
Las columnas bi-módulo son columnas 
verticales de refuerzo del suelo 
constituidas por inclusiones rígidas 
rematadas con cabezales de material 
granular compactado. El cabezal seco 
permite una mejor concentración de las 
cargas de la obra en las inclusiones y por 
tanto una optimización de las capas de 
distribución entre la obra y las columnas. 

Las columnas bi-módulo permiten 
obtener algunas de las ventajas de 
las columnas de grava (excavación 
directamente en las columnas…) en 
terrenos en los que las columnas de 
grava clásicas no suelen ser adecuadas 
(terrenos que no garantizan una 
contención lateral sufi ciente…). 

Se realiza la parte superior en forma de 
columna de grava antes de la fragua 
del material de la inclusión rígida para 
formar así una parte transitoria mixta, 
mezcla del mortero de las inclusiones y 
de la grava de la columna de grava. Esta 
mezcla permite una concentración y una 
transmisión óptimas de las cargas de la 
superfi cie hacia los estratos portantes 
subyacentes.

Columnas bi-módulo

COLONNES Bi-modules_Madrid_ESP.indd   1 06/10/2016   15:42:53



Ejecución

Las columnas bi-módulo se realizan en dos fases sucesivas del 
siguiente modo:

1) La parte inferior de las columnas bi-módulo se realiza según la técnica de las 
Columnas de Módulo Controlado con un diámetro de 320 mm, ejecutada con ayuda de 
un taladro hueco con retroceso. 

2) Se incorpora un mortero por la parte hueca del taladro para formar una inclusión 
continua durante el ascenso del taladro. Este retroceso que evita la extracción de tierra, 
lo que permite obtener una buena consistencia lateral del terreno y no conlleva una 
contaminación signifi cativa de la plataforma. 

3) La parte superior de las columnas bi-módulo se realiza según el procedimiento de las 
columnas de grava clásicas con ayuda de una aguja vibrante con sistema SAS. El vibrador 
desciende hasta la profundidad deseada, generalmente comprendida entre 1 y 3 m. 
Entonces comienza la incorporación de los aditivos (en general con una granulometría 
de entre 0 y 40 mm) que son compactados y apisonados en el suelo mediante el 
vibrador. 

4) Se realizan pasadas sucesivas de 30 a 50 cm subiendo el vibrador y combinando el 
aporte de material hasta formar una columna continua con un diámetro de 60 a 70 cm 
según la consistencia de los estratos atravesados.

Phase 1 : Columnas de Módulo Controlado

1 3 42

Phase 2 : Columnas de grava

Columnas bi-módulo

Desguarnecimiento de una columna bi-módulo: 

La realización por fases del cabezal como columna 
de grava entre 4 y 10 horas después de la realización 
de la inclusión rígida sirve para garantizar una 
compactación correcta de la columna de grava así 
como buenas condiciones de la interfaz por la mezcla 
de la grava con el mortero de la inclusión. De hecho, 
la calidad de la interfaz es determinante para la 
concentración y la transmisión de las cargas desde 
los trabajos en superfi cie hasta las capas portantes en 
profundidad.

Columna de grava 

Interfaz 

Columna de Módulo 
Controlado 
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Ventajas 

A Al sacar el máximo partido de las posibilidades 
de los suelos de superfi cie, las columnas bi-módulo 
permiten minimizar las necesidades de material de 
aporte para la fabricación de los colchones de reparto 
de cargas.

A Las columnas bi-módulo permiten resolver los 
problemas de enrases complejos (enrases profundos 
y de niveles variables) en el caso de suelos demasiado 
blandos como para poder utilizar columnas de grava 
clásicas. 

A La realización de columnas bi-módulo puede ser una 
alternativa efi caz a la necesidad de realizar un colchón 
sísmico bajo las zapatas de cimentación al comienzo 
de las inclusiones rígidas. 

Aplicaciones:

Las aplicaciones más habituales son las siguientes: 
A Edifi cios industriales y comerciales; 
A Obras hidráulicas, redes; 
A Estaciones de tratamiento de aguas, estanques, 
silos; 
A Muros de contención, …

Columnas bi-módulo
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