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ESPECIFICACIONES DE DISEÑO PARA LAS 
ESTRUCTURAS DONDE SE ENSAMBLARÁN LAS 

CHARNELAS DE FIBRA DE VIDRIO 
Y GUÍA DE SU INSTALACIÓN. 

 
 
Este documento contiene la información necesaria para diseñar y 
construir las estructuras destinadas a alojar charnelas de fibra de 
vidrio, y las indicaciones que deberá tener en cuenta quien realice 
el montaje de estas válvulas. 
 
La ficha técnica de nuestras charnelas y las instrucciones 
detalladas de instalación están disponibles en las siguientes página 
web: 
www.valvulas-var.com.co/esp/ficha_charnelas.pdf 
www.valvulas-var.com.co/esp/Instrucciones_Inst_Valvulas/Inst_charnela.pdf  
 
Información adicional podrá ser solicitada llamando al teléfono 
1-2716978 o escribiendo a contacto@valvulas-var.com.co 
  



1. NUESTRAS VALVULAS DE CHARNELA 
 
Nuestras válvulas de charnela se fabrican con fibra de vidrio y resina poliéster 
de acuerdo con las especificaciones y diseños del usuario pudiendo éstas ser: 

 Cilíndricas 
 Rectangulares 
 Particularizadas según especificaciones le usuario 

 
 

2. ENTORNO DE INSTALACIÓN 
 
Según la configuración y estado de la infraestructura física del sitio donde se 
instalarán estas charnelas, se debe considerar el estado de la obra y las 
características del entorno físico donde se utilizarán así: 
 

A. Si se instalarán en un predio previamente construido: 
 

a. Charnelas tipo Campana, reciben el extremo de un tubo. Para 
algunas referencias de tuberías podemos fabricar su campana de 
fibra de vidrio en la misma charnela, pero si por la complejidad del 
sistema de unión de la tubería a proteger se debe utilizar una 
campana de línea de su fabricante, integraremos este elemento 
original a la charnela durante su proceso de fabricación. 

b. Charnelas tipo Espigo para incrustar dentro del cañón de un tubo 
cortado en la mitad de su extensión a ras del paramento. Esta 
situación se presenta frecuentemente en los pozos, cámaras, 
cabezales y cajas de inspección y para facilitar la instalación de 
nuestras charnelas podemos fabricarlas con un espigo que 
penetra dentro del tubo cortado. 

c. Charnelas Bridadas o con Pestaña. Para situaciones en que los 
tubos o vanos se encuentran a ras del paramento de la estructura, 
ofrecemos charnelas con una pestaña perimetral (brida) que con 
pernos se fijará al plano por donde vierte el sistema. 
 

B. Si su utilización se considera en la etapa de diseño o construcción: 
 

a. Cualquiera de las opciones anteriores es aplicable. 
b. Charnelas tipo Pasamuro. Si las características de diseño de un 

proyecto prevén la necesidad de proteger un vano en un muro 
de concreto o mampostería, podemos producir una charnela que 
se incrustará en la estructura durante su construcción, 
atravesándola y trabándose con ésta gracias a las venas 
perimetrales que rodean su prolongación. 

 



 
3. PREPARACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DONDE SE INSTALARÁN CHARNELAS 

DE FIBRA DE VIDRIO 
 

Las charnelas de fibra de vidrio producidas por VAR LIMITADA se diseñan y 
fabrican para que aparte de su eficiencia, su instalación resulte en extremo 
sencilla sin requerir mano de obra ni equipo especializado dada la variedad 
de alternativas de instalación y su reducido peso (promedio 25/30 kg por 
metro cuadrado). 
 
Para lograr este propósito es necesario que las estructuras donde éstas se 
instalarán cumplan unas muy sencillas pero necesarias condiciones que en 
este documento ilustramos para cada tipo de válvula a elegir. 
 

A. VÁLVULAS SON CILÍNDRICAS: 
 
a. Tipo pasamuro 
b. Con campana para unir de acuerdo con el sistema de la tubería 

donde es utilizan. 
c. Con un espigo que penetre en el cañón de un tubo que se haya 

cortado intermedio en su recorrido. 
d. Bridadas para instalar en las estructuras con anclajes expansivos, para 

lo cual se presentan las siguientes recomendaciones: 
I. Prever un paramento plano y libre de 15 cm mínimo 

alrededor del vano interno de la charnela. 
II. Se recomiendan anclajes de expansión Kwik Bolt HILTI 

de acero inoxidable o calidad similar. 
III. La superficie donde sentará la brida perimetral de la 

charnela deberá ser perfectamente plana, alineada y vertical. 
IV. En lo posible es recomendable que a continuación de la descarga 

de la charnela, el piso sea inclinado para que aleje 
inmediatamente cualquier elemento extraño que pueda 
quedarse impidiendo el normal movimiento de la tapa de la 
charnela. 

 
B. VÁLVULAS RECTANGULARES: 

 
El mejor sistema de instalación para este tipo de charnelas es bridado, 
pero de acuerdo con los diseños individualizados de los usuarios o 
condiciones específicas de diseño, podemos estudiar alternativas 
particulares que solucionen determinantes propias de cada proyecto. 

 
A continuación explicamos gráficamente esta información 



ALTERNATIVAS PARA INSTALACIÓN
  DE LAS CHARNELAS CILÍNDRICAS

De acuerdo con la situación que por diseño o construcción exista en el punto donde se emplazará la 
válvula (cabezal, pozo o caja de inspección), ésta podrá  suministrarse con el sistema de montaje más 
apropiado para optimizar el proceso de instalación, elegible entre los ejemplos mostrados enseguida: 

INSTALACION TIPO CAMPANA 

Las válvulas pueden fabricarse con una campana compatible con 
el sistema de la tubería en donde será instalada. 

Si para este propósito fuera necesario involucrar un accesorio de 
la línea de la tubería original, éste deberá ser suministrado por el 
Comprador. 

INSTALACION TIPO ESPIGO 

Esta válvula se fabrica con una prolongación que penetra en la 
tubería donde se instalará. Para su fijación se desportilla 

perimetralmente el borde del tubo y del paramento exterior para 
que penetre la  pestaña perimetral de la válvula, que finalmente 
quedará incrustada en la estructura cuando se resane la regata. 

(Vea detalle en la siguiente página)

INSTALACION TIPO PASAMURO 

Cuando por condiciones de diseño la válvula debe quedar 
empotrada en la estructura de descole, será suministrada con dos 
o más venas perimetrales de anclaje, que la fijarán sólidamente a
este muro quedando incrustadas al momento de fundirse. 

INSTALACION CON BRIDA O PESTAÑA 

Para charnelas de diámetros superiores a 1.20 m. y cuando la 
tubería o perforación de la estructura del descole se encuentran a 

ras con su paramento exterior, se recomienda utilizar la válvula 
con pestaña, sellando con IGAS las superficies verticales de la 
pestaña contra el muro y asegurándola con pernos de anclaje. 



DETALLE DE LA INSTALACION TIPO ESPIGO

1. Desportille  los bordes del perímetro del tubo y del muro para incrustar la vena de 
la charnela.

2. Incruste el espigo de la charnela hasta donde lo permita la vena perimetral de la
charnela.

3. Resane la superficie previamente desportillada para anclar la vena de la charnela

Vea el video de instalación de una charnela de Ø 2.40 m. 
Ir al video 

4. Fije la charnela al tubo y la estructura con anclajes de expansión como se muestra
en las siguientes páginas.

http://youtu.be/b22_GHICgsQ
Alvaro
Texto escrito a máquina



Alvaro
Texto escrito a máquina
ENSAMBLE DE UNA CHARNELA TIPO ESPIGODENTRO DEL CAÑÓN DE UN TUBO DECONCRETO FIJADA CON ANCLAJESINTERNOS DE EXPANSIÓNDE ACERO INOXIDABLE

Alvaro
Texto escrito a máquina
Las charnelas de Ø12" en adelante se deberán asegurar al tubo con pernos de expansión de acero inoxidable, o con tornillos y tuercas del mismo material.Estos pernos se deberán repartir simétricamente cuidando de no dejar ninguno en la batea de la charnela.

Alvaro
Texto escrito a máquina
Pernos deexpansión

Alvaro
Línea

Alvaro
Línea



Alvaro
Texto escrito a máquina
CHARNELA TIPO ESPIGO INCRUSTADADENTRO DEL CAÑÓN DE UN TUBODE CONCRETO

Alvaro
Texto escrito a máquina
Si la charnela se ensambla dentrodel cañón de un tubo de menor pared,como es el caso de las tuberías de PVC,se usarán tornillos y tuercas de acero inoxidable.

Alvaro
Línea

Alvaro
Línea

Alvaro
Texto escrito a máquina
Pernos de expansión



Alvaro
Texto escrito a máquina
PUNTOS DE COMPROBACIÓN DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE DEL CABEZAL DONDE SENTARÁ      UNA CHARNELA BRIDADA ANCLADA FRONTALMENTE O CON PROLONGACIONES INTERNAS

Alvaro
Texto escrito a máquina

Alvaro
Texto escrito a máquina
     1. Los puntos A, B, C y D deberán estar en el mismo plano vertical y esto se           verificará templando dos hilos diagonales, los cuales apenas deberán           tocarse en el centro, comprobando esta condición pasando el primero                                    sobre el segundo y luego el segundo sobre el primero.                                    2. Las caras internas del vano igualmente deberán ser                                                     perfectamente planas y a escuadra entre sí   

Alvaro
Texto escrito a máquina

Alvaro
Texto escrito a máquina
1. Prever un perímetro plano y libre de 15 cm mínimo alrededor del    vano interno de la charnela para asiento de la brida.2. La superficie donde sentará la brida perimetral de la charnela    deberá ser perfectamente plana y vertical.3. En lo posible, prever un piso de salida inclinado que aleje de la    charnela cualquier elemento que por ella pase.4. El desconocimiento de estas advertencias anula nuestra garantía.

Alvaro
Texto escrito a máquina
     GEOMETRÍA DE LA ESTRUCTURA PARA INSTALAR UNA CHARNELA 

Alvaro
Texto escrito a máquina

Alvaro
Texto escrito a máquina
RECOMENDACIONES DE DISEÑO PARA LA ESTRUCTURA          DONDE SE INSTALARÁN VÁLVULAS BRIDADAS



Alvaro
Texto escrito a máquina
INSTALACIÓN DE UNA CHARNELA RECTANGULAR           MONTADA EN UN CABEZAL DE CONCRETO,                  FIJADA CON ANCLAJES DE EXPANSIÓN                                              DE ACERO INOXIDABLE

Alvaro
Texto escrito a máquina

Alvaro
Texto escrito a máquina

Alvaro
Texto escrito a máquina
  Se recomiendan anclajes de expansión Kwik Bolt HILTde acero inoxidable o calidad similar para fijar la charnela.



Alvaro
Texto escrito a máquina
INSTALACIÓN DE UNA CHARNELA REDONDA MONTADA EN UN CABEZAL DE CONCRETO,    FIJADA CON ANCLAJES DE EXPANSIÓN                 DE ACERO INOXIDABLE

Alvaro
Texto escrito a máquina

Alvaro
Texto escrito a máquina

Alvaro
Texto escrito a máquina

Alvaro
Texto escrito a máquina

Alvaro
Texto escrito a máquina
   ATENDER LAS RECOMENDACIONES REGISTRADASEN LAS PÁGINAS ANTERIORES Y POR NINGÚN MOTIVO     PERMITIR QUE LAS CHARNELAS SE DESARMEN                       PARA SU INSTALACIÓN.

Alvaro
Texto escrito a máquina

Alvaro
Texto escrito a máquina



Alvaro
Texto escrito a máquina
INSTALACIÓN DE UNA CHARNELAA LA SALIDA DE UN BOX CULVERT,CUANDO NO SE DISPONE DEPARAMENTO PARA FIJARLAFRONTALMENTE (1)

Alvaro
Texto escrito a máquina

Alvaro
Texto escrito a máquina

Alvaro
Texto escrito a máquina

Alvaro
Texto escrito a máquina
VERIFICAR ESTRICTAMENTE LAS CONDICIONESDE PLANITUD ESPECIFICADAS MÁS ADELANTE

Alvaro
Texto escrito a máquina

Alvaro
Texto escrito a máquina

Alvaro
Texto escrito a máquina

Alvaro
Texto escrito a máquina



Alvaro
Texto escrito a máquina
INSTALACIÓN DE UNA CHARNELAA LA SALIDA DE UN BOX CULVERT,CUANDO NO SE DISPONE DEPARAMENTO PARA FIJARLAFRONTALMENTE (2)

Alvaro
Texto escrito a máquina



Alvaro
Texto escrito a máquina
RESALTO EN EL PISO DE UN BOX CULVERT PARA RECIBIR EL MARCOINFERIOR DE UNA CHARNELA.EN ESTA CIRCUNSTANCIA LOS ANCLAJES DE EXPANSIÓN SE FIJANDE ARRIBA HACIA ABAJO, EN LAS PROLONGACIONES INTERNASDEL MARCO

Alvaro
Texto escrito a máquina

Alvaro
Texto escrito a máquina

Alvaro
Texto escrito a máquina
CORTE VERTICAL

Alvaro
Texto escrito a máquina

Alvaro
Texto escrito a máquina



Alvaro
Texto escrito a máquina
RESALTOS LATERALES EN LAS PAREDES DE UN BOX CULVERTPARA RECIBIR EL MARCO INFERIOR DE UNA CHARNELA.EN ESTA CIRCUNSTANCIA LOS ANCLAJES DE EXPANSIÓNSE FIJAN DE ADENTRO HACIA AFUERA, EN LAS PROLONGACIONESINTERNAS DEL MARCO.

Alvaro
Texto escrito a máquina

Alvaro
Texto escrito a máquina

Alvaro
Texto escrito a máquina

Alvaro
Texto escrito a máquina

Alvaro
Texto escrito a máquina
CORTE HORIZONTAL
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