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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°5 
 “Equipos Auxiliares. Válvulas”  

 

Inicio. Las válvulas son una parte fundamental de los procesos industriales, forman parte de los equipos 

auxiliares, los cuales son para diferentes usos y materiales. 

Desarrollo.   

Equipo Auxiliar 4: Válvulas. Dispositivo mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular la 

circulación de líquidos o gases mediante una pieza movible que abre, cierra u obstruye en forma parcial uno 

o más orificios o conductos. Existen válvulas que dejan pasar un fluido en un sentido y lo impiden en el 

contrario como suele suceder en el uso de válvulas industriales. Debido a su variedad de diseños y 

materiales, las válvulas pueden abrir y cerrar, conectar y desconectar, regular, modular o aislar una enorme 

serie de líquidos y gases, desde los más simples hasta los más corrosivos o tóxicos, además pueden trabajar 

con alta gama de presiones y temperaturas. 

Una llave de paso suele referirse a mecanismos que permiten abrir, cerrar o regular el flujo de un fluido, 

líquido o gas con caudales relativamente reducidos, en cambio cuando se habla de fluidos con grandes 

caudales se empelan válvulas hidráulicas, asimismo cuando se trabaja con volúmenes muy altos a estas 

válvulas se les llama compuertas. 

VÁLVULAS INDUSTRIALES 

1. Válvula de asiento. Son de construcción muy 

robusta y resistente, para uso industrial en 

válvulas de control direccional, son muy 

tolerantes con los contaminantes del aire, óxido, 

polvo, etc. Se caracterizan por permitir altos 

caudales y alta velocidad de operación, tienen una 

parte móvil la cual se abre rápidamente. 
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Objetivo de Aprendizaje 
3. Verificar el funcionamiento de equipos y maquinarias de una planta química, detectando pérdidas 
operacionales, realizando el mantenimiento básico, calibrando equipos e informando, de acuerdo con 
procedimientos de trabajo. 

Aprendizaje Esperado  1. Prepara las instalaciones de los equipos auxiliares (bombas, estanques, cañerías, etc.) para suministrar 
los servicios en las condiciones requeridas por el proceso. 

Criterios de Evaluación 
1.2 Realiza las operaciones de mantenimiento preventivo, controlando las presiones en estanques, silos y 
otros sistemas de almacenamiento de fluidos, realizando los cálculos relacionados a partir de documentos 
técnicos. 

Objetivos Aprendizaje Genéricos 

B. Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como especificaciones técnicas, 
normativas diversas, legislación laboral, así como noticias y artículos que enriquezcan su experiencia 
laboral. 
D. Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ o a distancia, solicitando y 
prestando cooperación para el buen cumplimiento de sus tareas habituales o emergentes.  

Competencias  Habilidad: Información, uso de recursos, 
comunicación, resolución de problemas 

Aplicación: Trabajo con otros, 
autonomía, ética y responsabilidad. 

Conocimiento: Sí 
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2. Válvula de camisa, válvula de manga o válvula de 

camisa corredera. Es un tipo de mecanismo de 

válvula para motores de pistones, distinto de la 

más común válvula de asiento.  

 

3. Válvula hidráulica. Dispositivo que se acciona 

por el efecto de la presión del agua que lleva una 

tubería o una fuente externa, se abre y cierra, 

regulando el flujo circulante, gracias al piloto 

regulador instalado. Se aplican a industrias de 

tratamientos de agua, sistemas de riego y de 

plantas industriales.  

 

 

4. Válvula multivía. Dispositivo que funciona en 

circuitos hidráulicos, dividiendo o mezclando 

fluidos de distintas procedencias, 

generalmente para modificar su temperatura. 

Se utilizan en instalaciones de edificios para 

calefacción, climatización o agua caliente 

sanitaria principalmente, las que tienen más 

vías son frecuentes en los sistemas de 

depuración de piscinas o piletas. 

 

5. Válvula de seguridad o de alivio de presión. 

Diseñadas para disminuir la presión cuando un 

fluido supera un límite preestablecido evitando 

una explosión o el fallo de un equipo o tubería. Se 

emplean en calentadores de agua, compresores de 

aire, sistemas de reducción de presión para 

suministro de gas natural o de gas licuado.  
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6. Válvula antirretorno, de retención, uniflujo, 

Check o Unidireccional. Tienen por objetivo cerrar 

por completo el paso de un fluido en circulación, 

en ambiente gaseoso o líquido, en un sentido y 

dejar paso libre en el contrario. Se utilizan cuando 

se pretende mantener a presión una tubería en 

servicio y poner en descarga la alimentación. Son 

muy utilizadas en tuberías conectadas a sistemas 

de bombeo para evitar golpes de ariete, 

principalmente en la línea de descarga de la 

bomba.  

 

 
 

DIAGRAMAS. La importancia de los equipos auxiliares en la industria es alta, es por eso que se debe 

identificar cada una de manera precisa y clara. Además, estos sistemas son parte de un análisis 

fundamental en las industrias, que corresponde al cálculo relacionado con sistema de fluidos. Este sistema 

se visualiza de mejor manera en un Diagrama en el cual se deben identificar las partes que lo componen a 

través de figuras y símbolos estándar, las cuales están en función de la industria y del fabricante.  

 

Simbología de Equipos 

 
 

Simbología de Tuberías 

 

 

Simbología de Contenedor. Tanques, cilindros, columnas, bolsas y otros recipientes 
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Simbología de Intercambiadores de Calor. Un intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para 

transferir calor de forma eficiente de diferentes zonas o medios. Esta categoría incluye calderas, 

condensadores y otros intercambiadores de calor. 

 
 

Simbología de Bombas 

 

 

 

Simbología de Válvulas 
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Cierre. Esta guía trata de uno de los equipos auxiliares más importantes en la industria. Además de 

identificar simbología de diagramas a grandes rasgos. 

 

Actividad 5 (10 puntos). Responda las siguientes preguntas de manera clara y precisa: 

 

1. Defina que es una válvula industrial. 

2. Nombre una diferencia entre válvula hidráulica y una válvula multivía. 

3. “Una válvula de seguridad tienen por objetivo cerrar por completo el paso de un fluido en circulación2 

¿esta aseveración es verdadera? Justifique. 

4. ¿Cuál es la importancia de los diagramas? 

5. En el siguiente diagrama identifique los equipos auxiliares. 

 

 


