
oy en día, la con-
so l idac ión  de l 
suelo mediante 
inyecciones de 
resina expansiva 
es una tecnolo-

gía que se apoya sobre unas bases 
científicas muy sólidas. A partir 
de un estudio geotécnico (que, en 
el caso que nos ocupa –una urba-
nización en Almuñécar, Granada–, 
fue contratado por la propiedad, a 
raíz de las lesiones existentes en la 
vivienda, pavimento, solería, muros 
y otros elementos), se detecta que, 
según la información facilitada por 
el personal de mantenimiento de la 
finca, las deficiencias aparecieron 
a partir del invierno de 2009 y en 
paralelo a las obras de la urbaniza-
ción colindante. Además, la vivienda, 
construida hace más de 30 años, ca-
rece de cimentación y/o estructura 
de hormigón, estando formada por 
muros de carga.
Entre las patologías que presenta la 
finca destacan grietas en el muro de 
mampostería que contiene las tie-
rras del vial superior, así como hun-
dimientos y grietas en el pavimento, 
en la vivienda de invitados, en las 
fachadas Norte y Sur de la vivienda 

principal y en la piscina. En el exte-
rior de la finca se describen grietas 
y hundimiento del vial que linda al 
Norte con la propiedad, además de 
observar fisuras, grietas y desplaza-
mientos en las viviendas de reciente 
construcción, ligadas a la vía comen-
tada y situada a una cota superior. 
Este tipo de desórdenes se repiten 
en otros puntos de la urbanización.
Como alternativa a las soluciones 
tradicionales para este tipo de pa-
tología constructiva, se plantea una 
tecnología caracterizada por la poca 
invasividad y rapidez de ejecución: 
las inyecciones de resina expansiva.

Ejecución en dos fases. En este 
caso, se opta por efectuar la inter-
vención en dos fases. En la primera 
–compactación superficial–, se trata 
de efectuar inyecciones a cota de 
apoyo de cimentación para mejorar 
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¿Cómo se ejecutan las inyecciones de resina de elevada 
presión expansiva y cuáles son sus efectos en el suelo 
tratado? Mediante la presentación de un caso real, el autor 
responde a estas cuestiones.



 PERFORACIÓN  

A la izquierda, realización de la perforación 
con taladros manuales eléctricos. A la 

derecha, introducción de tubos de acero con 
los que se lleva a cabo la inyección.

 GRIETAS  

En la página anterior, 
dos imágenes 
que muestran las 
patologías de la 
finca objeto de la 
consolidación del 
terreno y plano de la 
zona de intervención.

NIVEL I. 
RELLENO Y/O ESQUISTOS  
MUY ALTERADOS  
(S1 0.00-2.40 metros).
Una vez se atraviesa la capa 
de hormigón correspondiente 
al pavimento (0,15 metros 
en el punto de sondeo), se ha 
identificado un primer nivel 
geotécnico, constituido por 
el material de relleno vertido 
para crear la plataforma, y 
una franja más superficial 
de esquistos muy alterados 
(GM VI). Este nivel geotécnico 
I se prolonga, según el corte 
estratigráfico del sondeo, 
hasta unos 2,40 metros. 
Las diagrafías resultantes de 
los ensayos de penetración 
dinámica continua DPSH 1, 
2 y 3, describen un primer 
tramo con valores de golpeos 
muy bajos (N20= 5-10). Este 
primer intervalo de golpeos 
se prolonga hasta una 
profundidad variable entre 
3,40 metros en el ensayo P1 
y 4,20 metros en el ensayo 

P3. El ensayo P2 describe una 
potencia de 3,80 metros.

NIVEL II. 
ESQUISTOS ALTERADOS  
(S1 2,40 m a 15,00 metros).
En este segundo nivel 
geotécnico se han englobado 
una serie de esquistos 
grises alterados. Se 
caracterizan por un grado 
de meteorización que varía 
entre III y V, la franja más 
superficial.

NIVEL III. 
ESQUISTOS MENOS 
ALTERADOS  
(S1 a partir de 15 metros  
y prolongándose por debajo  
de 18 metros).
En tercer lugar, y a partir 
de 15 metros, los ensayos 
muestran un estado menos 
alterado de los esquistos 
existentes. Este NG III está 
formado por unos esquistos 
grises con un grado de 
alteración III.

Niveles geotécnicos
las características geomecánicas 
del terreno y rellenar así los huecos 
presentes entre la cimentación y el 
suelo. En la segunda fase –consolida-
ción en profundidad–, las inyecciones 
se ejecutan en distintos niveles de 
profundidad en el volumen de suelo 
afectado por las cargas. 
El resultado de la intervención se 
verifica a través de monitorización 
láser durante las inyecciones, así 
como un control, mediante medido-
res volumétricos y manómetros, de 
la cantidad de resina inyectada y su 
presión de inyección.

Actuación. La intervención de re-
compresión y consolidación efectuada 
en este caso ha tenido como objetivo 
la ejecución de inyecciones de resina 
en el suelo de cimentación subya-
cente de los siguientes elementos:

-
vienda principal.

de porche en vivienda principal.
-

lares en vivienda anexa, y los dos 
apoyos de la escalera exterior de 
dicha vivienda. 

de contención de vivienda. 



La tecnología aplicada, protegida 

propiedad de la empresa Uretek Srl, 
ha permitido la densificación en las 
profundidades del terreno a través 
de la inyección misma de resinas de 
poliuretano con alta presión que, 
expandiéndose, han transmitido al 
volumen sólido situado a su alre-
dedor una acción de compactación 
que origina un aumento de la capa-
cidad de carga.
Para cubrir la totalidad del volumen 
de suelo a tratar, las inyecciones se 
realizan mediante la colocación de 
conductos de inyección en diferen-
tes planos de profundidad, llama-
dos, en adelante, “niveles”.

Perforaciones. La ejecución de los 
agujeros de inyección se ha llevado 
a cabo por medio de taladrados 
manuales eléctricos con energía de 
rotación impacto percusivo igual a 

Las perforaciones, con un diámetro 

estructura de la cimentación y a lo 
largo de una longitud máxima de 
2,0 m bajo el espesor de la misma 
cimentación, se han efectuado a 
90 cm de distancia entre sí en los 
elementos sobre zapata corrida, y 
junto a una de las caras del pilar en 
las zapatas aisladas. De esta forma, 
ha sido posible alcanzar de manera 
precisa todo el volumen llamado 
“significativo”. 
La cota de cimentación ha sido de-
tectada a una profundidad media de 

vivienda, muro interior y esquinas 

de la misma, siendo de 30 cm en 
la fachada del porche y laterales. 
La profundidad de cimentación en 

el muro de contención de la pis-

niveles se han realizado a la cota 

la cota inferior de la cimentación 
para consolidar todos los elementos 
mencionados.
Al término de la perforación, se han 
puesto en obra tubos de acero para la 
inyección, colocados en los agujeros 
hechos mediante percusión.

La inyección se realizó con una pis-
tola que, colocándose en la extre-
midad superior del tubo, introduce 
en el conducto enterrado la resina 

 PROFUNDIDAD  

El esquema superior muestra cómo las 
inyecciones se hacen en profundidad, en 

tres niveles y en todo el volumen del suelo.



que, previamente, ha sido mez-
clada en una cámara especial. La 
presión de inyección se suministra 
mediante una bomba colocada en el 
camión taller. Durante los trabajos, 
la estructura se controla utilizando 
equipos de precisión láser, lo que 
permite detectar constantemente el 
movimiento vertical de la estructura 
y de la solera. La interrupción de la 
inyección de resina se determina 

Nivelación. Con el fin de hacer una 
constatación del comportamiento 
de la estructura con respecto a los 
desplazamientos verticales, durante 
la inyección se emplean equipos 
láser con una precisión de +/- 0,5 
mm. Los receptores, colocados en 
soportes especiales firmemente co-
nectados a las paredes verticales, se 
utilizan con el transmisor láser mon-
tado en un trípode a una distancia 
segura del lugar de trabajo.
El levantamiento ver tical de la 
estructura es una indicación de la 
efectividad del tratamiento, ya que 
el mismo solo puede tener lugar 
después de que la expansión ge-
nerada por el proceso de hincha-
miento de la resina haya producido 
la densificación de todo el terreno 
que se encuentra alrededor de las 
inyecciones en direcciones distintas 

 INTERVENCIÓN  

En estas imágenes se 
pueden observar las 
distintas zonas en las 
que se lleva a cabo 
la intervención. Este 
proceso se realiza tanto 
en el exterior como en el 
interior de la vivienda.

mediante la detección del levanta-
miento de la estructura o del alcance 
del límite de la presión de la bomba 
que introduce la resina en el circuito 
primario, lo que indica el alto grado 
de densificación alcanzado por el 
agregado resina/tierra. 
Las inyecciones se han realizado 
previamente en las capas más su-
perficiales y sucesivamente en las 
más profundas. 



comparativos, siete antes de la inyección (cuyos resultados marcan las barras amarillas) y siete después 
de la inyección (barras rojas del gráfico), que han permitido apreciar el incremento de los parámetros 
mecánicos en los volúmenes de terreno tratados mediante este sistema. 

respecto a la vertical, donde el es-
tado de tensión es menor. Durante 
la actuación, se produjo un levan-
tamiento medio de la estructura de 
0,5 mm en cada inyección.
La resina expansiva utilizada para la 
consolidación del suelo, testada en 
los laboratorios de la Universidad 
de Padua, posee algunas caracte-
rísticas particulares determinantes 
para el éxito de la intervención: 
Presión de hinchamiento: La máxima 
presión de hinchamiento de la re-
sina, obtenida en condiciones edo-

(MPa). El análisis de cada uno de los 
ensayos, unido a las investigaciones 
in situ, permite identificar las ten-
siones totales en el suelo durante el 
tratamiento de inyección.
Tiempo de reacción: El tiempo de 
reacción de polimerización de la 
resina es muy rápido (del orden de 
segundos), lo que permite al mate-
rial quedar confinado en el entorno 
más próximo al punto de inyección, 

sin fluir la resina demasiado lejos.
Módulo elástico: El módulo elástico 
de la resina expandida varía desde 

del peso de volumen alcanzado a 
reacción terminada. Esta caracte-
rística permite al terreno tratado 
mantener una rigidez global similar 
a la del terreno natural, evitando 
redistribuciones anómalas de las 
tensiones.
Compatibilidad ambiental: La resina 
expansiva tiene una certificación 
de compatibilidad ambiental cum-

 CONTROL  

El terreno se 
nivela con un 
transmisor láser 
que se monta 
en un trípode 
situado a una 
distancia segura 
del lugar de 
trabajo.



pliendo con las normativa en vigor 
en materia de contaminación.

La eficacia del tratamiento ha sido 
demostrada, en primer lugar, por el 
levantamiento vertical de la estruc-
tura, puesto que en una intervención 
esto puede ocurrir exclusivamente 
después de que la expansión gene-
rada por el proceso de hinchamiento 
de la resina haya producido la densifi-
cación de todo el terreno circundante. 
Y, en segundo lugar, por la realización 
de ensayos penetrométricos antes y 
después de la intervención.

 ENSAYOS  

La eficacia de 
la intervención 
se verifica 
mediante pruebas 
penetrométricas 
comparativas 
que se realizan 
in situ. 


