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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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