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Ficha de Trabajo 
Refuerzo estructural 

Sector: Construcciones Industriales y Urbanas.  
 

Lugar: Edificios, Construcciones, Viviendas – Zona Litoral. 

 

Trabajo Realizado: Recalce de fundaciones, saneamiento de suelos, 

restablecimiento de servicios y restitución edilicia. 

 

Tecnologías utilizadas: Refor – Sane. (Ureyect / Carbo / Zydex) 

 

Productos utilizados: 

 Inyecciones de cemento. 
 Estabilizaciones con RDC. 
 FRP.  

 FRCM.  
 Inyecciones de Uretano. 

 

Duración: 30/45 días. 
 

Coordianción y supervisión: Ing. Rafael Perlo. 
 

Ejecución obra: CICSA. 

mailto:cicsa@cicsaingenieria.com
http://www.cicsaingenieria/


       

 

Entre Ríos 2157  • S2000FXI Rosario  • Argentina • Tel.: (54-341) 4821938 
E-mail: cicsa@cicsaingenieria.com – http:// www.cicsaingenieria.com 

  

ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES DE LAS BASES POR COLAPSO DE INSTALACIONES CLOACALES,  

PLUVIALES O INSTALACIONES DE AGUA. MALA PRAXIS CONSTRUCTIVA. 

      

 
   

 

     

                                        
 
  

Trabajos realizados:  

 Las manifestaciones habituales de un problema de estabilidad estructural son las vibraciones 
y/o esquema de fisuración generalizada. 
 

 Habitualmente las pérdidas de infraestructura localizada, genera un cambio de los valores de 
soporte del suelo de una fundación, originando socavones y/o asentamientos diferenciales en 
las fundaciones. Otra razón habitual son las discontinuidades del suelo de fundación (Pozos 
Negros o Paleo Socavones) o la mala praxis constructivas. 
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Trabajos que se realizan:      

 Evaluación diagnostica del estado de situación por medios visuales, teledirigidos o por imágenes. 

 Puesta en seguridad de la estructura desde el punto de vista de la estabilidad. 

 Renovación del suelo biodeteriorado. 

 Recalce de las fundaciones por medio de inyecciones o recubrimiento de suelo por RDC. 

 Refuerzo estructural por medio de FRP o FRCM. 

 Saneamiento de discontinuidades del suelo de fundación. 

 Restitución, renovación o recambio localizado de las redes de infraestructura. 

 Relleno de nivelación. 

 Restitución de solados, revoque y revestimientos. 

 Ajuste de las carpinterías. 

 Sellado de fisuras. 

 Aislaciones. 

 Acondicionamiento arquitectónico de los daños existentes. 
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