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El drenaje es el proceso mediante el cual el agua de filtración o subterránea es removida de los suelos y rocas por medios naturales o 
artificiales. 

El agua ingresa a la estructura de un pavimento, plataforma, base de cimentaciones profundas o superficiales, muros de contención, etc. 
bien sea como infiltración a través de grietas, juntas, superficie de pavimento y bermas; o como agua subterránea proveniente de un alto 
nivel freático, acuíferos interrumpidos o manantiales localizados.

Todos los suelos son materiales permeables, unos mas que otros, el agua fluye libremente a través de los poros interconectados que forman 
las partículas del suelo y en algunos casos de suelos pétreos a través de fisuras. 

La permeabilidad depende principalmente del tamaño de aventura de los poros que a la vez dependen de la forma de las partículas, su 
distribución y la estructura del suelo.

En general, mientras más pequeñas sean las partículas del suelo más pequeños serán los poros y consecuentemente menor será la permea-
bilidad de este. Sin embargo, en casos especiales, de suelos de mala calidad, inestables o expansivos en donde los flujos de agua de 
filtración o subterránea juegan un papel de vital importancia para el sistema, es necesario mejorar o controlar el movimiento del agua 
dentro de los suelos, a fin de asegurar la eficiencia y vida útil de la estructura.

RIBLOC
Tuberías para drenaje
Introducción

Permeabilidad de los suelos y capacidad de filtración:
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Se reduce la resistencia de los materiales granulares y 
del suelo de la subrasante.

Produce el fenómeno del Pumping o bombeo en los 
pavimentos con la consecuente falla y deterioro de las 
superficies de tránsito.

La alta presión hidrodinámica producida por el 
movimiento del trafico genera el bombeo de los finos 
en la capa de base de los pavimentos reduciendo su 
capacidad estructural.

El agua causa levantamientos diferenciales en 
los suelos expansivos.

Los continuos contactos con el agua producen 
el desgaste de la mezcla asfáltica y la durabili-
dad o agrietamiento “D” del concreto.

•

•

•

•

•

Como vemos, para evitar que se produzcan algunos de estos efectos perjudiciales mencionados entre muchos otros (problemas de estabi-
lización de taludes, abatimientos de napas freáticas, etc.) es necesario controlar (conducir) adecuadamente los flujos subterráneos de 
agua. 

Hay varias formas de diseñar un sistema de drenaje, ligadas desde luego a diferentes materiales tales como suelos granulares (gravas, 
arena gruesa), geotextiles y tuberías, contemplando los diseños algunas veces el empleo de estos tres materiales.

Dentro de las tuberías existen diversos materiales; uno de los materiales mas usados y de reconocidas propiedades, son las tuberías de 
PVC. 

Las hay de pared exterior lisa, corrugada o perfilada, las cuales llevan perforaciones practicadas posterior a su fabricación o al momento 
de ella. Este porcentaje de perforaciones determinará su capacidad de captación de agua (exfiltración) para posteriormente conducirla 
hacia los lugares de descarga.

De otro lado, al perforar la pared del tubo se podría afectar la resistencia de este y lo que se busca en este caso es que una tubería de PVC 
perforada no pierda su resistencia estructural. 

Basándose en ello se debe practicar una adecuada distribución de las perforaciones a fin de no perder resistencia; este criterio restringe, 
a algunas tuberías, su capacidad de exfiltración.

Los efectos perjudiciales más comunes del agua de filtración o subterránea son:

Agujeros de Ingreso

Elementos Rigidizadores

Sección Transversal del Perfil

Sección estructural típica de la pared de las Tuberías Rib Loc para drenaje, mantiene su superficie interior lisa en cambio la exterior 
presenta un perfil en “T” que le atribuye la rigidez necesaria para resistir las cargas tanto del relleno como del tráfico vehicular con 
coberturas mínimas de relleno.
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La tubería ideal para drenaje

Características:
•

•

•

•

Presentan una amplia gama de diámetros con perforaciones en todo el 
perímetro o localizadas de tamaño controlado para una óptima captación 
del agua de filtración.

Superficie interior lisa que ofrece mayor eficiencia para la conducción del flujo.

Son resistentes y las más livianas en el mercado, fácil de manipular e instalar.

Su flexibilidad longitudinal permite el desarrollo de curvas dentro de la zanja 
de instalación.

Ventajas:

•

•

Las tuberías de PVC de pared exterior lisa pierden su capacidad estructural (rigidez) al ser perforadas. En cambio Drena Loc por tener un 
diseño estructuralde pared lleva perforaciones en los valles entre las Tees del perfil; por lo tanto, no alteran su Rigidez Anular, propiedad 
mecánica muy importante de las tuberías flexibles. 

Las tuberías de pared exterior lisa, fabricadas por extrusión, necesitan mayor espesor de pared una vez perforadas para mantener su 
capacidad estructural; y en las tuberías corrugadas su pared estructural no puede ser extruida directamente y conformar el tubo. La 
tecnología Rib Loc ha desarrollado una banda de perfil extruido en forma estructural y luego mediante un proceso mecánico de enrrolla-
miento helicoidal se conforma el tubo, consiguiendo la rigidez necesaria que le permite instalarse casi bajo cualquier combinación de 
cargas.

Aplicaciones

•

•

Derecha: Tubería RIB LOC colocada verticalmente para abatimiento de napa 
freática. 

Abajo: Drenaje longitudinal de carreteras. Empleo de tubería RIB LOC con 
material granular y geotextil.

Sistema DRENALOC

Drena Loc es la tubería ideal para drenaje. Se trata de la Tubería Perfilada de PVC-U Rib Loc cuya tecnología viene siendo aplicada con 
mucho éxito hace 30 años a nivel mundial y usted ya lo ha comprobado a través de nuestros proyectos realizados en el país. La principal 
característica de Drena Loc es la perforación en todo su perímetro sin reducir su capacidad estructural, es decir, soporta las cargas 
debidas al relleno y a la sobre carga vehicular.
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Diámetro
Nominal
en mm*

N0 Perforaciones 
por metro lineal 

de tubo

Área perforada por
metro de tubo 

en mm2 **

Peso por metro
lineal de tubo

en Kg

Caudal total por
metro de tubo

en pls

200

250

300

350

400

450

500

1786

2232

2679

3125

3571

4018

4464

8930

11160

13395

15625

17855

20090

22320

2.05

2.57

4.01

4.67

5.35

6.01

6.70

6.29

8.93

11.80

15.03

18.43

22.08

25.97

Características de técnicas

Abaco de descarga

Nota:
• Drena Loc puede fabricarse hasta diámetros de 1500mm (60”). De igual manera se fabrican yees y codos de cualquier grado, así como 
tees y cruces.

• Drena Loc viene perforada en todo el perímetro con agujeros de 1mm x 5mm de sección; los tubos vienen en longitudes útiles de 6 metros. 
El área perforada, así como, las longitudes de los tubos pueden ser modificados a solicitud del proyecto.z
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Tipo de suelo Rangos D10 (mm) Ck (1/mm - s)

Arena uniforme

Arena bien graduada y arena limosa

0.06 - 3.0

0.003 - 0.6

8 - 12

5 - 8

Fuente. Según Whitlow (1990)

Efecto de tamaño grano

2.1 Los agregados

2. Materiales de drenaje 

Estos materiales utilizados en filtros y drenes deben cumplir dos requisitos básicos:

* Tubificación u obstrucción (piping)
Los espacios de los poros en los drenes y en los filtros que están en contacto con suelos y rocas erosionables deben ser lo suficientemente 
pequeños para prevenir o evitar que las partículas sean lavadas hacia dentro o a través de ellos.
Este efecto se controla con la siguiente relación:

El 15% del tamaño (D15) del material del filtro no debe ser mas de 4 ó 5 veces el 85% del tamaño de un suelo 
protegido.

* Permeabilidad (permeability)
Los espacios de los poros en los drenes y en los filtros deben ser lo suficientemente grandes para otorgar suficiente permeabilidad que 
permita a la filtración desplazarse libremente y así suministra un alto grado de control sobre las fuerzas de filtración y las presiones 
hidrostática.
Este efecto se controla con la siguiente relación: 

El 15% del tamaño (D15) del material del filtro debe ser al menos 4 ó 5 veces el 15% del tamaño de un suelo 
protegido.

Para prevenir que los finos ingresen en el filtro hacia la capa de drenaje, Multon (1980) recomendó que la 
cantidad de finos que pasan a través de la malla N° 200 no sea mayor que el  5% ó D5 del filtro ≥ 0.074mm

Este criterio tiene que objetivo garantizar suficiente permeabilidad para impedir el fortalecimiento de las fuerzas de filtración y de las 
presiones hidrostática en filtros y drenes.

La gradación apropiada y densidad son vitales para la estabilidad de los materiales granulares. La gradación varía uniformemente de 
grueso a fino para obtener la permeabilidad deseada, la porción fina necesita eliminarse; por tanto, la estabilidad de la capa de drenaje 
puede ser afectada. Esto puede compensarse estabilizando esta capa con una pequeña cantidad de asfalto o cemento portland. 

* Criterio adicional

D15, D85, D50: Tamaño de grano correspondiente al 15, 50 y 85% del material que pasa.

Según Hazen

k= Ck D210

Donde:
k : Permeabilidad en mm/s
D10 : Tamaño efectivo o el tamaño de grano correspondiente al 10% del 
material que pasa
Ck : Coeficiente experimental dependiente de la naturaleza del suelo.

Tabla N° 1 Valores de Coeficientes de Hazen
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Moulton (1980) desarrollo la siguiente ecuación empírica para determinar la permeabilidad de materiales de drenaje granular y materiales 
de filtro:

Son tejidos de filtro que pueden ser usados para proteger la capa de drenaje de obstrucciones. Adicionalmente a los dos requerimientos 
generales para retener suelo y permitir que el agua fluya, los geotextiles deben tener suficiente áreas abiertas para prevenirlos de obstruc-
ciones.

La porosidad puede calcularse a partir del peso unitario seco, según la siguiente formula:

k = 6.214 x 105 (D10) 1.478 (n)6.654

                       (P200)0.597

Donde:
k : Permeabilidad en pie/día
D10 : Tamaño efectivo en mm, el cual es el tamaño de granos correspondiente al 
10% de  material que pasa.
n : Porosidad
P200 : Porcentaje de material que pasa la malla N° 200

n= 1 -        d
            62.4 Gs 

Donde:
  d :  Peso unitario seco en lb/pie3
GS : Gravedad especifica de los sólidos.

2.2 Los Geotextiles

Los geotextiles se diseñan bajo los siguientes criterios:

* Criterio de Filtro
Las dimensiones más importantes de los geotextiles es el tamaño de abertura aparente. AOS (Apparent Opening Size), definido como el 
tamaño del abalorio (cuentas o bolitas ensartadas que componen el geotextil o hilera de cuentas) cuando el 95% pasa a través del 
geotextil.

*Criterio de retención o resistencia al bombeo
Para suelos de grano fino con mas del 50% de material que pasa a través del tamiz N° 200

Para material granular con un 50% o menos de material que pasa a través de la malla N° 200

                                                                                      

Cuando el suelo protegido contiene partículas entre 1 pulgada (25.4mm) a aquellas que pasan a través de la malla N° 20, solo la porción 
que pasa a través de la malla N° 4 debe usarse para determinar el tamaño del grano.

* Criterio de Permeabilidad
Similar a los suelos, ambos métodos: el de carga constante y variable pueden ser usados. El resultado de la permitividad del geotextil, el 
cual debe multiplicarse por el espesor del mismo para obtener su permeabilidad. Para reducir la perdida de carga hidráulica en el filtro e 
incrementar la eficiencia de drenaje, el geotextil debe ser más permeable que el suelo adyacente:

K geotextil ≥ K suelo

AOS ≤ B x D85
siendo:
B = 1 Cuando Cu ≤ 2 ó Cu ≥ 8
B = 0.5 Cu Cuando 2 ≤ Cu ≥ 4
B = 8 / Cu Cuando 4 < Cu < 8
donde:
Cu = D60 / D10 (llamado coeficiente de uniformidad)

Tejido : AOS ≤ D85
No tejido : AOS ≥ 1.8 D85
 AOS ≥ tamiz N° 50 o abertura más pequeña que 0.297mm.
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3.1 Determinación de la capacidad de drenaje

Los geotextiles en general se usan para drenaje superficial pueden ser usados como cubierta o envoltura de drenes de zanja, un forro de las 
tuberías de drenaje o un filtro de la capa de drenaje.

2.3. Las tuberias

Las tuberías a ser usadas para subdrenaje pueden ser fabricadas de concreto, arcilla, fibra bitumizada, metal o plásticos variados con 
superficie lisa o corrugada. Cuando sean usados como drenajes enterrados, mayormente son perforados o ranurados y algunos con juntas 
abiertas, de tal manera que el agua pueda fluir libremente hacia el interior de las tuberías. Las tuberías de salida deben estar instaladas en 
intervalos convenientes para conducir el agua recolectada hacia un punto de salida apropiado y seguro. La salida debe estar protegida de 
riesgos naturales u ocasionados por el hombre.

3. Diseño hidráulico

La capacidad tanto de la capa de drenaje y de la tubería colectora debe ser diseñada de tal manera que la tasa de flujo de salida sea 
mayor que la tasa de flujo de entrada y el agua puede ser llevada con seguridad desde la fuente hacia los lugares de salida. 

* Capa de drenaje
Hay dos requerimientos de diseño para la capa de drenaje. Primero la capacidad del estado permanente debe ser mayor que la tasa de 
flujo interno. Segundo la capacidad del estado no permanente debe ser tal que el agua pueda ser drenada rápidamente después de cada  
precipitación.

Flujo de Estado Permanente
La siguiente figura muestra las dimensiones de la capa de drenaje. La capacidad del estado 
permanente de la capa de drenaje puede ser calculada por (Barber y Sawyer, 1952):

                                                                  q= k H ( s+ H  )
                                                                               2L 

                                                                                 Donde:
                                                                                 q : Capacidad de descarga de la capa de drenaje
                                                                                 k : Permeabilidad de la capa de drenaje
                                                                                 S : Pendiente de la capa de drenaje
                                                                                 H : Espesor de la capa de drenaje
                                                                                 L : Longitud de la capa de drenaje

Cuando S = 0, el valor de la capacidad de drenaje de la capa de drenaje es:
 

                                                                                                                q= 0.5   kH2

                                                                                    2L

La capacidad de drenaje q debe ser mayor que el caudal de demanda multiplicado por la longitud qd*L. Si la subrasante es permeable con 
flujo de salida significante, entonces la capacidad de la capa de drenaje debe ser mayor que el flujo interno de diseño menos el flujo de 
salida de la subrasante.

                                                                                                            t50=     nCL2

                                                                          2k (H+SL)

* Criterio de Obstrucción
Tejido : Porcentaje de área abierta ≥ 4%
No tejido : Porosidad ≥ 30%
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Para un drenaje excelente la AASHTO exige que el agua sea removida dentro de 2 horas.
Para drenaje agrícola consultar con un especialista

3.2. Diseño de tuberias colectoras

Un sistema de colectores longitudinales (tuberías perforadas) con algunos colectores transversales en puntos críticos se usa generalmente 
para remover el agua libre de la capa de drenaje así como el agua subterránea, si lo hubiera. Los colectores transversales pueden ser 
usados cuando la combinación de pendientes transversales y longitudinales es tal que el flujo tienda mas a la dirección longitudinal que a 
la dirección transversal. La permeabilidad requerida puede determinarse directamente de la ley de Darcy asumiendo un gradiente de 1 ó:

                                                            

Esta ecuación se usa para determinar el ancho de zanja si la permeabilidad de los agregados en la zanja es conocida. La capacidad de 
descarga de las tuberías colectoras puede ser calculada por la formula de Manning para flujo de canales:

Donde:
Q : Descarga en m3/s
n : Coeficiente de rugosidad tabla N° 2
A : Area de la tubería
R : Radio hidráulico de la tubería
 S : Pendiente de la tubería

      Q = AR2/3S1/2                                       

                 n

Item Descripción Coeficiente de rugosidad

1

2

3

4

5

6

7

Dren cubierto de concreto

Dren perforado cubierto de asbesto cemento

Dren cubierto de fibra bituminosa

Tubería de metal corrugado

Tubería corrugada de polietileno

Tubería de PVC

Coeficiente de rugosidad

0.014 - 0.018

0.011 - 0.015

0.013

0.012

0.017 - 0.024

0.011 - 0.012

0.016

Tabla N° 2 Coeficiente de rugosidad para drenes bajo tierra

Donde:
t50 : Tiempo para 50% de drenaje
nc : Porosidad efectiva, la cual es la porosidad ocupada por el agua 
drenable
k : Permeabilidad de la capa drenante
S : Pendiente de la capa drenante
H : Espesor de la capa drenante
L : Longitud de la capa drenante}

k = carga por unidad de longitud de zanja
                             ancho de zanja



Lurin
Carretera Panamericana Sur Km 30.5.

Arequipa
Variante de Uchumayo Km 1.5 – Distrito 
de Sachaca.

Lambayeque
Carretera Panamericana Norte Km 779.

Huancayo
Calle Real 1595, Azapampa – Chilca.

Lima
Av. Ricardo Rivera Navarrete Nro. 395 Urb. Jardín 
(Ofic. 702-703 Edificio T TOWER) Lima - San Isidro.
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Tuberías para drenaje
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