
La compaction grouting es una técnica 
de mejora de suelo por inyección 
controlada cuyo principal objetivo es 
compactar el terreno en la masa. El 
tratamiento se realiza por inyección 
de un mortero a presión que desplaza 
el suelo en torno a la punta de una 
herramienta de perforación para un 
volumen dado, lo que se traduce en una 
compactación del suelo. 

Las columnas de inyección solida 
impelente son cilindros verticales 
de mortero realizados en el suelo 
por la punta de una herramienta de 
perforación. 
Esta herramienta hueca lleva un mortero 
hasta su extremo gracias a la presión de 
una bomba. Al proceder por inyecciones 
sucesivas a medida que la herramienta 
sube se obtiene una columna y el suelo 
inicial que rodea esta columna queda 
fuertemente comprimido en toda la 
altura tratada. 

Para el tratamiento de todo un volumen 
de suelo, las labores de compaction 
grouting se realizan generalmente según 
una red primaria de mallas, una red 
secundaria y en ocasiones, terciaria.

Compaction grouting 
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Ejecución

El terreno se desplaza en la bajada de la herramienta 
de perforación sobre el diámetro de dicha herramienta 
(generalmente inferior a 280 mm). Al subir la herramienta, 
se obtiene un retorno complementario del suelo gracias a 
la presión ejercida por el mortero de inyección ejecutado 
por la bomba situada en la superfi cie. 

La red de mallas es generalmente cuadrada debido a la 
realización en varias fases, lo que no sería posible con una 
malla triangular. Los puntos de inyección de la primera 
fase permiten estabilizar el terreno, y la densifi cación más 
homogénea se obtiene por la realización de las mallas 
complementarias (realización de las perforaciones en el 
orden A, C, D y B en la fi gura contigua). 

La velocidad de subida se modula para que el cilindro de mortero pueda moverse sin cuartear el 
terreno (es decir sin que el terreno se fi sure o que el mortero amplifi que dichas fi suras). El diámetro 
de expansión fi nal obtenido genera una densifi cación que varía según la compresibilidad del suelo 
en torno a la perforación. El material utilizado es un mortero viscoso con un ángulo de rozamiento 
muy elevado. Está formado por una mezcla de arena, cemento, agregados fi nos (cenizas…), agua y 
aditivos; una mezcla rica en arena y en polvo de relleno que presenta así una granulometría muy 
repartida.

Compaction grouting

Área de ensayo de compaction grouting 
- Terminal de metano de Fos Cavaou (FRANCIA).

Terminal de metano de Fos Cavaou (FRANCIA).

Área de ensayo y de calibración

Se realiza sistemáticamente un área 
de ensayos al comenzar las obras, para 
responder a los siguientes objetivos: 

A Definir la formulación óptima del 
mortero de inyección en función de los 
materiales disponibles localmente; 
A Defi nir la presión límite y los 
parámetros de inyección; 
A Determinar los porcentajes de 
incorporación necesarios para la 
obtención del criterio de compacidad 
buscado; 
A Determinar el procedimiento a seguir 
para toda la zona a tratar. 

Este procedimiento comporta una malla 
para cada fase, volúmenes de inyección 
y parámetros de utilización de los 
equipos y la maquinaria desplegados en 
el proyecto; 
A Controlado por sondeos con 
penetrómetro estático con medida de 
las presiones intersticiales (piezocono – 
CPTU).
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Las características del material de inyección deben 
permitir: 
A Poder inyectarlo bajo presión; 
A No cuartear el terreno; 
A No bloquear prematuramente la expansión de la 
masa inyectada debido a un escurrido demasiado 
rápido del material al contacto con el suelo. 

La realización del índice de densifi cación se controla 
mediante el examen de los volúmenes de mortero 
ejecutados según la profundidad de la punta. Para 
ello, se registran los parámetros de perforación y de 
inyección. 
La compaction grouting se utiliza habitualmente para 
compactar los suelos sueltos de carácter arenoso y 
aumentar así sus cœ fi cientes de seguridad frente al 
riesgo de licuefacción. De hecho, los fenómenos de 
densifi cación realizados son los que permiten reducir 
al máximo el potencial de licuefacción de los terrenos 
sueltos por: 
 A Aumento de la densidad relativa; 
 A Aumento del cœ fi ciente K0 de presión 
 de las tierras en reposo; 
 A Envejecimiento del suelo por 
 deformación de corte de baja amplitud. 

Ventajas

A La compaction grouting permite estabilizar, tras el 
fraguado, los suelos compresibles, inclusive contra la 
licuefacción; 
A La técnica no implica necesariamente un 
tratamiento en toda la altura de la perforación y 
el tratamiento puede limitarse solo a los estratos 
compresibles; 
A Tratamiento posible a gran profundidad; 
A Procedimiento sin vibración y que no daña los 
estratos de superfi cie lo que permite trabajar muy 
cerca de obras sensibles; 
A Las columnas de mortero obtenidas pueden 
desempeñar un papel de refuerzo del suelo según el 
principio de las inclusiones rígidas.

650 mm

terreno suelto

terreno compacto

400 mm
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