Marcas Representadas

INTERNATIONAL CONSTRUCTION EQUIPMENT

Turquía
Holanda
Vibrohincadores de frecuencia, normal, alta y
libre de resonancia, Vibro lanzas y dragas de
succión.

Micro túneles, perforadoras direccionales,
fuentes de poder.

Italia
Perforadoras hidráulicas de gran versatilidad.

Italia

Piling & Vibro Equipment

Perforadoras para Micropilotes, Anclajes y Geotecnia.

Inglaterra
Manipuladores para tubos, vigas y tablaestaca.

Holanda
Vibrohincadores, Martillos y Equipos guiados para
hincado, perforación y pilas de desplazamiento.

Alemania
Barras auto perforantes para Micro pilotes y Anclajes

Corea del Sur

Sistema (RCD) Perforadoras de circulación
inversa para gran diámetro y profundidad.

Holanda
Cortadoras hidráulicas para descabezar pilas y pilotes.

Estados Unidos

España

Equipos de perforación neumática para suelos
duros.

Almejas mecánicas e hidráulicas para muro Milán.
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Tecnología en Cimentación PVE

Vibrohincador PVE 300 M Offshore

PVE 300 M
TANDEM

Piloteador Hidráulico PVE

Vibrohincador PVE VM Guiado
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Equipo guiado para Pilotaje y Perforación

PVE Piling and Drilling Rigs BV
PVE es especialista en fabricación de equipos guiados para perforación e hincado. Equipos de fácil operación y rápido montaje en lugares restringidos en zonas urbanas.
Los equipos pueden ser entregados en muchas versiones diferentes y si es necesario a la medida que las necesidades del cliente. Todas las máquinas cuentan con un
potente motor Caterpillar combinados con la hidráulica Bosch Rexroth. Esto hace posible alimentar un martillo de impacto, vibratorio o una cabeza rotaria
directamente utilizando la potencia hidráulica del equipo sin necesidad de una fuente de alimentación adicional.
En caso de que se requiera más potencia hidráulica se puede montar una central hidráulica en la parte trasera de la máquina. PVE ofrece una amplia gama de equipos
con guías hasta de 50 metros de alto así como cabezas rotarias con 500 kNm (50 ton / mtr) de potencia, diseñado para perforación de gran diámetro con Hélice
Continua o para la elaboración de Pilas o Pilotes por Desplazamiento de Suelos.
El uso de esta tecnología ha generado ahorros hasta de un 30% contra sistemas convencionales.
Los equipos guiados de PVE pueden utilizarse para:

1. Hincado de pilotes prefabricados de concreto o acero, cuadrados, octagonales, tubería o viga
2. Hincado de tablestacas y perfiles H o I
3. Fabricación de pilas o pilotes por desplazamiento de suelos.
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Pilas o pilotes por Desplazamiento
Beneficios de pilas o pilotes por desplazamiento de suelos
1. Se genera un aumento de fricción en el fuste lo que permite utilizar menos pilotes o de
menor longitud para soportar la misma carga en comparación a los pilotes prefabricados o
las pilas coladas en situ.
2. Al utilizar una tapa de sacrificio al fondo de la herramienta permite que el método de
vaciado de concreto se evita la necesidad de sacar la herramienta antes del bombeo
dando resultados de mayor resistencia de punta que otros pilotes colados en el lugar.
3. Al no generar desechos causados en los sistemas de perforación previa o total hay
ahorros en costos de transportación y desecho y más si estos suelos son contaminados.
4. Sistema ambientalmente más aceptable que los pilotes hincados o colados in situ.
5. Alto rendimiento le que permite menores tiempos de ejecución.
6. La integridad de la pila no depende de la velocidad de la bomba de concreto durante la
extracción de la herramienta como sucede con las pilas CFA.
7. Bajo Ruido y libre de vibración.

8. Se registra en el sistema la información por pila/pilote de torque, profundidad, hora de
inicio y fin, volumen de colado.
9. Elimina la necesidad de largos periodos de fabricación, espacios de almacenamiento
dentro y/o fuera de la obra, fletes y maniobras de pilotes prefabricados si es el caso.
10. Producción de 25 a 55 pilas diarias
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Pilas de desplazamiento
Como funciona
La instalación de las pilas de desplazamiento utiliza una herramienta utiliza el avance
de la herramienta con una placa de extremo desmontable en la punta. Conforme avanza
la herramienta, se hace girar para facilitar que el suelo sea transportado hasta la sección
de diámetro completo ubicado en la herramienta, llamado cuerpo de desplazamiento.
En este punto, el suelo se desplaza lateralmente en la zona anular alrededor de la
pila, lo que resulta en la densificación. Este proceso crea esencialmente una forma en el
suelo.
Al llegar la punta a la profundidad de diseño, normalmente se coloca una barra central
del largo de la herramienta de perforación que tiene un diámetro interior de +/- 22 cm,
la herramienta se llena de concreto fluido hasta un nivel por encima del suelo por medio
de una bomba. El equipo de perforación luego retira la herramienta, mientras que gira
en el sentido de las manecillas del reloj. La placa de sacrificio que se coloca en la punta
queda atrás; hormigón fluye bajo presión hidrostática y llena el agujero.
Durante la extracción, el alabe izquierdo que se encuentra por encima del cuerpo de
desplazamiento recoge cualquier material que se haya derrumbado y lo compacta de
nuevo en el suelo. La presión desde el cuerpo de desplazamiento, además de la presión
hidrostática que genera el concreto que se encuentra por dentro de la herramienta de
perforación, asegura que no hay descompresión de los suelos. Esto se traduce en valores
extremadamente altos de fricción.
El grado en que el desplazamiento causa un aumento de la capacidad de carga esta
relacionado directamente el tipo de suelo y la densidad relativa inicial. El aumento de la
fricción en el fuste en los en los pilotes por desplazamiento es de un 30% más sobre
los observados típicamente para las pilas coladas en sitio en suelos granulares sueltos.
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Fabricación de una pila/pilote por Desplazamiento

7 simples pasos
1. Posicionamiento de herramienta.

2. Avance de herramienta e desplazamiento al
girar en el sentido de las manecillas del reloj
aplicando
fuerza de excavación. Es
importante darse cuenta que todo el
material es desplazado lateralmente. Este
sistema no crea desperdicios o vibraciones.

3. Penetración a estrato o capa requerida.

4. Colocación de barra central de refuerzo por
dentro del tremie, bombeo de concreto a
una elevación superior a la del suelo.

5. Extracción de la herramienta girando al
sentido de las manecillas del reloj,
manteniendo el nivel del concreto dentro
del tremie. La tapa de sacrificio permanece
en la punta de la pila.

6. Después de la extracción de la herramienta
se debe limpiar el cabezal.

7. Insertar el armado de acero de refuerzo
según sea el requerimiento para satisfacer la
capacidad de carga requerida en el proyecto.
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