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ESQUEMA GENERAL: 

 

.- Explicación de los componentes de una válvula hidráulica  

 

.- Generalidades del modelo básico. ¿ Cómo funciona una válvula hidráulica 

básica? 

     

.- Introducción a elementos de manipulación y control. 

a) válvula de tres vías 

b) válvula de aguja  

c) Fitting de conexión 

d) Mando hidráulico. 

.- Explicación de la ventosa trifuncional. 

 

.- Válvula hidráulica. Serie 300 roscada 2” conectada en nuestro  

     laboratorio móvil.  

 

 1.- Puesta a punto de la instalación y comprobación de la ventosa y 

purgador. 

 

2.- Apertura y cierre manual mediante una válvula de tres vías. 

 

3.- Apertura retardada manual mediante una válvula de tres vías y una 

válvula de      

      aguja. 

 

4.- Realizamos manualmente la función de válvula sostenedora de presión. 

 

5.- Realizamos manualmente la función de válvula reductora de presión. 

 

6.- Realizamos manualmente la función de válvula de alivio. 

 

7.- Realizamos las mismas funciones en válvulas pilotadas. 
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En esta charla veremos qué es una válvula, cómo funciona, que puede hacer, 

y como seleccionar la idónea para cada instalación. 

 

 Para ello nos basaremos en una marca concreta que es la BERMAD, 

pudiendo extrapolarse los principios de funcionamiento a la mayoría de las válvulas 

que actualmente existen en el mercado. 

 

  

 Además de a las válvulas pegaremos un repaso a otro tipo de elementos 

fundamentales en cualquier instalación, como son las ventosas, y aunque de una 

forma un poco superficial, trataremos de definir algunos conceptos y diferencias 

entre los diversos tipos y características, intentando dar algunas pautas para saber 

dónde debemos poner una ventosa, y cual ha de ser su dimensionamiento. 

 

 Para empezar os diré que las válvulas hidráulicas, como las ventosas, son 

elementos que suponen un volumen muy pequeño dentro de la inversión de la red, 

pero que determinan de una manera importante el buen funcionamiento de esta, de 

ahí la importancia de seleccionar bien el tipo de válvula que necesitamos, así como 

su calidad. 

 

Así pues, ¿ qué es una válvula hidráulica de control?, podríamos decir que se 

trata de un dispositivo hidráulico autónomo capaz de intervenir de alguna forma 

sobre la instalación el la que está ubicada. 
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Sus partes fundamentales son cuerpo, tapa, muelle y diafragma. Aunque 

luego veremos que hay modelos más complejos que el de la foto y que incluso no 

requieren muelle. 

 

 Según su forma las podríamos clasificar en válvulas de globo y válvulas en 

ángulo, pudiendo ser estas últimas de 90º como la de la foto, o en “Y”, como ya 

veremos más adelante. 
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Podréis comprobar en las gráficas que para un mismo caudal las válvulas de 

globo producen mayor pérdida de carga que las angulares. 

 

 

 Según su accionamiento podríamos hablar de válvulas de diafragma, esto es 

accionadas por un diafragma, o de pistón, aunque estas últimas se emplean para 

presiones de 40 a 64 Atm, por lo que no las vamos a ver. Es importante resaltar que 

me estoy refiriendo al accionamiento, ya que algunas de estas válvulas de 

membrana, como por ejemplo la que hemos visto antes en el banco de pruebas, 

transmite el movimiento de la membrana al cierre por medio de un pistón, pero no 

por ello deja de ser de membrana.  

 

 Y por último dentro de las válvulas de membrana aún habríamos de 

diferenciar si son de cámara simple, o de cámara doble. 
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Veis en el ejemplo de la foto que es de cámara simple, ya que sólo hay una 

cámara, mientras que en esta otra disponemos de una cámara superior y otra 

inferior totalmente independientes. 

 

 En el caso de las válvulas de cámara doble no es necesario el muelle. Pero 

veamos primero las de cámara simple, y el por qué del muelle. 
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Válvulas de membrana de cámara simple.- 

 

 Nos imaginamos una válvula de cámara en este caso está cerrada, y aunque 

en la foto no se ve, esto se consigue como ya hemos visto antes en el banco de 

pruebas conectándole una toma de agua procedente de aguas arriba a la cámara 

superior Viendo la imagen es más o menos fácil de entender que la válvula esté 

cerrada, ya que aunque es la misma presión  de aguas arriba la que empuja el 

diafragma hacia arriba que la que lo empuja hacia abajo, la superficie de empuje en 

la parte de la cámara es mayor, y por tanto la válvula permanecerá cerrada, pero 

que ocurriría si yo habriese la válvula y quisiera volver a cerrar (dibujo de la válvula 

abierta), pues que la presión de empuje hacia arriba y la de empuje hacia abajo son 

tan semejantes que la válvula fácilmente podría quedar abierta. 

 

 Aunque todas las válvulas no son como las del ejemplo, normalmente 

siempre se produce un equilibrio de fuerzas, de manera que se hace necesaria la 

ayuda del muelle para cerrar. Veamos ahora que pasa con las de doble cámara. 
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Válvulas de membrana de doble cámara.- 
  

 Son más rápidas, ya que por una parte la superficie de la membrana es 

aproximadamente tres veces superior a la del cierre que es donde se produce el 

empuje tal y como hemos visto en la de la serie 300 que teníamos desmontada 

antes, y por otra tenemos que la válvula se podría accionar simultáneamente desde 

las dos cámaras, esto es  aunque esta doble aplicación simultánea no es frecuente, 

nos podríamos encontrar con una situación en la cual después de haber cerrado la 

la presión aguas arriba y aguas abajo fuese tan similar, que el disco de cierre tuviese 

también una presión similar de empuje hacia arriba como hacia abajo, con lo que 

para poder abrir se hiciese necesario ayudarle con la cámara inferior, o simplemente 

por necesidades de un accionamiento rápido. 

 

 Presentan además la ventaja de necesitar una presión muy inferior a la de la 

red, con lo que la toma de la cámara podría ser incluso ajena a la propia red, por 

ejemplo de un depósito. 

 

 Para poder entrar un poco en el detalle de ambos tipos de válvulas vamos a 

ver un ejemplo práctico en el caso de las electroválvulas, con lo que veremos 

también diversos tipos de solenoides. 
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Electroválvulas.- 

 

 Empezaremos por hablar del solenoide. Este es un mecanismo eléctrico 

capaz de abrir o cerrar una válvula, de la misma manera que lo hacíamos nosotros 

antes manual, solo que en el caso del solenoide lo hace comandado por energía 

eléctrica externa. Se emplea tanto en válvulas de cámara simple como en las de 

doble cámara. 

 

 Según la combinación de pasos de flujo que realice podemos diferenciarlos 

en pilotos de dos vías o de tres vías, tal como haríamos manualmente según si 

actuamos con una válvula de corte o con una de tres vías. 
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Por su accionamiento podríamos hablar de normal o latch y por su 

construcción de normalmente abierto ó normalmente cerrado.  

 

Esto es, el solenoide normal consiste en una bobina con un núcleo móvil de 

acero en su interior, de manera que mientras se le aplica corriente, la bobina actúa 

como un electroimán, atrayendo al núcleo y permitiendo el drenaje de la cámara 

superior para la apertura de la válvula y en el momento cesa la corriente, vuelve a 

obstruir el drenaje, con lo que la cámara se vuelve a cargar y la válvula se cierra 

 

En el caso de las electroválvulas como la de la imagen, estos circuitos no se 

ven porque los lleva internos, aunque se aprecia como por un pequeño orificio, el 

agua entra en la cámara y solo cuando el solenoide actúa el núcleo se retrae y 

permite el drenaje por este conducto que comunica la cámara con aguas abajo, 

permitiendo el drenaje. Este pequeño mando manual que lleva junto al solenoide lo 

que hace es empujar el núcleo hacia arriba, consiguiendo el mismo efecto.  

 

 El solenoide latch de 2 vías funciona exactamente igual, con la diferencia de 

ser estable en ambas posiciones, por lo que sólo necesita el impulso eléctrico que lo 

haga cambiar de posición y ya cesa la corriente, hasta que otro impulso lo haga 

cambiar de nuevo su posición. De aquí que se le conozca también como solenoide 

de impulsos. 

 

 El solenoide de dos vías funciona como una válvula de paso, mientras que el 

de tres vías lo hace como una válvula de tres vías, relacionando la cámara (C) con 

la toma de presión aguas arriba (P) ó con el drenaje (V). 

 

 Los solenoides de 2 vías se suelen instalar sobre válvulas que vienen 

preparadas para trabajar como electroválvulas, que son las que mencionaba que 

llevan los circuitos internos, y que tienen una rosca preparada para alojar el 

solenoide, mientras que los de tres vías se instalan en los modelos básicos, en los 

que los circuitos se los hemos de hacer exteriormente. 

 

 Visto esto, entraremos pues en el simpático mundo de los pilotos que al igual 

que los solenoides podrán ser también de dos vías o de tres vías, aunque 
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exteriormente es muy dificil diferenciarlos, ya que con frecuencia la carcasa que se 

emplea es la misma. A diferencia de los solenoides, los pilotos nos van a permitir  

mantener la válvula en posiciones intermedias de regulación. 

 

 Los dos tipos de pilotos a los que nos referíamos  son los de 2 vías y los de 3 

vías y su funcionamiento sería similar a estos esquemas: 

 

 En el primer caso estaríamos hablando de una válvula en la que 

constantemente nos está entrando presión a la cámara por una toma conectada 

aguas arriba, y nos estaría saliendo por otra conectada aguas abajo, por lo que  

regulando las válvulas de aguja  podríamos conseguir mantener a la válvula en 

posiciones de regulación intermedias. Observad que si cerrasemos totalmente la 

segunda llave de aguja la válvula se cerraría, mientras que si la abriesemos la 

válvula se abriría. 

 

 En el segundo caso instalamos una válvula de tres vías, con lo que la 

regulación la hacemos conectando P con C (escribir las letras) o C con V, es decir 

metiendo presión a la cámara o drenando.  

 

 A diferencia de los esquemas representados, los pilotos de tres vías, no 

siempre están cargando o drenando, sino que tienen una posición de estabilización, 

en la que no conectan nada. 

 

 Veamos ahora cómo funcionan estos pilotos. 

 

Piloto reductor de 2 vías.-  

 

 Un piloto de dos vías se compone básicamente de los siguientes elementos: 

tornillo de tarado, muelle, diafragma, émbolo, toma de cámara, toma aguas abajo, 

toma de sensor y toma de manómetro. Como en este caso estamos hablando de un 

piloto reductor, la toma del sensor irá conectada aguas abajo, ya que el sensor 

siempre debe ir conectado a aquello que queremos controlar, y por tanto el 

manómetro que está conectado en la misma cámara, nos dará la medición de la 

presión aguas abajo. 
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 Representando esto  una válvula a la cual le llega a la cámara superior una 

toma de aguas arriba, en la cual normalmente llevará instalada una válvula de 

aguja si la válvula es grande, y que en esta misma cámara llevará conectada una 

salida al piloto, quien a su vez llevará su drenaje aguas abajo, y como acabamos de 

ver el sensor también conectado aguas abajo, que es lo que queremos controlar, y 

por último su manómetro. 

 

 Supongamos que voy ajustando el muelle del piloto hasta que obtengo la 

presión de salida que necesito aguas abajo, si no varía nada podríamos decir que 

tenemos la válvula estabilizada, de repente nos aumenta la presión aguas arriba, 

esta presión, aunque reducida se nos transmite también a la salida de la válvula, 

con lo que nos aumenta la presión de salida, inmediatamente, esta nueva presión es 

transmitida por el mando del sensor al diafragma del piloto, y al ser mayor que la 

tara que yo le había dado al muelle, vence la acción del muelle y desplaza el 

diafragma hacia arriba, con lo que también el émbolo que está unido a él se 

desplaza cortando o disminuyendo el paso de agua entre la cámara y su drenaje, el 

resultado es que la cámara se va cargando de presión y por consiguiente va 

cerrando la válvula y reduciendo la presión de salida, hasta que sea la adecuada, 

entonces se compensa el muelle y vuelve a su posición normal, quedando entonces 

la válvula estabilizada. 

 

 Vemos pues que una válvula reductora de presión nos mantiene una presión 

de salida definida, aunque con las variaciones de presión en la entrada se pueden 

producir oscilaciones amortiguadas en la presión de salida debido al tiempo de 

reacción de la válvula, ya que esta lo que no puede hacer es anticiparse a la subida 

de presión. 

 

 Este piloto es básicamente el mismo que se emplea para las válvulas de 

altitud de llenado de depósitos, aunque en estas el mando del sensor va conectado 

al depósito y el diafragma es mucho más grande para que pueda tener la 

sensibilidad de centímetros. 
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 También es un piloto de las mismas características el que se emplea para la 

válvula limitadora de caudal. 

 

 La función de esta válvula consiste en restringir el caudal máximo que debe 

pasar por una tubería 

 

 Veis que aquí además de llevar las tomas habituales, lleva también un 

orificio calibrado y una toma adicional conectada a la parte superior del diafragma 

del piloto. 

 

 Como es normal la presión anterior del orificio es mayor que la posterior, 

debido a la pérdida de carga, con lo que haremos circular el caudal máximo que 

queremos que pase, y ajustando el muelle del piloto lo equilibramos. Supongamos 

por ejemplo que tenemos una presión en la parte anterior del orificio calibrado, y 

por tanto también en la parte inferior del diafragma del piloto, de 20 m.c.a., una 

pérdida de carga de 3 m.c.a., y a la salida lógicamente nos quedarán 17 m.c.a. Para 

equilibrar el diafragma, el muelle tendrá que hacer una presión sobre él equivalente 

a 3 m.c.a. 

 

 A partir de aquí si aumenta la demanda, al pasar más caudal por la misma 

sección aumenta también la pérdida de carga, con lo que siguiendo el ejemplo 

podríamos suponer que a una misma presión anterior de 20 m.c.a., la pérdida de 

carga ahora es de 5 m.c.a. por lo que nos quedan 15 m.c.a. en la parte posterior, 

esto sumado al equivalente de 3 m.c.a. que teníamos en el muelle nos da 18 metros, 

con lo que el diafragma se desequilibra y tiende a subir, subiendo con él el émbolo, 

y estrangulando el paso de salida de la cámara; esto lógicamente hará que la 

cámara  se cargue y la válvula se cierre, disminuyendo el caudal hasta que la 

pérdida de carga vuelva al rango que teníamos tarado, y la membrana se estabilice. 

 

Veamos ahora el efecto contrario, el caudal disminuye, con lo que también 

lo hace la pérdida de carga, y esa diferencia se suma a la parte superior del 

diafragma con lo que éste baja, liberando presión de la cámara y permitiendo que 

ésta se abra. 
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Para que este tipo de válvulas funcionen bien, lo correcto es tararlas con 

orificios que nos den una pérdida  de carga de entre 3 y 5 m.c.a., ya que más nos 

perjudicaría en la instalación, y menos con el paso del tiempo podría perder 

sensibilidad y no ser fiable. 

 

Piloto sostenedor de 2 vías.-  

 

 Su funcionamiento es básicamente igual que el anterior, con la diferencia de 

que el émbolo cierra hacia abajo. En la válvula sostenedora también llamada 

mantenedora de presión lo que se pretende es garantizar una presión determinada 

aguas arriba de la válvula, por lo que en caso de que la presión caiga por debajo de 

la presión tarada, la válvula cerrará para intentar mantener o sostener dicha presión 

aguas arriba. 

 

 Se suelen utilizar en conducciones de bastante desnivel y  salidas de bomba. 

 

 Veamos una instalación y cómo funciona 

 

 En una instalación en la que el agua parte de un depósito tenemos una salida 

a 20 mts de desnivel, y otra a 50 mts de desnivel. Cuando abramos la válvula nº 1 el 

agua nos saldrá con la presión correspondiente a su cota menos las pérdidas de 

carga, pero en el momento abramos la válvula nº 2 el agua inmediatamente tienda a 

irse hacia abajo, con lo que en el mejor de los casos apenas si saldrá agua por la 

válvula nº 1, pudiendo incluso llegar a no salir agua, o tragar aire. 

 

 Para garantizarle a la válvula nº 1 la presión que necesita para poder regar, 

instalaremos una válvula sostenedora, a la que tararemos para que mantenga una 

presión aguas arriba de por ejemplo 15 Atm. dejando pasar el excedente de agua. 

 

 Primero tararemos el muelle para que abra el paso por ejemplo a 1,6 atm, de 

manera que si la presión es de 1,5 Atm, la presión del agua del sensor no será capaz 

de vencer la acción del muelle, por lo que no es capaz de vaciar la cámara de la 

válvula y abrirla. 
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 Ahora bien, si aumentase la presión aguas arriba, esta nueva presión nos 

llegará por el sensor al diafragma del piloto, con lo que abre el paso de la cámara al 

drenaje, hasta que la presión de entrada llegue a las 1,6 Atm, en que desciende 

parcialmente la membrana y el émbolo hasta que se estabiliza. 

 

 

Piloto de 3 vías o universal 

 

Depende de cómo se conecte este piloto podrá ser reductor o sostenedor, de 

ahí el nombre de universal.  

 

Básicamente se trata de una válvula de tres vías, de las que hemos estado 

viendo todo el tiempo, sólo que actuada por una membrana y construida de una 

forma un tanto distinta. Se compone principalmente de las siguientes partes: 

 

 

Tornillo de tarado, muelle, diafragma, émbolo, toma de sensor, toma de 

cámara y toma de drenaje. Cuando el émbolo baja conecta C con V, con lo que 

drena la cámara, mientras que si el émbolo baja entonces conecta C con P, con lo 

que la cámara se carga de presión. Lógicamente en caso de que estuviéramos 

hablando de un piloto reductor, ya que caso de querer un sostenedor cambiaríamos  

las conexiones P y V. 

 

Diferencias entre piloto de 2 vías y un 3 vías 

 

Viendo la explicación de cómo funciona un piloto de 3 vias, enseguida se ve 

que este piloto funcionará a golpes, ya que o bien drenará o bien cargará, por lo que 

comparado con el de dos vías que regula por ajuste de entrada y salida de caudal de 

la cámara, resulta menos exacto; además de tener menos precisión, ya que el de 2 

vías tiene una precisión de + 0,5 m y el de 3 vías de + 2,5 m 

 

Por el contrario el piloto de 2 vías para regular necesita que siempre esté 

pasando agua a través de él, por lo que a la larga precisa de un mayor 
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mantenimiento, mientras que el 3 vías solo tiene circulación de agua hasta que 

consigue estabilizarse, una vez ya lo ha hecho, cierra los pasos. 

 

En una válvula que instalemos un piloto de 2 V. Siempre tendremos entrada 

y salida de caudal en la cámara, por lo que la válvula nunca estará abierta al 100%, 

por lo que no deberemos ajustar la válvula al máximo en su tabla de caudales. 

 

Por último el esquema de montaje de varios pilotos siempre es mucho más 

simple en un dos vías que en un tres vías, ya que el de 3 V. Cada piloto necesita 

conectar a cámara, a presión, drenaje y sensor; y en un 2 V. Es tan sencillo como 

conectarlos en serie, llevando cada sensor a su función específica  

 

Es importante para cualquiera de estas válvulas que tengamos en cuenta que 

la válvula siempre actúa tarde, es decir cuando el efecto ya se ha producido, lo que 

unido al tiempo de reacción nos ha de dar un margen de trabajo suficiente. Es 

decir, no podemos poner una reductora de 9 a 6 Atm y emplear a continuación una 

tubería de 6 Atm, ya que con toda seguridad esa presión será excedida en multitud 

de ocasiones, un margen adecuado sería de aproximadamente 1 atm es decir 

mantener la tubería de 10 Atm hasta donde pueda reducir a 5 Atm, y emplear 

entonces la tubería de 6 Atm. 

 

Otra pregunta frecuente es: ¿ Se debe regular a presión estática o dinámica ? 

 

Esto es algo que depende de la estanqueidad del piloto. Para poder regular y 

trabajar a presión estática, el piloto debe ser totalmente estanco, ya que de lo 

contrario el pequeño caudal que circule a través del piloto será suficiente para en un 

sistema cerrado acabar por transmitir la presión de aguas arriba a aguas abajo, o 

viceversa. 

 

 Todo esto nos lleva a que en un porcentaje muy elevado se opta por utilizar 

el piloto de tres vías. 

 

 Nota.- las válvulas de Cámara doble solo podrán utilizar pilotos de 3 Vías. 
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 Los pilotos de dos vías para válvulas grandes llevan incorporados las 

válvulas de aguja, en los que la de entrada la taramos nosotros, y el de salida es 

gestionada por el émbolo. 

 

 

Válvulas y generalidades.- 

 

En una válvula hidráulica podemos definir según sus necesidades si 

queremos que sea de apertura rápida y cierre lento, apertura lenta y cierre rápido, 

apertura y cierre rápido y apertura y cierre lento. Para ello bastará con tararle 

mediante un sistema de válvulas de aguja la velocidad de llenado de la cámara. 

 

Válvula Reductora.- 

 Aunque nos varíe el caudal y la presión de entrada, la presión de salida debe 

permanecer constante. Su función e instalación es la anteriormente expuesta en los 

pilotos. 
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Válvula Reductora Proporcional 

 

 Es una válvula de doble cámara sin piloto, en el que la presión de salida es la 

presión de entrada dividida por la relación de secciones entre la cámara y el cierre. 

 

 

 

 Para ello bastará con conectar a la cámara una toma directa de aguas abajo 

(Dibujo en la pizarra ). El factor de reducción será Ps= Pe/r, en donde a su vez diremos 

que r = (s +S)/ s (r es un ratio fijo ). 

 

 En las válvulas pequeñas podemos estar hablando de una relación de 4 a 1, 

mientras que en las grandes suele ser de dos y poco. Por lo que se suele generalizar 

hablando de reducciones de 3 a 1. 

 

 Este tipo de válvulas sirven para eliminar presión de la red en una o varias 

etapas, con el fin de llegar a una reductora y hacer por último el ajuste fino. 

 

 Veamos por ejemplo el diseño de una red con un desnivel de 210 mts, en el 

que pretendemos llegar a una red para entregar 2,5 Atm de presión, y suponemos 

que calculamos el timbraje de la tubería en 10 atm. 
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  Según lo que hablabamos antes, a 90 mts colocaremos nuestra 

reductora proporcional, que nos dejará la presión de salida de 9 Atm a 3 Atm, a 

continuación y a 60 mts más de desnivel colocaremos nuestra segunda válvula 

proporcional, que nos volverá a pasar de 9 a 6 Atm, y por último a 60 mts más de 

desnivel situamos otra reductora, en este caso regulable, para pasar de 9 a 2,5 Atm. 

Por supuesto y como medida de seguridad colocaremos en cada tramo y después de 

la reductora una válvula de alivio rápido, para evitar que los cierres de las 

reductoras nos puedan producir golpes de ariete y sobrepresiones por encima de las 

características de nuestros tubos. 

 

 Bien parece que el esquema está claro, pero supongamos que entre la 

primera y la segunda reductora cruzamos un barranco que lo tenemos a 300 mts  de 

desnivel de la cota inicial, y que justo aquí nosotros queremos llenar nuestra balsa. 

Cuando nosotros intentemos poner algún mecanismo que nos haga pasar el agua de 

30 atm a presión atmosférica nos aparecerá un fenómeno llamado cavitación. 

 

 Todos sabemos que el agua hierve a 100º C a la presión atmosférica, pero si 

la presión baja de la atmosférica, el agua hierve a mucha menos temperatura, por lo 

que en una tubería que se encuentre a 15 ºC al producirse en ella presiones 

negativas, podemos alcanzar fácilmente la presión de vapor, con lo que el agua 

pasa de estado líquido a gaseoso y se forman burbujas que viajan con el flujo, y que 

un poco más adelante implosionan por el aumento de presión y se vuelve a 

convertir en agua. Si esto se produce en el centro del tubo, el agua que le rodea 

absorbe la implosión, pero si le pasa en la pared, le va pegando picaditas hasta que 

llega un momento que la agujerea. 

 

 Por eso si nos imaginamos un orificio calibrado en un tubo observaremos el 

siguiente efecto 

 

 En la parte anterior del orificio calibrado tenemos una Presión P1, con un 

caudal Q a una velocidad V, en la parte posterior tenemos una presión P2 que es la 

P1 menos las pérdidas de carga producidas en el orificio calibrado, una velocidad y 

un caudal igual al anterior, pero ¿ qué ocurre en el punto del orificio calibrado?, 
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pues sencillamente  que al producirse el estrangulamiento la velocidad aumenta 

para que pueda pasar el caudal que le llega recordemos que Q= S x V, luego a igual 

caudal y menor sección mayor velocidad. Esto produce una pérdida de carga, y una 

disminución de las presiones, pero que no se produce de manera lineal sino bajando 

por debajo de P2 y luego recuperando  si en este descenso la presión cae por debajo 

de la presión de vapor del agua para esa temperatura, entonces se producirá la 

cavitación. 

 

 La solución es muy sencilla, dispondremos de un grupo de reductoras para ir 

bajando la presión por escalas de manera que pasaremos de 30 a 10 Atm con una 

reductora proporcional, a continuación y completamente pegada pondremos otra 

que nos lo dejará de 10 a 3,3 Atm y por último ya instalaremos la válvula de 

llenado de depósito  

 

 

Por ese motivo los fabricantes siempre tratan de alejar al máximo el cuerpo de los 

cierres, para evitar que les alcance la cavitación. 

 

Válvula reductora de presión de diferencial constante.- 

 

La misión de esta válvula es mantener siempre una diferencia de los metros tarados 

entre aguas arriba y aguas abajo. Esto se consigue conectando el sensor inferior de 

un piloto sostenedor aguas arriba, y el sensor superior aguas abajo.  

 

Posibles Problemas en las Reductoras.  

 

1º- Variación de caudal. Sistema de cierre V-Port 

 

 En ocasiones nos podemos encontrar con el problema de tener una 

instalación en la que el caudal puede ser muy variable. Veamos un ejemplo. 

 

En una instalación donde tenemos una válvula hidráulica tenemos tres 

salidas, una de 10, otra de 20 y otra de 30 m3/h respectivamente. Lógicamente la 
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instalación está prevista para circular los 60 m3/h necesarios, así como también la 

válvula. Pero ¿Qué pasará cuándo sólo esté regando el de los 10 m3/h?. 

  

Supongamos que estamos hablando de una reductora de presión, y cae la 

presión aguas abajo por la demanda de caudal, ocurre entonces que nuestra válvula, 

abre un poco para tratar de elevar esa presión a la que tiene tarada, pero como tiene 

un paso tan grande, a poco que abra ya nos ha dejado pasar una cantidad de agua 

tan grande que la presión aguas abajo ya ha superado la prefijada, con lo cual cierra 

completamente. Al instante y por la demanda existente, vuelve a caer la presión, y 

la válvula vuelve a realizar la misma operación. Cuanto más pequeño sea el caudal 

y más grande la válvula, con más frecuencia se repite esta operación, llegando a 

producir un clapeteo en el cierre, que acaba por transmitir oscilaciones de presión a 

la red y por estropear la válvula. 

 

 Para evitar esto se ha diseñado un sistema de cierre en forma de corona 

invertida con unas “V”. De manera que cuando la demanda es pequeña, la válvula 

está casi cerrada, permitiendo el paso de caudal a través de la parte más estrecha de 

la V, mientras que cuando la demanda es grande, el cierre se abre a tope, 

permitiendo entonces el paso de la totalidad de la capacidad de la válvula. 

 

 

 Otra fórmula para resolver este problema consiste en instalar dos válvulas en 

paralelo, una más pequeña que la otra, de manera que la pequeña siempre la 

tararemos para que actúe antes, y solo cuando aún actuando a tope la pequeña no 

de abasto se conecte la grande. Por ejemplo en el caso de las reductoras, 

instalaremos la grande a una tara de 2,8 atm, mientras que la pequeña la 

dispondremos a 3 Atm. Cuando la demanda de caudal haga bajar la presión por 

debajo de 3 se abrirá la pequeña para intentar compensar la caida de presión, y solo 

cuando estando abierta a tope y no siendo capaz de suministrar el caudal necesario, 

la presión siga cayendo por debajo de las 2,8 Atm, se conectará la grande. 
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2º.- Válvulas en paralelo. 

 

 Este es un ejemplo muy claro de cómo las válvulas se influyen mutuamente. 

Para ello vamos a ver un ejemplo típico en redes de abastecimiento: 

 

Disponemos de dos válvulas, entre ellas están a una diferencia de cota de 10 

metros, por lo que taramos la superior a 3 atm y la inferior a 4 Atm. Supongamos 

que cae la presión en la red y entra en funcionamiento la válvula de abajo, podría 

darse el caso de que ella sola pudiera proporcionar el caudal necesario para la 

demanda, e incluso llevar hasta la válvula superior las 3 Atm que aquella mide 

aguas abajo, con lo que no llegaría a abrir nunca, quedando el depósito inutilizado. 

 

 En este caso se podría corregir la válvula inferior para que abriera más tarde, 

aunque resulta muy complicado de tarar, ya que dependerá incluso de qué zonas 

sean las que consuman agua y donde se producen las caidas de presión. 

 

 

3º.- Válvulas en serie. 

  

Tenemos una conducción con dos válvulas reductoras en serie, y en la cual 

está circulando un caudal determinado. De repente el caudal se reduce, con lo que 

entra más caudal del que ahora se demanda y sube la presión aguas abajo. La 

válvula 2 trata de ajustarse a su nueva situación, cerrando un poco para corregir la 

presión de salida, al cerrar el tramo que va desde la V1 a la V2 se carga y aumenta 

la presión, con lo que la V1 detecta más presión aguas abajo de la que tiene tarada e 

intenta regularla cerrando un poco; con esto consigue que disminuya la presión de 

entrada de la V2, y por lo tanto también la de salida, con lo que la V2 abre un poco, 

descargando de presión el tramo entre válvulas y la V1 hace lo mismo, repitiendo 

así el ciclo, y resultando difícil de estabilizar. 

 

 La solución consiste en hacerlas de cierre rápido y apertura lenta, para que 

así le de tiempo a la segunda. Para ello podemos utilizar el sistema que hablábamos 

antes que combina válvulas de retención y de aguja, o bien empleando dos pilotos, 
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de manera que se tara uno un poco más alto que el otro. Con esto conseguimos que 

a la hora de cerrar actúen los dos pilotos, pero a la hora de abrir sólo uno. 

  

4º.- El aire. 

 

El aire en las tuberías hace de amortiguador, comprimiendose y 

descomprimiendose según la presión, descompasandonos por tanto de igual 

manera que en el ejemplo anterior a la reductora. 

 

 Solución: poner una ventosa. 

 

 

 Después de una reductora de presión siempre es conveniente instalar una 

válvula de alivio. 

 Las válvulas reaccionan siempre después del cambio. 

 Regulación a presión estática. 

 

  

 

 

Válvulas Sostenedoras.- 

 

Lo primero saber que una misma válvula puede realizar diversas funciones, 

según la cual recibirá un nombre u otro. Por ejemplo a estas válvulas se las conoce 

como sostenedoras, mantenedoras, alivio, seguridad, antiariete,...) 

 

 

Válvula sostenedora.- 

 

Invierte la tendencia natural del agua. Garantiza una presión mínima 

determinada aguas arriba, su utilización más característica es según el esquema que 

ya hemos visto antes de diversos usuarios a distintas cotas. 
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 Válvulas de alivio o de seguridad.- 

Se emplean como fusible de la instalación. Se colocan con derivaciones en 

aquellos puntos en los que preveemos que se puedan producir sobrepresiones. Su 

función es evacuar caudal al exterior al detectar una sobrepresión en la red. 

 

Por su funcionamiento son siempre de apertura rápida. 
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 Válvulas mantenedoras.- 

 

Se emplean a la salida de las bombas, para forzar a estas a trabajar en los puntos 

óptimos de curva. En las curvas de las bombas se puede apreciar que su máximo 

rendimiento lo obtienen a determinadas presiones con sus correspondientes 

caudales, por lo que el trabajo de esta válvula va a ser determinar que la bomba 

siempre trabaje a esas presiones. 

 

 De no estar la válvula, en el arranque de bomba, cuando la instalación está 

vacía, la bomba trabajará proporcionando un elevado caudal, a muy baja presión, 

por lo que su rendimiento sería mucho más bajo, y el coste por metro cúbico 

mayor. 

 

 

Válvulas limitadoras de caudal.- 

 

 No deben permitir el paso de un caudal superior al prefijado. 

 

Hay dos formas de conseguirlo, una es mediante un orificio calibrado y un 

piloto reductor, que ya la hemos comentado con el piloto reductor de dos vías, la 

otra forma de hacerlo consiste en un sistema de pletinas de acero inoxidable, que 

ofrecen una resistencia al paso del agua, cuando el caudal es superior al establecido 

dichas pletinas ceden, accionando el piloto de la misma manera que funcionaría 

con el orificio calibrado.  
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 Actualmente se utilizan en casi todas las redes de riego, definiendo así el 

consumo por usuario y permitiendo que la instalación funcione tal y como se ha 

diseñado. 

 

Problemas que nos podemos encontrar con el mando hidráulico remoto. 

 

 

 En el caso de una válvula 20 m.c.a. más baja que su actuador vemos que 

aunque comuniquemos la cámara con el drenaje, queda una presión residual de 

20 m.c.a., con lo que la válvula necesitará una presión de 6 Atm para abrir, por 

aquello que veíamos de la relación 3 a 1. 

 

 Para otra válvula situada 20 m.c.a. más alta que su actuador no habrá 

problema en que no funcione, lo único que puede pasar es que al tenerse que 

llenar primero el mando hidráulico, puede tardar algún tiempo en hacerlo. 
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Otras aplicaciones interesantes son: 

 

 Válvula de flotador.- 

 Se utilizan para el llenado y mantenimiento de niveles en depósitos. El 

piloto flotador de 2 vías es una válvula de aguja accionada por una boya que se 

desliza sobre un eje. 

 

 

 Dentro de esta válvula hay dos variantes, pudiendo ser de llenado, o de dos 

niveles, si queremos que llene cuando alcance el mínimo, o simplemente en cuanto 

el depósito empiece a vaciarse. 

 

 

El accionamiento de la boya puede ser como ya se ha explicado, o bien 

intervenir sobre relés eléctricos, de manera que llevado a un cuadro de maniobra 

nos permita realizar además otras funciones. 
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Apertura en 2 etapas.- 

 

 Se utiliza para esta aplicación un piloto sostenedor de 2 vías, de manera que 

al ordenarse la apertura de la válvula principal ( mediante la apertura de la llave nº 

2), esta abre parcialmente hasta una posición determinada, que depende del estado 

de las válvulas de aguja 3 y 4. Una vez que la presión aguas abajo sube por encima 

de un punto determinado (tarado de la válvula piloto sostenedora), la válvula abre 

completamente. Su utilización fundamental es para el llenado automático de 

tuberías que se vacían. 

 

 Válvula de control de bomba.-  

 

 Es una combinación de electroválvula y válvula de retención, se utiliza a la 

salida de bombas y evita las oscilaciones de presión que se producen durante el 

arranque de las mismas. 
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En el arranque de la bomba, la válvula abre lentamente, la orden de parada de la 

válvula provoca la secuencia siguiente: 

 

1) La válvula cierra lentamente. 

2) En la posición preestablecida, el cierre del microinterruptor (16) provoca el 

paro del grupo de bombeo. En caso de fallo de corriente, la válvula actua 

como válvula de retención. 

 

Válvula antiariete ( anticipadora de onda) 

 

Es una válvula dotada de un piloto reductor y otro sostenedor que se utiliza 

para evitar las sobrepresiones que se producen en las paradas bruscas de los grupos 

de bombeo en las impulsiones. Se instala en derivación a la salida de las bombas y 

su funcionamiento es como sigue: 

 

Ante parada brusca de un grupo de bombeo lo primero que se produce es 

una depresión y si no se evita inmediatamente una sobrepresión. 

 

La válvula está dotada de dos pilotos. El primero de ellos (piloto reductor de 

baja presión) está tarado por debajo de la presión estática y tiene como misión abrir 

la válvula cuando la presión cae por debajo de este punto. En este caso la cámara 

de la válvula principal se vacía a través del piloto mediante las conducciones 4 y 5. 

Si la presión se recupera por encima del valor tarado, esta válvula piloto cierra, 

procediendose al llenado de la válvula de la cámara principal a través del conducto 

2. El caudal de llenado está controlado por la válvula de aguja del piloto de alta. 

Con ello se consigue regular la velocidad de cierre de la válvula. 

 

De esta manera, la válvula principal abre antes de que llegue la onda de 

sobrepresión, actuando a modo de válvula de alívio pero con la ventaja de no abrir 

como consecuencia del incremento de esta, sino antes de que ocurra el fenómeno. 
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El segundo piloto, tarado por encima de la presión dinámica, tiene como 

misión abrir la válvula en el caso de que la presión suba de la presión de tarado. En 

este caso la cámara de la válvula principal descargará a través de los conductos 2 y 

3. 

 

En la siguiente figura puede apreciarse el efecto de la citada válvula frente a 

una parada de un grupo de bombeo. Como se aprecia en la figura, la depresión 

original es más acusada como consecuencia de la apertura de la válvula antes de 

que se produzca la sobrepresión. No obstante, la sobrepresión consiguiente se ve 

claramente limitada. 
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Válvula antirrotura (antiinundaciones) 

 

Es una válvula provista de un piloto limitador de caudal colocado de manera 

que si se rebasa el límite de caudal fijado en el piloto, este ordena el cierre y 

bloqueo de la válvula. 

 

También se puede utilizar para esta función un piloto regulador de presión, 

de manera que vigile la presión aguas debajo de la válvula y si detecta que cae por 

debajo  del punto prefijado ordene cierre y bloqueo de la válvula. 
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 Válvula volumétrica.- 

 

Consiste en el acoplamiento de una válvula hidráulica y un contador 

woltman. En el contador se selecciona manualmente la cantidad de agua que se 

desea aplicar y la válvula se cierra automáticamente cuando ha pasado el volumen 

de agua indicado. 

 

La válvula volumétrica lleva una válvula de tres vías que va conectada de la manera 

siguiente:  una a presión aguas arriba, otra a la cámara y otra a la atmósfera. En el 

interior de esta válvula de tres vías hay un eje con un rebaje que es el que se encarga 

de comunicar los tres caminos dos a dos (presión y cámara o cámara y atmósfera). 

 

Como se ve en la figura siguiente, el eje de la válvula de tres vías, empujado por un 

muelle, apoya contra un disco que gira accionado por el engranaje del contador. 
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Para empezar a regar, el disco se gira manualmente en sentido contrario al 

del movimiento provocado por el paso del agua, hasta señalar en el dial el volumen 

deseado. En esta posición el eje de la válvula de 3 vías conecta la cámara con la 

atmósfera y la válvula permanece abierta. A medida que el riego avanza el disco 

gira hasta llegar a la señal de 0 m3 donde hay una muesca y el eje de la válvula de 3 

vías entra en la misma, conectando la presión aguas arriba con la cámara, por lo 

que la válvula se cierra y finaliza el riego. 

 

Es importante conocer la capacidad máxima de una válvula volumétrica, es 

decir, el volumen máximo de agua que nos va a permitir circular antes de cortar el 

riego. 

 

Para cada tipo de válvula, definido por su diámetro, los fabricantes ofrecen 

varias opciones en cuanto a la capacidad del dial, se debe elegir el dial de capacidad 

inmediata superior al que necesitamos y no elegirlo mucho mayor, ya que en este 

caso los errores de dosificación también serán mayores. 

 

 



  VÁLVULAS 

 33 

Las posibilidades de utilización de estas válvulas son muy variadas, ya que 

como se trata de una válvula hidráulica con contador, también se le pueden aplicar 

todos los conjuntos de pilotos vistos para otras válvulas. 

 

Una importante aplicación de la válvula volumétrica es su utilización como 

toma de parcela en riego comunitario. Para esta aplicación se utiliza una válvula 

volumétrica que lleva un piloto regulador de presión y otro regulador de caudal, de 

manera que pueda hacer las siguientes funciones: 

 

- Contador para facturación de agua consumida. 

- Apertura y cierre del agua a parcela 

- Regular presiones, para que la presión de servicio sea constante 

- Limitar el caudal, de manera que sea el asignado 

- Cuando hay un equipo de control la válvula suele además ir equipada con 

un emisor de pulsos y un solenoide. 
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VENTOSAS.- 

 

Son elementos cuya función es la de aportar o evacuar aire de las tuberías. 

 

 Las podríamos clasificar en tres tipos distintos: 

 

 Purgadores automáticos.- 

Libera automáticamente pequeñas bolsas de aire que se acumulan en los 

puntos altos de la conducción, asegurando que la vena líquida fluya libremente. 

Normalmente se instalan combinados con ventosas de mayor capacidad de 

admisión – expulsión, ya que el purgador no puede introducir aire en cantidades 

importantes y por tanto no nos protegería del efecto de vacío en las tuberías. 

 

Elección de un purgador.- 
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 Ventosa bifuncional (simple efecto) 

 

Están pensadas para las dos maniobras críticas de la instalación, que son el 

llenado y el vaciado a una presión inferior a la de tarado. Estas ventosas permiten 

evacuar gran cantidad de aire, asegurando el llenado; una vez queda libre de aire 

cierra herméticamente hasta que la presión interna sea inferior a la atmosférica, en 

que la boya cae y abre el orificio principal, permitiendo la absorción de aire para 

rellenar el vacío. No son por tanto aptas para la eliminación de bolsas de aire. 

 

En la actualidad la mayoría de las ventosas bifuncionales son cinéticas, 

desplazando así el uso de las tradicionales. 

 

El problema en la ventosa tradicional es que cuando el diferencial de presión 

que soporta la ventosa es alto el aire sale con  fuerza, alcanzando velocidades 

importantes, con lo que se produce el cierre de la bola contra el orificio de salida 

por el propio empuje del aire. Esto no ocurre en la ventosa cinética, ya que es el 

propio flujo del aire el que mantiene la bola abajo, ascendiendo sólo por el efecto de 

flotación. De la misma manera que una pelota de ping pong se mantiene flotando 

sobre el embudo, incluso aunque el embudo se encontrara boca abajo. Es el sistema 

más seguro. 
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 Elección de una ventosa.- 

 

Por lo que decíamos anteriormente, deberemos tener en cuenta que la 

ventosa no sólo la hemos de calcular para la evacuación, sino también para la 

admisión, por lo que analizaremos estos dos efectos en nuestra instalación por 

separado, eligiendo posteriormente la ventosa que nos cubra ambas espectativas. Es 

importante tener en cuenta que en el caso de las ventosas no es aconsejable 

sobredimensionarlas en exceso, y que es conveniente instalar varias de un diámetro 

menor repartidas, que poner una única ventosa de un calibre mayor. 

 

 Veremos no obstante que existen unas generalidades en cuanto a los puntos 

de nuestro perfil, en los que resulta importante la instalación de ventosas. 

 

1.- EXPULSIÓN DE AIRE EN EL LLENADO DE LAS TUBERÍAS. 

 

 a.- La cantidad de aire a evacuar es igual a la cantidad de agua que entra en 

la tubería, por lo que lo primero que habremos de determinar es cuál va a ser ese 

caudal. 

 

 b.- Localizar el caudal en las tablas que nos proporciona el fabricante, en 

función de la presión de llenado, teniendo en cuenta que en las ventosas cinéticas 

no se debe exceder de 0,35 bars y en las tradicionales de 0,14 bars. 
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 A continuación pasaremos a ver qué ventosa necesitaríamos en el caso de un 

vaciado, para lo cual deberemos conocer la pendiente de nuestra instalación. 

 

 

 

 

2.- PROTECCIÓN DE LA TUBERÍA EN OPERACIONES DE VACIADO 

 

 a.- El caudal de aire a introducir en la tubería es equivalente al caudal de 

vaciado generado por gravedad en un descenso. 

 

           Caudal m3/min= 0,133576               S(  D )5   

                                  25,4 

S= Pendiente cm/ cm 

D= Diámetro de la tubería en mm 

 

b.- Determinar la máxima presión negativa admisible para evitar el colapso. 

Esto dependerá del tipo de material y su timbraje que estemos utilizando en nuestra 

instalación. ( ver suplemento edición de rao comunica nº 3 Abril 1999 pag 4.) 
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c.- Ver tablas anexas. 
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 Ventosas Trifuncionales (Doble efecto o Doble propósito) 

 

 Son ventosas que combinan las dos anteriores. Pueden ser en forma de doble 

cuerpo, o en cuerpos separados, y su función es atender las dos necesidades antes 

planteadas, por lo que el cálculo lo realizaremos por separado tal y como hemos 

visto anteriormente. 
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 Generalidades.- Es conveniente poner una ventosa en lo siguientes casos: 

 

 .- En los bombeos y sistemas de filtrado. 

 

 .- En los cambios de pendiente. 

 

 .- Donde se nos forme un pico. 

 

 .- Tramos largos de pendiente uniforme 

 

 .- A ambos lados de un cruce de carretera o vado 

 

 .- Junto a las válvulas, filtros e instrumentos de medida ( contadores) 

 

  

 

RESUMEN: 

 

Es importante que no olvidemos que: 

 

.- Los momentos críticos de una instalación son el vaciado (provocado o 

rotura) y el llenado, y es para esos momentos para los que se han de calculas las 

ventosas. 

 

.- El agua lleva aire en suspensión que al liberarse tiende a quedarse en los 

puntos más altos, por lo que habrá que sacarlo. 

 

.- los cambios de temperatura y presión del agua provocan que se libere de 

esta una cantidad no despreciable de aire ( ver suplemento edición rao comunica nº 

3 Abril 1999 pag 2). 

 

.- 1 metro cúbico de agua puede equivaler hasta 27 metros cúbicos de aire si 

circula por el contador. 
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.- No es mejor sobredimensionar, ya que podría producirnos trastornos en la 

red. 

 

.- El diámetro de conexión de la ventosa no determina su capacidad de 

venteo, debemos exigir al fabricante las características de las ventosas. 

 

 

Otros elementos de interés.- 

 

 Otros elementos que también pueden sernos útiles son las válvulas de 

entrada de aire, o antivacío de alta capacidad. Están diseñadas para casos como que 

el llenado de la instalación fuese una operación muy controlada, y por tanto 

necesitásemos ventosas de un cierto diámetro, pero que debido al considerable 

diámetro, o pendiente de la instalación, debiéramos tomar medidas de precaución 

en el caso de una rotura. 

 

 Funcionan a modo de válvula de retención en derivación, de manera que a 

presión positiva e incluso atmosférica permanecen cerradas, abriendo solamente 

cuando la presión cae por debajo de –0,017 bar, dejando entrar entonces a la tubería 

una gran cantidad de caudal. 
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