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RESUMEN 

 

Los suelos blandos son los más comunes en necesitar algún tipo de mejoramiento o refuerzo, 

y la elección de la técnica dependerá de las características del suelo, costo, tiempo y otros 

factores importantes. Entre estos métodos, se encuentra la técnica de la columna de grava, 

la cual permite acelerar la consolidación de los suelos blandos, mejorar la capacidad 

portante, reducir los asentamientos, y por tanto las características geotécnicas del suelo. 

La presente tesis consistirá en analizar y estudiar la metodología de columnas de grava como 

una técnica de mejora para un suelo de tipo arcilloso. Para ello, se aplicará la técnica en un 

caso de estudio para una obra ubicada en Cajamarca y se analizarán los asentamientos con y 

sin columna de grava. Se utilizarán los ensayos de laboratorio necesarios para la obtención 

de los parámetros geotécnicos del suelo en estudio. A partir de estos datos y utilizando el 

método de Priebe, se determinarán las dimensiones de las columnas de grava y 

posteriormente se calculará el asentamiento por consolidación primaria. El resultado 

obtenido permite ver favorablemente la reducción de los asentamientos. 
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ABSTRACT 

 

Soft soils are the most common in needing some type of improvement or reinforcement, and 

the choice of technique will depend on the characteristics of the soil, cost, time and other 

important factors. Among these methods is the gravel column technique, which allows to 

accelerate the consolidation of soft soils, reduce settlements, improve bearing capacity and 

therefore the geotechnical characteristics of the soil. 

This thesis will consist of analyzing and studying the gravel column methodology as an 

improvement technique for a clay-type soil. For this, the technique will be applied in a case 

study for a work located in Cajamarca and settlements with and without a gravel column will 

be analyzed. The necessary laboratory tests will be used to obtain the geotechnical 

parameters of the soil under study. From these data and using the Priebe method, the 

dimensions of the gravel columns will be determined and then the settlement by primary 

consolidation will be calculated. The result obtained allows a favorable view of the reduction 

of settlements. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCION 

 

1.1 Realidad Problemática 

La presente tesis se concentra en el estudio del comportamiento desde el punto de vista 

geotécnico de suelos arcillosos, que pueden ser encontrados en los diferentes suelos 

existentes en el país. 

El estudio aborda los temas relacionados al efecto de las condiciones y el comportamiento 

de un suelo de tipo expansivo arcilloso, el cual presenta problemas geotécnicos debido a su 

naturaleza composicional, su micro fábrica y su evolución con el contenido de humedad o 

el grado de saturación (Braja, 2010). 

Las estructuras y edificios que están cimentados sobre suelos cohesivos de arcilla saturada 

experimentan asentamientos durante un periodo de tiempo relativamente largo. A medida 

que pasa el tiempo, la velocidad de asentamiento se hace cada vez menor. Dichos 

asentamientos de los suelos cohesivos, bajo cargas constantes y a largo plazo se denominan 

asientos por consolidación. La razón de la baja velocidad de asentamiento es debido a que 

el proceso de evacuación de presiones intersticiales es muy lento en estos tipos de suelos, y 

los asentamientos solo pueden producirse si una parte del agua presente es evacuada de sus 

poros.  

Ante los problemas de deformaciones de suelos arcillosos, debido a la baja permeabilidad, 

existen numerosos métodos o técnicas para mejorar sus propiedades y así reducir los 

asentamientos; sin embargo, es necesario evaluar su aplicabilidad según las características 

del proyecto y zona. Las características del suelo, según los ensayos preliminares obtenidos 

definirán el método de mejoramiento de suelos a emplearse. Además, la solución escogida 

debería ser la que pueda ofrecer mejores resultados para la reducción de deformacion del 

suelo.  

La presente investigación tiene como finalidad evaluar los métodos de mejoramiento de 

suelos y su viabilidad técnica para aplicarse en el caso de estudio, que es la construcción de 

un Hospital ubicado en Cajamarca, cuyo suelo es predominantemente arcilloso. Por lo cual 

se plantea la siguiente pregunta: ¿La técnica de Columna de Grava permitirá reducir los 

asentamientos del suelo arcilloso para el caso de estudio? 
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1.2 Estado del arte 

Existen diferentes técnicas que permiten mejorar el suelo para la cimentación y que pueden 

ser realizadas antes y durante la etapa de ejecución del proyecto.  

A continuación, se describen algunas técnicas que han sido materia de estudio de 

investigación y aplicación en suelos de tipo expansivo-arcillosos. 

En la investigación realizada por Dongli Z. y otros (2019), “A field study of pile-PVD 

Interaction in soft clay”, el cual consistió en la realización de pruebas de campo a gran escala, 

realizadas en terraplenes construidos con suelo blando, uno con pilote y el otro con pilote y 

dren vertical. El estudio se basó en la consolidación de suelo con PVD (prefabricated vertical 

drains), previa instalación de pilotes, se realizaron monitoreos de pruebas antes, durante y 

después de la instalación. Se concluyó que la fuerza de arrastre y el asentamiento es menor, 

y el uso del PVD aumenta la velocidad de disipación de la presión de agua intersticial, por 

tanto, reduce su efecto, el movimiento lateral del suelo y el arrastre descendente del pilote. 

 

Otro caso, se tiene como ejemplo la Construcción del Aeropuerto Internacional de Haneda 

(AIH), en el 2010 se construyó una cuarta pista en una isla artificial al sur del aeródromo 

existente (Watabe y Noguchi, 2011), en donde la estratigrafía estaba conformada por arcilla 

de alta plasticidad y arena arcillosa, para ello, como medida de mejoramiento de suelo, se 

propuso acelerar la consolidación y reemplazar cierto volumen de material de arcilla con un 

sistema de precarga con drenes de arena. Se usaron 2 tipos de drenes: el primero se desplantó 

a 37.5 m de profundidad y diámetro de 0.4 m para obtener 80% de consolidación en un lapso 

de 4 meses, llegando a una instalación de 180,000 drenes. Y el segundo tipo se desplantó a 

una profundidad de a partir de 41 m y diámetro de 2 m. Se controló durante todo el proceso 

de la construcción, así mismo, se realizaron pruebas de sedimentación de partículas antes y 

después de la construcción. 

 

En el artículo de Carvajal E. y Mora C. (2014), “Columnas de grava mediante vibro-

sustitución: evolución tecnológica, diseño y casos prácticos”, los autores presentan los 

aspectos más relevantes de las técnicas de vibración profunda del suelo.  Mediante la vibro 

sustitución o columnas de grava se obtiene un suelo mejorado capaz de soportar todo tipo de 

cimentaciones superficiales. Los autores concluyen que con las columnas de grava se pueden 
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reforzar suelos muy blandos o sueltos cohesivos y/o granulares, hasta 60 m. de profundidad. 

Mencionan que, en comparación al pilotaje, este método no requiere una conexión directa 

con la cimentación y las columnas funcionan como drenes verticales que aceleraran la 

consolidación del suelo. Se menciona como caso de estudio el Puerto ASMR en Talcahuano, 

Chile; donde la aplicación del método permitió mejorar el suelo para la cimentación del 

nuevo muelle, garantizando su estabilidad frente a deslizamientos, aumentando la capacidad 

portante, reducción de asientos y mitigación del riesgo de licuación. 

 

En el estudio realizado por Tobosque I. y otros (2018), “Análisis del comportamiento de un 

suelo areno limoso mejorado con columnas de grava” se analiza el comportamiento de un 

suelo para un edificio ubicado en Concepción, Chile, comparando los resultados teóricos 

con los obtenidos mediante un modelo de equilibrio limite y con los del análisis de elementos 

finitos. Los autores concluyen que el asentamiento se reduce a valores admisibles en el caso 

del suelo con columnas de grava, y que dicha mejora se debe al módulo de elasticidad 

equivalente, obtenido de la relación suelo-columna. 

 

En el artículo realizado por Tafur R. y otros (2019), “Cimentaciones de aerogeneradores 

reforzados con columnas de grava y su impacto en el sismo de septiembre de 2017 en 

Oaxaca-México”, los autores comprueban el comportamiento de los aerogeneradores 

cimentados sobre columnas de grava por vibrosustitución. Además, señalan que el 

mejoramiento del suelo consiste en aumentar la capacidad portante, reducir los asientos, 

incrementar la rigidez rotacional, mitigar el potencial de licuación y controlar los asientos 

diferenciales. El articulo también señala cómo estas mejoras pueden aportar en el 

comportamiento del suelo durante un sismo. 

 

1.3 Hipótesis 

La técnica de mejoramiento de suelo de columna de grava permitirá reducir los 

asentamientos en la estructura hospitalaria, la cual será construida sobre un suelo 

predominantemente arcilloso, hasta los límites aceptables. 
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1.4 Objetivo General 

Evaluar el uso de la técnica de columna de grava para reducir el asentamiento de un suelo 

arcilloso. 

 

1.5 Objetivos Específicos 

- Describir las técnicas que pueden ofrecer una solución ante las deformaciones de un suelo 

arcilloso. Se describirán los métodos de columna de grava, precarga y drenes verticales. 

- Evaluar la técnica de columna de grava en un suelo arcilloso donde se ejecutará una obra 

de infraestructura hospitalaria. 

- Verificar por asentamiento la solución de mejoramiento de suelo mediante columnas de 

grava. 

- En base a los resultados obtenidos en el suelo arcilloso, determinar si el método es 

eficiente para la reducción de asentamientos 

 

1.6 Metodología  

Los capítulos 01 y 02: abarcarán los contenidos introductorios y marco teórico que servirán 

para el desarrollo de la presente tesis. 

Los capítulos 03 y 04: abarcarán la aplicación de la técnica propuesta en un caso de estudio 

y se agruparán en 03 etapas acordes con los objetivos específicos planteados. 

Etapa 1: Toma de datos y procesamiento de información 

- Descripción de las características generales del caso de estudio. 

- Descripción de las características geotécnicas del suelo, para ello se contará con los 

resultados de los ensayos de laboratorio realizados mediante el muestreo del suelo 

in-situ. Los ensayos realizados son:  

 SUCS 

 Densidad del Suelo 

 Perfiles Estratigráficos 

 Compresión Triaxial, Consolidado - No drenado (CU) 
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 Compresión Triaxial, No Consolidado - No drenado (UU) 

 Compresión Simple 

 Consolidación Unidimensional 

 Expansión Libre 

Etapa 2: Aplicación de la técnica de columna de grava en caso de estudio 

- Cálculo del asentamiento de suelo sin columnas de grava 

- Determinación de las características de diseño de las columnas de grava 

- Cálculo del asentamiento con columnas de grava. 

Etapa 3: Análisis de los resultados obtenidos 

- Comparativo de los resultados obtenido entre suelo mejorado y suelo sin mejorar 

- Análisis del comportamiento del suelo con el uso de columna de grava. 

El capítulo 05: Se describirán las conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente se listará la bibliografía utilizada en la presente tesis. 
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CAPITULO 2: MARCO TEORICO  

 

2.1 Consolidación de suelos tipo arcillosos 

En mecánica de suelos, es importante conocer la permeabilidad hidráulica de un suelo. Braja 

(2012) afirma: “…se debe conocer cuánta agua fluye a través de un suelo por tiempo unitario, 

(…) para determinar las cantidades de filtraciones debajo de estructuras hidráulicas y para 

desaguar cimentaciones antes y después de su construcción.”  

La arcilla se caracteriza por tener baja permeabilidad (k=10^-7 o menor cm/s), este valor “k” 

se obtiene a través de pruebas de laboratorio, es altamente variable y dependiente de varios 

factores (Darcy, 1856). Entre los factores que influyen en la permeabilidad (Juárez, 2009), 

se encuentran: 

- Relación de vacíos de poros 

- Temperatura del agua 

- Estructura y estratificación del suelo 

- Existencia de agujeros y fisuras. 

Cuando una capa de arcilla saturada recibe una carga por la construcción de una cimentación, 

la presión de poro del agua en la arcilla aumenta, y se requerirá de un determinado tiempo 

para que se pueda disipar todo el exceso de presión de poros del agua para que el aumento 

en el esfuerzo se transfiera a la capa sólida. El incremento gradual en el esfuerzo efectivo en 

la capa de arcilla ocasionará un asentamiento durante un periodo de tiempo y a este se le 

refiere como consolidación (Braja, 2012). 

Por ello, en este tipo de suelos, y debido a su característica de baja permeabilidad, el flujo 

de agua y la disipación del exceso de presión son procesos muy lentos, el asentamiento del 

suelo puede demorar muchos años hasta después de finalizada la ejecución de obra. 

Asentamiento en suelos arcillosos  

Según Braja (2015), el proceso de consolidación se desarrolla durante 3 etapas y definidas 

en los siguientes tipos de asentamientos, ver figura N° 1. 

 

𝜌 = 𝜌𝑖 + 𝜌𝑐 + 𝜌𝑠 
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Donde, 

 𝜌𝑖= asentamiento instantáneo 

𝜌𝑐= asentamiento por consolidación primaria y, 

𝜌𝑠=asentamiento por consolidación secundaria 

 

- ETAPA I: Asentamiento inmediato o instantáneo.- es provocado por la deformación 

elástica de los suelos sin ningún cambio en el contenido de humedad, se producen 

instantáneamente tras las cargas correspondientes. Sus cálculos están basados en la 

teoría de la elasticidad.  

 

- ETAPA II: Asentamiento por consolidación primaria.- el asentamiento por 

consolidación primaria es el resultado de un cambio de volumen en suelos saturados 

cohesivos debido a la expulsión del agua que ocupa los espacios vacíos, lo cual es 

producido por la aplicación de una carga en el suelo de cimentación. 

 

- ETAPA III: Asentamiento por consolidación secundaria.- es el ajuste plástico de la 

estructura del suelo y ocurre cuando la consolidación primaria ha terminado, es decir, 

después que los excesos de presión en el agua se han disipado y que toda la carga ha 

sido entregada a la estructura de suelo. 

 

La teoría clásica de consolidación de Terzaghi (1943) considera las siguientes 

hipótesis para suelos finos:  

 

- El sistema suelo-agua es homogéneo  

- El suelo es 100% saturado 

- El agua y las partículas del suelo son incompresibles  

- El flujo de agua es unidimensional  

- La Ley de Darcy es válida 
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Inmediato 
En cualquier tipo de 

suelo (gruesos y finos) 

Años 
En suelos de media y 
baja permeabilidad 

(suelos finos) 

Siglos 
En suelos a media y 
baja permeabilidad 

(Suelos finos) 
 

Figura 01. Etapas de consolidación según tipo de suelo (Fuente: Braja, 2015) 

 

La figura N° 2 presenta las 03 etapas por las que pasa una muestra de suelo y la 

deformación que se da a lo largo del tiempo después de un incremento de carga.  

 

 

Figura 02. Etapas de consolidación tras incremento de carga (Fuente: Braja, 2013) 

 

 

 

   
Asentamiento 

elástico   
Asentamiento por 

Consolidación 
Primaria 

  
Asentamiento por 

Consolidación 
Secundaria 
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2.2 Técnicas de mejoramiento en suelos 

Los suelos blandos son los más comunes en requerir algún tipo de mejorar o refuerzo de 

suelo, en algunas situaciones se considera su sustitución por otro suelo de características 

diferentes, pero dependerá de la magnitud, costo y tiempo del proyecto. 

Existen diversas técnicas clasificadas según sus objetivos o aspectos de la ejecución, como 

el de Van Impe (1989), que clasifica de acuerdo a la temporalidad del método o periodo de 

ejecución de la obra y la adición o no de materiales: 

- Temporales, por el tiempo de ejecución 

o Rebajamiento del nivel freático 

o Congelación del suelo 

o Electroósmosis  

 

- Permanentes, sin adición de materiales 

o Compactación superficial: dinámica, por explosivos o con elementos 

vibrantes 

o Tratamientos térmicos 

o Precarga sin drenes 

 

- Permanentes, con adición de materiales 

o Estabilización con cemento o cal 

o Columnas de cal o cemento 

o Inyecciones 

o Precarga con drenes 

o Refuerzo con bandas metálicas, geotextiles o bulones 

 

Schaefer (1997) clasifica las técnicas en tres grupos: Mejora del suelo, Refuerzo del suelo y 

Tratamiento del suelo, como se muestra en el siguiente cuadro. 
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 Clasificación de técnicas de refuerzo, mejora y tratamiento 

 

Fuente: Schaefer, 1997; extraído de Castro, 2008 

 

El comité técnico TC-17 de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería 

Geotécnica en su “ISSMGE-TC-17 Ground Improvement” (2004) clasifica a la columna de 

grava como técnica de refuerzo en lugar de mejora de suelo como se observa en la Tabla N° 

2.  

 Clasificación de técnicas de mejora de suelo según TC-17,2004 

 

Fuente: TC-17, 2004; extraído de Castro, 2008 
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Así mismo, en el 2006, este mismo comité clasifica los métodos de mejora en cinco grupos: 

- Mejora del suelo sin adiciones en suelos no cohesivos:  

o Compactación dinámica 

o Vibro compactación por explosivos 

o Compactación por impulso eléctrico 

o Compactación superficial 

- Mejora del suelo sin adiciones en suelos cohesivos 

o Sustitución o desplazamiento 

o Precarga mediante rellenos (drenes verticales) 

o Precarga mediante vacío 

o Consolidación dinámica con drenaje mejorado 

o Electro-ósmosis 

o Estabilización térmica con calentamiento o congelación 

o Compactación por hidrovoladura 

- Mejora del suelo con adiciones o inclusiones 

o Vibrosustitución o columnas de grava 

o Sustitución dinámica 

o Pilotes de arena compactada 

o Columnas encapsuladas con geotextiles 

o Inclusiones rígidas 

o Columnas reforzadas con geo sintéticos o rellenos pilotados 

o Métodos microbianos 

- Mejora del suelo con mezclas aditivas tipo “grouting” (lechadas) 

- Tierra reforzada en relleno 

Como se puede observar, el método de columna de grava es un tratamiento que no solo se 

debe considerar como mejora de suelo, sino también como refuerzo.  
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2.2.1 Drenes Verticales 

a) Descripción 

Esta técnica permite reducir considerablemente el proceso de consolidación, mediante la 

colocación de elementos drenantes. Durante la consolidación, el flujo de agua en el suelo se 

da de forma vertical hacia los estratos más permeables y de forma horizontal en dirección 

radial hacia los drenes verticales, así son evacuados hacia el exterior. 

Los drenes prefabricados se introducen en el interior del suelo, de manera que atraviesa el 

estrato de suelo blando. Estos tipos de drenajes contienen un material geotextil, que permite 

el paso del agua hacia el interior evitando el ingreso de partículas finas y una geomembrana 

acanalada en el núcleo del dren, que permite la salida del agua hacia el exterior a través de 

sus canales.  

En la siguiente figura N° 3, se muestra una comparación entre 02 tipos de suelo: en el lado 

izquierdo, se observa un terraplén sobre un suelo poco permeable y debajo del mismo se 

observa una gráfica que muestra la curva de asentamiento a través del tiempo. En el lado 

derecho, se observa el mismo terraplén sobre el mismo suelo, pero cuenta con la aplicación 

de drenes verticales, observándose la diferencia en la curva de asentamiento, donde el tiempo 

de asentamiento se reduce. 

 

 

Figura 03. Grafica de Asiento Vs Tiempo de un terraplén (Fuente: Uriel A., 1991) 
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La siguiente Figura N° 4 ilustra el modelo de la celda elemental adoptada como geodrenaje, 

en el cual se ve un área elaborada que es lo que permite su trabajo en el suelo. 

 

 

Figura 04. Sección de un dren vertical prefabricado (Andex) 

 

b) Método constructivo 

- Se debe realizar una capa de arena o grava bien compactada, lo cual facilitará su 

instalación y el transporte o movimiento de los equipos a utilizar. 

- Esta capa también actuará como una manta drenante que permitirá la disipación de 

las presiones intersticiales, es decir, que el agua intersticial disipada que sube a la 

superficie se dirija hacia fuera del área trabajada.  

- El equipo para la instalación de drenes consiste en un mástil especial fijado a una 

excavadora, donde la longitud del mástil requerido y la capacidad de la máquina 

dependerán de la longitud de drenaje máximo. 

- El dren vertical cuenta con una placa de anclaje al final y se pasa a través de un 

mandril (tubo metálico) que se monta en el mástil, con un mecanismo que puede 

forzar el mandril hacia abajo del suelo. Este movimiento arrastra al dren dentro del 

Geomembrana 
Geotextil 
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suelo y lo deja anclado dentro del mismo, para posteriormente retirar el mandril hacia 

arriba. El mandril protege el dren vertical de sufrir daños durante el proceso de 

instalación. 

- En la base del dren va fijado un anclaje que hará que el dren quede fijo al suelo 

durante la extracción del mandril. 

- El mandril es forzado hacia el suelo por un mecanismo que es estático o vibratorio o 

una combinación de ambos, dependiendo de las condiciones del subsuelo.  

- Una vez extraído el mandril, se corta el dren dejando una “mecha” o centímetros 

sobre el suelo. Se sujeta un nuevo anclaje al extremo del dren, de manera que se 

prepara para el siguiente punto.  

 

 

Figura 05. Secuencia de instalación de drenes. (Fuente: Menard) 

 

c) Análisis y diseño 

Para el análisis, se considera la teoría de Carrillo (1942), la solución de Barron (1948) para 

consolidación radial y la teoría de Terzagui para la consolidación vertical. 

El grado de consolidación de un medio debido a un proceso de consolidación vertical y 

radial, se calcula mediante la ecuación de Carrillo (1942): 

𝑈𝑟,𝑧 = 1 − (1 − 𝑈𝑟)(1 − 𝑈𝑧) 
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Donde, Ur y Uz son los grados de consolidación del medio debido al flujo radial y vertical. 

Además, Barron (1948) obtiene la ecuación para el cálculo de la consolidación radial, en el 

cual considera la permeabilidad del dren: 

𝑈𝑟 = 1 − 𝑒−8𝑇𝑟/𝐹(𝑛) 

Donde,  

𝐹(𝑛) = [𝑛2

𝑛2 − 1
⁄ ] . ln 𝑛 − [(3𝑛2 − 1)/4𝑛2], 

𝑛 = 𝑑𝑒/2𝑟𝑒 

𝑇𝑟 = 𝐶𝑟 . 𝑡/𝑑𝑒2  

Tr: factor tiempo horizontal 

t: tiempo de consolidación 

de: (S) separación entre drenes 

re: radio de influencia 

 

Figura 06. Distribución de drenes 

Para el cálculo de la consolidación vertical, se emplea la ecuación de Terzagui (1943):  

𝑈𝑧 = 1 − ∑
8

(2𝑛 + 1)2𝜋2
𝑒𝛾2

𝑛=∞

𝑛=0

 

𝛾2 =
−(2𝑛 + 1)2𝜋2𝑇𝑧

4
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𝑡 =
𝑇𝑣 × 𝐻𝑑

2

𝐶𝑣
 

Donde: 

Ut: Grado de consolidación 

Tv: Factor tiempo vertical 

Hd: altura drenante 

Cv: coeficiente de consolidación vertical 

Existen teorías que se basan en establecer propiedades equivalentes ya sean geométricas o 

de permeabilidad, con la finalidad de representar el fenómeno de consolidación. Según 

Cheung et al. (1991), Hird et al. (1992), Chai et al. (2001) e Indraratna y Redana (1997) la 

equivalencia de simetría axial y estado plano de deformaciones se puede desarrollar de 3 

maneras: 

- Cambio de geometría, el área de la sección transversal de los drenes o el 

espaciamiento entre ellos se hacen equivalente manteniendo la permeabilidad del 

suelo fija. 

- Cambio de permeabilidad, la permeabilidad del suelo se hace equivalente 

manteniendo el espaciamiento entre los drenes y el área de sección transversal fija. 

- Cambio de permeabilidad y geometría, este cambio de permeabilidad del dren se 

realiza considerando la influencia de la permeabilidad del suelo. 

Los elementos drenantes se ubican en mallas de diferentes geometrías, ya sean cuadradas o 

triangulares. El dimensionamiento de las mallas de los drenes se determinará en base a las 

teorías de Barron (1948) y se calcula de la siguiente forma: 
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 Distribución de cuadricula de malla según Barron (1948) 

Configuración Distribución 

triangular 

Área de influencia 

 

Diámetro de influencia 

 

 

𝐴 =
√3

2
𝑆2 

𝐷𝑒 = √
2√3

𝜋
𝑆 ≅ 1.05𝑆 

 

Configuración Distribución 

Cuadrangular 

Área de influencia 

 

Diámetro de influencia 

 

 

𝐴 = 𝑆2 

𝐷𝑒 = √
4

𝜋
𝑆 ≅ 1.128𝑆 

 

 

Es importante encontrar la distribución adecuada de los drenes para poder lograr el grado de 

consolidación determinado. 

Los drenes prefabricados son muy utilizados, por su fácil transporte y rendimiento, las 

dimensiones más comunes de los drenes prefabricados son de ancho = 100 mm, espesor = 3 

mm y son vendidos en rollos de 300 m (Auvinet y Rodriguez, 2002). Según Oteo (2011), se 

pone en práctica que la distancia entre drenes deba ser de 1.5 a 3 m, o utilizar una densidad 

de un dren por cada 1.5 a 2.5 m2. 

 

2.2.2 Precarga 

a) Descripción 

La técnica de Precarga consiste en aplicar una carga al área del suelo antes de construir una 

estructura, con el objetivo de acelerar parcialmente la consolidación primaria y aumentar la 

resistencia no drenada del suelo.   
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Durante su proceso de consolidación, disminuye el contenido de agua, la relación de vacíos 

y el coeficiente de permeabilidad e incrementa la resistencia al corte, el módulo de 

compresibilidad y la resistencia a la penetración.  Lo negativo de esta técnica, es que depende 

de la capacidad de drenaje de la capa compresible debido a su permeabilidad vertical, y el 

tiempo que podría demorar podría afectar el inicio de la construcción en estos suelos. 

La precarga es usada en suelos arcillosos, limosos normalmente consolidados, con espesores 

hasta de 20 m. Para espesores mayores, es necesario el uso de drenes que permitan una 

consolidación en menor tiempo y un mejor resultado. 

b) Método constructivo 

 

En general, la aplicación consiste en apilar material de relleno sobre el suelo y mantenerlo 

durante cierto tiempo hasta su retiro para la posterior construcción. Según Auvinet (1979) 

hay 02 tipos de precarga: 

 

Precarga simple 

Incrementando el esfuerzo total del suelo, puede consistir en la aplicación de la carga 

definitiva o en varias etapas, esto permite acelerar el desarrollo de los asentamientos de 

consolidación primaria y secundaria, así mismo permite aumentar la resistencia no drenada 

del suelo. En la figura 7, se puede observar el asentamiento por consolidación generada por 

la aplicación de una carga permanente Ps y ∆H(f) y el asentamiento que se genera por la 

aplicación de una carga permanente más una sobrecarga Pf y ∆H(f+s).  

 

Su aplicación, como carga definitiva o sobrecarga adicional, serán determinados por el 

comportamiento de la resistencia del suelo, y si los asentamientos inducidos garantizan la 

estabilidad de la obra. 
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Figura 07. Curva de asentamiento a lo largo del tiempo de un suelo con carga aplicada por 

etapas. (Fuente: Auvinet, 2002) 

 

Precarga con sistema de drenaje 

Consiste en la aplicación de una precarga instalando previamente un sistema de drenaje 

como los drenes verticales con la finalidad de disminuir las presiones intersticiales, este 

sistema se vuelve activo cuando se carga el suelo. 

 

Para que los drenes puedan cumplir su función, es necesario que durante el procedimiento 

constructivo, se evite el remoldeo del suelo circundante (Casagrande y Poulos, 1969). Esto 

debido a que el remoldeo tiende a reducir la permeabilidad y aumentar la compresibilidad 

del suelo.  

En la siguiente figura N° 8, se muestra una modelación de un terraplén con una sobrecarga 

temporal que tiene instalado un sistema de drenes. 
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Figura 08. Sistema de drenes verticales en un suelo con sobrecarga. (Fuente: Auvinet, 2002) 

 

En la siguiente figura N° 9, se puede observar los tiempos de consolidación con el uso de 

drenes verticales y sobrecarga en diferentes casos, apreciándose que el uso de drenes con 

sobrecarga reduce el tiempo de consolidación. 

 

Figura 09. Consolidación de suelos con diferentes aplicaciones. (Fuente: Auvinet, 2002) 
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2.2.3 Columnas de Grava 

a) Descripción 

Esta técnica de mejora de suelo consiste en la inclusión de elementos verticales de forma 

cilíndrica en el suelo, siendo la grava el material de aporte. Esta técnica es aplicable en suelos 

blandos de tipo cohesivos, como arcillas. Las columnas de grava pueden funcionar bajo 

varios tipos de cimentaciones, y en estructuras de todo tipo de uso. 

Como menciona Pollan (2014): “El empleo de columnas de grava se remonta a finales de 

1930, mientras que el empleo de inclusiones rígidas para mejora del suelo está documentado 

solo desde 1980, mayoritariamente para la construcción de rellenos de carretera en el Norte 

de Europa”. 

La construcción de las columnas de grava se realiza en una red de distribución, y debe 

atravesar los estratos de suelos blandos y/o deformables, para alcanzar un sustrato resistente. 

Dentro de los efectos inmediatos de la inclusión de las columnas de grava, es que debido a 

su rigidez mayor al suelo, estas atraerán una parte notable de la carga aplicada en la 

superficie, reduciéndose la carga tomada por el suelo (Pollan 2014). 

Con la aplicación de la técnica, se tendrán las siguientes mejoras en el suelo: 

 Aumento de la resistencia al corte 

 Aumento de la rigidez 

 Aumento de la permeabilidad 

Los objetivos del reforzamiento con columnas de grava son (Barksdale y Bachus, 1983): 

 Aumento de la capacidad portante / estabilidad al deslizamiento 

 Reducción de asientos (totales y diferenciales) 

 Aceleración de la consolidación 

 Reducción del riesgo de licuefacción 

 

Frente a las diversas opciones para mejorar un suelo blando para cimentación, menciona 

Pollan (2014): “las columnas de grava se emplearán cuando los parámetros a mejorar 

coincidan con las mejoras que aportan estas y se determine, bien mediante una comparación 

o bien directamente por la experiencia, que es el tratamiento de menor coste”. Por ejemplo, 

en suelos con contenidos de finos elevados (contenido de limos o arcillas mayor a 15%), el 
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suelo no se podrá densificar por vibración, por lo que se debe considerar el uso de columnas 

de grava. 

Las columnas de grava son ejecutadas con técnicas de vibro compactación o vibro flotación, 

por el cual habrá una sustitución parcial del suelo y aportación de grava. El principio de 

construcción es el siguiente: En primer lugar, se ejecuta el hueco cilíndrico mediante un 

equipo vibrador profundo. Luego, se introduce por capas el relleno granular de grava en el 

fondo del hueco. Mediante el hincado y re-hincado del vibrador, se conformarán las 

columnas de grava, con un diámetro mayor al del hueco original (Zamora, 2014). 

Las columnas de grava, junto con el suelo forman un sistema integrado, donde la diferencia 

de rigideces genera una redistribución de las cargas a aplicarse desde la superficie. Al tener 

la columna de grava una mayor rigidez, se concentrarán en estos puntos las tensiones 

aplicadas. De esta forma, la capacidad portante mejorar y los asentamientos disminuyen 

(Pollan, 2014).  

b) Método constructivo 

Los métodos de construcción para columnas de gravas más comunes son los siguientes: 

  -Vibro-sustitución o vibro-compactación por vía húmeda. 

  -Vibro-desplazamiento o vibro-compactación por vía seca 

 

En el primer método (vía húmeda) la alimentación de la grava es por la parte superior del 

vibrador. Mientras que en el segundo método la alimentación de la grava es por la parte 

inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. (a) Vía Húmeda con alimentación superior; (b) Vía seca con alimentación por 

fondo (Fuente: Raju y Sondermann, 2005; extraído de Pollan, 2014) 
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Fases de ejecución de Vibro-sustitución (vibro-compactación por vía húmeda) 

La secuencia constructiva es la siguiente (Zamora, 2014): 

-Perforación: Con la ayuda de la inyección de agua y vibraciones, el vibrador penetra 

rápidamente por su propio peso hasta la profundidad deseada. El agua provoca un flujo 

hacia el exterior, arrastrándose el material y creándose una perforación del mismo 

diámetro que el vibrador. 

-Sustitución: Alcanzada la profundidad deseada, se procede a rellenar de grava el 

hueco perforado en capas de 50 cm.  

-Terminado: Las capas serán compactadas por el equipo vibrador, mediante 

elevaciones y bajadas repetitivas. Este proceso se continua hasta formar la longitud 

deseada de la columna, desde la base de la perforación hasta la superficie del suelo. 

En la siguiente figura se muestra el procedimiento constructivo de la vibro sustitución: 

Figura 11. Fases de ejecución en la vibro-sustitución (vibro-compactación por vía humeda) 

(Fuente: Bielza A., 1999; extraído de Zamora, 2014) 

 

Fases de ejecución de Vibro-desplazamiento (vibro-compactación por vía seca) 

La secuencia constructiva es la siguiente (Zamora, 2014): 
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-Perforación: El vibrador penetra en el suelo por el efecto de la vibración y del peso 

propio. El suelo se desplaza lateralmente y se crea un orificio de paredes estabilizadas 

por la inyección de aire comprimido desde la punta del vibrador. 

-Sustitución: Al alcanzar la profundidad requerida se extrae el vibrador y se realiza el 

primer relleno de grava hasta 50 cm de espesor. Para compactarlo se introduce el 

vibrador desplazándolo hacia abajo y lateralmente. 

Existen también vibradores por el que se realiza el ingreso de grava por su punta 

inferior, por lo que no habría que extraerse el equipo. Para este caso el vibrador solo 

debe retirarse 1 o 2 m de la profundidad de la perforación, para que el tubo auxiliar 

presurizado fuerce a la grava a descender y llenar el hueco creado por la perforación.  

-Terminado: Las capas serán compactadas por el equipo vibrador, mediante 

elevaciones y bajadas repetitivas. Este proceso se continua hasta forma la longitud 

deseada de la columna, desde la base de la perforación hasta la superficie del suelo. 

En la siguiente figura se muestra el procedimiento constructivo del vibro 

desplazamiento: 

 

Figura 12. Fases de ejecución en el vibro-desplazamiento (Fuente: Bielza A., 1999; extraído 

de Zamora, 2014) 

El método de vibro-desplazamiento (seco), tiene la ventaja con respecto a la vibro-

sustitución (húmeda), de que no requiere agua para la perforación. Esta técnica genera 

facilidades al prescindir de una fuente de suministro de este recurso y otros aspectos 
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relacionados, como la necesidad de tener zanjas de drenaje, balsa de decantación y zonas de 

eliminación final.  

Es preciso mencionar que, para ambos métodos, es necesario encepar las columnas de grava 

con una base de apoyo conformada por una capa de grava compactada (espesor de 0.30 a 

0.5). Este elemento sirve para generar un apoyo homogéneo para las estructuras en las 

superficies, así como aumentar la proporción de las cargas y mejorar la evacuación de agua 

por las columnas.  

En la siguiente tabla se resume los métodos constructivos para las columnas de grava: 

 

 Métodos constructivos de columnas de grava 

(Fuente: Pollan, 2014) 

En la siguiente tabla N° 5 se comparan las características de los métodos, así como su 

aplicabilidad: 
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 Características y datos de los métodos por vía húmeda y por vía Seca 

Fuente: Pollan, 2014 

 

c) Comportamiento del suelo mejorado 

El nuevo conjunto conformado por el suelo original y las columnas de grava, debe 

considerarse como un suelo mejorado con características geotécnicas equivalentes: 

cohesión, ángulo de fricción y módulo de deformación, los cuales serán hallados mediante 

la combinación de las características del suelo y columnas de grava (Pollan, 2014). 

Ante la aplicación de carga exteriores, las zonas de columnas de grava, que tienen una mayor 

rigidez que el suelo, recibirán la mayor concentración de tensiones. De esta forma, se 

reducirá la tensión en las zonas que solo contienen el suelo sin tratar, con una menor rigidez. 

Debido a esta redistribución de cargas, el asiento de tanto la columna de grava como el suelo 

es aproximadamente el mismo, y el asentamiento total del conjunto suelo-grava será menor 

(Cimentada, 2009). 

Asimismo, las columnas también actúan como drenes verticales, que aceleraran la 

consolidación del suelo mejorado. Esto es debido a que las presiones intersticiales serán 
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disipadas más rápidas, debido a las columnas de grava tienen una mayor capacidad de 

drenaje que el suelo original. 

 

d) Análisis y Diseño 

Como punto de partida para el diseño de columnas de grava, se debe definir primero la trama 

en las que se dispondrán estos elementos. Se pueden emplear mallas regulares cuadradas, 

triangulares y hexagonales. El análisis se debe efectuar a través de una celda unidad, 

conformada por la columna y el área tributaria a su alrededor. Del circulo equivalente a la 

geometría de dicha celda unidad, se define el diámetro equivalente “de”. Las siguientes 

figuras ilustran el concepto de la celda unidad, y las distintas distribuciones de las columnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diagrama de celda unidad (Fuente: Pollan, 2014) 
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Figura 14. Disposiciones de columnas y celdas equivalentes (Fuente: Cimentada, 2019) 

 

El diámetro equivalente (de), se puede calcular de la siguiente forma, según la malla escogida 

y considerando “s” como la separación entre los centros de columnas (Pollan, 2014): 

 

  

Malla cuadrada                          de = 1.13 s                                                   (2.1) 

Malla triangular equilátera        de = 1.05 s                                                   (2.2) 

Malla hexagonal equilátera       de = 1.29 s                                                   (2.3) 

 

Luego, la razón de sustitución ar, se define como el cociente en el área de la columna 

y el área de la celda unidad: 

 

                                                 𝑎𝑟 =  
𝐴𝑐

𝐴
=  (

𝑑𝑐

𝑑𝑒
)

2

                                        (2.4) 

Donde: 

dc= diámetro de la columna 

de= diámetro equivalente 

Ac= área de la columna 
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A=área de la celda unidad 

 

Según Sagaseta (2006), las razones de sustitución suelen estar en el rango de 5 al 

30%. Así mismo, es más frecuente el uso de mallas triangulares equiláteras, al 

proporcionar esta geometría una mayor densidad de tratamiento de columnas. El 

siguiente grafico compara la razón de sustitución con la separación entre ejes, para 

los tres tipos de mallas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Comparación de diferentes tipos de mallas (Fuente: Pollan, 2014) 

La distribución de tensiones verticales dentro de la celda unidad, se puede expresar por un 

factor de concentración de tensiones SCF, definido como (Pollan, 2014): 

                                                             𝑆𝐶𝐹 =  
𝜎νc

𝜎νs
                                                       (2.5) 

Donde:  

σνc = tensión sobre la columna 

σνs = tensión sobre el suelo 

Según Castro (2008), “un valor habitual del SCF puede encontrarse en el intervalo 3-6”. La 

siguiente figura ilustra la diferencia de tensiones en el conjunto columna grava – suelo, en 

una celda-unidad: 
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Figura 16. Celda unidad. Distribución de tensiones columna/suelo (Fuente: Pollan, 2014) 

 

Existen varios métodos de diseño para columnas de grava. Entre los más conocidos, está el 

método de Priebe (1995), usado mayormente en Europa. Este método tiene naturaleza semi-

empirico con hipótesis simplificativas, para el cálculo de las deformaciones (Pollan, 2014). 

Se empleará en la presente tesis este método, para calcular el asentamiento del suelo 

mejorado. 

El método toma como punto de partida el conocimiento de las características fundamentales 

del suelo a tratar (Angulo de fricción interna, cohesión y módulo de deformación), para luego 

incorporar las características de las inclusiones de columnas de grava (cuyas características 

son conocidas y controladas), para luego obtener las características equivalentes del suelo 

mejorado (Zamora, 2014).  

Para el método de Priebe (1995) se parten de las siguientes suposiciones:  que la columna y 

el suelo tiene el mismo asentamiento, que no hay cambio de volumen en la columna, que 

esta se apoya sobre un estrato duro y que las presiones son uniformes en toda la altura de la 

columna. 

En el método se estima el “factor de mejora del suelo”, n0, o relación de asentamientos antes 

y después de la mejora del suelo, expresado de la siguiente forma:  

              𝑛0 =
𝐴𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 sin 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠

𝐴𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠
= 1 + 𝑎𝑟 × ( 

1

2
+𝑓(𝑣𝑠,𝑎𝑟)

𝑘𝑎𝑐×𝑓(𝑣𝑠,𝑎𝑟)
− 1)                     (2.6) 
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Donde: 

kac = coeficiente de empuje activo de la columna 

vs= coeficiente de Poisson del suelo 

ar=razón de sustitución 

f(vs;ar) = Función de influencia de la solución elástica de la cavidad cilíndrica, de expresión: 

                                                   𝑓(𝑣𝑠, 𝑎𝑟) =
(1−𝑣𝑠)×(1−𝑎𝑟)

1−2𝑣𝑠+𝑎𝑟
                                           (2.7) 

El coeficiente de empuje activo esta definido con la siguiente ecuación:                                                                                       

                                                     𝐾𝑎𝑐 = 𝑡𝑎𝑛2(45° −
𝜑𝑐

2
)                                            (2.8)  

La relación entre el factor de mejora n0, el índice de área reciproca A/Ac y el Angulo de 

fricción interna de la grava Φc, se refleja en el siguiente ábaco de Priebe:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Abaco para el diseño de columnas de grava (Fuente: Priebe, 1995) 

 

En el gráfico: 

A/Ac = área de influencia de la columna / área de la columna de grava. 

μs = coeficiente de Poisson del suelo 
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Se debe notar, que para todos los casos se considera un coeficiente de Poisson (µs) de 1/3. 

Van Impe y de Beer (1983) propusieron un método parecido al de Priebe, considerando dos 

casos: 

a. Columnas rígido-plásticas incomprensibles, sustituyendo las filas de columnas por 

paredes de grava con equivalente sección. 

b. Columnas elásticas lineales, lo cual no es muy generalizable.  

 La solución que corresponde a la primera hipótesis puede verse en las siguientes 

figuras. En la primera figura se analiza el factor de distribución de tensiones (presión 

que llega a cada columna σc, en función de la presión que se aplica sobre el suelo sin 

mejora σs); en la segunda figura se muestra el asentamiento del suelo reforzado como 

un porcentaje del asentamiento sin refuerzo. Se le denomina a ese porcentaje como un 

factor β de reducción de asientos.  (Zamora, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Factor de distribución de tensiones (Fuente: Van Impe W.F.  y De Beer E., 1983) 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Asentamiento del suelo referido al del suelo sin tratar (Fuente: Van Impe W.F.  y 

De Beer E., 1983) 

 

La resistencia de los suelos blandos tratados con columnas de grava se debe calcular como 

un conjunto, a partir de la resistencia no drenada del suelo blando, la resistencia transversal 

de las columnas de grava y la relación entre áreas tratadas y no tratadas. Para el cálculo se 

emplean las siguientes expresiones (Mitchell, 1981): 

                                          tan ϕ∗ = 𝑚 tan 𝛷𝑐 + (1 − 𝑚) tan ϕ𝑠                                         (2.9) 

                                                      𝑐∗ = (1 − 𝑚) × 𝑐𝑠                                                     (2.10) 

Donde:  

c* y ϕ*: parámetros de resistencia del suelo mejorado 

cs y ϕs: parámetros de resistencia del suelo sin mejorar 

ϕc: ángulo de rozamiento de la columna de grava  

El parámetro “m” es un índice de la distribución relativa de tensiones entre el suelo blando 

y la columna, y se obtiene de la siguiente forma: 

                                                𝑚 =
𝐴𝐶 ×𝜎𝐶

𝐴  ×𝜎
                                          (2.11) 
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La tensión actuante sobre la columna σc, se debe calcular teniendo en cuenta la relación de 

rigideces entre el suelo blando y la columna de grava. De esta forma, σc se determinará en 

función de la tensión vertical total σ, la sección transversal de la columna de grava Ac, la 

superficie de influencia de cada columna Ae y del factor “n” del método de  Van Impe y de 

Beer (1983). Se parte de la siguiente expression (Zamora, 2014): 

𝜎 × 𝐴 = 𝜎𝑐 × 𝐴𝐶 + 𝜎(𝐴 − 𝐴𝑐) 

Luego, se obtiene la tensión actuante sobre la columna: 

                                         𝜎𝑐 =
𝑛×𝜎

1+(𝑛−1)×𝐴𝑐/𝐴
                                                (2.12) 

 

El parámetro “n” se llama factor de concentración de tensiones y se define como la relación 

entre la tensión actuante sobre la columna σc  y  la tensión actuante sobre el suelo blando σ. 

Este factor oscila entre 4 y 6. 

Finalmente se sustituye la expresión (2.12) en (2.11) y se obtiene la ecuación para determinar 

el parámetro m: 

                                              𝑚 =  
𝐴𝑐

𝐴
×

𝑛

1+(𝑛−1)×𝐴𝑐 /𝐴 
                                               (2.13) 

 

Para el desarrollo de este método, luego de definirse el diámetro de columna de grava a 

ejecutar, espaciamiento y distribución de los elementos, se determinará el parámetro “n” y 

de esta forma se podrá calcular “m”. Luego se remplaza “m” en las expresiones para 

determinar los parámetros resistentes del suelo mejorado en conjunto.  Los nuevos 

parámetros se podrán emplear para el cálculo de asentamientos, capacidad portante, 

estabilidad a deslizamiento, tiempos de consolidación, entre otros.  
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CAPITULO 3: CASO APLICATIVO 

3.1 Características de la zona de estudio 

3.1.1 Ubicación 

El área de la zona de estudio se encuentra ubicado en el distrito de San Ignacio, provincia de 

San Ignacio, departamento de Cajamarca.  

 

Figura 20. Ubicación del área del proyecto (Fuente: Google Earth) 

 

El clima de la zona es generalmente templado, las temperaturas varían entre 12 °C y 29 °C. 

La época de lluvia suele ser entre los meses septiembre y junio. Según GEOCATMIN, la 

zona tiene una susceptibilidad a la inundación fluvial baja a muy baja y para movimiento en 

masa tiene una susceptibilidad media, ello se debe porque el área de estudio se ubica en la 

unidad geomorfológica descrita como montaña en roca volcano sedimentaria, que 

correspondería con la formación Oyotún; en las zonas adyacentes se pueden encontrar otras 

unidades. 
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3.1.2 Tipo de obra 

La obra consiste en un establecimiento del sector salud, que corresponde a una edificación 

esencial debido a que sus funciones no deben interrumpirse en forma inmediata ante la 

ocurrencia de un sismo. Ante un evento sísmico o catastrófico de cualquier índole, este tipo 

de edificación sirve de refugio y de atención a posibles heridos producto del evento.  

El proyecto a construir constará de 04 pisos de altura y con área techada de aproximadamente 

3100 m2 divididos en 06 bloques. Colinda con viviendas unifamiliares de hasta 3 niveles, 

no hay sótanos y son material albañilería confinada. 

La obra a construir se encuentra distribuido en 06 bloques de diferentes dimensiones, los 

cuales soportan diversas cargas. En la Figura N° 20 se puede observar la distribución, así 

mismo en la tabla 6 se describen datos generales de los bloques en cuanto a dimensiones y 

cargas totales.  

 

Figura 21. Distribución de la obra por bloques (Fuente: Grupo Achirana) 

 

 Dimensiones y cargas máximas proyectadas 

DESCRIPCION B (m) L (m) 

Q max 

PLACA 

(ton) 

Q max 

COLUMNA 

(ton) 

Q total (ton) 

Bloque 1 20 60 275 140 3650 

Bloque 2 25 50 170 150 3450 

Bloque 3 11 22 160 110 1300 

Bloque 4 10 12 150 60 280 

Bloque 5 7 18 0 25 120 

Bloque 6 10 20 8 15 120 

Fuente: “Estudio de Mecanica de Suelos”, Grupo Achirana (2020) 
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3.2 Ensayos realizados en campo 

 

Para determinar el tipo de suelo según el perfil estratigráfico se realizaron 07 calicatas y 02 

perforaciones. De acuerdo a los reportes de campo, se muestra los tipos de suelos según 

clasificación SUCS y se resume en la tabla N° 8. Los perfiles estratigráficos se pueden 

observar en la tabla N° 7 y anexo 2.   

En el anexo N° 1 se encuentra el plano de ubicación de las calicatas distribuidas en los 

bloques.  

Se realizaron ensayos con el fin de obtener los parámetros geotécnicos del suelo que se 

estudiará; además, estos ensayos fueron realizados en un laboratorio calificado. Se utilizaron 

los métodos directos e indirectos: 

 Ensayos geotécnicos directos, los cuales permiten la realización de los ensayos in 

situ, son observables y tienen acceso directo a las muestras obtenidas en campo. 

Existen los siguientes tipos: 

 Calicatas: conocidas también como pozo a cielo abierto, son excavaciones 

que se realizan de forma manual o mecánica, permite la observación directa 

del subsuelo a una profundidad de hasta 4 m. permite una inspección visual 

y por tanto observar los estratos por lo que está conformado el suelo, detalla 

la estratigrafía del suelo. 

 Perforaciones o Sondeos mecánicos, se realizan con perforadora manual o 

mecánica, los sondeos pueden ser por percusión y rotación según la finalidad 

y el tipo de suelo. En esta categoría se encuentran los ensayos de penetración 

estándar SPT. 

 

3.3 Descripción del perfil estratigráfico 

 

El tipo de suelos según estratigrafía del suelo, consiste en capas de arcilla de alta plasticidad 

y arena arcillosa bien graduada.  

En la siguiente tabla, se describe y resume el perfil estratigráfico de todos los puntos entre 

calicatas y perforaciones, se muestra los porcentajes de contenido de humedad y límites de 

consistencia, así mismo, su clasificación SUCS. 
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 Resumen de perfil estratigráfico 

 
PUNTO  MUESTRA 

PROF. 

(m) 

GRANULOMETRIA LIMITES (%) 
IP 

CH 

(%) 

CLASIFICACION 

SUCS  GRAVA ARENA FINOS LL LP 

C
A

L
IC

A
T

A
S

 

CA-01 M-01 3.5 - 5.0 1 8 91 64 29 36 32 CH 

CA-02 M-02 3.0 - 5.0 6 17 77 77 34 43 27 CH 

CA-03 M-01 5.0 0 12 88 71 31 40 35 CH 

CA-04 M-01 1.5 0 9 91 65 34 32 36 MH 

CA-05 M-02 3.0 0 7 93 65 34 31 33 MH 

CP-01 M-02 3.0 - 5.0 25 47 28 41 24 17 15 SC 

CP-01 M-01 3.0 34 15 51 90 38 53 29 CH 

CP-01 M-02 8.0 4 17 79 75 35 40 29 MH 

CP-02 M-01 7.5 37 46 17 54 24 30 11 SC 

CP-02 M-02 13.0 27 47 26 34 19 15 12 SC 

P
E

R
F

O
R

A
C

IO
N

E
S

 P-01 M-01 6.2 - 7.2 0 11 89 59 24 35 15 CH 

P-01 M-02 
12.4 - 

12.85 
0 19 81 78 29 29 29 CH 

P-01 M-03 13.0 - 19.6 0 10 90 78 26 30 30 CH 

P-02 M-01 6.0 - 6.8 0 25 75 57 23 15 15 CH 

P-02 M-02 8.15 - 8.65 2 6 92 70 24 27 27 CH 

P-02 M-03 
13.15 - 
16.10 

0 12 88 74 27 31 31 CH 

Fuente: “Estudio de Mecanica de Suelos”, Grupo Achirana (2020) 

No se observó registro o presencia del nivel freático en ninguna de las calicatas y 

perforaciones realizadas hasta las profundidades alcanzadas. La máxima profundidad de 

sondeo ha sido en la perforación P-01 de 25.6 m.  

La presente tesis realizará un análisis del uso de las técnicas de mejoramiento de suelos. Para 

este análisis se tomará como muestra la estratigrafía del punto CP-02 perteneciente al bloque 

2. En las siguientes tablas, se muestran y describen el perfil estratigráfico de la calicata CP-

02. 

 Perfil estratigráfico en calicata CP-02 

Muestra 

Nombre 

de 

muestra 

Descripción estrato SUCS 

CP-02 

- 1) 0 m - 2 m: espesor de 0.20 m, relleno de arena gruesa. - 

- 
2) 0.2 m a 1.6 m: espesor de 1.40 m, limo de baja plasticidad, de consistencia 

media, baja humedad, color marrón oscuro. 
- 

 
3) 1.6 m a 6.5 m: espesor de 4.90 m, arcilla de alta plasticidad, de consistencia 

media, baja humedad, color naranja con rastros de color blanco y rojo.  
CH 

M-01 

4) 6.5 m a 9 m: espesor de 2.50 m, arena arcillosa, de consistencia media, baja 

humedad, color naranja con rastros de color blanco y rojo. Porcentaje de humedad: 

11% 

SC 

M-02 

5) 9 m a 13 m: espesor de 4.00, arena arcillosa, de consistencia media, baja 

humedad, color naranja con rastros de color blanco y rojo. Porcentaje de humedad: 

12% 

SC 

Fuente: “Estudio de Mecanica de Suelos”, Grupo Achirana (2020) 
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 Características generales de la muestra a evaluar 

CARACTERISTICAS 

GENERALES 

MUESTRA  

CP-02 

SUCS SC 

Densidad seca gr/cm3 2 

Densidad húmeda gr/cm3 2.255 

C (kg/cm2) 1.04 

Ф (°) 14.8 

C' (kg/cm2) 0.22 

Ф' (°) 31 

Cc  0.035 

Cs 0.016 

Pc (kg/cm2) 0.73 

Fuente: “Estudio de Mecanica de Suelos”, Grupo Achirana (2020) 

 

Para fines de análisis y cálculo en la presente tesis, se están considerando las propiedades 

de la muestra CP-02 para todo el estrato de 13.0 m. 

De acuerdo a la clasificación de los suelos expansivos según tabla 10 y según el ensayo 

de expansión libre, los valores de porcentaje de expansión de las muestras de las calicatas 

se encuentran entre los rangos de 2.28% y 3.03%. Es decir, el suelo arcilloso posee un 

alto potencial de expansión bajo. Así mismo, en la muestra de las perforaciones P-01 a 

profundidades mayores a 6 m, los porcentajes de expansión son de 10.53% y de 7.74%, 

es decir, posee un potencial de expansión medio y la muestra P-02, un potencial de 

expansión bajo. El suelo arcilloso en general posee un alto potencial de expansión bajo.  

 Clasificación de suelos expansivos 

 

Fuente: Earth Manual, U.S. Bureau of Reclamation (1998), Norma E-0.50 Suelos y Cimentaciones, 2018 
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CAPITULO 4: APLICACIÓN DE TECNICA 

 

En el presente capitulo se aplicará la técnica de columna de grava, el cual fue descrito en el 

capítulo 2 y se calcularán los asentamientos para determinar su efectividad en el caso de un 

suelo arcilloso el cual fue descrito en el capítulo anterior. En la siguiente tabla, se muestran 

los parámetros iniciales, necesarios para el desarrollo de la técnica. 

 

 Parámetros iniciales del suelo 

  Datos de entrada       

  SUELO       

  Código Muestra   CP-02   

  SUCS   SC   

          

  Espesor / Altura Total Hs 13.00 m 

          

  Angulo de fricción del estrato Φ  14.8 ° 

  Cohesión del estrato C 10.04 Tn/m2 

  Angulo de fricción efectiva Φ' 31 ° 

  Cohesión efectiva C'                2.20  Tn/m2 

          

  Contenido de humedad CH% 13 % 

  Peso específico natural γ 2.255 Tn/m3 

  Peso específico seco γs                2.00  Tn/m3 

  Relación de vacíos e0 0.35   

          

  Coeficiente de Compresibilidad Cc 0.035   

  Coeficiente de Re compresión Cs 0.016   

  Presión de Pre Consolidación σ'c                7.30  Tn/m2 

          

  Coeficiente de Poisson μs  1/3   

          

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1 Cálculo de asentamiento 

Los asentamientos serán analizados y calculados mediante la consolidación primaria.  

El asentamiento instantáneo o elástico se considerará como nulo, debido al valor mínimo 

que representa, éste se corregirá durante el tiempo de ejecución de la construcción del 

hospital.  
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No se analizará la consolidación secundaria debido a que no se cuenta con los parámetros 

que se requieren para dicho comportamiento. 

Las ecuaciones de asentamiento por consolidación a emplearse son las siguientes: 

 

𝑠 =
𝐶𝑠𝐻0

1 + 𝑒0
× log (

𝜎′0 + ∆𝜎′

𝜎′0
) 

Si: σ’0+Δσ’ < σc 

𝑠 =
𝐶𝑠𝐻0

1 + 𝑒0
× log (

𝜎′
𝑐

𝜎′
0

) +
𝐶𝑐𝐻0

1 + 𝑒0
× log (

𝜎′0 + ∆𝜎′

𝜎′𝐶
) 

Si: σ’0+Δσ’ > σc 

 

Con respecto al tipo de cimentación, se ha considerado una zapata cuadrada de 2.5 x 2.5 m. 

A continuación, se presentación los demás parámetros relacionados con la cimentación y 

carga actuante en el suelo: 

 Parámetros de cimentación y carga externa 

  Datos de entrada       

  TIPO DE CIMENTACION Y CARGA EXTERNA   

          

  Tipo   Zapata Cuadrada   

  Profundidad Df 1.00 m 

  Largo L 2.50 m 

  Ancho B 2.50 m 

  Carga máxima en columna q0            150.00  Tn 

  Incremento de presión por carga Δσ               24.00  Tn/m2 

         

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la siguiente figura N° 23, se muestra el esquema de la cimentación y división de estratos 

para el cálculo del asentamiento: 
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Figura 22. Distribución de los estratos para el cálculo de asentamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ya que todos los estratos corresponden al mismo tipo de muestra de suelo, sus propiedades 

geotécnicas son las mismas. Se está considerando para el cálculo de asentamiento los 

parámetros de la Tabla N°13: 

 Parámetros en cada estrato para cálculo de asentamiento  

  COTA γ e Cc Cs σ'c Z 

  m Tn/m3       Tn/m2 m 

                

(1) 3.00 2.255 0.350 0.035 0.016 7.30 1.00 

                

(2) 5.00 2.255 0.350 0.035 0.016 7.30 3.00 

                

(3) 7.00 2.255 0.350 0.035 0.016 7.30 5.00 

                

(4) 9.00 2.255 0.350 0.035 0.016 7.30 7.00 

                

(5) 11.00 2.255 0.350 0.035 0.016 7.30 9.00 

                

(6) 13.00 2.255 0.350 0.035 0.016 7.30 11.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Luego se procede al calculo del incremento de esfuerzos por cada estrato, como se muestra 

en la Tabla 14: 

 Cálculo de incrementos de esfuerzos    

Estrato 
Z L/2  B/2 m =(B/2)/Z n =(L/2)/Z Ic q0  Δσ'   Δσ' x 4 

  m m m m m   Tn/m2   Tn/m2 

(1) 1.00 1.25 1.25 1.250 1.250 0.200 24.00 4.80 19.19 

(2) 3.00 1.25 1.25 0.417 0.417 0.064 24.00 1.54 6.16 

(3) 5.00 1.25 1.25 0.250 0.250 0.027 24.00 0.65 2.59 

(4) 7.00 1.25 1.25 0.179 0.179 0.014 24.00 0.35 1.39 

(5) 9.00 1.25 1.25 0.139 0.139 0.009 24.00 0.21 0.86 

(6) 11.00 1.25 1.25 0.114 0.114 0.006 24.00 0.14 0.58 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente, se calcula el asentamiento por consolidación primaria en cada estrato: 

 Asentamiento por consolidación primaria en cada estrato 

  COTA σ'c Z σ'0 Δσ'  condición S 

  m Tn/m2 m Tn/m2 Tn/m2   m 

                 

(1) 3.00 
7.30 1.00 2.26 19.19 pre consolidado (σ0+Δσ > σc) 0.036 

                  

(2) 5.00 7.30 3.00 6.77 6.16 pre consolidado (σ0+Δσ > σc) 0.014 

                  

(3) 7.00 7.30 5.00 11.28 2.59 pre consolidado (σ0+Δσ > σc) 0.014 

                  

(4) 9.00 7.30 7.00 15.79 1.39 pre consolidado (σ0+Δσ > σc) 0.019 

                  

(5) 11.00 7.30 9.00 20.30 0.86 pre consolidado (σ0+Δσ > σc) 0.024 

                  

(6) 13.00 7.30 11.00 24.81 0.58 pre consolidado (σ0+Δσ > σc) 0.028 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La siguiente Tabla N°16 muestra el asentamiento total del suelo, sumándose todos los 

asentamientos parciales de cada estrato: 

 Asentamiento total del suelo sin mejora 

Estrato 1 S1 0.036 m 

Estrato 2 S2 0.014 m 

Estrato 3 S3 0.014 m 

Estrato 4 S4 0.019 m 

Estrato 5 S5 0.024 m 

Estrato 6 S6 0.028 m 

        

Asentamiento 

Total St 0.136 m 

 St            13.58  cm 
Fuente: Elaboración Propia 

El suelo sin mejora tiene un asentamiento de 13.58 cm, lo cual está fuera de lo permisible, 

que es 2.5 cm como máximo, según la norma E.050 “Suelos y Cimentaciones” del RNE. 

En el siguiente apartado, se realizar el cálculo del asentamiento, considerando la inclusión 

de columna de grava en el suelo. 

 

4.2 Aplicación de técnica de columna de grava 

 

Para el diseño de las columnas de grava se utilizarán los datos recolectados de la muestra de 

acuerdo a los ensayos realizados anteriormente (Ver: Tabla N° 11 - Parámetros Iniciales del 

suelo). 

La altura total del suelo blando de tipo arcilloso es de 13.00 m. Se considera el refuerzo del 

estrato con inclusiones de columna de grava de 1.00 m de diámetro con 1.40 m de 

espaciamiento (entre ejes), altura de 13.00 m, con arreglo geométrico de tipo triangular. Se 

tomará un valor para el ángulo de rozamiento de las gravas (Φc) de 40°, y coeficiente de 

poisson en el suelo de 1/3. 

Se empleará el método de Priebe para la determinación del factor de mejora de suelos. 
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 Datos iniciales para el diseño de columnas de grava 

  Datos de entrada       

  COLUMNA DE GRAVA     

          

  Altura de la Columna Hc 13.00 m 

  Angulo de fricción -  columna Φ  40 ° 

  Diámetro de la columna Dc 1.00 m 

  Área de columna Ac                0.79  m2 

          

 

  Datos de entrada       

  CONJUNTO SUELO - GRAVA     

          

  Tipo de distribución de columnas   triangular   

  Separación entre Columnas s                1.40  m 

  Diámetro de la celda unidad De              1.47  m 

  Área de Influencia Ae                1.70  m2 

  Razón de sustitución ar 0.463    

  Índice de área A/Ac                2.16    

          

Fuente: Elaboración propia 

  

El área de influencia de la celda unitaria de acuerdo al arreglo geométrico triangular se 

obtiene de: 

𝑑𝑒  =  1.05 s = 1.05 × 1.40 = 1.47m 

𝐴𝑒  =  
1.472 × 𝜋

4
= 1.70 𝑚2 

Luego se obtiene la razón de sustitución: 

𝑎𝑟 =  
𝐴𝑐

𝐴
=  (

𝑑𝑐

𝑑𝑒
)

2

= (
1.00

1.47
)2 = 0.463 

 

 
𝐴

𝐴𝑐
= 2.16 

Los parámetros del suelo mejorado se hallarán con las siguientes expresiones: 

𝑛0 =
𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 sin 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠
= 1 + 𝑎𝑟 × (

1
2 + 𝑓(𝑣𝑠, 𝑎𝑟)

𝑘𝑎𝑐 × 𝑓(𝑣𝑠, 𝑎𝑟)
− 1) 
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Donde: 

𝑓(𝑣𝑠, 𝑎𝑟) =
(1 − 𝑣𝑠) × (1 − 𝑎𝑟)

1 − 2𝑣𝑠 + 𝑎𝑟
 

𝑘𝑎𝑐 = 𝑡𝑎𝑛2(45° −
𝜑𝑐

2
) 

 

Se obtienen los siguientes resultados: 

 Resultados de método de Priebe 

Coeficiente de Poisson μs  1/3   

Razón de sustitución ar 0.463    

Índice de área A/Ac 2.161    

Angulo de fricción efectiva - columna Φ'c 40 ° 

Función de influencia f (νs, ar) 0.450 m 

Coeficiente de empuje activo de la columna kac 0.217   

Factor de mejora del suelo (Priebe) n0 5.031   

Factor de reducción de asientos (1/n0)  β 0.199   

    
Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede comprobar que la aplicación de columnas de grava, con un diámetro de 1.00 m, 

distribución triangular y espaciamiento de 1.40 m resultará en una reducción del 

asentamiento total en el suelo mejorado, con un factor de 0.199. 

Según los cálculos anteriores en el suelo sin mejora, se tiene un asentamiento de S=13.58 

cm. Considerando el factor de reducción de asentamientos β=0.199 se obtiene: 

𝑆𝑐 = 𝑆 × 𝛽 = 13.58 × 0.199 = 2.70 𝑐𝑚  

El asentamiento en el suelo mejorado ha disminuido 10.88 cm, lo cual representa una 

reducción del 80% del valor del asentamiento en el suelo sin mejora. 

Teniendo en cuenta que este valor puede optimizarse, en el siguiente apartado se contrastará 

este resultado considerando otros parámetros de diseño de las columnas de grava. 
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4.3 Comparación y discusión de resultados 

 

El cálculo del asentamiento con el método de Priebe depende del diámetro de la columna de 

grava, tipo de distribución, espaciamiento y ángulo de fricción del material. A continuación, 

se muestra los resultados de asentamiento del suelo con mejora, bajo distintos parámetros de 

las columnas de grava. 

 Asentamientos en suelos sin mejora y con mejora bajo distintos parámetros 

 

  

Diámetro Columnas 0.80 m ; Separación = 1.40 m;  

Distribución = Triangular 

  Φ'c=35.0 Φ'c=37.5 Φ'c=40.0 Φ'c=42.5 Φ'c=45 

Asentamiento sin columnas (cm)            13.58             13.58             13.58             13.58             13.58  

Reducción asiento (Factor β)  0.395 0.365 0.336 0.307 0.279 

Asentamiento con columnas (cm)              5.37               4.96               4.56               4.16               3.78  

            

  

Diámetro Columnas 0.90 m ; Separación = 1.40 m;  

Distribución = Triangular 

  Φ'c=35.0 Φ'c=37.5 Φ'c=40.0 Φ'c=42.5 Φ'c=45 

Asentamiento sin columnas (cm)            13.58             13.58             13.58             13.58             13.58  

Reducción asiento (Factor β)  0.314 0.288 0.262 0.238 0.214 

Asentamiento con columnas (cm)              4.26               3.91               3.56               3.23               2.91  

            

  
Diámetro Columnas 1.00 m ; Separación = 1.40 m;  

Distribución = Triangular 

  Φ'c=35.0 Φ'c=37.5 Φ'c=40.0 Φ'c=42.5 Φ'c=45 

Asentamiento con columnas (cm)            13.58             13.58             13.58             13.58             13.58  

Reducción asiento (Factor β)  0.241 0.220 0.199 0.179 0.160 

Asentamiento (cm)              3.28               2.98               2.70               2.43               2.18  

            

  

Diámetro Columnas 1.10 m ; Separación = 1.40 m;  

Distribución = Triangular 

  Φ'c=35.0 Φ'c=37.5 Φ'c=40.0 Φ'c=42.5 Φ'c=45 

Asentamiento sin columnas (cm)            13.58             13.58             13.58             13.58             13.58  

Reducción asiento (Factor β)  0.177 0.160 0.144 0.129 0.115 

Asentamiento con columnas (cm)              2.40               2.17               1.96               1.75               1.57  
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Diámetro Columnas 1.20 m ; Separación = 1.40 m;  

Distribución = Triangular 

  Φ'c=35.0 Φ'c=37.5 Φ'c=40.0 Φ'c=42.5 Φ'c=45 

Asentamiento sin columnas (cm)            13.58             13.58             13.58             13.58             13.58  

Reducción asiento (Factor β)  0.241 0.220 0.199 0.179 0.160 

Asentamiento con columnas (cm)              3.28               2.98               2.70               2.43               2.18  

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Los resultados son resumidos en la siguiente tabla: 

 

 Resumen de asentamientos en el suelo mejorado 

 

  
Asentamiento con mejora de columnas de grava (cm) 

Separación: 1.40 m, Distribución: Triangular 

  Dc=0.80m Dc=0.90m Dc=1.00m Dc=1.10m Dc=1.20m 

Φ'c=35.0              5.37               4.26               3.28               2.40               3.28  

Φ'c=37.5              4.96               3.91               2.98               2.17               2.98  

Φ'c=40.0              4.56               3.56               2.70               1.96               2.70  

Φ'c=42.5              4.16               3.23               2.43               1.75               2.43  

Φ'c=45.0              3.78               2.91               2.18               1.57               2.18  
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el asentamiento se reduce un promedio de 0.30 

cm al aumentar 2.5° el valor de ángulo de fricción de la grava. Además, el asentamiento se 

reduce progresivamente al aumentar 10 cm el diámetro de la columna de grava. 

En la presente investigación se escogió la distribución triangular, ya con esta se tendrá la 

mayor densidad de columnas en el área. De usarse la distribución cuadrada o hexagonal, y 

considerando los mismos parámetros que el anterior ejemplo, se obtendría un menor 

asentamiento a los calculados anteriormente. Además, la elección del tipo de distribución 

dependerá de un análisis técnico y económico, donde se tomará en cuenta la cantidad total 

de columnas en el área a mejorarse y el método constructivo planteado. 

El siguiente cuadro muestra las diferencias de asentamiento, bajo distintas distribuciones de 

la columna de grava, considerando un mismo diámetro y separación: 
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 Asentamientos en el suelo mejorado, distribución triangular, cuadrada y hexagonal 

 

 

Asentamiento con mejora de  

columnas de grava (cm) 

D= 1.00 m, Separación: 1.40 m 

  Triangular Cuadrado Hexagonal 

Φ'c=35.0              3.28               3.96               5.21  

Φ'c=37.5              2.98               3.62               4.80  

Φ'c=40.0              2.70               3.29               4.41  

Φ'c=42.5              2.43               2.98               4.02  

Φ'c=45.0              2.18               2.68               3.65  
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, existe una diferencia notable de asentamiento entre 03 las 

distribuciones, lo cual justifica el empleo de una malla triangular si se desea optimizar la 

densidad de columna en la superficie a mejorar. 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

- La finalidad del uso de columna de grava como inclusiones de mejora de suelos 

blandos de tipo arcilloso son: el aumento de la capacidad portante, reducción de 

asentamientos y aceleración de la consolidación. 

 

- La presencia de las columnas de grava, al tener una mayor rigidez que el suelo, 

ocasiona una redistribución de las cargas aplicadas en el suelo. Además, las columnas 

de grava actúan como elementos verticales de drenaje, por lo que además de reducir 

el valor del asentamiento, estas aceleran la consolidación de los suelos arcillosos de 

forma notoria. 

 

- En la zona de estudio, el material predominante es una arcilla de alta plasticidad CH. 

Se tomaron varias muestras del suelo, a través de 07 calicatas y 02 perforaciones 

profundas, los cuales fueron sometidos a varios ensayos para determinar las 

características físicas y geotécnicas del suelo. No se encontró presencia de aguas 

hasta una profundidad de 25.60 m. 

 

- Se realizó el cálculo de asentamiento en el suelo, tomando como parámetros las 

características geotécnicas de la muestra de la calicata CP-02, con una altura de 13 

metros.  Se consideró el material como no drenado, y con una pre consolidación. Se 

calculó solo el asentamiento por consolidación primaria, obteniéndose un valor de 

asentamiento de 13.58 cm. El asentamiento instantáneo no fue tomado en cuenta 

debido a que este es corregido durante el proceso constructivo. 

 

- Para el cálculo de asentamiento de columnas de grava, se empleó el método de 

Priebe. Se consideró para el análisis de columnas de grava 1.00 m de diámetro con 

2.00 m de espaciamiento (entre ejes), altura de 13.00 m, y arreglo geométrico de tipo 

triangular. Se tomará un valor para el ángulo de rozamiento de las gravas (Φc) de 

40°. Se obtuvo un factor de mejora del suelo de 0.199, lo cual representa un nuevo 

asentamiento de 2.70 cm.  De esta forma se redujo en un %80 el asentamiento del 

suelo. 
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- Se realizaron posteriores cálculos, variando los valores de diámetro de columnas, 

espaciamiento y ángulo de fricción de la columna, para poder mejorar el 

asentamiento obtenido hasta el límite de permisibilidad de 2.5 cm. Finalmente las 

características adecuadas fueron las siguientes:  

 

Diámetro de Columna: 1.00m, Separación: 1.40 m, Distribución Triangular, Angulo 

de fricción: 42.50° 

 

- El método de Priebe empleado demuestra que, a mayor diámetro de las columnas y 

menor espaciamiento empleado, el factor de mejora “n” aumentara, lo que indica una 

mayor reducción en el asentamiento del suelo mejorado. Así mismo, un incremento 

en el ángulo de fricción en el material de la columna de grava influye en la reducción 

del asentamiento. 

 

5.2 Recomendaciones 

- Dentro del diseño con columnas de grava, es preciso definir como parámetros 

iniciales la configuración que tendrá la red (hexagonal, cuadrada o triangular) y el 

espaciamiento de los elementos. Se debe tomar en cuenta el factor económico según 

las distribuciones planteadas, y los tiempos necesarios para lograr el grado de 

consolidación requerido. 

 

- En la presente investigación se determinó la reducción del asentamiento, el cual es 

una finalidad del mejoramiento del suelo con columna de grava. Para una mejor toma 

de decisiones en el aspecto técnico – económico sobre el uso de este método, se 

recomienda calcular además las mejoras en la capacidad portantes y aceleración de 

la consolidación. 

 

- El método de Priebe proporciona resultados muy cercanos a la realidad, considerando 

los parámetros más significativos de diseño de columnas de grava. Sin embargo, 

contiene varias hipótesis simplificadoras, como suponer que la columna no cambia 

de volumen y no estudia el proceso de consolidación, por lo que se puede optar por 
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investigaciones más recientes y más complejas pero que pueden ofrecer resultado de 

análisis mucho más exactos a la realidad del proyecto. 

 

- El proceso constructivo de la columna de grava también influye en las características 

finales del suelo mejorado. Ejemplo: características del vibrador, técnica escogida 

(compactación húmeda o seca). 

 

- Los parámetros resultantes de los ensayos del suelo, permiten también la evaluación 

de otros métodos de mejoramiento de suelos, tales como pre-cargas y drenes 

verticales. Estos son aplicables a un suelo blando de tipo arcilloso. Por lo tanto, se 

hace necesario obtener resultados técnicos en función a algún indicador de mejora 

del suelo, como capacidad de carga o asentamiento, para poder establecer un 

comparativo entre estos métodos y el expuesto en la presente investigación. 
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ANEXOS 
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Anexo 1: UBICACIÓN DE PUNTOS DE EXPLORACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CP-02 
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ANEXO 2: PERFIL ESTRATIGRAFICO DE PUNTO CP-02 
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ANEXO 3: ENSAYO DE DENSIDAD 
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ANEXO 4: ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE 
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ANEXO 5: ENSAYO DE CONSOLIDACION UNIDIMENSIONAL 
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