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POSIBILIDADES DE SISTEMAS PARA REDUCIR LA PRESION 

 

1º.- CAMARAS DE ROTURA DE CARGA 

Estos sistemas consisten en la construcción en línea de red, en el punto deseado, de una arqueta o depósito 

de obra civil donde se rompe la presión del sistema, al dejar libre la entrada de agua. De este modo, a partir 

de ese depósito, la cota real de presión para suministro es la suya, permitiendo suministros adecuados de 

presión a cada caso. 

Su sistema, por lo tanto, es sencillo y permanente en cuanto a eliminar las variaciones de presión en la 

entrada del nuevo suministro (sistema totalmente fiable respecto a esta cuestión). Sin embargo, presenta 

una serie de desventajas como son: 

a).- Necesita un elemento de control en el tubo de entrada para mantener el nivel y evitar que se 

rebose. 

b).- El elemento de control es costoso en sí, tanto por sí mismo como por su instalación, 

necesitando también – en el caso de valvulerías de tipo flotador y/o altimétricas- filtros anteriores, llaves 

de aislamiento y -en el caso de válvulas de flotador- elementos para desvío del chorro de agua sobre la 

membrana flotante, e introducción guiada del chorro en el seno del líquido para evitar el oleaje en superficie 

y su afección por vibración lateral continua, a los elementos mecánicos. 
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c).- En el caso de la válvula de flotador puede presentar problemas de cavitación para presiones 

superiores a 3 Kg/cm2 en entrada, al pasar a presión atmosférica al caer al depósito, con su repercusión 

directa a la vida del sistema. 

A partir de 5 Kg/cm2, se hace necesaria la instalación de una reductora de presión, con el encarecimiento 

consiguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

d).- Si se quiere tener un remanente de volumen de agua de seguridad ante problemas con el 

elemento de control de nivel, se necesitan espacios y se encarece considerablemente la obra civil.  

Si se plantean sistemas reducidos, se hace conveniente la instalación de doble elemento de control, para no 

dejar de suministrar en tareas de mantenimiento (con el encarecimiento correspondiente). Hay que tener en 

cuenta, además, que este tipo de planteamiento (que suele ser el más normal), lleva parejo el admitir un 

tiempo de respuesta reducido, ante cualquier anomalía, para hacer frente a un desabastecimiento de la 

población suministrada. 

e).- Siempre se trata de un sistema abierto y por lo tanto regido por las mismas condiciones de 

mantenimiento de un depósito convencional (limpiezas periódicas, posibles afecciones a la calidad del agua 

por acceso directo o suciedad, etc.) 

f).-Siempre es un sistema sometido a posibles fallos estructurales o filtraciones. 

g).- Es un sistema fijo y carente de cualquier versatilidad. Si por cualquier ampliación aguas 

abajo o cambio del sistema de suministro hay que dar más presión, no queda otra solución que realizar un 

by-pass de la instalación e instalar otra rotura de carga en el lugar adecuado, volviendo de nuevo a dejar 

otro sistema fijo, o recurrir a la instalación de reductores o reguladores de presión en línea. 
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h).- Para implantar el sistema, con la máxima reducción de costes, se necesita la cota adecuada lo 

más cercana posible a zonas de fácil acceso. De lo contrario, se establecen costes de incremento respecto a 

la obra y respecto a dejar ese acceso consolidado para las futuras tareas de control y mantenimiento (no 

sólo en cuanto a su ejecución, sino también en cuanto al tiempo de respuesta ante cualquier anomalía). 
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2º.- VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION 

 

Con una válvula convencional podemos establecer cierres parciales que implican una pérdida de carga en 

el sistema y, por lo tanto, estaríamos realizando una reducción de presión. Sin embargo, para obtener 

reducciones de presión considerables, tendríamos que entrar en dinámicas de cierres máximos, teniendo en 

cuenta que, a la vez, (y al margen de otras condicionantes sobre la válvula y su comportamiento) estaríamos 

condicionando las variaciones de caudal requerido por el sistema. 

Ello nos llevaría a establecer un sistema automatizado, con todos sus inconvenientes de funcionamiento 

adecuado y repercusiones en el sistema tanto por esa cuestión, como por cualquier fallo. 

 

Para tener un funcionamiento adecuado, se cuenta con válvulas que realizan el proceso de ajuste a la presión 

de funcionamiento (establecida previamente) por sí mismas, en base a su diseño y la propia presión 

hidráulica dentro de ellas. 

Sus ventajas frente a las cámaras de rotura de carga son muy numerosas. Tantas como inconvenientes se le 

han prefijado a aquellas, en su apartado, teniendo en cuenta, sobretodo, que las podemos situar en el punto 

más conveniente para nosotros (teniendo en cuenta los aspectos de diseño e implantación en función de las 

necesidades, como puede ser la necesidad de establecer escalonamientos de la presión a reducir con 

implantaciones de válvulas en serie u otras razones de seguridad). 

La posibilidad de cambios de regulación o implantación de nuevas salidas reguladas con otras presiones 

para nuevos suministros, (versatilidad), son su principal ventaja, añadiéndosele las razones de costes de 

implantación y/o mantenimientos y/o posibles afecciones en su trabajo. 

Su único inconveniente reside en que cualquier afección en la línea de aguas arriba del sistema reductor, 

deja desabastecido de forma inmediata, al núcleo suministrado. Este inconveniente se reduce 

ostensiblemente, desde el punto de vista de que las cámaras de rotura de carga no suelen diseñarse -como 

hemos dicho- para volúmenes de reserva adecuados, por lo que la misma afección en aquellas, sólo redunda 

en que se mantiene el suministro un tiempo (que dependerá de la demanda del núcleo abastecido en ese 

momento) y que, en función de que no existan sistemas de alarma, de que no se hayan contemplado accesos 

rápidos o de que la avería/problema, no permita una solución inmediata, no presenta una mejora ostensible 

frente a las válvulas que indicamos. 

 

Los dos tipos principales son: 

 

A) REDUCTORAS DE ACCIONAMIENTO MECANICO DIRECTO 

Es un sistema basado en la oclusión del paso de agua a través de la obturación del disco por la componente 

de fuerzas ejercida por un muelle regulable, solidario al disco. Por lo tanto, se crea una pérdida de carga 

puntual, cuyos fenómenos derivados (erosión, etc.) son paliados por un sistema robusto, con diseño de paso 

similar al de válvula de tipo globo. 

Su funcionamiento se basa, sucintamente, en la compensación de la propia presión hidráulica del sistema 

de aguas abajo y aguas arriba, para mantener la presión requerida aguas abajo, con la ayuda de la diferencia 

de las secciones del disco del obturador y la compresión o descompresión del muelle que actúa directamente 
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sobre el disco, dejándolo y manteniéndolo en la posición en la que crea la pérdida de carga adecuada. La 

acción sobre el muelle, en la fase de regulación, se hace a través de un elemento externo que actúa sobre él 

(tornillo de regulación).  

El sentido del flujo para que pueda efectuarse el equilibrio de las distintas fuerzas es, como toda válvula de 

control, tendiendo a abrir (es decir, “empujando” el disco de cierre, hacia su apertura) 

 

 



Sistemas para reducción de las presiones de suministro | JMEO 

 

JMEO 7  

 

B) VALVULAS AUTOMATICAS CON FUNCION DE REDUCTORAS DE PRESION 

 

Se denominan válvulas automáticas, a aquellas que operando, de modo exclusivo, con las variables 

hidráulicas del proceso, pueden realizar cualquiera de las funciones de cierre, apertura, regulación y/o 

control de cualquiera de las funciones de la instalación (control de caudal, presión y nivel). 

 

Su funcionamiento se basa en la actuación diferida a través de pilotos reguladores que abren, cierran o 

regulan el paso de agua hacia la cámara superior del cuerpo de la válvula, o de ésta hacia el exterior, 

permitiendo la actuación del obturador principal dentro del cuerpo principal de la válvula, por donde se 

genera el paso de agua, para realizar su cierre, apertura o regulación y conseguir el funcionamiento deseado. 

Los pilotos reguladores corresponden con los sistemas, explicados anteriormente, de reductoras de 

accionamiento mecánico directo, en su concepción básica, de dimensiones mucho más reducidas y mayor 

sensibilidad, que en función de la aplicación para la que se hayan diseñado, contemplarán las entradas y 

salidas necesarias. 

 

Pueden obtenerse múltiples aplicaciones con el mismo cuerpo de la válvula, en función de la disposición 

de pilotos reguladores, conexiones y elementos auxiliares (diafragmas-discos orificio, elementos de boya, 

solenoides...), al margen de una función directa como válvula de seccionamiento para apertura -posiciones 

intermedias - cierre, con accionamientos simples sobre las válvulas de los brazos auxiliares (de muy 

pequeño calibre). 

 

Una de las aplicaciones que contempla, es la de reductora de presión, contemplando todas las ventajas de 

la de accionamiento mecánico directo, aumentadas en una mayor sensibilidad y, por lo tanto, mejora de la 

regulación de presión, y su estabilidad, y su versatilidad (la posibilidad de poder reconvertirla para cualquier 

otra función, simplemente cambiando los pilotajes y sus conexiones).  
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Para cualquiera de las válvulas indicadas, si el caudal de suministro se va a mínimos, la presión de salida 

quedaría regulada en situaciones de cierre del disco muy próximas al cierre total (se da habitualmente en 

los períodos nocturnos de mínimo consumo). 

Para paliar el resultado que ocasionarían estas situaciones de cierre, se suele ejecutar la implantación de 

una INSTALACION DUAL consistente básicamente en la instalación de 2 reductores en paralelo, el 

principal y el auxiliar de menor diámetro. 
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El reductor auxiliar se tara a una presión de salida entre 0,2 y 0,5 atmósferas por encima de la tarada en el 

reductor principal. De este modo, cuando el sistema entra en caudales mínimos, al ser las condiciones de 

oposición al paso de agua, menores en el reductor pequeño, el agua pasará por él regulándose así el sistema 

convenientemente, y evitando el funcionamiento en situaciones de mínima apertura (con sus repercusiones 

por erosiones, ruidos...) del principal. 

Para caudales mayores, la pérdida de carga en el reductor pequeño sería muy elevada y por lo tanto el 

sistema funcionaría básicamente a través del reductor grande. 

Implantación de una válvula reguladora de presión. Consejos y sistemas 

constructivos para el mejor funcionamiento, protección del sistema de red y vida útil 

del sistema 

 
Aunque ya se ha visto sobradamente que las características de diseño y funcionamiento de esta válvula, 

hacen que pueda aplicarse de forma simple en la red, es aconsejable atender a todos los criterios de diseño 

de instalación, ya que se debe tratar de conseguir un sistema lo más fiable y duradero en el tiempo, con el 

menor riesgo de averías y, por lo tanto, tendiendo a mantenimientos mínimos. La mayor parte de las cosas 

aquí expuestas pueden servir para cualquier otro tipo de aplicación de estas válvulas. 
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