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TUBERÍAS DE LAS REDES DE RIEGO 

 

 

 

Si bien el título de la charla hace referencia al Polietileno, creemos 

interesante dar primero un repaso a los principales que se vienen utilizando en el 

mundo del riego a presión. 

 

Así mismo, con cada material se adjunta un anejo ilustrando su proceso de 

fabricación, gama de piezas o características técnicas. 

 

PVC 

 

Al tratar de hacer una lista con los materiales más usados y sus principales 

características en el mercado del riego, habría que comenzar por el PVC. 

 

El policloruro de vinilo es un derivado del petróleo, en cuya formación 

interviene el cloro, y que se utiliza en combinación con otros elementos; Carbonato 

Cálcico, plastificantes, estabilizantes, etc. para fabricar tubos. 

 

Es el material más ampliamente utilizado en la actualidad, y para su gama 

de diámetros y presiones el más barato. 

 

Es sistema de unión tubo-tubo más frecuente suele ser por enchufe con junta 

elástica. El sistema más frecuente tubo-pieza es por enchufe con junta encolada. Su 

gama normal de utilización es entre DN63 y DN 400, y entre 4-10 ATM. 

 

EL PVC es un material fabricado por muchas marcas comerciales 

nacionales y extranjeras. En el proceso de fabricación se presta a muchas 

manipulaciones que alteran su calidad (espesores, contenido en inertes, etc.) Por 

ello es imprescindible exigir tubo fabricado de acuerdo a la UNE 53112, y con 

marca de calidad AENOR, y a ser posible además, de fabricantes conocidos y de 

prestigio. 
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-FUTURO 

 

A medio plazo, las tuberías de PVC se dejarán de utilizar, pues son muchas 

las voces que se alzan contra este material. En la fabricación de la resina de PVC se 

desprenden dioxinas que son cancerígenas; además, al quemarse, se desprenden 

gases que atacan la capa de ozono. Se ha estudiado hasta la posibilidad de 

migración de determinadas sales de metales pesados (utilizados como plastificantes) 

hacia el agua que contiene la tubería. 

 

En definitiva, hay toda una campaña anti-PVC que va sensibilizando a la 

opinión pública y que, con el tiempo, acabará con este material. 
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POLIETILENO 

 

Es el material de moda en el sector de las tuberías. En el mundo del agua 

potable (y para diámetros pequeños < 315 mm.) es el rey indiscutible. 

 

Tradicionalmente se le asignaban diámetros pequeños < 90 mm. y presiones 

de hasta 10 ATM. Utilizándosele en baja densidad. 

 

Hoy disponemos de los polietilenos de nueva generación, en alta densidad, 

los MRS-80 y MRS-100. Los podemos utilizar hasta diámetros de 1.800 mm. y 

hasta presiones de 32 ATM., aunque su gama habitual de utilización es hasta DN< 

315 y PN <16 ATM. 

 

Cabría distinguir el tubo de baja densidad del tubo de alta. 

El primero es más maleable, más flexible. Es el que utilizamos para hacer 

riego localizado dentro de la parcela o para hacer la acometida a una vivienda. 

 

El segundo permite espesores mucho menores, con el consiguiente 

abaratamiento por metro lineal y mejora de la capacidad hidráulica. El primero se 

une mediante fitting mecánico, y el segundo, de la misma forma o mediante 

soldadura. 

 

Igual que el PVC es un material ofrecido en nuestro país por muchas marcas 

comerciales diversas, es importante, pues, exigir que cumpla la norma y que lleve 

marca de calidad AENOR. 

 

-FUTURO 

 

En este momento es el material que más está creciendo en su utilización. 

Es, para mí, el material más seguro, (prueba de ello es su utilización para 

gas) es el menos exigente en su puesta en obra, y algo muy importante, no tiene 

fugas. Cuando un tubo está mal soldado, acaba desoldándose, y ello da lugar, no a 



  MONTAJE DE TUBERIAS 

   7 

una pequeña fuga que pasa desapercibida, sino a una gran fuga que se detecta 

inmediatamente, y que no hay más remedio que reparar. 

 

Por otra parte, en su composición no intervienen halógenos (el CL en el caso 

del PVC) ni en su fabricación se desprenden sustancias cancerígenas, ni en su 

montaje se desprenden partículas nocivas; a parte de eso, en su gama de utilización 

es el material más económico después del PVC y tiene la enorme ventaja respecto a 

éste de su estabilidad frente a la acción del sol. 
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SOLDADURA A TOPE 

 

Es un sistema de unión que se aplica preferentemente en Tuberías de 

Polietileno Alta y Media Densidad de diámetro mayor a 63 mm. 

 

Se calientan los extremos de las tuberías a unir por medio de una placa 

calefactora que esté a una temperatura de 210ºC ± 10ºC, y a continuación se 

comunica una presión previamente tabulada para cada clase de tubo. 

 

En todos los casos la presión que hay que comunicar a los tubos a unir es de 

1,5 Kg/cm2. Esta presión es prefijada, así como la constante de la máquina de 

soldar (superficie de los pistones hidráulicos) la única variable es la superficie de la 

sección de los tubos a unir y determina las diferentes presiones de soldadura para 

cada tubo. 

 

Sistema hidráulico: 

 

F = P ∙ S 

                                                           S1 
          F = F1 ; P ∙ S = Pk ∙ S1 ; P = Pk 
                                                           S 

Tubo: F1 = Pk ∙ S1  

 

Siendo: 

F-F1   = Fuerza (Kg.) 

P       = Presión del sistema hidráulico (manómetro en Kg/cm2 o bars) 

Pk      = Presión de soldadura: 1,5 Kg/cm2  

S       = Superficie pistones hidráulicos (cm2) 

S1      = Superficie sección transversal tubo (cm2) 

 

Proceso Técnico soldadura a tope: 

 

1. Emplazar la máquina. 

2. En caso necesario montar tienda o similar. 

3. Colocar y alinear en la máquina los tubos o accesorios a soldar. 

4. Refrentar los tubos o accesorios. 

5. Retirar el refrentador. 

6. Retirar la viruta sin tocar las superficies a unir. 
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7. Controlar el paralelismo confrontando los extremos de los tubos a soldar 

(tolerancia máx. 0,5 mm.). 

8. Controlar desalineación (tolerancia máx. 10% del espesor del tubo). 

9. Limpiar las superficies de la placa con alcohol. 

10. Comprobar la temperatura de la placa (210ºC ± 10ºC). 

11. Comprobar la presión de arrastre y anotar en el parte o ficha de soldadura. 

12. Calcular la presión para la formación del cordón inicial (presión de soldadura 

tabulada P1 + presión de arrastre) y anotarla en el parte o ficha. 

13. Posicionar la placa entre las partes a soldar. 

14. Aproximar los extremos de las partes asoldar a la placa con la presión calculada 

hasta formar un cordón inicial uniforme y de altura h.  

15. Reducir la presión al 10% P1 = P2, para el calentamiento (en la fórmula Pk = 0,1 

Kg/cm2. 

16. Pasado el tiempo de calentamiento T2 separar las partes a soldar de la placa. 

17. Retirar la placa y unir rápidamente las partes a soldaren un tiempo máximo T3. 

18. Aumentar progresivamente la presión desde cero a la presión requerida, en un 

tiempo T4 y mantenerla durante un tiempo T5. 

19. Dejar enfriar la soldadura en esta posición. 

20. Pasado el tiempo de enfriamiento aflojar los casquillos y retirar la máquina. 
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Control visual soldadura a tope 

 

Para definir si una soldadura a tope es correcta, existen métodos destructivos 

basados en ensayos de resistencia a la presión interior, a la tracción y alargamiento, 

al análisis en laboratorio de muestras cortadas de los cordones de soldadura o 

ensayos por ultrasonidos. 

 

Si la soldadura obtenida es defectuosa, deben cortarse los extremos y soldar 

de nuevo. No obstante, si se siguen los pasos indicados, la soldadura obtenida será 

resistente y segura. 

Otra forma de determinar si una soldadura a tope está bien realizada, es 

mediante el control visual del cordón de soldadura. 
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Costo soldadura a tope 

  

Nº TOTAL SOLDADURAS 

 

 

COSTO TOTAL 

SOLDADURAS 

 

= --------------------------------------- x 

 

COSTE OPER. + AYUD. DIA / 

8 H. 

  

Nº SOLDADURAS DIA /8H. 

 

 

 

 El tiempo de preparación estimado comprende el traslado del equipo de soldar a 

la siguiente posición de soldar más la colocación y refrentado del tubo en la 
máquina soldar. 

 

 Cuando la instalación lo requiera, se pueden efectuar más soldaduras en el 

mismo tiempo si se disponen de 2 equipos, ya que durante el tiempo de 
enfriamiento T5 podemos efectuar una soldadura en el segundo equipo. 

 

 Cuando la instalación lo permita, se pueden efectuar las soldaduras en el mismo 
emplazamiento e ir trasladando el tubo. 
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FIBROCEMENTO 

 

Se vienen utilizando desde principios de siglo y supuso una gran revolución 

en el mercado de las tuberías. Se fabrica enrollando sobre un mandril una manta 

hecha de cemento portland, y fibras de amianto y agua, comprimiéndola 

fuertemente. 

 

A diferencia de los plásticos, el diámetro nominal es el interior y la 

resistencia a presión interna se consigue dándole más capas. Este es un detalle 

importante porque a igualdad de diámetro nominal tiene mayor capacidad 

hidráulica. 

 

Sus características de resistencia mecánica y a presión interna van 

mejorando con el paso del tiempo, al contrario que en los plásticos, donde existe 

una curva de regresión que cambia rápidamente de pendiente (pérdida de 

propiedades) a partir de los 50 años. 

 

Es un material muy apropiado para presiones medias hasta 10 ATM. y entre 

DN 300 y DN 1.200. Su fabricación se ajusta a las normas UNE 41080 y UNE 

88203 y su resistencia a presión interna se expresa por letras, siendo (según el pliego 

del MOPU): 

A = 2,5 ATM 

B = 5       “ 

C = 7,5    “ 

D = 10     ” 

E = 12     “ 

F = 15     “ 

-FUTURO 

 

Siendo un buen material, de coste razonable, está condenado a desaparecer 

puesto que una directiva europea prohibe totalmente el uso del amianto y productos 

fabricados con él a partir del 2.005. Si embargo, conviene tener datos de él puesto 

que hay millones de kms. de tuberías de fibrocemento enterradas y en servicio. 
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FUNDICIÓN 

 

El material más antiguo de todos los estudiados; si bien hasta este siglo no se 

comenzó a utilizar la fundición dúctil. 

 

Tiene una resistencia mecánica y a presión interna muy considerable, lo que 

la hace insustituible para aplicaciones en la que el tubo deba soportar grandes 

presiones de servicio o cargas sobre él. Su gama de utilización sería entre DN 250 y 

DN 1000 para presiones superiores a 10 ATM. 

 

Su fabricación se ajusta a la norma ISO 2531. 

De todos los materiales estudiados hasta ahora es el más caro, con el 

inconveniente añadido de que el mercado mundial está en manos de unos pocos 

fabricantes... 

 

Presenta varios inconvenientes, uno es la corrosión por aguas y/o terrenos 

agresivos y por corrientes galvánicas; el otro es su gran celeridad que produce 

golpes de ariete en parada de bomba o en cierre de válvulas mucho mayores que 

otros materiales. 

 

-FUTURO 

 

Es un poco incierto puesto que van apareciendo materiales sustitutivos 

(Poliéster, PVC orientado, Polietileno MRS-100, etc.) más económicos y sin los 

inconvenientes de la fundición. 

 

Por otra parte de todos es sabido que la fundición es una de las industrias 

más contaminantes que existen, por esto lo más probable es que se le vaya 

relegando a aplicaciones muy concretas. 

 

Aún nos quedarían otros muchos materiales que tratar, pero como no es el objeto de la charla, 

ni están muy difundidos, lo dejaremos de lado. 
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