
La técnica de las columnas de grava 
consiste en la incorporación en el terreno 
de material granular compactado por 
medio de una aguja vibrante con el fi n de 
constituir inclusiones fl exibles las cuales 
presentan características mecánicas 
elevadas y una alta capacidad drenante.

Bajo las obras con sobrecarga repartida 
(terraplenes, losas, soleras…) las 
columnas de grava se disponen según 
una malla regular y van rematadas por un 
colchón de reparto de tensiones. De este 
modo logran homogeneizar y disminuir 
la amplitud global de los asientos bajo 
la obra. Las columnas de grava también 
pueden disponerse en grupos bajo las 
cargas aisladas (zapatas de cimentación) 
o en fi las (cimentación lineal, muros de 
contención…).
En ese caso, permiten incrementar 
la capacidad portante del terreno 
controlando al mismo tiempo los 
asientos de las obras. 

El procedimiento es adecuado para tratar 
suelos con características mecánicas 
débiles a muy débiles (arenas limosas, 
arcillas, limos, rellenos heterogéneos…), 
pero debe excluirse en los suelos de 
carácter evolutivo (materia orgánica, 
turbas…) en los que la contención lateral 
en torno a las columnas no puede 
garantizarse a largo plazo.
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Ejecución 

Las columnas de grava se realizan con ayuda de un vibrador con sistema 
SAS de 130 KW de potencia y aire comprimido que permite ejecutar y lanzar 
la grava hasta la punta del vibrador. Este método garantiza una perfecta 
continuidad de las columnas y una compacidad máxima. Las columnas de 
Grava son realizadas y controladas de conformidad con el DTU* 13.2.§8 
complementado con las recomendaciones profesionales del Comité Francés 
de Mecánica de Suelos (CFMS).

1) Por el efecto combinado de las 
vibraciones realizadas, de su propio 
peso y del esfuerzo de perforación, el 
vibrador desciende hasta la profundidad 
deseada o hasta la obtención de 
un criterio de rechazo. El terreno es 
desplazado lateralmente sin extracción 
de material.

Perforación con inyección de aire Columna terminadaIncorporación de la grava y compactación

2) Entonces comienza la 
incorporación de los aditivos (tipo 
0/40 mm) que rellenan por gravedad 
el vacío generado. Esta operación es 
facilitada por la inyección continua 
de aire comprimido. El vibrador 
vuelve a bajar para compactar y 
apisonar el material agregado en el 
suelo. Mediante pasadas sucesivas 
de 30 a 50 cm se llega al nivel 
de la plataforma de intervención, 
combinando el descenso y el 
ascenso del vibrador con el aporte 
de material.

3) El diámetro de las columnas 
realizadas depende de las 
características mecánicas del suelo 
circundante. En terrenos blandos, 
la expansión lateral es mayor. 
Por lo tanto, una columna podrá 
presentar un diámetro variable 
sobre su longitud, en función de 
los suelos atravesados.

Columnas de grava 

Realización de columnas de grava o� shore 
- Puerto de Dunkerque (FRANCIA).
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Ventajas 

A Las columnas de grava están pensadas para tratar los 
problemas de asiento de los estratos compresibles y permiten 
conservar sistemas de cimentaciones superfi ciales y soleras 
sobre terraplenes; 
A Su carácter drenante permite acelerar la consolidación de los 
suelos existentes; 
A No hay recortado ni periodo de curado antes de la 
intervención del sistema estructural ; la excavación puede 
hacerse directamente en las columnas para la realización de las 
zapatas de cimentación; 
A Altos rendimientos; 
A Adecuadas para tratamientos anti-licuefacción de los suelos, 
al inducir un efecto combinado de drenaje y de mejora de la 
resistencia al corte del suelo reforzado. 

Aplicaciones 

A Edifi cios industriales y comerciales; 
A Edifi cios funcionales, viviendas individuales o colectivas; 
A Obras hidráulicas; 
A Terraplenes viarios o ferroviarios; 
A Obras de ingeniería civil; 
A Muros de contención; 
A Tratamiento anti-licuefacción y cimentaciones en zona sísmica.

Vista en planta Vista de sección
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