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Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

Válvula de descarga pilotadas

Para grandes caudales de aceite y diferencias de presión pequeñas se suelen emplear válvulas de descarga 
controladas por una válvula piloto.

             Cerrada Abierta

     7. Entrada           9.   Drenaje
     8. Salida           10. Descarga

Fig.  Nº 24. Válvula de descarga  controlada por válvula piloto

La válvula piloto controla la válvula de descarga principal. Casi siempre se trata de una pequeña válvula de  
descarga con muelle, incorporada dentro de la válvula de descarga principal (Fig. 24).

La válvula de descarga principal está cerrada mientras la presión del aceite no llega 
al limite para el que ha sido ajustada. La canalización (1) de Ia válvula principal (6) 
equilibra la presión y el muelle (5) mantiene cerrada Ia válvula.

La válvula piloto (3) también está cerrada en este momento. La presión del aceite en 
a canalización (2) no es suficiente para abrirla.

Al aumentar a presión de aceite a Ia entrada de la válvula principal, aumenta también 
en Ia canalización (2). Cuando Ia presión en esta canalización alcanza el limite para 
el que ha sido ajustada la válvula piloto (3), ésta se abre....
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Las dos válvulas se vuelven a cerrar en el momento en que la presión baja del limite  
para el que han sido ajustadas....

PRESION DE APERTURA Y REALZADO DE LA PRESION

Fig. 25 Comparación de las presiones de apertura y de régimen en válvulas de 
descarga simples y pilotadas.

Las válvulas de descarga pilotadas realzan menos Ia presión de apertura a que 
son ajustadas, que las válvulas de descarga de acción directa. En la  Fig.25 se 
compara el comportamiento de los dos tipos de válvula de descarga. Como puede 
verse por las curvas correspondientes, Ia válvula de descarga de acción directa 
comienza  a  abrirse  a  Ia  mitad  de  Ia  presión  de  régimen,  aproximadamente, 
mientras que Ia válvula pilotada abre al 90% de la presión de régimen.

APLICACIONES DE LAS VALVULAS DE DESCARGA PILOTADAS

Debido a que estas válvulas abren a una presión muy próxima a la de régimen de la válvula, protegen mejor el  
sistema hidráulico descargando menos aceite. Por este motivo se emplean en sistemas hidráulicos que trabajan 
a mucha presión y con grandes caudales de aceite.

Si bien responden con menos rapidez que las válvulas de acción directa; a las elevaciones de la presión, estas  
válvulas de descarga pilotadas tienen la ventaja, en cambio, de mantener más constante Ia presión dentro del 
sistema mientras descargan aceite.

VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION

Estas válvulas se emplean para reducir la presión dentro de un determinado circuito, por debajo de la presión  
que hay en el sistema hidráulico principal..... 

 

       Válvula abierta: no trabaja             Válvula parcialmente cerrada: reduce la presión
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