Sistemas Autoperforantes de Drenaje AT
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Introducción
Los sistemas de drenaje se usan en la
construcción de túneles y en la geotecnia
para drenar al suelo de fundación
circundante.
El propósito del drenaje es la
estabilización de las secciones de suelo
en el área de la obra.
Según los requerimientos del proyecto,
DSI ofrece dos sistemas diferentes
para trabajos de drenaje. El campo de
aplicación incluye roca fracturada así
como suelo blando.
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Lanzas de vacío AT - TUBESPILE™
Introducción

Campos de aplicación

Principales ventajas

La lanza de vacío AT - TUBESPILE™
forma parte de la familia de productos
POWER SET. El sistema consiste en un
tubo de acero exterior con un tubo de
drenaje en PVC insertado después de
los trabajos de perforación. El campo
de aplicación principal es el drenaje
temporal o semi-temporal del suelo
alrededor de la geometría de excavación
en la construcción de túneles y obras
especiales de ingeniería civil.

■■ Trabajos de drenaje alrededor de la
excavación

■■ Instalación mediante equipos
estándares de perforación

■■ Drenaje con y sin aplicaciones de vacío

■■ Componentes de sistema simples y
robustos

Descripción del sistema
Las lanzas de vacío AT - TUBESPILE™
se instalan de manera roto-percutiva
en un sólo paso usando un equipo de
perforación convencional. Las barras
de perforación al interior de la vaina
transfieren la energía de la perforación
a las brocas de perforación, las que se
pueden suministrar como brocas de
botones con refuerzos de Widia o como
brocas en forma de arco endurecidas.
El AT - TUBESPILE™ con aberturas
de drenaje se inserta a través de un
adaptador directamente detrás de la
broca de perforación. La refrigeración,
el enjuague y el retorno de detritos se
realizan mediante agua al interior de la
vaina. Para acabar la instalación, un tubo
de filtro en PVC es insertado en la vaina.
En el caso de drenajes de vacío, se puede
fijar una manguera de drenaje a la lanza
de vacío después de la instalación.
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■■ Trabajos de drenaje en todas las
condiciones geológicas

■■ Instalación segura y simple
■■ Perforación de drenaje y entubación en
un sólo paso
■■ La instalación autoperforante conserva
el suelo

Lanzas de vacío AT - TUBESPILE™
Componentes del sistema
■■ Broca de perforación
AT - TUBESPILETM
■ Brocas de perforación de un solo
uso Ø 52 [mm] se pueden suministrar
en forma de arco o con botones
■■ Lanza de vacío AT - TUBESPILETM
■ Ø 51 x 3.2 [mm] con aberturas de
drenaje y rosca de conexión de 2"

Broca de perforación AT - TUBESPILETM

■■ Barra de perforación POWER SET
■ Barra de perforación especial para
una larga vida útil
■■ Adaptador de acople POWER SET
■ Transferencia controlada de la energía
de impacto al AT - TUBESPILETM
■■ Tubo de filtro AT - TUBESPILETM

Barra de perforación POWER SET

Adaptador de acople POWER SET

Tubo de filtro AT - TUBESPILETM

Lanza de vacío AT - TUBESPILETM

Lanza de vacío AT - TUBESPILETM listo para usar

Especificaciones técnicas 1)

Sistema

Material

AT - TUBESPILE™ con aberturas de drenaje Acero ≥ S235
Tubo de filtro AT - TUBESPILE™
PVC

2)

Diámetro
exterior

Espesor de la
pared

Anchura de la
abertura de
drenaje

Peso

Longitud
estándar del tubo

[mm]

[mm]

[mm]

[kg/m]

[m]

51
44

3,2
3,5

–
0,6 / 1,0 / 1,5

3,8
1,55

3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5
3

1) Otras dimensiones bajo pedido
2) Valores mínimos según EN 10025-2

Características técnicas
■■ La instalación autoperforante permite la
aplicación en todos los tipos de suelo
■■ El número de los agujeros de drenaje
y de las aberturas de filtro se puede
adaptar a diferentes condiciones de
suelo
■■ Se pueden suministrar diferentes tipos
de brocas de perforación para todas
las condiciones geológicas

Tubo de filtro AT - TUBESPILETM

■■ La instalación envainada permite
instalaciones correctas aún en
condiciones de suelo cambiantes o
malas
■■ No hay espacio anular, y por
consecuencia tampoco hay asientos o
relajaciones durante la instalación
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Lanza de vacío AT - TUBESPILETM
Procedimiento de instalación
1. Fijación de la lanza de vacío
AT - TUBESPILETM y de la broca de
perforación de un solo uso en la barra
de perforación AT - TUBESPILETM,
acoplamiento del adaptador de acople
POWER SET al equipo de perforación
hidráulico

2. Instalación autoperforante rotopercutiva mediante broca de
perforación de un solo uso; enjuague
de detritos a través del espacio anular
entre la barra de perforación y el
TUBESPILE™

3. Finalización del proceso de
perforación después de haber
obtenido la profundidad de
perforación requerida

4. Retracción de la barra de perforación
POWER SET de la lanza de vacío
AT - TUBESPILETM instalada; la
broca de perforación de un solo uso
permanece en el taladro

5. Inserción de un tubo de filtro en la
lanza de vacío AT - TUBESPILETM



6. Conexión opcional de una manguera
de drenaje y de un acople a una
bomba de vacío

Accesorios

Referencias adicionales

■■ Bomba de vacío

■■ Catálogo POWER SET Perno Autoperforante de Fricción

■■ Sistemas

DYWI®

Inject

■■ Alimentadores de inyección
■■ Unidad automatizada POWER SET
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■■ Catálogo AT - TUBESPILETM
■■ Hoja de datos técnicos AT - TUBESPILETM

Sistema de Drenaje AT
Introducción
El Sistema de Drenaje AT se usa para
el drenaje profundo y forma parte de
la familia de productos del Sistema
de Paraguas de Tubos AT. Se usa
en la construcción de túneles y en
la geotecnía para drenar el suelo
circundante y consiste en un tubo de
acero interior cubierto por un tubo de
drenaje en PVC. El Sistema de Drenaje
AT se puede usar de manera temporal
y semipermanente. Trabajos de drenaje
paralelos a excavaciones de túneles o
taludes húmedos son ejemplos para su
aplicación.

Campos de aplicación
■■ Trabajos de drenaje profundos
■■ Drenaje con y sin aplicación de vacío
■■ Drenaje del suelo delante de
la excavación y paralelo a la
construcción
■■ Reducción de la presión de agua
en zonas de falla delante de la
construcción
■■ Estabilización de taludes húmedos
■■ Reducción de la presión de agua
detrás de paredes de construcción
■■ Trabajos de drenaje en todas las
condiciones geológicas

Principales ventajas
■■ Instalación mediante equipos de
perforación convencionales
■■ Los trabajos de perforación se pueden
realizar por el personal de la obra
guiados por ingenieros de aplicación
■■ La instalación autoperforante ahorra
tiempo gracias a la perforación y la
entubación en un sólo paso
■■ La instalación también se puede
realizar en condiciones de roca con
flujos de agua
■■ La longitud de los tubos de drenaje se
puede adaptar a espacios pequeños

Descripción del sistema
El Sistema de Drenaje AT se instala
pieza por pieza mediante perforación
roto-percusoria usando equipos
de perforación convencionales. La
refrigeración, el enjuague y el retorno de
detritos se realizan al interior de la vaina
de drenaje.
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Sistema de Drenaje AT
Componentes del sistema

Unidad arrancadora de drenaje AT con broca de perforación

Tubo de extensión de drenaje AT

Tubo final de drenaje AT

Adaptadores diferentes de perforación AT

Adaptador de acople y
barra de perforación

Válvula final

Sistema de Drenaje AT listo para usar

■■ Unidad arrancadora AT - 76-DR
con tubo de extensión de drenaje
(sistema estándar)

■■ Bajo pedido, el Sistema AT - 118-DR
también se puede suministrar como
versión martillo de fondo

Especificaciones técnicas 1)
Sistema
AT - 76-DR
AT - 118-DR

Material del tubo Material del tubo Diámetro exterior
interior
de filtro3)
[mm]
PVC
76,1
Acero ≥ S235 2)
Acero ≥ S235 2)
PVC
118

1) Otras dimensiones bajo pedido
2) Valores mínimos según EN 10025-2
3) Anchura de la abertura 0,6 / 1,0 / 1,5 [mm]; 3 aberturas alrededor del diámetro completo del tubo
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Peso
[kg/m]
7
15

Longitud del tubo
estándar
[m]
3,0
3,0

Sistema de Drenaje AT
Características técnicas
■■ Adaptación rápida de la longitud de
los tubos de drenaje AT mediante
instalación pieza por pieza
■■ Extensión simple de los tubos de
drenaje aún en espacio limitado
■■ Alta exactitud direccional de las
perforaciones de drenaje
■■ Los tubos de drenaje se pueden
enjuaguar o limpiar en casos de uso
permanente
■■ El sistema AT - 118-DR se puede
instalar usando un martillo de fondo o
un martillo exterior

Procedimiento de instalación
1. La unidad arrancadora AT – DR con
broca de perforación se prepara para
la instalación con el primer tubo de
extensión de drenaje AT, el adaptador
de perforación AT y la barra de
perforación en el equipo
2. Perforación del primer tubo de
extension de drenaje AT
3. La barra de perforación siguiente
con tubo de extension de drenaje AT
se conecta a la parte anteriormente
instalada y se perfora enseguida
4. Repetición del ultimo paso hasta que
se haya obtenido la longitud planeada
de la perforación de drenaje
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Sistema de Drenaje AT
Accesorios
■■ Alimentadores de inyección
■■ Sistemas DYWI® Inject
■■ Tenaza para tubos de cadena
■■ Llave para barras de perforación
■■ Equipo de perforación de roca:
adaptador de buje hexagonal,
acoplador y adaptador de acople
■■ Dispositivo de sujeción

Referencias adicionales
■■ Catálogo Sistema de Paraguas de
Tubos AT
■■ Hoja de datos técnicos
Sistema de Drenaje AT
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USA
DSI Underground Systems, Inc.
9786 S Prosperity Road
West Jordan, UT 84081, USA
Phone: +1-801 973-7169
Fax:
+1-801 973-7172
DSI Underground Systems, Inc.
447 DuPont Rd.
Martinsburg, WV 25404, USA
Phone: +1-800 332-3308
Fax:
+1-304 274-4194
DSI Underground Systems, Inc.
700 Technology Drive
South Charleston, WV 25309, USA
Phone: +1-800 547-4751
Fax:
+1-304 553-0924
DSI Underground Systems, Inc.
5400 Foundation Blvd.
Evansville, IN 47725, USA
Phone: +1-812 214-2968
Fax:
+1-888 309-0882
DSI Underground Systems, Inc.
9344 Sunrise Road
Cambridge, OH 43725, USA
Phone: +1-800 457-7633
Fax:
+1-740 432-2827
DSI Underground Systems, Inc.
26161 Old Trail Road
Abingdon, VA 24210-7631, USA
Phone: +1-276 623-2784
Fax:
+1-276 623-8273
DSI Underground Systems, Inc.
1774 Mellwood Ave
Louisville, KY 40206-1756, USA
Phone: +1-502 473-1010
Fax:
+1-502 473-0707
DSI Underground Systems, Inc.
1032 East Chestnut Street
Louisville, KY 40204-1019, USA
Phone: +1-502 583-1001
Fax:
+1-502 583-7865
Canada
DSI Canada Ltd.
3919 Millar Avenue
Saskatoon, SK S7P 0C1, Canada
Phone: +1-306 244-6244
Fax:
+1-306 931-3481

DSI Canada Ltd.
199 Mumford Road
Unit C&D
Lively, ON P3Y 1L2, Canada
Phone: +1-705 692-6100
Fax:
+1-705 692-0441
DSI Canada Ltd.
853 Boulevard Rideau
Rouyn-Noranda, QC J9Y 0G3, Canada
Phone: +1-819 762-0901
Fax:
+1-819 797-1367
Mexico
DS International S.A. de C.V.
Carretera a Base Aérea Militar No. 1002
Bodegas 13, 14 & 15
Parque Industrial FERRAN
San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco
México, CP 45010
Phone: +52-33-3366-57-94
Fax:
+52-33-3366-58-03
Brazil
DSI Underground Brasil
Rua Um, 276
Distrito Industrial da bela Fama
Nova Lima/MG, Brazil
Phone: +55-31-35 42 02 00
Fax:
+55-31-35 42 08 10
Chile
DSI Chile Industrial Ltda.
Las Encinas #1387
Valle Grande
Lampa, Santiago de Chile, Chile
Phone: +56-2-596 96 20
Fax:
+56-2-596 96 69
Colombia
DSI Colombia S.A.S
Carrera 43A No. 8 sur – 15 Oficina 403
Edificio Torre Oviedo
Medellín, Colombia
Phone: +57-4-403 12 00
Fax:
+57-4-403 12 01
Peru
DSI Peru S.A.C.
Calle Rodolfo Beltran No. 947
Lima 1, Perú
Phone: +51-1-431 3157
Fax:
+51-1-638 3201

Argentina
Australia
Austria
belgium
Bosnia and herzegovina
Brazil
Canada
Chile
Colombia
C o s t a R i ca
Croatia
Czech republic
Denmark
Egypt
estonia
Finland
France
Germany
Greece
GU A TEM A L A
HONDUR A S
Hong Kong
Indonesia
Italy
Japan
Korea
Lebanon
Luxembourg
Ma l a y s i a
Mexico
Netherlands
NIGERI A
Norway
Oman
Pa n a m a
Pa r a g u a y
Peru
POL A ND
Portugal
Qatar
Russia
Sa u d i A r a b i a
singapore
S o u t h A f r i ca
Spain
Sweden
Switzerland
Ta i w a n
Thailand
Turkey
United Arab Emirates
United kingdom
Uruguay
US A
Venezuela

www.dsiunderground.com

04352-3/07.14-web-ka

Nota:
Este catálogo sirve únicamente para darle
informaciones básicas sobre nuestros
productos. Los datos técnicos e informaciones
que contiene, se indican sin compromiso alguno
y pueden ser modificados sin previo aviso. No
asumimos ninguna responsabilidad por daños
“ALWAG” (AM 952/79), “AT” (AM 6138/2003) y
producidos en relación con la utilización de los
“DYWI®” (4197869) son marcas registradas por
datos e informaciones técnicos incluidos en
DYWIDAG-Systems International GmbH.
este catálogo ni por daños causados por una
utilización inadecuada de nuestros productos.
Para más información acerca de productos
específicos les rogamos que nos contacten
directamente.

