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Determinación del tamaño de la válvula

INFORMACIÓN TÉCNICA

General
No se recomienda seleccionar la válvula solenoide en función de su 
conexión al tubo o el tamaño del su orificio. La selección de la válvula 
depende de los datos relacionados con los siguientes factores:
mínimo y máximo del rango de presión, presión diferencial, caudal mínimo 
y máximo, peso específico del fluido, temperatura, viscosidad, etc.

Presión
La presión generalmente se mide por encima de la presión atmosférica
y se expresa en kg/cm2 o bar de presión relativa.
El valor de los términos de presión en este catálogo corresponde a la 
presión relativa.

Caída de presión P 
Es la diferencia de presión entre corriente arriba P1 y corriente abajo P2 
de la válvula cuando la atraviesa el fluido.

Presión diferencial
Mínima - Máxima
Es la diferencia de presión mínima o máxima entre corriente arriba 
P1 y corriente abajo P2 que garantiza el funcionamiento perfecto del 
dispositivo. Sólo una válvula solenoide pilotada requiere que funcione la 
presión diferencial mínima.

Flujo: el factor de flujo, Kv (Cv)
El flujo de una válvula solenoide es la cantidad de fluido por unidad de 
tiempo que atraviesa la válvula en determinadas circunstancias. Es este 
factor el que determina su tamaño. Para obtener un método simple de 
cálculo y comparación entre los distintos tipos de válvulas, todas las 
variables que permiten dicho cálculo del flujo se han reducido a un 
denominador común: el factor de flujo, Kv (sin unidades). El factor Kv 
puede determinarse mediante la tabla de flujo por cálculos. Una vez 
determinado el factor Kv, seleccione la válvula solenoide que tenga el 
factor de flujo equivalente. Los valores del factor de flujo dados en este 
catálogo se han establecido de acuerdo con el siguiente método:

El fluido es el agua, su peso específico 1 kg/dm3 la caída de presión P1, 
P2 es de 1 kg/cm2 de forma que el Kv es igual al flujo en litros/min.

Cuando se instalan varias válvulas en serie, el factor de flujo resultante 
es igual a:

Cuando se instalan varias válvulas en paralelo, el factor de flujo resultante 
es igual a:

Viscosidad
En la práctica, el factor de flujo Kv es idéntico para una válvula atravesada 
por agua o un medio con una viscosidad de hasta 3°E. La característica 
de flujo/presión se ve afectada por encima de este límite. Es necesario 
considerar el factor por encima de 3°E: el factor de flujo Kv será:

δ  = viscosidad cinemática (en centistokes) del fluido
Q = flujo en litros/min
Kv = factor de flujo dado en el catálogo

Este cálculo lleva a elegir una válvula con un valor mayor del factor de 
flujo que la que se habría elegido para un fluido con una viscosidad de 
3°E.

Temperatura
Los límites de temperatura de uso de una válvula solenoide dependen 
esencialmente de la naturaleza de los discos y del diseño de la bobina. 
La temperatura desarrollada en una válvula solenoide es una función 
de las características eléctricas de la bobina, el ciclo de trabajo y las 
temperaturas ambiental y del fluido. Estos parámetros determinan la 
«temperatura de uso».
Para cada tipo de válvula solenoide, el rango de temperatura se incluye en 
los datos técnicos, sin embargo estos valores son sólo una guía general. 
Si la temperatura de uso debe superar los límites indicados, póngase en 
contacto con nuestro departamento técnico de ventas.

Tiempo de respuesta
El tiempo de respuesta de una válvula solenoide es el tiempo entre la 
señal eléctrica y la señal de salida de fluido. El tiempo de respuesta se ve 
afectado por los siguientes parámetros:
Función de la válvula, modo de funcionamiento, tamaño del orificio, presión 
de admisión y diferencial de presión, el propio fluido, temperatura y 
características de la bobina.
El C.E.T.O.P define la prueba de condiciones de la siguiente forma:
Presión de prueba: aire a 6 kg/cm2 - 85 PSI
Temperatura ambiente: 200 C - 680 F

Tiempo de respuesta al energizar
Tiempo de respuesta al energizar el solenoide y hasta que la presión de 
salida alcanza el 90 % de la presión de prueba

Tiempo de respuesta al desenergizar
Tiempo transcurrido entre el desenergizado del solenoide y hasta 
que la salida de presión cae al 10 % de la presión de prueba, consulte 
los esquemas del método de medición y las curvas resultantes para la 
corriente CA y CC.
El tiempo de respuesta promedio para las válvulas GEM-SOL puede 
asumirse con los siguientes valores:
• Solenoides de actuación directa, entre 16 y 36 ms para el ciclo completo.
• Solenoides de actuación directa grandes, entre 40 y 80 ms para el ciclo
completo.
• Válvula pilotada, entre 20 y 80 ms para el ciclo completo.

Frecuencia de ciclos
La frecuencia de ciclos de un solenoide depende directamente de su 
tiempo de respuesta. Es el número de ciclos por minuto calculados para 
funcionamiento continuo. La válvula no debe invertirse a menos del 90 % 
o por encima del 10 % de la presión de referencia en descarga.

La frecuencia de ciclos es el valor de ciclos máximos posibles por minuto 
de la válvula solenoide. Varía cuando la válvula se monta en un circuito y 
depende entonces de la caída de presión de la instalación.

Kv =Kv1+Kv2+Kv3 ...... +Kvn 
Tot 

Unidad de conversión
Kv = factor de flujo (unidades 
decimales)para convertir
CV( EE. UU.) = 0.070Kv 
f (RU)= 0.0585Kv 
Kv = 14.28 Cv (USA) 
Kv = 17.11 f (UK) 

Ciclos/minutos = _60_se_g_ _ 
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