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El Departamento de Ingeniería de ADS Mexicana ayuda a los profesionales de diseño en la especificación de los 
sistemas de agua pluvial de StormTech®. Además, se puede solicitar nuestro servicio de supervisión de proyectos en 
campo en donde nuestros ingenieros especializados apoyan a la correcta instalación del sistema.

MANUAL DE 
INSTALACIÓN 



Lista de materiales y equipos requeridos

• Materiales de relleno aceptables según la Tabla 1

• Geotextiles tejidos y no tejidos

• Tapas y tapas precortadas de StormTech®

• Cámaras, manifolds y accesorios de StormTech®

GUÍA DE CONSTRUCCIÓN DE STORMTECH®

MODELOS SC-310 / SC-740 / DC-780

Notas importantes:
A. Esta guía de instalación indica los requisitos mínimos para la instalación adecuada de las cámaras. El incumplimiento de esta guía
puede provocar daños en las cámaras durante la instalación. El reemplazo de las cámaras dañadas durante o después del relleno
es costoso y toma mucho tiempo. Se recomienda que todos los instaladores estén familiarizados con esta guía, y que el contratista
inspeccione las cámaras para detectar distorsiones, daños e integridad de las juntas a medida que avanza el trabajo.

B. El uso de una excavadora para empujar la cama de grava entre las hileras de cámaras puede dañar las cámaras y no es un
método de relleno aceptable. Cualquier cámara dañada por usar el método "volcar y empujar" no está cubierta por la garantía
estándar de StormTech®.

C. Se debe tener cuidado en el manejo de las cámaras y tapas. Las tapas deben guardarse en posición vertical. Evite dejar caer,
levantar con palanca o usar fuerza excesiva sobre las cámaras durante su retiro de la tarima y su colocación inicial.

Requisitos para la instalación del sistema 

3. Coloque una base de grava, limpia y triturada de 150 mm (6”)
MÍN. o lo que indique el proyecto. Compacte el material para
lograr una superficie plana.

Ensamble de distribuidores, geotextil y cámaras 

1. Excave y prepare la zanja de acuerdo a los requerimientos
del proyecto

2. Coloque el geotextil no tejido sobre la superfice de la zanja
abarcando también los taludes y muros de la excavación.
Instalar subdrenajes inferiores si es necesario.

4. Ubique y conecte los manifolds en la zanja. Coloque el
geotextil tejido en las filas de entrada mín. 3.8 m (12.5 pies) en
cada tapa de entrada. Coloque una pieza continua (sin
traslapes, doble capa) a todo lo largo de la Hilera Aisladora.
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Continue rellenando uniformemente entre las filas y alrededor del 
perímetro hasta que el relleno de grava alcance la parte superior 
de las cámaras. La grava perimetral debe extenderse 
horizontalmente a los muros de excavación tanto para las 
paredes laterales rectas y/o inclinadas.  
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8. Las entradas de 600 mm (24") son el diámetro máximo de
tubo que puede conectarse en una tapa SC-7 40/DC-780 y
deben ser prefabricadas con una sección de tubo de 600 mm
(24"). Las cámaras SC-310 con una entrada de 300 mm (12")
deben usar una tapa prefabricada con una sección de tubo de
300 mm (12").

7. Levante el extremo de la cámara unos cuantos centímetros
del suelo. Con la cara curva de la tapa hacia afuera, coloque la
tapa en el ultimo corrugado del interior de la cámara.

Unión de la tapas Tapas prefabricadas 

Hilera aisladora Acostillado inicial de las cámaras - cama de grava 

6. Continúe instalando las cámaras traslapando entre cada
cámara las corrugaciones de los extremos. Las juntas de las
cámaras estan etiquetadas “Lower Joint – Overlap Here
(sobreponer aquí)” y “Build this direction – Upper Joint”.
Asegúrese de que la colocación de la cámara no exceda el
alcance del equipo de construcción utilizado para colocar la
grava. Mantenga un espacio min. 150 mm (6”) entre cada
hilera.

5. Alinee las primeras tapas y cámaras de cada fila con los
tubos de entrada. El Contratista puede optar por posponer la
colocación de grava alrededor de las cámaras finales y dejar
los extremos de las filas abiertos para una fácil inspección de
las cámaras durante el proceso de relleno.

9. Coloque una capa de geotextil no tejido sobre la fila de
cámaras que compone la hilera aisladora. Asegúrese de que la
tela quede plana y se extienda por todo el ancho de los pies de
las cámaras.



En esta etapa de la instalación no deberá operarse ningún 
equipo sobre las cámaras. Las excavadoras deben estar 
ubicadas fuera de la zanja. Los camiones de volteo no deben 
descargar grava directamente sobre las cámaras. Las 
excavadoras o cargadores no están permitidos en la zanja en 
este momento. 

Relleno de las cámaras - cama de grava 

Rellene las cámaras de manera uniforme. La altura de la grava nunca debe diferir en más de 
300 mm (12”) entre las filas de cámaras adyacentes o entre las filas de cámaras y el perímetro. 

La grava perimetral debe levantarse uniformemente con las filas de las cámaras. El perímetro debe 
estar totalmente rellenado, con la grava extendida horizontalmente a los muros de excavación. 

Relleno desnivelado

Perimetro no rellenado 

Relleno nivelado 

Perimetro totalmente rellenado 

300 mm (12”) MAX.
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Acastillado de las cámaras - grava de acastillado y grava de colchón 

Relleno final de las cámaras - material de relleno

Continuar uniformemente el relleno entre las hileras y alrededor 
del perímetro hasta que la grava alcance la parte superior de las 
cámaras. La grava perimetral debe extenderse horizontalmente 
a los muros de excavación tanto para las paredes laterales 
rectas, como para las inclinadas. Solo después de que las 
cámaras hayan sido acostilladas hasta la parte superior 
de la cámara y con un mínimo de 150 mm (6”) de grava 
para cubrir en la parte superior de las cámaras se podrán 
usar pequeñas excavadoras sobre las cámaras para 
rellenar la grava restante. 

Se pueden usar pequeñas excavadoras de oruga y mini 
excavadoras para terminar el relleno de piedra de acuerdo con 
los límites de presión del suelo de la Tabla 2. 
Deben empujar el material solamente de forma paralela a las 
hileras. Nunca empujar de forma perpendicular a las hileras. 
ADS Mexicana recomienda que el contratista inspeccione las 
cámaras antes de colocar el relleno final. Cualquier cámara 
dañada por la construcción deberá ser removida y reemplazada. 

Instale geotextil no tejido sobre la grava. El geotextil debe traslaparse a un mín. de 600 mm (24”) donde los bordes se encuentran. El 
rodillo de la compactadora debe moverse en paralelo con las filas. 

Detalle de las hilera aisladora de StormTech®Detalle de Inserta Tee

Nota: no se requieren geotextiles no tejidos sobre cámaras de filas aisladora 
DC-780 

CUBRA EN SU TOTALIDAD LA FILA 
AISLADORA CON GEOSINTETICO 
ADS 601T GEOTEXTIL NO TEJIDO
SC-740-2.4 m (8’) ANCHO MÍNIMO.
SC-310-1.5 m (5’) ANCHO MÍNIMO.

POZO DE VISITA O 
REGISTRO

CÁMARA 
(SC-740 MOSTRADA)

PROFUNDIDAD DEL 
SUMINISTRO CONFORME 
AL DISEÑO DE SITIO DEL 

INGENIERO

GEOTEXTIL TEJIDO DOBLE CAPA
SC-740 Y DC-780-1.5 m (5’) ANCHO MÍNIMO
SC-310-1.2 m (4’) ANCHO MÍNIMO

SC-740 Y DC-780-600 mm (24”) TUBERÍA DE ACCESO ADS
SC-310-300 mm (12”) TUBERÍA DE ACCESO ADS 
USAR TAPA PRE-FABRICADA DE FÁBRICA

Cámara

SC-310
SC-740

Aditamentos de Inserta Tee®  disponibles para SDR 26, SDR 35, SCH 40 IPS con juntas y soldadura por solvente, N-12, HP STORM, C-900 o hierro dúctil.  

100 mm (4”)
100 mm (4”)

150 mm (6”)
250 mm (10”)

DC-780
MC-3500
MC-4500

100 mm (4”)
150 mm (6”)
200 mm (8”)

250 mm (10”)
300 mm (12”)
300 mm (12”)

Máx. diámetro 
Inserta Tee®

Altura desde la base 
de la cámara (x)

EL MATERIAL DEL TUBO 
DE TRANSFERENCIA 
PUEDE VARIAR (PVC, 
HDPE, ETC.)

CONEXIÓN INSERTA TEE®

SECCIÓN A-A VISTA LATERAL

INSERTA TEE® A 
INSTALAR, CENTRADA 
SOBRE LA ONDULACIÓN.

NO INSTALE INSERTA 
TEE® EN LAS 
UNIONES DE LA 
CÁMARA.

(X)

COLOQUE GEOTEXTIL GEOSINTÉTICO TEJIDO ADS 
315 (CENTRADO EN LA ENRADA INSERTA TEE®) 
SOBRE LA CAMA DE GRAVA PARA DAR PROTECCIÓN 
CONTRA SOCAVACIÓN EN LAS CONEXIONES DE 
ENTRADA LATERALES. EL GEOTEXTIL SE DEBE 
EXTENDER 150 mm (6”) MÁS ALLÁ DEL PIE DE LA 
CÁMARA.  

Nota: los números de parte variarán según los materiales de los tubos de entrada. 
pónganse en contacto con StormTech® para obtener más información.



Figura 2 - Ubicaciones del material de relleno 

Tabla 1 - Materiales de Relleno Aceptables 

Figura 1 - Detalle del puerto de inspección 

GEOTEXTILES: GEOTEXTIL NO TEJIDO, TODO ALREDEDOR 
DE GRAVA, TRITURADA, EN LAS CAPAS A Y B 

GRAVA DE PERÍMETRO

PARED DE EXCAVACIÓN (PUEDE 
ESTAR INCLINADA O VERTICAL)

300 (12”) MIN TAPA
SUELO DE DESPLANTE

150 mm (6”) MIN 300 mm (12”) TYP

PROFUNDIDAD DE LA BASE DE 
GRAVA A SER DETERMINADA 
POR EL INGENIERO DE DISEÑO
SC-740 Y SC-310 - 150 mm (6”) 
DC-780 - 230 mm (9”) MIN

SC-740 Y DC-780 - 760 mm (30”) 
SC-310 - 406 mm (16”) MIN

SC-310 Y SC-740 - 2.4 m (8’) MAX 
DC-780 - 3.6 m (12’) MAX

450 mm 
(18”) MIN*150 mm (6”) MIN

CAPA DE PAVIMENTO (DISEÑADA 
POR EL INGENIERO DEL SITIO)

HASTA ABAJO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE, PARA 
INSTALACIONES NO PAVIMENTADAS CUANDO EL 
AHUELLAMIENTO POR VEHÍCULOS PUEDA OCURRIR, 
INCREMENTAR LA COBERTURA A 600 mm (24”)

SC-740 Y DC-780 - 1295 mm (51”)
SC-310 - 865 mm (34”)

D Relleno final: El material de relleno para la capa 
“D” comienza desde la parte superior de la capa 
“C” hasta la parte inferior del pavimento flexible o el 
grado de acabado sin pavimentar superior. 
Observe que la sub-base del pavimento puede ser 
parte de la capa “D”

Cualquier material de suelo / roca, 
suelos nativos o conforme al proyecto 
de mecánica de suelos. Verificar los 
planos para los requisitos de la 
subrasante del pavimento. 

De acuerdo con proyecto, las instalaciones pavimentadas 
pueden tener requisitos rigurosos de material y preparación.

Inicie la compactación despues de alcanzar un mín. 300 mm 
(12”) de material sobre las cámaras. Compactar capas 
adicionales 150 mm (6”) máx. un mín. de 95% de densidad 
proctor para materiales procesados agregados. El peso bruto 
del vehículo rodante no debe exceder de 12,000 libras (53 
kN). La fuerza dinámica no debe exceder 20,000 libras (89kN).

AASHTO M45
A-1, A-2-4, A-3 

ó
AASHTO M431 

3, 357, 4, 467, 5, 56, 57, 6, 
67, 68, 7, 78, 8, 89, 9, 10

AASHTO M431 
3, 357, 4, 467, 5, 56, 57

AASHTO M431 
3, 357, 4, 467, 5, 56, 57

No requiere compactación

Coloque y compacte en capas de 150 mm (6”) utilizando dos 
cubiertas completas con un compactador vibratorio. 2,3

N/A

AASHTO M43 
Designación 1

Requerimiento de 
Compactación / Densidad 

Mezclas granulares de suelo / 
agregados mixtos, <35% de 
agregados finos o procesados. La 
mayoría de los materiales del subsuelo 
del pavimento se pueden usar en el 
lugar de esta capa.  

Distribución de tamaño nominal de 
grava limpia y triturada. 

Distribución de tamaño nominal de 
grava limpia y triturada. 

Ubicación del material Descripción

C Relleno inicial: El material de relleno para la 
capa “C” comienza desde la parte superior del 
acostillado (capa “B”) a 450 mm (18”) por encima 
de la parte superior de la cámara. Tenga en cuenta 
que la base del pavimento puede formar parte de la 
capa “C”.  

B Relleno de grava: La grava para acostillado que 
rodea las cámaras de la grava de cimentación a la 
capa “C” superior.

A Grava de cimentación: La grava de 
cimentación debajo de las cámaras desde el 
subsuelo hasta el pie (parte inferior) de la cámara.

FAVOR DE OBSERVAR:
1. Las designaciones de AASHTO enumeradas son para gradaciones solamente. La grava también debe estar limpia y triturada.
Por ejemplo, una especificación de piedra #4 indicaría: "grava limpia, triturada, no. 4 (AASHTO M43)".

2. Los requisitos de compactación de StormTech® se cumplen para materiales de ubicación "A" cuando se colocan y compactan en capas de 150 mm (6”) (máximo)
utilizando dos coberturas completas con un compactador vibratorio.

3.Cuando las superficies de infiltración puedan estar compuestas por compactación, para instalaciones estándar y condiciones de carga de diseño estándar, se puede lograr 
una superficie plana raspando o arrastrando sin equipo de compactación. Para diseños de cargas especiales, póngase en contacto con ADS Mexicana para obtener los
requisitos de compactación.

CÁMARA SC-310

COLLAR DE CONCRETO

PAVIMENTO

ANCHO DE 300 mm (12”) 

LOSA DE CONCRETO 150 mm (6”) 
MIN DE ESPESOR

PUERTO DE INSPECCIÓN

COLLAR DE CONCRETO NO NECESARIO 
PARA APLICACIONES SIN PAVIMENTAR 

TUBERÍA 100 mm (4”) FLEXSTORM CATCH IT 
DENTRO DE REGISTRO 
NYLOPLAST 
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Tabla 2 - Cargas de vehículos de construcción máximas permitidas

D Material final 
de relleno

C Material inicial 
de relleno

B Grava de 
acostillado

600 mm 24”
Compactado

600 mm 24”
Suelto/a volteo

450 mm 18”

300 mm 12”

150 mm 6”

NO PERMITIDA

NO PERMITIDA NO PERMITIDA

142 kN 
(32,000 Lbs)

142 kN 
(32,000 Lbs)

142 kN 
(32,000 Lbs)

71 kN 
(16,000 Lbs)

35 kN 
(8,000 Lbs)

Ubicación 
del material

Profundidad de 
relleno sobre 
las cámaras 
mm (pulg.)

Carga máx. de llantas para:

Carga máx por eje 
para camiones

kN (Lbs)

Carga máx de 
ruedas para 
cargadoras 

kN (Lbs)

Ancho de eje 
camiones 
mm (pulg.)

Presión sobre 
suelo máx.
kPa (Psf)

Cargas de camiones máx. permitidas Cargas de rodillos máx. permitidas

Máx. peso del tambor
o fuerza dinámina

kN (Lbs) 

900  mm (36”)
Compactado

142 kN 
(32,000 Lbs)

71 kN 
(16,000 Lbs)

71 kN 
(16,000 Lbs)

71 kN 
(16,000 Lbs)

71 kN 
(16,000 Lbs)

305 mm (12”)
457 mm (18”)
610 mm (24”)
762 mm (30”)
914 mm (36”)

305 mm (12”)
457 mm (18”)
610 mm (24”)
762 mm (30”)
914 mm (36”)

305 mm (12”)
457 mm (18”)
610 mm (24”)
762 mm (30”)
914 mm (36”)

305 mm (12”)
457 mm (18”)
610 mm (24”)
762 mm (30”)
914 mm (36”)

305 mm (12”)
457 mm (18”)
610 mm (24”)
762 mm (30”)
914 mm (36”)

305 mm (12”)
457 mm (18”)
610 mm (24”)
762 mm (30”)
914 mm (36”)

164 kPa (3420 Psf)
113 kPa (2350 Psf)
89 kPa (1850 Psf)
72 kPa (1510 Psf)
63 kPa (1310 Psf)

119 kPa (2480 Psf)
85 kPa (1770 Psf)
68 kPa (1430 Psf)
58 kPa (1210 Psf)
51 kPa (1070 Psf)

107 kPa (2245 Psf)
78 kPa (1625 Psf)
63 kPa (1325 Psf)
54 kPa (1135 Psf)
48 kPa (1010 Psf)

96 kPa (2010 Psf)
71 kPa (1480 Psf)
58 kPa (1220 Psf)
51 kPa (1060 Psf)
45 kPa (950 Psf)

74 kPa (1540 Psf)
57 kPa (1190 Psf)
48 kPa (1010 Psf)
43 kPa (910 Psf)
40 kPa (840 Psf)

51 kPa (1070 Psf)
43 kPa (900 Psf)
38 kPa (800 Psf)
36 kPa (760 Psf)
34 kPa (720 Psf)

169 kN (38,000 Lbs)

89 kN (20,000 Lbs)

89 kN (20,000 Lbs)
El peso bruto del vehículo no 

debe exceder 53 kN (12,000 lbs)

89 kN (20,000 Lbs)
El peso bruto del vehículo no 

debe exceder 53 kN (12,000 lbs)

89 kN (20,000 Lbs)
El peso bruto del vehículo no 

debe exceder 53 kN (12,000 lbs)

NOTAS:
1. Se requieren 900 mm (36”) de colchón sobre las cámaras para trafico de camiones de volteo. 

2. Durante las operaciones de pavimentación, pueden ser necesarias cargas por eje de camión de volteo en 350 mm (14”) de cubierta. Deberán tomarse precauciones para 
evitar la formación de surcos en la capa base de la carretera, para asegurarse de que se han cumplido los requisitos de compactación y que existe un mínimo de 350 mm 
(14”) de cubierta sobre las cámaras. Póngase en contacto con ADS Mexicana, para obtener información adicional sobre las cargas por eje permitidas durante la
pavimentación.

3. La presión sobre el suelo para las excavadoras con tracción de oruga, es el peso de operación del vehículo dividido entre el área total de contacto del suelo para ambas 
orugas. Las excavadoras ejercerán mayores presiones sobre el suelo en función del peso del cucharón cargado y la extensión del brazo.

4. Las miniexcavadoras (<8,000 lbs/ 3,628 kg) se pueden usar con al menos 300 mm (12”) de colchón de grava sobre las cámaras y están limitadas por las presiones de 
tierra máximas sobre el suelo en la Tabla 2 basadas en un cucharón lleno a la extensión máxima del brazo.

5. El almacenamiento de materiales tales como materiales de construcción, equipo, basura, etc. no deben colocarse sobre el sistema StormTech®. El uso de equipos sobre 
el sistema StormTech® no cubiertos en la Tabla 2 (por ejemplo, equipo de mezcla de suelo, grúas, etc.) es limitado. Póngase en contacto con ADS Mexicana para obtener 
más información.

6. Las cargas de neumáticos permitidas están basadas únicamente para el tránsito de vehículos. Las excavadoras no deben operar sobre las cámaras hasta que el relleno 
total alcance 900 mm (3 pie) sobre el perímetro de las cámaras. 

Tabla 3 - Métodos de colocación y descripciones 

D Material final 
de relleno 

Puede ser usada una variedad de métodos 
de colocación. Todas las cargas de 
contrucción no deben superar los límites 
máximos de la Tabla 2. 

Se requiere una cubierta mínima 
de 900 mm (36”) para que los 
camiones de volteo puedan 
volcar material sobre las 
cámaras.  

El asfalto se puede verter en la 
pavimentadora cuando la 
sub-base del pavimento 
compactado alcance 450 mm 
(18”) por encima de la parte 
superior de las cámaras. 

No se permiten cargas de 
ruedas. El material debe 
colocarse fuera de los límites del 
área de las cámaras. 

Las excavadoras deben empujar el 
material paralelo a las hileras hasta 
que se alcance la cubierta 
compactada de 900 mm (36”)

La compactadora debe moverse en 
paralelo con las hileras solamente 
hasta que se alcance la cubierta 
compactada de 900 mm (36”)

Utilice la fuerza dinámica del rodillo 
sólo después de que la profundidad 
de relleno compactado alcance 300 
mm (12”) sobre las cámaras. El rodillo 
solamente se desplaza en  paralelo a 
las hileras de las cámaras. 

No se permiten rodillos.

Se permite de pequeñas 
cargadoras de oruga y un mini 
cargador para distribuir la grava con 
un colchón de 150 mm (6”) sobre 
las cámaras. El empuje del material 
debe ser paralelo a las hileras.

No se permiten equipos con orugas 
en las cámaras hasta que una grava 
de cubierta mín. 150 mm (6”) sea 
colocada.

Se recomienda que la excavadora se 
coloque fuera de la zanja. Se permite una 
excavadora pequeña sobre las cámaras. Se 
permite una compactadora pequeña.

No se permiten equipos en las cámaras 
descubiertas. Utilice una excavadora o un 
transportador de piedra colocado fuera de la 
zanja o sobre la grava de cimentación para 
llenar uniformemente todas las cámaras 
hasta por lo menos la parte superior de las 
cámaras. 

No hay restricciones de StormTech
®
. El contratista es responsable de cualquier condición o requerimiento por parte de otros en relación con la capacidad portante 

del subsuelo, la eleminiación de agua o la protección del subsuelo. 

C Material inicial 
de relleno 

B Grava de 
acostillado

A Grava de 
cimentación

Ubicación del 
material

Métodos de 
colocación /restricciones 

Restricciones de 
carga de llantas 

Restricciones de 
carga de oruga

Restricciones de 
carga de rodillos

Ver Tabla 2 para cargas de construcción máximas
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