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Entradas Equilibradas 
En muchos tipos de mezclas o de 
aplicaciones con proporciones, la 
limitación de caudal es un paráme-
tro crítico que garantiza que las 
normas de calidad se cumplen, que 
el sistema opera con la máxima 
eficiencia y que se mantienen los 
límites de seguridad. 
Los limitadores de caudal GRIS-
WOLD aseguran estos resultados y 
además no pueden ser manipula-
dos. Por ejemplo, en sistemas con 
múltiples bombas, cada bomba 
puede llevar exactamente su cau-
dal sin que haya energía malgasta-
da. Cuando se combinan diferentes 
componentes en un proceso quími-
co continuo, el control preciso del 
caudal de entrada de cada línea 
garantiza la máxima calidad del 
producto con el mínimo gasto de 
material. 
Se pueden añadir los aditivos en 
las proporciones exactas y así co-
mo mezclar caudales calientes y 
fríos para obtener la temperatura 
requerida. Se pueden establecer 
proporciones deseadas exactas; 
por ejemplo caudales calientes y 
fríos pueden combinarse para que 
la temperatura alcance el valor 
requerido para el control de proce-
so óptimo.  

Salidas Equilibradas 
La solución convencional es añadir 
controles manuales en cada ramal. 
Otra solución consiste en instalar 
mecanismos complejos de detección 
de presiones para volver automática-
mente al caudal deseado en cada 
ramal. 
Los limitadores de caudal GRIS-
WOLD ofrecen la solución óptima: la 
respuesta inmediata de su cartucho 
elimina los costes de mano de obra y 
la imprecisión del control manual, 
con un coste muy inferior al sistema 
complejo de retroalimentación de 
presión. En aplicaciones de calefac-
ción o de aire acondicionado, se pue-
de controlar individualmente cada 
circuito con un limitador de caudal 
GRISWOLD en cada línea de retorno. 
La presión del conjunto del sistema 
puede variar de 3,5 a 7 bar según si 
se ponen en marcha los circuitos o 
los circuitos se cierran. Sin embargo, 
el caudal de cada circuito activo se 
mantiene constante y predecible. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caudal Limitado 
Un caudal excesivo puede suponer 
más que un derroche: puede ser 
peligroso y destructivos y puede 
desgastar codos, válvulas y otros 
componentes caros en un sistema 
de conducciones.  
Los cartuchos GRISWOLD aportan 
el caudal de consigna independien-
temente de la presión del sistema 
en un gran rango de presiones dife-
renciales. Reaccionan instantánea-
mente a sobrepresiones y mantie-
nen el caudal durante períodos in-
definidos cuando una parte del sis-
tema está cerrado o cuando un ope-
rador ha cometido un error.  
Un caso real en oficinas: si se tiene 
regulado el caudal de aire acondi-
cionado para todas las plantas de 
un edificio en días laborales, puede 
darse la situación de que un sába-
do, una planta esté con personal 
trabajando. El sistema de limitación 
de caudal GRISWOLD garantiza que 
el caudal que distribuye es el ópti-
mo y no aumentará al ser la de-
manda total menor, como pasaría 
en un sistema convencional sin re-
gulación automática. 

     Los limitadores automáticos GRISWOLD se utilizan para obtener un caudal constante mediante cartuchos in-
ternos en acero inoxidable, calibrados y verificados en fábrica para el caudal nominado deseado, con un margen 
de error inferior a ±5%. Existen dos modelos: 
• modelo “Y”, hasta DN 80mm, cuyo cartucho se puede extraer por la tapa lateral en caso de desear otro caudal. 
• modelo WAFER, que va entre-bridas, desde DN 100 mm hasta DN 800 mm. 

MODELO “Y” MODELO “WAFER” 

Modelo “Y” Caudal l/s 

DN 15-22-25 0,02-0,65 

DN25ac*-DN32-DN40 0,18-2,1 

DN40ac-DN50 0,75-3 

DN50ac-DN65-DN80 0,88-10 

*ac significa Alta Capacidad 

Modelo “WAFER” Caudal l/s 

DN 100/125 3,9-20 

DN 150 11,5-40 

DN 200 27-70 

DN 250 50-110 

Hasta  DN 800, rogamos nos consulten 

LIMITADOR DE CAUDAL marca  
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Método para dimensionar el cartucho: 

Cada cartucho tiene un rango de presiones para el que actúa 
óptimamente. Por ello, es importante calcular el limitador con 
un cartucho correctamente diseñado. 
 

Cálculo del rango: en el caso de sistemas abiertos, tenemos que ver las diferenciales de presión. Pongamos el 
ejemplo de llegada a depósito en un sistema por gravedad, por ser el caso más frecuente de regulación de caudal. 
 
La presión de salida del limitador será la ne-
cesaria para llegar al depósito: es la diferen-
cia de cotas más la pérdida de carga en el 
tramo hasta el depósito. 
 
La presión de entrada puede variar: 

• desde la presión dinámica máxima que 
corresponde al momento en que están 
todos los depósitos cerrados salvo el de-
pósito donde estamos calculando el limi-
tador 

• hasta la presión mínima dinámica correspondiente al caso en que todos los depósitos están abiertos 
 

  El limitador deberá regular el caudal entre estos dos valores de presión: 
   Desde: presión dinámica máxima - Presión de salida 
   Hasta:  presión dinámica mínima - Presión de salida 

 
El rango sería pues 

Este es el dato a facilitar para diseñar correctamente una válvula limitadora, junto con el de la presión estática por 
temas de timbraje. 
Nota al Proyectista: La ventaja (que puede convertirse en inconveniente) es que NO se puede regular dado que el 
ajuste se hace en fábrica. Pero es posible cambiar el cartucho: 
-si es el modelo "Y", basta con sustituir el cartucho por otro quitando la tapa pero sin retirar el cuerpo del limita-
dor de la conducción. 
-si es el modelo "Wafer", habrá que retirar un cartucho o varios para conseguir el nuevo caudal; habrá que retirar 
el limitador de la conducción. Es importante prever un carrete de desmontaje. 

Funcionamiento de limitador de caudal de gran sensibilidad: 

El cerebro de cada válvula limitadora de caudal Griswold es un cartucho de acero inoxidable, hecho 
con alta precisión, calibrado y probado uno a uno. Se encuentra totalmente sumergido en el fluido y 
consta de una sola parte móvil: un tapón anclado a un muelle con orificios especialmente diseñados 
a través de los cuales pasa el fluido. Este tapón se mueve como respuesta a cambios de la presión a 
perder a través de la válvula. 

Los Rangos utilizados son: de 2,2 a 21 mca de 4 a 39 mca de 9 a 88 mca 

(Presión dinámica mínima - Presión de salida) a (Presión dinámica máxima - Presión de salida) 

Presión por debajo del rango de 
control (1) 
El tapón se encuentra totalmente 
fuera, presentando la máxima super-
ficie con todos los orificios. En este 
rango, la válvula limitadora actúa 
como un orificio a través del cual 
pasa un caudal inferior al de diseño. 
Cuando se alcanza el flujo calibrado, 
el tapón se comprime, tapando parte 
del área expuesta de superficie con 
orificios para limitar el caudal. 
 

Presión en el rango de control (2) 
El tapón modula como respuesta a 
fluctuaciones de presión a perder. 
Este movimiento hace variar el área 
expuesta para mantener un caudal 
constante con precisión de ± 5 %. 

Presión por encima del rango de 
control (3) 
Cuando la presión a perder a través 
de la válvula limitadora sea mayor 
que el límite superior del rango de 
control, el tapón se comprime total-
mente contra un tope. Con el área de 
superficie con orificios expuesta en-
tonces al mínimo, la válvula limita-
dora actúa como un elemento de ori-
ficio fijo que permite el aumento del 
caudal. 
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DESCRIPCIÓN 

Es un limitador automático de caudal GRISWOLD para montaje roscado, con car-
tucho interior de acero inoxidable, calibrado y verificado en fábrica para el cau-
dal nominal (Qn) seleccionado, trabajando dentro de su rango de presión. Exis-
ten cuatro rangos de presión disponibles: 

 
 
 

Está equipado con dos tomas de presión para verificar la pérdida de carga y por lo tanto su funcionamiento, o (como 
opción) con una válvula de vaciado. 

Rango Nº 1U 1 - 9,5 mca  Rango Nº 4U: 4 - 39 mca  
Rango Nº 2U: 2,2 - 21 mca Rango Nº 8U:     9 -  88 mca 

MODELO Y 

 PARTES MATERIALES  

1 Cuerpo  
Latón forjado Cu Zn40 Pb2 or 
DZR Latón CW602n 
CuZn36Pb2AS 

2 Cartucho 
Acero inoxidable AISI 304 
Resorte Acero inoxidable 17-
7 PH  

3 Tapón ciego Latón forjado Cu Zn40 Pb2  

4 Toma para Latón forjado Cu Zn40 Pb2  

5 Tapón Latón forjado Cu Zn40 Pb2  

6 Malla filtrito Acero inoxidable AISI 304 

Datos técnicos: 

 Consideremos que un limitador está instalado antes de la válvula de flotador. Si la altura es de 2 mca, la 
presión de salida del limitador será algo superior, pongamos 3 mca. 
La presión de entrada puede variar desde 25 mca, por ejemplo, (todos los otros depósitos están cerrados), hasta 6 
mca por ejemplo (todos los depósitos están abiertos). 
En el primer caso, el limitador de caudal deberá perder: 25 - 3 = 22 mca 
En el segundo caso, deberá perder 6 - 2 = 4 mca. 
Para cubrir todas las situaciones intermedias, el limitador de caudal deberá perder en su rango de regulación 
desde 4 hasta 22 mca para mantener el caudal limitado en su valor deseado. 
Se elegirá el limitador cuyo rango de actuación sea superior a 4 - 22 mca. En la hoja de funcionamiento 
del limitador hemos incluido la posición. Consecuentemente, el rango a elegir será el más próximo, es 
decir de 4 a 39 mca. 

Un ejemplo: 

Presión máxima: PN-10 

Temperatura mín/máx: -30/120 ºC 

Error máximo de caudal en todo el rango de trabajo ±5% 

MODELO DN “ L mm  H2 mm  Peso kg 

Y 25 1” 150 106 1,38 

Y 32 1.1/4” 155 116 1,82 

Y 40 1.1/2” 155 116 1,85 

Y 50 2” 174 123 2 

Y 65 2./2” 249 216 4,3 

Y 80 3” 259 216 4,3 
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ESPECIFICACIONES 
General: El contratista deberá instalar válvulas limitadoras de caudal por compensación automática de presio-
nes marca GRISWOLD cuando se indique en los esquemas. Las válvulas deberán tener las capacidades y las 
características de presión diferencial, tal y como indican las especificaciones siguientes. 
1. Las válvulas vendrán reguladas de fábrica y limitarán automáticamente el caudal a la capacidad requerida 

por el Ingeniero con un ±5% de precisión a una presión diferencial de trabajo de al menos 14 veces el mínimo 
requerido para la regulación. Deberá ser posible cambiar la regulación sin tener que enviar la válvula a fábri-
ca, extrayendo uno o varios cartuchos y sustituyéndolo por otros(s) con otra capacidad. 

2. El mecanismo de control de la válvula deberá consistir de un conjunto de cartuchos contenido en su interior, 
de cámara abierta con pasos del fluido sin obstruir que eliminan la acumulación de materias extrañas. Todas 
las partes internas deberán ser de acero inoxidable del tipo 300. No será aceptable el cincado, cromado, etc.… 

3. El conjunto de cartuchos de acero inoxidable del tipo 300 deberá consistir en un vaso con muelle. Este vaso 
será guiado en dos puntos y deberá utilizar la presión diferencial total disponible, consiguiéndose reducir así 
la fricción e histéresis. Deberá tener un plato perforado fino para auto-limpieza de las diferentes partes en el 
completo rango de presiones. 

4. Las válvulas estarán disponibles en cuatro rangos de presión diferencial; el rango mínimo requiere menos de 
una diferencial de 1,5 mca para controlar el caudal. Las válvulas deberán ser capaces de funcionar con al me-
nos 150% de la presión de trabajo del sistema. 

5. Se deberá poder suministrar con un certificado de pruebas de la válvula limitadora, hecho en un laboratorio 
independiente, supervisado por un ingeniero colegiado, si así lo requiriera el contratista o el usuario final. 

6. Cada válvula deberá tener una pequeña chapa (o adhesivo) identificativa con el caudal de diseño. 

Datos técnicos: 

MODELO WAFER 

 PARTES MATERIALES  

1 Cuerpo  Fundición gris 

2 Cartucho Acero inoxidable AISI 304 

3 
Muelle de  
regulación Acero inoxidable AISI 17-7 

MODELO A “ B mm  C mm  Peso kg 
50 82 171 107 3 
65 82 171 117 3,8 
80 76 171 137 7,7 

125 102 197 175 15 
150 152 184 219 19 
200 203 184 276 25,8 
250 254 203 341 42,2 

DESCRIPCIÓN 
Es un limitador automático de caudal GRISWOLD para montaje entre bridas, con cartucho 
interior de acero inoxidable, calibrado y verificado en fábrica para el caudal nominal (Qn) 
seleccionado, trabajando dentro de su rango de presión. 
 
Existen cuatro rangos de presión disponibles: 
Rango Nº 1: 1,5 - 13,5 mca  
Rango Nº 2: 2,2 -  21 mca 
Rango Nº 3:  4 -   39 mca 
Rango Nº 4:  9 -   88 mca 
 
Está equipado con dos tomas de presión para verificar la pérdida de carga y por lo tanto su 
funcionamiento, o (como opción) con una válvula de vaciado. 

* Presión máxima: PN-10 
* Temperatura mín/máx: -30/120 ºC 
* Error máximo de caudal en todo el rango de 
trabajo: ±5% 

Nota: Esta información y dimensiones se pueden alterar sin aviso previo  


