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Tecnologías de drenajes 

·~ El Concreto reforzado en la 
construcción de redes de drenaje. 

In~ Mozu~l" Ju.írn M 

Nn•.l!Mll 

Concreto Reforzado 

:l. AplicaciOnes 
..: Los tuberías de concreto reforzado se 

util1zan paro el drenaje de sanitario de la 
mayoría de las c1udades sobre todo en los 
duetos mayores de 30 in. 

·.: El concreto es altamente 1mpermeable. sin 
embargo observe agua del suelo. Este 
efecto se aprecia en suelos arcillosos y en 
suelos con el NAF próx1mo 

Concreto Reforzado 

J. Resistencia . 

~~La res1stencio de los tubos se debe al 
conformado de la fóbr1ca, Sin embargo se 
astillan o rompen con foc1hdad en el 
transporte y colocaciÓn en zanjas angostas 
Ttene buena resistencia a la abrasión y 
corros1ón por efectos de los salutes en 
hidráulicos transportados. 
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Concreto Reforzado 

.! Es 'reSIStente a cterto grado de corroSIÓn 
que no ataque dtrectamente los 
componentes del cemento y del 
recubrtmiento del acero de refuerzo. 

.! Extsten en el mercado tuberías que proveen 
de resistencia quím•co o los agentes del 
suelo y tambtén se encuentran diferentes 
ttpos de cemento uttltzado (dese de 
cemento )en la fabrtcactón 

Concreto Reforzado 

·.! Durobi hdod 
.:. La durabilidad varía según lo lo calidad del 

material empleado paro su fobricoc•ón Por 
ello se norma en el proceso de fabricoctón 
el ttpo y coltdod de los agregados, agua y 
del acero de refuerzo necesar•o paro la 
fabr•cactón. Esto se regulo a través de la 
NMX-C-402-1996 

e: ReSISten las acc•ones corrosivOS tguales o 
supertores o 7 de la escalo de rH Los 
componentes ác•dos corroen e cementante 

' 

Concreto Reforzado 

·,: Ef1ciencia Hidrául1ca 
.1 El mater•al debe estar l•bre de 

1ncrustac1ones 1nter10res ya sea material 
pétreo o imperfecciones del molde, t1enen 
una buena conducc•Ón hidráulica en rangos 
med1os y altos Las rugos1dades no deben 
ser mayores de 10 mm 

~Las JUntos deben unirse garantizando 
hermeticidad Los métodos de junteo varían 
desde mezclo hasta omllos de hule 

'· 
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Concreto Reforzado 

·1 La vida útil del material varía según la 
calidad del mtsmo y las condictones 
del suelo y de las características del 
agua restdual conducida, así como de 
los ataques de suelos. 

:t Varía desde los 30 hasta los 50 años. 

Concreto Reforzado 

~ Instalación 
..: Se debe garanttzar la hermettcidad y la 

estonqutdad de la tubería como en cualquter 
potro tipo, paro ello las uniones se realtzon 
medtonte esptga campana con sellos de hule 
o bien JUnteo con mezcla Es importante lo 
revistón y pruebas ya que los caudales 
suelen ser mayores 

Concreto Reforzado 

::Debido a la unión por anillos de hule, 
se admite fexibilidad en la red, 
mclusive a acomodos del terreno que 
no sobrepasen los 2° de flexión. 

::Existen en secctones de hasta 5m y 
tienen un peso relativamente ltviono. 
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Concreto Reforzado 

~~ Rig1deces 
: Para la resistencia del material se emplean 

las pruebas aplicadas por la normotJYidod 
como el método de los tres apoyos de lo 
NMX-C-116, pruebas de cargo paro 
produc1r gr1etas de O 25mm y paro productr 
ruptura 

:.: Se m1de la res•stenc1a del concreto o la 
compresión simple 

.. 

- ' 
·.1 Amllos de hermeticidad 
.! Especificaciones y métodos de prueba para 

anillos utilizados como empaque en los 
JUntas de tubos de concreto reforzado con 
JUnta hermética. 

" 

Concreto Reforzado 

·.1 Recomendaciones paro 

I. Manejo y transporte 
II Almacenaje 
III. Instalación 
IV. Métodos de junteo y hermet•cidod 
V. Relleno de zanJaS 

VI. Piezas espec~ales. 

'· 

" 

4 



Tecnologías de drenajes 

·.! El f•brocemento en la 
construcción de redes de 
drenaje. In~. Mil ... , A J .. ,,...~ M 

Nn\ !IMll 

" 

Fibrocemento 

. 1 Apl•caciones 
·.1 Las tuberías de f•brocemento o 

asbesto-cemento como se les conoció, 
se utilizan para el drenaJe de· 
sanitar•o de la mayoría de las 
c•udades. 

.1 El material es altamente Impermeable, 
sin embargo observe agua del medio 
Circundante. 

Fibrocemento 

:1 Resistencia . 

~~La resistencia de los tubos se debe al 
conformado de la fábrtca, sm 
embargo se rompen con facilidad por 
mal trato en el transporte y 
colocación. Tiene en general buena 
resistencia a la abrasión por efectos 
h•dráuhcos 

" 
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Fibrocemento 

";1 Es res•stente a cierto grado de 
corroSIÓn que no ataque directamente 
los componentes del cemento. 

\1 Existen tuberías en el mercado que 
proveen de resistenc•a química a los 

. sulfatos del suelo gracms a su curado 
en autoclave. 

Fibrocemento 

·1 Durab•lidad 
·.1 La durabilidad varía según la 

colocación o instalaciÓn de la tubería y 
las uniones en las m•smas, así como de 
la cahdad del material empleado para 
SU fabriCOCIÓM . 

:1 Res1sten las acciones corros•vas 
•guates o super1ores a 7 de la escala 
depH. 

" 

Fibrocemento 

:1 Efic1enc1a Hidráulica 
·.• El material debe estar hbre de 

incrustaciones interiores, tienen una 
buena conducctón htdráultca en rangos 
medios 

:1 Las JUntas deben umrse garantizando 
hermeticidad. 
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fibrocemento 

:1 Lo v•da útd del material varía según la 
calidad del mismo y las cond•c•ones 
del suelo. como los ataques de 
sulfatos. 

., Varía desde los 15 hasta los 30 años. 

" 

fibrocemento 

:t Instalación 
.1 La instalación se debe efectuar según 

los proced•m•entos adecuados. 
(foguras) 

·.1 Se debe garantizar la hermeticidad y 
la estanquidad de la tubería, para ello 
las uniones se real•zan med10nte 
espiga campana con sellos de hule 

fibrocemento 

:1 Debido a la unión por anillos de hule, 
se adm•te fexibilidad en la red, 
inclusive a acomodos del terreno que 
no sobrepasen los 3° de flexión. 

:J Existen en secciones de hasta 5m y 
tienen un peso relativamente liviano. 

" 
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fibrocemento 

·t Rtgtdeces 
·:Poro la resistenc•a del moter•ol se emplean 

los pruebas ophcados por la normottvidad 
como el método de los tres apoyos de la 
NMX-C-116 

" 

fibrocemento 

:t Recomendaciones para 

I Manejo 
II. AlmacenaJe 
III. Instalación 
IV. Métodos de JUnteo 

V. Relleno sobre lomo 

" 

fibrocemento 

I.Ptezas especiales 
!!.Acoplamientos 
III Ttpos de zanjas para ré'ststencta. 

" 
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Tecnologías de drenajes 

-~El pohetileno de Alta Densrdad en la 
construccrón de redes de drenaje. 

In~. MIRutl A Juirn M 

Nm liMil 

" 

Polietileno de Alta Densidad 

-~.Las oplrcacrones 
-.:.El PAD es ~n materral que se puede utrhzar 

en la construcCIÓn de alcantarillados ya 
sean pluvrales o sonrtarios, en rellenos 
sonrtorros, conduccrón hidróulrca en general 
y otras aphcocrones como rehabilitacrón de 
drenajes. 

Polietileno de Alta Dens1dad 

:r Resistencia 

·.• Existen drferentes exteriores como 
el liso y el corrugado que permiten una 
mejor resrstencra a las cargas de 
superfrcre Los rellenos pueden varrar. 
siendo del mínimo de 30 cm y con un 
relleno máximode hasta 20m 

" 
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Polietdeno de Alta Densidad 

~ Durabtltdad 
t!. El PAD es un matertal altamente resrstente 

que soporto tmpoctos mvolucrados con el 
manejo y transporte. es altamente 
resrstente a ataques químtcos del suelo y 
resrste pH de fluidos desde 1 hasta 14. Es 
muy dúctil y la estructura molecular 
pro~een de alta res1stencta 

• 

Pohetdeno de Alta Densidad 

:t Efic•encia Hidráulica 
·.1 El PAD es un mater•al que manttene 

una alta efrciencia en la conducctón 
hidráulica a través de su intertor liso 
y con transporte con menor 
resrstene~a que otros materrales. 

Pohetileno de Alta Dens1dad 

., V1da útil 
:t La vtda útd de este material varía 

según las condiciones de servicto y la 
instalación reahzado, en promedio la 
durabilidad y en las condictones 
proptctas ttene una vtdo de hasta 75 
años. 

• 
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Polietileno de Alta Densidad 

~·Instalación 

:t La mstalac•ón del material puede 
real•zarse mediante uniones por 
termofusión de los extremos o bien 
con umones campana espiga, lo cual 
hace más senc1lla la umón entre los 
tramos. 

Polietileno de Alta Densidad 

·:Peso l•v•ano 
·.• Otra de las característ•cas de estos 

materiales es el bajo peso, pues la 
tubería de PAD es hasta 30 veces más 
liviana que las tuberías de concreto, lo 
cual más fác•l su manejo, transporte e 
mstalación 

" 

Polietileno de Alta Dens1dad 

·.1 R1g1d"'r.:•e 

" 
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Polietdeno de Alta Dens1dad 

·1 ComparaciÓn de pesos 

r-- -- -

-

Polietileno de Alta Densidad 

:1 En la normat1v1dad 
:1 Se aplican las normas nac1onales NMX 

y en la normatividad internacional se 
apl1can las normas de AASTHO y la 
ASTM en algunas de las 
especificaciopnes según el uso 
deseado. 

" 

Polietdeno de Alta Densidad 

:1 Recomendaciones para el maneJO 

Almacenaje 

Instalac•ón 
Métodos de junteo 
Relleno sobre lomo 

' 

" 
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Poiletileno de Alto Densidad 

:t Clases y calidad de los rellenos de las 
zanJaS. 

:t Tipos de materiales adtcionales 

:1 DesventaJaS del material. 

Poiletdeno de Alto Dens1dod 

., RehabiiTtac•ón de alcantarilfado 
med1ante la •ntroducc1ón de PAD en la 
red ya construida. 

Tecnologías de drenajes 

·.: El pol1cloruro de vmdo (PVC) en la 
construcciÓn de redes de drenaJe. 

No\ 2CMl! 

" 
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Policloruro de vinilo (PVC) 

~ AphcacFones 

·; El PVC ha s1do uno de los materiales que 
últ1mamente se ha uti!Fzado para sustitUir 
las tuberías vFeJaS de plomo o h1erro tanto 
de agua potable como en drenaje somtarFo 
y pluvml que es su mayor uso Su más ompl1a 
aplFcación, radica en las mstalaciones 
sanitarms y pluviales en ed•f,cac•ones 

Policloruro de vinilo (PVC) 

J Resistencia. 

.~El PVC es un mater1al de baja resistencia 
mecánFca a 1mpactos fuertes, t1ene bueno 
resFstencFa en el manejo y es sumamente 
hv1ano a pesar de su alto peso molecular. 

! Los espesores pueden var1ar, hac1endo más 
res1stentes o los tubos a los cargas vivas o 
de deformación 

Policloruro de vinilo (PVC) 

~~El PVC es un material altamente resistente 
a los impactos involucrados con el manejo y 
transporte, es altamente resistente o 
ataques quím1cos del suelo y res1ste pH de 
fluídosác1dos y olcol1nos Sm embargo es 
susceptibles o fuertes ácidos (pH menor de 
3) Es muy dúctil y lo estructuro molecular 
proveen de alta res1stenc1o 

''Es un mater1al sumamente flexible y 
res1tente a casi cualquier elemento. 
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Policloruro de vinilo (PVC) 

:1 Efic•encla Hidráulica 
., El PVC es un material con alta 

efic•enc1a en conducción hidrául1ca a 
través de su interior liso. 

~·El transporte proporc•ona menor 
resistencia que otros mater•ales. muy 
parecida e mclus1ve superior al PAD 
bajo condiciones óptimas. 

.. 

Policloruro de vinilo (PVC) 

..:. V1da útil 
e:. La vida út1l de este moter1al varía según las 

condiciones de serv1cio y la mstalación 
realizada (caSI Siempre al intemperie), en 
promed1o lo durab•hdad es de hasta 35 
años. 

:: En amb1entes de alto msolac1Ón el mater1ol 
presenta faltas por fotól•s•s sobre todo en 
los lomos o partes expuestas 

Policloruro de vinilo (PVC) 

·.J. InstalaciÓn 
1L La instalaciÓn del mater•al se reahzo 

mediante uniones de los extremos con 
campana-espigo, lo cual hace más sencillo la 
un1ón entre los tramos. 

·1 Esta umón lleva an1llos de hermet1c1dad y la 
mayoría de las veces se realiza mediante un 
adhesivo molecular de las paredes o zonas 
de contacto entre campana-espigo . 
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Policloruro de vinilo (PVC) 

·.• Peso liv•ano 
·.• Otra de las características de estos 

mater•ales es el bajo peso, la tubería 
de PVC es hasta 40 veces más liv1ana 
que las tuberías de concreto y entre 3 
y 2 veces más liviana que el PAD por · 
bajos espesores. Por ello se pref•ere 
en e'dificación 

Policloruro de vinilo (PVC) 

.1 Rigideces 

~~ El mater•al a pesar de su enorme 
flexibilidad es sumamente resistente 
en zanjas adecuadas. 

·.1 Su mconven1ente es la cr•stalización 
por rad•ación solar que fotoliza el 
material. 

Policloruro de vinilo (PVC) 

:1 En la normot•v•dad 

·.1 Se apl•can las normas nacionales NMX 
para su calidad de fabr•cac•ón y 
especificaciones de hermetic•dad en 
condiciones de drenaje samtario. 

• 

• 
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Policloruro de vinilo (PVC) 

:1 Recomendaciones paro 

Manejo 
Almacenaje 

Instalac•ón 
Métodos de JUnteo 

·.1 Tipos de materiales adicionales 

·,: Desventajas del mater•al. 

.. 

Policloruro de vinilo (PVC) 

·.1 Piezas especiales 

:1 Problemas en los drenaJeS sanitarios 
:1 Piezas prefabricadas. 

Tecnologías de Drenajes 

Nuevas Tecnologías a nivel internac•onal 

In~ Mo~ucl A. Juir•• M 
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Tecnologías a nivel 
internacional 

~ l.as I'IIJeVOS tecroologias se encam•nan a encontrar 
formas más ráp1das y más económ•cos de 
transportar las aguas servidas hasta las plantas de 
fNltom1ento o d•spos•c•ón La 1nvest•gac•ón va hac1a 
los 11 

Tecnologías a nivel 
internacional 

,: Sistema Sanitaria Mdimétrica: 

'' Tubería y Accesorios Samtarios 

~ S1stema CondUit, Dueto Telefómco y 
Eléctrico: 

- Tubería CondUit 

-CoJOS Eléctricas. 
:. -Tuberías Conduflex. 

-Dueto Telefónrco y 
EléctriCO Tipo "EB-20", "DB-60/DB-100" ., 

Tecnologías a nivel 
internacional 

:t Tuberías y Accesor•os de Agua Fr•a
Caliente a Pres1ón: 

~·- Tubería PVC Ttpo 1, Grado l. 
.1- Accesorios Schedule 40 PVC Tipo 1. 

Grado 1. 
:1- Agua Caliente, PVC Tipo 4, Grado 1 y 

Accesorios. 

• 
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Tecnologías a nivel 
internacional· 

i! Tuberías y Accesorios de Poliproptleno: 
·~ Ideal para Conducir Flutdos o Agua 

Caliente 
·: Inserto Metálico con Recubrtmtento 

Atslonte. 

:! Eficaz Aislamiento Acústtco 
..: Resistente o Corrientes Galvóntcos. 

.: Amplia Variedad de Accesorios 

. : Para la Instalación, Termofusora Portátil 

Tecnologías a nivel 
internacional 

., Tuberías y Conexiones PEAD de 
12mm a 400mm: 

·:Sector Agrícola. (Riego) 
.1 Sector de lo Construcción. 

(Acueducto) 
·:Sector Químico. (Gas) 
J Conexiones Rápidas y Abrazaderas . 

Tecnologías a nivel 
internacional 

: La tubería de hterro dúctil ha Stdo durante mucho 
ttempo el matertal selecctonodo para plantas de, 
tratamtento de aguas y de aguas restduales, debtdo 
a su amplia se1ecct6n de 
juntos y accesortos y al hecho de que puede 
fobrtcorse par~ cuolqUie;r oplicoctón 

~ 
' 

. 
' - -· •\\ .. ,_.,,_,_ 

" 

.. 
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Tecnologías a nivel 

• S1ste.ma de. dreM}1",1';r&g;fAQ.OQ..~al efect1vo 
1nclso para pres1on super1ores a 500 Kpa 

,, PROPIEDADES 
- 6ron poder drcnontc 
- ErtnM:fur'a1 dr-ciiGittn continUOS 

- Protección ,..,... lo unpcMnUiblh:rocl6n durcurtc el rt:llcno 
diO,, • ......, 

' - Capa d• oii'C elltN cl IIUrO y lo t;,.rra 
' - Puo logcro 
J - Coloe~~coán focol. 11n solopls 
1 - f<icol de clrt..,. 

• 

Tecnologías a nivel 
internacional 

.,. APLICACIONES 
- Estrob<ls 

- Muros 
- TUneln 
- Prnos 
- Sótonos 

-: v:~z: ~~~~'t.fi\~E:tl(' 
-TIOrraZOI 

- Jonl1ncros 

Tecnologías a nivel 
•-+~rnacional 

~-
~ g: 
1: 
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Tecnologías a nivel 
internacional 

:1 S•stema de zanJO drenante hasta 5 
metros de profund•dad. 

• APLICACIONES 
..l - Carreteras 
~1 - Obras h•drúl1cas 
\1 - Estabd•zación de taludes 
·.1 - Pantallas drenantes 

" 

Tecnologías a nivel 
internacional 

~ Las nuevas tendencms van hac•a elementos 
utd1zados en la operaciÓn y mantemm1ento 

de lo mfroestructut·~~.~~ 
-..; ~J.;:t;i~1 ,, . 1 

'::;.:,.,;~1' :·"' :" -<~·¡, .. 
~~t . 

" 
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