


• Situación del regadío en España

– Tendencia últimos años

– ¿Cómo son las redes de riego?

• PVC-O TOM 500 MOLECOR

– (Fabricación y propiedades)

• Instalación y durabilidad

• Referencias en obras de riego

• Factores de decisión de elección de materiales

• ¿Por qué elegir el PVC-O TOM 500 de Molecor para
redes de riego?

• Enemigos de la durabilidad de las tuberías en
instalaciones hidráulicas
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Usos del agua en España

Fuente:  CEDEX, 2008

Gran  consumos de agua

Redes con importantes pérdidas de agua

Alto coste del riego a presión (gas-oil)

Poco control sobre el consumo

Gestión eficaz de los recursos hídricos disponibles

Modernización sistemas de abastecimiento y regadío

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnrKml4e_MAhUH2BoKHXKrACQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fmiriego.wordpress.com%2F2013%2F07%2F18%2Friego-con-pivot-aspersion-o-goteo-que-sistema-es-mejor%2F&bvm=bv.122448493,d.d2s&psig=AFQjCNHRaZ33AY6YbJcSNTfa-_qrlpUUYA&ust=1464077882617688
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnrKml4e_MAhUH2BoKHXKrACQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fmiriego.wordpress.com%2F2013%2F07%2F18%2Friego-con-pivot-aspersion-o-goteo-que-sistema-es-mejor%2F&bvm=bv.122448493,d.d2s&psig=AFQjCNHRaZ33AY6YbJcSNTfa-_qrlpUUYA&ust=1464077882617688


Fuente: Memoria SEIASA 2014



• Muy ramificadas

– Zonas reconcentradas

– Zonas sin concentrar

• Extensas

– Distintos tipos se suelos 

• Heterogéneas 

– Distintos materiales 

• Telescópicas

• Ampliables y/o modificables

• Presiones hasta PN16

• Condicionadas económicamente

– Ejecución: Una parte la paga las CC.RR

– Explotación



ESTRUCTURA
AMORFA

ESTRUCTURA
LAMINAR

La Orientación Molecular es un  proceso que  modifica la  estructura molecular del PVC

Cadenas  de polímero

Enlaces moleculares 

Proceso de 
orientación

Dirección de orientación

Sin alterar las propiedades

PVC-O 

PVC-U



Excepcionales propiedades mecánicas



Distinto comportamiento frente a los plásticos convencionales



Resistencia hidrostática a largo plazo.  Elevada vida útil

MRS Coeficiente diseño Esfuerzo de 

diseño

50 

MPa
1.4 36 MPa



TOM PVC-O

PVC-U
HDPE-100 PVC-U

Mayor Sección interna
Menor Rugosidad

PVC-O

El caudal que transporta una conducción para una misma pérdida de agua va a depender de la 
y la de la tubería

PE100 PE100 PE100 PE100 PE100 PE100
DN110 DN200 DN315 DN500 DN630 DN710

5,8 24 71 217 383 568

FD k9 FD k9 FD k9 FD k9 FD k9 FD k9
DN100 DN200 DN300 DN500 DN600 DN700

4,5 25 68 237 372 542

TOM TOM TOM TOM TOM
DN110 DN200 DN315 DN500 DN630

8,1 34 100 309 546

PE100 
PN12,5/16

FD k9

TOM     
PN12,5/16



PVC-OPVC-U

 Pérdida de carga 

Energía de bombeo 
consumida (kWh)

Las tuberías deben transportar la mayor cantidad de 
agua con la mínima cantidad de energía

NACYII-2007 Normas para Abastecimiento del Canal de Isabel II

 Velocidad del fluido 

 Energía de bombeo



Resistencia  mecánica Resistencia química Golpe de ariete

 Gran resistencia

a impacto

 Resistencia a la

propagación de grietas

 Alta resistencia a cargas

externas

Inerte frente a todas las

sustancias presentes en la 

naturaleza

Inmune a la corrosión

 Resistencia frente a la

acción de los  desinfectantes
Fundición    Acero PVC-U     PVC-O    HDPE100     PRFV

Golpe de ariete (en bares) producido
al cerrar bruscamente una
conducción de agua a 2,5 m/s

Red más segura

No degradable

Resistente



La permite una gran
adaptabilidad al terreno

La y permiten la
disminución de:

Mano de obra

Maquinaria

 Tiempo de ejecución

28 kg

64 kg

222 kg

PVC/PE –PN16



 Junta formada por un doble aro. 

 Anillo rígido de PP que le hace formar parte integral de la tubería. La junta no se 
puede desplazar de su alojamiento ni ser arrollada en el montaje

 Labio de caucho (EPDM) que realiza la perfecta estanqueidad de la unión

 La copa o campana de gran longitud permite absorber dilataciones, deslizamientos y 
deformaciones



 Inerte químicamente          No corrosión 

 Sin migraciones del material 

Resistencia a los desinfectantes

Completa estanqueidad de las uniones

Conformidad RD140/2003 “Calidad del agua de consumo humano”

Conformidad RD866/2008 “Materiales plásticos en contacto con alimentos”

Certificado HYDROCHECK (Bélgica)

Certificado ACS “Attestation de Conformite Sanitaire” (Francia)

Certificado WRAS “Water Regulation Advisory Scheme” (Reino Unido)

Certificaciones



Participación en     

Eficiencia en Materias Primas

Eficiencia en Gestión de Residuos

 PVC= 57% sal + 43% etileno                        

 Mayores propiedades mecánicas                 



Declaración ambiental de producto (EPD)
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Eficiencia energética y en emisión de CO2. Calentamiento global





Menor consumo de materias primas: Petróleo y PVC

Menos residuos y además 100% reciclable

Larga vida útil

Menor consumo de energía a lo largo de todo su ciclo de vida: fabricación, transporte, 
instalación, uso (bombeo) y disposición final

Optimización de recursos hídricos

Mejor huella ambiental que otros materiales tradicionales

 Menor contribución al calentamiento global

PVC-O es la tubería que mejor 
contribución tiene al correcto desarrollo 

sostenible del planeta



DN:       90-110-125-140-160-200-225-250-
315-355-400-450-500-630-800 mm

PN: 12.5-16-20-25 bares       
12,5-16

Gama Tuberías TOM® PVC-O



UNE 53331:1997 y UNE-ENV 1046
• Las tuberías clasificadas como flexibles o semirrígidas, cuando se le

somete a carga, precisan la complicidad del terreno envolvente para
conseguir su estabilidad dimensional conforme a norma. La deflexión
por la acción de las cargas verticales hace que entren en juego los
empujes pasivos del terreno por lo que debe seleccionarse
correctamente la R.C.E del conducto y cuidar la selección de los
materiales de la cama de apoyo y el relleno lateral.

 En las redes de Tubería de PVC-O la aportación del
terreno es muy importante en la resistencia
estructural de la red.

 Esfuerzos del terreno sobre la tubería dependen:
 De la geometría de zanja
 Del tipo de suelo y de las arenas de relleno
 Del grado de compactación

 El relleno de zanja y la compactación lateral es muy
importante, sobre todo en tramos con desviación
angular



Dimensiones de la zanja:

 Considerar cargas externas para tubería en vacío:
 Altura de zanja, tráfico rodado,..
 Realizar el cálculo mecánico conforme a la norma UNE 53.331:1997 

IN (método ATV)

 Considerar la R.C.E. de la tubería:

 TOM C500 PN12,5: > 5 kN/m2

 TOM C500 PN16: > 7 kN/m2

 TOM C500 PN 20:  > 11 kN/m2

 TOM C500 PN25: > 20 kN/m2



1º Registrarse www.tomcalculation.com
Basado en UNE EN 53331 (ATV-A 127) UNE 53331:1997 IN – “Plásticos. Tuberías de poli (cloruro
de vinilo) (PVC) no plastificado y polietileno (PE) de alta y media densidad. Criterio para la
comprobación de los tubos a utilizar en conducciones con y sin presión sometidos a cargas
externas”

http://www.tomcalculation.com/




1. Preparación cama (Arena, gravilla, material granular procedente de la misma
zanja)



MANIPULACIÓN
Ø< 315 Manualmente (48,4 Kg)
Ø > 315 Mecánicamente (75,4 Kg)

2. Manipulación
3. Lubricante
4. Instalación



5.a)  Ensamblaje manual



5.b) Ensamblaje medios mecánicos



6. Relleno y compactado



Los anclajes son fundamentales en todo cambio de dirección (codos, tés…) y
en cambios de sección (reducciones, tapones, válvulas…)









Conectándose directamente con la tubería permiten realizar desviaciones, 
derivaciones y reducciones en la red (codos, tés, reducciones, etc).

Accesorios con enchufe

 Codos 22,5º11,25º 45º 90º

 Reducciones

 Tes con enchufe

 Tes con enchufe y
brida



Accesorios para conexión a brida

 Bridas de doble 
cámara  con 
autoblocante

 Brida autoblocante

 Brida con enchufe

Permite conectar en los extremos de la tubería todo tipo de accesorios con 
conexión a brida (válvulas, codos, tés, reducciones, tapones, etc).



 Reducciones 
embridadas

 Codos embridados

 Tes embridadas

Se conectan a las bridas conectadas a la tubería

 Mecanismos (bridas, 
ventosas, …)

Accesorios y mecanismos embridados



Accesorios autoblocantes

 Codos 30º 45º 90º

 Tes con autoblocantes

 Tes con autoblocante y
brida

Conectándose directamente con la tubería permiten realizar desviaciones, 
derivaciones y reducciones en la red (codos, tés, reducciones, etc).

 Tapón con 
autoblocante



Collarines de toma

 Collarín (2 tornillos con 
tope)

 Collarín de cuerpo
entero

 Salida roscada

 Salida brida

 Con o sin toma en
carga

Permiten conectar perpendicularmente a la tubería accesorios con 
conexión roscada o en brida











• Presión de funcionamiento (Golpe de ariete)

• Rigidez (Profundidad, cargas externas…)

• Accesorios y piezas especiales 

• Tipo de suelo

• Durabilidad del sistema (Experiencia con otros materiales)

• Condiciones de explotación

• Facilidad de instalación

• Experiencia del instalador

• Precio (Instalación + explotación)

• Versatilidad del material



• Mayor capacidad hidráulica

• Fácil y rápida instalación y manejo

• Se puede cortar y empalmar fácilmente

• Gran flexibilidad , reducción de piezas especiales (Codos)

• Excelentes propiedades mecánicas

• Excelente comportamiento frente al golpe de ariete

• Insuperable resistencia al impacto

• Versatilidad y compatibilidad con accesorios de otro material

• Elevada resistencia hidrostática

• Completa estanqueidad de las uniones

• Mejor opción desde el punto de vista medioambiental.



La actuación abarca una superficie de
de la Comunidad de Regantes de

Librilla, que está formada por

Objetivo: Reducir las posibles pérdidas de agua y
mejorar las condiciones actuales de servicio de agua de riego
a todas las parcelas integradas en este sector, a través de la
sustitución de la red de acequias por otra a presión.

• Diámetros y presiones:  DN160, 200, 250, 315 y 400 mm en PN12,5 - DN200, 250 y 400 mm en PN16
• Longitud: 12.471 m 
• Promotor: CR DE REGANTES DE LIBRILLAS - Consejería de Agricultura de la RM

4ª Fase Modernización de regadíos en la Comunidad de Regantes de Librilla  (Murcia).



Diámetros y presiones:  DN400 mm en PN12,5 - DN500 y 630 mm en PN16
Longitud: 9.660 m
Promotor: SEIASA

CR Calasparra - Modernización de Regadíos de las Aguas Reguladas por el Embalse del Argos de Calasparra (Murcia)

Objetivo: Instalación de tuberías y bocas de riego,
la construcción de tres estaciones de filtrado para cada
uno de los sectores proyectados, la automatización del
sistema de riego de la Comunidad de regantes y la
instalación de las obras de fábrica y valvulería
necesarias.

Afecta hasta una superficie máxima de
y un máximo de .



Diámetros y presiones:  DN315, 400 mm en PN12,5 – DN 250, 315, 400, 500 y 630 mm en PN16
Longitud: 16.172 m
Promotor: SEIASA

La zona regable objeto de este proyecto engloba una superficie estimada de
, entre el río Guadalentín y la carretera N-340 en Lorca (Murcia) .

ZR Lorca  y Valle del Guadalentín (Murcia)

Objetivo: Ejecución de las obras del Proyecto de redes
principales y secundarias de riego, desagües y caminos de las
zonas regables de Lorca y Valle del Guadalentín, sector VII.
Subsector I la Tercia, TM de Lorca (Murcia). Consiguiendo
diseñar una red de tuberías de presión, que permitan el buen
estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y
de las aguas, la satisfacción de las demandas de agua, el
equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial,
incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su
calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en
armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.



Diámetros y presiones:  DN110 a 630 mm en PN16
Longitud: 35.754 m
Promotor: CR LA BASSANOVA

Riego Bassanova (Lérida) Fases 1ª  y 2ª

Objetivo: El uso eficiente y racional del agua y la
implantación de nuevas tecnologías en el regadío. El
impulso de la mejora de los recursos hídricos, unido a
la mejora de le eficiencia energética, lleva aparejado la
mejora de la competitividad de las explotaciones
agrarias, gracias a una mayor productividad y a un
menor coste de producción.

Ejecución de obras de modernización y consolidación de regadíos en la Comunidad
Autónoma de Cataluña - 9 actuaciones contempladas en las provincias de Gerona,
Lérida y Tarragona
Estas actuaciones beneficiarán a un total de y afectarán a una
superficie de



• Diámetros y presiones:  DN250 y DN500 mm en PN16
• Longitud: 1.918 m
• Promotor: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Conexión embalse de Oliana (Lérida)

Objetivo:
Red primaria de la zona regable de Oliana, proyectada en
PVC-O. Permite poner en funcionamiento los regadíos
compensatorios por la construcción de la presa de Rialb.
Las obras consisten en la ejecución de las conducciones
de aducción necesarias para la correcta explotación de la
línea de alta para el ramal de los regadíos del término
municipal de Oliana.

En concreto, se construye una tubería de aducción con una
longitud de 1.025 metros y una estación de bombeo desde
la que sale una tubería hasta la conexión con la válvula de
distribución.



Diámetros y presiones:  DN250, DN315 y DN500 mm en PN16
Longitud: 5.766  m
Promotor: SEIASA

Modernización de regadíos de la C.R. de Puerto Lumbreras (Murcia)

Objetivo:
Modernizar las instalaciones de riego existentes en la
C.R de Puerto Lumbreras, abarcando una superficie
regada de 1.071 has. Incremento de la capacidad de
regulación estacional, de modo que es posible la
acumulación de los recursos excedentarios durante
los periodos de menor demanda para tenerlos
disponibles en los meses de máximas necesidades,
optimizar las infraestructuras de abastecimiento con
objeto de reducir los costes de impulsión y proceder
a la automatización e informatización integral de las
infraestructuras hidráulicas, facilitando el control de
consumos y gestión administrativa del agua.

Los trabajos benefician a  250  comuneros de 
esta C.R cuya superficie es de 

dedicadas principalmente a cultivos 
hortícolas, olivo, almendro y frutales.



Diámetros y presiones:  DN630 mm en PN16
Longitud: 3.165 m
Promotor: CR de BAJO ALMANZORA

T.M. Huercal Overa Sur (Almería)

Objetivo: Objetivo: proyecto de mejora de
las infraestructuras de riego de la Comunidad
de Regantes del Bajo Almanzora.

La comarca del Bajo Almanzora con una 
extensión de 1.148 Km2 . El municipio de 

Huércal-Overa es el que presenta la mayor
extensión superficial con ,  con una 

población de 















• Elecciones economicistas y estandarización generalizadas.

• Gestión deficiente de la evacuación y admisión del aire.

• Ausencia de control y seguimiento de las presiones en todas las zonas
extremas en dinámica y en acciones combinadas con el resto de
elementos de diseño.

• Instalación Incorrecta. Zonas de Apoyo.

• Instalación Deficiente. Rellenos envolventes. E2.

• Instalación Incontrolada. Zona Alta. Relleno Principal. E1.

• Puntos de Unión. Elección de Juntas . Unión confiable.

• Carencia o deficiencias en Elementos de seguridad y anclaje.

• Elección de materiales con menor ciclo de vida, menos eficientes o
inalterables , con ecobalances negativos.

• Inexperiencia o desconocimiento de los instaladores o subcontratas.

• Inexistencia de protocolos de mantenimientos y explotación

• ……

ENEMIGOS DE LA DURABILIDAD DE LAS TUBERíAS E 
INSTALACIONES HIDRAULICAS. 
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