
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 274 704
21© Número de solicitud: 200501885
51© Int. Cl.:

F16L 47/34 (2006.01)

12© SOLICITUD DE PATENTE A1

22© Fecha de presentación: 29.07.2005

43© Fecha de publicación de la solicitud: 16.05.2007

43© Fecha de publicación del folleto de la solicitud:
16.05.2007

71© Solicitante/s: Francisco Javier Villar Cloquell
Manolo Taberner, 25 - Bajo
46018 Valencia, ES

72© Inventor/es: Villar Cloquell, Francisco Javier

74© Agente: No consta

54© Título: Derivación en carga en redes de distribución.

57© Resumen:
Derivación en carga en redes de distribución.
La derivación en carga para redes de distribución de flui-
dos está diseñada para ser instalada en tuberías de ma-
terial plástico. Permite el flujo continuo del fluido debido
al diseño exclusivo de la derivación y la guillotina, la cual
presentará orificios en su superficie.
Montada, quedará hermética a través de técnicas conven-
cionales: apriete con junta elástica, encolado o termose-
llado por electrosoldadura.
Cortaremos una sección de la tubería mediante una gui-
llotina situada fuera de la derivación. Se realizará el corte
a través de sendas aperturas dispuestas en la derivación
con las convenientes juntas de estanqueidad.
La sección cortada se separará de la tubería original me-
diante un collarín o brida. Este habrá sido fijado previa-
mente al colocar la toma, de forma mecánica, encolado
o termosoldadura; retrayéndose mediante un mecanismo
de tornillo o similar, permaneciendo alojada esta sección
cortada y fijada dentro de la derivación.
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ES 2 274 704 A1 2

DESCRIPCIÓN

Derivación en carga en redes de distribución.
Derivación en carga para redes de distribución de

fluidos, que garantiza el suministro durante su colo-
cación sin la necesidad de colocar un by-pass.
Objeto de la invención

El objeto de esta invención es obtener en una red
existente de fluidos, una derivación que pueda ser in-
sertada sin la necesidad de cortar el suministro o te-
ner que instalar un by-pass. Minimizando el número
de accesorios, soldaduras y tiempo de ejecución, me-
diante una derivación sencilla que permita una inter-
vención eficiente y segura. Destinada al sector indus-
trial de la canalización.
Antecedentes de la invención

En la actualidad y como referencia al estado de
la técnica, las derivaciones bajo presión se realizan a
través de una herramienta perforadora situada dentro
del accesorio fijado a la tubería, como la recogida en
el modelo de utilidad 142876 de la Sociedad Anóni-
ma de Industrias Plásticas que practica el orificio por
medio de un tornillo-fresa que realiza a su vez la es-
tanqueidad.

En el modelo de utilidad 1 010 938 de Catalana
de Gas S.A. se introduce una válvula para interrup-
ción de paso de gas como mejora en la aplicación de
las anteriores tomas en carga.

En el modelo de utilidad 1 045 702 del solicitante
Productos Auxiliares de Instalaciones,S.A. se descri-
be una toma que combina el elemento perforador con
una pletina a efecto de tajadera.

En la Patente de Invención 411773 a favor de
Pont-à-Mousson se describe un procedimiento que
emplea un racor atornillado, cuya hermeticidad no es
realizada sobre el fileteado sino por la interposición
de un dispositivo de hermeticidad.

En la patente con número de solicitud 200301979
a favor del mismo inventor que la presente, se descri-
be un sistema de derivación en carga que emplea dos
guillotinas confinadas dentro de una cámara herméti-
ca colocada previamente en la red a derivar. Permane-
ciendo esta cuchillas en el interior de la toma.

La presente invención tiene la novedad de emplear
una única guillotina con la que efectuar los cortes y
seccionar la tubería. Presentando además la ventaja,
de ser la guillotina, externa a la toma; pudiendo así
construirse la guillotina de una manera más sólida y
ser reutilizada tantas veces como precisemos. Nove-
dad ésta, que simplifica en gran manera el trabajo a
realizar, a la vez que disminuye el tamaño y coste de
la toma o derivación en carga al reducirse significa-
tivamente el número de piezas empleadas. La dismi-
nución del tamaño de la derivación beneficia así mis-
mo a la obra civil requerida, dada sus menores nece-
sidades de apertura y adecuación de la zanja y pos-
terior reposición. La obra mecánica también se sim-
plifica respecto de otras derivaciones, ya que la pre-
sente invención puede ser instalada con mayor sen-
cillez y no precisa de complejas herramientas. Esta
sencillez constituye una garantía de seguridad, mini-
mizando el riesgo de fugas, dato especialmente rele-
vante en canalizaciones de gas natural. De otra par-
te la guillotina penetra en la toma a través de unas
aperturas longitudinales diseñadas a tal efecto que se
hallan dispuestas en sentido perpendicular a la gene-
ratriz del tubo con las consiguientes juntas de estan-
queidad. Para cerrar estas aperturas se han diseñado

unas tapas deslizantes, que facilitan el sellado del re-
ten de estanqueidad para mayor seguridad. En caso de
emisión de fugas, estas tapas tienen la ventaja frente a
los tapones convencionales de presentarse en un pla-
no perpendicular a la emisión del fluido facilitando su
cierre, mientras que el tapón tiene que vencer siem-
pre la presión del fluido emanado, lo que dificulta su
colocación, dato especialmente significativo en redes
de media y alta presión y que constituye un riesgo
potencial.
Descripción de la invención

La derivación en carga para redes de distribución
de fluidos está diseñada para ser instalada en tuberías
de material plástico, a éste efecto la derivación una
vez montada sobre la tubería, crea un recinto hermé-
tico entre sus piezas y el contorno del tubo donde de-
be ser realizada la toma. Esta hermeticidad se consi-
gue mediante técnicas convencionales, ya sea median-
te apriete con junta elástica, encolado o termosellado
por electrosoldadura.

La presente invención representa una mejora en
la ejecución de estos trabajos, ya que su operatoria
es sencilla y no requiere de complejas herramientas,
además de reutilizar el mecanismo de corte, no que-
dando éste en el interior de las toma. Para mantener
la sección original en el nuevo tramo de red, proce-
deremos a cortar una sección de la tubería existente
mediante una guillotina. La cual se posicionará des-
de el exterior de la toma, y realizará el corte a través
de sendas aperturas perpendiculares al eje de la tube-
ría dispuestas en la derivación. Las aperturas estarán
dotadas de las convenientes juntas de estanqueidad de
uso convencional.

La parte de la tubería que ha sido cortada se se-
parará de la tubería original mediante un collarín o
brida. Este elemento de sujeción habrá sido fijado pre-
viamente al colocar la toma, ya sea de forma mecáni-
ca, encolado o termosoldadura, retrayéndose median-
te un mecanismo de tornillo o similar, permaneciendo
alojada esta sección cortada y fijada dentro de la deri-
vación.

En todo momento circulará el fluido a través de
la derivación debido al diseño exclusivo de la deriva-
ción y de la guillotina. La guillotina presentará ori-
ficios en su superficie, que en el momento del corte,
permiten el paso del fluido, garantizado el suministro
aguas arriba, no siendo necesario la colocación de un
by-pass.

Para completar la descripción de la invención y
facilitar la compresión de sus características, se ad-
juntan en la presente memoria descriptiva, planos en
cuyos dibujos, de forma ilustrativa y no limitativa, se
representan los detalles más significativos de la inven-
ción.
Descripción de la realización preferente

Se describe a continuación la derivación en carga
para redes de distribución de fluidos aplicada en este
caso concreto a tuberías de polietileno, siendo análo-
ga toda su descripción en tuberías de otros materiales
con la salvedad de que su procedimiento de unión se
realizará por encolado o junta elástica en su caso. Pre-
firiendo para el polietileno la técnica convencional de
electrofusión.

La derivación consta de dos componentes princi-
pales (figura 1 A y B) que se colocan en la tubería que
queramos derivar (figura 1 C), juntamente con el nue-
vo tramo de red previamente probado (figura 1 D). La
guillotina se representa en la figura 1 E.
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ES 2 274 704 A1 4

Después de proceder a la correcta limpieza de la
canalización, posicionaremos ambas piezas, y aproxi-
maremos el collarín (figura 2 A) destinado a retraer la
sección cortada, asegurando el conjunto mediante los
tornillos de fijación. Soldamos ambas partes entre sí,
a la red existente y la nueva, así como el collarín de la
sección a retirar.

Posicionamos la herramienta de corte en los pun-
tos destinados a tal fin existentes en la toma (figura 3).
Deslizando la cuchilla entre los retenes dispuestos en
las aperturas (figura 3 A) efectuamos el primer corte.
Extraemos la guillotina, y colocamos la deslizadera
(figura 4 A) sellando la apertura mediante electrofu-

sión. Análogamente repetimos el proceso para la otra
apertura.

Retraemos la sección cortada empleando para ello
el elemento roscado (figura 4 B), que arrastra al con-
junto soldado previamente collarín-sección cortada.
El elemento roscado gira empleando los filetes de ros-
ca sitos en la derivación, no girando el collarín y solo
desplazándose longitudinalmente.

La estanqueidad de esta apertura se realiza contra
el propio filete de la rosca y es reforzada por un reten
de estanqueidad. Al terminar la operación se corta es-
te elemento roscado, y se coloca un tapón (figura 5 A)
para mayor seguridad.
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ES 2 274 704 A1 6

REIVINDICACIONES

1. Derivación en carga en redes de distribución
de fluidos de las que utilizan guillotinas como herra-
mienta de corte de la tubería, manteniendo el servicio
aguas arriba sin necesidad de colocar un by-pass ca-
racterizada por emplear una única guillotina externa
como herramienta de corte. Esta guillotina externa se-
rá accionada desde el exterior y penetrará dentro de la
derivación a través de las aperturas dispuestas a tal fin,
las cuales presentan las convenientes juntas de estan-
queidad de uso convencional. Se efectuarán los cortes
en la red existente y se retirará la guillotina para un
uso posterior en otras derivaciones. La sección corta-
da se retirará dejando paso libre al fluido.

2. Procedimiento de operatoria de instalación de
una toma en carga para redes de distribución de flui-
dos basado en la utilización de la derivación descrita
en la reivindicación 1 caracterizado por:

- fijación de la derivación a la tubería en ser-
vicio mediante tortillería, bridas o elemen-
tos de fijación convencionales.

- fijación del elemento que luego retraerá la
sección cortada.

- obtención de la hermeticidad del conjunto
empleando para ello la técnica adecuada al
material de cada tubería.

- posicionamiento de la guillotina externa y
ejecución de los cortes sobre la red exis-
tente.

- retirado de la guillotina del cuerpo de la
derivación.

- retracción de la sección de tubo cortada.

- sellado de las aperturas de trabajo.
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