


Diámetro Nominal                        

mm

Tira                             

mts

100 6

150 6

200 6

250 6



CARGAS

REACCIÓN SOBRE EL TERRENO

-1-DEFLEXIÓN DIAMETRAL

La definición de  rigidez se basa en la fuerza que 

hay que ejercerle al tubo para que deflexione 

internamente en un determinado  porcentaje.

D



   

1 Cuadrante 2 Cuadrantes 3 Cuadrantes 4  Cuadrantes

Ranurados Clásicos 



Dn Nominal Largo Ancho Largo Separacion 5 2,5

mm m mm mm mm cm2 lts/hs lts/hs

100 3 1 58 10 804 14474 7237

150 3 1 95 10 1306 23511 11755

200 3 1 120 10 1650 29698 14489

250 3 1 137 10 2703 48647 24323

Caudal de 

Captacion

Q

Drenapipe Tamaño de Ranuras Sección ranurada 

(cm/seg)

Diámetro 

Nominal

Longitud de 

la Ranura

Ancho de la 

Ranura

Area Minima 

de Toma
mm mm mm cm2/m

100 22,2 3,18 126,28

150 22,2 3,18 108,24

200 31,8 3,18 124,03

250 31,8 3,18 94,50



6 . Instalacion

6.1- Alineación y pendiente
El Diámetro interno del tubo y la pendiente 
proporcionarán al tendido la capacidad 
hidráulica, por lo cual es importante 
determinar mediante un estudio 
topográfico la alineación de la misma, y 
una vez que la zanja ya fue excavada 
proporcionar a la estructura Tubería-
Zanja un material de soporte adecuado 
con los estudios correspondientes de 
nivelación que proporcionarán la 
pendiente deseada.
5.2- Ancho de zanja
De acuerdo a la norma ASTM D 2321 el 
ancho mínimo de zanja puede variar por 
diferentes factores, tales como: calidad 
del suelo in-situ, materiales de relleno, 
niveles de compactación y cargas que 
recibirá, aquí nosotros le proporcionamos 
una tabla con los anchos recomendados 
para la mayoría de las instalaciones, 
permitiendo una correcta colocación y 
compactación.

Estos datos pueden ser modificados 
según lo requiera el proyecto.
Las zanjas deben excavarse tratando de 
mantener las paredes lo mas vertical 
posible, cuando las profundidades de la 
instalación requieran de algún tipo de 

apuntalamiento este no debe estar por 
debajo de la parte superior del tubo, 
evitando de esta manera que al quitar el 
equipo se  modifique la contención lateral 
necesaria que este producto requiere, en 
caso de no poder hacerlo así, se aconseja 
dejar el equipo en su lugar al rellenar la 
zanja. 
6.3- Unión con cuplas
Las cuplas Drenapipe® garantizarán 
rapidez en la instalación, ya  que constan 
de la estabilidad dimensional necesaria 
para cada diámetro, y hermeticidad que 
proporciona el  aro de goma fabricado 
bajo norma ASTM F477.
Para lograr una unión estanca en primer 
lugar es necesario efectuar una limpieza 
del accesorio y del tubo antes de poner el 
lubricante y ensamblar.
Una vez colocado el lubricante se deberá 
ensamblar el tubo hasta que el mismo 
haga tope, esto se podrá verificar cuando 
no se vea la marca destinada para ese fin 
en la quinta corrugación de la Tubería.
Cuando empuje la tubería corrobore que 
no entren en el accesorio arena o piedras 
pequeñas que puedan dañar y ocasionar 
perdidas en el tendido.Diámetro Nominal                           

Ancho Minimo de 

Zanja                    

mm mm

110 530

160 580

200 630

250 710
Unión a Tope 

Permite 100% de 
utilización 

longitudinal

O`ring de goma
ASTM F477

La Cupla de Union 
cubre 5 corrugaciones

Cupla de Union Corrupipe®



6.4- Accesorios
La línea  Corrupipe® ofrece una amplia 
gama de accesorios de gran estabilidad 
dimensional, con uniones 100% estancas 
debido a que poseen un aro de goma que 
se coloca en la corrugación de la Tubería, 
es fabricado bajo normas ASTM F 477.
Ante la necesidad de evaluar cuales son 
los accesorios más adecuados para su 
proyecto, podrá solicitar asesoramiento 
específico del  Departamento Técnico de 
Tuboloc S.A..
En el caso de que su proyecto lo requiera, 
se pueden fabricar piezas especiales por 
pedido, que se acoten específicamente a 
resolver cualquier problema que le pueda 
surgir en su obra.
 5.5- Tapadas Mínimas y Máximas
Los Tubos Corrupipe® poseen una gran 
r e s i s t e n c i a  m e c á n i c a ,  c o m o  
consecuencia de su estructura y 
fabricación de acuerdo a normas ASTM y

AASHTO, lo cual hace que con una tapada 
mínima de 30 cm soporte cargas vivas de 
consideración, siempre y cuando se 
instale de acuerdo a lo que indican las 
normas ASTM D 2321 y AASHTO Sec. 18.
En cuanto a las tapadas máximas 
indicadas en la tabla, estas surgen de 
cálculos estructurales del  suelo 
circundante y las 
cargas de diseño del Tubo Corrupipe®, 
suponiendo que los suelos son estables y 
compactables,  y el Tubo sea instalado de 
acuerdo a Normas ASTM D 2321 y 
AASHTO Sec. 18,
Todos los datos aquí suministrados no 
deben ser limitante
La selección de suelos  surge de la Norma 
ASTM D 2321.En caso de que el proyecto 
requiera mayores o menores tapadas 
contáctese con el Departamento Técnico 
de Tuboloc S.A..`
6.6- Conexión a Bocas de Registro
Es un factor importante determinar las 
conexiones a las Bocas de Registro.
Al utilizar rellenos fluidos se asegura que 
la unión sea hermetica al suelo, una pieza 
de unión compatible a los materiales de la 
Boca de Registro proporcionará una traba 
a la circulación del agua.
Para lograr una instalación hermética al 
agua, puede utilizar transiciones de hule o 
adaptadores que se colocan de la misma 

manera que los 
a c c e s o r i o s  
Corrupipe®.

T ambien existe la 
o p c i ó n  d e  l a  
f a b r i c a c i ó n  d e  
m a n g u i t o s  d e  
empotramiento.

Clase I

Compactado 95% 90% 85% 95% 90% 85%

110

160

200

250
4,20 3,70

4,30 6,40 4,60 3,90

3,90 6,00

13,40

13,10

8,80 6,10

8,50 5,80

Clase II Clase IIIDiámetro Nominal en 

mm

110

160

200

250

Diametro Nominal en 

mm
Tapada en mts

0,30



 6.7- Relleno
Para determinar los materiales de relleno 
se deben tener en cuenta las cargas de 
diseño del tubo, y si el suelo del lugar es 
apto para dicho fin, en condiciones 
normales de instalación sin excesivas 
cargas vivas ni altura muy grande de 
relleno seguramente se podrán utilizar 
suelos del lugar, en caso de que no se den 
estas condiciones deberá hacerse un 
aporte de suelo seleccionado de acuerdo 
a los requerimientos del proyecto.
En la tabla siguiente se detallan según 
noma ASTM D 2487 los tipos de suelo, y 
según norma D2321 la utilización de los 
mismos en cada etapa del relleno 
6.7.1- Cimentación
Debe ser estable para asegurar que se 
mantenga el alineamiento horizontal y la 
pendiente proyectada. Los cimientos 
inestables pueden ser reemplazados con 
un aporte de suelo seleccionado colocado 
en capas de 15cm. Otros métodos de 
estabilización como los geotextiles 
también pueden ser utilizados según lo 
disponga el ingeniero.
6.7.2- Encamado
Debe ser estable y uniforme al tubo, a las 
juntas y a sus accesorios. La mitad del 
espesor del encamado, igual a un 1/3 del 
diámetro exterior del tubo, debe ser 
colocada con material suelto, la mitad 
restante debe ser compactada a un 90% 
mínimo de la densidad Proctor. 
6.7.3- Acostillados
Se debe tener especial cuidado para 
segurar la colocación y compactación en 
las rinconeras. Deben colocarse y 
compactarse en capas máximas  de 20 
cm compactadas al 90% de la densidad 
Proctor.
6.7.4- Relleno Inicial

Debe llegar  hasta una altura igual a las ¾ 
partes del diámetro del
tubo.
Según  normas AASHTO y ASTM se debe 
extender desde la  línea media del tubo
hasta 15 o 30 cm por encima del tubo, 
protegiéndolo de  las actividades de obra 
durante el relleno final.
Los rellenos fluidos se pueden utilizar 
como material de relleno, bajo la 
responsabilidad del ingeniero, se deben 
de tomar precauciones para evitar la 
flotación del Tubo, como por ejemplo 
anclar las juntas con este material y 
esperar que seque, y luego rellenar toda 
la zanja, o bien utilizar un anclaje 
mecánico.
Cuando se utilice este tipo de material, 
debe asegurarse que cubra el tubo, de 
manera que se forme un cajón alrededor 
del mismo
6.7.5- Relleno Final
Debe ser el que disponga el ingeniero, 
generalmente se utiliza el material 
excavado, en caso de no tener una 
especificación en el proyecto este debe 
ser colocado en capas máximas de  30cm 
compactados en un mínimo de 85% de 
densidad Proctor. Ante circunstancias que 
no estén contempladas comuníquese con 
el Departamento Técnico de Tuboloc S.A.

A continuación se detallan modelos tipo 
de Redes de drenaje.
En el caso de que en estos ejemplos no 
es te  con templada  su  s i tuac ión  
comuniquese con el Departamento 
Técnico de Tuboloc S.A. con el fin de 
resolver sus inquietudes.

 
7 . Ejemplos de Drenaje



Drenaje en Espina de Pez Drenaje en Zig-Zag

Drenaje Longitudinal con 
Pendiente

Drenaje en Peine

Trazado en redes de Drenaje Transversal y Oblicuo

5,00 mts

Tubería Colectora

Tubería de Drenaje



Dreanje Longitudinal en Obras Viales Drenaje Longitudinal en Vías Férreas  

Drenaje en SolerasDrenaje de Muros en Sotanos 

Drenaje en Muros de Contención Drenaje de Canales

Lecho 
Impermeable

Geocompuesto 
Drenante

Base

Pavimento

Sub-base 
Drenante

Tubo Drenante

Nivel Fréatico 
Lecho 

Impermeable Balastro

Tubo de Drenaje

Sub-Base

Tubo Drenante Drenaje 
Perimetral

Solera Nivel Fréatico 

Drenaje 
Perimetral

Solera Nivel Fréatico Drenaje

Geocompuesto Drenante

Tubo DrenajeRelleno 
Filtrante

Relleno
Geocompuesto 

Drenante

Tubo 
Drenante
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