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REGULACION DEL CAUDAL Y 
ESTUDIO DE LAS VALVULAS

Mod. CVU/EV

INTRODUCCION
Esta unidad móvil permite estudiar varios tipos de válvulas de 

regulación (accesorios en opción, mod. CVU-1/EV, mod. CVU-2/EV 

y mod. CVU-3/EV) y el control del caudal utilizando un circuito 

cerrado provisto de una bomba de recirculación y de un 

tanque de acumulación. Se miden el caudal y la pérdida de 

carga en la válvula (accesorio en opción) controlada por un 

controlador industrial. Se pueden utilizar ya sea una válvula 

con accionador eléctrico como una neumática. Un software 

SCADA para Windows permite controlar la unidad desde el 

Ordenador Personal y evaluar las respuestas del sistema a las 

perturbaciones. 

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad permite desarrollar y profundizar las siguientes 

temáticas:

• Medición de las pérdidas de carga y del caudal

• Determinación del Kv y del Cv de una válvula

• Determinación de la curva característica de la válvula

• Registro de una respuesta por escalones

• Regulación del posicionador

• Regulación proporcional, integral y derivativa

• Control de bucle abierto

• Control de bucle cerrado

• Técnicas de ajuste de un controlador

• Supervisión de la instalación mediante software SCADA

DATOS TECNICOS:
• Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas

• Tanque de alimentación, de acero inoxidable AISI 304, 

capacidad de 70 litros

• Bomba centrífuga de acero inoxidable, Qmáx = 80 l/min, altura 

de elevación máxima de 22 m H2O

• Controlador electrónico PID de microprocesador, con display 

LCD de 4 líneas y tarjeta en serie

• 2 transductores de presión, escala de 0-2,5 bar

• Caudalímetro de inducción magnética, de acero inoxidable, 

escala de 0÷60 l/min

• Tablero eléctrico con interruptor automático diferencial y 

displays digitales para las presiones antes y después de la 

válvula, salida del posicionador y de caudal

• Filtro-reductor para aire comprimido

• Software SCADA (control y adquisición de datos): el software 

trabaja en el ambiente operativo Windows y permite 

controlar señales ON-OFF, señales analógicas provenientes 

del controlador PID, tendencia en tiempo real y tendencia 

histórica.
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INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
•  Aire comprimido (válvula hembra de ¼”): 10 Nm3/h a 6 bar

•  Agua de la red de distribución (válvula con portagoma de ½”)

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE) 
•  Ordenador Personal con Windows 

ACCESORIOS EN OPCION
•  Válvula neumática de regulación, tipo aire - abre,  

con posicionador y by-pass (mod. CVU-1/EV)

• Válvula neumática de regulación, tipo aire - cierra,  

con posicionador y by-pass (mod. CVU-2/EV)

• Válvula eléctrica de regulación con by-pass (mod. CVU-3/EV)

MANUAL TEÓRICO – EXPERIMENTAL

INCLUIDO

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1,5 kVA
   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1400 x 600 x 1500 mm

Peso:   143 kg

mod. CVU-1/EV

mod. CVU-2/EV

mod. CVU-3/EV


