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Los ductos de cemento comprimido han sido utilizados por años en
sistemas de drenaje de aguas servidas y aguas lluvias, sin embargo
durante la última década en Chile se han posicionado al mismo nivel,
las tuberías de HDPE de pared estructurada.
Es interesante presentar una comparativa entre estos tipos de tuberías,
y así contar con la información necesaria para tomar la mejor decisión
para su proyecto.

Comportamiento Químico CONCRETO REFORZADO
Las tuberías de concreto reaccionan frente agentes ambientales que le
generan daños de diferentes maneras, tales como:
 - Corrosión por cloruros
 - Carbonatación
 - Ataque de sulfatos
 - Reacciones del tipo álcali-árido (ASR)

Operatividad entre 5 y 20 años, dependiendo del contenido disuelto en
el agua.
Presenta un rango estrecho de pH en los cuales es resistente (entre 6 y
8,5).

HDPE DE PARED ESTRUCTURADA
El polietileno de alta densidad (HDPE) es un material que no reacciona
con las sustancias existentes en las descargas de alcantarillado ó de
aguas lluvias, siendo en la práctica inerte, no presentando corrosión ó
degradación alguna en la pared del tubo.
Operatividad mínima de 50 años, dependiendo del contenido disuelto en
el agua.
Posee un amplio rango de pH en los cuales es resistente (1,25 a 14).

Imagen del interior de una tubería de concreto (izquierda) y de una tubería de HDPE (derecha) después
de 8 meses de operación en alcantarillas.
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CONCRETO REFORZADO
Las tuberías presentan rugosidad en sus paredes, las que se expresan en:
 - n de Manning igual a 0,013
 - Velocidad de flujo de hasta 3,5 m/s, dado que velocidades
 superiores provocan socavamiento entre juntas.
 - Susceptibles a desarrollar adherencias que reducen el diámetro
 efectivo del tubo, motivo por el cual exigen mayor mantenimiento.

HDPE DE PARED ESTRUCTURADA
Las tuberías HDPE tienen paredes significativamente más lisas que su
alternativa en cemento comprimido, lo que se traduce en:
 - n de Manning igual a 0,010
 - Velocidad de flujo de hasta 7,0 m/s, dado que velocidades
 superiores provocan socavamiento entre juntas.
 - No se generan en sus paredes adherencias ó incrustaciones,
 reduciendo los trabajos de mantención.

Comportamiento Mecánico CONCRETO REFORZADO
Son un sistema rígido, que absorbe por si mismo toda la carga de terreno
y tráfico presentando las siguientes características:
El relleno de la zanja puede ser suelos tipo I, II, III y IV, con un menor
control de compactación de los mismos
Ante eventos sísmicos moderados tienen una alta probabilidad de sufrir
grietas ó desacoplamientos.
No es capaz de desarrollar deformaciones en asentamientos diferenciales
del suelo.

HDPE DE PARED ESTRUCTURADA
Son un sistema flexible, que trabaja en conjunto con el suelo que lo rodea,
presenta las siguientes características:
El relleno de la zanja puede ser suelos tipo I, II y III, con un mayor control
de compactación de los mismos, dado que en conjunto con la tubería
definen la resistencia estructural del sistema suelo-tubería.
Ante eventos sísmicos moderados no desarrolla agrietamientos ó
desacoples entre sus elementos.
En asentamientos diferenciales del suelo, las tuberías no presentan
desacoples.


