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Válvulas Automáticas de Control  

HIDROMODUL® 

 marca TECNIDRO 

DATOS GENERALES 
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HYDROMODUL® es la línea de Válvulas Automáticas de Control, fabricada en Italia por TECNIDRO®, realizada en 

fundición dúctil y diseñada específicamente para redes de Abastecimiento de Agua, Protección de Incendios, 

Plantas de Tratamiento, Minería, Procesos Industriales y Riego. 
 

La serie HYDROMODUL® asegura: 

• fácil instalación 

• una reducción importante de las operaciones de mantenimiento 

• una larga vida útil 

• un excelente relación calidad/precio 
 

La denominación técnica de esta clase de válvulas es: Válvulas Hidráulicas Automáticas de Diafragma o de Pistón 

en cuanto a que : 

• Operan la apertura, el cierre y la regulación del flujo principal por medio del agua en presión disponible en la 

misma tubería (no requieren fuentes energéticas para las maniobras). 

• Actúan automáticamente el control y la regulación del flujo principal por medio de circuitos hidráulicos de 

mando. 

• Modulan el flujo por el movimiento de un conjunto de cierre (diafragma y obturador o pistón) capaz de regu-

lar el paso interno por el asiento. 
 

El diseño del sistema de obturación, totalmente guiado en sus extremos, asegura la estabilidad de flujo durante 

las maniobras y no constituye obstáculo a eventuales cuerpos sólidos que puedan obstruir el paso del agua. El 

perfil hidrodinámico del cuerpo confiere al producto un paso de agua más grande respecto a otras tipologías de 

válvulas, resultando en una sensible disminución de las pérdidas de carga. 

Las superficies internas y externas de la válvula están revestidas con un recubrimiento especial epóxico aplicado 

en caliente, para protección de fenómenos de corrosión. 
 

Las válvulas de la serie HYDROMODUL® cubren cualquier exigencia hidráulica y están disponibles en tres dife-

rentes versiones: 

• Mod. HMR: de Simple Cámara, aplicado en todas las instalaciones y servicios mas comunes 

• Mod. HDR: de Doble Cámara, para aplicaciones especiales que presenten bajas presiones de servicio 

• Mod. HPR: de Pistón, para redes hidráulicas sujetas a presiones muy elevadas 

Todos los modelos admiten como opción el reemplazo del obturador plano estándar con un obturador especial 

tipo V-port y disponen de varilla indicadora de posición externa. 

Los cuerpos básicos de válvulas se pueden equipar con varias opciones de control para satisfacer a todas condi-

ciones de operación que se necesiten en la red. 

Las opciones incluyen la reducción y/o el mantenimiento de las presiones, el control del caudal instantáneo, la 

protección contra golpes de ariete o excesos de flujo, el control de nivel en depósitos y todas las combinaciones 

de las funciones anteriores. 
 

La línea de válvulas HYDROMODUL® ofrece una gran variedad de dimensiones y modelos que permiten la selec-

ción del producto más idóneo para cualquier exigencia de instalación. 

Válvulas HMR: 

Mod. HMR  

Simple Cámara 

Mod. HDR 

Doble Cámara 

Mod. HPR 

Pistón 



31 

DATOS GENERALES 

Principio de Funcionamiento:  

Las válvulas HYDROMODUL® operan por medio de un sistema de cierre y de modulación accionado por la pre-

sión del agua disponible en la tubería. 
 

El equipo de cierre preensemblado está alojado en el interior del cuerpo de la válvula y se compone esencial-

mente de: eje (7) , membrana (14), disco inferior (8), obturador (13), discos de soporte (15) y junta de cierre (12). 
 

Dos guías (4 y 18) colocadas en los extremos del eje lo mantienen centrado evitando acodalamiento libre de des-

plazarse para modular el flujo y adaptarse al asiento (11) para realizar el cierre de la válvula. Un muelle (17) con-

tribuye a la maniobra del equipo al principio de la operación de cierre y la membrana elástica acompaña el movi-

miento asegurando estanqueidad entre la cámara superior (PC) y el flujo principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para acceder a los componentes internos de la válvula, es suficiente desmontar los tornillos de la tapa, sin nece-

sidad de retirar la válvula de la tubería, y extraer el equipo de cierre. Todas operaciones de desmontaje y reposi-

ción de componentes internos se deben efectuar sin presión en la línea. 

Nº Descripción Nº Descripción 

1  Cuerpo 11  Asiento 

2  Tapa 12  Junta de cierre 

3  Tornillos tapa 13  Obturador 

4  Guía inferior 14  Membrana 

5  Camisa 15  Disco superior 

6  Drenaje 16  Tuerca de bloqueo 

7  Eje 17  Muelle 

8  Disco Inferior 18  Guía superior 

9  Junta asiento 19  Juntas tóricas 

10  Tornillos asiento     

Apertura, regulación y cierre: 
VÁLVULA CERRADA VÁLVULA EN REGULACIÓN VÁLVULA ABIERTA 

Para su operación, la válvula requiere 

un circuito hidráulico que controle la 

entrada y la salida de agua a la cáma-

ra. La presión PC ejerce su fuerza so-

bre la superficie interna de la mem-

brana que resulta mayor que la su-

perficie del obturador, donde actúa la 

presión P1.Gracias a esta diferencia 

de superficies activas, cuando la pre-

sión del agua en la cámara (PC) igua-

la o excede el valor de presión agua 

arriba (P1), la válvula cierra totalmen-

te el paso. 

Por medio de un piloto de regulación 

se puede controlar la presión en la 

cámara, determinando una posición 

intermedia de la membrana finalizada 

a controlar los parámetros hidráuli-

cos requeridos (presión, caudal o am-

bos). Cuando la presión en la cámara 

(PC) se equilibra con el valor medio 

de la presión existente en la válvula 

([P1+P2]÷2), la membrana se mantie-

ne en una posición intermedia res-

pecto a su recorrido total . 

Aislando el circuito de alimentación y 

poniendo la cámara a la atmósfera, 

la membrana se levanta y deja el pa-

so totalmente abierto. Cuando la pre-

sión en la cámara (PC) es igual a ce-

ro, la fuerza ejercida por la presión 

agua arriba (P1) consigue comprimir 

el resorte y levantar totalmente el 

obturador. En esta posición, la pre-

sión a la salida de la válvula (P2) re-

sultará igual a la presión de entrada 

(P1), menos de las pérdidas de carga 

determinadas por la demanda. 

P1: Presión agua arriba  P2: Presión agua abajo  PC: Presión en la cámara   Dirección del flujo 
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DIMENSIONES Y PESOS: 

(*) Caudales aconsejados en función de la aplicación 

Aplicaciones de On—Off    Q [ON-OFF]  DeltaP= 0.2 (bar) 

Regulación Presión/Caudal  Q [REG.]  DeltaP= 0.8 (bar) 

DN L H B P 
Qn (*) 

ON-OFF REG. 

(mm inch) (mm) (mm) (mm) (Kg) (m3/h) (m3/h) 

50 2 230 195 165 13 22 44 

65 2,5 290 205 185 14 25 50 

80 3 310 270 200 25 49 98 

100 4 350 290 235 27 58 116 

125 5 400 320 270 42 65 130 

150 6 480 390 300 62 157 313 

200 8 600 460 360 130 300 600 

250 10 730 495 425 170 330 660 

300 12 850 700 485 375 635 1270 

350 14 980 700 555 425 710 1420 

400 16 1100 920 620 895 1230 2460 

500 20 1250 980 730 1280 1950 3900 

600 24 1450 1035 845 1480 2700 5400 

700 28 1650 1325 910 2500 3900 7800 

800 31 1850 1385 1025 2700 4100 8200 

900 35 2000 1430 1310 3000 4250 8500 

1000 39 2250 1550 1310 4000 6700 13400 

1200 47 2400 2000 2130 6300 11200 22400 

1400 55 2500 2100 2130 6500 11600 23200 

Opcional:  

• ISO PN 10 

• ISO PN 25 

• ISO PN 40 

• ANSI 150 

• BS Table D 

BRIDA 
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ROSCA 

DIMENSIONES Y PESOS: 

 
DN L H B P 

Qn (*) 

 ON-OFF REG. 

 (mm inch) (mm) (mm) (mm) (Kg) (m3/h) (m3/h) 

ROSCA 32 1 1/4 139 105 107 2,5 8 16 

  40 1 1/2 230 172 160 8 19 38 

  50 2 230 172 160 8,5 22 44 

(*) Caudales aconsejados en función de la aplicación 

Aplicaciones de On—Off    Q [ON-OFF]  DeltaP= 0.2 (bar) 

Regulación Presión/Caudal  Q [REG.]  DeltaP= 0.8 (bar) 

Instalación de válvula reductora Válvula de Alivio para proteger las sobrepresiones 
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PÉRDIDAS DE CARGA: 

Con válvula totalmente abierta. Valores estimados a partir de DN300. 
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VÁLVULA BÁSICA HMR—LISTA DE PARTES—MATERIALES—CÁMARA SIMPLE 

Las válvulas HYDROMODUL® se fabrican en diferentes versiones según el diámetro nominal (DN). 

Los componentes internos se pueden realizar sobre demanda en materiales diferentes de los estándar para 

adaptarse a condiciones especiales de servicio. 

Nº Descripción Material 

1  Cuerpo Fundición dúc l GS400-15 

2  Tapa Fundición dúc l GS400-15 

3  Tornillos tapa Acero inoxidable AISI 304 

4 Drenaje Acero inoxidable AISI 304 

5 Eje Acero inoxidable AISI 304 

6 Tuerca inferior Acero inoxidable AISI 304 

7 Disco inferior Acero inoxidable AISI 316 

8 Junta asiento NBR alimentario 

9 Tornillos asiento Acero inoxidable AISI 304 

10 Asiento Acero inoxidable AISI 316 

11 Junta de cierre Vulkollan  

12 Obturador Acero inoxidable AISI304 

13 Membrana EPDM reforzado nylon 

14 Disco superior Acero reves do epoxico 

15 Tuerca superior Acero inoxidable AISI304 

16 Muelle Acero inoxidable AISI302 

17 Guía Superior Latón 

18 Juntas Tóricas NBR alimentario 
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Las válvulas HYDROMODUL® se fabrican en diferentes versiones según el diámetro nominal (DN). 

Los componentes internos se pueden realizar sobre demanda en materiales diferentes de los estándar para 

adaptarse a condiciones especiales de servicio. 

Nº Descripción Material 

1  Cuerpo Fundición dúc l GS400-15 

2  Tapa Fundición dúc l GS400-15 

3  Tornillos tapa Acero inoxidable AISI 304 

4 Guía inferior Acero inoxidable AISI 304 

5 Camisa Bronce autolubricante 

6 Drenaje Acero inoxidable AISI 304 

7 Eje Acero inoxidable AISI 304 

8 Disco inferior Acero inoxidable AISI 316 

9 Junta asiento NBR alimentario 

10 Tornillos asiento Acero inoxidable AISI 304 

11 Asiento Acero inoxidable AISI 316 

12 Junta de cierre Vulkollan  

13 Obturador Acero inoxidable AISI304 

14 Membrana EPDM reforzado nylon 

15 Disco superior Acero reves do epoxico 

16 Tuerca de bloqueo Acero inoxidable AISI304 

17 Muelle Acero inoxidable AISI302 

18 Guía Superior Latón 

19 Juntas Tóricas NBR alimentario 

VÁLVULA BÁSICA HMR—LISTA DE PARTES—MATERIALES—CÁMARA SIMPLE 
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VÁLVULA BÁSICA HMR—LISTA DE PARTES—MATERIALES—CÁMARA DOBLE 

Nº Descripción Material 

1  Cuerpo Fundición dúc l GS400-15 

2  Tapa Fundición dúc l GS400-15 

3  Tornillos tapa Acero inoxidable AISI 304 

4 Elemento separador Fundición dúc l GS400-15 

5 Guía inferior Bronce   

6 Juntas Tóricas NBR alimentario 

7 Eje Acero inoxidable AISI 304 

8 Disco retenedor Acero inoxidable AISI 316 

9 Junta asiento NBR alimentario 

10 Tornillos asiento Acero inoxidable AISI 304 

11 Asiento Acero inoxidable AISI 316 

12 Junta de cierre Vulkollan  

13 Tuerca de bloqueo Acero inoxidable AISI304 

14 Obturador Acero inoxidable AISI304 

15 Disco inferior Acero reves do epoxico 

16 Junta separador NBR alimentario 

17 Membrana EPDM reforzado nylon 

18 Disco superior Acero reves do epoxico 

19 Tuerca de bloqueo Acero inoxidable AISI304 

20 Muelle Acero inoxidable AISI302 

21 Guía superior Bronce   

20 Juntas tóricas NBR alimentario 

Las válvulas HYDROMODUL® se fabrican en diferentes versiones según el diámetro nominal (DN). 

Los componentes internos se pueden realizar sobre demanda en materiales diferentes de los estándar para 

adaptarse a condiciones especiales de servicio. 
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Las válvulas HYDROMODUL® se fabrican en diferentes versiones según el diámetro nominal (DN). 

Los componentes internos se pueden realizar sobre demanda en materiales diferentes de los estándar para 

adaptarse a condiciones especiales de servicio. 

VÁLVULA BÁSICA HMR—LISTA DE PARTES—MATERIALES—CÁMARA DOBLE 

Nº Descripción Material 

1  Cuerpo Fundición dúctil GS400-15 

2  Tapa Fundición dúctil GS400-15 

3  Tornillos tapa Acero inoxidable AISI 304 

4 Elemento separador Fundición dúctil GS400-15 

5 Guía inferior Bronce   

6 Juntas Tóricas NBR   

7 Eje Acero inoxidable AISI 304 

8 Disco retenedor Acero inoxidable AISI 316 

9 Junta asiento Goma NBR 

10 Tornillos asiento Acero inoxidable AISI 304 

11 Asiento Acero inoxidable AISI 316 

12 Junta de cierre Neopreno reforzado nylon 

13 Tuerca de bloqueo Acero inoxidable AISI304 

14 Obturador Acero inoxidable AISI304 

15 Disco inferior Acero revestido epoxico 

16 Junta separador NBR 

17 Membrana Neopreno reforzado nylon 

18 Disco superior Acero revestido epoxico 

19 Tuerca de bloqueo Acero inoxidable AISI304 

20 Muelle Acero inoxidable AISI302 

21 Guía superior Bronce   

22 Juntas tóricas NBR alimentario 
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CURVA DE CAVITACIÓN 

El fenómeno de cavitación representa un riesgo concreto que puede afectar al funcionamiento de las válvulas de 

control y provocar daños permanentes tanto en la válvula como en la red hidráulica. 

La presencia de cavitación se manifiesta con vibraciones que producen ruido e inestabilidad en la regulación con 

limitación del caudal instantáneo. 

Cuando la diferencia de presión entre la entrada y la salida de la válvula aumenta excesivamente, el flujo corres-

pondiente en la sección interna de la válvula aumenta su velocidad y se contrae.  

La contracción del flujo conduce a la formación de burbujas de vapor saturado concentradas en zonas de depre-

sión situadas en la parte aguas abajo de la válvula. 

Cuando las burbujas entran nuevamente en las zonas presurizadas implosionan con violencia, generando picos 

de presión, micro chorros y calor que desgastan progresivamente el cuerpo de la válvula hasta su deterioro. 

En el diagrama siguiente se indican las relaciones límites entre la presión de entrada y la de salida a la válvula 

que se recomiendan para evitar la cavitación. 

Zona A: ningún riesgo de cavitación 

Zona B: vibraciones, principio de cavitación 

Zona C: cavitación destructiva (con obturador 

plano) 

Zona D:  (con obturador V-port) cavitación destruc-

tiva 

 

El Diagrama de Cavitación de las válvulas HYDRO-

MODUL® se basa en la siguiente formula especifi-

ca para válvulas de tipo industrial: 

  

å= (P2-Pv) / (P1-P2) 

 

donde: 

å= Sigma, indice de cavitación adimensional 

P1 = Presión de entrada, absoluta en [bar] 

P2 = Presión de salida, absoluta en [bar] 

Pv = Tensión de vapor absoluta del fluido (Agua a 

18°C = 0.02 bar ; 65°F = 0.3 psi) 

 

El diagrama se debe considerar a título indicativo. 

Contactar el departamento técnico de MISTRAL 

ROSS para la selección de la válvula apropiada. 

Se recomienda respetar las siguientes indicaciones para que la válvula opere afuera de las condiciones de cavita-

ción: 

• comprobar que los valores de presión de entrada y de salida se mantengan 

en la Zona A del diagrama; 

• seleccionar el diámetro de válvula más apropiado a los caudales requeridos; 

• repartir la reducción de presión en más etapas; 

• colocar la válvula asegurando contrapresión suficiente a su salida; 

• equipar la válvula con obturador V-port anti-cavitación.  

 

Las válvulas equipadas con obturador tipo V-port admiten diferenciales de pre-

sión más elevados respecto a las que operan con un obturador de tipo plano. 
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OBTURADOR ANTI-CAVITACIÓN - V-PORT 

Los fenómenos de cavitación, que se pueden generar en las válvulas cuando estén sometidas a condiciones limi-

te de servicio, pueden provocar inestabilidad en la regulación y causar daños permanentes, hasta la rotura rápi-

da de sus componentes funcionales. 

 

El sistema V-port es una solución técnica estudiada para las aplicaciones de regulación mas extremas al fin de 

asegurar una regulación estable y alargar la vida útil de la válvula. 

 

El V-port es un obturador especial, realizado en latón o en acero inoxidable, especialmente indicado cuando re-

sulten necesarias reducciones elevadas de presión en presencia de caudales muy bajos o muy variables. 

 

Todos los diámetros de válvulas HYDROMODUL® se pueden equipar con obturador tipo VPort, reemplazando el 

obturador estándar de tipo plano. 


