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PERFIL DE LA EMPRESA
El Grupo Betterground, diseña, 
fabrica, ejecuta, provee  y ensambla 
equipos especializados para su 
aplicación en la mejora del suelos, 
en particular especializado en 
equipos para Inclusiones y Vibro 
Compactación. 

En etapas iniciales proveemos 
la ingeniería de valor para los 
proyectos de nuestros clientes. 
Nuestro conocimiento se basa en 
un equipo de expertos en ingeniería 
geotécnica, con una amplia 
experiencia en  mejora del suelo, 
basada en proyectos internacionales 
que abarcan las últimas tres 
décadas.

Durante más de 70 años, el know-
how en el diseño de Vibradores, 
se ha llevado a cabo gracias la 
familia Degen, cofundadores de 
Betterground.

Betterground permite a las empresas dedicadas al sector, obtener un negocio sostenible en el 
ámbito de la mejora de suelos, utilizando los mejores equipos existentes y ofreciendo servicios 
competentes junto  la experiencia profesional, que incluyen las reparaciones de equipos, compra 
online de piezas, repuestos, control de la calidad en la obra, optimización de métodos, diseño 
geotécnico y supervisión.

Así mismo asistimos como asesores en importantes proyectos con soluciones individuales de 
última generación, para cumplir con los requisitos más rigurosos de nuestros clientes. Nuestro 
departamento y equipo de diseño puede proporcionar soluciones específicas para los escenarios 
más complicados.

Nuestros socios, accionistas y empleados tienen una amplia experiencia en el ámbito de los 
equipos de mejora de suelos, métodos de ejecución, supervisión, gestión y control.

Nuestro método de negocio flexible permite optar por cualquiera de los siguientes servicios:

•  Alquiler de equipos.

•  Licencias.

•  Venta de equipos.

•  Negocios conjuntos (joint ventures).
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1900

1901-1970

1938 

1958

1974

1978

1980

1986

Johann Degen compró la 
empresa a Johann Keller en 
Alemania en el año 1900 
y consiguió su ascenso de 
una empresa de perforación 
de pozos local a un líder 
del mercado regional, en 
gran parte por la expansión 
en los países del entorno. 
Después de su temprano 
fallecimiento en 1903, su 
esposa, el señor Keller y el 
hermano de Johann Wilhelm 
Degen gestionan la empresa 
a través de tiempos difíciles 
hasta su transición a los hijos 
Johannes y Wilhelm en 1920.

Sr. Sergey Steuermann, 
co-inventor del Vibroflot, 
salió fuera de Alemania 
y creo la empresa 
Vibroflotation Fundation, 
Pittsburgh, PA, siendo 
un pionero en la Vibro 
Compactación en los 
Estados Unidos.

Johannes Degen y los hijos de 
Wilhelm L. Degen vendieron 
sus acciones al Grupo Keller 
después de años seguidos 
de expansión. Wilhelm. F. 
Degen (hijo de Wilhelm L. 
Degen) compró la Empresa 
Vibroflotation Fundation, 
Pittsburgh, PA, a Sergey 
Steuermann.

Junto con su padre, 
Wilhelm F. Degen, 
Alexander M. Degen 
y Wilhelm S. Degen 
establecieron 
Vibroflotation AG, una 
empresa dedicada a la 
fabricación de equipos en 
Suiza. Ellos desarrollaron 
la bomba de grava, el 
Vibro Stitcher y la bomba 
de grava marina, junto 
con los diseñadores Franz 
Eichkom y Beda Kälin.

Récord mundial en vibro 
compactación profunda, 
por Vibroflotation, en 
Jebba Dam, Nigeria.

Wilhelm L. Degen, hijo 
de Johann Degen, co-
propietario de Johann 
Keller desde 1920, 
Director General y Jefe de 
Ingenieros de Keller hasta 
su fallecimiento en 1970. 
Era propietario de muchas 
patentes, incluyendo 
el vibrador para Vibro 
Compactación (junto 
con Sergei Steuermann), 
y varias patentes 
relacionadas con las 
columnas de grava.

W. L. Degen inventó el 
método de la columna 
de grava.

Wilhelm F. Degen y Franz 
Elchkorn desarrollaron 
la primera gama de 
Vibradores eléctricos de alto 
rendimiento, utilizando el 
diseño de revolución interna, 
elevando la capacidad de 
penetración, que permitirá a 
esta generación de máquinas 
llegar a altas profundidades, 
obteniendo por ello 
numerosos récords mundiales. 
Generándose la expansión de 
las empresas de Vibroflotation 
en Alemania y Lejano Oriente.

HISTORIA

1990 - 1996

1994-2001

2001 - 2009

2009

2012 - 2016

2009 - 2013

Acuerdos de licencia 
entre Soletanche S.A., en 
Francia y Vibroflotation 
AG, se establece una 
joint venture entre 
VibroflotationAG  y Bachy 
Soletanche en Hong Kong.

Soletanche Bachy tomó una 
participación del 70% en el grupo 
Vibroflotation y finalmente la adquirió 
completamente, haciéndose cargo 
de la empresa en el año 2006. La 
relación terminó en un compromiso 
de no competencia de tres años de 
duración. Durante el cual Wilhelm y 
Alexander Degen, los dos hermanos 
estaban como asesores en numerosos 
proyectos fundamentalmente de 
índole internacional.

Betterground genera acuerdos de licencia 
y Joint venture con contratistas geotécnicos 
especializados en Australia, Austria, Canadá, 
Chile, Croacia, Alemania, Grecia, España, Emiratos 
Árabes Unidos y otros países del CCG, Hong 
Kong, Indonesia, Malasia, Perú, Filipinas, Singapur, 
Tailandia , EE.UU, Vietnam y Nueva Zelanda.

Los equipos de Vibroflotation dominaron 
el mercado de Vibro Compactación en 
Alemania para proyectos de minería 
lignita (estabilidad de taludes) de más 
de 70 m de profundidad, con un volumen 
total de más de 1 billón de metros 
cúbicos.

Betterground Ltd. (Suiza) fue 
fundada a principios de 2009 
e inmediatamente se unieron 
a ella los expertos y técnicos 
más experimentados del 
mundo.

Uno  de los primeros proyectos 
de Betterground equipment 
fue el Palm Deira en Dubái, 
el mayor proyecto de Vibro 
Compactación en la historia.

Betterground brinda soporte a China Harbour 
Engineering. Para “Hong Kong Boundary 
Crossing Facility”, con equipos de altura libre 
limitada para columnas de grava en medio 
marino, supervisión de obras y soporte de 
ingeniería, un proyecto con más de un millón 
de metros lineales de columnas de grava 
marina, es el mayor proyecto de este tipo en 
la historia.
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“Ingeniería de Mejora de Suelo”
Nuestro  objetivo en la mejora de suelos, es ayudarle a 
encontrar la solución adecuada en la fase inicial del 
diseño. Asistimos en el diseño de soluciones favorables 
que incluyen cálculos de estabilidad, estudios de 
la mitigación para licuefacción, estimaciones de 
asentamientos y optimización de los métodos, así como 
el diseño de equipos personalizados para aplicaciones 
especiales.

Nuestra  fortaleza radica en el ámbito de las columnas 
de grava y la Vibro compactación. Combinamos y 
complementamos estas aplicaciones con otras técnicas, 
como el drenaje vertical, soil mixing, inclusiones de 
concreto o compactación dinámica cuando son 
realmente útiles.

Una  solución combinada de técnicas de mejora del 
suelo es muchas veces la clave para un enfoque exitoso 
de diseño y construcción.

Ofrecemos toda una gama de servicios para el suministro, 
alquiler o venta de equipos, servicios de reparación, 
supervisión de obras, optimización de los métodos, 
asistencia en el diseño para licitaciones y asistencia In Situ 
a las empresas con joint venture.

Ofrecemos estos servicios globalmente a través de 
nuestros centros regionales en Europa, Oriente Medio, Asia 
Pacífico, América central, norte y sur.

SERVICIO

Procedimiento de Vibro compactación

Compactación:
El vibrador recupera una 
cierta distancia vertical 
después de un tiempo 
de retención verificado 
o la acumulación de 
la resistencia del suelo 
compactado.

Finalización:
Las capas superiores suelen ser  niveladas 
inmediatamente, compactadas por impacto o 
rodillo para asegurar una superficie lista para 
construir.

Penetración:
Por la vibración y 
flujo de agua y aire, 
el vibrador penetra 
hasta la profundidad 
deseada.

Instalación:
La grava se introduce a 
través de un tubo tremí 
a lo largo del Vibroflot y 
con la ayuda del aire a 
presión.

Finalización:
El vibrador se mueve frecuentemente arriba y abajo 
para poder formar y compactar una columna. 
De este modo, el terreno circundante se mejora y 
comprime horizontalmente.  La columna puede 
soportar altas cargas verticales.

Penetración:
El vibrador penetra con 
la ayuda de la vibración 
y aire a presión. (a veces 
una lubricación mínima 
de agua es necesaria 
para superar la alta 
fricción de los suelos).

Columnas de grava con alimentación inferior

Instalación:
Durante la introducción 
de la grava, se necesitan 
agua y aire con el fin de 
crear un flujo positivo 
para el transporte de la 
grava.

Finalización:
El vibrador se mueve frecuentemente arriba y abajo 
para poder formar y compactar una columna. 
De este modo, el terreno circundante se mejora 
y comprime horizontalmente. La columna puede 
soportar altas cargas verticales.

Penetración:
El vibrador penetra y 
produce un lavado 
de la perforación en 
preparación para el 
transporte de grava.

Columnas de Grava con alimentación superior

Para los suelos limosos y arcillosos

Para suelos granulares limpios

MÉTODOS
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VIBRO COMPACTACIÓN
El método en mejora de suelos por el que suelos granulares se 
compactan usando vibradores, comúnmente se conoce como Vibro 
Compactación o “Vibroflotation”

Suelos  naturales depositados, así como arenas regeneradas 
artificialmente se pueden compactar a grandes profundidades. El récord 
mundial de profundidad actual se encuentra a 70 metros en las arenas 
regeneradas y a 53 metros en arenas depositadas de forma natural.

La  intensidad de la compactación se puede variar para poder conseguir 
el efecto deseado según los cimientos u objetivo dentro de la mejora de 
suelos.

Proceso de compactación:
El proceso de compactación consiste en 
una flotación de las partículas del suelo 
como resultado de la vibración, que a 
continuación, permite un reordenamiento 
de las partículas en un estado más denso.

Efectos de la Vibro 
Compactación:
•	 	Las	partículas	de	arena	y	grava	se 

reorganizan en un estado más denso.
•	 	La	relación	de	la	tensión	efectiva	horizontal	

a la vertical, aumenta significativamente.
•	 	La	permeabilidad	del	suelo	se	reduce 

significativamente.
•	 El	ángulo	de	rozamiento	aumenta.	
•	 	Los	asentamientos	en	masa	de	suelo	

compactado están en la gama de 2% al 
15%.

•	 Aumento	del	módulo	de	rigidez.

Efectos de mejora:
•	 Aumento	de	la	capacidad	de	carga.
•			Reducción	de	los	Asentamientos	bajo 

cargas.
•			Casi	eliminación	de	los	asentamientos. 

diferenciales para las grandes 
fundaciones.

•		Mitigación	de	la	Licuefacción.
•		Prevención	del	desplazamiento	lateral.
•			Prevención	de	los	asentamientos,	por 

reordenación de las partículas inducidos 
por los impactos.

•			Prevención	de	los	asentamientos	por	
inundaciones.

•			Reducción	del	valor	K	(permeabilidad	de 
los suelos).

Menos Flotación Denso

Vibración Asentamiento

La aplicación de la tecnología de forma óptima, ¡Es un arte!

El reto de la optimización está en los múltiples parámetros que pueden 
variar y la banda estrecha en la que los parámetros deben ser ajustados 
para obtener los resultados deseados. Algunos de los parámetros que se 
pueden variar incluyen:

•		El	tipo	de	vibrador	utilizado.
•		La	distancia	entre	los	puntos	de	compactación.
•	 Tiempo	de	espera	por	intervalo	de	profundidad.
•	 La	presión	del	agua.
•		Ubicación	y	tipo	de	inyección	de	agua	requeridos.

Palma Deira Vibro Compactación Dubái 2008 - 2009
Hasta 85 Vibroflots suministrado y mantenido por el equipo Betterground.

Compactación:
El vibrador recupera una 
cierta distancia vertical 
después de un tiempo 
de retención verificado 
o la acumulación de la 
resistencia del suelo.

Finalización:
Las capas superiores suelen ser  niveladas 
inmediatamente o compactados por impacto o 
con rodillo para asegurar una superficie lista para 
construir.

Penetración:
Por la vibración y el 
flujo de agua y aire, el 
vibrador penetra hasta la 
profundidad deseada.

Optimización de Método:
En ensayos iníciales, la aplicación de inyección 
de agua lateral para optimizar resultados de 
compactación homogéneos.

El segundo proyecto más grande del mundo:  Penny’s bay en Hong Kong Penny (Disney Hong Kong) 2001-
2003. 40 millones de m3 de arena marina, con compactación a una profundidad hasta 40 m.
El proyecto más grande del mundo de Vibro Compactación: Palma Deira Vibro Compactación Dubái 2008 - 
2009. Hasta 85 Vibradores suministrados y mantenidos por el equipo Betterground.

Ensayos de compactación:  
Para la selección de diferentes cuadrículas, 
se realizan ensayos in situ para elegir los 
tiempos de espera y el método idóneo.
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Configuraciones 
de equipos para  
aplicaciones de 
Vibro Compactación

Suspensión Tándem
La configuración de suspensión tándem 
utiliza dos vibradores, suspendidos de la 
misma grúa. Esta Configuración se ha 
utilizado ampliamente en los últimos 30 
años y ha demostrado ser industrialmente 
superior al método convencional. Es 
conveniente para profundidades de 
penetración de hasta 25 metros y es 
recomendada una grúa hidráulica de 
cadenas de un mínimo de 150 toneladas.

Suspensión Simple
La configuración de la grúa de suspensión 
simple se compone principalmente de los 
mismos componentes intercambiables 
en la configuración tándem. El conjunto 
simple es ideal para una gran profundidad 
y para obras con volumen mediano y 
pequeño. Se trata de una aplicación 
estándar económica y es particularmente 
adecuado para las obras en que las 
grandes grúas de oruga no están 
disponibles. 

Betterground  suministra todos los 
componentes, así como proporciona 
los conocimientos técnicos necesarios, 
cuando es solicitado.

Suspensión en Excavadora
La configuración en excavadora es 
la aplicación más económica usada 
para la compactación por vibración. 
Ofrece hasta 9 metros de profundidad. 
Se puede transportar sin desmontar los 
componentes. La misma configuración de 
este modo se puede utilizar para columnas 
de grava a poca profundidad.

VIBRO COMPACTACIÓN CONFIGURACIONES DE EQUIPOS
TÁNDEM SIMPLE EXCAVADORA
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Una configuración típica para 
la Vibro Compactación es una 
barcaza de aprox. 15m x 30m, 
pontona flotante con cabrestantes 
para el movimiento  preciso. 
Dependiendo de la profundidad de 
tratamiento, una grúa con el peso 
de entre 150 y 200 toneladas es 
necesaria para permitir un alcance 
suficiente. Se necesita un conjunto 
de bomba de agua, compresor y 
generador por cada Vibroflot, todo 
lo cual puede ser suministrado por 
Betterground.

Betterground tiene amplia experiencia en proyectos 
de compactación en medio marino, como en el 
caso de Hong Kong, Grecia, Malasia, Singapur, 
EE.UU., Mónaco, México y Dubái.
La extensa experiencia de Betterground en compactación por debajo del nivel 
freático marino, nos permite proyectar diseños que resultan más económicos 
y eficientes. Nuestros robustos y potentes vibradores, junto al diseño detallado 
del proyecto garantizan un rendimiento excelente de compactación. El costo 
comparativamente alto (debido a la barcaza y los costos de equipos auxiliares) 
se utiliza de manera óptima al aplicar la suspensión en tándem.

Equipos  de GPS modernos y barcazas especialmente adaptadas han hecho 
posible el tratamiento de un gran número de obras de Vibro Compactación en el 
menor tiempo posible.

VIBRO COMPACTACIÓN EN MEDIO MARINO

Autopista alta velocidad Tai Ho Section De uno  a cuatro vibradores 
pueden ser suspendidos en 
cualquier momento, dependiendo 
de tres factores, datos de 
alcances, capacidad de la grúa 
y la profundidad de tratamiento 
proyectado. Siendo necesario, una 
gran superficie en la barcaza para 
una unidad de repuesto. Esa se 
puede utilizar para la realización 
de las reparaciones necesarias, 
así como para almacenar un 
contenedor de tamaño estándar 
para piezas de repuesto.

Normalmente, la compactación bajo 
el agua del mar no representa ningún 
desafío técnico.

Modernos equipos GPS y barcazas 
especialmente adaptadas hacen posible 
el tratamiento de un gran número de 
ubicaciones por Vibro Compactación sin 
pérdida sustancial de tiempo debido a los 
movimientos innecesarios de barcazas.

Registro  de datos digitales, incluyendo la 
grabación de la profundidad, la intensidad 
de la compactación y ubicaciones GPS es 
nuestra norma general de trabajo.

Pruebas Marinas del tipo CPT, también se 
puede proporcionar bajo petición.

Izquierda:  Mónaco, Puerto 
Hércules, cimientos de apoyo 
para dique flotante.

Kuala  Besut (Rompeolas) 
Terengganu, Malaysia.
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La compactación de terrenos ganados al mar, 
off-shore (en el mar) y on-shore (en tierra).

Los siguientes proyectos son conocidos en todo el mundo, al mismo tiempo muchos de los proyectos 
de tamaño mediano del mismo tipo fueron realizados por los miembros de Betterground, ya sea en 
joint ventures, por medio del suministro de equipos o por acuerdos de servicios.

Dubai: Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, Dubai Maritime City, Palm Deira, World Dubai Heart of Europe y 
Iceland (2004 y 2010), Pearl Jumeirah (2012), isla SARB (2013) 

Dubái: Isla de demonstración “Iceland” 2005, durante Vibro Compactación y completada, 2008

Vibro Compactación de arena desde barcazas en 
combinación con Vibro Compactación de terrenos 
ganados al mar.

Alemania:  Lausitz (eng. “Lusatia”) Proyectos de restauración de estabilidad de taludes de la mina de 
carbón (1994 a 2006)

Hong Kong:  Chek Lap Kok Aeropuerto (1995), Central Reclamación (1994 y 2006), West Kowloon 
Reclamación (1991-1992), Penny’s Bay (2001-2003)

Singapur: Pasir Panjang Terminal de Contenedores (1998 - 2000)

Arenas dragadas para la reclamación 
de terrenos, pueden ser compactadas 

desde barcazas antes del llenado 
de terraplenes y la compactación de 

llenado final.

Vibro Compactación de arena desde 
barcazas en combinación con Vibro 

Compactación para terrenos ganados 
al mar.

VIBRO COMPACTACIÓN EN MEDIO MARINO
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COLUMNAS DE GRAVA CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR
(TOP FEED)

COLUMNAS DE GRAVA CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR (TOP FEED) 
El uso de columnas de grava se puede dividir en dos categorías distintas: como elementos de cimentación 
(pilas de grava) o como refuerzo de suelo. Como elemento de cimentación, las columnas de grava se 
pueden utilizar para una amplia gama de tipos de edificios: desde edificios de varios pisos hasta para 
los cimientos de tanques de petróleo. Pueden funcionar bajo varios tipos de cimentación incluyendo 
cimentación simple por zapatas, zapata continua y losa. Como refuerzo del terreno, las columnas de grava 
pueden mitigar la licuefacción, proporcionar la estabilización de terraplenes, estabilización de taludes, así 
como otras aplicaciones de mejora del suelo a través de los efectos combinados de la compactación del 
suelo, el refuerzo y drenaje.

UN PRODUCTO ECOLÓGICO

Las Columnas de grava representa un sistema de cimentaciones neutro y ecológico. Siendo que las 
Columnas de grava consisten enteramente en piedras naturales.

Grava de suficiente calidad o roca triturada para utilizar dentro de las columnas de grava se encuentran 
ampliamente disponibles en muchas áreas. El equilibrio ecológico puede mejorarse aún más través del 
uso de material de concreto reciclado. El ángulo de fricción puede ser mejorado en la columna de grava 
si se utiliza concreto reciclado.

¿DÓNDE UTILIZAR EL MÉTODO DE ALIMENTACIÓN SUPERIOR PARA LAS 
COLUMNA DE GRAVA?

•	En	dónde	la	plataforma	el	agua	fluya	sobre	balsas	de	asentamiento
•	Siempre	que	el	tipo	de	suelo	tratado	no	tenga	problemas	de	manejo	de	lodos	y	agua
•	En	dónde	exista	espacio	disponible	para	una	balsa	de	sedimentación	de	500	metros	cuadrados	
•		Cuando		el	equipo	de	instalación	tiene	suficiente	experiencia	en	la	metodología	de	instalación	

demandada

COLUMNAS DE GRAVA Y LA PREVENCIÓN DE LA LICUEFACCIÓN

Es bien conocido, que los suelos arenosos flojos debajo del nivel freático se vuelven líquidos (licuefacción) 
durante un terremoto. Esto provocará asentamientos excesivos del terreno con el consiguiente daño a las 
estructuras y servicios. Para evitar que esto ocurra, se pueden instalar las Columnas de grava.

•	Compactar	arena	floja	y	capas	de	grava
•	Reforzar	las	capas	que	no	se	pueden	compactar	(como	limo	y	arcilla)
•	Facilitar	el	drenaje	en	suelos	limosos	y	arcillosos

Instalación:
Durante la introducción de la 
grava, se necesitan agua y aire 
con el fin de crear un flujo positivo 
para el transporte de grava.

Finalización:
El vibrador se mueve frecuentemente, arriba y abajo para poder 
formar y compactar una columna. De este modo, el terreno 
circundante se mejora y comprime horizontalmente. La columna 
puedes soportar altas cargas verticales.

Penetración:
El vibrador penetra y lava la 
perforación, en preparación para 
el transporte de grava dentro del 
agujero.
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Ventajas de las columnas de grava por 
alimentación inferior
•		El	flujo	de	la	grava	a	la	columna	se	controla	mecánicamente	y	se 

registra automáticamente.

•		Los	volúmenes	de	material	pueden	ser	instalados	de	forma	exacta,	 
asignados a niveles de profundidad precisas.

•		Sólo	un	mínimo	de	suelo	se	transporta	a	la	superficie,	lo	que	resulta 
en un consumo inferior de piedra, ya que la presión de confinamiento 
lateral necesario alrededor de la columna de grava puede ser 
alcanzado con menos grava.

•		Un	tratamiento	de	lodos	en	la	obra	no	es	necesario

•		la	pérdida	de	superficie	de	grava	se	reduce	a	un	máximo	de	2%,	en	
comparación con aprox. 5% para el método de alimentación superior.

Instalación:
La grava se introduce a 
través de un tubo tremí 
a lo largo del Vibroflot 
y la ayuda de aire a 
presión.

Finalización:
El vibrador se mueve frecuentemente arriba 
y abajo para poder formar y compactar una 
columna. De este modo, el terreno circundante 
se mejora y comprime horizontalmente. 
La columna puedes soportar altas cargas 
verticales.

Penetración:
El vibrador está 
penetrando con la 
ayuda de la vibración y 
aire a presión.
(a veces una 
lubricación mínima de 
agua es servicial para 
superar la alta fricción 
de los suelos)

COLUMNAS DE GRAVA CON ALIMENTACIÓN INFERIOR 
O EN PUNTA (BOTTOM FEED)

Equipo de alimentación inferior o en punta  
(BOTTOM FEED en Mástil)
El vibrador de alimentación Inferior está conectado a una guía que se 
mueve a lo largo del mástil por un sistema hidráulico. Una tolva en la parte 
superior de la plataforma se llena con grava por un cubo, el cual se mueve 
a lo largo del mástil por un cabrestante auxiliar independiente del vibrador. 
El cubo está montado en un marco y la inclinación en la tolva por la acción 
de cilindros hidráulicos. Una puerta para la grava debajo de la tolva 
asegura la acumulación de presión de aire en el depósito oval de grava y 
el tubo silo. Desde el tubo de silo, la grava fluye por un tubo separado junto 
con el vibrador a su punta donde se descarga en última instancia.

En una opción avanzada el cabrestante auxiliar para el cubo puede ser 
integrado en la guía principal. Esto permite el uso de un equipo base que 
tiene un solo cabrestante. También permite un movimiento completamente 
sincronizada del cubo y la unidad de penetración durante el proceso de 
relleno. La producción por lo tanto se incrementa.

Excavadora con alimentación inferior o en punta 
(BOTTOM FEED)

La unidad de perforación es suspendida 
de la clavija de montaje del adaptador 
de la excavadora. La suspensión 
amortigua las vibraciones inducidas por 
el proceso de compactación. 

La tolva de grava es llenada por una 
pala especialmente diseñada, levantada 
por una cargadora telescópica estándar. 
 
Una puerta para la grava debajo de la 
tolva asegura la acumulación de presión 
de aire en el silo de extensión a presión, 
utilizado para la descarga de la grava a 
través de la punta del vibrador.
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EQUIPO SUSPENDIDO DESDE GRÚA

Hay muchos motivos para suspender un equipo 
de columna de grava con alimentación Inferior 
desde una grúa de orugas. Una de las razones 
es la gran flexibilidad para alcanzar el punto 
de compactación. Se puede alquilar una grúa 
en casi todos los rincones del mundo y no tener 
que transportar equipos pesados alrededor de 
grandes distancias.

Características de un equipo suspendido en grúa sobre orugas:

•	 	La	esclusa	del	vibrador	se	extiende	por	una	extensión	del	silo	a 
presión, bloqueado por una puerta para mantener la 
presión necesaria de aire, que es necesaria para descargar la 
grava de la punta de la esclusa del vibrado.

•	 	Situado		por	encima	de	la	puerta	de	grava	esta	el	receptor	de	la 
tolva de grava en el que el cubo del transporte inserta cada 
carga. Esta unidad está suspendida de una cabeza de elevación 
mientras el cable principal de la grúa pasa a través de su rodillo 
y se fija a la cabecera.

•	 	El	cubo	de	transporte	aquí	es	colgado	por	el	torno	de	la	grúa 
adicional o suspendido de un cabrestante independiente, unida a 
la propia unidad.

COLUMNAS DE GRAVA CON ALIMENTACIÓN INFERIOR 
O EN PUNTA (BOTTOM FEED)

Variaciones de un equipo montado en grúa sobre orugas:

•		Las	dos	fotos	superiores:	Equipo	convencional	con	el	transporte	de	grava	en	cubo,	se	recomienda	
cuando la grava puede ser transportada por un cargador por cable. 

•		El	cubo	de	transporte	se	iza	por	el	torno	de	la	grúa	adicional	o	es	suspendido	de	un	cabrestante	
independiente, montado en la propia unidad. Las foto inferior: Equipo con transporte de grava por 
bomba para estabilizaciones de taludes o trabajos en alta mar, cuando una cargadora de ruedas no 
puede llegar al equipo. 

•		El	transporte	de	grava	por	bomba,	puede	ser	por	agua,	aire	o	combinado,	si	la	plataforma	se	utiliza	en	
alta mar.
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COLUMNAS DE GRAVA 
EN MEDIO MARINO EN 
COMBINACIÓN CON 
DRENAJE VERTICAL

El mejoramiento de suelos marinos 
es principalmente una combinación 
de columnas de grava marina 
instalada a través de un sistema de 
esclusas, denominado “Sistema de 
inyección de cámara de presión” 
y un tratamiento de desagüe 
vertical, antes del tratamiento de 
la columna, para el propósito de 
pre-consolidación y para aumentar  
la rigidez del suelo más allá del 
estado líquido o / y como mejora 
y complemento al tratamiento de 
columna de grava. En casos raros 
de terraplenes muy empinados, 
se pueden requerir técnicas de 
mezclado del suelo para reducir la 
deformación horizontal al mínimo.

MEJORAMIENTO DE SUELOS EN MEDIO MARINO

Richard’s bay, South Africa

San Francisco Bay, USA

Sistema de inyección de cámara de presión

Betterground utiliza su propio desarrollado sistema de inyección de 
cámara a presión. El PCIS (Pressure Chamber Injection System) es 
la última evolución de equipos en la instalación columna de grava 
marina con alimentación inferior.
Como se muestra en la ilustración, la grava se transporta a través de 
una manguera flexible de 6 pulgadas. En variante a este sistema, la 
grava, alternativamente, puede ser colocada por un cubo en la tolva.
La clave para la capacidad de la instalación de alta calidad por 
el sistema PCIS, es la puerta hermética en la parte superior del 
tanque receptor que bloquea la grava por presión atmosférica y la 
pone debajo de un exceso de presión que varía entre 2 a 6 bares, 
dependiendo de la profundidad operativa de los equipos.
Bajo el exceso de presión de aire aplicada en la cámara de 
interconexión esta el tanque receptor, tubo de silo y tubería tremí, la 
grava se inyecta en el suelo a la punta de la tubería tremí cerca de la 
nariz del vibrador, de ahí viene el nombre “Sistema de inyección de 
cámara de presión”
En comparación con un único gran sistema de tanque, la ventaja de 
las PCIS es que por debajo de la puerta hay siempre exactamente un 
lote completo de grava preparada con cada apertura de la puerta 
hermética. Esto no sólo permite unos ciclos de apertura y cierre de 
esta puerta, sino también para la grabación más precisa de los lotes 
de grava colocados en el suelo a profundidades definidas. En una 
variante de “Double Lock” del mismo sistema, dos puertas herméticas 
encierran el tanque receptor en su extremo superior e inferior.

Patras Rompeolas y Muros para el muelle
En 2013, Betterground inicia la siguiente fase de la ampliación del terminal de ferry en Patras, 
Grecia.

Lifting Head

Gravel Hose

Hopper

Airtight Gate

Receiver Tank

Silo Tube
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Hong Kong-Macao Boundary Crossing Facility cerca 
del aeropuerto de Hong Kong

Trabajos de Columnas de Grava, bajo la restricción 
de altura del aeropuerto

Típica configuración de barcaza con equipos 
dobles. Alimentación inferior bajo Restricción de 
altura del aeropuerto

Hong Kong-Macao Boundary Crossing Facility cerca del aeropuerto de Hong Kong
Dos de las cuatro barcazas, con dos equipos cada una, la instalación de aproximadamente. 
500.000 metros lineales de 1m de diámetro de Columnas de grava marina en menos de un 
año de tiempo de construcción.

Esta obra represento un 
gran desafío, unido a un 
calendario muy apretado. 
El equipo requerido estaba 
condicionado a ciertos límites 
de tolerancia en altura para 
no interferir con las actividades 
del aeropuerto. Fue necesario 
un diseño especial para 
compensar la pérdida de 5 
metros de altura y por lo tanto 
su alcance en profundidad. 
El equipo de diseño de 
Betterground ha diseñado 
desde cero y bajo una 
enorme presión de tiempo, 
una plataforma de altura libre 
baja, que puede sumergirse 
parcialmente con su sección 
superior en el depósito marino 
y con ello reducir la longitud 
necesaria para el trabajo.

Restricción de altura en 
Aeropuerto

Restricciones 
de Altura

HONG KONG BOUNDARY CROSSING FACILITY

1,5 kilómetros x 1,5 kilómetros esta isla fue creada justo al este del 
aeropuerto Chek Lap Kok de Hong Kong como parte del corredor de 
Hong Kong - Shenzhen - Zhuhai. 

La isla se construyo a partir de rellenos de arena 
colocados en la parte superior de 15m a 25m 
sobre un depósito marino suave. La mayor parte 
de la isla está rodeada por un muro inclinado, 
con la una cresta en dique, además, protegidos 
por hasta 31m de cajones formados por 
tablestacas. 

El interior de los cajones, así como gran parte 
de los taludes fueron reforzados por columnas 
de grava con 1m de diámetro. Estas columnas 
aumentan la resistencia al corte de la arcilla 
blanda y aceleran la consolidación, es decir, la 
disipación de las presiones de poro en exceso 
en el suelo durante la carga. Un total de más 
de 1 millón de metros lineales de este tipo de 
columnas de grava se instalan para este proyecto en un proceso de instalación en el mar.

Configuración alternativa para Columnas de Grava, con un sistema de alimentación de doble 
bloqueo:

MEJORAMIENTO DE SUELOS EN MEDIO MARINO
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Control de calidad y el sistema de 
registro informatizado de Betterground  

El equipo de grabación para el control 
de calidad es una pantalla táctil 
situada en la cabina del operador del 
equipo. (Ver a la derecha). Para el 
control de las válvulas y componentes 
auxiliares. La unidad actúa como un 
mando a distancia para regular la 
presión, flujo de agua, aire, o incluso 
lechadas de cemento. Esta regulación 
se puede programar para seguir una 
regla automática o semi-auto-matica 
donde estos flujos se regulan según el 
nivel de profundidad.

Sistema de guía del operador

El software guía al operador en la 
instalación de un diámetro de columna 
especificada o en alcanzar la gama 
de amperios necesarios por capa 
según sea previsto. Esto se realiza 
mediante el gráfico de barras en verde 
a la derecha de la pantalla (titulado 
“compactación”). Cuando el operador 
mueve el equipo de arriba hacia abajo 
para instalar la columna, esta barra 
en verde se vacía o se llena y los dos 
extremos de la flecha roja invierten 
la dirección para indicar al operador 
la dirección inversa. La barra de la 
derecha que se muestra en naranja 
es la columna ya instalada, verde el 
intervalo de profundidad en tiempo 
real, y blancos los intervalos restantes 
hasta la finalización de esta columna. 
Los controladores de válvulas para las 
diferentes cámaras de las esclusas de 
aire en la instalación de doble bloqueo 
se muestran en la parte izquierda de 
la pantalla, que indica el estado de la 
válvula, caudal y presión.

En el fondo de la pantalla se observa una fila de botones (verde, último amarillo) muestra la 
posición actual del ordenador de control en el proceso de instalación de una columna de grava 
marina. El operador trabaja secuencialmente desde la izquierda al botón a la derecha durante 
el proceso de instalación, con la selección actualmente disponible en amarillo y los pasos ya 
realizados en verde. De esta manera estamos en condiciones de formar a la mayoría de los 
operadores para ejecutar sin errores y sin tener que leer un complicado manual.

CONTROL EN LA INSTALACION DE LAS COLUMNAS DE GRAVA

CONTROL DE CALIDAD

Producción de columnas de grava

Grabación continua de:
•	Profundidad
•	Amperaje
•		La	presión	del	aire	en	el	sistema	de	doble	

cierre
•	Inclinación

La grabadora puede ser conectada a 
sensores para:
•		Profundidad	(con	rodillos	de	desviación	o	

láser)
•	Presión	hidráulica	(fuerza	de	empuje)
•	El	concreto,	mortero	o	la	presión	del	agua
•	Velocidad	de	flujo
•	Inclinación	del	mástil	en	x-e	y-dirección
•	Medida	de	frecuencia	en	el	vibrador
 
Abajo: La producción se puede analizar 
en un software hecho a medida o en Excel. 
A continuación un gráfico ampliado para 
estudiar mejor la acumulación de Amperaje 
durante la penetración del equipo y la 
instalación de la columna.

REGISTROS Y REPORTES
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