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Historia
Siglo XVII 

• Algunas de las 
primeras columnas de 
grava compactada
fueron construidas
para el Taj Mahal en la 
India.

• Estas columnas fueron
excavadas a mano y 
compactadas en capas.



Historia
1934

• Wilhelm L. Degen y Sergej Steuermann inventan el primer Vibroflot.



Película de 1939: Vibrocompactación



Vibroflots



¿En qué suelos son ideales las Columnas de Grava Compactadas?

El limo y la arcilla (C y D) son adecuados para columnas de piedra. 
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Columnas de Grava Vibro Compactación

Suelos adecuados

- Arena limosa

- Limo y arcilla (cu 15kN/m2 a 100kN/m2)

- Aplicación limitada en turba, suelos orgánicos y basura



Cuándo usar Columnas de Grava Compactada

Cuando el método es particularmente útil y eficiente

•Prevención de licuefacción en arena y arena limosa.

•Terraplenes en suelos blandos que necesitan drenaje acelerado, aumento de la 
estabilidad y reducción de asentamientos.

•Cuando una reducción de los asentamientos diferenciales es más importante que la 
reducción de los asentamientos totales (como en el caso de los tanques de petróleo y 
agua).

Cuando el método no se puede utilizar en absoluto

•En arcillas muy suaves donde el soporte lateral de la columna no es lo suficientemente
grande. En la actualidad se ha observado un límite en la resistencia a la cizalladura sin 
drenar de 5 kPa, pero algunos proyectos en Asia están probando este límite.

•Las columnas de grava no se pueden utilizar para cargas altas en una huella muy
limitada. 

Cuando el método es de uso limitado

•No hay ningún beneficio económico para las columnas de grava en suelos puramente
granulares. En estos suelos, vibro compactación o compactación dinámica ofrecen el 
mismo efecto a un costo menor.



Efectos de las Columnas de Grava Compactada

Las columnas de piedra tienen un efecto triple en el suelo:

1) Las capas de arena limpia y grava y arena ligeramente limosa (hasta un 
20% de contenido de finos) se compactan durante el proceso de 
instalación de la columna.

2) Columna y suelo forman una matriz reforzada con una resistencia al corte
instantáneamente mayor y módulo de rigidez. Esto también es
beneficioso para mitigar el efecto de la licuación del suelo en un 
terremoto. 

3) Las columnas aceleran el drenaje (consolidación) del suelo cohesivo, es
decir, las columnas funcionan como drenajes verticales.



Columnas de Grava Compactada

Método Top Feed

(Vibroreemplazo)
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Penetrar a la profundidad de 

diseño.

Construir columna de grava

mediante el movimiento

repetido arriba / abajo de 

vibroflot.

Alimente la grava desde la 

parte superior (tierra) hasta 

la punta del Vibroflot.

Instalación mediante el método Top Feed



Instalación mediante el método Top Feed



Instalación mediante el método Top Feed
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Video: Columnas de grava usando Sistema top feed en Costa Rica



Columnas de Grava 
Compactada

Sistema Bottom Feed 
(Desplazamiento)
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Vídeo: Instalación típica Bottom Feed: Tanques en Vancouver, BC
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Estabilidad de taludes con bomba para grava
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La bomba para grava es un accesorio

para la instalación de 

columnas de grava usando Sistema 

bottom feed.

Transporta neumáticamente la grava a 

través de mangueras de 6 pulgadas

desde un tanque de soplado de volumen

definido hasta el equipo.
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Columnas de Grava

Instalación en alta mar 

usando sistema bottom feed



Instalación de cruce fronterizo de Hong Kong



Restricción de la altura del aeropuerto
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Asentamiento
• 15 m de relleno generan aproximadamente 5 m de asentamiento



Caissons & Columnas de Grava & Drenes
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Columnas de grava en alta mar



Vista submarina de la instalación simulada con tres plataformas





Sistema de Orientación y Monitoreo
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Columnas de grava de diámetro variable

- Mejor producto que diámetro constante

- Capas de suelo débiles con columnas de 
mayor diámetro
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Hong Kong Ports Works Manual de Diseño Parte 4
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¿Cómo instalar columnas de grava de diámetro variable? 

El parámetro clave es Amperage

El amperaje medido durante la instalación de la columna
de grava
• describe el esfuerzo del vibroflot que trabaja en el 

suelo,
• a menudo está correlacionado con el tipo de suelo

encontrado,
• se puede utilizar para especificar criterios de 

diámetro variable y terminación.



Cómo instalar columnas de grava de diámetro variable
• Columna Azul: diámetro objetivo medio

• Columna Naranja - diámetro instalado, adaptado

a la resistencia del suelo local

• En Alluvium y MD instale una columna de 120 cm 

a menos que

• 1) Amperios > 200, luego instale columnas

con un diámetro inferior a 120 cm, pero con 

min 200 A. En este caso observar diámetro

mínimo 80 cm. Alcanzar min 80 cm tiene que 

ser probado hasta máx. 3 x amperios

inactivos a 240 A para B27

• 2) Amperios <160 A, luego instale el diámetro

mínimo 130 cm.

• En FILL instalar columna de 100 cm

• A menos que los amperios sean más

grandes 200 A, en cuyo caso intente instalar

un diámetro mínimo de 80 cm. Esto tiene que 

ser probado hasta máx. 3 x amperios

inactivos a 240 A para B27.



Control de Calidad - Sistema de Orientación al Operador
• El operador sigue la flecha arriba/abajo. 

• El programa decide el diámetro de la columna, controlado por la respuesta

del amperaje.
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Aplicaciones de columnas de grava

Pilotes

v.s.

Columnas de Grava



¿Por qué Columnas de Grava?

Flexibilidad

Los pilotes debe estar ubicado exactamente debajo de las columnas del edificio.

Las Columnas de Grava son el tratamiento de un área.

El arquitecto puede seleccionar la ubicación de la columna de edificio independiente

ubicación de columnas de piedra previamente instaladas.

Columnas de construcción

Pilas



Ejemplo: Fundación de tanques
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Aplicaciones de columnas de grava

Estabilidad de taludes
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Columnas de Grava para la estabilidad de taludes
• En esta aplicación la grava está dirigida a una capa específica para mejorar

su resistencia a la falla del talud.
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Pier 400, Los Angeles, Estados Unidos
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Puerto de Los Angeles – Pier 400 Fase II



Aplicaciones de columnas de grava

Mitigación de Licuación
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¿Qué es "Licuación de suelo" ?
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La licuación es la pérdida casi completa de resistencia al 

cizallamiento en un suelo granular saturado de agua, 

desencadenada por esta secuencia de eventos:

1) El temblor hace que los granos del suelo se reorganicen.

2) A medida que los granos del suelo se acercan entre sí, el 

agua entre los granos no drena lo suficientemente rápido.

3) El exceso de presión del agua de los poros se acumula, 

hasta que alcanza la magnitud de las tensiones efectivas

en el suelo.

4) Con la tensión efectiva así reducida, el suelo pierde su

resistencia al cizallamiento (que en el suelo granular es una 

función de tensión efectiva veces tangente de ángulo de 

fricción).

5) Objetos más ligeros que el suelo licuado (por ejemplo, 

tuberías de alcantarillado, túneles) "pop up" y objetos más

pesados "se hunden".



Efectos de la licuación –Niigata, Japón



Mitigación de licuación usando columnas de grava

Las Columnas de grava

actúan como drenajes

verticales, reduciendo así el 

exceso de presiones de 

poros que conducen a la 

licuación.

El terremoto induce

estrés de cizallamiento que se 

distribuye sobre el suelo y la 

columna en una proporción

proporcional a la relación de 

rigidez entre ambos materiales.



Aplicaciones - Terraplenes en Columnas de Grava



Columnas de grava para nuevo terraplén ferroviario

Compactación en 

Capas

Pistas existentesNuevas pistas de alta velocidad

Compactación en capas

Compactación en capas



Inspección visual de columnas de grava



Excavado columnas de grava
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Control de Calidad 

durante Instalación
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Columna de grava Rig Verticality en x e y

Presión de aire en la punta de Vibroprobe

Amperaje de Vibroprobe
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Control de Calidad



Registro típico de control de calidad
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Limo

Arena



Mitigacion de Licuacion - Chile
• Columna construida usando amperage como criterio de control



Las columnas de grava se adaptan inteligentemente a las 

capas de suelo blando



Pruebas de Carga
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Disposición de prueba de carga



Disposición de prueba de carga



Disposición de prueba de carga
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Disposición de prueba de carga



Prueba de carga de 5 m x 5 m para una 

refinería



Prueba de Carga

Rapida (RLT)
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