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INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de elaborar productos que faciliten el desarrollo del hombre y en
armonía con el medio ambiente UNITECA DE VENEZUELA ha desarrollado la
línea de alcantarillado en PVC JUNTA CON ANILLO DE GOMA, la cual puede ser
utilizada como una practica solución para sistemas de alcantarillado sanitario,
pluvial y como descarga de desechos industriales, cumpliendo con las normas
nacionales COVENIN 3825:2003, y garantizando los mas altos estándares de
calidad.

En Venezuela, la utilización de productos con tecnología diferente a los
materiales tradicionales en sistemas de recolección de aguas negras y pluviales
es de corta edad, aunque a nivel mundial este es un tema bastante avanzado,
aun nos falta mucho camino por recorrer, este manual tiene como finalidad
aportar a proyectistas, instaladores, inspectores, analistas de costos, docentes y
otras personas que se encuentren interesadas en el tema, los elementos
necesarios con la finalidad de que puedan evaluar cuales son las bondades de
los sistemas de PVC, para este uso.

CONEXIÓN

CONEXIÓN
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ALCANTARILLADO JUNTA CON ANILLO DE GOMA

Consideraciones de Proyectos:

El cálculo hidráulico en una red de alcantarillado sanitario o pluvial se encuentra
enmarcado por ciertas consideraciones que los proyectistas deben tomar en cuenta,
dentro de estas podríamos citar algunas tales como:

✓ Conocimiento del sitio ó punto de descarga, nos permite conocer la trayectoria y
las diferencias de cota que debemos vencer durante el recorrido, bien sea un
colector existente ó una planta de tratamiento.

✓ Topografía original del terreno, en este arte del cálculo hidráulico se debe buscar
el desalojo del caudal deseado perturbando lo menos posible el terreno original,
haciendo el proyecto más viable tanto de forma constructiva como
económicamente, ya que las partidas correspondientes al movimiento de tierra,
poseen bastante peso a la hora de elaborar un presupuesto.

✓ Según las normas Venezolanas actuales para la construcción de sistemas de
alcantarillado, escritas en la Gaceta Oficial del Ministerio del Ambiente editada el
Martes 6 de Abril de 1999, bajo el Nro.5318:

✓ La velocidad mínima recomendada en un Sistema de Alcantarillado Sanitario es
de 0,6 m/s

✓ La velocidad mínima recomendada en un Sistema de Alcantarillado Pluvial es de
0,75 m/s

✓ La pendiente mínima será aquella que asegure la velocidad mínima
recomendada.

CARACTERISTICAS

Con la finalidad de garantizar un buen desempeño, un sistema de alcantarillado
sanitario debe cumplir con las siguientes características:

1.- Hermeticidad

2.- Flexibilidad

3.- Resistencia a la Corrosión y la Abrasión.

4.- Optimo comportamiento Hidráulico

5.- Resistencia al impacto

6.- Facilidad de Instalación y Mantenimiento.

7.- Vida Útil.

8.- Bajo Costo de Instalación
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HERMETICIDAD

En los actuales momentos, en Venezuela en tuberías se utilizan diferentes
materiales para construir los sistemas de recolección de aguas negras ó cloacas, a
su vez estos materiales poseen tipos de uniones diferentes, dentro de las cuales
podemos nombrar las dos mas utilizadas:

✓ Junta de Mortero, que como su descripción lo indica esta hecha de una mezcla
de cemento y arena.

✓ Junta de goma ó mediante anillo de goma, el cual se aloja en la campana del
tubo que recibe la espiga.

Según nuestra norma actual, citada anteriormente en el capitulo de
Consideraciones de Proyectos, en el artículo 3 y al inicio del punto Nro. 26, dice
lo siguiente:

En la instalación de colectores de Aguas Servidas y de Aguas Pluviales, cualquiera
se el material empleado en las juntas, se tendrá cuidado en cuanto a su
elaboración, de manera de lograr su estanqueidad............

Esto significa que en un Sistema de Alcantarillado, no se debe permitir que una vez
que se encuentre el colector en funcionamiento exista la posibilidad de infiltración ó
exfiltración durante su vida útil, dentro de las razones mas importantes podemos
citar:

▪ Exfiltraciones:

a.- Podrían ser las causantes de contaminación en suelos y acuíferos.

b.- Causan socavación y por lo tanto hundimiento del pavimento.

▪ Infiltraciones:

a.- En terrenos donde el nivel freático se encuentre por encima del colector, el
sistema trabajaría a sección plena, conduciendo todo el caudal al colector de
descarga final, el cual no debe estar diseñado para recibir este caudal ó a la planta
de tratamiento, haciéndola ineficiente y con costos elevados tanto de energía como
de mantenimiento.

b.- En sitios donde existan árboles que posean raíces que puedan alcanzar cierta
profundidad, estas se introducen al colector ocasionando taponamientos y
posiblemente el colapso.

c.- Infiltración de hidrocarburos ó algún elemento que en concentraciones
importantes puedan provocar, corrosión ó explosiones dentro del sistema.

El sistema para ALCANTARILLADO UNITECA, mediante su unión por medio de
un anillo de goma, asegura la estanqueidad del colector durante su instalación y
vida útil, no importando que existan movimientos diferenciales en el suelo
circundante, debido, a trafico pesado, arcillas expansivas, movimientos que si
perjudican a las juntas rígidas como las elaboradas con mortero de concreto.
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FLEXIBILIDAD

Cuando hablamos de flexibilidad en un sistema para alcantarillado lo podemos
enfocar desde dos puntos de vista:

1.- Deflexión Vertical ó Rigidez

La rigidez de los sistemas de alcantarillado se determina en laboratorio, de
acuerdo a la norma ASTM D 2412. Esta norma indica que la fuerza ejercida para
lograr un 5% de deflexión vertical corresponde al valor de rigidez y que despues
de un 40% de deflexión no deberá haber
ninguna evidencia de grietas o roturas.

Esta característica, permite a los sistemas de alcantarillado de PVC, poder
absorber las cargas muertas y vivas, sin llegar al colapso.

2.- Flexibilidad longitudinal

La flexibilidad longitudinal, permite al sistema adecuarse en caso de movimientos
del suelo bien sea por asentamientos diferenciales ó por sismos, garantizando la
estabilidad del sistema.
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RESISTENCIA A LA CORROCIÓN Y A LA ABRASIÓN

Los sistemas de alcantarillado UNITECA, están elaborados con PVC (Policloruro de
Vinilo), el cual es un material inerte y no es atacado por las sustancias químicas
que transportan las aguas negras como el acido sulfhídrico u otras sustancias
provenientes de desechos industriales.

Por otro lado se debe tomar en cuenta que el PH de los suelos circundantes donde
se instala la tubería, tambien juega un papel preponderante en la vida útil del
sistema, las tuberías de PVC, poseen una excelente resistencia a suelos ácidos y
alcalinos.

Pruebas sobre las tuberías fabricadas de PVC indican una vida útil superior a los 50
años.

El siguiente esquema muestra como las tuberías de concreto son atacadas por los
gases emanados de la descomposición de la materia orgánica

Resistencia Química

Los resultados de su comportamiento se basan en inmersiones cortas en los
compuestos descritos no diluidos, por lo tanto la información que suministraremos
en la siguiente tabla debe tomarse como una guía a la hora de especificar la tubería
de PVC para la conducción de algunos de estos fluidos.
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Resistencia a la Abrasión

Nuestras normas establecen velocidades máximas permitidas para la conducción de
los fluidos y sólidos dentro de los colectores, esta velocidad se controla con la
finalidad de evitar el desgaste de las paredes de las tuberías causadas por la
fricción, a este efecto se le denomina Abrasión.

Los sistemas de PVC, poseen un excelente comportamiento a este proceso,
distribuyéndolo en una gran área a cambio de permitir que se localice en ciertos
puntos como sucede en los materiales tradicionales.
Pruebas de abrasión realizadas por el Instituto Darmstadt ( Alemania), usando
grava y arena de río sobre diferentes tuberías produjo los siguientes resultados:

Prueba de Desgaste en Tuberías de diferentes materiales

EVALUACIÓN DE ABRASIÓN USANDO ARENA Y GRAVA Tomado de Hand Book of PVC 
Pipe. Uni Bell PVC pipe Association

A continuación mostraremos los resultados de un estudio publicado por UNI-BELL
en el cual se observa la diferencia que existe entre las tuberías de PVC Vs.
Concreto con respecto al desgaste por Abrasión.

El estudio consta de hacer rotar una plataforma donde se encuentran descansando
los tubos de PVC y Concreto, con un movimiento oscilatorio de 45º hacia abajo.

Dentro de la tubería se introduce distintos tipos de roca, con soluciones de
diferentes PH, simulando las exigencias de una instalación normal.
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A continuación mostramos un esquema del equipo utilizado para la prueba.

PVC

En las siguientes gráficas podemos observar que la tubería de Concreto sufre
un desgaste mucho mayor que las de PVC a igualdad de condiciones de
funcionamiento.

CONCRETO
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OPTIMO COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

Cuando realizamos un proyecto de alcantarillado, buscamos la combinación mas
favorable entre la pendiente del colector y la topografía original del terreno, de
tal forma de perturbar lo menos posible el terreno original, tomando en cuenta
la recomendación de la norma con respecto a la velocidad mínima para que no
exista sedimentación y posterior taponamiento en los colectores, la idea es
encontrar tanto la profundidad del colector como el diámetro mas adecuado que
garantice un buen comportamiento hidráulico y permita la ejecución de la obra
al menor costo posible.

Para esto podemos utilizar tuberías de diferentes materiales, con diferentes
coeficientes de rugosidad, el cual esta relacionado con lo liso de la pared
interior del conducto, tanto al inicio como en el tiempo de vida útil del sistema
durante su funcionamiento.
Para realizar el calculo hidráulico utilizamos la formula de Manning, la cual nos
permite relacionar el Caudal ( Q), con el Radio Hidárulico ( R: radio hidráulico),
la pendiente del terreno ( S ) y el coeficiente de rugosidad de los diferentes
materiales ( n: coeficiente de rugosidad de Manning).

Formula de Manning:

V= 1/n ( R 2/3 * S1/2 )

Donde:

V= Velocidad en m/s
R= Radio Hidráulico en m
S= pendiente longitudinal en m/m n = Coeficiente de Rugosidad
A= Área Transversal en m2 Q= Caudal en m/s

Ecuación de Continuidad:

Q = V * A

Como podemos observar el coeficiente de rugosidad se encuentra en el
denominador de la formula de Manning, por lo tanto:

✓ A menor coeficiente de rugosidad, podemos:

✓ Conducir mayor caudal. ·Proyectar con menores pendientes. Poseer
menores diámetros.

11
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A continuación indicamos una tabla con los diferentes coeficientes de Rugosidad de
los materiales utilizados como tuberías para alcantarillado tanto sanitario como
pluvial:

CAPACIDAD HIDRÁULICA TUBERÍA ALCANTARILLADO UNITECA Vs. TUBERÍA CONCRETO

Con la finalidad de mostrar la diferencia entre la capacidad hidáulica de las tuberías
de PVC vs. las de Concreto, se muestra una tabla, que a su vez servirá para
homologar proyectos de concreto a PVC.
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Parámetros hidráulicos en tuberías

Tuberías Uniteca velocidad a sección plena
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Tuberías Uniteca capacidad a sección plena

RESISTENCIA AL IMPACTO

Durante la instalación de tuberías, la resistencia al impacto se convierte en un
factor muy importante ya que de el depende el grado de trabajabilidad de los
diferentes materiales.

La determinación de la resistencia al impacto de los sistemas de alcantarillado de
PVC, se encuentra tipificada en la Norma Venezolana COVENIN 656:2001, punto
Nro 5.3.2, para lo cual se utiliza un dardo tipo B de 13,6 Kg y una base plana tipo
B.

Un aspecto importante de la resistencia al impacto se demuestra cuando
realizamos los Análisis de Precios uniarios, para el caso de Tuberías de Concreto se
asume un 10% de desperdicio por causa de rotura al momento de la descarga o
manipulación en obra, en el caso de Tuberías de PVC no se toma en cuenta el
desperdicio ya que generalmente es insignificante.
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Las muestras ensayadas deben cumplir con la siguiente tabla:

(1) DN=DEM min

(2) Diámetro entre

paréntesis no son 

considerados preferidos o 

comerciales.

FACILIDAD DE INSTALACIÓN
Y MANTENIMIENTO

Las tuberías de PVC en comparación con los sistemas tradicionales poseen
un peso mucho menor:

Esta característica se traduce en las siguientes ventajas:

✓ Reducción de costos en transporte y equipos para carga y descarga.

✓ La presentación del producto puede realizarse en longitudes de 3 y 6m.

✓ Facilidad y rapidez durante su manipulación e instalación.

✓ Reducción del personal necesario para la manipulación de la tubería.

✓ No se requiere de equipo pesado para acarrear la tubería e instalarla en
la zanja.

✓ Reducción de riesgos de accidente de trabajo.
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El sistema de unión mediante un anillo de goma a parte de asegurar la hermeticidad
facilita el ensamble campana- espiga, incrementando el rendimiento durante la
instalación de la tubería.

Cuando realizamos instalaciones con tuberías para Alcantarillado UNITECA, se
pueden usar sistemas de limpieza y mantenimiento convencionales ó con tecnologí
a moderna, sin el temor de colocar en peligro la integridad de los conductos.

Actualmente se utiliza el sistema de limpieza utilizando agua a presión por dentro
de los colectores, con lo cual se busca golpear el tapón hasta destruirlo. Si los
sistemas no son herméticos la energía del chorro de agua disminuye debido a la
fuga por medio de las juntas, aparte estamos lavando el suelo circundante al
sistema favoreciendo la socavación y posteriormente el hundimiento de las capas
que se encuentran por encima del colector.

Tubos de PVC

Tubos de Concreto Junta de Goma
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VIDA ÚTIL

Cuando realizamos los proyectos debemos buscar la mejor relación entre la
eficiencia del sistema su costo y beneficio a largo plazo, generalmente el beneficio
a largo plazo se ve empañado por el costo al momento de la instalación, dejando
de lado lo que denominamos vida útil del sistema.
Cuando tomamos en cuenta la vida útil del sistema nos encontramos que las
tuberías de PVC son:

✓ De durabilidad superior: Por su alta resistencia a la corrosión, a la abrasión y
su alta resistencia química.

✓ De capacidad hidráulica superior: Por poseer un coeficiente de rugosidad bajo.

✓ De excelente estabilidad estructural: Derivada de su rigidez, de la hermeticidad
y la flexibilidad del sistema.

BAJO COSTO DE INSTALACIÓN

Cuando comparamos los sistemas de PVC, con los sistemas tradicionales desde el
punto de vista de costos, debemos tomar en cuenta las características de cada
uno de los materiales desde la concepción del proyecto, su instalación y
mantenimiento, así nos daremos cuenta que cuando proyectamos con PVC
necesitamos menores pendientes lo cual se traduce en menor volumen de
excavación ó menores diámetros, logramos mayor rendimiento, facilidad durante
el manejo y la manipulación, por lo tanto la comparación siempre se debe realizar
ml a ml instalado.

CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE REDES DE 
ALCANTARILLADO EN PVC

Cuando realizamos el diseño de un colector con algún material diferente a los
materiales tradicionales, empezamos a sentir que tenemos escasez de información
y nos surgen algunas preguntas:

1.- ¿Cual será la profundidad Máxima a la cual podré especificar la instalación del
PVC?

2.- ¿Cual será el tipo de apoyo?

3.- ¿Que material se debe utilizar para realizar la compactación?

4.- ¿Cual es el grado de compactación recomendado?
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Si buscamos estas respuestas en la mayoría de nuestros textos universitarios
seguramente no encontraremos una explicación profunda del tema, este motivo
en muchos casos se convierte en el argumento que nos empuja a tomar la
decisión de no diseñar ó proyectar con sistemas distintos a los sistemas
tradicionales.

A continuación pasaremos a explicar tres de los aspectos más importantes y
que son marcadamente diferenciados cuando realizamos el diseño de un
colector utilizando sistemas de tuberías flexibles:

DEFLEXIONES

La profundidad que a veces debe llevar un colector de alcantarillado, nos pone
a pensar si estructuralmente la tubería esta diseñada para tal fin, esta es una
de las razones por las cuales en los sistemas tradicionales existen diferentes
clasificaciones, tales como: Clase 1, Clase 2, Clase 3 y así sucesivamente, la
diferencia entre ellas es el espesor de pared y llega el punto que empiezan a
tener refuerzo metálico, todo esto con la finalidad de asegurar su buen
desempeño estructural.

La diferencia básica entre un sistema rígido y un sistema flexible radica en la
forma que transmiten la carga al terreno circundante, en el tubo rígido las
cargas se concentran arriba y abajo mientras que en un tubo flexible las cargas
se distribuyen uniformemente alrededor de su circunferencia y parte de esa
carga es transmitida al material que la recubre.

Otra diferencia según Marston entre los sistemas rígidos y flexibles radica en la
diferencia del porcentaje de deformación:
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Las tuberías de PVC para alcantarillado, según nuestra norma deben poseer una
relación máxima entre diámetro y espesor de pared de 51 ( RDE 51), esta
relación esta asociada a la rigidez del sistema, la cual como mencionamos
anteriormente en el punto 3.2.2, corresponde a la fuerza necesaria para ovalizar
la tubería el 5% de su diámetro original, para una tubería con RDE 51 la rigidez
oscila entre 15 y 25 psi.

Las cargas externas que actúan sobre el tubo enterrado se pueden clasificar en:

Cargas Muertas: Provenientes del peso del material de relleno sobre el lomo
del tubo y sus alrededores, la magnitud de estas cargas es proporcional a la
densidad del material de relleno, al ancho de la zanja y a la profundidad a la cual
se instala la tubería.

Cargas vivas: Provenientes del trafico y que son trasmitidas a través del
material de relleno sobre el lomo del tubo.

En vista de esto cuando utilizamos sistemas flexibles uno de los factores mas
importantes de controlar es la magnitud de las deflexiones verticales, para tener
un estimativo de dichas deflexiones en función de las condiciones de la zanja y
del material de relleno, podemos aplicar la Ecuación de SPANGLER.

Esta ecuación es recomendada por la norma ASTM (American Society for Testing
and Materials) y AWWA(American Water Works Association), y fue desarropa por
los ING. Marston y Splangler.

Donde:

Y= Deflexión de diámetro en cm
Df = Factor de deformación a largo plazo
Espangler recomienda un valor de 1,5. esto significa que la deformación a largo 
plazo producida por las cargas externas, pueden llegar a ser un 50% mayor que 
la deformación inicial.

K = Constante del Lecho de Apoyo
Este valor depende del angulo de contacto entre el tubo y el lecho de apoyo.
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Para cálculos generales, ASTM establece los siguientes valores:

E = Módulo de Elasticidad del Material de la Tubería

E PVC = Según la Norma COVENIN 3825:2003 el modulo de Elasticidad del PVC 
para sistemas de alcantarillado es de 2.757,88 MPa, y como un MPa es igual a 
10,2 Kg/cm^2 , nos queda que:

RDE = Relación diámetro / espesor (adimensional).

DE = Diámetro Externo en cm

E = espesor de la tubería en cm

E´ = Modulo de reacción del suelo en Kg/cm2

21



Módulo de reacción del suelo, e´
(valores en kg/cm2 y psi)

Carga muerta
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WM= Carga muerta Kg/cm2
Para la detrminación de las cargas muertas en tuberías flexibles. ASTM
( D2412), recomienda el uso de la teoria de la ecuación de Marston.

Cg = Coeficiente de Carga de Marston.

Se obtiene en función de las dimensiones de la zanja ( H/B) y de la densidad 
del material de relleno (W) (Ver grafico 1).

W = Densidad del material de relleno en Kg/cm2

B = Ancho de Zanja en la parte superior del tubo en cm.

H = Altura de relleno medido desde el lomo de la tubería en cm

WV = Carga viva en Kg/cm2. AWWA recomienda el uso de la
siguiente expresión

Cs = Coeficiente de carga: Se determina gráficamente en función del
diámetro de la tubería y de la profundidad de la zanja H ( Ver gráfico 2).

F = Factor de Impacto: Depende del tipo de trafico a que está sometida la
tubería.

F= 1,15 < ó = 1,0 m
F = 1,00 > 1,0 m

L = Longitud efectiva de la tubería: Longitud sobre la cual se desarrolla
la carga. Su valor es de 90 cm para cualquier tubería, según AWWA.
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Es de notar que mediante la aplicación de la ecuación de Spangler, se
obtendrán valores máximos de deformaciones transversales de la tubería
debido a cargas externas.

Gráfico 1
Coeficientes de carga muerta para tuberías en zanja.

Gráfico 2
Coeficientes de carga viva para tuberías en zanja.
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Según la Asociación Americana de Tuberías Plásticas UNIBEL, recomiendan valores
de deflexión no mayores a 7,5% del diámetro del tubo, se supone que este valor
proviene de ensayos de deformación donde se lleva la tubería a puntos críticos,
según el resultado de estos ensayos la curvatura inversa se comienza a presentar
cuando la tubería alcanza cerca del 28% de deflexión vertical, por lo tanto el valor
arriba mencionado incluye un factor de seguridad.

En la siguiente tabla se presentan valores de deflexión a largo plazo, expresadas
como porcentaje del diámetro, para un caso particular de condiciones de suelo,
compactación, profundidad y ancho de zanja.
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CARGA EXTERNA (Wm + Wv) Kg / m

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS

Debido a que las tuberías flexibles transmiten parte de la carga al terreno
circundante, es de vital importancia la acertada escojencia del material de
apoyo y relleno de la zanja, con la finalidad de lograr el menor porcentaje
de deflexión del sistema.

La siguiente tabla provee las caracteristicas granulometricas de los
diferentes tipos de suelos y su clasificación según su comportamiento en
este tipo de aplicación.

26



27



GRADOS DE COMPACTACIÓN

Si observamos la formula de Espangler, uno de los elementos que
contrarrestan el efecto de las cargas vivas y muertas es (E´ se lee e
prima), este valor depende del grado de compactación del material de
relleno circundante a la tubería.

Ecuación de SPANGLER, ASTM D 2412

Según el tipo de material de relleno es recomendable utilizar un método
de compactación por medio del cual podamos obtener el mejor resultado
posible, a continuación presentamos una tabla la cual nos servirá de guía.

La buena selección e instalación de los diferentes materiales ó tipos de
suelos que podrían conformar la sección transversal de la zanja, es un
factor determinante en el buen desempeño estructural del sistema.

En la siguiente tabla se muestran las recomendaciones de instalación de
acuerdo a los distintos tipos de suelos en cada una de las zonas de la
sección transversal de la zanja.
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CONSIDERACIONES ANTES DE LA INSTALACIÓN
DEL SISTEMA

La integridad de la tubería antes de su instalación se inicia desde la operación de
producción aunque en Venezuela esa primera parte y hasta la entrega del material
en la obra es tarea del fabricante, a menos que el consumidor final se encargue
del transporte.

La segunda parte y de la que hablaremos a continuación es la que esta a cargo de
la empresa instaladora ó consumidor final, que corresponde a la manipulación de
la tubería en la obra, para lo cual enumeraremos una serie de puntos importantes:

Chequeo durante la recepción del material en obra

1.- Cuando realizamos la recepción de las tuberías y accesorios es importante que
verifiquemos las cantidades antes de firmar la orden de entrega y realicemos
cualquier observación en la guía correspondiente.

2.- Tanto la tubería como los accesorios no deben presentar ovalización en sus
campanas y espigas una vez descargadas del transporte.

3.- La tubería no debe presentar pandeo longitudinal.

4.- Las tuberías deben estar identificadas con el nombre del fabricante, diámetro,
uso, numero de lote, longitud, norma y espesor de pared.

5.- En el caso de los sistemas de alcantarillado es importante verificar el RDE
(relación diámetro-espesor y corroborar que no se encuentra por encima de 51)

Transporte y acarreo interno en obra

El correcto acarreo en obra evitara daños al sistema, tomando en cuenta algunas
recomendaciones tales como:

1.- La tubería durante el transporte debe estar bien soportada en toda su
longitud, para esto debemos utilizar los camiones adecuados 650 ó 750 en tubos
de 6m y 350 en tubos de 3m.

2.- La plataforma debe estar libre de clavos, tornillos o cualquier elemento punzo
penetrante que pueda ocasionar algún daño al sistema.

3.- Los amarres se den realizar con cintas de lona preferiblemente, se debe evitar
realizar amarres con alambres o cualquier otro elemento metálico que pueda
cortar la tubería.
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4.- Los diámetros mas grandes deben colocarse en la parte inferior del camión y
los mas pequeños encima de estos, con la finalidad de evitar ovalización.

5.- Si la plataforma esta expuesta a alguna fuente de calor que pueda ser
transmitida a la tubería, se recomienda soportarla con listones de madera ó
paletas de tal forma que el calor no llegue a la camada inferior y por peso de la
ruma sufran alguna deformación.

6.- Se recomienda alternar espigas y campanas en la ruma.

A continuación se anexa una tabla con la cantidad máxima de tubos de PVC que
puede transportar un camión 750 y 350.
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Almacenamiento

1.- Generalmente en los sistemas de PVC para alcantarillado se recomienda 
la manipulación manual de las tuberías en obra, dependiendo del diámetro 
de las tuberías se deben utilizar:

2.- El sitio de almacenamiento debe ser una superficie plana y
nivelada, libre de piedras ó cualquier otro material punzo penetrante

3.- Se recomienda que la primera capa se apoye sobre listones de
madera separados a una distancia de 1,5m como máximo.

4.- La altura de la ruma no debe sobrepasar los 2 m.

5.- Si el espacio de almacenamiento no es muy grande
recomendamos que la ruma se construya de la siguiente manera:
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6.- Si la cantidad de tubería no es muy grande se puede utilizar el sistema 
de pila piramidal:

7.- La forma mas recomendable para almacenar la tubería en obra es la

pila rectangular cruzada, siempre y cuando exista suficiente espacio para

tal fin, es importante que se alternen las campanas y las espigas

8.- Cuando los tubos vayan a estar expuestos al sol por mas de treinta
días, deben almacenarse bajo techo, con una altura suficiente que les
permita ventilación.
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Manipulación

1.- Como se menciona anteriormente la manipulación de las tuberías para
alcantarillado se debe realizar de forma manual mientras se pueda, si se
llegara a necesitar equipo pesado para tal fin se deben utilizar correas de
nylon u otro material que no dañe la tubería.

2.- Los tubos se deben cargar en toda su longitud y nunca arrastrar, para
eso se debe utilizar el número de personal necesario según sea el caso
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PAUTAS DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA

Los sistemas de PVC no difieren de los sistemas tradicionales en referencia al
orden de las pautas de instalación:

1.- Trazado
2.- Preparación de la Zanja
3.- Preparación de la cama de apoyo o base 4.- Excavación de la Zanja
5.- Colocación, alineamiento y acople de la tubería 6.- Relleno Lateral
7.- Relleno Inicial 8.- Relleno Final

1.- Trazado

Según las normas Venezolanas, el trazado del sistema de red de cloacas se debe
realizar por el eje de la vialidad, y en toda intersección , cambio de dirección,
diámetro, pendiente ó material se debe utilizar una estructura que se le
denomina Tanquilla o Boca de Visita.

La longitud máxima entre Bocas de Visita no debe exceder los 150 m, en tramos
rectos de colectores,

El diámetro mínimo del colector principal en Alcantarillados de Aguas Servidas
será de 20 cm ( 200 mm) y en Alcantarillados para Aguas Pluviales de 25 cm
(250 mm).

El diámetro mínimo para realizar los Empotramientos Domiciliarios en el caso de
sistemas de Alcantarillado de Aguas Servidas será de 16 cm (160 mm).

La distancia entre los Colectores para Aguas Servidas y el acueducto debe ser de
2m como mínimo en proyección horizontal y 20cm en proyección vertical.
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2.- Preparación de la zanja

Existen dos elementos que se deben tomar en cuenta a la hora de la
excavación de la zanja, los cuales ya vienen indicados en el proyecto:

2.1 Ancho
2.2 Profundidad

2.1 Ancho de zanja

Según nuestras normas existen unos anchos de zanjas recomendados
para la instalación de tuberías los cuales dependen de:

- Tipo de Suelo ( Estable ó Inestable) - Profundidad de Instalación
- Diámetro de la Tubería

Debemos tomar en cuenta que muchos de los parámetros estipulados
por nuestras normas actuales están pensados en función de que el
colector se construya con sistemas de concreto y existe una gran
diferencia cuando se realiza con sistemas de PVC, diferencias que
vamos a estar indicando a lo largo del desarrollo de este capitulo.

En los casos donde el perfil litológico de la zanja posea baja cohesión y
por lo tanto pueda derrumbarse con facilidad, se debe realizar una
sobre excavación y a veces se deben utilizar entibados y cuando el
caso es bastante agudo se deben colocar cajones metálicos, todo esto
con la finalidad de preservar la integridad física la vida de los
trabajadores.

A continuación anexamos una tabla donde se indican los anchos
recomendados por UNITECA DE VENEZUELA, tomando en cuenta los
anchos comerciales de los tobos de los equipos de excavación (Retro
excavador, Jumbo).

Nota: Si el acoplamiento de la tubería se llega a realizar fuera de la
zanja, los anchos de zanja podrían ser menores.
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2.2 Profundidad de Instalación

La profundidad de construcción del colector esta regida por la
pendiente mínima, que a su vez debe satisfacer la velocidad mínima
a sección plena, la cual según nuestra norma es de 0,6 m/s, para
sistemas de Alcantarillado Sanitario y de 0,75 m/s, en sistemas de
Alcantarillado Pluvial, esta velocidad garantiza el arrastre de los
sólidos en suspensión de tal forma de que no exista sedimentación y
posterior taponamiento de la tubería.
Según nuestra norma, la profundidad mínima de un colector debe ser
de 1,15m ó determinada por la profundidad del acueducto.

Para los sistemas de PVC, la profundidad mínima es de 0,90 m,
medida desde el lomo del tubo hasta la cota de razante en vías de
tráfico pesado y de 0,60 m en vías de paso peatonal ó determinada
por la profundidad del acueducto.
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3.- Preparación de la cama de apoyo o base

Una vez realizada la excavación de la zanja, la construcción de la cama de
apoyo ó base se hace con la finalidad de garantizarle a la tubería la
pendiente correspondiente al tramo según proyecto, esta cama debe estar
libre de piedras ó elementos punzo penetrantes que puedan ocasionarle daño
al sistema.

La cama de apoyo ó base permite que la tubería este soportada en toda su
longitud, por esta razón el coeficiente (K) tiende a disminuir, no olvidemos
que este factor depende del ángulo de contacto entre el tubo y el suelo y
que se encuentra en la parte superior de la formula de Espangler , por lo
tanto si el valor es menor favorece la disminución del porcentaje de
deflexión.

El espesor de la cama de apoyo o base recomendado depende del diámetro
de la tubería en el caso de sistemas de Concreto, con la finalidad de que la
protuberancia de la campana en ningún momento supere el espesor de dicha
capa.

En PVC debido a que la protuberancia de la campana en ningún momento
supera los 10 cm de altura se recomienda este espesor en terrenos sueltos y
15 cm, cuando la excavación se realiza sobre roca las cuales pueden
contener aristas que lleguen ha perforar la tubería.

Uniteca de Venezuela , recomienda una variación de “Apoyo Tipo B" que se
muestra a continuación:
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Existe otra clase de apoyo que menciona la norma que es el "Apoyo Tipo C" ó
Apoyo Ordinario, el cual tambien es recomendable para los Sistemas de
Alcantatarillado de PVC, siempre y cuando se realice una buena limpieza y
compactación del lecho de apoyo ya que este es sobre terreno natural, luego
se debe excavar una mueca donde apoye el tubo en su totalidad, esta debe
ser de la mitad del diámetro como mínimo.

En excavaciones donde el nivel freático es alto y la zanja esta inundada a la
hora de la instalación de la tubería, es importante que se coloque una capa de
sub drenaje, para el cual se recomienda la utilización de piedra quebrada ó
graba y la capa debe estar entre 15 y 30 cm de espesor.
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Cuando el sistema es obligado a instalarse por debajo de la profundidad
mínima recomendada, debido a poca pendiente del terreno, saltar obstáculos
u otros motivos, es aconsejable que se realice un vaciado con concreto
alrededor de la tubería, con la finalidad de que este absorba las cargas y las
trasmita al terreno, a continuación se muestra un esquema correspondiente
a esta solución
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En los casos donde debemos combinar dos tipos de apoyos, y se sospeche
de que puedan aparecer fuerzas de corte, se recomienda establecer un área
de transición donde podríamos utilizar una mezcla de arena cemento 5 a 1
(cinco partes de arena por una de cemento), con la finalidad de incrementar
la resistencia en este sector y absorber estas fuerzas.

4.- Colocación, alineamiento y acople de la tubería

Una vez finalizada la colocación de la cama de apoyo procedemos a bajar
la tubería a la zanja.

El sentido de instalación de los sistemas de alcantarillado generalmente
se realiza desde aguas abajo hacia aguas arriba, y como el empuje del
tubo se recomienda que se haga por la campana del tubo a insertar, la
campana del tubo que recibe estará orientada en sentido de la recepción
del flujo. Aunque esto no es una regla debido a que los sistemas de
alcantarillado en PVC deben garantizar la hermeticidad sin importar la
orientación de la junta.

42



Las herramientas y consumibles básicos con que debemos contar a la hora de
la instalación de la tubería para Alcantarillado son:
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A continuación mostraremos los pasos que se deben tener en cuenta con la
finalidad de lograr una buena instalación de la tubería:

1.- Inspeccione visualmente el tubo y asegúrese de que no presenta ningún
daño visible, rotura, ovalización de la espiga o la campana, pandeo
longitudinal, bisel, etc, luego proceda a limpiar la campana y la espiga de la
tubería con un trapo húmedo ó agua dependiendo de las condiciones de
ambas partes, la intención es liberar la campana y la espiga de elementos que
al quedar atrapados entre ellos puedan permitir una filtración en la junta.

2.-Una vez limpia tanto la campana como la espiga de la tubería, se procede a
colocar lubricante en ambas partes, el lubricante no debe ser derivado del
petróleo ya que daña el anillo de goma con el tiempo. UNITECA recomienda el
uso de elementos derivados de la grasa animal o vegetal, como lo son el
jabón azul, manteca vegetal ó aceite vegetal. El lubricante se debe colocar
hasta la marca de inserción que se encuentra en la espiga.
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3.- Con la finalidad de lograr una buena alineación campana-espiga y evitar
que una vez realizado el proceso de limpieza y lubricación se pierda, se
recomienda suspender tanto la campana como la espiga con un listón de
madera de 5cm de espesor aproximadamente. El proceso de alineación ayuda
a realizar una inserción fácil, donde la resistencia a la penetración disminuye
de forma considerable.

4.- Una vez alineada la tubería, para lograr la inserción debemos utilizar una
barra metálica y un listón de madera, se coloca la barra en la campana del
tubo a insertar, entre la barra y el tubo se coloca el listón de madera con la
finalidad de proteger la campana, se aplica la fuerza hasta que el tubo llegue
a la marca de inserción que posee la tubería de fabrica.
. Si la penetración se torna difícil ó la tubería tiende a rebotar, sugerimos
chequear la lubricación, alineación y bisel del tubo.
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Relleno Lateral

En los sistemas flexibles, donde la relación tubo-terreno juega un papel
importante para garantizar el buen desempeño estructural de la tubería, el relleno
lateral que se encuentra enmarcado entre el final de la cama de apoyo y la mitad
del tubo es de suma importancia, debido a eso en este capitulo lo tocamos por
separado.

Este relleno se debe colocar en capas que oscilen entre los 10 cm y 15 cm de
espesor.

En las áreas circundantes ha la tubería se debe utilizar Pisones de Mano, la buena
compactación hasta la mitad del tubo es indispensable, se debe intentar lograr
como mínimo un valor cercano a 85% Proctor Estándar, como grado de
compactación.

Para que la tubería sufra deflexiones, deben ocurrir tanto
desplazamientos verticales como horizontales, el relleno lateral hasta la mitad del
tubo ayuda a evitar ó minimizar el desplazamiento horizontal, por lo tanto tambien
evita o minimiza el grado de deflexión del sistema.

5.- Relleno Inicial

Es la parte del relleno que va desde la mitad del tubo hasta 15cm por encima del
lomo, puede emplearse un material diferente al utilizado para la cama de apoyo o
base y para el relleno lateral, aunque en la mayoría de los casos los instaladores
prefieren elegir un mismo tipo de relleno para los tres casos ó al menos para el
lateral e inicial.

Se recomienda que las capas oscilen entre los 15 y 20 cm , al igual que el relleno
anterior se deben utilizar pisones de manos o herramientas de compactación que
no permitan que se produzca el efecto de rebote en la tubería al momento del
impacto ó cause un daño estructural al Tubo.

Igualmente al caso anterior para efecto del buen desempeño estructural del
sistema, se recomienda que se alcance un grado de compactación en esta capa de
al menos 85% Proctor Estándar.
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6.- Relleno Final

Este relleno va desde 15 cm por encima del lomo del tubo hasta la cota de
terreno o rasante.

Debe ser realizado en función del uso que se le valla a dar a la superficie final
de la zanja, vías, zonas verdes, paso peatonal etc.

Su compactación generalmente se realiza por medio de planchas (tambien
conocidas en nuestro país como ranas), bailarinas etc.

El espesor de la capa oscila entre los 15 a 30 cm, dependiendo de impacto
del equipo de compactación y la calidad del relleno.

El grado de compactación de esta fase de la instalación es directamente
proporcional a su uso, en Venezuela un alto porcentaje de los sistemas de
Alcantarillado tanto Pluvial como Sanitario, se encuentran debajo de vías
de tráfico pesado, y el grado de compactación mínimo exigido por
nuestras normas para este uso es de 95 % Proctor Modificado, por lo
tanto si se realiza el trabajo pensando en el buen desempeño de la
vialidad y cumpliendo con lo estipulado por nuestras normas, siempre
estaremos superando el requisito mínimo en cuanto a grado de
compactación requerido para PVC, el cual es 85% Proctor Estándar.
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Chequeo de la Deflexión Vertical

Una vez realizado el relleno final, se debe proceder a la verificación de la
Deflexión Vertical tramo a tramo, con la finalidad de corregir cualquier elemento
que no se encuentre dentro de los parámetros recomendables antes de culminar
la instalación.

A continuación presentamos una tabla donde se establecen las deflexiones
máximas recomendadas, según las normas de la asociación de Tuberías Plásticas
UNIBEL, las cuales corresponden al 7,5% del diámetro original de la tubería.

COLOCACIÓN DE EMPOTRAMIENTOS
DOMICILIARIOS

La construcción de un empotramiento domiciliario se puede dividir en tres
fases:

1.- Colocación de Silla Yee

2.- Colocación de Tubería de 160 mm, desde la Silla hasta la Tanquilla
de acera ó Cachimbo.

3.- Construcción de Tanquilla de Acera ó Cachimbo

Si nos remitimos a nuestra norma actual ( Gaceta Oficial 5318, para la
Instalación de Sistemas de Alcantarillado), habla de una serie de tipos de
empotramientos en función a la profundidad y el diámetro del colector, y
enfocada a sistemas con tuberías de Concreto.

En este capitulo indicaremos los tipos de empotramientos sugeridos para
sistemas de PVC y su forma de construcción.
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Antes de indicar los tipos de empotramientos, hablaremos sobre la forma
instalación del elemento que nos permite la recepción de la tubería que viene
del empotramiento domiciliario ó cachimbo, denominada Silla Yee, la cual
dando cumplimiento a lo sugerido por nuestra norma siempre tendrá una
entrada de 160 mm ( 6") de diámetro.

Luego de haber enmallado la red con la tubería, los instaladores se vienen
excavando las zanjas correspondientes a los puntos de empotramiento e
instalando las Sillas Yee. Aunque en algunos casos, sobre todo donde existe
presencia de agua en la zanja causada por un nivel freático alto, los
instaladores prefieren instalar la Silla al mismo momento de instalar el tubo,
colocándole un tapón que evite que al ser enterrada introduzca material
proveniente del relleno.

Pasos para la Instalación de la Silla Yee:

1.- Coloque la silla sobre la tubería, dependiendo del tipo de empotramiento,
se colocara sobre el lomo del tubo ó con cierta inclinación.

2.- Proceda a marcar la Silla, tanto el perímetro del área de contacto como el
ovalo interno.

3.- Retire la Silla y perfore la tubería encima de la línea marcada
anteriormente correspondiente al circulo del ovalo, utilizando un Villamarquir ó
Taladro.
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4.- Con la hoja de Segueta, Serrucho de Punta ó Caladora, proceda a retirar
la porción de tubería correspondiente al ovalo y quite la rebaba que se
produce por el corte.

5.- Aplique Limpiador Removedor ( preferiblemente utilizando una estopa),
tanto en la superficie del tubo correspondiente al área interna del perímetro
marcado inicialmente, como en la superficie de la Silla que estará en
contacto con esta zona.

6.- Aplique soldadura liquida con una brocha( la soldadura debe estar
indicada para Alto Diámetro), en la misma zona donde se aplico el
limpiador.

7.- Realice un amarre de la Silla al tubo por medio de cordones de alambre.

Nota: Debemos recordar que el proceso de soldadura no se puede realizar
lloviendo ó bajo agua, a menos que se utilice una soldadura especificada
para ese uso.
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TIPOS DE EMPOTRAMIENTO 
Empotramiento TIPO I

Empotramiento TIPO II
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Empotramiento TIPO III
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Colocación de Tubería de 160 mm.

Esta es la tubería que permite la conexión entre la Silla Yee y la Tanquilla de
Acera ó Cachimbo, su instalación se realiza luego de colocar el codo de 160 mm
x 45º E-JA, el cual a su vez va insertado en la campana junta automática de la
Silla Yee.

Dependiendo de la profundidad del colector, este tramo de tubería tendrá su
inclinación ó pendiente.

En los sitemas de concreto es de vital importancia controlar la velocidad del
flujo, en sistemas de PVC, por poseer ciclos abrasivos altos no se tiene este
inconveniente, pudiendo trabajar con pendientes y velocidades altas de flujo.

Construcción de Tanquilla ó Cachimbo

En Venezuela existen muchos sistemas viejos donde las tanquillas de acera ó
cachimbos están construidos en concreto, debemos reconocer que debido a las
solicitaciones de estas estructuras en el tiempo, su vida útil es muy larga
estructuralmente, lo que tambien debemos tomar en cuenta es que no cumplen
con la estanqueidad requerida por la norma, pudiendo contaminar acuíferos y
suelos.

Como estamos concientes de la posibilidad de combinación entre estos
elementos y los sistemas de PVC, a continuación indicaremos la manera de
realizar el empalme de el tubo de PVC de 160 mm y la tanquilla reductora de
concreto de 10x 6 ( 250 x 160 mm).

Cuando realizamos transiciones entre PVC y Concreto debemos preparar la
superficie de la tubería de PVC que va ha estar en contacto con el concreto, de
manera de mejorar la adherencia entre ambos materiales, para lo cual
recomendamos seguir los siguientes pasos:

1.- Aplicar limpiador removedor en el área que va ha estar en contacto

2.- Aplicar Soldadura Liquida, preferiblemente de fraguado rápido en la
misma parte
que aplicamos el limpiador .

3.- Inmediatamente luego de aplicar la soldadura, rociamos arena
lavada seca en esta área.

Repetir estos tres pasos hasta lograr una superficie completamente rugosa.
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Nota: Siempre que estos dos materiales entren en contacto se debe realizar este
tratamiento a la superficie de PVC.

Superficie tratada con 
soldadura líquida y arena 

lavada.

Pared de boca 
de visita Anclaje de mortero 1:3

Empotramiento domiciliario de concreto con salida de PVC
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Otra opción para realizar las Tanquillas o Cachimbos, de tal forma que garanticen la estanqueidad, cumpliendo con las
normas actuales, es usar toda la estructura en PVC.

A continuación presentamos un esquema, en el cual se detallan todas las piezas necesarias:
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CONEXIONES A BOCAS DE VISITA

Una vez instalada toda la tubería, procedemos a la construcción de las Bocas de
Visita, en los sistemas para Alcantarillado Sanitario.

Si tenemos el caso donde la base de la Boca de Visita se realiza mediante un
vaciado de concreto posterior a la instalación de la tubería, debemos tomar en
cuenta el tratamiento que se le debe realizar al área de la tubería de PVC que
estará en contacto con el concreto.

Igualmente cuando realizamos sustituciones de sistemas de Concreto por
Sistemas de PVC, la porción de la espiga de PVC que penetrara la pared de la
Boca de Visita existente, se le debe aplicar el tratamiento previo, en este caso
es importante que se realice una especie de anclaje alrededor de la zona de
contacto, como se muestra en la figura.

Boca de Visita Tipo 1A
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Boca de visita Tipo 1B
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PRUEBA DE ESTANQUEIDAD

Al igual que los sistemas de acueducto a los cuales se les realiza una prueba una
vez instalados que se denomina Prueba de Presión, a los sistemas de alcantarillado
se les debe realizar la Prueba de Estanqueidad.

Aunque las Normas Venezolanas no establecen esta prueba con carácter de
obligatoriedad y por lo tanto no se indica como se debe realizar, sabemos que la
única manera de garantizar que las juntas construidas durante la instalación del
colector cumplan con lo estipulado en la Gaceta 5318, en cuanto a su
estanqueidad, es por medio de la verificación parcial a medida que vamos
avanzando en la construcción de la obra.

Por tal motivo y tomando en cuenta la importancia de este punto, a manera de guía
anexamos los requerimientos establecidos para llevar a cabo esta prueba por las
Normas Colombianas RAS 2000.

1.- La prueba puede realizarse con aire a baja presión ( Infiltración ó
Exfiltración). Para esto nos podemos Guiar por lo indicado en la norma
ASTM F 1417.

2.- La prueba de Infiltración es recomendable siempre y cuando el nivel
freático se encuentre por encima de la tubería.

3.- La prueba de exfiltración se realiza siempre y cuando el nivel freático se
encuentre por debajo de cota de apoyo de la tubería.

Esquema de prueba de estanqueidad en campo

La siguiente tabla muestra los rangos de Infiltración y Exfiltración permitidos por las
Normas RAS Colombianas, tanto para PVC como para Concreto, con la finalidad de
garantizar el correcto funcionamiento del sistema.
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Prueba de estanqueidad alcantarillado norma ras 2000
10 -20 I/mm/km/día
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TABLA DE EQUIVALENCIAS
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