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“La marca de fábrica internacional GEOSEC® identifica a un 
grupo de empresas presentes en el territorio Europeo que se 
reconocen por un protocolo de calidad común certificado 
(ISO9001). Manteniendo su autonomía comparten 
tecnologías y know how en el sector de la consolidación de 
terrenos mediante la inyección directa de resinas expansivas. 
Desde hace años el grupo invierte importantes recursos 
en investigación y desarrollo para mejorar la calidad de 
sus servicios y llegar a la satisfacción de Clientes finales, 
proyectistas y del mercado de referencia. El resultado son 
metodologías operativas patentadas y certificadas que 
expresan el valor del “saber” y del “saber hacer” patrimonio 
fundamental de nuestro grupo. Este importante esfuerzo ha 
llegado a ser un compromiso cada vez más determinado y 
responsable hacia los clientes que cada día reciben de nuestro 
trabajo una mayor garantía en términos de fiabilidad, 
seguridad, eficiencia y eficacia de nuestras soluciones 
tecnológicas”.

Marcos LEAL MENÉNDEZ
Director Comercial GEOSEC® España

“El esfuerzo en la búsqueda y comprensión de las causas de desestabilización 
de una estructura, la determinación poniendo a su disposición una tecnología 
vanguardista con el objetivo de adaptar una solución concreta, responde al 
entendimiento de las necesidades de nuestros clientes y al nivel de satisfacción 
obtenido tras nuestros trabajos, siendo éste el principal de nuestros compromisos.”
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4 Asentamientos de Terreno, ¿Por qué?

La estabilidad de un inmueble en el tiempo está asegurada por una correcta proyección, ejecución y mantenimiento de 

la cimentación que representa la conexión necesaria entre estructura y terreno. Cuando estas condiciones de equilibrio 

estático entre estructura y terreno no están garantizadas puede haber un asentamiento diferencial.

Cada terreno está constituido por una fase sólida, una líquida y una gaseosa.

Fase gaseosa: 
representa el aire 
contenido en el terreno.

La Naturaleza del Terreno

El Volumen de Terreno que Soporta el Inmueble

La cimentación de un elemento estructural interacciona 

con el terreno mediante un volumen de influencia en el 

que se produce la transmisión de tensiones denominado 

bulbo de presiones. Es en el interior de este volumen 

donde, en presencia de asentamientos, se realizará 

la intervención de consolidación y estabilización del 

terreno infrayacente a la cimentación quedando ajeno 

a la misma el terreno circundante.

Fase sólida: 
está compuesta por 
partículas de naturaleza 
mineralógica, orgánica y 
química.

Fase líquida: 
está compuesta por agua 
en circulación y por los 
minerales disueltos en ella.



5Los asentamientos superficiales son 

desplazamientos verticales del plano de 

apoyo de la cimentación como resultado 

de las deformaciones del terreno 

llamadas técnicamente “asentamientos 

diferenciales verticales”

El Asentamiento

Los Síntomas

Un asentamiento de la cimentación se considera un fenómeno importante y en algunos casos peligroso 

puesto que afecta la seguridad y la estabilidad del inmueble. Los principales síntomas se manifiestan con la aparición 

de grietas y fisuras en las paredes. También la dificultad en abrir o cerrar puertas o ventanas y la aparición de 

hundimientos en soleras o aceras pueden ser síntomas que determinen estar en presencia de un asentamiento.



6 Las Principales Causas
En la mayoría de los casos son los agentes naturales y antrópicos los que alteran las propiedades físico-

quimicas del terreno y consecuentemente su equilibrio original.

Causa Efecto

Estímulo dinámico y vibraciones 
producidas por tráfico intenso o 
maquinarias pesadas, carretillas 
elevadoras etc.

Formación de vacíos y macro vacíos 
en el terreno.

Infiltración de líquidos por 
pérdidas en la red de saneamiento 
o de pluviales

Lavados de terreno o acumulación 
excesiva de agua.

Excavaciones profundas.
Alteración del estado de tensión 
del terreno infrayacente a la 
cimentación.

Construcción de una nueva planta.
Aumento de la carga transmitida a la 
cimentación.
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Succión.
Reducción del contenido de agua 
presente en el terreno a causa de 
raíces de plantas de alto fuste.

Sequía.
Reducción del contenido de agua 
presente en el terreno a causa de las 
altas temperaturas ambientales.
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Tráfico

Antes

Excavaciones profundas

Raíces

Después



7Nuestras Soluciones Tecnológicas

Los cambios climáticos, el incremento y la difusión de problemas de asentamiento del terreno y las expectativas de nuestros 

clientes nos exigen el desarrollar la mejor tecnología operativa que responda a criterios de menor invasividad  y mayor 

eficacia, rápida y respetuosa con el medio ambiente.

Para poder garantizar una consolidación adecuada y una correcta estabilización del terreno infrayacente a la cimentación es 

necesario intervenir con precisión en el bulbo de presiones que soporta el inmueble. GEOSEC ofrece este resultado de forma 

segura y resolutiva en el tiempo, gracias a inyecciones directas realizadas a través de pequeñas perforaciones que atraviesan 

y/o traspasan alrededor de la cimentación asentada.



8 Para la Consolidación del Terreno 
Asentado Infrayacente a la Cimentación

Zona de intervención (n. 5 ensayos DPM30)
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Hoy en día es la solución tecnológica líder en el mercado 

gracias al gran aporte innovador que ha sabido introducirse 

en el sector de la consolidación del terreno con resinas 

expansivas. Resultado de las inversiones en investigación 

y desarrollo de nuestro grupo, se presenta como la única 

solución en el mercado que, gracias a la Tomografía de 

resistividad eléctrica 3D, puede orientar con precisión las 

inyecciones en el terreno solo donde es “estrictamente 

necesario” y monitorizar los efectos obtenidos durante la 

ejecución de la obra.

Una connotación tecnología de importancia estratégica y 

fundamental para el éxito de las intervenciones.

Siendo conscientes que, entre las concausas del 

asentamiento se encuentran la concentración de agua, 

pérdidas en la red de saneamiento, presencia de vacíos en 

el terreno (sobre todo si están localizados bajo el edificio 

asentado) sabemos la importancia que tiene el conocer 

exactamente su posición y distribución en el suelo.

Por esa razón la tecnología de diagnosis más adecuada 

y fiable en el mercado para problemas de asentamiento 

del terreno es sin duda la Tomografía de Resistividad 

Eléctrica 3D. Con el ERT3D es posible superar muchas de las 

limitaciones de los ensayos geotécnicos “in situ” que, siendo 

puntuales y limitados, no permiten identificar pérdidas 

en la red de saneamiento, distribuciones volumétricas 

litológicas, concentraciones de agua y presencia de vacíos.

El hecho de confiar en la tecnología ERT3D nos ha 

permitido operar, únicos en el mercado gracias a nuestra 

experiencia de aplicación, con una herramienta avanzada 

que permite obtener una cantidad importante de datos del 

terreno en tiempo casi real, gestionando situaciones que 

requieren una observación escrupulosa y profesional de 

los fenómenos que se presentan durante el tratamiento de 

consolidación tal y cómo se indica en las Normas Técnicas 

de la Construcción en vigor.

La experiencia y la aplicación de cada día llegan a ser el 

bagaje técnico en el uso de la tecnología ERT3D, empleada 

por nuestro Geólogo competente y responsable de obra 

que, junto a los ingenieros GEOSEC, supervisa cada una de 

nuestras intervenciones y coordina al equipo operativo.

SEE&SHOOT® 
La Solución Técnica Innovadora
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11Descripción Técnica 
del Procedimiento
SEE&SHOOT®

SEE&SHOOT® es un procedimiento regulado por la patente 

Europea n. EP1914350 y por la solicitud de patente Europea 

n. EP2543769 para la consolidación y estabilización 

de terrenos infrayacentes a la cimentación.

Para tutelar a nuestros Clientes y Proyectistas nuestro 

método operativo ha obtenido por ICMQ el certificado 

de la regla del arte según la norma EN ISO IEC 17020 y 

el certificado de conformidad con la norma EN 12715 

trabajos geotécnicos especiales – inyecciones.

FASES DE INTERVENCIÓN ANTES DE LAS INYECCIONES

3) Según la superposición de los resultados de diagnosis se 

realizan una serie de pequeñas perforaciones con un diámetro 

máx. de aprox. 20-25 mm para la posterior inyección de resina 

expansiva, con el objetivo de consolidar el terreno asentado en el 

bulbo de presiones. Las inyecciones se realizan tanto en superficie 

como en profundidad a diferentes niveles en las porciones 

de terreno asentadas.

1)  Se realiza un estudio geofísico ERI (Electrical 

Resistivity Imaging) o ERT 3D del terreno infrayacente 

a la cimentación llamado de “blanco” en la zona 

asentada para detectar pérdidas y flujos de agua, 

lavados significativos del terreno, cavidades, vacíos 

etc. y uno “remoto” para evidenciar las condiciones 

del terreno en la zona no asentada.

2) Según los resultados geofísicos ERI (de “blanco” 

y “remoto”) se realiza por lo menos un ensayo de 

penetración DPM 30 de “blanco” en la zona asentada 

y un ensayo DPM 30 “remoto” en la zona no asentada.

Ejemplo esquemático de intervención
Niveles de inyección, cantidad de resina y posicionamiento de las inyecciones 
serán establecidos en función de los estudios geológicos
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En caso de intervención por asentamiento parcial del 

terreno con presencia de zonas no asentadas (estables) 

tomadas como referencia se respetará cuanto indica la 

patente EP1914350.

4A)  El sistema de monitorización geoeléctrico ERT 4D (x, 

y, z, t) se mantiene activo de forma constante durante el 

tratamiento; se realizan unas inyecciones directas de resina 

expansiva MAXIMA®, en cantidades definidas en función 

de los efectos observados durante la obra en el terreno 

asentado hasta que los resultados obtenidos durante la 

misma demuestren que las condiciones del volumen del 

terreno asentado son similares, uniformes o mejores que 

las del terreno cercano estable no asentando y tomado 

como referencia.

Para todos los casos en los que no sea posible aplicar el 

criterio arriba descrito se hará referencia a la solicitud de 

patente EP2543769.

4B)  El sistema de monitorización geoeléctrico ERT 4D (x, 

y, z, t) se mantiene activo de forma constante durante el 

tratamiento; se realizan unas inyecciones directas de resina 

expansiva MAXIMA®, en cantidades definidas en función 

de los efectos observados durante la obra en el terreno 

asentado: reducción de los macro vacíos, alejamiento 

y/o reducción del agua intersticial etc. (efectos que 

contribuyen a una mayor compactación y a la estabilidad 

del terreno consolidado), hasta que los resultados 

obtenidos durante la obra demuestren que el terreno 

asentado bajo la cimentación ha alcanzado los valores 

geognósticos máximos que no podrán ser mejorados con 

otras inyecciones.

FASES DE INTERVENCIÓN DURANTE Y UNA VEZ TERMINADAS LAS INYECCIONES

5)  Ensayos de penetración DPM 30 finales en la zona consolidada enseñarán la variación de resistencia mecánica del terreno 

consolidado.
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Nuestros técnicos son el testimonio de nuestro buen 

trabajo. Son ellos los que transmitiendo talento y pasión 

consiguen  el inimitable arte del “saber hacer”. 

Son nuestros ingenieros, geólogos, los profesionales 

que cada día cada día sitúan al cliente en el centro de su 

compromiso para construir una relación de confianza 

basada en atender sus exigencias. 

Hombres y mujeres que con su profesionalidad consiguen 

cada vez más los mejores resultados de nuestro grupo y la 

satisfacción final de nuestros Clientes.

El Arte del “Saber Hacer”

Los Técnicos GEOSEC, nuestro valor añadido



14 El valor de Vuestra Inversión es la Atención 
que Ponemos en Cada uno de Nuestros Detalles 

Herramientas
Personal especializado y herramientas específicas propias 

son la base de cualquier empresa seriamente estructurada 

en el mercado. Somos constructores de nuestros 

laboratorios móviles de inyección, vehículos especiales 

homologados por el ministerio de transportes y dotados 

los útiles necesarios necesarias para la ejecución, el control 

y la monitorización de la intervención en el terreno.

Identificación de  instalaciones
En algunos casos, antes de realizar las perforaciones para 

insertar las lanzas de inyección será necesario señalar a 

nuestro técnico responsable de obra la posición de las 

instalaciones enterradas y/o ocultadas bajo la solera a 

perforar.

Ensayos Geotécnicos

El equipo operativo realiza el ensayo de penetración 

dinámica bajo la estricta supervisión del geólogo 

responsable de obra utilizando una herramienta cuya 

estructura es sólida y auto portante.

Al tratarse de trata de un ensayo puntual, mediante un 

golpeo e hinca de varillaje en el terreno, en el procedimiento 

GEOSEC se tiene que realizar después del estudio ERT 3D 

siendo este último apto para indicar la mejor posición. Sin el 

ensayo ERT3D sería difícil poderlo posicionar exactamente 

“donde es necesario”.



15El estudio ERT3D

Se trata de una diagnosis geofísica realizada in situ por 

nuestro geólogo. Antes de obtener las mediciones 

nuestros técnicos verifican con atención que los sensores 

estén conectados a los cables conectores y comprueban 

que la herramienta funcione de forma correcta para 

poder alcanzar la mejor condición de estudio. Nuestras 

herramientas de diagnosis ERT3D se encuentran entre 

las más cualificadas a nivel mundial por fiabilidad y 

precisión. Una colaboración tecnológica con la empresa 

IRIS Instruments nos permite tener cada día en obra las 

mejores herramientas geofísicas del sector.

Software de obra

La experiencia en la ejecución de obra de numerosos 

equipos operativos nos ha permitido desarrollar en 

exclusiva con GEOSTUDI ASTIER un software de restitución 

de las mediciones geoeléctricas y geotécnicas único a 

nivel mundial. Este sistema permite elaborar en tiempo 

casi real un modelo numérico complejo con elementos 

finitos del terreno consintiendo al geólogo responsable de 

obra obtener una imagen 3D que permita la evaluación 

del suelo antes de realizar las perforaciones de inyección 

así como después del tratamiento con resinas expansivas. 

Esta herramienta sofisticada permite a nuestros geólogos 

e ingenieros verificar el avance de la consolidación durante 

la obra. 

Seguridad en el trabajo

Para nuestra empresa la seguridad es un valor organizativo 

y técnico fundamental. El empleo de las mejores 

herramientas de perforación disponibles en el mercado 

que reduzcan de las vibraciones que puedan afectar al 

operador. Estos son detalles significativos que hacen de 

nuestro trabajo cotidiano una demostración tangible del 

respeto de las leyes en materia de seguridad y hacen que 

el trabajo de nuestros equipos proporcione resultados de 

fiabilidad absoluta y de seriedad profesional.
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La perforación

La perforación se puede realizar a diferentes niveles 

de profundidad y puede tener diámetros diferentes 

establecidos en función de la necesidad del técnico 

responsable de obra. En la imagen anterior se aprecia la 

ejecución de una perforación en profundidad para una 

cimentación asentada y más abajo la realización, con 

taladros ligeros,  de una pequeña perforación a través de una 

solera interior.  En las imágenes a continuación se pueden 

observar, en un caso lanzas de inyección posicionadas en 

una solera pavimentada con baldosas cerámicas y en otro 

caso lanzas posicionadas sobre una placa de hormigón 

asentada de un aeropuerto.

En caso el cliente no disponga de baldosas de repuesto, 

nuestro equipo puede realizar las perforaciones en las 

juntas reduciendo la invasividad de la intervención. 

La fase de inyección

Cada intervención prevé la presencia en obra de un 

geólogo especializado que supervisa cada fase del trabajo. 

La presencia de una figura técnica y especializada presente 

es fundamental para el buen éxito del tratamiento.

Es a la figura del geólogo al que le compete la diagnosis 

del terreno y su posterior interpretación técnica en 

colaboración con nuestros ingenieros de la oficina técnica.



17Network & Membership

Durante años hemos llevado a cabo importantes colaboraciones científicas con Universidades, Laboratorios de análisis, 

Institutos de control e inspección, Entidades normativas, Colegios Profesionales, Asociaciones de Constructores, 

afirmando nuestro liderazgo como informadores científicos del sector en las consolidaciones de terrenos con 

inyecciones directas de resinas expansivas.

Un diálogo abierto al mundo técnico científico

Publicaciones científicas y 
artículos técnicos disponibles en 
www.geosec.es



18 La Potencialidad de 
Nuestra Tomografía

Un “ojo electrónico” que ve bajo el edificio

Las modernas tecnologías de diagnosis ya no pueden 

prescindir del empleo de estas metodologías de imaging 

(ERT3D, ERI) para obtener un modelo geológico complejo. 

La superposición de los estudios geoeléctricos y de la 

información relativa a la dinámica en el tiempo de los 

asentamientos estructurales observados sobre rasante, 

pueden ayudar al técnico proyectista a evaluar las concausas 

del asentamiento (ej. lavados de terreno, estancamientos 

de agua etc.); dicha información es útil para proyectar, 

controlar y validar el trabajo durante la consolidación con 

resinas expansivas. 

¿Por qué determinar la distribución de la resistividad 

eléctrica? Las razones que llevan a tener en consideración 

este parámetro de estudio son varias tal y como se indica a 

continuación:

1) En primer lugar el asentamiento diferencial no se puede 

considerar siempre sólo un problema de incremento 

de capacidad portante del terreno infrayacente a la 

cimentación sino es más importante entender “cómo” se 

obtiene dicho incremento y si el efecto se puede garantizar 

en el tiempo.

2) Una buena parte de las litologías que encontramos 

en el suelo superficial (ej. arcillas, limos, arenas) poseen 

intervalos de valores de resistividad que las caracterizan y 

las distinguen la una de la otra. El mismo principio vale para 

la comparación entre suelos y materiales que componen la 

cimentación.

Entrando en el detalle el ERT3D permite al Geólogo 

responsable de obra observar, antes de ejecutar el trabajo, 

las características litológicas de los volúmenes de terreno 

bajo el edificio tanto en zona asentada como en zona no 

asentada. En la imagen a continuación se puede ver como 

el estudio ERT3D ha permitido observar una pérdida en la 

red de saneamiento bajo el edificio (área en color morado). 

Posteriormente nuestro geólogo ha realizado ensayos de 

penetración para conocer la resistencia mecánica de la 

zona afectada por la infiltración de agua. La superposición 

de los dos ensayos ha permitido observar la correlación 

entre los valores de resistividad y de resistencia mecánica.

En la imagen a continuación es posible ver como el estudio 

ERT3D puede verificar los efectos del tratamiento con 

inyecciones. En el ejemplo ha sido ejecutado un primer nivel 

de inyección y es posible identificar una evidente variación 

positiva de resistividad (en rojo) que significa una reducción 

de los vacíos y un alejamiento del agua intersticial presente 

en el terreno infrayacente a la cimentación (en azul).

nivel N°1

nivel N°2
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Sucesivamente ha sido ejecutado un segundo nivel de 

inyecciones, en profundidad con respecto al primero, que 

evidencia una mejora del terreno incluso de los volúmenes 

de terreno situados a más profundidad con respecto a las 

lanzas de inyección. 

En la siguiente imagen queremos mostraros la colmatación 

de una cavidad presente bajo un edificio de viviendas. La 

diagnosis se completa con la realización de perforaciones 

a través de las cuales, mediante el registro de video 

inspección en profundidad, se controla la expansión de 

la resina y  relleno de la cavidad. Antes se han realizado 

perforaciones de ventilación, a modo de aliviaderos, 

asegurando la estabilidad de la cavidad. Cada detalle 

operativo es importante para conseguir el mejor resultado.

Finalmente queremos terminar esta sección con una 

pregunta: ¿Sabéis que la tomografía eléctrica funciona 

perfectamente incluso en el agua? Una empresa 

importante de ferrocarriles italiana nos ha encargado un 

estudio para conseguir la imagen del terreno infrayacente 

a la cimentación de un puente de ferrocarril y gracias a 

la tomografía de la resistividad eléctrica ha sido posible 

obtener información útil del terreno y de la profundidad de 

la cimentación. En la fotografía a continuación se pueden 

observar los electrodos transmisores y receptores 

conectados entre ellos posicionados sobre la 

superficie del agua gracias a flotadores de color. 

El sistema de diagnosis ha permitido realizar el 

estudio y obtener la información necesaria sin 

interrumpir el tráfico normal de trenes.



20 La Resina MAXIMA®

Nos gusta definirla como una “resina inteligente”

Producto de la innovación constante que año tras año 

ha llegado a ser un icono tecnológico de fiabilidad sin 

comparación, MAXIMA® es la resina de vanguardia para 

la consolidación del terreno con inyecciones expansivas. 

Una resina de poliuretano que puede garantizar 

buenas prestaciones y larga duración para cada tipo de 

intervención. Su formulación químico-física final permite 

mantener la zona consolidada perfectamente estable y 

es respetuosa con el ambiente. MAXIMA® es un producto 

que ha sido sometido a diferentes controles de calidad 

para garantizar los máximos niveles de los estándares 

del sector. Las materias primas proceden de proveedores 

internacionales de confianza. La unión perfecta entre una 

resina de alta calidad y una solución tecnológica, a día de 

hoy, única.

La resina es un producto de poliuretano expansivo 

bicomponente de celdas cerradas. Inyectada en estado 

liquido, en terrenos granulares o fracturados, se propaga 

a través de los espacios presentes llegando a colmatar 

los vacíos que han causado el asentamiento. En terrenos 

cohesivos, en cambio, comprime los volúmenes de terreno 

saturados por estancamiento de agua.

La estructura de “celdas cerradas” permite mantener 

las características de resistencia químico-física ante el 

ataque de agentes externos haciendo que MAXIMA® sea 

perfectamente estable en el tiempo.

Su rapidez de expansión se puede modificar directamente 

durante la ejecución de la obra gracias a nuestros 

laboratorios móviles de inyección garantizando variaciones 

ventajosas entre fuerza más o menos expansiva y capacidad 

de infiltración más o menos prolongada.

Finalmente ensayos de contaminación realizados por 

laboratorios de prestigio nacional en muestras MAXIMA® 

han demostrado que la zona permanece no contaminada 

incluso después del tratamiento de consolidación y 

estabilización.

La resina MAXIMA® en terrenos granulares La resina MAXIMA® en terrenos cohesivos
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Propiedades de los Componentes:
Ud Poliolo Isocianato Método

Numero de hidroxilo (as KOH) mg/g 350 - 370 ASTM D 4274

Titulo NCO % 30-32 ASTM D 5155

Viscosidad mPa.s 500-600
(25°C)

200-250
(25°C)

ASTM D 445

Peso especifico - 1,04
(25°C)

1,19 - 1,23
(25°C)

ASTM D 891

Caracteristicas de Polimerización:
Ud Mezcla

Manual
Método

Tiempo de Crema S 40-60* Método interno SH-PM-02

Tiempo de congelación S 80-110* Método interno SH-PM-02

Tiempo de fin expansión S 95-115* Método interno SH-PM-02

Tiempo de tack free S 90-110* Método interno SH-PM-02

Densidad libre Kg/m3 50-60* Método interno SH-PM-04
* Datos obtenidos a unas temperatura de 20 y 25°C

Propiedades del Polimero:
Ud Valores Método

Contenido celdas cerradas % 80-90** UNI EN ISO 4590

Estabilidad Dimensional
(variación lineal 20h 70°C)
(variación lineal 48h 70°C)

% <1**
<1**

UNI 8069-80

Resistencia a la Compresión kPa 400 - 500** UNI EN ISO 844

Resistencia a la Compresión ε (%) ≤ 5** UNI EN ISO 844

Carga a Flexión N 30≤ F≤ 40** UNI EN ISO 12091

Carga a Flexión f (mm) 7 ≤ f ≤ 15** UNI EN ISO 1209-1

Resistencia a Tracción MPa ≥50** UNI EN ISO 527-2

Transmisión del Vapor μg/m2s 200≤VTVA≤300** UNI  12086-1999

Compatibilidad Ambiental Conforme a los parémetros según las directivas europeas (verificación de la 
compatibilidad ambiental 2001/42/CE, 85/337/CEE, 97/11/CE, 2003/35/CE, 

96/61/CE, 2000/60/CE, 91/156/CEE, 91/689/CEE, 2004/35/CE).

Ausencia de los compuestos
peligrosos para el ser humano y el
ambiente indicados en los
principales listados Europeos

European Directives 2011/65/EU and 2002/96/EC on the Restriction of the 
Use of Hazardous Substances (RoHS) in Electrical and Electronic Equipment.

_____________________________________________________________

EU. REACH: Candidate List of Substances of Very High 
Concern for Authorization (SVCH) (ECHA, 

date of last inclusion: 18 June 2012)

_____________________________________________________________

EU. Regulation 1005/2009/EC on substances that deplete the ozone layer



22 Test Site en Escala Real

En 2011 hemos encargado a la Universidad de Milán, 

Facultad de Ciencias de la Tierra, un ensayo en escala real 

para la:

Evaluación de la eficiencia de las inyecciones de 
resinas expansivas para la consolidación de terrenos 
infrayacentes a la cimentación mediante ensayos 
geotécnicos y estudios de tomografía eléctrica 
tridimensional. *

A este propósito se ha preparado un test site en el que 

se han realizado ensayos geotécnicos y geofísicos, antes 

y después de la simulación de una intervención cuya 

ejecución ha sido del todo similar a una obra real.

Resultados geofísicos
Es posible llevar a cabo dos niveles de análisis de los 

resultados de los estudios geofísicos: si analizamos 

en “macro escala” podemos observar “a lo grande” las 

variaciones de resistividad eléctrica del terreno objeto de 

tratamiento, mientras que un análisis de la zona alrededor 

del punto de inyección nos permite hacer una comparación 

directa entre los datos geofísicos y los datos obtenidos con 

los ensayos in situ y en laboratorio.

En la figura arriba a la derecha se indican los valores 

de resistividad eléctrica observados en las celdas 

alrededor del punto de inyección en correspondencia 

de la medición ERT pre-tratamiento (tiempo T0, primera 

columna) y sucesivamente observados en tiempo T1 

(segunda columna) tras la inyección, Finalmente en la 

tercera columna se indican las variaciones absolutas de 

resistividad para cada celda. En el núcleo interno más 

cercano al punto de inyección se detectan importantes 

incrementos de resistividad, con variaciones incluso del 50-

100%, coherentes con los incrementos de las propiedades 

mecánicas observados en los ensayos geotécnicos y 

descritos en el párrafo anterior: el aumento resistivo es 

una consecuencia de la reducción de los vacíos y de la 

compactación del terreno.

Alejándose de forma progresiva del punto de inyección 

se encuentran zonas con disminución resistiva propia del 

efecto del alejamiento del agua tras la expansión de la 

resina.

Evaluación de la eficiencia de las inyecciones

* AGI – Conferencia Nacional de Geotécnica - Nápoles 22-24 junio 
2011Autores: Apuani T., Giani G., d’Attoli M., Fischanger F., Ranieri G., 
Santarato G.
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Resultados geotécnicos
El gráfico a continuación compara las curvas esfuerzo-

deformación obtenidas realizando ensayos ELL en muestras 

tratadas y no tratadas. Las muestras tratadas analizadas 

poseen una resistencia a la compresión σc= 1147 kPa (valor 

promedio de 9 muestras) con σc=788.2136 kPa, y módulo 

elástico promedio E15%=76 (MPa) con E15%=49.2.128.2 

MPa, que equivale a un incremento superior al 300% en los 

valores de resistencia a la rotura y de aproximadamente el 

250% en los módulos de elasticidad. 

Comparando los valores de compresibilidad obtenidos 

mediante ensayos de carga en placa (imagen a la derecha), 

realizados en profundidad entre dos inyecciones iguales, se 

puede observar el aumento considerable de la portancia 

del terreno, con ME=28.5.38.6 MPa y ME’=47.6.58.7 MPa 

calculados respectivamente en la primera y segunda curva 

de carga.

En la figura la línea recta de puntos separa los campos de 

valores típicos del material “pre tratamiento” de los valores 

“post tratamiento”. Los datos indican de forma coherente 

un efecto escala: el área sombreada delimita los ensayos 

de laboratorio con muestras de diámetro de 5 cm mientras 

que la placa de carga tiene un diámetro de 30 cm.

Los ensayos CPTU realizados tras la intervención confirman 

la mejora mecánica de la zona alrededor del área tratada 

con valores promedio de incremento de Fs, Qc, Rf, (figura 

3a) indicados a continuación:

Qc, pre ~ 7MPa, Qc, post ~ 9MPa

Fs, pre ~0.2MPa, Fs, post ~ 0.5 MPa

Rf, pre ~ 2.5%, Rf, post ~ 4.5%



24

Para la consolidación de soleras asentadas

Sistema orientado a la compactación y consolidación 

del terreno de apoyo de soleras civiles, industriales y de 

aeropuertos. Utiliza la inyección de resina sintética GEOSEC®, 

inyectada en la zona entre el terreno y la solera asentada 

a través de pequeñas lanzas metálicas posicionadas de 

manera uniforme en la zona objeto de intervención; la 

resina liquida, inyectada con ligeras presiones, colmata 

los vacíos presentes y sucesivamente se expande, como 

consecuencia de una reacción química, produciendo una 

acción eficaz de compactación y consolidación del terreno 

de apoyo.

Para consolidaciones en profundidad se podrán juntar el 

método SOIL STABILIZATION™ y la solución SEE&SHOOT® 

véase página 11.

Descripción de las fases de trabajo:
Una vez individuada la zona asentada mediante el uso de 

un nivel laser de precisión milimétrica, se ejecutan una serie 

de pequeñas perforaciones, en el pavimento, con diámetro 

comprendido entre 8 y 30 mm; en dichas perforaciones se 

introducen lanzas metálicas a través de las cuales discurre la 

resina líquida en cantidades necesarias según los consumos 

establecidos. Al mismo tiempo se monitoriza pasivamente 

la inyección, desde la superficie, con niveles y/o sensores 

de precisión.

Resultados esperados:
Estabilización del terreno asentado;

Colmatación de los vacíos;

Posible levantamiento de la solera/tabique – si la estructura 

asentada lo permite;

Reactivación de la estructura de cimentación contra tierra y 

redistribución de las tensiones inducidas en el terreno;

Aislamiento parcial de la estructura contra tierra.

SOIL STABILIZATION™
Solución Sencilla y Económica

Receptor laser

Nivel laser

Inyección

El levantamiento 
de la solera se 
monitoriza en 
tiempo real



25Protegemos tu Valor

La importancia de un Método Cualificado

La seguridad es una relación de responsabilidad hacia todos 

y cada uno de nuestros clientes. Hemos sido los primeros 

en Italia que nos hemos comprometido para mantener 

una relación clara y transparente, cualificada por 
ICMQ el instituto técnico de control e inspección de 

más prestigio en el sector de la construcción.

Un inspector técnico ICMQ ha realizado una tarea de 

control verificando que los procedimientos GEOSEC® sean 

claros, completos y adecuados.

En particular ICMQ ha llevado a cabo un control de:

- Tareas de diagnósis del terreno incluido el software de 

elaboración y restitución de las mediciones diagnósticas;

- Tareas de Proyección, revisión y validación de la 

intervención;

- Certificados de los productos de inyección;

- Fichas técnicas de maquinarias y herramientas;

- Procedimientos de implantación de obra y seguridad en 

el trabajo;

- Protocolos de gestión de posibles efectos colaterales y 

reclamaciones.

Cada año los inspectores técnicos ICMQ realizan tareas 

de control e inspección al azar en obras de las diferentes 

sedes Europeas del grupo GEOSEC con el fin de verificar la 

conformidad de la intervención que tiene que ser ejecutada 

según una precisa regla del arte.

El grupo GEOSEC ha sido el primero en su sector que ha 

obtenido este importante certificado ICMQ. Un título 

técnico que permite al grupo GEOSEC mantener relaciones 

serias y transparentes con proyectistas, jefes de obra 

y Clientes finales. Una certificación reconocida a nivel 

internacional que es la referencia (certificada por ICMQ) 

para definir la regla del arte en la consolidación de terrenos 

con dicho sistema.



26

La propiedad intelectual es un elemento fundamental de 

nuestra estrategia de investigación y desarrollo que nos 

permite ofrecer al Cliente final soluciones de alto nivel y 

calidad con las mejores condiciones económicas 

presentes en el mercado.

Un patrimonio de conocimientos y experiencias que gracias 

a las numerosas marcas y patentes nacionales, europeas e 

internacionales representa, hoy para GEOSEC, una parte 

importante de su valor de empresa y la distingue en el 

mercado internacional frente a la competencia.

Elegir un producto o una solución patentada significa 

garantizar la calidad del original, la fiabilidad que 

procede de una experiencia tecnológica propia de una 

solución de propiedad del inventor.

Además adquirir una solución patentada significa 

agradecer las inversiones de las empresas innovadoras que 

creen en el progreso y producen calidad en beneficio de 

todos y al mismo tiempo significa defender el importante 

trabajo de cada día de muchos trabajadores que garantizan 

con entusiasmo y competencia la excelencia en el mercado 

europeo.

Para una Mejor Competitividad 
y Mejores Prestaciones

Capital Intelectual

26
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Algunas de nuestras intervenciones más representativas

En la sección case history de la página web www.geosec.es es posible encontrar un listado de clientes que han 

solucionado los problemas de asentamiento de la cimentación gracias a nuestras soluciones.

Centenares de Intervenciones 
y de Clientes Satisfechos
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Sección Case History www.geosec.es

Aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suarez , Palacio 

contarini Corfù Venecia, Metro Ligero Oeste de Madrid, 

Instalaciones industriales de Eurocopter en Marsella, 

Supermercado Lidl Huelva, Conjunto residencial Mencey 

de Abona Tenerife, Museo Taurino de Córdoba, Centro 

comercial BigMat en Paris, Manzana de Nichos y Osario 

de “San Gaspar” del cementerio municipal de San 

Fernando en Cádiz, Acueducto Mediceo de Pisa, Colegio-

Seminario Inmaculada y San Damaso en Madrid, Parroquia 

Inmaculada Concepción de Las Inviernas, Complejo de 

edificios residenciales de Junta Euskalduna en ARI Ciudad 

los Ángeles de Madrid, Comandancia de la Guardia Civil de 

Albacete, Iglesia de San Juan de Arjona en Jaén, Fundación, 

centro ocupacional y residencia Alas Moratalaz en Madrid, 

Torre Palacio de Marmora Biella, Centro Asistencial Benito 

Menni Iglesia Sagrado Corazón de Jesús en Madrid, Urbaser 

S.A. Estación Depuradora Monegros Depura en Sariñena, 

Edificio Fábrica de Tabacos de la Universidad de Sevilla, 

Matadero municipal de Andorra Teruel, Instalaciones Fagor 

Automation en Arrasate, Complejo residencial Llibertat 

120-122 Vilanova i la Geltrú, y muchísimos más.

Fichas Técnicas de Intervención



29AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ, MADRID-BARAJAS
Tecnología: 

SEE&SHOOT® 

consolidatión del terreno en 

profundidad

SOIL STABILIZATIONTM

estabilización del terreno 

en superficie y levantamiento

de la solera

Ubicación:

Aeropuerto de Madrid Barajas

Cliente:

AENA - Aeropuerto Adolfo Suárez, 

Madrid-Barajas– Comunidad de Madrid

Descripción de la estructura y del 
estado pre-intervención:

La intervención de consolidación ha sido 

ejecutada en una losa de la solera de  

rampa 7, área destinada al aparcamiento 

de aviones, en el aeropuerto de Madrid 

- Barajas, La solera está conformada por 

placas cuya superficie es de 36 m2 con un 

espesor total de 0,70 cm Esta presentaba un 

descenso máximo de hasta 11,00 cm y un 

descenso promedio de 6 cm.

!

!

!

Los principales beneficios en el terreno del procedimiento SEE&SHOOT®

El tratamiento de consolidación del terreno permite obtener los siguientes resultados en el tiempo:

- Reducción y/o colmatación de vacíos y porosidades con consiguiente compactación del terreno y mejora de su capacidad de carga;

- Alejamiento y/o reducción del agua intersticial con consiguiente estabilización del terreno;

- Re-activación del contacto entre la solera y el terreno infrayacente a ella.
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Descripcion de la intervención: 
Consolidación del terreno (en profundidad y superficie) y sucesivo 

levantamiento de una sola placa de solera, en zona asentada, hasta 

su nivelación enrasándola con las cercanas.

En la solución de la problemática presente  GEOSEC® ha empleado 

dos tipos de sistema de intervención diferentes:

1) Inicialmente se ha procedido a la consolidación de las 

zonas de terreno  a profundidades comprendidas,  entre 

las cotas  -1.50 y -2.00 m. *(referenciadas desde la superficie de 

la losa),  con el fin de garantizar la estabilidad de la intervención 

en el tiempo, mediante el método SEE&SHOOT®, protegido por 

patente Europea n. EP1914350, según la norma EN12715 trabajos 

geotécnicos especiales. Inyecciones. 

Este procedimiento permite inyectar resina expansiva en 

profundidad a diferentes niveles superpuestos establecidos según 

los resultados de la monitorización geofísica del terreno bajo la 

huella de la solera objeto de intervención. Con la monitorización 

de Tomografía de resistividad eléctrica 4D f(x,y,z,t) realizada en 

tiempo casi real (time lapse) es posible identificar, antes de las 

inyecciones, la posición 3D de los volúmenes de terreno anómalos 

y asentados, y permite, durante la ejecución de las mismas,  verificar 

la reducción de los vacíos, la colmatación de eventuales cavidades 

y el alejamiento del agua intersticial en exceso, concausa frecuente 

de los asentamientos diferenciales del terreno.

2) Posteriormente, en la consolidación superficial del 

terreno y levantamiento de la solera, ha sido empleado el 

sistema SOIL STABILIZATIONTM. Dicho procedimiento prevé 

la inyección de resina en la interfase terreno-estructura. Durante 

las inyecciones se monitorizaron los levantamientos de la solera 

asentada gracias a un sistema de niveles laser de precisión capaz de 

detectar los movimientos milimétricos. El procedimiento permite 

consolidar el estrato más superficial del terreno en contacto con la 

solera asentada y obtener un levantamiento gradual hasta llegar al 

mismo nivel de las zonas de solera no asentadas.

Intervención preliminar. Antes de la intervención se han realizado 

una serie de inyecciones, a diferentes profundidades, a lo largo 

del perímetro de la solera objeto de intervención, para limitar la 

expansión lateral de la resina hasta las áreas no involucradas en 

la intervención y concentrar la acción de consolidación debida 

a la expansión mecánica de la resina dentro del área objeto de 

intervención. 

Test de Tomografia 
de restividad 
Electrica ERT 3D:

Variación de la 
resistividad eléctrica en el 
volumen significativo del 
terreno de cimentación

Imagen de variación de resistividad electrica 
(Intermedio 6 - Intermedio 5)



31FUNDACIÓN ALAS MORATALAZ

Tecnología: 

SEE&SHOOT® 

solicitud de patente n. EP2543769

Consolidación de terreno infrayacente a 

la cimentación

Ubicacion: 

Calle Encomienda de Palacios 

Madrid, 28030.

Cliente:

FUNDACIÓN ALAS MORATALAZ

Centro orientado a la Educación, 

rehabilitación y tutela de pacientes con 

deficiencias de carácter mental, que les 

imposibilite la instrucción e integración 

social al ritmo y capacidad de personas 

normales.

Extensión de Intervención:

122 m2 de zapatas aisladas.

Contexto ambiental y 
características del terreno:

Edificio de carácter dotacional, situado 

en el área metropolitana de Madrid en 

zona con predominancia de edificación 

abierta. El inmueble presenta estructura 

porticada de hormigón armado. 

Desde el punto de vista geológico, 

la zona de intervención está situada 

sobre los afloramientos de materiales 

detríticos-terrígenos de edad Neógena 

característicos de la cuenca terciaria de Madrid.

El terreno está formado relleno antrópico compuesto por materiales 

detríticos cohesivos. En profundidad pasa a una arcilla más competente, 

bastante plástica y de color grisáceo (Peñuelas, Facies Madrid) dando paso 

posteriormente a una arena gruesa arcillosa (arena de miga o arena tosquiza, 

Facies Madrid).
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Patología manifestada: 

Aparición de múltiples grietas y fisuras 

con diversas trayectorias y geometrías, 

indicativas de diversos movimientos a 

los que está sometido el inmueble.

El edificio presentaba zonas con 

cuatro tipologías de fracturas distintas:

· Grietas con trayectoria diagonal, 

algunas con tendencia parabólica;

· Grietas-fisuras verticales, debidas 

a empujes verticales ascendentes, 

manifestación inequívoca de terrenos 

expansivos, cuyo empuje es superior 

al peso de la construcción que 

soportan y que provocan la aparición 

de fuerzas de tracción en la parte 

superior del inmueble;

· Grietas verticales;

· Grietas horizontales.

Diagnosis de Tomografía de 
restividad Electrica ERT 3D:

Variación de la resistividad eléctrica 

en el bulbo de presiones del terreno 

infrayacente a la cimentación después 

de un ciclo de inyecciones.

Ω.m

Imagen de variación de resistividad electrica 
(Intermedio 4 - Intermedio 3)



33

!
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Ensayos de Penetración:

Comparativa pre y post intervención.

Descripción 

de la intervencion:

8 estaciones ERT ;

19 ensayos de 

penetración dinámica;

Profundidad cimentación 

Zmin =- 1,7 m   Zmax= - 4,0 m



34 COMUNIDAD DE VECINOS

Tecnología: 

SEE&SHOOT® 

solicitud de 

patente europea n. EP2543769

Ubicacion: 

Calle Pan y Toros, Madrid.

Cliente: 

COM.PROPR. PAN Y TOROS 

Comunidad de Vecinos.

Extensión de Intervención: 

102,47 metros lineales 

de cimentación corrida.

Contexto ambiental y 
características del terreno:

Edificio plurifamiliar de 9 alturas 

(planta baja + 8 alturas) con geometría  

rectangular situado al final de una 

hilera de edificación. Cuenta con  una 

superficie de 160,14 m2, y estructura 

constituida por muros de cargas que 

definen crujías paralelas al lado corto 

de la edificación (20,40 m x 7,85m). 

Cimentación continua apoyada en 

profundidad, medido desde la cota de 

la calle, entre Z=-3,00 m y Z=-3,50 m.

Terreno con presencia generalizada 

de peñuelas, arcillas con carácter 

expansivo de facies Madrid. 

!!
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Patología manifestada: 

Grietas en fachada principal y fachada 

posterior con geometría vertical en 

dinteles y antepechos de ventanas.

Grietas inclinadas a 45º arrancando 

en las esquinas de ventanas  

(arcos de descarga).

Lesiones detectadas principalmente 

en caja de escalera y planta baja.

Diagnosis de Tomografía de 
restividad Electrica ERT 3D:

Se detecta la presencia de los 

lentejones de arena mezclados con 

arcilla desde la cota de cimentación 

Z= -3,50 m.

!   

!

Ω.m

!   

!
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Ensayos de Penetración:

Comparativa 

pre y post intervención.

Descripción de la 
intervencion:

- 2 estaciones ERT;

- 12 ensayos de 

    penetración dinámica;

- Profundidad cimentación:

   Zmin =-3,0 m

   Zmax= -3,5 m.

!

 DPM pre                       DPM post



37REAL FÁBRICA DE TABACOS-UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Tecnología:

SEE&SHOOT® 

solicitud de patente 

Europea n. EP2543769 

Ubicacion:

Calle San Fernando, Sevilla.

Cliente: 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

La Real Fábrica de Tabacos es un edificio 

construido en piedra durante el siglo XVIII 

como sede de la primera fábrica de tabacos 

establecida en Europa. Constituye una de 

las más espléndidas representaciones de la 

arquitectura industrial del Antiguo Régimen. 

Desde mediados del siglo XX alberga la sede 

del rectorado de la Universidad de Sevilla y 

de algunas de sus facultades.

Extensión de Intervención: 

210 metros lineales  de antiguo muro 

perimetral adyacente a la calle San Fernando.

Contexto ambiental 
y características del terreno:

Cerramiento del año 1919, compuesto por 

una fábrica de ladrillo  de aproximadamente 

1,00 m. de altura, con pilastras cada 

5,00 m y verja de hierro con una altura 

total aproximada de 4,50 m Presenta un 

desplome de 1 a 3 cm en pilatras.  Terreno de 

cimentación de tipología cohesiva, litotipo 

arcilloso con consistencia debil.
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Patología manifestada:

Aparición de múltiples grietas y fisuras con 

desplome en el cerramiento con valores de 1 

cm a 3 cm en todo su desarrollo longitudinal.

Diagnosis Tomografía de restividad Electrica ERT 3D:

Variación de la resistividad eléctrica en el bulbo de presiones 

del terreno infrayacente a la cimentación.

Imagen de variación de resistividad electrica (Intermedio 6 - Intermedio5)
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Ensayos de Penetración:
Comparativa pre y post intervención.

Incremento promedio del 300% entre 

las pruebas efectuadas antes y después 

la intervención.

!   
!
!
!
!
!
!

! 89,95 m. 110,97 m. 9,4
0 m

.

ERT 1 ERT 2 ERT 3

Descripción de la intervencion:
- 3 estaciones ERT;

- 6 ensayos de penetración dinamica;

- Profundidad cimentación:  Z= -0,8 m.

- 3 niveles de inyección .

La intervención ha sido ejecutada en 

la totalidad en la parte interior del 

edificio, sin afectar el normal uso de 

la entrada al edificio hacia la puerta 

principal desde calle San Fernando.

 DPM pre                       DPM post



40 LIDL Supermercados SAU

Tecnología:

SOIL STABILIZATION™ 
estabilización del terreno en 
superficie y levantamiento 
de la solera.

Ubicacion:

Avenida 28 Febrero, Bollullos 

Par del Condado, Huelva.

Cliente: 

LIDL Supermercados SAU

Extensión de Intervención: 

1125,19 m2 de pavimentación.

Patología y descripción de la intervención: 

Bajo la solera se encuentran oquedades comprendidas entre 15 y 30 cm derivadas de un fuerte lavado del terreno 

producido por la rotura de la red de saneamiento del centro comercial.  Intervención ejecutada con tecnología SOIL 

STABILIZATION™: se han realizados ensayos de penetración dinámica comparativo pre/post en zonas ya inyectadas para 

determinar los aumentos de resistencia y el terreno afectado en la zona de inyección.

Para solucionar el problema de asentamientos de pavimentos, GEOSEC® utiliza el 

sistema de intervenciónSOIL STABILIZATION™. Este procedimiento utiliza la inyección 

de resina expansiva realizada a través de pequeñas cánulas entre el pavimento 

asentado y el terreno infrayacente. 

Un nivelador láser monitoriza el levantamiento del pavimento en tiempo real durante 

la inyección mientras que la resina, gracias a su fuerza expansiva, colmata la cavidad 

y compacta el terreno de apoyo, volviéndolo más resistente y compacto. Una técnica 

poco invasiva ideal para el refuerzo de pavimentos industriales, pavimentos de 

aeropuertos y pavimentos civiles en general.

Tipología de la estructura y contexto medioambiental:

Nave Industrial con estructura porticada de hormigón, situado sobre terreno de 

relleno de naturaleza limoso- arenosa con disposición subhorizontales. Pavimento 

industrial con espesor comprendido entre 25 y 30 cm de solería, mortero de agarre 

y hormigón.

Nivelador láser

Losa de hormigon
Malla electrosaldada
Solera

Encachado de gravas

Cavidad bajo la solera, causa del asentamiento. La resina colmata las cavidades y compacta el terreno de apoyo

Inyección

INYECCIÓN: El
levantamiento de la
solera permite recuperar
el asentamiento inicial
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Ensayos Penetrometricos:

Comparativa pre y post

intervención.

Ventajas de la 

intervención:

La actividad comercial se ha 

desarrollado normalmente a 

lo largo de la intervención sin 

interrupción en la misma;

Rapidez y ausencia de 

vibraciones;

Versatilidad y posibilidad de 

trabajar en cualquier espacio 

con medios poco voluminosos.

!

!

 DPM pre                       DPM post



42 Por fin la App que Estabas Esperando

Grietas en los muros en tu Smartphone

¿Cansados de los fisurómetros analógicos? ¿Buscabas algo sencillo, 

gratuito, rápido y a tu alcance? ¿Deseabas una herramienta smart 

para monitorizaciones de lesiones sin pérdida de datos, intuitiva 

y fiable? 

Por fin la APP que estabas esperando, gratuita, sencilla y para uso 

profesional. Descárgala ahora, sigue las instrucciones del tutorial 

y empieza a utilizarla en tu Smartphone. La aplicación es gratuita, 

sencilla y la podrás utilizar todas las veces que quieras.

Descarga ahora la App de forma gratuita y empieza a utilizarla

www.cracktest.es



43Los Cuadernos de la Consolidación

Una obra dedicada al análisis en detalle del método 

GEOSEC de consolidación de terrenos mediante la 

inyección directa de resina expansiva sustentado por el 

control en time lapse de la tomografía de la resistividad 

eléctrica.

Un aporte concreto al conocimiento técnico de los 

proyectistas, para facilitar la comprensión de los criterios 

de proyecto y verificación de esta metodología de 

intervención.

Los cuadernos técnicos GEOSEC presentan una 

diagnosis cada vez más personalizada para cada 

caso, que por su complejidad se basa en el criterio de 

observación indicado en las nuevas normas técnicas de 

la construcción en vigor, individuando en la herramienta 

de diagnosis geofísica / geotécnica pre-durante y post 

inyección un soporte importante para el proceso de 

tratamiento.

   los cuadernos técnicos
www.geosec.es

Un aporte al conocimiento técnico de los proyectistas 

Los cuadernos de la consolidación 
con inyección de resinas expansivas
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