AT – Sistema de Paraguas de Tubos
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Introducción
El AT – Sistema de Paraguas de Tubos
es un sistema de pre-soporte usado en
suelos de baja capacidad tanto durante
la construcción convencional de túneles
como en la mecanizada. A través de una
transferencia de cargas longitudinal, los
tubos del paragua de tubo incrementan
la estabilidad en los frentes y reducen
deformaciones causadas por la
excavación. Así, el sistema aumenta la
seguridad de trabajo en las frentes de
excavación.
Además de esta aplicación estándar,
el sistema se usa muy a menudo para
incrementar la estabilidad en el portal
y para la re-excavación de partes
derrumbadas en obras subterráneas.
Otra área de aplicación es la mejora del
suelo y la impermeabilización combinada
a todos los métodos de construcción de
túneles.
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Campos de aplicación
■■ Avance en condiciones de suelo
inestables y propensas al asiento

■■ Avance en suelos sedimentarios o
taludes

■■ Re-excavación de partes
derrumbadas o túneles

■■ Avance en zonas de fallas alpinas

■■ Portales

■■ Construcción de túneles urbanos

■■ Avance en condiciones de suelo muy
variados

Corte transversal durante la excavación usando un AT - paraguas de tubo

AT-Paraguas de tubo simple

AT-Paraguas de tubo simple con doble solape

AT-Paraguas de tubo doble

Principales ventajas
■■ Instalación mediante equipo de
perforación estándar (jumbos)
■■ Realización de los trabajos de
perforación del paraguas de tubo por
el personal de obra
■■ Componentes de sistema simples y
robustos
■■ Rápida instalación autoperforante
■■ Relajación de presión minimizada
gracias al soporte inmediato de la
pared de la excavación durante su
instalación
■■ Instalación exacta gracias a la fisura
de anillo minimizada
■■ Las longitudes de los tubos de
paraguas se pueden adaptar a
condiciones de espacio limitado
■■ Según los diferentes requerimientos
de los proyectos, se suministran
diferentes tipos de acopladores para
los tubos
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Descripción del sistema
El AT - sistema de paraguas de tubos se
instala
■■ Usando el método de perforación de
superposición
■■ Pieza por pieza
■■ Usando equipos de perforación
convencionales
■■ Por perforación roto-percusoria
hidráulica
La refrigeración, el enjuague y el retorno
de los residuos de perforación se
efectúan dentro del tubo mediante agua.

Componentes del sistema
■■ Unidad de arranque AT con broca de perforación
■■ Tubos de extensión AT
■■ Válvulas en agujeros de inyección
■■ Diferentes adaptadores de perforación AT
■■ Barra de perforación
■■ AT – caperuza de inyección
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Especificaciones 1)
Sistema
Tipo
AT - 76
AT - 89
AT - 114
AT - 139
AT - 168

Grado de
acero

Módulo de
elasticidad

2)

[N/mm2]

Carga en
el límite
elástico
[N/mm2]

E355

210.000

355

1) Dimensiones diferentes bajo pedido
2) Según EN 10296-1
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Diámetro
exterior

Espesor de
la pared

Peso

[mm]
76,1
88,9
114,3
139,7
168,0

[mm]
6,3
6,3
6,3
8,0
12,5

[kg/m]
10,8
12,8
16,8
26,0
48,0

Longitud
estándar
del tubo
[m]
3,0
3,0
3,0
3,0
2,0

Momento
de inercia

Módulo de
sección

[cm4]
85
140
312
720
1.860

[cm3]
22
31
54
103
221

Momento
máximo
(elástico)
[kNm]
7,9
11,2
19,4
36,6
78,5

Características técnicas
■■ Adaptación rápida de las longitudes
del AT – sistema de paraguas de tubo
mediante la instalación por piezas
■■ Alargamiento fácil de los tubos
también en áreas de poco espacio
■■ Alta exactitud direccional de las
perforaciones

■■ Tipos de acopladores especiales para
diferentes requerimientos estáticos
■■ La instalación mediante
AT - Automatización de Paraguas
de Tubos acelera el proceso de
perforación, minimiza la excavación
excesiva y aumenta la seguridad para
el personal de obra

■■ Se pueden usar preventores
■■ Registro y control de la inyección
mediante un medidor de flujo y
presión

AT - Sistema de perforación
La energía de perforación es transferida
a la unidad de arranque AT y a una
broca perdida a través de la barra de
perforación con un adaptador interno.
Los medios de refrigeración y enjuague
son inmediatamente transferidos de
las brocas frontales hacia los tubos
paraguas.
La broca perdida permanece en el fondo
de la perforación tras su instalación;
La barra de perforación y el adaptador
se remueven para reutilizaciones
consecutivas.
■■ La broca no se puede perder ni
atascar porque está fijada en la unidad
de arranque
■■ La broca perdida garantiza el mismo
grado de calidad en cada perforación
■■ El uso de una broca perdida aumenta
la seguridad de perforación para
alcanzar la profundidad final de la
perforación
■■ El tipo de broca se puede adaptar a
las condiciones geológicas
■■ Dirección de perforación estable
gracias a posiciones de broca
estables
■■ Se puede desacoplar y reacoplar la
barra de perforación a todo momento
■■ Pequeños cortes garantizan una
menor relajación de tensión
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AT - Conexiones de tubo
El AT - Sistema de Paraguas de Tubos se
instala usando equipos convencionales.
Los tubos de paraguas se adaptan a la
longitud del brazo de perforación y se
instalan pieza por pieza.

La manera y la calidad de esta conexión
son los factores decisivos para la fuerza
portante máxima del sistema de soporte.

Por lo tanto, tres conexiones de tubo
diferentes son disponibles para el
AT – Sistema de Paraguas de Tubos.

Conexión de rosca estándar
En el caso de la conexión de rosca estándar, se utilizan roscas
internas y externas en las extremidades de los tubos.
Esta manera de conexión reduce el área de sección del tubo
en la zona de conexión, y, por lo tanto, también al módulo de
sección. Además de las condiciones geométricas de la rosca, la
calidad de los tubos también es un factor decisivo para alcanzar
máximas fuerzas portantes. Un tubo calibrado obtiene valores
de resistencia mejores que los no calibrados.

Este tipo de conexión es recomendado para la instalación de
instrumentos de medición y para medidas de mejora de suelos
mediante inyección.

■■ Variante más simple de conexión
■■ El diámetro interior del tubo instalado se mantiene de
manera continua
■■ La rigidez de conexión es considerada inferior a la rigidez
del tubo estándar
■■ La carga de rotura de las conexiones es comparable a la
carga calculada de tubos estándar calibrados. En el caso de
tubos no calibrados, la carga de rotura es claramente más
baja
■■ Si ocurren errores durante el encaje o inyección, la fuerza
portante disminuye aún más
■■ Una fuerza portante más baja debe ser equilibrada por el
aumento del número de tubos paraguas
■■ El desplazamiento de las posiciones de los acopladores
longitudinalmente no aumenta la fuerza portante
■■ La instalación se puede realizar con o sin AT - Automatización

Conexión de compresión
La conexión de compresión consiste en un tubo angosto que es
conectado por presión a su pieza de encaje.
En el área de conexión, la sección existente permanece
constante, el momento de resistencia es reducido.
■■ La fuerza de rotura es más alta que el valor calculado elástico
del tubo normal (> 1,5)
■■ La transición del comportamiento meramente elástico a
plástico empieza a aproximadamente ¾ del valor calculado
elástico
■■ Reducción del diámetro interior en la sección de conexión
■■ Se reduce la rigidez de flexión en la área de conexión
■■ Se requiere una AT – Automatización de paraguas de tubos
con unidad de inyección para la instalación
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Este tipo de conexión se recomienda para avances donde los
tubos paraguas son requeridos gracias a su fuerza portante
estática.

AT - Conexiones de tubo
Conexión de boquilla
Conexiones de boquilla son boquillas adicionales de acero
donde la conexión roscada es prensada y soldada a ambas
extremidades de los tubos. Esto garantiza que el módulo de
sección en la área de conexión nunca será inferior al módulo de
sección de un tubo estándar.

Este tipo de conexión se recomienda para avances donde los
tubos paraguas son requeridos gracias a su fuerza portante
estática, capaces de garantizar las condiciones estables y
asientos limitados previstos en diseño.

■■ La carga de diseño elástica equivale a la del tubo estándar
■■ La rigidez se puede comparar a la del tubo estándar
■■ Se reduce la sección interior
■■ La instalación se puede efectuar con o sin
AT – Automatización
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tubo estándar
conexión roscada estándar
conexión de compresión
conexión de boquilla
comportamiento elástico del material (analítico)
comportamiento plástico del material (analítico con características de material bilineares)
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Procedimiento de instalación

1. La unidad de arranque AT con broca se prepara con el
primer tubo de extensión AT, el adaptador de perforación AT
y la barra de perforación para el proceso de perforación

2. Perforación del primer tubo de extensión AT

3. La próxima barra de perforación inclusive tubo de extensión
AT se conecta a la parte instalada y así sigue el proceso

4. Repetición del último paso hasta alcanzar la longitud planeada
del paraguas de tubos AT
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AT - Automatización de paraguas de tubos
La AT - Automatización de paraguas
de tubos permite la alimentación,
el enroscamiento y la instalación
automáticos de tubos de extensión y de
barras de perforación.

Principales ventajas
■■ Tiempos de manipulación más cortos
gracias a la alimentación exacta y
automatizada
■■ Construcción más rápida del sistema
de paraguas de tubos
■■ Mayor seguridad operacional

■■ Se elimina la necesidad de personal
en las zonas no soportadas
■■ Ninguna manipulación de elementos
al lado de las partes móviles del
perforador.
■■ Alimentación de tubos a control
remoto

■■ Se requiere menos personal
■■ Utilización optimizada del espacio de
trabajo
■■ Perfil longitudinal más uniforme
y, por lo tanto, menor volumen de
excavación
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Elementos de ensamblaje
Unidad de enroscamiento y mordaza/
centralizador

Guía central

Unidad de carga y sistema de alimentación
de tubos

Armario de conexiones
eléctricas

Control remoto

Caja de control hidráulico

Apoyo de tubo

Datos técnicos
Valor característico / Elemento de
ensamblaje

Dimensiones
(L x A x A) [mm]

Peso [kg]

Apoyo de tubo

1.040 x 230 x 350

28

Unidad de enroscamiento y
mordaza / centralizador

1.165 x 360 x 745

160

Unidad de carga y sistema de alimentación
Guía central
Caja de control hidráulico
Armario de conexiones eléctricas
Control remoto

3.485 x 350 x 565
155 x 190 x 220
550 x 275 x 345
380 x 600 x 350
250 x 140 x 180

160
12
60
35
2,3
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Características

Unidad

Valor

Peso total (bruto)

[kg]

460 - 490

Suministro eléctrico

[V]

24

Conexión hidráulica

[L/min]

20

Comentarios
Desvíos posibles según
el tipo
corriente directa
para aproximadamente
170 bar

Elementos de ensamblaje

Unidad de enroscamiento y pinza

Guía central

Martillo perforador

Unidad de arranque AT con broca

Brazo de perforación
Suelo de cimentación

Apoyo con tubo de extensión AT y
barra de perforación

Caja de control hidráulico

Unidad de carga y sistema de alimentación
con tubo de extensión AT y barra de perforación
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Accesórios
■■ Medidor de flujo y presión

■■ Bomba de mortero

■■ Llave de barra de perforación

■■ Packer de inyección

■■ Sistemas de Inyección DYWI®

■■ Llave de cadena para tubos

■■ Equipo de pesca

■■ Herramientas de perforación de
roca: adaptador (tipo shank), acople
adaptador y acople

Información adicional
■■ Volkmann, G.M. & W. Schubert 2007.
“Geotechnical Model for Pipe Roof
Supports in Tunneling.” En Proc. of
the 33rd ITA-AITES World Tunneling
Congress, Underground Space –
the 4th Dimension of Metropolises,
Volume 1. eds. J. Bartak, I.Hrdina,
G.Romancov, J. Zlamal, Prague,
Czech Republic, 5-10 May 2007,
Taylor & Francis Group, ISBN:
978-0-415-40802. app. 755-760
■■ Volkmann G.M. & Schubert W. 2008.
Tender Document Specifications for
Pipe Umbrella Installation Methods. En
proceedings of the 34th ITA-AITES
■■ World Tunneling Congress, Agra, India,
■■ 22-24 September 2008, pp. 285-293
■■ Calculador geométrico del paraguas
de tubos AT
■■ Manual de instalación para el AT sistema de paraguas de tubos
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USA
DSI Underground Systems, Inc.
9786 S Prosperity Road
West Jordan, UT 84081, USA
Phone +1-801 973-7169

DYWIDAG-Systems International Canada Ltd.
853 Boulevard Rideau
Rouyn-Noranda, QC J9Y 0G3, Canada
Phone +1-819 762-0901

DSI Underground Systems, Inc.
447 DuPont Rd.
Martinsburg, WV 25404, USA
Phone +1-800 332-3308

DYWIDAG-Systems International Canada Ltd.
15 Toulouse Crescent
Sturgeon Falls, ON P2B 0A5, Canada
Phone +1-705-753 4872

DSI Underground Systems, Inc.
700 Technology Drive
South Charleston, WV 25309, USA
Phone +1-800 547-4751

DYWIDAG-Systems International Canada Ltd.
17 Burns Rd., Unit 2
Whitehorse, YT Y1A 4Z3, Canada
Phone +1-867-393 2841

DSI Underground Systems, Inc.
5400 Foundation Blvd.
Evansville, IN 47725, USA
Phone +1-812 214-2968

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

DSI Underground Systems, Inc.
9344 Sunrise Road
Cambridge, OH 43725, USA
Phone +1-800 457-7633
DSI Underground Systems, Inc.
26161 Old Trail Road
Abingdon, VA 24210-7631, USA
Phone +1-276 623-2784
DSI Underground Systems, Inc.
1774 Mellwood Ave
Louisville, KY 40206-1756, USA
Phone +1-502 473-1010
DSI Underground Systems, Inc.
1032 East Chestnut Street
Louisville, KY 40204-1019, USA
Phone +1-502 583-1001
Canada
DYWIDAG-Systems International Canada
Ltd.
3919 Millar Avenue
Saskatoon, SK S7P 0C1, Canada
Phone +1-306 244-6244
DYWIDAG-Systems International Canada
Ltd.
199 Mumford Road
Unit C&D
Lively, ON P3Y 1L2, Canada
Phone +1-705 692-6100

Brazil
DSI Underground Brasil
Rua Um, 276
Distrito Industrial da bela Fama
Nova Lima/MG, Brazil
Phone +55-31-35 42 02 00
Chile
DSI Chile Industrial Ltda.
Las Encinas #1387
Valle Grande
Lampa, Santiago de Chile, Chile
Phone +56-2-596 96 20
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
Peru
DSI Peru S.A.C.
Calle Rodolfo Beltran No. 947
Lima 1, Perú
Phone +51-1-431 3157

ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BELGIUM
BOSNIA AND HERZEGOVINA
BRAZIL
CANADA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
COSTA RICA
CROATIA
CZECH REPUBLIC
DENMARK
EGYPT
ESTONIA
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GREECE
GUATEMALA
HONDURAS
HONG KONG
INDONESIA
ITALY
JAPAN
KOREA
LEBANON
LUXEMBOURG
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MEXICO
NETHERLANDS
NIGERIA
NORWAY
OMAN
PANAMA
PARAGUAY
PERU
POLAND
PORTUGAL
QATAR
RUSSIA
SAUDI ARABIA
SINGAPORE
SOUTH AFRICA
SPAIN
SWEDEN

“ALWAG“ (AM 952/79), “AT“ (AM 6138/2003),
“AT-SYSTEM“ (AM 6139/2003), “DYWI®” (4197869),
“LSC“ (AM 4326/2008), “OMEGA-BOLT®“ (3258282),
“POWER SET“ (AM 6163/2002) y
“TUBESPILE“ (AM 4328/2008) son marcas registradas
por DYWIDAG-Systems International GmbH. “Combi
Coat®“ y “CT-Bolt™“ son marcas registradas por Vik
Ørsta AS. DYWIDAG-Systems International GmbH es
un partenario de Vik Ørsta AS.

SWITZERLAND
TAIWAN
THAILAND
TURKEY
UNITED ARAB EMIRATES
UNITED KINGDOM
URUGUAY
USA
VENEZUELA

www.dsiunderground.com
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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
producidos en relación con la utilización
de los datos e informaciones técnicos
incluidos en 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

