes tipologías de hidrofresas exis-
tentes dotan a la técnica de una gran ver-
satilidad. Las hidrofresas de gálibo reducido 

Figura 1. Ciclo de perfora-
ción con hidrofresa.

Figura 2. Hidrofresa.
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(< 6,50 m), por ejemplo, resultan especial-
mente útiles en obras con limitaciones de 
espacio.

Las plantas de lodos asociadas a la hidrofre-
sa (Fig. 4) llevan a cabo la gestión completa  
del detritus y de los lodos de perforación. El 
material excavado presenta un contenido de 
humedad muy bajo y está preparado para su 
carga y transporte a vertedero, mientras que 
los lodos de desecho son tratados en obra 
sin que sea necesario su vertido (Fig. 5).

Figura 3. Diferentes con-
fi guraciones de ruedas en 
función de la dureza del 
terreno. 

Figura 4. Planta de lodos 
asociada a un equipo de 

Figura 5. Filtro prensa para 
el tratamiento de lodos de 
desecho. 

En cuanto al proceso de ejecución, la hi-
drofresa forma una junta estanca entre pa-
neles, de hormigón contra hormigón, que 
no requiere la utilización de encofrados 
de junta. El sobreconsumo de hormigón 
durante la ejecución es inferior al que se 
registra en otros sistemas. La hidrofresa 
debe considerarse una alternativa en terre-
nos con resistencias a compresión simple 
superiores a 50 kg/cm2. Los condicionantes 
particulares de la obra defi nirán  si  se  trata  

del  método  más rentable. Si la profundad 
de la pantalla es superior a 35 m, la hidro-
fresa, independientemente de la dureza del 
terreno, es el método de construcción que 
ofrece una mayor fi abilidad.

3.  APLICACIÓN DE LA HIDROFRESA
A LOS POZOS DE ACCESO A LAS
ESTACIONES DE LÍNEA 9 DE METRO 
DE BARCELONA

TerraBauer está ejecutando los pozos para la 
estaciones de la Línea 9 de Metro de Bar-
celona. Por condicionantes del trazado, el 
túnel de metro circula en algunas secciones 
a más de 40 m de profundidad. Los accesos 
a 8 estaciones (Foc, Fonería, Cerdá, Proven-
zana, Gornal, Torrassa, Collblanc, y Campus 
Sud) se han diseñado con pozos circulares 
(Fig. 6) de las siguientes características:

 Diámetro del pozo: 27,20-32,80 m
 Excavación interior: > 40 m
 Espesor de pantallas: 1.200 mm 
 Prof. de pantallas: 51,90-72,00 m
 Superf. total de pantallas: > 45.000 m2

 Solapes entre paneles: 6 – 34 cm

Figura 6. Pozos de acceso.

La profundidad de las pantallas (hasta 72 m), 
la dureza de algunas capas (margas y cali-
zas), la necesidad de mantener la alineación 
de las pantallas en toda la profundidad de la 
excavación y el plazo estricto para fi nalizar 
los trabajos, justifi caron la elección de la hi-
drofresa como método de ejecución. Abordar 
este proyecto con otro sistema de construc-
ción de pantallas resulta muy complicado, 
por no decir imposible. 
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La magnitud  del  proyecto, con  pantallas  
de  hasta 72 m (récord de España), ha lleva-
do a instalar métodos complementarios de 
control de desviaciones. Junto con los siste-
mas habituales se está empleando por pri-
mera vez en nuestro país el Koden (Fig. 7), 
un equipo diseñado para medir el perfi l real 
de las excavaciones mediante la emisión de 
ultrasonidos. 

Para terminar, la Figura 8 muestra el vaciado 
del pozo al amparo de las pantallas ejecuta-
das con hidrofresa. Figura 7. Medición del perfi l real de la excavación 

con Koden.

Figura 8. Excavación interior 
de los pozos de acceso.

  

* * *




