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VÁLVULAS 

DE PASO ANULAR



¿POR QUÉ NO SE DEBEN UTILIZAR VÁLVULAS DE 

SECCIONAMIENTO COMO ELEMENTOS DE REGULACIÓN?
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RELACIÓN APERTURA-CAUDAL



La NO linealidad en la relación “apertura-caudal” de las 

válvulas de seccionamiento dificulta las labores de regulación



FENÓMENO DE CAVITACIÓN

Válvula

cercana al cierre



FENÓMENO DE CAVITACIÓN



FENÓMENO DE CAVITACIÓN

Las disminuciones de presiones

dentro de la canalización pueden

generar la vaporización del agua a

temperatura ambiente.

El agua vuelve a estado líquido una

vez se restablecen los valores

normales de velocidad y presión



FENÓMENO DE CAVITACIÓN

El aumento de presión genera la implosión

de las burbujas de vapor de agua y la

aparición de microchorros

Los microchorros tienen velocidades

muy altas (v>1000m/s) y generan

sobrepresiones de hasta 1000 bares

El golpeo de estos contra las paredes del

tubo, accesorio o válvula provoca una

rápida erosión y su deterioro



Las válvulas de seccionamiento NO cuentan con la posibilidad de 

elementos de control de cavitación



VÁLVULA DE PASO ANULAR

VÁLVULA DISEÑADA PARA REGULACIÓN DE CAUDALES Y PRESIONES, CON 

CONTROL DE CAVITACIÓN.



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y DISEÑO

La apertura y cierre de una válvula

anular se realiza mediante el

movimiento axial de un pistón central

Las aperturas longitudinales sobre una

sección anular, genera una relación

lineal de “apertura-caudal”

DISEÑADA PARA FACILITAR LA 

REGULACIÓN



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y DISEÑO

El agua envuelve al cuerpo central y al

pistón, en su paso por la válvula.

En la parte final, y posterior de la válvula,

el agua se concentra en un chorro que

tiende al centro de la canalización.

Existe la posibilidad de instalación de

elementos complementarios de

control.

DISEÑADA PARA EVITAR LOS 

EFECTOS DE LA CAVITACIÓN



EJE
(ACERO INOXIDABLE)

PRENSA
(BRONCE CON JUNTAS 

TÓRICAS)

PRENSA
(BRONCE CON 

JUNTAS TÓRICAS)

DETALLE DE LA TRANSMISIÓN

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y DISEÑO



JUNTA 

ESTANQUEIDAD Y 

ARO DE FIJACIÓN
(EPDM Y ACERO INOX)

CILINDRO ANTI-

CAVITACIÓN
(ACERO INOX)

ANILLO DE 

SELLADO
(PTFE)

ASIENTO-GUÍA 

OBTURADOR
(BRONCE)

DETALLE DEL OBTURADOR

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y DISEÑO



Aplicaciones:

• Reducción de presiones “aguas-abajo”

• Sostenedora de presiones “aguas-arriba”

• Regulación de caudal

• Control de depósitos

• Regulación en impulsiones

• Regulación para turbinas

• Válvulas para telecontrol

Las válvulas anulares pueden realizar cualquiera de sus 

funciones, sin necesidad de cambiar la instrumentación, 

realizando cambios sobre las órdenes y comandos de 

manipulación

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y DISEÑO



Ventajas

• Elevadas prestaciones hidráulicas

• Mínimas pérdidas de carga

• Control “lineal” optimizado

• Gama amplia de presiones y dimensiones de diseño

• Diseño de único cuerpo

• Dimensiones normalizadas

• Facilidad de instalación

• Escaso mantenimiento

• Elevada protección frente a la corrosión

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y DISEÑO



Principales Características ANULAR NGL Saint Gobain PAM

 GAMA

• DN100 – 1600 

• Bridas y diseño PN10-16-25-40 (PN 40 hasta 600)

 MANIPULACIÓN

• Reductores con nivel de protección IP 68-8 

 Actuators 

• Reductores específicos para regulación (AUMA SAR)

 DISEÑO DEL CUERPO

• Diseño normalizado según EN-558-1 Serie 15

 CONFORMIDAD con la norma de producto EN1074-1-5

 CONFORMIDAD con la norma de revestimiento epoxy EN14901

 VERSIONES

• Standard 

• Heavy Duty 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y DISEÑO



CILINDROS ANTICAVITACIÓN

- Gama estandarizada de cilindros con diferentes valores de K

- Posibilidad de diseños “customizados” para escenarios especiales

- Fácilmente reemplazable

- Acero inoxidable AISI 316L

CONTROL DE LA CAVITACIÓN
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CONTROL DE LA CAVITACIÓN



CONTROL LOCAL: Si la válvula cuenta con un actuador con centro de control incorporado, y los

valores de control son locales, el conjunto de actuador puede asumir el posicionamiento de acuerdo

con las condiciones de trabajo estipuladas.

CONTROL REMOTO: Otra opción, con el mismo propósito, es disponer de un cuadro de control que

determine los procesos de posicionamiento, apertura y cierre, de la válvula, en base a las

condiciones de trabajo estipuladas.

CONTROL REMOTO MEDIANTE BUS: Si a válvula está integrada en un sistema de control 

centralizado, el actuador puede ser telecomandado y telecontrolado mediante bus de campo 

(profibus). 

DISTANCIAS DE TRANSICIÓN RECOMENDADAS DE 

5xDN
AGUAS-ARRIBA Y AGUAS-ABAJO DE LA VÁLVULA

MANIPULACIÓN



DIMENSIONAMIENTO

 En el dimensionamiento se busca ajustar el rango de apertura de 

funcionamiento a las necesidades de caudal y presión de las 

condiciones requeridas.

 Una válvula demasaido pequeña, o ajustada, además de reducir

cuadales caudales disponibles, puede dificultar adaptaciones a 

futuros requerimientos de explotación.

 Una válvula demasiado grande, ademá de aumentar el coste, puede

generar pérdidas de sensibilidad en labores de regulación debido a 

la reducción del rango de aperture efectivo.

DIMENSIONAMIENTO
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DIMENSIONAMIENTO
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DIMENSIONAMIENTO



DIMENSIONAMIENTO



CÁLCULOS ESPECIALES

 Modelación:

• Modelación computacional de fluidos: ANSYS CFX 

software 

• Basados en datos extraidos de: Cetim France, Technical 

Centre for Mechanical Industry: hydraulic laboratory, 

PAM hydraulic laboratory  

 Modelización de caudal

 Modelización de proceso cavitación

 Modelización de nivel de ruidos

 Modelización de nivel de vibraciones

DIMENSIONAMIENTO



GRACIAS 

POR SU ATENCIÓN


