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DESCRIPCION 

Dispositivo de cobertura para un tubo y tubo con un tal dispositivo de cobertura 
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(0001) La presente invenciOn se refiere a un dispositivo de cobertura para un tubo que con toda una serie de otros 

tubos es empleado - de una forma soldada entre si - para la formaciOn de conductos que sobre todo estan previstos 

para el transporte de unos medios gaseiformes O liquidos; en este caso, el dispositivo de cobertura esta previsto 

para el estancamiento contra la humedad en por lo menos aquel borde del tubo, el cual corre el peligro de sufrir una 

10 corrosion. La presente invencion se refiere, asimismo, a un tubo con su correspondiente dispositivo de cobertura. 

(0002) Durante la formacion de conductos, una multitud de tubos - es decir, los tramos del conducto - tienen que 

estar protegidos contra un ensuciamiento y contra la corrosiOn, sobre todo durante el almacenamiento de los 

mismos. Segun el estado de la tecnica es asi que por los extremos de los tubos son montados unos capuchones 

15 que cubren los bordes de los tubos, es decir, cubren por lo menos los cantos de los mismos que mediante soldadura 

han de ser unidos con los bordes de los otros tubos. Si un estancamiento de este tipo no ha sido efectuado en la 

medida suficiente, el tubo tiene que ser limpiado, previo a la soldadura, de una manera engorrosa. Por este motivo, 

no solamente se producen unos elevados costos debido a la limpieza sino, asimismo, a causa de una posible 

interrupciOn en la construcciOn del conducto, la cual puede tener lugar, por ejemplo, tambien en alta mar. 

20 

25 

(0003) Durante el transporte del tubo hacia su lugar de empleo, los capuchones se encuentran expuestos a 

esfuerzos de distinta indole, y los mismos pueden, sin ningun problema, ser quitados manualmente para luego ser 

montados de nuevo, de tal manera que una manipulaciOn interna no pueda ser detectada solamente por la 

comprobaciOn del propio tubo. 

(0004) La Patente D1 revela un dispositivo de cobertura conforme a lo indicado en el preambulo de la reivindicaciOn 

de patente 1); dispositivo este en el que la parte de transiciOn entre el casquillo interior y la parte exterior esta 

realizada con un grosor correspondiente al objeto de constituir un borde que no pueda ser afectado por un golpe. 

30 (0005) La presente invenciOn tiene por objetivo realizar de una manera mas segura un dispositivo de cobertura para 

un tubo asi como facilitar una combinacion entre el tubo y un dispositivo de cobertura convencional. 

(0006) De acuerdo con la presente invenciOn, este objetivo es alcanzado por medio de un objeto segun lo indicado 

en las reivindicaciones 1), 17) y/6 18). 

35 

(0007) Conforme a la presente invenciOn, esta previsto realizar el dispositivo de cobertura con una cantonera interior 

que comprende un casquillo interior que esta diseriado para su puesta a tope por la cara interior del tubo. Este 

dispositivo de cobertura - que tambien cubre por lo menos aquel borde del tubo, el cual esta amenazado de una 

corrosion - se encuentra colocado, por lo menos parcialmente, en la parte interior del tubo, con lo cual existe una 

40 proteccion del dispositivo de cobertura a traves del propio tubo. El casquillo interior, que ha de ser colocado en la 

cara interior del tubo, comprende al mismo tiempo un elemento de cobertura que esta previsto para tapar, por lo 

menos parcialmente, la seccion transversal interior del tubo, la cual no se encuentra cubierta por el casquillo interior. 

De este modo queda impedido, de una manera eficaz, que puedan ser alcanzadas las partes extremas de la 

cantonera interior, las cuales se encuentran por el interior del tubo, y que esta cantonera interior pueda ser extraida 

45 facilmente del tubo. Por el termino de tubo ha de ser entendido aqui el conjunto de un cuerpo hueco y alargado que 

no necesariamente tiene que ser de forma circular, sino tambien puede ser de forma eliptica, y la secciOn transversal 

del mismo puede ser, asimismo, de una configuracion distinta. 

(0008) El dispositivo de cobertura comprende, ademas, un manguito que esta previsto para su puesta a tope por el 

50 exterior del tubo, y el mismo esta diseriado para ocupar una posiciOn de estancamiento, en conjunto con la 

cantonera interior. Por consiguiente, el correspondiente dispositivo de cobertura se compone de dos partes. El 

manguito esta realizado sobre todo de forma elastica, y el mismo tambien se coloca de una manera estanqueizante 

en una parte exterior de la pared del tubo. Este manguito sirve para el estancamiento de una zona del tubo, la que 

no ha sido recubierta, por ejemplo, para poder efectuar una union por soldadura. A este efecto, el manguito es de 

55 una dureza Shore que con preferencia se encuentra dentro de una gama entre 60 y 70, sobre todo tiene una dureza 

Shore A de aproximadamente 65, lo cual asegura - a la vista de una correspondiente escasez de medida del 

manguito, en comparaciOn con el tubo que ha de estar tapado - un asiento seguro del manguito sobre el tubo. Por 

ejemplo, en el caso de una escasez de medida de aproximadamente el 20 %, el manguito, al ocupar su posiciOn 

sobre el tubo, se encuentra firmemente zunchado en el tubo, de tal modo que apenas sera posible efectuar una 

60 eliminaciOn manual del manguito sin unos correspondientes medios auxiliares y sin causar darios. 

(0009) En este caso, y para ocupar una posiciOn de estancamiento, el manguito y la cantonera interior estan 

realizados en conjunto entre si, y esto con el fin de proteger contra una corrosion la parte interior del tubo asi como 

aquellas partes del tubo, las cuales han de estar cubiertas, es decir, mas que nada las zonas previstas para una 

65 soldadura. Para esta finalidad es conveniente unir el manguito y la cantonera interior entre si a traves de una union 

por ranura y lengueta; a este efecto, el manguito - que de forma preferente ha de ser fabricado con una escasez de 

medida con respecto al diametro exterior del tubo - circunda la lengueta preferentemente en forma de un labio de 

obturaciOn. Este ultimo entra en una ranura correspondiente, prevista en una zona de la cantonera interior, la cual 
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sobresale del extremo del tubo. Aqui se trata con preferencia de un ensanchamiento de la cantonera interior, la que 

tiene la forma de una valona y la cual contribuye iambi& al estancamiento y a la cobertura del borde. En este caso, 

el ensanchamiento en forma de valona por un lado de la cantonera interior - y, por consiguiente, a continuacian del 

casquillo interior - esta provisto de una ranura circunferencial por el lado exterior. Este ensanchamiento cubre, 

5 ademas, el borde del tubo. 

(0010) De forma preferente, el elemento de cobertura esta dispuesto a cierta distancia de aquel lado del dispositivo 

de cobertura, el cual efectua el estancamiento del borde del tubo. El dispositivo de cobertura - que preferentemente 

cubre toda la seed& transversal interior del tubo y, por lo tanto, iambi& cubre la seed& transversal interior del 

10 casquillo interior - se encuentra desplazado hacia dentro, lo cual iambi& contrarresta un posible deterioro. Sobre 

todo resulta conveniente que siga siendo posible un movimiento de los tubos por medio de unos convencionales 

pasadores que entran por los extremos libres de los tubos. En este caso, la cantonera interior del dispositivo de 

cobertura esta hecha de forma preferente de un material que sea lo suficientemente duro como, por ejemplo, de un 

poliuretano con una dureza Shore A dentro de la gama de 80 hasta 100, con preferencia dentro de una gama de 82 

15 hasta 90 y, de forma especialmente preferente, alrededor de 85. A causa de la forma de disposiciOn del elemento de 

cobertura por la zona del borde del casquillo interior - la que con preferencia se encuentra situada a una distancia de 

por lo menos 20 cms., sobre todo de mas de 25 cms., y de forma especialmente preferida de aproximadamente 30 

cms. del borde del tubo y, por consiguiente, del otro extremo del casquillo interior - el tubo puede ser transportado 

sin que el dispositivo de cobertura sutra un elan°. 

20 

(0011) Sew:in otra conveniente forma para la realizao& de la presente invenciOn es asi que el elemento de 

cobertura, que Ilena por completo la seed& transversal interior de luz de la cantonera interior, esta realizado en 

forma de una membrana que esta abierta para la difusi6n. Al ser la misma colocada en un tubo, queda impedida la 

entrada de aqua desde el exterior del tubo hacia la pane interior del mismo, mientras que un vapor de aqua sí puede 

25 pasar desde la pane interior del tubo hacia fuera. A este efecto, por regla general es supuesto que por ambos lados 

del tubo esten previstos los correspondientes dispositivos de cobertura O bien que esten cerrados de otra manera los 

lados situados en frente del dispositivo de cobertura. 

(0012) Con el fin de realizar de una manera mas segura la combinaciOn entre el casquillo interior y el elemento de 

30 cobertura, este ultimo se encuentra frecuentemente incorporado en una parte del casquillo interior, la cual tiene 

forma de valona, por lo que el mismo se esta rigidamente unido con el casquillo. En tune& de la forma de 

realizacian del elemento de cobertura, es decir, con una 6 con varias capas, la membrana esta realizada de una 

manera segura contra unos deterioros desde fuera, lo que significa que la misma queda asegurada por los lados del 

borde del tubo. Este ensanchamiento en forma de valona del casquillo interior - el que con preferencia ha de ser 

35 introducido en la medida maxima en el tubo - sirve al mismo tiempo como estabilizac& para el casquillo interior. 

Este casquillo comprende a lo largo de su cara exterior por lo menos una junta, de forma preferente dos juntas de 

obturacion circunferenciales que, durante la introduce& de la cantonera interior en el tubo, son dobladas para de 

este modo indicar ligeramente en direcciOn hacia el borde del tubo. Sobre todo al estar una de estas juntas de 

obturacion dispuesta dentro de la zona del ensanchamiento en forma de valona, por los labios de obturaciOn, que se 

40 erigen a causa de un intento de extracci6n, es generada una resistencia que puede impedir mejor la indeseada 

eliminacian de la cantonera interior. Con el fin de facilitar aun mas la dobladura de la junta de obturacian durante la 

introduce& de la cantonera interior, el casquillo interior comprende preferentemente una escotadura en la que la 

junta de obturacian puede ser introducida, por lo menos en parte, 6 dentro de la cual la junta de obturacian puede 

ser doblada, con preferencia parcialmente. 

45 

(0013) La cantonera interior comprende por lo menos un medio de sujeciOn que de forma preferente esta distribuido 

de manera uniforme por la circunferencia de la cantonera y en el cual puede atacar - para la introduce& y la 

extraccian de la cantonera - un elemento de garra, especialmente conformado. En este caso se puede tratar, 

preferentemente, de una brida que parte del ensanchamiento interior en forma de valona, O bien de una zona que 

50 se extiende por toda la circunferencia del casquillo interior. Por el ataque del elemento de garra, asi como a causa 

de la contracciOn del casquillo interior en direcci6n hacia el eje central longitudinal del mismo, es conseguida una 

reduce& en la secciOn transversal de la pane interior del dispositivo de cobertura, como asimismo se reduce el 

rozamiento de adherencia entre el tubo, que ha de ser estanqueizado, y la cantonera, de tal modo que la cantonera 

pueda ser quitada con mayor facilidad. 

55 

(0014) Especialmente conveniente es la disposician de un soporte de informaci6n, de lectura sin contacto y/6 de 

escritura sin contacto, el que con preferencia esta dispuesto por aquel extremo del casquillo interior, el cual se 

encuentra alejado de la salida 6 del borde del tubo. Al estar este soporte de informac& dispuesto dentro del tubo, el 

mismo se encuentra preferentemente en una situacion por detras del elemento de cobertura, con el fin de impedir un 

60 acceso desde fuera. Este soporte de informac& puede ser, por ejemplo, un chip de tipo RFID que contiene toda 

una serie de informaciones sobre el tubo las que, de no ser asi, tendrian que estar impresas por el interior 6 en la 

cara exterior de la tuberia. Mediante un aparato correspondiente, una multitud de tubos pueden ser identificados de 

una manera rapida y segura; en este caso, las correspondientes informaciones en forma digital estan 

inmediatamente disponibles. Un chip de este tipo facilita al mismo tiempo la asignacian de una determinada 

65 cantonera al correspondiente tubo. 

(0015) Es de una ventaja especial una forma de realizaciOn de la presente invenci6n, en la que el dispositivo de 

cobertura comprende un dispositivo de seguridad para la vigilancia del tubo; dispositivo de seguridad este que sobre 
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todo esta previsto para la deteccian de manipulaciones en el tubo y/6 en el propio dispositivo de cobertura. Aparte 

de, por ejemplo, una sencilla emisora de GPS 6 de Sistema General de Posicionamiento, un dispositivo de 

seguridad de este tipo constituye la condicion indispensable para asegurar una permanente vigilancia del tubo 

durante todo el tiempo de su almacenamiento. A este efecto, el dispositivo de seguridad puede estar diseriado de tal 

5 manera que puedan ser detectadas e indicadas una eliminaciOn y una recolocaciOn transitorias de las cantoneras 

finales. Este dispositivo de seguridad tambien puede estar realizado de tal modo que pueda ser registrada una 

destrucciOn de la cantonera a causa de, por ejemplo, un fuego 6 bien el mismo puede estar previsto para la 

deteccian de ruidos producidos por trabajos de taladrado 6 de ruidos por golpeo de martillo y, por consiguiente, para 

la deteccion de unas acciones fisicas, efectuadas sobre el tubo. 

10 

(0016) Resulta sobre todo ser conveniente ubicar el dispositivo de seguridad por el lado del elemento de cobertura 

que, en fund& de la forma de disposician del dispositivo de cobertura en un tubo, se encuentra situado por la cara 

interior del tubo y el que, por lo tanto, no esta accesible desde fuera. De esta manera, el propio dispositivo de 

seguridad se encuentra protegido - en el supuesto de que un tubo este tapado por ambos lados con un tal 

15 dispositivo de cobertura - contra una inten/encion manual. El registro de las incidencias y la transmision de las 

mismas asr como la evaluaciOn de las incidencias y la emisiOn de una serial de alarma pueden ser efectuados por un 

conjunto de sensores y a traves de la electranica correspondiente. No obstante, estas tareas iambi& pueden ser 

Ilevadas a efecto de forma descentralizada y en un lugar distinto al encontrarse este lugar en comunicacion - 

preferentemente de tipo bidireccional - con el dispositivo de cobertura. Puede ser conveniente, asimismo, disponer el 

20 dispositivo de seguridad por el interior de la cantonera interior, es decir, de forma escamoteada en el material; en 

este caso, sin embargo, no deben quedar perjudicados en sus funciones los medios para la transmisiOn de las 

seriales. 

(0017) Una multitud de incidencias puede ser registrada por un dispositivo de seguridad que comprende un sensor 

25 de sonidos corporales que sobre todo ha de estar dispuesto directamente en la pared del tubo. Un tal sensor de 

sonidos corporales, constituido preferentemente sobre la base de un elemento piezo-electrico, sobre todo puede 

venir ya equipado con un sencillo sistema electronico para la filtracion de ruidos parasitos 6 de unos ruidos 

preferidos. En este contexto pueden ser registrados, por ejemplo, los ruidos de trabajos de taladrado 6 ruidos de 

rascado que pueden ser indicio del intento de guitar, por ejemplo, un manguito 6 la cantonera interior. A 

30 continuaci6n, 6 tambien al mismo tiempo, puede ser efectuada la emisiOn de una serial radioelectrica, 

preferentemente a traves de un transmisor. 

(0018) Tambien resulta ser conveniente equipar el dispositivo de seguridad con un sensor de temperatura que emite 

una serial, preferentemente al ser alcanzada una determinada temperatura, es decir, un valor umbral. En este caso, 

35 se puede tratar de un valor umbral de, por ejemplo, 80
 C
 C., el cual reflejarra la destruccion de la cantonera interior 

debido a un fuego. 

(0019 Por medio del dispositivo de seguridad tambien puede ser detectado un corte mecanico en el elemento de 

cobertura 6 en otras zonas de la cantonera interior; dispositivo de seguridad este que, segun otra conveniente forma 

40 de realizaci6n, puede comprender un sensor, dispuesto por lo menos parcialmente dentro del elemento de cobertura 

y previsto para la deteccian de la destruccion de este elemento de cobertura. Un sensor de este tipo se puede 

componer sobre todo de un bucle conductor que de forma preferente consiste en un adhesivo de tipo conductor y 

que se extiende a traves del elemento de cobertura 6 a lo largo del mismo. Al ser interrumpido el bucle conductor - 

en base a una diferencia en el potencial, por ejemplo, la cual se produce a causa de ello - queda registrada la 

45 destrucciOn del elemento de cobertura y tambien es emitida una serial de alarma. 

(0020) De forma preferente, el dispositivo de seguridad esta diseliado para poder ser conectado, desconectado y/6 

destruido en base a una serial inequivoca. De este modo, el sistema electranico de la cantonera interior - que, al 

igual que el dispositivo de cobertura, puede estar realizada, en su conjunto, para ser empleada varias veces - puede 

50 ser desconectado en el caso de necesidad como, por ejemplo, si la cantonera interior ha de ser guardada durante 

algun tiempo. Al producirse una acciOn correspondiente como, por ejemplo, en el caso de una eliminacion no 

autorizada, este dispositivo de seguridad puede auto-destruirse, tambien despues de la emision de una serial de 

alarma, de tal modo que la cantonera se haga inservible, por lo menos parcialmente. 

55 (0021) Para la activacian del dispositivo de seguridad - en el caso en el que el mismo se encuentra, al ocupar su 

posicion de montaje, dentro de un tubo y, por consiguiente, no esta principalmente accesible desde fuera - la 

cantonera interior puede comprender, de una manera conveniente, una escotadura que puede ser empleada para la 

cogida de un elemento de seguridad. Este elemento de seguridad puede intervenir - pasando el mismo a traves de la 

cantonera interior - en un mecanismo de enclavamiento del dispositivo de seguridad. En este caso, se puede tratar, 

60 por ejemplo, de una cadena 6 de una varilla que pueden ser manipuladas desde fuera, y las mismas pueden 

desbloquear el dispositivo de seguridad de forma permanente. Una vez accionados estos elementos, queda 

impedido un nuevo bloqueo del dispositivo de seguridad. Como alternativa, una tal activacian del dispositivo de 

seguridad iambi& puede ser efectuada de una manera inalambrica. 

65 (0022) La escotadura de la cantonera interior ha de estar ubicada, preferentemente, dentro de la parte en forma de 

valona, la que esta situada por dentro y la cual puede servir al mismo tiempo para la colocacian de la membrana. 
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(0023) Las ventajas ofrecidas para el dispositivo de cobertura son aprovechadas lamb& por el tubo que con un 

correspondiente dispositivo de cobertura ha de estar tapado, sobre todo por sus dos lados. 

(0024) Otro objetivo de la presente invenciOn es alcanzado por medio de un sistema para la vigilancia de tubos, tal 

5 COMO los tubos estan descritos sobre todo en el preambulo de la reivindicaciOn de patente 1); sistema este que esta 

caracterizado por una multitud de los dispositivos de cobertura anteriormente descritos, y el mismo comprende un 

puesto de recepciOn para recibir las seriales de los dispositivos de cobertura, las cuales pueden ser transmitidas 

preferentemente por medio de un repetidor. Las seriales que son emitidas por los dispositivos de cobertura, ó las 

seriales que han de ser recibidas por los dispositivos de cobertura, pueden ser transmitidas hacia un procedimiento 

10 de datos electronico que esta previsto para la evaluacion de las seriales asi como para la emision de una serial de 

alarma. 

(0025) Este sistema comprende, de forma preferente, un primer puesto de control que se encuentra situado en la 

cercania de los tubos a vigilar. En este caso, por el termino de cercania ha de ser entendida con preferencia una 

15 distancia de entre varios metros hasta 2 kms. Una distancia de este tipo puede ser vencida, sin ningun problema, por 

unas correspondientes lineas radioelectricas. Dentro del primer puesto de control confluyen, para ser evaluadas, las 

seriales de uno 6 de varios apilamientos de tubos que han sido consultados. Sobre para la identificacion de unas 

seriales de alarma especiales del dispositivo de seguridad, el primer puesto de control - que comprende, por lo 

menos en parte, el procesamiento de datos electrOnico que es necesario para la evaluacion de las seriales - puede 

20 emitir una siguiente serial de alarma, despues de lo cual pueden ser adoptadas, dado el caso, las medidas 

oportunas en el lugar correspondiente. Otro puesto de control puede estar conectado, preferentemente a traves de 

una conexion a Internet, de unos medios de comunicacion via satelite ó de otros medios similares, aptos para las 

comunicaciones a gran distancia. Este segundo puesto de control puede ser aplicado, de forma preferente, como el 

puesto de control principal que esta previsto para controlar uno 6 varios de los otros puestos de control, a cada uno 

25 de los cuales esta asignado un respectivo apilamiento de tubos. 

(0026) Las demas ventajas y otros detalles de los objetos de la presente invencion pueden ser apreciados en la 

descripcion, relacionada a continuaciOn, en relaciOn con los pianos adjuntos, en los cuales: 

30 La Figura 1 muestra de forma esquematizada la vista de un detalle del objeto de la presente invenciOn; 

La Figura 2 indica otra vista esquematizada de un detalle del objeto segun la presente invencion; 

La Figura 3 muestra otra vista esquematizada mas de un detalle del objeto de la presente invencion; 

35 

La Figura 4 indica una esquematizada vista de detalle de otro objeto de la presente invenciOn; y 

La Figura 5 muestra una esquematizada vista de detalle de todavia otro objeto de la presente invencion. 

40 (0027) Las panes componentes entre si identicas ó con la misma fund& estan indicadas aqui - siempre que esto 

sea de utilidad - con las mismas referencias numericas. Existe la posibilidad de que las individuales caracteristicas 

tecnicas de los ejemplos de realizacion, descritos a continuacion, puedan conducir, iambi& conjuntamente con las 

caracteristicas de los ejemplos de realizacion anteriormente descritos, a unas ampliaciones de la forma de 

realizaciOn de la presente invenciOn. 

45 

(0028) La Figura 1 indica un detalle del objeto de la presente invenciOn, el cual puede ser colocado en un tubo que 

aqui esta indicado por unas lineas de trazos. El aqui indicado dispositivo de cobertura para un tubo 1 sirve para 

cubrir las zonas, 5 y 6, del tubo, las cuales no estan provistas de un recubrimiento, 2, 3 ó 4; zonas estas que se 

necesitan para la soldadura del tubo. En lugar de una zona de gran superficie 5, tal como indicada aqui, la zona que 

50 ha de estar cubierta tambien puede ser solamente el borde 6 del tubo. Por consiguiente, por el termino tubo se ha de 

entender, en lo sucesivo, mas que nada la propia pared metalica 7 del tubo 1. 

(0029) El dispositivo de cobertura comprende una cantonera interior 8 que sobre todo por medio de una herramienta 

especial ha de ser introducida por la seccion transversal interior del tubo, es decir, entre las paredes 7 del tubo. Esta 

55 cantonera interior esta hecha preferentemente de Roplasthan, un material de poliuretano de elevada resistencia. 

Este material es idoneo para resistir a unas fuertes cargas mecanicas de tal modo que, por ejemplo, los brazos 

portantes de unos elementos de garra, previstos para el movimiento de los tubos, se puedan apoyar sin ningun 

problema en la pared 9 del casquillo interior 10 sin que por ello sufra ningun clan° la cantonera interior 8. En este 

caso, pueden ser movidos unos pesos de, por ejemplo, 3 hasta 30 toneladas. Este material es, adernas, resistente a 

60 los rayos ultravioletas, y el mismo tiene una reducida tasa de difusion del oxigeno. Por lo tanto, este material es de 

manera Optima apropiado para proteger contra la humedad las zonas del tubo 1, las cuales esten amenazadas de 

corrosion, sobre todo el borde 6. 

(0030) Como cobertura para el borde 6 esta previsto sobre todo un ensanchamiento en forma de valona 11, que al 

65 mismo tiempo sirve para la estabilizacion de la cantonera interior 8. De forma preferente, esta parte ensanchada es 

aproximadamente tan estanca como es ancho el borde 6 de la pared 7 del tubo. Por su lado exterior, 

correspondiente a la superficie 5 del tubo, este ensanchamiento comprende una ranura 12, prevista para la uniOn 

con un manguito 13. Para su uniOn con la cantonera interior 8, este manguito 13 comprende un labio de obturaciOn 
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en forma de resorte 14 que con una exactitud de ajuste entra en la ranura 12 al ser el manguito 13 zunchado sobre 

la cara exterior del tubo 6 sobre la superficie 5. A traves de un asiento exacto del manguito 13 - que este hecho de 

un material elastico que, sin embargo, es muy resistente, preferentemente iambi& hecho del material Roplasthan - 

queda facilitado un estancamiento muy bueno de la parte que ha de ser protegida. A este efecto, el manguito 13 

5 comprende, de forma preferente, tambien dos adicionales labios de obturacion 15, situados por el lado que ha de ser 

colocado de forma distanciada del borde 6; labios de obturacion estos que impiden una entrada capilar del agua por 

la zona situada entre el lado interior del manguito 13 y la superficie 5 de la pared del tubo. 

(0031) Aparte de su tune& de estancamiento, los dos labios de obturacion 16 del casquillo interior 10 tienen 

10 lamb& la fun& de que los mismos han de dificultar una extraccion de la cantonera interior 8. Para esta finalidad, 

los labios de obturacion 16 se encuentran - despues de la introduce& en el tubo - introducidos a presion, por lo 

menos parcialmente, en las escotaduras 16, y los mismos intentan, en base al rozamiento de adherencia por la cara 

interior 18 de la pared del tubo, erigirse para ocupar la posiciOn indicada en la Figura 1. De esta manera, se produce 

una mayor resistencia, teniendo en cuenta que especialmente a causa del ensanchamiento en forma de valona 19 

15 esta realizado de una forma mas estable el casquillo interior 10 y queda impedido un levantamiento de los labios de 

obturacion 16. En el ensanchamiento en forma de valona 19 - que ha de estar dispuesto de manera alejada del 

borde 6 como, por ejemplo, a una distancia de aproximadamente 30 cms. - este introducida una membrana 20 que 

este abierta para la difusion y la misma permite un intercambio de gases y, por consiguiente, un secado de la parte 

interior del tubo; membrana esta que impide, por el otro lado, una manipulaciOn mecanica dentro de la zona del 

20 borde 6. Un liquid° 6 el agua tampoco pueden entrar desde el lado de la abertura 21 hacia la zona protegida del 

tubo 1. 

(0032) La vista de seed& longitudinal del manguito 13, la cual este parcialmente indicada en la Figura 2, muestra 

una vez mas los labios de obturacion 15 que se extienden por la cara interior del manguito. Tambien este indicado 

25 aqui el labio de obturacian circunferencial 14. Por fuera de estos labios de obturacion, el material tiene un espesor 

entre 1mm. y 5 mms., y este material puede comprender, ademas, unos anillos obturadores toroidales ü otros 

medios de estancamiento, rodeados por el mismo. 

(0033) La vista de seccion longitudinal de la Figura 3 muestra el dispositivo de cobertura sin el manguito. Por 

30 consiguiente, en tune& de la zona, que ha de ser cubierta, este dispositivo de cobertura tambien puede estar 

constituido por solamente la cantonera interior 8. Segun esta forma de realizaci6n, el elemento de cobertura 6 la 

membrana 20 tiene una permeabilidad al vapor de aqua de menos de 0,05; tiene una resistencia a la trace& de 

mas de 300 N/50 mms., como asimismo tiene una resistencia a la rotura de mas de 300 N. La membrana puede ser 

empleada dentro de una gama de temperaturas de - 50 ' hasta + 120 Q C., y la misma tiene una estanqueidad al 

35 agua de mas de 2 metros de columna de agua. Adernas, esta membrana es resistente a los rayos ultravioletas 

durante mas de tres arms. Segun el ejemplo de realizacion aqui representado, la cantonera con el tubo estan 

indicados meramente como un elemento de cobertura mecanico. Una sujecion de la cantonera queda efectuada tan 

solo a traves de los labios de obturacion 16 que aqui estan indicados sin estar doblados y los mismos impiden, por lo 

menos parcialmente, una extracciOn de la cantonera. 

40 

(0034) Segun la forma de realizacion, indicada en la Figura 4, es asi que el dispositivo de cobertura de la presente 

invencion este equipado, ademas, con un dispositivo de seguridad 22 que con por lo menos un sensor de sonidos 

corporales, que aqui no este indicado con mas detalles, este dispuesto por la cara interior 18 de la pared del tubo. 

Este dispositivo de seguridad 22 comprende un sistema electrOnico que - a traves de un transmisor que, por 

45 ejemplo, tambien puede estar dispuesto en la membrana - puede transmitir una serial hacia un correspondiente 

puesto basic°. A este efecto, la serial, que es generada por un sensor de sonidos corporales, puede, en primer 

lugar, ser filtrada dentro del mismo dispositivo de seguridad en cuanto a su amplitud, frecuencia y longitud de onda. 

Como alimentacion de corriente para este dispositivo de seguridad este previsto un acumulador de energia que, de 

forma preferente, es de tipo recargable y el mismo puede proporcionar la energia suficiente durante los tiempos de 

50 transporte del tubo hacia su lugar de empleo, al estar el tubo cubierto por la cantonera. 

(0035) El dispositivo de seguridad esta dispuesto por ague lado de la membrana, el cual se encuentra alejado del 

borde 6 del tubo y, de este modo, este dispositivo este situado dentro de una membrana que queda protegida por la 

membrana 20. 

55 

(0036) Ademas, el dispositivo de seguridad comprende dentro de su carcasa una etiqueta de tipo RFID, en cuya 

memoria puede estar memorizado, por medio de un aparato de lectura y escritura, un numero del tubo. En este 

caso, el numero del tubo puede ser leido de la pared interior del tubo por el aparato - que, de forma preferente, esta 

realizado tambien como un escaneador - para ser transmitido directamente sobre la etiqueta RFID. 

60 

(0037) La forma de realizacion para un dispositivo de cobertura de la presente invenci6n, la cual esta indicada en la 

Figura 5, comprende una cantonera interior que - como complemento del anterior ejemplo de realizacion, descrito en 

relacion con la Figura 1 - comprende un medio de sujecian 23 en forma de una brida que este dispuesta en el 

ensanchamiento en forma de valona 19 que ha de ser colocado dentro del tubo. En este medio de sujecion puede 

65 atacar, a efectos del montaje 6 desmontaje del dispositivo de cobertura, un elemento de garra y puede reducir la 

seed& transversal de la cantonera interior, conjuntamente con el casquillo. Para esta finalidad es aplicada sobre la 

brida 23 una fuerza de trace& en direcciOn del eje central longitudinal. Gracias al reducido destalonamiento de la 

brida 23, el elemento de garra puede atacar mejor a la brida. 
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(0038) A traves de una escotadura 24 y por quitarse un elemento de seguridad, que en parte ha de estar dispuesto 

dentro de la escotadura 24, puede ser activado un sistema de protecci6n que aqui no esta indicado con mas 

detalles. El tubo, que lamb& puede ser apreciado en esta Figura, puede constituir, asimismo, parte integrante del 

objeto de la presente invenci6n. 
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REIVINDICACIONES 

Dispositivo de cobertura para un tubo (1) que con toda una serie de otros tubos puede ser empleado - de una 

forma soldada entre si - para la formacion de conductos que sobre todo estan previstos para el transporte de unos 

5 medios gaseiformes O liquidos; en este caso, el dispositivo de cobertura esta realizado para el estancamiento de por 

lo menos ague borde (6) del tubo (1), el cual corre el peligro de sufrir una corrosiOn; dispositivo de cobertura este 

que esta caracterizado porque el mismo comprende una cantonera interior (8) con un casquillo interior (10) que esta 

previsto para su puesta a tope en la cara interior (18) del tubo, y este casquillo comprende un elemento de cobertura 

(20) que esta previsto para cubrir, por lo menos parcialmente, la seccian transversal interior del tubo, la que no esta 

10 tapada por el casquillo interior (10); asi como caracterizado porque este dispositivo de cobertura comprende iambi& 

un manguito (13) que esta previsto para una puesta a tope exterior en el tubo (1), y el mismo esta realizado para 

ocupar una posicion de estancamiento en relacion con la cantonera interior (8). 

Dispositivo de cobertura conforme a la reivindicaciOn 1) y caracterizado porque el elemento de cobertura esta 

15 dispuesto de forma distanciada de ague lado del dispositivo de cobertura, el cual efectua el estancamiento del borde 

(6) del tubo (1). 

Dispositivo de cobertura conforme a una de las reivindicaciones anteriormente mencionadas y caracterizado 

porque el elemento de cobertura (20), que rellena por completo la seccion transversal interior de luz de la cantonera 

20 interior, esta realizado en forma de una membrana que esta abierta para la difusi6n. 

25 

Dispositivo de cobertura conforme a la reivindicacian 3) y caracterizado porque el elemento de cobertura (20) se 

encuentra embutido dentro de una zona (19) de la cantonera interior (8), la cual tiene preferentemente la forma de 

valona. 

Dispositivo de cobertura conforme a una de las reivindicaciones anteriormente mencionadas y caracterizado 

porque el casquillo interior (10) tiene por su lado exterior por lo menos una junta de obturaciOn circunferencial (16). 

Dispositivo de cobertura conforme a la reivindicaciOn 5) y caracterizado porque la junta de obturaciOn (16) esta 

30 asignada a una escotadura (17) del casquillo interior (10), en la cual la junta (16) puede ser introducida a presi6n, 

por lo menos parcialmente. 

35 

Dispositivo de cobertura conforme a una de las reivindicaciones anteriormente mencionadas y caracterizado 

porque el manguito (13) comprende por lo menos una junta de obturacian interior de tipo circunferencial (15). 

Dispositivo de cobertura conforme a una de las reivindicaciones anteriormente mencionadas y caracterizado por 

una ensanchamiento en forma de valona (11) para la cobertura estanca del borde (6) del tubo (1). 

Dispositivo de cobertura conforme a una de las reivindicaciones anteriormente mencionadas y caracterizado por 

40 un soporte de informacion, de lectura sin contacto y/6 de escritura sin contacto. 

45 

Dispositivo de cobertura conforme a una de las reivindicaciones anteriormente mencionadas y caracterizado 

por un dispositivo de seguridad (22) para la vigilancia del tubo (1), el cual esta realizado preferentemente para la 

deteccion de manipulaciones en el tubo (1) y/6 en el dispositivo de cobertura. 

Dispositivo de cobertura conforme a la reivindicaciOn 10) y caracterizado porque el dispositivo de seguridad 

(22) esta dispuesto por aquel lado del elemento de cobertura (20), el cual se encuentra alejado del borde (6) del 

tubo, y/6 este dispositivo de seguridad esta integrado en la cantonera interior (8). 

50 Dispositivo de cobertura conforme a las reivindicaciones 10) u 11) y caracterizado por un sensor de sonidos 

corporales. 

55 

Dispositivo de cobertura conforme a una de las reivindicaciones 10) hasta 12) y caracterizado porque el 

dispositivo de seguridad (22) comprende un sensor de temperatura. 

Dispositivo de cobertura conforme a una de las reivindicaciones 10) hasta 13) y caracterizado porque el 

dispositivo de seguridad (22) comprende un sistema de proteccion contra el corte, el cual esta dispuesto - por lo 

menos parcialmente - dentro del elemento de cobertura (20). 

60 Dispositivo de cobertura conforme a una de las reivindicaciones 10) hasta 14) y caracterizado porque el 

dispositivo de seguridad (22) comprende un transmisor para la emisiOn de una serial radioelectrica. 

Dispositivo de cobertura conforme a una de las reivindicaciones 10) hasta 15) y caracterizado porque el 

dispositivo de seguridad (22) esta realizado para ser desconectado y/6 ser destruido en base a una serial 

65 inequivoca.  

Dispositivo de cobertura conforme a una de las reivindicaciones anteriormente mencionadas y caracterizado 

por un medio de sujeciOn (23). 
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1E0.- Tubo que con toda una serie de otros tubos es empleado - de una forma soldada entre si - para la formacion de 

conductos que sobre todo estan previstos para el transporte de unos medios gaseiformes 6 liquidos, tubo este que 

esta caracterizado por tener un dispositivo de cobertura conforme a una de las reivindicaciones anteriormente 

5 mencionadas. 

19.- Sistema para la vigilancia de tubos, el cual esta caracterizado por una multitud de dispositivos de cobertura 

conforme a una de las reivindicaciones 1) hasta 17), con expresa inclusion de la reivindicacion 15); sistema este que 

comprende un puesto de recepcion para recibir las seriales del dispositivo de cobertura, las cuales pueden ser 

10 transmitidas preferentemente por medio de un repetidor; como asimismo comprende un procesamiento de datos 

electronico que esta previsto para la evaluacion de las seriales y para la emision de una serial de alarma. 

2CP.- Sistema conforme a la reivindicacion 19) y caracterizado por un primer puesto de control que comprende, por lo 

menos en parte, el procesamiento de datos electrOnico, asi como caracterizado por un segundo puesto de control 

15 que de forma remota se encuentra en comunicaciOn con el primer puesto de control a traves de unos medios de 

comunicacion que de forma preferente estan configurados como una conexion a Internet. 
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