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VÁLVULAS DE 
COMPUERTA



• Son válvulas de SECCIONAMIENTO = TODO – NADA

• Aislar sectores en una red
• Aislar elementos singulares (bombas, ventosas, hidráulicas, etc.)
• Tuberías de vaciado de depósitos
• Válvulas de cierre de las turbinas y calderas
• Acometidas
• …



¿POR QUÉ NO SIRVEN PARA REGULAR?



• Curva Característica de una válvula de compuerta tipo

Caudal

Nº Vueltas Eje (% Abertura)

Regulación perfecta

Válvula compuerta

100%

Qmax

50%



Principio de Bernuilli
Es la aplicación del principio de conservación de la 
energía aplicado al movimiento de un fluido 
incompresible en un volumen confinado.

“La energía de un fluido en movimiento en una tubería 
es constante, no se crea ni se destruye, sólo se 
transforma”

z + p/γ + v2 / 2g = constante

z : energía potencial, es la altura a la que está situada la partícula de fluido
p/γ : energía de presión, p es la presión y γ es la densidad del fluido
v2 / 2g: energía cinética, v es la velocidad y g es la gravedad
(En m.c.a.)



v2 / 2g

z=0, Q, A=cte, v = cte

h=p/γ

cte = z + p/γ + v2 / 2g



pe/γ

ve
2 / 2g

ps/γ

vs
2 / 2g

hv

pg/γ

vg
2 / 2g

cte = z + p/γ + v2 / 2g



pg/γ

vg
2 / 2g

Aumento brutal de la velocidad del flujo

¡¡ Presiones en el interior de la válvula 
INFERIORES a presión de vapor !!

¡¡ PRESION NEGATIVA !!

Reducción de sección de paso



T

P





Descripción
Fenómeno por el cual el fluido alcanza su presión de vapor, alcanzándose  el punto 
de equilibrio entre la fase gaseosa y líquida del fluido. 

Por este motivo el fluido comenzará a evaporarse de forma muy singular: pequeñas 
cantidades del fluido implosionan pasando del estado líquido al gaseoso.

Una vez el valor de la presión se sitúa por encima del valor de la presión de vapor, 
el gas volverá a pasar al estado líquido implosionando nuevamente.

Este fenómeno ocurre cuando el fluido alcanza una gran velocidad, produciéndose 
entonces un efecto de descompresión.

La teoría dice que las implosiones de burbujas se producen de forma localizada e 
instantánea a presiones de MILES DE BARES  destruye la estructura cristalina, 
arranca el material, etc…

CAVITACIÓN 



Presión de vapor del agua: 
“Valor de la presión a la que un líquido para temperatura conocida, se produce el 
estado de equilibrio entre los estados líquido y gaseoso”

Son valores de presión negativos, respecto a la atmosférica.

Velocidades máximas del flujo en el interior de la válvula
Todos los fabricantes recomiendan unas velocidades máximas de flujo en cada tipo 
de válvula:

• Compuertas y mariposas: 5 m/s
• Hidráulicas: 6 m/s

CAVITACIÓN 



¿Cuál es la presión de vapor del agua?
Depende de la temperatura (en absolutas)
10ºC  0,12 mca
15ºC  0,17 mca
20ºC  0,23 mca
30ºC  0,42 mca
40ºC  0,73 mca
100ºC  10,33 mca

Relativas (-presión atmosférica):
30ºC  0,42 mca − 10,33 mca = − 9,91 mca

La cavitación se produce en situaciones de “vacío”

CAVITACIÓN 











¿DIFERENCIAS TÉCNICAS?





LA TUERCA INTERNA 



TUERCA EMBUTIDA TUERCA LOCA

COMPUERTA, núcleo un fundición completamente vulcanizada en EPDM



TUERCA EMBUTIDA TUERCA LOCA

COMPUERTA, núcleo un fundición completamente vulcanizada en EPDM



TUERCA EMBUTIDA TUERCA LOCA

COMPUERTA, núcleo un fundición completamente vulcanizada en EPDM







EL ELASTÓMERO





El caucho se deforma por 25% de su espesor original, y contra más pequeña 

sea la deformación permanente, mejor será el efecto de memoria. 

Comparación EN681-1 y estándar AVK.

At 23°C for 72 hours At 70°C for 72 hours
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LA EMPAQUETADURA



Contacto entre dos metales distintos y sumergidos en el un electrolito (incluyendo la 
humedad atmosférica)

PROCESO

Aparece una corriente eléctrica que circula por el
electrolito desde el ánodo (pierde electrones) hasta el
cátodo (gana electrones)

Ánodo: material más activo de los dos, el menos noble,
se corroe a una velocidad mayor, pierde masa.

Cátodo: más pasivo, adquiere una carga negativa, queda
protegido y su velocidad de corrosión será menor.

CORROSIÓN GALVANICA



Los metales y aleaciones pueden ser ordenados en SERIES GALVÁNICAS de
acuerdo a su comportamiento activo (anódico) o noble (catódico) cuando se
encuentran en un determinado electrolito.

TABLA DE PAR GALVÁNICO EN AGUA

Grafito, oro, platino
Hastelloy C (Aleación de Ni usada en procesos muy agresivos)
Incoloy 825 (Aleación de Ni usada en procesos muy agresivos)
Aceros Inoxidables
Aleaciones cromo-níquel
Bronces
Cobre
Estaño
Plomo
Acero al carbón
Fundiciones
Aluminio y sus aleaciones
Zinc
MagnesioANÓDICOS

CATÓDICOS











• Sellado superior en NBR que protege de la
suciedad/humedad exterior

• 4 juntas tóricas, garantiza doble seguridad de
estanquidad en el contacto del eje y el cojinete, y
cojinete y tapa

• Cojinete de Nylon que aisla el contacto entre la
fundición de la tapa y el acero inoxidable del eje,
evitando la corrosión galvánica fruto de la
reacción oxidación-reducción entre acero inox. y
fundición.

• Collarín de empuje de latón naval CZ 132,
proporciona la sujeción del eje a conjunto de la
válvula, material estudiado para asegurar que no
se producirá corrosión además de un bajo par de
maniobra

• Manguito inferior de EPDM, cierra el paso al flujo
de agua

EMPAQUETADURA, máxima estanquidad y diseño anti-corrosión



EL EJE



• Material del eje: 
AISI 420 estándar 
AISI 316 L opción aguas agresivas

• “Anillo de paro de la compuerta”: asegura que la 
posición de máxima abertura de la compuerta, ésta no 
rozará con ningún elemento interior del cuerpo o la tapa, 
evitando el posible desgarro de la pintura en el interior y 
la posible corrosión futura. 

• Mecanizado en frío por laminación/compresión, por lo 
que no hay arranque de material: le da mayor dureza 
superficial, y lo hace menos vulnerable a la corrosión.

EJE, mecanizado en frío y con anillo de paro









RECUBRIMIENTO EPOXI



Pinturas de alta resistencia a diferentes ataques, compuesta por la 
resina epoxi y un catalizador o endurecedor, a base aminas o de 
poliamidas

Propiedades: 

• Gran resistencia química
• No les afectan los disolventes, ni los aceites o 

grasas
• Excelente adherencia 
• Buena resistencia a los agentes atmosféricos, 

aunque su color puede llegar a decolorar por 
el efecto de los rayos ultravioletas

RECUBRIMIENTO EPOXI



Proceso de pintado electrostático:  las partículas de polvo de pintura se cargan 
eléctricamente mientras el producto a pintar está conectado a tierra, y como 
resultado se produce una atracción electrostática que permite al producto 
adherirle la pintura en toda su superficie y de manera uniforme y total. 

Fases: 

• Tratamiento de Superficies: la calidad final del proceso de pintado 
electrostático depende principalmente del pretratamiento de limpieza 
que se le realice al producto, dado que las superficies a pintar deben 
estar perfectamente desengrasadas, limpias, libres de polvo, aceite, 
grasa, oxido y suciedad.

• Aplicación de Pintura Electrostática 
• Secado al Horno: una vez pintadas las estructuras, éstas son instaladas 

en el horno para realizar la cocción que permite la total adherencia de la 
pintura a la pieza de metal (150-200ºC)

RECUBRIMIENTO EPOXI



Espesor: variable según la pieza desde 80 a 250 micras, aplicado 
electrostáticamente según DIN 30677

Procedimiento:

• Granallado según DIN 55928 parte 4, 
SA 2.5. Las piezas deben quedar 
limpias de grasa, oxido, aceite …

• Pintado según DIN 30677-2 y GSK-
GZ 662.

• Espesor variable: RAL 5017 o RAL 
3000

• Control de calidad



• Espesor medio 250 micras, y mínimo 150, aplicado
electrostáticamente según DIN 30677

Calidad GSK

• ¿Qué es GSK? Asociación de la Calidad para la
Protección contra la corrosión (Alemania)

• Obtener su certificado supone:
• Cumplir y superar los estándares

internacionales que las normas dictan frente a
la protección frente a la corrosión

• Asegura protección duradera en el tiempo y
respetuosa con el medio ambiente

• Batería de ensayos extra: espesor, resistencia
al impacto, adherencia, número de poros,
migración catódica, compatibilidad con agua
potable.

RECUBRIMIENTO - Epoxi con calidad GSK









OTROS DETALLES









OTRAS CONEXIONES, 
MATERIALES, ETC





SERIE 06/30

Bridas cuello corto F4

PN10/16

DN40-DN800

SERIE 02/60

Bridas cuello largo F5

PN10/16

DN40-DN500

SERIE 02/68

Bridas cuello largo F5

PN25

DN50-DN300

SERIE 55/30

Bridas cuello largo F5

PN10/16

DN450-DN600

SERIE 01/80

Cuellos PVC

PN16

DN40-DN400

SERIE 01/70

Autobloc.PE

PN16

DN40-DN315

SERIE 32/10

Fibrocemento

PN16

DN80-DN344

SERIE 32/70

Fundición

PN16

DN50-DN326

SERIE 36/80

Cuellos PE

PN10/16

DN25-DN315

SERIE 33/85

TYTON 

PN16

DN80-DN222

SERIE 18/70

Combi Cruz 4 salidas

PN10/16

DN100-DN300

SERIE 18/70

Combi Cruz 3 salidas

PN10/16

DN100-DN300

SERIE 18/70

Combi “T”

PN10/16

Tubo DN80-DN200

Válvula DN80/100

SERIE 03/65

Ac.Bronce 

Autobloc. PE

DN3/4”-DN2”

SERIE 03/40

Enchufe PE

Rosca macho

DN1”1/4-DN2”1/2

SERIE 11/00

Rosca macho

Rosca hembra

DN1”-DN2”

SERIE 11/30

Enchufe PE

Rosca macho

DN1”-DN2”

SERIE 03/00

Roscas hembra

DN3/4”-DN2”

SERIE 03/85

Ac.Bronce 

Rosca macho

DN1”/1”1/4”

SERIE 03/30

Enchufes PE 

DN3/4”-DN2”

SERIE 06/85

Juntas sust.

PN10/16

DN40-DN300

SERIE 02/85

Juntas sust.

PN10/16

DN40-DN300

SERIE 06/35

Contraincendio

Indicador de posición

DN50-DN300

SERIE 06/89

Husillo ascendente

PN10/16

DN50-DN300

SERIE 16/29

Enchufe A. PE

Rosca macho

DN1”1/2-DN2”

SERIE 16/90

Uniones PRK

DN25-DN50

SERIE 16/05

Ac.Bronce 

Autobloc. PE 

DN25-DN50

SERIE 16/01

Unión PRK 

Rosca Macho

DN1”1/2-DN2”

SERIE 36/80

Cuellos PE

PN10/16

DN25-DN315

SERIE 26/35

Recubr. Cerámico

Eje AISI 316L

PN10/16

DN40-DN300

SERIE 26/35

Cuello largo F5 

Recubr. Cerámico

Eje AISI 316L

PN10/16

DN40-DN500

OTROS



VÁLVULAS DE MARIPOSA



USO PRINCIPAL



Kv – COEFICIENTE DE CAUDAL 

Todas las válvulas tienen un parámetros característico que 
relaciona el caudal que pasa por ella y la pérdida de carga que 
produce.

Coeficiente de caudal Kv: caudal que ha de pasar por la válvula 
para que se produzca una perdida de carga de 10 m.c.a.

Kv = Q / √∆p 
Q= caudal
∆p = salto de presiones a la entrada y salida de la valvula

Válvulas de seccionamiento
La válvula trabajará totalmente 
abierta (perdida de carga 0 ) o 
cerrada (estanquidad total)
Nos interesa conocer el Kv, a válvula 
completamente abierta. 

Válvulas de regulación
Estas van a trabajar parcialmente 
abiertas, por lo que nos interesa 
conocer Kv según el grado de apertura. 
Esto será clave para conocer su 
capacidad de regulación. 



Curva Característica

0

5000
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15000

20000

25000

30000

1

Grado de Apertura

K
v

USO PRINCIPAL

• Son válvulas de seccionamiento pero…
• Previo estudio pueden utilizarse para REGULAR (entre 20º y 70º del Kv)

../../../AVK - PROVEEDORES/Wouter Witzel/cd WW/ww/Bluebook offline/Active applications/Flow_v3.xls








MONTAJE



CÓMO Y DÓNDE SE MONTAN

Estas válvulas se emplean, en general, en tuberías con diámetros de 300 
mm y superiores. 

Cuando la válvula de mariposa sea de gran diámetro (DN >1.000), se 
recomienda disponer un by pass.

En general, se recomienda instalar las válvulas con el eje o semiejes en 
posición horizontal. Pequeños diámetros pueden instalarse en cualquier 
posición.



TIPOS SEGÚN EL DISCO





TIPOS DE VÁLVULA DE MARIPOSA según posición del disco

CENTRADA EXCENTRICA DOBLE 
EXCENTRICA



CENTRADA DOBLE EXCENTRICA

• Menor pérdida de carga
• Flujo bidireccional
• Más ligeras
• No genera turbulencias en el fluido

DN AVK 

CONCENTRICA

AVK 

DOBLE 

EXCENTRICA

250 250 720

300 350 1.060

400 640 1.580

500 1.120 2.280

600 1.900 3.400

• Mayor pérdida de carga
• Flujo uni-direccional
• Más pesadas
• Junta reemplazable
• Par de cierre <> Par de apertura
• Necesita un ajuste del actuador muy 

preciso

DN AVK 

CONCENTRICA

AVK 

DOBLE 

EXCENTRICA

250 6.085 3.857

300 9.570 5.918

400 16.350 11.588

500 27.700 19.611

600 37.200 30.026

COEFICIENTES DE CAUDAL ( Kv )PAR DE MANIOBRA ( Nm )



TIPOS SEGÚN CUERPO

UNE-EN 593 





Se definen los tipos de cuerpo

“EMBRIDADA”  mariposa con doble brida



“WAFER”  mariposa para insertar

Se definen los tipos de cuerpo





• No es según la norma “válvula con doble brida” sino “válvula para insertar”

• Está incluida en el grupo de las válvulas wafer, monobrida, lug, semilug, etc.

“SECCION EN U”  mariposa para insertar con bridas de montaje



TIPOS SEGÚN DISTANCIA 
ENTRE CARAS

UNE-EN 558





MATERIALES



• CUERPO

Fundición Gris      EN-GJL-250 (GG-25)         
Fundición Dúctil    EN-GJL-400 (GGG-40)

• DISCO Y EJE

Acero inoxidable AISI 431
Acero inoxidable AISI 316 
Acero inoxidable DUPLEX
Fundición dúctil + RILSAN (340 micras)



CORROSION POR PICADURAS

Se producen celdas micro-galvánicas en las aleaciones entre dos fases. Ej. 
Ferrita/ánodo - Cementita/cátodo

El picado es un tipo de corrosión frecuentemente observado en los aceros 
inoxidables

Se caracteriza por la presencia de pequeñas perforaciones localizadas en 
una superficie que por otro lado presenta áreas no afectadas. Los ambientes 
típicos capaces de desarrollar corrosión por picaduras son:

• agua marina

• aguas que contienen iones cloro, 
sobre todo si están estancadas



INDICE PRE – (PITTING RESISTANCE EQUIVALENT)

Recogido en la UNE EN 10088

Coeficiente que determina la resistencia a la corrosión por picaduras del acero inoxidable

Considera la buena influencia la aleación del Molibdeno y de Nitrógeno

PRE = % Cr + 3,3 %Mo + 16 % N
(Acero Austeníticos  PRE = % Cr + 3,3 %Mo + 30 % N)

- Agua potable: suficiente PRE 17
- Agua de mar: PRE cercanos o mayores a 40



MARTENSITICO

AUSTENITICO

AUSTENITICO

DUPLEX

FERRITICO

MARTENSITICO

AUSTENITICO

AUSTENITICO

AUSTENITICO

DUPLEX

DUPLEX

DUPLEX

INDICE PRE 



• JUNTA ELÁSTICA

EPDM: agua, ácidos débiles, soluciones salinas débiles,…
NBR: fuel, agua de mar, gas, …
FPM: ácidos concentrados, gases calientes, …

• RECUBRIMIENTO

EPOXI (200 micras Certificadas GSK)
Poliuretano
Rilsan



TIPOS SEGÚN DISPOSICIÓN 
DE LA JUNTA ELÁSTICA



JUNTA VULCANIZADA 
AL CUERPO

JUNTA VULCANIZADA 
SUELTA



Problemas originados por la 
deformación de la junta con 
al válvula cerrada tras el 
montaje

• Deformación de la junta 
de forma incontrolada

• Incremento de los pares 
de cierre



Problemas en situaciones de altas 
velocidades del fluido o presiones 
negativas

Problemas originados 
con la válvula 
parcialmente abierta

• Deformación por las 
turbulencias

• Incremento de los 
pares de cierre



• Fijación óptima entre junta y cuerpo, que garantiza que la junta no se mueve en 
el giro de la lenteja 

• Bajos valores del par de maniobra 
• Asegura un valor constante del par de maniobra en el tiempo
• Larga vida de la válvula frente a soluciones de junta suelta
• Estanqueidad total, garantizada en el tiempo 
• No existe riesgo de corrosión entre el cuerpo y la junta 
• NO existe riesgo de falta de estanquidad ni en aplicaciones con muchos ciclos

VENTAJAS DE LA JUNTA VULCANIZADA AL CUERPO

Cuerpo de la 

válvula

Disco



ACCIONAMIENTOS



PAR DE MANIOBRA

• Definición: Es el momento a aplicar sobre el eje 
para abrir y cerrar la válvula, suma del par 
hidraúlico, par de cierre y par mecánico

• Los que se deben a la válvula son:

(1) Par de cierre: 
Momento necesario superar la fricción entre la junta 
de EPDM y el disco de asiento. (sección toroidal)

(2, 3) Par mecánico: 
Momento necesario superar la fricción entre el 
rodamiento y el eje, y el eje y el cojinete de relleno.



PAR DE MANIOBRA

Pares de maniobra en Nm

• Es un dato a considerar en la elección del actuador apropiado.
• Los valores están afectados por un factor de seguridad distinto en cada 

marca, por o que la comparación de estos valores entre distintas marcas 
resulta difícil.



RESUMEN ACTUADORES 

Palancas Reductores 
manuales 

Accionamientos 
eléctricos

Accionamientos 
neumáticos



ESPECIFICACIONES



Válvula de mariposa DN 500, en PN 10/16, con 
bridas, cuerpo en fundición dúctil y disco en acero 
inoxidable: asiento EPDM y reductor manual.



Válvula de mariposa concéntrica a eje libre de la
Serie 75/41 marca AVK, o similar, de DN 500, en PN
10/16, válvula de DOBLE BRIDA resistente según
UNE-EN 593, serie básica 13 según UNE-EN 558,
con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-
40), con disco en acero inoxidable DUPLEX, con
junta de cierre VULCANIZADA AL CUERPO en
EPDM, eje de acero inoxidable DUPLEX, con
recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 200
micras aplicada electrostáticamente, probada
hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.
Con Certificado de Producto según UNE-EN 1074-2
y marcada según UNE-EN 19. Garantía de fábrica
por 5 años frente a cualquier defecto de fabricación.
Admite accionamientos: manuales, eléctricos, oleo
hidráulicos y neumáticos.



Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la
Serie DESPONIA marca AVK, o similar, de DN500,
en PN 10/16, tipo SECCION EN "U" con doble brida
de montaje, según UNE-EN 593, serie básica 20
según UNE-EN 558, con cuerpo en fundición dúctil
EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en acero
inoxidable AISI 316, con junta de cierre en EPDM,
eje, de acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento
en epoxi espesor mínimo 100 micras aplicada
electrostáticamente, probada hidráulicamente según
UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de
Producto y marcada según UNE-EN 19. Garantía de
fábrica por 3 años frente a cualquier defecto de
fabricación. Admite accionamientos: palanca, eje, de
extensión, eléctricos, oleo hidraúlicos y neumáticos.



Válvula de mariposa DOBLE-EXCENTRICA con
reductor manual de la Serie 756 marca AVK, o
similar, de DN 500, en PN 10, con uniones mediante
BRIDAS según UNE EN 558-1 serie básica 14, con
cuerpo en fundición dúctil EN GJS 400 (GGG-40),
según UNE EN 558-1, con disco en fundición dúctil
EN GJS 400 (GGG-40) , con junta de cierre en
EPDM y sujeción de la junta de cierre en acero
inoxidable AISI 431, eje en acero inoxidable AISI
431, con recubrimiento en pintura epoxi espesor
mínimo 200 micras aplicada electrostáticamente
calidad GSK, probada hidráulicamente según UNE
EN 1074 y EN 12266. Garantía de fábrica por 5
años frente a cualquier defecto de fabricación.
Incluye accionamiento mediante REDUCTOR
MANUAL. Admite accionamientos: eje de extensión,
eléctricos, oleohidráulicos y neumáticos. Reductor
Manual AB-ROTORK ABS1250N 13.75V.



CERTIFICADOS VÁLVULAS
DE SECCIONAMIENTO



• UNE EN 1074-1, Valvulas Para El Suministro De Agua, Parte 1 - Requisitos 
Generales

• UNE EN 1074-2, Valvulas Para El Suministro De Agua, Parte 2 - Valvulas De 
Seccionamiento

CERTIFICADO DE PRODUCTO





Certificado GSK
Epoxi

Certificado DVGW 
EPDM, NBR

CERTIFICADOS DE LOS MATERIALES



ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

CERTIFICADOS DE FABRICA



• De acuerdo a la UNE EN 10204 - Productos Metálicos. Tipos de inspección

TIPO 
INSPECCIÓN

REFERENCIA 
EN 10204

CONTENIDO DEL 
DOCUMENTO

VALIDEZ OTORGADA 
POR:

No específica
al material

suministrado

Tipo 2.1
Declaración de conformidad con el pedido. No se 

mencionan ensayos, solo se asegura concordancia 
pedido-suministro

El fabricante

Tipo 2.2
Declaración de conformidad con el pedido, se 
asegura concordancia pedido-suministro y se 

mencionan los ensayos que con generalidad deben 
cumplir las piezas

El fabricante

Específica
al material

suministrado

Tipo 3.1 Declaración de conformidad con el pedido. Se 
incluyen los ensayos del material que se suministra

Un representante autorizado 
del fabricante. Puede 

trabajar para la marca, pero 
es independiente a 

producción

Tipo 3.2 Declaración de conformidad con el pedido. Se 
incluyen los ensayos del material que se suministra

Dos apoderados:
-Un representante 

apoderado del fabricante
-Un representante  del 
comprador, o bien un 

inspector designado por 
reglamentos oficiales

CERTIFICADO DE SUMINISTRO
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VÁLVULAS DE 
RETENCIÓN

Madrid, 26 de abril de 2017



DEFINICIÓN DE VÁLVULA  DE RETENCIÓN

• Elemento hidromecánico destinado al seccionamiento de conducciones
de fluidos a presión mediante un obturador que evita de forma
automática el contra-flujo del fluido.

• Deben cerrar rápido a velocidad cero del fluido

TIPOS DE RETENCIONES

• Retención de bola

• Retención de clapeta oscilante

• Retención de doble clapeta

• Retención de disco concéntrico

• Retención hidráulica



FUNCIÓN PRINCIPAL

• Proteger elementos singulares de la red (bombas y otros)

• Como habitualmente se instalan en bombeos, es importante en 
su diseño:

• Garantizar una baja pérdida de carga  ahorro energía
• Garantizar apertura sin bloqueo  evitar sobrepresiones
• Garantizar cierre rápido 
• Garantizar un fácil mantenimiento  



COMO FUNCIONAN

• Un elemento obturador actuará automáticamente cuando cese 
el flujo del fluido.

• Automáticamente…
• Mecanismo de ayuda (la posición de la instalación no es crítica)
• Peso-gravedad (la posición de la válvula es crítica)

Ayuda: resorte Peso gravedad



RETENCIÓN DE CLAPETA OSCILANTE



GENERALIDADES

• Usos: agua limpia y aguas residuales (max. 15% de sólidos 
suspensión)

• Estanqueidad óptima para contra-presión superior a 0,5 bar

• Apta para instalación enterrada

• PN10/16

• DN50-1000



MATERIALES

• Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN-GJS-500
• Clapeta: acero inox. vulcanizado en EPDM
• Junta: EPDM
• Tornillos: acero inox. A2
• Peso y palanca: fundición dúctil EN-GJS-500

Clapeta acero inox. vulcanizada

Clapeta de EPDM, para inst. sin 

riesgo de golpe de ariete



OPCIONES (velocidad de cierre)

• Para instalaciones con 
riesgo moderado de 
golpe de ariete

• Instalación ideal: 
preferentemente en 
vertical

• Para instalaciones con 
riesgo de golpe de ariete

• Instalación ideal: 
indiferente vertical u 
horizontal

• Permite ajustar la velocidad 
y presión de cierre, indep. 
de la posición

• Presión apertura o cierre 
cte.

• Para instalaciones con 
riesgo de golpe de ariete

• Instalación: preferentemente 
en horizontal

• Presión de apertura gradual, 
permite apertura controlada 
y cierre rápido

SERIE 41/61 SERIE 41/60 SERIE 41/60
SERIE 41/23 SERIE 41/32



GRANDES DIAMETROS

• Grandes diámetros

• PN10/16

• DN350 a DN1000

• Asiento metálico: bronce

• Posibilidad de accionar mediante 
peso y palanca

SERIE 641/01



INSTALACIONES

Instalación de retenciones de clapeta oscilante con peso y 
palanca en posición horizontal

Instalación de clapeta oscilante en vertical con peso 
y palanca



RETENCIÓN DE DOBLE CLAPETA



GENERALIDADES

• Usos: agua limpia exclusivamente

• Elemento activo de ayuda al cierre: RESORTE

• Desventaja: para el mantenimiento necesita ser desmontada de la 
red

• Importante pérdida de carga, presenta obstáculo importante al paso 
de agua 

• Montaje siempre entre bridas

• Muy económicas

• PN10, 16, 25

• DN40-DN1000



MATERIALES

• Cuerpo: fundición dúctil EN-GJS-400

• Clapetas: muchas posibilidades acero al carbono, 
fundición o acero inoxidable

• Eje: acero inoxidable

• Resorte: acero inoxidable

• Asiento: NBR, Vitón, etc.



SERIE 741/10 SERIE 741/30

GAMA

• PN 10/16

• DN40-DN1000

• PN 25

• DN40-DN500

SERIE 741/20

• PN 10/16

• DN40-DN500

• AISI 316

NOTA: Otros diámetros o presiones bajo consulta



RETENCIÓN DE DISCO AXIAL



GENERALIDADES

• Usos: riego, estaciones de bombeo, abastecimiento, industria, 
etc

• Gran respuesta dinámica

• Respuesta silenciosa

• Posibilidad de no tener eje axial

• Montaje entre bridas

• PN10/16/25/PN40

• DN80-1800



VENTAJAS

• Material del obturador libre de corrosión

• Montaje en cualquier posición

• Rápida respuesta 

• No provoca golpe ariete



RETENCIÓN DE PIE



GENERALIDADES

• Usos: pozos

• Gran respuesta dinámica

• Respuesta silenciosa

• Con filtro  montaje pozo

• Montaje vertical entre bridas

• PN10/16

• DN50-500



RETENCIÓN DE BOLA



GENERALIDADES

• Uso principal: aguas residuales

• Especialmente diseñada para estaciones de bombeo  muy baja 
pérdida de carga

• Posibilidad de modificar el peso de la bola para garantizar 
estanqueidad y protección frente a golpes de ariete

• Diseño auto-limpiante

• PN10

• DN 1 ¼” a DN800

• Distintos tipos de conexión:
• Bridas
• Extremos roscados



MATERIALES

• Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN-GJS-500

• Bola: hasta DN100  aluminio vulcanizado NBR; para 
diámetros superiores fundición gris vulcanizada NBR

• Junta: EPDM

• Tornillos: acero inox. A2



MONTAJE

FLUJO NORMAL

FLUJO NORMAL

FLUJO NORMAL

FLUJO NORMAL



FLUJO NORMAL FLUJO NORMAL

MONTAJE



MONTAJE

FLUJO NORMAL FLUJO NORMAL



RESUMIENDO

FLUJO NORMAL

FLUJO NORMAL



GAMA

• Embridada

• DN50-DN800

• Unión roscada

• 1 ½” a 3”

• AISI 316

SERIE 53/35 SERIE 53/40

• Unión roscada

• 1 ¼” a 2”

SERIE 53/35



INSTALACIONES

Instalaciones de retenciones de bola en posición vertical



OTRAS RETENCIONES

SERIE 641/21

• Multi-clapeta
• DN600-1600
• PN16
• Altas velocidades de cierre 

para conducciones de gran 
diámetro

SERIE 641/11

• Clapeta
• DN100-500
• PN16
• Altas velocidades de cierre



PERDIDA DE CARGA

• Dato muy importante a tener en cuenta  ahorro energía

• Forma de dar el dato:
• Tablas de Kv
• Gráficas Perdida (cm columna H20) frente a Caudal



PRESIONES DE TRABAJO

• Sin una presión/caudal mínimo la válvula puede no abrir  hay 
que vencer la acción de la gravedad o el elemento activo de cierre 
(palanca, resorte, etc.)

• Forma de dar el dato:



ENSAYO A BAJA PRESION

• Hasta DN100: se acepta una pérdida de 1 litro en10 minutos 
a 0,2 bar de contra-presión

• A partir DN100: se acepta una pérdida de 3 litros en10 
minutos a 0,2 bar de contra-presión

UNE-EN 1074-3

ENSAYO DE PRESIÓN (resistencia)
Presión de ensayo 1,5 x PN (Presión prueba: 24)

ENSAYO DE ESTANQUEIDAD
Presión de ensayo 1,1 x PN (PN16; Presión prueba:17,6) 

EXTRA:



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Manuel Martín Guardia
manuel@avkvalvulas.com



ELEMENTOS DE MANIOBRA 
DE VÁLVULAS EN LAS REDES DE RIEGO



LA FUNCIÓN DE LAS VÁLVULAS EN LAS REDES DE RIEGO

Disposición de las válvulas de compuerta y de las válvulas de mariposa cuando van 
enterradas sin arqueta en un regadío



VÁLVULA DE COMPUERTA ENTERRADA

EJE DE LA VÁLVULA SIEMPRE VERTICAL



CONEXIÓN CON PASADOR

VÁLVULA DE COMPUERTA ENTERRADA



CONEXIÓN CON PASADOR

VÁLVULA DE COMPUERTA ENTERRADA



FABRICACION DE EJES 

VÁLVULA DE COMPUERTA ENTERRADA

ENSAYADOS A TORSIÓN: 450Nm 



ACCESORIOS

Indicador de posiciónTrampillonesLlave en “T”



Abierta Cerrada

INDICADOR DE POSICIÓN PARA VÁLVULA ENTERRADA



VÁLVULA DE COMPUERTA EN ARQUETA – DIRECTO A EJE

Fija Telescópica

Accionamientos 
permitidos



Accionamientos permitidos

VÁLVULA DE COMPUERTA EN ARQUETA - BRIDA



HORIZONTAL VERTICAL

VÁLVULA DE MARIPOSA - POSICIÓN



Ventajas Ventajas

- Funcionalidad natural de la válvula
- Arrastre de partículas en parte inferior
- Peso del disco repartido entre dos ejes
- Par de la válvula estable con años

- Reductor no enterrado
- Reductor más sencillo

Inconvenientes Inconvenientes

- Reductor más complejo
- Reductor enterrado

- Depósitos en el eje inferior
- Aumento del par con el tiempo

VÁLVULA DE MARIPOSA - POSICIÓN



Caracteristicas de los reductores enterrados
• Protección IP-68, reductores y alargadera
• Salida brida
• Pintura > 150 micras
• Par estándar de la válvula
• Tornillería de acero inox.
Actuación superior:
• Cuadradillo de accionamiento
• Posibilidad de actuador eléctrico
• Posibilidad de indicador de posición

Siempre actuación superficial
Caracteristica de los reductores
• Reductor estándar o con 

posibilidad de ser actuado 
eléctricamente.

• Alargadera IP-68

VÁLVULA DE MARIPOSA - POSICIÓN











Abierta Cerrada

Indicador de posición válvulas eje horizontal

INDICADOR DE POSICIÓN



OTRAS EXTENSIONES



OTRAS EXTENSIONES



OTRAS EXTENSIONES



OTRAS EXTENSIONES



Indicador 
de posición 

eléctrico

Transmisión por cardanOtro tipo de indicador manual

OTRAS EXTENSIONES



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Jorge Llanos
jorge@avkvalvulas.com


