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CARACTERÍSTICAS:

Elemento tubular  fabricado  en  hormigón,  poliester 
reforzado  con  fibra  de  vidrio,  PVC,  hormigón 
polimérico, etc., con una geometría no convencional 
que incrementa la velocidad relativa para caudales 
mínimos en lámina libre.

La  geometría  de  la  sección  sólida  además 
contraresta  el  efecto  de  la  concentración  de 
esfuerzos y añade nueva funcionalidad.

PROBLEMAS QUE RESUELVE:

Los sistemas de saneamiento y drenaje pluvial a 
menudo sufren de velocidades de flujo muy bajas 
cuando transportan caudales  mínimos,  digamos 
del 0,1% del caudal a sección llena o menores, 
Las bajas velocidades producen sedimentación y 
obstrucción  parcial  o  incluso  total,  condiciones 
anaerobias en aguas negras y, por consiguiente, 
generación de sulfuro de hidrógeno, gas tóxico y 
de muy mal olor.

Para evitar estos problemas, tradicionalmente se 
han  usado  tuberías  ovoides  en  lugar  de 
cilíndricas, pero las mejoras en muchos casos no 
son suficientes.
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VENTAJAS:
 
− La  velocidad  de  flujo  supera  el  20%  de  la 

velocidad a sección llena cuando el caudal es el 
0,1% del caudal a sección llena (con ese caudal 
relativo  la  velocidad  relativa  es  el  15,9%  en 
tuberías cilíndricas y el 18,5% en ovoides).

− La velocidad relativa supera el 17% cuando el 
caudal  relativo  es  el  0,05%  (con  ese  caudal 
relativo,  la  velocidad  relativa  es  el  12,8% en 
tuberías cilíndricas y el 14,9% en ovoides).

− La sección sólida ha sido mejorada para evitar 
los efectos de la concentración de tensiones.

− No  son  necesarias  técnicas  o  máquinas 
especiales  para  la  fabricación  o  montaje:  se 
usan las mismas que para tuberías ovoides.

APLICACIONES:

Fabricación de tuberías para sistemas de saneamiento y drenaje pluvial.

TÍTULO: Elemento tubular de seccion no convencional que aumenta 
la velocidad del flujo en saneamiento y drenaje pluvial



Elemento tubular de sección no
convencional que aumenta la velocidad

del flujo en canalizaciones de
saneamiento y drenaje pluvial

Descripción del problema

Las redes de saneamiento en ocasiones presen-
tan problemas de baja velocidad de flujo, sobre to-
do en redes unitarias, que deben ser dimensiona-
das para funcionar con un rango de caudales muy
amplio.

Los colectores de redes unitarias normalmente
tienen un gran tamaño para poder transportar
aguas pluviales y, dado que velocidades de flujo
demasiado altas con la conducción llena podŕıan
romperlos, la pendiente de las canalizaciones de-
be ser moderada. Esta y otras razones, como las li-
mitaciones geométricas del terreno (por ejemplo,
colectores en poblaciones costeras y paralelos a
la orilla), ocasiona a veces que el flujo cuando el
caudal es muy pequeño en relación con el caudal
máximo de diseño tenga una velocidad muy baja
(por ejemplo, en horas de madrugada con tiempo
seco). Las velocidades bajas en el flujo de aguas
negras producen, por un lado, problemas de sedi-
mentación de sólidos y, por otro, la proliferación de
organismos sulforreductores en condiciones anae-
robias y la generación de sulf́ıdrico.

Estado de la técnica

Para aumentar la velocidad del flujo con cauda-
les pequeños, se utilizan tubos de sección ovoide
como alternativa a los de sección circular.

Los colectores ovoides se construyen tanto in si-
tu como prefabricados, en hormigón o en PRFV,
poĺımeros, etc. Las técnicas de fabricación de las
tubeŕıas ovoides son en esencia las mismas que las
de las tubeŕıas de sección circular, excluyendo por
supuesto las técnicas de centrifugado.

Innovación propuesta

Se propone el uso de colectores con ciertas sec-
ciones interiores alternativas a la circular y al ovoi-
de. Estas secciones interiores proporcionan mayores
velocidades relativas cuando los caudales son muy
pequeños. Su utilización resuelve los problemas de
sedimentación y de generación de sulf́ıdrico deri-
vados de las bajas velocidades de flujo.

Algunos de los tubos de los que se ha solicita-
do patente alcanzan velocidades relativas v/vll =
20, 1 % con caudal relativo del 1‰ del caudal a sec-
ción llena, y del 17, 0 % con caudal relativo del 0,5‰
(fig. 2). Esto permite conseguir buenas velocidades
de flujo con caudales mı́nimos, y al mismo tiempo
que no se superen las velocidades máximas cuan-
do el colector va lleno o casi lleno.

Figura 1: Flujo de caudal relativo Q/Qll = 0,5‰ en un colector
circular y en uno de los que se ha solicitado patente

Figura 2: Velocidad relativa frente a caudal relativo en
secciones circular, ovoide y una de las secciones propuestas

Figura 3: Velocidad y caudal relativos frente a la altura del flujo
y/H en una de las nuevas secciones propuestas
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