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La protección de las redes de distribución de agua en su conjunto 
está asumiendo un papel de importancia absoluta en los circuitos 
hidráulicos modernos. El agua se está convirtiendo cada vez más en un 
activo valioso a salvaguardar sabiendo que la disponibilidad de agua 
potable es cada vez menor, también debido a la contaminación de los 
acuíferos presentes en el subsuelo.

En las viviendas, industrias y locales comerciales, el agua fluye a través 
de una serie de tuberías interconectadas. Por ejemplo, en la misma 
zona, el agua puede usarse para riego, procesos industriales y 
calefacción. Y es exactamente en estas tuberías que puede producirse 
contrapresión, sifonaje y roturas que podrían canalizar el agua 
contaminada hacia otras instalaciones o directamente hacia el acueducto, 
causando daños considerables para la salud y seguridad de los 
ciudadanos. 

Consideremos también el mundo sanitario y hospitalario donde es 
esencial proteger las tuberías de los sistemas de profilaxis, los equipos 
de diálisis, las salas de internación y los laboratorios así como las granjas 
de animales donde se usa la dosificación automática del agua.

Para evitar la contaminación del agua causada por accidentes y por los 
problemas descritos anteriormente, las autoridades competentes 
requieren dispositivos de protección adecuados contra posibles fuentes 
que puedan causarlos. Ya no es suficiente proteger las tuberías 
solo con la válvula de retención, es necesario usar dispositivos que 
eviten el reflujo de agua posiblemente contaminada. Estos dispositivos 
se denominan desconectores. 

Problema de reflujo
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El desconector es un dispositivo capaz de 
impedir el retorno del agua a la red pública 
de distribución de agua potable, cuando, en la 
misma, la presión es temporalmente inferior 
respecto a la de la red privada que ha o 
puede haber perdido sus cualidades 
sanitarias e higiénicas originales. 

Aunque el desconector sea un componente muy útil para la instalación de la red de distribución 
de agua, con demasiada frecuencia no se toma en serio y rara vez se usa. Su función es la de 
proteger la red de distribución de agua potable contra los eventuales retornos de agua 
desde las tuberías o dispositivos que, aunque reciban o se reintegren con agua del acueducto 
(instalaciones técnicas y equipos civiles e industriales), modifiquen o puedan cambiar, de 
cualquier manera, las características originales de potabilidad.
 
Se pueden producir las siguientes situaciones con peligro de contaminación: 

Cuando la presión de la 
red principal es inferior 
respecto a la del circuito 
debido, por ejemplo, a la 
rotura de una tubería o la 
interrupción de la 
distribución de una tubería 
de agua potable.

Cuando en un circuito de 
agua no potable como, por 
ejemplo, una instalación de 

calefacción, se forma una 
presión mayor respecto a la 

de la red principal de 
distribución que lo alimenta.

Cuando 
desconectado
es mejor
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SIFONAJE
debido a un vacío en la red

INVERSIÓN DE FLUJO
debido a una contrapresión 

río abajo
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En Italia, las compañías que garantizan el servicio de distribución de agua potable 
exigen el uso de un sistema de protección contra el reflujo (cuando el flujo de agua 
fluye en la dirección opuesta respecto a la normalmente planificada) del agua hacia la 
red pública, de acuerdo con las normativas y contratos de suministro. Por lo general, 
los desconectores deben cumplir con las normas de producto como la EN 1717 y la EN 
12729.

Cómo seleccionar los desconectores
Específicamente, la norma DIN EN 1717 divide los fluidos en 5 categorías y el 
desconector a instalar, en sus diversos tipos de construcción, debe ser conforme con ellas:

AGUA DESTINADA  AL CONSUMO HUMANO
Agua destinada al consumo humano, procedente directamente de una red 
de distribución de agua potable.

MODERADO RIESGO SANITARIO
El fluido presenta un moderado riesgo para la salud de los seres humanos 
debido a la concentración de sustancias ligeramente tóxicas.

AGUA QUE NO PRESENTA NINGÚN RIESGO PARA LA SALUD HUMANA
El fluido no supone una amenaza para la salud humana pero sus cualidades 
se ven comprometidas como consecuencia de una modificación en 
términos de temperatura, sabor, olor, aspecto (o tratamiento).

PELIGRO PARA LA SALUD
El fluido presenta un significativo riesgo para la salud de los seres humanos 
debido a la concentración de sustancias tóxicas.

GRAVE PELIGRO PARA LA SALUD
El fluido presenta un grave riesgo para la salud de los seres humanos debido 
a la concentración de organismos patógenos, sustancias radiactivas o 
altamente tóxicas.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS
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EJEMPLOS DE CATEGORÍAS DE RIESGO
La separación entre el agua potable y el fluido en caso de reflujo 
puede realizarse mediante:

• una sola pared, con una única separación entre un fluido y el otro 
(como la válvula de retención) en las categorías 2 y 3;

• una pared doble capaz de crear una zona intermedia entre el 
agua potable y el fluido en las categorías 4 y 5.

Por tanto, desde la fase de diseño del sistema hasta la fase de 
instalación, se deben verificar las varias categorías de riesgo con las 
que el desconector debe estar conforme.

Categoría de riesgo en función del tipo de fluido del que se requiere protección

AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Agua potable 1

Agua de alta presión 1

Agua estancada(1) 2

Agua congelada 2

Agua caliente sanitaria 2

Vapor (en contacto con alimentos) 2

Agua purificada(2) 2

AGUA PROCEDENTE DE OTROS USOS

Agua para cocinar 2

Agua de lavado de frutas y verduras(3) 3-5

Agua de prelavado/lavado de vajillas 5

Agua de enjuague de vajillas 3

Agua de calefacción centralizada 3

Agua de alcantarilla o residual 5

Agua para higiene personal 5

Agua en la cisterna del inodoro 3

Agua del inodoro 5

Agua de bebedero de animales 5

Agua de piscinas 5

Agua de lavado de ropa 5

Agua esterilizada 2

Agua desmineralizada 2

(1) - Algunos elementos (temperatura, materiales, etc.) pueden aumentar la 
clase de riesgo
(2) - Agua purificada dentro del edificio
(3) - Clase 5 para agua de prelavado/lavado, Clase 3 para agua de enjuague
Cuando se indica un rango de clase de riesgo, la concentración en mg/kg de 
peso corporal determina si pertenece a una o a otra clase.

AGUA CON ADITIVOS

Agua ablandada (no para consumo 
humano)

3-4

Agua + anticorrosivo 3-4

Agua + anticongelante 3-4

Agua + alguicida 3-4

Agua + productos alimenticios líquidos 2

Agua + alimentos sólidos 2

Agua + bebidas alcohólicas 2

Agua + productos de lavado 3-4

Agua + surfactantes 3-4

Agua + desinfectantes 3-4

Agua + detergentes 3-4

Agua + refrigerante 3-4



Sistemas de protección contra 
el reflujo conformes con la 
norma DIN EN 1717 
  
Tabla de los dispositivos de protección indicados para las varias
categorías de fluidos

• Cubre el riesgo O Cubre el riesgo solo si p = atm - No cubre el riesgo * No aplicable

 Categoría de los fluidos

Tipo Dispositivos 1 2 3 4 5

EA Válvulas de retención anticontaminación de DN 6 a DN 250, controlables • • - - -
EB Válvulas de retención anticontaminación de DN 6 a DN 250, no controlables ■
EC Válvulas de doble retención anticontaminación de DN 6 a DN 250, controlables • • - - -
ED Válvulas de doble retención anticontaminación de DN 6 a DN 250, no controlables ■
AA Desconectores no limitados * • • • •
AB Desconectores con rebosadero no circular (no limitados) * • • • •
AC Desconectores con alimentación sumergida, entrada de aire y rebosadero * • • - -
AD Desconectores con inyector * • • • •
AF Vacío de aire con rebosadero circular (limitado) * • • • -
AG Vacío de aire con rebosadero mínimo circular (comprobados mediante prueba o medición) * • • - -
BA Desconectores controlables con zona a presión reducida • • • • -
CA Desconectores con varias zonas de presión no controlables • • • - -
LA Válvulas presurizadas de entrada aire de DN 15 a DN 50 o o - - -
LB Válvulas presurizadas de entrada aire de DN 15 a DN 50 • • o - -
GA Desconector mecánico de accionamiento directo • • • - -
GB Desconector mecánico de accionamiento hidráulico • • • • -
HA Rompe vacío con racor para tubo de DN 15 a DN 32 • • o - -
HB Válvulas antivacío con racor para tubo de DN 15 a DN 25 incluido o o - - -
HC Desviador automático ■
HD Válvulas antivacío con racor para tubo de DN 15 a DN 25 incluido • • o - -
DA Válvulas antivacío en línea de DN 8 a DN 80 o o o - -
DB Dispositivo de corte en tubo con salida de aire a la atmósfera y elemento móvil de DN 10 a DN 20 o o o o -
DC Dispositivo de corte en tubo con salida de aire permanente a la atmósfera de DN 10 a DN 20 o o o o o
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Dispositivos 
de protección 
contra
el reflujo:
un vademécum
para 
seleccionar
el mejor
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¿Dónde se debe instalar el 
desconector?

Los desconectores son idóneos para aplicaciones de tipo 
industrial y comercial pero también se pueden usar para 
aplicaciones de tipo residencial, como, por ejemplo, en las 
instalaciones autónomas y centralizadas de calefacción. Por 
tanto, es una aplicación sin dudas interesante para muchos sectores: 
desde los criaderos de animales hasta los hospitales, desde las 
piscinas públicas y privadas hasta los hoteles y restaurantes; también 
puede instalarse en los dispensadores de bebidas o río arriba de 
lavadoras y lavavajillas.

8 4 | Febrero de 2020

LABORATORIO 
FOTOGRÁFICO

PELUQUERÍA 
PARA MUJERES

TINTORERÍA GASOLINERA

CROMADO



Solo personal especializado debe realizar la instalación del desconector BA.

• Antes de instalar el desconector BA, realice un lavado completo de la tubería río arriba.
• Instale la unidad BA que se compone, con respecto a la dirección del flujo, de una primera válvula de 

retención, el filtro, el desconector BA y una segunda válvula de retención. La unidad BA debe ser fácilmente 
accesible para permitir que se realicen controles, reparaciones y operaciones de mantenimiento. 

La unidad BA debe instalarse horizontalmente, colocando el embudo de descarga en la parte inferior de manera 
que no se genere tensión y/o tracción en las conexiones de entrada y salida.

• El lugar de instalación debe ser seco y al amparo de las heladas. La válvula de descarga debe drenarse 
por gravedad hacia la alcantarilla mediante la tubería de descarga.

Watts Water Technologies, Inc.
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Ejemplo de instalación del grupo montado y esquema 
hidráulico como previsto por la norma DIN EN 1717

Válvula de bola Válvula de bolaDesconectorFiltro

Techo

M
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Pavimento

M
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5 m

Tubo de descarga
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Serie BABM
Mantenimiento del desconector hidráulico Watts
A veces se verifican problemas en el desconector hidráulico como, por ejemplo, una pérdida de agua de 
la válvula de descarga o una fuga de agua hacia la válvula de descarga del desconector.

A continuación se muestran algunas imágenes del desconector BABM de WATTS. 
En los casos arriba descritos, es posible que haya ocurrido una variación de 
presión; en dicho caso, no se debe intervenir ya que la presión aumentará tan 
pronto como se cargue el agua y el problema se resolverá por sí solo. En caso de 
que se observe una fuga de agua, es posible que la junta esté dañada. En dicho 
caso, se debe desmontar el dispositivo y verificar la integridad de sus partes. 

La válvula de retención es aparentemente una 
herramienta simple; esquemáticamente, funciona 
como una puerta que se abre hacia una sola dirección. 
En realidad, su principio debe poder adaptarse a 
múltiples tipos de instalaciones diferentes entre 
sí por sus características mecánicas, hidráulicas, 
físicas o químicas. De esto derivan diferentes 
sistemas de obturación y protección con una única 
función: evitar cualquier retorno de fluido en las 
instalaciones. 
En hidráulica, dichas válvulas se montan en las tuberías 
de impulsión de las bombas de circulación para 
permitir que el fluido fluya hacia una sola dirección 
evitando el reflujo. También se utilizan para evitar el 
vaciado de la instalación en caso de parada de la 
bomba.

La válvula de retención, también llamada válvula 
antirretorno, hace que un fluido fluya hacia una sola 
dirección. La válvula de retención más común para 
las instalaciones se compone de una bola y un 
resorte y permite que un fluido o gas fluya hacia 
una sola dirección. Esta válvula se compone de un 
disco, una bola u otro elemento limitado por una guía y 
empujado por un resorte contra la base de la válvula. 
Esta condición ocurre cuando no hay suficiente presión 
para abrir la válvula o hay una presión negativa y la 
válvula permanece cerrada. En cambio, cuando hay 
suficiente presión positiva, la válvula se abre y el 
fluido puede pasar libremente a los lados del 
disco y sobrepasarlo.

Válvula de retención del agua: problemas y soluciones

Tapa Sujetador de las válvulas Primera válvula de retención

Segunda válvula de retención Descarga Extracción
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Función
ANTIRRETORNO

Las válvulas de retención se instalan en casi todas las piezas de la 
instalación  doméstica, incluidas las calderas de agua caliente o después 
de un autoclave, para evitar que el agua de los dispositivos alimentados 
retorne al tanque de depósito. Existen muchos tipos de válvulas de 
retención: a continuación se describen solo algunas de ellas, especialmente 
las más utilizadas. En la foto de la derecha, se muestran algunos modelos 
de SOCLA.

La válvula de retención Clapet o de clapeta asegura que el agua fluya 
solo hacia una dirección. Para evitar que una válvula Clapet o de clapeta 
pierda eficiencia, es necesario verificar su estado periódicamente, 
debido a la presencia de impurezas en las tuberías de agua y la formación 
de compuestos orgánicos. EN cualquier caso, se recomienda la instalación 
de un filtro para válvulas de retención río arriba.

La válvula de bola es un tipo de válvula comúnmente utilizada en las 
tuberías hidráulicas que dispone de un obturador de bola que permite 
cerrar o abrir el flujo del agua.

901

601

627

Válvula de bola

Sección de una válvula 
de bola modelo 401/418



Válvulas de retención
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CONTÁCTENOS
nuestros expertos le proporcionarán 

más información

Problemas
Las válvulas de retención de las 
instalaciones de calefacción se 
desgastan, como la mayoría de los 
componentes, también debido a 
la cal que, al depositarse en las 
paredes internas de la válvula, 
afecta, en algunos casos, su 
correcto funcionamiento dejando 
salir agua de la misma. Por tanto, 
como ya se ha dicho anteriormente, 
para garantizar un funcionamiento 
correcto y continuo de la instalación 
de calefacción se debe instalar 
también un desconector 
hidráulico, donde sea necesario, 
que evite la posible contaminación 
del agua potable debido a la pérdida 
de una válvula de retención. Los 
casos más comunes de mal 
funcionamiento de las válvulas de 
retención están relacionados con 
fenómenos de pérdida, debido a la 
suciedad que se deposita entre el 
disco y la base, o de bloqueo, en 

caso de deslizamiento incorrecto 
del disco en la guía, generalmente 
causado por la oxidación del 
componente.

Montaje
El funcionamiento de las válvulas 
de retención es automático y es 
suficiente, durante el montaje, 
verificar la dirección del flujo, a 
menudo indicada con una flecha en 
el cuerpo de la válvula. Sin embargo, 
antes de instalar una válvula de 
retención, se recomienda verificar 
su correcto funcionamiento, 
actuando sobre el obturador: esto 
para evitar que la eventual 
presencia de cuerpos extraños, 
impurezas o suciedad dentro de la 
válvula bloquee el funcionamiento 
de las piezas móviles. Después de 
realizar esta simple operación, es 
posible instalar y conectar la válvula 
con la instalación hidráulica.


