
Desecado

Lodos Industriales

Contexto

Un largo tramo de 5 km de la autopista A66 entre las 
intersecciones Neuhof-Sur y Fulda-Sur en Alemania 
estaba previsto para su construcción en el año 2015. Un 
parte importante de este proyecto era la construcción de 
un túnel de 1,6 kilómetros a través Neuhof utilizando un 
método de construcción de "caja abierta". Esto significa que 
los segmentos del túnel se construyen en una excavación 
abierta que luego se cubrirá para acabar la obra. 
Desde el punto de vista de la ingeniería civil, el alto nivel 
del agua subterránea en este área planteó un problema 
complejo en la construcción del túnel.

Solución

Gran número de tablestacas de acero formaban las paredes 
del área de excavación que medía aproximadamente 25 
por 80 metros. El agua subterránea en el área excavada 
se elevó a 4,00 metros por encima de la base. Por razones 
estructurales, el agua no podría bombearse hacia el 
exterior después de que la base del futuro túnel, gran 
macizo de hormigón, estuviese materializada pues el 

efecto de subpresión debía evitarse. Las amplias medidas 
de preparación necesarias para la aplicación del concreto 
bajo el agua incluían la eliminación de aproximadamente 
un metro de lodo. Una embarcación flotante de bombeo 
especial hecha por Watermaster se utilizó con este 
propósito. Durante la construcción, se necesitó la presencia 
de buzos en la tarea de remoción del lodo. 
El lodo fue bombeado desde el pozo de excavación hacia 
una máquina de dosificación y mezcla adyacente al sitio y 
luego contenido dentro de un recipiente de acero de 20”.
Aquí el lodo se mezcló de forma automática con polímeros 
en un proceso controlado para flocular las partículas finas 
de lodo. A continuación, el lodo de procesado se bombeó 
a las geoformas de desecado SoilTain. Estos tubos de 
desecado fueron ubicados en una zona especial para el 
proceso. El tejido de desecado de alta tecnología permitió 
que el agua se drenara y regresara al pozo mientras que 
los sólidos eran retenidos en el tubo. 

Tubos de geotextil - SoilTain para desecado de lodos de un 
pozo de excavación en la A66, cerca de Neuhof / Alemania

Condiciones de confinamiento alrededor de la excavación

Imagen aérea del sitio de construcción, cortesía de Bickhardt Bau AG
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El llenado se repitió en varios ciclos hasta que el 
geocontenedor SoilTain finalmente se llenó de una masa 
sólida que podía ser transportada. 

Características Especiales

El pozo de la construcción se dividió en tres secciones para 
llevar a cabo los trabajos de la aplicación del concreto. Sin 
embargo, solo dos secciones estaban siempre disponibles 
para el proceso de desecado debido a las condiciones 
de confinamiento en el sitio de la obra. Por tanto, era 
indispensable adaptar las dimensiones de los tubos 
suministrados con el fin de explotar el área disponible al 
máximo. La eficiente y flexible capacidad de HUESKER 
significó que siempre fuera posible suministrar a tiempo 
los módulos SoilTain apropiados a pesar de los reducidos 
plazos de fabricación y entrega.

Conclusión

El concepto de desecado de lodos utilizando tubos 
de geotextil proviene originalmente del campo de la 
ingeniería ambiental en donde los lodos procedentes de 
los depósitos, cuerpos de agua o plantas de tratamiento de 
aguas residuales, pueden ser manejados de esta manera. 
El proyecto A66 Neuhof, y un proyecto similar anterior que 
implicó la extracción de agua de un pozo de construcción 
en Hamburgo - Harburgo, demuestra que esta aplicación 
también es eficaz en el campo de la ingeniería de 
cimentación especial.

Proyecto/ Lugar: Construcción de la sección faltante 
 de la autopista A66, cerca de Neuhof, 
 Estado de Hessen, Alemania

Cliente: Hessen Mobil, Fulda.

Contratista: Consorcio (A66 Neuhof - Bickhardt Bau AG
 Herrmann Kirchner Hoch- und 
 Ingenieurbau GmbH / Hochtief Solutions AG

Período de 
construcción: De primavera a otoño de 2012

Producto: Geoformas de desecado SoilTain® 
Avances en la construcción del túnel después de utilizar los 
geocontenedores de desecado SoilTain

Geoforma SoilTain en operación

Material desecado

SoilTain® es marca registrada HUESKER Synthetic GmbH.
HUESKER Synthetic es certificada ISO 
9001, ISO 14001 e ISO 50001.
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