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Largos por pedido
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aconseja dejar el equipo en su lugar al
rellenar la zanja.
5.3- Unión con Cuplas
Las exclusivas cuplas de Unión
Superpipe® otorgan a la Tubería un
100%de estanqueidad y utilización
longitudinal de la misma.
En el desarrollo de ingeniería de esta
junta, que originalmente
era lisa, se le
incorporó tres
aros de
Caucho y
PVC que
ofician de
O´ring, a la
cual se le
aplica un
fundente que
al secar (tras
un lapso de
30 min la
junta seca y
es maleable,
aunque el
secado final se efectiviza pasadas las
3hs) lo suelda y queda conformado como
si fuese una sola pieza.
Las juntas denominadas “macho” ya
vienen incorporadas en la entrega de la
cañería
5.4- Conexión a Cámaras de
Inspección
El módulo perfilado del fleje que conforma
al Tubo Superpipe®, esta compuesto por
Vigas T que permiten que, en el momento
de construir las Cámaras de Inspección
se pueda realizar el llenado del encofrado
por encima de la cañería y esa estructura
quede empotrada, logrando un sistema
hermético al suelo y al agua.
De esta manera se garantiza el
funcionamiento hidráulico de la cámara y

5.1- Alineación y pendiente
El Diámetro interno del tubo y la pendiente
proporcionarán al tendido la capacidad
hidráulica, de esta manera es importante
determinar mediante un estudio
topográfico la alineación de la misma, y
una vez que la zanja ya fue excavada
proporcionar a la estructura TuberíaZanja un material de soporte adecuado
con los estudios correspondientes de
nivelación
que proporcionarán la pendiente
deseada.
5.2- Ancho de zanja
De acuerdo a la norma ASTM D 2321 el
ancho mínimo de zanja puede variar por
diferentes factores tales como: calidad del
suelo in-situ, materiales de relleno,
niveles de compactación y cargas que
recibirá, permitiendo una correcta
colocación y compactación.
El Ancho Mínimo de Zanja será el
Diámetro Nominal del Tubo mas
0.50 mts, cuando el relleno sea i
igual o menor a 3mts
Cuando el suelo no sea estable o el
relleno supere la altura antes
mencionada será igual a dos veces
el Diámetro Nominal.
Estos datos pueden ser modificados
según lo requiera el proyecto.
Las zanjas deben excavarse tratando de
mantener las paredes lo mas vertical
posible, cuando las profundidades de la
instalación requieran de algún tipo de
apuntalamiento este no debe estar por
debajo de la parte superior del tubo,
evitando de esta manera que al quitar el
equipos se modifique la contención lateral
lnecesaria que este producto requiere,
encaso de no poder hacerlo así se
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5

Tapadas Mínimas
Diámetro nominal Tapada con carga Tapada Sin
Viva
Tránsito

Tapadas Máximas
Tapada Bajo
Pavimento

Suelo

Suelo

Densidad=1700Kg/m3

Densidad=1960Kg/m3

mm

mts

mts

mts

Tapada en mts

Tapada en mts

400

0,82

0,30

0,25

11,30

9,80

500

0,85

0,33

0,28

8,70

4,55

600

0,88

0,36

0,31

6,62

5,74

700

0,83

0,31

0,26

11,05

9,59

800

0,84

0,32

0,27

9,05

7,85

900

0,86

0,34

0,29

7,58

6,58

1000

0,89

0,37

0,32

6,47

5,62

1100

0,92

0,40

0,35

5,61

4,87

1200

0,95

0,43

0,38

4,93

4,27

1300

0,88

0,36

0,31

6,72

5,83

1400

0,90

0,38

0,33

6,01

5,22

1500

0,92

0,40

0,35

5,42

4,70

1600

0,95

0,43

0,38

4,92

4,27

1700

0,87

0,35

0,30

7,41

6,43

1800

0,88

0,36

0,31

6,80

5,90

2000

0,91

0,39

0,34

5,81

5,04
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IA
Agregados, manufacturados,
graduacion abierta limpios

Clase
de
suelo

IB
Agregados procesados
manufacturados,
graduados densamente,
limpios

angulares, piedra o roca, alto
C-IA con y mezclas de
contenido de vacios, sin material piedra y arena con
fino
graduacionesque minimizan
la migracion de suelos, sin
material fino

II
Suelos con grano grueso,
limpios
GW Gravas bien graduadas
M ezcla grava-arena
sin material fino

III
Suelos con grano grueso con finos

GM Gravas limosas, mezcla de
gravas arenas y limos

IV-A
Suelos con grano fino (inorganicos)

Limos inorganicos y arenas muy finas ,
polvo de roca, arenas finas limosas o
arcillosas, limos con poca plasticidad

GP Gravas mal graduadas = GW Gravas arcillosas = GM y arcillas
SW Arenas bien graduadas y
gravas arenosas sin material
fino

SM Arenas limosas, mezcla arenas y
limos

SP Arenas mal graduadas = SW SC Arenas arcillosas, mezcla de
arenas y arcillas

Arcillas inorganicas de baja a mediana
plasticidad, gravas arcillosas, arenas
arcillosas, arcillas limosas, arcillas
rebajadas

Frontera grueso - fino

Reco mendacio nes
generales

Cimentacio n

Encamado

A co stillado

Relleno Inicial

No utilizar donde haya
migraciones de finos,
apropiados para sabanas de
drenaje y subdrenes donde el
material adyacente esta
apropiadamente graduado

Procesar materiales para
obtener graduacion que
minimize migracion del
material adyacente,
apropiados para sabanas de
drenaje y y subdrenes

Donde haya gradiente
hidraulico revise graduacion
para minimizar migracion
grupos limpios son aptos para
sabana de dreanje y subdrenes

No lo utilice donde el aguacause
inestabilidad en la zanja

No utilizar para rellenos altos de suelo,
con altas cargas de transitoy
compactadoresvibratorios pesados, ni
cuando el agua pueda causar
inestabilidad en el suelo

Son apropiados para reemplazo
de fondo de zanja, instalelos en
capas con espesor maximo de
15cm, restricciones citadas
arriba

Son apropiados para
reemplazo de fondo de
zanja, instalelos y
compactelos en capas con
espesor maximo de 15cm

Son apropiados para
reemplazo de fondo de zanja,
restricciones citadas arriba,
instalelos y compactelos en
capas con espesor maximo de
15cm

Son apropiados para reemplazo de
fondo de zanja, espesor max 30 cm
instale y compacte en capas con
espesor max.de 15cm, restricciones
citadas arriba

Apropiadas solamente en condiciones
no alteradas y en zanjas secas, retire
material suelto, y proporcione fondo de
zanja firme y uniforme

Apropiados de acuerdo a
restricciones citadas arriba,
instale en capas con espesor
maximo de 15cm. Ajuste
pendiente a mano. Prof M in
15cm

Instale y compacte en capas
con espesor maximo de
15cm. Ajuste pendiente a
mano. Prof M in 15cm

Apropiados de acuerdo a
restricciones citadas arriba,
instale y compacte en capas con
espesor maximo de 15cm.
Ajuste pendiente a mano. Prof
M in 15cm

Apropiados solo en zanjas secas,
instale y compacte en capas con
espesor maximo de 15cm. Ajuste
pendiente a mano. Prof M in 15cm

Apropiados en zanjas secas, optimo
control de compactacion y colocacion,
instale y compacte en capas con
espesor max de 15 cm. Ajuste Pendiente
a mano. Prof M in 15cm

Apropiados de acuerdo a
restricciones citadas arriba,
instale en capas con espesor
maximo de 15cm. Trabaje a mano
alrededor del tubo para lograr
soporte uniforme

Instale y compacte en capas
con espesor maximo de
15cm. Trabaje a mano
alrededor del tubo para
lograr soporte uniforme

Apropiados de acuerdo a
restricciones citadas arriba,
instale y compacte en capas
con espesor maximo de 15cm.
Trabaje a mano alrededor del
tubo para lograr soporte
uniforme

Apropiados de acuerdo a
restricciones citadas arriba, instale y
compacte en capas con espesor
maximo de 15cm. Trabaje a mano
alrededor del tubo para lograr
soporte uniforme

Apropiados en zanjas secas, optimo
control de compactacion y colocacion,
instale y compacte en capas con
espesor max de 15 cm. Ajuste Pendiente
a mano. Prof M in 15cm. Trabaje a mano
alrededor del tubo para lograr soporte
uniforme

Apropiados de acuerdo a
restricciones citadas arriba,
instale hasta altura min. 15cm
por encima de la corona del
tubo.

Instale hasta altura min. 15cm Apropiados de acuerdo a
por encima de la corona del restricciones citadas arriba,
tubo.
instale y compacte hasta altura
min. de 15cm por encima de la
corona del tubo.

Apropiados de acuerdo a
restricciones citadas arriba, instale y
compacte hasta altura min. de 15cm
por encima de la corona del tubo.

Apropiados de acuerdo a restricciones
citadas arriba, instale y compacte hasta
altura min. de 15cm por encima de la
corona del tubo.

Densidad proctor estimada 95%, utilice
tampers manuales o compactadores
vibratorios, mantenga humedad para
minimizar esfuerzo de compactacion

Coloquelos a mano para rellenar Densidad proctor estimada
todos los vaciosy el soporte
85%, utilice tampers
manuales o compactadores
vibratorios

Densidad proctor estimada
85%, utilice tampers manuales o
compactadores vibratorios

Densidad proctor estimada 90%,
utilice tampers manuales o
compactadores vibratorios,
mantenga humedad para minimizar
esfuerzo de compactacion

Compacte de acuerdo a lo
solicitado por el ingeniero

Compacte de acuerdo a lo
solicitado por el ingeniero

Compacte de acuerdo a lo solicitado Apropiados de acuerdo a restricciones
por el ingeniero
citadas arriba, compacte de acuerdo a
lo solicitado por el ingeniero

Co mpactacio n del
lateral, utilice compactadores
relleno
vibratorios

Compacte de acuerdo a lo
solicitado por el ingeniero

Relleno Final
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150mm 150mm

ZANJA
Relleno
Final

Relleno
Inicial

Soporte
Lateral
Encamado
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Tapada
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