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Con la adquisición de la de la patente 
en el año 1979 para el desarrollo de la 
técnica de Jet Grouting y su introducción 
en Alemania bajo el sello comercial 
Soilcrete®, Keller entró en un nuevo 
campo de la mejora de suelos.

Historia de Jet Grouting – Soilcrete®

Las primeras aplicaciones de Jet Grouting 
fueron pequeños proyectos de recalce. 
Para llegar al estado actual de la técnica fue 
necesario realizar un importante desarrollo 
tecnológico.

•	 El proceso fue adaptado a los 
diferentes tipos de terreno.

•	 La técnica evolucionó para dar solución a 
una variedad de problemas geotécnicos.

•	 Los equipos fueron desarrollados y 
perfeccionados constantemente.

Este catálogo presenta el estado actual de 
la técnica de Jet Grouting – Soilcrete®.
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El término “Soilcrete” deriva de los 
términos “soil” y “concrete”, un tipo de 
suelo con consistencia de hormigón, una 
descripción que caracteriza el tipo de 
estabilización del suelo que se consigue 
con esta técnica.

La técnica de Jet Grouting – Soilcrete®

La técnica de Jet Grouting
La técnica del Jet Grouting – Soilcrete® se 
conoce como una estabilización del suelo me-
diante cemento, mejorando las características 
geotécnicas resistentes de la zona tratada, 
reduciendo su deformabilidad y disminuyendo 
su permeabilidad. Utiliza la inyección radial de 
fluidos de agua o lechada de cemento a muy 
alta velocidad, ≥ 100 m/seg, en ocasiones con 
aire comprimido, para desagregar (erosionar) 
el terreno circundante, sustituyendo parcial-
mente el material erosionado y mezclándolo 
con un agente de cementación para formar 
un nuevo material.

El suelo erosionado se reestructura y se mez-
cla con la lechada de cemento. La mezcla de 
suelo-cemento es expulsada parcialmente por 
la boca de la perforación a través del espa-
cio anular entre el varillaje y la perforación. 
Se pueden realizar elementos de Soilcrete® 
con diferentes formas geométricas. La dis-
tancia de erosión del jet varía de acuerdo al 
tipo de suelo tratado, al tipo de proceso de 
Soilcrete® y al fluido utilizado, y puede llegar 
hasta los 4,0 metros. 
La técnica está regulada por la Norma 
Europea EN 12716.

Aplicaciones
En contraste con las técnicas convencionales 
de mejora de suelos, Jet Grouting se puede 
utilizar para la estabilización y la impermeabi-
lización de todo tipo de suelos, desde sedi-
mentos sueltos hasta arcillas, incluidos suelos 
no homogéneos o dispuestos en capas y con 
presencia de material orgánico. 
Keller ha conseguido mejorar formaciones de 
rocas blandas – por ejemplo areniscas con 
una débil cementación.

Rango de aplicación de 
Jet Grouting – Soilcrete®
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Jet Grouting – Soilcrete®:  
Propiedades del terreno mejorado
Las propiedades del terreno tratado median-
te Jet Grouting dependen básicamente del 
objetivo del tratamiento (estabilización o im-
permeabilización) y de las características del 
terreno natural. La resistencia a compresión 
de Soilcrete® varía desde 1 hasta 25 N/mm2 y 
depende de la cantidad de cemento y del tipo 
de terreno tratado. La formación de barreras 
hidráulicas se consigue seleccionando una 
suspensión adecuada de cemento y formando 
una geometría de forma controlada. 

Dependiendo de la naturaleza del suelo, las 
barreras hidráulicas formadas mediante Jet 
Grouting – Soilcrete® son capaces de reducir 
en varias potencias de diez el coeficiente 
de permeabilidad. Además, permiten la 
integración de barreras hidráulicas de obra 
nueva con obra existente, uniones de 
distintos materiales y tratamientos puntuales. 
La necesidad de formación de elementos 
de una alta impermeabilidad requiere de un 
importante sistema de control en obra.

Soilcrete® – Mezclas 
para impermeabilización 
ensayadas en laboratorio

Soilcrete® – Planta de 
control y bombeo

Soilcrete® – Terreno 
mejorado que forman un 
contacto firme con cual-
quier tipo de cimentación
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En general existen tres  tipos diferentes de Jet Grouting. El método a utilizar se 
determina de acuerdo a los objetivos del proyecto, las condiciones iniciales del 
suelo, la forma geométrica y la calidad requerida de los elementos de Soilcrete®.

Tipos de Jet Grouting – Soilcrete®

Jet Grouting 1: Soilcrete® - S
( Jet uno o Método simple) funciona 
con un fluido de velocidad de inyección 
min. 100 m/seg., que erosiona y 
mezcla simultáneamente el suelo. El 
método Soilcrete®-S se utiliza para 
diámetros pequeños y medianos de 
columnas de Jet Grouting, de entre 
0,45 y 0,80 m aproximadamente.

Jet Grouting 2: Soilcrete®-D
( Jet dos o Método doble) la erosión o 
disgregación del terreno se realiza mediante 
agua a alta presión, por la tobera superior, 
y la inyección de relleno de lechada de 
cemento y la mezcla con el terreno mediante 
la tobera inferior, a menor presión. Este 
método se utiliza básicamente en obras 
de recalce y para tratamientos de terreno 
predominantemente cohesivos. Se pueden 
conseguir diámetros de entre 0,6 y 2,0 m.

Jet Grouting 3: Soilcrete®-T
( Jet tres o Método triple) erosiona el suelo 
con un chorro de agua y aire comprimido, 
con una velocidad de salida min. 100 m/seg. 
La lechada se inyecta simultáneamente 
por medio de una tobera situada debajo 
de la tobera del chorro de agua. La 
presión de bombeo de la lechada suele ser 
superior a 15 bar. El método Soilcrete®-T 
se utiliza para recalces, pantallas y losas de 
impermeabilización y se utiliza principalmente 
para el tratamiento de suelos cohesivos.

Los varillajes del Soilcrete®-T 
que permiten flujos separa-
dos de aire, agua y lecha-
da hasta el monitor y las 
toberas correspondientes

Cabeza de perfora-
ción con el monitor 
Soilcrete® instalado

Lechada
Aire Resurgencia

Mezcla con aire 
comprimido

Agua
Aire Resurgencia

Chorro de 
agua y aire 

comprimido

Lechada

Chorro de 
lechada

Lechada Resurgencia

Chorro de 
lechada

Diseño y optimización de 
los elementos Soilcrete® 
mediante el software Soiljet® 
desarrollado por Keller 
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A través de diferentes movimientos 
del varillaje se pueden crear distintas 
formas geométricas de los elementos de 
Soilcrete® :
•	 La retirada del varillaje sin rotación 

produce paneles (movimiento “zig-
zag”) – si se utilizan varias toberas 
se pueden construir varios paneles.

•	 La retirada del varillaje y el 
giro reducido (< 360º) produce 
segmentos o medias columnas.

•	 La retirada del varillaje y la rotación 
de 360º produce columnas completas.

Soilcrete® – Formas constructivas

Prueba de campo – Control de diámetro y 
solape para una losa de impermeabilización

Barrera hidráulica vertical formada 
por paneles y tapón de fondo Elementos de contención y recalce

Tapón de fondo – losas de 
impermeabilización

Barreras hidráulicas o muros 
formados por paneles

Muros cajón o celda

Muros formados 
por columnas

Cimentaciones profundas

Prueba de campo – Elementos de Soilcrete® 
para un muro de contención y recalce en suelos 
arenosos

Formas básicas de Jet Grouting
Las formas básicas de Jet Grouting se pueden 
disponer y combinar de cualquier modo para 
formar cualquier elemento en función de los 
objetivos de mejora del suelo.

Diferentes distribuciones de elementos de Jet Grouting – Soilcrete®

Diferentes distribuciones 
de elementos de Jet 

Grouting – Soilcrete®

Columna

Mono panel 
o un lado de 
panel

Panel 
completo 

o lados 
gemelos

Panel o velo

A = Un cuarto de columna
B = Media columna
C = Columna completa
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Soilcrete® – Proceso constructivo

Las instalaciones de obra consisten en 
contenedores, silos y la planta automática 
de mezcla y bombeo. Varias mangueras de 
alta presión y líneas de cables de control 
conectan la central de bombeo con la 
máquina de perforación de Soilcrete® en el 
punto de ejecución. La aplicación de esta 
técnica tan versátil nos permite trabajar en 
gálibos limitados, con la longitud del mástil 
de la máquina base de 2 m, o en zonas 
abiertas con la longitud del mástil de hasta 
los 35 m.

Pequeñas máquinas de 
perforación desarrolladas 
por Keller permiten el 
acceso a lugares de 
espacio muy reducido.

1 Perforación

Varillajes equipados con monitor 
y broca de perforación se utilizan 
para ejecutar la perforación del 
Jet Grouting hasta la profundidad 
necesaria, controlando la inclina-
ción y el diámetro necesario para 
garantizar la evacuación de la re-
surgencia. Normalmente la mezcla 
de lechada se utiliza como fluído 
de perforación para estabilizar la 
perforación durante el proceso de 
excavación. En fábricas de ladrillo 
y en hormigón, se utilizan bocas 
de perforación especiales.

2 Inyección

La inyección de fluidos a muy alta 
velocidad y disgregación del suelo 
empieza en el extremo inferior del 
elemento Soilcrete®. El exceso de 
la mezcla de suelo y cemento es 
empujado a la superficie a través 
del espacio anular entre el varillaje 
y la pared de la perforación. 
Los parámetros de ejecución 
preseleccionados se controlan y 
comprueban constantemente.

3 Mezcla 

Para todos los tipos de Jet Grou-
ting la lechada de cemento se 
inyecta simultáneamente con el 
proceso de erosión del suelo. 
Los monitores de inyección de 
Soilcrete®, dotados de un movi-
miento programado de rotación 
y al mismo tiempo de extracción, 
permiten la realización de la co-
lumna de terreno tratado según 
los parámetros establecidos, for-
mando una mezcla uniforme de la 
lechada con el suelo dentro de la 
zona de tratamiento.

Suspension de  
lechada

Bomba

Tanque de 
almacenamiento

Agua
Aire

Reciclaje de la resurgencia



9      

Las comprobaciones visuales y manuales así 
como las pruebas y controles acordes con los 
requisitos establecidos en la Norma Europea 
EN 12716 aseguran la calidad del trabajo.4 Las secuencias de ejecución

Los diferentes elementos Soilcrete® 
pueden ejecutarse sobre elementos 
frescos o ya fraguados y pueden ser 
combinados y unidos de diferentes for-
mas. La secuencia de ejecución depende 
de los requerimientos técnicos y los 
condicionantes de la estructura a tratar.

Unidad de registro M5 – 
panel de control y registro 
de parámetros de control

Los parámetros funda-
mentales se registrarán 
de forma continua en 
una unidad informática

Muestras-probetas de 
los elementos Soilcrete®

Tiempo

[seg]

Proceso:  Jet Grouting - Soilcrete®-D- (1.0.0)
Equipo: 130481 Zona: 6814225
Lote: 0 Punto: 19 No. Ref.: 3
Fecha: 12.06.13 Hora: 16:287:30 Intervalo: 2 sec
Peso:
Leyenda:

Caudal 
 

[l/min]

Presión de 
inyección

[bar]

Presión de 
perforación

[bar]

Profundidad

[m]

Revolucione

[rpm]

Avance

[m/min]

Tiempo total: 149.63 min  Max. profundidad: 6.3 m  Longitud de columna: 6.1 m
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Auscultación del proceso 
de ejecución
Hasta 12 diferentes parámetros 
de ejecución se pueden registrar, 
permitiendo la supervisión y 
el control en tiempo real.

Cemento

Mezcladora
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Soilcrete® – Aplicaciones

Estabilización y mejora del terreno
Los trabajos de recalce y contenciones en las zonas con edificios medianeros 
representan una de las principales funciones en la estabilización y mejora de terreno. 
Formación de barreras hidráulicas y tapones de fondo representa otro de los amplios 
campos de aplicación de Soilcrete®. Además, con los avances tecnológicos se han 
abierto posibilidades de aplicación de estas técnicas en las obras subterráneas.

Los recalces por medio 
de muros de gravedad 
de baja deformabilidad 
se utilizan a veces como 
barreras de impermeabi-
lización frente al agua 
freática y se pueden 
construir en espacios 
muy reducidos.

Soilcrete® para protec-
ción en túneles se realiza 
principalmente en suelos 
poco competentes bajo 
o cerca de estructuras 
en peligro, a veces con 
el objetivo de reducir la 
aportación de agua hacia 
el túnel.

Recalces Protección en túneles

Restauración de cimientos Jet Grouting horizontal

Modificación de cimientos Pozos

Cimentaciones profundas Reducción de empujes del terreno

Los edificios históricos 
pueden correr peligro 
por asientos producidos. 
Soilcrete® proporcio-
na una cimentación 
segura con la máxima 
protección estructural.

Las columnas horizonta-
les de Soilcrete® protegen 
la excavación del túnel en 
suelos poco competentes. 
Se realizan en distintas 
fases constructivas y son 
horizontales o ligeramen-
te inclinadas.

Las modificaciones y los 
cambios en los usos de 
los edificios necesitan a 
menudo una modificación 
de la cimentación. 
Soilcrete® es una solu-
ción flexible y económica 
para estas tareas.

Pozos formados por 
columnas secantes de 
Soilcrete® se construyen 
para instalaciones libres 
de vibraciones y/o para 
pozos que estén bajo el 
nivel freático.

Soilcrete® se utiliza para 
nuevas cimentaciones que 
requieren de un especial 
cuidado cerca de edifi-
cios históricos u otras 
construcciones sensibles 
a las perturbaciones.

Estructuras sometidas a 
empujes de tierras, tales 
como muros históricos, 
estribos, viseras antia-
ludes, protecciones en 
laderas de gran pendiente 
o muelles pueden ser 
descargados mediante la 
adición o conexión a un 
macizo de Soilcrete®.
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Impermeabilización
Mediante elementos de Soilcrete® se pueden crear diferentes formas geométricas 
de barreras hidráulicas o elementos reductores de permeabilidad. Los mismos 
pueden cumplir la función de recalce y contención, permitiendo la excavación 
profunda de sótanos sin la necesidad de grandes rebajes del nivel freático.

Se utilizan paneles de 
Soilcrete® para intercep-
tar el nivel freático bajo 
carreteras y edificios, 
para cruzar conducciones 
y para dividir las excava-
ciones en edificación en 
diferentes secciones de 

excavación. De acuerdo al nivel requerido de imper-
meabilidad se realizan paneles simples o múltiples.

Para pequeñas excavacio-
nes de sótanos y pozos 
de reducida anchura, las 
losas abovedadas de 
Soilcrete® se utilizan para 
recoger el empuje de la 
subpresión, reduciendo 
así la profundidad necesa-
ria para losas planas para 
compensar la presión 
hidrostática.

Muros de paneles Losas abovedadas

Muros de columnas Cubierta impermeabilizante

Impermeabilización de presas Sellado de juntas

Tapones de fondo Ventanas para el nivel freático

En el caso de grandes 
deformaciones por cor-
tante, peligro de socava-
ción o requerimientos 
de una baja permeabili-
dad, se pueden realizar 
pantallas de columnas 
secantes de Soilcrete®.

Las cubiertas imper mea-
bilizantes de Soilcrete® 
protegen la capa freática 
bajo edificaciones contra 
los efectos de las cons-
trucciones y las antiguas 
fosas sépticas.

Elementos de Soilcrete® 
se puede usar para for-
mar o reparar núcleos de 
presas o ampliar pantallas 
de impermeabilización 
dentro o bajo los cuerpos 
de presa.

Para el sellado de juntas 
entre pilotes, tablestacas 
o partes constructivas 
en el terreno se utilizan 
velos de Soilcrete®. 

Tapones de fondo o las 
losas de impermeabiliza-
ción se realizan mediante 
el solape de las columnas 
a una determinada pro-
fundidad para evitar el 
levantamiento hidráulico. 
Las losas de impermeabi-

lización se pueden conectar a sistemas verticales de 
impermeabilización

Las pantallas de imper-
meabilización se utilizan 
como barreras freáticas 
temporales. La recupera-
ción de la permeabilidad 
se puede conseguir 
utilizando la técnica de 
Soilcrete® para lavar el 
aglomerante en determi-
nadas secciones.
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