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Descripción

 Son elementos que permiten recolectar la 
escorrentía en carreteras, parqueos, autopistas, 
patios de contenedores, aeropuertos, etc. Recolectan 
el flujo de manera rápida y eficaz, dando seguridad y 
durabilidad. 

 La superficie interna es lisa, para un excelente 
desempeño hidráulico y alta capacidad de auto 
limpieza, el sistema incluye los elementos necesarios 
para su óptima instalación y funcionamiento, tales 
como tapas, codos, transiciones, etc. 

 El modelo A15 es fabricado de PVC rígido 
(no plastificado) de color gris, mediante el proceso 
de inyección. El modelo B125 es fabricado de 
Polipropileno (PP) con rejilla galvanizada. 

Clasificación y Material

• A15 Uso peatonal: canal, rejillas y accesorios de 
PVC

• B125 tránsito liviano: canal y accesorios de 
polipropileno, rejilla galvanizada

Ventajas

• Más económico que el sistema tradicional.

• Más fácil de instalar.

• Mayor vida útil.

• Fácil mantenimiento.

• Gran belleza y durabilidad. 

• Versatilidad de usos.

• Gran resistencia a productos químicos.

• No se oxida ni se corroe.

• Resistente a los rayos solares.

Usos

 Principalmente para interceptar la 
escorrentía que, sobre todo durante los aguaceros, 
se acumula en las superficies de tránsito. También 
en sitios como piscinas y áreas industriales en donde 
el flujo se debe a otros factores. Si el agua no es 
interceptada y colectada, se afectan las condiciones 
de servicio del sistema, con riesgo de accidentes; ya 
sea porque el agua es mucha y causa daños aguas 
abajo, o bien porque un vehículo sufra del fenómeno 
denominado hidroplaneo.

 Cuando un vehículo sufre hidroplaneo 
queda, durante cierto tiempo sin control, como si 

estuviese en el aire o sobre hielo. Los canales para 
piso permiten evitar esta situación. Existen normas 
y procedimientos para calcular la capacidad del 
canal en función al área tributaria, intensidad de la 
tormenta, duración de esta y del tipo de cobertura o 
uso superficial del suelo. También pueden emplearse 
diseños específicos, desarrollados por un profesional 
competente. 

Alternativas

 Pese a la importancia de estos sistemas, son 
muy pocas las alternativas de productos prefabricados 
de fácil instalación y buen comportamiento 
hidráulico.

 Hay opciones coladas en sitio, otras 
importadas y en muchos casos no se construye nada, 
a pesar de los serios problemas que esta omisión 
puede causar.

 Los canales para piso se requieren en 
secciones muy diversas, desde algunas que son sólo 
para usarse en aplicaciones residenciales y en pasillos 
peatonales, hasta otras secciones muy grandes 
aplicables para el drenaje lateral en autopistas.

 Por este motivo, la competencia al producto 
propuesto depende de la aplicación, según se 
muestra en el cuadro siguiente.
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Artesanal Combinada Prefabricada Alternativa

Residencial Pequeños vados 

Canales 
rectangulares de 

concreto, colados en 
obra (CIP)

Canales 
semicirculares de 

concreto

Dar inclinación 
lateral a la vía y 

dejar escurrir por 
jardines

Condominios y 
afines

Pequeños vados con 
geometría amplia

Canales 
rectangulares de 
concreto, CIP, con 

rejilla estándar

Canales 
semicirculares de 
concreto, canales 

importados

Densificar la red de 
tragantes pluviales

Parqueos privados Canales en “V”, con 
ángulo muy abierto

Canales 
rectangulares de 
concreto CIP, con 
rejilla estándar

Canales importados
Densificar la red de 
tragantes pluviales

Patios de 
maniobras

Modificar la vía 
para que esta sirva 
de gran canal, de 

época profundidad

Canales de 
concreto CIP, con 

estructura metálica, 
generalmente 

angulares

Canales 
semicirculares de 

concreto, secciones 
tipo “cuneta”

Densificar red 
de tragantes, 

complementarla con 
red secundaria de 

vados y 

Autopistas

Cunetas con sección 
triangular, CIP, 
preferiblemente 

reforzadas

Cunetas CIP y 
prefabricadas, a los 

lados de la vía

Cunetas de sección 
triangular o 
semicircular

Aumentar el 
“bombeo” de la 
vía y mejorar las 

descarga

Variables que afectan su desempeño

 El desempeño de una sección para Canal 
para Piso depende, entre otros tantos parámetros, 
de las siguientes variables:

1. Sección transversal del colector.

2. Rugosidad relativa del ducto.

3. Pendiente de instalación del canal.

4. La configuración de la descarga del sistema, su 
forma y tamaño.

5. En algunos casos se usa un canal con una 
capacidad hidráulica nominal mayor que 
la del desagüe, por razones de limpieza y 
mantenimiento, son casos muy específicos.

6. Igualmente importante es asegurarse que el 
canal permite una adecuada entrada del agua, 
sin sacrificar por ello la capacidad estructural de 
esta.

7. El suelo sobre el que se ha de colocar el canal 
deberá ser capaz de soportar la carga que se 
aplica sobre la rejilla, preferiblemente usar una 
base de concreto.

Diseño y selección

Diseño hidráulico:

Deben tenerse los siguientes datos:

1. Área que se desea interceptar. 

2. Coeficiente de escorrentía: depende mayormente 
de la cobertura, su valor va desde 0.15 en zonas 
verdes hasta 0.95 en pavimentos de concreto en 
muy buen estado.

3. Índice de precipitación pico o tormenta de 
diseño. En zonas poco lluviosas puede ser de 
125mm/hora o menos, en las muy lluviosas un 
valor de 225mm/hora o más.

4. La pendiente además de favorecer la descarga, 
también favorece la auto limpieza.

El caudal a evacuar es:
Q= Caudal = C*I*A/360
Q = caudal en m3/s
C= Coeficiente de escorrentía, adimensional, 
punto b de esta sección
I = Intensidad de la tormenta de diseño
A = Área tributaria (en hectáreas)
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la  disponibilidad  de  otros  tamaños  y  resistencias 
estructurales, en modalidad de importación.

Canal A15

Canal B125
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 Conociendo el caudal, se procede a calcular 
la sección requerida, usando la ecuación:

Q = AR 2/3 S1/2 / n
Q = Caudal, m3/segundo, por ejemplo
A = Área de la sección (en unidades coincidentes 
con Q). Ver sección 5.3
R = Radio hidráulico de la sección (en unidades 
consistentes con Q y con A). Ver sección 5.3
S = pendiente del canal interceptor
n = n de Manning (se recomienda 0.010 para 
canales de PVC, 0.013 para concreto precolado 
de muy alta calidad y 0.014 a 0.018 para 
elementos de concreto colados en obra)

Diseño estructural:

 Lo primero es conocer la carga de diseño, 
y a partir de allí se determinan las condiciones más 
severas de carga.

 Si se trata de diseñar un sistema con 
elementos que no pertenezcan a la familia de patentes 
cubierta por Aliaxis, se requiere que se proceda con 
el análisis en términos de Momento Flector, Fuerza 
Cortante, Esfuerzos de Contacto, etc; en términos 
que permitan estudiar la capacidad inherente de los 
materiales, su geometría y sus conexiones.

 Para los elementos de la familia I/E C/P 
Aliaxis, se tiene la siguiente tabla, lo que hace 
inmediata la selección de la familia específica a usar.

Clase Resistencia Empleo

A15 15kN/m² Áreas peatonales, carriles para 
bicicletas, zonas verdes

B125 125kN/m²
Andenes, estacionamientos 
cerrados o privados para 

automóviles

C250 250kN/m²

Espaldón de la carretera, 
específicamente en la franja a 
partir de 50cm de la zona de 

tránsito

D400 400kN/m2
Para ser usado en las zonas de 

carreteras y autopistas

E600 600kN/m2

Zonas industriales y/ o 
portuarias, destinadas a la 

descarga de material pesado 
(montacargas, etc)

F900 900kN/m2
Aeropuertos, bases militares, 
zonas que, en general, se ven 
sometidas a cargas elevada

Nota: A partir de C250, se maneja contra pedido.

Opciones disponibles

 Actualmente está disponible el interceptor 
de PVC de 130mm de abertura superior, con rejilla 
de PVC, que se clasifica como A15 y también la 
aplicación de PP de 127 mm de abertura superior que 
puede usarse en pasos de tránsito liviano, cocinas 
industriales con altas temperaturas, laboratorios, 
entre otros.

 El A15 cuenta con un área para flujo de 
9475mm2, y un Radio Hidráulico de 34.8cm. Existe  
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Canal A 15
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Canal B125

Opciones de salida

Opciones de intersecciones y cruces en el Canal 
B125: 

Instalación de los Canales

Recomendaciones previas a su instalación

 Para la instalación del canal para piso los 
pasos a seguir son:
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mezcla y colocación para este concreto. Como valor 
de referencia se puede usar una proporción por 
volumen de 1 parte de cemento, dos de arena y dos 
de piedra. El agua se añade paulatinamente hasta 
obtener la trabajabilidad (facilidad de colocado) 
mínima deseable. Recuerde que cuanta más agua 
vierta al concreto, menor será la resistencia, pero 
igualmente el concreto debe ser trabajable y tener  
suficiente agua para garantizar su hidratación.

5. Sobre el dado de concreto o fundación se coloca el 
canal y se le ancla para que quede con la pendiente, 
dirección y altura deseados, luego se vierte el 
concreto alrededor y se le densifica. La inclinación 
debe ser mínima.

 El elemento deberá apoyarse y confinarse de 
una manera adecuada y consecuente con el tráfico 
que habrá y el suelo en que se ha de colocar.

 En sitios en donde sólo se tenga tránsito 
peatonal, se puede usar un suelo estabilizado con  
cemento. En las demás aplicaciones vehiculares lo 
óptimo es instalarlo de manera que quede embutido 
en concreto colado en obra.

6. Se procede a limpiar la zona y a ensamblar las 
parrillas del canal. Utilice pegamento de PVC para 
unir los canales A15 y empotre los canales en la 
zanja, instale las rejillas en los canales.

7. Ponga los canales, controle que el nivel de la 
parrilla y el nivel del suelo sean iguales a cada uno.

8. Selle con cemento a fin de eliminar cualquier 

salida de aire. Ponga algunos apoyos entre las rejillas 
y el borde de los canales, a fin de permitir, al final del 
trabajo, una inspección fácil.

Revise que

 Durante la etapa de colado es necesario 
asegurarse de que:

• La pendiente y dirección del canal no se vean 
afectados por el proceso. Para ello suele ser 
necesaria la utilización de fijadores temporales, 
tales como anclajes al suelo, espaciadores, etc.

• No se cierre la abertura del canal por la colocación, 
densificación o con el curado del concreto. Para 
ello se recomienda el uso de piezas de madera 
(pequeñas reglas) que permitan que la abertura 
no se cierre. Estas se preparan fácilmente a 
partir de las dimensiones de la rejilla o tapa.

Secuencia de instalación

1. La unión de los componentes se realiza por simple 
encolado. Los canales para piso se fijan con las rejillas 
con tornillos de acero inoxidable. Para evitar posibles 
deformaciones, se recomienda hacer la instalación 
de los canales para piso con las rejillas montadas 
para que quede 
correctamente 
embutido en 
concreto colado 
en obra.

1. Replantear el trazado (pendiente, dirección y 
profundidad) del canal, verificando las cantidades y 
tipos de piezas disponibles respecto a las requeridas.

2. Verificar el ancho para cimiento requerido (250mm 
en el canal de 130mm).

3. Excavar respetando ese ancho y la profundidad 
respecto a la rasante o superficie final del área 
a drenar (188 mm en este caso). Debe prestarse 
especial atención a esta particularidad, de manera 
que el canal no vaya a quedar “hundido” o salido 
respeto a la vía o superficie en general, lo que daría 
serios problemas en cuanto a la calidad del servicio 
de la superficie.

4. Excave una zanja a 10 cm más largo y 5 cm más 
profunda que los canales que usted necesita para 
acomodar, vierta hormigón en la parte inferior de 
la zanja (tan profundo como el canal). Colocar el 
concreto de la fundación, se recomienda asesorarse 
con el ingeniero a cargo de la obra para definir la 



2. Las piezas que conforman el sistema modular de 
canaletas tienen bocas macho y hembra, es por esto 
que recomendamos siempre un replanteo previo a la 
instalación.

3. En instalaciones cerradas, comenzando la 
instalación con una boca macho y continuando en 
el sentido de las agujas del reloj, la canaleta curva 
siempre girará a la derecha. Continuando en este 
sentido, si colocamos una canaleta con salida lateral, 
ésta siempre dará al exterior.

4. Los canales se ajusta uno a uno por medio de 
machimbre

MANUAL TÉCNICO

Manual Técnico Canales para Piso 7

Canal B125

Canal A15

Mantenimiento

 El mantenimiento que éste sistema requiere 
es mínimo, dado que no sufre ni de agrietamiento 
ni de corrosión. En el caso de que se necesiten 
extraer elementos en el canal que no sea lógico o 
seguro esperar a que el agua lo arrastre por medio 
del desagüe, se debe remover la tapa o rejilla, 
empleando las herramientas adecuadas, tales como 
desarmadores, palancas y lubricantes (en algunas 
ocasiones la arena y los limos se introducen en las 
hendijas que quedan entre este elemento y el canal, 
y es necesario que “aflojen” para facilitar el retiro de 
la tapa.

 Una vez concluida la limpieza, se debe 
limpiar la superficie en donde se colocará 
nuevamente la tapa y cerciorarse de que esta monte 
adecuadamente. Si los tornillos de sujeción se han 
dañado o requieren ser cambiados por uno de mayor 
diámetro, lo lógico es proceder a sustituirlos, para 
facilitar futuras acciones de mantenimiento.
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