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Alivio 

PARA PEQUEÑOS O MEDIANOS CAUDALES 
 

 La válvula de alivio 20 WR con piloto interno es una protección eficaz contra las presiones 
excesivas y reduce el golpe de ariete positivo, tanto en impulsiones como en redes de distribución, 
manteniendo la presión de trabajo deseada.  
 En estaciones de bombeo, esta válvula protege la instalación contra las sobrepresiones que se 
producen al poner en marcha o parar la bomba. 

  modelo 20WR 

Válvula de ALIVIO con piloto interno 

 marca ROSS 
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Descripción: 

Funcionamiento: 
La válvula de alivio 20 WR se regula en obra a una presión ligeramente superior (entre 

el 5 y el 10%) de la presión de trabajo de la conducción. En el instante en que la presión lle-
gue al límite fijado, la válvula se abre totalmente, descargando un gran volumen de agua. 
Dependiendo de las condiciones de la instalación, la presión de la tubería no sobrepasará el 
20% la presión de trabajo, consiguiéndose una protección eficaz, libre de fallos y no depen-
diente de ningún tipo de energía externa.  

 
 

Es una válvula de apertura muy rápida, con piloto interno (asiento en estelite) y gran 
capacidad de alivio. Protege las conducciones contra el exceso de presión que puede ser 
causado por:  

1. Cierre rápido o erróneo de una válvula de flotador o hidrante 
2. Después de válvulas reductoras como seguridad ante el fallo de éstas 
3. Inicio y parada de una bomba  
4. Disminución de la demanda en una estación de bombeo en bucle cerrado  
5. Fallo en el suministro de energía a la estación de bombeo   
 

Nota: Siempre para aguas limpias, para aguas sucias consultar la válvula de alivio 28 AR 

Usos: 

VÁLVULA DE ALIVIO ROSS 20 WR 

• Diámetros: De 1” (25 mm) a 3”(80 mm) 
• Controlado por: Presión hidráulica (agua arriba) 
• Localización: En una conexión en T 
• Tubería externa: Ninguna o de canalización. 
• Presión de entrada máxima: 69 bar (consultar) 

 

Presiones de alivio: Regulable entre las siguientes gamas de 
presión: de 1,4 a 3,5 bar.; de 3,5 a 12,6 bar y de 12,6 a 42,2 bar. 
Para presiones mayores, rogamos nos consulten. 

Construcción:  
 Totalmente en bronce y en estelite 
 Con empaquetaduras de cuero  
 Mandada por piloto interno 
 Cuerpo en ángulo a 90º 
 Conexión a brida o rosca NPT. 
Dispositivos de control: Ninguno 
Opciones: partes internas en acero inoxidable 

Nº DESCRIPCIÓN MATERIAL 

1 PALANCA DE AJUSTE BRONCE 

2 TORNILLO DE REGULACIÓN BRONCE 

4 TOPE SUPERIOR DE MUELLES BRONCE 

5 MUELLE(S) DE REGULACIÓN ACERO 

6 CAMPANA DE MUELLES BRONCE 

8 TAPA DEL DIAFRAGMA BRONCE 

9 TOPE INFERIOR DE MUELLES BRONCE 

10 TUERCA DIAFRAGMA BRONCE  

11* DIAFRAGMA BRONCE 

13 VÁLVULA AGUJA 420SS O BRONCE 

14 PLATO DIAFRAGMA BRONCE 

15 TUERCA CUERO SUPERIOR BRONCE 

16* CUERO SUPERIOR CUERO 

17 MUELLE AYUDA AL CIERRE AC.INOX 

18 PISTÓN BRONCE 

19* GOMA ASIENTO POLIUTERANO 

21 TUERCA GOMA ASIENTO BRONCE 

22* FILTRITO INFERIOR PISTÓN AC. INOX 

23 CUERPO BRONCE 

25* JUNTA TÓRICA VÁLVULA AGUJA BUNA-N 

26 CONTRATUERCA TORNILLO REGULACIÓN BRONCE 

29* JUNTA PAPEL DIAFRAGMA PAPEL ESPECIAL 

30 TORNILLOS TAPA DIAFRAGMA BRONCE 

 DIMENSIONES Y MATERIALES 

DIÁMETRO (mm) Y (“) 
PESO  
(kg) A B C D 

25 (1”) Y 40 (1,1/2”) C.C 12 356 130 64 70 
40 (1, 1/2”) Y 50 (2”) C.L 15,5 406 140 73 70 
65 (2, 1/2”) Y 80 (3”) C.L 29 522 287 133 111 

DIMENSIONES (mm) 

Nota:  
Puede variar la confi-
guración interna en 
función del diámetro 
(tomas de presión 
diferentes) 

C.C. Cuerpo corto 

C.L. Cuerpo largo 

** Para diámetros de 
2.1/2” y 3” se suminis-
trarán siempre con 
bridas en la entrada y 
salida 
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Instalaciones: 

Figura 4 

Esquema de instalación de una  
20 WR de la casa ROSS 

Colocación: Puede funcionar en cualquier posición: vertical , horizontal 
o inclinada. 
Mantenimiento: Es importante prever una válvula de corte para opera-
ciones de mantenimiento. 
Casos especiales: Para aguas de mar se fabrican en bronce ASTM B62. 
En impulsiones de más de 2 km., es posible que sea necesaria alguna 
válvula 20 WR adicional en puntos críticos de la conducción.  

Protege el sistema de sobrepresión en sistemas 
contra incendios 
     Si la presión en el hidrante aumenta por 
encima del máximo regulado, la válvula Ross 20 
WR-H se abre para vaciar el exceso de agua y de 
esta manera mantener la presión regulada.  

     Si la presión en el hidrante se encuentra en o 
por debajo del máximo regulado, la válvula Ross 
20WR-H se cierra. Esta válvula de alta capacidad 
limita la presión en un sistema de bombeo 
aliviando los excesos de agua a la atmósfera.  

VARIEDAD: Válvula de alivio para hidrantes ROSS 20 WR-H  

     Si el agua se conduce a varios metros de donde 
está instalada, conviene que la tubería de salida 
sea de un diámetro doble al de la válvula.  
      La capacidad de alivio puede verse reducida de 
producirse una elevada pérdida de carga en el 
caso de ser grande la cantidad de agua evacuada. 
Esta agua puede reconducirse al depósito o al 
pozo para ser aprovechada. 
       Pérdida de carga: La válvula ROSS 20 WR se 
instala en una "T", presentando obstrucción 
ninguna al paso del agua.  Esta válvula no es de 
las llamadas “de seguridad”, que consisten en un 
muelle que oprime un tapón .  

El modelo 20 WR se fabrica desde hace años. Considerando las 
válvulas que se han fabricado para bombeos y para instalaciones llave 
en mano contra incendios hay miles de ellas repartidas por más de 100 
países.   

Es una válvula compacta (vea las dimensiones en la hoja 
informativa), por lo que no necesita obra de albañilería alguna, no se 
requieren calderines, ni compresores, ni energía eléctrica o de aire 
comprimido. 
 

Grandes Caudales: 
Se pueden colocar varias 20 WR en racimo, consúltenos para esta 
solucion. 
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La válvula de alivio rápido tendrá unas dimensiones para la entrada y salida del agua de ________mm de diá-
metro, o sea _________pulgadas. Será de cuerpo en ángulo. Tanto la entrada como la salida irán roscadas tipo 
hembra. Será toda de bronce. Actuará mediante un sistema totalmente interno, que consta de un piloto en acero 
estellite (AISI 420) en la parte superior que recibe información de presiones mediante unos muelles y un diafrag-
ma compuesto de varias láminas de bronce. Este piloto hará que se abra la válvula de alivio al hacer vaciar rápi-
damente de agua una cámara que está encima del pistón de apertura y cierre de la válvula. El cierre se hará con-
tra un anillo de acero estellite. La cantidad de agua que salga será tal que para un caudal de bombeo 
de________litros por segundo, la presión no suba nunca más allá de un 20% de la presión manométrica de bom-
beo que es de _________m.c.a. La válvula formará un todo compacto y se podrá ajustar en obra dentro de una 
amplia gama de presiones al actuar en un tornillo exterior de ajuste. El cierre se hará de forma gradual amorti-
guada para no producir sobre presiones. 

 
Instalación 

 

Si el agua se conduce a varios metros de donde está instalada, conviene que la tubería de salida sea de un 
diámetro doble que el de la válvula. Se aumenta el diámetro para bajar velocidad en la salida de la válvula que 
puede crear una contrapresión que consuma parte de la presión disponible y por lo tanto puede afectar a la ca-
pacidad de alivio de la  instalación. Esta agua se puede llevar al depósito o pozo de toma para aprovecharla, aun-
que sea poca cantidad. 

Es importante prever una válvula de corte para operaciones de mantenimiento. 
 

Puesta a punto 
 
Para ajustarla a las condiciones de campo (o reajustarla si éstas cambian), se afloja primero la tuerca de 

fijación. Se pone la instalación en marcha y se actúa entonces en el tornillo de ajuste 2 con una llave de cuadra-
dillo, o inglesa. Si no sale agua, se afloja el tornillo 
de cuadradillo a la izquierda (sentido contrario a la 
marcha de las agujas de un reloj), hasta que salga 
agua. Después se gira a la derecha hasta que no 
salga agua. Entonces se vuelve a girar a la izquier-
da, muy lentamente, hasta que empiece a salir 
agua. En este punto se gira a la derecha (sentido de 
las agujas del reloj), media vuelta y la válvula queda 
ajustada. 

 
 

Instalaciones hechas 
 
Se fabrica el modelo 20 WR desde hace muchos 

años. Considerando las que se fabrican para bom-
beos y para instalaciones llave en mano contra in-
cendios hay miles de ellas repartidas por más de 
100 países. Su éxito está basado tanto en ser una 
válvula única, como en la economía de su instala-
ción. Es una válvula pequeña (ver dimensiones en la 
hoja informativa), no se requieren calderines, ni 
compresores, ni energía eléctrica o de aire compri-
mido. 

FIGURA 1 

DIÁMETRO MODELO 20 WR 

DIMENSIONAMIENTO DE UN 20WR 

 

Para	saber	más….	

	

COLECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 
 
 

Dirigida	por	:		

Manuel Mateos de Vicente 

Consta	de	16	libros,	disponibles	en		
	

www.bellisco.com 

Nota: Esta información puede verse alterada 
sin aviso previo  

Especificaciones para PLIEGOS DE CONDICIONES TÉCNICAS 


