
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fig. 1: Ejemplo de Modelado de Elemento Finito (MEF), modelo en el cual se requiere de la colocación de refuerzo en la CMC debido 
a los movimientos laterales. 

INTRODUCCIÓN 
 
Existen muchas apl icaciones para las 
inclusiones r ígidas t ipo Columnas de 
Módulo Controlado. Las inclusiones 
rígidas tipo CMC son más 
comúnmente usadas cuando 
sustituyen c imentaciones profundas 
convencionales. Para los sistemas de 
cimentación profunda, el  refuerzo 
que viene de las pi las o  pi lotes se 
extiende hacia arr iba para conectarse 
a la  estructura por medio de dados, 
contratrabes o directamente en losas 
estructurales. En efecto, el elemento 
de c imentación profunda se puede 
considerar,  de manera sencilla,  como 
una extensión de la  estructura.  

 
Las CMC, por otra parte,  
normalmente no se conectan de 
forma directa a las losas,  
contratrabes o dados, sino que su 
intención es mejorar el suelo por 
debajo de la  estructura.  

 
 
De hecho, se coloca una Capa de 
Repartición de Cargas (LTP, por sus 
siglas en inglés),  la  cual  separa 
intencionalmente las CMC de la  
estructura y permite el empleo de 
zapatas y losas superfic iales o  
firmes,  evitando el uso de dados,  
trabes de liga y losas estructurales.  
Pero ¿qué sucede en situaciones 
donde existen otras fuerzas,  
además de las de compresión,  
actuando sobre la cimentación?  
 
Históricamente, en estos casos las 
pi las o pi lotes podrían tener una 
ventaja frente al mejoramiento de 
suelos; s in embargo, las CMC 
reforzadas pueden ser diseñadas 
para el  tomar fuerzas verticales de 
levantamiento (tracción) o  fuerzas 
laterales producidas por efectos del  
sismo, v iento o condic iones de 
volteo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

través de la cimentación superficial y de la 
capa de repartición (LTP), esfuerzos 
laterales y de levantamiento pueden ser 
absorbidos por medio de un reforzamiento 
en la CMC, ya sea con varillas de acero 
ubicadas al centro de la sección, fibras de 
acero en el concreto o, en casos de cargas 
laterales extremas o momentos flectores 
importantes, con jaulas completas de 
varillas de acero. 

 

Menard ofrece una gran variedad de 
técnicas de mejoramiento de suelos; sin 
embargo, si se requiere tener capacidad 
contra fuerzas de levantamiento, las CMC 
armadas resultan ser la solución más 
económica y con mejores rendimientos de 
ejecución, que otros sistemas de 
reforzamiento que pueden utilizarse en 
otras técnicas de mejoramiento de suelos 
como, por ejemplo, cualquier tipo de 
columna de grava.  
 

Adicionalmente, al reforzar las inclusiones 
rígidas tipo CMC, el mejoramiento de 
suelos se convierte en una solución viable 
para proyectos complejos donde 
tradicionalmente otros sistemas de 
mejoramiento de suelos habrían sido 
eliminados debido a sus limitaciones 
técnicas. 

ANTECEDENTES 
 

Las inclusiones rígidas tipo CMC, 
típicamente no necesitan tener 
refuerzo cuando éstas se usan como 
una solución clásica de mejoramiento 
de suelos para el control de 
asentamientos y mejora de la 
capacidad portante.  

El uso del refuerzo se reserva para 
casos especiales o para estructuras 
que tienen consideraciones de cargas 
especiales. 

 

Cuando no es posible absorber cargas 
laterales o fuerzas de levantamiento 
con cimentaciones superficiales, o 
bien, resistir el esfuerzo cortante a  

INCLUSIONES RÍGIDAS TIPO CMC 
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  Reforzamientos para inclusiones rígidas tipo CMC 

 
Fig. 2: Diferentes tipos de CMC reforzadas y no reforzadas. 

Generalmente, la necesidad de reforzar 
las inclusiones rígidas tipo CMC, ocurre en 
la base de terraplenes con pendientes 
pronunciadas (reforzamiento de 
cortante), así como para edificios de 
varios niveles (esfuerzos laterales), para 
tanques de almacenamiento u otras 
estructuras situadas planos de 
deslizamiento o por debajo del nivel 
freático (levantamiento por supresión), y 
para estructuras que están sujetas a 
vientos fuertes o cargas sísmicas 
elevadas, como son: estadios o plantas 
eólicas. 
 

El armado de las CMC no necesariamente 
se requiere por cada elemento de 
mejoramiento de suelo que esté 
soportando la estructura. El refuerzo 
puede diseñarse para contrarrestar el 
levantamiento (uplift) o mitigar fuerzas 
laterales excesivas que actúan en zapatas 
o zonas de cimentación específicas, 
mientras que el resto de las áreas 
 

pueden tratarse con CMC convencionales 
(no reforzadas). 

El uso de CMC armadas puede reducir la 
necesidad de dados estructurales 
robustos y pesados, que normalmente 
son diseñados para conectar pilas grandes 
que transmiten localmente mayores 
cargas de compresión y que tienen que 
tomar cargas variables de sismo o viento 
que ocurrirán durante el tiempo de vida 
útil de la estructura. 
 

Hay varias formas de reforzar las 
inclusiones rígidas tipo CMC para 
acomodar los esfuerzos laterales y/o de 
levantamiento. Una manera es colocar 
una varilla en el centro de la CMC para dar 
a la columna mayor rigidez y resistencia 
en contra del levantamiento o cargas de 
tensión. Para absorber dicho 
levantamiento, esta varilla central 
generalmente se conecta a la zapata 
usando una placa de acero embebida.  
 

Para permitir la colocación de la capa de 
repartición (LTP) debajo de la zapata, 
mientras se mantiene la conexión de 
tensión con la zapata, se diseña un detalle 
especial. 

En las filas exteriores de los arreglos de 
CMC usados para soportar terraplenes o 
rellenos, también se pueden colocar CMC 
reforzadas con varilla central, con el fin de 
aumentar la resistencia al cortante y 
mejorar la estabilidad. 
 

Otra manera de reforzar las CMC, cuando 
existen cargas laterales extremas o cuando 
hay grandes momentos flectores, es 
colocar una jaula de armado completa (en 
ocasiones además de la varilla de refuerzo 
central) dentro del elemento, para dar 
resistencia adicional. Instalando este 
armado completo se proporciona a la CMC 
una capacidad estructural mayor a la que se 
tiene en una CMC clásica (sin refuerzo), o 
con una CMC reforzada con una varilla al 
centro.  

 



 

 

Para determinar si el refuerzo es necesario 
en edificios y otras estructuras, es 
fundamental que al diseñador de las CMC se 
le suministre la información detallada de la 
columna estructural, así como las reacciones 
en los apoyos, incluyendo las cargas de 
viento y sismo que se estén aplicando en la 
base de la columna o cimentación.  

 

En múltiples ocasiones, solo pocas zapatas 
están sujetas a estas condiciones de 
esfuerzos laterales o de levantamiento. 

Esta información resulta importante 
entonces, para determinar cuáles CMC 
requerirán refuerzo, así como también para 
determinar el tipo y cantidad del mismo, 
pues se requiere controlar los esfuerzos 
dentro de la CMC y mantener las 
deformaciones unitarias dentro de los 
límites especificados del diseño estructural.  

 

Con esta información, los ingenieros de 
diseño de Menard trabajarán muy de cerca 
con el ingeniero del proyecto estructural  

para economizar el diseño de las zapatas 
según el arreglo de CMC. 

Para el diseño del refuerzo de 
estabilización de taludes, Menard usará 
información sobre los suelos, 
condiciones de aguas subterráneas, 
geometría del talud y de los factores de 
seguridad requeridos contra 
deslizamiento, con el fin de calcular el 
refuerzo necesario para proporcionar 
una adecuada resistencia al esfuerzo 
cortante. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 
Aunque el refuerzo en las inclusiones r ígidas no es una 
práctica común en la industria del mejoramiento de suelos,  
las CMC reforzadas de Menard pueden brindar una gran 
variedad de soluciones de bajo costo para proyectos en los 
que se tendrían que emplear cimentaciones profundas 
convencionales que requieran absorber grandes cargas 
laterales o fuerza de levantamiento (uplift).  Menard diseña 
creativamente soluciones de mejoramiento de suelos para 
satisfacer los requisitos únicos de cada proyecto con niveles 
de economía altamente adecuados.  

 
Algunos puntos para tomar en cuenta cuando su proyecto ha 
sido concebido con cimentaciones profundas convencionales 
son:  ¿Existen característ icas especiales de carga que 
condicionen a una solución única con pi las de cimentación? 
¿El mejoramiento de suelos sería una opción para el proyecto 
si hubiera solamente cargas de compresión? ¿Se tienen 
soluciones alternativas fact ibles y económicas? 
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