
 
Objetos de las referencias 
Geotécnicas 
 

 

 
- Instalaciones de minería (selección) 
 
 Título – Servicios - Cliente  
 
 Preparación de los informes para las pruebas sólido-mecánicas de 

estabilidad en la recuperación y rehabilitación de los vertederos 66/207, 
382, 371 38 n y 309  
Localización: Schlema-Alberoda 
Cliente: G.U.B. Zwickau 
 

 

 Enterramiento del cargador superior I, Muldenhütten 
Pruebas de estabilidad 
Cliente: Sajonia GmbH Freiberg 
 

 

 Pietzsch-Stolln Dresden 
Ampliación del puerto de Pietzsch-Stollns en Dresden, evaluación 
geotécnica, investigación y evaluación de la estabilidad de taludes  
Cliente: Wismut GmbH 
 

 

 Depósito del vertedero Drosen en el depósito principal Beerwalde 
Evaluación de la estabilidad de contorno final 
Cliente: Wismut GmbH 
 

 

 Dique contra la inundación en Königstein, Wismut GmbH 
Evaluación geotécnica de los sitios en base a los resultados de los 
taladros para la investigación de cimentación derivadas así como la 
investigación laborativa de parámetros relevantes para un análisis de 
estabilidad siguiente a través FEM  
Cliente: Wismut GmbH 
 

 

 Entwässerungsstrecken Tagebau Welzow - Süd und 
des Tagebaues Nochten 
Geotechnische Aufnahme des untertägigen Streckenzustandes und der 
vorhandenen Schächte  
Standsicherheitseinschätzung des Streckenausbaues  
Durchführung von Standsicherheitsberechnungen mittels FEM  
Abschätzung des Gefährdungspotentials Erarbeitung der Verwahrungs-
konzeption (Sanierungsplanung und  
Streckensicherung) 
AG: LAUBAG 
 

 

 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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Objetos de las referencias 
Geotécnicas 
 

 

 
- Instalaciones de minería (selección) 
 
 Título – Servicios - Cliente  
 

Investigación geotécnica  de WISMUT- galería de Gittersee  
Investigación geotécnica así como investigación mecánica de laboratorio 
en la línea más lejana de drenaje de la galería (  antigua reivindicación 
territorial minera en Freital / Dresden) , análisis de testigo, medidas 
geofísicas, análisis hidrológicos, determinación de parámetros mecánicos 
de las rocas, evaluación minera de los resultados 
Cliente: WISMUT GmbH, Chemnitz 
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