Circular núm. 21/18

JORNADA TÉCNICA “REALCE DE SOLERAS Y CIMENTACIONES CON
INYECCIONES DE RESINA EXPANSIVA. DIAGNOSIS,
CONTROL Y MODELIZACIÓN FEM”
Estimados compañeros:
Nuestro Colegio va a organizar la actividad formativa Jornada Técnica “Realce de Soleras
y Cimentaciones con Inyecciones de Resina Expansiva. Diagnosis, Control y Modelización
FEM”, impartido por la empresa GEOSEC, el próximo 24 de mayo.
Es una actividad formativa gratuita.
Objetivo de la Jornada:
Los técnicos de GEOSEC® darán información general del sistema de intervención y
algunas pautas necesarias para la definición de la intervención en fase de proyecto, de
realización y de validación final.
Durante su desarrollo se llevará a cabo un estudio del comportamiento de las
estructuras afectadas por asentamiento diferencial vertical, se analizarán los principales
temas relacionados con el sistema de consolidación a través de inyecciones de resina
expansiva: las herramientas de estudio del subsuelo, los materiales empleados durante
las inyecciones, y los aspectos operativos en fase de control de la eficacia de la
intervención.
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
Programa de la Jornada:
-

Saludos de bienvenida.

-

EL asentamiento y soluciones de intervención.

-

Nuestra tecnologías: Sistema SEE&SHOOT y Sistema SOLI STABILIZATION.

-

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

-

Otras emblemáticas realizadas.

-

Conclusión y debate.

Número de asistentes: 70 asistentes.

Fecha y lugar de celebración: La Jornada se celebrará el día 24 de mayo de 2018. El
horario es de 17:00 a 19:00 horas, en el Salón de Actos de la sede social sita en Plaza del
Museo, 6, Sevilla.

Información e inscripciones: Las inscripciones comenzarán el día 26 de abril de 2018.

La Jornada Técnica es GRATUITA para todos los asistentes. Aquellos inscritos que no
asistan a la jornada se les realizará el cargo de 15 € mediante domiciliación bancaria en
la cuenta que aparece en nuestra base de datos.

Las inscripciones, de acuerdo con nuestra Junta de Gobierno, se realizarán a través del
enlace establecido en nuestra página web “INSCRIPCIONES JORNADAS Y CURSOS”.

Para cualquier consulta, modificación o anulación de las inscripciones pueden dirigirse a
la Sra. Aguas Santas Cruz Rodríguez por correo electrónico a acruz@copitise.es.

POR LA JUNTA DE GOBIERNO
COMISIÓN DE FORMACIÓN

