
La técnica consiste en mezclar 
mecánicamente el suelo con un 
aglomerante a través de taladros o 
de herramientas especiales según 
un procedimiento que permite lograr 
simultáneamente una desagregación del 
suelo sin extracción, una inyección de un 
aglomerante a baja presión y una mezcla 
(mezclado) con el terreno. 

Este tipo de tratamiento puede perseguir 
objetivos muy variados: reducir los 
asientos bajo las obras, aumentar la 
capacidad portante del suelo, estabilizar 
mecánicamente los suelos (inclusive 
contra la licuefacción), reducir la 
presión activa de las tierras detrás de 
una edifi cación, bloquear las aguas 
subterráneas, aumentar la resistencia del 
terreno alrededor del pilote...
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Ejecución

El sistema está compuesto por un ensamblaje de taladro simple 
o cuádruple montado sobre un cargador de perforación. El agente 
estabilizador se incorpora al suelo blando y se mezcla con fuerza 
mediante las palas de mezclado.
Dicho agente se emplea en forma de lechada (método húmedo) o en 
forma de polvo (método seco).

El aglomerante hidráulico se inyecta por la base y a lo largo de la 
herramienta, bien en una sola fase en el momento de la perforación, 
bien en dos fases durante la perforación y durante el ascenso de las 
herramientas. En el segundo caso, el procedimiento incorpora una fase 
de recompactación que presenta dos ventajas:
A La compacidad del terreno existente antes del tratamiento aumenta 
de forma notable;
A La tasa de mezclado y la fi nura de la homogeneización de la mezcla 
suelo/aglomerante mejora considerablemente.

Herramienta de Soil Mixing por método seco
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Herramienta de Soil Mixing con taladro triple por método húmedo.
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Herramienta de Soil Mixing con taladro triple por método húmedo.
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Ventajas:
A Tratamiento del suelo en la masa;
A La técnica no implica necesariamente un tratamiento a lo largo de toda 
la perforación y el tratamiento puede limitarse únicamente a los estratos 
compresibles;
A Tratamiento posible a gran profundidad (hasta 40 m);
A La técnica permite realizar recubrimientos de elementos de refuerzo 
según geometrías muy variadas (bloques, velos,…).

Aplicaciones:
A Estabilización y consolidación de taludes de escombros o en rellenos/
terraplenes por aumento de la resistencia al corte del suelo;
A Refuerzo de suelos bajo las obras con cargas repartidas (rellenos, 
soleras, firmes, plataformas viarias y ferroviarias…);
A Tratamiento anti-licuefacción en forma de cajones por la mejora 
combinada de la resistencia al corte del suelo reforzado y el efecto de 
confinamiento de los suelos licuables.

El Soil Mixing se utiliza habitualmente para estabilizar y mejorar las 
arcillas blandas y los terrenos orgánicos y es un método que permite un 
tratamiento a gran profundidad (hasta 40 m). Se han desarrollado distintos 
métodos según el objetivo perseguido y las condiciones del suelo:

Tratamiento en masa de tipo bloques

Tratamiento de tipo cajones

Tratamiento de tipo muros

Tratamiento por grupos de columnas
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