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Funciones de la válvula
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Las válvulas de dos Vías  disponen de un orificio y dos conexiones: una entrada y una salida.  Están disponibles con las siguientes funciones:
• Normalmente cerrada (NC) Fig  1 - la válvula la cierra el flujo que atraviesa la válvula cuando la bobina está desenergizada.
• Normalmente abierta (NA) Fig  2 - la válvula la abre el flujo que atraviesa la válvula cuando la bobina está desenergizada.

Fig. 1 Fig. 2

Las válvulas de tres Vías disponen de dos orificios y tres conexiones: entrada, salida y escape.  Están disponibles con las siguientes funciones:
• Normalmente cerrada (NC) Fig  3: sin flujo desde la conexión de entrada, el flujo es desde la conexión de salida al escape.
• Normalmente abierta (NA) Fig  4: flujo desde la conexión de entrada, sin flujo desde la conexión de escape.

desenergizada energizada

ENT SAL ENT

desenergizada energizada

Fig. 3 Fig. 4
desenergizada energizada

ENTSAL SAL

desenergizada energizada

SAL

ESC
ENT

ESC

También disponible las siguientes funciones no estándar: Deflector Fig  5: una presión de entrada con dos salidas, una salida es NA 
y la otra NC.  Selector Fig  6: dos presiones de entrada, una entrada es NA y la otra NC.

Fig. 5 Fig. 6
desenergizada energizada

SAL 2ENT SAL

desenergizada energizada

SAL 1 ENT 1

ENT 2
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Mecanismo de funcionamiento
Una válvula solenoide es una combinación de dos unidades funcionales:
• Un solenoide (electroimán) con un núcleo móvil (émbolo).
• Un cuerpo de válvula que contiene los orificios y mecanismos de junta adecuados.
El émbolo en una válvula solenoide se mueve y cambia la dirección del flujo cuando se suministra una corriente al electroimán.

Existen dos tipos básicos de válvulas GEM-SOL de Baccara:

Válvulas solenoides de funcionamiento directo
Cuando el solenoide se energiza en una válvula de actuación directa, el émbolo se mueve y actúa directamente sobre el disco de la 
válvula para abrir, 
cerrar o cambiar la dirección del flujo.  El rendimiento de las válvulas de actuación directa depende directamente de la presión del 
orificio y de la potencia magnética.  El aumento de la presión de línea o el tamaño del orificio requiere más potencia del electroimán.

Válvulas solenoides pilotadas
Estas válvulas son las recomendadas para aplicaciones en las que se requieren un flujo elevado a alta presión. Se utiliza una 
cámara piloto para 
controlar una válvula solenoide de actuación directa.  El movimiento del émbolo cambia la presión en la cámara piloto.  
Cuando existe presión en la cámara piloto, la válvula se cierra.  Las válvulas piloto GEM-SOL están equipadas con diafragma, 
de acuerdo con la función de las mismas.  
• Las válvulas de dos Vías tienen un pasaje de purgado en el diafragma, a través del cual la presión piloto pasa a la cámara piloto,

y un orificio para liberar la presión cuando se energice el solenoide.
• Las válvulas de 3 Vías tienen un solenoide piloto de tres Vías para controlar la presión de la cámara piloto.
• Las válvulas pilotadas requieren una presión operativa mínima.

Válvulas de diferencial cero
También fabricamos una válvula pilotada de dos Vías que funciona sin presión diferencial.  Para este tipo de válvula,
un mecanismo de resorte ayuda a elevar el diafragma.

Dos Vías

ENT

desenergizada

energizada

SAL

ESC

desenergizada

Diafragma

ENT SAL

ESC
energizada

Tres Vías Diferencial cero

Orificio de purgado
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Determinación del tamaño de la válvula
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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_ _ 
RT + RT

e d 
R T = 
     e 

tiempo de respuesta en
energizada (seg)

R T = 
     e 

tiempo de respuesta en
desenergizada (seg)
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Parámetros eléctricos
Los siguientes parámetros definen un solenoide:

Tensión (V): voltios Corriente alterna
Frecuencia: 50 Hz, 60 Hz corriente continua, etc.
Consumo de energía (w): vatios (VA) voltamperio U=Z • I   I=    P = U • I cos ϕ (vatio) 

Intensidad (A): amperio en arranque sostenimiento P = U • I (VA)
Resistencia (R): ohmios
Impedancia (Z): ohmios cos ϕ = 
Temperatura máx. de la bobina
energizada continuamente. Z = √R2+L2ω2

L = inductancia
ω = pulsación

U
Z

R
Z

w 

0.. 
;F. 

0.. 
0 0 

16 
18 

@ 

® 
17 

w 

0.. 
;F. 0.. 
0 ';#.0 0 

0.. 
;F. 0 

D 

CD 

® 

14 18 

periodo
alternancia

Tiempo de respuesta

U Voltaje
I Corriente
E Voltaje máx.
P Presión
A Conexión
B Aumento de corriente
C Reducción de corriente
D Desconexión

E1 Émbolo
t2 Válvula con elementos móviles
t3 Aumento presión
t4 Tiempo de respuesta al energizar
t5 t5 = t1,   t6 = t2
t7 Caída de presión
t8 Tiempo de respuesta al desenergizar

Fig. 7 Fig. 7a
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Auto        Manual
Mando manual de la ranura

Auto        Manual 
Mando manual plástico Mando manual del regulador

Auto Manual

Auto   Manual

Auto   Manual Auto   Manual

Nuestras válvulas solenoides están disponibles con uno de los siguientes tipos de mandos manuales:
Tipo giratorio:
El mando manual levanta el émbolo mediante una leva excéntrica.  Está disponible también con las siguientes opciones:
• Ranura: de latón o acero inoxidable, operado con destornillador, hasta 25 bar.
• Plástico: de nailon, operado con la mano o destornillador, hasta 12 bar.
• Regulador: de latón o acero inoxidable, operado con la mano, hasta 25 bar.

Pulsador con bloqueo:
El mando manual levanta el émbolo cuando se empuja, la rotación de 90° lo bloquea en posición «ON».
Fabricado en acero inoxidable.  Hasta 12 bar.

Pulsador mantenido:
El mando manual levanta el émbolo cuando se empuja.  Fabricado en acero inoxidable.  Hasta 12 bar.
Nota:  Las válvulas empleadas a una presión superior a 25 bar no disponen de mando manual 

Mando manual giratorio

Mando manual de presión y bloqueo Mando manual de presión mantenida

Procedimientos especiales de montaje de GEM-SOL
Válvulas para oxígeno:
Todas las piezas de la válvula deben desengrasarse para eliminar el aceite.  La válvula debe montarse en una zona sin aceites y 
con herramientas sin aceite. Debe probarse con aire limpio.  
Todas las conexiones deben taponarse y la válvula colocarse en una bolsa sellada.

Protección contra la corrosión:
Se aplica una película especial de lubricante parta proteger las piezas internas de la válvula frente a la corrosión.  Se recomienda 
encarecidamente para aplicaciones en las que puedan permanecer en la válvula gotas de agua. 

Válvulas con reducción de ruido:
Válvulas de dos y tres Vías con amortiguador para reducir el ruido al energizar el solenoide.  Estas válvulas son sólo para CC.

Vuelta de cortocircuito de plata:
Se utiliza en válvulas en las que el medio puede atacar las vueltas estándar de cubre, pero no los de plata.

Detector de fugas de helio:
Puede proporcionar válvulas y colectores, probados para índices de fugas de hasta 10-9torr litro por min.

Mandos manuales

INFORMACIÓN TÉCNICA



129BACCARA WATER CATÁLOGO DE RIEGO

Información general

Las válvulas solenoides GEM-SOL pueden usarse para muchos tipos de fluidos, incluidos ácidos, gases, disolventes, etc. 
Para garantizar el funcionamiento apropiado de la válvula, debe prestarse especial atención a la hora de seleccionar la propia 
válvula y los materiales de las juntas. La siguiente información resume los materiales elastómeros empleados para las válvulas 
GEM-SOL.

Si desea obtener detalles adicionales, póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

NBR o BUNA-N
•  El NBR es un copolímero de butadieno y acrilonitrilo. Es el elastómero más utilizado en juntas industriales y es el elastómero

estándar para las válvulas GEM-SOL.

•  NBR puede usarse desde -200 C a 850C. Presenta ciertas ventajas sobre otros elastómeros por sus valores de compresión, y
resistencia al desgarro y la abrasión.

• Algunos de los materiales para los que se recomienda el NBR son: aire, agua fría y gases inertes.

EPDM - Caucho de etileno-propileno
•  El EPDM es un elastómero fabricado a partir de monómeros de etileno y propileno. Presenta un rango de temperatura más amplio

que el NBR, -400 C a 1490C.  Su principal desventaja es que no puede usarse con derivados del petróleo.

• Algunos de los materiales para los que se recomienda el EPDM son: agua, alcohol y acetona.

Neopreno
• El neopreno es un homopolímero del cloropreno. Presenta un rango de temperatura de -200  C a 850C.

El neopreno es inusual ya que es resistente tanto al oxígeno como al petróleo.

• Algunos de los materiales para los que se recomienda el neopreno son: refrigerantes, oxígeno y derivados del petróleo.

FKM 
• FKM es un elastómero muy importante debido a su amplia compatibilidad con diferentes productos químicos. Presenta un 

rango de temperatura de -20 °C a 180 °C. Esto proporciona al FKM (una importante ventaja sobre el NBR, pero sigue sin ser 
el elastómero definitivo.

•  Algunos de los materiales para los que se recomienda el FKM son: combustible diésel, gasolina, algunos ácidos y 
tricloretileno.

Materiales elastómeros GEM-SOL
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Tabla de flujo para gases

Peso específico

γ N (Kg/m3)

Factor de flujo

Kv

Caudal

QN (Nm3/h)

Caída de presión

rp (bar)

t (ºC)

QN =  ?
t  =  25
γN = 1,3 (aire)
Kv =  3
p1 =  5
rp =  1.8
QN =  12 Nm3/h

Kv  =  ?
t  =  25
γN = 1,3 (aire)
QN =  12
p1 =  5
rp =  1.8
Kv  =  3

Presión de admisión
p1 = (bar)

Tabla de flujo para líquidos

INFORMACIÓN TÉCNICA

Q = Kv
rpγ Kv = Q rp

γ

Q  =  ?
γ   =  1 (agua)
Kv  =  40
rp=  4
Q   =  801/m

Kv  =  ?
γ    =  1 (agua)
rp =  4
Q   =  80
Kv  =  40

Peso específico

γ (Kg/dm3)

Factor de flujo

Kv

Caudal

Q (l/min)

Caída de presión

rp (bar)

Viscosidad cinemática: Máx. 3º Engler
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 Controlador de funcionamiento para bobinas de latch
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Funcionamiento indirecto con dos interruptores (o cuatro transistores)

l 
� T 

3 

t l + 

J I 2 4 

verde negro

verde

negro

verde

negro

verde negro

Tvc  es el tiempo para cargar el capacitador.  Para reducir el tiempo, utilice una resistencia similar pero nunca inferior a 100Ω.
C =  4700µF
Tvc =  5 • R • C [sec]
ton/off =  30 ÷ 50 ms

Funcionamiento indirecto con un interruptor (o transistor)

C =  4700µF
ton/off =  30 ÷ 50 ms

Funcionamiento directo
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Determinación del tamaño de los conductos

Tipo de solenoide: GEM-SOL 5,5 W 24 V CA
N º de solenoides 1 2 3 4 Distancia

Sección
[mm2]

0,75 1,5 2,5 2,5 100 m
1,5 2,5 4,0 6,0 200 m
2,5 4,0 6,0 300 m
2,5 6,0 400 m
4,0 500 m
4,0 600 m
6,0 700 m
6,0 800 m
6,0 900 m

1000 m

GEM-SOL
Selección de sección de hilos para instalación a distancia de solenoides GEM-SOL  

Tipo de solenoide: GEM-SOL 8 W 24 V CA
N º de solenoides 1 2 3 4 Distancia

Sección
[mm2]

1.0 1,5 2,5 4,0 100 m
1,5 4,0 6,0 6,0 200 m
2,5 6,0 300 m
4,0 6,0 400 m
4,0 500 m
6,0 600 m
6,0 700 m
6,0 800 m

900 m
1000 m

Resistencia máx  del conducto 4Ω

Resistencia máx  del conducto 5Ω

Tipo de solenoide: DE latch G75 4Ω 
N º de solenoides 1 2 3 4 Distancia

Sección
[mm2]

0,75 1,5 1,5 2,5 10 m
1,5 2,5 4,0 6,0 20 m
1,5 4,0 6,0 6,0 30 m
2,5 6,0 6,0 40 m
4,0 6,0 50 m
4,0 60 m
4,0 70 m
6,0 80 m
6,0 90 m
6,0 100 m

G75
Selección de sección de hilos para instalación a distancia de solenoides G75  

Tipo de solenoide: G75 24 V CA 
N º de solenoides 1 2 3 4 Distancia

Sección
[mm2]

0,5 0,5 0,75 1,0 100 m
0,5 1,0 1,5 2,5 200 m
0,75 1,5 2,5 2,5 300 m
1,0 2,5 2,5 4,0 400 m
1,5 2,5 4,0 6,0 500 m
1,5 4,0 4,0 6,0 600 m
2,5 4,0 6,0 6,0 700 m
2,5 4,0 6,0 800 m
2,5 4,0 6,0 900 m
2,5 6,0 1000 m

Resistencia máx  del conducto 15Ω

Resistencia máx  del conducto 0,6Ω
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GEM-LDO | montado 
con solenoide GEM-A

G75-LDO | montado 
con operador G75-A 

y solenoide

G75-LDO | Operador a larga distancia 2 Vías, 3 Vías, NC, NA
GEM-LDO |Operador a larga distancia 2 Vías, 3 Vías, NC, NA

El número de solenoides que operan simultáneamente es una función de la sección de hilo [mm2]
y la distancia [m] desde la fuente de alimentación  

Distancia en 
metros desde 

la fuente de alimentación

SECCIÓN DEL HILO [mm2]

0,50 1,00 1,50 2,50

200 12 25 38 65
400 6 12 19 40
600 4 8 12 21
800 3 6 9 16
1 000 2 5 7 13
1 500 1 3 5 9
2 000 1 2 3 6
2 500 1 2 3 5
3 000 1 2 4
3 500 1 2 4
4 000 1 2 3
5 000 1 1 2
6 000 1 2
7 000 1 1
8 000 1 1
9 000 1
10 000 1

La resistencia máxima del hilo para un solenoide es de 175Ω
Para obtener información técnica adicional, consulte las páginas de productos en la sección Controladores y 
válvulas especiales 

El número de solenoides que operan simultáneamente es una función de la sección de hilo [mm2]
y la distancia [m] desde la fuente de alimentación  

Distancia en 
metros desde 

la fuente de alimentación

SECCIÓN DEL HILO [mm2]

0,50 1,00 1,50 2,50

200 24 56 78 130
400 12 28 39 65
600 8 18 26 43
800 6 14 19 32
1 000 4 11 15 26
1 500 3 7 10 17
2 000 2 5 7 13
2 500 2 4 6 10
3 000 1 3 5 8
3 500 1 3 4 7
4 000 1 2 3 6
5 000 1 2 3 5
6 000 1 2 4
7 000 1 2 3
8 000 1 1 3
9 000 1 1 2
10 000 1 1 2

La resistencia máxima del hilo para un solenoide es de 390Ω
Para obtener información técnica adicional, consulte las páginas de productos en la sección Controladores y 
válvulas especiales 

LDOS | montado 
con solenoide GEM-S

LDOS |  Solenoide operado a larga distancia

Tablas de actuadores a larga distancia
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