
Presiones Admisibles en abastecimiento de agua 

La norma EN 805 es la encargada de definir los conceptos de presión admisibles, para las 

redes de exteriores a edificios. Define 3 tipos de presiones de diseño, igual que lo hacía con 
las presiones admisibles: 

- La DP o presión de diseño, es el valor de funcionamiento habitual que va a tener la red 

en base a los cálculos para los que la red ha sido acción calculada y concebida. 

- La MDP que es la presión máxima de diseño hace referencia al valor del cálculo para 

el golpe de ariete de sobrepresión a la que la red va a ser, en función a su diseño y cálculo, 

sometida por ese golpe ariete. 

- La SDP o presión de prueba es aquella a la que debería ensayarse la red. El valor de 

la SDP está condicionado por las DP y MDP, ya que va a depender de sí en ese cálculo 

y en ese diseño de la red el valor del golpe de ariete ha sido estimado o calculado. 

 Si el valor del golpe de ariete ha sido calculado el valor de la presión de 

prueba de la red será 1 bar superior a esa sobrepresión calculada para el golpe 

de ariete. 

 Si por el contrario el golpe ariete no ha sido calculado, sino que ha sido 

estimado, el valor va a depender de 2 cálculos distintos: 

o Por una parte, multiplicaremos por 1,5 el valor de la MDP, la presión 

para el golpe ariete. 

o Por otra parte, le sumaremos 5 bares a esa MDP. 

De acuerdo a la EN 805, el resultado más bajo de los dos será el que deberá ser 

utilizado como valor de presión de ensayo para la red. 

 

¿Cuál es la relación que existe entre las presiones de diseño y las presiones admisibles 

 Las presiones de diseño siempre tienen que ser inferiores a las presiones 

admisibles 

 La presión de diseño será inferior a la presión de funcionamiento admisibles de 

cada uno de los elementos en ese punto en el que se van a colocar. 

 La presión de diseño de golpe de ariete o MDP no podrá superar nunca el límite 

de golpe de ariete para el que cada elemento ha sido concebido y diseñado. Es 

decir, la MDP no puede ser nunca superior a la PMA, la presión máxima 

admisible. 

 Y finalmente la SDP, la presión de prueba de la red no podrá superar nunca 

a la presión de ensayo admisible de cada 1 de los elementos que la componen. 

Cuando hablamos de componentes de una red, ya sean válvulas, accesorios, tuberías o 

piezas de montaje e intervención, la presión que estos pueden soportar es la definida 

como PFA, Presión de Funcionamiento Admisible.  
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 No deberá ser sobrepasada en ningún caso por las presiones de funcionamiento de 

la propia red. Como ejemplo, si un elemento tiene una PFA de 10 Bares, las 

presiones de diseño de la red en el punto en que ese elemento se encuentra 

instalado nunca deberán superar los 10 Bares. 

 

 En estos casos no están contempladas las sobrepresiones provocadas por el golpe 

de ariete. Para ese tipo de presiones, la EN805 define la PMA, Presión Máxima 

Admisible. Que cada norma de producto se encarga de fijar con un valor 

determinado. Para el caso de los elementos en fundición dúctil, conocer este valor 

es muy sencillo, puesto todas las normas de productos coinciden en su definición. 

 

o La PMA, será igual a la PFA incrementada en un 20%, o lo que es lo 

mismo la PFA multiplicada por 1,2. Y este es el margen con el que el 

elemento se ha dimensionado para hacer frente al golpe de ariete. 

 

¿A qué presión puedo ensayar un producto de fundición dúctil?  

Son también las normas de producto las encargadas de definirlo, con el concepto de PEA, 

Presión de Ensayo Admisible, y afortunadamente para nosotros, todas ellas también son 

coincidentes en este caso. 

El valor de la PEA será el resultante de sumar 5 bares a la PMA, anteriormente 

calculada. 

                     

En los productos con uniones embridadas, la PFA será igual a la presión nominal de 

las bridas PN. 

En los productos con uniones enchufadas, los valores de la PFA quedarán definidos 

según el tipo de espesor y unión.  

 Las tuberías de fundición dúctil con unión enchufada, que utilicen una unión 

automática flexible, también conocidas como JUNTA STANDARD, la PFA 

coincidirá con la clase de presión de la tubería. Así un tubo C40 soportará 40 

bares. 

 Cualquier otro tipo de unión, acerrojada o no, puede suponer una 

minoración de esta prestación, y requeriremos de información por parte del 
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fabricante para conocer las presiones admisibles para cada tipo de gama, unión y 

diámetro. 

Las presiones admisibles, son las presiones que definirán el uso de nuestros 

elementos, pero no son las presiones últimas de rotura, que alcanzan valores mucho 

más elevados.  

 Por ejemplo, para las tuberías de fundición dúctil, la norma EN545 impone un 

coeficiente de seguridad igual a 3 para el cálculo de la PFA, por lo que 

cualquier canalización en este material soportará sin llegar a colapsar, una 

presión 3 veces superior a la Presión de funcionamiento Admisible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


