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JORNADA 
 

Estimado compañero: 

 

Desde la Vocalía de la Comisión de Asuntos Profesionales, se ha organizado la jornada 

técnica sobre 

 

“RECALCE DE EDIFICIOS MEDIANTE INYECCIONES DE RESINA EXPANSIVA.  

DIAGNOSIS, CONTROL Y MODELIZACIÓN FEM” 

 

que tendrá lugar en la Sala de Formación de la Demarcación el viernes 27 de abril de 

2018, a las 11:00 horas, de acuerdo con el programa que se detalla a continuación: 

  

1)  Introducción. 

2)  El asentamiento y soluciones de intervención. 

 a. Causas de fallos en las cimentaciones. 

 b. Soluciones de intervención. 

3) Ensayos geofísicos. 

 a. La tomografía de resistividad eléctrica E.R.T.3D. 

4)  La monitorización de una mejora del terreno mediante la tomografía de 

resistividad eléctrica E.R.T. 3D. 

a. El método SEE&SHOOT® de GEOSEC®. 

b. Obras realizadas en edificación residencial, comercial, industrial y 

singular (patrimonio). 

5)  Conclusiones y debate. 

 

Contenidos de la presentación: 

1)  Breve introducción sobre el grupo internacional GEOSEC®. 

2a)  Descripción de los fallos de la cimentación debidos a deficiencias en proyecto 

y/o ejecución, actuaciones en el entorno de la cimentación y diferenciados por 

tipología de terreno. 

2b) Diferenciación entre tratamiento y mejora del terreno, recalce o intervención 

sobre el elemento de cimentación. 

3)  Fundamentos teóricos de los ensayos geofísicos, en particular geo-eléctricos. 
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4a)  Descripción del método SEE&SHOOT®, sus patentes europeas y ámbito de 

aplicación. Se dará información general del sistema de intervención y algunas 

pautas necesarias para la definición de la intervención en fase de proyecto, de 

ejecución y de validación final. 

4b)  Explicando casos reales será posible entender la importancia de los ensayos 

preliminares, de la monitorización continua durante la obra y de los aspectos 

operativos propios del método de intervención. 

 

Se ruega confirmación de asistencia.  

 

Atentamente.   

Demarcación de Guadalajara. 

Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha. 

 


