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Llenado y Altitud 

PARA LLENADO DE DEPÓSITO, ESPECIAL PARA BOMBEOS  

  modelo 30 AWR 

Válvula de ALTITUD  pilotada 

 marca ROSS 
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Diámetros: 4” (100 mm) - 48” (1200mm)  
Tipo: No modulante  
Controlado por: Presión hidráulica.  
Localización: En la tubería, antes del depósito.  
Usos: Evitar el desbordamiento en depósitos elevados o 
semi-elevados Rango: Fija dentro de 25 a 90 cm  
Presión de entrada máxima: 16 bar   
Presión de entrada mínima: 0,35 bar  
Materiales: Cuerpo de hierro fundido con partes inter-
nas de bronce.  
Toma de presión: Puede venir por los tubos externos 
para conocer la altura del agua en el depósito.   
Dispositivos de control:  
 Filtro: Modelo 5F-2  
 Piloto: Modelo 30AWR   

30 AWR 
Funcionamiento 

Descripción 

     La válvula puede estar completamente abierta o completamente cerrada. No hay posición intermedia.  Este 
funcionamiento sencillo facilita  el control necesario para mantener los niveles regulados del depósito. 
       
     La válvula de altitud no modulante Ross 30 AWR es una válvula idónea para el llenado de depósitos abasteci-
dos por bombeo pues se mantiene totalmente abierta hasta el momento en el que se alcance el nivel máximo 
deseado, donde inicia el cierre rápidamente, sin estrangulamientos progresivos que afectarían a la vez a la lon-
gevidad de la válvula y al consumo del bombeo. 
 
      El agua entra a la cámara superior por el tubo exterior rígido de ½” (a la derecha en el dibujo) y sale de la cá-
mara por el desagüe en el mismo piloto. 

B-Válvula cerrada: El piloto de altitud permite el paso del 
agua desde la entrada hacia la cámara superior. Al no haber 
salida de esta última, la presión produce un empuje hacia aba-
jo, empujando el pistón contra el asiento. Esta situación se 
produce cuando la lámina en el depósito ha alcanzado el valor 
máximo regulado en el piloto de altitud. 
 

Nota: si se alimenta el depósito por la parte superior, se conectará la 
toma de presión preferentemente en el desagüe de fondo del depósito. 

A-Válvula abierta: El piloto de altitud comunica la cámara 
superior con la atmósfera. Al vaciarse la cámara, el agua 
en la entrada en la conducción general produce un empuje 
hacia arriba en el pistón: la válvula queda totalmente abier-
ta, sin agua alguna en la cámara superior. Esta situación se 
da cuando la lámina del agua es inferior a la máxima regu-
lada en el piloto de altitud: se está llenando el depósito. 

      La gran ventaja de este tipo de válvula es que, al realizarse la apertura descargando agua a la atmósfera, no 
se ve afectado por la presión de salida (contrapresión). A cambio, hay que prever que se produzca el vaciado a la 
atmósfera pudiendo ser necesario reconducir el agua eliminada. 
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1. Con una válvula de altitud de una sola dirección, el agua debe 
salir del depósito a través de una tubería independiente o por una 
válvula de retención que está en una derivación de la válvula de 
altitud.   

1. Controla el nivel en el depósito.   
2. Previene el vaciado de un tanque hidroneumático.  
3. Conserva una reserva en el depósito, para usar en casos de 

emergencia.  Si el nivel de agua en el depósito alcanza el máxi-
mo regulado, la válvula Ross 30 AWR se cerrará totalmente 
para interrumpir el flujo hacia el depósito.  Cuando el depósito 
se esté vaciando, disminuyendo su nivel (presión) hasta el míni-
mo regulado, la válvula Ross 30 AWR se abrirá totalmente para 
permitir el flujo hacia el depósito.  

Instalación: 

Opciones Aplicaciones 
1. Cuerpo de acero fundido o fundición nodular y par-

tes internas de acero inoxidable.   
2. Muelle externo auxiliar de ayuda para abrir o cerrar: 

en casos con baja presión.  
3. Piloto auxiliar adicional en el circuito de control 

para un funcionamiento más rápido (de serie en 
diámetros de válvula a partir de 20 pulgadas). 

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN 

2. Para los casos:  
• Esquema 1: el agua entra por encima del 

depósito. 
• Esquema 2: el tubo esta dentro del depósito 

pero sobresale de la lámina máxima. 
• La válvula se encuentre a 8 metros o más 

del depósito porque la pérdida de carga es 
importante entre la válvula y el depósito.  

• Si la presión de entrada es alta en relación a 
la lámina máxima de agua (más de 15 mca). 

 
  En estos casos se debe poner una TOMA DE 
PRESIÓN que sale del circuito de control a la ba-
se del depósito (preferentemente en el desagüe 
de fondo) permitiendo un control más preciso. 
  Si nos encontramos en el caso del esquema 3, la 
válvula está a menos de 9 metros de distancia del 
depósito y con la toma de presión interna del de-
pósito es suficiente.  
 

3. Se deben instalar llaves de corte agua arriba y 
agua abajo de la válvula para mantenimiento 
(incluso puede ser necesario un by pass).  
 

4. Se debe prever que la válvula elimina una pe-
queña cantidad de agua que proviene de la cáma-
ra de control ÚNICAMENTE CUANDO LA VÁLVU-
LA ESTÁ EN EL PROCESO DE APERTURA. El va-
ciado será aproximadamente entre 0.5 litros 
(para una válvula de 4 pulgadas) y 60 litros (para 
una válvula de 24 pulgadas).  
 

5. Para válvulas cuyo diámetro sea superior a 12" 
deberá haber bien un sistema para extraer el 
pistón colocado por encima de ésta o bien la vál-
vula deberá ser colocada bajo un registro, o bajo 
una tapa.   
 

6. Es importante revisar periódicamente el pi-
loto para garantizar un servicio óptimo.    

Válvula de altitud        
30 AWR para aguas 
regeneradas, con la 
salida de desagüe   
conducida.  

Nota: Esta información puede verse alterada sin aviso previo  
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Nº DESCRIPCIÓN MATERIAL Nº DESCRIPCIÓN MATERIAL Nº DESCRIPCIÓN 
MATE-
RIAL 

1 CUERPO VÁLVULA FUND. GRIS 10 SOPORTE GOMA ASIENTO BRONCE 18 LLAVE DE BOLA DE ½” BRONCE 

2 TAPA SUPERIOR FUND. GRIS 11 EJE BRONCE 19 PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN BRONCE 

3 TUERCA INFERIOR BRONCE 12 SOPORTE CUERO SUPERIOR BRONCE 20 VARILLA INDICADORA BRONCE 

4 SOPORTE CUERO INFERIOR BRONCE 13 CUERO SUPERIOR CUERO 21 GUÍA PRENSA-ESTOPAS DE VARILLA BRONCE 

5 CUERO INFERIOR CUERO 14 CAMISA SUPERIOR BRONCE 22 TORNILLO/TUERCAS (ANILLO ASIENTO) BRONCE 

6 CONTRATUERCA INTERIOR BRONCE 15 TUERCA SUPERIOR BRONCE 23 CAMISA INFERIOR BRONCE 

7 TUERCA INTERMEDIA BRONCE 16 TAPA INFERIOR FUND. GRIS 24 ANILLO ASIENTO BRONCE 

8 DISCO ASIENTO BRONCE 17 VÁLVULA DE AGUJA BRONCE 25 FILTRITO BRONCE 

9 GOMA ASIENTO POLIURETANO       

Diseño: La válvula será de cuerpo en globo,  con pistón vertical 
para facilitar su extracción y montaje durante el mantenimien-
to.  Tendrá una varilla indicadora de posición del pistón exter-
na y palpable. El pistón será de flotación libre, sin diafragmas, 
membranas ni muelles internos; estará guiado en 2 puntos 
distanciados al menos un 150% del diámetro nominal de la 
válvula para evitar su acodalamiento. Además el pistón em-
pleará rascadores de cuero en lugar de juntas tóricas en sus 
zonas de fricción para asegurar una estanquidad óptima de las 
cámaras internas.  Las camisas de guiado del pistón serán de 
bronce o de acero inoxidable, en ningún caso de plásticos ni 
resinas.  
La válvula será pilotada, con tubos de control externos rígidos, 
metálicos no oxidables y al menos de ½” de diámetro. Estos 
tubos no estarán plegados, sino que irán roscados. El piloto, la 
válvula de aguja y el filtro serán de fundición de bronce. La 
válvula de aguja tendrá un cierre seguro para evitar manipula-
ciones accidentales. 
Funcionamiento: Como válvula de altitud todo-nada para lle-
nado de depósitos, deberá garantizar el llenado del depósito, 
estando para ello totalmente abierta, y cuando dé orden de 
cierre por alcanzar la lámina máxima, se cerrará lentamente. 
Funcionará automáticamente para la lámina máxima agua 
abajo tarada, independientemente de las variaciones de pre-
sión agua arriba y de caudal. La regulación del piloto podrá 
hacerse fácilmente in-situ, actuando sobre un tornillo de regu-
lación. La válvula llevará llaves de bola y uniones en los tubos 
de control. 
Propiedades físicas y químicas: La válvula deberá cumplir las 
normas establecidas (PN 10, 16, 25 o ASA 125, 250) en cuanto a 
bridas y espesores del cuerpo y tapas de la válvula. La válvula 
deberá ser construida de hierro de fundición gris de primera 
calidad, libre de repliegues 

fríos, puntos defectuosos o esponjosos y cumplirá la norma 
ASTM A-126 clase B. 
Pruebas: La válvula terminada deberá ser probada en fábri-
ca. Estas pruebas pueden ser observadas por el cliente.  
Prueba del cuerpo: con la válvula parcialmente abierta y los 
controles aislados la válvula deberá soportar una presión 
interna hidrostática equivalente a dos veces la máxima pre-
sión de diseño de la válvula durante no menos de 5 minutos. 
Prueba hidrostática: con la válvula cerrada y los controles en 
posición de funcionamiento, la válvula se someterá a una 
presión 1,5 veces su presión nominal por lo menos durante 5 
minutos.  
Pruebas de estanquidad del asiento: la válvula cerrada de-
berá soportar la presión máxima de cierre durante al menos 
5 minutos.  
Pruebas de ajuste y funcionamiento: el piloto de altitud de 
cierre estará regulado a la altura (=presión) de la lámina má-
xima según las especificaciones del cliente (si son conocidas 
al hacer el pedido), pero se puede modificar en la instalación, 
dentro de un rango. 
Almacenaje de datos: El fabricante mantendrá los datos de 
construcción y regulación de todas las válvulas fabricadas 
asignando a cada una de ellas un único número de serie. Este 
número permitirá acceder a toda la información referente a 
la válvula en cualquier momento, independientemente de la 
antigüedad de ésta.  
Imprimación: Todas las partes de hierro fundido irán cubier-
tas con al menos dos capas de pintura epoxy, aprobada por 
NSF (National Sanitation Foundation de EEUU) para uso ali-
mentario. 
Denominación: La válvula será similar al modelo 30 AWR de 
la casa ROSS VALVE Mfg. Co. 

COMPONENTES (para más información ver página 22 y 23): 


