
Inyecciones de resina Geoplus®,
la « super-consolidante » de 10.000  kPa, en
suelos de cimentación.

VENTAJAS LA INTERVENCIÓN

La perforación
Las perforaciones, de díametro inferior a los 3 cm, se ejecutan
a través de la cimentación, de manera que se pueda alcanzar con
precisión el volumen de suelo a tratar. En las perforaciones se
introducen los tubos que se utilizarán para inyectar la resina
Geoplus® en el terreno.

Las inyecciones
Las inyecciones se ejecutan mientras la resina Geoplus® se
encuentra todavía en su estado líquido pero ya en fase de expansión:
en pocos instantes Geoplus® aumenta hasta 10-15 veces su
proprio volumen desarrollando una presión que puede alcanzar
hasta 10.000 kPa  y se « auto-regula » en función de la resistencía
encontrada.

El levantamiento y la consolidación
La expansión de la resina continúa hasta que el terreno tratado
resulta tan compacto que rechaza una mayor compresión, y hace
si que la resina se expanda hacia arriba causando el levantamiento
del edificio. En el edificio se posicionan niveles laser donde se
puedan evidenciar mínimos movimientos milimétricos: cuando se
observa un principio de levantamiento se interumpe la inyección
y el tratamiento se concluye de manera segura y definitiva.

PATENTE EUROPEA n. 0.851.064

Consolidación de suelos de cimentación no invasiva de
todo tipo de estructura:

• Edificios historicos
• Naves industriales
• Edificios de viviendas
• Chalets

Apto para todo tipo de suelos, tanto granulares como cohesivos
y cualquier tipología de cimentación: zapatas aisladas, zapatas
corridas y  losas de cimentación construidas con cualquier
material.

• Piscinas
• Torres
• Iglesias
• Paredes de contención

URETEK, LA SOLUCIÓN.

No invasivo: sin excavaciones ni obras de
albañilería

Seguro: con control laser

Económico y conveniente

Rápido e inmediatamente eficaz

No ensucia y no produce desechos

Permite intervenciones parciales y
localizadas

Interviene directamente en el terreno
sin alterar a la estructura existente

No produce vibraciones

Garantizado durante 10 años

No le afecta la presencia de agua



LA RESINA URETEK GEOPLUS®

Geoplus® es una resina expansiva especial de última
generación ideada para las inyecciones en profundidad
propias del método Uretek Deep Injections®. Desarrollada
en colaboración con al Universidad de Padua, Geoplus®

posee características unicas:

•fuerza de expansión máxima de 10.000 kPa;
•reacción estable y controlada;
•módulo elástico similar al de los suelos;
•ligera, no recarga el terreno;
•resistencia a compresión muy superior a lo necesario.

Las inyecciones estan concentradas en el bulbo de presión
significativo (de Boussinesq), es decir en el volumen de
terreno más expuesto a las tensiones inducidas por la
carga del edificio.

La rapidez de la reacción de expansión y solidificación no
deja que la resina se aleje más de 2 metros del punto de
inyección.

LOCALIZACIÓN DE LAS INYECCIONES

Geoplus està certificada por la Universidad
de Padua y protegida por PATENTE
EUROPEA (domanda n° 1.314.824).

• Diámetro de las perforaciones: < 30 mm

• Distancia maxima entre el camión oficina
y el lugar de la intervención: 80 m

• Profundidad máxima de tratamiento: 15m

• Intereje entre las inyecciones: 50 - 150 cm

DATOS OPERATIVOS

La eficacia de la intervención se puede verificar no
solamente a través del principio de levantamiento que
se observa durante cada inyección, sino tambien mediante
pruebas geotécnicas in situ, como, por ejemplo, pruebas
penetrometricas comparativas.

LA EVALUACIÓN DEL RESULTADO

PRUEBAS PENETROMETRICAS COMPARATIVAS
(penetrometro dinamico DPM 30)
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ESTADO DE LAS TENSIONES BAJO CIMENTACIÓN
Y ESQUEMA DE INTERVENCIÓN

El tratamiento con Uretek Geoplus® è concentra el bulbo de
presión significativo (ségun la teoria de Boussinesq)
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Ejecución de perforaciones del díametro de 12-15 mm.

Inyecciones de resina expansiva con mediciones de control laser
instantaneas.

Relleno de eventuales vacios ó huecos en el intradós y levantamiento
del pavimento.

Control laser para monitorizar el levantamiento.

URETEK, LA SOLUCIÓN.

Inyecciones de resina expansiva debajo de los
pavimentos.

Levantamiento de precisión y nivelación de pavimentos
hundidos de:

• Naves industriales
• Tiendas y almacenes
• Viviendas
• Carreteras y pistas de aeropuertos

Aplicable tanto para pavimentos rígido como flexibles.

F L O O R  L I F T

VENTAJAS LA INTERVENCIÓN

Levanta hasta 20-30 cm, corrigiendo
eventuales inclinaciones o desniveles

Seguro, controlado en tiempo real con
niveles laser

Preciso, hasta 1mm/m

No precisa interumpir la actividad
comercial o industrial

Limpio, no produce polvos

Rápido e inmediatamente eficaz

No daña los revestimientos

Compacta el fondo

Permite la habitabilidad inmediata de los
lugares en los que se ha intervenido

La resina se inyecta cuando se encuentra en estado líquido,
mientras está en su fase expansiva, y como primer efecto alcanza
inmediatamente los huecos llenándolos.
Siguiendo con la inyección la resina no tiene posibilidad de
expandirse hacia el fondo,  y empieza a levantar el pavimento.
El principio de levantamiento se evidencia inmediatamente por
medio de un sistema laser, y esto permite decidir si seguir con las
inyecciones, levantando el pavimento, ó atenerse al consolidado
del fondo.
El leventamiento se mantiene bajo control milimétrice en tiempo
real. La fuerza de expansión de la resina permite levantar incluso
estanterias o instalaciones  que estén apoyadas sobre el pavimento.

LA DINAMICA DE LA INTERVENCIÓN

LEVANTAMIENTO



• Diámetros de las perforaciones: 8 -18 mm

• Distribución de las inyecciones:  una cada 1,0 -1,5 m2

• Velocidad de la intervención:    hasta 150 m2 al dia cada equipo

• Distancia máxima entre el camión taller y
el lugar de la intervención 80 m

F L O O R  L I F T

DATOS OPERATIVOS

Aplicable a pavimentos de: • Naves industriales
• Tiendas y almacenes
• Viviendas
• Carreteras y pistas de aeropuertos

levantamiento de pavimentación industrial

ANTES

DESPUÉS
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¿Consolidación de suelos? ¿Estructuras inestables?

Alta precisión, control y seguridad ULTRA

www.uretek.es



ULTRA es la evolución de la tecnología 
URETEK DEEP INJECTIONS®, la más utilizada 
en todo el mundo para la consolidación suelos 
mediante inyecciones de resina expansiva, con 
más de 100.000 intervenciones realizadas en 
todo el mundo.

DEEP INJECTIONS ULTRA®, es una tecnología 
patentada por URETEK, con solicitud de 
patente internacional No. WO2017 / 013014.
Es UEs ULTRA innovadora, porque por primera vez 
aprovecha todas las ventajas de un radar de 
monitorización global, en tiempo real, de las 
estructuras, que garantiza una alta precisión 
de las inyecciones y el control total del
edificio antes, durante y después de la 
intervención.

DEEP INJECTIONS®, es la invención de  
consolidación de suelos mediante  
inyecciones, a diferentes niveles de 
profundidad, de Geoplus®, una resina 
patentada, con alta presión de 
hinchamiento y rápida expansión, 
cuya acción de compactación 
inmediata en el terinmediata en el terreno,  
monitoreada constantemente 
mediante una avanzada tecnología láser, 
asegura la verificación directa de la eficacia 
de intervención en cada punto de inyección. 
Cada inteCada intervención con el método DEEP 
INJECTIONS ®, se proyecta con software 
exclusivo y siempre se lleva a cabo de forma 
rápida, no invasiva, económica y ecológica y 
resulta eficaz en todo tipo de suelos, incluso 
arcillosos.

LA MONITORIZACIÓN CONTINUA
DEL EDIFICIO EN 3DEL EDIFICIO EN 3D, se lleva a cabo mediante un 
sistema de radar integrado, de alta resolución, 
que consiste en un sensor de escaneo de 

microondas, integrado con un software para el 
análisis en tiempo real de deformaciones y 
movimientos de muros, paredes y/o techos.
El sistema puede El sistema puede identificar simultáneamente 
cientos de puntos en la superficie del edificio y 

rastrear sus movimientos en tiempo real, con una 
precisión de 1/10 mm en todas las direcciones y 

registrar todos los datos (históricos).

LA PRIMERA TECNOLOGÍA CON RADAR DE MONITORIZACIÓN GLOBAL DE ESTRUCTURAS.



EL GRADO DE PRECISIÓN, FIABILIDAD Y EFICACIA 
es muy alto. Las cantidades de resina a inyectar 
así como sus características específicas y el 
grado de elevación, pueden definirse a partir del 
proyecto o variar durante la intervención, según 
la reacción del edificio. En cualquier caso, el 
estudio de radar siempre asegura que los ligeros 
momovimientos generados no sean perjudiciales 
para la estructura.

SE AJUSTA PERFECTAMENTE A LA NORMATIVA. 
LaLa nueva tecnología DEEP INYECTIONS ULTRA®, 
respeta el Código Técnico de Edificación y la 
Norma Técnica Europea UNI EN 12715, para la 
consolidación de suelos mediante inyecciones, 
que prescribe la vigilancia del edificio durante 
la intervención.

DEEPDEEP INYECTIONS ULTRA® es la mejor 
respuesta también a estas exigencias. Porque 
a diferencia de las tecnologías láser, que 
detectan sólo el cambio en un punto, la 
tecnología de radar lo detecta globalmente. Es 
la solución perfecta tanto para edificios de 
gran tamaño, como para estructuras sensibles 
a a los desplazamientos, delicadas o valiosas como 
edificios protegidos (Patrimonio), antiguas iglesias 
y edificios históricos.

FUNDACIÓN



www.uretek.es

Llama y reserva una 
inspección gratuita.

900 809 933

La tecnología de radar perfecta para todos.

VENTAJAS 360º

APLICACIONES EN CADA CAMPO.

PATENTE 
EUROPEA

Número gratuito

CERTIFICADO DE 
CALIDAD, SEGURIDAD 

Y RESPETO 
AMBIENTAL

DISEÑO DE LA 
INTERVENCIÓN 
CON SOFTWARE 
ESPECÍFICO

SEGURO DE 10 AÑOS 
POSTERIORES A LA 
INTERVENCIÓN

Monitorización continua de cientos de puntos 
predefinidos en la estructura.
Detección de movimientos en todas las 
direcciones.
Precisión garantizada a la décima de mm.
FFácil instalación que no requiere la colocación 
de miras en las paredes y que permite la 
colocación incluso a gran distancia.
Uso cómodo con cualquier nivel de 
luminosidad y condiciones climáticas.

Grietas y discontinuidades resultantes del 
hundimiento del suelo de cimentación de 
edificios o pavimentos existentes.
Levantamientos y reacondicionamientos de 
estructuras o pavimentos existentes.
Adaptaciones o mejoras en la capacidad de Adaptaciones o mejoras en la capacidad de 
sustentación del suelo en rehabilitaciones de 
edificios.
Consolidación de cualquier tipo de Consolidación de cualquier tipo de 
cimentación de casas unifamiliares, edificios, 
edificaciones antiguas protegidas, iglesias, 
fábricas, carreteras, infraestructuras, 
monumentos históricos, casas antiguas y 
cualquier otro tipo de edificio o estructura.



LA ÚNICA SOLUCIÓN DE CONSERVACIÓN  
QUE REGENERA EN PROFUNDIDAD LA CARRETERA

> RESUELVE LOS FENÓMENOS DE DEFORMACIÓN DE LA CALZADA
> MEJORA LA SEGURIDAD VIAL

> REQUIERE POCO TIEMPO DE ACTUACIÓN. SOLUCIÓN RÁPIDA
> NO ENTORPECE LA CIRCULACIÓN

> ALARGA SIGNIFICATIVAMENTE LA VIDA ÚTIL DE LA VÍA

URETEK  PIT STOP®   



Ondulaciones transversales Ondulaciones longitudinales

Depresiones y protuberancias localizadas

Desconfiguración de la superficie visibleHundimientos

Aspectos técnicos
• Vibraciones que pueden dañar la vía y las 
 estructuras adyacentes
• Degradación progresiva y acelerada de la calzada
• Repercusiones en la red de servicios subterráneos

Los principales deterioros visibles en 
las pavimentaciones esconden múltiples 

consecuencias que exigen una rápida solución.

Seguridad
• Aquaplaning
• Aumento de la distancia de frenado 
• Siniestralidad e incidentes causados por baches 
 o hundimientos



Fisuración en bloque

Fisuración en la junta
Fisuración longitudinal y transversal

Baches profundos

Fisuración ramificada Asentamientos localizados

Impacto socioeconómico  

• Uso de la carretera
• Redistribución de los flujos de tráfico
• Gestión temporal de los trabajos 
• Disminución de la velocidad comercial
• Reducción de la comodidad o confort

Impacto ambiental 

• Generación de ruido 
• Generación de tráfico 
• Generación de contaminación 
• Impacto, incluso sobre 
 las infraestructuras circundantes 



CAUSAS DE LA DEFORMACIÓN EFECTOS

Problemas relacionados con la capacidad 
portante de la explanada y de los estratos 
portantes que sostienen la superestructura 
sometida al tráfico de vehículos

Problemas relacionados con el deterioro de 
las características geotécnicas por causa 
de filtraciones

Problemas relacionados con la 
contracción/expansión  
de los materiales arcillosos

Problemas relacionados con el aumento 
imprevisto del tráfico

Problemas de levantamientos causados 
por las heladas

Problemas relacionados con el mal 
dimensionamiento de las estructuras: 
espesores reducidos o escasos, uso de 
materiales de mala calidad, compactación 
inadecuada de los estratos, solapamiento 
directo de las capas superficiales a la 
explanada

La evolución en el tiempo de los deterioros sin reparar, origina un considerable aumento de los costes,  
dado que hace necesaria la demolición y reconstrucción de toda la infraestructura.

Uretek Pit Stop® es la única solución que, durante el proceso de conservación,  
regenera en profundidad la carretera.

Eliminación en profundidad de las causas del deterioro  
sin esperar a alcanzar el límite de la vida útil de la vía



La presente tecnología produce una densificación en profundidad 
del terreno mediante la inyección en su interior de una resina de 
poliuretano de elevada presión de hinchamiento que, al expandirse 
rápidamente, produce en el terreno circundante una acción de 
compactación.

Los orificios de inyección (Fig. 1) se realizan con perforadoras de 
rotopercusión con una energía de impacto igual a un máximo de 
5 - 12 julios y una frecuencia máxima de 2800 golpes/minuto. Las 
perforaciones presentan un diámetro comprendido entre los 18 - 
26 mm y se efectúan a lo largo de la superestructura de la vía. Su 
profundidad y disposición se determinarán en función del problema 
que se desea resolver.

De esta forma, es 
posible alcanzar con 
precisión el terreno 
que ha de ser tratado 
y localizar de manera 
exacta el efecto de las 
inyecciones.

Una vez efectuada la perforación, se procede a la colocación de 
los conductos y a la aplicación de la inyección de resina de elevada 
presión de expansión y rápida propagación con ayuda de una pistola 
destinada a tal efecto que se introducirá por la boca del orificio.

El seguimiento continuo de los movimientos de la pavimentación 
mediante instrumentos láser específicos (precisión > 0,1 mm) 
permite interrumpir la introducción de resina en el momento en que 
se observe el inicio del levantamiento de la estructura.

Dicho seguimiento resulta posible porque la resina inyectada se 
expande muy rápidamente.

Una vez finalizada la fase de inyección, y tras haber retirado 
completamente el 
tubo (Fig. 2), el último 
tramo del orificio que 
permanece abierto 
se sella con una 
argamasa específica.

Figura 2
Fase de extracción

Figura 1  
Realización de las 

perforaciones y 
colocación de los 

conductos o tubos 
de inyección

Los trabajos se desarrollan en tiempos muy cortos por medio de 
una zona de obras temporal y móvil cuya longitud está limitada a, 
aproximadamente, 70 m. Además, el establecimiento de un sentido 
único alterno regulado por un semáforo garantiza la circulación 

por un carril entero con momentos de espera significativamente 
reducidos. 
La operatividad es de 24 horas al día, 7 días a la semana, con una 
producción diaria ordinaria de 600 m2 de pavimento en planta.

Profundidad y fases de inyección

La tecnología se basa en la aplicación de inyecciones a distinta 
profundidad a través de puntos espaciados regularmente entre sí 
(Fig. 1). De esta forma, se obtiene un tratamiento uniforme y un 
aumento de las características geotécnicas y geomecánicas de los 
terrenos tratados según lo previsto en la planificación o definición 
del proyecto.

Las operaciones de inyección se efectúan, por lo general, utilizando 
el tratamiento en columna y extrayendo gradualmente el tubo de 
inyección a medida que se va inyectando la resina.

La solución Uretek 

La tecnología exclusiva Uretek Pit Stop® permite la consolidación de las explanaciones, sin necesidad  
de retirar el pavimento, gracias al uso de la resina expansiva Uretek GeoPlus®.

Esta técnica resulta adecuada para cualquier tipo de firme: flexible, rígido o semirrígido.

Organización de la obra y producción diaria

Ejecución de la intervención

La resina Uretek GeoPlus® es un poliuretano expansivo rígido de 
células cerradas formulado específicamente para el desarrollo 
de elevadas presiones de expansión con tiempos cortos de 
propagación. Con la mezcla de sus dos componentes (isocianato 
y poliol) se obtiene el inicio de la reacción de polimerización con la 
expansión del material inyectado.

Así, cualquier inyección de resina aplicada con el fin de tratar un 
volumen de terreno con un radio de unos 60 cm desde el punto 
de inyección, a una profundidad de 5 m desde la capa o superficie 
de rodadura, necesita un tiempo de expansión que no supera los 

16 segundos. Para profundidades inferiores se requieren tiempos 
ligeramente menores. La rapidez de expansión indicada resulta 
necesaria para evitar la expulsión del material a partir del punto 
de inyección, lo cual provocaría la consiguiente ineficacia de la 
intervención, el despilfarro del material y la falta de control sobre el 
confinamiento del mismo.

Las inyecciones de resina de expansión lenta generan fenómenos 
no deseados de exudación, dispersión del material inyectado 
e interferencia con las obras existentes, lo cual hace que el 
seguimiento del proceso no resulte eficaz.

Tiempo de expansión del material inyectado

Figura 1
Esquema indicativo 
del tratamiento en 

columna

Sección transversal Vista en planta



El material inyectado produce una compactación del terreno 
contiguo a la zona de inyección mediante una reacción química 
de expansión. La resina, a través de los múltiples puntos de 
inyección, rellena las posibles cavidades o fracturas y penetra 
por hidrofracturación en el interior del terreno que se está 
tratando, expandiéndose rápidamente y con mucha fuerza en todas 
direcciones. La densificación inducida en el terreno produce un 
aumento del módulo de elasticidad del sistema terreno / resina y 
permite alcanzar una rigidez comparable a la de un buen terreno de 
cimentación.

Esta tecnología garantiza, por tanto, una mejora 
mecánica e hidráulica del terreno. Según demuestran 
los estudios, el incremento de la resistencia al 
corte de los terrenos depende del aumento tanto 
de la tensión desarrollada en el terreno como 
consecuencia de la reacción química de expansión, 
como de la cohesión drenada de la resina. Dicha 
cohesión se ha determinado mediante ensayos 
experimentales llevados a cabo en la Universidad de 
Padua para el valor del peso de volumen calculado.

La resina expansiva, a consecuencia de los esfuerzos 
de corte que se generan como resultado del 

deslizamiento de dos estratos de terreno, se deforma y da lugar 
a tensiones internas. En concreto, se ha considerado la siguiente 
curva de ruptura definida por los ensayos de laboratorio realizados 
con la resina para un peso de volumen igual a, aproximadamente, 
2,10 kN/m3, el cual se corresponde con el valor de finalización 
de la expansión (Fig. 1). El incremento de la tensión resistente al 
corte del terreno o «cohesión resina» (CR) es igual a 0,86 Mpa. El 
criterio de ruptura vendrá dado, por tanto, por las contribuciones 
de la cohesión «modificada» y del ángulo de fricción interna, tal 
como se evidencia en la siguiente fórmula:

Donde: 

CR  = cohesión resina expandida;
C’  = cohesión drenada; 
  = tensión vertical; 
  = ángulo de fricción interna; 
VR  = volumen resina expandida
V  = volumen tratado

Las actividades en la obra se acompañan de la ejecución de pruebas 
geotécnicas de tipo directo e indirecto dirigidas a determinar, en la 
fase de estudio, las características de los terrenos que constituyen 
la explanación y, en fases sucesivas, a verificar los trabajos en los 
términos previstos en las NTC 2008. Se confirma así el criterio de 
eficacia derivado de la detección del inicio del levantamiento a través 
del seguimiento láser continuado del desarrollo de las obras.

Las pruebas de caracterización geofísica y geotécnica disponibles in 
situ y en el laboratorio son: 

•  Prospecciones georradar tanto en el terreno no tratado como en 

el volumen de terreno tratado
•  Prospecciones sísmicas tanto en el terreno no tratado como en 

el volumen de terreno tratado 
•  Ensayos penetrométricos estáticos mecánicos CPT tanto en el 

terreno no tratado como en el terreno tratado
•  Ensayos penetrométricos dinámicos efectuados tanto en el 

terreno no tratado como en el terreno tratado
•  Sondeos estratigráficos continuos y toma de muestras en el 

volumen de intervención sometidas, posteriormente, a ensayos 
de laboratorio para determinar los parámetros de resistencia y 
deformación, así como para estimar la reacción de contracción/
expansión de la fracción analizada.

La resina presenta unas características conformes con la 
compatibilidad ambiental y, por tanto, si un lugar originalmente 
no contaminado se trata con resina, este seguirá manteniendo 

la consideración de no contaminado en los términos previstos 
por el DM 471/99 y sus posteriores enmiendas.

Figura 1
Curva de ruptura de la resina

Durante la fase de inyección, la capa o superficie de rodadura 
situada encima de la zona objeto del tratamiento se somete a un 
seguimiento continuo a través de niveles láser.

El criterio de eficacia del tratamiento viene dado por la detección del 
inicio del levantamiento de la superficie de la vía tras la consecución 
de la compactación prevista del terreno en el que se han efectuado 
las inyecciones.

De hecho, si el nivel láser detecta un levantamiento, aunque sea 
mínimo, de la superficie, esto significa que la sustancia expansiva ha 

encontrado menos resistencia para expandirse en dirección vertical 
que con respecto a la otra. El terreno que se encuentra debajo 
y alrededor de la sustancia inyectada repele y resiste no solo la 
carga estática del peso del terreno superior, sino también la carga 
dinámica, muy superior a la anterior, inducida por la expansión de la 
resina.

El seguimiento por láser se puede realizar de forma correcta y 
eficaz porque la rapidez de expansión de la resina permite verificar 
en tiempo real la acción de consolidación del terreno e intervenir 
inmediatamente en los modos de inyección.

La resina Uretek GeoPlus® se inyecta en el terreno con una 
presión hidráulica de aproximadamente  2 bar.

Uretek GeoPlus® presenta una expansión de su volumen al aire 
libre de, al menos, 5 veces el inicial.

• Presión propia de expansión en condiciones edométricas 
comprendida entre 8,00 MPa y 12,00 MPa 

• Resistencia a la compresión vertical con expansión lateral libre 
comprendida entre 0,10 MPa y 6,00 MPa para un campo de 
peso de volumen comprendido entre 0,40 kN/m3 y 3,50 kN/m3 

• Resistencia a la tracción axial comprendida entre 0,50 MPa y 
8,00 MPa para un campo de peso de volumen comprendido 
entre 0,50 kN/m3 y 5,00 kN/m3 

• Módulo resiliente comprendido entre 20 MPa y 70 MPa 

• Ensayos de resistencia a la compresión vertical con una 
expansión lateral libre de larga duración con presiones 
comprendidas entre 0,15 MPa y 1,10 MPa con una 
deformación vertical comprendida entre el 0,3 % y el 2,0 % 

• Resistencia máxima a la ruptura por flexión comprendida entre 
0,10 kN y 1,20 kN en el interior de los campos de peso de 
volumen comprendidos entre 1,00 kN/m3 y 5,00  kN/m3 

• Coeficiente de permeabilidad de 10-8 m/s

Volumen de expansión del material inyectado

Monitorización láser de la intervención

Compactación del terreno mediante reacción química del material inyectado

Características técnicas de la resina y certificados de la Universidad de Padua

Características ambientales de la resina certificadas por la Universidad de Padua

Investigaciones previas y pruebas de verificación

 

 

 

 



VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL

URETEK SEISMIC TEST es un sistema de pruebas geofísicas capaz de analizar los diferentes 
estratos desde el nivel del terreno natural sin que las capas más rígidas y superficiales, 
conocidas como «estratos fantasma», ejerzan ninguna influencia o interferencia en los 

resultados. 

El aumento de la velocidad de las ondas de corte demuestra en tiempo real la mejora  
del terreno tratado.

La tecnología Uretek ha sido estudiada y patentada para verificar la única intervención de 
conservación que regenera en profundidad la carretera.

La patente europea URETEK SEISMIC TEST 
es el resultado de la investigación conjunta entre Uretek y el profesor Mulargia del 

Departamento de Física de la Universidad de Bolonia.
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Ing. Alessandro Manni 

Director del Área de Obras Públicas - Provincia de Módena

“Acabo de enterarme esta mañana, al regreso de un período 
de vacaciones, de la finalización anticipada de los trabajos en 
la SP413. (...) me siento en la obligación de unirme al reco-
nocimiento que el Dr. Campagnoli ya ha tenido oportunidad de 
expresarles por la excelente organización de la obra. Lamento 
no haber podido estar presente en la terminación de los traba-
jos, pero la rápida progresión de los mismos ha sobrepasado, 
en efecto, todas las expectativas y ¡me ha cogido por sorpre-
sa!
(...) quisiera transmitir a todo el personal involucrado la gra-
titud que me habría gustado mostrarles en persona por la 
eficiencia, profesionalidad y dedicación demostrados, así como 
la calidad, algo que tanto escasea en estos tiempos. El hecho 
de que, inusualmente, mis actividades como RUP solo hayan 
sido significativas en la fase prodrómica al inicio de los traba-
jos, es un fiel reflejo de la excelente y competente organización 
de los mismos. Esto demuestra que la confianza depositada 
no ha sido para nada desmerecida. Espero que su parecer en 
relación con esta Administración sea igualmente positivo.”

QUIÉN HA ELEGIDO URETEK PIT STOP®

Ninguna de las numerosas intervenciones realizadas en el pasado 

(tablestacado, postes de sodio, estabilizaciones con cal, etc.) 

habían producido resultados significativos, lo que llevó a los 

técnicos de la provincia de Módena a adoptar  Uretek Pit Stop®

• 2,8 km de vía de ida (un carril) y otros tantos de vuelta;
• Aproximadamente 18 000 m2 de superficie de calzada 

afectada;
• 10 700 orificios realizados con una distancia entre ejes 

de 1,25 m;
• 3 cuadrillas, cada una compuesta por 7 - 8 personas, 

en turnos de 8 horas;
• 35 días hábiles, 5 días a la semana, 24 horas al día;
• Diversas pruebas de verificación: ensayos 

penetrométricos dinámicos y estáticos, ensayos 
presiométricos y ensayos sísmicos;

• 70 m de longitud máxima de las obras;
• Máximo de 60 segundos de espera de los vehículos en 

el semáforo;
• Verificación de los trabajos.

S.P. 413 CARRETERA PROVINCIAL “Romana Norte” - Módena - Italia - 2011 

TRAMO SECCIÓN HUNDIMIENTOS TRAS NUEVA 
RECARGA (mm)

HUNDIMIENTOS TRAS NUEVA 
RECARGA (mm)

REDUCCIÓN 
HUNDIMIENTO 

(%)

TRAMO SECCIÓN

SIN INYECCIÓN DE 
RESINA

CON INYECCIÓN DE 
RESINA

REDUCCIÓN 
HUNDIMIENTO 

(%)

A SECCIÓN 158 40 9 78A
SECCIÓN 171 52 13 75

A

SECCIÓN 208 45 12 73
B SECCIÓN 91 50 12 76B

SECCIÓN 83 44 10 77
B

SECCIÓN 125 62 13 79
C SECCIÓN 38 43 11 74C

SECCIÓN 43 33 8 76
C

SECCIÓN 28 56 18 68
D SECCIÓN 20 43 11 74D

SECCIÓN 8 36 9 75
D

SECCIÓN 18 42 10 76



QUIÉN HA ELEGIDO URETEK PIT STOP®

“Obviamente, sí. La reconstrucción de todo el relleno, además 
de ser muy caro, habría presentado serias dificultades 
técnicas, sin mencionar que en estas localidades son pocas 
las opciones de desviar el tráfico.

Los controles realizados por la dirección de la obra han 
demostrado que, transcurrido 1 año, no se han producido 
más hundimientos.”

Durante muchos años, el firme de la carretera fue 
objeto de continuos hundimientos que provocaron la 
formación de peligrosas depresiones en la vía.

Entrevista a Werner Brunner, proyectista 
encargado de evaluar las infraestructuras 
de la carretera del valle del Sernf. 

“¿Han sido económicos los motivos de esta 
elección?”

CARRETERA DE MONTAÑA A MEDIA LADERA - Schwanden - Engi (CH) - 2004

La causa de la deformación se atribuía a la 
erosión del terreno provocada por el agua de la 
lluvia.



QUIÉN HA ELEGIDO URETEK EN EL MUNDO

Pavimentación de la estación de autobuses en Berna

Pavimentación del peaje de una autopista parisina

Pavimentación de la autopista entre Sarganz 
y Trübbach, Suiza

Pavimentación de la autopista a Vevey, Suiza Pavimentación del túnel
de la autopista de Seelisberg,

Suiza



 

 
 

 

 

URETEK AUSTRALIA - Nueva Zeland

URETEK INDIA

URETEK UK

URETEK USA - Tomball - Texas



URETEK 
El socio ideal en las grandes 

obras de consolidación.

URETEK Soluciones Innovadoras, S.L.U.
C. Príncipe de Vergara, 126, 1º F
28002 Madrid
uretek@uretek.es

 Solicítenos presupuesto gratuito  
e información:

Numero gratuito

900 80 99 33

uretek@uretek.es



URETEK, LA SOLUCIÓN.

VENTAJAS

solicitud de
PATENTE EUROPEA n. 1.540.099

Perforación de la mampostería en el sentido vertical e introducción
de los tubos  de inyección.

Inyección de la resina expansiva IDRO CP 200 con simultánea
extracción del tubo con extractor hidráulico.

LA ACCIÓN DE LA RESINA URETEK
IDRO CP 200

La resina bi-componente Uretek IDRO CP 200 se inyecta cuando
se encuentra en estado líquido y está en fase de reacción. En un
tiempo comprendido entre 30 y 60 segundos, la resina termina
su expansión aumentando hasta un máximo de 5 veces su propio
volumen y adquiere sus características mecánicas definitivas en
24 horas.
La presión máxima de expansión de la resina es de 200 kPa en
condiciones de máximo confinamiento y se disipa con la expansión.

Inyecciones de resina con fuerza de expansión
calibrada en las estructuras de mampostería.

Reparación del mortero dañado en el interior de obras
como:

• Cimentaciones de mampostería
• Contrafuertes
• Muross de contención

Apto para muros constituidos por:

• Ladrillos
• Material lapídeos
• Materiales mixtos (por ejemplo cimentaciones ciclópeas)

LA INTERVENCIÓN

• Diques
• Andénes
• Puentes

Rápido e inmediatamente eficaz

No precisa trabajos complementarios
y se puede ejecutar en una única fase

Limpio: no altera la parte estética de la
mampostería

Eficaz incluso en mamposterías
sumergidas

La obra no precisa de grandes espacios

Ninguna perdida de volúmen en el
tiempo, indipendientemente  de las
condiciones del entorno

Llena los huecos y conglomera los
elementos que constituyen la estructura

No es susceptible de lavamientos de
terreno y es impermeable

IDRO CP 200 tiene características
mecánicas similares a los morteros
normales



DATOS OPERATIVOS

PUNTOS DE FUERZAPerforaciones en el sentido vertical de la
mampostería e introducción de los tubos de
inyección.

SECCIÓN
TRANSVERSAL

SECCIÓN
LONGITUDINAL

SECCIÓN
TRANSVERSAL

SECCIÓN
LONGITUDINAL

Inyecciones de resina IDRO CP 200 con
contemporanea extracción de los tubos de
inyección

Uniformidad
El método Uretek Walls Restoring se diferencia del resto
de los demás metodos tradicionales, porque el éxito del
trata-miento depende pr incipalmente de las
características expansivas y mecánicas del material
utilizado y no de la presión de ejercicio de la bomba y de
la dirección del flujo que se inyecta.

Uretek Walls Restoring garantiza un tratamiento uniforme
en cada punto de la estructura mural inyectada. 

Precisión y perfección
Durante la inyección, la resina Uretek IDRO CP 200
además de la presión hidráulica de bombeo, está empujada
sobretodo por su misma presión de expansión.  Esta
presión permite a la resina ocupar todos los huecos
presentes en la masa, aunque estén ubicados a un  nivel
superior al de salida del tubo de inyección.

La presión máxima de expansión puede alcanzar hasta
200kPa, permitiendo inyecciones con seguridad en
cualquier tipo de estructura mural.

• Díametro de las perforaciones: 30 mm

• Distancia máxima entre el camión taller y el lugar de la intervención:
80 m

• Intereje entre las inyecciones: 40 - 80 cm

Elemento de mampostería tratado
con resina Uretek IDRO CP 200

Resina Uretek
IDRO CP 200

URETEK
Soluciones Innovadoras S.L.U.

uretek@uretek.es
www.uretek.es

28002 MADRID
Calle Principe de Vergara, 126



VENTAJAS

La tecnología consiste en rellenar una cavidad subterranea a
través de bombeo de arcilla expandida Leca® con granulometría
controlada y sucesiva inyección de resina expansiva Uretek
Geoplus® con elevada fuerza de expansión, con el objetivo de saturar
el volumen interior, compactar los granulos que constituyen el
relleno y lograr un prefijado valor de precompresión en las paredes.
El relleno que produce la arcilla expandida Leca® evita que se
produzcan derrumbes en la superficie, debidos a colapsos
imprevistos de las paredes de la cavidad (evaluación del estado
límite último), mientras la pre-compresión inducida por la resina
expansiva evita que se verifiquen hundimientos de la superficie
debidos a simples deformaciones de las paredes mismas (evaluación
del estado límite de ejercicio). La acción combinada de los dos
materiales permite la completa solución del problema.

LA INTERVENCIÓN

solicitud de
PATENTE INTERNACIONAL
n. PCT/EP 2005/011388

Evaluación de la dimensiones y de la geometría de la cavidad.

Ejecución de una malla de agujeros para el bombeo de la arcilla
expandida y la inyección de la resina.

Bombeo de la arcilla expandida con tobera direccionable hasta alcan-
zar el relleno máximo posible de la cavidad (normalmente el 95%).

Inyección de resina expansiva Uretek Geoplus® hasta la completa
saturación de la cavidad y hasta alcanzar en la bóveda la presión
de contraste prevista en el projecto.

Fase 1 - Relleno con
arci l la expandida
Leca®

Fase 2 - Inyección de
resina expansiva
URETEK Geoplus®

&CAVITY FILLING
&

Fase 3 - Expansión de
la resina Geoplus® y
compactación del
casquete

URETEK, LA SOLUCIÓN.

Relleno completo y puesta en tensión de
cavidades subterraneas.

Permite que se restablezca la continuidad entre
la cavidad rellenada y el terreno

Se mantiene estable en el tiempo el “contacto”
entre grano y grano y entre grano y superficie

Permite una distribución uniforme de las tensiones
del terreno

No altera los flujos de agua en el terreno

Se puede intervenir sin tener que acceder a la
cavidad

Se puede intervenir en áreas de difícil acceso en
superficie para las maquinarias

La obra no precisa de grandes espacios

No produce vibraciones

Se pueden variar las características de resistencia
y deformabilidad del material utilizado para el
relleno en función del terreno que rodea la cavidad

No recarga excesivamente el terreno bajo la
cavidad y por lo tanto no ejercita excesiva presión
sobre las paredes de la misma

Se puede aplicar con precios moderados incluso
en el caso que las cavidades se encuentren lejanas
decenas de metros del punto más próximo que se
puede alcanzar con medios de transporte normales

El precio de la intervención es competitivo respecto
al de tecnologías equivalentes

Admite intervenciones temporálneas porque
permite retirar el material de relleno



RESINA URETEK GEOPLUS®

• Elevada presión  10.000 kPa
de expansión (100 kg/cm2)

• Tiempo de reacción muy bajo

• Elevado grado de expansión (de 2 a 20 veces)

• Módulo de elasticidad
similar al del terreno 10 ÷ 180 MPa
de cimentación (100 ÷ 1.800 kg/cm2)

• Peso de volumen variable 1 ÷ 3 kN/m3

con el grado de expansión (100 ÷ 300 kg/m3)

1

2 3 4

5 6 7

CARACTERISTICAS TECNICAS

&CAVITY FILLING
&

ARCILLA EXPANDIDA LECA®

0-30 para uso geotécnico

• Masa volumétrica del material  ≤ 4,5 kN/m3

UNI EN 13055-1 (450 kg/m3)

• Angulo de fricción ≅ 40°

• Absorción de agua UNI EN 13055-1 < 75%

• Módulo de deformabilidad ≤ 25 MPa
Md con DR > 80% (250 kg/cm2)

• Resistencia de los granos a > 1.300 kPa
la trituración UNI EN 13055-1 (>13 kg/cm2)

URETEK
Soluciones Innovadoras S.L.U.

uretek@uretek.es
www.uretek.es

28002 MADRID
Calle Principe de Vergara, 126



ESTABILIZACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN

ANCLAJES
DE ACERO INOX

RESINA
EXPANSIVA



INSTALACIÓN

EL VÍDEO COMPLETO ESTÁ 
DISPONIBLE EN MICROANCHORS

MicroAnchors requiere un equipamiento portátil de pequeñas dimensiones, móvil y que se pueda usar 
enteramente a mano. Los equipos de bombeo, la resina y el generador de corriente se pueden estacionar, 
en un camión que disponga del equipamiento necesario, hasta a unos 80 metros de la obra.

                PERFORACIÓN

EstaEsta fase es rápida y poco invasiva y se 
ejecuta con perforadores manuales 
eléctricos a rotopercusión, equipados con 
puntas especiales de pequeño diámetro o 
con pequeñas sondas de columna para 
anclar a la pared.

                INSTALACIÓN

El microanclaje se instala en el agujero 
manualmente o con la ayuda de un percutor 
eléctrico, en la longitud prevista por el 
proyecto.

EnEn la siguiente fase se tiene que crear una 
cavidad, a la altura de la cabeza del anclaje, 
para que haya el espacio suficiente para 
que la resina pueda salir por la cabeza 
además de por los agujeros laterales del 
conducto.
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LÍMITE 
ELÁSTICO

LÍMITE 
ELÁSTICOROTURA ROTURA

TENSIÓN

                   INYECCIÓN

LaLa resina expansiva se inyecta con una 
pistola que va conectada al extremo del tubo 
de acero del microanclaje. La inyección es 
regulada por un operario, que tiene que ir 
dosificando la cantidad de material prevista 
para el proyecto. La resina se expande muy 
rápidamente, de forma que aumenta 
ampliamenteampliamente su volumen respecto al inicial. 
De esta forma, se crea un bulbo resistente 
que se solidifica en pocos segundos y que 
permite tensar el tirante de inmediato.

                  TENSADO INMEDIATO

ParaPara tensar se usa principalmente un 
sistema mecánico regulable con las llaves 
correspondientes y que se controla con una 
célula de carga previamente calibrada. El 
microanclaje se fija a la pared con un 
manguito de acero con unos enganches de 
fijación.
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PRUEBAS DE LÍMITE ELÁSTICO Y ROTURA
Composición Microanchors: AISI304 12X1,5 + CUERDA D=5MM + RESINA GEOPLUS



MICROANCHORS 

Para contrarrestar el empuje de ciertos suelos, Uretek ha creado MicroAnchors, una nueva solución 
compuesta por una serie de microanclajes dispuestos en forma de malla regular para la superficie de 
elementos de contención, con el objetivo de evitar desplazamientos y deformaciones.

MicroAnchors cumple los principios de rapidez, no invasión y economía, que forman parte de la filosofía 
del Grupo Uretek. Así pues, estos microanclajes son muy versátiles y especialmente adecuados para 
obras existentes, compuestas en gran parte por estructuras no aptas para soportar cargas puntuales y 
en las que la no invasión y la rapidez de la intervención son requisitos prioritarios.

 

ÁMBITOS DE APLICACIÓN 
La tecnología MicroAnchors se puede aplicar a varios elementos. Estos son algunos ejemplos:

■ Muros de contención
■ Diques

■ Muros de sostenimiento
■ Frentes de excavación

■ Pasos subterráneos
■ Galerías



ESTRUCTURA DEL MICROANCLAJE
El microanclaje está formado por un conjunto de elementos metálicos inoxidables, en parte previamente 
ensamblados, organizados en bandas y bobinas y totalmente móviles con la mano.

Tubo de inyección de acero

Tubo de inyección, de acero inoxidable, que recubre 
todo el cable desde la boca al principio de la punta. El 
tubo de inyección, en el extremo, tiene unos agujeros 
por lo que sale la mezcla en la fase de inyección.

Perforación lateral para que salga la resina

La función de la resina es que la cabeza del 
microanclaje y el suelo sean solidarios.

Cable metálico

Está compuesto por hilos entrelazados, de una 
longitud total igual a la longitud del microanclaje. El 
cable es el elemento más resistente del sistema y 
puede tener características diferentes en función de 
la resistencia estructural requerida.

La resina sale
por la parte frontal del tubo

Resina expansiva en células cerradas que se 
inyecta en la boca del tubo y que sale por alrededor 
de la base de la punta.

Terminación de cable y tuerca de bloqueo

Terminación de cable y tuerca de bloqueo que 
conectan la parte final del cable metálico con la 
punta de acero. Los elementos de conexión tienen 
que garantizar una resistencia a la tracción superior 
a la resistencia del cable.

Punta con diámetro calibrado

PuntaPunta de acero con forma cónica y diámetro de 
base superior al tubo de inyección, para favorecer 
la penetración del elemento en el agujero 
previamente perforado en el suelo. El diámetro de 
la punta varía en función de las características del 
terreno en el que se instale el microanclaje.



VENTAJAS

BAJA INVASIÓN 

Sin excavar, sin residuos,
vibración y ruido limitados.

RAPIDEZ 

Intervención rápida y eficaz de 
inmediato, hasta 30 tirantes/día.

ECONOMÍA 

de la intervención respecto a 
las tecnologías tradicionales.

PEQUEÑO DIÁMETRO 

Esto significa que esta tecnología
se puede usar también en muros 
de poco grosor o en mal estado 
de conservación, algo imposible
con los tirantes tradicionales.

SOPORTE 

Para los proyectos: los 
ingenieros de la oficina técnica 
URETEK apoyan a los 

profesionales en todas las fases
de proyecto y ejecución de la de proyecto y ejecución de la 

intervención.

VERSATILIDAD 

Los equipos y los materiales se 
pueden transportar a mano, con 
lo que se puede actuar en zonas 
intransitables o en espacios 

angostos.



Obra:                    dique
Altura:                  8,0 -  9,5 m
Desarrollo (m):               80,0 m
Material :               mampostería de piedra
Tipo de terreno:          relleno granular y bloques 
Longitud MicroAnchors:           3,4 m
MicroAnchors (n.º):MicroAnchors (n.º):              248
Duración:                                              20 días

Obra:             muro de contención
Altura:                   2,0 — 3,5 m
Desarrollo (m):                   45 m
Material :                  hormigón armado
Tipo de terreno:             relleno limoarenoso 
Longitud MicroAnchors:          2,8 - 4,8 m
MicroAnchors (n.º):MicroAnchors (n.º):                60
Duración:                                                 7 días

Obra:                         dique
Altura:                   2,5 m
Desarrollo (m):                                   30,0 m
Material:              hormigón no armado
Tipo de terreno:             relleno cohesivo  
Longitud MicroAnchors:             5 m
MicroAnchors (n.º):MicroAnchors (n.º):                20
Duración:                                             2 días 

Obra:                  muro de contención
Altura:                 2,0 -3,9 m
Desarrollo (m):                                   29,0 m
Material:                 piedra y hormigón
Tipo de terreno:           relleno de escombros  
Longitud MicroAnchors:             5 m
MicroAnchors (n.º):MicroAnchors (n.º):                20
Duración:                                             2 días 

REFERENCIAS



Calle Principe de Vergara, 126
28002 MADRID
España

900 80 99 33

uretek@uretek.es

Llamada gratuita 900 80 99 33



www.uretek.



www.uretek.


	UTK Deep Injections
	UTK FloorLift
	DI-ULTRA-(ES)
	pieghevole_ULTRA_alta_def_ITA sing-1 copia
	pieghevole_ULTRA_alta_def_ITA sing-2 copia
	pieghevole_ULTRA_alta_def_ITA sing-3 copia
	pieghevole_ULTRA_alta_def_ITA sing-4 copia

	URETEK PIT STOP
	Walls Restoring
	UTK Cavity Filling
	MICROANCLAJES-(ES)
	Water Barrier



