
ESTABILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS

 Estimación de los Módulos Elásticos Dinámicos de deformación del terreno, antes y después de los trabajos de mejora del 
terreno mediante inyecciones de cemento en los apoyos de la cimentación de un edificio. 

La técnica emplea es la Sísmica en pozo mediante la técnica Cross-Hole. Se utiliza una fuente sísmica específica para 
generar pulsos ricos en ondas S (Sparker de ondas S) y un geófono triaxial, para descomponer la señal obtenida y poder 
discriminar las vibraciones de las ondas P y S en sus planos preferentes de vibración.
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Imágenes del equipo utilizado para la toma de datos en el ensayo Cross-Hole
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Los textos y elementos gráficos que constituyen este documento, son titularidad exclusiva de Geofísica Consultores S.L. u ostenta los derechos de explotación de estos a través de acuerdos con terceros.
En este sentido, se constituyen como obras protegidas por el conjunto de la regulación española y comunitaria en el ámbito de la propiedad intelectual, conforme al Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley 5/1998, de 6 de marzo, de Incorporación al Derecho Español de la Directiva 96/9/CE sobre la Protección Jurídica de 
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Geofísica Consultores S.L. no concede licencia de uso o autorización alguna sobre sus derechos de propiedad industrial e intelectual o sobre cualquier otra propiedad o derecho relacionado con este 
documento, salvo acuerdo expreso con terceros.
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