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El tanque elevado, la tubería vertical o la reserva de almacenamiento son elementos importantes
que se encuentran en muchos sistemas de distribución de agua - municipales, de protección
contra incendios, comerciales, militares e industriales.

La función de la válvula de control de altitud serie 3330 de OCV es el control de nivel
preciso y automático, sin el uso de sensores o boyas. Los controles piloto de la serie
puede aptarse a instalaciones de almacenamiento de hasta 230 pies de altura,
manteniendo el nivel del líquido dentro de un punto predeterminado.

La serie está disponible en dos tipos básicos. El modelo 3331, donde se utiliza el
flujo de una sola vía para llenar el tanque. El modelo 333, que permite el paso de
flujo desde el tanque y dentro de él.

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

Modelo 3331�

CARACTERÍSTICAS
DE LA VÁLVULA

�Opera automáticamente
con presión fuera de línea.

�Diafragma de alto
rendimiento,diafragma con
refuerzo de nylon.

�El sellado del asiento,
suave y de forma rectangu-
lar, brinda un cerramiento
hermético Clase VI.

�Ensamble de diafragma
guiado arriba y abajo.

�Retenedor de asiento de
estrangulamiento para
brindar una estabilidad de
flujo y presión.

�De fácil mantenimiento sin
remoción de la línea.

�Anillo de asiento
reemplazable.

�Las clavijas de alineación
aseguran un rearmado
correcto luego del
mantenimiento.

�Las válvulas son probadas
en fábrica.

�Las válvulas poseen un
número de serie y están
registradas para facilitar el
reemplazo de partes y el
soporte técnico de la
fábrica.

VÁLVULA DE ALTITUD /FLUJO DE
UNA VÍA (TANQUE LLENO)

VÁLVULA DE ALTITUD /FLUJO DE DOS VÍAS
(TANQUE LLENO Y DESCARGA)

Brinda un llenado au-
tomático de tanques el-
evados o reservas.
Cuando el control de al-
titud detecta una caída
de nivel por
debajo del punto de
ajuste predeterminado,
la válvula se abre para
llenar el tanque.
Cuando el nivel vuelve a
alcanzar el punto, la
válvula se cierra. La
descarga del tanque se
realiza en una línea
diferente.

Controla los ciclos de
llenado y descarga de un
tanque o una reserva.
Cuando la presión de en-
trada (del sistema) cae
por debajo de la presión
del tanque, la válvula de
altitud se abre para
alimentar el sistema.
Cuando la presión del sis-
tema se recupera por
sobre la presión del
tanque, este comienza a
llenarse nuevamente.
Cuando se alcanza el
punto de alto nivel, la
válvula se cierra.

�Mantiene el nivel del agua en forma consistente dentro de pulgadas del
punto de ajuste en el tanque/reservas de altura de 5 a 230 pies.

�Se instala en la base del tanque.

�Opera en forma hidráulica son la necesidad de una boya, controles
eléctricos o sensores.
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Válvula de Control de Altitud Serie 3330

FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA 

PILOTO
3330

�Piloto de Altitud 3300 Requisitos de Instalación
La válvula de altitud es ensamblada completamente en la fábrica,
con excepción de la línea de sentido del tanque.  En áreas de tem-
peraturas heladas, la válvula debe estar ubicada en una bóveda por
debajo de la línea de escarcha. 

Luego de instalada la válvula principal, la línea de detección del
tanque debe ser conectada al piloto de altitud.  La instalación ade-
cuada de esta línea de sentido es crítica para la operación eficaz de
la válvula de altitud.  Se aplican los siguientes lineamientos.

1.  Es esencial que la línea de sentido esté conectada lo más cerca
posible del tanque para detectar la presión superior del tanque en
forma precisa dentro de 40 diámetros de la pared del tanque.
2.  El tamaño mínimo recomendado para esta línea es una tubería
OD de 1/2 pulgadas o una tubería de 3/8 pulgadas.
3.  Para evitar la acumulación de aire, la línea de detección debe
estar ligeramente inclinada hacia arriba, desde la válvula hacia el
tanque.

La válvula de altitud ventila su cámara de diafragma hacia la at-
mósfera, el volumen varía de acuerdo al tamaño de la válvula, tal
como se muestra a continuación.  Esta agua deberá ser drenada o
eliminada en otra forma.

1 ¼" 0,08 l. 8" 3,79 l.
1 ½" 0,08 l. 10" 9,46 l.
2" 0,19 l. 12" 15,14 l.
2 ½" 0,23 l. 14" 24,61 l.
3" 0,38 l. 16" 36,34 l.
4" 0,76 l. 24" 105,99 l.
6" 2,27 l.

Válvula de control de altitud modelo 3330
1.  Tornillo de Ajuste 
2.  Resorte
3.  Cámara de Diafragma Superior
4.  Cámara de Diafragma Inferior
5.  Cuerpo de la Válvula Piloto
6.  Hacia la tapa
7.  Hacia el suministro
8.  Hacia la atmósfera
9.  Línea de sentido de la presión del tanque

Válvula de Altitud de Dos Vías El modelo 3333 está diseñado para solamente llenar el
tanque. Cuando la presión de entrada (sistema) cae por debajo del punto de ajuste del piloto de altitud
(2), el piloto cambia a ventilar agua de la cámara de diafragma de la válvula principal (1) a drenar.
Esto permite que la válvula se abra y deja que el tanque alimente el sistema. Cuando la presión del sis-
tema se recupera a un punto más alto de la cabeza del tanque, el tanque comenzará a ser llenado nue-
vamente. Cuando el nivel del tanque nuevamente alcanza el punto de ajuste, el piloto de altitud cambia
para aplicar presión total de entrada al diafragma de la válvula principal, haciendo que la válvula se
cierre completamente.
El Modelo 3333 consiste en los siguientes componentes, organizados como se muestra en el dia-
grama esquemático:  
1.  Ensamble de válvula de control básica - Modelo 65      6.  Eyector Modelo 126
2.  Piloto de altitud 3300 7.  Válvula de Verificación Modelo 141-1
3.  Piloto Auxiliar de tres vías Modelo 3600 (sólo 10-24”)  8.  Filtro en Y modelo 159
4.  Piloto Auxiliar de dos vías Modelo 6401 (sólo 10-24”)  9.  Tres Válvulas de bola de aislamiento 
5.  Válvula de aguja modelo 141-2 Modelo 141-4

10.  Indicador visual Modelo 155

3331 (diagrama de 2-8”)

3333 
(diagrama 
de 10-24”)

Rangos de resorte en pies
5-30
20-50
40-80
70-140
130-230
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Flujo de Una vía Modelo 3331 El modelo 3331 está diseñado para solamente llenar el tanque.  
La cabeza del tanque (presión), se detecta debajo del diagrama del piloto de altitud 3300 (2).  Cuando la
cabeza del tren cae por debajo del punto de ajuste, el piloto cambia a ventilar agua de la cámara de di-
afragma de la válvula principal (1) a drenar.  Esto permite que la válvula se abra y llene el tanque. Cuando
el nivel del tanque nuevamente alcanza el punto de ajuste, el piloto de altitud cambia para aplicar presión
total de entrada al diafragma de la válvula principal, haciendo que la válvula se cierre completamente.
El Modelo 3331 consiste en los siguientes componentes, organizados como se muestra en el diagrama
esquemático:
1.  Ensamble de válvula de control básica - Modelo 65 4.  Filtro en Y modelo 159
2.  Piloto de altitud 3300 5.  Válvulas de bola de aislamiento - Modelo 141-4
3.  Válvula de aguja modelo 141-2 6.  Indicador visual Modelo 155
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La tasa de flujo de la válvula puede ser verificada a partir de la ecuación:

donde: Q  = tasa de flujo máxima, galones por minuto
Cv = coeficiente el flujo de válvula a partir de gráfico, abajo
dp = caída de presión disponible

Tanque lleno - (presión del sistema menos cabeza del tanque en psi)
Flujo fuera del tanque - (cabeza de tanque en psi menos presión del sistema)

En ningún caso la velocidad de flujo debe exceder 25 pies por segundo (ver gráfico). Si un flujo mayor es requerido,
utilice una válvula mayor.

En algunos casos, puede ser necesario limitar el flujo, particularmente para el flujo dentro del tanque. Dichos casos,
considere utilizar una válvula menor o una válvula de medida de la línea, con la característica de mantenimiento de
presión (modelo 3331-3 o 3333-3).

CONSIDERACIONES DE MEDIDAS 
Para el más exhaustivo procedimiento de calibrado de válvulas de control de la Serie 3330, es conveniente utilizar nuestro software ValveMas-
ter o las instrucciones aquí mencionadas junto con los Cuadros de Rendimiento de la Sección de Ingeniería del catálogo de OCV.

Con raras excepciones, las válvulas de altitud son dimensionadas en línea. Con esto en mente, los siguientes criterios pueden ser aplicados.
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CARACTERÍSTICAS DE FLUJO DE VÁLVULA BÁSICA

MEDIDA DE LA VÁLVULA     VÁLVULAS GLOBO    VÁLVULAS ANGULARES     FLUJO PARA 25 PIÉS/SEG GPM
1-1/4
1-1/2
2”

2-1/2”
3”
4”
6”
8”
10”
12”
14”
16”
24”

23
27
47
68
120
200
450
760
1,250
1,940
2,200
2,850
6,900

30
35
65
87
160
270
550
1,000
1,600
2,400
----
4,000
----

115
115
260
370
570
1,000
2,250
3,900
6,150
8,700
10,500
13,800
31,300
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OCV Control Valves fue fundada hace más de 50 años con una visión y un compromiso con la
calidad y la confiabilidad.  Desde sus modestos comienzos, la compañía ha crecido hasta
convertirse en un líder global tan sólo medio siglo después.  De hecho, pueden encontrarse

las válvulas de OCV Valves en casi cualquier país del mundo, desde sistemas de protección contra incendios en Malasia hasta sistemas de
combustible para aeronaves en África, y desde refinerías de aceite en Rusia, hasta sistemas de abastecimiento de agua en los Estados
Unidos y Canadá.  También encontrará nuestras válvulas en sistemas de irrigación en Europa, Sudamérica y el Medio Oriente.  

La base original sobre la cual ha sido construida la compañía, permite que nuestro equipo de profesionales no sólo brinde el servicio re-
querido para ser un proveedor global, sino, más importante aún, la oportunidad de alcanzar ese toque personal que se necesita para ser el
mejor socio de cada uno de nuestros clientes.  Dicho de manera simple, nos enorgullece lo que hacemos.  

Comprometidos con su trabajo, nuestros empleados poseen en promedio más de 15 años de servicio. Esta riqueza de conocimiento nos per-
mite brindar ingeniería de calidad, soporte experto, control exacto y la capacidad para crear válvulas conocidas por su larga vida útil.  

El certificado ISO 9001 significa que estamos comprometidos con un programa de control de calidad.  Nuestra política es brindar a cada
cliente productos de calidad consistente y asegurarnos de que el proceso sea realizado correctamente cada vez. Nuestras válvulas cumplen y
exceden los estándares de la industria alrededor del mundo. Incluyendo aprobación por parte de:

No todas las válvulas se fabrican de igual forma.  OCV Control Valves lo demuestra todos los días.
Nosotros brindamos respaldo a nuestras válvulas y estamos preparados para cumplir con sus necesidades. 

ACERCA DE SU VÁLVULA

Combinando varios pilotos de control, pueden realizarse múltiples funciones con una única válvula de
control de altitud Serie 3330.  Para encontrar la válvula de función de combinación, seleccione las 
características deseadas y luego el número de modelo.  

Este cuadro representa sólo una muestra de las válvulas más usuales.  Consulte en la fábrica acerca de
datos específicos del modelo de su elección. 

GUÍA DE SELECCIÓN
DE VÁLVULAS  
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ESPECIFICACIONES
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Válvula de Control de Altitud Serie 3330
DIMENSIONES

Representado por:
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Para una máxima eficiencia, la válvula de control
OCV debe ser montada en un sistema de tu-
berías de manera tal que la tapa (cubierta) de la
válvula se encuentre en la posición superior.
Otras posiciones son aceptables, pero puede
que no permitan el máximo y más seguro fun-
cionamiento de la válvula.  En particular, por
favor consulte con la fábrica antes de instalar
válvulas de 8 pulgadas o mayores, o cualquier
válvula con un interruptor de límite, en posi-
ciones diferentes a las descritas.  Debe tener en
cuenta el espacio al instalar válvulas y sus sis-
temas pilotos.

Es necesario que un técnico calificado es-
tablezca y lleve a cabo un programa de manten-
imiento e inspección de rutina una vez al año.
Consulte con nuestra fábrica al  1-888-628-
8258 para información sobre partes y servicios.

Cómo ordenar su válvula
Al realizar su orden, por favor indique:
Número de serie - Tamaño de válvula - Esférica
o Angular - Tipo de presión - Roscada, Bridada,
Acanalada - Material de los bordes - Rango de
ajuste - Opciones de piloto - Necesidades espe-
ciales / o requisitos de instalación.


