
 
Objetos de las referencias 
Geotécnicas 
 

 

 
- Instalaciones de tratemiento de residuos industriales (selección) 
 
 Título – Servicios - Cliente  
 
 Laguna de decantación de residuos industriales Böhlen, campo de 

pruebas VF 5 Geogitter 
Elaboración de pruebas de estabilidad en la cobertura preliminar de un 
depósito de cenizas 
Cliente: Vattenfall Europe AG 
 

 

 Laguna 10, Helbra 
Evaluación de la estabilidad y de la resistencia a la deformación del 
sistema de cierre superficial 
Cliente: MDSE Bitterfeld 
 

 

 Antigua laguna de decantación industrial de Gotesberg 
Realización de trabajos de investigación en la zona de lagunaje y 
preparación de las pruebas de estabilidad 
Cliente: GVV mbH 
 

 

 Recuperación de la laguna de residuos industriales Helmsdorf 
Programa de investigación para la determinación de la estabilidad de los 
residuos en el nivel de bajada del agua en la zona parcial TF2, 
preparación de pruebas de estabilidad 
Cliente: Wismut GmbH 
 

 

 Recuperación de la antigua laguna de residuos procedentes de la 
industria del uranio en el este de Europa (Proyecto-PHARE), 
proyecto piloto en Estonia (Sillamae) 
Evaluación de la estabilidad en el sector de depósito de la laguna de 
residuos, medidas de recuperación para la estabilidad del depósito 
Cliente: Comisión Europea 
 

 

 Dresden – Lagos Coschütz / Gitter  
Evaluación de la estabilidad de los depósitos A + B dentro de la 
planificación y el contorno 
Cliente: Ciudad de Dresden 
 

 

 Análisis de estabilidad Elbstolln Dresde 
Análisis geotécnica para la investigación del estado efectivo 
el el área de la bocamina, análisis de estabilidad a través  
de FEM, evaluación del potencial de amenaza  
Cliente: Ing.-Büro Dolle Dresden (Wismut GmbH) 
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Laguna industrial de decantación Trünzig, Laguna industrial de 
decantación Culmitsch, Laguna industrial de decantación, Helmsdorf 
Investigación de la estabilidad dentro del proyecto de diseño para la 
aplicación alternativa de técnicas y tecnologías adaptadas para la 
cobertura intermedia de la laguna industrial de decantación 
Cliente: Wismut GmbH 
 

 

 Saneamiento de la instalación de tratamiento de residuos 
industriales IAA Helmsdorf / Dänkritz I 
Prognóstico del asentamiento en base a la modelización numérica, 
calibrado de los resultos de las calculaciones de asentamiento 
Cliente: Wismut GmbH 
 

 

 Saneamiento de la instalación de tratamiento de residuos 
industriales IAA Trünzig, cuenca A y B 
Borrador y aprobación de planificación de la delimitación de la IAA 
Trünzig para la garantía de la seguridad de estabilidad y de erosiones 
durable, modelización de asentamiento, modelización de la consolidación 
de los áreas de barros finos, concepción y documentación de la 
efectividad de un sobrecargo para la garantía de la estabilidad de la 
inclinación del drenaje superficial mediante las medidas acelerantes de 
consolidación  
Cliente: Wismut GmbH 
 

 

 Sanierung IAA Borbachtal  
Nachweis der konsolidierungsbeschleunigenden Wirkung von  
Vertikaldräns im Rahmen der Abdeckung und Konturierung der Absetzan-
lage mittels numerischer Analysen  
AG: Wismut GmbH 
 

 

 Saneamiento de la instalación de tratamiento de residuos 
industriales antiguos de la industria urano en Europa del Este 
(proyecto PHARE), acompañamiento del saneamiento de los 
instalaciones de tratamiento de residuos en la República Checa 
(Dolni Rozinka)  
Execución de calculaciones de asentamiento para los barros finos para la 
documentación de liberación de aguas conatas a través FEM  
Cliente: Comisión Europea 
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