
Válvulas reductoras de
presión pilotadas
Para vapor, aire y gases industriales
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La serie DP de válvulas reductoras de presión
Spirax Sarco controlan con precisión la presión
de baja prescindiendo de la presión de alta
o variaciones de carga.

Adecuada para vapor, aire o gases industriales,
la serie DP ofrece una gran variedad de
opciones de control.

La necesidad
de reducir presión

Por razones de economía, el vapor es
generado normalmente a altas presiones.
Esto significa que el volumen específico del
vapor es bajo. Por lo tanto pueden usarse
menores tamaños de tubería lo cual minimiza
el coste de las instalaciones.

Las calderas de vapor deben trabajar a la
presión de diseño, pero la presión de vapor 
debe ser reducida en el punto de uso, ya que
el vapor a baja presión tiene más alto contenido
de calor latente. El vapor a baja presión es
una forma de ahorrar energía.

Cada equipo en una planta de vapor
tiene una presión de trabajo de seguridad.
Si esta es menor que la de la aportación
de vapor, la presión debe ser reducida.

Distintas presiones de vapor
pueden ser necesarias en la planta,
y la presión puede necesitar ser
reducida en cada etapa del proceso.

Gran variedad
de conexiones roscadas
y bridadas para montarse
en plantas estándares.

3 versiones distintas de
material del cuerpo para
todas las necesidades
de planta.

Diafragma con test de
fatiga - nada de pistones,
sin peligro de gripajes.

Fluido

Válvulas reductoras de presión pilotadas
para un control de presión
preciso y adecuado
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Beneficios

Diafragma piloto

Válvula piloto

Válvula
principal

Diafragma
principal

Tornillo de ajuste

Orificio de
control

Fluido

Resorte de
control

Conexión del
tubo sensor de

baja externo

Resorte de
retorno

*Excepto para la versión 'E'

Tipos de válvulas
Material del Temperatura máxima Presión máxima

Series Tamaños cuerpo Conexiones de trabajo (°C)  de trabajo (bar)
DP17 DN15 a DN50 Fundición nodular Bridas 232 25
DP17 ½" a 1" Fundición nodular Rosca 232 25
DP143 DN15 a DN80 Acero carbono Bridas 300 40
DP163 DN15 a DN80 Acero inoxidable Bridas 250 40

Combinación de pilotos -
diferentes tipos de control
en una sola válvula.

Alto rango de control con
3 resortes de color
codificados - control
de presión muy preciso.

Versión de cuerpo y
elementos internos todo
en acero inoxidable para
aplicaciones de vapor limpio.

El asiento completamente
de acero inoxidable alarga
la vida de trabajo.

● No son necesarias fuentes de energía
externas - Reduce costes de instalación*

● Combinación de válvula de control de
temperatura y presión - Reducción de la
inversión en control total.

● Un control preciso de presión para temperaturas
de procesos constantes mejora la eficiencia
del proceso y la calidad del producto.

● Muchos recambios intercambiables reducen
el coste de stock de recambios.

● Intrínsecamente segura como estándar,
para usar en áreas peligrosas.*

● Garantía de Spirax Sarco en bagaje técnico,
conocimiento y servicio.

Como trabajan
La válvula reductora pilotada DP trabaja
equilibrando la presión de salida con el resorte
de control. Este mueve un pequeño obturador
contra un asiento (el piloto). El fluido a través del
asiento llega directamente al diafragma de la
válvula principal, actuando sobre la válvula
principal.

Bajo condiciones estables, la presión debajo
del diafragma piloto equilibra la fuerza fijada en
el resorte de ajuste. Esto asienta la válvula piloto
permitiendo un paso de fluido constante a través
del diafragma principal. Esto asegura que la
válvula principal está también asentada para dar
una presión de baja estable.

Cuando la presión de baja aumenta, la válvula
piloto cierra, y la presión se libera del diafragma
de la válvula principal a través del orificio de
control, para cerrar la válvula principal.

Cualquier variación de caudal o presión será
inmediatamente captada por el diafragma piloto
el cual actuará para ajustar la posición de la
válvula principal, asegurando una presión de baja
constante.

Con tal de conseguir las mejores condiciones de
trabajo posibles se recomienda usar un tubo
detector de presión externo. Esto resulta más
importante cuando la válvula trabaja cerca de su
capacidad máxima, o bajo condiciones de fluido
críticas.
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Control remoto de presión
Un control remoto de presión, completamente
ajustable, es posible usando un transmisor de aire.
La presión puede ser ajustada mediante un regulador
de aire comprimido situado lejos de la válvula. Por
ejemplo la válvula debería estar en una tubería alta
pero el ajuste puede efectuarse desde un regulador
de aire a nivel del suelo.

DP17 DP17G DP17E

DP17R

Las válvulas proporcionan un control preciso de
presión bajo todas las condiciones con asiento

metal - metal o asiento blando (G).

Adición de un solenoide eléctrico para
control remoto on /off
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DPP17E DP17T

Pilotos combinados
Un aspecto importante de las válvulas reductoras
de presión tipo DP de Spirax Sarco es la posibilidad
de combinar dos o más pilotos en el mismo cuerpo
de la válvula.
Este aspecto proporciona, por ejemplo, control
de temperatura y reducción de presión, de la válvula
DP17T. El piloto de presión adicional de la
válvula DPP17E ilustrado arriba permite, utilizando
una válvula solenoide accionada eléctricamente,
un control de presión escalonado.

Válvulas reductoras en serie
Una válvula individual puede usarse para dar
reducciones substanciales de presión, pero si
la variación es mayor que 10 a 1, consideraremos
dos válvulas reductoras en serie, dando un control
más preciso.

Control de temperatura
en un calentador de agua

La reducción de presión de vapor nos da una alta
eficiencia en el intercambio de calor y el control
de temperatura adicional aporta la cantidad de
vapor necesaria para alcanzar y mantener
económicamente la temperatura.

Válvulas reductoras en paralelo
Una válvula reductora modulará desde su máxima
capacidad hasta carga cero, cuando deba cerrar.
De todas maneras, si la válvula va a trabajar por
debajo de las condiciones de carga inferiores, para
alargar su vida sería mucho mejor poner dos válvulas
más  pequeñas en paralelo. Esta no es una regla
tajante, pero si la carga baja es un 10% (o menos)
de la carga máxima entonces son preferibles dos
válvulas. Las válvulas en paralelo también se usan
donde es vital que la aportación de vapor no
sea interrumpida. Esta solución asegura un control
apropiado de la presión cuando alguna válvula
está siendo revisada.

Suministro
de vapor �

Suministro
de vapor �
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Vapor saturado
Se precisa: Una válvula para 600 kg /h reducción de 6 a 4 bar. Buscar el punto donde la línea de alta a 6 bar
cruza con la línea de baja a 4 bar. Descendiendo con una línea perpendicular desde este punto nos dará las
capacidades de todos los tamaños de DP bajo estas condiciones. Una válvula DN32 es el tamaño más
pequeño que permitirá la carga requerida.

Vapor sobrecalentado
Como el volumen específico del vapor sobrecalentado es mayor debe aplicarse un factor de corrección en
los valores obtenidos de esta tabla. Para 55°C de sobrecalentamiento el factor es 0,95 y para 100°C
de sobrecalentamiento es 0,9.

Usando el ejemplo dado para vapor saturado, por la válvula de DN32 pasarían 740 x 0,95 = 703 kg /h si el
vapor tuviese 55°C de sobrecalentamiento. Esta es aún suficientemente grande para admitir la carga
requerida de 600 kg /h.

Aire comprimido
Se precisa: Una válvula que admita 100 dm3/s (l / s) de aire libre reduciendo de 12 bar a 8 bar. Buscar el punto
en el cual la curva de línea de presión de alta a 12 bar cruza la horizontal de línea de presión de baja a 8 bar.

Descendiendo con una perpendicular desde este punto se encuentra que considerando una válvula de
DN15LC sólo pasarán 57 dm3/s (l / s) y por lo tanto no es suficientemente grande, por una válvula DN15
pasarán 120 dm3/s (l / s) bajo estas condiciones y es la válvula correcta.

Nota: La DP17 está sólo disponible hasta DN50.

Como usar la tabla

Especificación y dimensionado
Como seleccionar una válvula reductora de presión tipo DP
1. Determinar la presión máxima de alta en bar r (P1), presión requerida (P2), y caudal máximo a través de la válvula.
2. Seleccionar el tamaño de válvula de las tablas inferiores siguiendo el ejemplo de abajo. La gráfica se ha basado en tomas de

presión, usando un tubo sensor externo.
3. Determinar tipo de cuerpo y conexiones con la tabla de la página 7.
4. Considerar las opciones necesarias dadas en la página 7 asegurando que éstas no restrinjan los límites que la válvula necesita.
Para gases industriales contactar con Spirax Sarco.

Capacidades vapor Capacidades aìre comprimido
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 P2   Presión de alta bar

Valores de Kvs
DN15LC DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN80

1,0 2,8 5,5 8,1 12,0 17,0 28,0 64,0

Para conversión  Cv (UK) = Kv x 0,97               Cv (US) = Kv x 1,17

Nota: Los valores de Kvs mostrados son capacidades totales y serían usados para proponer tamaños de válvulas de seguridad donde
sean necesarias.
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Información de selección

*'E' no disponible con válvulas DP17G

Extras opcionales
G - Versión con asiento blando para aire comprimido y gases industriales. La temperatura máxima con asiento blando es 120°C.
E - Construida con una válvula solenoide eléctrica on / off la cual permite cerrar y controlar la válvula a distancia.

Temperatura máxima 190°C, Presión de alta máxima 10 bar g,  230 o 110 V  50 Hz,  24 V  50 Hz.
T - Piloto adicional de control de temperatura para controlar la válvula principal por lo que se mantiene la temperatura mientras la

presión de vapor está limitada.
Rangos de temperatura: -  A: 16°C a 49°C,         B: 38°C a 71°C,         C: 49°C a 82°C,         D: 71°C a 104°C,         E: 93°C a 127°C.

P - Piloto adicional de control de presión para escalonar el control de presión.
R - Piloto de control remoto -

la presión de baja puede ajustarse a distancia variando una señal de presión de aire en el diafragma piloto.
S - Todas las partes de latón /cobre reemplazadas por materiales ferrosos.
H - Componentes de alta temperatura, permitiendo a la DP143 trabajar a 350°C.

Rangos de presión
Los rangos se designan con resortes de colores:-
Amarillo = 0,2 a 3,0 bar.     Azul = 2,5 a 7,0 bar.     Rojo = 6,0 a 17,0 bar.     Gris = 16,0 a 24,0 bar (DP143 y DP163 únicamente).

Especificaciones técnicas

Tamaño
           Conexión Opciones

BSP PN25 PN40 ANSI 150 ANSI 300 G E* T P R S H
DP17 15-25 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

DP17 32-50 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

DP143 15-80 ● ● ● ● ●

DP163 15-80 ● ● ● ●
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Rango de operación DP17
Condiciones de diseño del cuerpo PN25
Temperatura de diseño máximo 232°C

120°C  DP17G
Prueba hidráulica en frío máxima 38 bar r

A - A Roscado y bridas  BS 4505 PN25, ANSI 300
B - B ANSI 150
C - C DP17E limitada a 10 bar r y 190°C
D - D DP17G limitada a 120°C

Rango de operación DP143
Condiciones de diseño del cuerpo PN40
Temperatura de diseño máximo 300°C

350°C  DP143H
120°C  DP143G

Prueba hidráulica en frío máxima 60 bar r

A - A Bridas BS 4505 PN40, BS 10 tabla, ANSI 300
B - B Bridas ANSI 150
C - C DP143 hasta 300°C usar DP143H para 350°C
D - D DP143G limitada a 120°C
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Rango de operación DP163
Condiciones de diseño del cuerpo PN40
Temperatura de diseño máximo 250°C

120°C DP163G
Prueba hidráulica en frío máxima 60 bar r

A - A Bridas BS 4505 PN40, BS 10 tabla J, ANSI 300
B - B Bridas ANSI 150
C - C DP163G limitada a 120°C Presión bar r

*Máxima presión de vapor recomendada
  La válvula no puede trabajar en esta zona

*Máxima presión de vapor recomendada
  La válvula no puede trabajar en esta zona

*Máxima presión de vapor recomendada
  La válvula no puede trabajar en esta zona

DP143

DP17

DP163



Como especificar
Válvula reductora Spirax Sarco DP17 pilotada, regulada por diafragma con
válvula piloto y válvula principal de acero inoxidable.

Cuerpo de fundición nodular con conexiones roscadas o con bridas. La
válvula podrá detectar la presión de baja con un tubo externo o internamente.
El ajuste de presión será posible con la válvula en funcionamiento.

Adicional:-
La válvula reductora podrá instalarse con una válvula solenoide para facilitar
un control remoto o corte automático de la presión de baja.

Dimensiones (aproximadas en milímetros)

DP17

Tamaño
Roscadas PN16/25 ANSI 150 ANSI 300               Peso kg

A A1 A1 A1 B D E F Roscadas Bridas
DN15LC 160 130 120,2 126,6 185 364 234 130 12 12,8
DN15 160 130 120,2 126,6 185 364 234 130 12 12,8
DN20 160 150 139,4 - 185 364 234 130 12 13,7
DN25 180 160 160,0 160,0 207 388 240 148 13 16,0
DN32 - 180 176,0 180,0 207 388 240 148 - 17,0
DN40 - 200 199,0 200,0 255 433 255 178 - 29,0
DN50 - 230 228,0 230,0 255 433 255 178 - 31,5

DP143,  DP163
BS 4504

Tamaño PN40 ANSI 150 ANSI 300
A A A B D E F Peso kg

DN15 130 122 130 175 405 277 128 15
DN20 150 142 150 175 405 277 128 16
DN25 160 156 160 216 440 288 152 23
DN32 180 176 183 216 440 288 152 25
DN40 200 200 209 280 490 305 185 40
DN50 230 230 236 280 490 305 185 42
DN80 310 310 319 350 580 322 258 103
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