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RESUMEN 

 

Los sistemas de suministro y drenaje están controlados por un equipo hidromecánico 

específico, del tipo de válvula de control automático, que es esencial para la seguridad y 

el funcionamiento de los sistemas hidráulicos, especialmente con respecto al suministro 

de agua a la población y al drenaje, en términos de presión y flujo. 

Las combinaciones de los efectos inducidos en el flujo a lo largo del circuito hidráulico 

al operar válvulas automáticas y maniobras en los dispositivos de control y seguridad 

generan situaciones, a menudo indeseables e impredecibles, e incluso pueden conducir al 

colapso de los componentes y equipos hidráulicos. La simulación hidromecánica se 

simula Las variables hidráulicas que conforman el sistema, así como su comportamiento 

mediante el uso de los métodos de cálculo proporcionados por el software EPANET, 

permiten una evaluación óptima del sistema. 

Palabras claves: Control, válvula componentes, hidráulicos, software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

The supply and drainage systems are controlled by a specific hydromechanical 

equipment, of the type of automatic control valve, which is essential for the safety and 

operation of hydraulic systems, especially with regard to the supply of water to the 

population and drainage, in terms of pressure and flow. 

The combinations of the effects induced in the flow along the hydraulic circuit when 

operating automatic valves and maneuvers in the control and safety devices generate 

situations, often undesirable and unpredictable, and can even lead to the collapse of the 

hydraulic components and equipment. The hydromechanical simulation is simulated The 

hydraulic variables that make up the system, as well as their behavior through the use of 

the calculation methods provided by the EPANET software, allow an optimal evaluation 

of the system. 

Keywords: Control, valve components, hydraulics, software. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

GLOSARIO 

 

1-Agua potable: Agua sanitariamente segura y agradable a los sentidos. Altura 

piezométrica 

2-Carga hidráulica: Se mide como una elevación de la superficie líquida. 

3-Presion: Magnitud escalar que relaciona la fuerza con la superficie sobre la cual actúa 

3- Biotemperatura: Determina ritmo e intensidad de los procesos fisiológicos de las            

plantas 

4-Espacios interfluviales: Planicie carente de inclinación y drenaje definido, situada 

entre dos valles. Factor de progreso Desarrollo, impulso del progreso económico, social, 

laboral y cultural. 

 5-Isolineas: Une los puntos en un plano cartográfico que presentan la misma 

precipitación en la unidad de tiempo. 

6- Macromedidor: Se considera para medir y registrar el consumo de agua en grandes 

diámetros de tubería.  

7-Medidor o contador: Aparato designado para medir y registrar el consumo de agua 

consumido en un tiempo determinado 

8- Modelación: Representación, bien sea abstracta, análoga, o idealizada, de un objeto 

que puede ser real o ficticio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

ANTEDENTES 

1.1. Definición del problema        1 

1.2. Justificación         1 

1.3. Estado del Arte          1 

1.4. Objetivos           2 

1.5. Hipótesis          2 

 

CAPÍTULO 2 

 

FUNDAMENTO HIDRÁULICO  

2.1 Parámetros característicos        3 

2.2 Válvulas de control de caudal        5 

2.3 Actuadores de válvulas         12 

2.4 Clasificación de las válvulas de control automáticas     15 

2.5 Carga hidráulica y control de caudal       19 

2.6 Coeficientes característicos de las válvulas      21 

2.6.1 Coeficiente de pérdida de carga      21 

2.6.2 Coeficientes de caudal         25 

2.7 Pérdida de presión en las válvulas de control      25 

2.8 Características de regulación del caudal       27 

2.8.1 Fundamentos          27 

2.8.2 Característica inherente de una válvula     29 

2.8.3 Curva Característica         31 

2.8.4 Ganancia de una válvula        33 

2.9 Tiempo de respuesta         35 

2.9.1 Conceptos básicos        35 

2.9.2 Tiempo efectivo de cierre       36 

2.10 Rendimiento de una válvula       38 

2.10.1 Cavitación          38 

2.10.1.1 Parámetros de cavitación        39 

2.10.1.2 Niveles de cavitación        41 



 
 

 

 

2.10.2 Flashing         42 

2.10.3 Ruido           43 

2.10.4 Corrosión          43 

2.10.5 Incrustaciones         43 

2.11 Factor de seguridad         44 

 

CAPÍTULO 3 

 

CRITERIO DE SELECCIÓN DE LAS VÁLVULAS DE CONTROL DE 

CAUDAL 

 

3.1 Introducción         45 

3.2 Cálculo del caudal de las válvulas       49 

3.3 Dimensionamiento de válvulas de control      51 

3.3.1 Conceptos básicos        51 

3.3.2 Utilizando software específico        51 

3.3.3 Utilizando Ábacos        52 

3.3.4 Utilizando fórmulas genéricas       54 

 

CAPÍTULO 4 

 

ESTRUCTURAS DE CONTROL DE CAUDAL (ECC) 

4.1 Introducción         56 

4.2 Principios teóricos         57 

 

CAPÍTULO 5 

 

MANIOBRAS CON VÁLVULAS DE CONTROL 

5.1 Introducción         59 

5.2 Procedimientos de control       59 

5.2.1. Ley optimizada de cierre        59 

5.2.2 Válvulas en serie         61 

5.2.2.1 Operación simultánea        61 

5.2.2.2 Operación secuencial        62 



 
 

 

 

5.2.3 Operación en paralelo        62 

5.3 Golpe de ariete y dispositivos de protección     63 

CAPÍTULO 6 

 

APLICACIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORES DE PRESIÓN EN UN 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

6.1 Introducción         68 

6.2 Importancia de la utilización de válvulas reductoras de presión  68 

6.3 Fugas en sistemas de abastecimiento de agua      70 

6.3.1 Tipos de pérdidas        70 

6.3.2 Indicadores de pérdidas de agua      72 

6.3.3 Análisis del riesgo de fugas        75 

6.3.4 Estrategias para la minimización de fugas      77 

6.4 Sectorización del sistema de abastecimiento de agua     81 

6.5 Instalación de válvulas reductoras de presión     83 

6.5.1 Aspectos constructivos         85 

6.6 Reducción de fugas a través del control de la presión    91 

6.6.1 Introducción          91 

6.6.2 Red de distribución de agua ramificada      91 

6.6.3 Evaluación del rendimiento del sistema de distribución de agua  97 

6.6.4 Introducción de válvulas reductoras de presión    104 

6.6.4.1 Introducción          104 

6.6.4.2 Válvula reductora de presión con carga hidráulica aguas abajo constante  105 

6.6.4.3 Válvula reductora de presión con pérdida de carga hidráulica constante    113 

6.6.4.4 Válvula reductora de presión con carga hidráulica aguas   119 

             abajo constante aplicada en una red enmallada 

6.7 Regímenes transitorios inducidos por válvulas reductores de presión   128 

6.7.1 Introducción         128 

CONCLUSIONES                                                                                                  130 

RECOMENDACIONES                                                    131 

BIBLIOGRAFÍA         132 

ANEXOS          134



 
 

1 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

ANTECEDENTES 

 

1.1. DEFINICION DEL PROBLEMA       

Una instalación hidráulica puede estar constituida por un conjunto de conductos, 

accesorios, válvulas, medidores de caudal y otros elementos necesarios para la 

conducción, gestión operativa, control y seguridad del sistema. 

Un posible enfoque para el análisis del sistema consiste en el estudio de sus componentes 

fundamentales: las válvulas, como los dispositivos cuya función es controlar el flujo; y 

los otros componentes utilizados para conducir o monitorear el flujo. De este modo, se 

seleccionan los parámetros característicos implicados en el problema con el fin de 

subrayar el papel fundamental que las válvulas de control automático tienen realmente en 

una instalación hidráulica. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN          

Se pueden utilizar varios modelos computacionales para el análisis del comportamiento 

hidráulico, como una importante herramienta en la evaluación del estado operativo, en 

términos, de apertura de válvulas, del índice de pérdidas, de presiones y caudales en las 

diferentes secciones del conducto, derivadas de las operaciones normales de control o 

incluso accidentes, permitiendo el análisis de escenarios que pueden poner en peligro la 

integridad y la seguridad de los sistemas. La aplicación de estos modelos se complica 

cuando la respuesta de los equipos hidromecánicos depende de las variables asociadas al 

proceso de flujo, como es el caso de las válvulas de control automático. 

 

1.3. ESTADO DEL ARTE  

Maria Garcia Alcaraz (2007), presenta su tesis de grado” Modelación y simulación de redes 

hidráulicas a presión mediante herramientas informáticas, utiliza EPANET que es un programa 

de ordenador que realiza simulaciones en periodos prolongados del comportamiento hidráulico y 

de la calidad del agua en redes de suministro a presión, Jonny Edward Fuentes Villacinda (2018) 

en su tesis “. Análisis del comportamiento hidráulico pos terremoto y propuesta de mejoras 
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de la red baja del sistema de agua del área urbana de San Marcos aplica el software 

EPANET. en un sistema de distribución de agua. 

 

1.4. OBJETIVOS   

        

El objetivo principal de la presente Tesis consiste en la caracterización y análisis del 

comportamiento de las válvulas de control automático para mejorar las condiciones de 

presión, velocidad y control de las pérdidas asociadas a la seguridad y la gestión operativa 

de los sistemas de abastecimiento de agua.  

Para lograr el objetivo, se procede a un estudio exhaustivo de las válvulas de control 

automático y sus características y el análisis de su comportamiento, mediante la 

aplicación a una red real de distribución asociada a un patrón de consumo, para una 

duración de 24 horas, para evaluar el rendimiento hidráulico y estimar las pérdidas de 

agua en el sistema.  

Teniendo en cuenta de que la modelación matemática es una importante herramienta en 

el apoyo al diseño, se utilizarán modelos computacionales, simuladores hidráulicos, con 

gran divulgación técnico-científica, para simular los diferentes escenarios operacionales 

del caso de estudio. 

 

1.5. HIPOTESIS   

         

Se pueden utilizar varios modelos computacionales para el análisis del comportamiento 

hidráulico de las válvulas en sistemas de bombeo, mediante el software EPANET. 
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CAPÍTULO 2 

 

FUNDAMENTO HIDRÁULICO  

 

2.1 PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS  

 

En un problema de control de flujo los parámetros relacionados con la configuración 

geométrica de la instalación y con el flujo son previamente fijados: diámetro (𝐷), 

longitud(𝐿) y rugosidad (𝜀) de las tuberías; pérdida de carga de los accesorios 

(representada por la suma de los coeficientes de pérdida de carga singular (∑ 𝐾𝑠), masa 

volumétrica (𝜌) y coeficiente de viscosidad (𝜇) del fluido. 

  

Sin embargo, la representación matemática del estado del flujo requiere más de ocho 

parámetros: 

 

𝑄: Caudal; 

𝐻: Carga disponible; 

∆𝐻𝑐: Pérdida de carga hidráulica en el sistema de tuberías; 

∆𝐻𝑣: Pérdida de carga hidráulica en la válvula; 

𝐾𝑣: Coeficiente de pérdida de carga en la válvula; 

𝑎: Apertura de la válvula; 

𝑓: Coeficiente de pérdida de Darcy - Weisbach; 

𝑅𝑒: Número de Reynolds. 

 

Por lo tanto, son necesarias ocho ecuaciones para relacionar estos parámetros entre sí. 

cuando la válvula y la tubería presentan el mismo diámetro, las ecuaciones que rigen el 

fluido se pueden expresar como: 

 

 
𝑅𝑒 =

𝜌𝑉𝐷

𝜇
=

4𝜌𝑄

𝜋𝜇𝐷
 

(2.1) 
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 𝑓 = 𝑓 {𝑅𝑒,
𝜀

𝐷
} 

(2.2) 

 

 

 𝐾𝑣 = 𝐾𝑣{𝑅𝑒, 𝑎, 𝑟𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑} (2.3) 

 

 

Para el régimen de flujo permanente, la carga hidráulica total del sistema aguas arriba, 

debe ser igual a la pérdida de carga total: 

 

 𝐻𝑑 = ∆𝐻𝑜 + ∆𝐻𝑣 (2.4) 

  

Los términos de pérdida de carga son: 

 

 
∆𝐻𝑜 = (𝑓

𝐿

𝐷
+ ∑ 𝐾𝑠)

𝑄2

2𝑔𝐴2
 

(2.5) 

 

  

 
∆𝐻𝑣 = 𝐾𝑠

𝑄2

2𝑔𝐴2
 

(2.6) 

 

Y con ellos la ecuación (1.4) se puede expresar como: 

 

 
∆𝐻𝑑 = (𝑓

𝐿

𝐷
+ ∑ 𝐾𝑠 + 𝐾𝑣)

𝑄2

2𝑔𝐴2
 

(2.7) 

 

La ecuación (1.8) describe la carga disponible en el sistema que es función del caudal: 

 

 

 𝐻𝑑 = 𝐻𝑑(𝑄) (2.8) 

 

  

Ante un flujo puramente turbulento, la variación del número de Reynolds no afecta el 

valor del coeficiente de pérdida de carga. De este modo, el coeficiente de pérdida de carga 
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pasa a depender únicamente de las características de la tubería, la cual está predefinida en 

la selección de las válvulas. 

 

Definida la configuración geométrica de la instalación y considerando el flujo como 

puramente turbulento, existe una relación especificada a través de los siguientes 

parámetros:𝐻𝑑, 𝐻𝑐, 𝐻𝑣, 𝑄,𝐾𝑣 y 𝑎. La Figura 1 muestra la relación gráfica entre ellos y 

describe las variaciones en el flujo debido al movimiento del obturador. Cambios en el 

área de paso de la válvula, causan pérdida de carga singular, cuyo valor crece con el cierre 

del obturador. La pérdida de carga total varía, pero su comportamiento depende sólo de 

la apertura de la válvula, ya que la geometría del sistema permanece sin cambios. La 

intersección entre la curva de pérdida de carga total y la curva de carga disponible da 

origen al valor del caudal para cada apertura valor de apertura. 

 

 

 

 

Figura 2.1. Diagrama representativo de los parámetros de flujo. Fuente propia 

 

 

2.2 VÁLVULAS DE CONTROL DE CAUDAL  

Las válvulas de control hidráulico se utilizan para controlar y regular distintos parámetros 

de operación en acueductos, impulsiones, y redes de agua y demás fluidos. Las válvulas 

de control hidráulico operan en general de forma autónoma –aunque también pueden ser 
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comandadas a distancia- utilizando la energía del sistema para modular, abrir o cerrar. De 

este modo, existen diferentes tipos de válvulas para desempeñar estas funciones. 

 

Las válvulas cuyo funcionamiento presupone la fijación de un caudal en función de su 

apertura, se llaman válvulas de control. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el 

control del caudal, en el momento de una maniobra, induce variaciones de presión 

transitorias durante las operaciones de apertura y cierre. 

 

Dependiendo del tipo de movimiento del eje del obturador, las válvulas se pueden 

clasificar en dos grupos: 

 

- Válvulas con movimiento lineal del obturador (globo, cuña, guillotina, aguja, 

diafragma) (Figuras 5, 4 y 3); 

- Válvulas con movimiento angular del obturador (esférico, mariposa) (Figuras 6 y 2). 

 

 

 

Figura 2.2- Válvula de mariposa. Fuente Forftaulic 
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Figura 2.3- Válvula de diafragma. Válvulas Ross.Catalogo 

 

 

 

Figura 2.4- Válvula de cuña. Válvulas Ross.Catalogo 

 

 

 

 

Figura 2.5- Válvula de Globo.Fuente TLV 
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Figura 2.6- Válvula Esférica. 

 

 

 

 

Figura 2.7 - Válvula de Membrana. Fuente TLV 

 

Las válvulas de mariposa, mostrada en la Figura 2.2, se utilizan frecuentemente en 

sistemas de aductores en presión, bajo cargas hidráulicas poco elevadas. Son válvulas 

adaptadas para órganos de cierre de emergencia, más concretamente, válvulas de 

seguridad con cierre por sobre-velocidad de flujo. 

 

También se utilizan como reguladores de caudal, principalmente en conductos de 

reducido diámetro. Se presenta una elevada sensibilidad a la cavitación y provocan 

vibraciones por turbulencia. 

 

El obturador de este tipo de órgano es un cuerpo en disco con perfil longitudinal 

hidrodinámico para disminuir las pérdidas de carga en la apertura total de la misma. 
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Las válvulas de diafragma, se caracterizan por poseer una membrana flexible(diafragma) 

cuya periferia está fija en el cuerpo de la válvula, tal como muestra la Figura 8. Su 

funcionamiento consiste en presionar una de las caras de la membrana a través del 

actuador, haciendo que el paso del flujo sea restringido. Este tipo de órgano se utiliza, 

preferentemente, en situaciones de funcionamiento muy agresivo. 

 

 

 

  

Figura 2.8 - VRP del tipo Diafragma. Fuente TLV 

 

Las válvulas esféricas (Figura 2.6), de cuña (Figura 2.4) y de guillotina son las más 

indicadas para la función de válvulas de seccionamiento. 

 

Las válvulas esféricas son, preferentemente, utilizadas en instalaciones de elevada carga 

o para cortes rápidos del flujo. Por otra parte, estas válvulas cuando están totalmente 

abiertas inducen una pérdida de carga hidráulica muy reducida. 

 

Las válvulas de globo tienen un gran uso en el control automático de la presión y del 

caudal. Pueden presentar diversos tipos de obturadores y de sistemas hidráulicos de 

actuación o regulación (Figura 2.9). 
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Debido al sinuoso recorrido que el líquido está obligado a recorrer en su interior, estas 

válvulas presentan una gran pérdida de carga hidráulica, incluso en la situación de 

apertura total. 

 

Teniendo en cuenta la posición del obturador en relación con el eje del conducto, estas 

pueden tener designaciones diferentes, en particular, en línea, angulares u oblicuas. 

 

 

 

  

Figura 2.9 - Clasificación de las válvulas de control. Fuente propia 

 

 

 

En una válvula lineal la sección del orificio se modifica por medio de un movimiento 

rectilíneo del vástago de mando, mientras que en una válvula rotativa el vástago de mando 
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efectúa un movimiento angular. En la Figura 2.10 y en la Figura 2.11 se presentan algunas 

de las válvulas descritas. 

 

 

 

 

Figura 2.10 - Válvula lineal, de globo, de asiento simple. Válvulas Ross.Catalogo 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 - Válvula lineal, de globo, de asiento doble. Válvulas Ross.Catalogo 

 

En resumen, en la selección y especificación de una válvula de control, el diseñador 

deberá tener en cuenta diferentes tipos de factores, entre los cuales están, el tipo de líquido 

y la velocidad máxima del flujo, las presiones y las temperaturas máximas admisibles, los 
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condicionamientos de estanqueidad con la válvula cerrada, resistencia al ambiente de 

funcionamiento agresivo, resistencia a la cavitación, los acondicionamientos relativos a 

la instalación, el mantenimiento y la reparación, el cumplimiento de criterios de calidad 

y la consulta de la información técnica de los fabricantes. 

 

2.3 ACTUADORES DE VÁLVULAS  

 

En las estructuras de control de caudal, las válvulas pueden tener mando manual, 

neumático y motorizado. En el caso de una operación motorizada, su ley de cierre o 

apertura es establecida por el diseñador tras el análisis de los regímenes transitorios. De 

acuerdo con las condiciones de funcionamiento, esta ley puede ser ajustable o fija. 

 

Para el control motorizado de las válvulas, se pueden elegir diferentes tipos de actuadores 

que, eventualmente, pueden estar conectados a un autómata o pueden depender del nivel 

de agua del depósito, en caso de válvulas de control de caudal en conductos de aducción. 

 

 

 

 

Figura 2.12 - Actuador neumático de diafragma. Fuente T:V 
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El actuador de una válvula transmite la potencia necesaria para garantizar la fuerza para 

mover el obturador, superando las resistencias hidráulicas y de fricción impuestas por el 

flujo. 

 

En la actualidad, existen diferentes tipos de actuadores, entre los que destacan los 

neumáticos (Figura 2.12 y Figura 2.13), hidráulicos, eléctricos (Figura 14) y 

electrohidráulicos. 

 

 

 

 

Figura 2.13 - Accionador neumático de émbolo. Fuente TLV 

 

 

Asociado al sistema de actuación en las válvulas, está un conjunto de instrumentos 

accesorios que permiten la señalización de la posición del obturador. Por otro lado, los 

actuadores pueden estar conectados a un sistema de mando o a un sistema de control 

automático. Uno de los automatismos más corrientes es el asociado a situaciones de 

emergencia o de funcionamiento anormal del sistema hidráulico. 
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Figura 14 - Accionador por motor eléctrico. Fuente TLV 

 

Las especificaciones exigidas para los actuadores dependen de diversos factores, en 

particular, las características hidráulicas del sistema (fuerza hidráulica a suministrar), las 

características de la maniobra deseada (cierre/apertura rápida o gradual y sus velocidades) 

y la frecuencia de las maniobras requeridas al actuador. 

 

Para la correcta selección del actuador el diseñador debe tener en cuenta los siguientes 

factores: fuente de energía disponible; fuerza requerida; actuación en caso de emergencia; 

accesorios de control; velocidad de operación requerida; frecuencia de operación; 

ambiente de funcionamiento; dimensión de la válvula; costo y mantenimiento. 

 

2.4. CLASIFICACION DE LAS VÁLVULAS DE CONTROL AUTOMÁTICO 

 

Actualmente las válvulas de control de caudal se pueden dividir en dos grupos: 

 

1. Válvulas de tipo globo con controlador interno y actuador hidráulico; 

2. Válvulas con controlador externo que actúen en función de la medición directa o 

indirecta del caudal; 
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Las válvulas automáticas del tipo globo se caracterizan por tener un obturador operado 

hidráulicamente por un pistón o una membrana en la que una de las caras está en contacto 

con una cámara existente en la parte superior de la válvula (Figura 2.15). 

 

Un circuito hidráulico interno establece la conexión entre la parte aguas arriba y aguas 

abajo del obturador y la cámara. Con el fin de controlar el caudal, se puede instalar un 

diafragma cuya presión diferencial se introduce en el circuito interno. 

 

 

 

 

Figura 2.15 - Válvula Automática del tipo Globo. Válvulas Ross.Catalogo 

 

 

Este tipo de válvula permite que, después de la calibración para el valor de caudal 

pretendido, se consiga mantener un caudal independientemente de las condiciones 

hidráulicas aguas arriba y aguas abajo. 

 

Por otro lado, el segundo tipo de válvulas automáticas tiene un mando del actuador 

conectado a un regulador electrónico que recibe las señales procedentes de los sensores 

instalados en la válvula. 
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El regulador debe cumplir un plan de control adecuado para dar sucesivas órdenes al 

actuador de la válvula en función de las diferencias entre el caudal pretendido y los 

caudales que se van supervisando por los sensores. Este plan de control debe garantizar 

la estabilidad, seguridad y control del caudal. 

 

En general, una válvula reductora de presión funciona de la siguiente manera: 

 

- Siempre que la presión aguas abajo sea demasiado elevada se acciona el dispositivo 

de obturación de la válvula, para aumentar la pérdida de carga localizada en el 

sistema, reduciendo el valor de la presión aguas abajo hasta el valor deseado (valor 

asignado por carga de definición de la válvula reductora de presión, 𝐻𝑉𝑅𝑃). 

- Por el contrario, si la presión aguas abajo está por debajo de un valor determinado, 

la válvula se abre y la presión aguas abajo alcanza el valor deseado. Este modo de 

funcionamiento en que la válvula provoca una pérdida de carga localizada en el 

sistema reduciendo el valor de la presión aguas abajo, se designa por estado activo 

de la válvula (Figura 2.16 - a). 

- Si la presión aguas arriba es insuficiente e inferior a la carga de ajuste de la VRP, la 

válvula se abre totalmente, manteniendo aguas arriba y aguas abajo la misma presión 

a menos de la pérdida de carga localizada introducida por la válvula abierta - estado 

pasivo con la válvula abierta (Figura 2.16 - b). Con el fin de minimizar la pérdida de 

carga ubicada intrínseca a la válvula abierta, la misma deberá ser dimensionada de 

modo que su capacidad, para la apertura total, sea superior al caudal de 

dimensionamiento del sistema. 

- Cuando, por cualquier razón, la presión aguas abajo sea superior a la presión aguas 

arriba, la válvula se cierra totalmente funcionando como una válvula de retención 

que impide la inversión del flujo, caracterizando así el estado pasivo de la válvula 

cerrada (Figura 2.16 - c). 
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Figura 2.16 - Funcionamiento de una válvula reductora de presión. Válvulas Ross. 

Catalogo 

 

 

Como ya se ha señalado anteriormente, las VRP pueden ser controladas mecánica o 

electrónicamente, para que funcionen, no sólo para un solo valor de presión, sino para 

diversos niveles de presión definidos en función de la variación de consumo. 

De este modo, se garantiza una gestión más eficiente de los niveles de servicio y un mejor 

rendimiento hidráulico del sistema. 

 

Existen, esencialmente, cuatro sistemas de funcionamiento de válvulas reductoras de 

presión: 

 

2.4.1 VRP CON CARGA CONSTANTE 

 

La válvula reduce y estabiliza la presión aguas abajo de la misma, manteniendo la presión 

constante e igual a un determinado valor, pre establecido (𝐻𝑉𝑅𝑃), cualquiera que sea la 

presión aguas arriba y el debido caudal en el sistema (Figura 2.17 - a). 

 

2.4.2 VRP CON CAÍDA CONSTANTE 

 

En este sistema, la válvula reduce la presión aguas abajo de la misma, mediante la 

introducción de una pérdida de carga localizada constante independiente de la presión 

aguas arriba, por lo que la presión aguas abajo de la válvula varía con la presión aguas 

arriba, manteniendo constante el diferencial entre ambas,∆𝐻 (Figura 17 - b). 
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2.4.3 VRP CON CARGA CONSTANTE VARIABLE EN EL TIEMPO 

 

El comportamiento de este sistema es similar al de la VRP con carga constante aguas 

abajo, sin embargo, la presión se mantiene constante por intervalos en el tiempo 

predefinidos, variando de intervalo a intervalo (Figura 2.17 - b). 

 

La situación más común es la utilización de dos niveles de presión: uno para el período 

diurno y otro para el nocturno. 

 

2.4.4 VRP CON CARGA AJUSTABLE AUTOMÁTICAMENTE EN FUNCIÓN 

DE LA VARIACIÓN DE LOS CONSUMOS 

 

La válvula reduce la presión aguas abajo en función del caudal de carga o de la variación 

de la presión en secciones críticas de la red (secciones con menores presiones). En caso 

de que la presión esté regulada por el caudal, es necesario equipar la válvula con un 

sistema de medición de caudal, para que cualquier variación del mismo vaya acompañada 

por la respectiva variación de la presión aguas abajo. 

 

Si la presión aguas abajo se controla mediante la presión en las secciones críticas, es 

necesario supervisar la presión en estas secciones, por un sistema de telegestión, al mismo 

tiempo que el accionamiento de la válvula reductora de presión (Figura 2.17- d). 
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Figura 2.17 - Funcionamiento de diferentes sistemas de VRP. Válvulas 

Ross.Catalogo 

  

Los dos primeros esquemas de funcionamiento de las VRP - 1 y 2 - se encuadran en los 

sistemas reductores de presión convencionales y los últimos - 3 y 4 - en los sistemas no 

convencionales. 

 

Actualmente, la misma válvula puede permitir cualquiera de los diferentes tipos de 

funcionamiento siempre que esté equipada con un circuito específico para esta función. 

 

La gran ventaja de las válvulas no convencionales (tipo 3 y 4) es la uniformidad de la 

presión en su respectivo sector de la red durante el día, sin perjuicio de los consumidores. 

 

Una VRP convencional requiere que la presión en la red sea elevada durante la noche 

para garantizar el nivel de servicio mínimo durante la hora punta, por otra parte, una VRP 

no convencional, y en especial la VRP regulable por el caudal, permite que la presión de 

la red se ajuste a los consumos a lo largo del día ajustando la presión aguas abajo al débito 

del caudal del sistema, es decir, funcionando con presiones bajas durante las horas de 

menor consumo, y con presiones más elevadas durante el período de punta. 

 

2.5 CARGA HIDRÁULICA Y CONTROL DE CAUDAL  

 

La acción de una válvula en un sistema hidráulico funcionando a presión, provoca una 

mayor o menor resistencia al flujo y una disipación localizada de energía (pérdida de 

carga hidráulica). 
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Como tal, la existencia en la zona de la válvula de una sección de flujo contraída, provoca 

aguas arriba la convergencia de las líneas de corriente y aguas abajo la divergencia de las 

mismas. 

 

Las zonas donde se procesa un flujo separado provocan un aumento de la intensidad de 

turbulencia y de pérdidas de carga hidráulica. 

 

 

 

 

Figura 2.18- Pérdida de carga hidráulica provocada por una válvula. (15) 

Teniendo en cuenta los diferentes tipos de válvulas existentes, sus comportamientos en 

relación con las pérdidas de carga introducidas en el flujo serán distintos. Estas pérdidas 

de cargase producen en función de las respectivas características geométricas y de la 

posición del obturador. 

 

El comportamiento hidráulico de una válvula puede ser caracterizado por la siguiente 

expresión: 

 

 
∆𝐻𝑣 = 𝐾𝑣

𝑉𝑜
2

2𝑔
 

(2.9) 
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Donde: 

 

∆𝐻𝑣: Es la pérdida de carga hidráulica provocada por la válvula, 

 

𝐾𝑣: Es el coeficiente de pérdida de carga en la válvula y  

 

𝑉𝑜: Es la velocidad de referencia. 

 

Cuando se cambia el grado de apertura de una válvula, el régimen hidráulico, se vuelve 

temporalmente variable, llevando a variaciones de presión que pueden perjudicar el 

funcionamiento y la seguridad del sistema. La realización de maniobras bruscas en los 

conductos de aducción a presión puede originar una alteración del caudal de flujo, 

haciendo que surja un régimen variable violento, denominado golpe de ariete. 

 

Después de la amortiguación del régimen variable transitorio, se alcanza un nuevo 

régimen permanente, en que ninguna de las magnitudes hidráulicas variará con el tiempo 

debido a que las condiciones de funcionamiento del sistema se mantienen constantes, en 

particular, el grado de apertura de las válvulas, los niveles de agua y la velocidad del flujo. 

 

2.6. COEFICIENTES CARACTERÍSTICOS DE LAS VÁLVULAS  

 

2.6.1 COEFICIENTE DE PÉRDIDA DE CARGA 

Cada vez que el flujo encuentra una alteración en el equipo hidromecánico ocurre una 

disipación de energía, denominada pérdida de carga. 

 

El coeficiente de pérdida de carga de las válvulas 𝐾𝑣 depende del número de Reynolds 

(𝑅𝑒) y de laconfiguración geométrica de la instalación. 

 

Gran parte de la literatura técnica consultada, no menciona la influencia del régimen de 

flujo, siendo la gran mayoría de los datos correlacionados sólo con la configuración 

geométrica. Por otro lado, la mayoría de los elementos bibliográficos admite un régimen 

de flujo puramente turbulento. 
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La relación entre el número de Reynolds y el coeficiente de pérdida de carga de las 

válvulas totalmente abiertas puede ser analizada en un ábaco (Figura 2.19), donde se 

observa que para valores de Re <1000 existe un acentuado incremento de los valores de 

𝐾𝑣 y para valores de𝑅𝑒>1000 el valor de 𝐾𝑣 se mantiene prácticamente constante para un 

régimen puramente turbulento. 

 

Vale resaltar que la ocurrencia de cavitación en la válvula puede alterar el valor de 𝐾𝑣de 

una forma muy significativa. 

 

 

 

 

Figura 2.19 - Relación entre 𝑹𝒆 y el coeficiente de pérdida de carga de las válvulas 

totalmente abiertas. Válvulas Ross.Catalogo 

 

Siendo el coeficiente de pérdida de carga un parámetro adimensional, éste puede ser 

relacionado sólo con el tipo de válvula, siempre que haya similitud geométrica entre los 

diferentes tamaños. A pesar de que se encuentran grandes variaciones geométricas en las 



 
 

23 

 

válvulas, según el fabricante, el coeficiente de pérdida de carga en su forma adimensional 

es bastante apropiado para la estimación delos valores. 

 

Entre los numerosos datos disponibles se comprueba que la tendencia de la variación 

geométrica tiene una influencia menos marcada para las válvulas con tamaño inferior a 

100 mm. 

 

Otro tipo de ábacos presentan la variación de los coeficientes de pérdida de carga de las 

válvulas con su grado de apertura. Ante las válvulas de cuña o de globo, los coeficientes 

se definen en función de la apertura relativa. 

 

Para las válvulas de mariposa y de esfera, los valores de 𝐾𝑣se presentan en función del 

ángulo respecto a la posición del obturador. En las válvulas de globo el comportamiento 

es poco sensible a las diferentes posiciones del obturador en la zona de mayores aberturas, 

siendo los valores de 𝐾𝑣 superiores a los de las restantes válvulas en la posición de 

apertura total. Todos estos diferentes comportamientos, se derivan directamente de la 

geometría interna de las diferentes válvulas. 

 

A pesar de la diversidad de ábacos que analizan las relaciones entre el coeficiente de 

pérdida de carga en las válvulas y el número de Reynolds o el grado de apertura, siempre 

que sea posible se debe utilizar los datos relativos a las características reales de las 

válvulas que van a instalarse. Estos datos deben ser obtenidos del fabricante y posibilitan 

al diseñador la obtención de resultados más confiables. 
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Figura 2.20 - Valores de coeficientes de pérdida de carga ubicados en válvulas para 

diferentes grados de apertura. Válvulas Ross. Catalogo 
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2.6.2 COEFICIENTES DE CAUDAL  

 

El caudal de salida a través de una válvula se puede calcular según la siguiente ecuación: 

 

 𝑄 = 𝐶𝑣√∆𝑝 (2.10) 

 

  

Donde: 

 

∆𝑝: Es la diferencia de presión y 

 

𝐶𝑣: Es el coeficiente de la válvula definido en función del caudal y sección. 

 

El valor de 𝐶𝑣 es una característica del flujo, por lo que dependerá del orificio y del fluido, 

es decir, depende del diámetro de la válvula, de su tipo, de su apertura y las características 

del fluido, en particular de su viscosidad. De este modo, para una determinada válvula 

(diámetro nominal y tipo), se define el coeficiente de la válvula𝐶𝑣como el caudal de agua 

(m3/h) que pasa, cuando la diferencia de presión aguas arriba/abajo es de 100kPa. 

 

Algunos autores optan por dividir el coeficiente 𝐶𝑣por el diámetro al cuadrado de la 

válvula obteniendola capacidad relativa de la válvula de modo independiente de su 

tamaño. 

 

Se vuelve aún más conveniente y usual, trabajar con un coeficiente adimensional de 

caudal 𝐶𝑑para describir la capacidad de la válvula. 

 

 
𝐶𝑑 =

𝑄

𝐴
(

𝜌

2∆𝑝𝑣
)

1

2
 

(2.3) 

 

Donde: 

 

𝜌: Es la masa volumétrica del fluido; 

∆𝑝𝑣: Es la diferencia de presión, y  

𝐴: Es el área de la tubería donde se inserta la válvula. 
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El valor de 𝐶𝑣así definido es función de la posición del vástago de mando𝐻, también 

designado por apertura de la válvula. Con el fin de caracterizar mejor la válvula en cuanto 

a su capacidad de flujo del fluido, se define el parámetro 𝐶𝑣𝑠, que es el valor de 𝐶𝑣para la 

válvula completamente abierta𝐻 = 𝐻100%. 

 

En la Figura 21 se representa esquemáticamente una posible instalación para la 

determinación de los parámetros 𝐶𝑣 y 𝐶𝑣𝑠de una válvula. El nivel del tanque, si está 

abierto, se controla para tener una presión en el fondo igual a 100 kPa. Se realiza un 

ensayo para cada una de las aberturas de la válvula deseada, entre estas 𝐻 = 𝐻100%, 

registrándose para cada apertura el valor de 𝐶𝑣, medido por la variación de volumen en el 

tanque inferior. 

 

 

 

Figura 2.21 - Obtención del coeficiente de caudal 𝑪𝒗. Fuente propia 

 

2.7 PÉRDIDA DE PRESIÓN EN LAS VÁLVULAS DE CONTROL  

 
El uso del concepto de 𝐶𝑣para la elección de la geometría de las válvulas de control de 

caudal a instalar, se basa en una técnica familiar a los diseñadores de instalaciones 

hidráulicas. Los valores del caudal y la pérdida de presión en la válvula se definen para 

calcular un coeficiente de caudal de referencia, el cual se compara con otro valor obtenido 

en ensayos y posteriormente se hace la selección de la válvula. 
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Normalmente, como se especifica el caudal, la cuestión pasa a ser cual es la pérdida de 

presión a imponer para realizar la operación pretendida. 

  

Aunque se han realizado numerosos esfuerzos para correlacionar la pérdida de carga y la 

dimensión de las válvulas, a menudo, se sigue expresando como porcentaje de la pérdida 

de carga en la instalación. 

 

Después de la consulta de diversa literatura se recomienda generalmente que se asigne 

1/3 de la pérdida de carga total a la válvula. Otras reglas sugieren que se debe asignar el 

30% de la pérdida de carga total para la válvula, cuando estamos ante cortas tuberías y el 

15% de la pérdida de carga total, mediante la presencia de largas tuberías. No se pudo 

encontrar ninguna referencia en cuanto al valor numérico que define una tubería corta o 

larga, en esta situación. 

 

Existen estudios que proponen un valor máximo de la pérdida de presión, de manera 

independiente de la pérdida de carga total y otros que recomiendan el 50% de la pérdida 

de carga total como valor "razonable" para la caída de presión. 

 

Además de la elevada posibilidad de divergencia entre las condiciones reales y de diseño, 

el uso del concepto de 𝐶𝑣no proporciona información sobre la apertura en la cual la 

válvula operará y la característica efectiva de regulación. 

 

Para ello, los diagramas presentados en la Figura 2.19 son más adecuados para la 

definición de la dimensión de la válvula a seleccionar. 

 

2.8 CARACTERÍSTICAS DE REGULACIÓN DEL CAUDAL  

 

2.8.1 FUNDAMENTOS  

Como resultado de la interacción del flujo con la instalación, cada válvula establece un 

estándar de flujo según el movimiento del obturador. La descripción de este estándar 

define la característica de regulación de una válvula, siendo su representación gráfica 

designada por curva característica de regulación (Figura 22). 
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Esta representación gráfica es obtenida por la relación entre el cociente del caudal 

genérico 𝑄 y elmáximo caudal posible𝑄𝑚𝑎𝑥 en función del cociente entre la apertura 

genérica 𝑎 y la aperturamáxima de la válvula 𝑎𝑚𝑎𝑥. 

 

 𝑄

𝑄𝑚𝑎𝑥
= 𝑓 {

𝑎

𝑎𝑚𝑎𝑥
} 

(2.11) 

 

  

 

 

Figura 2.22 - Curva característica de regulación de válvulas del tipo globo y 

esférico. (21) 

 

La característica de regulación describe la relación entre la reducción relativa del caudal 

como respuesta a la reducción relativa de la apertura en la válvula. Es un modo 

conveniente de analizar el comportamiento operativo de las válvulas. 

 

Existen dos tipos distintos de características de regulación para las válvulas. Cuando la 

función anterior se determina manteniendo constante la pérdida de carga a través de la 

válvula, estamos ante la característica inherente de regulación de la válvula. Por otro lado, 

cuando la pérdida de carga a lo largo de la válvula varía según las condiciones del flujo 

en la instalación hidráulica, estamos ante la característica efectiva de la válvula. 

 



 
 

29 

 

La correcta selección de la característica de regulación es una parte importante de los 

procedimientos de selección de válvulas de control. Conforme a la disipación en el 

sistema, la característica efectiva puede diferir significativamente de la inherente. 

 

Si el diseñador pudiera prever la característica real de regulación de cada una de las 

válvulas, habría definitivamente mejores condiciones para su especificación y selección. 

Así, la característica de regulación podría elegirse para ajustarse a la respuesta del flujo. 

 

2.8.2 CARACTERÍSTICA INHERENTE DE UNA VÁLVULA 

 

Numerosas referencias bibliográficas sobre el control del flujo indican que es necesario 

realizar ensayos especiales para determinar la característica inherente de regulación del 

caudal de una válvula. Sin embargo, se puede determinar la característica inherente de 

una válvula a partir del coeficiente de pérdida de carga de una válvula𝐾𝑣. La siguiente 

ecuación nos proporciona el caudal genérico a través de una válvula: 

 

 

𝑄 = 𝐴 × √
2𝑔∆𝐻𝑣

𝐾𝑣𝑠
 

(2.12) 

 

Donde 𝐴 es el área de la tubería donde está insertada la válvula, 𝐾𝑣es el coeficiente de 

pérdida de carga de la válvula y ∆𝐻𝑣 la pérdida de carga hidráulica. 

Manteniendo constante el valor de ∆𝐻𝑣 la siguiente ecuación muestra que cuando el 

coeficiente de pérdida de carga 𝐾𝑣 es mínimo (𝐾𝑣𝑠), lo que corresponde a la situación de 

la válvula totalmente abierta, ocurre el caudal máximo posible. 

 

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝐴 × √
2𝑔∆𝐻𝑣

𝐾𝑣𝑠
 

(2.13) 

 

 

 

 

La característica inherente de una válvula se obtiene simplemente dividiendo una 

ecuación por la otra: 
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𝑄

𝑄𝑚𝑎𝑥
= √

𝐾𝑣

𝐾𝑣𝑠
 

(2.14) 

 

  

 

 

Figura 2.23 - Características inherentes de una válvula lineal y de igual 

porcentaje.C 

La válvula lineal, cuando se somete a una variación de su apertura, origina una variación 

de caudal proporcional a la variación de apertura (Figura 2.23) y la válvula de igual 

porcentaje da lugar a una variación de caudal proporcional al valor porcentual de 𝐾𝑣. 

De este modo, en la válvula de igual porcentaje (Figura 24) la variación de 𝐻/𝐻100 de 

0,20 a 0,30origina una variación de 𝐾𝑣/𝐾𝑣𝑠 de 0,14 a 0,19(44,3%). Por otro lado, la 

variación de 𝐻/𝐻100 de 0,70 a 0,80 origina una variación de𝐾𝑣/𝐾𝑣𝑠 de 0,52 a 

0,65(44,3%). 

 

Una válvula con la característica de igual porcentaje, para un determinado crecimiento de 

la apertura, produce una variación de caudal menor cuando la apertura es pequeña que 

cuando es grande. Por eso se designa también como válvula de apertura lenta. En 

ocasiones, podrá haber la necesidad de tener una apertura rápida cuando la válvula se 

encuentra cerrada o cerca de ésta situación. Se dice entonces que se tiene una válvula de 

apertura rápida. 
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Figura 2.24 - Características inherentes de diferentes válvulas. Válvulas 

Ross.Catalogo 

 

La característica inherente es única para cada válvula, es una forma de representación 

bastante conveniente, pero pocas son las situaciones donde las válvulas operan bajo 

pérdida de carga constante. 

La curva característica inherente de una válvula, depende, únicamente, de la evolución de 

la respectiva curva de variación del coeficiente de pérdida de carga 𝐾𝑣, con el grado de 

apertura. Esta característica puede, sin embargo, variar para un mismo tipo de válvula, 

con las características específicas, constructivas e hidráulicas de cada modelo comercial. 

 

2.8.3 CURVA CARACTERÍSTICA  

 

En la práctica, una válvula se inserta en un circuito hidráulico en el que las presiones 

varían según los caudales. Como la válvula de control al actuar provoca una variación en 

el caudal, las presiones en el circuito hidráulico variarán y, en consecuencia, las presiones 

aguas arriba /aguas abajo variarán con la apertura. 

 

La relación caudal/apertura no seguirá la forma de la curva característica de la válvula. Si 

se considera el circuito hidráulico tipo de la Figura 2.25, donde existe una bomba. Esta 

tiene típicamente una curva característica presión/caudal decreciente. En la tubería la 

caída de presión aumenta aproximadamente con el cuadrado del caudal. En estas 

condiciones la presión disponible en la válvula disminuye con su apertura (Figura 2.26), 

por lo tanto, la curva característica de la válvula en operación difiere de la curva 

característica teórica a ∆𝑝 constante. 
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Figura 2.25 - Válvula insertada en un circuito hidráulico. Fuente propia 

 

 

 

 

Figura 2.26 – Caídas de presión en el circuito hidráulico. Fuente propia 

 

Se define como autoridad de la válvula (𝑝𝑣), a la relación entre la diferencia de presión 

aguas arriba/aguas abajo con la válvula completamente abierta y la misma diferencia de 

presión con la válvula completamente cerrada, es decir: 

 

 
𝑝𝑣 =

∆𝑝𝑣100

∆𝑝𝑣0
 

(2.15) 

La característica operativa de una válvula depende de la curva característica inherente y 

de la autoridad de la válvula, como se indica en la Figura 2.27. 

 

Se observa que la válvula lineal presenta características operativas similares a las 

características inherentes de una válvula de apertura rápida. En las características 
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operativas deja de representarse en ordenadas 𝐾𝑣/𝐾𝑣𝑠, ya que en esta situación ∆𝑝 no es 

constante y es igual a100 KPa, pero varía con la apertura. 

 

 

 

Figura 2.27 - Características de operación de una válvula lineal. Fuente propia 

 

2.8.4 GANANCIA DE UNA VÁLVULA  

  

La ganancia de una válvula se define por la relación entre la variación del valor relativo 

del caudal (𝑞) y la correspondiente variación relativa de la posición del vástago de mando 

(ℎ), es decir, de su aperturacon respecto a: 

 

 
𝐺 =

𝑑𝑞

𝑑ℎ
 

(2.16) 

 

La ganancia se define en relación a las características operativas, como la de la Figura 27, 

que se refiere a una válvula lineal. Por esta razón también se le da el nombre de ganancia 

instalada. 

La expresión (2.9) puede expresarse como: 

 𝑑𝑞 = 𝐺 × 𝑑ℎ (2.17) 

Como consecuencia de la ecuación (2.17), conocida la ganancia instalada de una válvula, 

se puede obtener el incremento relativo de caudal, multiplicando la ganancia por el 

incremento relativo de la apertura. 
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En sistemas de control que utilizan controladores PID, y estos son la mayoría de los 

sistemas utilizados en la industria, es importante que la ganancia instalada de la válvula 

se mantenga relativamente uniforme en la región de funcionamiento. Las variaciones de 

ganancia elevadas hacen que el rendimiento del control sea irregular. Una ganancia 

pequeña requiere un gran recorrido para el vástago de mando de la válvula y una ganancia 

elevada hace del control ruidoso, con el caudal demasiado sensible a pequeñas variaciones 

de la apertura de la válvula. Como regla básica, la ganancia de una válvula de control 

deberá estar comprendida entre los límites 0.5 y 2, para no sentirse apreciablemente la no 

linealidad: 

 

 0,5 < 𝐺 < 2,0 (2.18) 

Debido a que la ganancia instalada depende del caudal a través de la válvula, es de esperar 

que el dimensionamiento de la misma afecte a la curva de ganancia instalada. En la Figura 

2.28 se representa la ganancia instalada para las dos válvulas del mismo tipo, en las que 

sólo el diámetro nominal es diferente. 

 

 

 

 

Figura 2.28 - Ganancia instalada en dos válvulas del mismo tipo. Fuente propia 

 

 

 

 

 

 



 
 

35 

 

2.9 TIEMPO DE RESPUESTA  

 

2.9.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

Para un adecuado control del flujo es importante que la válvula alcance una determinada 

posición rápidamente. 

 

Una rápida respuesta a pequeños cambios en el obturador de la válvula es uno de los 

principales factores para garantizar la adecuada eficacia de todo el proceso de control. 

Esto se debe al hecho de que, en el control automático de caudal, la mayor parte de las 

señales recibidas por el controlador, serán para imponer pequeños cambios en la posición 

del obturador. 

 

El tiempo de respuesta de una válvula es el tiempo que transcurre entre la entrada de una 

señal de cambio de la posición del obturador (input) y el momento en que éste alcanza un 

determinado porcentaje de su cambio (output), definido previamente. El tiempo de 

respuesta depende de variados factores, tales como: 

 

- La viscosidad y la presión del agua; 

- El tipo de válvula de control; 

- El par de actuador/obturador. 

 

El tiempo de respuesta de la válvula engloba el tiempo estático y el tiempo dinámico. El 

tiempo estático es el tiempo desde el input de la señal hasta el momento en que el 

obturador comienza a moverse. Por otro lado, el tiempo dinámico es el tiempo que esta 

toma para alcanzar determinado porcentaje de su cambio. El tiempo estático puede ser un 

resultado de la fricción entre el obturador y el cuerpo de la válvula o del tipo de actuador 

utilizado. Es importante minimizar el tiempo estático para garantizar una mejor eficacia 

por parte de la válvula. En general, el tiempo estático no debe exceder de 1/3 del tiempo 

de respuesta de la válvula. 

 

Si se trata de una válvula de apertura rápida, el tiempo estático puede afectar 

dramáticamente el rendimiento de la misma, por lo tanto, es fundamental en este tipo de 

válvula, elegir un equipo de control con el menor tiempo estático posible. 
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Desde el punto de vista del ajuste del movimiento del obturador, es importante que el 

tiempo estático sea consistente en los dos sentidos (apertura y cierre), pero existen 

válvulas cuyo tiempo estático puede ser 3 a 5 superior en un sentido de que en relación al 

otro. Este tipo de comportamiento se denomina como asimétrico y puede condicionar 

gravemente el control del flujo, así como la eficiencia de dicho control. 

 

Una vez superado el tiempo estático, el obturador de la válvula empieza a moverse y, se 

da comienzo del tiempo dinámico. Este tiempo va a ser condicionado, primero por las 

características dinámicas del conjunto obturador - actuador. La elección de estos dos 

componentes debe ser la más acertada posible, para minimizar el tiempo de respuesta de 

la válvula. 

 

La resistencia debido a la presión es uno de los factores que más contribuye a un aumento 

del tiempo dinámico, cuando se solicitan cambios en la posición de los obturadores de las 

válvulas. Una forma de evitar este problema pasa por la sustitución del actuador por uno 

de una gama depresión superior. 

 

2.9.2 TIEMPO EFECTIVO DE CIERRE 

 

Con el fin de aumentar la eficacia de las estructuras de control del caudal y la seguridad 

contralas presiones transitorias violentas, designadas por golpe de ariete, se realizaron 

estudios para obtener la caracterización de la variación del caudal provocada por 

maniobras de diferentes tipos de válvulas (Figura 2.29). 

 

Estos estudios tuvieron como objetivo poner a disposición diversas informaciones, de 

modo que se puede seleccionar el tipo de válvula que mejor se adapte a las condiciones 

de diseño y definir las maniobras de cierre y apertura. Entre las varias maniobras posibles, 

se destaca el cierre total de las válvulas para la rápida disminución del caudal en el sistema 

aductor, como la más crítica. 

 

Teniendo en cuenta la influencia directa de la tasa de variación del caudal o de la 

velocidad del flujo en la variación de la presión resultante, el tiempo de cierre de la 

válvula no debe ser el único factor a considerar. De este modo, cada tipo de válvula puede 
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cambiar la sección del flujo de forma diferente, para el mismo movimiento del obturador 

y el mismo tiempo de cierre. 

 

Considerando un movimiento uniforme del obturador (velocidad constante de 

desplazamiento) de la válvula, la variación del caudal en función del porcentaje del 

tiempo total de maniobra es diferente para los distintos tipos de válvulas. Dado que el 

movimiento del obturador es uniforme, existe una relación directa entre el grado de 

apertura y el tiempo relativo de maniobra de la válvula. 

 

El concepto de tiempo efectivo de cierre posibilita la caracterización del comportamiento 

real del flujo en régimen transitorio en un aductor, incluidos los efectos de la inercia o del 

golpe de ariete. 

 

 

 

 

Figura 2.29 - Tiempos de anulación del caudal durante el cierre de válvulas. 

 

El tiempo de cierre puede ser definido con base en la tangente de la curva de caudal con 

el tiempo cuya derivada 𝑑𝑞/𝑞𝑡 tiene un valor máximo: 
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𝑇𝑎 =

∆𝑄

(
𝑑𝑞

𝑑𝑡
)

𝑚𝑎𝑥

 
(2.19) 

 

 

Donde ∆𝑄es la variación del caudal en el sistema aductor provocada por la maniobra. 

 

En resumen, el comportamiento dinámico real de cada tipo de válvula, dependerá del 

comportamiento en régimen variable o transitorio de todo el sistema de aducción y no 

sólo del tipo de válvula y de la duración de la maniobra. 

 

2.10 RENDIMIENTO DE UNA VÁLVULA 

 

2.10.1 CAVITACIÓN  

Además de las demás características ya presentadas, el rendimiento de una válvula de 

control puede depender de varios factores tales como la cavitación, el flashing, las 

incrustaciones, la corrosión y el ruido. 

La cavitación es un fenómeno físico que se manifiesta en los líquidos en movimiento 

rápido, donde debido al aumento de velocidad asociado a una disminución de la sección 

de la vena líquida, hay bajada de presión. Puede ocurrir entonces, la vaporización del 

líquido, que puede originar un desprendimiento violento de burbujas de vapor. Las 

burbujas, así, formadas, al seguir las líneas de corriente, entran a continuación en regiones 

donde la presión vuelve a aumentar y colapsan originando picos de presión elevada, 

dando lugar a ondas de choque esféricas asociadas. Si estas ondas se formasen junto a las 

paredes de las válvulas están sujetas a la erosión de las superficies, dando origen a 

agujeros o cavidades. (Figura 2.30). 

Si el líquido contiene partículas en suspensión, se da también la proyección de éstas sobre 

las paredes de la válvula, agravando aún más el fenómeno. Además de dañar la superficie 

interna de las válvulas (Figura 2.30), la cavitación da lugar a ruidos intensos ya 

vibraciones. Todos estos efectos indeseables de la cavitación pueden ser la causa de 

condiciones de funcionamiento insatisfactorias, de excesivos costos de mantenimiento y 

por último de la destrucción parcial de componentes de la instalación. 
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Figura 2.30 - Comparación entre una válvula aguja desgastada por la cavitación y 

una nueva. Fuente propia 

 

La cavitación puede ser atenuada, no permitiendo que la presión del fluido descienda 

sustancialmente, pudiendo incluso ser completamente eliminada si no se deja que la 

presión descienda por debajo de la tensión de vaporización del líquido. 

La reducción de la cavitación se puede hacer de diversas maneras: 

- Colocación aguas abajo de la válvula de una placa perforada que introduzca una 

pérdida de carga, para aumentar la presión contra la válvula, reduciendo así su ∆𝑝; 

- Selección de un tipo de válvula en que la cavitación se dé en el centro del flujo y no 

junto a las paredes; 

- Selección de materiales y revestimientos adecuados para las superficies interiores de 

la válvula. 

-  

2.10.1.1 PARÁMETROS DE CAVITACIÓN  

 

Como ya se ha abordado, la ocurrencia de cavitación está ligada a las características del 

flujo por intermedio de una limitación, como es el caso de un obturador de una válvula 

de control de caudal. 

 

Las características de la cavitación dependen de numerosos parámetros, en particular: 
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- Parámetros relacionados con el fluido: masa volumétrica, composición de gases 

disueltos, concentración de impurezas, viscosidad y tensión de vapor; 

- Parámetros relacionados con las características de flujo: caudal, pérdida de carga, 

altura piezométrica intensidad de la turbulencia; 

- Parámetros relacionados con la frontera sólida: geometría y rugosidad. 

 

Habitualmente, el análisis de la cavitación en la fase de diseño de sistemas hidráulicos se 

realiza con base en la consideración de un parámetro de semejanza adimensional. Esto 

permite evaluar el nivel de severidad del fenómeno por su comparación con los valores 

límites del mismo coeficiente, correspondientes a los diversos niveles de cavitación en un 

determinado equipo. 

 

El parámetro de cavitación relaciona las variables del flujo que contrarían la cavitación 

con aquellas que la favorecen. Las menos propicias serán las condiciones de ocurrencia 

de cavitación, cuanto más lejos se encuentra el valor de la presión local de la tensión de 

vapor del líquido. Las condiciones favorables a la cavitación se ven inducidas por 

diferencias elevadas de presión entre aguas arriba y aguas abajo o por altas velocidades 

de flujo. 

 

Existen varios criterios para caracterizar los niveles de cavitación. Las fórmulas más 

utilizadas para definir el parámetro de cavitación son las siguientes: 

 

 

𝜎 =

𝑃𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝛾
−

𝑡𝑣

𝛾

𝑃𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎

𝛾
−

𝑃𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝛾

 

(2.20) 

 

O: 

 

 

𝐾𝑐 =

𝑃𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎

𝛾
−

𝑃𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝛾

𝑃𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎

𝛾
−

𝑡𝑣

𝛾

 

(2.21) 
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Donde: 

𝑃𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎

𝛾
: Altura piezométrica aguas arriba del dispositivo; 

 

𝑃𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝛾
: Altura piezométrica aguas abajo del dispositivo; 

 

𝑡𝑣: Tensión del vapor del líquido en flujo. 

 

2.10.1.2 NIVELES DE CAVITACIÓN  

La intensidad del fenómeno de cavitación es principalmente función de la velocidad del 

flujo, del nivel de turbulencia y la presión del líquido. De este modo, la intensidad del 

fenómeno se incrementará, cuanto mayor sea la velocidad de flujo o menor la presión del 

mismo. 

Se consideran 4 niveles de cavitación distintos, siendo ellos: 

 CAVITACIÓN INCIPIENTE: 

Corresponde a la fase inicial del fenómeno, presenta características intermitentes y 

se define por un nivel de ruido que se distingue del ruido del flujo normal. 

 CAVITACIÓN CRÍTICA: 

Es un tipo de cavitación con una intensidad superior a la incipiente y con niveles de 

ruido tolerables. Este nivel de cavitación representa las condiciones en las que la 

intensidad de las perturbaciones aumenta rápidamente debido a pequeñas variaciones 

en el flujo. El valor límite de este nivel de cavitación puede ser adoptado como un 

criterio de especificación para las válvulas. En este tipo de cavitación, sólo se tolerará 

un nivel limitado de ruido. 

 CAVITACIÓN CON DAÑOS: 

Este tipo de cavitación conduce a la picadura de las fronteras sólidas de los 

dispositivos y es acompañado de un considerable nivel de ruido. La operación de 

válvulas en este tipo de condiciones conduce a un acentuado deterioro. 

 CAVITACIÓN BLOQUEANTE: 

Este nivel de cavitación se caracteriza por la ocupación de toda la sección transversal 

del conducto por el vapor del líquido escurrido. Las relaciones entre las pérdidas de 

carga y el caudal escurrido no se aplican y el caudal escurrido tiende a estar limitado 

o bloqueado. Cerca del bloqueo el flujo se procesa de manera inestable y el ruido y 

las vibraciones son muy intensas. 
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2.10.2 FLASHING 

 

El flashing es un fenómeno que se genera debido a la vaporización del líquido por efecto 

de la bajada de la presión. Esto difiere de la cavitación por el hecho de que no haya un 

aumento suficiente de la presión, pasando así el líquido al estado gaseoso y 

permaneciendo en él. 

 

La presión final del fluido es inferior a la tensión de vaporización del líquido. El flashing 

puede provocar vibraciones de la válvula y del ruido, aunque sus consecuencias no sean 

tan graves como las de la cavitación. 

La reducción del flashing se hace usando técnicas análogas a las utilizadas para la 

cavitación. 

En la Figura 2.31 se representa la pérdida de carga en el circuito hidráulico cerca de la 

válvula para los casos en que no hay ni cavitación ni flashing, para el caso en que hay 

cavitación y para el caso en que hay flashing. 

 

 

 

Figura 2.31 - Presión estática en válvulas con cavitación y flashing. Fuente propia 
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2.10.3 RUIDO  

 

El ruido producido en una válvula de control se debe a la superposición de varios factores, 

dos de los más importantes son los dos últimos mencionados, la cavitación y el flashing, 

con particular importancia para la cavitación. 

Válvulas destinadas al control del flujo de líquidos dan lugar al llamado ruido 

hidrodinámico. 

Además, que legalmente que no se permita un valor de ruido superior a 80 dB, 

especificado en las normas, el ruido incomoda y en los líquidos es un indicador de la 

cavitación. 

 

2.10.4 CORROSIÓN  

 

Se designa por corrosión al ataque químico, por parte del fluido en flujo, a los 

constituyentes de un equipo. 

En las válvulas la corrosión ataca el cuerpo, el obturador y hasta la propia sed. La 

corrosión origina un aumento de la rugosidad en el interior de las paredes y un aumento 

de la sección interna, degradando las características del flujo. En casos extremos puede 

conducir a la rotura de las paredes de la válvula y, por consiguiente, a su inutilización. 

La corrosión puede atenuarse de dos formas: añadiendo al fluido un producto 

neutralizante (si es posible) o seleccionando adecuadamente los materiales del 

revestimiento interno de la válvula, del obturador y de la sede. 

Se observa que la corrosión es un fenómeno químico, siendo originado por el ataque 

químico de las paredes de la válvula por parte del fluido, mientras que la cavitación es un 

fenómeno físico: son las ondas de choque y las proyecciones de partículas, líquidas o 

sólidas, que dañan las paredes de la válvula. 

 

2.10.5 INCRUSTACIONES 

 

Se llaman incrustaciones a los depósitos de minerales sobre la superficie interna de la 

válvula, o de otro equipo. 

 

Normalmente estos depósitos son de materiales calcáreos, siendo frecuentes en las 

válvulas de agua. Las incrustaciones provocan una disminución de la sección interna, 
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reducción que puede ser elevada. También provocan un aumento de la rugosidad de las 

superficies internas. El conjunto de estos dos factores puede conducir a pérdidas de carga 

elevadas, con la consiguiente degradación de las características. 

 

Las incrustaciones pueden ser atenuadas de varias maneras: añadiendo al fluido un 

producto anti-incrustación (si es posible), seleccionando el material de revestimiento 

interno de la válvula o realizando un mantenimiento correctivo con la frecuencia 

adecuada. 

 

2.11 FACTOR DE SEGURIDAD  

 

La previsión de las condiciones operativas de las válvulas de control se basa en diversas 

premisas. Mientras que el fabricante proporciona información sobre la válvula, el 

diseñador especifica el proceso y las características de la instalación. Debido a las 

incertidumbres inherentes a la práctica de la ingeniería, ambas partes tienden a adoptar 

valores conservadores para sus especificaciones. Un procedimiento común es utilizar un 

factor de seguridad para cada conjunto de datos y adoptar la política del 

sobredimensionamiento. 

 

El procedimiento de especificar bajas pérdidas de presión, por sí solo lleva a válvulas con 

tamaños mayores de lo necesario. Para empeorar la situación, normalmente, se multiplica 

el  𝐶𝑣calculado por un factor mayor que la unidad antes de compararlo con el valor de 𝐶𝑣 

ensayado. 

 

La combinación de estas situaciones también contribuye al sobredimensionamiento de la 

válvula. 

 

Considerando que la característica de regulación de la válvula mejora, a medida que su 

tamaño se va reduciendo, entonces la condición de seguridad corresponde a las válvulas 

de menor tamaño. Sin embargo, hay un límite a respetar, ya que, las válvulas de menores 

dimensiones significan velocidades locales más altas, con mayor tendencia a la 

cavitación, al desgaste ya las altas variaciones de presión debido a regímenes transitorios 

de flujo. 
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Por encima de todo, la especificación de la válvula debe ser vista como un proceso de 

elección de componentes disponibles en variación discreta de tamaño, a diferencia de 

intentar definir previamente su tamaño. La mejor solución para manejar las variaciones 

de los datos de diseño, es determinar la condición más probable de cada parámetro y 

estimar la incertidumbre global. Otro punto que debe ser considerado es el hecho de que 

la válvula a ser instala en un sistema de conductos con un alto factor de pérdida. En esta 

situación, los efectos del sistema son dominantes, no teniendo sentido atribuir un 

coeficiente de seguridad para la válvula, ya que no será un factor de limitación del flujo. 

La selección de la válvula, sólo es efectiva cuando se considere la influencia del sistema 

de conductos en su comportamiento operativo. 
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CAPÍTULO 3 

 

CRITERIO DE SELECCIÓN DE LAS VÁLVULAS DE CONTROL DE 

CAUDAL 

 

3.1. INTRODUCCION. 

 

La selección de las válvulas de control de caudal reviste una gran importancia para que, 

la función para la que se ha concebido se alcance con éxito. Por lo tanto, cabe al diseñador 

y al fabricante garantizar la mejor combinación entre el tipo de válvula, el material de que 

es constituida y sus componentes internos. Por otra parte, todos los requisitos y las gamas 

delas presiones a las que todo el sistema hidráulico estará sujeto, son factores que deben 

considerarse en el dimensionamiento y selección de válvulas de control. 

 

Con el fin de seleccionar el tipo de válvula más adecuado para determinadas condiciones 

deservicio, el diseñador debe tener en cuenta un amplio conjunto de informaciones, de las 

cuales se destacan las siguientes: 

 

- Caudal máximo y mínimo que debe fluir; 

- Presión máxima y mínima aguas arriba de la válvula; 

- Presión máxima y mínima aguas abajo de la válvula; 

- Pérdida de presión máxima durante el flujo; 

- Pérdida de presión máxima durante el cierre de la válvula; 

- Nivel máximo permitido de ruido (si es un factor pertinente); 

- Tipo de actuador requerido; 

- Tipo de accesorios requeridos. 

 

De una manera sintética, el proceso de selección de una válvula debe verificar los 

siguientes pasos: 

 

1. Determinar las condiciones de servicio, en particular, la presión aguas arriba de la 

válvula(𝑝1), la pérdida de presión admisible en la válvula (∆𝑝), el caudal (𝑞), el nivel 
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de ruido admisible y elegir una clase de presión para la válvula y sus respectivos 

componentes. 

2. Calcular el valor del coeficiente de caudal (𝐶𝑣) exigido, teniendo en cuenta los 

valores de ruido y los niveles de cavitación. 

3. Elegir el tipo de obturador que debe instalarse, de acuerdo con el nivel de ruido 

admisible o indicación de existencia y/o ausencia de cavitación. 

4. Seleccionar el cuerpo de la válvula y el tamaño del obturador, atendiendo al 

correspondiente coeficiente de flujo requerido. 

5. Especificar el tipo de material de los componentes de la válvula, especialmente del 

obturador. 

 

No existe un método sistemático que permita la elección del tipo de cuerpo, tanto más 

que muchos de los fabricantes recomiendan algunos de ellos para múltiples aplicaciones. 

Se dan, sin embargo, algunas indicaciones que pueden ser útiles: 

 

- PARA FLUJO DE AGUA LIMPIA: 

 

Encima de diámetro nominal 100 utilizar válvula de mariposa - válvula menos 

costosa y de diseño simple. Su bajo costo, comparado con el de las válvulas de otro 

tipo, se vuelve notorio para diámetros elevados. Normalmente, estas válvulas no 

tienen que trabajar ni a presiones ni a temperaturas elevadas, tampoco es crítica la 

precisión del control. Este tipo de válvula no debe utilizarse con gases o líquidos que 

tengan un material sólido mezclado. 

 

- PARA FLUJO DE ALTA PRESIÓN: 

-  

Utilizar válvula lineal de globo, de doble asiento o incluso esférico. Es una 

configuración que está muy probada en calderas de producción de vapor, así como 

para la válvula de admisión de agua como para la regulación del vapor producido. 

 

 

 

- PARA LÍQUIDOS CON LODOS O ARENA: 
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Utilizar la válvula lineal, de la guillotina o de corrediza. Consiste en una válvula que 

permite que los lodos y las arenas pasen por la región inferior de la válvula sin afectar 

al vástago de mando. 

 

- PARA FLUIDOS ABRASIVOS: 

 

Utilizar válvula lineal revestida interiormente a neopreno, politetrafluoroetileno u otros 

materiales equivalentes. A veces la válvula está constituida por una tubería maleable 

que para cerrar se aprieta por el obturador de la válvula. 

 

- PARA CONTROL DE ALTA PRECISIÓN: 

 

Utilizar válvula de segmento esférico o tipo aguja. Este tipo de válvula tiene 

características instaladas superiores a las de las válvulas de otros tipos, presentando una 

mejor precisión para el control. Actualmente los fabricantes están construyendo válvulas 

de segmento esférico para casi todo el tipo de aplicaciones. Las válvulas del tipo aguja 

son de alta precisión y por lo tanto son más costosas. 

Además del cuerpo propiamente dicho, se debe elegir el tipo de conexión: válvula 

bridada, roscada, o soldada. 

 

En cualquier caso es importante saber cuál es la presión nominal (𝑃𝑁) de la tubería,al 

seleccionar la válvula. Se observa que para las presiones y temperaturas de fluidos 

elevados, como sucede en las calderas de producción de vapor, las válvulas deben 

soldarse a las tuberías. 

Hay dos series de tuberías, y por lo tanto de válvulas: la serie europea – Deutsche Industrie 

Norm (DIN) y la serie Americana - American National Standards Institute (ANSI). 

Cualquiera de ellas es identificada por el diámetro nominal (𝐷𝑁) en milímetros en la serie 

DIN y en pulgadas americanas en la serie ANSI. En la Tabla 1 se indican las dimensiones 

nominales de las tuberías y válvulas. 

 

TABLA 3.1 

DIMENSIONES NOMINALES DE LAS TUBERÍAS Y VÁLVULAS 
ANSI 1/2 3/4 1 1 

1/2 

2 3 4 5 6 8 10 12 

DIN 15 20 25 40 50 80 100 125 150 200 250 300 
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ANSI 14 16 18 20 24 28 32 36 40 48 54 60 

DIN 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1500 

 

 

En la Tabla 3.2 se da una indicación de los materiales utilizados en las válvulas en función 

del tipo de fluido: 

 

TABLA 3.2 

MATERIAL A UTILIZAR EN LAS VÁLVULAS 

Fluido Material 

Aguas limpias, hidróxido de calcio, 

pastas de papel lavada o crudo, vapor, 

aire, derivados del petróleo.  

Acero ANSI 

Pasta blanqueada (ClO2), hidróxido de 

sodio, vapor con SO2 
Acero ANSI 

Dióxido de cloro, hipoclorito de sodio Titanio  

Cloro gaseoso, SO2 gaseoso Hastelloy 

 

 

3.2 CÁLCULO DEL CAUDAL DE LAS VÁLVULAS  

 

Las fórmulas utilizadas en el cálculo de las válvulas son básicamente las indicadas a 

continuación. 

 

- Líquidos sin cavitación ni flashing: 

 

 
𝑞 = 𝐹𝑝 × 𝐹𝑟 × 𝐶𝑣 × √

𝑝1 − 𝑝2

𝑑
 

(3.1) 

 

Donde: 

 

𝑞: Caudal (m3/h); 

𝐹𝑝: Factor de geometría de la tubería; 

𝐹𝑟: Factor función del número de Reynolds; 

𝐶𝑣: Coeficiente de Caudal; 

𝑝1: Presión aguas arriba (bar); 

𝑝2: Presión aguas abajo (bar); 
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𝑑: Densidad del fluido (agua d = 1.0). 

 

El factor 𝐹𝑝 depende de los diámetros nominales de la válvula y de la tubería, siendo en 

primera aproximación:  

 

 
𝐹𝑝 = [(

𝐷𝑁𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎

𝐷𝑁𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎
)

2

− 1] × [(
ℎ

ℎ𝑚𝑎𝑥
)

2

− 0,2] + 1.0 
(3.2) 

 

Donde: 

 

ℎ: Curso de la válvula. 

 

Por otro lado, el factor 𝐹𝑟 es función del número de Reynolds, pudiendo asumir los 

siguientes valores: 

 

 

 𝑅𝑒 = [1; 10; 102;  103;  ≥ 104] → 𝐹𝑟 = [0,055; 0,18; 0,50; 0,95; 1,0] (3.3) 

 

  

- Líquidos con cavitación: 

 

Si hay cavitación la expresión anterior deberá ser corregida, tomando la forma: 

 

 

 

𝑞 = 𝐹𝑝 × 𝐹𝑟 × 𝐶𝑣 × √
𝑝1 − 𝐹𝑝 × 𝑝𝑣

𝑑
 

(3.4) 

 

  

 

𝐹𝑝 = 0,96 − 0.28 × √
𝑝𝑣

𝑝𝑣
 

(3.5) 

 

  

En donde las variables tienen el mismo significado que antes, siendo aún: 



 
 

51 

 

 

𝑝𝑣: Tensión de vaporización del líquido a la temperatura de entrada; 

𝑝𝑜: Presión crítica termodinámica. 

 

3.3 DIMENSIONAMIENTO DE VÁLVULAS DE CONTROL  

 

3.3.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

Una válvula no debe ser dimensionada por el diámetro de la tubería donde va a ser 

insertada. 

Casi siempre la válvula correctamente dimensionada para un lugar es de diámetro 

nominal inferior al diámetro nominal de la tubería, por lo que es necesario construir e 

instalar segmentos de cono de adaptación. 

 

La inclusión de una válvula con el diámetro nominal de la tubería conduce a las válvulas 

de precio elevado y con malas características de control, ya que la válvula funcionaría 

casi siempre con una abertura muy pequeña, con una ganancia instalada elevada, y 

consecuentemente con una gran incertidumbre en las variaciones de caudal (Figura 28). 

 

Por otro lado, si se reduce excesivamente el diámetro nominal de una válvula, aparece 

una pérdida de carga indeseable (o incluso incompatible en el circuito hidráulico), 

originando un aumento de velocidad del fluido, lo que puede dar lugar a fenómenos de 

cavitación y ruidos excesivos. 

 

La experiencia muestra que una válvula de control no debe funcionar con una abertura 

superior al 70%, en promedio. Aunque no existe un proceso estándar para el 

dimensionamiento de las válvulas de control y muchos de los que existen son 

cuestionados por algunos autores, en los subcapítulos siguientes se presentan algunos 

métodos utilizados. 

 

3.3.2 UTILIZANDO SOFTWARE ESPECÍFICO  

En este método se utiliza el software de dimensionamiento de válvulas que cada 

fabricante tiene disponible para ello. 

Una vez familiarizado con el programa, el usuario deberá introducir los datos del 

proceso(tipo de fluido, presión, temperatura, caudal máximo, ∆𝑝 admisible, diámetro 
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nominal de la tubería) e indicar, de entre los tipos de válvulas posibles, qué tipo de válvula 

desea. El programa devuelve el diámetro nominal de la válvula y todas las características 

de la misma (𝐶𝑣, caudal máximo, ganancia instalada y ruido), alertando si hay cavitación, 

flashing o ruido excesivo. Esta forma válvulas es de lejos la más indicada para el caso de 

proyectos en que haya necesidad de dimensionar un número elevado de válvulas. 

 

Debido a que las válvulas son dispositivos caros, el usuario deberá confirmar que está 

utilizando el programa de tamaño de forma correcta, por ejemplo, buscando dimensionar 

algunas válvulas que funcionan con buen rendimiento. Deberá también consultar diversos 

proveedores, pedirles que realice el dimensionamiento de las mismas válvulas y comparar 

los resultados. 

Se debe tener en cuenta que algunos proveedores de válvulas, con el fin de hacer de las 

propuestas competitivas, presentan válvulas sub-dimensionadas (> 70% de apertura). El 

usuario requiere tener cuidado de saber si los datos del proceso evolucionan en el tiempo, 

en particular en el momento que se refiere a los caudales máximos, que es normal 

aumentar con sucesivas modificaciones de las instalaciones. 

 

3.3.3 UTILIZANDO ÁBACOS 

 

Como alternativa más trabajosa, en ausencia de software específico, se podrá usar 

fórmulas, ábacos y gráficos proporcionados por los fabricantes. Estos métodos de cálculo 

se basan en las fórmulas hidráulicas y en las características de las válvulas de cada 

fabricante (Figura 3.1). 

 

Ejemplo de dimensionamiento de una válvula usando ábacos y gráficos del fabricante: 

 

Datos básicos: 

 

Líquido: Lejía negra (ρ = 1400 kg/m3). 

Temperatura: 160ºC, presión 500 kPa. 

Caudal máximo: 200 m3/h. 

∆𝑝máximo = 60 kPa, con la válvula abierta a 90º. 

 

Válvula a utilizar: 
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Válvula de macho esférico, bridada a insertar en tubería DN150. 

 

 

 

Figura 3.1 - Dimensionamiento de una válvula. 

 

El procedimiento que se debe utilizar en el dimensionamiento es el siguiente: 

 

1. A partir de la recta graduada en ∆𝑝 se traza el segmento de recta que une el ∆𝑝 = 

60kPa (dado) con el punto 𝑞 = 200 m3/h (dado) de la recta de los caudales; 

2. Se prolonga este segmento de recta hasta encontrar la recta 𝐹𝑝𝐶𝑣, obteniéndose 

𝐹𝑝𝐶𝑣 ≈300; 

3. Avanzando en la horizontal, hacia la izquierda y entrando sobre las características 

inherentes de las válvulas, se detiene en la válvula DN125, por encontrarse 

aproximadamente al 60% de apertura; 
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4. Para la válvula anterior será por la ecuación auxiliar de𝐹𝑝= 0.91. De la tabla 

delfabricante se obtiene 𝐹𝑝 = 0.96; 

5. Para el último valor 𝐹𝑝 obtenido se tiene 𝐹𝑝  ≈312; 

6. Para este valor de 𝐶𝑣 la válvula DN125 trabajará a≈63% de apertura, por lo que esta 

dimensión de la válvula es la recomendada. Es suficiente una PN10. 

 

3.3.4 UTILIZANDO FÓRMULAS GENÉRICAS 

 

En el caso de que no se disponga de ninguno de estos elementos, y sólo como indicación 

aproximada, podrán usarse las fórmulas atrás presentadas, dimensionando el diámetro 

nominal de la válvula alrededor, a partir del 𝐾𝑣𝑠(válvula totalmente abierta) obtenida, 

usando la Tabla 3. 

 

 

TABLA 3.3 

DIÁMETROS NOMINALES DE DIVERSAS VÁLVULAS DE CONTROL 
DN 25 40 50 65 80 100 125 150 

Macho esférico 85 180 280 465 685 1050 1600 2670 

Segm. esférico  40 95 155 240 360 530  1080 

Mariposa      230 370 680 1200 

 

DN 200 250 300 350 400 450 500 600 

Macho esférico 4540 7070 10540 13025 17200 21800 27400 38900 

Segm. esférico  1340 2750 3850 5520 7290    

Mariposa  2480 4540 6770 8910 11310  18170 26300 

 

 

Ejemplo de dimensionamiento expedito (aproximado) de la válvula anterior: 

 

Se utilizará la expresión (3.1) referente a líquidos sin cavitación. 

 

Se empieza por ensayar una válvula DN125; si es pequeña se intenta la DN150, igual a 

la tubería. 

 

Para la válvula DN125 es aproximadamente 𝐹𝑝 ≈ 0,91. 

Suponiendo 𝐹1 = 1, convirtiendo ∆𝑝 en bar (0.6 bar) y calculando 𝑑 = 𝜌/𝜌𝑜 =

1400/1000 = 1.4viene𝐾𝑣 = 368. 
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El valor de 𝐾𝑣 obtenido será para una determinada apertura, sea por hipótesis 60%. 

 

Para el 100% sería como aproximación𝐾𝑣𝑠 =
368

0,62
= 1022.  

 

Por la Tabla 3 serviría una válvula DN100, para la cual convendría reconfirmar el valor 

de 𝐹𝑝. 

 

Por el procedimiento anterior esta válvula funcionaría al 70% de apertura, lo que podría 

no ser bueno para el control (depende de la ganancia instalada) y poder comprometer 

futuras ampliaciones de la instalación. 
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CAPÍTULO 4 

 

ESTRUCTURAS DE CONTROL DE CAUDAL (ECC) 

 

4.1. CONSIDERACIONES BASICAS  

 

Las estructuras de control de caudal (ECC) se definen como un conjunto de órganos 

instalados en un aductor con la función de controlar el caudal. Estos órganos pueden ser 

válvulas y otros dispositivos accesorios. 

 

La Figura 4.1muestra una estructura de control de caudal con𝑛 ramales paralelos, con una 

válvula de control instalada en cada ramal (extensión) 𝑖 con su respectivo diámetro 𝐷𝑖, 

asociada a varias singularidades 𝐼𝑖y un diafragma𝑑𝑖. 

 

 

 

 

Figura 4.1 - Esquema de una estructura de control de caudal. Fuente propia 

 

Es importante señalar que las estructuras de control de caudal con 𝑛 válvulas asociadas 

en serie, no son apropiadas, con la excepción del caso de control de los flujos transitorios 

en aductores de gran extensión, con válvulas distribuidas por el conducto y donde las 

maniobras son automáticas y sincronizadas. 
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La instalación de diafragmas o de otros componentes similares, induciendo pérdidas de 

carga adicionales en la estructura de control de caudal, se refiere a la necesidad de limitar 

el caudal máximo a un valor pretendido o mejorar el control de una determinada gama de 

caudales. La instalación de estos componentes, también es útil en el control de la 

cavitación en las válvulas aguas arriba, ya que crea una contrapresión desfavorable para 

su formación. 

 

La intención de uniformizar el equipo de las estructuras de control de caudal pueden 

llevarnos a la selección de válvulas de control idénticas, es decir, con el mismo diámetro 

y el mismo tipo. Sin embargo, el uso de conjuntos de válvulas diferentes, en particular, 

con diferentes dimensiones nos lleva a otro tipo de configuración. Esta configuración 

hace que, para maniobras rápidas de cierre de las válvulas principales, las válvulas 

secundarias instaladas proporcionen un flujo con grandes pérdidas de carga y por lo tanto, 

un control más eficaz desde el punto de vista del caudal y de la presión del flujo. En la 

situación en que la estructura de control de caudal funciona con caudales muy inferiores 

al de dimensionamiento, la instalación de válvulas secundarias evita que las válvulas 

principales funcionen cerca de la situación de cierre, lo que puede llevar a la formación 

de cavitación intensa y ruidos molestos. 

 

4.2 CONTROL DE LA CAVITACIÓN  

 

En la creación de las estructuras de control de caudal es frecuente plantear la cuestión de 

sustituir una única válvula de control por varias válvulas instaladas en paralelo. Esta 

cuestión presenta cierta pertinencia, en la medida en que, la colocación de válvulas en 

paralelo o en serie tiene implicaciones en la protección de las ECC contra el fenómeno de 

la cavitación. Por lo tanto, al fijar el caudal máximo que se pretende fluir y la carga 

disponible en el sistema aductor, la pérdida de carga en ECC se fija automáticamente. 

 

Ante la situación de una sola válvula totalmente abierta con diámetro 𝐷𝑉𝑅, la 

sustituciónpor 𝑛 válvulas paralelas iguales y del mismo tipo, con diámetro 𝐷𝑉𝑃, nos lleva 

a la siguiente relación: 
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 𝐾𝑉𝑃100

𝐾𝑉𝑅100
= 𝑛2 (

𝐷𝑉𝑃

𝐷𝑉𝑅
)

4

 
(4.1) 

 

 

En esta situación, los parámetros de cavitación de cada válvula en paralelo 

corresponderán a valores de 𝜎𝑝menores que 𝜎𝑟(parámetro de cavitación de la válvula de 

referencia) para la válvula única, manteniéndose el valor del parámetro de la cavitación 

del sistema, debido a que 𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 y 𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 serán aproximadamente idénticas 

en las dos soluciones. 

 

De este modo, la solución con 𝑛 válvulas en paralelo puede proporcionar una mejor 

protección contra la cavitación. La protección contra el fenómeno de la cavitación 

también puede beneficiarse, en el caso de 𝐷𝑉𝑃 ≤ 𝐷𝐵, debido a que 𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎aumenta, 

lo que corresponde a un aumento del parámetro de cavitación del sistema. Este escenario 

puede obtenerse a través de la instalación de un diafragma aguas abajo de cada válvula. 

 

En lo que se refiere a la colocación de válvulas de control en serie, esta alternativa se 

convierte muy compleja atendiendo a la posible interacción y la necesidad de leyes de 

operación más delicadas. 
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CAPÍTULO 5 

 

MANIOBRAS CON VÁLVULAS DE CONTROL 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

Las maniobras de los órganos de las estructuras de control de caudal provocan la variación 

del caudal en el sistema aductor. A esta variación están asociados efectos dinámicos 

transitorios que se manifiestan por variaciones de la presión que a veces pueden ser 

violentas. Estos fenómenos hidráulicos que surgen en los sistemas a presión, en forma de 

golpe de ariete, choque hidráulico o transitorio hidráulico, han sido objeto de varios 

estudios y de una gran atención por parte de los diseñadores. 

 

Utilizando una técnica basada en las transformadas de Laplace, se presentan las 

variaciones de la cota piezométrica correspondientes a tres leyes de variación del caudal 

-instantánea, lineal y parabólica 

-impuestas por un órgano de control en el extremo aguas debajo de un conducto uniforme 

sin pérdidas de carga. 

 

Para atender a situaciones especiales en el control de presiones hay que especificar 

maniobras optimizadas. Estas leyes de maniobras deben atender a las situaciones de cierre 

completo o parcial de las válvulas y el comportamiento global del sistema hidráulico. 

 

5.2 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL  

 

5.2.1 LEY OPTIMIZADA DE CIERRE  

El uso de nuevas tecnologías favoreció el desarrollo de nuevas técnicas para el control de 

las presiones máximas provocadas por variaciones del caudal en los sistemas hidráulicos. 

 

De acuerdo con la bibliografía consultada, se analizaron las variaciones de presión que 

resulta del cierre total de una válvula instalada en el extremo aguas abajo de un conducto 

uniforme y abastecido por un depósito de nivel constante. Este análisis se realizó para 

cuatro leyes teóricas de cierre, tales como las leyes uniformes, parabólica, de "igual 

porcentaje" y de cierre óptimo (Figura 5.1.). 
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Figura 5.1 - Leyes teóricas de cierre. Fuente propia 

 

Diversos autores definen, teniendo en cuenta una combinación de parámetros 

adimensionales característicos del sistema en análisis y de las condiciones de la 

operación, la ley que conduce al menor valor de variación máxima de la presión. 

 

De este modo, el parámetro característico del conducto (𝜌*), las características de 

resistencia y la variación máxima de la carga admisible (∆𝐻𝑚𝑎𝑥) condicionan la forma de 

la ley de cierre óptimo y por consiguiente, para cada combinación de estas variables existe 

una ley de cierre óptimo diferente. 
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5.2.2 VÁLVULAS EN SERIE  

5.2.2.1 OPERACIÓN SIMULTÁNEA  

La operación de válvulas asociadas en serie puede ser bastante compleja, a menos que 

hay aun tramo de conducto suficientemente largo para volver el flujo en una válvula 

independiente del otro. Si no se observa esta situación, cualquier maniobra en una válvula 

afectará al control de las válvulas aguas arriba y aguas abajo. 

 

En vista del escenario de operación simultánea de válvulas asociadas en serie, existe una 

mejora de las condiciones de regulación del flujo a medida que el número de válvulas en 

la maniobra simultánea aumenta. 

 

El uso de este procedimiento sólo está justificado en conductos de gran extensión, de 

modo que las variaciones inducidas en el flujo por una válvula no interfieran con las 

restantes válvulas adyacentes. 

  

Si por un lado, el recurso a una asociación de válvulas en serie mejora las características 

operativas, en relación con el uso de una sola válvula, el caudal máximo resultante sufrirá 

una reducción. Con todas las válvulas totalmente abiertas, el coeficiente de pérdida de 

carga equivalente será mayor que el causado por una sola válvula. 

 

Por otro lado, el uso de válvulas geométricamente diferentes y maniobradas 

simultáneamente de manera distinta (lo que revela poca conveniencia en términos 

prácticos), hace que el estudio de las condiciones operativas deba realizarse para cada 

válvula individualmente. 
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5.2.2.2 OPERACIÓN SECUENCIAL 

 

En una asociación de válvulas en serie, una maniobra secuencial se define como aquella 

en donde una válvula es operada y las restantes permanecen con una abertura parcial fija. 

De este modo, cuando una válvula está totalmente cerrada, el caudal es nulo. 

La instalación de válvulas en serie y maniobras secuenciales puede ser una solución para 

resolver problemas de ocurrencia de cavitación, debido a elevadas diferencias de presión 

a través de la válvula. Dividiendo la pérdida de presión, adecuadamente por sucesivas 

válvulas, el fenómeno de la cavitación puede ser más fácilmente controlado. 

 

En general, para extraer las mayores ventajas de este tipo de configuración, se debe operar 

las válvulas aguas abajo hacia aguas arriba, estando reservado a esta última la operación 

para aberturas menores, para aprovechar la sobrepresión causada por las otras válvulas. 

En consecuencia, el tiempo de maniobra de las válvulas, con este tipo de configuración, 

se aumenta. 

 

En resumen, para una combinación de válvulas en serie, la operación simultánea de las 

válvulas del mismo tipo (diámetros iguales o menores que la tubería) y con el mismo 

modo de funcionamiento proporciona las mejores características de regulación del flujo. 

 

5.2.3 OPERACIÓN EN PARALELO 

 

El uso típico de las válvulas asociadas en paralelo ocurre cuando una sola válvula no 

puede cumplir las especificaciones determinadas en la fase de diseño. La disposición de 

válvulas en paralelo, cada una controlando una parte del flujo, es una de las soluciones 

para alcanzar la solución óptima en términos de control. 

 

La forma más habitual de asociar las válvulas en paralelo se realiza con recurso al uso de 

válvulas de dimensiones bien distintas. 

 

Una pequeña, designada por válvula secundaria, para controlar el flujo bajo condiciones 

de reducido caudal y elevada pérdida de carga y otra de dimensiones superiores (válvula 

principal) para adecuarse a las condiciones de alto caudal y reducidas pérdidas de carga. 
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Una estructura de control de caudal con una disposición de válvulas en paralelo, diseñada 

para funcionar con un caudal máximo igual a una ECC con sólo una sola válvula, 

presentará características de control del flujo en cada válvula peores en relación a la ECC 

con una sola válvula. 

 

Al contrario de lo que se verificó para la asociación de válvulas en serie, la operación 

secuencial de las mismas es más conveniente que la simultánea para las válvulas 

asociadas en paralelo. 

 

Sin embargo, las últimas válvulas están más sujetas a condiciones de ocurrencia de 

cavitación. Una opción interesante, consiste en el uso de válvulas iguales y la colocación 

de una placa con orificios aguas abajo, que proporcionaría una contra presión para atenuar 

la cavitación. 

 

Para que una disposición de válvulas en paralelo presenten una distribución adecuada de 

caudal, los ramales deben proyectarse con diferentes resistencias hidráulicas, aumentando 

conforme se progresa de las primeras a las últimas válvulas en maniobra. También se 

observa que, en el caso de una asociación se compone de ramas iguales, las primeras 

válvulas tienen poca influencia en la variación del caudal. Por otro lado, para ramales con 

una elevada pérdida de carga, a medida que la cantidad de válvulas aumenta, las últimas 

pueden tener poca influencia en el control del flujo de la ECC. 

 

5.3 GOLPE DE ARIETE Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 

 

El golpe de ariete es un fenómeno que ocurre cuando un fluido en movimiento encuentra 

algún obstáculo que lo hace parar y/o invertir repentinamente el sentido de flujo. 

 

El fluido en movimiento, al encontrarse con un obstáculo que puede ser una válvula 

cerrada o una operación brusca de cierre ve su energía cinética transformada en ondas de 

presión que se propagan de manera alternada desde el obstáculo hasta la fuente 

generadora de presión y viceversa, amortiguando de forma gradual y progresiva a medida 

que se va repitiendo el ciclo. En este caso toda la energía es absorbida por los conductos, 

válvulas y accesorios de conexión. 
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El aumento de presión ocasionado por el golpe de ariete, en función del tiempo utilizado 

en la interrupción del flujo (cuanto menor el tiempo, mayor el efecto), puede alcanzar 

valores muy superiores a 10 veces la presión en la línea media de flujo, pudiendo su efecto 

ocasionar daños que van desde el ruido, fugas en las juntas e incluso el colapso de 

conductos, conexiones, válvulas e incluso instalaciones. 

 

La intensidad del golpe de ariete también es directamente proporcional a la longitud del 

conducto que conduce desde el lugar de su ocurrencia hasta la fuente generadora de 

presión. 

 

De este modo, se justifica el control de las presiones transitorias, con el fin de evitar la 

separación de la columna líquida, en particular mediante la especificación de las leyes de 

maniobra adecuadas o de dispositivos especiales de protección. 

  

Pueden utilizarse diversos dispositivos especiales para la protección de los sistemas 

hidráulicos contra los efectos del golpe de ariete, provocado por las maniobras de las 

válvulas. 

 

Chimeneas de equilibrio 

 

Es el mejor medio de protección contra el golpe de ariete, pero en la mayoría de los casos 

no es adoptado por los aspectos económicos, topográficos y constructivos (Figura 5.2). 

 

 

Figura 5.2 - Esquema de funcionamiento de una Chimenea de Equilibrio. 
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En la Figura 5.2.se representan tres características de una chimenea de equilibrio. En el 

instante (1) el sistema está en servicio, el nivel de la chimenea corresponde a la altura 

manométrica. En el instante (2) el nivel de la chimenea desciende debido a que el golpe 

de ariete ha alcanzado su máximo valor negativo (máxima depresión), por parada de la 

bomba ubicada aguas arriba, es decir A es la diferencia entre la presión estática y la 

depresión. 

 

El número (3) representa el instante del reflujo del agua que se forma cuando se alcanza 

la máxima sobrepresión positiva. 

 

Cuando la topografía es favorable, se puede adoptar esta solución la solución conforme 

el ejemplo de la Figura 5.3. 

 

 

 

 

Figura 5.3 - Chimenea de equilibrio. Fuente propia 
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Depósito hidroneumático o con aire comprimido (DH o DAC) 

 

El agua acumulada bajo presión dentro de un depósito metálico, conectado a un conducto 

principal, permite minimizar su dimensión (Figura 5.4). La presión del aire en el depósito, 

en condiciones normales, equilibra la presión en el conducto, en el tramo de conexión al 

depósito. 

 

 

 

Figura 5.4. - Depósito con Aire Comprimido. Fuente propia 

(1) Funcionamiento normal; (2) El agua contenida en el depósito DAC ocupó el lugar 

dejado por la onda de depresión que se inició en la bomba y se propagó hasta el final de 

la tubería; (3) El agua reflujo y ocupó parte del depósito DAC obligando a elevar su 

nivel y a comprimir más el aire que se encontraba dentro del depósito. 

 

Los depósitos de aire comprimido DAC protegen las instalaciones hidráulicas contra la 

sobrepresión y depresión, son de mucho menores dimensiones cuando se comparan con 

las chimeneas de equilibrio y por lo que habitualmente se utilizan más. 

 

Válvulas de alivio 

 

Poseen un orificio que elimina al exterior un determinado volumen de agua equilibrándola 

sobrepresión formada. Se colocan en derivación en la tubería de compresión. Cuando la 

presión alcanza un determinado valor se abren automáticamente descargando a otra 

ubicación. 
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Volantes de inercia 

 

Los volantes de inercia reducen la amplitud de la onda de depresión, pero su utilización 

se limita a sistemas elevadores cuya longitud de la línea de compresión no exceda 

aproximadamente un kilómetro. 

 

Con la introducción de un volante de inercia se reduce la oscilación de la presión. La 

inercia retrasará la pérdida de rotaciones del motor de un grupo electrobomba y, por 

consiguiente, aumentará el tiempo de parada del flujo. 
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CAPÍTULO 6 

 

APLICACIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORES DE PRESIÓN EN UN 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

En los sistemas hidráulicos se considera la optimización del recurso, pues el agua es, el 

recurso natural más precioso que el planeta proporciona a la humanidad. 

Sin embargo, se ha comprobado que el agua pasó a ser considerada como un recurso 

natural cada vez más escaso. En las áreas de gran concentración poblacional, donde el 

agua potable es más necesaria y fundamental, su valor tendrá una importancia cada vez 

mayor. Las elevadas pérdidas de agua que se producen en las redes de distribución 

representan, además de un perjuicio medioambiental, un problema social y económico 

para las empresas de abastecimiento de agua y saneamiento, una vez que estas pérdidas 

generan cargas cada vez mayores. De esta forma, reducir estas pérdidas en la aducción y 

distribución de agua es una acción determinante y de extrema importancia, tanto en el 

ámbito medioambiental y social, así como también un factor positivo de ahorro para las 

empresas y para la población. 

 

6.2 IMPORTANCIA DE LA UTILIZACIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORAS DE 

PRESIÓN 

  

Todos los sistemas de abastecimiento de agua están sujetos a fugas y a roturas. El 

volumen de agua perdida puede variar entre 10 y 40% del volumen total de agua 

suministrada. Entre los diferentes factores que dependen de las fugas, la presión de la red 

de suministro es lo más controlable. 

 

Las válvulas reductoras de presión (VRP) surgen como una de las alternativas más 

importantes y eficientes para la uniformidad y el control de las presiones en la red (Figura 

6.1). Pudiendo ser controladas para que funcionen no sólo para un solo valor de presión, 

las válvulas reductoras de presión permiten un control más eficiente de los niveles de 

servicio.  
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Figura 6.1. - Efecto de la utilización de una VRP en el control de la presión. (3) 

 

De este modo, es necesario crear pequeños sectores dentro del área a abastecer, llamadas 

Zonas de Medición y Control - ZMC, de acuerdo con las características topográficas de 

la zona donde el sistema está implantado, para que este control y gestión sea más eficaz. 

 

El suministro de agua a cada ZMC se realiza con una determinada gama de presiones, 

controladas por válvulas reductoras de presión ubicadas a la entrada de cada sector, y por 

varios depósitos conectados entre sí. 

 

Dado que los sistemas de distribución y suministro de agua son infraestructuras sujetas a 

un gran desgaste, es de extrema importancia analizar la problemática de las pérdidas de 

agua teniendo envista una optimización del control de la presión y una gestión sostenible 

de todo el sistema hidráulico. 

 

La instalación de válvulas reductoras de presión (VRP) para reducir y controlar la presión 

dentro de un área a ser abastecida, es el camino más simple y de resultados inmediatos 

para reducir la pérdida de agua en el sistema de abastecimiento. 

 

La instalación de VRP trae algunos beneficios: 
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- Reducción del volumen perdido a través de fugas; 

- Reducción del consumo relacionado directamente con la presión, tales como: lavado 

de carros y calzadas, riego de jardines; 

- Reducción de la ocurrencia de roturas; 

- El control de la presión disminuye la posibilidad de fatiga de los conductos inclusive 

en las redes domésticas de abastecimiento; 

- Contribuye a un abastecimiento constante a la población (grandes variaciones de 

presión a lo largo del día pueden inducir un abastecimiento deficiente y presiones 

innecesariamente altas se asocian niveles elevados de fugas). 

 

De este modo, además de actuar directamente en la causa de las pérdidas de agua (presión 

interna en los conductos), se consigue obtener un control más eficaz del área de 

abastecimiento a través de la monitorización, tanto del flujo y de la presión. Por otro lado, 

el uso de VRP garantiza una longevidad de los resultados ya que, al garantizar áreas con 

presiones reducidas y controladas, nuevas fugas de agua tardarán más tiempo en aparecer. 

 

6.3 FUGAS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  

 

6.3.1 TIPOS DE PÉRDIDAS 

Con el tiempo, las infraestructuras de abastecimiento de agua se vuelven cada vez más 

sujetas a las acciones que provocan la degradación de la integridad estructural de los 

conductos y de los accesorios, resultando, muchas veces, en la ruptura de estas mismas 

estructuras. Gran parte de estos efectos se deben al tiempo de uso ya las variaciones de 

presión inducidas por la variación de consumo y por maniobras en el equipo 

hidromecánico, especialmente en bombas, válvulas reductoras de presión, válvulas de 

control de caudal, válvulas de seccionamiento, ventosas, provocando fugas o entrada de 

contaminantes en su sistema. 

 

Las pérdidas de agua pueden clasificarse como físicas y no físicas. Las pérdidas físicas 

son básicamente fugas en el sistema de aducción, redes y extensiones, además de 

procedimientos operativos como lavado de filtros y descargas en la red, cuando estos 

provocan consumos superiores al estrictamente necesario para la operación. 
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Las pérdidas no físicas se derivan de consumos no autorizados, que consisten en las 

conexiones clandestinas o imprecisiones en las mediciones de caudales. Mientras que las 

pérdidas físicas son aquellas que no llegan a las instalaciones a abastecer, representando 

la parte no consumida, las pérdidas no físicas corresponden a todo el volumen que se 

consume y no se registra. 

 

A continuación, se presenta una breve caracterización de las pérdidas de cada uno de los 

subsistemas que componen un sistema convencional de abastecimiento público de agua, 

con mayor énfasis para la red de distribución de agua. 

 

1. Pérdidas en la captación/aducción de agua: 

 

Las pérdidas, normalmente por fugas, son consecuencia de rupturas en aductoras 

causadas, principalmente, por la falta o inadecuación de sistemas de protección 

contra regímenes hidráulicos transitorios. 

 

2. Pérdidas en el tratamiento de aguas: 

 

Parte del caudal perdido en las estaciones de tratamiento de aguas (ETA) tiene su 

origen en el propio proceso de tratamiento. No se puede eliminar completamente esta 

pérdida, sino reducirla hasta el punto en que se eliminan los desperdicios (volumen 

excedente al necesario para la operación). 

 

3. Pérdidas en la aducción de agua tratada: 

 

El mantenimiento preventivo y la adopción de procedimientos operativos, junto con 

la adecuada formación del personal para la realización de maniobras con órganos 

hidráulicos son vitales para que se eviten roturas causadas por aumentos repentinos 

de presión. 
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4. Pérdidas en la distribución: 

 

Son las pérdidas derivadas de fugas en la red de distribución y en los ramales 

prediales. Sabiendo que el mayor número de fugas se da en los ramales prediales, en 

términos de volumen perdido, la mayor incidencia es en los conductos del sistema de 

distribución. La magnitud de las pérdidas será tanto mayor cuanto peor es el estado 

de los conductos, principalmente en los casos de altas presiones. 

 

6.3.2 INDICADORES DE PÉRDIDAS DE AGUA 

 

En el intento de cuantificar las pérdidas y uniformizar el lenguaje en relación a este 

asunto, lo que permite su comparación con otros valores, se crearon los indicadores de 

pérdidas. 

 

Estos indicadores, son medidas de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios de 

abastecimiento de agua. Ellos son un instrumento de gestión que está en la base de 

decisiones económicas y financieras. Su objetivo es promover un lenguaje universal 

adecuado para una gestión del sistema orientada al desempeño y cumplimiento de metas. 

Para el cálculo de estos indicadores es necesario tener conocimiento de determinados 

aspectos relativos al sistema de abastecimiento de agua, en particular: 

 

- Volumen disponible (VD): Volumen disponible para la distribución en el sistema de 

abastecimiento de agua considerado. 

- Volumen utilizado (VU): Suma de los volúmenes medidos en los distintos 

contadores. 

- Volumen facturado (VF): Es todo aquel volumen medido, presumido, estimado, 

facturado por el sistema que presta los servicios de abastecimiento. 

- Extensión parcial de la red (EP): Corresponde a la extensión de las aductoras y redes 

de distribución de agua, no contabilizando los ramales prediales. 

- Número de días (ND): Cantidad de días correspondiente a los volúmenes 

contabilizados. 

 

Con esta información es posible llegar a indicadores de pérdidas y calcularlos para el 

sistema de abastecimiento de agua considerado, según se especifica: 
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 Índice de Pérdida en la Distribución (IPD) o Agua No Contabilizada (ANC) 

  

Relaciona el volumen disponible con el volumen utilizado. El agua que está 

disponible y no se utiliza como una parte no contabilizada, que incorpora el conjunto 

de las pérdidas físicas y no físicas en el sistema de distribución. 

 

 

 
𝐼𝑃𝐷 =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑏𝑙𝑒 (𝑉𝐷) − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 (𝑉𝑈)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑏𝑙𝑒 (𝑉𝐷)
× 100 

(6.1) 

 

 

 Índice de Pérdida de Facturación (IPF) o Agua No Facturada (ANF) 

 

Expresa la relación entre volumen disponible y volumen facturado. Es claramente 

una composición de pérdidas físicas y no físicas que, además de aquellas atribuidas 

a desviaciones de medición, incorporan volúmenes utilizados no cobrados. 

  

 
𝐼𝑃𝐹 =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑏𝑙𝑒 (𝑉𝐷) − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑉𝐹)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑏𝑙𝑒 (𝑉𝐷)
× 100 

(6.2) 

 

 Índice Lineal Bruto de Pérdida (ILB) 

 

Se relaciona la diferencia entre el volumen disponible y el volumen utilizado para la 

extensión parcial de la red. Las pérdidas expresadas por este indicador incorporan 

pérdidas físicas y no físicas. Es más conservador que sus similares internacionales 

por que no considera los vínculos prediales. 

 

 
𝐼𝐿𝐵 =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑏𝑙𝑒 (𝑉𝐷) − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 (𝑉𝑈)

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑 (𝐸𝑃) × 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 (𝑁𝐷)
× 100 

(6.3) 

 

 

 

 



 
 

74 

 

 Índice de Pérdida por Conexión (IPC) 

 

Como el anterior, es también un indicador volumétrico de rendimiento, más preciso 

que los porcentajes. Relaciona la diferencia entre el volumen disponible y el volumen 

utilizado con el número de conexiones activas. 

 

 
𝐼𝑃𝐶 =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑏𝑙𝑒 (𝑉𝐷) − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 (𝑉𝑈)

𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 (𝐶𝐴) × 𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠
× 100 

(6.4) 

 

  

6.3.3 ANÁLISIS DEL RIESGO DE FUGAS  

 

El análisis del riesgo de fugas en un sistema de abastecimiento de agua es un proceso que 

pasa por la identificación de los peligros y de las vulnerabilidades a las que puede estar 

expuesto. 

 

La ocurrencia de peligros (factor externo al sistema) asociada a la existencia de 

vulnerabilidades (factor interno al sistema) puede originar la aparición de serios daños 

llevando, incluso a su ruptura. 

 

Los peligros que ponen en riesgo las infraestructuras hidráulicas pueden clasificarse en 

dos categorías: 

 

- De origen natural: sismos, deslizamientos, erupciones volcánicas, huracanes. 

- De origen no natural: vandalismo, corte/falla de energía, falla de los equipos. 

 

Por otro lado, la vulnerabilidad de un sistema resulta de la combinación entre la propiedad 

del equipo y los peligros externos que ponen en riesgo la "vida útil" del mismo. En otras 

palabras, se puede definir como la mayor o menor susceptibilidad del mismo a la 

ocurrencia de un acontecimiento adverso. 

 

Teniendo en cuenta que la vulnerabilidad es un factor interno de todo el sistema, interesa 

analizar este punto con algún detalle, siendo que, actualmente, la mayor parte de las fugas 

de agua en los sistemas de distribución tienen como causa factores endógenos. 
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Los factores de análisis de la vulnerabilidad de los sistemas hidráulicos se refieren a 3 

aspectos: 

- Propiedad Estructural del Conducto: 

Tipo de material, longitud, diámetro, interacción del suelo/conducto y calidad de  

Cargas Internas y Externas: 

Debido a la presión de servicio, sobrecarga del suelo y del tráfico, alteración de la 

temperatura y tráfico; 

- Deterioro del Material: 

Debido a las interacciones externas (movimientos del suelo) e interacción interna 

(químicas y bioquímicas). 

En lo que se refiere a las propiedades estructurales de los conductos, se presenta la Tabla 

6.1. donde se hizo la síntesis de los principales aspectos. 

  

TABLA 6.1 

PROPIEDADES ESTRUCTURALES DE LOS CONDUCTOS 

 Observaciones 

Material del conducto  

- Los conductos de material plástico de gran tamaño 

son más susceptibles de sufrir rupturas que los de 

metal. 

- Los conductos de fibrocemento y de hormigón están 

sujetos a un mayor deterioro debido a varios 

procesos químicos que interactúan con el material. 

Diámetro 

- Conductos con diámetros inferiores a 200 mm 

presentan mayor probabilidad de fallar, debido a la 

reducida resistencia del conducto. 

- Los conductos de mayor diámetro son menos 

susceptibles al movimiento del suelo debido al 

tráfico pues son más pesados y presentan una mayor 

área de sustentación que los conductos de menor 

diámetro. 

Longitud 

- Los sistemas de conductos largos (> 1000 m) pueden 

sufrir diferentes reacciones debido a cargas externas, 

aumentando el riesgo de falla. 

- Por otro lado, sistemas de conductos pequeños 

(<100m)requieren mayor número de juntas, 

aumentando la posibilidad de contaminación. 

Edad  
La probabilidad de ruptura aumenta con la edad de los 

conductos independientemente del material. 

Fuente propia 
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Figura 6.1. - Probabilidad que un conducto no se rompa, en función de su edad. 

Fuente propia 

 

Los aspectos relacionados con las cargas internas y externas, cuyos sistemas hidráulicos 

pueden estar sujetos, se encuentran resumidos en la Tabla 6. 2.. 

 

TABLA 6.2 

CARGAS EXTERNAS E INTERNAS 

Cargas 

externas e 

internas  

Presión 

externa  

- Los conductos enterrados pueden sufrir tensiones 

longitudinales y transversales, principalmente en 

suelos arcillosos, que sufren grandes cambios de 

volumen.  

- Los conductos que sufren mayor deterioro presentan 

una mayor probabilidad de fallas que los conductos 

que sufren interferencia de terceros. 

Presión 

interna  

- Presión estática y variaciones de presión pueden 

llevar a la ruptura del conducto.  

- Vulnerabilidades son más altas en las secciones junto 

al equipo hidromecánico, cualquiera que sea el tipo 

de material. 

Fuente propia 
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El deterioro del material tiene como efecto la disminución de la capacidad hidráulica, en 

la degradación de la calidad del agua y disminución de la resistencia estructural en caso 

de corrosiones internas (Tabla 6.3). 

 

TABLA 6.3 

DETERIORO DEL MATERIAL 

Deterioro 

del 

material  

Externa  

Conducto enterrado  

- Corrientes eléctricas; 

- Resistividad eléctrica; 

- Características del suelo 

Conducto expuesto 

Se debe a los 

peligros/amenazas 

anteriormente referidos. 

Interna  Erosión y corrosión 

Fuente propia 

 

6.3.4 ESTRATEGIAS PARA LA MINIMIZACIÓN DE FUGAS  

  

De una forma sintética, las directrices para un plan estratégico de reducción de las fugas 

de agua en un sistema de distribución pasan por la identificación y eliminación de 

conexiones clandestinas; cuantificación y reducción de pérdidas en las mediciones 

domiciliarias (micro medición); sectorización del sistema de abastecimiento (ZMC) y 

mejoras en la medición del volumen de agua distribuida (macro medición); 

sensibilización de la población para combatir el desperdicio; aumento de la eficiencia en 

las reparaciones de las fugas. 

 

De una forma más amplia, la minimización de las pérdidas comprende las siguientes 

medidas: 

 

 Diagnóstico de las principales fuentes de pérdida de agua: 

 

Las zonas de abastecimiento deben ser sectorizadas, para que los sectores sean 

fácilmente aislables y sus consumos fácilmente medibles. En la posesión de los datos 

de macro medición, es posible detectar los sectores que tienen una mayor 

probabilidad de presentar fugas. En el diagnóstico, los factores examinados incluirán: 

la edad de los conductos, los tipos y los materiales de conexión, la amplitud de 
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presiones a que la tubería está sujeta, y las relaciones entre volúmenes abastecidos y 

volúmenes facturados. 

 

 Estudio de sectorización y macro medición del sistema: 

 

Tiene como principal objetivo la delimitación de los sectores de distribución de agua 

en función de las condicionantes físicas, urbanas y topográficas de la ciudad, así 

como de las presiones máxima y mínima de trabajo deseables para la red. El otro 

objetivo es el de la implantación de un sistema confiable de macro medición de los 

caudales suministrados a los diversos sectores de distribución, de modo que se 

disponga de las herramientas y de las informaciones necesarias y suficientes para el 

control de las pérdidas del sistema. 

 

 Mejora de micro medición: 

 

Tiene por objeto la identificación y análisis de la calidad de la misma, evaluando, 

entre otros aspectos: verificación de errores, análisis del estado de conservación 

(desgaste) de los contadores. 

 

 Búsqueda de fugas no visibles. 

 Evaluación de las pérdidas de agua en las conexiones prediales. 

 Influencia de la reducción de presión en las pérdidas de la distribución: 

 

Este punto tiene por objeto la determinación de la influencia de la reducción de las 

presiones en la red en el índice de pérdidas por fugas y la evaluación de puntos 

estratégicos para la implantación de válvula reductora de presión. 

 

 Fiscalización de conexiones clandestinas. 

 Reparación de puntos de fuga. 

 Sustitución de redes antiguas. 

 Evaluación del volumen de agua utilizado en Estaciones de Tratamiento de Aguas 

(ETA): 
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Tiene por objeto conocer las condiciones actuales de funcionamiento de las 

estaciones de tratamiento de agua y desarrollar estudios técnicos que puedan 

proponer cambios físicos en estas unidades o, incluso, sugerir cambios de las rutinas 

actualmente utilizadas en el proceso de tratamiento. Busca, por lo tanto, evaluar las 

posibilidades de reducción de los volúmenes de agua utilizada en el proceso, 

principalmente aquella gastada en el lavado de los filtros y en la limpieza de los 

decantadores, además de, evidentemente, buscar identificar pérdidas por fugas en el 

circuito de tratamiento. 

 

De una forma esquemática se puede representar un plan de estrategia para el control de 

pérdidas como lo indicado en la Figura 6.2.. 
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Figura 6.2 - Esquema para el control de pérdidas de agua. Fuente propia 

 

 

 

 

 

 



 
 

81 

 

6.4 SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  

El control de la presión en las redes de abastecimiento de agua es el factor clave para una 

eficiente política de lucha contra las fugas en las mismas. 

Así, es necesario dividir la totalidad del área a abastecer en Zonas de Medición y Control 

(ZMC) y dotándolas de válvulas reductoras de presión, de modo que el nivel de presión 

se a reducido al mínimo aceptable, sin comprometer nunca el suministro total de agua a 

las poblaciones. 

 

Cada zona de medición y control (Figura 6.3 y Figura 6.4) está constituida, sensiblemente, 

por 2000 a 2500 propiedades y un único punto de entrada y salida, donde se realizan las 

necesarias mediciones con vistas al control de la presión y del flujo. 

 

 

 

Figura 6.3 - Esquema de posibles zonas de medición y control. Software EPANET 
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El principal objetivo de la creación de sectores de abastecimiento se refiere a la necesidad 

de reducir las pérdidas a niveles económicamente aceptables y con el mantenimiento de 

estos niveles mediante la aplicación de medidas proactivas en la lucha contra las pérdidas. 

 

Existen numerosas ventajas asociadas a la creación de sectores de abastecimiento, a saber: 

  

- Las áreas dentro del sistema de abastecimiento son más reducidas, más fáciles de 

controlar; 

- La introducción de medidas de lucha contra las pérdidas de agua se hace más fácil; 

- Las fugas de agua se identifican más rápidamente; 

- En caso de fuga el tiempo de pérdida de agua es mucho menor; 

- Mejor optimización de la presión; 

- Menores pérdidas de agua; 

- Reducción de las cargas financieras asociadas a las pérdidas de agua. 

 

Por otro lado, existen algunas desventajas al proceder a la creación de Zonas de Medición 

y Control, en particular: 

 

- Disminución del número de alternativas de abastecimiento; 

- Creación de puntos extremos adicionales en la red; 

- Cambio del sentido del flujo; 

- Modificación a la velocidad del flujo. 
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Figura 6.4.- Zonas de Medición y Control. EPANET. Fuente propia 

 

6.5 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN 

 

Las válvulas reductoras de presión deben instalarse en cámaras de maniobras (Figura 

6.5.), que garantizan una protección adecuada y una fácil accesibilidad. También, deben 

disponer aguas arriba de un filtro para la retención de arenas y aguas abajo de un 

manómetro o dispositivo que permita una fácil adaptación del mismo, para controlar las 

presiones. 
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Figura 6.5 - Cámara de maniobras. Fuente propia 

 

Las válvulas reductoras de presión también deben estar dotadas de válvulas de 

seccionamiento, aguas arriba y aguas abajo para facilitar su regulación y mantenimiento 

periódico. Debe instalarse un By-pass (Figura 6.6) con seccionamiento eventualmente 

extraíble, cuya eficiencia debe ser permanentemente asegurada, de modo que no 

perjudique el flujo en los mantenimientos en la VRP. En el caso de las válvulas reductoras 

instaladas en paralelo, la existencia de un by-pass puede ser evitada. 
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Figura 6.6 - Ejemplo de by-pass. Fuente propia 

 

 

6.5.1 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS  

 

Una válvula se divide en dos partes, en particular, el cuerpo y el eje). El cuerpo es la parte 

principal de la válvula donde están el orificio de paso del fluido y las extremidades para 

conexión a los conductos. El eje es la parte superior de la válvula que se puede desmontar 

para permitir acceso interno a la válvula. 

Los tres sistemas más usuales para la fijación del eje al cuerpo son: 

  

1. Eje roscado directamente al cuerpo: 

 

Sistema menos costoso utilizado sólo para pequeñas válvulas de baja presión. 

  

2. Eje atado al cuerpo por una rosca del tipo tuerca - unión: 

 

Utilizado en válvulas pequeñas. Es una buena solución para las condiciones de flujo 

de media/alta presión. 
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3. Eje atornillado: 

 

Utilizado para válvulas de gran tamaño y para cualquier presión. Permite un 

excelente sellado, por lo que es un sistema utilizado en sistemas especiales. 

  

Para cualquiera de los sistemas de fijación arriba descritos, siempre habrá una junta 

desellado entre el cuerpo y el eje. 

 

El mecanismo interno de la válvula (compuesto por el vástago y las piezas de cierre) y el 

asiento (que queda en el orificio de la válvula, donde la misma se asienta) son las piezas 

más importantes y están sujetas a grandes esfuerzos mecánicos. Sin embargo, no pueden 

sufrir desgaste por corrosión o erosión, ni deformaciones. De este modo, estas piezas 

están constituidas por un material de mejor calidad que el usado en el cuerpo y el eje. 

 

Para un correcto mantenimiento de las válvulas es necesario que éstas sean desmontables 

de las tuberías para permitir una reparación o sustitución. Así, en cuanto al tipo de 

conexión entre las válvulas reductoras de presión y los conductos, éstas pueden efectuarse 

por dos vías: 

 

1. Roscada: 

 

Para las válvulas de bronce o de fierro fundido, tanto para los modelos de acción 

directa como las del tipo de control auto operado (Figura 6.7). 
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Figura 6.7- Válvula con conexión roscada. (21) 

 

2. Bridada: 

 

Para las válvulas de bronce, fierro fundido o acero, tanto para los modelos de acción 

directa como para las de control auto operada (Figura 6.8). 

 

 

Figura 6.8 - Válvula con conexión bridada. (21) 
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Otros dos aspectos que merecen una especial atención, son las juntas y los apoyos para 

las válvulas. Las juntas representan un punto frágil en cualquier sistema hidráulico. En 

ellas se producen diversos problemas relativos a los desgastes, la acumulación de residuos 

y fugas. 

 

Muchos son los tipos de juntas utilizadas en sellos para acoplamientos de bridas y otros 

tipos de uniones en válvulas y conductos. 

 

En los casos específicos de las válvulas de bronce, las juntas más utilizadas se hacen con 

un material compuesto básicamente de fibras de amianto, capaces de soportar todas las 

posibles variaciones de presión del flujo. 

 

Por otro lado, en función de las cargas involucradas y del propio peso de la válvula, ésta 

debe estar provista de bases de apoyo o de accesorios de sustentación cerca de las 

extremidades para prevenir deformaciones derivadas del peso de la instalación, como se 

muestra en la Figura 6.9 que ilustra diversos tipos de soportes y apoyos para válvulas. 
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Figura 6.9.- Tipos de soporte y apoyos para válvulas. (21) 

  

 

Después de la investigación bibliográfica y contacto con varias empresas con 

representación en el mercado nacional, fue posible hacer un levantamiento de los tipos y 

características de las válvulas reductoras de presión más comercializadas en el país (Tabla 

6.4). 
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TABLA 6.4 

FABRICANTES Y DISTRIBUIDORESDE ALGUNOS TIPOS DE VÁLVULAS 

Tipo de Válvula o 

Ventosa 

Fabricante / Distribuidor 
Fabricante  

1 

Fabricante 

2 

Fabricante 

3 

Fabricante 

4 

Fabricante 

5 

Válvulas de 

seccionamiento 

 
X 

  
X 

Válvulas reductoras de 

presión 

 
 

 
X  

Válvulas automáticas X     

Fuente propia 

 

De este modo, en términos de materiales constructivos, las VRP se comercializan 

mayoritariamente en hierro fundido, sin embargo, el bronce fundido presenta alguna 

salida en VRP con aplicaciones de menor escala, como se indica a continuación: 

 

Bronce fundido: 

 

El bronce fundido se utiliza en la construcción del cuerpo y de la tapa de las válvulas de 

pequeños y medianos diámetros para las válvulas de acción directa y para las válvulas 

reductoras auto-operadas. Los medios de conexión utilizados en las válvulas de bronce 

son las roscas y las bridas. Las roscas son conforme la norma ANSI B1.20.1. Las bridas 

pueden tener las dimensiones según la norma ANSIB16.24 con caras planas. 

 

Hierro fundido: 

 

El hierro fundido gris ASTM A126/B, se utiliza en la construcción del cuerpo y la tapa 

de las válvulas de medianos y grandes diámetros y el medio de conexión es la brida con 

dimensiones según ANSI B16.1, con caras planas. 

 

Es en todo semejante al anterior pero el medio de conexión es la brida con dimensiones 

conforme ANSI B16.1, con caras con rebote. 

 

De una manera sintética, las características de las VRP comercializadas en el país pueden 

ser descritas en las siguientes tablas: 
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TABLA 6.5 

CARACTERÍSTICAS DE LAS VÁLVULAS DE REDUCTORAS DE PRESIÓN 

Características 
Distribuidor 

Fabricante 4 

Material Cuerpo en hierro fundido 

Juntas  Juntas bridadas  

Presión nominal PN 10, PN 16 o PN 25 

Diámetros Varían entre 50 y 700 mm (50, 65, 80, 100, 125,150, 200, 250, 

300, 350, 400, 500, 600 y 700 mm) 

 

Fuente propia 

 

TABLA 6.6 

COSTO DE LAS VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN 

Diámetro nominal 

(mm) 

Precio (US $) 

PN 10/16  PN 25 

50 1350.65 1353.25 

65 1412.99 1412.99 

80 1555.84 1555.84 

100 1657.14 1909.09 

125 2028.57 2433.77 

150 2150.65 2581.82 

200 3036.36 3644.16 

250 4602.60 5524.68 

300 6690.91 8031.17 

350 8207.79 9849.35 

400 12724.68 15270.13 

Fuente propia 

 

 

6.6 REDUCCIÓN DE FUGAS A TRAVÉS DEL CONTROL DE LA PRESIÓN 

6.6.1 INTRODUCCIÓN  

 

Las válvulas reductoras de presión (VRP), como dispositivos de uniformidad y control de 

las presiones, se utilizan en numerosos sistemas hidráulicos, desde sistemas aductores de 

agua, a complejos y grandes centros urbanos, hasta simples sistemas de riego. 

 

Se pretende analizar, mediante la aplicación a un caso de estudio real, cuáles son las 

consecuencias de la introducción de válvulas reductoras de presión en un sistema de 

abastecimiento de agua, con el objetivo de minimizar las fugas y los consumos 
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innecesarios sin perjuicio del rendimiento hidráulico del sistema y del nivel de servicio 

de los consumidores. 

 

Este análisis se realiza recurriendo al software informático de ingeniería EPANET 2.0.12, 

a través de simulaciones de diversos escenarios. Estos modelos permiten realizar 

simulaciones estáticas y dinámicas del comportamiento hidráulico de los sistemas 

hidráulicos a presión. La elección de este programa se debe al hecho de ser robusto y con 

gran aceptación mundial por parte de varios investigadores. 

 

6.6.2 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA RAMIFICADA  

 

El caso en análisis se trata de una red de abastecimiento de agua de una zona de expansión 

habitacional en una municipalidad de la localidad. Todos los datos necesarios para la 

construcción de esta red fueron proporcionados por el equipo técnico de los servicios de 

agua y saneamiento de la localidad que por razones de confidencialidad 

denominaremos(SAP). La red en cuestión es del tipo ramificada, donde se pueden 

observar dos zonas distintas, teniendo únicamente el nodo 1 en común. 

 

Después de un primer análisis de la topografía del área donde se pretende implantar el 

sistema de distribución de agua se comprueba que las cotas de los distintos puntos varían 

entre los 80 (en el depósito) y los 11 de altitud (Figura 6.10). El agua distribuida por este 

sistema procede de un depósito instalado en el punto de mayor cuota (80) y todo el 

abastecimiento se procesa por gravedad. 
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Figura 6.10 – Nodos y sus respectivas cotas de la red de abastecimiento. EPANET 

Fuente propia 

 

Admitiendo como datos base de la población a abastecer, en el año horizonte de proyecto, 

una población de 2385 habitantes y una capitación de 180l/hab.dia), se presenta en la 

Tabla 6.7 el caudal medio. 

  

 

TABLA 6.7 

POBLACIÓN Y CAUDAL MEDIO PARA EL AÑO HORIZONTE DE 

PROYECTO 

Población (hab.) Caudal medio (l/s) 

2385 4,97 

Fuente propia 

 

Conociendo la población y el caudal medio de cada zona, se calculó el respectivo factor 

de punta horaria por medio de la expresión: 
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𝑓𝑝 = 2.0 +

70

√𝑃𝑜𝑝

 
(6.5) 

 

 

Por otro lado, el caudal de punta horaria, que permite satisfacer los consumos domésticos, 

así como los consumos que pueden ser incorporados en los valores de la capitación, se ha 

calculado de la siguiente forma: 

 

 

 𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝑄𝑚𝑒𝑑 × 𝑓𝑝 (6.6) 

 

Donde: 

 

𝑄𝑑𝑖𝑚: Caudal de dimensionamiento en el año x [l/día]; 

𝑄𝑚𝑒𝑑: Caudal medio (m3/s); 

𝑓𝑝: Factor de punta; 

𝑓𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠: Factor de pérdidas (1.1) 

 

Se presenta en la Tabla 6.8, el factor de punta y el caudal de punta horaria para el sistema 

de abastecimiento de agua en el año horizonte de proyecto. 

 

TABLA 6.8 

FACTOR DE PUNTA Y CAUDAL DE PUNTA HORARIOS EN EL AÑO 

HORIZONTE DE PROYECTO 

Factor de punta horaria (-) Caudal de punta horaria (l/s) 

3,43 17,06 

Fuente propia 

 

Para dimensionar la red de conductos, se efectuó una simulación estática usando el 

programa de cálculo EPANET. El dimensionamiento fue efectuado por iteraciones de 

manera que cumple con todos los requisitos reglamentarios. Se adoptaron conductos de 

PVC con un Coeficiente de Hazen-Williamsde 150. Las longitudes de las tuberías varían 

entre los 665,00 y los 32.13, mientras que los diámetros oscilan entre los 180.80 mm y 

los 40.00 mm. 
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En términos de presiones se hace necesario satisfacer dos condiciones, en particular, que 

la presión en cada nodo de la red no exceda los 60 m.c.a. y que no sea inferior a 20 m.c.a. 

 

Así, los nodos 27 y 31 se presentan como los puntos críticos de todo el sistema de 

abastecimiento, ya que se ubican en los puntos de cotas más bajas (11 y 

12respectivamente) y consecuentemente presentan altos valores de presión (Figura 50). 

 

Este sistema de abastecimiento ha sido concebido teniendo en cuenta la introducción de 

puntos de fuga en varios nodos de la red, de modo que se pudiera analizar el volumen de 

agua perdido en el momento de su distribución y la influencia de la variación de la presión 

en el mismo. Para ello, el programa proporciona un comando que consiste en la 

configuración de dispositivos emisores en diversos lugares de la red. Estos dispositivos 

se utilizan para simular fugas de agua en nodos y conductos directa o indirectamente a la 

atmósfera, cuya ley de caudal se da por medio de la siguiente expresión: 

 

 𝑞 = 𝑐 × 𝑝𝛾 (6.7) 

 

Donde: 

 

𝑞: Caudal; 

𝑐: Coeficiente de caudal; 

𝑝: Presión; 

𝛾: Exponente del emisor. 

Se observa que el caudal efluente depende de la presión en la red, por lo que resulta 

interesante verla influencia que las variaciones de presión tienen en el volumen de agua 

perdido. 
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Figura 6.11 - Localización de los puntos de mayor presión. EPANET. Fuente propia 

 

 

6.6.3 EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

DE AGUA 

 

Después del dimensionamiento hidráulico del sistema de distribución de agua, se efectuó 

una simulación del sistema, con base en el patrón de consumo cedido por los SAP de la 

localidad para esta zona. Los factores multiplicativos utilizados son los indicados en la 

Figura 6.12. 
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Figura 6.12 - Factores multiplicativos del consumo. EPANET. Fuente propia 

 

Con base en los resultados del simulador, se procedió a un análisis de rendimiento 

hidráulico relativo a las presiones, fluctuaciones de presión, caudales, velocidades y 

pérdidas de agua para las horas de mayor y menor consumo del sistema de distribución 

de agua en estudio, en los dos puntos críticos señalados, en los 27 y 31 (Figura 6.13). 

 

 

 

 

Figura 6.13–Isolíneas de presión en el sistema para la hora de mayor consumo. 

EPANET. Fuente propia 
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Figura 6.14–Isolíneas de presión en el sistema para la hora de menor consumo. 

EPANET. Fuente propia 

 

 

Un análisis de los resultados obtenidos nos permite comprobar que, para la hora de mayor 

consumo (Figura 6.11), el 23,3% de toda la extensión de la red presenta una presión 

superior a 60 m.c.a., 71,7%presenta una presión comprendida entre los 35 m.c.a. y los 60 

m.c.a. y un 5% una presión inferior a35 m.c.a. Para la hora de menor consumo, el 30% 

de toda la extensión de la red de abastecimiento de agua está sujeta a una presión superior 

a 60 m.c.a., el 68% con presiones que oscilan entre los 35 m.c.a. y 60 m.c.a. y sólo el 2% 

de todo el sistema presenta una presión inferior a 35 m.c.a. (Figura6.14). 

 

 



 
 

99 

 

 

 

Figura 6,15 – Velocidad del flujo a lo largo del día en el nodo 27. EPANET. Fuente 

propia 

 

 

 

 

Figura 6.16 - Velocidad del flujo a lo largo del día en el nodo 31. EPANET. Fuente 

propia 

 

En lo que se refiere a la velocidad de flujo de los dos nodos, se observa que ésta varía 

entre 0,65 m/s y 0,94 m/s en el nodo 27 (Figura 6.15) y entre 0,71 m/s y 0,78 m/s en el 

nodo 31 (Figura 6.16). En términos de velocidad media, esta se sitúa por los 0,8 m/s en 

el nodo 27 y por los 0,7 m/s en el nodo 31. 

 

Dado que la aducción de agua se realiza por gravedad, existe un intervalo de velocidades 

aconsejadas para el flujo, para evitar problemas de calidad de agua o eventuales casos de 

desgaste y erosión de varios componentes del circuito hidráulico. Este intervalo tiene 

como límites a 0,3 m/s y 1,5 m/s. 
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En ambos nodos, las velocidades del flujo están dentro del intervalo referido y la relación 

entre velocidad, consumo, presión y pérdidas físicas es coherente, en la medida en que, 

la hora en que obtenemos una velocidad de salida máxima corresponde a la hora de mayor 

consumo, que a su vez es la hora de menor presión y menor porcentaje de pérdidas físicas. 

Para las velocidades de flujo mínimo es la relación contraria. 

 

 

 

 

Figura 6.17 - Variación de la presión en el nodo 27. EPANET. Fuente propia 

 

 

 

Figura 6.18 - Variación de la presión en el nodo 31. EPANET. Fuente propia 
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Figura 6.19 - Caudal total y caudal consumido en el nodo 27. EPANET. Fuente propia 

 

 

 

 

Figura 6.20 - Caudal total y caudal consumido en el nodo 31. EPANET. Fuente propia 
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Figura 6.21 - Porcentaje de pérdidas de agua en el nodo 27. Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.22- Porcentaje de pérdidas de agua en el nodo 31. Fuente propia 

 

 

 

Analizando con algún detalle las informaciones resultantes del simulador EPANET 

2.0.12, específicamente para los dos puntos críticos de la red (nodo 27 y 31), se observó: 
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- El nudo 27 a lo largo del día presenta una presión siempre superior al máximo regular 

(60 m.c.a), habiendo una oscilación entre los 63,5 m.c.a. y los 67,8 m.c.a. En general, 

la presión media en este nodo es de 66 m.c.a. (Figura 6.20). 

- Debido a las elevadas presiones que se producen en toda la red a lo largo del día, el 

nodo 27presenta una gran variación de valores entre el caudal total suministrado y el 

caudal consumido (Figura 6.18). En términos de pérdidas físicas de agua, los valores 

oscilan entre los 57% y el 43%, siendo que este nodo presenta en promedio un 50% 

de pérdidas asociadas al abastecimiento de agua (Figura 6.20). 

- Aún en el nodo 27 es posible calcular el índice de pérdidas en el abastecimiento por 

la ecuación (6.1). De este modo, el índice muestra un valor del orden del 51%. 

- El nodo 31 presenta una variación de presión, con valores comprendidos entre los 

65,3 m.c.a. y los 67,4 m.c.a., donde la media de las presiones a lo largo del día es de 

66,6 m.c.a., siendo este valor superior al máximo permitido, tal como en el nudo 27 

(Figura 6.18). 

- El nodo 31, al igual que casi todos los nodos de la red, está sujeto a lo largo del día a 

elevados valores de presión, siendo esta la razón por el elevado índice de pérdidas, 

aproximadamente el 69% y la gran diferencia entre los volúmenes de agua 

suministrado y consumido (Figura 6.19). En promedio, este nodo presenta un 

porcentaje de pérdidas en el orden del 68% (Figura 6.20). 

 

En esta situación en la que no se utiliza ningún dispositivo de control, las presiones en 

toda la red, y en especial, en los dos puntos críticos (nodos 27 y 31), oscilan en el tiempo 

y en el espacio, estando todos los conductos sometidos a presiones muy elevadas, sin 

necesidad de garantizar el nivel deservicio mínimo a los consumidores (20 m.c.a). 

 

En consecuencia, de esta situación, las pérdidas físicas de agua presentan valores muy 

elevados, que deben reducirse para optimizar el control y la gestión del sistema de 

abastecimiento de agua. Una solución con efecto inmediato consiste en la instalación de 

un dispositivo controlador de presión (válvula reductora de presión) en puntos 

estratégicos para mejorar el rendimiento del rendimiento del sistema en términos de 

presión y, por consiguiente, la minimización de las fugas. 
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6.6.4 INTRODUCCIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN 

6.6.4.1 INTRODUCCIÓN  

 

Con el fin de mejorar los rendimientos relativos a las presiones elevadas y de las pérdidas 

de agua, se introdujeron dos válvulas reductoras de presión (Figura 6.23) en lugares 

estratégicos, es decir, en tramos del conducto que intersectan la isolínea de presión de los 

45 m.c.a., para garantizar buenos indicadores de desempeño asociados a las presiones ya 

las pérdidas físicas de agua. 

 

De acuerdo con este escenario, se utilizaron dos tipos de válvulas reductoras de presión: 

 

i. Con carga hidráulica aguas abajo constantes, y  

ii. Con pérdida de carga constante. 

 

De este modo, se efectuó un análisis detallado con el objetivo principal de evaluar el 

comportamiento del sistema al tipo de válvula reductora de presión que proporcione el 

mejor rendimiento hidráulico al sistema de distribución en estudio. 
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Figura 6.23 - Localización en la red en estudio de las dos VRP. EPANET. Fuente 

propia 

 

6.6.4.2 VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN CON CARGA HIDRÁULICA 

AGUAS ABAJO CONSTANTE 

  

Para realizar simulaciones con válvulas reductoras de presión con carga constante aguas 

abajo, el simulador hidráulico requiere como datos iniciales, el diámetro de la válvula y 

el valor de la carga hidráulica en el nodo aguas abajo. 

 

Para obtener estos valores se efectuaron los siguientes cálculos para la hora de mayor 

consumo: 
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1. El diámetro se determinó para que el flujo se hiciera con una velocidad menor que la 

velocidad máxima. En este caso se adoptaron diámetros de 99,40 mm en ambas 

válvulas. 

2. El valor de la carga hidráulica en el nodo aguas abajo se determinó para que la presión 

en el nodo con menor presión (nodo situado a una cota más elevada) sea por lo menos 

de 20 m.c.a. De este modo, el valor de la carga hidráulica definido para la válvula 1 

fue de 20 m.c.a. y para la válvula 2 de 21 m.c.a. (Figura 6,24). 

 

Sobre la base de estos datos, se efectuaron las simulaciones que permitieron obtener, al 

igual que el análisis anterior, las variaciones de presión, de velocidades y de pérdidas de 

agua, además de curvas de variación en el tiempo, de la presión en los nodos críticos. 

 

 

 

 

Figura 6.25 –Isolíneas de presión en el sistema para la hora de mayor consumo. 

Fuente propia 
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Figura 6.26 –Isolíneas de presión en el sistema para la hora de menor consumo. 

Fuente propia 

 

La introducción de válvulas reductoras de presión con carga hidráulica aguas abajo 

constantes, ha traído numerosos beneficios para la red de distribución de agua en 

comparación con el escenario de inexistencia de dispositivos de control de presión. De 

este modo, los resultados de las simulaciones nos indican que, para la hora de mayor 

consumo, el 47% de toda la extensión de la red presenta una presión entre los 35 m.c.a. y 

los 60 m.c.a, 37% en una presión comprendida entre los 25 m.c.a. y 35 m.c.a. y 16% en 

una presión inferior a 25 m.c.a. (Figura 6.27). Por otro lado, para la hora de menor 

consumo (Figura 64), el 51% de toda la red presenta una presión a variar entre los 35 

m.c.a. y los 60m.c.a., el 33% una presión entre los 25 m.c.a. y los 35 m.c.a. y sólo un 16% 

una presión inferior a 25m.c.a. 

 

En comparación con el análisis de la red sin dispositivos reductores de presión, el uso de 

VRP con carga hidráulica aguas abajo constantes hizo que el valor de las presiones, fuese 

reducido en un 50%. 
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Figura 6.27 - Variación de la presión en el nodo 27. Fuente propia 

 

 

 

Figura 6.28 - Variación de la presión en el nodo 31. EPANET. Fuente propia 

 

 

El nodo 27 a lo largo del día, presenta una variación de presión entre los 28,91 m.c.a. y 

los 30,5 m.c.a, en la que la media ronda los 30 m.c.a. (Figura 6.26). Se observa que la 

presión en este nodo nunca supera los 60 m.c.a. (máximo permitido), revelando el 

beneficio de la utilización de VRP cuando el objetivo es reducir, uniformizar y controlar 

las presiones en sistemas de abastecimiento de agua accidentales topográficamente. 
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El nodo 31 presenta valores de presión que varían entre los 34,9 m.c.a. y los 37,3 

m.c.a,generando una media de 36,4 m.c.a. (Figura 62.9). 

 

 

 

 

 

Figura 6.29 - Velocidad del flujo a lo largo del día en el nodo 27. Grafico EPANET 

Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.30 - Velocidad del flujo a lo largo del día en el nodo 31. Grafico EPANET 

Fuente propia 
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Otra consecuencia asociada a la utilización de este tipo de VRP es el cambio de los valores 

de las velocidades de flujo. Es un cambio no muy significativo, ya que su valor depende 

directamente del diámetro de los conductos y éste no ha cambiado. Sin embargo, los 

valores de las velocidades de flujo varían a lo largo del día entre 0,49 m/s y 0,79 m/s para 

el nodo 27 (Figura6.29) y entre 0,65 m/s y 0,7 m/s para el nodo 31 (Figura 68). En 

términos de velocidad media el nodo 27 presenta el valor de 0,62 m/s (una reducción del 

18%, frente al valor presentado por el mismo nodo con el sistema sin dispositivos 

reductores de presión) y el nodo 31 presenta 0,67 m/s (reducción del 3% en comparación 

con el valor obtenido en un escenario sin VRP). Vale destacar que la introducción de 

válvulas reductoras de presión con carga hidráulica agua abajo constante, ha hecho que 

las velocidades del flujo disminuyan ligeramente, sin nunca infringir los límites 

impuestos, garantizando que no habrá problemas de deposiciones de cal, afectando de 

este modo la calidad del agua. 

 

 

 

 

Figura 6.31 - Caudal total y caudal consumido en el nodo 27. Grafico EPANET 

Fuente propia 
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Fig.6.32. Caudal total vs tiempo en el nodo 27. Grafico EPANET. Fuente propia 

 

Como consecuencia de la disminución de las presiones a lo largo del día en el nodo 27, 

la diferencia entre el volumen total abastecido y el volumen total consumido es menor 

(Figura 6.32), haciendo que el índice de pérdidas en este nodo sea el 10,9% (una 

reducción del 78,6% en comparación con el índice de pérdidas del sistema sin VRP). En 

este escenario, aún para este nodo, las pérdidas físicas representan en promedio el 11%de 

todo el caudal abastecido, frente al 51% que caracterizaba las pérdidas en el sistema sin 

dispositivos reductores de presión (Figura 6.33). 

 

En el nodo 31 la diferencia entre el caudal total abastecido y el consumido también es 

menor, en comparación con la situación de inexistencia de VRP, haciendo que el índice 

de pérdidas físicas disminuya el 41% (del 69% al 40,8%) (Figura 6.32). 

 

En promedio, el 42% de todo el volumen de agua abastecido al nodo 31 corresponde a 

fugas, en lugar de los 68% que lo caracterizaban en un sistema sin dispositivos reductores 

de presión (Figura 6.33). 
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Figura6.33 - Porcentaje de pérdidas de agua en el nodo 27. Fuente propia 

 

 

 

  

Figura 6.34 - Porcentaje de pérdidas de agua en el nodo 31. Fuente propia 
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6.6.4.3 VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN CON PÉRDIDA DE CARGA 

HIDRÁULICA CONSTANTE 

 

Al igual que para las válvulas reductoras de presión con carga hidráulica aguas abajo 

constante, las válvulas reductoras de presión con pérdida de carga constante exigen la 

determinación del diámetro y de la pérdida de carga en la válvula. 

 

Con el fin de garantizar una coherencia en la comparación entre estos dos tipos de 

válvulas reductoras de presión, los diámetros definidos fueron los mismos para las dos 

válvulas (99,4 mm) y la pérdida de carga que la válvula debe introducir en el flujo, se ha 

calculado de manera que el punto situado a la cota más elevada tenía como mínimo una 

presión de servicio de 20 m.c.a, tal como se realizó en el análisis anterior. 

 

Así, se definió una pérdida de carga de 30 m.c.a. para la válvula 1, mientras que para la 

válvula 2 se definió una pérdida de carga de 33 m.c.a. 

 

 

 

 

Figura 6.35–Isolíneas de presión en el sistema para la hora de mayor consumo. 

Fuente EPANET 

 

 



 
 

114 

 

 

 

Figura 6-36 – Isolíneas de presión en el sistema para la hora de menor consumo. 

EPANET. Fuente propia 

 

 

 

 

  

Figura 6.37 - Variación de la presión en el nodo 27. EPANET. Fuente propia 
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Figura 6.38- Variación de la presión en el nodo 31. EPANET. Fuente propia 

 

 

 

 

 

Figura 6.39 - Velocidad del flujo a lo largo del día en el nodo 27. EPANET. Fuente 

propia 
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Figura 6.40 - Velocidad de flujo a lo largo del día en el nodo 31. EPANET. Fuente 

propia 

 

 

 

 

 

Figura 6.41 - Caudal total y caudal consumido en el nodo 27. EPANET. Fuente 

propia 
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Figura 6.42 - Caudal total y caudal consumido en el nodo 31. EPANET.  

Fuente propia 

 

 

 

 

 

Figura 6.44 - Porcentaje de pérdidas de agua en el nodo 27. EPANET.  

Fuente propia 
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Figura 6.45 - Porcentaje de pérdidas de agua en el nodo 31. EPANET.  

Fuente propia 

 

 

La introducción de válvulas reductoras de presión con pérdida de carga hidráulica 

constante en el sistema de distribución de agua también ha aportado ventajas en la 

reducción y el control de las presiones y pérdidas de agua. Así, los resultados obtenidos 

en las simulaciones son muy similares a los valores obtenidos en el análisis utilizando 

válvulas reductoras de presión con carga hidráulica agua abajo constante, para variaciones 

de presión, velocidad de flujo y porcentaje de pérdidas de agua. 

 

En la Tabla 12 se presenta una síntesis con la comparación de los resultados en cuanto al 

uso de este tipo de VRP, con VRP con carga hidráulica agua abajo constante, frente al 

sistema sin ningún dispositivo reductor de presión. Los porcentajes presentados son 

valores medios. 

 

TABLA 6.9 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS DOS SOLUCIONES ANALIZADAS 

 Red con VRP con carga 

hidráulica aguas abajo 

constante  

Red con VRP con pérdida 

de carga hidráulica 

constante 

Presión Reducción del 50% Reducción del 40% 

Velocidad Reducción del 11% Reducción del 10% 

Pérdidas Físicas Reducción del 60% Reducción del 40% 

Fuente propia 
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De acuerdo con la Tabla 6.9 los dos tipos de válvulas reductoras de presión (con carga 

hidráulica aguas arriba constante y con pérdida de carga hidráulica constante), son buenos 

dispositivos para reducir, uniformizar y controlar las presiones en los sistemas de 

abastecimiento y, por consiguiente, minimizar las pérdidas físicas, sin embargo la válvula 

reductora de presión con carga hidráulica aguas abajo constante es más eficaz para la 

realización de los objetivos mencionados, debido a sus características de funcionamiento, 

como se ha descrito en el ítem 2.4. 

 

6.6.4.4 VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN CON CARGA HIDRÁULICA 

AGUAS ABAJO CONSTANTE APLICADA EN UNA RED ENMALLADA 

 

Como ya se ha señalado, la red de abastecimiento de agua en estudio se inserta en una 

zona de expansión de viviendas. En una perspectiva de prever el crecimiento de esta zona 

y de flexibilizar el abastecimiento en caso de inoperatividad de uno de los tramos 

principales se procede a la transformación de la red ramificada en una red enmallada, 

como se indica en la Figura 6.46, y se realiza un análisis similar a los anteriores, utilizando 

válvulas reductoras de presión con carga hidráulica aguas abajo constante, ya que son las 

más eficaces en el control y la reducción de las presiones y de las pérdidas de agua para 

el caso analizado. 
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Figura 6.46- Red de abastecimiento de agua enmallada. EPANET. Fuente propia 

 

  

El análisis se divide en dos partes: 

 

Caso 1: Con las dos válvulas abiertas;  

 

Caso 2: Con la válvula 2 abierta y la válvula 1 cerrada a funcionar como válvula de 

seccionamiento. 
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De igual modo, los diámetros adoptados en las dos válvulas fueron de 99,40 mm y el 

valor de la carga hidráulica introducida en la válvula 1 y 2 fue de 20 m.c.a. y 21 m.c.a, 

respectivamente, para el caso 1 y 27 m.c.a. en la válvula 2 en el caso 2. Sobre la base de 

estos datos, el análisis de los resultados de las simulaciones permite estudiar el progreso 

de las variaciones de presión y de las pérdidas físicas en los nodos críticos. 

 

 

 

 

Figura 6.47–Isolíneas de presión en el sistema para la hora de mayor consumo. 

Caso 1. Fuente propia 
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Figura 6.48–Isolíneas de presión en el sistema para la hora de menor consumo. Caso 

2. Fuente propia 

 

 

 

 

Figura6.49–Isolíneas de presión en el sistema para la hora de mayor consumo. Caso 

2. Fuente propia 
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Figura 6.50–Isolíneas de presión en el sistema para la hora de menor consumo. Caso 

2. Fuente propia 

 

 

 

 

 

Figura 6.51 - Variación de presión en el nodo 27. (Caso 1). Fuente propia 
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Figura 6.52 - Variación de presión en el nodo 27. (Caso 2). Fuente propia 

 

 

 

 

Figura 6.53 - Variación de presión en el nodo 31. (Caso 1). Fuente propia 
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Figura 6.54 - Variación de presión en el nodo 31. (Caso 2). Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.55 - Porcentaje de pérdidas de agua en el nodo 27. (Caso 1). Fuente propia 
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Figura 6.56 - Porcentaje de pérdidas de agua en el nodo 27. (Caso 2). Fuente propia 

 

 

 

Figura 6.57 - Porcentaje de pérdidas de agua en el nodo 31. (Caso 1). Fuente propia 
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Figura 6.58 - Porcentaje de pérdidas de agua en el nodo 31. (Caso 2). Fuente propia 

 

Con base en los resultados de las simulaciones, se observa una significativa fusión de 

presiones en toda la red enmallada, frente al escenario mostrado en los análisis anteriores 

con la red ramificada, tanto para el caso 1, como para el caso 2. 

 

La utilización de válvulas reductoras con carga hidráulica agua abajo constante, en la red 

enmallada induce una mejora a nivel de las presiones en los dos puntos críticos de 

alrededor del 3%, frente a la red ramificada. Debido a la disminución de las variaciones 

de la presión, un porcentaje de pérdidas físicas disminuyo aproximadamente el 2%, frente 

al escenario presentado en las simulaciones anteriores. 

 

Ante una situación como la del caso 1, hay una uniformidad de presiones en toda la red, 

debido a la mayor flexibilidad que se presenta. Por otro lado, ningún caso de 

inoperatividad de uno de los tramos de la red, (Caso 2), la presión en los puntos aguas 

debajo de la válvula que fue cerrada y controlada por la que mantiene abierta, 

posibilitando el cambio de presiones no deseadas y el aumento de los porcentajes de 

pérdidas físicas, en lugar que una válvula que está operativa, fue diseñada para reducir y 

controlar la presión de una determinada parte de la red en su totalidad. Entonces, el uso 

de VRP con carga hidráulica agua abajo constante trae beneficios en términos de control 

y gestión operativa de las redes de abastecimiento de agua enmalladas, en un escenario 
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de pleno funcionamiento de todos los tramos, dependiendo de la necesidad de aislar parte 

de la red, con el cierre de una válvula (por ejemplo, durante el monitoreo de un área de 

control para la detección de pérdidas o reparación en caso de ruptura o fuga) o el 

suministro es siempre garantizado. 

 

6.7. REGÍMENES TRANSITORIOS INDUCIDOS POR VÁLVULAS 

REDUCTORES DE PRESIÓN  

6.7.1 INTRODUCCIÓN 

 

La ocurrencia de regímenes variables o transitorios es una realidad inevitable en cualquier 

sistema hidráulico y la consideración se sus efectos contribuyen a una mayor seguridad, 

permitiendo verificación de las condiciones dinámicas máximas admisibles. Los valores 

altos pueden causar rupturas en los conductos o accesorios, mientras que valores muy 

bajos pueden llevar al colapso de la pared del conducto, la entrada de aires contaminantes 

o de formación de bolsas de vapor. 

 

Un transitorio hidráulico en un sistema a presión corresponde a un estado intermedio del 

flujo entre dos regímenes permanentes. Un análisis de dos regímenes transitorios reviste 

mayor importancia en el diseño de cualquier instalación hidráulica, para selección de dos 

materiales de los conductos, las clases de presión más adecuadas, el grosor de las paredes 

de los conductos, la especificación de posibles dispositivos de protección, así como para 

el diagnóstico y control de sistemas existentes. 

 

Este tipo de análisis es particularmente importante en sistemas hidráulicos, de los cuales 

se destacan: 

 

- Conductos elevadores y conductos por gravedad de agua para abastecimiento o 

residuales, en los sistemas de saneamiento básico; 

- Circuitos hidráulicos de aprovechamientos hidroeléctricos con o sin bombeo; 

- Circuitos de refrigeración de centrales termoeléctricas o nucleares; 

- Sistemas de riego. 

 

Las maniobras de válvulas, el arranque y la parada de grupos elevadores o de grupos 

turbogeneradores (turbinas), inducen variaciones de presión que pueden alcanzar valores 
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extremos inadmisibles, cuando está asociada a una inadecuada concepción y 

dimensionamiento del proyecto, las deficiencias en la construcción y en la operación del 

sistema, o en el desarrollo de la corrosión en los conductos, pueden dar lugar a fugas o 

incluso a ocurrencias de rupturas, con los impactos inevitables debido a la inoperancia 

del sistema. 
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CONCLUSIONES  

 

Los sistemas de abastecimiento y drenaje son controlados por equipos hidromecánicos 

del tipo válvulas de control automático, con operación compleja dependiendo de las 

condiciones de flujo y de las características del sistema, pero que son esenciales para la 

seguridad y gestión operativa de los sistemas hidráulicos, en particular, en los sistemas 

de abastecimiento y sistemas de drenaje, para controlar tanto la presión, como el caudal.  

 

En la presente Tesis se procede al levantamiento detallado sobre válvulas de control 

automático, sus parámetros característicos y sus efectos asociados, especialmente para las 

válvulas reductoras de presión. A continuación, se desarrolla un análisis para un sistema 

de distribución de agua real, con un alto nivel de pérdidas, donde se propone insertar 

dispositivos reductores de presión, para mejorar su rendimiento hidráulico, en lo que se 

refiere a los niveles de presión en el sistema y al control y minimización de pérdidas 

físicas de agua, mediante el software libre EPANET, se realizan los diagramas de 

distribución de caudales presiones, asimismo se presentan los gráficos respectivos. 

Al analizar los resultados obtenidos, se concluye que el uso de válvulas reductoras de 

presión (VRP) permite obtener una gestión optimizada de las presiones en la red, 

traducida en una mejora significativa de los rendimientos hidráulicos en general. 

 

Se llevó a cabo un análisis de los efectos dinámicos inducidos por diferentes componentes 

del sistema de distribución de agua analizada, resultante del cierre de válvulas, a fin de 

prever posibles condiciones de riesgo a las que el sistema puede estar sujeto. El cierre de 

las válvulas en las secciones que se encuentran en una malla de la red de distribución, 

hace que las variaciones de presión sean rápidamente disipadas a lo largo de la red, sin 

embargo, para reducidos tiempos de cierre de válvulas, pueden ocurrir sobrepresiones y 

sub presiones significativas en las secciones aguas arriba y aguas debajo de la válvula, 

respectivamente 

 

El uso de válvulas reductoras de presión con carga hidráulica agua abajo constante lleva 

a los mejores rendimientos hidráulicos, debido a que, reducen la presión en la red, y en 
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consecuencia, las pérdidas de agua. Sin embargo, debido a la diferencia de costos, puede 

ser ventajoso adoptar una válvula reductora de presión con una pérdida de carga 

hidráulica constante, debido a que la diferencia de comportamiento entre ambos es poco 

significativa.  

 

RECOMENDACIONES 

 

Para justificar esta decisión, se recomienda un análisis beneficio/costo, para permitir 

elegir la mejor alternativa. En resumen, las válvulas reductoras de presión están surgiendo 

como una de las alternativas más eficientes y fácilmente aplicables a una uniformidad de 

las presiones en una red ya un consecuente beneficio para reducir las fugas y las roturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

132 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

[1] Cherkasski,V.Bombas ,ventiladores y compresores.Ed. Mir 

[2] BorrotoNordelo, Anibal.Ahorro de Energía en Sistemas Termodinámicos.  

[3] Guía ARPEL, Eficiencia Energética para Bombas, Compresores, 

Ventiladores, Sopladores y Turbinas. Tylers, Brian. Franklin, Neil. 2002. 

[4] Acevedo Netto .Manual de hidráulica. Ed. Harla 

[5] Silvestre Paschoal.Hihraulica .Ed Limusa 

[6] Saldarriaga.M.Hidraulica .Ed. McGraw Hill 

[7] Guía ARPEL, Eficiencia Energética para Bombas, Compresores, 

[8] Principios básicos para el diseño de bombas centrifugas – Sterling Fluid SystemGroup 

[9] Mecánica de fluidos: Problemas y soluciones – J. Hernández Rodríguez y P. Gómez 

del Pino. 

[10] Mecánica de fluidos: Breve introducción teórica con problemas resueltos – J.M. 

BergadaGrañó. 

[11] Control de un motor de inducción usando un variador de frecuencia – J.M. Piñero 

Rueda. 

[12] Manual de tecnologías sostenibles en tratamiento de aguas – G. Peñuela y J. Morató. 

[13] Operación y mantenimiento de sistemas de agua potable: Módulo 5 – 

FundaciónAvina. 

[14] Manual de administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua potables 

y saneamiento – Manual de AO y M. 

 [15] Estaciones de bombeo, bombas y motores utilizados en abastecimiento de agua – A. 

FerreccioNosiglia. 

[16] Bombas de émbolo hidráulico: Una guía para los sistemas de suministro de agua de 

la bomba de émbolo – Jeffrey T.D. 

 [17] Válvulas reguladoras de caudal, estranguladoras y combinación de funciones – 

Manual Festo. 

[18] Manual de bombeo de agua residuales – Grundfos. 



 
 

133 

 

[19] EPANET,software de circuitos hidráulicos. 

[20] Manual de usuario de EPANET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DEL USUARIO EPANET 
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