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TUBOS PARA MICROPILOTES Y PARAGUAS 
TUBOS PARA PRESOSTENIMIENTO  

Sistema basado en el empleo de armaduras resistentes y 
rígidas solapadas las que son instaladas mediante 
perforación longitudinal en el frente del túnel.  

Sistema altamente recomendado en túneles superficiales 
excavados en terrenos blandos, túneles que discurran a 
través de terrenos meteorizados, túneles que vayan a 
atravesar zonas de falla y túneles en terrenos con 
susceptibilidad al colapso. 

 

La rotación y la percusión se aplica a la CORONA a través del BIT DE PERFORACION, 
quedando la ZAPATA, a la cual está soldado el tubo de inicio, libre. Esto permite que la 
tubería no gire y por lo tanto las necesidades de par en el cabezal de rotación son mucho 
menores. 
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Los tubos se suministran en largos a medida con roscas normales o de doble entrada para 
disminuir el tiempo de instalación y con entrada guía de 8 mm para facilitar una correcta 
alineación en el proceso de montaje. 

 

MEDIDAS ESTÁNDAR SISTEMAS 

System Casing 
O.D 

W.T 
Max. 

Ring Bit 
I.D. 

Ring Bit 
I.D 

Ring Bit 
O.D. 

Thread Grade 

MT 76,1/8 76,1 8 47 90 59 R32 S355/N80 
MT 88,9/8 88,9 8 50,8 94,9 70 C38 S355/N80 

MT 101,6/10 101,6 10 65 110 79 C38 S355/N80 
MT 114,3/10 114,3 10 73,5 120 92,5 C38 S355/N80 
MT 139,7/10 139,7 10 94 145,7 117,5 C45 S355/N80 

 

Los paraguas de micropilotes están formados por tubos de acero de primera calidad que 
van desde 76.1 mm hasta 139.7 mm de diámetro con espesores que varían entre los 5.6 y 
10 mm. Las CORONAS y BITS DE PERFORACION están diseñados para optimizar los 
rendimientos en la perforación. 
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VALVULAS 

Los tubos pueden ir provistos de válvulas de inyección de 12 
mm ó 16 mm para presiones de apertura de 3 y 5 bares 
respectivamente. 

Las válvulas de inyección de un sentido se utilizan para inyectar 
con mayor presión y mejorar la calidad del relleno y en 
consecuencia consolidar mejor el terreno.  

 

ESTANDARES DE ACERO 

Grado de 
acero 

Limite elástico Resistencia a la 
tracción 

Alargamiento 

 Min. N/mm2 N/mm2 % 
S355 355 490-630 22 
MP80 552-752 689 18 

 

  


