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1. INTRODUCCIÓN 

Esta es la tercera entrega de nuestra serie de artículos centrada alrededor de la técnica de 

Inclusiones Rígidas tipo CMC (Columnas de Módulo Controlado). En ésta, se comparan Inclusiones 

Rígidas tipo CMC con las Columnas de Grava (CG) o Pilas de Agregado (PA). 

Los ingenieros que no están familiarizados con los numerosos tipos de técnicas de mejoramiento de 

suelos a menudo no logran hacer las distinciones apropiadas entre las Columnas de Módulo 

Controlado (CMC) Inclusiones Rígidas y las Columnas de Grava (CG)/Pilas de Agregado (PA), 

particularmente en la etapa de diseño. Es necesario estar conscientes de los diversos parámetros 

de diseño y de las consideraciones específicas del sitio de construcción cuando se recomienda la 

técnica apropiada para un proyecto dado. 

 

2. ANTECEDENTES 

Las Columnas de Grava (CG) y Pilas de Agregado (PA) son inclusiones de material granular (grava), 

generalmente instaladas utilizando una relación de área de reemplazo predeterminada, la cual se 

basa en un factor de mejoramiento de suelos determinado empíricamente. Con la introducción de 

un material granular medio, así como arena o grava, las propiedades ingenieriles del suelo in situ se 

pueden mejorar. El material granular añadido refuerza los suelos in situ y permite que la masa del 

suelo sea analizada como un suelo mejorado con una rigidez equivalente aumentada, ocasionando 

una mayor capacidad de carga y propiedades de asentamiento reducidas. A medida que se 

desarrolló la técnica de Columnas de Grava, los modelos de diseño (Elástico, Priebe, Balaam y 

Boker) que utilizan conceptos como las relaciones de áreas de reemplazo, relaciones de rigidez y 

ángulos de fricción de arena y grava, permitieron a los ingenieros calcular predicciones de 

asentamientos para cargas específicas. Las CG y PA son soluciones ideales para suelos que 

pueden considerarse demasiado compresibles como para colocar cimentaciones superficiales 

económicas, pero que tampoco son tan débiles como para justificar la colocación de una cimentación 

profunda como pilas. 
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En la práctica, en el diseño típicamente se usa una relación de rigidez (relación del módulo de la 

columna contra el módulo de los suelos circundantes [Mc/ Ms]) entre 5 y 10 para determinar un 

módulo equivalente compuesto para la capa mejorada. Un factor de mejoramiento de asentamiento 

(es decir, la relación entre el asentamiento de un suelo mejorado y uno no mejorado) de 3, es 

típicamente el valor más alto que se puede alcanzar. Esto limita la efectividad de las Columnas de 

Grava para suelos altamente compresibles. Por lo tanto, en suelos muy blandos, la rigidez que puede 

alcanzarse en suelos reforzados con CG puede ser menor a la necesaria para cumplir con los 

requerimientos de asentamientos del proyecto. Además, donde hay condiciones de suelos muy 

blandos, las CG en sí mismas pueden no ser estables internamente, ocasionando fallas de 

abultamiento o de cortante bajo cargas verticales debido a la falta de confinamiento horizontal. 

Históricamente, a pesar de las limitaciones de las Columnas de Grava o Pilas de Agregado en suelos 

muy blandos, su uso ha crecido enormemente en los Estados Unidos, en áreas y en estructuras 

donde se pueden usar soluciones de cimentaciones intermedias para un proyecto. 

 

3. DESARROLLO DE CMC INCLUSIONES RÍGIDAS 

El desarrollo inicial de las Columnas de Módulo Controlado (CMC, Inclusiones Rígidas) se ha 

relacionado directamente con las limitaciones de las Columnas de Grava (CG) y Pilas de Agregado 

(PA) en suelos demasiado blandos o con contenido de materia orgánica. Las Inclusiones Rígidas 

tipo CMC se instalan usando una herramienta de desplazamiento y están hechas de concreto o 

mortero con el fin de formar un elemento estable internamente para reforzar suelos pobres, sin riesgo 

de abultamiento en estratos con bajo confinamiento lateral. El concreto o mortero tiene un módulo 

de deformación de varios órdenes de magnitud más alto que los suelos circundantes. Como 

resultado, las CMC siguen siendo altamente efectivas en suelos muy blandos y en ciertas 

situaciones pueden reducir el asentamiento de 10 a 20 veces más efectivamente que las CG y las 

PA. Las CMC generalmente se diseñan utilizando modelos de elemento finito y se basan en la 

habilidad que tiene la carga transmitirse por efecto de arqueo a través de una Capa de Repartición 

de Cargas (LTP por sus siglas en inglés) hacia las cabezas de las CMC, evitando cargar a los suelos 

blandos y llevando la carga a una capa más competente en profundidad. 
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4. DIFERENCIAS EN EL ENFOQUE DE DISEÑO ENTRE LAS COLUMNAS 

DE GRAVA (CG) / PILAS DE AGREGADO (PA) Y LAS INCLUSIONES 

RÍGIDAS TIPO CMC. 

La mayoría de los métodos de diseño para CG y AP asumen las siguientes hipótesis basadas sobre 

el hecho de que la rigidez del suelo y de las columnas están en el mismo rango relativo: 1. Igual a 

el plano de asentamiento/compatibilidad de deformación entre columnas y suelo, 2. Expansión 

lateral de las columnas y 3. La repartición de cargas está una función de la relación de remplazo de 

área. Por otro lado, debido a que la rigidez de las CMC y el suelo circundante es diferente en varios 

órdenes de magnitud, la hipótesis de la compatibilidad de deformación no puede usarse para las 

CMC. 
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La repartición de cargas entre el suelo y las CMC es un fenómeno más complejo generado por 

esfuerzos diferenciales entre el suelo y las columnas a lo largo del fuste de éstas. Existe solamente 

un plano de asentamiento igual entre el suelo y las columnas (plano neutro) localizado en cierta 

profundidad, pero en otras zonas, el suelo y las columnas no se deforman por igual y esto genera 

esfuerzos de cortante en la interfaz. Debido a esta complicada interacción suelo-estructura, el 

análisis de elemento finito a menudo se usa para modelar con precisión estas interacciones. La 

aplicación de los métodos utilizados para las CG y PA para dar solución a sistemas con CMC (es 

decir, la hipótesis de la compatibilidad de esfuerzos), conduciría a resultados erróneos que pueden 

no ser conservadores. 

Otra diferencia fundamental entre el comportamiento de las CG/PA y las CMC es la forma en que la 

carga de la estructura se transmite hacia los elementos. En el caso de las CG/PA, debido a la 

hipótesis de la compatibilidad de deformación, la carga se transmite y distribuye directamente entre 

el suelo y las columnas. Por lo tanto, solo es necesaria una capa de repartición de cargas muy 

delgada (si la hay) para igualar los esfuerzos debajo de la losa, por ejemplo. Para las CMC, la capa 

de repartición de cargas es un elemento clave del diseño, ya que ésta permite la creación de un arco 

el cual transmitirá la carga desde la estructura hasta las CMC, mientras limita la carga que se 

transmite directamente a los suelos blandos. 
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5. APLICACIONES DEL MEJORAMIENTO DE SUELOS Y TIPO DE SUELO 

Las Columnas de Grava (CG) / Pilas de Agregado (PA) generalmente se instalan en suelos con un 

rango de clasificación desde arenas sueltas con finos hasta arcillas blandas y limos. La CG/PA 

también es la técnica de mejoramiento de suelos preferida en suelos que tienen un alto potencial de 

licuación, cuando el contenido de finos es demasiado alto para que las puras CG sean efectivas. El 

beneficio de usar las CG/PA para mitigar el potencial de licuación es triple: primero, la resistencia al 

corte de las columnas ayuda a reforzar la masa de suelo; segundo la instalación de las columnas de 

grava densifica las capas licuables entre las columnas; y tercero, el espacio vacío en el material 

granular de las CG permite la rápida disipación del exceso de las presiones de agua de poro. Por el 

contrario, las condiciones del suelo donde las CG son menos adecuadas son: arcillas muy blandas 

y limos con baja resistencia al corte, generalmente menos de 300 a 500 psf [15 a 25 kPa]. En estas 

condiciones, el suelo no es lo suficientemente rígido como para proporcionar un adecuado 

confinamiento para la columna, y la CG por sí misma está en riesgo de abultamiento, en cambio, las 

CMC pueden usarse prácticamente en todos los tipos de suelo, incluyendo grava, arena, arcilla, 

limo, turba y varios rellenos. Las CMC son más comúnmente usadas para reforzar suelos cohesivos 

muy blandos, donde el uso de las CG/PA no es apropiado. En suelos granulares, a menudo las CMC 

se usan como una solución en proyectos donde el mejoramiento es necesario junto con el 

asentamiento y estructuras sensibles a la vibración, donde técnicas antivibración son necesarias. 

En zonas altamente sísmicas, las CMC pueden necesitar refuerzo estructural y/o un enfoque híbrido 

con columnas de grava/drenes sísmicos para mitigar efectivamente el riesgo sísmico. 



       

Av. Paseo de la Reforma 300, piso 13. Col. Juárez, C.P. 06600, CDMX. 
Tel: +52 (55) 5241 7270, +52 (55) 5241 1108 · E-mail: menard@menard.com.mx 

 

 

www.menard.com.mx / www.menard-group.com 

Artículo – Julio / 2020 

7 / 8   

 

Page 7 sur 

 

 

6. CONSIDERACIONES DE CONSTRUCCIÓN 

Para las CG, donde se encuentran suelos rígidos o densos, o cuando se requieren altas relaciones 

de reemplazo de área, puede ser necesario realizar perforaciones previas para alcanzar el diámetro 

y profundidad de diseño de la columna de grava. Las CMC pueden también necesitar una 

perforación previa en capas muy rígidas u obstruidas. Sin embargo, los equipos de perforación que 

instalan las CMC (con un alto torque y una alta fuerza de empuje), pueden penetrar en un terreno 

mucho más rígido/más denso que el que puede penetrarse con flotadores vibratorios. Las CMC a 

menudo son instaladas en cuadrículas que varían de 1.20 a 3 metros medidas desde el centro, pero 

no deben instalarse entre distancias menores que 3.5 veces su diámetro. Del mismo modo, es 

extremadamente raro ver CG/PA instaladas con relaciones de reemplazo mayores al 25 % o 30 %. 

Obstrucciones como cimentaciones enterradas, losas y piedras/rocas naturales, no podrán 
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penetrarse con CG ni con CMC, y puede ser necesario realizar una perforación previa o cambiar el 

tipo de sistema de mejoramiento de suelo. La resistencia al levantamiento puede proporcionarse con 

cualquiera de las dos técnicas, aunque es altamente simplificado y más económico el uso de las 

CMC, ya que el acero de refuerzo simplemente se puede colocar en el concreto o mortero fresco 

tras la instalación de la columna. Tanto las CG/AP como las CMC, pueden instalarse a profundidades 

de más de 30 m, pero, debido a las tasas de instalación significativamente más rápidas para 

aplicaciones muy profundas, las CMC son generalmente más económicas. Las CMC también 

permiten mayores capacidades de carga y un control de asentamiento más estricto en muchos 

casos. 

 

 

7. CONCLUSIONES 

Tanto las CG/PA como las inclusiones rígidas tipo CMC ofrecen soluciones económicas de 

cimentación intermedia. La selección de una técnica por encima de la otra, a menudo se basa en 

consideraciones económicas o en la presencia de capas muy blandas u orgánicas dentro del perfil 

de terreno que requiere mejoramiento. La carga aplicada por la estructura a los suelos compresibles 

es también una consideración, ya que el factor de reducción del asentamiento con las CG/PA 

generalmente se limita a 2 o 3. Para lograr un mayor rendimiento con las CG/AP se requerirían 

relaciones de reemplazo que típicamente no son construibles. Otras consideraciones que juegan un 

papel en la selección de la técnica de mejoramiento de suelo adecuada son la profundidad del 

mejoramiento, la naturaleza del mejoramiento requerido (ej. reducción de asentamiento, mayor 

capacidad de carga, prevención de fallas en la pendiente, mitigación del potencial de licuación) y 

disponibilidad de horarios y equipo. 


