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OBRA JET GROUTING

PROYECTO: TRATAMIENTOS PARA TÚNELES CON JET
GROUTING PARA OBRAS DE METRO
Descripción

En el inicio de la excavación del túnel para el Metro, se han encontrado varios mantos de arena que cuyo piso cruza la sección
del túnel por sobre el ecuador de este y su potencia se extiende a un techo que supera en aproximadamente los 4 m la clave del
túnel. Estos mantos no sólo serán inestables aportando inseguridad durante la excavación del frente del túnel, sino que su
desprendimiento ha producido sobre-excavaciones para la clave del túnel con los consecuentes sobreconsumos de hormigón de
reposición y riesgo de producir una falla que alcance hasta la superficie.
Pilotes Terratest, ha elaborado una propuesta que permita un avance seguro del túnel en el sector señalado. La técnica
propuesta es el tratamiento, previo al avance de la excavación del túnel, de los mantos arenosos con tecnología de Jet Grouting.
Para ello, se ha predimensionado una matriz ortogonal en planta con separación de 1,7 m en base a columnas de 1,9 m de
diámetro, con alturas variables de manera de que las mismas consoliden las arenas desde el techo del túnel hasta los mantos
superiores de arenas. Se han estimados para cada sección de túnel 5 columnas; verticales de 3,5 m de longitud para las líneas
centrales e inclinadas a 10° de 3 m de longitud para las líneas extremas. La distribución de las columnas se ha estudiado para
minimizar tratamiento dentro de la sección de túnel excavable.

ARENA

Ejecución de Jet Grouting desde superficie, esquema de las columnas a ejecutar y esquema de desprendimientos ocurridos por poca cohesión.
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Plano del tratamiento a ejecutar y vista en planta del tratamiento.

Corte del tratamiento con columnas de Jet Grouting y esquema de la ejecución desde la superficie.
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Cancha de pruebas y resultados a la vista al excavar del tratamiento al excavar.

Resumen Obra

Ejecutamos: 4.480 ml de Perforaciones estériles para Jet Grouting.
1.030 ml de Columnas de Jet Grouting de ø f 1.9 m.
Logramos: Control Sobre-excavación mediante columnas de JET
1.Aumento de la longitud a excavar por etapa (plazo)
2.Disminución en sobreconsumo de shotcrete
3.Condición de trabajo más segura.
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