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Mas allá de simplemente suministras nuestros productos 

a ESC tomamos diferentes enfoques para apilarlos y saber 

cuál es la forma de adaptarlos a los requerimientos del 

cliente. ESC cree que solo suministrando un producto es 

insuficiente y nos esforzamos por proporcionar un nivel de 

apoyo que es mas allá de las expectativas del cliente. Este 

apoyo abarca desde consejos generales en las opciones 

del cliente hacia un apoyo en ingeniería y diseño. ESC tiene 

entre experiencia en divisiones en equipos marinos, 

corrosión, seguridad de zanja y fabricación de acero 

estructural. 

 Los productos de ESC son fabricados y diseñados de 

acuerdo con las ultimas normas internaciones, así como la 

ISO 9001 sistemas de gestión de la calidad. Otro de los 

estándares específicos va dependiendo de las 

necesidades del cliente que pueden ser bajo pedido. 

ESC ha diseñado y suministrado estos productos a cada 

continente en el mundo incluido Antártica. En las última 

década, ESC ha diversificado con éxito dentro de la 

elaboración de acero estructural, apilamiento de láminas 

sintéticas, protección catódica, bolardo de amarre y 

sistemas de guardabarros marinos para proporcionar 

soluciones completas de ingeniería. 

     

                    Sobre  ESC 

 

Los productos ESC se producen y diseñan 

de acuerdo con las últimas normas 

internacionales 9001: 2015, ISO 14001: 

2015, OHSAS 18001: 2007 certificaciones 

para los ámbitos de suministro, diseño e 

instalación relacionados con el apilado de 

hojas y los productos relacionados con el 

apilado.  

EMPRESA CERTIFICADA 

Sobre  ESC 
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                           Global Locations 

ESC Offices 

Registered Agents/Partners 

ESC sirve al mercado global desde una 

variedad de ubicaciones estratégicas. ESC 

Group opera con más de 15 agentes y 

oficinas de ESC en todo el mundo. A la 

izquierda se destacan las oficinas de 

representación de la división de estructuras 

de acero. 

                    SOBRE ESC 

 

A través del mundo. el grupo ESC de compañías ahora 

consiste en las siguientes empresas registradas: 

 ESC Al Sharafi Steel LLC, UAE 

 ESC Al Sharafi General Contracting LLC, UAE 

 ESC Steel Engineering Sdn Bhd, Malaysia 

 Acerlum ESC SAPI de CV, Mexico 

 ESC Nigeria Ltd., Nigeria 

 ESC Steel Philippines Inc., Philippines 

 ESC-Beregstal Jsc, Russia 

 ESC Steel LLC, USA 

 PT ESC Steel, Indonesia 

Y socios  

 Cimtronic Design & Engineering, Argentina 

 Europile B.V., Netherlands 

 Mageba Ukraine LLC, Ukraine 

 Bulkplus Integrated Limited, Nigeria 

 

El grupo ESC ha fabricado plantas ubicadas en china y los 

Emiratos Árabes. 

El grupo ESC es además representante por agentes de 

nuestros propios oficiales como Asia, Europa, Norte y Sur de 

América, India, África y el pacífico. 

El folleto de estudio de caso de ESC tiene como objetivo y 

explicar los componentes más técnicos de algunos trabajos 

más antiguos y más recientes que ha completado ESC. 

 

 

Sobre  ESC 
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5 Al Jeer Fishing Harbour Project  

Nombre del Proyecto Al Jeer Fishing Harbour  

Propietario del Proyecto Government of Ras Al Khaimah  

Consultor  Gibb Ltd  

Contratista General Athena SA  

Ubicacion del Proyecto Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

Producto Sheet Piles & Corrosion Protection Coating  

Total de Toneladas 920 MT 

Años 2007 

El Gobierno de Ras Al Khaimah necesitaba mejorar sus 

instalaciones portuarias y de atraque para las flotas 

pesqueras locales. Se tomó la decisión de construir un muro 

de aguas poco profundas en el puerto de Al Jeer. El 

requisito era un muro de muelle permanente con una 

profundidad de dragado de -8,0 para los buques pesqueros. 

La durabilidad fue durante 50 años. Todos los diseños 

debían ser según las Normas Británicas. 

 

Las autoridades portuarias consideraron varias opciones, 

incluyendo cubiertas suspendidas y muros de bloques de 

hormigón, sin embargo, debido a la economía y el tiempo, la 

solución de pared de láminas de ESC con tirantes ganó el 

contrato. 

 

ESC llevó a cabo los cálculos de diseño alternativo en 

nombre del contratista (Athena SA) y los sometió a 

                          INTRODUCCION 

         QUAY WALL PROJECT 

        AL JEER FISHING HARBOUR  

INITIAL DEADMAN SHEET PILE WALL 

INSTALLATION BEGINS ON SITE  

NOW THE MAIN WALL SHEET PILE 

INSTALLATION STARTS  

aprobación al cliente (Gobierno de RAK) y a su Consultor 

(Gibb Ltd). Todos los dibujos relevantes y detalles de 

ingeniería fueron proporcionados por ESC para este 

proyecto. Una vez aprobada se recibió la fabricación que se 

llevó a cabo en la fábrica de ESC para su entrega en el sitio  

Como siempre, el personal de ESC estuvo en el lugar para 

ayudar a Athena SA durante el comienzo del proceso de 

instalación. Se formularon varias recomendaciones con 

respecto a las guías de apilamiento y los procesos de 

manipulación. ESC proporcionó grilletes de elevación 

Dawson eficientes que ayudaron a aumentar la 

productividad de la instalación, garantizando al mismo 

tiempo la máxima seguridad durante el proceso. 



Al Jeer Fishing Harbour Project  

             DETALLES DEL PROYECTO 

                               PERFIL DE SUELO  

                             ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES PARA PILES DE HOJA  

El fondo marino existente estaba entre aproximadamente -2,0 LEy +1,0 LE en las proximidades de la pared propuesta. La actividad de 

llenado posterior ha recuperado el área a aproximadamente +3.0 LE. El material de relleno es denso a muy denso grava arenosa con 

adoquines y cantos. 

El fondo marino original es una capa de arena de color silty de densidad media a muy densa, que cubre una capa de grava de limo de 

densidad media a muy densa con bandas de arenisca de hasta 8,0m de espesor. 

Debajo de la capa de grava hay bolsillos de arenas medianas densas a densas, sobre una capa de arena muy densa con bandas de 

arenisca de aproximadamente -13.0 LE 

Las especificaciones para la pared principal propuesta y las pilas de pared de anclaje son las siguientes  

TIPO DE PARED TIPO DE PILA  
LONGITUD DE LA COLUMNA ESTRES DE DISEÑO MAX. SECTION MODULUS 

(N/mm2) (cm3/m) (m) 

PARED PRINCIPAL ESC46A (6268)  10.5 355 4040 

PARED DE ANCLAJE ESC18A  3.0 275 1800 

INSTALLATION OF THE MAIN WALL BEFORE 

THE DROP HAMER FOR FINAL PENETRATION 

El tonelaje total de la pila suministrada fue de 920 toneladas. Las zapatas apiladas se instalaron en todas las pilas de la pared principal 

debido a las duras condiciones de manejo. 

Las varillas de unión fueron suministradas por Dextra Manufacturing bajo la guía y el diseño de ESC. Las varillas suministradas fueron 

M47mm de acero grado 950/1050 en centros de 3.0 metros en longitudes de 15.0 metros. Las varillas de unión se envolvieron en cinta 

Denso antes de la instalación. 

TIE ROD INSTALLATION IS UNDERWAY  

                             REQUISITOS DE RECUBRIMIENTO 

El recubrimiento especificado para las pilas de láminas es 

para chorro de arena a SA2.5 seguido de 50 micras de 

imprimación y luego 400 micras de pintura epoxi de 

alquitrán de hulla. El recubrimiento debe aplicarse a toda la 

superficie frontal y a dos metros de la superficie posterior de 

las pilas de la pared principal solamente. 

                             DETALLES DE INSTALACION 

La instalación se realizó colocando las pilas de hojas en un 

marco de pilotaje y conduciendo hasta su rechazo con un 

martillo vibrador ICE 815. Luego, las pilas se llevaron al nivel 

final requerido utilizando un martillo hidráulico IHC S90, 

junto con un casco de pilotes  

TYPICAL CROSS SECTION OF SHEET PILE 

            

            



7 Al Jeer Fishing Harbour Project  

            APILADO 

            INSTALACION EN SITIO 



         FINALIZACION DEL PROYECTO 

Al Jeer Fishing Harbour Project  

COMIENZAN LOS TRABAJOS DE COMPACTACION 

LA COMPACTACION FINAL LISTA CONTINUA AHORA QUE 

TODAS LAS PILAS DE HOJA Y LAS BARRAS DE ASIENTO 

ESTAN INSTALADAS  

FINISHING TOUCHES AND ITS READY FOR COMMERCIAL USE  



9 Barrow Island  Load-Out Jetty Project 

ESC entregó más de 1,100 toneladas de sistema de pared 

combinada a MMJV para la prestigiosa instalación de descarga 

de material de planta de GNL de Barrow Island en Australia 

Occidental. ESC completó la fabricación en sus instalaciones de 

China y Malasia. El diseño de King Pipe Pile también contenía un 

alcance de fabricación estructural para elevar las orejetas, los 

soportes de varillas de unión, las conexiones de corte y más. 

ESC, en Malasia y China, construyó el sistema de pared 

combinada especialmente diseñado para la Planta de Descarga 

de Materiales de Planta de LNG (MOF) de Barrow Island. Esto 

forma parte del Proyecto Gorgon para Chevron Australia Pty Ltd. 

El GFM facilitará la descarga de los materiales y los 

componentes que se utilizarán para construir una importante 

instalación de procesamiento de GNL (Gas Natural Licuado) en 

la isla. Los campos de gas de Gorgon, frente a la costa noroeste 

de Australia Occidental (WA), contienen aproximadamente 40 

billones de pies cúbicos de gas natural y este desarrollo 

representa actualmente el proyecto individual más grande en 

curso en el mundo. 

El cliente de ESC fue MMJV, que es una empresa conjunta de 

proyecto específico creada por la unión de Marine and Civil 

Construction Pty Ltd de Australia y Murray & Roberts Marine de 

Sudáfrica. 

Los aspectos únicos del proyecto fueron tratados por ESC a 

través del diálogo constante con MMJV y los Ingenieros Kellog 

Joint Venture de Chevron (KBR, JGC, Hatch y Clough). La 

COMBINED-WALL SECTION 

Nombre del Proyecto  Barrow Island Load-Out Jetty 

Propietario del Proyecto Chevron Australia Pty Ltd  

Contratista General  MMJV 

Ubicacion del Proyecto Western Australia 

Producto LSAW & SSAW Tubular Piles 

Toneladas totales 1,100 MT 

Año 2010 

                        INTRODUCCION 

           PROYECTO DE INSTALACIONES DE DESCARGA DE MATERIALES 

        BARROW ISLAND LOAD-OUT JETTY 

evolución del diseño durante la construcción del proyecto 

requirió que la fabricación de ESC fuera muy dinámica y capaz de 

facilitar el cambio 



Barrow Island  Load-Out Jetty Project 

            ACTIVIDADES 

        FABRICACION DE TUBOS Y VIGAS 

HOJAS DE RELLENO  

MANUFACTURING OF KING PIPE PILES CONEXIÓN DE VARILLA DE AMARRE  

            

        

FABRICACIÓN DE PILAS KING PIPE 

CIZALLA INSPECCION DE TUBOS FABRICADOS 

CLUTCHES INSPECCION DE TUBOS FABRICADOS  

           



11 Barrow Island  Load-Out Jetty Project 

            ACTIVIDADES 

        PINTURA DE TUBERIAS 

TUBOS LISTOS PARA PINTAR INSPECCION DE PINTURA 

PRUEBA DE VACACIONES PRUEBA DE VACACIONES 

           EMBALAJE Y APILADO 



          CARGA DE BUQUES 

         INSTALACION EN EL SITIO  

Barrow Island  Load-Out Jetty Project 
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    BASCULE BRIDGE COFFERDAM, AUSTRALIA 

Se construiría un puente de carretera de cuatro carriles y alto nivel 

que cruzaría el río Port. El puente de 300 m de largo consistiría en 8 

vanos fijos, así como un puente ferroviario de apertura de alto nivel 

de doble vía y vía doble, de aproximadamente 1000 m de largo con 

37 vanos fijos. 

Abigroup, que estaba construyendo la Autopista del río Adelaide 

Port, necesitaba un cofferdam que pudiera ser deshidratado para 

permitir la construcción de los muelles del puente. La opción 

anterior utilizada por Abigroup fueron las pilas de hojas AZ36 de 

segunda mano. Esta opción no pudo proporcionar un área de prueba 

de agua adecuada para que la construcción se realice de manera 

oportuna. Así forzado con retrasos sustanciales en el primer 

cofferdam, Abigroup decidió usar ESC para el segundo cofferdam. 

Se contactó a la ESC para ayudarles a encontrar una solución. Como 

resultado, ESC diseñó una pila de hojas personalizada y la llamó 

ESC3600-BP. Esta pila de hojas era una variación del catálogo de 

pilas de hojas de BP emitidas. La pila de láminas BP está diseñada 

con un embrague abierto adecuado para el sellado de lechada 

posterior a la instalación. La pila de BP es para trabajos de desagüe, 

muros de corte de aguas subterráneas y situaciones de control de 

contaminación. Esta pila con su peso ligero, perfil ancho y 

embragues mínimos también ofrece una propuesta comercial 

atractiva para muros de contención y otras aplicaciones. 

El ESC entregó una mejor alternativa a las pilas de hojas AZ36 

originalmente especificadas para un cofferdam para permitir la 

construcción del Puente de Bascule para el Adelaide Port River 

Expressway. De lado a lado, el ESC36BP proporcionó un cofferdam 

mucho más seco que el adyacente construido de las pilas de hoja 

AZ36. Esto se debió en parte a que solo contenía menos de la mitad 

del número de interbloqueos y también al diseño de interbloqueo que 

proporciona un vacío excelente que se puede rellenar de manera 

más fácil y efectiva con la lechada para el sellado. 

Nombre del proyecto Bascule Bridge Cofferdam 

Propietario del proyecto Adelaide Port River Expressway 

Contratista General Abigroup  

Ubicacion del proyecto Adelaide, Australia 

producto Sheet Piles 

Total de toneladas  240 MT 

Año  2010 

                         INTRODUCCION 

La pila de planchas de BP en este caso tenía que tener 17 metros de 

largo y contener grandes cantidades de agua con una cabeza de 6 

metros mientras se usaba solo una capa de puntales para garantizar 

que el sitio del proyecto pudiera avanzar con obstrucciones mínimas 

mientras se mantenían los criterios de diseño y construcción 

requerido por el cliente. 

La profundidad del río fue de 10.0 m, con 2-3 m de material de limo 

suave sobre una capa de arcilla dura. Las pilas de láminas se 

instalaron 2 m en la capa dura para proporcionar un corte efectivo 

para la filtración de agua debajo de la pared de la pila. El cofferdam se 

llenó con grava y luego se deshidrató a una profundidad de 6.0 m por 

debajo del nivel medio del agua. La lechada posterior se realizó con 

una mezcla de lechada de cemento no tóxica, que fue fundamental ya 

que las consideraciones ambientales fueron fundamentales en el 

proyecto, ya que el puerto alberga una gran población de delfines. 

CUSTOM DESIGNED COFFERDAM DONE BY ESC 

CUSTOM DESIGNED ESC SHEET PILE 

SPECIFICALLY MADE FOR THIS PROJECT  

         PROYECTO BRIDGE COFFERDAM 

Bascule Bridge Cofferdam Project 



             

        CONDICIONES SECAS DENTRO DE COFFERDAM      

        INSTALACION EN EL SITIO 

GROUTED INTERLOCKS DEWATERED COFFERDAM 

Bascule Bridge Cofferdam Project 
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             PROYECTO COMPLETADO 

Bascule Bridge Cofferdam Project 



          BAYNOONAH TUNNEL, UAE 

En los últimos años, Abu Dhabi ha sido testigo de un enorme 

crecimiento en la demanda de construcción y desarrollo debido 

al aumento constante de la población de las ciudades y las 

demandas de infraestructura. El Departamento de Transporte de 

Abu Dhabi (DoT) está llevando a cabo varios trabajos de 

desarrollo vial en Abu Dhabi y se tomó la decisión estratégica de 

construir un túnel vial, ampliar la calle Baynoonah y también 

realizar varios trabajos de paisajismo en la calle Baynoonah, 

camino Al Ras Al Akhdar y frente al Palacio de los Emiratos. Un 

túnel de carretera en forma de U de 25 m de ancho y que se 

extiende a una profundidad de 10,5 m, se propuso construir en 

la carretera Al Ras Al Akdar. Debido a la proximidad del túnel 

propuesto a las estructuras altas, se propuso un sistema de 

retención temporal para facilitar la construcción del túnel. 

 

El ESC llevó a cabo los cálculos de diseño en nombre del 

Contratista Principal y los presentó para su aprobación al 

Cliente (Departamento de Transporte de Abu Dhabi) y su 

Consultor (Parsons). Todos los diseños debían ser según los 

estándares británicos. 

 

En general, los suelos sobrecargados en el sitio consistieron en 

un relleno de grava suelta de 2 m de espesor seguido de arena 

limosa suelta a media densa hasta aproximadamente 9 m de 

profundidad. A esto le sigue la arena limosa de densa a muy 

densa, hasta que se encuentra roca de lecho (Calcarenita) a 11 

m de profundidad. Sin embargo, la profundidad de la roca de la 

cama varía constantemente y es tan superficial como 6 m en 

algunos lugares. 

 

El diseño original era construir un muro de pila secante. Sin 

embargo, ESC logró demostrarle al cliente y al consultor que un 

sistema de retención de pila de hojas es una solución más 

rápida, económica y técnicamente sólida. Se adoptó la solución 

LAYOUT SHOWING TUNNEL ALIGNMENT 

CROSS SECTION SHEET PILE RETENTION 

            PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES 

Nombre del proyecto Baynoonah Tunnel , UAE 

Contratista final  
Abu Dhabi Department of Transport 
(DoT)  

Consultor  Parsons 

Product  Sheet Piles 

Total de toneladas 1,500 MT 

Año  2011 

                        INTRODUCCION  

de pila de chapa de acero integrada propuesta Las grandes 

partes del muro de retención necesitaban ser soportadas por 

uno y / o dos niveles de anclajes a tierra con una viga continua. 

 

Debido a la naturaleza inclinada de la excavación, las 

condiciones del muro de contención estaban cambiando 

constantemente a lo largo del muro. Por lo tanto, el análisis 

debía realizarse de forma incremental, tomando secciones 

transversales de diseño para cada sección del túnel. El 

modelado se realizó utilizando un análisis de estrés efectivo 

basado en BS8002, utilizando el software de análisis ReWaRD. 

El diseño del sistema de tablestacas se realizó de acuerdo con 

los requisitos de BS5950. Los anclajes se diseñaron según 

BS8081, que es un estándar de diseño de carga de trabajo. 

 

La instalación de las pilas de láminas se llevó a cabo haciendo 

vibrar las pilas de láminas al nivel requerido con un martillo 

vibro montado en una grúa sobre orugas 50T. 

 

Debido a la profundidad variable del estrato duro (profundidad 

de la roca de lecho), se realizó una perforación previa para 

facilitar la conducción de tablestacas en algunos lugares. 

             

                

            

Baynoonah Tunnel Project 
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La longitud total del muro de retención temporal de la pila de 

hojas fue de 790 m. Se utilizaron tablestacas de diferente 

configuración y longitud para adaptarse a las condiciones del 

sitio y los requisitos de diseño. El tipo de tablestacas instaladas 

incluyó CR13-575, CR13-600, NSPIIIw y FSPIV con longitudes 

que varían entre 9.5 y 15 m, que corresponden a un tonelaje total 

de aproximadamente 1,400 T (1,463 nos). 

 

Los anclajes de tierra se instalaron utilizando una plataforma de 

perforación hidráulica horizontal. La capacidad y el no. De los 

niveles de anclajes al suelo variados con la profundidad de 

excavación. Se instalaron un total de 311 anclajes con 

capacidades que van desde 400kN (para excavaciones poco 

profundas) hasta 1,000kN (para excavaciones más profundas, 

10.5m de profundidad). 

 

Se instalaron vigas Waling para asegurar un soporte continuo del 

muro de contención. Para el haz de Waling, se utilizó UPN 300 con 

un módulo de sección de 535 cm3 / m con un tonelaje total de 

aproximadamente 94 T. 

             ALCANCE DE SUMINISTRO ESC 

                MURO DE CONTENCION  

            INSTALACION EN EL SITIO 

Baynoonah Tunnel UAE Project 



        BHP GAS PIPE, AUSTRALIA 

         PROYECTO DE TUBO DE GAS  

Nombre del Proyecto BHP Gas Pipe Project 

Cliente  BHP 

Ubicacion  Illawarra, New South Wales, Australia  

Product  SSAW Pipes 

Tonelaje total  800 MT 

Año  2013 

BHP Gas Pipe Project 

        ALCANCE DE SUMINISTRO ESC  
             TUBOS SSAW 

ESC se adjudicó el suministro para BHP, Australia. Los 

productos para este proyecto incluyen una tubería de 

soldadura de arco sumergido en espiral galvanizada con 

ranura. 

La tubería se fabricó estrictamente de acuerdo con la Norma: 

API 5L PSL1, con Grado X42. 

Especificación de la tubería: 

OD: 450NB, 600NB, 900NB. 

Espesor: 8,7 mm y 9,5 mm. 

Longitudes: 1m, 5.9m, 6m. 

La materia prima entrante se controla estrictamente: se revisa 

cada certificado de materia prima, se comprueba la dimensión de 

la bobina y se realizan nuevas pruebas de acero en cada número 

de calor para la composición química y las propiedades mecánicas 

antes de comenzar el proceso de producción. 

Todas las inspecciones se llevaron a cabo estrictamente de 

acuerdo con el Plan de Inspección y Pruebas aprobado. 

Radiographic Test 
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        CRECIENDO  

        FORMACION DE TUBOS SSAW 

BHP Gas Pipe Project 

 
MARKING ON PIPE TO MAINTAIN TRACEABILITY 

La dimensión de la ranura siguió los requisitos establecidos en la especificación Victaulic AGS 

Roll Groove. La dimensión de la tubería se verifica / reconfirma antes del comienzo de la 

galvanización. 



        GALVANIZACION 

BHP Gas Pipe Project 

 

Tubo galvanizado con un espesor medio de más de 85 micras.          
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         EMBALAJE Y MANIPULACIÓN       

BHP Gas Pipe Project 

 

Ambos extremos soldados con araña para evitar la deformación.  



       CARGA Y ENTREGA  

  

           

BHP Gas Pipe Project 
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           CARGA Y ENTREGA  

  

BHP Gas Pipe Project 



Cruise Ship Docking Facility Project 

Nombre del Proyecto Amber Cove, Dominican Republic 

Cliente Carnival Cruise Line 

Contratista Orion Marine Group 

Ubicacion Bahia De Maimon, Dominican Republic  

Producto SSAW Pipe 

Tonelaje Total  4,346 MT 

     CRUISE SHIP DOCKING FACILITY 

            ALCANCE DE SUMINISTRO ESC 

                 TUBO SSAW 

La ESC recibió el trabajo de suministro de pilotes 

tubulares pintados para la construcción de una 

instalación de atraque de cruceros ubicada en 

República Dominicana. ESC suministró el tubo SSAW 

requerido con un rango de diámetros externos de 508 

mm a 1371,6 mm con un grosor de 16 mm. La longitud 

del tubo varía de un rango de 31.396 m ~ 54 m. Las 

4,346 toneladas de tubos pintados se entregaron en el 

sitio dentro de los 90 días posteriores al pedido. El ESC 

coordinó con el contratista para garantizar que el barco 

pudiera descargar directamente a su barcaza en 

el sitio del proyecto para ahorrar tiempo y costos  

Overall site map. 

            

           PROYECTO DE INSTALACIONES DE MECANISMO DE BUQUES  



25 

            INSPECCION DE MATERIA PRIMA 

Cruise Ship Docking Facility Project 

Material bruto (bobina de acero laminado en caliente) para el 

proyecto suministrado de acuerdo con ASTM A1018 Gr50 con un 

grosor de 16 mm. 

La calidad de la materia prima es fundamental para garantizar que 

el producto final cumpla con las especificaciones del proyecto. El 

espesor de cada bobina se inspecciona y la identidad del material 

debe ser rastreable con cada bobina.  

La prueba de propiedades mecánicas y el análisis de composición química se llevan a cabo en cada número de calor disponible. Cada prueba 

se realiza con el testigo del ABS (inspector externo). 

La materia prima debe pasar la inspección dimensional, la inspección visual, la inspección de trazabilidad, la prueba de propiedades 

mecánicas y el análisis de composición química antes de que se pueda iniciar el proceso de producción. 



        FORMACION DE TUBOS 

Trazabilidad: marcado de la plantilla en la superficie interna de la 

tubería una vez que se forma la pila para garantizar que la 

trazabilidad está bajo control durante todo el proceso de 

producción.  

Un inspector de terceros estuvo presente durante todo el proceso de producción, incluidos todos los procesos de control de calidad, ABS 

(American Bureau of Shipping) fue el inspector de terceros. 

Control de calidad: inspección visual al 100%, UT en línea y UT manual en soldaduras tanto de espiral como de placa, inspección dimensional 

del 100% que incluye ovalidad, rectitud, diámetro, longitud y cuadratura de los extremos de la tubería. 

PROCESO DE FORMACIÓN DE TUBOS SSAW CON 100% EN LÍNEA UT  

INSPECCION DIMENSIONAL INSPECCION NDE: PRUEBA ULTRASONICA MANUAL 

Cruise Ship Docking Facility Project 
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y PINTURA 

TUBO RASGADO 

PASTADO A LA NORMA SA 2.5  

PINTADO CON COLOR DE CARBON DE COLOR NEGRO, EPOXY 

PINTURA CON ESPESOR TOTAL DE PELÍCULA SECA DE 410 µM  

VERIFIQUE LA TEMPERATURA DEL SUSTRATO ANTES DE CADA 

CAPA DE RECUBRIMIENTO  

PRUEBA DE ADHESIÓN DE MUESTRA ALEATORIA 

INSPECCIÓN DFT DE ACUERDO CON SSPC PA2  

MEDICION DE LA CONDICION DEL AMBIENTE 

PRUEBA DE VACIONES 100% 

Cruise Ship Docking Facility Project 



         EMBALAJE, APILADO Y CARGA DE BUQUES  

MATERIAL DE EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO DE TUBOS PINTADOS: 

PROTEJA CONTRA DAÑOS A LA SUPERFICIE PINTADA.  

             

Cruise Ship Docking Facility Project 
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             CARGA DE BUQUES 

Cruise Ship Docking Facility Project 



         LLEGADA AL DESTINO 

  REPÚBLICA DOMINICANA FACILIDAD DE CONSERVACIÓN DE BUQUES  

                           

           
                

Cruise Ship Docking Facility Project 
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Nombre del Proyecto Eurotank Oil Terminal  

Cliente  Europile BV  

Subcontratista Principal Geka Bouw B.V.  

Ubicacion  Amsterdam, Netherlands  

Producto Sheet Piles & Capping Beams 

Tonelaje Total 550 MT 

Fecha de Entrega Marzo 2008 

       EUROTANK OIL TERMINAL  

ESC ganó rápidamente pedidos sucesivos con Europile BV 

en los Países Bajos con el Terminal EuroTank en 

Ámsterdam, Países Bajos. La legislación requería que 

tuvieran que colocarse una barrera impermeable a prueba 

de incendios alrededor de los tanques de aceite. Tenían 

que tener un perímetro que pudiera soportar el posible 

escenario de una falla masiva de los tanques y todo el 

contenido que fluye hacia el área circundante. Además, 

este líquido podría estar en llamas en ese momento, por 

lo que el perímetro también tenía que atender este 

problema potencial. Después de una larga discusión 

sobre el diseño en la que el Contratista y el Cliente (como 

el hormigón y las paredes de tierra) examinaron varias 

opciones, se decidió utilizar tablestacas. Las pilas de 

hojas de ESC con su perfil ancho hicieron una selección 

ideal debido a sus limitadas conexiones por metro de 

                           INTRODUCCION 

Eurotank Oil Terminal Project 

           ALCANCE DE SUMISTRO ESC 
                TABLESTACA 

 Los cálculos fueron llevados a cabo por ESC para 

garantizar que se cumplieran los estrictos requisitos 

del Cliente (EuroTank B.V.) y del Contratista, al 

mismo tiempo que se debían cumplir las 

restricciones presupuestarias. 

 Todas las tablestacas se pintaron en los 4,1 metros 

superiores (ambos lados) con 375 micrones de 

pintura negra Jotamastic 87. Las vigas de 

recubrimiento se recubrieron completamente con la 

misma pintura y espesor. Todos los trabajos de 

pintura se llevaron a cabo en la fábrica de ESC en 

China. Durante la instalación se notó un poco de 

decoloración y daños en la pintura. Por lo tanto, 

ESC / Europile colocó una capa adicional de 

        PROYECTO TERMINAL DE ACEITE 

pared. El sellado del embrague es al menos la mitad que 

el de otras tablestacas y esto también significa menos 

riesgo de filtración para el Contratista. Geka Bouw B.V. 

ganó el proyecto con una opción de pila de hojas provista 

por ESC. ESC trabajó estrechamente con Geka Bouw B.V. 

a través de su agente en Europa, Europile B.V.  

recubrimiento de Jotun PU sobre la capa original de 

Jotamastic para asegurarse de que el color gris 

mantuviera su código RAL final para la longitud del 

diseño. 

 Se enviaron embragues adicionales junto con el envío 

para garantizar que si se necesitaban doblar esquinas 

especiales o si los obstáculos causaban una variación 

en la línea de conducción, Geka Bouw BV podía 

realizar la fabricación in situ sin demoras en el 

calendario del proyecto. La lista de cantidades para 

este proyecto incluía: 

 Lámina ESC-EU12 de varias longitudes entre 8-10 m 

Grado Q345B (528 toneladas) 

 Viga de recubrimiento de acero x 11.8 m de longitud 

Acero grado Q235B (22 toneladas) 

COMBINED PILE PROPERTIES 



     CARGA DE CARGA 

LISTAS PARA EL ENVIO LAS TABLESTACAS 

       
INSPECCION DE TABLESTACA 

EL EMBALAJE ESPECIAL PERMITIDO PARA LA UTILIZACIÓN 

COMPLETA DEL ESPACIO DE CONTENEDORES  

Eurotank Oil Terminal Project 
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       INSTALACION EN EL SITIO 

Eurotank Oil Terminal Project 



Nombre del Proyecto 
Sistema de Fijación Permanente de la Tablestaca  y del Anclaje a lo Largo de la Pared 4 y la Pared 
8 

Cliente Jabatan Kerja Raya Malaysia and Ahmad Zaki Sdn Bhd 

Ubicacion  Kuala Lumpur, Malaysia 

Producto Muro de contención y anclajes de tierra 

Fecha  Mayo 2005 

               JALAN DUTA, KUALA LUMPUR ROAD WIDENING PROJECT 

Proyectos ESC (M) Sdn. Bhd. (Rama de construcción 

del ESC ) , llevó a cabo un proyecto en Kuala Lumpur, 

Malasia, para el Jabatan Kerja Raya, Malasia 

(Departamento de Obras Públicas de Malasia), donde 

se utilizaron pilas de láminas ESC en una situación 

permanente. Esto permitió un tiempo de construcción 

más rápido, menor costo y un producto acabado 

estéticamente agradable. 

                         INTRODUCCION 

             PROYECTO DE  MURO CONTENCION  

         Jalan Duta, Kuala Lumpur Road Widening Project 

Muro 4 antes de la construcción. 

          ALCANCE DE SUMINISTRO ESC  

           RETENCIÓN DE ANCLAJES DE PARED Y TERRENO 

El alcance de ESC era proporcionar el diseño, suministro y 

construcción del muro de contención completo y los anclajes al 

suelo asociados para las secciones con mayor exposición. El diseño 

se basa en un sistema de tablestacas permanente que está 

soportado por anclajes permanentes a tierra en W4 y un sistema de 

pared en voladizo permanente en W8. Los objetivos del sistema eran; 

 

Para estabilizar la pendiente existente a largo plazo contra 

deslizamientos y movimientos causados por las cargas de ingeniería 

adicionales (relleno) en la parte superior y el flujo de tráfico posterior. 

El análisis geotécnico determinará los requisitos del muro de 

contención de tablestacas y el sistema de anclaje. Los parámetros 

determinados fueron: 

 

 Presiones de la tierra y las aguas subterráneas 

 Fuerzas estructurales 

 Asentamientos y desplazamientos 

 

Los estándares utilizados en esta sección son; 

BS 8002: Código de prácticas para estructuras de retención de tierra. 
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      DETALLES DEL PROYECTO  

Los parámetros del suelo se obtuvieron de los registros de 

perforación. Para el muro W4, los resultados de la Prueba de 

penetración estándar indicaron que había una capa impenetrable 

dura que variaba de 9.0 ma 12.0 m desde la parte superior del 

nivel final de la carretera, donde se encuentran las capas de 

arena muy densa y limo duro. Por lo tanto, el empotramiento 

requerido para pilas de 9.0m debe lograrse con el uso de vibro 

martillo de alta frecuencia y / o martillo hidráulico. Se usaron 

diferentes valores de Ø 'para el muro W8. Esto se debe a que las 

condiciones reales del suelo en el sitio son mucho más altas que 

las condiciones indicadas en el registro del suelo. La pendiente 

existente con un rango de inclinación de 26.5˚ - 29.1˚ en realidad 

podría mantenerse estable por sí misma con las condiciones del 

suelo existentes, lo que significa que las fricciones del suelo en el 

sitio deben ser lo suficientemente altas. Además, el registro de 

perforación disponible se llevó a cabo hace 3 años a unos 20 m 

del muro W8. 

 

Se realizó un análisis de todo el sistema de muro de contención 

utilizando el software ReWaRD Retaining Wall. 

 

De acuerdo con BS8002, se hicieron las siguientes 

consideraciones al análisis del muro de contención para cumplir 

con los requisitos de diseño del estado límite; 

 

 Mínima sobre excavación de 0.5m 

 Recargo mínimo de 10 kPa 

 Uso de parámetros de diseño del suelo, que se definen 

como los parámetros representativos del suelo divididos 

por un factor de movilización (M) de 1.2 (diseño de 

esfuerzo efectivo). 

 

Durante todo el análisis, las capas freáticas activas se 

establecieron de forma conservadora a una profundidad de 1,2 m 

en el lado retenido y las capas freáticas pasivas a 0,5 m de 

profundidad en el lado excavado para el muro W4. Mientras que 

el muro W8, la capa freática activa y pasiva se fijó a 6,0 m por 

debajo del nivel del camino terminado, ya que el muro W8 se 

encuentra en la parte superior de un terraplén. 

De acuerdo con BS 8081, el diseño de la carga de anclaje se 

realizó de acuerdo con el diseño de la carga de trabajo, por lo 

tanto, los parámetros representativos del suelo se utilizan en el 

análisis de las cargas de anclaje requeridas. 

 

Debido a las diferentes condiciones del suelo requeridas para 

satisfacer los diferentes códigos, se analizaron dos casos de la 

estructura utilizando el software ReWaRD; 

 

Caja SP para determinar los requisitos de tablestacas (BS 8002) 

Caso ANC para determinar las cargas de anclaje (Eurocódigo - 

Capacidad de servicio) 

 

Mientras que Wall W8 se analizó utilizando el caso más crítico 

(Sección en Ch 30.00), con el suelo retenido más alto y el perfil de 

pendiente más empinado. Y el momento flector factorizado más 

grande registrado fue 56.7kNm / m. Consulte el Apéndice B para 

ver los resultados del análisis ReWaRD. 

VISTA A LA SECCIÓN — PARED 4 

VISTA A LA SECCIÓN — PARED 8 

El diseño del muro de contención constará de dos componentes 

principales; 

Tablestacas de pared principal 

Sistema de anclaje a tierra 

Los estándares utilizados en esta sección son; 

 

 BS 5950: Código de prácticas para el uso estructural de la 

acería en la construcción. 

 BS 8002: Código de prácticas para estructuras de retención de 

la Tierra 

 BS 8081: Código de prácticas para anclajes terrestres 

 

BS 449: Especificación para el uso de acero estructural en la 

construcción. 

La capacidad de momento de la pared principal se basa en; 

Mc = fy * Z (ec. 3.3.1) 

Dónde; 

 

 Mc = capacidad de momento de diseño final 

 Z = módulo de sección 

 fy = límite elástico del material 

 = 180 N / mm2 para pilas permanentes 

 Los anclajes a tierra que se utilizarán son anclajes de 

capacidad de carga de trabajo de 400 kN. 



         Jalan Duta, Kuala Lumpur Road Widening Project 

   DETALLES DEL PROYECTO  

Los diseños preliminares para el muro W4 se llevaron a cabo en 

base a las siguientes secuencias de trabajos: - 

 

I.Instalación de las tablestacas. 

II. Rellene hasta el nivel de anclaje del suelo en la parte posterior 

de la pared de tablestacas. 

III. Instalación de anclajes a tierra y RC waler 

IV. Relleno hasta el nivel del camino terminado 

v. Construcción de la viga de remate. 

 

Y los diseños preliminares para el muro W8 se llevaron a cabo en 

base a las siguientes secuencias de trabajos: 

 Instalación de las tablestacas. 

 Rellene en la parte posterior de la pared de tablestacas hasta el 

nivel del camino terminado. 

 Construcción de la viga de remate. 

 

Proyectos ESC (M) Sdn. Bhd proporciona al cliente soluciones 

completas para sus necesidades de muro de contención. La 

experiencia adquirida en los últimos 10 años le ha permitido a la 

compañía proporcionar soluciones de sótanos, marinos, de retención y 

muchas otras pilas de láminas a los mercados de Malasia y el 

extranjero. 

        ANTES DE LA INSTALACION  
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           INSTALACION EN EL SITIO 

Jalan Duta, Kuala Lumpur Road Widening Project 



          PROYECTO COMPLETADO 

         Jalan Duta, Kuala Lumpur Road Widening Project 

MURO 4 COMPLETADO 
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          PROYECTO COMPLETADO  

MURO 8 COMPLETADO 

Jalan Duta, Kuala Lumpur Road Widening Project 



                           

            

          COMPLETED PROJECT  

COMPLETED WALL 4 

COMPLETED WALL 8 

COMPLETED WALL 4 

COMPLETED WALL 8 

Jalan Duta, Kuala Lumpur Road Widening Project 
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Nombre del Proyecto Johor Bahru Convention Centre 

Cliente Government of Johor 

Subcontratista principal Kumpulan SK Jaya Sdn Bhd 

Ubicacion  Johor Bahru, Malaysia 

Producto Sheet Piles and Ground Anchors 

Tonelaje Total 408 MT 

Fecha de Entrega 2005 

        JOHOR BAHRU CONVENTION CENTRE 

El tiempo era limitado y el gobierno de Johor había dado 

prioridad al proyecto. Posteriormente, Kumpulan SK Jaya Sdn 

Bhd le pidió a la ESC que buscara la mejor manera de cumplir 

con las limitaciones de tiempo y aún trabajar dentro del 

presupuesto propuesto. 

El centro de convenciones se construiría en la ladera de una 

colina al lado del hotel Puteri Pan Pacific. La excavación solo 

debe realizarse en tres lados debido a la naturaleza del sitio. 

Desde el aspecto del análisis geotécnico, el registro del suelo 

mostró la existencia de materiales arcillosos que van desde 

condiciones firmes hasta muy rígidas. Un suelo arcilloso solo 

exhibirá plasticidad entre ciertos límites de contenido de 

agua. Si el contenido de agua es inferior al límite de plástico, 

la arcilla estará seca y desmenuzada. Si el contenido de agua 

                           INTRODUCCION 

Johor Bahru Convention Centre Project 

            ALCANCE DE SUMINISTRO ESC 

                TABLESTACA Y ANCLAJE DE TIERRA 

ESC sugirió que el proyecto utilice tablestaca de 15 metros 

y anclajes de tierra permanentes como la mejor solución 

para los requisitos del cliente. ESC ganó la selección y 

posteriormente suministró 408 toneladas de tablestacas 

personalizadas ESC-B9-F2 con un módulo de sección de 

2,800 cm3 / m junto con 297 número de anclajes de tierra 

de 400 kN. El ESC también instaló tablestacas, anclajes de 

tierra y realizó los trabajos de concreto necesarios para las 

vigas de anclaje de tierra. 

Los anclajes de tierra se incorporaron a la losa de piso 

durante la construcción del sótano y se dejaron en su 

lugar. Todos los embragues de las tablestacas se soldaron 

después de la instalación para proporcionar el 100% de 

corte de agua necesario en dichas estructuras de 

estacionamiento. 

          PROYECTO DE   CONVENTION CENTRE   

es mayor que el límite de líquido, el suelo se comportará casi 

como un líquido. Esto naturalmente plantea una situación 

geotécnica muy desafiante para el diseño de tablestacas y 

anclaje de suelo. Además, la presión del agua de los poros y el 

proceso de consolidación a corto y largo plazo para suelos 

arcillosos también aumentan la dificultad en la capacidad del 

momento de la acumulación de láminas y en el control de la 

desviación. 

CROSS SECTION OF WALL 

DETAILS OF THE WALING BEAM FOR THE GROUND ACHORS 



         INSTALACION EN EL SITIO 

Johor Bahru Convention Centre Project 

INSTALLATION OF THE SECOND LAYER OF GROUND 

ANCHORS GETS UNDERWAY 

LAS TABLESTACAS FUERON ENCENDIDAS Y LLEVADAS A 

RECHAZAR UTILIZANDO UN MARTILLO ESTÁNDAR VIBRO  

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN INICIAL CON EL MARTILLO VIBRO A EL MARTILLO 

HIDRÁULICO FUE EMPLEADO PARA CONDUCIR A LA PROFUNDIDAD FINAL  



43 

       FINALIZACION DEL PROYECTO 

LA PLANTA BAJA ESTA COMPLETA MURO COMPLETO LISTO PARA USO 

FOTOS DESPUES DE 5 AÑOS DE USO FOTOGRAFIAS DESPUES  DE 10 AÑOS DE USO 

THE JOHOR CONVENTION CENTRE AFTER COMPLETION IN 2005 

Johor Bahru Convention Centre Project 



Nombre del Proyecto Jubail Supply Base Project 

Cliente Jubail Commercial Port 

Subcontratista Principal Dialog E & C Sdn Bhd 

Ubicacion  Jubail, Saudi Arabia 

Producto H Piles, Sheet Piles & Tie Rods 

Tonelaje Total  2,078 MT 

Fecha de Entrega  2011 

       JUBAIL SUPPLY BASE 

La base de suministro de Jubail (JSB) se encuentra dentro de los 

límites del puerto comercial de Jubail y utiliza un muelle de 

aguas poco profundas adyacente al puerto comercial, con un 

canal de acceso común. El JSB, a 80 km al norte de Damman 

City y el aeropuerto, está estratégicamente ubicado dentro de las 

rutas internacionales aéreas y marítimas en el Golfo Pérsico y 

cerca de los principales campos de petróleo / gas dentro del 

Golfo Pérsico y de complejos petroquímicos en tierra. 

Dialog E&C Sdn Bhd necesitaba aumentar la profundidad del 

                    INTRODUCCION 

          ALCANCE DE SUMISTRO ESC 
               TABLESTACA H, TABLESTACA DE HOJA Y VARILLAS TIE 

El tonelaje del proyecto fue:  

ESC H90 / 40A-1 x 18 m Q345B: 1160 toneladas ESC S9.5 x 

18m Q345B — 624 toneladas (con zapatas de pila)  

ESC 22BP x 6m S355— 294  

Toneladas Varillas de unión: diámetro de 57.55 mm con rosca 

laminada, grado St 670/800 x 19m - 20m;  

Capacidad de rendimiento de 1740 kN; Totalmente galvanizado. 

Viga de Waling (pintada) tamaño 305x305 (total 347 ton) con 

todas las placas de refuerzo necesarias cortadas a medida para 

una instalación rápida y fácil en el sitio. Sobre la base de los 

resultados de la investigación del suelo, el lecho marino de la 

cuenca del muelle se superpuso con una capa de arena muy 

arenosa / arenisca cementada con un espesor que oscila entre 

los 0,5 y los 2 m. Debajo del caprock, el subsum está formado 

por arena de densidad media y arcilla muy dura. Estas 

          PROYECTO DE PARED DE TABLESTACA 

agua de –3.5m CD a –6.0m CD para atender a los buques de 

apoyo en alta mar para la base de suministro. Es necesario 

instalar una nueva pared de tablestacas en frente de la pared 

antigua para satisfacer los nuevos requisitos de profundidad. Se 

enviaron a ESC y proporcionamos una solución que combinaba 

los envíos de las fábricas de ESC en China y Malasia. 

La mejor solución fue una combinación de pared H pila con pila 

de láminas de hombre muerto y varillas de unión que unen ambas 

paredes. 

condiciones del suelo alentaron a la ESC a recomendar al 

cliente que realice la preparación previa de las pilas King (H) y 

las pilas de hojas para garantizar la penetración completa y la 

velocidad de instalación. Además, debido a las condiciones de 

manejo manual en el sitio, el ESC colocó zapatas en la pila de 

hojas S9.5 de relleno. El sistema de pintura y la preparación de 

la superficie de los pilotes en H y los tablestacas, incluidos 

otros accesorios, debían adaptarse a la categoría ambiental de 

C5M, como se indica en BS EN ISO 12944 e ISO 9223. El 

recubrimiento está compuesto por dos capas de masilla epoxi 

que totalizan 400 µm de película seca de espesor, se usó 

Jotamastic 87 para esta tarea. La preparación de la superficie 

se realizó con chorro de arena hasta SA 2.5 de acuerdo con ISO 

8501-1. Todos los tablestacas, tirantes, viga de apoyo y otros 

artículos de acero fueron provistos con estos recubrimientos 

protectores.  

Jubail Supply Base Project 
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DEADMAN / TIEBACK WALL PERFIL  DIBUJOS DE COMPONENTES PRINCIPALES DE LA 

TABLESTACA DE LA PARED  

PLAN DE DISEÑO DEL SITIO DEL PROYECTO  PLAN DE DISEÑO DEL SITIO DEL PROYECTO  

           DETALLES DEL PROYECTO 

           PINTURA 

PASEOS DE WALING PARA EL SISTEMA TIE BACK 

PINTADO EN LA FÁBRICA DE ESC MALASIA  

Jubail Supply Base Project 



INSTALACIÓN EN CURSO DE PARED PRINCIPAL  COMIENZA LA VARILLA DE BARRA 

          CARGA DE BUQUES 

           INSTALACION EN EL SITIO 

INSTALACIÓN DE VIGAS PARA CAMINAR 

EN LA PREPARACIÓN DE LAS BARRAS TIE  

PARTE PARCIALMENTE COMPLETA DE LA PARED 

Jubail Supply Base Project 
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                   MURO COMPLETO 

Jubail Supply Base Project 



Nombre del Proyecto Kaohsuing Port Combi Wall, Taiwan 

Subcontratista Principal Meng-Deng Construction Co. Ltd, of  

Ubicacion  Kaohsuing, Taiwan 

Producto Tubular Piles and Sheet Piles 

Tonelaje Total 10,282 MT 

Fecha de Entrega  2011 

        KAOHSUING PORT COMBI WALL, TAIWAN 

Meng-Deng Construction Co. Ltd, of Taiwan had a project for 

the  Port expansion in Kaohsuing, Taiwan. The options they 

were given by the normal large sheet pile providers were just 

not cost effective enough for the budget and design 

constraints that the Port had. 

ESC Pile Steel Trading (Shanghai) Co, Ltd looked at the best 

method for the contractor and the Kaohsuing Harbour Bureau, 

Ministry of Communications. After several discussions and 

design options ESC and Meng-Deng settled on the Tubular 

sheet pile combi wall.  

The Existing structure was unable to take the larger size of the 

                          INTRODUCCION 

           ALCANCE DE SUMISTRO ESC 

La inmejorable combinación de diseño y fuente de ESC le 

permitió al contratista fabricar tubos de 1470 mm de diámetro y 

15 mm de grosor en longitudes de 31 metros 

(aproximadamente 8000 toneladas) en Taiwán. Luego, 

obtuvimos pilas de hojas de 28, 19 y 13 metros de Nippon Steel 

en Japón (2,282 toneladas de IIIw en SY390) y finalmente las 

109 toneladas de embragues de pila de hojas de IIIw 

especialmente fabricados que son exclusivos de ESC. 

El proyecto ahorró un tiempo y dinero considerables para el 

contratista y fue una muy exitosa primera aplicación de muro 

combinado tubular en Taiwán. 

          PROYECTO DE  COMBI WALL  

newer vessels as well as the required dredge depth for the 

larger vessels that were calling in Kaohsuing. The method 

approved was to install the main wall of the tube and sheet 

pile in front of the existing structure and then proceed with the 

removal of the old wall and installation of the rest of the 

system.  

With Ports globally getting deeper and deeper in order to 

handle the post Panamax Container vessels and other newer 

and larger conventional vessels it is expected that more and 

more clients and Port owners will look to these solutions for 

their requirements. 

                PILAS TUBULARES Y TABLESTACAS 

Kaohsuing Port Combi Wall, Taiwan Project 
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           DETALLES DEL PROYECTO 

DETALLE ISOMETRICO DEL SISTEMA DE PARED PRINCIPAL  
Aquí está el dibujo isométrico del perfil de pared 

que muestra las dos tablestaca de relleno IIIw 

entre los tubos de 1470 mm. Este sistema se 

instala primero con los tubos o pilotes utilizando 

una guía de conducción. Una vez que se instalan 

los tubos, se retira la guía y se instalan las pilas 

de láminas IIIw entre los espacios y se ranuran 

utilizando los embragues especiales unidos a las 

pilas tubulares. A continuación, podemos ver el 

dibujo esquemático que permite la instalación de 

cinco pilas tubulares antes de retirar la guía. Esta 

guía es esencial para la instalación eficiente de 

muros largos de placas marinas. Sin ella, la 

productividad se reduce enormemente, así como 

la rectitud y la estética de la pared final. Como se 

puede imaginar, si las pilas tubulares no están 

alineadas, será casi imposible instalar las pilas de 

hojas de relleno. 

GUIA DE CONDUCCION DISEÑADA POR ESC 

DETALLES DE DIBUJO DE SECCION 

Kaohsuing Port Combi Wall, Taiwan, Project 



           DETALLES DEL PROYECTO 

PILOTES TUBULARES CON 

ACOPLAMIENTO 
ACOPLAMIENTO EN PERFIL DE ACOPLAMIENTO 

        ENTREGA AL SITIO 

Kaohsuing Port Combi Wall, Taiwan Project 
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           INSTALACION EN EL SITIO 

Kaohsuing Port Combi Wall, Taiwan Project 



Nombre del Proyecto Liquid Bulk Terminal Rubis 

Subcontratista Principal Geka Bouw B.V.  

Ubicacion  Taiwan 

Producto Sheet Piles  

Tonelaje Total   283 MT 

Fecha de Entrega  March 2009 

        LIQUID BULK TERMINAL RUBIS 

Europile BV en los Países Bajos aseguró otro Proyecto de 

Protección de Tanques, esta vez para la Terminal de 

tanques Rubis en Rotterdam, Países Bajos. La legislación 

requería que tuvieran que colocarse una barrera 

impermeable a prueba de incendios alrededor de los 

tanques de aceite. Tenían que tener un perímetro que 

pudiera soportar el posible escenario de una falla masiva de 

los tanques y todo el contenido que fluye hacia el área 

circundante. Además, este líquido podría estar en llamas en 

ese momento, por lo que el perímetro también tenía que 

                          INTRODUCCION 

             ALCANCE DE SUMINISTRO ESC 

La lista de cantidades incluía: 

Pilates de chapa de acero ESC-EU12 Grado Q345B en varias 

longitudes de 9.5 ma 10.5 m (252 toneladas) 

Pilates de chapa de acero ESC-EU8 Grado Q345B en varias 

longitudes de 5.7 ma 7.7 m (31 toneladas) 

Los cálculos fueron llevados a cabo por ESC para garantizar 

que se cumplieran los estrictos requisitos del Cliente y el 

Contratista, al mismo tiempo que se debían cumplir las 

restricciones presupuestarias. 

Todas las tablestacas EU12 se pintaron en la parte superior de 

3,35 metros en la parte frontal y en la parte superior de 4,0 

metros en la parte posterior con 375 micrones de pintura negra 

Jotamastic 87. Las láminas EU8 se pintaron en la parte superior 

de 3,35 metros en la parte frontal y en la parte superior de 3,35 

   PROYECTO DE PROTECCION DE TANQUE 

atender este problema potencial. Las pilas de hojas de ESC 

con su perfil ancho hicieron una selección ideal debido a sus 

limitadas conexiones por metro de pared. El sellado del 

embrague es al menos la mitad que el de otras tablestacas y 

esto también significa menos riesgo de filtración para el 

Contratista.  

                   TABLESTACA 

SHEET PILE PROFILE 

COATING SCHEDULE 

metros en la parte posterior con 375 micrones de pintura negra 

Jotamastic 87. Todos los trabajos de pintura se realizaron en la 

fábrica de ESC en China. 

Se enviaron embragues adicionales junto con el envío para 

garantizar que, si era necesario girar alguna curva especial o si 

los obstáculos provocaban una variación en la línea de 

conducción, Geka Bouw BV podía realizar la fabricación en el 

sitio sin demoras en el calendario del proyecto. 

           

Liquid Bulk Terminal Rubis Project 
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          DETALLES DEL PROYECTO 

          EMBALAJE Y ENTREGA AL SITIO 

           INSTALACION EN EL SITIO 

Liquid Bulk Terminal Rubis Project 



           CIMENTACION DE HORMIGON 

           PROYECTO COMPLETADO 

          

Liquid Bulk Terminal Rubis Project 
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Nombre del Proyecto Melaka River Beautification 

Subcontratista Principal Pesona Metro Sdn Bhd  

Consultor  SMHB of Malaysia  

Ubicacion  Melaka, Malaysia 

Producto tablestaca 

Tonelaje Total  3,000 MT 

Fecha de Entrega  2005 

        MELAKA RIVER BEAUTIFICATION 

 

Melaka es un destino muy popular para los turistas malayos 

y extranjeros por igual. La historia y la belleza de la ciudad 

era legendaria. Sin embargo, a lo largo de los años ha 

habido construcciones no autorizadas y vertidos no 

deseados de residuos en el río Melaka por parte de 

residentes e industrias por igual. El gobierno ya no podía 

anunciar ni utilizar el río como parte de su promoción. Se 

decidió limpiar el río y permitir que los barcos turísticos más 

grandes se aventuren por el río, además de proporcionar a 

                          INTRODUCCION  

          ALCANCE DE SUMINISTRO ESC 

En 2005, Pesona Metro Sdn Bhd llegó al ESC para solicitar 

asistencia en el diseño, la fabricación y la instalación de un 

nuevo y audaz plan para limpiar el río Melaka y hacerlo más 

propicio para turistas y residentes locales por igual. Los 

diseños y la meta a largo plazo tenían que tener en cuenta una 

vida útil de 50 años y el hecho de que las nuevas líneas de 

alcantarillado que iban de la mano con el embellecimiento se 

podrían acomodar dentro del alcance de la estructura si fuera 

necesario. Las pilas se galvanizaron en algunas secciones y se 

pintaron en otras según los requisitos. 

El Gobierno de Melaka otorgó el muy prestigioso proyecto a 

Pesona Metro Sdn Bhd basándose en su experiencia 

combinada y su experiencia particular que aportaron a la mesa 

con la ESC y Consultants SMHB de Malasia. Todas las partes 

         PROYECTO DE OBRAS DE  BEAUTIFICATION  

los peatones un acceso a pie sin obstáculos a lo largo de la 

orilla del río durante más de 5 km desde la desembocadura del 

río. Esto también corrió de la mano con una importante 

limpieza de los desechos que se estaban tirando en el río y un 

programa de educación para los ciudadanos y la industria 

local. Sabían que no era bueno hacer un nuevo desarrollo si los 

viejos hábitos lo convertían en un riesgo para la vista y en la 

salud y la gente no quería usarlo  

               TABLESTACAS 

trabajaron muy juntas durante un período de más de 4 años 

desde la etapa de diseño hasta la implementación y la etapa de 

finalización. Los perfiles de tablestacas variaban de una 

sección a otra a lo largo de las muchas etapas del proyecto. 

La pila de láminas se diseñó estrictamente como una fachada 

de río estética en la mayoría de las secciones, ya que las 

pasarelas estaban predominantemente apoyadas por pilotes de 

hormigón reforzado, lo que permite que la estructura no 

requiera carga por parte de la tablestaca. Se utilizaron más de 

3,000 toneladas de tablestacas en el proyecto durante el 

período de 4 años. 

El diseño rentable de ESC y las pilas de chapa fabricadas 

localmente fueron integrales para asegurar el alcance del 

trabajo. 

Melaka River Beautification Project 



           DETALLES DEL PROYECTO 

TABLESTACA DE PERFIL UTILIZADA VISTA DE LA SECCIÓN TÍPICA  

DISEÑO DE SECCION CRUZADA DISEÑO DE SECCION CRUZADA 

TABLESTACAS ESC-10BP  

Melaka River Beautification Project 
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           ANTES Y DESPUES EN  MELAKA RIVER  

Melaka River Beautification Project 



            ANTES Y DESPUES EN  MELAKA RIVER  

Melaka River Beautification Project 
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            PROYECTO COMPLETADO 

Melaka River Beautification Project 



           PROYECTO COMPLETADO 

        

          

Melaka River Beautification Project 
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Nombre del Proyecto Modular Beam Transport System  

Contratista Principal ALE Heavylift BV  

Ubicacion  Netherlands, United Kingdom 

Producto Transport Beams 

Fecha de Entrega Julio 2013 

        MODULAR TRANSPORT BEAM SYSTEM 

ESC se adjudicó la fabricación de un innovador sistema de 

transporte de viga modular de servicio pesado con 

longitudes ajustables, capaz de transportar ensamblajes 

pesados para equipamientos, como grúas de contenedores 

y torres en alta mar. ESC llevó a cabo la fabricación de alta 

precisión, trabajo pesado. Al aire libre Hay 6 vigas centrales 

con orejetas en ambos extremos y 4 vigas de extremo con 

orejetas solo en un extremo, para formar una plataforma de 

55 metros de longitud que puede rodar a lo largo del suelo. 

Cada una de estas vigas tenía una altura de 1,55 metros, 

una anchura de 1,6 metros y una longitud de 10,7 metros. El 

grado de acero de acero de alta resistencia S355J2G3. Una 

configuración compleja de orificios de las orejas que tenían 

que alinearse en diferentes planos significaba que las 

                          INTRODUCCION  

 ALCANCE DE SUMINISTRO ESC  

La instalación de ESC en Malasia fue adjudicada el alcance de 

fabricación por el contratista de levantamiento y transporte 

pesado ALE Heavylift BV con sede en los Países Bajos en 2013 

para producir 10 haces de transporte pesado, por un total de 

más de 200 toneladas. Estas vigas se utilizarían en una 

plataforma reutilizable para deslizar artículos grandes y 

pesados, por ejemplo, una plataforma petrolífera dentro y fuera 

del mar.  

          MODULAR BEAM TRANSPORT PROJECT 

tolerancias terminadas eran críticas para la aceptación por parte del 

cliente de las vigas de acero. Soldadores calificados y altamente 

calificados completaron soldaduras difíciles debido al difícil acceso 

dentro de la estructura de la viga. Las vigas se instalaron en varias 

configuraciones para garantizar que se acoplen sin problemas. 

El proyecto se entregó con éxito en el Reino Unido en julio de 2013 y 

desde entonces se ha reutilizado para numerosos ascensores pesados. 

      ESTRUCTURA DE VIGAS DE TRANSPORTE 

Transport Beams Application Sample. 

Modular Beam Transport System  Project 



          

Modular Beam Transport System  Project 

           FOTOS DEL PROYECTO 

AJUSTE DE EQUIPAJE AJUSTE DE EQUIPAJE 

PERFORACION DE AGUJEROS 

REVESTIMIENTO COMPLETADO  

PERFORACION DE AGUJEROS 

PESO DE ELEVACIÓN PESADA EN BAJA CARGADOR  

PESO DE ELEVACIÓN PESADA EN BAJA CARGADOR  
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Nombre del Proyecto Ohau Channel Diversion 

Subcontratista Principal HEB Smithbridge Ltd 

Ubicacion Rotorua, New Zealand  

Producto H Piles, Sheet Piles with Clutches 

Tonelaje Total 2,637 MT 

Fecha de Entrega Enero 2008 

        OHAU CHANNEL DIVERSION 

Environment Bay of Plenty was granted resource consent to 

build the diversion wall structure in Lake Rotoiti. The 

Diversion Wall is designed to stop water flowing from Lake 

Rotorua into the main body of Lake Rotoiti, instead diverting 

it down the Kaituna River via the Ohau Channel. 

  

Most of Lake Rotoiti’s problems are caused by nutrients 

flowing into it from Lake Rotorua. So the diversion wall will, 

over time, significantly improve the lake’s water quality. The 

Ohau Channel Diversion Wall is located at the outlet of the 

                          INTRODUCCION 

          ALCANCE DE SUMINISTRO ESC 

ESC trabajó muy de cerca con el Contratista (HEB Smithbridge 

Ltd) para proporcionar la solución más práctica y económica 

para este prestigioso proyecto. 

 

Todos los materiales se fabricaron en la fábrica de ESC en 

China y se entregaron a lo largo de 2007. ESC construyó un 

sistema de pared personalizado que permitía un puesto de rey 

en centros de 3,2 metros y pilas de hojas de relleno (3 

números). El diseño fue una reconfiguración de la pared de la 

serie de combinación de pila ESC H. Todos los diseños y 

cálculos fueron realizados por ESC. 

 

En términos de ingeniería, el muro era único en cuanto a que el 

ingeniero requería una solución cero garantizada, incluso con la 

alta actividad sísmica de Nueva Zelanda. Por lo tanto, se 

          PROYECTO DE PARED DE DIVERSION 

Ohau Channel, which links Lake Rotorua and Lake Rotoiti. It is 

1275 metres long and diverts the water from Lake Rotorua, 

with its higher nutrient levels, directly down the Kaituna River, 

preventing it from degrading Lake Rotoiti's water quality. 

 

The wall cost just under $10 million to build and was funded by 

Environment Bay of Plenty and Central Government. It is 

expected to improve Lake Rotoiti's water quality in less than 

five years, with the support of lakeside sewerage reticulation 

projects. 

               PILATES H Y TABLESTACA CON ACOPLAMIENTO 

empleó la solución de pared de pilote H porque los pilotes de H 

se podían empujar a lo largo del lodo suave y hacia abajo sobre 

el lecho rocoso. En algunos casos, esto significó pilas de H de 

más de 50 m de longitud, que tuvieron que extenderse durante 

la conducción hasta que se logró el conjunto requerido. 

SHEET PILE DESIGN 

Ohau Channel Diversion Project 



           MATERIALES LISTOS PARA ENVIAR 

El muro de desviación se introduce en el lecho del lago Rotoiti y 

se eleva justo por encima del nivel del lago. Está hecho de 

grandes segmentos de pared de hormigón y acero entrelazados, 

prefabricados, diseñados para durar al menos 50 años. Hay una 

tapa en la parte superior de la pared para disuadir a las 

personas de caminar sobre ella, por razones de seguridad. 

 

El diseño final de la estructura se basó en la retroalimentación 

del público en varias reuniones de hui (Asamblea maorí) y 

públicas, así como en los comentarios recibidos sobre los 

cuestionarios y varios estudios técnicos. Estos estudios 

incluyen: 

 Modelización de la calidad del agua. 

 Modelización del transporte de sedimentos. 

 Modelado hidrodinámico del lago. 

 Investigaciones geotécnicas 

 Evaluación de los efectos sobre la calidad del agua 

corriente abajo en el río Kaituna y el estuario de Maketu 

 Evaluación paisajística y visual. 

 Valoración cultural 

 Evaluación ecológica, incluyendo efectos en peces y 

aves acuáticas 

. 

El muro desviará el agua que fluye actualmente a través del 

canal desde el lago Rotorua hacia el lago Rotoiti, directamente 

por el río Kaituna. Actualmente, alrededor del 40 por ciento de 

esta agua fluye hacia el río Kaituna, principalmente en verano. 

El resto del año fluye principalmente hacia el lago Rotoiti. El 

desvío evitará que 180 toneladas de nitrógeno y 15 toneladas 

de fósforo entren al cuerpo principal del Lago Rotoiti desde el 

Lago Rotorua cada año a través del Canal Ohau. Se espera que 

la desviación mejore la calidad del agua del Lago Rotoiti dentro 

de cinco años, ya que las investigaciones han demostrado que 

el 70% de los nutrientes que ingresan al lago provienen del 

Canal de Ohau. No se espera que tenga un impacto 

significativo en la calidad del río Kaituna. Un canal de 5 

nudos / 50 metros de ancho en el lado oeste de la pared de 

desvío permite el acceso en barco desde / hacia el lago Rotoiti 

y el canal de Ohau. Este canal se encuentra entre el muro de 

desviación y las boyas cónicas rojas. Una zona de exclusión 

entre las boyas cónicas rojas y el borde del lago protege las 

aves. El muro formaba parte de una serie de iniciativas que se 

utilizaban para ayudar a proteger y restaurar los lagos, desde 

intervenciones estructurales como el muro hasta las prácticas 

de manejo del uso de la tierra para reducir la lixiviación de 

nutrientes de las tierras agrícolas. El efecto del muro ahora 

está siendo monitoreado de cerca para evaluar su éxito y si la 

vida silvestre se ve afectada adversamente o no, incluyendo un 

programa de monitoreo de pesquerías de cinco años.  

Ohau Channel Diversion Project 



65 

         INSTALACION EN EL SITIO 

Ohau Channel Diversion Project 



          

Nombre del Proyecto Port of Fujairah Oil Terminal 2, Phase 1 

Cliente Port of Fujairah, UAE 

Contratista Principal Athena SA 

Ingeniero  MUC 

Ubicacion Port of Fujairah, United Arab Emirates 

Producto Tubular Piles, Sheet Piles, Waling Beams, Tie Rods & Corrosion Protection 

Tonelaje Total  17,000 MT 

Fecha de Entrega  November 2008 

         PORT OF FUJAIRAH OT2, PHASE 1, UAE 

Athena SA y ESC propusieron el sistema de pilotes 

tubular de pared combinada ESC, que finalmente 

ganó el premio del Puerto de Fujairah y sus 

ingenieros MUC de los Países Bajos. Durante el curso 

de la etapa de diseño del proyecto, el ESC celebró 

reuniones in situ en los EAU y visitó el equipo 

geotécnico y estructural de MUC en Terheijden, 

Países Bajos. El ESC aseguró que todas las facetas 

requeridas por el Cliente y sus Ingenieros pudieran 

cumplirse. 

 

El Puerto de Fujairah propuso un nuevo muro de 

muelle para una instalación de terminal petrolera que 

se construirá al norte de la instalación portuaria 

                           INTRODUCCION 

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUERTOS 

existente. El nombre de este proyecto es Fujairah OT2. 

El objetivo principal de este muelle será como una 

instalación de carga de buques para productos 

petrolíferos. 

 

El tipo de muro de contención utilizado es un muro de 

pilotes tubular de acero con rellenos de pilotes de 

láminas, sujeto por varillas de sujeción a un muro de 

anclaje de pilotes enterrados. Esta pared se rellenó con 

material dragado localmente. Además, para 

contrarrestar los posibles problemas de licuefacción, se 

eliminó de manera significativa el material inadecuado 

y se reemplazó con material de roca adecuado. 

DISEÑO DE PARED COMBINADO VISTA DE LA SECCION DE DISEÑO  

Port of Fujairah Oil Terminal 2, Phase 1,Project 
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          DETALLES DEL PROYECTO 

DISEÑO DE PARED COMBINADO 

 Análisis del muro de contención y sistema de 

retención dados los parámetros geotécnicos, 

los requisitos del sitio y las consideraciones 

de carga, incluido el diseño sísmico. 

 Especificación y diseño de los componentes 

necesarios de tablestacas y barras de unión 

para soportar las cargas geotécnicas e 

impuestas calculadas 

 Evaluación de las condiciones de corrosión y 

diseño de los componentes del sistema de 

tablestacas para adaptarse a estas 

condiciones, incluida la especificación de los 

recubrimientos protectores. 

 Se requieren varias declaraciones de métodos 

para tareas específicas, incluyendo pintura, 

sellado de betún y pruebas de fuerza de 

embrague. 

Port of Fujairah Oil Terminal 2, Phase 1 Project 

         ALCANCE DE SUMINISTRO ESC 

El ESC entregó más de 17,000 toneladas de pilotes de 

pared combinados, tablestacas, tirantes y vigas Waling 

para la construcción de la pared del muelle como parte 

de las obras de expansión para el Puerto de Fujairah, un 

puerto multipropósito en la costa este de los Emiratos 

Árabes Unidos , aproximadamente a 110 kilómetros del 

estrecho de Ormuz. El ESC no solo trabajó con los 

propietarios, sino que el contratista Athena SA realizó 

visitas constantes al sitio y la comunicación del ESC 

durante la etapa de diseño y la etapa de implementación 

del proyecto. Los diseños del sistema de pared tuvieron 

en cuenta el método de construcción preferido detallado 

por Athena SA y se adaptaron en consecuencia, al 

              PILOTES TUBULARES Y TABLESTACA 

mismo tiempo que se aseguraban los estrictos factores 

de seguridad de los Clientes Ingenieros en términos de 

las condiciones sísmicas y estructurales.  

El diseño de la pared de tablestacas fue realizado por 

ESC y se detalla en una serie de informes. El alcance del 

diseño cubierto por esta serie de informes fue el 

siguiente;  

 Evaluación de datos geológicos y condiciones 

existentes del sitio para determinar una gama de 

parámetros geotécnicos para uso en los diseños. 



. 

        PINTURA DE TUBOS 

LAS OBRAS DE PINTURA ESTÁN EN MARCHA EN  EL SITIO  

El recubrimiento especificado para Los pilotes de láminas es para granallado a SA2.5 seguido de 2 capas de Jotamastic 87 de 250 micras. 

El recubrimiento se aplicó a los 22,3 m superiores de la parte frontal de las pilas tubulares de ESC y de 4 m de la parte posterior. Las 

tablestacas  de la ESC tenían una longitud total de 22 m en ambos lados con pintura aplicada. Los pilotes de anclaje ESC no tenían 

revestimiento. 

Port of Fujairah Oil Terminal 2, Phase 1Project 

       PREPARACION DE LA SUPERFICIE 

            ACTIVIDADES 

TABLESTACAS EN EL LUGAR LISTO 

PARA  VOLADURA Y PINTURA  

VOLADURAS DE TUBOS EN EL SITIO 
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            ENVIO DE CARGA 

Port of Fujairah Oil Terminal 2, Phase 1 Project 



        INSTALACION EN EL SITIO 

GUÍA DE CONDUCCIÓN A MEDIDA PARA  PILOTES REY  

COMIENZO DE OBRAS RESPALDOS DE LAZO Y HORMIGÓN REFORZADO 

TABLESTACAS DE RELLENO DE CONDUCCION INSTALACION DE JACK UP BARGE  

Port of Fujairah Oil Terminal 2, Phase 1,Project 

           



71 

           PROYECTO COMPLETADO 

Port of Fujairah Oil Terminal 2, Phase 1 Project 



Nombre del proyecto Port of Fujairah Oil Terminal 2, Phase 2 

Subcontratista principal Athena SA 

Cliente Port of Fujairah, UAE 

Ingeniero  MUC 

Ubicacion  Fujairah, United Arab Emirates 

Producto Tubos SSAW ,vigas H y tablestaca 

Tonelaje Total  8,445 MT 

Fecha de Entrega  2013 

        PORT OF FUJAIRAH OT2, PHASE 2, UAE 

Este proyecto incluye la construcción de un nuevo muro de 

muelle para la extensión del Puerto de Fujairah, Terminal 2 

de Petróleo, Fase 2, Muelles 8 y 9. La longitud total del muro 

de muelle es de 890 m y tiene una altura de retención de 

23,6 m. La estructura es una pared combinada con pilotes 

tubulares OD1420mm conducidos y rellenos de tablestacas 

con pilotes de rastrillado en H utilizados para proporcionar 

el soporte para el muelle profundo. 

                         INTRODUCCION  

         ALCANCE DE SUMINISTRO ESC 

ESC fue galardonado con el suministro de pilotes de tubería 

SSAW (OD1420mm x thk19mm x Longitud 30.5m) con 

especificaciones de material API. Grado 5L X65 soldado con 

embragues ESC-C9 y viga en H laminada en caliente (800 mm x 

300 mm x 14 mm de longitud 26 m) con material BS EN 10025 

grado S450J0. Las tablestacas también se suministraron en 

singles de Nippon Steel y eran de tipo IIIW. Luego, las pilas de 

láminas se unieron en triples y se pintaron y condujeron como 

una sección de 1,8 m de ancho. 

       PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUERTOS 

             TUBOS SSAW , VIGAS  H Y ACOPLAMIENTOS 

Port of Fujairah Oil Terminal 2, Phase 2 Project 
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           FORMACION DE TUBOS SSAW  

Los pilotess de tubos se fabricaron de acuerdo 

con la norma ASTM A252. La soldadura se realiza 

de acuerdo con AWS D1.1 / D1.1M, 100% VT y 

100% UT en todas las costuras de soldadura de 

penetración total.  

Port of Fujairah Oil Terminal 2, Phase 2 Project 



               AUDITORIA DE CLIENTES 
Los representantes de los clientes realizaron auditorías de productos 

durante el proceso de fabricación. El alcance de la auditoría incluye el 

proceso de producción de tubería SSAW, el proceso de soldadura de 

embrague, la prueba de extracción del embrague testigo y la 

selección, corte y prueba de muestras de tubería de acero. 

Port of Fujairah Oil Terminal 2, Phase 2 Project 
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           ACOPLAMIENTO ESC C9  

Se realizan varias pruebas de extracción para garantizar la confiabilidad del Acoplamiento  C9 laminado en caliente diseñado por ESC. 

MOLIENDO LA ÁREA DE SOLDADURA EN LA QUE 

SE REQUIERE SOLDAR EL EMBRAGUE  

ENSAMBLADO Y ATORNILLADOS LOS EMBRAGUES DE 

SOLDADURA A LA TUBERÍA DEL TUBO 

PROCESO AUTOMATICO DE SOLDADURA DE EMBRAGUE  

EMBRAGUE SOLDADO EN PILOTE DE TUBO PASO A TRAVÉS DE LA PRUEBA UTILIZANDO EL 

EMBRAGUE DE EMBRAGUE DESPUÉS DEL EM-

BRAGUE SOLDADO EN EL PILOTE  DE TUBERÍA  

Port of Fujairah Oil Terminal 2, Phase 2 Project 

PROCESO AUTOMATICO DE SOLDADURA DE EMBRAGUE  



          PRODUCTO TERMINADO 

          ENVIO DE CARGA 

Port of Fujairah Oil Terminal 2, Phase 2 Project 
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            VOLADURA Y PINTURA EN EL SITIO 
El equipo de ESC UAE fue responsable de realizar la voladura y pintura en el sitio para todos los productos suministrados 

en este proyecto (Tablestacas vigas en H y pillotes de tuberías). Tipo de pintura: Jotamastic 87 (Jotun) Limpieza de la 

superficie: Sa2.5 DFT total: 480 micrones.  

EN EL SITIO DE VOLADURA 

Port of Fujairah Oil Terminal 2, Phase 2 Project 

TABLESTACAS PINTADAS 



            TABLESTACAS DE ROSCADO 

ROSCADO COMPLETADO 

Port of Fujairah Oil Terminal 2, Phase 2 Project 

            INSTALACION EN EL SITIO 
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              INSTALACION EN EL SITIO 

Port of Fujairah Oil Terminal 2, Phase 2,Project 



Nombre del proyecto Ras Al Khaimah Port, Phase IA, II, IA-Extension  

Contratista principal Athena SA 

Ubicacion Ras Al Khaimah,United Arab Emirates  

Producto Tablestacas, Pilotes H  con Conectores, Varillas de Union 

Tonelaje Total 3,000 MT 

Fecha de Entrega  2005—2008 

        RAS AL KHAIMAH PORT EXTENSION 

ESC has been one of the integral suppliers of the 

development of Ras Al Khaimah port, one of the main 

industrial gateways to the UAE. ESC has supplied over 3,000 

tons of sheet piles, H piles with connectors, tie rods over the 

duration of the development. ESC's success can be 

attributed to its unique sheet pile design, local and 

international production capabilities, competitive pricing 

and great customer service. ESC's engineers completed full 

design verification calculations to British Standards which 

was fully accepted by the owner's consultant.  

 

The Ras Al Khaimah Port development is located in Ras Al 

Khaimah, UAE. An existing port is to be extended by 

reclaiming land behind a permanent sheet pile wall. ESC 

                         INTRODUCCION  

          ALCANCE DE SUMINISTRO ESC 

 

Los ámbitos ESC incluyen el diseño y suministro de tablestacas, 

el diseño de corrosión y los detalles de conexión del sistema de 

tablestacas y amarres. Los diseños realizados en todos estos 

proyectos se ajustaron a las normas británicas pertinentes. 

Alcance de productos de la ESC ESC realizó los cálculos de 

diseño alternativo en nombre del Contratista (Athena SA) y los 

presentó para su aprobación al Cliente (Gobierno de RAK) y su 

          PROYECTO DE EXTENSION PORTUARIA 

                TABLESTACAS, PILOTES H Y VARILLAS DE UNION 

Consultor (Gibb Ltd). Todos los dibujos y los detalles de 

ingeniería relevantes fueron proporcionados por ESC para todos 

los proyectos. Una vez que se recibió la aprobación, la 

fabricación se llevó a cabo en la fábrica de ESC para su entrega 

en el sitio  

CONCEPT 3D DRAWINGS OF PORT 

proposed to use ESC cold formed sheet piles for the Main Wall 

and the Anchor Wall. All parameters were supplied by the 

client in terms of required capacity. 

Ras Al Khaimah Port, Phase IA, II, IA-Extension Project 
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      DETALLES DEL PROYECTO 

SECTION DRAWING FOR CONSTRUCTION OF PHASE IA 

La tablestaca propuesta para la pared principal era un pilote  diseñada 

específicamente para este proyecto. La pila de láminas se construyó en un 

estilo modular que permite variar el grosor de la placa para adaptarse a 

diferentes niveles de tensión y zonas de corrosión. 

Los cálculos completos de la derivación del módulo de sección para 

el pilote personalizado ESC46A (6059) y el pilote estándar ESC18A se 

suministraron al Cliente y sus Ingenieros. Todos los cálculos se 

realizaron de acuerdo con las pautas establecidas en BS 5950 Parte 

5. 

Los pilotes de acero se fabricaron y entregaron de acuerdo con los 

requisitos establecidos en BS EN 10249, partes 1 y 2. Las 

especificaciones de acero siguen las indicadas en BS EN 10025: 

1993. 

Todas los pilotes contenían elementos soldados. El procedimiento de 

soldadura fue diseñado y aprobado por organismos de certificación 

acreditados (Lloyds) para garantizar una transferencia de fuerza 

completa a través de la unión soldada. 

REQUISITOS ESTRUCTURALES (EJEMPLO PARA LA FASE IA)  

TIPO DE PARED 

LONGITUD DE 

LA COLUMNA 

MAX. MOMENTO DE 

BENDING DE DISEÑO  

VIDA DEL 

DISEÑO 

(m) (kNm/m)  

Pared principal 16.5 616.0 30 Años  

Pared de anclaje 3.0 N/A 30 Años 

TIPO DE PARED 

MAX. MOMENTO DE 

BENDING DE DISEÑO  

MODULOS DE 

MAX SECION 
LONGITUD DE 

LA COLUMNA 
(N/mm2) (cm3/m) 

Pared principal ESC46A (6059) 355 4040 

Pared de anclaje  ESC18A 275 1800 

PILOTES LONGITUD SECCION  ESPESOR ACERO 

SEGMENTO  T1 T2 MODULOS GRADOS 

 (m) (mm) (mm) (cm3/m)  

A 4.5 16.0 10.0 4040.0 S355JOC 

B 6.0 15.0 9.0 3660.0 S355JOC 

C 6.0 9.0 9.0 2500.0 S355JOC 

HOJA DE DATOS DE TABLESTACA(PARAMETROS NO CORREGIDOS 

La tabla muestra el módulo de sección y la capacidad de momento de cada 

segmento de las tablestacas  ESC46A (6059) antes de la pérdida por 

corrosión.  

REQUISITOS DE RECUBRIMIENTO (FASE 1A Y OTROS) 

El recubrimiento especificado para las tablestacas fue para chorro de 

arena seguido de 50 µm de imprimación y luego 400 µm de pintura 

epoxi de alquitrán de hulla. El recubrimiento se aplicó a toda la 

superficie frontal y solo a dos metros de la superficie posterior de los 

pilotes de la pared principal. 

Se utilizará un producto llamado JotaCoat 550 para todas las obras de 

pintura. ESC trabaja estrechamente con el fabricante de pintura Jotun 

y ha desarrollado una especificación de pintura que está diseñada 

para adaptarse a entornos de alta corrosión. 

DISEÑO DE CORROSIÓN (FASE 1A Y OTROS) 

La especificación para el diseño de corrosión es que las tablestacas 

debe tener una capacidad de momento de diseño de 616 kNm / m 

después de un período de treinta años. El recubrimiento no debía 

considerarse en este cálculo. 

Las tasas de corrosión variaron a lo largo del pilote dependiendo de las 

zonas de corrosión. Del mismo modo, los momentos a lo largo del 

pilote  variarán con el momento máximo requerido que se produce 

aproximadamente a la mitad entre el punto de anclaje y el nivel de 

dragado. El objetivo del diseño de corrosión era, por lo tanto, garantizar 

que la capacidad de momento en esta zona sea de al menos 616kNm / 

m después de treinta años. 

PILOTE CORROSION  PERIODO TOTAL 
GROSOR 

REDUCIDO 

SEGMENTO ZONA TARIFA   PERDIDA T1 T2 

  (mm/yr) (yrs) (mm) (mm) (mm) 

A CHAPOTEO 0.15 30.0 4.5 11.5 5.5 

B Inmersion 0.05 30.0 1.5 13.5 7.5 

C Incrustado  0.03 30.0 0.09 8.1 8.1 

La pérdida de espesor en cada segmento afectará el módulo de sección 

del pilote  y, por lo tanto, la capacidad del momento de flexión.  

HOJA DE DATOS DE TABLESTACA(PARAMETROS CORROSIVOS) 

PILOTES LONGITUD 
ESPESOR DE 

GROSOR  
REDUCIDO DISEÑO FLEXION  

SEGMENTO  T1 T2 MODULOS TENSION CAPACIDAD 

 (m) (mm) (mm) (cm3/m) (N/mm2) (kNm/m) 

A 4.5 11.5 5.5 2570.0 230 591 

B 6.0 13.5 7.5 3090.0 230 711 

C 6.0 8.1 8.1 2170.0 230 499 

PROPIEDADES DEL SEGMENTO POST PÉRDIDA DE CORROSIÓN 

La tensión de 230 N / mm2 se adopta de BS449 como la tensión de 

diseño para paredes de tablestacas que utilizan acero de alta 

resistencia a la tracción. También se debe tener en cuenta que todos 

los cálculos permitieron tener en cuenta las consideraciones de 

pandeo del panel en las secciones de placa delgada. 

Ras Al Khaimah Port, Phase IA, II, IA-Extension Project 

TABLESTACAS DE ESC 



           DETALLES DEL PROYECTO 

ANODOS DE PROTECCION CATODICA  

Como siempre, el personal de la ESC estuvo en el lugar para 

ayudar a Athena SA durante el inicio del proceso de 

instalación. Se hicieron varias recomendaciones sobre guías 

de apilamiento y procesos de manejo. ESC proporcionó 

eficientes grilletes de elevación Dawson que ayudaron a 

aumentar la productividad de la instalación, al tiempo que 

garantizaban la máxima seguridad durante el proceso.  

 

El lecho marino existente estaba entre aproximadamente -

2.0 EL y +1.0 EL en las proximidades de la pared propuesta. 

La actividad de relleno posterior ha reclamado el área a 

aproximadamente +3.0 EL. El material de relleno es de grava 

arenosa densa a muy densa con adoquines y cantos 

rodados. El fondo marino original es una capa de arena 

limosa de densa media a muy densa, que recubre una capa 

de grava limosa de densa media a muy densa con bandas 

de arenisca de hasta 8,0 m de espesor. Debajo de la capa de 

grava hay bolsas de arena media densa a densa, que 

recubren una capa de arena muy densa con bandas de 

arenisca a aproximadamente -13.0EL.  

TABLESTACAS DE ANCLAJE ESC18B  

TABLESTACA PRINCIPAL 

ZAPATOS DE PILOTE HECHOS PARA LAS CONDICIONES DE 

CONDUCCIÓN DURAS  

LA PLATAFORMA INICIAL COMIENZA EN EL SITIO  

Ras Al Khaimah Port, Phase IA, II, IA-Extension Project 

  PERFIL DE SUELO 
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           INSTALACION EN EL SITIO 

TABLESTACAS DE ANCLA INSTALADAS INSTALACIÓN DE LA SECCIÓN DE LA 

PARED DE CANALLAJE DEL PILOTE  H  

LA INSTALACIÓN DE TIE ROD ESTÁ 

EN MARCHA 

TIE ROD INSTALLATION IS UNDERWAY  

LA INSTALACIÓN FINAL DE LAS TABLESTACAS DE LA HOJA A 

LA PROFUNDIDAD SE REALIZA POR EL MARTILLO HIDRÁULICO 

DE GOTAS IHC S90  

LEVANTANDO LOS PILOTES EN SU LUGAR 

PARA QUE LA INSTALACIÓN COMIENCE  

Ras Al Khaimah Port, Phase IA, II, IA-Extension Project 

EXCAVACIÓN EN MARCHA PARA LA 

INSTALACIÓN DE LA BARRA TIE  



           A PUNTO DE CONCLUIR  

BORRAR HASTA LA PROFUNDIDAD PARA PERMITIR A LOS BU-

QUES Y SU PREPARACIÓN PARA EL TRABAJO COMERCIAL  

Ras Al Khaimah Port, Phase IA, II, IA-Extension Project 
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             PROYECTO COMPLETADO 

LA PRIMERA NAVE LLEGÓ POR EL LUGAR DE LA FASE 1A AGOSTO DE 2006 

Ras Al Khaimah Port, Phase IA, II, IA-Extension Project 

TERMINADO Y LISTO PARA ACEPTAR BUQUES 



Nombre del Proyecto Sabah Oil & Gas Terminal 

Cliente PETRONAS (Petroliam Nasional Berhad) 

Ubicacion  Kimanis, Sabah, Malaysia 

Producto Tablestacas  

Tonelaje Total  1,735 MT 

Fecha de Entrega  2010 

        SABAH OIL & GAS TERMINAL 

 

El SOGT en Kimanis es uno de los programas de desarrollo 

de mega petróleo en el este de Malasia bajo PETRONAS, 

(abreviatura de Petroliam Nasional Berhad), alineado como 

una terminal de recepción, almacenamiento, procesamiento 

y exportación de petróleo y gas en tierra.  

                         INTRODUCCION  

          PROYECTO TERMINAL DE PETROLEO Y GAS 

            ALCANCE DE SUMINISTRO ESC  

ESC was engaged to provide sheet piling solutions to a few key 

facilities including engineering design, manufacturing and site 

assistance for:- 

 A proper berthing structure named Materials Off-

Loading Facility (MOLF) for loading / unloading of 

construction materials, equipments and machineries 

mainly from a barge during the Terminal construction. 

 Shore line protection to Kimanis Power Plant at the river 

mouth. 

 Shore line protection to a flare stack structure beside a 

reserved drain leading to the sea. 

                TABLESTACAS , TUBO H, VARILLAS DE AMARRE  

VISTA DE SECCIÓN TÍPICA PARA MOLF BARGE JETTY  

 

VISTA TIPICA DE SECCION EN KIMANIS 

POWER PLANT SHORE LINE  

Sabah Oil & Gas Terminal Project 
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        DETALLES DEL PROYECTO 

CARGA DE TABLESTACAS 

TABLESTACAS LISTAS PARA ENTREGAR  

 

ENTREGA DE TABLESTACA  

PINTURA DE TABLESTACA 

ESPECIFICACIONES DE TABLESTACAS 

MATERIAL DE INSTALACIONES DE CARGA 

TIPO DE PARED 
TIPO DE 

PILOTE 

LONGITUD 

DE PILOTE  

GRADOS 

DE 

ACERRO  

MODULOS  

DE 

SECCION  

REVESTIMIENTO 

  (m)  (cm3/m)  

Main Wall 

(Barge  Jetty) 
ESC-EU30 24.0 S355 3,000 

SA2.5 + 500 

micron coal tar 

epoxy (black) 

Main Wall 

(Boat  Jetty) 
ESC-EU28 18.0 S275 2,820 

SA2.5 + 500 

micron 

coal tar epoxy 

(black) 

Anchor Wall 

(Boat  Jetty) 
ESC-CFW14 6.0 S275 1,460 

SA2.5 + 100 

micron 

coal tar epoxy 

(black) 

KIMANIS POWER PLANT SHORE LINE PROTECTION  

TIPO DE PARED 
TIPO DE 

PILOTE  

LONGITUD 

DEL 

PILOTE  

GRADOS 

DE 

ACERO 

MODULOS 

DE 

SECCION  

REVESTIMIENTO 

  (m)  (cm3/m)  

Cantilever Wall ESC-22BP 8.0-11.8 S275 2,200 

SA2.5 + 200 

micron 

epoxy paint 

(grey) 

FLARE STACK SHORE LINE PROTECTION  

WALL TYPE PILE TYPE 
PILE 

LENGTH 

STEEL 

GRADE 

SECTION 

MODULUS 
COATING 

  (m)  (cm3/m)  

Cantilever 

Wall 
ESC-EU28 16.0 S275 2,800 

SA2.5 + 500 

micron 

coal tar epoxy 

(black) 

CARGA DE TABLESTACAS 

Sabah Oil & Gas Terminal Project 



           INSTALACION EL SITIO 

CONDICIÓN INICIAL DEL SITIO DE MOLF  

 

ESC SHEET PILE PANEL DRIVING METHOD  

INSTALACION DE TABLESTACAS CONSTRUCCION DE MOLF RC DECK 

Sabah Oil & Gas Terminal Project 
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          INSTALACION EN EL SITIO 

Sabah Oil & Gas Terminal Project 



               MUELLE COMPLETADO 

 

 

                         

Sabah Oil & Gas Terminal Project 
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Nombre del proyecto South Breakwater Berths 

Cliente Athena SA 

Ingeniero Moth MacDonald 

Ubicacion  Port of Fujairah, UAE 

Producto tablestacas, pilotes  H  y  varrilla de union  

Tonelaje Total  8,903 MT 

         SOUTH BREAKWATER BERTHS  

        

Se le pidió a la ESC que estudiara la alternativa 

para un diseño que proponía utilizar un sistema de 

pilotes H y de tablestacas de Europa para la 

construcción de esta parte vital del Puerto de 

Fujairah. Trabajando en estrecha colaboración con 

Athena SA, ESC propuso el sistema ESC pilotes  H  

que finalmente ganó el premio del Puerto de 

Fujairah y su Ingeniero Mott MacDonald del Reino 

Unido. Durante el curso de la etapa de diseño del 

proyecto, el ESC celebró reuniones in situ en los 

EAU y videoconferencias con el equipo geotécnico 

y estructural de Mott MacDonald en Londres, 

Inglaterra. El ESC aseguró que todas las facetas 

requeridas por el Cliente y sus Ingenieros pudieran 

cumplirse. El ESC no solo trabajó con los 

propietarios, sino que el contratista Athena SA 

realizó visitas constantes al sitio y la comunicación 

del ESC durante la etapa de diseño y la etapa de 

implementación del proyecto. Los diseños del 

sistema de pared tuvieron en cuenta el método de 

construcción preferido detallado por Athena SA y 

se adaptaron en consecuencia, al mismo tiempo 

que se aseguraban los estrictos factores de 

seguridad de los Clientes Ingenieros en términos 

de las condiciones sísmicas y estructurales. El 

Puerto de Fujairah propuso construir un nuevo 

                         INTRODUCCION  

           PROYECTO DEL MURO DE BERTH QUAY  

CONCEPTO DIBUJO DEL PROYECTO  

muro de muelle y obras asociadas en las instalaciones 

existentes. El tipo de pared que se utilizará será una 

pared de tablestacas incrustada, sujeta por barras de 

sujeción a una pared de anclaje de tablestacas 

enterrada. El alcance de las obras abarcó las 

siguientes estructuras;  

 ESTRUCTURA 1: Muro de muelle de dique de 

rompeolas sur 

ESTRUCTURA 2: West Port Craft Dock 

ESTRUCTURA 3: Remolcadores Jetty 

South Breakwater Berths Project 



          ALCANCE DE SUMINISTRO ESC 

 

El alcance del diseño cubierto; 

  Evaluación de datos geológicos y condiciones 

existentes del sitio para determinar una gama de 

parámetros geotécnicos para uso en los diseños.  

 Análisis del muro de contención y sistema de retención 

dados los parámetros geotécnicos, los requisitos del 

sitio y las consideraciones de carga, incluido el diseño 

sísmico.  

 Especificación y diseño de los componentes necesarios 

de tablestacas y barras de unión para soportar las 

cargas geotécnicas e impuestas calculadas 

  Evaluación de las condiciones de corrosión y diseño de 

los componentes del sistema de tablestacas para 

adaptarse a estas condiciones, incluida la 

especificación de los recubrimientos protectores.  

              TABLESTACAS, PILOTES H, VARILLA DE UNION 

REPRESENTANTES DEL PUERTO DE FUJAIRAH QUE INSPEC-

CIONAN LA PRODUCCIÓN EN LA FÁBRICA DE CHINA DE ESC 

             DETALLES DEL PROYECTO 

Los estándares británicos se utilizaron como base para el diseño, 

a menos que el Ingeniero especifique lo contrario. Estas normas 

incluirán, entre otras, las siguientes:  

Título del Código 

BS5950 Uso estructural de estructuras de acero en edificios. 

Estructuras marinas BS6349 

Estructuras de retención de tierra BS8002 

BS8081 anclajes a tierra 

BS EN 10249 Conglomerado de hojas en frío de aceros no aleados 

BS EN 12063 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales: 

paredes de tablestacas 

Otras publicaciones que fueron referidas fueron; 

PIANC - “Pautas de diseño sísmico para estructuras portuarias” 

Programa Global de Evaluación de Peligros Sísmicos - Mapa 

Global de Peligros Sísmicos 1999 

REQUISITOS DE RECUBRIMIENTO 

El recubrimiento especificado para los tablestacas es para 

granallado seguido de 2 capas de Jotamastic 87 de 250 

micrones. El recubrimiento debe aplicarse a la superficie superior 

delantera y trasera de 5,5 m para la pared principal; mientras que 

para la pared de anclaje, el recubrimiento se aplica a todo lo largo 

STRUCTURAL SPECIFICATIONS FOR SHEET PILES 

TIPO DE 

MURO 

Longitude 

de la 

columna 

MAX. MODULO 

DE SECCION  

DISEÑO DE 

RIGIDES TIPO DE PILOTE 

(m) cm3/m N/mm2 

Pared 

principal 
ESC H70/30A-2/10a-F 25.0m 6,795 345 

Pared de 

anclaje  
ESC14BP-6157 6.0m 1,815 345 

DETALLES TÍPICOS DE LA SECCIÓN DE LA 

PARED PRINCIPAL  

de ambos lados de las pilas. 

Todos los cálculos para la capacidad estructural de los sistemas 

de tablestacas se realizaron después de la pérdida por corrosión. 

El sistema Tierod se diseñó basándose en las cargas calculadas 

en R 05. Las cargas de diseño para los cálculos de varilla de 

conexión se tomaron como cargas de trabajo con un factor de 

2.0, o las cargas sísmicas con un factor de 1.0, el que sea mayor. 

Todos los componentes del sistema de varilla de conexión, 

incluidas las conexiones y el paso, fueron diseñados para tener al 

menos la misma capacidad que el propio Tierod. Todos los 

cálculos se realizaron después de la pérdida por corrosión del 

sistema de la barra de acoplamiento y sus componentes. 

         

          

South Breakwater Berths Project 
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         MATERIALES DEL PROYECTO 

LOS PRODUCTOS DE LA PILA ESTÁN LISTOS PARA EL ENVÍO 

DESPUÉS DE LA OBRAS DE PINTURA COMPLETADAS Y EL 

ENVASE PROTECTOR PONER EN EL LUGAR 

ANODO SACRIFICIAL PARA LA PROTEC-

CION DE LA CORROSION AÑADIDA  

          INSTALACION EN EL SITIO 

LA INSTALACIÓN DEL EMBARCADERO EMPIEZA A 

USAR LA GUÍA DE CONDUCCIÓN DE ESC DISE-

ÑADO 

LA INSTALACIÓN DEL EMBARCADERO EMPIEZA A USAR LA 

GUÍA DE CONDUCCIÓN DE ESC DISEÑAD 

LA INSTALACIÓN DE LA VIGA DE CAPTADO 

COMIENZA EN EL PUERTO DE ARTE DEL OESTE  

EMBARCACION EN PROCESO DEL 

OESTE DEL PUERTO 

South Breakwater Berths Project 



           INSTALACION EN EL SITIO  

INSTALACIÓN DE LA PARED PRINCIPAL UTILIZANDO UN 

MARTILLO HIDRÁULICO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA 

INSTALACIÓN FINAL 

MAIN WALL AND DEADMAN WALL INSTALLATION 

COMPLETE. AWAITING THE TIERODS INSTALLATION  

               

COMIENZA LA VARILLA DE BARRA LLENADO ENTRE LAS VARILLAS Y LA 

COMPACTACIÓN DE RELLENO 

South Breakwater Berths Project 

INSTALACION DE LAS TABLESTACAS DEL OESTE DE LA 

EMBARCACION  
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               PROYECTO COMPLETADO  

TOQUES FINALES EN LOS AGUJEROS DEL SUR DE 

AGUAS RESIDUALES Y ESTÁN LISTOS PARA SU USO 

FULL LENGTH OF THE 1.3KM MAIN QUAY WALL 

South Breakwater Berths Project 

EMBARCACION COMPLETADA  PARA 

EMPEZAR A TRABAJR  



Project Name Tankput 19 VOPAK Terminal  

Main Contractor Geka Bouw B.V.  

Location Rotterdam, Netherlands   

Product Sheet Piles & Capping Beams 

Total Tonnage  425 MT 

Delivery Date 2009 

        TANKPUT 19 VOPAK TERMINAL 

ESC after working very closely with Europile BV in the 

Netherlands for several years experienced a major 

breakthrough into Europe with this order.  

VOPAK Terminal in Rotterdam, Netherlands needed to have an 

impervious fire proof barrier put in place under the Netherlands 

Government legislation. The oil tanks had to have a perimeter 

that would withstand the possible scenario of a massive failure 

of the tanks and all the contents flowing out into the 

surrounding area. In addition, this liquid could well be on fire at 

the time so the perimeter had to cater for this potential issue as 

well. Several alternatives were lobbied by various contractors. 

 Geka Bouw B.V. won the project with a sheet pile option 

supplied by ESC. ESC worked closely with Geka Bouw B.V. 

through its agent in Europe, Europile B.V.. 

                         INTRODUCTION 

         TANK PROTECTION PROJECT 

          ESC SCOPE OF SUPPLY  

Calculations were carried out by ESC in order to ensure that the 

stringent requirements of the Client (Royal Vopak N.V.) and the 

Contractor were met whilst at the same time the budget constraints 

needed to be adhered to. 

All sheet piles were painted on the top 4 metres (both sides) with 

375 microns of Jotamastic 87 black paint. The capping beams were 

completely coated using the same paint and thickness. All painting 

works were carried out in the ESC factory in China. 

  

                SHEET PILES & CAPPING BEAMS 
Extra clutches were sent along with the shipment to ensure that 

if any special corners were needed to be turned or obstacles 

caused a variation in the driving line then Geka Bouw BV was 

able to perform the onsite fabrication without any delays to the 

project timetable. 

The Bill of Quantities were as follows: 

 ESC-EU12 Steel Sheet Piles in lengths 8-9m (404 tons) 

 Capping Beam in 11.8m length (21 tons) 

ESC EU COMBINED PILE PROPERTIES 

        

         

Tankput 19 VOPAK Terminal Project 
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        CARGA DE BUQUES 

         INSTALACION EN EL SITIO 

Tankput 19 VOPAK Terminal Project 



Australia, New Zealand & PNG 
   ESC Asia Limited 
   A 12/F Unit 19, Shatin Galleria, 18-24 Shan Mei     
        Street, Fo Tan, Shatin, New Territories,  
        Hong Kong  
   E  escglobal@escpile.com 
   T +852 3956 1868   W www.escpile.com 

Middle East & Africa 
   ESC Group (Middle East & Africa) 
   A Shurooq Gulf Steel, Industrial City of 
       Abu Dhabi, PO Box 131355, Mussafah,  
       Abu Dhabi, UAE 
   E (Middle 
East) kevinashdown@escpileuae.com 
   E (Africa) escuae@escpileuae.com 
   T +971 2550 618 
  W www.escpiling.com 

North America 
   ESC Steel LLC 
   A Market Street 9595 Six Pines Dr.  
       Suite 8210, The Woodlands,  
        TX 77380, United States 
   E  john@escsteel.com 
   T (United States) +1(281) 205 7261 
   T (Canada) +1(604) 235 1996 
   W www.escsteel.com 

Central & South America 
   Acerlum-ESC SAPI de CV 
   A Loma de la Cañada No. 4, Loma, Querétaro,  
       México CP76060      
   E  info@acerlum-esc.com 
   T +52 442 4711 500 
   T (Brazil) +55 (31) 99976 4714 
   W www.acerlum-esc.com 

China 
   ESC Trading Shanghai Co Ltd 

   A Rm 309, Hexing Building, 
       No.651 East Yunling Rd,  
       Putuo, District, Shanghai, China         
   E escchina@escpile.com 
   T +86 21 3126 3501  

United Kingdom & Ireland 
   ESC Steel LLC 
   A 19701 Bethel Church Rd, Suite 103 #211,  
       Cornelius, North Carolina 28031, USA 
   E bruce@escsteel.com 
   T +1 (704) 654 0321 
  W www.escsteel.com 

India 
   ESC Group (India) 
   A E/42, Rajdeep CHS, Gokhale Road,    
       Naupada, Thane (W) : 400602, India    
  E  kiranpujari@escpile.com  
   T  +91 9920 160 019  

         LISTA DE CONTACTOS 

Malaysia, South Asia & South East Asia 
   ESC Steel Engineering Sdn Bhd 
   A F-1-2 Second Floor, Block F (Suite 5) 
       Setia Walk, Persiaran Wawasan, 
       Pusat Bandar Puchong, 
       47160 Puchong Selangor, Malaysia        
   E  chanhonkit@escpile.com 
   T +6012 428 5759  

Argentina, Paraguay & Uruguay 
   Cimtronic Design & Engineering 
   A Vedia 144, 5th Floor, Office 2 
      (C1429EIB) Nuñez CABA, Argentina  
   E  informes@cimtronic.com.ar 
   E  fgallo@cimtronic.com.ar 
   T +(5411) 4704 6981  

Philippines 
   ESC Steel Philippines, Inc. 
   A 6/F, Cyber One Building,11 Eastwood Avenue,      
       Eastwood City Cyberpark, 
       Bagumbayan, Quezon City, Philippines 
   E philippines@escpile.com 
   E johnluisyeates@escpile.com 
   T +63 28 464 9383  
   E www.escsteelphil..com 

Indonesia 
   PT ESC Steel Indonesia  
   A Graha Mustika Ratu, 5th Floor #505,  
      Jln. Jend Gatot Subroto Kav. 74-75,  
      Jakarta 12870  
  E  zulfan@escpile.com  
  E  chanhonkit@escpile.com  
   T  +62 811 980 376 
   T  +62 821 247 99 468  

Netherlands 
   Europile B.V. 
   A Dam Bustersstraat 7 NL  4651  
       Sj Steenbergen , Netherlands 
   E info@europile.nl/esceuro@escpile.com 
   T +31 167 534 747 
   F +31 167 534 850 

  W www.europile.com 

Nigeria 
   ESC Nigeria Ltd 
   A  No. 72,  Apt 5,  Lome Crescent,  
        Wuse Zone 7, Abuja, Nigeria 
   E  escnigeria@escpile.com/bulkplus@gmail.com 
   T +234 7050 8888 22 
   F +234 8067 3905 66 

Ukraine 
   Mageba Ukraine LLC 
   A Gagarina Str.55, off 466 
       Cherkasy, 18000,Ukraine 
   E escukraine@escpile.com/mageba@ukr.net 
   T +38 472 503661 
  T  +38 472 503662 

Russia 
   ESC-Beregstal Jsc 
   A 20 Ulitsa Lotsmanskaya St Petersburg  
      190121Russian Federation 
   E escrussia@escpile.com 
   T +7812 495 0806 
   T  +7812 325 9357 

ESC Global Contacts 



 


