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Contrainundaciones

CONTRA INUNDACIONES POR SOBREVELOCIDAD 

modelo   SECURAM 

Válvula de SEGURIDAD 

marca  RAMUS 
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 El cometido de las válvulas contra inundaciones es interrumpir el paso de agua cuando se 
produce una rotura en la red. El modelo de la casa Ramus tiene un sistema de cierre 
cuyo funcionamiento es mecánico-oleohidráulico, sin aporte eléctrico ni energía externa, destinado pa-
ra grandes caudales. 
 La válvula detecta el aumento de su velocidad como consecuencia de una rotura en la tubería. 
Esta válvula lleva montada una leva con gancho que permitirá que la válvula cierre sólo cuando el mar-
tillo percutor de acción selectiva actúe evitando cierres accidentales por depresión (fugas o goteo) del 
sistema oleohidráulico.  
 El contrapeso estará sujeto mediante un gancho desenclavable y no por medio de circuitos hi-
dráulicos presurizados que puedan causar cierres de la válvula no deseados.  
 

El modelo SECURAM permite incluir opciones tales como: 
• detección de rotura agua arriba y agua abajo de la válvula 
• doble velocidad de cierre para minimizar el golpe de ariete a la vez que se consigue un cierre 

rápido para evitar daños de inundación 
• telemando para orden de cierre remota 

 La válvula Securam en su  

Posición 1:  

Se encuentra totalmente abierta   
A: Lenteja abierta 
B: Paleta estática  
C: Contrapeso enclavado 

 Posición 2: Proceso de cierre 

Al haber una rotura se origina un gran incremento de cau-
dal, lo que hace que la velocidad del agua dentro de la tu-
bería aumente, ejerciendo una presión sobre una paleta 
interna (B) que hace que se desenganche el sistema oleo-
hidráulico, con su martillo percutor y leva con gancho ba-
jándose el contrapeso (c ) y cerrándose la lenteja a la velo-
cidad establecida por el cliente. 

 Posición 3: Válvula completamente cerrada. 
A: Lenteja completamente cerrada 
B: La paleta interna vuelve a su posición normal 
C: El contrapeso ha bajado completamente, para volver a 

colocarlo se rearmará manualmente.  
 

Válvula completamente abierta 

Posición 1 

A 

B 

C 

Válvula de seguridad contra inundaciones por sobrevelocidad 

Posición 3 

A 

B 

C 

Válvula cerrándose 

Posición 2 

B 

C 
A 

• Presión de trabajo 16 atm, opción 10, 25 y 40 atm 
• Unión por bridas 
• Sistema de cierre hidráulico 
• Sin electricidad ni energía externa 
 
Opciones de funcionamiento:  
• V2: dos velocidades de cierre 
• S2: dos sentidos 
• T: Telemando para desenclavamiento remoto  
• Diferentes combinaciones, hasta S2V2T 

Válvula cerrada 

FUNCIONAMIENTO 

 OPCIONES 
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NOTAS: 
- Se recomienda incluir un carrete de desmontaje para 

facilitar el montaje de la válvula en la conducción 
- Es indispensable prever una admisión de aire agua abajo 

de la válvula (ventosa o aductor) 
- No se suministra el carrete con la chimenea de detección 

pero se facilita las cotas para su construcción 
- Se recomienda que la velocidad de disparo por rotura 

esté entre 2 y 5 m/s (puede ser necesario reducir el diá-
metro de la válvula con respecto a la tubería general) 

 
OPCIONES: 
-Desenclavamiento por bajada de presión 
-Desenclavamiento eléctrico a distancia con telemando 
-Dos sentidos de flujo 
-Dos velocidades de cierre: la 1ª parte rápida para impedir 

la inundación, la 2ª lenta hasta el cierre para evitar el 
golpe de ariete 

Descripción y construcción de la mariposa: 
 

Doble excentricidad de la mariposa, con tendencia al 
cierre y ayuda con contrapeso 
Cuerpo y Mariposa: Fundición nodular GS revestido 
de epoxy 100 a 150 micras 
Asiento: Acero inoxidable ASTM 304 
Junta: nitrilo acrílico intercambiable y regulable 
Eje: Acero inoxidable ASTM 420 
Cojinetes: autolubricados en bronce 
Tornillería: Acero inoxidable A4 (316) 
Martillo percutor: acero al carbono. 
Leva con gancho: acero inoxidable 
Contrapesos (lado derecho o izquierdo) en acero re-
vestimiento en epoxy 
Contrapeso sujeto mediante un gancho desenclava-
ble, y no por medio de sin circuitos hidráulicos. 
Maniobra de la mariposa mediante gato hidráulico 
simple efecto fijado en el cuerpo de la válvula 
Bomba hidráulica manual para maniobra del gato 
Transferencia de la información de la sobrevelocidad 
de la paleta de detección al gato de detector median-
te circuito oleohidráulico 
Dos contactos finales de carrera (opcional) 

 

Construcción de la chimenea de detección 
 

Cuerpo y paleta de detección: acero mecano-soldado 
Eje de cierre de la paleta: Acero inoxidable ASTM 420 

  Funcionamiento 
 

Cierre hidráulico autónomo, sin energía externa 
Transferencia de informaciones hidráulicas 
Desenclavamiento automático del cierre de la válvu-
la por detección de la sobrevelocidad del flujo en 
tránsito 
La mariposa en posición abierta no está en tensión, 
una leva gancho la sujeta hasta que se produce el 
desenclavamiento. NUNCA SE CIERRA POR FALTA 
DE PRESIÓN DE ACEITE EN EL CIRCUITO 
Rearme manual de la válvula después del desencla-
vamiento 
Detección de la sobrevelocidad mediante paleta 
Transmisión mediante circuito hidráulico 
La chimenea de detección deberá instalarse agua 
arriba del conjunto sobre la tubería principal a una 
distancia máxima de 1,5 metros (rogamos pidan el 
documento de Cotas Principales) 
Desenclavamiento regulable 
Posibilidad de simular el desenclavamiento median-
te el sistema de contrapeso y de modificar la veloci-
dad 

  
Normas: 
 

-ISO 7005-2: taladrado y dimensiones de las bridas 
-ISO 5208: pruebas con presión de valvulería 
-ISO 5752: dimensiones entre caras de valvulería 

 FICHA TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO: 
Válvula de seguridad SECURAM de mariposa con contrapeso y circuito oleohidráulico no presurizado cuando la 
válvula está en posición abierta. Detección de rotura por sobrevelocidad mediante paleta de detección, transmisión 
de la señal por circuito oleohidráulico. El cierre de la válvula no podrá ser accidental por despresurización del cir-
cuito de aceite, sólo mediante actuación del martillo percutor de activación selectiva.  
 

MODELO BASE: 
Válvula de mariposa SECURAM, tipo S1V1: un sentido de flujo, una velocidad de cierre 
Brida PN-10 (opcional PN-16 y PN-25 en algunos diámetros); a partir de DN300 mm 
Desenclavamiento hidráulico por sobrevelocidad. 
Martillo percutor de activación selectiva y leva con gancho. 
El contrapeso estará sujeto mediante un gancho desenclavable y no por medio de circuitos hidráulicos presuri-
zados que puedan causar cierres de la válvula no deseados. 
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SECCIÓN Y DIMENSIONAMIENTO 

V. Automáticas Ross S.A. se reserva el derecho a modificar la información sin previo aviso 

DN 
mm 

A B C D E F min F max G H I 

300 270 600 850 600 850 600 1500 750 270 270 

350 290 600 950 650 1000 600 1500 750 300 300 

400 310 600 950 650 1000 600 1500 800 350 320 

450 330 600 950 650 1000 600 1500 800 380 350 

500 350 700 1100 750 1150 600 1500 850 400 370 

600 390 700 1100 750 1150 600 1500 900 500 420 

700 430 700 1100 750 1150 700 1500 950 550 470 

800 470 900 1300 950 1350 700 1500 1000 600 520 

900 510 900 1300 950 1350 700 1500 1050 650 580 

1000 550 1000 1300 950 1350 800 1500 1100 750 630 

1200 630 1000 1500 1000 1600 800 1500 1200 850 730 

1400 710 1000 1500 1000 1600 800 2000 1300 950 830 

1600 790 1200 1700 1100 1600 800 2000 1430 1050 930 

1800 870 1300 2000 1300 2100 1000 2200 1700 1250 1030 

2000 950 1500 2200 1500 2300 1000 2200 2100 1500 1130 

Peso 
 kg 

235 

350 

440 

490 

550 

970 

1080 

1270 

1930 

2750 

3800 

5080 

7550 

8600 

12300 

Notas: 
*las dimensiones de las válvulas de 1800 mm y 2000 mm hay que considerarlas estimadas 
*el dibujo ilustra la válvula con el contrapeso elevado (válvula totalmente abierta) 
*a veces hay que prever un cajeado para que el contrapeso no toque la solera al bajar 
*el diseño de la válvula Securam permite que la chimenea con el detector de velocidades se instale sobre la tube-
ría existente. 

*se puede construir la válvula con el sistema hidráulico en el lado (margen) derecho (como se ve en la foto) o en 
el izquierdo 

I 

Detalle de la brida de chime-
nea donde se ancla el detec-
tor de velocidades: taladro 
fuera del eje DN 150 mm ISO 
PN 10/16 


