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Regulador de Caudal 

placa 

El diámetro se determina en función del caudal de agua y de la pérdida de carga admisible en la conducción. Debe 
tenerse en cuenta que para que la válvula pueda controlar el caudal ha de producirse una pérdida de carga en la 
placa orificio suficiente para que el piloto pueda captarlo; en caso contrario la válvula dará orden de apertura. 
  

Para determinar el diámetro de la válvula se necesitan los siguientes datos: 
• Caudal a controlar. 
• Presión de entrada máxima y mínima para el caudal indicado. 
• Diámetro de la conducción. 
• Situación de la conducción agua abajo de la válvula. 
Con estos datos el departamento técnico de Válvulas Automáticas Ross podrá diseñar el diámetro de la válvula 
adecuado a cada situación. 

Descripción y características: 

 El modelo 40RF de la casa ROSS corresponde a una válvula pilotada de pistón flotante sin muelles ni dia-
fragmas, que mantiene automáticamente un caudal constante independientemente de las variaciones de presión 
en la conducción. El funcionamiento se basa en la relación directa que existe entre el flujo que pasa a través de 
una placa, con un orificio, y la pérdida de carga que produce.  
 

 El circuito de control externo incluye una placa con un orificio situado agua arriba o agua abajo de la válvu-
la, conectado con el piloto; recibe información de la presión que hay antes y después de la placa orificio. Así el 
piloto puede detectar la caída de presión a través del orificio y consecuentemente controlar el caudal. El sistema 
se basa en la medición del caudal por el efecto Venturi. 

Opciones: 
• Incorporando un solenoide se puede operar la válvula 

a distancia para cerrarla o ponerla en automático. 

• Se puede combinar esta función con la de reducción 
de presión (modelo 40WR-RF) o llenado de depósito 

(modelo 45FWR-RF) (modelo 40AWR-RF). 

• Instalando finales de carrera o un potenciómetro en la 

varilla indicadora de apertura, se puede conocer a dis-
tancia la posición de la válvula (abierta/cerrada). 

 Dónde se debe instalar: 

Se debe colocar siempre al final de la instalación  
cuando se desea controlar el caudal de abasteci-
miento a un ramal o un depósito; de esta forma se 
garantiza que la conducción permanece en carga, 
incluso si el caudal demandado es superior al caudal 
asignado contrapresión mínima 3,5 m.c.a.)  

Regulación: 

La modificación de regulación es muy sencilla pues se 
consigue apretando o aflojando el tornillo de regulación 
del piloto. En caso de modificación del piloto, se debe 
comprobar el nuevo caudal en un contador, o aforar en el 
caso de que no haya un contador y se vaya a un depósito. 

Elección del diámetro: 

VÁLVULA DE CONTROL DE CAUDAL 

Funcionamiento sin energía eléctrica y regulable marca  modelo  

Detalle piloto 
 

Detalle placa 
orificio 

 Esquema de la instalación de la válvula Reguladora de 
Caudal  

Instalación de una 40RF de 200 mm en la provincia 
de Toledo 
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Regulador de Caudal 

Diseño: 
La válvula será de cuerpo en globo,  con pistón vertical para facilitar su ex-
tracción y montaje durante el mantenimiento. Tendrá una varilla indicadora 
de posición del pistón externa y palpable. El pistón será de flotación libre, sin 
diafragmas, membranas ni muelles internos; estará guiado en 2 puntos dis-
tanciados al menos un 150% del diámetro nominal de la válvula para evitar su 
acodalamiento. El pistón tendrá un asiento parabólico, diseño óptimo para 
válvulas de modulación, sin aristas ni coronas ni zonas de desgaste pronun-
ciado. Además el pistón empleará rascadores de cuero en lugar de juntas 
tóricas en sus zonas de fricción para asegurar una estanquidad óptima de las 
cámaras internas. Las camisas de guiado del pistón serán de bronce o de 
acero inoxidable, en ningún caso de plásticos ni resinas.  
La válvula será pilotada, con tubos de control externos rígidos, metálicos no 
oxidables y al menos de ½” de diámetro. Estos tubos no estarán plegados, 
sino que irán roscados. El piloto, la válvula de aguja y el filtro serán de fundi-
ción de bronce. La válvula de aguja tendrá un cierre seguro para evitar mani-
pulaciones accidentales. 
Funcionamiento: 
En su función de válvula controladora de caudal, deberá controlar automáti-
camente el caudal de paso por la válvula. Este valor deberá ser fácilmente 
regulable “in situ”, actuando sobre el tornillo de regulación del piloto. La 
válvula llevará una serie de válvulas de bola en los tubos de control que per-
mitirán la actuación manual sobre la misma; se podrá cerrar, abrir o dejar 
bloqueada en una posición intermedia actuando sobre dichas válvulas. 
Propiedades físicas y químicas: 
La válvula deberá cumplir las normas establecidas (PN 10, 16, 25 o ASA 
125, 250) en cuanto a bridas y espesores del cuerpo, y tapas de la válvula. 
La válvula deberá ser construida de hierro de fundición gris de primera 
calidad, libre de repliegues fríos, puntos defectuosos o esponjosos y cum-

plirá la norma ASTM A-126 clase B. 
Pruebas: 
La válvula terminada deberá ser probada en fábrica. Estas pruebas pueden 
ser observadas por el cliente.  
Prueba del cuerpo: con la válvula parcialmente abierta y los controles 
aislados la válvula deberá soportar una presión interna hidrostática equiva-
lente a dos veces la máxima presión de diseño de la válvula durante no 
menos de 5 minutos.  
Prueba hidrostática: con la válvula cerrada y los controles en posición de 
funcionamiento, la válvula se someterá a una presión 1,5 veces su presión 
nominal por lo menos durante 5 minutos. 
Pruebas de estanquidad del asiento: la válvula cerrada deberá soportar la 
presión máxima de cierre durante la menos 5 minutos.  
Pruebas de ajuste y funcionamiento: el piloto estará ajustado de acuerdo 
con el caudal indicado en las especificaciones del cliente, pero se puede 
modificar en la instalación, dentro de un rango. 
Almacenaje de datos:  
El fabricante mantendrá los datos de construcción y regulación de todas las 
válvulas fabricadas asignando a cada una de ellas un único número de serie. 
Este número permitirá acceder a toda la información referente a la válvula en 
cualquier momento, independientemente de la antigüedad de ésta.  
Imprimación: 
Todas las partes de hierro fundido irán cubiertas con al menos dos capas 
de pintura epoxy, aprobada por NSF (National Sanitation Foundation de 
EEUU) para uso alimentario. 
Denominación: 
La válvula será similar al modelo 40 RF de la casa ROSS VALVE Mfg. Co. 

Especificaciones técnicas: 

 DIMENSIONES 

Nº DESCRIPCIÓN MATERIAL Nº DESCRIPCIÓN MATERIAL 
1 Cuerpo Válvula Fundición Gris 13 Cuero superior Cuero 
2 Tapa superior Fundición Gris 14 Camisa superior Bronce 
3 Tuerca inferior Bronce 15 Tuerca superior Bronce 
4 Soporte cuero inferior Bronce 16 Tapa inferior Fundición Gris 
5 Cuero inferior Cuero 17 Válvula de aguja Bronce 
6 Contratuerca interior Bronce 18 Llave de bola de ½” Bronce 
7 Tuerca intermedia Bronce 19 Piloto reductor de presión Bronce 
8 Disco asiento Bronce 20 Varilla indicadora Bronce 
9 Goma asiento Poliuretano 21 Guía prensa-estopas de varilla Bronce 

10 Soporte goma asiento Bronce 22 Tornillo/Tuercas (anillo asiento) Bronce 
11 Eje Bronce 23 Camisa inferior Bronce 
12 Soporte cuero superior Bronce 24 Anillo asiento Bronce 

MONTAJE DEL PLACA ORIFICIO 
SE INTALARÁ EN LA CONDUCCIÓN AGUA ABAJO A UNA 
DISTANCIA MÍNIMA DE DIEZ VECES EL DIÁMETRO DE LA 
TUBERÍA.  
LAS TOMAS DE CONEXIÓN DE LA PLACA ORIFICIO SE INSTA-

LARÁN EN LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA INSTALACIÓN.  
LA PLACA ORIFICIO NO DEBERÁ MONTARSE DIRECTAMENTE 
A UNA VÁLVULA DE MARIPOSA.  

TOMA DE PRESIÓN QUE UNE LA PARTE SUPERIOR DEL 
DIAFRAGMA DEL PILOTO A LA TOMA AGUA DEBAJO DE LA 

PLACA  ORIFICIO. 
 

TOMA DE PRESIÓN QUE UNE LA PARTE INFERIOR DEL 
DIAFRAGMA DEL PILOTO A LA TOMA AGUA ARRIBA DE LA 

PLACA ORIFICIO.  

A 

B 

Diámetro de la válvula 
Pulgadas 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 30 36 

mm 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 750 900 

Caudal en régimen  

continuo (l/s) 

máximo 40 90 160 250 350 480 630 800 980 1.400 2.200 3.200 

mínimo 1 3 3 6 13 16 19 25 32 38 63 100 

Caudal mínimo (l/s)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dimensiones 
básicas en 

mm 

Bridas          
PN 10/16-
ASA 125 

C+D 279 349 457 527 591 711 762 889 933 1.016 1.321 1.334 

E+F 343 457 635 737 876 978 1.067 1.194 1.194 1.308 1.829 1.727 

A 356 451 606 632 762 864 962 1.076 1.076 1.200 1.619 1.651 

Bridas    

 PN 25-    
ASA 250 

Ancho 292 56 495 540 597 756 787 914 959 1.054 1.365 1.334 

Alto 356 470 660 749 883 1.029 1.118 1.219 1.245 1.333 1.880 1.727 

Largo 365 451 630 667 800 902 997 1.064 1.076 1.206 1.653 1.625 

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


