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Orientación Molecular. La revolución del PVC

Principio de Orientación Molecular

Proceso físico que modifica la estructura molecular

Proceso
Orientación

Dirección de la Orientación

Enlaces Moleculares

Cadenas Poliméricas

PVC-U
Fractura frágil

PVC-O Clase 500/ 
PVC-O 1135
Estructura laminar más 
definida

NO CAMBIA LA FORMULACIÓN QUÍMICA DEL PVC-U

Estructura 
Amorfa

Estructura 
Laminar

PVC-O

PVC-U

>. 2



CONFIDENTIAL 

PVC-O

Excepcionales propiedades mecánicas del PVC-O Clase 500

Proceso físico que modifica la estructura molecular
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PVC-O. Propiedades  Mecánicas
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PVC-O. Curva de regresión

Comportamiento del material a largo plazo y criterio de diseño de la tubería

La resistencia mecánica del PVC-O comparada con la del PVC-U es dos veces mayor

MRS
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MRS Coeficiente diseño Esfuerzo de 

diseño

50 

MPa
1.4 36 MPa

ISO 16422
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PVC-O PVC-U HDPE FUNDICIÓN
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Energía consumida en el bombeo en 50 años (kWh)

Capacidad hidráulica

Pérdida de carga

Velocidad del fluido

Energía del bombeo

PVC-OPVC-U

Capacidad hidráulica. Rugosidad en pared

Las tuberías deberían ser capaces de transportar la máxima cantidad de agua con el menor
consumo de energía

NAACYII-2004- Regulation for Water Supply of Isabel II Channel, (Revision 2004)

Material
TEXTO

Prandtl-Colebrook Hazen-Williams Manning

K/ mm C N

nuevo servicio nuevo servicio nuevo servicio

Fundición
dúctil

0,030 0,200 130 100 0,012 0,017

HORMIGÓN 0,300 3,000 140 110 0,013 0,017

Acero 0,030 0,100 120 90 0,008 0,011

PEAD 0,005 0,030 150 140 0,007 0,009

PRFV 0,030 0,060 110 100 0,009 0,010

PVC-O 0,030 0,060 150 140 0,009 0,009
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Tubería de hierro dúctil después
de unos años de servicio



Golpe de ariete

Golpe de ariete o pico de sobrepresión  producido 
al cerrar bruscamente una conducción de agua a 
2,5 m/s

La celeridad de una tubería depende de su
módulo de elasticidad y de su espesor. E, e

Ø 500 mm  

E (kg/m2) e (mm) a (m/s)

D. Iron (k9) 170 x 108 9 1095

Steel 210 x 108 5 1011

GRP 20 x 108 7 492

PVC-U (PN16) 3 x 108 29,7 424

HDPE (PN16) 1x 108 45,4 320

TOM500 PVC-O 4 x 108
13 318
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Rigidez circunferencial

𝑺𝒄 =
𝑬 𝒙 𝑰

(𝒅𝒏 − 𝒆𝒏)𝟑

Sc = Rigidez Circunferencial (kN/m2)

E = Módulo de elasticidad ( PVC-O = 4 x 106 kN/m2)

en= espesor nominal del tubo (m)

dn = Diámetro nominal (m)

I = Momento de Inercia

𝑰 =
𝟏

𝟏𝟐𝒆𝒏𝟑

La Rigidez circunferencial 
del tubo TOM 500 es mayor 

a la definida en la Norma 
ISO 16422

Analizar la combinación de 
esfuerzos, presión interna y 

cargas externas de forma 
conjunta



Gama de producto
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Junta elástica del PVC-O TOM® 500

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
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Unión entre tuberías TOM ® 500 PVC-O, junta elástica
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Verificar que el tubo está limpio y en correcto estado, prestando atención tanto a las copas como a los cabos.

Revisar que el bisel esté en perfecto estado y libre de imperfecciones o rozaduras.

Comprobar que la junta está bien colocada, limpia y exenta de elementos extraños (piedras, arena, etc.).

Lubricar el bisel del cabo y la junta de la copa mediante lubricante para juntas. En caso de redes de agua
potable, el lubricante utilizado será apto sanitariamente. No se utilizarán grasas ni aceites minerales.

Alinear la tubería lo máximo posible, tanto en el plano  horizontal como en el vertical.

Introducir solamente el canto del bisel en la copa, de tal forma que soporte el tubo, pero dejando el resto de 
copa libre. 

En el caso de tuberías con diámetro nominal ≤250 mm, dar un empujón firme y seco desde el otro extremo 
del tubo, para aprovechar la inercia producida por el desplazamiento, y así introducir el cabo hasta que la 
marca tope de enchufe quede escondida dentro de la copa.

RESPETAR DESVIACIONES ANGULARES MÁXIMAS 
TANTO EN COPA COMO EN TUBO
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Cuando se trate de grandes diámetros >250mm, será necesaria la ayuda de medios mecánicos para
la introducción del tubo utilizando materiales como la madera, tráctel o eslingas

Unión entre tuberías TOM® 500 PVC-O, junta elástica
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Unión entre tuberías TOM ® 500 PVC-O, junta elástica



Hincas
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Cuando se instale la tubería en una camisa de otro material, se aconseja fijar la tubería a
la camisa mediante elementos separadores que la protejan de posibles rozaduras, y la
fijen, evitando movimiento (“culebreo”) debido a los distintos esfuerzos soportados.



Accesorios
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CODO 22,5⁰ PN16 bar

CODO 11,25⁰ PN16 bar

CODO 45⁰ PN16 bar REDUCCIÓN PN16 bar

MANGUITO PN16 bar MANGUITO PASANTE 
PN16 bar



Gama de accesorios  en PVC-O TOM® 500
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Gama de accesorios  en PVC-O TOM® 500
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Unión de tuberías con piezas especiales de Fundición o Acero

EN CASO DE SER NECESARIO, CALZAR LA PIEZA HASTA SU HORMIGONADO



Uniones embridadas con accesorios
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Caras de contacto no paralelas: Si el contacto entre bridas no es paralelo,
será muy difícil mantener la estanqueidad de la unión con el paso del
tiempo.

Se consume la resistencia a tensión del espárrago

Se deforman las cuerdas del espárrago y la tuerca, lo que hará
imposible su desinstalación y habrá que cortar necesariamente el
espárrago

Cuando cesa la sobretensión, la tuerca no regresa a su forma original,
lo que compromete la estanqueidad de la junta.

La posición de las tuercas al final del espárrago: para que la tensión

ejercida sea uniforma debe estar 2-3 hilos fuera de la tuerca (Ver dibujo)

Precauciones en uniones embridadas
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¿Qué es el par de apriete? Es la combinación de fuerzas con la que se debe apretar un
tornillo o una tuerca. Para aplicarlo, se usan llaves que puedan regular el máximo de
apriete. Se expresa normalmente en N xm.

Este par de apriete  está relacionado  con dos variables:

El diámetro del espárrago

El coeficiente de fricción del material del que está hecho el espárrago.
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Precauciones en uniones embridadas



La tornillería es una parte muy importante en el funcionamiento a corto y sobre todo a largo plazo del
accesorio.

La tornillería se ha de elegir en función de los esfuerzos y la agresividad del terreno que va cubrir
esta unión. (Zincados, bicromatados, inoxidables, dacromet…)

La clasificación de los tornillos según su calidad viene especificada normalmente por la norma EN
ISO 898-1, y establece las siguientes calidades: 4.6, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9 y 12.9.

El primer número, multiplicado por 100 representa la resistencia del tornillo a rotura, en Newtons
por milímetro cuadrado.

Esta resistencia que marca el primer número es aquella que una vez superada, el tornillo va a partirse.
Así pues, no es inteligente seleccionar un tornillo según esta capacidad, sino en función de su límite
elástico.

El segundo número quiere decir qué porcentaje del límite de rotura es el límite elástico.

Un tornillo 6.8 tiene una resistencia, o límite de rotura de 6x100, 600 N/mm2 . El .8 nos dice que el
80% del límite de rotura es el límite elástico. Así pues, el limite elástico de este tornillo sería 600*0.8 =
480N/mm2

Tornillería
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Anclajes
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1.- Curvas y codos:

Ec = 2 · P · A · sen(/2) · 

Ec: Esfuerzo de empuje 

P: Presión máxima de trabajo

A: Área o sección

: Ángulo del codo.

2.- “T”, válvulas de corte, tapones:

Et = H ·  · (D2/4) ·

Et: Esfuerzo de empuje

H: Máxima presión de trabajo

D: Diámetro de la tubería

3.- Reducciones con cambio de Ø

Er = (/4) · H · (D12 – D22)

 Er: Esfuerzo de empuje 

 H: Máxima presión de trabajo

 D1: Diámetro mayor

 D2: Diámetro menor



Anclajes
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Anclajes
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Reparaciones en el PVC-O

Los tubos se pueden cortar transversalmente utilizando una radial o una sierra de plásticos.

Los cabos machos resultantes del corte deben ser biselados para poder introducirlos en una copa-
enchufe de otro tubo o accesorio. El bisel se puede realizar con una radial y repasar posteriormente
con una lima. El bisel debe ser de 15° aproximadamente.

Los tubos biselados en obra, al presentar una geometría menos precisa que los realizados en
fábrica, pueden requerir unos esfuerzos de introducción superiores, pudiendo llegar a requerir
medios mecánicos simples para la introducción en las copas-enchufe.
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Reparaciones sin desviación angular

UNIÓN GIBAULT

OK

Las uniones Gibault son los elementos más básicos, aunque no por ello
menos eficaces, para la unión de extremos lisos en tuberías de PVC. Son
económicas, proporcionan una buena estanqueidad, y capaces de
absorber los movimientos de la conducción...

NO
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OTRAS UNIONES PARA UNIR TUBERÍAS DE PVC CON DESVIACIÓN ANGULAR

Reparaciones con desviación angular



Transición  del PVC-O TOM ® 500 con otros materiales
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ANTES DE ELEGIR EL ACCESORIO
ADECUADO, ANALIZAR LA
SITUACIÓN



Factores a tener en cuenta a la hora de elegir el accesorio

Material de las tuberías a unir.

Diámetro exterior de las tuberías a unir.

Desviación angular entre tuberías.

Timbraje de las tuberías y presión de trabajo.

Material de relleno usado para apoyar y tapar la unión
y material del propio accesorio.

Tornillería a utilizar.

Accesibilidad del fabricante, instrucciones de montaje,
experiencias, dudas de compatibilidades.
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Transición embridada

Con FUNDICIÓN

Con PRFV

No lo recomendamos, existen otras formas mejores de hacer la transición, pero
en caso de usarlo, es imprescindible consultar con el fabricante de PRFV sobre el

par de apriete de la tornillería a usar en esas bridas.
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Con PEAD

Con PVC-U

La mayoría de los accesorios utilizados para el PVC-U son prácticamente los
mismos que los usados para el PVC-O siendo en su mayor medida compatibles
entre sí. CONSULTAR AL FABRICANTE!!!!

Con ACERO

Transición embridada



Transición no embridada

Con FUNDICIÓN

Existen distintos manguitos o abrazaderas multi-diámetro compatibles con 

los diámetros exteriores  del PVC-O y del PEAD y de la Fundición.

Con PEAD

Debido a las dilataciones del PEAD no recomendamos su uso.
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Con PRFV

Con ACERO

Junta tórica

Junta elástica (Campana)

Transición no embridada
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Gracias por su atención
www.molecor.com

canalizaciones@molecor.com 
marcos.rincon@molecor.com – 620 086 683
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