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RESUMEN 

Este trabajo se fundamentó en la segunda edición del Manual titulado “Handbook of steal 

drainage highway construction products” del American Iron and Steal Institute, por ser una 

de las principales referencias bibliográficas existentes a nivel internacional sobre tuberías 

metálicas corrugadas en la que se especifican los criterios de diseño,  los métodos para los 

cálculos estructurales de los diferentes tipos de estructuras que se pueden construir con 

tubería metálica corrugada, etc.  

 

Hoy, la utilización de tubería metálica en grandes países, ha contribuido ha con desarrollos 

importantes en materia de tecnologías y alternativas innovadoras para construcción de vías, 

pues la  implementación a gran escala de la tubería metálica corrugada como solución 

contribuye a mejorar el rendimiento en la construcción de de obras, lo que permite un mejor 

avance y reducción de costos en esta. 

 

Este documento detalla entonces una nueva alternativa de análisis de estructuras que pueden 

ser implementadas para los drenajes viales en Colombia. Se  explica aquí  la interacción 

suelo-tubería, ya que son los componentes esenciales en el comportamiento de la 

infraestructura de drenaje, y consientes que una buena selección y especificación de los  

materiales de encamado y relleno lateral, influye notablemente en la reducción de costos en 

instalación de la tubería, etc.  
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INTRODUCCIÓN 

  
Esta investigación  tiene como referencia principal la tubería de diámetro menor de 3m, 

teniendo en cuenta que es el diámetro de tubería comúnmente empleada para la 

infraestructura vial en Colombia. En el país, los materiales utilizados por excelencia para el 

drenaje vial son: El concreto, el  PVC, polietileno, GRP, entre otros. Con este panorama,  se 

considera necesario ahondar en el aprendizaje de un campo poco implementado y acogido 

por las empresas en grandes proyectos como es la implementación de tuberías metálicas 

corrugadas que presenta múltiples ventajas, entre estas: son tuberías de gran diámetro con 

ensamble helicoidal, se puede extender grandes distancias, son auto portantes y pueden ser 

empleadas como ductos hidráulicos, comunicaciones en vías como túneles falsos, etc.  

 

Por lo anterior,  se estudia en este documento la tubería metálica corrugada como alternativa 

efectiva, económica y amigable para el medio ambiente Se busca estudiar soluciones óptimas 

enfatizando en la infraestructura vial, teniendo en cuenta el comportamiento estructural de 

esta clase de tubería, detallando un paso a paso de los aspectos relevantes a tener en cuenta 

para el diseño de estructuras de tubería metálica en donde las interacciones de los 

componentes del suelo con la misma ayudan a aumentar la eficiencia mecánica generando 

altas resistencias para el soporte de transito de carga.  

Para entrar a generar un estudio estructural de tubería es necesario el diligenciamiento de 

formatos que nos brinde información esencial sobre el proyecto a realizar como se detalla en 

el anexo1, ya que nos ayuda a realizar una evaluación en condiciones reales del terreno en 

donde se va a llevar a cabo el proyecto de instalación de la tubería e información del suelo 

existente para entrar a verificar si este cumple con las especificaciones de resistencia.       
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Adicional a lo anterior, se analiza e indica el sistema constructivo para la instalación de 

tubería metálica corrugada de acuerdo a las necesidades que puedan tener los proyectos 

dependiendo del tipo de terreno en el que se implementen y las buenas prácticas que deben 

considerarse en el momento de su instalación. 
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OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar el estudio del comportamiento mecánico y metodología constructiva de la tubería 

metálica corrugada, para su aplicación en el drenaje vial en Colombia. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Investigar las normativas y reglamentos para establecer las características mecánicas 

de la tubería metálica corrugada y su metodología constructiva.  

 

 Realizar una hoja de cálculo para determinar el comportamiento mecánico de la 

tubería metálica corrugada, teniendo en cuenta las diferentes variables y su afectación 

(carga viva, carga muerta, diámetro y tipo de corrugación).  

 

 Analizar los datos obtenidos y realizar una estandarización de profundidad vs 

diámetro de la tubería metálica corrugada, para aplicación al drenaje vial. 
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ANTECEDENTES  

 
La tubería metálica en Colombia se introdujo en los años 50, siendo COLMENA y ARMCO 

los pioneros en la fabricación y comercialización de estos productos, los cuales estaban 

destinados a la conducción de agua y gas. Posteriormente en el año 1961, ARMCO pasó a 

ser CORPACERO con la primera línea de galvanización de lámina lisa; siendo esta la 

productora de tubería metálica corrugada en el país (Multiplaca) la cual ha sido implementada 

como tubería y tiene un proceso constructivo por secciones unidas por pernos la cual puede 

generar puntos de falla ya sea por malos procedimientos constructivos o debilitamiento en 

las uniones. 

A la fecha se han generado proyectos desarrollados por CORPACERO con sistema de 

multiplica de gran envergadura como el deprimido de Transmilenio de la calle 80 con carrera 

30 el cual tiene profundidades medias aproximadas a los 40 metros de excavación, en donde 

el avance promedio diario fue de 25 metros haciendo relleno con concreto hidráulico entre  

los vacíos de la corrugación de la tubería y el suelo existente teniendo muy buen 

funcionamiento hasta la fecha. 

Por otra parte, existe una empresa que ha iniciado la implementación de tubería metálica 

corrugada de ensamble helicoidal la cual es AIL COLOMBIA CORP. Quien está iniciando 

la introducción de esta tubería para los proyectos de vías 4G que se están en proceso de 

construcción o en fase de diseño, estos proyectos que a futuro tienen una proyección en 

tiempo de hasta 22 años lo cual hace que Colombia sea un mercado factible para la 

introducción de nuevas tecnologías en infraestructura vial. 

 Actualmente la tubería metálica en Colombia ha sido utilizada en las minas de carbón del 

cerrejón las cuales son tuberías de gran diámetro utilizadas para comunicación de transporte 
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dentro de la mina y tuberías de diámetro menor de 3m para drenaje de las aguas utilizadas en 

la explotación de carbón, adicional a esto en la concesión vial entre las ciudades de  Pereira 

y Manizales se implementaron tuberías de diámetro de 0.9 m para el sistema de drenaje con 

una longitud aproximada de 5 kilómetros lo que nos da una visión a futuro de que el estudio 

técnico, estructural e hidráulico de este tipo de tuberías es una necesidad para el desarrollo 

de proyectos de gran magnitud ayudando a la  reducción de costos de ejecución y futuros 

mantenimientos.       
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JUSTIFICACION. 

Esta investigación tiene como finalidad poner en práctica los conceptos teóricos adquiridos 

en las áreas de hidráulica, mecánica de sólidos, mecánica de suelos y drenaje vial para la 

implementación en la infraestructura vial del país. Además, implementar las adecuadas 

técnicas de construcción, supervisión y control de los aspectos técnicos y económicos de su 

instalación. 

 

Es importante abrir campos en investigación hacia la implementación de nuevas tecnologías 

de construcción de alcantarillas en nuestro país, teniendo como referencia el avance de estas 

en países con gran desarrollo en infraestructura vial y las posibles mejoras que traería en 

métodos constructivos, reducción de costos y rendimientos de construcción de esta 

infraestructura en el país. Sumado a lo anterior,  

el estudio de estas tecnologías nos ayuda a abrir una puerta más drenaje vial, comúnmente 

realizados en tuberías de PVC, GRP y concreto, permitiendo dinamizar el mercado de 

tuberías en el país y así  buscar mejores precios para los desarrolladores de los proyectos de 

infraestructura vial del país.   
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CAPÍTULO 1  

DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los conductos de acero corrugado, reconocidos desde hace mucho tiempo por su resistencia 

estructural sobresaliente bajo las cargas subterráneas más pesadas, ahora se entienden como 

un compuesto complejo el resultado de la interacción entre el suelo y el acero, de acuerdo 

con lo referenciado en el Handbook of steal drainage highway construction products 

(American Iron and Steal Institute, 2007). 

 

La interacción suelo-acero significa que un conducto de acero flexible actúa con el relleno 

del suelo circundante para soportar las cargas. La investigación moderna ha demostrado que 

la estructura subterránea ideal coloca gran parte de la carga en el suelo alrededor y sobre ella. 

Las estructuras de acero corrugado se acercan a esta condición ideal. Los métodos de diseño 

para una tubería de acero corrugado enterrado se están dirigiendo hacia el componente de 

suelo más importante del sistema compuesto de suelo-acero. Aunque sigue siendo 

conservador en referencia a la estructura del suelo, los procedimientos de diseño actuales lo 

reconocen y abren el camino a desarrollos futuros (American Iron and Steal Institute, 2007). 

 

El diseño de la tubería de acero corrugado ha evolucionado desde el método semiempírico 

de Marston Spangler y el método de compresión de anillos hasta métodos más sofisticados 

que reconocen la falla de compresión por aplastamiento o inestabilidad de pandeo. Los 

momentos de flexión y el desarrollo de articulaciones de plástico generalmente no se tienen 
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en cuenta, aunque el actual Código canadiense de diseño de puentes de autopistas (CHBDC) 

tiene en cuenta el momento de flexión combinado y el empuje axial durante la construcción. 

 

Este manual Handbook of steal drainage highway construction products, utiliza el método 

tradicional AISI para el diseño de estructuras con un diámetro o una distancia interior entre 

las paredes laterales igual o inferior a 3 m. El método AISI puede modificar el empuje de la 

pared del conducto en el método de compresión del anillo con un factor de arqueamiento K, 

cuando la altura de la cubierta es mayor que la distancia interior del tubo, y proporciona un 

cálculo del esfuerzo de pandeo elástico e inelástico. 

 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE ESTRUCTURAS ENTERRADAS 

 

La literatura refiere que las primeras pruebas de resistencia en tuberías de acero corrugado 

fueron bastante ordinarias. Las pruebas incluyeron elefantes de circo en equilibrio sobre 

tubos sin enterrar y plataformas de trilla colocadas sobre tubos enterrados a poca profundidad 

(American Iron and Steal Institute, 2007). Por su parte, las pruebas hidráulicas y de caja de 

suelo de laboratorio fueron realizadas por Talbot, Fowler y otros investigadores que 

posteriormente ahondaron en el tema. 

 

Las cargas de relleno fueron medidas en tuberías enterradas y en sus cimientos en la 

Universidad Estatal Iowa (Marston, Spangler y otros, 1913) y en la Universidad de Carolina 

del Norte (Braune, Cain, Janda) en cooperación con la Oficina de Caminos Públicos de EE. 

UU. 



17 

 

Las pruebas de campo a gran escala que miden las cargas muertas se llevaron a cabo en 1923 

en el Ferrocarril Central de Illinois por la Asociación Estadounidense de Ingeniería 

Ferroviaria (Figura 1).  

Las mediciones con celdas de presión de tierra mostraron que las tuberías corrugadas 

flexibles soportaban solo el 60 por ciento de la columna (o prisma) de 10.7 m de relleno por 

encima, mientras que el suelo adyacente soportaba el 40 por ciento restante de la carga. Estas 

pruebas demostraron por primera vez que un conducto flexible y un terraplén de tierra 

compactada se pueden combinar para actuar como una estructura compuesta. 

 

       
Figura 1. Pruebas de la Asociación Estadounidense de Ingeniería Ferroviaria en tuberías de 

alcantarilla. 

Fuente: American Iron and Steel Institute, 2007 

 

 
De acuerdo con el Handbook of steal drainage highway construction products, del American 

Iron and Steal Institute (2007), los esfuerzos iniciales para racionalizar el rendimiento de la 

capacidad de carga de conductos flexibles condujeron al concepto de presiones laterales 

pasivas y a la fórmula de Iowa para predecir la desviación. Aunque rara vez se usa para el 
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diseño actual, ha proporcionado información sobre el comportamiento de la tubería de acero 

corrugado. 

 

En la década de 1960 se introdujo el concepto del anillo de compresión delgado soportado 

por las presiones del suelo. Este concepto fundamental resultó compatible con la experiencia 

y proporcionó un camino hacia criterios de diseño racionales. El interés nacional en los 

efectos del estallido de los dispositivos nucleares suministró una gran cantidad de 

investigación y desarrollo sobre las estructuras flexibles enterradas. Este trabajo mostró 

claramente el potencial para diseños más eficientes de estructuras de acero corrugado 

enterradas. Una investigación más extensa fue patrocinada por el Instituto Americano del 

Hierro y el Acero, entre 1967 y 1970, en la Universidad Estatal de Utah bajo la dirección del 

Dr. Reynold K. Watkins. Los procedimientos, resultados y conclusiones se describen en 

forma resumida al final de este capítulo. 

 

El Estado de California llevó a cabo un proyecto de investigación muy importante en 1975, 

se le llamó alcantarilla D.B., la cual era una tubería de placa estructural de 3.050 mm de 

diámetro, con un espesor de pared de 2,8 mm, con casi 61 m de relleno. Tal vez fue la única 

de esas tuberías drásticamente bajo diseño y se esperaba que fallara. Los datos de rendimiento 

de esta estructura contribuyeron en gran medida al desarrollo y la verificación de nuevas 

herramientas de diseño. 

Desde entonces, se han desarrollado varios procedimientos utilizando métodos de elementos 

finitos, entre los que vale la pena mencionar: CANDE (Diseño y Análisis de Alcantarillas), 

un programa informático patrocinado por FHWA (Administración Federal de Carreteras) de 

M. Katona, y otros autores y el Método de diseño SCI (Interacción Suelo/Alcantarilla), por 
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J. M. Duncan, que utiliza gráficos de diseño y fórmulas basadas en análisis de elementos 

finitos (American Iron and Steel Institute, 2007). 

 

El Informe RD77-131 de FHWA, resume el estado de las Estructuras Corrugadas de Tramo 

Largo. Esta nueva familia de estructuras ha ampliado la gama de acero corrugado a luces de 

más de 15 m. Debido a que los criterios de diseño estándar no se aplicaban por completo a 

los tramos largos, se establecieron estándares de diseño especiales o modificados. Este 

capítulo incluye los criterios actuales de tramo largo. La investigación y el desarrollo de los 

efectos de las cargas muertas y vivas sobre el comportamiento de las estructuras de acero 

enterradas, continúa siendo un tema de interés. 

 

PROPIEDAS DE LOS MATERIALES 

 

Propiedades del Acero y Corrugación 

Las propiedades mecánicas de la lámina y la placa para tubos de acero corrugado de placa 

estructural y productos de placas estructurales corrugadas profundas se proporcionan en la 

Tabla 1.  

Las propiedades de las secciones para tubería de acero corrugado, tubo de nervadura en 

espiral y productos de tubería de acero corrugado de placa estructural se presentan en la Tabla 

2 y la Tabla 3. 

Resistencia última de junta para CSP remachado, placa estructural CSP, placa estructural 

corrugada profunda son proporcionadas en la Tabla 4 hasta la Tabla 7.  
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Tabla 1. Propiedades mecánicas de lámina y placa para productos estructurales. 

 

 

 

Tabla 2. Propiedades de la sección para tubería de acero corrugado, tubo de nervadura en 

espiral y productos de tubería de acero corrugado de placa estructural. 

Perfil de 

corrugación  
Espesor Especificado (mm) 

 1.0 1.3 1.6 2.0 2.8 3.0 3.5 4.0 4.2 5.0 6.0 7.0 

 Momento de Inercia, I, mm⁴/mm 

38x6.5 3.70 5.11 6.46 8.58         

68x13 16.49 22.61 28.37 37.11 54.57  70.16  86.71    

76x25 75.84 103.96 130.40 170.40 249.73  319.77  393.12    

125x25   133.30 173.72 253.24  322.74  394.84    

152x51      1057.25  1457.56  1867.12  2278.31  2675.11 

19x19x190*   58.83 77.67 117.17        

Área de la sección transversal, A, mm²/mm 

             

38x6.5 0.896 1187 1484 1929         

68x13 0.885 1209 1512 1966 2852  3621  4411    

76x25 1016 1389 1736 2259 3281  4169  5084    

125x25   1549 2014 2923  3711  4521    

152x51      3522  4828  6149 7461 8712 

19x19x190*   1082 1513 2523        

Radio de Giro, r, mm 

38x6.5 2063 2075 2087 2109         

68x13 4316 4324 4332 4345 4374  4402  4433    

76x25 8639 8653 8666 8685 8724  8758  8794    

125x25   9277 9287 9308  9326  9345    

152x51      17326  17375  17425 17475 17523 

19x19x190*   7375 7164 6815        

 Tubería nervada. Las propiedades son valores efectivos 

Fuente: American Iron and Steel Institute (2007). 

 

Acero Resistencia a la Tracción 

Mínima, Mpa 

Límite Elástico Mínimo, Mpa Elongación Mínima 

en 50mm 

Módulo de 

Elasticidad, 

Mpa 

SPCSP             290  195 30% 200 X 10³ 

DCSP            380  275 25% 200 X 10³ 

Nota: Estas propiedades mecánicas son para material virgen antes del corrugado y galvanizado y se realizan de acuerdo con los 

requisitos de la norma ASTM A370. Se puede usar acero corrugado con propiedades mecánicas superiores a los requisitos 

mínimos. El límite elástico mínimo utilizado para el diseño debe ser de 230 MPa para la placa estructural y de 300 MPa para la 

placa estructural corrugada profunda, lo que se logrará mediante el trabajo en frío (Tomado de:  American Iron and Steal Institute, 

2007) 
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Tabla 3. Propiedades de sección para productos de placa estructural corrugada 

profunda. 

Área de la sección transversal, A39:E46 

Espesor 

Especificado 

mm 

Momento de 

Inercia, I, 

mm⁴ /mm  

Área, A,  

mm²/mm 

Radio de Giro, r, mm Módulo de Sección 

Plástica, Z,  

2.81 9096.2 3720 49.45 165.25 

3.53 11710.7 4783 49.48 212.67 

4.27 14333.9 5846 49.51 260.15 

4.79 16039.0 6536 49.53 291.03 

5.54 18743.3 7628 49.57 339.93 

6.23 21445.9 8716 49.60 388.77 

7.11 24164.6 9808 49.63 437.85 

Tipo II: 400 x 150 mm perfil de corrugación 

Espesor 

Especificado 

mm 

Momento de 

Inercia, I, 

mm⁴ /mm  

Área, A,  

mm²/mm 

Radio de Giro, r, mm Módulo de Sección 

Plástica, Z,  

4.3 16186 5792 52.86 273.62 

5.0 19060 6811 52.90 322.05 

6.0 23154 8260 52.95 391.01 

7.0 27071 9640 52.99 456.91 

8.0 30759 10935 53.04 518.88 

Fuente: American Iron and Steel Institute (2007). 

 

 

Tabla 4. Remachado CSP- Resistencia última de la junta longitudinal (KN/m). 

Espesor Especificado mm 
Remache 8mm Remache 10 mm Remache 12 mm 

68 13 mm 68 13 mm 76 x 25 mm 76 x 25 mm 

 Sencillo Doble Sencillo Doble Doble Doble 

1.3 148      

1.6 236 274   387  

2.0 261 401   499  

2.8   341 682  769 

3.5   356 712  921 

4.2   372 746  1023 

Fuente: American Iron and Steal Institute (2007). 
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Tabla 5. 152 x 51 mm Placa estructural atornillada. Resistencia última de la junta 

longitudinal (KN/m). 

Fuente: American Iron and Steel Institute (2007). 

 

Tabla 6. Resistencia última de la junta longitudinal (kN/m) Tipo I: 152 x 51 mm 

Placa estructural atornillada. 

Espesor 

Especificado 

mm 

6 Pernos por Corrugación 
Diámetro del Perno, 

mm 

Ss† SM* 13 mm 

3.53 905 

Consultar al 

Fabricante 

19 

4.27 1182 19 

4.79 1357 19 

5.54 1634 19 

6.32 1926 19 

7.11 2101 19 

Fuente: American Iron and Steel Institute (2007). 

 

Tabla 7. Resistencia última de la junta longitudinal (kN/m) Tipo II: 400 x 150 mm 

Placa estructural atornillada. 

 Tipo II: 400 x 150 mm Placa estructural atornillada 

Espesor 

Especificado 

mm 

Diámetro del 

Perno, mm 

Resistencia a la Compresión de 

la junta* Ss, kN/m 

4.0 19 1191 

5.0 19 1735 

6.0 19 2063 

7.0 19 2238 

8.0 19 2238 

7.0 22 2688 

8.0 22 2688 

*Valores de diseño exclusivos 

Fuente: American Iron and Steel Institute (2007). 

 

 

Espesor 
Especificado 

mm 

Perno por Corrugación Diámetro del Perno, mm 

2 3 4 13 mm 

3.0 745   19 

4.0 1120   19 

5.0 1470 1650  19 

6.0 1840 2135  19 

7.0 2100 2660 3200 19 
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Propiedades del Suelo 

Los suelos se clasifican de acuerdo con la Tabla 8. El módulo secante para varios suelos se 

encuentra en la Tabla 9. 

Tabla 8. Clasificación de Suelos por Es. 

Grupo de 

Suelo 

Tamaño de 

grano 
Tipo de Suelo 

Símbolo de 

Clasificación del 

Suelo Unificado* 

I Grueso 

Grava bien gradada o grava arenosa GW 

Grava pobremente gradada o grava 

arenosa 

GP 

Arena bien gradada o Arena gravilla SW 

Arena pobremente gradada o gravilla SP 

II Medio 

Grava arcillosa o grava arcillo-arenosa GC 

Arena arcillosa o Arena gravo-arcillosa SC 

Arena limosa o arena gravo-limosa SM 

De acuerdo a la ASTM D2487.92 Clasificación Estándar de Suelos para fines de Ingeniería. 

(Sistema Unificado de Clasificación de Suelos). 

 
Fuente: American Iron and Steel Institute (2007). 

 

Tabla 9. Valores de Es para varios suelos. 

 
Número de 

Grupo de 

Suelo* 

Densidad Proctor 

Estándar** 

Módulo Secante del suelo, Es, Mpa 

I 85% 6 

 90% 12 

 95% 24 

 100% 30 

 85% 3 

 90% 6 

 95% 12 

 100% 15 

* De acuerdo a la Tabla - 6.5  

**De acuerdo a la ASTM D698-91 Método de prueba para las características de 

compactación de laboratorio de suelo utiliando esfuerzo estándar 

        Fuente: American Iron and Steel Institute (2007). 
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Peso Unitario del Material 

Los pesos unitarios de diversos materiales se enumeran en la Tabla 10. 

 

 

 

Tabla 10. Pesos Unitarios de Materiales. 

Material Peso Uniario kN/m³ 

Superficie de desgaste bituminosa 23.5 

Arcilla y limo 19.0 

Suelo de grano grueso, relleno de roca 21.0 

CHBDC – Suelo de grano grueso 

(Granular) 
22.0 

Roca triturada, barro glacial 22.0 

Suelo de grano fino o arenoso 20.0 

                          Fuente: American Iron and Steel Institute (2007). 

 

DISEÑO DE ESTRUCTURAS ENTERRADAS CON DISTANCIAS INTERIORES DE 

TUBO MENORES A 3 M  

 

Un procedimiento para el diseño estructural de tuberías es proporcionado por la ASTM A 

796 / A 796M, “Práctica Estándar para el Diseño estructural de tubería de acero corrugado, 

arcos de tuberías y arcos para alcantarillas pluviales y sanitarias y otras aplicaciones 

enterradas”. La práctica se aplica a estructuras instaladas de acuerdo con ASTM A 798 / A 

798M, "Práctica estándar para la instalación de tuberías de acero corrugado fabricadas para 

alcantarillas y otras aplicaciones", y ASTM A 807 / A 807M, "Práctica estándar para la 

instalación de tubería de placa estructural de acero corrugado y otras aplicaciones”. Otro 

método similar es proporcionado por la Asociación Americana de Oficiales de Carreteras 

Estatales y Transportes (AASHTO) Especificaciones Estándar para Puentes de Carretera. 
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Estas prácticas se mencionan con frecuencia en las especificaciones técnicas de los proyectos 

relacionados con drenaje y alcantarillado. 

 

En 1967, el Instituto Americano del Hierro y el Acero (AISI) publicó la primera edición del 

Manual de Productos para Drenaje en acero y Construcción Vial. El manual indicó un método 

de esfuerzo de trabajo o carga de servicio para el diseño estructural de tubos de acero 

corrugado y es la base para la mayoría de las tablas en uso en la actualidad. A medida que el 

manual se ha editado, se utiliza el método AISI para el diseño estructural de tuberías de acero 

corrugado con un diámetro o una distancia interior de tubo que sea menor o igual a 3 m. Los 

procedimientos de diseño en ASTM A 796 y en AASHTO son similares al método AISI que 

se describe a continuación, pero difieren en varios aspectos. Para la carga muerta, ASTM y 

AASHTO, usan el peso de todo el prisma del suelo sobre un plano horizontal en la parte 

superior del tubo y no reconocen el factor de reducción de carga. También usan una 

adaptación diferente de las ecuaciones de pandeo. Proporcionan factores de flexibilidad por 

separado para las condiciones de trincheras y terraplenes, algunas de las cuales son más 

conservadores que los enumerados aquí. También incluyen información más específica sobre 

los tipos de suelos aceptables. A pesar de todas estas diferencias, los diseños resultantes 

generalmente no difieren mucho de los proporcionados en este capítulo. 

 

Espacio Mínimo Libre Entre Estructuras 

 

Cuando dos o más estructuras de drenaje de acero se instalan en líneas paralelas, el espacio 

entre ellas debe ser adecuado para permitir la colocación correcta del relleno, particularmente 

en el área de la pretensión y la compactación. El requisito de espacio mínimo depende de la 
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forma y el tamaño de la estructura, así como del tipo de materiales de relleno, como se indica 

en la Figura 2. 

 

 
Figura 2. Espacios mínimos permisibles para instalaciones múltiples. El espacio se 

puede disminuir si se usa CLSM como relleno.  

Fuente: American Iron and Steel Institute, 2007 

 

 

Cargas 

Los conductos subterráneos están sujetos a dos tipos principales de cargas: 

1. Cargas muertas desarrolladas por el relleno de zanja arriba, y cargas estacionarias 

superpuestas uniformes o concentradas; y. 

2. Cargas vivas causadas por las cargas móviles temporales, incluyendo el impacto. 

 

Cargas Muertas 

La carga muerta se considera como el prisma de suelo sobre la tubería: 
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DL = ץH 

 

Dónde: DL = presión unitaria de un prisma de suelo que actúa en el plano horizontal en la 

parte superior de la tubería, kPa 

 

  Peso unitario del suelo, kN/m3   =ץ

H = Altura de la cubierta sobre la tubería, m 

 

Cargas Vivas 

La carga viva (LL), es esa parte del peso de los vehículos, trenes o aeronaves que se mueven 

sobre la tubería, que se distribuye a través del suelo hasta la tubería. Las cargas vivas son 

mayores cuando la altura de la cubierta sobre la parte superior de la tubería es pequeña y 

disminuye a medida que aumenta la altura del relleno (Bakht, 1980). 

 

Cargas Vivas Bajo Autopistas 

Las presiones de carga viva para las cargas de carretera AASHTO H-20 y AASHTO H-25, 

incluidos los efectos de impacto, se enumeran en la Tabla 11. Tenga en cuenta que estas 

cargas vivas se obtienen colocando el eje más pesado del camión de diseño centralmente 

sobre la corona de la tubería en el nivel de pendiente final. Las cargas por eje son 142.3 KN 

y 177.9 KN respectivamente. Las presiones de carga en vivo para el camión de diseño CAN 

/ CSA-S6-06, CL-625, también se enumeran en la Tabla 11.. Cada eje pesa 125 KN. Se 
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deben considerar los casos de carga de un solo camión y dos camiones, y se reflejan en los 

números que se muestran. 

Tabla 11. Cargas vivas para carreteras y vías férreas (LL)¹. 

Carga para Carretera Carga para vías férreas 

Profundidad de 

cubierta, m 

LL Presión, Mpa Profundidad de cubierta, m LL Presión, Kpa E*8 

 CL-6252 H-203 H-253   

0.30 61 86 109 0.6 182 

0.50 46 56 75 1.0 147 

0.75 34 34 46 1.2 133 

1.00 26 25 31 1.5 115 

1.25 20 17 22 2.0 91 

1.50 16 13 16 3.0 53 

1.75 14 10 12 4.0 34 

2.00 12 8 10 6.0 15 

2.25 11 6 8 8.0 7 

2.50 10 5 6 9.0 5 

2.75 9 - 5   

3.00 8 - -   

3.50 7 - -   

4.00 6 - -   

4.50 5 - -   

Notas: 

1. Despreciar la carga viva cuando es menos de 5 kPa; usar solo carga muerta. 

2. Distribución de carga a través del suelo de acuerdo con CAN / CSA-S6-06 (sLmf no 

factorizada, incluida la tolerancia de carga dinámica). Tenga en cuenta que hay un vehículo 

separado para Ontario, en el que los ejes son más pesados. 

3.  Distribución de la carga a través del suelo de acuerdo con el método tradicional ASTM 

(incluido el impacto). 

Fuente: (American Iron and Steel Institute, 2007). 

 

Las presiones de carga viva son mayores a alturas menores de cobertura y disminuyen a 

medida que aumenta la cobertura. Las presiones de carga muerta aumentan al aumentar la 

cobertura. Como se muestra en la Figura 3, la carga viva combinada H-20 y la carga muerta, 

son las más bajas en una cubierta de aproximadamente 1,5 m (Bakht, 1980). 
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Figura 3. Carga viva H20 combinada de carretera y carga muerta. 

Fuente: (American Iron and Steel Institute, 2007). 

 
 

Cargas de Impacto 

Las cargas causadas por el impacto o los efectos dinámicos del tráfico en movimiento son 

importantes solo a bajas alturas de cobertura. Las tolerancias de carga de impacto se han 

incluido en las presiones de carga viva enumeradas en la Tabla 11. 

 

Proceso de Diseño 

El proceso de diseño estructural consiste en lo siguiente: 

 

1. Verificar la cobertura mínima permitida. 

2. Seleccionar el grado de compactación de relleno que es requerido. 
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3. Calcular la presión de diseño. 

4. Calcular la compresión del anillo en la pared de la tubería. 

5. Calcular el esfuerzo de compresión permisible. 

6. Determinar el espesor requerido. 

7. Verificar la rigidez de manipulación mínima. 

8. Verificar los requisitos de resistencia de la junta (cuando sea aplicable). 

9. Verificar consideraciones especiales para arcos y arcos de tubería 

 

1. Cobertura mínima 

Se han formulado requisitos mínimos de cobertura, para tuberías de acero corrugado y arcos 

de tubería con un diámetro o una distancia interior del tubo igual o inferior a 3 m, que han 

sido diseñados de acuerdo con el método AISI. Estos, se basan en observaciones a largo plazo 

realizadas por la industria de tuberías de acero corrugado y las agencias reguladoras, sobre 

el rendimiento de la estructura bajo cargas vivas. A partir de estas observaciones de campo, 

el requisito de cobertura mínima se estableció en función de la forma, la carga y el tamaño 

de la ondulación; los valores utilizados normalmente son la distancia interior del tubo 

dividido por 6 u 8 partes para las aplicaciones en carretera, y la distancia interior dividido 

por 4 para las aplicaciones en vías férreas. Los requisitos de cobertura mínima específica de 

la estructura se describen en "Tablas de Altura de cubierta para conductos de acero corrugado 

Tabla 11. 

Se debe tener en cuenta que esta cobertura mínima no siempre es adecuada durante la 

construcción. Cuando el equipo de construcción, con frecuencia es más pesado que las cargas 

de tránsito para las cuales se diseñó la tubería, debe pasar por encima o cerca de la estructura 

enterrada, es responsabilidad del contratista proporcionar una cobertura adicional para evitar 
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daños a la tubería. La cobertura mínima permisible para cargas de construcción pesadas se 

puede basar en cálculos de diseño estructural o las pautas presentadas en la Tabla 12. 

Tabla 12.  Pautas generales para la cobertura mínima requerida para equipo pesado 

de construcción. 

Diámetro de 

tubería, mm 

Cobertura mínima (mm) para cargas de ejes indicadas (ton)* 

8 - 22 22 - 34 34 - 50  50 - 68 

300 - 1050 600 760 900 900 

1200 - 1830 900 900 1050 1200 

1980 - 3050 900 1050 1200 1200 

3200 - 3660 1050 1200 1370 1370 

*La cobertura mínima puede variar, dependiendo de las condiciones locales. El contratista debe 

proporcionar la cobertura adicional requerida para evitar daños a la tubería. La cobertura mínima se mide 

desde la parte superior de la tubería hasta la parte superior de la superficie de la calzada de construcción 

Fuente: American Iron and Steel Institute (2007). 

 

2. Compactación de Relleno 

Seleccione un porcentaje de compactación de relleno de tubería para el diseño. El valor 

elegido debe reflejar la importancia y el tamaño de la estructura, y la calidad del material de 

relleno y su instalación que razonablemente se puede esperar. El valor recomendado para el 

uso de común es el 85% de la densidad del Proctor Estándar. Este valor asumido es 

conservador para instalaciones ordinarias en las que la mayoría de las especificaciones 

requieren compactación al 90%. Sin embargo, para estructuras más importantes y situaciones 

de mayor llenado, se debe seleccionar un relleno de mayor calidad y mayor compactación o 

cuando requiera en construcción aumentar la altura de llenado permitida, se podrá ahorrar en 

el espesor de la tubería. 

 

3. Presión de Diseño 

Cuando la altura de la cubierta es igual o mayor que la distancia interior del tubo o el diámetro 

de la estructura, la tabla del factor de carga, Figura 4, se usa para determinar el porcentaje de 



32 

 

la carga total que actúa sobre la tubería. Para el uso común, el 85% del valor del suelo de la 

Densidad del Proctor Estándar, dará como resultado un factor de 0,86. El factor de carga, K, 

se aplica a la carga total para obtener la presión de diseño, Pv, que actúa sobre la tubería. Si 

la altura de la cubierta es menor que un diámetro de tubería se asume que la carga total actúa 

sobre la tubería (K = 1.0). 

 

 

De acuerdo con lo anterior, la carga en la tubería se convierte en: 

 

 

 Pv = K (DL + LL), cuando H ≥ S. 

 Pv = (DL + LL), cuando H < S. 

 

Dónde: Pv =   Presión de diseño, kPa. 

 

 K =   Factor de Carga. 

DL = Carga Muerta, kPa. 

LL = Carga Viva, kPa. 

H   = Altura de cobertura, m. 

S    = Distancia interior del tubo o diámetro, m 
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Figura 4. Factores de carga para CSP en el relleno compactado a la densidad 

indicada. (Tomado de: Demmin,1966. En: American Iron and Steel Institute (2007). 

  

4. Compresión del anillo 

 

El empuje de compresión en la pared de la tubería es igual a la presión radial que actúa sobre 

la pared multiplicada por el radio de la pared, o: 
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 C = P • R 

 

Este empuje, llamado compresión de anillo, es la fuerza que transporta la pared de la tubería. 

La fuerza de compresión del anillo actúa tangencialmente a la pared de la tubería. Para las 

estructuras convencionales en las que el arco superior se aproxima a un semicírculo, es 

conveniente sustituir la mitad de la distancia interior del tubo por el radio de la pared. 

Entonces:  C = Pv •  S 

              2 

 

Dónde:  C =   Compresión de anillo, kN/m  

Pv =   Presión de diseño, kPa 

S =   Distancia interior del tubo o diámetro, m 

 

5. Esfuerzo permisible de la pared. 

El esfuerzo de compresión final, fb, para estructuras de acero corrugada con relleno 

compactado al 85% de Densidad en Proctor Estándar y un límite elástico de 230 MPa, se 

muestran en la Figura 5 (ASTM, 2017).  La compresión final en la pared del tubo se expresa 

mediante las siguientes ecuaciones las cuales representan las tres zonas de comportamiento 

que se esperaría que gobernaran todas las tuberías. El primero es el límite elástico 

especificado del acero, que representa la zona de aplastamiento o deformación de la pared. 

El segundo representa la zona de interacción de deformación y pandeo del anillo. El tercero 

representa la zona de pandeo del anillo. 

 

Ecuación 1: 𝐟𝐛 = 𝐟𝐲 = 𝟐𝟑𝟎, 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 
𝐃𝟐

𝐫
< 𝟐𝟗𝟒. 
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Ecuación 2: 𝐟𝐛 = 𝟐𝟕𝟗. 𝟔 − (𝟓𝟕𝟒. 𝟑 ∗ 𝟏𝟎−𝟔) (
𝐃

𝐫
)

𝟐

, 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝟐𝟗𝟒 ≤   
𝐃𝟐

𝐫
≤ 𝟓𝟎𝟎. 

𝐄𝐜𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝟑: 𝐟𝐛 =
(𝟑𝟒 ∗ 𝟏𝟎𝟔)

(
𝐃
𝐫 )

𝟐

 

, 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨  
𝐃𝟐

𝐫
> 𝟓𝟎𝟎 

 

 

Dónde: 

fb = Esfuerzo de compresión final, MPa. 

 fy = Límite de elasticidad, MPa. 

D = Diámetro o Distancia interior del tubo mm. 

r = Radio de giro de la pared del tubo (ver Tabla 2 o Tabla 3), mm 

 

Se aplica un factor de seguridad de 2 al esfuerzo de compresión final de la pared para 

obtener el esfuerzo permisible, fc: 

 

𝐟𝐜 =
𝐟𝐛

𝟐
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Figura 5. Esfuerzo de compresión final de la pared para CSP. Tomado de: American Iron 

and Steel Institute (2007). 

 

6. Espesor de Pared. 

Un área de pared requerida, A, se calcula con la ecuación relacionada a continuación, 

utilizando la compresión calculada en la pared de la tubería, C y el esfuerzo permisible, fc. 

 

A =     C 

           fc 
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Dónde: A = Área requerida en la pared del tubo, mm2/mm.  

C = Compresión del anillo, kN/m. 

fc = Esfuerzo permisible, MPa. 

 

De la Tabla 2 o Tabla 3, seleccione el grosor de la pared que proporciona el área requerida. 

Las propiedades utilizadas en los pasos 5 y 6 (r, A) deben ser para la misma corrugación. 

 

 

7. Manejo de la Rigidez 

Los requisitos mínimos de rigidez de la tubería, para una manipulación e instalación práctica 

sin la necesidad de medidas especiales de control de forma, se han establecido a través de la 

experiencia y han sido formulados. El factor de flexibilidad resultante, FF, limita el tamaño 

de la tubería para cada combinación de corrugación y espesor de metal. 

 

FF =  𝐷2 

         EI 

  

Dónde:   E = Módulo de Elasticidad = 200 x 103 MPa  

D= Diámetro o Distancia interior del tubo, mm 

I= Momento de inercia de la pared del tubo (ver Tabla.2 ó.3), mm4/mm 

  

Los valores máximos permitidos recomendados de FF para instalaciones ordinarias de 

tuberías redondas y paso subterráneo son las siguientes: 
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68 x 13 mm corrugación, FF ≤   0.245 mm/N 

125 x 25 mm corrugación, FF ≤   0.188 mm/N 

76 x 25 mm corrugación, FF ≤   0.188 mm/N 

152 x 51 mm corrugación, FF ≤   0.114 mm/N 

 

Los valores máximos permitidos de FF para arcos de tubo y formas de arco se incrementan 

de la siguiente manera:  

Arco de tubo FF ≤ 1.5 x FF para tubería redonda 

Arco FF ≤ 1.5 x FF para tubería redonda 

 

Los valores más altos pueden ser usados con especial cuidado o cuando la experiencia sugiere 

que un valor más alto es apropiado. Las condiciones de la zanja, como en el caso del diseño 

del alcantarillado pluvial, es un ejemplo en el que los valores permitidos más altos son 

apropiados. Las experiencias de tubos de aluminio son otra. Por ejemplo, el factor de 

flexibilidad permitido para el tubo de aluminio en algunas especificaciones es más del doble 

que el recomendado anteriormente para el acero. Esto se debe a que el aluminio tiene solo un 

tercio de la rigidez del acero, el módulo de elasticidad para el aluminio es de 

aproximadamente 67 x 103 MPa en comparación con 200 x 103 MPa para el acero. Cuando 

este grado de flexibilidad sea aceptable en aluminio, será igualmente aceptable en acero. 

 

Para tubos de nervado en espiral, se usa un enfoque algo diferente. Para obtener un mejor 

control, los factores de flexibilidad se varían con el perfil de corrugación, el espesor de la 

lámina y el tipo de instalación, como se muestra en la Tabla 13.  La altura de cobertura de las 
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tablas incluidas en este manual se basa en una instalación similar a una zanja (Tabla HC-11 

y HC-12). Debido a que el tubo en espiral se usa principalmente para alcantarillas pluviales, 

en las cuales el método de instalación normal es una instalación tipo zanja, esto cubre la 

mayoría de las aplicaciones. Una nota que acompaña a la tabla indica al usuario que debe 

dirigirse a esta parte del manual (Tabla 13) o a la especificación ASTM para obtener 

orientación sobre las instalaciones de tipo terraplén (Tipo I). La altura de la cobertura de la 

tabla también incluye una indicación para las tuberías de mayor diámetro que requieren el 

uso de materiales de relleno específico y una atención especial al control de forma durante la 

instalación. 

 

Los tipos de instalación, que se muestran en la Tabla 13, son: 

Tabla 13. Factores de flexibilidad permitidos para tubo en espiral, 19 x 19 x 190 

perfil nervado 

Tipo de 

instalación 

Factor de Flexibilidad, mm/N 

Espesor, mm 

  1.6 2.0 2.8 

I 0.175 0.192 0.219 

II 0.212 0.232 0.266 

III 0.296 0.324 0.371 

          Fuente: American Iron and Steel Institute (2007). 

Tipo I. Las instalaciones pueden ser un terraplén o una condición de relleno. Las 

instalaciones deben cumplir con los requisitos de ASTM A798. Los materiales ML y CL 

generalmente no son recomendados. No se deben usar equipos o métodos de compactación 

que provoquen deflexión excesiva, distorsión o daños. 

Tipo II. Las instalaciones requieren condiciones de zanja en las que la compactación se 

obtiene a mano o caminando detrás del equipo o por saturación y vibración. Los materiales 

de relleno son los mismos que para las instalaciones de TIPO I. Se debe prestar especial 
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atención a los espesores de levantamiento adecuados. Es posible que se requiera un contenido 

controlado de humedad y una gradación uniforme del relleno para limitar el esfuerzo de 

compactación mientras se mantiene la forma de la tubería. 

Tipo III.   Las instalaciones tienen los mismos requisitos que las instalaciones de TIPO II, 

excepto que los materiales de relleno están limitados a materiales limpios y no plásticos que 

requieren poco o ningún esfuerzo de compactación (GP, SP) o a materiales granulares bien 

gradados clasificados como GW, SW, GM, SM, GC o SC con un índice de plasticidad 

máximo (PI) de 10. El espesor máximo de la elevación suelta debe ser de 200 mm. Es posible 

que se requiera una atención especial al contenido de humedad para limitar el esfuerzo de 

compactación. Se pueden usar suspensiones de cemento o suelo-cemento en lugar de los 

materiales granulares seleccionados. 

8. Resistencia de la Junta 

La mayoría de las juntas de tubo desarrollan el límite elástico total de la pared de la tubería. 

Sin embargo, hay excepciones. Las tablas 6.4a y b muestran las juntas estándar remachadas 

y atornilladas (subrayadas) que no desarrollan un límite elástico equivalente a fy = 230 MPa. 

La compresión de anillo permisible que tiene en cuenta las consideraciones de la resistencia 

de la junta es la resistencia máxima de la junta, que se muestra en las tablas 4 y 5, dividida 

por el factor de seguridad de 2.0. La junta helicoidal y la tubería de junta continua no tiene 

soldaduras longitudinales, no hay control de la resistencia de junta para estos tipos de tubería. 

 

9. Consideraciones Especiales para Arcos de la Tubería y Arcos. 

(a) Arcos de la Tubería 
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Los arcos de tubería generan presiones de esquina radiales como se ilustra en la 

Figura 6 Estas presiones, que son mayores que la presión aplicada en la parte superior 

de la estructura, deben limitarse a la presión de soporte permitida del suelo. Esto a 

menudo se convierte en el factor de diseño limitante, más que en la fortaleza 

estructural. El relleno especial en las esquinas, como piedra triturada o material 

controlado de baja resistencia, puede ampliar estas limitaciones. Se recomienda una 

presión máxima de esquina de 300 kPa para uso común, aunque la suficiencia de la 

fundación debe ser confirmada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. La presión en el arco de la tubería varía con el radio y es mayor en las esquinas. 
 
 

 

La presión de esquina se puede calcular de la siguiente manera. La fuerza de compresión del 

anillo, C, es la misma en cualquier punto alrededor de la estructura ignorando la resistencia 

a la flexión de la pared de la tubería y la distribución longitudinal de la presión (American 

Iron and Steel Institute, 2007). A partir de la relación familiar C = Pv x R, la presión normal 
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a la pared es inversamente proporcional al radio (P∞1/R). Basado de esta relación, la presión 

de esquina, Pc, sería: 

 

Pc =
 Rt Pv =

 Rt (LL + DL) 

 Rc    Rc 

Dónde:  Pc =   Presión actuante sobre el suelo en las esquinas, kPa 

  Rt = Radio de la corona, mm 

Rc = Radio de la esquina, mm  

LL = Presión de la carga viva, kPa 

DL = Presión de la carga muerta, kPa 

 

 

Sin embargo, esta relación es demasiado conservadora para cargas vivas, como las cargas de 

las ruedas, que no se distribuyen uniformemente en toda la longitud de la tubería. A medida 

que la fuerza de compresión del anillo generada en la parte superior del arco de la tubería 

por cargas vivas es transmitida circunferencialmente hacia la región de la esquina, también 

se distribuye a lo largo de la longitud de la tubería. Por lo tanto, la longitud de la región de 

esquina que transmite las presiones de carga viva al suelo es mucho mayor que la longitud 

de la tubería sobre la que se aplicaron inicialmente. Por lo tanto, la presión en la esquina se 

calcula de la siguiente manera: 

Pc= Rt (Cl* LL + DL) 

                                                                  RC 

 

Dónde: Cl = Factor de distribución de carga viva longitudinal. 

 

Este es el procedimiento que fue usado para calcular los límites de altura de cobertura para 

arcos de tuberías en este Manual. Además, la carga viva fue usada sin impacto porque (1) 
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las cargas de impacto se disipan entre el punto de la estructura donde se aplica la carga y la 

región de esquina, y (2) las fallas de los rodamientos son fallas progresivas durante un 

período de tiempo significativo en comparación con el breve tiempo de una carga de 

impacto. Sin embargo, la presión de carga viva total (incluido el impacto y no modificada 

por el factor Cl) debe seguir siendo utilizado para diseñar la pared de la tubería (American 

Iron and Steel Institute, 2007). 

Las ecuaciones para Cl se han derivado para cargas estándar de autopistas y vías de 

ferrocarriles. 

 

 

 

Cargas Vivas H-20 y H-25  

Las presiones de carga viva para las cargas vivas H-20 y H-25 se han basado 

tradicionalmente en la aplicación de carga a través de un área de pavimento de espesor 

asumido de 300 mm que medía 914 mm por 1016 mm. La carga se distribuye a 0.875 a 1 

(horizontal a vertical) a través del relleno de tierra. En otras palabras, el área de presión a 

una profundidad particular tiene una longitud o ancho adicional, además de la longitud o el 

ancho del área cargada en la superficie, de 1,75 veces la altura de la cubierta  (AASHTO, 

LRFD Bridge Design Specifications, American Association of State Highway and 

Transportation Officials, 1996). 

 

La Figura 7, muestra cómo se distribuyen las cargas de la rueda sobre un arco de tubería. La 

presión, en cualquier altura de cobertura, h, debajo del área de 1016 mm de ancho, se 
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extiende a lo largo de una longitud de distribución L1 a la parte superior de la estructura. La 

tensión en la pared de la tubería, a partir de esta presión, también se extiende 

longitudinalmente. La longitud de la esquina que transmite la carga de la rueda es L2. La 

longitud de reacción incluye un aumento de 1,75 veces la longitud del arco desde la parte 

superior de la estructura hasta la esquina. Esta longitud de arco se puede aproximar como un 

cuarto de la circunferencia de un tubo redondo que tiene un diámetro que es el mismo que la 

distancia interior del arco de tubo (agregue 1.75 x ϖ x distancia interior/ 4 = 1.37 x distancia 

interior). No se produce una superposición de las longitudes de reacción de las cargas de 

ruedas individuales hasta que L2 supera los 1829 mm. Cuando la altura de la cubierta excede 

765 mm, la presión en la parte superior es entonces L1 + 1829 y la longitud de reacción es 

L2. 

El valor de Cl es: 

Cl = L1/L2 cuando L2 ≤ 1829 mm 

Cl = 2L1/L3 cuando L2 > 1829 mm y h ≤ 765 mm 

Cl = (L1 + 1829)/L3 cuando L2 > 1829 mm and y > 765 mm  

 

Dónde: L1 = 1016 + 1.75 (h – 300) 

L2 = L1 + 1.37s  

L3 = L2 +1829 

h = Altura de cobertura, mm 

s = distancia interior, mm 
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Las presiones de carga viva para las cargas de la carretera H-20 y H-25, incluido el 

impacto, se muestran en la Tabla 11. Las presiones de carga viva, sin el impacto, se 

muestran en la Tabla 14. 

Tabla 14. Cargas vivas para carreteras, despreciando el impacto. 

Profundidad de 

cubierta, m 

Carga, Kpa 

CL-625 H-20 H-25 

0.30 45 77 96 

0.50 35 56 75 

0.75 27 34 46 

1.00 21 25 31 

1.25 17 17 22 

1.50 15 13 16 

1.75 13 10 12 

2.00 11 8 10 

2.25 10 6 8 

2.50 9 5 6 

2.75 8 - 5 

3.00 7 - - 

3.50 6 - - 

4.00 5 - - 

Notas: 

 

 

1. Despreciar la carga viva cuando es menos de 5 kPa; usar solo 

carga muerta. 

2. Distribución de carga a través del suelo de acuerdo con CAN 

/ CSA-S6-06 (sLmf no factorizada, incluida la tolerancia de 

carga dinámica). Tenga en cuenta que hay un vehículo separado 

para Ontario, en el que los ejes son más pesados. 

3.  Distribución de la carga a través del suelo de acuerdo con el 

método tradicional ASTM (incluido el impacto). 

Fuente: American Iron and Steel Institute (2007) 
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Figura 7. Distribución Longitudinal de la presión de soporte de la esquina de carga 

viva H-20 Y H-25 en arcos de tubería. Tomado de: American Iron and Steel Institute 

(2007) 

  

Carga Viva CL-625  

 

La presión de carga viva para la carga viva CL-625 se basa en un modelo de distribución de 

carga diferente del utilizado para las cargas vivas H-20 y H-25. Las cargas de las ruedas se 

distribuyen a 0.5 a 1 (horizontal a vertical) en una dirección longitudinal (a lo largo de la 

estructura) y de 1 a 1 en una dirección transversal (en la dirección de la distancia interior de 

la estructura). La carga total se determina distribuyendo las cargas de las ruedas sobre el área 

rectangular que rodea las áreas rectangulares individuales de las cargas de las ruedas 

distribuidas. 

 

La Figura 8, muestra cómo se distribuye la carga a partir de las cargas de las ruedas sobre 

un arco de tubería. La presión, a cualquier altura de cobertura, h, se extiende sobre una 

longitud de distribución L1, en la parte superior de la estructura. La tensión en la pared de la 
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tubería, a partir de esta presión, también se extiende longitudinalmente. La longitud de la 

esquina que transmite la carga de la rueda es L2. 

La longitud de reacción incluye un aumento de 1,0 veces la longitud del arco desde la parte 

superior de la estructura hasta la esquina. La distribución real de la carga a través de la 

longitud del arco sería una combinación de las pendientes de distribución longitudinal y 

transversal, pero el uso de una pendiente de distribución de 0,5 a 1 para este cálculo 

proporciona un resultado conservador. Esta longitud de arco se puede aproximar como un 

cuarto de la circunferencia de una tubería redonda que tiene un diámetro que es el mismo 

que la distancia interior del arco de la tubería (agregar 1.0 x ϖ x distancia interior / 4 = 0.785 

x distancia interior). 

 

El valor de Cl es: 

 

Cl = L1/L2 

Dónde: L1 = 2400 + h 

L2 = L1 + 0.785s 

h = Altura de cobertura, mm 

s = distancia interior, mm 

 

La discusión anterior y la Figura 7 se basan en una sola carga de vehículo. para coberturas 

de más de 1350 mm, una condición de carga de dos vehículos rige y la fórmula para L1 debe 

cambiarse a: 
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L1 = 5400 + h 

 

Las presiones de carga viva para la carga de la carretera CL-625, incluida la tolerancia de 

carga dinámica, se muestran en la tabla 11 Las presiones de carga viva, descuidando la 

tolerancia de carga dinámica, se muestran en la Tabla 14. 

 

 

Figura 8. Distribución Longitudinal de la presión de soporte de la esquina de la carga viva 

CL-625 en arcos de tuberías.Tomado de: American Iron and Steel Institute (2007) 

 

Carga Viva E-80 Vías Ferroviarias 

Las presiones de carga dinámica para cargas vivas ferroviarias se han basado 

tradicionalmente en la aplicación de carga a través de un área de rodamiento de 610 por 2438 

mm. La carga se distribuye a 0.875 a 1 (horizontal a vertical) a través del relleno de tierra. 

En otras palabras, el área de presión a una profundidad particular tiene una longitud o ancho 

adicional, además de la longitud o el ancho del área cargada en la superficie, de 1,75 veces 

la altura de la cobertura. 

La Figura 9 muestra cómo se distribuye la carga desde las cargas del empate sobre un arco 

de tubería. La presión, en cualquier altura de cobertura, h, debajo del empate de 2438 mm 
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de ancho, se extiende a lo largo de una longitud de distribución L1 en la parte superior de la 

estructura. La tensión en la pared de la tubería, a partir de esta presión, también se extiende 

longitudinalmente. La longitud de la esquina que transmite la carga viva es L2. Esta longitud 

de reacción incluye un aumento de 1.75 veces la longitud del arco desde la parte superior de 

la estructura hasta la esquina, usando la misma aproximación para la longitud del arco que 

se describe arriba para las cargas vivas H-20 y H-25. 

 

El valor de Cl es: 

Cl = L1/L2 

Dónde: L1 = 2438 + 1.75h 

L2 = L1 + 1.37s 

h = Altura de cobertura, mm 

s = distancia interior del arco, mm 

 

La discusión anterior se basa en una disposición de pistas única, y puede ser apropiado 

considerar la superposición de áreas de presión para algunas disposiciones de pistas 

múltiples. 

Las presiones de carga viva para las cargas vivas del ferrocarril, incluido el impacto, se 

muestran en la Tabla 11. Esas presiones de carga viva deberían dividirse por 1.5 para eliminar 

la tolerancia del impacto. 
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Figura 9. Distribución Longitudinal de la presión de soporte de carga viva en la 

esquina en arcos de tuberías bajo carga de ferrocarril.Tomado de: American Iron and 

Steel Institute (2007) 

 

 

(b) Arcos 

 

El diseño de los arcos de placas estructurales se basa en una relación mínima 

permitida de aumento de distancia interior de arco de 0.3 (equivalente a un arco a 

través de 124 grados). El método de diseño estructural es el mismo que para la tubería 

de placa estructural redonda. 

El diseño de arcos implica dos consideraciones adicionales importantes: La primera 

consideración es la rigidez de la base. No es deseable hacer que el arco de acero sea 

relativamente inflexible o fijo en comparación con el relleno lateral adyacente. El uso de 

zapatas masivas o pilas de cimentación para evitar cualquier asentamiento del arco 

generalmente no se recomienda. Cuando la estructura se restringe en la base del arco o las 

zapatas se cimientan en una base inflexible, se debe considerar la influencia del pandeo de 

tipo columna. 

Se ha demostrado que la resistencia a la compresión máxima de los arcos que son menos que 

semicirculares (la relación de aumento de la distancia interior de arco es inferior a 0,5) es 
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menor que la de una tubería redonda completa equivalente. La práctica estándar es usar una 

tensión permisible de 0.375 fb en lugar de 0.5 fb. 

 

Donde se encuentran materiales pobres, se debe considerar remover parte o todo este 

material pobre y reemplazándolo con material aceptable. La zapata debe diseñarse para 

proporcionar asentamientos longitudinales uniformes de magnitud aceptable. Permitir que 

el arco se asiente lo protegerá de las posibles fuerzas de arrastre causadas por la 

consolidación del relleno lateral adyacente. Existe una oportunidad en todos los diseños de 

arco para permitir que el cimiento se asiente y alivie la carga en el arco. El arqueamiento 

positivo del suelo puede asegurarse con esta práctica, y como resultado se pueden utilizar 

factores de seguridad más bajos. 

 

La segunda consideración es la capacidad de carga de los suelos debajo de las zapatas, la 

elevación del fondo de la zapata (cantidad de enterramiento) y la dirección de la reacción de 

la zapata. El valor de la reacción es el empuje en el arco. Las reacciones de la zapata para el 

arco se consideran tangenciales a la placa en su punto de conexión con el cimiento. Las 

zapatas deben colocarse a una profundidad inferior a las líneas de socavación máximas 

previstas. Alternativamente, se pueden proporcionar losas invertidas u otras medidas 

apropiadas para evitar la socavación. 
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CAPÍTULO2  

 

PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN CONSTRUCCIÓN. 

 

  

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo presenta información de importancia fundamental con respecto a los 

procedimientos de instalación y construcción, incluida la preparación de la base, la descarga, 

el montaje, la colocación y compactación del relleno. El énfasis está en la tubería de acero 

corrugado en instalaciones de terraplenes como alcantarillas de autopistas. Para la instalación 

de tuberías en zanjas como alcantarillas pluviales, también se puede hacer referencia a las 

prácticas recomendadas de ASTM según las designaciones ASTM A 796 / A 796 M, A 798 

/ A 798 M y A 807 / A 807 M. 

Una estructura de drenaje de acero galvanizado, con una buena ubicación, con una buena 

cama de material, montada con precisión y rellenada cuidadosamente, funcionará de forma 

adecuada y eficiente a lo largo de su vida útil. Aunque las estructuras más pequeñas pueden 

exigir menos cuidado en la instalación que las más grandes, se requieren precauciones 

razonables en la manipulación, preparación de la base, montaje y relleno para todas las 

estructuras. 

 

Las estructuras de acero corrugado, debido a su resistencia, peso ligero y resistencia a la 

fractura, se pueden instalar de manera rápida, fácil y con el equipo menos costoso. La carcasa 

de acero flexible está diseñada para distribuir cargas externas al relleno a su alrededor. Dicha 

flexibilidad permite una tolerancia inigualable a los cambios dimensionales y de 
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asentamiento que a veces causarían fallas en las estructuras rígidas. Esta clara ventaja de las 

estructuras de acero corrugado se refuerza aún más cuando se instalan en una base bien 

preparada y rodeada por un relleno bien compactado de material estable. Se requiere cuidado 

razonable durante la instalación. Al igual que con las estructuras de drenaje de hormigón u 

otros materiales, la instalación descuidada de estructuras de acero corrugado puede deshacer 

el trabajo del diseñador. 

En el Capítulo 1, se presentaron requisitos mínimos de cobertura para tubería de acero 

corrugado bajo cargas para carretera y ferrocarril. Estos requisitos se basan en años de 

experiencia práctica, así como en criterios de diseño fundamentales. Sin embargo, debe 

enfatizarse que tales coberturas mínimas pueden no ser adecuadas durante la fase de 

construcción, debido a las cargas vivas más altas en que se puede incurrir. Por lo tanto, 

cuando el equipo de construcción, que produce cargas de ruedas o cargas brutas mayores que 

aquellas para las cuales se diseñó la tubería, debe conducirse sobre o cerca de la estructura, 

es responsabilidad del contratista proporcionar cualquier cubierta adicional necesaria para 

evitar daño a la tubería. 

 

PREPARACIÓN DE LA BASE. 

La presión desarrollada por el peso del relleno y las cargas vivas se transmite tanto al relleno 

lateral como a los estratos subyacentes a la tubería. El suelo de soporte debajo de la tubería, 

generalmente referido como la base o fundación, debe proporcionar soporte tanto 

longitudinal como lateral. 

La porción de la base en contacto con la parte inferior de la estructura se conoce como la 

cama. Dependiendo del tamaño y tipo de estructura, la cama puede ser plana o en forma. 
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Base Blanda 

La evaluación del sitio de construcción puede requerir exploración subsuperficial para 

detectar material de cimentación indeseable, como material blando o estratos rocosos. Las 

zonas de material blando brindan un soporte desigual y pueden provocar que la tubería se 

desplace y se asiente de forma no uniforme después de que se construye el terraplén. Por lo 

tanto, el material de capacidad de soporte pobre o no uniforme debe ser removido y 

reemplazado con un relleno compactado adecuado para proporcionar una base continua que 

soporte uniformemente las presiones impuestas. El material de cama puede prepararse como 

para cimientos normales. La Figura 10 ilustra el tratamiento de cimientos blandos. 

Es importante que se elimine el material pobre de la base, a una distancia en cada lado de la 

tubería, y se lo reemplace con relleno comprimido. De lo contrario, ese material se asentará 

solo bajo la carga del relleno y aumentará la carga en la tubería. Esto se conoce como "carga 

negativa del suelo". 
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Figura 10. El tratamiento de la cimentación por deformación puede especificarse para 

estructuras de tubería más grandes y / o grandes radios invertidos. Mediante la 

excavación selective. Tomado de: American Iron and Steel Institute (2007). 

 

BASE DE ROCA. 

Si se encuentran bordes de roca en la base, pueden servir como puntos duros que 

tienden a concentrar las cargas en la tubería. Tales concentraciones de carga 

Indeseables ya que pueden conducir a la distorsión de la estructura Por lo tanto, las 

rocas grandes o los estratos deben ser removidos y reemplazados con un relleno 

compactado adecuado antes de preparar la cama de la tubería. Además, cuando la 

base de la tubería hace una transición de roca a suelo compresible, se debe tener 

especial cuidado para proporcionar un soporte longitudinal razonablemente 

uniforme. La Figura 11 ilustra el tratamiento para cimientos de rocas y zonas de 

transición. 
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CAMA NORMAL. 

Con la cama plana, que suele ser estándar para tubos redondos hechos en fábrica, la tubería 

se coloca directamente en la porción superior de la gradación fina de la base. El suelo debe 

compactarse debajo de las curvas de la estructura en las primeras etapas del relleno. 

El concepto de cama para estructuras de arco de tubo también se relaciona con formas de 

gran diámetro y paso inferior. Para estas estructuras, la cama se debe conformar al contorno 

 

 
 

Figura 11. Cimientos de roca y zonas de transición. Tomado de: American Iron and Steel 

Institute (2007) 
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aproximado de la parte inferior de la estructura. Alternativamente, la cama se puede formar 

con una ligera forma de V. La configuración de la cama proporciona un soporte más 

uniforme para las estructuras relativamente planas. La porción conformada no necesita 

extenderse a lo largo de Todo el fondo, sino que debe ser lo suficientemente ancha para 

permitir la compactación eficiente del relleno debajo de las curvas restantes de la estructura. 

La Figura 12 ilustra una cama formada para un arco de tubería. Tenga en cuenta que el suelo 

al lado y debajo de las esquinas de un arco de tubería debe ser de excelente calidad, altamente 

compactado y lo suficientemente grueso como para extenderse y acomodar las altas 

presiones de reacción que pueden desarrollarse en ese lugar. 

Si la cama es plana o tiene forma, la capa superior de 50 a 100 mm debe ser un material 

relativamente suelto para que las corrugaciones puedan asentarse en la cama. El material en 

contacto con la tubería no debe contener grava de más de 75 mm, grumos congelados, trozos 

de arcilla altamente plástica, materia orgánica o material nocivo. 

 

 

 

 

 

 

 

CURVATURA.  
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Figura 12. Envolvente de relleno típico para estructuras de arco de tubo o distancia 

interior de tubo grande. Tomado de: American Iron and Steel Institute (2007) 

 

Diseño de Suelo para CSP 

Todos los departamentos de ingeniería de carreteras y ferrocarriles tienen especificaciones 

adecuadamente detalladas para seleccionar y colocar material en terraplenes. Estas 

especificaciones proporcionan amplias variaciones en el terreno y en los materiales locales 

disponibles, por lo que generalmente pueden aplicarse al material de relleno alrededor de los 

conductos para instalaciones normales. Si existen condiciones anormales en un sitio 

específico o si se espera un rendimiento inusual de un conducto y terraplén, se debe consultar 

a un ingeniero de suelos para diseñar el relleno. 

El material de relleno debe ser preferiblemente granular para proporcionar un buen 

rendimiento estructural. Los depósitos de ribera, la grava de pozo o las arenas gruesas suelen 

ser bastante satisfactorias. Se puede usar material de tipo cohesivo si se presta especial 
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atención a su compactación con un contenido de humedad óptimo. Si se usa, se recomienda 

asesoramiento geotécnico. El material granular muy fino puede infiltrarse en la estructura y 

debe evitarse cuando se prevé un nivel freático elevado. Se puede colocar una capa gruesa 

de filtro granular o una cubierta de plástico entre el suelo fino y la tubería. Si es deseable la 

infiltración, para bajar el nivel freático, los geotextiles pueden usarse para proporcionar la 

función de filtración necesaria. 

 

Diseño de Suelo para Estructuras Suelo-Acero 

Los suelos de tipo granular se deben usar como relleno estructural (la envoltura del suelo 

junto a la estructura de metal). El orden de preferencia de los materiales de relleno de 

estructuras aceptables es el siguiente: 

 

 

1) Arena y grava bien gradadas; afiladas, rugosa o angular si es posible. 

2) Grava o arena uniforme. 

3) Suelos mixtos (no recomendado para estructuras grandes). 

4) Suelo Estabilizado aprobado. 
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El material de relleno estructural debe cumplir con una de las clasificaciones de suelo de la 

especificación AASHTO M-145. Para alturas de cobertura inferiores a 3400 mm, se 

recomiendan A-1, A-3, A-2-4 y A-2-5. Para alturas de cobertura de 3400 mm o más, se 

sugieren A-1 y A-3. 

La extensión de la zona de relleno de la estructura es una función de las presiones 

involucradas y la calidad de los suelos de la base, la pared de la zanja o el suelo del terraplén, 

y el relleno sobre la estructura. La Figura 13 muestra un relleno típico. 

 

 

 

Figura 13. Envoltura típica de relleno para tubos redondos instalados en camas 

planas, en una condición de terraplén. Tomado de: American Iron and Steel Institute 

(2007) 

 

Densidad de compactación 

La experiencia y la investigación han demostrado que la densidad crítica del relleno es 

inferior al 85% de la densidad Proctor estándar. El relleno debe compactarse a una densidad 

mayor que la crítica para asegurar un buen rendimiento. El relleno de todas las estructuras 

debe compactarse a una densidad Proctor estándar especificada del 95% como mínimo. 
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Equipo de Compactación 

Equipo de Mano 

Para la compactación debajo de la curvatura de una estructura, generalmente se necesita un 

poste o madera de 50 x 100 mm (2 por 4) para trabajar en las áreas más pequeñas. Los 

apisonadores de mano para compactar capas horizontales deben pesar no menos de 9 kg y 

tener una superficie de apisonamiento no mayor de 150 x 150 mm. Los apisonadores de 

acera ordinarios son generalmente demasiado ligeros. 

 Compactadores Mecánicos 

La mayoría de los tipos de apisonadores de energía son satisfactorios y se pueden usar en 

todas las áreas más confinadas. Sin embargo, deben usarse con cuidado y completamente en 

toda el área de cada capa para obtener la compactación deseada. Se debe tener cuidado para 

evitar golpear la estructura con herramientas de apisonamiento.  

 Rodillos 

Donde el espacio lo permita, se pueden usar patas de oveja, de neumático y otros tipos de 

rodillos de compactación para compactar el relleno alrededor de la estructura. Si se usan 

rodillos, el relleno adyacente a la estructura debe ser apisonado con un equipo de poder 

manual. Asegúrese de evitar que los rodillos golpeen la estructura. Generalmente, los 

rodillos lisos no son satisfactorios para compactar rellenos. 

 Compactadores Vibratorios 

El equipo vibratorio es excelente para la compactación de rellenos granulares, pero 

generalmente no es satisfactorio para suelos de arcilla u otros suelos plásticos. 
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Colocación del Relleno alrededor de la Estructura 

El material de relleno debajo de las curvas y alrededor de la estructura debe colocarse en 

capas de 150 a 300 mm de espesor para permitir una compactación completa. El relleno se 

coloca en ambos lados de la estructura al mismo tiempo, o alternando de un lado de la 

estructura al otro lado, para mantenerlo cerca de la misma elevación en ambos lados de la 

estructura en todo momento. Las Figuras 13 Y 14 muestran cómo deben rellenarse las 

estructuras de arcos de tubería y de tubos redondos. Los arcos de tubería requieren que el 

relleno en las esquinas (lados) sea del mejor material y esté especialmente bien compactado. 

La compactación se puede hacer con equipo manual o mecánico, rodillos de compactación 

o compactadores vibratorios, dependiendo de las condiciones del campo. Más importante 

que el método es que se haga con cuidado para garantizar un relleno uniformemente 

compactado. 

Se prefiere la compactación mecánica del suelo de las capas. Sin embargo, cuando se pueden 

lograr resultados finales aceptables con la consolidación del agua, tal como la inyección, se 

puede usar. Cuando se usan métodos de agua, se debe tener cuidado para evitar la flotación 

de la estructura o la congelación del material. Debe usarse solo en material de relleno de 

drenaje libre. 
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Figura 14. La tubería de acero corrugado funciona estructuralmente como un anillo 

flexible. Tomado de: American Iron and Steel Institute (2007) 

 

Se apoya e interactúa con el suelo circundante compactado. El suelo construido alrededor de 

la tubería es, por lo tanto, una parte integral del sistema estructural. Por lo tanto, es 

importante asegurarse de que la estructura del suelo o el relleno esté hecho de material 

aceptable y que esté bien construido. 
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Levantamiento de tubería nervada en espiral en su lugar. 

 

Pasos en la Operación de Relleno 

Rellenar y compactar debajo de las curvas inferiores de la tubería son pasos importantes en la 

secuencia de relleno. El material debajo de las curvas inferiores debe estar en contacto firme e 

íntimo con toda la superficie inferior de la estructura. El área debajo de las curvas inferiores de 

tubos es más difícil de llenar y compactar, y es posible que no reciba la atención adecuada. Se debe 

tener cuidado para asegurar que no haya espacios vacíos y puntos blandos debajo de las curvas 

inferiores. La colocación manual y la compactación deben usarse para acumular el relleno en esta 

área. 

Acumule el material de relleno a cada lado de la estructura y colóquelo debajo de las curvas 

inferiores con la pala. Compacte firmemente a mano con apisonadores de 50 x 100 mm (2 por 4) 

o compactadores de potencia adecuados (Figuras 15 y 16). 
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Figura 15. El relleno debajo de las curvas inferiores se debe colocar y compactar con los 

métodos más económicos disponibles, consistentes con una compactación uniforme sin 

puntos blandos. Tomado de: American Iron and Steel Institute (2007) 

 

Figura 16. Relleno con monitoreo de plomada. Tomado de: American Iron and Steel 

Institute (2007) 

 

Continúe colocando el relleno por igual en cada lado, en capas no compactadas de 150 a 300 mm 

de profundidad, según el tipo de material y el equipo de compactación o los métodos utilizados. 

Cada capa debe compactarse a la densidad especificada antes de agregar la siguiente. En general, 

no se debe permitir más de una diferencia de elevación de una capa en cada lado. Estas capas 

compactadas deben extenderse al menos de la mitad a un diámetro en cada lado de la estructura o 

al costado de la zanja o línea de suelo natural. 

El relleno en los valles de ondulación y el área inmediatamente próxima a la tubería se deben 

compactar con métodos manuales. El equipo de compactación pesado puede aproximarse a 1000 

mm. Cualquier cambio en la dimensión o plomada de la estructura advierte que las máquinas 

pesadas deben trabajar más lejos. 

El material de relleno estructural debe ser suelo compactable o material de relleno granular. El 

relleno estructural puede ser material excavado nativo, cuando sea adecuado. Se prefieren 
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materiales seleccionados (no más de 75 mm), con excelentes características estructurales. Los 

resultados finales deseados se pueden obtener con dicho material con un mínimo de esfuerzo en 

una amplia gama de contenidos de humedad, espesores de elevación y equipos de compactación. 

Para garantizar que no queden restos de relleno sin compactar junto a la estructura y para 

minimizar el impacto de la colocación del material y los métodos de compactación en la estructura, 

es necesario seguir una regla simple; todos los equipos corren paralelos a la longitud de la tubería 

(Figura 17) hasta el momento en que la elevación del relleno alcanza un punto que está a 3/4 del 

aumento de la estructura. 

La Figura 18 ilustra prácticas deficientes. La posibilidad de relleno sin compactar, o huecos al lado 

de la estructura, es inevitable que surja con equipos que funcionan en ángulo recto con la 

estructura. El montaje y descarga de material de relleno contra la estructura también afectará la 

instalación. 

 

 

Figura 17. Buena práctica de relleno. Tomado de: American Iron and Steel Institute (2007) 
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Figura 18. Práctica deficiente de relleno. Tomado de: American Iron and Steel l Institute 

(2007) 

 

Se recomienda una secuencia equilibrada de relleno en ambos lados: 

 

• los camiones de vertimiento o los rascadores vierten el relleno granular a la mitad o 

un tramo de distancia (dependiendo del tamaño de la estructura y el sitio) a cada lado; 

• las motoniveladoras o excavadoras se extienden en plataformas poco profundas para 

compactar; 

• los compactadores de tipo peatonal se utilizan para trabajos cerca, mientras que los 

compactadores de tambor vibratorio autopropulsados más pesados se utilizan lejos 

de la estructura y para el resto de la envoltura del suelo una vez que se logra una 

cobertura mínima; 

• la supervisión de la colocación del material y los métodos de compactación y la 

inspección de la forma de la tubería brindan una valiosa información; 

• trabajo manual, o equipo muy ligero, se utiliza en la parte superior de la estructura 

hasta que se logra una cobertura mínima. 
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Para proporcionar un drenaje adecuado del relleno por encima de la línea de resorte, es conveniente 

nivelar o inclinar el relleno ligeramente hacia los extremos de la estructura (sin muros de 

contención). Esto también facilita el relleno sobre la corona o el bloqueo de la estructura. Por el 

contrario, si los muros de contención se han construido antes del relleno, el trabajo debe avanzar 

desde los extremos hacia el centro (Figura 19). 

 

 

Figura 19.  Dirección recomendada de relleno dependiendo de la presencia de paredes en 

los extremos. Tomado de: American Iron and Steel Institute (2007) 

 

 

El primer acercamiento al muro de contención, aunque no se recomienda, puede ser útil cuando 

sea deseable desviar la corriente a través de la estructura y/o proporcionar acceso de corte y llenado 

desde ambos lados en una etapa temprana. Se debe tener cuidado para evitar el escurrimiento de 

la superficie, evitar el encharcamiento o la saturación del relleno debido a la lluvia. 

La compactación de relleno en un tramo largo continúa en una dirección perpendicular a la 

longitud de la estructura. 



69 

 

 

Control de Forma 

El control de forma se refiere a controlar la simetría de la estructura durante el relleno, mediante 

el control de la operación de relleno. 

Pueden ocurrir dos movimientos durante el relleno: "pico", causado por la presión de los rellenos 

laterales de compactación, y "rodamiento", causado por el relleno desequilibrado o una mayor 

compactación en un lado (Figura21). 

 

 

Figura 20. Rodamiento y pico 

 

Como regla general, la desviación en cualquier dirección, que mida más del 2% de la forma 

original, no debe permitirse durante la operación de relleno. Tomado de: American Iron and Steel 

Institute (2007) 

El método de monitoreo de deflexión de plomada vertical (Figura 7.9) es conveniente y efectivo. 

Suspenda las plomadas, antes del relleno, desde las posiciones del hombro (2 y 10 en punto en 

manecillas del reloj) de modo que las puntas de las oscilaciones estén a una distancia específica 

de un punto marcado en la parte invertida. La acción de pico se puede detectar cuando los puntos 

de las oscilaciones se mueven hacia arriba. La medida correctiva es mantener el equipo alejado de 

la estructura y/o tener cuidado con respecto al esfuerzo de compactación. Es poco probable que el 
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pico se vuelva severo, excepto para las estructuras con lados de radio largo (es decir, elipses 

verticales, arcos de medio y alto perfil, y formas de pera). 

La acción de rodamiento se puede detectar cuando las oscilaciones se mueven lateralmente. Se 

corrige llenando o compactando en el lado hacia el cual se ha movido la bobina. Por ejemplo, un 

rodamiento a la derecha se corregirá colocando un relleno más alto a la derecha. 

La supervisión cuidadosa de las plomadas y los pasos correctivos inmediatos evitan que el pico o 

la acción de rodamiento distorsionen la estructura. 

Si se produce una distorsión mayor a la recomendada, el relleno debe ser removido y reemplazado. 

La estructura de acero generalmente volverá a su forma erigida, a menos que la distorsión haya 

sido excesiva. 

Los extremos de bisel cortados en planta y oblicuos actúan como muros de contención en voladizo, 

y es posible que no sean capaces de resistir las presiones laterales causadas por equipos pesados y 

compactación vigorosa. Los arriostramientos horizontales temporales deben instalarse sobre los 

extremos biselados u oblicuos antes de que comience el relleno, si se va a usar equipo pesado cerca 

de los extremos cortados. Alternativamente, el equipo pesado debe mantenerse alejado de los 

extremos cortados de la tubería. 

 

 

 

Deflexión Vertical 
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Los lados de una estructura flexible naturalmente empujarán hacia afuera, compactando los 

rellenos laterales y movilizando su resistencia pasiva. Cuando los lados salen hacia afuera, la parte 

superior se mueve hacia abajo (Figura 7.7). 

Esta deflexión vertical descendente es normal. Con una práctica razonable de relleno, se puede 

esperar que cualquier estructura subterránea flexible se desvíe verticalmente. Con una práctica 

excelente, la deflexión suele ser inferior al 2% de la dimensión de elevación. 

Si los rellenos laterales se colocan sueltos y / o no se compactan, los lados de una estructura flexible 

se moverán hacia afuera hasta un punto donde la desviación vertical permisible será excedida y la 

falla de la tubería puede ocurrir por pandeo. Para tubos redondos de menor diámetro, la experiencia 

ha demostrado que puede producirse un fallo de pandeo vertical completo a aproximadamente un 

20% de deflexión vertical. 

El arqueamiento positivo del suelo ocurre generalmente sobre estructuras flexibles con 

profundidades de cobertura mayores que el diámetro de la tubería. Si la columna de relleno sobre 

la tubería se asienta un poco más que los rellenos laterales, parte del peso de esta columna se 

transfiere efectivamente a los rellenos laterales a través de la cizalla. En el proceso, se moviliza un 

arco de suelo positivo, lo que reduce la carga efectiva sobre la estructura. Una vez más, se requiere 

una correcta instalación y relleno para que esto ocurra. 

 

Cobertura Mínima 

Cuando el relleno en ambos lados se acerca a la parte superior de la estructura, las mismas técnicas 

de extender capas poco profundas y compactar a fondo deben continuar a medida que el relleno 
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cubre la tubería. Para las capas iniciales sobre la tubería, se recomienda un equipo de compactación 

ligero, que trabaje transversalmente a la tubería. 

La cobertura mínima para las estructuras con distancia interior entre paredes de tubería de menos 

de 3 m es dicha distancia dividida por 6 para las carreteras y dividida por 4 para vías ferroviarias. 

La cobertura mínima absoluta es de 300 mm. La cobertura mínima para estructuras de más de 3 m 

de distancia interna de tubería se describe en el Capítulo 6. 

Una vez que se han cumplido los requisitos mínimos de cobertura del diseño y la estructura está 

bloqueada en su lugar, puede continuar el llenado adicional hasta el nivel normal utilizando los 

procedimientos aplicables a la construcción regular de terraplenes. 

 

Cargas de Construcción 

Las tablas de profundidad de cobertura se basan en una amplia investigación, así como en la 

experiencia y los principios fundamentales de diseño. Sin embargo, debe enfatizarse que los 

mínimos enumerados pueden no ser adecuados durante la fase de construcción debido a las cargas 

vivas más altas de los equipos de construcción. Cuando el equipo de construcción con cargas de 

ruedas pesadas, mayores que aquellas para las cuales se diseñó la tubería, debe pasar por encima 

o cerca de la estructura, es responsabilidad del instalador proporcionar la cubierta adicional 

necesaria para evitar daños en la tubería. 
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Carga de Construcción sobre tubería. 

 

Tomado de: American Iron and Steel Institute (2007) 

 

 

Consideraciones Especiales para Arcos de Tubería 

Los arcos de tubería requieren atención especial para el material de relleno y la compactación 

alrededor de las esquinas. Una gran cantidad de la carga vertical sobre la tubería se transmite al 

suelo en las esquinas. Por lo tanto, al igual que con la base, el relleno adyacente a las esquinas del 

arco de la tubería debe proporcionar al menos 200 kPa de resistencia del rodamiento. En el caso 

de los altos rellenos o las zanjas profundas, es posible que se requiera un diseño especial para las 

zonas de relleno de las esquinas. Se recomienda un tubo redondo en estas condiciones, en lugar de 

la forma de arco de tubo. 

Consideraciones Especiales para Arcos 

Los arcos de placa estructural requieren un cuidado especial durante el relleno. Como los arcos 

están restringidos en las bases, son más susceptibles a las reacciones de pico y de rodadura 

descritas anteriormente (figura20). Medio círculo y arcos de medio o alto perfil, son 

particularmente susceptibles. 
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El método ideal de relleno sería cubrir la estructura con capas de material uniformemente gruesas 

que se ajusten a la forma del arco. Lamentablemente, este método no es práctico. Los arcos se 

rellenan de la misma manera que las tuberías regulares, pero se presta especial atención a las 

plomadas para detectar cualquier acción de rodadura o pico. La carga de suelo suelto en la parte 

superior de la corona (carga superior) puede usarse para reducir el movimiento de pico. 

 

Relleno Cohesivo 

Los suelos arcillosos no se recomiendan para su uso como relleno estructural, ya que es difícil 

obtener una buena compactación debido al rango óptimo muy estrecho para el contenido de 

humedad frente a la densidad.  
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Relleno del paso inferior de la carretera de alto perfil. 

Tomado de: American Iron and Steel Institute (2007) 

Es difícil mantener el contenido de humedad permitido durante la operación de relleno como 

resultado de la nieve y la lluvia. La mayoría de las arcillas nativas están por encima del contenido 

de humedad permisible y requieren que se organice una operación de secado o que se permita un 
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tiempo para que cada elevador se seque al aire antes de agregar el siguiente. En general, se 

requieren elevaciones más superficiales para obtener resultados finales aceptables. 

Si se utilizan suelos arcillosos, se deben realizar inspecciones mucho más cercanas y pruebas de 

campo para asegurar buenos resultados. 

El material cohesivo solo debe usarse para tuberías pequeñas; no para estructuras más grandes. 

Si se va a utilizar material de relleno cohesivo, se recomienda asesoramiento geotécnico. 

 

Relleno Hidráulico 

Las lechadas de cemento u otros materiales que se montan sin compactación pueden ser prácticas 

para condiciones de campo inusuales. Los anchos de zanjas limitados, o el revestimiento de 

estructuras existentes, pueden garantizar el uso de lechadas o lechada cementosas autoajustables. 

Se debe tener cuidado para asegurar que todos los huecos estén llenos, y que el material utilizado 

proporcione la resistencia a la compresión requerida. Al igual que con las técnicas de 

consolidación de agua, se deben tomar medidas para evitar la flotación. Se recomienda un consejo 

experto. 

 

Cama Sumergida 

En casos raros, la instalación de tubos de acero corrugado puede tener que hacerse "en la 

humedad". Preferiblemente, la operación de cama y relleno debe realizarse completamente en 

seco. Para sitios donde no es posible o práctico desviar la corriente, es una práctica común pre-

montar y levantar, rodar o deslizar CSP o SPCSP en su lugar. 
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Debido a que tales condiciones dificultan la buena preparación de la base y el relleno adecuado, el 

diseñador debe considerar materiales granulares de relleno de primera calidad. Se recomienda un 

consejo experto.  

Resumen de Relleno 

En resumen, los puntos clave en la operación de relleno son: 

 

1) Usar un buen material de relleno. 

2) Asegure un buen relleno y compactación adecuada debajo de las curvas 

inferiores. 

3) Mantenga un ancho adecuado de relleno. 

4) Coloque el material en capas delgadas y uniformes. 

5) Equilibre el relleno a cada lado de la estructura a medida que avanza el 

relleno. 

6) Compacte cada capa antes de agregar la siguiente capa. 

7) Monitoree la forma del diseño y modifique los procedimientos de relleno si 

es necesario. 

No permita equipo pesado sobre la estructura, sin la protección adecuada, hasta que se 

alcance la profundidad mínima de la cobertura. 
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CONCLUCIONES. 

A la hora de diseñar estructuras de drenaje vial debemos de tener en cuenta el dimensionamiento 

de la  cimentación,  ya que estructuralmente la capacidad de soporte, el tipo de relleno, la 

ondulación requerida deben cumplir con las especificaciones técnicas citadas.  

 

La implementación de nuevas tecnologías en infraestructura vial en este caso específico como lo 

son los ductos de drenaje, repercuten a futuro en proyectos desarrollados con mejores estándares 
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de durabilidad, estadidad y resistencia.  La tubería metálica corrugada ampliamente discutida en 

este documento representa una alternativa viable para la construcción de sistemas de drenaje vial, 

con diámetros y longitudes importantes (grandes en comparación con materiales como el concreto, 

el GRP, el PVC, etc.) que, construidos con adecuadas metodologías, ofrecen notable resistencia 

estructural para ser implementados en el drenaje.  

 

 

Se recomienda seguir ahondando en la investigación de nuevas técnicas y materiales de 

construcción de infraestructura subterránea lineal, como son las alcantarillas, buscando que 

mejores sistemas constructivos reduzcan el factor tiempo y dinero en su instalación. Además, se 

recomienda seguir investigando las técnicas no invasivas o tecnología sin zanja, las cuales son 

ampliamente utilizadas en sitios en los que no podemos realizar instalación de tuberías a cielo 

abierto. Todo lo anterior demuestra que podemos seguir investigando sobre la temática aquí 

abordada: Nuevos materiales en sistemas de drenaje.  
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Anexo 1. Formato tipo de requerimiento u orden de pedido.  

Se desarrolló dentro del trabajo de pasantía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha - Date:

Nombre del proyecto (project 

name):                                 

Propietario  (Owner):

Localización  (Location):

Sitio de cruce  (Road Over):

Proyecto detallado (Detailed project):

Estado (Condition):

Tipo de tubería   (Type of pipe): und

Calibre  (Gauge): mm

Diametro de tubería MP 68  (Pipe 

diameter mp 68):
mm

Diametro de tubería MP 76 o 125  

(Pipe diameter):
mm

Metros lineales de tuberia solicitada 

(Length):
m

Acoplamientos 

corrugados(Corrugated couplers ):
und

Diseño de alcantarillas (Sewer 

design ):

Ancho de zanja  excavación  

(Width):(2 veces el diametro de la 

tuberia) (sugerido

mm

Recubrimiento minimo: m

Tipo de suelo existente: m

Caudal hidrologico del sitio (Q): m3/s

Carga: TON

Con tornillo 

Si

RECUBRIMIENTO 

3200,00

Construccion:                                   Ingenieria:                                             Factoria: 

Solicitud de cotizacion - Inquir y

Por favor, suministrenos toda la informacion de la cual disponga o en su defecto denos su mejor 

estimacion. (Enter All Information That You Have or Your Best Estimation).

1600

Nuevo

Informacion del proyecto   (Project Information):

TUBERIA METALICA CORUGADA HELICOIDAL

SOLICITANTE:

OBSERVACIONES INFORMACION TUBERIA

según especificaciones 
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Anexo 2 detalles de anclaje de tubería de 0.9 m  a cabezales.  
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Anexo 3. Diseño de corrugación 125 x 25mm. 
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Anexo 4. Diseño de corrugación 76 x 25mm. 
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Anexo 5. Diseño de ganchos de anclaje. 


