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PRESENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CHARNELAS

DE FIBRA DE VIDRIO DE VAR SAS

Las charnelas son elementos de protección contra la inversión del sentido normal de evacuación en tuberías

de desagüe o en canales abiertos, cuando cualquiera de estos sistemas sufren el efecto de contraflujo

ocasional producido por la influencia accidental de cualquier factor externo al sistema.

La configuración y ligereza de los materiales utilizados les permite abrirse fácilmente ante la presión positiva

del caudal líquido que las atraviesa, sin embargo cuando el nivel aguas abajo de su punto de instalación

iguala o supera el nivel aguas arriba, la diferencia de presión cierra la compuerta de la charnela para evitar

que el contraflujo invada la red protegida.

Para garantizar la oportuna obturación cuando resulta necesaria, el eje principal de las charnelas está ubica

de tal manera que por gravedad la compuerta se mantiene cerrada; además de esta condición, el plano

vertical de su borde de salida, se inclina 3º hacia atrás para mejorar este asentamiento.

Para lograr el máximo ajuste de la compuerta contra el borde de salida, ésta se encuentra abisagrada al

cuerpo de la charnela mediante articulaciones independientes, optimizando así su ajuste automático sobre el

borde de salida y garantizando la estanqueidad necesaria.

De acuerdo con las necesidades particulares del usuario, las charnelas pueden producirse para eplasarse en

diferentes sistemas de tuberías, tipo pasamuro o con pernos y pestañas.

Por el reducido peso de los materiales utilizados en su fabricación, las charnelas de fibra de vidrio ofrecen

excelentes ventajas de funcionamiento, abriéndose con mayor facilidad que otros accesorios similares,

usualmente fabricados con hierro fundido, además sus partes móviles nunca serán afectadas por

incrustaciones causadas por la corrosión; de la misma manera, su ligereza constituye una considerable

economía comparada con otros productos que para su movilización requieren grúas y otros equipos

especializados de transporte.



DESCRIPCION CONSTRUCTIVA DE LAS CHARNELAS

DE FIBRA DE VIDRIO DE VAR SAS

Las charnelas producidas por Var SAS están constituidas por tres elementos básicos a saber:

a) Cuerpo de la charnela

b) Articulaciones múltiples

c) Compuerta colgante

El cuerpo de la charnela es un elemento tubular que se acopla al sistema que se debe proteger; su parte

posterior (aguas arriba) la constituye el acople apropiado con el sistema al que habrá de instalarse, el cual

deberá ser especificado por el usuario al pedido de la válvula. En el borde de salida cuenta con un empaque

que optimiza el cierre de la compuerta contra este borde y en la parte superior de la charnela está la base de

la articulación principal que soporta los grilletes de acero inoxidable para abisagrar el eje.

Las articulaciones múltiples de acero inoxidable unen el cuerpo de la charnela con la compuerta y funcionan

independientemente entre sí para absorber cualquier esfuerzo asimétrico durante la operación, permitiendo

de esta manera que la compuerta se ajuste óptimamente.

La compuerta colgante se refuerza con nervaduras, técnicamente diseñadas para absorber las presiones a

que deba estar expuesta cuando se halla trabajando bajo el nivel de agua.

Los materiales utilizados en la construcción de las charnelas son:

a) RPRT (resina reforzada con fibra de vidrio)

b) Acero inoxidable para ejes, bujes y grilletes.

c) Elemento elástico-esponjoso para el empaque perimetral



VENTAJAS DE LAS CHARNELAS DE FIBRA DE VIDRIO

DE VAR SAS

Técnicas:

✓ Excelente sensibilidad al flujo de salida que les permite satisfactoria evacuación ante la mínima diferencia de 

nivel aguas arriba/aguas abajo. Abre antes de que la diferencia de nivel llegue al 3% del diámetro de la charnela.

✓ Materiales de construcción (Cuerpo de fibra de vidrio y articulaciones de acero inoxidable) absolutamente 

resistentes al deterioro por corrosión.

✓ Adaptables a cualquier referencia y tamaño de tubería comercial desde Ø 4” en adelante.

✓ Variadas opciones de montaje para adaptar óptimamente nuestras charnelas al diseño proyectado.

✓ Peso propio de las charnelas extremadamente ligero que facilita su manipulación en obra, la labor de instalación 

y su eficiencia como elemento de protección contra crecientes de  emisarios finales.

✓ Individualización del diseño de cada una de nuestras charnelas para adecuarlas técnicamente a las condiciones 

particulares de cada proyecto.

✓ Refuerzo estructural, acorde con las diferentes condiciones de trabajo que deberán satisfacer.

✓Por ser sus elementos de construcción monolítica no utilizan tornillos susceptibles de oxidarse y nunca se 

desajustarán ni desarmarán como sucede con las válvulas de partes ensambladas, pegadas o atornilladas.

Económicas:

✓ El valor directo de nuestras charnelas está por debajo del 50% de estos mismos accesorios fabricados con 

materiales ferrosos.

✓ Su ligereza constituye un muy representativo ahorro en el valor final evitando la utilización de equipos de carga.

✓ El diseño individualizado para cada necesidad, reduce obras adicionales en el proceso de instalación.

✓ Por ser nuestros productos de material no reciclables, no están expuestos a robo para ser fundidos.



CHARNELA BRIDADA DE FIBRA DE VIDRIO

EN POSICION ABIERTA Y CERRADA



MINICHARNELAS

Las MINICHARNELAS son nuestras charnelas de diámetro inferior a 12”. De 

construcción liviana, permiten sin obstáculo la normal circulación del 

contenido del sistema protegido pero poseen la suficiente fortaleza para 

garantizar la resistencia necesaria para soportar las cabezas de presión 

negativa a que normalmente puedan ser expuestas.

Para conseguir la máxima sensibilidad al empuje del caudal de salida, su tapa 

la articula una banda elástica de alta flexibilidad y durabilidad, con refuerzo 

texturizado.



CHARNELAS EN 

FUNCIONAMIENTO



DISEÑOS PERSONALIZADOS 

EFICIENTEMENTE ADAPTABLES A 

SITUACIONES PARTICULARES



POR SU LIGEREZA, RESISTENCIA Y VERSATIL DE DISEÑO,

NUESTRAS CHARNELAS SON LA MEJOR ALTERNATIVA



CHARNELA INSTALADA EN EL MUNICIPIO LA PIEDRAS

OBRA DEL FONDO DE ADAPTACION EN EL CANAL DEL DIQUE



UNA DE LAS MUCHAS CHARNELAS DE VAR SAS UTILIZADAS POR

EL FONDO DE ADAPTACION EN LA OBRA DEL CANAL DE DIQUE  

Escena del video del Fondo de Adaptación publicado en Youtube ir al video

https://co.video.search.yahoo.com/search/video?p=VIDEO+OBRAS+CANAL+MAS+DE+5.500+METROS+LINEALES&fr=yhs-invalid#id=1&vid=68f4f9c73c6a92ad8c67b6d8433c73bc&action=view


CHARNELAS PROTEGIENDO

UN BOX CULVERT  EN SANTA 

LUCIA, ATLANTICO



¿NECESITA UNA CHARNELA ESPECIAL?

NOSOTROS LA FABRICAMOS

Vea el video de la instalación de esta charnela Ir al video

CHARNELAS INSTALADAS EN CHARCO AZUL  - CALI

http://youtu.be/1Gg7jnWw914


ALGUNAS DE LAS CHARNELAS UTILIZADAS

POR LA UNION TEMPORAL TRINIDAD

EN TRINIDAD CASANARE



DIFERENTES ALTERNATIVAS DE INSTALACION  DE NUESTRAS CHARNELAS

INSTALACION TIPO CAMPANA
La charnela puede fabricarse con una campana compatible con el sistema de tubería al que 

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
Este sistema resulta especialmente práctico cuando la tubería se encuentra rasada con el 

paramento de la estructura de salida.

La charnela se fabrica con una prolongación que penetra en la tubería donde se instalará y 

con una pestaña perimetral que finalmente deberá quedar incrustada en esta estructura para 

su correcta fijación.

INSTALACION TIPO PASAMURO
Cuando por condiciones de diseño, la charnela deba quedar incrustada en la estructura de 

descole, será suministrada con dos o más venas perimetrales de anclaje, que la fijarán 

sólidamente a este muro cuando allí se incruste al momento de fundirse.

INSTALACION CON PESTAÑA
Otra opción disponible cuando la tubería o perforación de la estructura del descole se 

encuentran rasadas con su paramento, es fabricar la charnela con una pestaña perimetral 

para fijarla con pernos previamente anclados en el muro donde se instalará la válvula.



PASOS PARA LA INSTALACION DE UNA CHARNELA TIPO ESPIGO

1. Desportille  el paramento de salida y el borde del tubo, alrededor  éste.

2. Incruste el espigo de la charnela dentro del tubo hasta  donde lo permita la arandela de  la charnela.

3. Resane el paramento desportillado.

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

http://youtu.be/1Gg7jnWw914


FICHA TÉCNICA DE LAS VALVULAS TIPO 

CHARNELA Y MINICHARNELA

DE VAR SAS

Descripción de las válvulas charnela:

Son válvulas destinadas a proteger sistemas de desagüe, generalmente por gravedad, que instaladas en el 

descole del sistema protegido permiten la salida del contenido pero evitan la devolución accidental ante una 

creciente del emisario final. Pueden ser circulares, cuadradas o rectangulares.

Definición de minicharnela y charnela:
Las minicharnelas son válvulas de construcción liviana para diámetros inferiores a 300 mm.

Las charnelas son válvulas de construcción reforzada para diámetros de 300 mm. o superiores.

Diámetro nominal y diámetro efectivo interno de la 

válvula:

El diámetro nominal de la charnela corresponde al mismo diámetro nominal del tubo donde se instala, sin 

embargo, a petición del usuario podrán fabricarse para diseños y dimensiones personalizados.

Proceso constructivo
Los elementos independientes de las charnelas son de una sola pieza, producidos monolíticamente para 

garantizar su estabilidad sin riesgo de ensambles que se desajusten por el uso.

Peso unitario de las charnelas Promedio 46 kg por metro cuadrado de sección de paso

Material del cuerpo y la tapa de la válvula: RPRT = Resina poliestérica termoestable reforzada con fibra de vidrio.

Sello de la minicharnela: Cordón de neopreno Ø 1/8" en el borde del cuerpo de la minicharnela.

Sello de la charnela: Empaque de neopreno esponjoso de 4 x 10 mm. en el borde del cuerpo de la charnela.

Cabeza de presión básica si el usuario no solicita 

mayor resistencia:
5 metros básicos sobre la batea de la válvula. Podrá ser superior a solicitud del usuario.

Articulación cuerpo-tapa de las minicharnelas:
Cinta de neopreno de alta flexibilidad y resistencia con refuerzo texturizado, fijada con platina de aluminio 1/2" 

x 1/16" y remaches "pop" del mismo material.

Articulación cuerpo-tapa de las charnelas: Grilletes de acero inoxidable ensamblados sobre bujes, ejes y pines del mismo material.

Rigidización y refuerzo estructurales de las charnelas:
Calculada para soportar la máxima cabeza de presión prevista, reforzada con nervaduras estructurales y en 

caso necesario con acero trefilado de 60,000 psi.

Unión de la válvula al sistema protegido:
Opcional según necesidad del usuario a saber: tipo espigo, tipo campana, tipo pasamuro, bridada o de diseño 

particularizado a su solicitud.

Terminado externo de la válvula: Acabado con resina poliestérica, con o sin color integral.

Terminado opcional de la válvula: Resina UV y/o pintura reflectiva de tono "aluminio" a elección de usuario.

Diferencia de nivel interno/externo para iniciar la 

filtración de salida

La filtración de salida se inicia cuando la diferencia de nivel interna/externa iguala o supera el 3% de la altura 

de la válvula

Máxima filtración negativa garantizada: Inferior a los límites aceptados en las normas ASME A112.14.1-2003, NTC 4984 y NP 069

Información gráfica disponible en http://www.valvulas-var.com.co/esp/charnelas.htm

http://www.valvulas-var.com.co/esp/charnelas.htm







