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ES 2 316 839 T3

DESCRIPCIÓN

Mejoras relacionadas con una manguera.

Esta invención se refiere a una manguera, y más particularmente a una manguera que se puede usar en condiciones
criogénicas.

Las aplicaciones típicas de las mangueras implican el bombeo de fluidos desde un depósito de fluidos bajo presión.
Los ejemplos incluyen el suministro de combustible para calefacción o de LPG (gas de petróleo licuado) a una caldera;
el transporte de los líquidos y/o gases producidos en un campo de petróleo desde una plataforma de producción fija o
flotante a la bodega de carga de un barco, o desde una bodega de carga de un barco a una unidad de almacenamiento
instalada en tierra; el suministro de combustible a los coches de carreras, especialmente durante el reaprovisionamiento
de combustible en la Formula 1, y el transporte de fluidos corrosivos, tales como el ácido sulfúrico.

Se conoce bien el uso de mangueras para el transporte de fluidos, tales como los gases licuados, a baja temperatura.
Tales mangueras se usan comúnmente para el transporte de gases licuados tales como el gas natural licuado (LNG) y
el gas de petróleo licuado (LPG).

Con el fin de que la manguera sea suficientemente flexible, cualquier longitud dada debe estar al menos parcial-
mente fabricada de materiales flexibles, es decir, de materiales no rígidos.

La estructura de dicha manguera comprende generalmente un cuerpo tubular de material flexible dispuesto entre
unos hilos metálicos de retención interior y exterior enrollados helicoidalmente. Es normal que los dos hilos metálicos
estén enrollados con el mismo paso, pero que tengan los enrollamientos desplazados en media anchura de paso uno de
otro. El cuerpo tubular comprende típicamente capas interior y exterior con una capa de cierre hermético intermedia.
Las capas interior y exterior proporcionan a la estructura la resistencia para transportar el fluido dentro de la misma.
Usualmente, las capas interior y exterior del cuerpo tubular comprenden capas de tela formadas de un poliéster tal
como el poli(tereftalato de etileno). La capa de cierre hermético intermedia proporciona un cierre hermético para
impedir que el fluido penetre en la manguera, y es típicamente una película polimérica.

Los hilos metálicos de retención se aplican típicamente bajo tensión alrededor de las superficies interior y exterior
del cuerpo tubular. Los hilos metálicos de retención actúan principalmente para preservar la geometría del cuerpo
tubular. Además, el hilo metálico exterior puede actuar para restringir una deformación circunferencial excesiva de
la manguera bajo una presión elevada. Los hilos metálicos interior y exterior pueden actuar también para resistir el
aplastamiento de la manguera.

Una manguera de este tipo general se describe en la Publicación de Patente Europea Nº 0076540A1. La manguera
descrita en esta memoria descriptiva incluye una capa intermedia de polipropileno orientado biaxialmente, la cual se
dice que mejora la capacidad de la manguera para resistir la fatiga causada por una flexión repetida.

Otra manguera se describe en el Documento GB-2223817A. La manguera descrita en esta publicación es una
manguera de un material compuesto que comprende un núcleo interior metálico helicoidal, una pluralidad de capas
de fibras y películas de un material plástico enrolladas sobre el núcleo, al menos una capa de tela de fibra de vidrio y
al menos una capa de papel de aluminio dispuestas de manera adyacente una con otra y enrolladas sobre el material
plástico, y una primera metálica helicoidal exterior. Esta manguera se dice que es adecuada para el transporte de
combustibles y aceites inflamables.

Otra manguera se describe en el Documento GB-1034956A.

Otra manguera se describe en el Documento GB 2336886. Esta manguera incluye una capa de armadura exterior
a presión que está colocada helicoidalmente entre otras capas de la manguera, y tiene formaciones de entrelazamiento
para encerrar juntos los enrollamientos de la capa de armadura exterior a presión.

La invención es especialmente aplicable a la manguera descrita en el Documento WO 01/96772. Se han efectuado
mejoras adicionales en la manguera descrita en esta memoria descriptiva.

Las mangueras en la técnica anterior tienen una rigidez bajo carga de flexión muy baja lo que las vuelve susceptibles
de ser dañadas por las flexiones pronunciadas localizadas. La manguera es también a menudo susceptible de ser
dañada por el impacto, el desgaste y otros problemas mecánicos externos. Se ha encontrado un modo de mejorar estos
problemas.

De acuerdo con un primer aspecto de la invención se proporciona una manguera según se define en la reivindica-
ción 1.

El elemento alargado limita el radio de curvatura sin impedir la flexibilidad requerida de la manguera. Esta capa
proporciona también una protección mecánica a la manguera.
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El inter-engranaje de las espiras permite cambios geométricos que son distribuidos regularmente a lo largo de
la longitud de la manguera. Preferiblemente las formaciones de inter-engranaje están dispuestas de tal modo que
proporcionen un cierre hermético continuo, lo que da lugar a que la capa sea impermeable al agua.

Es posible que las formaciones de inter-engranaje estén dispuestas a intervalos a lo largo de los bordes longitu-
dinales, pero se prefiere que las mismas se extiendan sustancialmente de manera continua a lo largo de los bordes
respectivos. En una realización, la formación de inter-engranaje es sustancialmente continua a lo largo de un borde
longitudinal, y está dispuesta a intervalos especiados a lo largo del otro borde longitudinal.

Se prefiere que el elemento alargado esté fabricado de un material capaz de ser transformado en una tira, por
ejemplo por extrusión. Los materiales capaces de ser extruidos adecuados incluyen los materiales termoplásticos tales
como el poli(cloruro de vinilo) o una poliolefina (por ejemplo un polietileno). Como una alternativa, se puede usar un
poliuretano.

En una realización, la formación de inter-engranaje sobre un eje longitudinal está unida a la formación de inter-
engranaje en el borde longitudinal opuesto para impedir que las formaciones se deslicen fuera de engranaje unas con
otras. La unión se puede conseguir mediante, por ejemplo, soldadura ultrasónica, unión con un disolvente químico
(por ejemplo mediante el uso de un disolvente que forme un enlace reactivo con el material del elemento alargado).
La elección del disolvente químico depende del material de construcción del elemento alargado. Los ejemplos de
adhesivos adecuados para el PVC incluyen Stelmax Flexible PVC Solvent Cement, Bostik PVC Weld Cement M5417
y Bondloc PVC Weld Cement S1800. Los ejemplos de adhesivos adecuados para los poliuretanos y los termoplásticos
incluyen Bondloc S1400, y los adhesivos del tipo Araldite, tales como el Araldite 2018 y el Araldite 2026.

En otra realización, la configuración de las formaciones de inter-engranaje es tal que las formaciones se pueden
entrelazar unas con otras con el fin de impedir que las formaciones se deslicen fuera de engranaje unas con otras. En
esta realización, el inter-engranaje comprende las formaciones de entrelazamiento.

Se prefiere que cada formación de inter-engranaje comprenda un perfil dispuesto a lo largo del borde el cual está
conformado para su inter-engranaje con la otra formación.

Se prefiere particularmente que los perfiles sean tales que cuando el elemento alargado está siendo enrollado
alrededor del cuerpo tubular, la formación sobre el borde que está siendo envuelto pueda ser empujada dentro de
engranaje con la formación del borde opuesto ya colocada en su sitio sobre el cuerpo tubular.

Como se advirtió anteriormente, en una realización, las formaciones pueden estar unidas juntas con un adhesivo.

En otra realización, cada formación de inter-engranaje está configurada para proporcionar un ajuste sin huelga o
un ajuste rápido con la formación de inter-engranaje del borde longitudinal opuesto. La formación de entrelazamiento
de cada borde longitudinal puede incluir un elemento de retención, adaptado para cooperar con un elemento de reten-
ción sobre la formación de entrelazamiento del borde longitudinal opuesto, por medio de lo cual las formaciones de
entrelazamiento son retenidas en una relación de entrelazamiento por los elementos de retención.

Las formaciones de entrelazamiento son preferiblemente de forma en C, estando orientadas las formaciones sobre
las partes del borde opuesto en una dirección opuesta, por medio de lo cual las formaciones en forma de C se pueden
entrelazar cuando el elemento alargado está enrollado alrededor del cuerpo tubular. El elemento de retención com-
prende preferiblemente un reborde dirigido hacia dentro dispuesto en o cerca de los extremos del elemento en forma
de C.

Preferiblemente el elemento alargado incluye al menos una cámara dentro del mismo, conteniendo la cámara un
material que tiene una densidad más baja que la del resto del elemento alargado, tal como una espuma o un polímero
aireado. La cámara o cada una de las cámaras pueden contener simplemente un fluido, el cual es preferiblemente un
gas tal como el aire.

En una realización, la cámara es una cámara que se extiende longitudinalmente. Una pluralidad de cámaras pueden
estar dispuestas a intervalos espaciados a lo largo de la longitud del elemento alargado, o, alternativamente, la cámara
se puede extender sustancialmente a lo largo de la longitud del elemento alargado. La cámara sirve para mejorar la
capacidad de flotación de la manguera. La cámara sirve también para mejorar el aislamiento térmico de la manguera.
Es posible que más de una cámara longitudinal esté dispuesta a lo largo de la misma longitud de la manguera. Por
ejemplo, se prefiere particularmente una disposición con dos cámaras adyacentes situadas ambas longitudinalmente a
lo largo de sustancialmente la longitud total de la manguera.

La cámara o cada una de las cámaras pueden ser de cualquier forma que se desee, pero se prefiere que la forma sea
cilíndrica.

En una realización, la cámara o cada una de las cámaras de flotación comprenden preferiblemente una pluralidad
de cámaras cerradas dispuestas de tal manera como para formar una estructura semejante a una esponja dentro del
elemento alargado. Una estructura con esta clase de estructura ayuda a impedir la inundación de la cámara entera en
el caso de que la parte del elemento alargado se llegue a romper.
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Se prefiere que la cámara o cada una de las cámaras de flotación tenga una longitud equivalente a sustancialmente
0,5 a 5 longitudes de paso de los elementos de sujeción, y preferiblemente sustancialmente 1 a 2 longitudes de paso.

El volumen total ocupado por la cámara es preferiblemente por encima del 50% del volumen total ocupado por el
elemento alargado.

Una de las ventajas de la manguera de acuerdo con la invención es que el elemento alargado se puede diseñar
a medida para una aplicación dada. Para una manguera que se va aplicar en una zona al aire como un conducto
criogénico, una capa relativamente delgada (en espesor) puede ser óptima. Para su utilización en zonas líquidas, tal
como en el mar, puede ser deseable una capacidad de flotación y de rigidez a la flexión más considerable y tanto la
cámara de flotación como el mecanismo de interengranaje pueden ser más resistentes.

En una realización preferida, el elemento alargado tiene un espesor superior a la distancia entre los bordes longi-
tudinales.

El elemento alargado puede estar situado entre el cuerpo tubular y el elemento de sujeción exterior, pero se prefiere
que el elemento tubular esté situado alrededor del elemento de sujeción exterior.

El elemento alargado proporciona un cierto número de beneficios a la manguera. El proporciona a la manguera una
resistencia al impacto mejorada, y es fácil de reconvertir en una manguera ya existente. El no tiene la sensibilidad para
deformar la localización que podría ser experimentada por una capa tubular continua (es decir una capa que se ha apli-
cado como un calcetín, más bien que por envoltura). Con una envoltura tubular es difícil producir espesores de pared
uniformes, y todas las tensiones se producen en los puntos débiles, más bien que estando distribuidas uniformemente
a lo largo de la longitud de la manguera. La inclusión de la cámara de flotación mejora la flotación de la manguera, y
mejora también la resistencia térmica.

En una realización preferida, el elemento de sujeción interior y/o el exterior está/están provistos con una sección
transversal perfilada con el fin de reducir el factor de fricción de la manguera. Los perfiles Particularmente preferi-
dos incluyen una forma de sección transversal oval o una forma de sección transversal semicircular, alineadas para
proporcionar la menor resistencia al flujo.

La manguera de acuerdo con el aspecto de la invención descrito anteriormente puede estar provista también con
una o más de las características de la manguera ya descrita en el Documento WO 01/96772. Estas se describirán con
más detalle más adelante.

Esta manguera comprende preferiblemente además un medio de refuerzo axial adaptado para reducir la defor-
mación del cuerpo tubular cuando el cuerpo tubular está sometido a una tensión axial, y el medio de refuerzo axial
está adaptado además para ejercer una fuerza radial hacia adentro sobre al menos parte del cuerpo tubular cuando el
medio de refuerzo axial está sometido a una tensión axial. La deformación a rotura del cuerpo tubular y del medio
de refuerzo axial está preferiblemente dentro del intervalo de 1 a 10%. Más preferiblemente la deformación a rotura
está por encima del 5% a las temperaturas ambiente y criogénica. Además, los materiales del cuerpo tubular y del
medio de refuerzo axial son ventajosamente compatibles de tal manera que cada uno de ellos funciona de una manera
similar cuando están en operación, de tal manera que ningún componente individual está sometido a tensiones y de-
formaciones excesivas. Esto significa que los materiales del cuerpo tubular y del medio de refuerzo axial responden
a la deformación de una manera similar. Se necesita generalmente una deformación a la flexión (para un componente
cilíndrico) de al menos un 3% para el tipo de aplicaciones de la manguera contempladas principalmente por la presen-
te invención. Mientras que, el deslizamiento entre capas y el alisado de los componentes orientados helicoidalmente
explica algunos de estos deslizamientos, habrá todavía una deformación resultante del orden del 1% que actúa sobre
los componentes estructurales de la pared de la manguera. Esto se compara con una deformación límite típica del 0,2%
para los metales.

Se prefiere que el medio de refuerzo axial se fabrique de un material no metálico, y especialmente de un material
plástico, los materiales adecuados se tratan en detalle más adelante. Esto se debe a que los materiales metálicos no
tienen probablemente las características de deformación deseadas.

Se prefiere que el cuerpo tubular y el medio de refuerzo axial estén fabricados con el mismo material, y lo más
preferiblemente de polietileno de peso molecular muy elevado (UHMWPE), según se describe con más detalle más
adelante.

El cuerpo tubular preferiblemente comprende al menos una capa de refuerzo y al menos una capa de cierre hermé-
tico. Más preferiblemente, existen al menos dos capas de refuerzo con la capa de cierre hermético emparedada entre
las mismas. En la realización preferida, las capas de refuerzo y las capas de cierre hermético se envuelven alrededor
del elemento de sujeción interior.

Preferiblemente, se proporciona una capa de refuerzo adicional entre el elemento de sujeción exterior y el medio
de refuerzo axial.
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La resistencia máxima de la capa(s) de refuerzo está preferiblemente entre 100 y 700 kN para una manguera de
8” (200 mm) de diámetro. Es preferible que la deformación a la flexión a rotura de la capa(s) de refuerzo esté en el
intervalo del 2% al 15%. Deseablemente, la capa(s) de refuerzo adicionales son del mismo material que el medio de
refuerzo axial, y lo más preferiblemente de UHMWPE.

Preferiblemente el medio de refuerzo axial comprende una envoltura generalmente tubular formada de una lámina
de material proporcionada en una forma tubular, de tal manera que la envoltura pueda mantener la integridad de su
forma tubular cuando se somete a una tensión axial. La manguera puede estar provista con dos o más envolturas
tubulares con el fin de mejorar adicionalmente el comportamiento de la manguera bajo una tensión axial.

Se prefiere que el medio de refuerzo axial esté provisto en la forma de una trenza generalmente tubular. En esta
memoria descriptiva el término “trenza” se refiere a un material que está formado de dos o más fibras o hilos que
han sido entrelazados para formar una estructura alargada. Es una característica de la trenza que ella se puede alargar
cuando se somete a una tensión axial. Es una característica adicional de la trenza que, cuando se proporciona en una
forma tubular, su diámetro se reduce cuando la trenza se somete a una tensión axial. Así mediante el proporcionar una
trenza tubular alrededor del cuerpo tubular, o dentro de la estructura del cuerpo tubular, la trenza ejercerá una fuerza
radial hacia dentro sobre al menos parte del cuerpo tubular cuando se somete a una tensión axial.

Se prefiere que la envoltura tubular entera se proporcione en la forma de la trenza. Sin embargo, es posible que
sólo una o más partes de la longitud de la envoltura tubular se proporcionen en la forma de la trenza.

Se prefiere también que la trenza se extienda todo el camino alrededor de la circunferencia de la envoltura tubular.
Sin embargo, es posible que sólo parte de la circunferencia de la envoltura tubular se proporcione en la forma de la
trenza.

La trenza se puede proporcionar en una forma biaxial (es decir en la que la trenza se forma de sólo dos fibras
o hilos entrelazadas) o en una forma triaxial (es decir en la que existen también fibras o hilos que se extienden
longitudinalmente, para obtener una resistencia axial incrementada).

Aunque se prefiere proporcionar el medio de refuerzo axial en la forma de una trenza, él se puede proporcionar
en otras formas que cumplan los requerimientos funcionales adecuados especificados anteriormente. Así, el medio de
refuerzo axial se puede proporcionar como una disposición adecuada de cordones o cuerdas envueltas helicoidalmente
alrededor del cuerpo tubular.

Los materiales de construcción de la manguera se deben seleccionar para permitir que la manguera funcione
en el ambiente para el cual se prevé. Así, existe una necesidad de que la manguera sea capaz de transportar los
fluidos presurizados a través de ella, sin pérdidas de fluido a través de las paredes de la manguera. Existe también
una necesidad de que la manguera resista una flexión repetida, y de que resista las tensiones axiales causadas por la
combinación del peso de la manguera y del fluido. También, si la manguera está prevista para su uso en el transporte
de fluidos criogénicos, los materiales deben ser capaces de operar a temperaturas extremadamente frías sin cualquier
reducción significativa de su comportamiento.

El propósito principal de cada capa de refuerzo es resistir las tensiones circunferenciales a las que está sometida la
manguera durante el transporte de los fluidos a su través. Así, serán adecuadas, cualquier capa de refuerzo que tenga el
grado de flexibilidad requerido, y que pueda resistir las tensiones necesarias. También, si la manguera se prevé para el
transporte de fluidos criogénicos, entonces la capa o cada capa de refuerzo debe ser capaz de resistir las temperaturas
criogénicas.

Se prefiere que la capa o cada capa de refuerzo esté formada de una lámina de material que ha sido enrollado en
una forma tubular mediante el enrollamiento del material laminar de una manera helicoidal. Esto significa que la capa
o cada capa de refuerzo no tengan mucha resistencia a la tensión axial, puesto que la aplicación de una fuerza axial
tenderá a separar los enrollamientos. La capa o cada capa de refuerzo pueden comprender una única capa continua
del material laminar, o pueden comprender dos o más capas únicas continuas del material laminar. Sin embargo, más
usualmente (y dependiendo de la longitud de la manguera) la capa o cada capa del material laminar estará formada de
una pluralidad de longitudes diferentes de material laminar dispuesto a lo largo de la longitud de la manguera.

En la realización preferida cada capa de refuerzo comprende una tela, y lo más preferiblemente una tela tejida.
La capa o cada capa de refuerzo pueden ser de un material natural o sintético. La capa o cada capa de refuerzo
están formadas convenientemente de un polímero sintético, tal como un poliéster, una poliamida o una poliolefina. El
polímero sintético se puede proporcionar en la forma de fibras, o un hilo, a partir de los cuales se fabrica la tela.

Cuando la capa o cada capa de refuerzo comprenden un poliéster, entonces ella es preferiblemente de poli(terefta-
lato de etileno).

Cuando la capa o cada capa de refuerzo comprenden una poliamida, entonces ella puede ser de una poliamida
alifática, tal como un nilón, o ella puede ser de una poliamida aromática, tal como un compuesto de aramida. Por
ejemplo, la capa o cada capa de refuerzo puede ser de una poli(p-fenilentereftalamida) tal como KEVLAR (marca
comercial registrada).
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Cuando la capa o cada capa de refuerzo comprenden una poliolefina, entonces ella puede ser un homopolímero de
polietileno, polipropileno o polibuteno o un copolímero o terpolímero de los mismos, y está preferiblemente orientado
mono-axialmente o biaxialmente. Más preferiblemente, la poliolefina es un polietileno, y lo más preferiblemente el
polietileno es un polietileno de peso molecular elevado, y especialmente UHMWPE.

El UHMWPE usado en la presente invención tendrá generalmente un peso molecular medio ponderado por encima
de 400.000, típicamente por encima de 800.000, y usualmente por encima de 1.000.000. El peso molecular medio
ponderado no debe exceder usualmente de aproximadamente 15.000.000. El UHMWPE se caracteriza preferiblemente
por un peso molecular desde aproximadamente 1.000.000 a 6.000.000. El UHMW-PE lo más útil en la presente
invención está altamente orientado y usualmente se ha estirado al menos 2-5 veces en una dirección y al menos 10-15
veces en la otra dirección.

El UHMWPE lo más útil en la presente invención generalmente tiene una orientación paralela superior al 80%,
más usualmente superior al 90%, y preferiblemente superior al 95%. La cristalinidad será generalmente superior al
50%, y más usualmente superior al 70%. Es posible una cristalinidad de hasta el 85-90%.

El UHMWPE se describe en, por ejemplo, los Documentos US-A-4344908, US-A-4411845, US-A-4422993, US-
A-4430383, US-A-4436689, EP-A-183285, EP-A-0438831, y EP-A-0215507.

Es particularmente ventajoso que la capa o cada capa de refuerzo comprendan un UHMWPE altamente orientado,
tal como el disponible de DSM High Performance Fibres BV (una compañía holandesa) bajo el nombre comercial de
DYNEEMA, o del disponible de la corporación de Estados Unidos Allied Signal Inc. bajo el nombre comercial de
SPECTRA.

Detalles adicionales acerca de DYNEEMA se describen en un folleto comercial titulado “DYNEEMA; the top
performance in fibers; properties and application” publicado por DSM High Performance Fibres BV, edición de 02/98.
Detalles adicionales acerca de SPECTRA se describen en un folleto comercial titulado “Spectra Performance Mate-
rials” publicado por Allied Signal Inc, edición de 5/96. Estos materiales han estado disponibles desde la década de
1980.

En la realización preferida, la capa o cada capa de refuerzo comprende una tela tejida formada de fibras dispuestas
en una dirección de trama y urdimbre. Se ha encontrado que ello es particularmente ventajoso si la capa o cada capa de
refuerzo está dispuesta de tal manera que la dirección de la urdimbre de la tela está en un ángulo de menos de o igual
a 20º a la dirección axial de la manguera. Se prefiere también que este ángulo sea mayor o igual a 5º. En la realización
preferida, la capa o cada capa de refuerzo están dispuestas de tal manera que la dirección de la urdimbre de la tela esté
en un ángulo desde 5º a 15º, y lo más preferiblemente de aproximadamente 10º, a la dirección axial de la manguera.
La tolerancia en estas cifras es de aproximadamente 1-2º.

El medio de refuerzo axial se puede fabricar también del mismo material que el de la capa o cada capa de refuerzo.
Así, será claro que el medio de refuerzo axial, la capa o cada capa de refuerzo y la capa de cierre hermético se
pueden fabricar todos del mismo compuesto básico. Sin embargo, la forma del compuesto debe ser diferente con el
fin de proporcionar la función requerida, es decir, el medio de refuerzo axial proporciona una función de refuerzo
axial, la capa o cada capa de refuerzo proporciona un refuerzo frente a las tensiones circunferenciales, y la capa de
cierre hermético proporciona una función de cierre hermético. Se ha encontrado que los materiales de UHMWPE
son los más adecuados, particularmente los productos DYNEEMA y SPECTRA. Estos materiales se han encontrado
también que funcionan bien en condiciones criogénicas. Los parámetros preferidos de los UHMWPE (intervalo de
peso molecular, etc.) tratados anteriormente en relación con las capas de refuerzo, son también apropiados para el
medio de refuerzo axial. A este respecto se debe observar, sin embargo, que los parámetros de los UHMWPE usados
en el medio de refuerzo axial no necesitan ser los mismos que los parámetros de los UHMWPE usados en las capas de
refuerzo.

Sería posible para el medio de refuerzo axial que estuviera situado dentro de las capas del cuerpo tubular. Sin
embargo se prefiere que el medio de refuerzo axial esté posicionado entre el cuerpo tubular y el elemento de sujeción
exterior. En una realización preferida diferente, el medio de refuerzo axial está situado dentro de las capas del cuerpo
tubular, y se proporciona también un medio de refuerzo axial adicional entre el cuerpo tubular y el elemento de sujeción
exterior.

El propósito de la capa de cierre hermético es principalmente el de impedir la fuga de los fluidos transportados a
través del cuerpo tubular. Así, cualquier capa de cierre hermético que tenga el grado requerido de flexibilidad, y que
proporcione la función de cierre hermético deseada, será adecuada. También, si la manguera se pretende emplear para
el transporte de fluidos criogénicos, entonces la capa de cierre hermético debe ser capaz de resistir las temperaturas
criogénicas.

La capa de cierre hermético se puede fabricar a partir de los mismos materiales básicos que la capa o cada capa de
refuerzo. Como una alternativa, la capa de cierre hermético puede ser de un polímero fluorado, tal como: poli(tetra-
fluoroetileno) (PFTE); un copolímero de etileno y propileno fluorados, tal como un copolímero de hexafluoropropi-
leno y tetrafluoroetileno (tetrafluoroetileno-perfluoropropileno) disponible de DuPont Fluoroproducts bajo el nombre
comercial de Teflón FEP; o un hidrocarburo fluorado - perfluoro-alcoxi - disponible de DuPont Fluoroproducts bajo el
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nombre comercial de Teflón PFA. Otro material adecuado es una película de etilen cloro-trifluoroetileno (ECTFE), y
particularmente Halar ECTFE. Estas películas se pueden preparar por extrusión o mediante soplado.

Se prefiere que la capa de cierre hermético esté formada de una lámina de material que ha sido enrollado en un
forma tubular mediante enrollamiento del material laminar de una manera helicoidal. Como con las capas de refuerzo,
esto significa que la capa o cada capa de cierre hermético no tiene mucha resistencia a la tensión axial, puesto que la
aplicación de una fuerza axial tenderá a separar los enrollamientos. La capa de cierre hermético puede comprender una
única capa continua del material laminar, o puede comprender dos o más capas únicas continuas del material laminar.
Sin embargo, más usualmente (y dependiendo de la longitud de la manguera) la capa o cada capa del material laminar
estará formada de una pluralidad de longitudes diferentes de material laminar dispuestas a lo largo de la longitud de
la manguera. Si se desea la capa de cierre hermético puede comprender uno o más manguitos de cierre hermético
retráctiles que están dispuestos sobre la capa de refuerzo interior.

Se prefiere que la capa de cierre hermético comprenda una pluralidad de capas superpuestas de película. Prefe-
riblemente habrá al menos 2 capas, más preferiblemente al menos 5 capas, y todavía más preferiblemente al menos
10 capas. En la práctica, la capa de cierre hermético puede comprender 20, 30, 40, 50, ó más capas de película. El
límite superior para el número de capas depende del tamaño global de la manguera, pero es improbable que se pueda
requerir más de 100 capas. Usualmente, 50 capas, a lo sumo, serán suficientes. El espesor de cada capa de película
estará típicamente en el intervalo de 50 a 100 micrómetros.

Se apreciará, por supuesto, que se pueda proporcionar más de una capa de cierre hermético.

En una realización, la capa de cierre hermético comprende al menos dos películas poliméricas, estando fabricada
una de las películas de un primer polímero y estando fabricada la otra de las películas de un segundo polímero diferente
del primer polímero.

En esta realización, una de las películas poliméricas es más rígida bajo carga que la otra de las películas, por medio
de lo cual está presente una deformación límite diferencial en las propiedades del material a la temperatura y presión
de operación. Preferiblemente la película exterior es más rígida bajo carga que la película interior. El efecto de esto es
que en caso desafortunado de que se produzca un reventón de la manguera, hay una rotura controlada de la capa de
cierre hermético de tal manera que se rompe el polímero exterior más rígido bajo carga mientras que el polímero más
dúctil mantiene la presión interna durante un tiempo finito, lo que permite disipar gradualmente la presión.

En la realización preferida, la deformación a rotura máxima es en exceso del 100% a la temperatura ambiente para
la capa más dúctil, y es de al menos un 20% inferior para la otra capa.

Cada película polimérica de la capa de cierre hermético es preferiblemente una poliamida, una poliolefina o un
polímero fluorado.

Cuando la película polimérica de la capa de cierre hermético comprende una poliamida, entonces ella puede ser de
una poliamida alifática tal como un nilón, o puede ser de una poliamida aromática, tal como un compuesto de aramida.

Se prefiere que una de las películas poliméricas de la capa de cierre hermético sea una poliolefina y que otra de las
películas poliméricas de la capa de cierre hermético sea un polímero fluorado.

Las poliolefinas adecuadas incluyen un homopolímero de polietileno, polipropileno o polibuteno, o un copolímero
o terpolímero de los mismos. Preferiblemente la película de poliolefina está orientada monoaxialmente o biaxialmente.
Más preferiblemente la poliolefina es un polietileno, y lo más preferiblemente el polietileno es un polietileno de peso
molecular elevado, y especialmente UHMWPE, el cual se describió con mayor detalle anteriormente. Los parámetros
preferidos de los UHMWPE (intervalo de peso molecular, etc.) que se trataron anteriormente en relación con las capas
de refuerzo, son también apropiados para la capa de cierre hermético. A este respecto se debe observar, sin embargo,
que los parámetros de los UHMWPE usados en la capa de cierre hermético no necesitan ser los mismos que los
parámetros de los UHMWPE usados en las capas de refuerzo.

Puesto que la capa de cierre hermético se pretende que proporcione una función de cierre hermético, la capa
de cierre hermético se debe proporcionar en la forma de una película que sea sustancialmente impermeable a los
fluidos transportados. Así, el UHMWPE altamente orientado necesita que sea proporcionado en una forma que tenga
propiedades de cierre hermético satisfactorias. Estos productos se proporcionan usualmente en la forma de un bloque
sólido que se puede transformar posteriormente con el fin de obtener el material en la forma requerida. La película se
puede producir mediante el acabado de una película fina separada del bloque sólido. Alternativamente las películas
pueden ser películas sopladas de UHMWPE.

Los polímeros fluorados adecuados incluyen poli(tetra-fluoroetileno) (PFTE); un copolímero de etileno y propileno
fluorados, tal como un copolímero de hexafluoropropileno y de tetrafluoroetileno (tetrafluoroetileno-perfluoropropile-
no) disponible de DuPont Fluoroproducts bajo el nombre comercial de Teflón FEP; o un hidrocarburo fluorado - per-
fluoroalcoxi - disponible de DuPont Fluoroproducts bajo el nombre comercial de Teflón PFA. Otro material adecuado
es el ECTFE, particularmente Halar ECTFE. Estas películas se pueden preparar por extrusión o mediante soplado.
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Preferiblemente, la capa de cierre hermético comprende una pluralidad de capas de cada uno de las películas
poliméricas. En una realización, las capas pueden estar dispuestas de manera que el primero y el segundo polímeros
se alternen a través del espesor de la capa de cierre hermético. Sin embargo, este no es la única disposición posible. En
otra disposición todas las capas del primer polímero pueden estar rodeadas por todas las capas del segundo polímero,
o viceversa.

Se apreciará, por supuesto, que se puede proporcionar más de una de las capas de cierre hermético.

Preferiblemente, la capa de cierre hermético comprende además al menos -una capa que comprende parcialmente
o enteramente un metal, óxido de metal o una mezcla de los mismos. En esta memoria descriptiva las referencias
a películas que contienen metal incluyen las películas que contiene óxido de metal, a menos que se establezca de
otro modo. Así, la capa de metal puede ser una capa de película metálica (es decir una capa diferente que consiste
sustancialmente enteramente en un metal, oxido de metal o una mezcla de los mismos), o una película metálica
revestida con un polímero o una película de polímero metalizado. Se prefiere que la capa de metal sea una película
metálica revestida con un polímero. El metal puede ser, por ejemplo, óxido de aluminio. El polímero puede ser, por
ejemplo, un poliéster.

Las películas de metal revestidas con polímero incluyen las películas disponibles de HiFi Industrial Film, de
Stevenage, Inglaterra, bajo los nombres comerciales de MEX505, MET800, MET800B y MET852; se prefiere la
MET800B.

Una capa adicional de metal puede estar dispuesta hacia fuera de la capa de cierre hermético. Preferiblemente, la
capa de metal adicional está dispuesta entre el cuerpo tubular y el elemento de sujeción exterior. Se pueden propor-
cionar también aquí capas de lana mineral para mejorar el aislamiento térmico, preferiblemente entre la capa de cierre
hermético y la capa de metal exterior, el objeto de esto es crear un anillo térmico entre las dos capas de metal.

La película que contiene metal es reflectora y por lo tanto reduce la pérdida de calor o la ganancia de calor, lo que
es especialmente útil en las aplicaciones criogénicas. Además la película que contiene metal proporciona unas buenas
propiedades barrera, reduciendo de este modo la transmisión de vapor, lo que es útil para impedir pérdidas de material
de los gases que se transportan.

Otra característica de la capa de cierre hermético es que ella comprende un UHMWPE. Si la capa de cierre hermé-
tico de UHMWPE está formada de manguitos retráctiles térmicos, no es esencial que los manguitos estén fabricados
de diferentes materiales, pero ellos estarán fabricados preferiblemente de UHMWPE.

Preferiblemente, la capa de cierre hermético comprende al menos dos películas poliméricas de diferentes materia-
les, y al menos una de la películas comprende un polietileno de peso molecular muy elevado.

Otra realización preferible de la invención se refiere a una matriz de resina curada dispuesta alrededor del cuerpo
tubular, estando el elemento de sujeción exterior al menos parcialmente incrustado en la matriz de resina con el fin de
restringir el movimiento relativo entre el elemento de sujeción exterior y el resto de la manguera.

La matriz de resina curada debe tener suficiente flexibilidad para permitir que la manguera se flexione en la medida
que se requiera para las aplicaciones específicas de la manguera. Claramente, algunas aplicaciones pueden requerir
más flexibilidad que otras.

La matriz de resina comprende preferiblemente un polímero sintético, tal como un poliuretano. Se prefiere espe-
cialmente que la matriz de resina esté fabricada de un material que, con anterioridad a su curado, sea capaz de ser
aplicado en forma líquida a la manguera. Típicamente, la resina sin curar se puede aplicar a la manguera mediante
pulverización, vertido o pintura. Esto permite que la resina sin curar se aplique sobre la superficie exterior del cuerpo
tubular y los elementos de sujeción exteriores, y a continuación se cure in situ para formar un revestimiento flexible y
sólido. El mecanismo de curado puede ser la luz, la humedad, etc.

La matriz de resina puede estar unida a una capa bajo el elemento de sujeción exterior y también a cualquier capa
provista sobre la superficie exterior de la matriz de resina. Se prefiere que al menos una de las capas adyacentes a la
matriz de resina curada sea capaz de resistir las temperaturas criogénicas, de tal manera que, si la matriz de resina
curada se fisura debido a las temperaturas criogénicas, la capa adyacente mantenga la matriz de resina junta en virtud
de la adhesión entre la matriz de resina y la capa adyacente. La estructura la más estable se consigue cuando ambos
lados de la matriz de resina están unidos a capas adyacentes.

Se ha encontrado también que ciertos materiales pueden proporcionar una manguera con un aislamiento especial-
mente bueno, particularmente a las temperaturas criogénicas. En particular, se ha encontrado que las telas formadas
de fibras de basalto proporcionan un aislamiento particularmente bueno.

Las telas de fibra de basalto adecuadas están disponibles de Sudaglass Fiber Company bajo las designaciones
comerciales de BT-5, BT-8, BT-10, BT-11 y BT-13. El espesor preferido de la tela es desde aproximadamente 0,1
mm hasta aproximadamente 0,3 mm. Si se desea, se pueden emplear una pluralidad de capas de la tela de basalto.
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Se ha encontrado también que las propiedades de aislamiento de las telas de basalto mejoran bajo compresión, y por
lo tanto se prefiere proporcionar una capa de compresión alrededor de la tela de basalto, lo que sirve para comprimir
la capa de basalto.

La capa de aislamiento puede incluir además capas fabricadas de otro material de aislamiento, tal como las espumas
poliméricas, además de la capa(s) de tela de basalto.

Se prefiere que la capa de aislamiento incluya además al menos una capa de refuerzo. La capa de refuerzo puede
comprender un polímero sintético, tal como un poliéster, una poliamida o una poliolefina. La capa de refuerzo se
puede fabricar de los mismos materiales que las capas de refuerzo interior y exterior del cuerpo tubular, las cuales
se describieron anteriormente. Se prefiere particularmente que la capa de refuerzo de la capa de aislamiento sea un
polietileno de peso molecular muy elevado (UHMWPE), tal como DYNEEMA o SPECTRA, según se describió
anteriormente.

Otra realización preferida de la invención implica una capa que comprende un material plástico que tiene burbujas
de gas en el mismo.

El material plástico es preferiblemente un poliuretano. Se prefiere que el material plástico se aplique al cuerpo
tubular mediante pulverización del material plástico, en forma líquida, sobre la superficie del cuerpo tubular, y a
continuación curar el mismo. De nuevo, el curado puede tener lugar simplemente mediante dejar reposar la manguera
revestida al aire, o se puede efectuar, o acelerar, mediante medios activos tales como por calentamiento.

Las burbujas de gas se pueden incorporar mediante inyección del gas en el material plástico, antes de la pulveriza-
ción, mientras que él está todavía en forma líquida.

La capa que se obtiene de material plástico que contiene gas tiene algunas de las propiedades estructurales benefi-
ciosas del material plástico mismo, tal como una buena resistencia al desgaste y al aplastamiento, pero también tiene
sustancialmente propiedades de aislamiento mejoradas. Ella tiene también una flotación mejorada causada por la pre-
sencia del gas, y se puede usar para producir una manguera capaz de flotar en el agua y con la flotación regularmente
distribuida a lo largo de su longitud.

Preferiblemente el material plástico que contiene gas esta cubierto por una capa adicional de material plástico, que
no contiene cualquier cantidad sustancial de burbujas de gas. Preferiblemente esta capa adicional de material plástico
está unida de manera segura a la capa que contiene gas. La capa adicional de material plástico puede ser del mismo
material plástico que la capa que contiene gas. Preferiblemente la capa adicional de material plástico comprende un
poliuretano.

Ambas capas de material plástico se pueden aplicar mediante técnicas distintas a la pulverización, tales como el
vertido, la pintura o por extrusión.

Se puede usar cualquier gas adecuado para formar burbujas, incluyendo el aire, nitrógeno o un gas inerte.

La densidad del poliuretano con anterioridad a la aireación, es preferiblemente de aproximadamente 1,2.

La manguera típicamente tiene una densidad de alrededor de 1,8 sin la capa que contiene gas. Preferiblemente la
manguera tiene una densidad global de menos de 1, y preferiblemente de menos de 0,8, después de la aplicación de
la capa que contiene gas. El espesor del revestimiento de PU (poliuretano) puede ser, por ejemplo, de aproximada-
mente 4-8 mm, y preferiblemente de aproximadamente 6 mm. Las burbujas de gas son preferiblemente de menos de
aproximadamente 2 mm de diámetro.

En particular la invención puede incluir una capa que comprende una matriz de resina curada, como se describió
anteriormente, además de una capa que contiene gas. En esta estructura, la capa que contiene gas estaría dispuesta
típicamente hacia fuera de la matriz de resina curada. Es posible que la capa que contiene gas reemplace a la matriz
de resina curada, de tal manera que la capa que contiene gas tiene los elementos de sujeción incrustados en la misma
para restringir el movimiento relativo de los elementos de sujeción exterior.

En otra realización preferida, la manguera puede estar provista con un accesorio en el extremo que comprende:
un elemento interior adaptado para estar dispuesto al menos parcialmente dentro de la manguera; un elemento de
cierre hermético adaptado para cerrar herméticamente al menos parte del cuerpo tubular completamente alrededor de
la circunferencia entre el elemento de cierre hermético y el elemento interior; y un medio de transferencia de la carga
diferente adaptado para transferir las cargas axiales entre la manguera y el elemento interior de tal manera que dichas
cargas axiales son desviadas alrededor del elemento de cierre hermético con el fin de reducir, o eliminar, la carga
axial sobre la manguera entre el elemento de cierre hermético y el elemento interior, y en la que el elemento de cierre
hermético está adaptado para cerrar herméticamente el cuerpo tubular independientemente de la aplicación de cargas
axiales entre la manguera y el elemento interior.

Preferiblemente el elemento de cierre hermético está adaptado para cerrar herméticamente al menos parte del
cuerpo tubular completamente alrededor de la circunferencia entre el elemento de cierre hermético y el elemento
interior.

9



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 316 839 T3

El elemento interior es preferiblemente y sustancialmente cilíndrico, y el elemento de cierre hermético está prefe-
riblemente en la forma de un anillo adaptado para recibir el elemento interior dentro del mismo, de tal manera que el
cuerpo tubular puede estar sujeto entre la superficie exterior del elemento interior y la superficie interior del anillo.

El cierre hermético entre el elemento de cierre hermético y el elemento interior se puede conseguir mediante un
cierto número de modos. Por ejemplo, en una realización, el elemento de cierre hermético puede estar provisto en
la forma de un anillo con hendidura que se puede apretar para proporcionar un cierre hermético adecuado. En otra
realización, el elemento de cierre hermético puede comprender simplemente un anillo de cierre hermético que es un
ajuste con apriete con el elemento interior.

Sin embargo, en la realización preferida, el elemento de cierre hermético comprende un anillo de cierre hermético
interior y un anillo con hendidura exterior los cuales pueden se pueden apretar con el fin de forzar el anillo de cierre
hermético dentro del engranaje con el cuerpo tubular y el elemento interior. En esta realización se prefiere que el anillo
de cierre hermético sea un ajuste de apriete con el elemento interior, con el fin de mejorar adicionalmente el cierre
hermético.

El elemento interior, el anillo de cierre hermético y el anillo con hendidura pueden ser de cualquier material
adecuado. Típicamente, el elemento interior y el anillo con hendidura se fabricarán de acero inoxidable. El anillo de
cierre hermético se puede fabricar de acero inoxidable, pero se prefiere que él se fabrique de poli(tetrafluoroetileno)
(PTFE).

El elemento de cierre hermético preferiblemente tiene las características del elemento de cierre hermético que se
describe más adelante.

El medio de transferencia de la carga comprende preferiblemente un elemento de engranaje de la manguera, un
elemento de transmisión de la carga y un elemento en el extremo asegurado al elemento interior. La disposición es
tal que el elemento de cierre hermético está dispuesto entre el elemento de transmisión de la carga y el elemento en
el extremo, y que el elemento de engranaje de la manguera y el elemento en el extremo están conectados a través del
elemento de transmisión de la carga.

El elemento de engranaje de la manguera está adaptado para engranar la manguera de tal manera que al menos
parte de las fuerzas axiales dentro de la manguera se transfieran desde la manguera al elemento de engranaje de la
manguera. El elemento de engranaje de la manguera transfiere estas fuerzas al elemento de transferencia de la carga,
y el elemento de transferencia de la carga trasfiere estas fuerzas al elemento en el extremo. De este modo, al menos
parte de las fuerzas axiales en la manguera se derivan del elemento de cierre hermético, mejorando de este modo la
fiabilidad del cierre hermético proporcionada por el elemento de cierre hermético.

Se prefiere que el elemento interior y el medio de transferencia de la carga incluyan una pieza configurada para
recibir los hilos metálicos de la manguera. El elemento interior puede estar provisto de alojamientos helicoidales
adaptados para recibir el hilo metálico interior en el mismo, y el medio de transferencia de la carga puede estar provisto
con alojamientos helicoidales adaptados para recibir el hilo metálico exterior en los mismos. Preferiblemente, es el
elemento de engranaje de la manguera del medio de transferencia de la carga el que está provisto con los alojamientos
helicoidales.

El elemento de transferencia de la carga preferiblemente comprende una placa de transferencia de la carga, la cual
está típicamente conformada como un disco, que tiene una abertura adaptada para recibir la manguera a través de
la misma; la placa tiene una superficie capaz de engranar con el elemento de engranaje de la manguera, por medio
de lo cual las cargas se pueden transferir desde el elemento de engranaje de la manguera a la placa. El elemento de
transferencia de la carga preferiblemente incluye además una barra de transferencia de la carga asegurada entre la
placa y el elemento en el extremo para transferir las cargas desde la placa al elemento en el extremo. Un elemento de
apriete, tal como una tuerca, puede estar provisto sobre la barra.

El elemento interior tiene preferiblemente un extremo de la manguera que está adaptado para extenderse dentro de
una parte en el extremo de la manguera, y un extremo trasero alejado del extremo de la manguera. El elemento en el
extremo está dispuesto sobre un lado del elemento de cierre hermético, adyacente al extremo trasero, y el elemento de
engranaje de la manguera está dispuesto sobre el otro lado del elemento de cierre hermético adyacente al extremo de
la manguera.

Preferiblemente la superficie exterior del elemento interior está provista con al menos una formación en la misma
que está adaptada para engranar dicha parte del elemento tubular, por debajo del anillo de cierre hermético. La for-
mación o cada formación actúa para mejorar el cierre hermético del elemento tubular y para hacer más difícil que el
elemento tubular sea sacado de entre el elemento interior y el anillo de cierre hermético. Se prefiere que la formación o
cada formación comprendan una prolongación que se extiende circunferencialmente alrededor de la superficie exterior
del elemento interior. Deseablemente, hay dos o tres de dichas formaciones.

En otra realización preferida de la invención, la manguera está provista con un accesorio en el extremo que com-
prende: un elemento interior adaptado para estar dispuesto al menos parcialmente dentro de la manguera; y un anillo
de cierre hermético adaptado para cerrar herméticamente al menos parte del cuerpo tubular entre el anillo de cierre
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hermético y el elemento interior; en el que el elemento de cierre hermético comprende un anillo de cierre hermético y
un elemento de compresión para comprimir el anillo de cierre hermético en el engranaje de cierre hermético con dicha
parte del cuerpo tubular, y el elemento de compresión es susceptible de ser apretado contra el elemento de cierre her-
mético con el fin de incrementar o disminuir de manera selectiva la fuerza de compresión del elemento de compresión
contra el elemento de cierre hermético.

En una realización preferida, el elemento de compresión es susceptible de ser apretado contra el elemento de
cierre hermético con el fin de incrementar o disminuir de manera selectiva la fuerza de compresión del elemento de
compresión contra el elemento de cierre hermético.

En otra realización preferida, el elemento de compresión y el anillo de cierre hermético se pueden separar de
manera segura de la manguera.

Así, de acuerdo con la presente invención no existe una deformación plástica que no sea recuperable en los com-
ponentes del accesorio en el extremo.

Preferiblemente, el elemento de compresión está adaptado para comprimir el anillo de cierre hermético de manera
igual en todas las direcciones.

Preferiblemente, el elemento de compresión es de un diámetro ajustable, y comprende además un medio de apriete
que puede aplicar una fuerza para reducir el diámetro del elemento de compresión, comprimiendo de este modo el
anillo de cierre hermético dentro del elemento de compresión. Se prefiere que el elemento de compresión comprenda
un anillo con hendidura o una abrazadera estriada.

En una realización preferida, el elemento de compresión está fabricado de un material que se contrae menos que
el anillo de cierre hermético cuando se somete a un enfriamiento. Esto proporciona un modo ventajoso de fabricar
una manguera, como se describe más adelante. El anillo de cierre hermético y el elemento de compresión pueden
ser de cualquier material adecuado. Existen un cierto número de materiales que tienen la diferencia deseada en su
contracción bajo enfriamiento. Se prefiere que el elemento de compresión sea de acero inoxidable y que el anillo de
cierre hermético sea de poli(tetrafluoroetileno) (PTFE). Más preferiblemente, el anillo de cierre hermético comprende
PTFE reforzado, tal como PTFE con carga de metal o de vidrio, ya que esto ayuda a impedir la deformación plástica.
El anillo de cierre hermético comprende de 10 a 40% en peso, y particularmente de 10 a 20% en peso de la carga de
vidrio. Los ejemplos de cargas de metal adecuadas incluyen el bronce y/o el acero inoxidable.

Se prefiere que el elemento interior esté fabricado de un material que se contraiga menos que el anillo de cierre
hermético cuando estén sometidos a enfriamiento. Esta característica tiene el efecto de que cuando se enfría el ac-
cesorio en el extremo, el anillo de cierre hermético se contrae más que el elemento interior, apretando de este modo
la brida de sujeción del anillo de cierre hermético sobre el elemento interior, y mejorando el cierre hermético. El
elemento interior puede estar fabricado de cualquier material adecuado. Se ha encontrado que el acero inoxidable es
particularmente adecuado.

Preferiblemente la superficie exterior del elemento interior está provista con al menos una formación en la misma
que está adaptada para engranar dicha parte del elemento tubular, por debajo del anillo de cierre hermético. La for-
mación o cada formación estira la película, la cual actúa para mejorar el cierre hermético del elemento tubular y para
hacer más difícil que el elemento tubular sea sacado de entre el elemento interior y el anillo de cierre hermético; el
estiramiento proporciona una superficie de la película más uniforme y más lisa bajo el cierre hermético. Se prefiere
que la formación o cada formación comprendan una prolongación que se extiende circunferencialmente alrededor de
la superficie exterior del elemento interior. Deseablemente, existen dos o tres de dichas formaciones.

Se prefiere que el anillo de cierre hermético esté en ajuste con apriete con el elemento interior.

En una realización preferida, el accesorio en el extremo comprende además un medio de transferencia de la carga
como se describió anteriormente.

El elemento de engranaje de la manguera puede transferir las cargas desde la manguera simplemente en virtud de
las fuerzas de fricción entre la manguera y el elemento de engranaje de la manguera. Sin embargo, se prefiere que el
elemento de engranaje de la manguera esté adaptado para asegurar una parte de la manguera que está doblado hacia
atrás a lo largo de una parte exterior del elemento de engranaje de la manguera. Esta disposición hace posible que la
parte doblada de la manguera transmita las cargas al elemento de engranaje de la manguera. La parte doblada de la
manguera puede ser parte del cuerpo tubular, pero es preferiblemente un medio de refuerzo axial en la forma de una
trenza, como se describe más adelante.

Cuando la manguera se piensa utilizar en aplicaciones criogénicas, entonces es deseable proporcionar un ais-
lamiento sobre el cuerpo tubular. El aislamiento puede estar provisto entre el hilo metálico exterior y la envoltura
tubular y/o fuera del hilo metálico exterior. El aislamiento puede comprender un material usado convencionalmente
para proporcionar aislamiento al equipo criogénico, tal como un material de espuma sintética. Se prefiere que el medio
de refuerzo axial esté también provisto alrededor de la capa de aislamiento para comprimir las capas de aislamiento
y mantener su integridad estructural. El medio de refuerzo axial alrededor de la capa de aislamiento se proporciona
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preferiblemente además del medio de refuerzo axial entre el elemento de sujeción exterior y el cuerpo tubular. Una
forma particularmente adecuada de aislamiento se proporciona con más detalles más adelante.

De acuerdo con otro aspecto de la invención se proporciona un método para fabricar una manguera según se define
en la reivindicación 19.

Existen otras capas, helicoidales o continuas, bien por encima o por debajo del elemento alargado en la sección
transversal.

Preferiblemente el material laminar en la etapa (b) comprende dos capas de refuerzo que emparedan una capa de
cierre hermético, según se describió anteriormente. En la realización preferida, una capa de refuerzo interior, en la
forma de láminas, se envuelve helicoidalmente alrededor del enrollamiento interior y del mandril; a continuación la
capa de cierre hermético, en la forma de una lámina, se envuelve helicoidalmente alrededor de la capa de refuerzo
interior; a continuación la capa de refuerzo exterior, en la forma de una lámina, se envuelve alrededor de la capa de
cierre hermético. Usualmente se aplican una pluralidad de capas de cierre hermético.

El método de acuerdo con la invención puede estar provisto también con una o más de las características de los
métodos ya descritos en el Documento WO 01/96772. Estos se describirán con más detalle más adelante.

Preferiblemente la etapa siguiente se efectúa entre las etapas (b) y (c):

(b)(i) someter a tracción una envoltura de refuerzo axial tubular a lo largo de un extremo libre del mandril, de
tal manera que el mandril se extienda dentro de la envoltura de refuerzo axial, y a continuación someter a
tracción la envoltura de refuerzo axial a lo largo del mandril de tal manera que ella al menos parcialmente
cubra el cuerpo tubular.

Preferiblemente los enrollamientos y el material laminar se aplican bajo tensión con el fin de proporcionar a la
manguera una buena integridad estructural.

La envoltura de refuerzo axial tubular puede ser la misma que la envoltura de refuerzo axial descrita anteriormente,
y es preferiblemente una trenza.

Preferiblemente el enrollamiento interior y exterior se aplican en una configuración helicoidal que tienen el mis-
mo paso, y la posición de los enrollamientos del enrollamiento exterior están posicionados media longitud de paso
desplazada de la posición de los enrollamientos del enrollamiento interior.

Cuando la manguera se prevé usar en aplicaciones criogénicas, entonces es deseable proporcionar un aislamiento
sobre el cuerpo tubular. El aislamiento se puede proporcionar entre el hilo metálico exterior y el elemento tubular
y/o fuera del hilo metálico exterior. El aislamiento puede comprender un material usado convencionalmente para
proporcionar aislamiento al equipo criogénico, tal como un material de espuma sintética. Una forma particularmente
adecuada de aislamiento se describe más adelante.

En una realización preferida, el método incluye además las etapas de:

(g) aplicar una resina líquida curable sobre la superficie exterior del cuerpo tubular y el hilo metálico exterior;
y

(h) permitir curar a la resina.

Se prefiere que las etapas (g) y (h) se efectúen entre las etapas (d) y (e).

Preferiblemente, el método comprende además aplicar una capa de aislamiento sobre la resina curada. La capa de
aislamiento comprende preferiblemente una tela formada de fibras de basalto, como se describió anteriormente.

En la etapa (c), el cuerpo tubular puede comprender un cuerpo tubular como el que se describió anteriormente.
En particular, el cuerpo tubular incluir una o más capas de aislamiento fabricadas de un material de aislamiento
convencional y/o fabricadas de la tela de fibra de basalto descrita anteriormente.

El curado puede tener lugar simplemente mediante dejar reposar la manguera revestida al aire, o se puede efectuar,
o acelerar, mediante un medio activo tal como por calentamiento.

En otra realización preferida, el método incluye además las etapas:

(i) aplicar una resina líquida aireada curable sobre la superficie exterior del cuerpo tubular y el hilo metálico
exterior;

(j) permitir curar a la resina para formar un revestimiento plástico sólido que contiene burbujas de gas dentro
del mismo.
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Se prefiere que las etapas (i) y (j) se efectúen entre las etapas (d) y (e).

El término aireado según se usa quiere significar que la resina se ha cargado con un gas, por medio de lo cual,
mediante curado, la resina forma un material sólido que contiene burbujas de gas dentro del mismo. Como se describió
anteriormente, el gas puede ser, pero no necesita ser necesariamente, aire.

En una realización preferida, el método incluye las etapas siguientes:

(k) disponer un elemento interior en un extremo abierto de la manguera;

(l) sujetar un elemento de transferencia de la carga a una superficie exterior de la manguera; y

(m) sujetar un elemento de cierre hermético a una superficie exterior del cuerpo tubular.

Preferiblemente, el elemento de refuerzo axial está sujeto por el medio de transferencia de la carga, y el método
incluye además la etapa siguiente después de la etapa (m):

(n) doblar el elemento tubular de refuerzo axial sobre una parte del medio de transferencia de la carga.

Preferiblemente los enrollamientos y el material laminar se aplican bajo tensión con el fin de proporcionar a la
manguera una buena integridad estructural.

Es posible que la manguera sea separada del mandril antes de que el accesorio en el extremo esté dispuesto dentro
de ella. Alternativamente, el accesorio en el extremo puede estar dispuesto dentro del resto de la manguera mediante
deslizamiento del mandril interior a lo largo de la misma hasta un extremo de la manguera, y a continuación asegurar
el resto de la manguera al accesorio en el extremo mientras que el accesorio en el extremo y el resto de la manguera
permanecen sobre el mandril.

Un accesorio en el extremo diferente se puede aplicar, por supuesto, a cada extremo de la manguera.

En otra realización preferida, el método incluye las etapas siguientes:

(o) disponer un elemento interior en un extremo abierto de la manguera;

(p) aplicar un anillo de cierre hermético sobre una superficie exterior del cuerpo tubular; y

(q) aplicar un elemento de compresión sobre el anillo de cierre hermético, y comprimir el elemento de cierre
hermético dentro del engranaje de cierre hermético con el elemento tubular y el elemento interior usando el
elemento de compresión.

Preferiblemente, el elemento de compresión se fabrica a partir de un material que se contrae menos que el anillo
de cierre hermético cuando se somete a enfriamiento. Preferiblemente también, el elemento de compresión incluye un
medio para ajustar la fuerza de compresión aplicada al anillo de cierre hermético; un anillo con hendidura es particu-
larmente adecuado para su uso como el elemento de compresión. Esta disposición hace posible un procedimiento de
fabricación particularmente preferido.

En este procedimiento, el elemento de compresión se aplica al anillo de cierre hermético y se aprieta, a continuación
el elemento de compresión y el anillo de cierre hermético se someten a al menos un ciclo de enfriamiento. Esto da
lugar a que el elemento de cierre hermético se contraiga con respecto al elemento de compresión, por medio de lo cual
la fuerza de compresión aplicada por el elemento de compresión se reduce. Mientras se mantiene el enfriamiento, la
fuerza de compresión aplicada por el elemento de compresión se reajusta a continuación para retroceder la misma a
aproximadamente el mismo nivel de antes del enfriamiento, y a continuación se incrementa la temperatura. Este ciclo
se puede aplicar tantas veces como se desee. Se prefiere que el ciclo de enfriamiento se aplique al menos dos o tres
veces y que cada vez el accesorio en el extremo se enfríe a temperaturas al menos 5ºC por debajo de la temperatura de
operación prevista de la manguera. Esta técnica tiene tres importantes beneficios.

En primer lugar, si la manguera se opera a temperaturas por encima de la temperatura de enfriamiento, a conti-
nuación el anillo de cierre hermético recibirá una compresión adicional del elemento de compresión en virtud de la
expansión térmica del elemento de cierre hermético que tendrá lugar después de que se termine el enfriamiento.

En segundo lugar, la manguera tendrá una energización sustancial del cierre hermético a temperaturas al menos
tan bajas como la temperatura de enfriamiento. Esto es particularmente útil cuando la manguera se va a usar en
aplicaciones criogénicas. Así, la temperatura a la que se enfría la manguera es preferiblemente tan baja como la
temperatura a la que la manguera se someterá en el uso que se pretende. En general, se prefiere que la temperatura
de enfriamiento sea de -50ºC o menos, más preferiblemente de -100ºC o menos, y todavía más preferiblemente de
-150ºC o menos. Preferiblemente, el enfriamiento se realiza con nitrógeno líquido, por medio del cual la temperatura
de enfriamiento puede ser tan baja como de aproximadamente -196ºC.
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En tercer lugar, la posibilidad de rotura por deformación plástica es mucho más reducida, o incluso eliminada,
mediante el uso de la tensión hidrostática proporcionada por el elemento de compresión.

Se prefiere que el elemento interior se fabrique de un material que se contraiga menos que el anillo de cierre
hermético cundo se someten al enfriamiento. Esto tiene el efecto de que el enfriamiento del accesorio en el extremo
da lugar a que el anillo de cierre hermético sujete el elemento interior más fuertemente, mejorando de este modo el
cierre hermético del accesorio en el extremo cuando la manguera se opera a bajas temperaturas.

Preferiblemente los enrollamientos y el material laminar se aplican bajo tensión con el fin de ‘proporcionar a la
manguera con una buena integridad estructural.

En los aspectos de la invención descritos anteriormente, los elementos de sujeción típicamente comprenden cada
uno un hilo metálico enrollado helicoidalmente. Las hélices de los hilos metálicos están dispuestos típicamente de tal
manera que ellos estén separados uno de otro por una distancia que corresponde a la mitad del paso de las hélices. El
propósito de los hilos metálicos es sujetar el cuerpo tubular firmemente entre ellos para mantener las capas del cuerpo
tubular intactas y para proporcionar la integridad estructural a la manguera. Los hilos metálicos interior y exterior
pueden ser, por ejemplo, de acero bajo en contenido en carbono, acero inoxidable austenítico o aluminio. Si se desea,
los hilos metálicos pueden estar galvanizados o revestidos con un polímero.

Se apreciará que aunque los hilos metálicos que constituyen los elementos de sujeción pueden tener una resistencia
a la tracción considerable, la disposición de los hilos metálicos en los enrollamientos significa que los elementos de
sujeción se pueden deformar cuando se someten a una tensión axial relativamente pequeña. Cualquier deformación
significativa en los enrollamientos destruirá rápidamente la integridad estructural de la manguera.

La manguera de acuerdo con la invención puede estar provista para su uso en una variedad de condiciones, tales
como temperaturas por encima de 100ºC, temperaturas desde 0ºC a 100ºC y temperaturas por debajo de 0ºC. Con una
elección adecuada del material, la manguera se puede usar a temperaturas por debajo de -20ºC, por debajo de -50ºC ó
incluso por debajo de -100ºC. Por ejemplo para el transporte de LNG (gas natural licuado), la manguera puede tener
que operar a temperaturas de hasta -170ºC, o incluso más bajas. Además, se contempla también que la manguera se
pueda usar para el transporte de oxígeno líquido (punto de ebullición de -183ºC) ó de nitrógeno líquido (punto de
ebullición de -196ºC), en cuyo caso la manguera puede necesitar operar a temperaturas de -200ºC ó más bajas.

La manguera de acuerdo con la invención se puede proporcionar para su uso en una variedad de trabajos diferentes.
Típicamente, el diámetro interior de la manguera estará en el intervalo desde aproximadamente 51 mm a aproxima-
damente 610 mm, más típicamente desde aproximadamente 203 mm a aproximadamente 406 mm. El diámetro de la
manguera es usualmente de al menos 102 mm, y más usualmente de al menos 152 mm.

En general, la presión de operación de la manguera estará en el intervalo desde aproximadamente 500 kPa ma-
nométricos a aproximadamente 4000 kPa manométricos. Estas presiones se refieren a la presión de operación de la
manguera, no a la presión de reventón (que debe ser varias veces superior). El caudal volumétrico depende del medio
fluido, la presión y el diámetro interior. Son típicos caudales de entre 1000 m3/h y 12000 m3/h.

La manguera de acuerdo con la invención se puede proporcionar también para su uso con materiales corrosivos,
tales como los ácidos fuertes.

Se hace referencia ahora a los dibujos que se acompañan, en los cuales:

La Figura 1 es un diagrama esquemático que muestra las principales tensiones a las que la manguera de acuerdo
con la invención puede estar sometida en operación;

La Figura 2 es una vista esquemática en sección transversal de una manguera de acuerdo con la invención;

La Figura 3 es una vista en sección que muestra la disposición de una capa de refuerzo de la manguera de acuerdo
con la invención:

La Figura 4A es una vista en sección que muestra la disposición de una envoltura tubular de refuerzo axial de la
manguera de acuerdo con la invención, estando la envoltura de refuerzo axial en un estado relajado;

La Figura 4B es una vista en sección que muestra la disposición de una envoltura tubular de refuerzo axial de la
manguera de acuerdo con la invención, estando la envoltura de refuerzo axial en un estado apretado.

Las Figuras 5A, 5B, 5C y 5D muestran cuatro aplicaciones de la manguera de acuerdo con la presente invención.

La Figura es una vista en sección transversal que muestra una capa de cierre hermético de una manguera de acuerdo
con la invención.

La Figura 7 es una vista en sección transversal que muestra una capa de aislamiento de la manguera de la Figura
2, con gran detalle.
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La Figura 8 es una vista esquemática en sección transversal de un accesorio en el extremo para una manguera, de
acuerdo con la invención.

La Figura 9 es vista en sección transversal de una capa de refuerzo alargada para su uso en la manguera, no estando
dicha realización de acuerdo con la invención de acuerdo con la invención; y

La Figura 10 es una vista en sección transversal de una realización de una capa de refuerzo alargada para su uso
en la manguera de acuerdo con la invención.

La Figura 1 muestra las tensiones a las que está sometida normalmente una manguera H durante su uso. La tensión
circunferencial se designa mediante las flechas HS y es la tensión que actúa tangencialmente a la periferia de la
manguera H. La tensión axial se designa mediante las flechas AS y es la tensión que actúa axialmente a lo largo de
la longitud de la manguera H. La tensión de flexión se designa FS y es la tensión que actúa de manera transversal al
eje longitudinal de la manguera H cuando ella es flexionada. La tensión de torsión se designa TS y es una tensión de
torsión que actúa cerca del eje longitudinal de la manguera. La tensión de trituración se designa CS y resulta de las
cargas aplicadas radialmente al exterior de la manguera H.

La tensión circunferencial HS se genera por la presión del fluido en la manguera H. La tensión axial AS se genera
por la presión del fluido en la manguera y también por la combinación del peso del fluido en la manguera H y por
el peso de la manguera H misma. La tensión de flexión FS es causada por el requerimiento para doblar la manguera
H con el fin de posicionar la misma de manera apropiada, y por el movimiento de la manguera H durante su uso. La
tensión de torsión TS es causada por la torsión de la manguera. La manguera de la técnica anterior es generalmente
capaz de resistir las tensiones circunferenciales HS, las tensiones de flexión FS y las tensiones de torsión TS, pero
es menos capaz de resistir las tensiones axiales AS. Por esta razón, cuando las mangueras de la técnica anterior se
sometieron a grandes tensiones axiales AS ellas generalmente tenían que ser soportadas, para minimizar las tensiones
axiales TS.

El problema de resistir las tensiones axiales AS se ha resuelto mediante la presente invención. En la Figura 2 una
manguera de acuerdo con la invención se designa de manera general 10. Con el fin de mejorar la claridad no se ha
mostrado el enrollamiento de las diversas capas en la Figura 2, ni en las otras Figuras.

La manguera 10 comprende un cuerpo tubular 12 que comprende una capa de refuerzo interior 14, una capa de
refuerzo exterior 16, y una capa de cierre hermético 18 emparedada entre las capas 14 y 16. Una trenza de refuerzo
generalmente tubular 20, que proporciona un refuerzo axial, está dispuesta alrededor de la superficie exterior de la
capa de refuerzo exterior 16.

El cuerpo tubular 12 y la trenza tubular 20 están dispuestos entre un hilo metálico enrollado helicoidalmente
interior 22 y un hilo metálico enrollado helicoidalmente exterior 24. Los hilos metálicos interior y exterior 22 y 24
están dispuestos de tal manera que ellos están separados uno de otro por una distancia que corresponde a la mitad de
la longitud de paso de la hélice de los enrollamientos.

Una capa de aislamiento 26 está dispuesta alrededor del hilo metálico exterior 24. La capa de aislamiento puede ser
de un material de aislamiento convencional, tal como de una espuma de plástico, o puede ser de un material descrito
más adelante en relación con la Figura 7.

La manguera 10 incluye además una capa de refuerzo alargada 30 dispuesta alrededor de la capa de aislamiento
26. Los detalles del elemento alargado 30 no se muestran en la Figura 2, pero ellos se muestran en la Figura 9. El
elemento alargado 30 comprende una tira alargada de material que está enrollado helicoidalmente alrededor de la capa
de aislamiento 26.

Las capas de refuerzo 14 y 16 comprenden telas tejidas de un material sintético, tal como UHMWPW o de fibras
de aramida. La Figura 3 ilustra la capa de refuerzo interior 14, de la cual será claro que la capa de refuerzo interior 14
comprende fibras 14a dispuestas en la dirección de la urdimbre W, y fibras 14b dispuestas en la dirección de la trama
F. En la Figura 3 sólo se ha mostrado la capa 14, con el fin de mejorar la claridad. Se ha encontrado inesperadamente
que la resistencia axial de la manguera 10 se puede mejorar mediante disposición de la capa de refuerzo interior 14 de
tal manera que la dirección de la urdimbre W esté en un ángulo bajo, de menos de 15º y típicamente de alrededor de
10º con el eje longitudinal de la manguera 10. Este ángulo se indica con el símbolo α en la Figura 3. La estructura y
orientación de la capa de refuerzo 16 es sustancialmente idéntica a la de la capa de refuerzo interior 14, el ángulo α
para la capa de refuerzo exterior 16 puede ser el mismo que, o diferente de, el ángulo α de la capa de refuerzo interior
14.

La capa de cierre hermético 18 comprende una pluralidad de capas de película de plásticos que se envuelven
alrededor de la superficie exterior de la capa de refuerzo interior 14 para proporcionar un cierre hermético del fluido
entre las capas de refuerzo interior y exterior 14 y 16.

La manguera 10 puede incluir también una trenza de refuerzo adicional (no mostrada) dispuesta entre la trenza 20
y los hilos metálicos exteriores 24. La envoltura de refuerzo adicional puede ser idéntica a la de la trenza 20.
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La trenza tubular 20 está formada por dos conjuntos de fibras 20a y 20b las cuales están trenzadas para formar una
trenza tubular. Esta se muestra en las Figuras 4a y 4B, en estas Figuras sólo se muestra la trenza tubular 20, con el fin
de mejorar la claridad. Existen espacios 28 entre los conjuntos de fibras 20a y 20b, de tal manera que cuando la trenza
tubular 20 está sometida a una tensión axial las fibras 20a y 20b se pueden contraer moviéndose dentro de los espacios
28. Esto actúa como un modo de tratar de reducir el diámetro de la trenza tubular 20, lo que da lugar a que se apriete
alrededor del cuerpo tubular 12, incrementando de este modo la integridad estructural y la presión de reventón de la
manguera 10. La Figura 4B muestra la trenza tubular 20 en el estado de apretado.

La capa de cierre hermético 18 se muestra con mayor detalle en la Figura 6, La provisión de la capa de cierre
hermético 16 mejora la resistencia de la manguera a la tensión de flexión FS y a la tensión circunferencial HS.

Como se muestra en la Figura 6, la capa de cierre hermético 18 comprende una pluralidad de capas 18a de una
película fabricada de un primer polímero (tal como un UHMWPE altamente orientado) intercalado con una pluralidad
de capas 18b de una película fabricada de un segundo polímero (tal como PFTE o FEP), teniendo los dos polímeros
una rigidez bajo carga diferente. Las capas 18a y 18b han sido envueltas alrededor de la superficie exterior de la capa
de refuerzo interior 14 para proporcionar un cierre hermético preciso del fluido entre las capas de refuerzo interior y
exterior 14 y 16. Como se mencionó anteriormente, las capas 18a y 18b no necesariamente tienen que estar dispuestas
de una manera alternativa. Por ejemplo, todas las capas 18a se pueden disponer juntas, y todas las capas 18b se pueden
disponer juntas. Además, las capas no tienen por qué estar fabricadas de diferentes materiales.

La capa de aislamiento 26 se muestra con mayor detalle en la Figura 7 que muestra la capa de aislamiento 26 con
mayor detalle. La capa de aislamiento está relacionada principalmente con la mejora de la resistencia de la manguera
a la tensión de flexión FS, y con el aislamiento de la manguera.

La capa de aislamiento 26 comprende una capa interior 26a que está formada de un poliuretano el cual ha sido
pulverizado, vertido, o aplicado de otro modo, sobre el cuerpo tubular 12 y el hilo metálico exterior 24. Después del
endurecimiento, la capa de poliuretano 26a forma una matriz sólida dentro de la cual está incrustado el hilo metálico
exterior 24. Esto ayuda a mantener el hilo metálico 24 fijo en su posición. En una realización preferida, la capa interior
26a está provista con burbujas de aire dentro de la misma.

La capa de aislamiento 26 incluye una capa 26b sobre la capa 26a. La capa 26b comprende una tela formada de
fibras de basalto. La capa 26b proporciona la mayor parte de las propiedades de aislamiento de la manguera 10.

La capa de aislamiento 26 incluye además una capa 26c sobre la capa 26b. La capa 26c comprende un UHMWPE
tal como DYNEEMA o SPECTRA. El propósito de la capa 26c es principalmente proporcionar un refuerzo frente a
las tensiones circunferenciales y de flexión.

La capa de aislamiento 26 incluye además una capa de compresión 26d. El propósito de la capa de compresión
26d es el de comprimir la capa 26b, ya que se ha encontrado que las propiedades de aislamiento de la capa de tela
de basalto 26b se mejoran mucho bajo compresión. La capa de compresión 26d, puede comprender, por ejemplo, una
cuerda o cordel que se envuelve de manera apretada alrededor de la capa 26c. Preferiblemente, la capa de compresión
26d comprende una envoltura de refuerzo axial semejante a la envoltura 20 descrita anteriormente.

Una capa adicional de poliuretano (no mostrada) que contiene burbujas de gas se puede proporcionar sobre la
capa 26d para mejorar adicionalmente las propiedades de aislamiento y de flotación de la manguera 10. Una capa
de poliuretano todavía adicional (no mostrada) que no contiene burbujas de gas se puede proporcionar sobre la capa
de poliuretano que contiene gas. La capa de poliuretano adicional puede estar provista adicionalmente, o en vez de,
dentro de capa 26d. Es también posible que la capa 26a misma contenga ella misma las burbujas de gas.

La manguera 20 se puede fabricar mediante la técnica siguiente. Como una primera etapa el hilo metálico interior
22 se enrolla alrededor de un mandril soporte (no mostrado), con el fin de proporcionar una disposición helicoidal que
tiene un paso deseado. El diámetro del mandril soporte se corresponde con el diámetro interno deseado de la manguea
10. La capa de refuerzo interior 14 se envuelve a continuación alrededor del hilo metálico interior 22 y del mandril
soporte, de tal manera que la dirección de la urdimbre W se fija en el ángulo α deseado.

Una pluralidad de capas de las películas de plástico 18a y 18b que constituyen la capa de cierre hermético 18
se envuelven a continuación alrededor de la superficie exterior de la capa de refuerzo interior 14. Usualmente, las
películas 18a y 18b tendrían una longitud sustancialmente inferior a la longitud de la manguera 10, de tal manera que
una pluralidad de longitudes diferentes de las películas 18a y 18b tendrían que estar enrolladas alrededor de la capa
interior 14. Las películas 18a y 18b están preferiblemente dispuestas de una manera alternante a través del espesor de
la capa de cierre hermético. Típicamente pueden existir cinco capas de las películas 18a y 18b diferentes a través del
espesor de la capa de cierre hermético

La capa de refuerzo exterior 16 se envuelve a continuación alrededor de la capa de cierre hermético 18, de tal
manera que la dirección de la urdimbre W se fije en el ángulo deseado (que puede ser α, o puede ser otro ángulo
próximo al α). La trenza tubular de refuerzo axial 20 se estira sobre el lado exterior de la capa de refuerzo exterior 16.
La trenza adicional (si se requiere) se envuelve a continuación alrededor de la trenza 20.

16



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 316 839 T3

A continuación el hilo metálico exterior 24 se enrolla alrededor de la trenza adicional (o de la trenza 20, si no se
dispone de la trenza adicional), con el fin de proporcionar una disposición helicoidal que tiene un paso deseado. El paso
del hilo metálico exterior 24 será normalmente el mismo que el paso del hilo metálico interior 22, y la posición del hilo
metálico 24 será normalmente tal que los enrollamientos del hilo metálico 24 estén separados de los enrollamientos
del hilo metálico 22 por una distancia que se corresponde a una mitad de la longitud de paso; esto se ilustra en la
Figura 2, en la cual la longitud de paso se designa como p.

A continuación se pulveriza una resina de poliuretano sobre la superficie exterior de la trenza adicional (o de la
trenza 20, si no se dispone de la trenza adicional) para formar un revestimiento de resina sobre la capa de refuerzo 21
y el hilo metálico exterior 24. A continuación la resina se puede dejar endurecer, con el fin de formar la capa 26a. La
resina se puede airear antes de su endurecimiento (típicamente antes de su pulverización o pintura) para proporcionar
burbujas de gas dentro de la misma. La capa de tela de basalto 26b se envuelve a continuación alrededor de la capa de
poliuretano 26a, y la capa de UHMWPE 26c se envuelve a continuación alrededor de la capa 26b. Finalmente, la capa
de compresión 26d se aplica sobre la capa 26c.

Los extremos de la manguera 10 se pueden cerrar herméticamente mediante ondulación de un manguito sobre una
pieza de inserción dentro de la manguera 10. Esta terminación se aplica generalmente después de que la manguera 10
haya sido separada del mandril.

Los extremos de la manguera 10 se pueden cerrar herméticamente usando el accesorio en el extremo 200 mostrado
en la Figura 8. En la Figura 8, no se muestra la manguera 10, con el fin de mejorar la claridad. El accesorio en el
extremo 200 comprende un elemento interior tubular 202 que tiene un extremo de la manguera 202a y un extremo
trasero 202b. El accesorio en el extremo 200 incluye además un elemento de cierre hermético que comprende un
anillo de cierre hermético de PTFE 204 y un anillo con hendidura de acero inoxidable 206 alrededor del anillo de
cierre hermético de PTFE 204.

El accesorio en el extremo 200 incluye además un medio de transferencia de la carga que comprende un elemento
de engranaje de la manguera 208, un elemento de transferencia de la carga 210 y un elemento en el extremo en la
forma de una placa en forma de disco 212. El elemento de transferencia de la carga comprende una placa en forma de
disco 214 y al menos una barra de transferencia de la carga 216. En la Figura 2 existen dos de las barras 216, pero es
posible proporcionar tres o más de las barras 216. Se proporciona una tuerca de apriete 218 sobre cada barra 216. Las
placas 212 y 214 tienen aberturas 212a y 214a respectivamente para recibir las barras 216.

Las placas 212 y 214 pueden ser cada una placa Simon, el elemento de engranaje de la manguera 202 puede ser un
anillo Ged y el anillo con hendidura 206 puede ser un anillo de Eric.

La placa 212 se proporciona además con las aberturas 212b, y el extremo trasero 202b del elemento interior 202 se
proporciona con aberturas 202c. Los pernos de sujeción 220 se extienden a través de las aberturas 202b y 212b para
asegurar la placa 212 al extremo trasero 202a del elemento interior 202. En la Figura 2, existen dos pernos de sujeción
220 y las aberturas asociadas, pero se apreciará que se podrían proporcionar menos, o más, pernos de sujeción y de las
aberturas asociadas.

El elemento de engranaje de la manguera 208 está provisto con un receso helicoidal interior en la forma de ranuras
208a que están adaptados para recibir el hilo metálico exterior 24 de la manguera 10 dentro de las mismas. El elemento
interior 202 está provisto con un alojamiento helicoidal exterior en la forma de ranuras 202d que están adaptadas para
recibir el hilo metálico 22 dentro de las mismas. Se apreciará de la Figura 2 que, al igual que los hilos metálicos
interior y exterior 22 y 24, las ranuras 208a y 202d están espaciados en una mitad de la longitud de paso p.

El elemento interior 202 se proporciona con dos prolongaciones circunferenciales 202e que están localizados bajo
el anillo de cierre hermético 204. Las prolongaciones 202e sirven para mejorar el cierre hermético del elemento tubular
12 entre el elemento interior 202 y el anillo de cierre hermético 204, y ayudan a impedir que el elemento tubular pueda
ser empujado de manera inadvertida fuera de su posición.

La manguera 10 se asegura al accesorio en el extremo 200 como sigue. El elemento interior 202 se enrosca dentro
del extremo de la manguera 10, de tal manera que la manguera 10 descansa próxima a la placa 212. El hilo metálico 22
se recibe en las ranuras 202d y el hilo metálico exterior 24 se recibe en las ranuras 208a. Los hilos metálicos interior
y exterior 22 y 24 se reducen de tal manera que ellos no se extiendan a lo largo del elemento interior 202 detrás de
las ranuras 202d y 208a. El aislamiento 26 se reduce también a este punto. La capa de refuerzo interior 14 se reduce
también a este punto, o en algún punto antes de que la capa de refuerzo interior 14 alcance el anillo de cierre hermético
204. Esto quiere decir que la capa de cierre hermético 18 engrana directamente con la superficie exterior del elemento
interior 202. El resto del cuerpo tubular 12, sin embargo, se permite extender a lo largo del elemento interior 202 entre
el elemento interior 202 y el anillo de cierre hermético 204.

El elemento de engranaje de la manguera 208 se aprieta a continuación para dar lugar a que él se fije sobre la
manguera 10 llevando el mismo a un engranaje firme con la manguera 10. A continuación se aprietan las tuercas 218,
lo que induce alguna tensión axial en la manguera 10, recogiendo de este modo cualquier actividad en el sistema. Estas
fuerzas se transmiten desde el elemento de engranaje de la manguera 208, a la placa 214, a la barra 216, a la placa
212 y al extremo trasero 202b del elemento interior 202. El elemento tubular 20 se hace retroceder sobre la superficie

17



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 316 839 T3

superior del elemento de engranaje de la manguera 208, y de asegura a las prolongaciones 208b que se extienden desde
la superficie superior del elemento de engranaje de la manguera 208.

El cuerpo tubular 12 se extiende bajo el anillo de cierre hermético 204. Después de que el elemento de engranaje
de la manguera 208 y las tuercas 218 se han apretado, se aprieta el anillo con hendidura 206 con el fin de incrementar
la fuerza aplicada sobre el cuerpo tubular 12 por el anillo de cierre hermético 204.

A continuación el accesorio en el extremo 200 se enfría a una temperatura baja mediante nitrógeno líquido. Esto
da lugar a que el anillo de cierre hermético 204 se contraiga relativamente más que el anillo con hendidura 206, por
medio de lo cual se reduce la fuerza de compresión aplicada sobre el anillo de cierre hermético 204 mediante el
anillo con hendidura 206. Mientras que el anillo con hendidura 206 y el anillo de cierre hermético 204 están a una
temperatura relativamente baja, el anillo con hendidura se aprieta de nuevo. A continuación la temperatura se permite
aumentar a las condiciones ambiente, por medio de lo cual la fuerza de compresión sobre el anillo de cierre hermético
se incrementa en virtud de la expansión superior del anillo de cierre hermético 204 con respecto al anillo con hendidura
206.

Esto completa el accesorio en el extremo de la manguera 10. El elemento de engranaje de la manguera 208 propor-
ciona algo del cierre hermético del extremo de la manguera 208 y ayuda a sustraer fuerzas axiales de la manguera 10
alrededor del anillo de cierre hermético 204. El anillo de cierre hermético 204 proporciona el resto del cierre hermético
de la manguera 10.

Las Figuras 5A a 5D muestran tres aplicaciones para la manguera 10. En cada una de las Figuras 5A a 5D un
barco flotante de producción, almacenamiento y descarga de mercancías (FPSO) 102 está unido a un buque para el
transporte de LNG (gas natural licuado) 104 por medio de una manguera 10 de acuerdo con la invención. La manguera
10 transporta el LNG desde un depósito de almacenamiento del FPSO 102 a un depósito de almacenamiento del buque
para el transporte de LNG 104. En la Figura 5A, la manguera 10 permanece por encima del nivel del mar 106. En la
Figura 5B, la manguera 10 está sumergida por debajo del nivel del mar 106. En la Figura 5C, la manguera 10 flota
cerca de la superficie del mar. En cada caso la manguera 10 transporta el LNG sin ningún soporte intermedio. En la
Figura 5D el buque de transporte del LNG está unido a la instalación de almacenamiento localizada en tierra vía la
manguera 10.

La manguera 10 se puede usar en muchas otras aplicaciones además de las aplicaciones que se muestran en las
Figuras 5A a 5C. La manguera se puede usar en condiciones criogénicas y no criogénicas.

Se hace referencia ahora a la Figura 9 que muestra una vista en sección transversal de una realización de la capa
de refuerzo alargada 30 que no está de acuerdo con la invención como se reivindica. La capa 30 comprende un
perfil continuo 32 que contiene dos cámaras de flotación que se extienden longitudinalmente 34. El perfil 32 tiene
bordes longitudinales opuestos 36 y 38. Una formación de entrelazamiento que se extiende longitudinalmente 40 y
42 es solidaria con un borde respectivo 36, 38. Cada formación 40 y 42 está provista con un elemento de retención
respectivo 44 y 46.

Las formaciones 40 y 42 están dispuestas en direcciones opuestas, de tal manera que, cuando la capa 30 se enrolla
helicoidalmente alrededor del resto de la manguera 10, las formaciones 40 y 42 se pueden interengranar, como se
muestra en la Figura 9. Los elementos de retención 44 y 46 impiden que las formaciones 40 y 42 lleguen a ser
desprendidas.

Se apreciará que la invención descrita anteriormente se puede modificar. Por ejemplo, la envoltura tubular 20
puede estar localizada fuera del hilo metálico exterior 24. También, la manguera 10 puede incluir capas de refuerzo
adicionales 14, 18, capas de cierre hermético 16 y/o envolturas tubulares 20. Una o más de, o incluso todas de, las
capas de cierre hermético 18a pueden ser una película metálica revestida con un polímero o una película de polímero
metalizada. Similarmente, una o más de, o incluso todas de, las capas de cierre hermético 18b pueden ser una película
metálica revestida con un polímero o una película de polímero metalizada.

Se hace referencia ahora a la Figura 10 que muestra una vista en sección transversal de una realización de la capa
de refuerzo alargada 30, que se ha designado como 130. La capa 130 comprende un perfil continuo 132. El perfil 132
tiene bordes longitudinales opuestos 136 y 138. Una formación de inter-engranaje que se extiende longitudinalmente
140 y 142 es solidaria con un eje respectivo 136, 138. Cada formación 140 y 142 comprende un perfil contorneado
que tienen las prolongaciones 140a y 142a y los alojamientos 140b y 142b, de tal manera que las prolongaciones 140a
pueden ser recibidas en las mismas, e inter-engranadas con, los alojamientos 142b y las prolongaciones 142a pueden
ser recibidas en, e inter-engranada con, los alojamientos 140b. La configuración es tal que cuando las prolongaciones
y los alojamientos están inter-engranadas, no hay espacio entre las formaciones 140 y 142.

Las formaciones 140 y 142 están dispuestas de cara a direcciones opuestas, de tal manera que, cuando la capa
130 está enrollada helicoidalmente alrededor del resto de la manguera 10, las formaciones 140 y 142 se pueden inter-
engranar. Las formaciones 140 y 142 se pueden asegurar mediante cualquier medio de unión conveniente.

El perfil 132 tiene una forma corrugada que hace más fácil que el elemento 130 acomode las fuerzas de flexión.
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Se apreciará que la invención descrita anteriormente se puede modificar. Por ejemplo, la envoltura tubular 20
puede estar localizada fuera del hilo metálico exterior 24. También, la manguera 10 puede incluir capas de refuerzo
adicionales 14, 18, capas de cierre hermético 16 y/o envolturas tubulares 20. Una o más de, o incluso todas de, las
capas de cierre hermético 18a pueden ser una película metálica revestida con un polímero o una película de polímero
metalizada. Similarmente, una más de, o incluso todas de, las capas de cierre hermético 18b pueden ser una película
metálica revestida con un polímero o una película de polímero metalizada.

Se apreciará que la invención descrita anteriormente se puede modificar.
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REIVINDICACIONES

1. Una manguera (10) que comprende un cuerpo tubular (12) de material flexible dispuesto entre los elementos
de sujeción exterior (22, 24), en la que la manguera comprende además un elemento alargado (130) que tiene bordes
longitudinales opuestos (136, 138, estando el elemento alargado enrollado helicoidalmente alrededor del cuerpo tubu-
lar de tal manera que los bordes longitudinales opuestos del elemento alargado estén en una disposición adyacente o
de solape, en la que cada borde longitudinal incluye una formación (140) capaz de inter-engranar con una formación
cooperante (142) sobre el borde longitudinal opuesto, y en la que el elemento alargado está corrugado en una dirección
entre los bordes longitudinales.

2. Una manguera de acuerdo con la reivindicación 1, en la que las formaciones de inter-engranaje están dispuestas
de tal manera que, cuando se interengranan, ellas proporcionan un cierre hermético continuo impermeable al agua.

3. Una manguera de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, en la que las formaciones de inter-engranaje se extienden
sustancialmente de manera continua a lo largo de los bordes respectivos.

4. Una manguera de acuerdo con la reivindicación 1,2 ó 3, en la que cada formación de inter-engranaje comprende
un perfil dispuesto a lo largo del borde que está conformado para inter-engranar con la formación correspondiente
sobre el borde opuesto.

5. Una manguera de acuerdo con la reivindicación 4, en la que los perfiles son tales que cuando el elemento
alargado está siendo enrollado alrededor del cuerpo tubular, la formación de uno de los bordes puede ser empujada
dentro del engrane de inter-engranaje con la formación del borde opuesto.

6. Una manguera de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en la que cada formación de interengranaje
comprende una formación de entrelazamiento, capaz de enlazar las formaciones juntas una vez ellas han sido traídas
juntas.

7. Una manguera de acuerdo con la reivindicación 6, en la que cada formación de entrelazamiento está configurada
para proporcionar un ajuste sin huelga o un ajuste rápido con la formación de entrelazamiento correspondiente del
borde longitudinal opuesto.

8. Una manguera de acuerdo con la reivindicación 6 ó 7, en la que las formaciones de entrelazamiento son de forma
de C, estando orientadas la formación de entrelazamiento sobre las partes del borde opuesto en una dirección opuesta,
por medio de lo cual las formaciones en forma de C se pueden entrelazar cuando el elemento alargado está enrollado
alrededor del cuerpo tubular.

9. Una manguera de acuerdo con la reivindicación 6, 7 u 8, en la que la formación de entrelazamiento de cada borde
longitudinal incluye un elemento de retención (44, 46) adaptado para cooperar con un elemento de retención corres-
pondiente sobre la formación de entrelazamiento del borde longitudinal opuesto, por medio de lo cual las formaciones
de entrelazamiento son retenidas en una relación de entrelazamiento por los elementos de retención.

10. Una manguera de acuerdo con la reivindicación 9, en la que el elemento de retención comprende un reborde
dirigido hacia dentro dispuesto en o cerca de uno de los extremos de la formación de entrelazamiento.

11. Una manguera de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en la que cada formación de
entrelazamiento comprende una pluralidad de prolongaciones (140a, 142a) y de alojamientos (140b, 142b), estando
adaptadas las prolongaciones y los alojamientos de una formación para inter-engranar con los alojamientos y las
prolongaciones respectivamente de las formaciones sobre el borde longitudinal opuesto.

12. Una manguera de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en la que el elemento alargado incluye al
menos una cámara cerrada (34), la o cada cámara tiene una densidad más baja que la del resto del elemento alargado.

13. Una manguera de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en la que el elemento alargado
incluye al menos una cámara cerrada (30), conteniendo la o cada cámara un gas.

14. Una manguera de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en la que el elemento alargado
incluye al menos una cámara cerrada (30), conteniendo la o cada cámara una espuma o polímero aireado.

15. Una manguera de acuerdo con las reivindicaciones 12, 13, ó 14, en la que existen dos cámaras adyacentes
dispuestas ambas longitudinalmente a lo largo de sustancialmente la longitud entera del elemento alargado.

16. Una manguera de acuerdo con las reivindicaciones 12, 13, ó 14, en la que existen una pluralidad de cámaras
cerradas dispuestas en el elemento alargado de tal manera como para formar una estructura semejante a una esponja.

17. Una manguera de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en la que el elemento alargado tiene un
espesor más elevado que la distancia entre los bordes longitudinales.
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18. Una manguera de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en la que el elemento de sujeción interior
y/o exterior está/están provistos con una sección transversal oval o semicircular.

19. Un método de fabricación de una manguera (10) que comprende:

(a) envolver un hilo metálico alrededor de un mandril tubular para formar un enrollamiento interior (22);

(b) envolver un material laminar alrededor del mandril tubular y el enrollamiento interior con el fin de propor-
cionar un cuerpo tubular (12) formado del material laminar;

(c) envolver un hilo metálico alrededor del cuerpo tubular para formar un enrollamiento exterior (24);

(d) envolver un elemento alargado (13) alrededor del enrollamiento exterior, teniendo el elemento alargado
bordes longitudinales opuestos (136, 138) y estando corrugados en una dirección entre dichos bordes, inclu-
yendo cada borde longitudinal una formación (140) capaz de inter-engranar con una formación cooperante
(142) sobre el borde longitudinal opuesto, en el que el elemento alargado se enrolla helicoidalmente alrede-
dor del enrollamiento exterior de tal manera que los bordes longitudinales opuestos del elemento alargado
estén en una disposición adyacente o de solape, y llevando las formaciones sobre los bordes adyacentes o
de solape en engranaje de una con otra;

(e) asegurar los extremos de la manguera producida en la etapa (d);

(f) separar la manguera del mandril.

21



ES 2 316 839 T3

22



ES 2 316 839 T3

23



ES 2 316 839 T3

24



ES 2 316 839 T3

25



ES 2 316 839 T3

26



ES 2 316 839 T3

27


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

