
 

Atlantis Hotel Palm Jumeirah 
 

 

  

Breve Reseña:  
La Palm Jumeirah, es una isla que se levantó en un sitio en el que sólo había mar. La construcción 
de la isla Palm Jumeirah se llevó a cabo de 2001 a 2008. Costó más de 10 mil millones de dólares. 
Para su creación sólo se utilizaron materiales naturales: arena, escombros y piedras. Para 
comprobar su factibilidad los ingenieros tuvieron que estudiar cuidadosamente el calentamiento, 
las olas y el movimiento de la Tierra. Como esta isla se encuentra en una zona de gran oleaje, se 
construyó una barrera de 3 metros de alto y 11.5 km de largo para que la protegiera. Para crear 
la isla de 31 km2 fueron necesarios 94 millones de m3 de arena traída del Golfo Pérsico. 

En Agosto de 2003 se termina con éxito el rompeolas. La Fase 1. En Octubre de 2002 las islas, la 
fase 2. La Fase 3 puede comenzar. Esta nueva fase requiere una nueva planificación y 
reorganización. Llega la fase más compleja. Para que se pueda contruir, se necesitan unos 
cimientos solidos y el dragado de los barcos no ha dejado la isla solida, lo que haría inviable la 
construcción y aún peor, en el caso de terremotos, (Dubái se considera zona de alta 
probabilidad) las islas desaparecerían completamente debido al efecto de licuación. Para ello 
se llega a una nueva solución, a través de un proceso de vibro-compactación se consigue en 8 
meses lo que la naturaleza haría en 15 años.   

Requerimientos técnicos: 
El relleno de arena originalmente suelta tuvo que ser vibro compactada para evitar la 
licuefacción del suelo para un terremoto de Mw = 6.0 y Amax = 0,15 g. Además la vibro 
compactación se uso  para reducir el los asentamientos diferenciales para las cargas de 
construcción. 

 
   

 
   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

Ensayos de control y calidad: 

Pruebas de Cone Penetration Tests (CPTs), soportado por los datos de registro electrónico 
de instalada en la maquinaria de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización del proyecto: 

Dubai, United Arab Emirates 

Contratista principal: 

APCC VibrofoundationsJV. 

Cliente: 

Kerzner - Istithmar 

Periodo de Trabajo: 

Nov. 2004 – Mar. 2005 

Método Aplicado: 

470,000 m2 de Vibro 
Compactación, hasta 14 m 
de profundidad, instalados en 
malla triangular de 4.70 m (15 
ft 6 inch). La malla fue elegida 
después de un extenso 
programa de prueba con 
pruebas de CPT y la medición 
de los asentamientos de 
subsidencia debido a la 
compactación (normalmente 
en el intervalo de 6 de 5 a 
9%). 
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San Francisco BART Trans Bay Tube (Metro) 
 

 

  
 

   

 
   

Localización del proyecto: 

San Francisco and Oakland 

Contratista Principal: 

Traylor, Hayward Baker and 
Soletanche Inc. 

Periodo de trabajo: 

2006. 

Método aplicado: 

Columnas de Grava en 
medio marino, Bottom 
Feed. 
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BART Trans Bay Tubo Retrofit 
 
En 2006 la Autoridad de Tránsito de Bay Area 
(BART) ha adquirido la experiencia piloto para la 
modernización del túnel de metro que conecta 
San Francisco con Oakland desde finales del 
1960. Esto se realizo mediante un JV de tres 
empresas: Traylor, Hayward Baker y Soletanche 
Inc. 
 
Para el asesoramiento sobre el know-how sobre 
compactación por vibración, columnas de grava 
en medio marino, dicho JV emplea los recursos 
del Grupo Vibroflotation y fue apoyado por el Dr. 
Wilhelm Degen en sitio como consultor 
especialializado. 

La plataforma estaba equipado con herramientas D-GPS y 
navegación por giroscopio, para asegurar la ubicación correcta de 
las posiciones de las columna de grava,  instaladas a mas de 30 m. 

El dibujo de la izquierda 
muestra las ubicaciones 
de la malla de trabajo. 
Algunas columnas de 
grava tuvieron que ser 
instalado a sólo 5 pies 
(1,52 m) de distancia del 
túnel, el metro estaba en 
funcionamiento en el 
momento de la 
instalación de las 
columnas de grava. 
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San Francisco BART Trans Bay Tube (Metro) 
 

 

  

   

 
   

 

Control de calidad 
 
Las grabaciones de control de calidad 
muestran el Ampere del motor del 
vibrador y el diámetro la columna sobre 
la profundidad, estos datos eran 
esenciales para la interpretación 
posterior de los resultados de los 
ensayos. 
 
Protección de Flora y Fauna Marina 
 
Se observó el comportamiento de las 
focas durante la instalación de las 
columnas de grava por un científico de 
un centro de investigación marina. No 
se observó ningún efecto negativo 
debido a la operación de la barcaza 
instalando las columnas de grava. 

Test CPT 
 
Después de la instalación de las columnas de grava se han realizado varios CPT offshore. El gráfico de la izquierda demuestra 
que las capas de arena y grava compactables mejoraron a valores de 250 tsf a 300 tsf (25 MPa a 30 MPa). El resumen de la 
hacia la derecha da una visión general de todos los datos TTC en la sección de prueba. Se revela que en la parte superior 6 m la 
arena es mas limpia, (los valores de LC en su mayoría más pequeña 1,0), mientras que por debajo de la situación es más irregular, 
con algo de lc - valores que indican arena y limo arcilloso. 

 



 

Enlace central de tren ligero – Beacon Hill Project, Seattle 
 

 

  

Technical Requirements: 
 
   

 
   

 

Proporcionar estabilidad inmediata, acelerar el drenaje y evitar la licuación para un máximo 
de 12 m (40 pies) de alto para un terraplén de carretera, tratamiento sobre limo blando muy 
suave y arcilla con algunas capas de turba. Con solamente  0,5 m de capa seca, en 
algunos lugares el suelo era tan suave que el equipo como el que se muestra en la foto de 
abajo se hundiría en sin la presencia de una plataforma de trabajo de geotextil reforzado.

 

Dry Bottom Feed sobre una grua Manitowoc. El equipo trabajó cerca de la autopista I-5, al 
sur de Seattle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

Pruebas de control de calidad: 

Electronic Cone Penetration Tests (CPTs). Pruebas de Penetración Cono electrónico (CPT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización del proyecto: 

Seattle, Washington 

Contratista Principal: 

Obayashi 

Cliente: 

Sound Transit 

Periodo de trabajo: 

Nov 2004 

Método aplicado: 

661unidades instaladas de 
Dry Bottom Feed (Vibro 
Desplazamiento) Columnas 
de grava de 0.91 m (3 pies) 
de diámetro se instalaron 
en 1,83 m (6 pies) de malla 
triangular con una 
profundidad máxima de 11 
m (36 ft.). 
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Hong Kong Boundary Crossing Facility 
 

 

  

Requerimientos técnicos: 
 
   

 
   

 

El Fondo de los limites del Crossing Hong Kong es de aprox. 1,5 kilometros x 1,5 kilometros, 
una isla artificial situada al este del Aeropuerto Chek Lap Kok. Se utiliza para el control de la  
aduana de los pasajeros en el Hong Kong - Zuhai - Macao RoadLink. 

La isla esta cimentada en 4 m de 38 m de espesor de suaves depósitos arcillosos marinos 
que tenían que permanecer en su lugar debido a consideraciones de protección 
ambiental. 

Esto planteaba un desafío tanto en horario y constructibilidad,ya que parte de la 
cimentación de los malecones, donde se requeria Columnas de grava, estaban muy cerca 
de las pistas de aterrizaje del aeropuerto, que en algunos lugares las Restricciones del 
Aeropuerto sobre la Altura extrema (AHR) tuvo que ser respetado, diseñando para esta obra 
un sistema que permitiera el trabajo incluso con elementos de la maquinaria que trabajaran 
en el fango marino, como fue este caso.

 

 

 
 
 
 
 
 

Monitoreo de contro de calidad y pruebas: 

Para las columnas de grava en el mar y para las columnas en tierra, un control de registro 
de datos y parámetros de instalación perfecta era esencial. Se uso un sistema de guía del 
operador patentada de Betterground que no sólo registra los datos, si no que también le 
indica al operador cómo hacer su trabajo, esto hizo posible la instalación de columnas de 
alta calidad desde el primer día con operadores de grua que nunca antes habían 
instalado las columnas de grava. 

 

 

 

Localización del proyecto: 

Hong Kong (SAR) 
 
Contratista Principal: 

China HarbourEngineering 
Co. Ltd. 

Cliente: 

Highways Department of 
Hong Kong 

Periodo de trabajo: 

Sept. 2012 – Apr. 2014 

Método aplicado: 

Más de 1.000.000 metros de 
columnas de grava en alta 
mar, a 38 m de profundidad, 
diámetro 1,00 m, instalado en 
una rejilla rectangular de 3,00 
m. 
 

 
Vista de HKBCF Island 
 

 
Columnas de Grava bajo 
muro marino. 
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Equipo Betterground para limitación AHR: 

Betterground tuvo que construir desde cero e 
implementar en pocos meses un total de 16 
equipos de perforación para alta mar de 
columnas de grava, de los cuales 8 fueron del 
tipo plataforma con altura limitada AHR, como 
se muestra a la izquierda. La idea propuesta fue 
que la alimentación de la grava se hiciera a 
través de una manguera de goma 6 pulgadas 
que puede flexionar 180 grados y parcialmente 
se sumerja en la parte superior de los sedimentos 
arcillosos marinos, ganando así longitud mientras 
se mantiene la altura de limitación AHR. 
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Hospital Kaiser Permanente, Irvine 
 

 

  

Requerimientos técnicos: 
 

   

 
   

Proporcionar estabilidad inmediata, acelerar el drenaje y evitar la licuación para un máximo 
de 12 m (40 pies) de alto para un terraplén de carretera, tratamiento sobre limo blando muy 
suave y arcilla con algunas capas de turba. Con solamente  0,5 m de capa seca, en 
algunos lugares el suelo era tan suave que el equipo como el que se muestra en la foto de 
abajo se hundiría en sin la presencia de una plataforma de trabajo de geotextil reforzado.

 

 

Pruebas de Contro de Calidad: 
Electronic Cone Penetration Tests (CPTs), supported by digital process data from Vibro rigs. 

 

Localización del proyecto: 

Irvine, California 

Contratista principal: 

Whiting Turner Inc. 

Cliente: 

Kaiser Permanente 

Periodo de Trabajo: 

Sep 2004– Nov2004 

Método Aplicado: 

2578 unidades de Dry Bottom 
Feed (Vibro Desplazamiento) 
Columnas de Grava a una 
maxima profundidad de 16 
m (53 ft.). 
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Vista de dos V23 Maquinas de Dry Bottom 
Feed. Al fondo centro medico Irvine. 
 

Muestra de datos del control de calidad 
digital del equipo, mostrando Profundidad 
(izquierda), amperaje (centro) y la 
colocación de la grava. Colocacion de 
lotes, (curva de paso a la derecha) 
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Carretera Express Lee Roy Selmon  
 

 

  

Requerimientos técnicos: 
 
   

 
   

 

Aumentar capacidad de carga de suelos arcillosos blandos y suelos limosos previo un nuevo 
terraplén para la carretera. Proveer drenaje acelerado en el suelo tratado, columna de 
grava para prevenir la acumulación de altas presiones de poro excesivas durante el llenado 
del terraplén. 

 

Equipo montado en una grua Liebherr 843. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

Localización del proyecto: 

Tampa, Florida 

Contratista principal: 

PCL. 

Cliente: 

Tampa Hillsborough County 
Expressway Authority 

Periodo de Trabajo: 

May 2003 - Sep 2003 

Método Aplicado: 

2266 unidades de Dry Bottom 
Feed (Vibro Desplazamiento) 
Columnas de grava a una 
profundidad máxima de 43 
pies (13 m). Diámetros de 
columna entre 36 pulgadas 
(0,91 m) y 42 pulgadas (1,07 
m) 
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Ensayos de control y calidad: 

Pruebas de Cone Penetration Tests (CPTs), soportado por los datos de registro electrónico de 
BG. 
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Planta Trituradora de Metal 
 

 

  

Requerimientos técnicos: 
 
   

 
   

 

Aumento de la capacidad portante bajo las cimentaciones y en los edificios de maquinaria, 
así como la prevención de la licuefacción en un terremoto. 

 Ensayos de control y calidad: 

Pruebas Electronic Cone Penetration Tests (CPTs), apoyado por los datos de registros 
digitales de los equipos, complementados con ensayos de carga a gran escala y el 
control de columnas excavadas como verificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización del proyecto: 

Seattle, WA 

Contratista principal: 

Seattle Construction 
Company 

Cliente: 

Seattle Iron & Metal Works 

Periodo de Trabajo: 

Jan 1999 

Método Aplicado: 

Ejecución de columnas de 
grava por via humeda de 
(Wet Top Feed) para las 
zonas cercanas a los edificios 
existentes.  Por via seca (Dry 
Bottom Feed) en el resto de 
las zonas. 
Todas las columnas a 15.2 m 
(50 ft) de profundidad. 
Diámetro de columna 0.91 m 
(3.0 ft) 
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Aeropuerto Muscat Contract MC1, Oman 
 

 

  

Requerimientos técnicos: 
 
   

 
   

 

Proporcionar estabilidad inmediata, acelerar el drenaje y evitar la licuación para un máximo 
de 12 m (40 pies) de alto para un terraplén de carretera, tratamiento sobre limo blando muy 
suave y arcilla con algunas capas de turba. Con solamente  0,5 m de capa seca, en 
algunos lugares el suelo era tan suave que el equipo como el que se muestra en la foto de 
abajo se hundiría en sin la presencia de una plataforma de trabajo de geotextil reforzado.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vibro Stitcher de 6,5 m de 
profundidad de tratamiento 
máxima. La grava se 
alimenta con un cargador 
telescópico. Ensayos de control y calidad: 

Pruebas Electronic Cone Penetration Tests (CPTs), apoyados por los datos de registros 
digitales del equipo de trabajo, complementados por ensayos de carga a gran escala y 
la evidencia de las columnas excavadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medición de comprobación en una columna de grava excavada,  85 cm. 

 

 

 

Localización del proyecto: 

Muscat,  
Oman. 

Contratista principal: 

CCC-TAV JV. 

Cliente: 

Oman Muscat Airport 
Authority 

Periodo de Trabajo: 

Octubre 2009 – Agosto 2010 

Método Aplicado: 

143,000 Unidades. (Bottom 
Feed Stone) Columnas de 
Grava con una profundidad  
promedio de 6 m (20 ft), 
diámetro promedio de 85 cm 
(2 ft 10 inch), instalado en 
malla triangular de 1.5 m, 1.8 
m y 2.1 m. La malla se eligio 
en función de las alturas de 
tratamiento. 
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Edificio NAB P-780 
 

 

  

Requerimientos técnicos: 
 
   

 
   

 

Aumentar la resistencia al corte e incrementar la capacidad portante de las arenas limosas, 
que cubrirá un edificio en un relleno hidráulico. Prevenir licuefacción y expansión lateral. 

Ensayos de control y calidad: 

Determinación del volumen de grava instalada sobre la profundidad según graficos de la 
grabadora de resgistros del control de calidad. Pruebas CPT entre los puntos columna de 
grava. Lograr la resistencia CPT de qc Media = 15 MPa y un mínimo de 12 MPa en capas 
densificables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VibroStitcher®  en grua Liebherr 964, en el fondo punte  Cesar Chavez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Localización del proyecto: 

Coronado, CA 

Contratista principal: 

R. A. Burch Construction Co., 
Inc. 

Cliente: 

US Navy 

Periodo de Trabajo: 

Agosto 2002 

Método Aplicado: 

Columnas de Grava mediente 
(Dry Bottom Feed) con el 
sistema Stitcher® unit. 
Tratamiento de 8 m (26 ft) de 
profundidad. 2,288 metros 
(7,500 ft) de columnas 
instaladas en lineas para una 
malla triangular de 2.43 m (8 
ft). 
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Autopista para Aeropuerto. North Lantau, Tai Ho Section 
 

 

  

Breve Reseña:  

   

 
   

 

Localización del proyecto: 

Tai Ho, Hong Kong 

Contratista principal: 

 

Cliente: 

 

Periodo de Trabajo: 

 
 
Método Aplicado: 

Vibro Compactación Off 
Shore: 1.700.000 m3. Vibro 
Compactación: 6.000.000 
m3 On Shore. 
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Autopista North Lantau, Tai Sección Ho 
El 7 kilometros de la sección Tai Ho de la autopista North Lantau fue construida 
principalmente sobre terrenos ganados.  
 
Como se muestra en el dibujo de abajo, la arena de relleno debajo del dique de escollera 
(colocado más tarde), tuvo que ser compactado en alta mar.  
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Puerto de Los Angeles, Pier 400 Phase II 
 

 

  

Requerimientos técnicos: 
 
   

 
   

 

Prevenir Licuefacción del relleno hidráulico para las grúas de contenedores. Lograr la 
resistencia punta CPT de más de 180 TSF (= 18 MPa) en capas compactables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

Derecha: 

Salida de datos de control de 
calidad digital el equipo, 
mostrando Profundidad (rojo), 
amperaje (centro) y la 
colocación de lotes de Grava 
(curva de paso a la derecha). 

 

 

 

 

 

 

    
   

   

 

 

Localización del proyecto: 

Pier 400, San Pedro, California 

Contratista principal: 

Traylor Pacific Inc 

Cliente: 

Port of Los Angeles 

Periodo de Trabajo: 

Febrero - Julio 2003 

Método Aplicado: 

3405 unidades de (Dry 
Bottom Feed), mediante 
Vibro Desplazamiento. 
Columnas de grava a una 
profundidad maxima de 15 
m (50 ft.). 
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Izquierda: 
Vista de dos Equipos V23, 
alimentación inferior en 
seco. (Dry Bottom Feed).        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayos de control y calidad: 

Pruebas de Cone Penetration Tests (CPTs), soportado por los datos de registro 
electrónico de instalada en la maquinaria de trabajo. 
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Puerto de Monaco 
 

 

  

 

   

 
   

 

Localización del proyecto: 

Port Hercules, Monaco 

Contratista principal: 

JV Bouygues Offshore, 
Bouygues TP, GTM, Dumez, 
Serimer, Impregilo 

Cliente: 
 

Periodo de Trabajo: 

 
Método Aplicado: 

Vibro Compactación. 
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Breve Reseña:  
Trabajos de Vibro Compactación por medios Marinos, para la barrera movible contra 
tormentas, para el Puerto Hércules en Mónaco, un relleno de escombros bajo la bisagra de la 
puerta principal tuvo que ser vibro compactada en alta mar. 

Vibro compactación en un espesor de 15 m (cantos 
rodados), realizado desde una barcaza con 32 m de 
profundidad de agua. 
 
Vibro compactación Fase 1: 26.010 m3 
Vibro compactación Fase 2: 66.180 m3 

El reto fue la penetración a 
través de los escombros, muy 
gruesos (ver curva roja en el 
gráfico siguiente). 
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Port of Patras, Greece 
 

 

  

Requerimientos técnicos: 
 
   

 
   

Ejecutar las columnas de grava con un diametro promedio de 1.0 m, dentro de la malla 
proporcionada por el cliente. 

 

Pontona con dos equipos que montan un sistema de doble bloqueo en bomba de grava. 
(Double Lock Gravel Pump). (derecha) 
 

Ensayos de control y calidad: 

Grabadora digital de Ampere y profundidad. Control del volumen de los lotes de grava. 

Gracias al sistema patentado de doble mecanismo patentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Betterground GmbH 

Hassenham 8 
D-84419 Schwindegg 
Germany  
Tel: +49-8082-2713135 
Tel: +49-89-76776194-0 
Fax: +49-89-76776194-20 

Email: info@betterground.com 
Web: www.betterground.com 
 

Localización del proyecto: 

Patras, Grecia. 
 
Contratista principal: 

EuropeanTechnical S.A. 

Cliente: 

Ministry of Public Works of the 
Greek Republic 

Periodo de Trabajo: 

Nov 2000 -Oct 2002 

Método Aplicado: 

Offshore Dry Bottom Feed 
Columnas de Grave en 
medio marino con sistema en 
seco. 
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Port of Patras, Greece 
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Localización del proyecto: 

Patras, Grecia. 
 
Contratista principal: 

EuropeanTechnical S.A. 

Cliente: 

Ministry of Public Works of the 
Greek Republic 

Periodo de Trabajo: 

Nov 2000 -Oct 2002 

Método Aplicado: 

Offshore Dry Bottom Feed 
Columnas de Grave en 
medio marino con sistema en 
seco. 
 

Mitigación de la Licuefacción: 

En la licuefacción del suelo causada por un terremoto en1990, se destruyó parte del puerto 
de Patras, por lo tanto fue previsto instalar columnas de grava para la mitigación de 
licuefacción en este proyecto. 
 
Abajo derecha: Foto aérea muestra el proyecto terminado con los diques rompeolas y las 
nuevas estructuras de atraque. 

Cantidades: 

Rompeolas: 4830 columnas de grava, 16 m de profundidad media, 77.280 lm. 
Quaywall: 3073 columnas de grava, 10 m de profundidad media, 30.730 lm. 

Pontona: 

La barcaza de aprox. 55m x 35m llevaba la 
grúa principal de 150 tn. 
La foto en la parte inferior derecha muestra 
que el suministro de grava se organizó a 
través de silos y dos cintas transportadoras 
que presentaron la tolva de la bomba de 
grava. Los silos utilizaban una pequeña grúa 
auxiliar que descargan la grava en los silos. 
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3 Port of Patras, Greece 
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Localización del proyecto: 

Patras, Grecia. 
 
Contratista principal: 

EuropeanTechnical S.A. 

Cliente: 

Ministry of Public Works of the 
Greek Republic 

Periodo de Trabajo: 

Nov 2000 -Oct 2002 

Método Aplicado: 

Offshore Dry Bottom Feed 
Columnas de Grave en 
medio marino con sistema en 
seco. 
 

Receptor sumergido con 
descarga de aire a la 
superficie. 
 
El tanque receptor bajo el 
agua con "manguera 
Schnorchel" para la descarga 
de presión de aire en exceso 
a la superficie, para el 
transporte de grava fue 
inventado en 2000 por 
Alexander y Wilhelm Degen. 
La petente es valida en 
algunos paises y actualmente 
esta en poder de otros. 
 
 

Esta patente fue diseñada para aguas profundas en 
relación con la profundidad tratamiento del suelo, este 
sistema permite la clásica bomba de doble grava de 
bloqueo para transportar neumáticamente la grava en un 
receptor bajo el agua sin contrarrestar la presión del 
agua, mientras que un receptor por encima del agua 
tradicionalmente simplemente liberar el exceso de aire a 
través de un tubo corto o una cubierta de ventilación en 
la parte superior del receptor. 
 
Nuevos desarrollos actuales como el transporte por agua 
de la grava, pueden evitar el transporte por sistema 
neumático, siendo este último relativamente caro. La 
manguera de descarga de aire en la actualidad es 
obsoleto. 

            Sección del dique con Columnas de Grava 
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Puerto de Portland, Modernización de la Terminal 6. 
 

 

  

Requerimientos técnicos: 
 
   

 
   

 

Proporcionar la mejora del suelo de -50 pies a - 100 pies para mitigar propagación lateral de 
una instalación portuaria existente y modernizada mediante la instalación de 30 pulgadas a 
36 pulgadas de diámetro columnas de grava con una tasa de reemplazo de 8%. 
 

 
 
Derecha: Vibrador B27 montado en grua con sistema de alimentación inferior seca. 
Izquierda: preparado para 100 pies de profundidad de penetración. Medio: profundidad 
alcanzada. 

Ensayos de control y calidad: 

Pruebas de Cone Penetration Tests (CPTs), soportado por los datos de registro 
electrónico de instalada en la maquinaria de trabajo. 

La calidad se evaluó también mediante el control del factor de reemplazo especificado  
en un 8% y por los cálculos de licuefacción basados en el tratamiento posterior de datos  
obtenidos por las pruebas CPT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización del proyecto: 

Portland,  
Oregon 

Contratista principal: 

MJ Hughes Construction, 
Gresham, OR 

Periodo de Trabajo: 

Mayo 2011 - Julio 2011 

Método Aplicado: 

429 unidades de columnas 
de grava mediante (Dry 
Bottom Feed) Vibro 
Desplazamiento con un 
maximo de profundiad de 
hasta 100 ft (= 30 m) 

Betterground GmbH 

Hassenham 8 
D-84419 Schwindegg 
Germany  
Tel: +49-8082-2713135 
Tel: +49-89-76776194-0 
Fax: +49-89-76776194-20 

Email: info@betterground.com 
Web: www.betterground.com 
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Puerto de Richards Bay, Sudáfrica 
 

 

  
 

   

 
   

 

Localización del proyecto: 

Richards Bay, Sudáfrica. 

Método Aplicado: 

Columnas de grava en 
medio marino (Bottom 
Feed), profundidad máxima 
15m. 

 

Betterground GmbH 

Hassenham 8 
D-84419 Schwindegg 
Germany  
Tel: +49-8082-2713135 
Tel: +49-89-76776194-0 
Fax: +49-89-76776194-20 

Email: info@betterground.com 
Web: www.betterground.com 
 

Breve Reseña:  
Geología. El lugar cruza un canal que se ha formado en el lecho de roca cretácea. Con 
proporciones de material de relleno que comprende una alta proporción de limo y arcilla, la 
mayor parte fue eliminado y reemplazado con suelos inertes por métodos de dragado. Sin 
embargo, no se eliminó todo el material de limo y arcilla, de acuerdo a los registros de 
perforaciones. El suelo es esencialmente una arena con proporciones variables de limo y 
arcilla. La profundidad del agua en el área de la pared del muelle es variable, hasta un 
máximo del orden de 15 m. 

Abajo: La vista en planta muestra 
el atraque existente 306 y ampliación prevista. 

Derecha: Vista en la pontona desde arriba 
con el aparejo de alimentación inferior para 
las Columnas de grava, plataforma en un 
espacio reducido requiere de mucha 
experiencia. Esta foto fue tomada desde la 
parte superior de la grúa auxiliar. 
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Puerto de Richards Bay, Sudáfrica 
 

 

  
 

   

 
   

 

Localización del proyecto: 

Richards Bay, Sudáfrica. 

Método Aplicado: 

Columnas de grava en 
medio marino (Bottom 
Feed), profundidad máxima 
15m. 

 

Betterground GmbH 

Hassenham 8 
D-84419 Schwindegg 
Germany  
Tel: +49-8082-2713135 
Tel: +49-89-76776194-0 
Fax: +49-89-76776194-20 
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El gráfico de la 
izquierda muestra 
el perfil del suelo y, 
en particular, la 
zona sombreada 
de color marrón 
identifica la capa 
limosa suave que 
requiere columnas 
de piedra. 

Izquierda: CPT y la comparación SPT. El CPT 
izquierda muestra el qc - valores (rojo) y la 
radio fricción correspondiente en 
porcentaje (amarillo). 
Las dos curvas azules son el Dr: 35% y DR: la 
densidad relativa del 65% después de 
Jamiolkowski. 
En las arenas superiores (relación de fricción 
<1%) hay zonas con una densidad relativa 
de 35% y aún más pequeño. En los 
sedimentos inferiores (por debajo de la 
elevación -29) el concepto de densidad 
relativa no se aplica, pero columnas de 
piedra puede ser útil como refuerzo para la 
reducción de asentamientos. Interesante es 
también la correlación entre el SPT y CPT. 
Los valores de gris muestran que no existe 
una correlación coherente del rango de 
profundidad completa, ni siquiera dentro 
del mismo tipo de suelo. 

De acuerdo a la experiencia de muchas obras de terrenos ganados, los dos métodos de 
sondeos no se correlacionan, como uno puede esperar según la literatura. 
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Punta Catalina, Power Plant (2x300MW) 
 

 

  

Requerimientos técnicos: 
 
   

 
   

 

Proporcionar la mejora del suelo mediante la instalación de columnas de grava de 1,0 m de 
diámetro de 10m / 15m / 20m de longitud con una malla triangular de 2.5 x 2.5m. 

 

3 Equipos B27 (Dry Bottom Feed) trabajando simultaneamente. 

 

Vista aerea. 

 

Ensayos de control y calidad: 

Pruebas de verificación mediante pruebas de penetración estándar (SPTs), a razón de 
una prueba cada 2500m2. 

La calidad se evaluó también mediante el control del factor de reemplazo especificado  
en 15% y por los cálculos de licuefacción basados en los datos obtenido en las pruebas 
CPT. 

 

 

 

 

 

Localización del proyecto: 

Punta Catalina,  
DominicanRepublic 
 
Contratista principal: 

Odebrecht-Tecnimont-Estrella 

Periodo de Trabajo: 

Sep 2014 - Agost 2015 

Método Aplicado: 

5400 unidades de Columnas 
de Grava, (Dry Bottom 
Feed)a una profundidad 
máxima de 20 m 

Betterground GmbH 

Hassenham 8 
D-84419 Schwindegg 
Germany  
Tel: +49-8082-2713135 
Tel: +49-89-76776194-0 
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RestlochSedlitz, Germany 
 

 

  

Requerimientos técnicos: 
 
   

 
   

 

Prevenir deslizamientos de tierra a lo largo de las orillas de los lagos creados por la minería 
de lignito. Estos deslizamientos de tierra con hasta 20 millones de m3 por evento ocurrieron 
en arenas sueltas. La arena se colocaron durante las operaciones de extracción de lignito a 
cielo abierto. En total más de 100 kilómetros de costa se han estabilizado por nosotros y 
nuestra empresa asociada BULBrandenburg durante 10 años.

 
 
Vista de el equipo para 70 m de profundidad.   
 

Ensayos de control y calidad: 

Pruebas de Cone Penetration Tests (CPTs), soportado por los datos de registro 
electrónico de instalada en la maquinaria de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización del proyecto: 

Sedlitz, Germany 

Contratista principal: 

BUL-Brandenburg GmbH 

Cliente: 

LMBV, Senftenberg, Germany 

Periodo de Trabajo: 

1994  

Método Aplicado: 

Vibro compactación a una 
profundidad máxima de 70 
metros. 

Betterground GmbH 

Hassenham 8 
D-84419 Schwindegg 
Germany  
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Southeast Correctional Facility 
 

 

  

Requerimientos técnicos: 
 
   

 

   

 

Proporcionar un esquema Vibro compactación que asegura un factor de seguridad 
suficiente en un terremoto de M = 8.0, = 0,23 g y suministrar 144 kPa (= 3,000 libras por pie 
cuadrado) capacidad de carga bajo las zapatas de cimentación.

 

 
Columnas de piedra de 3 pies de diámetro, instalado en 9 pies (2,74 m) con una malla 
triangular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

Ensayos de control y calidad: 

Pruebas posteriores de Cone Penetration Tests (CPTs). Placas de caga y excavación de 
las columnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Localización del proyecto: 

Charleston, MO 63801 

Cliente: 

State of Missouri, 
Department of Corrections 

Periodo de Trabajo: 

Dec 1998 - Mar 1999 

Método Aplicado: 

Wet Top Feed Stone 
Columns from 0 to15 ft,  
Vibro Compaction from 15 ft 
to 35 ft. 
200,000 lin. ft. (= 61,000 lin. m) 
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Planta de Yeso 
 

 

  

Requerimientos técnicos: 
 
   

 
   

 

Aumentar la resistencia al corte cíclico para evitar la licuefacción del suelo durante un 
terremoto y mejorar la capacidad de carga de las arenas limosas.

 
 
Vibro compactación equipo de trabajo en frente del puente de Lewis y Clark en el río de 
Colombia 
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Localización del proyecto: 

Rainier,  
OR,  
US. 
Contratista principal: 

BE&K Inc., Birmingham. 

Cliente: 

US Gypsum Company, 
Chicago 

Periodo de Trabajo: 

Agos. 1999 – Dec. 1999 

Método Aplicado: 

Columnas de Grava (Wet Top 
Feed) y Vibro Compactación. 

Tratamiento de 18,3 m (60 
pies) de profundidad. 195.000 
m (640.000 pies) de 0,91 m (3 
pies) de columnas y Vibro 
compactación instalados en 
hileras con una rejilla 
rectangular en el rango de 
2,43 m (8 pies) de 3,05 m (10 
pies) en función de diferentes 
cargas estructurales y las 
condiciones locales del suelo . 

Ensayos de control y calidad: 

Las pruebas de carga de placas 1,52 m de placa (5 pies) de diámetro a 500 kN (50 
toneladas) de carga en columnas de grava y entre las columnas de grava. CPT y SPT de 
resonancia para determinar el grado de compactación en capas con menos de 15% de 
finos (<# 200 tamiz). 
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Oficina de Correos 
 

  
  

Requerimientos técnicos: 
 
   

 
   

 

Elevación de la capacidad de carga y mitigación de la licuefacción en caso de sismo. 

 
 
Configuración típica con grúa sobre orugas, generador, bomba de agua y cargadores. 

Ensayos de control y calidad: 

Pruebas de Cone Penetration Tests (CPTs),antes y despues. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Localización del proyecto: 

Myrtle Beach, SC 

Contratista principal: 

Chancel Construction 
Company 

Cliente: 

US Postal Office 

Periodo de Trabajo: 

October 1998 

Método Aplicado: 

Vibro Compaction.  
Treatment to 7.6 m (25 ft) 
depth. 
289 columns installed in a 
3.5 m (11.5 ft) triangular 
grid. 

Betterground GmbH 
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Aeropuerto Internacional de Vancouver Torre de Control 
 

 

  

Requerimientos técnicos: 
 
   

 
   

 

Torre de Control YVR, es la segunda estructura independiente más alta de su tipo en 
América del Norte, esta torre se apoya en una losa  rígida sobre columnas de grava. Los 
suelos de la cimentación son  de aluvión en este sitio delta del río Fraser fueron tratados con 
una profundidad de 23,5 metros para cumplir rigurosas criterios sísmicos "previniendo una 
catástrofe". La torre se muestra en construcción. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

Ensayos de control y calidad: 

Electronic Cone Penetration Tests (CPTs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización del proyecto: 

Sea Island, Richmond,  
British Columbia,  
Canada,  

Contratista principal: 

FNB (Fraser Nicholson Bauer)  

Cliente: 

Vancouver International 
Airport Authority (YVRAA) 

Periodo de Trabajo: 

May - Jun 1993 

Método Aplicado: 

Columnas de Grava (Wet 
Top Feed) Vibro 
Desplazamiento a una 
profundidad de  23.5 m (77 
ft.). 1036 unidades, 19,972 m 
(65,500 ft) 

Betterground GmbH 

Hassenham 8 
D-84419 Schwindegg 
Germany  
Tel: +49-8082-2713135 
Tel: +49-89-76776194-0 
Fax: +49-89-76776194-20 

Email: info@betterground.com 
Web: www.betterground.com 
 

 

 

mailto:info@betterground.com
http://www.betterground.com/


 

Yachthaven, St. Thomas, US Virgin Islands 
 

 

  

Requerimientos técnicos: 
 
   

 
   

 

Proporcionar estabilidad inmediata, acelerar el drenaje y evitar la licuación para un máximo 
de 12 m (40 pies) de altura de terraplén, limo blando muy suave y arcilla con algunas capas 
de turba. A continuación un único 0,5 m de capa seca, en algunos lugares el suelo es tan 
suave que el equipo como se muestra en la foto de abajo se hundiría en sin la presencia de 
una plataforma de trabajo geotextil reforzada. 

Prevenir la licuefacción del suelo bajo un nuevo puerto, etc. Lograr una mayor resistencia 
punta CPT en capas compactables. Limitar los asientos calculados (estimados a partir de 
datos de la CPT). 

 
 
Vista del equipo de perforación. Alimentacion inferior en la esquina de la obra. En primer 
plano, los lugares de columnas de grava pre-perforado, en el fondo de la terminal de 
cruceros de Santo Tomás. 

Ensayos de control y calidad: 

Pruebas de Cone Penetration Tests (CPTs), soportado por los datos de registro 
electrónico de instalada en la maquinaria de trabajo. Varias pruebas de carga estatica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización del proyecto: 

Charlotte Amalie, St. Thomas, 
US Virgin Islands 

Contratista principal: 

Manhattan Construction Co., 
Dallas 

Periodo de Trabajo: 

Marzo 2005 – Junio 2005 

Método Aplicado: 

Sobre 3400 Columnas de 
Grava. (Dry Bottom Feed) a 
una profundidad máxima de 
9 m (30 ft.). 
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