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APLICACIÓN DE MULTIVALVULAS CON SALIDA VERTICAL 

PARA INSTALACION DE SISTEMAS DE EXTRACCION-

INTRODUCCION AIRE EN LA TUBERÍA DE LA RED DE AGUA 

 
Cuando tenemos puntos altos que proteger en cuanto a evitar acumulación de aire, y  a su vez, 
la necesidad de que se pueda incorporar aire al interior de las tuberías, en ejecuciones de 
vaciados, es fundamental que se establezcan en esos puntos altos, sistemas que nos permitan 
esas funciones, a los cuales -aunque mal denominados- solemos referirnos en las redes de 
agua, como ventosas (las cuales se tratan en su respectivo apartado, no entrando aquí en 
explicaciones sobre su constitución y particularidades). 
 
El funcionamiento básico, en líneas generales, se reflejaría así 
 

 
 
Cuando el sistema de red, en ese punto alto, se conforma en más de una vía, y tenemos el 
correspondiente nudo de válvulas para las operaciones de cierre-apertura, en ellas, 
necesitaremos proteger todas aquellas vías de suministro, que se sitúen como puntos altos, 
respecto a su recorrido. 
 
Para ello, siempre y cuando el sistema quede protegido, podemos ir desde instalar un punto de 
protección por cada ramal en situación de punto alto, hasta situar uno en el nodo interior de 
unión de los distintos ramales, de modo que con un solo elemento de protección, podamos 
tener todas las vías aseguradas. 
 
Para éste formato de disposición, y su entendimiento, debemos de tener en cuenta: 
 
a) Aunque no todas las vías que confluyan en el nudo, sean puntos altos respecto a su 

recorrido, la instalación indicada sigue protegiendo al resto, por lo que no pierde su 
operativa 

 
b) Respecto a sistemas convencionales de protección independiente de cada vía que resulte 

punto alto, siempre es un sistema que evita mucho material en la conformación del nudo (y 
por lo tanto, reduce también dimensiones de implantación) y mano de obra de montaje, por 
lo que desde el punto de vista de economía en instalación, no tiene comparativa. 

 
c) Incluso, aun cuando fuese un nudo en el que sólo uno de los ramales fuese punto alto, su 

implantación aprovechando la vía superior en los sistemas compactos denominados 
multiválvulas, sería mucho más económica (ver comparativas entre distintos sistemas de 
montajes para protecciones de acometidas - que se puede extrapolar a lo que se está 
comentando aquí-). 
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d) Sí que es necesario (si se quiere actuar adecuadamente) que se siga un concepto de 

explotación diferente, tal y como se refleja posteriormente, de modo visual, en el último 
dibujo.  

 
*Conociendo la red y entendiendo el sistema, el hacerlo correctamente sólo implica 
tener un celo profesional que permita al operador el actuar en consecuencia.  
 
*No ahorrar unas cantidades que pueden ser muy importantes (dentro del contexto 
global de una red existente y/o urbanizaciones a diseñar) y que aseguran, además, 
una reducción vital de espacios urbanos ocupados (uno de los principales problemas 
en la actualidad, dada la proliferación de servicios), no se considera que tenga mucho 
fundamento donde sujetarse, por no ejecutar unas operativas de explotación de red 
muy sencillas. 
 

e) La operativa de manipulación, debe seguir las pautas generales marcadas en los croquis 
posteriores y, dado el amplio espectro de variaciones que pueden darse en los nudos a 
diseñar/explotar, se considera que se expresan conceptos muy asumibles para la gestión 
adecuada, por parte del operador, de cualquier formato de implantación que resulte.  

 
f) No se quiere entrar aquí en todo un mundo de alternativas constructivas que pueden darse 

con el mismo sistema (pues son múltiples y muchas de ellas pueden verse en las 
documentaciones que se han ido viendo, no sólo respecto a nudos de red, sino a sistemas 
de protección de acometidas, reducción de materiales y espacios en instalaciones de 
sistemas reductores de presión, etc. etc.) pero, en base a que se verifiquen en el nudo  la 
coincidencia de ramales que son puntos altos, con ramales que son puntos bajos, no hay 
que olvidar que se puede complementar una salida para desagüe, simplemente sacando 
una derivación previa antes de la ventosa (siempre y cuando tengamos altura disponible => 
tener en cuenta que, en función de dimensiones, también podríamos llegar a usar una 
salida roscada de la válvula de aislamiento de la ventosa, colocando el modelo de salidas 
paralelas, evitando la "Te" con todo lo que conlleva) 

 

       
 
g) En cualquier caso y para no complicar la explotación (y evitar errores), cuando un nudo 

pueda verse como complicado, siempre se puede recurrir a la información correspondiente 
en cualquier formato disponible o que se vea más necesario (planeras, sistemas 
informáticos, carteles de advertencia y/o croquis in situ,…). 
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FORMATOS DE POSIBLES MONTAJES PARA NUDOS CON INSTALACION DE SISTEMAS 
PARA EXTRACCION-INTRODUCCION DE AIRE EN TUBERÍAS (se considera de cara a 
ejemplo visual de implantación, que es un nudo de tres vías, y las tres son punto alto ; ya se 
han hecho anteriormente todas las referencias y explicaciones respecto a alternativas y otras 
disposiciones) 
 
Se trata de ver los diferentes tipos de montajes, con sus elementos, para verificar el ahorro en 
materiales y - dado los ahorros en mano de obra y dimensiones de arquetas y auxiliares - el 
ahorro global que se puede estimar en base a usar unos u otros sistemas. 
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Estamos dando por sentado que hablamos de redes malladas, y por eso efectuamos cierres en 
los otros ramales sin perjuicio de cortes de suministro no consecuentes. Aun siendo 
ramificadas (una o varias) el sistema es válido, por cuanto la faceta de extracción (purga) de 
aire, en régimen de funcionamiento de la red, se verificaría sin problemas. 
 
De cara al llenado de una vía, operaríamos sólo en apertura parcial de su válvula, y el aire ya 
saldría en la medida que pudiese vencer el paso de agua en sentido contrario, o cuando 
estuviésemos terminando el proceso y abriésemos el paso completo (habría que actuar con 
más cuidado -sobretodo, según los dimensionamientos de tuberías y presiones existentes - ya 
que nos podría dar la impresión de tener la tubería llena y abrir el resto de válvula muy rápido, 
con el consiguiente problema de perturbaciones al generarse posibles golpes de ariete). 
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Javier M. Elizondo Osés 

 
Ejemplo de formación específica en aplicaciones 

de multiválvulas (sistemas compactos) para 

cursos formación. Caso aire. 

 


