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Regulación de Control Eléctrico 

Diseño de cuerpo en ángulo 
Cuerpo de acero fundido o fundición modular y partes 
internas de acero inoxidable. 
Potenciómetro – Indica la posición exacta de la válvula o 

coordina con una señal a través de un puente elec-
trónico, para mantener una posición. 

Muelle para ayudar a abrir o cerrar la válvula.  
Control remoto de la válvula.  

Se puede añadir a la válvula eléctrica los siguientes me-
canismos: 
MC2002L  Panel de control de nivel 
MC2002F  Panel de control de caudal 
MC2002PT  Panel de control de presión 
TEF Camisas revestidas de teflón 
CI   Anti-retorno -Interno 
ES   Filtro de alta eficacia 

Descripción: 
Diámetros: 4" (100mm) - 48" (1200mm) 
Tipo: Modulante 
Controlada por: Electricidad 
Usos: Controla los niveles de un depósito, regula el caudal o 
controla la presión agua arriba o agua abajo. 
Presión de entrada máxima: 16, 25 y 40 bar  
Presión de entrada mínima: 0,35 bar  
Materiales: Cuerpo de hierro fundido con partes internas de 
bronce. 
Voltajes: AC o DC (corriente alterna o continua). 
Carcasa de las electroválvulas:.IP67 o similar 
Control manual: Para abrir o cerrar la válvula en caso de un 
fallo en el suministro eléctrico. 
Dispositivos de control: 
 

VÁLVULA MODULANTE  
CONTROLADA POR SOLENOIDE 

Opciones: 

marca  modelo  

Aplicaciones esenciales: 

  42 AFCV DN 400 mm Válvula de control de caudal, 
presión y/o altura en depósito mediante electroválvulas 
mandadas remotamente o por consigna. Murcia  

Mantener el caudal entrando a depósito 
1. Controla el caudal al depósito en proporción directa 
al caudal de salida. 
2. Controla el caudal en una tubería desde un punto re-
moto. 
Si: el caudal de llenado debe controlarse   
La válvula Ross: tendrá la apertura para mantener el 
caudal deseado. 
Si: El caudal de entrada al depósito debe estar en pro-
porción directa al de salida, 
La válvula Ross: tendrá la apertura adecuada para man-
tener el caudal deseado.  
Si: El aporte debe ser aislado del usuario, La válvula 
Ross: Se cerrará totalmente. 

La válvula Ross: tendrá la apertura adecuada para 
mantener la presión deseada. 

Mantener una presión 

Agua abajo 
Si: La presión agua abajo 
debe mantenerse aun va-
lor regulado 

Agua arriba 
Si: La presión agua arriba 
debe mantenerse en un 
valor  

- Filtro Modelo 5F-2 
- Válvula de aguja 
- 2 electroválvulas de 2 vías  

- Controlar el caudal de entrada a un depósito. Control 
de llenado 

- Controlar el caudal en una tubería  
- Controlar el nivel en depósitos, pozos, etc. 
- Controlar la presión agua abajo 
- Controlar la presión agua arriba 

Mantener un nivel en el depósito 
Controla el nivel en depósitos. 
Si: El nivel en el depósito desciende por debajo de  
La válvula Ross: Se abrirá proporcionalmente para 
permitir un mayor caudal de entrada al depósito. 
Si: El nivel en el depósito alcanza la altura máxima,  
La válvula Ross: Se cerrará totalmente para detener el 
caudal. 
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1  Bobina 
2  Parte central 
3  Diafragma  
    /Asiento 

PARTES 

Electroválvula de 2 vías: 

Controlado por: Electricidad 
Localización: Dos electroválvulas instaladas en el circuito de 
tuberías externo de la válvula, los cuales se encuentran: 
Entre la entrada al cuerpo de la válvula y la cámara de supe-
rior  
Entre la cámara superior y el salida de la válvula. 
Los pilotos solenoides controlan el caudal que entra o sale de  
la cámara superior. 
Uso: Para controlar el caudal dentro y fuera de la cámara su-
perior. 
Funcionamiento: 
La toma de entrada se encuentra normalmente cerrada. 
La electroválvula que se encuentra situado en la tubería exter-
na entre la entrada al cuerpo de la válvula y la cámara de pue-
de estar: 

Cerrada cuando está des-energizada, lo que detiene el 
caudal hacia la cámara de superior.  

Abierta cuando está energizada lo que permite el caudal 
hacia de la cámara de superior, cerrando la válvula.  

La electroválvula que se encuentra entre la cámara superior y 
el desagüe puede estar: 

Abierta cuando está energizada. El caudal sale de la cá-
mara de superior, abriendo la válvula.  

Cerrada cuando está des-energizada lo que detiene la 
salida del caudal fuera de la cámara superior. 

DIMENSIONES: 

* Potenciómetro opcional 

* Potenciómetro opcional 

**

V. Automáticas Ross S.A. se reserva el derecho a modificar la información sin previo aviso  
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Cierre de la válvula 42AFCV: 
La válvula iniciará el cierre si se abriera la elec-
troválvula de entrada (desenergizándola si fuera 
NA), manteniendo cerrada la electroválvula de 
salida, al llenarse la cámara superior. 
  

Apertura de la válvula 42AFCV: 
Inversamente a la situación anterior, la válvula 
Ross tenderá a abrir cuando esté cerrada la elec-
troválvula de entrada y se abra la de salida. 

Esto es una esquematización de una válvula pilotada con dos electroválvulas en los tubos de control, 
de manera que en función de la posición de éstas, la válvula estará en una determinada posición. 

La válvula de cuerpo en globo lleva en su interior un pistón flotante cuya posición viene determinada 
por la cantidad de agua que se encuentra en la cámara superior. 

El agua entra a la cámara superior por el tubo exterior rígido de ½” (a la derecha en el dibujo) y sale 
por el tubo a la izquierda.  

En la válvula 42 AFCV se insertan en los tubos dos electroválvulas de ½”: uno en el tubo de entrada, 
otro en el de salida. 

Abierta Cerrada 

A Válvula cerrada                          

FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA MODULANTE ELÉCTRICA 

Abierta Cerrada 

Cerrada Cerrada 

Bloqueo de la posición del pistón de la válvula 42AFCV: 
 
 La válvula Ross 42AFCV mantendrá la posición de su pistón 
cuando no se modifique la cantidad de agua que contiene su cá-
mara superior: las dos electroválvulas situadas en los tubos de 
control están cerradas 
  
Vemos que con dos sencillas electro-válvulas de ½” de puede 
mandar sobre una válvula de hasta DN900 por donde pueden 
pasar más de 2500 l/s. Se puede elegir el modelo de electro-
válvula, el tipo de alimentación (cc o ca).  
 
Las señales eléctricas pueden ser generadas por el usuario o 
por un PLC o PID en función de la(s) variable(s) que se quiera(n) 
controlar, que suele(n) ser presión (de entrada o salida), caudal 
o altura de lámina en un depósito. 

B Válvula abierta                     

C Válvula semi-abierta 
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Válvula básica: Válvula modulante controlada por solenoide 
(42AFCV) 
Diseño: 
La válvula modulante eléctrica mandada por electroválvula
(s), deberá ser con bridas, de cuerpo en globo, partes inter-
nas en bronce, válvulas de aguja y pequeño filtro con grifo 
de purga, que permita la limpieza del mismo con la válvula 
funcionando, colocado en las conexiones exteriores que 
serán de tubo de ½” de material no oxidable. Tendrá un pis-
tón de movimiento de flotación libre, actuado sin resortes, 
muelles ni diafragmas. Tendrá un asiento único de diámetro 
igual al diámetro de la entrada y salida de la válvula. El pis-
tón deberá tener un cierre progresivo y un desplazamiento 
mínimo del 25% del diámetro del asiento, es decir, del diá-
metro de la válvula. El pistón estará guiado encima y debajo 
del asiento en al menos una longitud del 75% del diámetro 
de la válvula, para evitar su acodalamiento. El pistón deberá 
posarse sobre un asiento y tendrá que asegurar un cierre 
estanco. La válvula deberá tener empaquetaduras de cuero 
para asegurar un cierre hermético e impedir la fricción me-
tal-metal o asiento metal-metal. La válvula deberá llevar 
una varilla que indique la posición del pistón y por tanto su 
grado de apertura. La válvula estará diseñada de forma que 
se pueda reparar y desmontar sin tener que retirar de la 
conducción el cuerpo de la misma ni requerir útiles especia-
les. Las electroválvulas que controlan el funcionamiento de 
la válvula deberán ser fácilmente sustituibles. La válvula 
tendrá tomas antes y después del pistón para facilitar medi-
ción de presiones y realizar posibles ensayos o pruebas. 
Funcionamiento: 
La válvula deberá ser controlada mediante dos electroválvu-
las cuya posición es normalmente cerrada. Al energizarse la 
electroválvula en los tubos de control de salida de la cámara 
superior, la válvula iniciará su apertura; al energizarse la 
electroválvula de entrada a la cámara superior, la válvula 
iniciará su cierre. Cuando están las dos electroválvulas des-
energizadas, el pistón de la válvula se queda en una posición 
fija.  
La velocidad de recorrido del pistón se controlará mediante 
una válvula de aguja. El filtrito autolimpiable servirá de pro-
tección a la válvula de aguja y a las electroválvulas. 
La válvula llevará válvulas de bola en los tubos de control 
que permitirán la actuación manual sobre la misma; se po-
drá cerrar, abrir o dejar bloqueada en una posición interme-
dia actuando sobre dichas válvulas o que las propias elec-
troválvulas permitirán esta actuación manual sobre las mis-
mas. 
Propiedades Físicas y Químicas: 
La válvula deberá cumplir las normas establecidas (PN 10, 
16 o 25) de bridas y espesores del cuerpo y tapas de la vál-
vula. La válvula deberá ser construida de hierro de fundición 
gris de primera calidad, libre de repliegues fríos, puntos 
defectuosos o esponjosos y cumplirá la norma ASTM A-126 
clase B. Las partes de bronce deberán cumplir la norma 
ASTM B-62. 
Pruebas: 
La válvula terminada deberá ser probada en fábrica. Estas 
pruebas pueden ser observadas por el cliente. Prueba hi-
drostática: con los controles cerrados y la válvula parcial-
mente abierta se incrementará la presión interna al 200% 
de la presión de trabajo o al 150% de la pesión nominal (se 
elige la mayor) manteniéndola al menos durante 5 minutos 
inspeccionando visualmente que no haya pérdidas externas 
de agua ni deformaciones. Prueba de estanquidad del 
asiento: con los controles de la válvula en automático se 
dará orden de cierre a la válvula reduciendo la presión de 
salida al mínimo estimado, después de al menos 5 minutos 

se comprobará que no ha habido aumento de la presión por 
encima de ese valor estimado, se despresurizará la salida y 
se incrementará hasta el 105% de la presión de entrada 
normal inspeccionando visualmente que no hay pérdidas de 
agua por el asiento, posteriormente se reducirá la presión 
de entrada al mínimo esperado y se inspeccionará que no 
hay pérdidas de agua por el asiento.  
Pruebas de ajuste y funcionamiento: se comprobará  el 
funcionamiento de la válvula en las condiciones de presión 
de trabajo para la que está diseñada. Las electroválvulas se 
ajustarán a la tensión de la instalación. 
Almacenaje de datos:  
El fabricante mantendrá los datos de construcción y regula-
ción 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 cual-
quier momento, independientemente de la antigüedad de 
ésta.  
Pintura: 
Todas las partes de hierro fundido irán cubiertas con al me-
nos dos capas de pintura epoxy, aprobada por NSF (National 
Sanitation Foundation de EEUU) para uso alimentario. 
Denominación: 
La válvula será similar al modelo 42 AFCV de la casa ROSS 
VALVE Mfg. Co. 
 
OPCIONES 
 
MC2002L   La válvula incluirá un panel electrónico de con-

trol del nivel. 
MC2002F   La válvula incluirá un panel electrónico de con-

trol de caudal. 
MC2002PT  La válvula incluirá un panel electrónico de con-

trol de presión. 
TEF La válvula se suministrará con camisas revestidas de 

teflón para impedir que partículas se adhieran a las ca-
misas y prevengan el libre movimiento del pistón. El te-
flón será aplicado en dos partes: una parte es una capa 
de teflón con un espesor mínimo de 125 micras. La se-
gunda capa será un acabado de teflón TFE con un espe-
sor mínimo de 125 micras, para un espesor total mínimo 
de al menos 250 micras. 

CI La válvula estará equipada con un dispositivo Anti-
retorno para evitar caudal de retorno a través de la vál-
vula. 

ES La válvula estará equipada con un filtro de alta eficacia, 
que provee al sistema de control de una protección adi-
cional contra partículas externas perjudiciales o que pue-
den llegar a obstruirlo. 

LS La válvula estará equipada con microrruptor, que señala 
si la válvula se encuentra abierta o cerrada . 

  
Posibilidad de colocar un potenciómetro 

Especificaciones Modelo 42AFCV : 


