
Recomendaciones
Hay una serie de revisiones previas a
efectuar antes de proceder al equilibrado
que nos simplificarán el proceso:

· Verificación de los planos “as-built”
· Verificación del sentido de giro de las
  bombas
· Verificación de disponibilidad del
  caudal máximo de proyecto
· Ausencia de aire en la instalación
· Apertura de las válvulas de control (2
  y 3 vías)
· La operación de equilibrado resulta
  más sencilla si se han calculado
  previamente las posiciones de
  preajuste de la válvula, esto es,
  aquellas posiciones teóricas que
  corresponden a los datos y

   condiciones de proyecto.
 · Con el objeto de disponer al menos

  del caudal nominal se pueden cerrar
  todas las válvulas excepto la del ramal
  a equilibrar.
· Se ajustarán las válvulas empezando
  por la última de cada ramal.
· Se procede a equilibrar según el
  método seleccionado.

Métodos de equilibrado
Por temperaturas: Radica en la medida de
temperaturas en el elemento emisor, no se
miden caudales. El sistema está
equilibrado cuando la diferencia de
temperatura es igual en todos los puntos.
Este método es sencillo pero poco fiable al
no medir el caudal, además requiere que el
sistema esté a la temperatura de
funcionamiento, y si esta varía hay que
volver a equilibrar.
Proporcional: Basado en la relación de
proporcionalidad existente entre los
caudales de una instalación. Cuando
aumenta o disminuye el caudal total, afecta
de manera proporcional a los caudales de
todos los circuitos. Este método tiene la
ventaja de que puede realizarlo una única
persona con un único elemento de medida.
No obstante, se trata de un método
iterativo, es decir, requiere múltiples ajustes
hasta alcanzar el equilibrio.
Modular o de Compensación: Basado en
el método proporcional pero con una
ejecución más sencilla, puesto que sólo
hay que ajustar las válvulas una sola vez y
se puede comenzar por cualquier ramal de
la instalación. Para ello es imprescindible
tener colocadas las válvulas de equilibrado
no sólo en las unidades terminales sino en
otros puntos intermedios (tal y cómo se
indica en “Diseño”). Este método evita
iteraciones, requiriendo más recursos (2 ó
3 personas y 2 equipos de medida).

Válvulas de Equilibrado y Accesorios
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apertura.  Para caudales superiores, se recomienda pasar al diámetro superior.

Modelos

Calefacción

Tabla de selección rápida

Ordenador BasicMES

Software de cálculo

Equilibrado Hidráulico

Climatización

Los actuales sistemas de calefacción y climatización
mediante agua o mezcla de agua/glicol precisan de
una correcta distribución de caudales para obtener
un funcionamiento óptimo con un consumo mínimo.

La gama de Válvulas de Equilibrado Honeywell
permite controlar y regular estas instalaciones.

Sus características principales son:

- Disponible en diámetros DN15 a DN400.

- Roscadas y embridadas.

- Para agua o mezcla de agua/glicol.

- Fabricadas en bronce o hierro fundido.

- PN16

Accesorios

Tabla de selección rápida

Diafragma regulador de presión

* Válvulas compatibles mediante adaptador
con otros modelos de ordenadores existentes.

Introducción

El agua que circula en las instalaciones de calefacción y refrigeración siempre fluye por la dirección en
que encuentra menos resistencia, esto es, por los ramales más cercanos a la bomba. Este exceso de
caudal en los ramales más favorables implica un déficit en los más alejados, con la consiguiente
disminución de potencia de las unidades terminales. La solución más habitual, pero no la más correcta,
suele ser un aumenro de la potencia de la bomba o de la central de producción de calor/frío. Además,
un exceso de caudal puede provocar molestos ruidos. El equilibrado hidráulico permite repartir el caudal
total disponible en la bomba según los caudales nominales diseñados para la instalación, y evitar así los
problemas anteriormente mencionados.

Diseño

Las válvulas de equilibrado se colocarán preferiblemente en el circuito de retorno (excepto sistemas con
diafragma) siguiendo el siguiente criterio:

· Se colocará una válvula de equilibrado en todas las unidades terminales.
· Se colocará una válvula de equilibrado en todos los ramales.
· Se colocará una válvula de equilibrado en la tubería general.

Kombi-3-plus

Válvula de equilibrado para ajuste de caudales de agua con
funciones de regulación, medición, corte, llenado y vaciado.

· Diametros desde DN10 a DN80.
· Posiciones de ajuste: 50 a 80 (según diametro).
· Temperatura de trabajo: 2 ... 130ºC.
· Dial de indicación de posición (Azul).
· Cuerpo de bronce. Modelos para impulsión y retorno.
· Aptas para agua y mezclas de agua y glicol.
· Preparadas para diafragma regulador de presión.

 · Presión de trabajo PN16.

Kombi-2-plus

Válvula de equilibrado para ajuste de caudales de agua con
funciones de regulación, medición, corte, llenado y vaciado.

· Diámetros desde DN15 a DN80.
· Posiciones de ajuste: 50 a 80 (según diámetro).
· Temperatura de trabajo: 2 ... 130ºC.
· Dial con indicación de posición.
· Cuerpo de bronce.
· Aptas para agua y mezclas de agua y glicol.
· Preparadas para diafragma regulador de presión.
· Tomas para medición de presión diferencial y caudal.
· Presión de trabajo PN16.

Kombi-F-II, Kombi-F

Válvula de equilibrado embridada para ajuste de caudales de
agua con función de regulación, medición y corte.

· Diámetros desde DN15 a DN200 (Kombi-F-II).
· Diámetros desde DN250 a DN400 (Kombi-F).
· Posiciones de ajuste: 67 a 181 (según diámetro)
· Temperatura de trabajo: -10 ... 120ºC.
· Dial con indicación de posición.
· Cuerpo de hierro fundido.
· Aptas para agua y mezclas de agua y glicol.
· Tomas para medición de presión diferencial y caudal.
· Presión de trabajo PN16

Métodos de equilibrado

Utilice el software de cálculo en nuestra página

www.honeywell-valvesizing.com

Una útil herramienta para encontrar la válvula
que usted necesita.

Para medición de presiones y caudales en toda la
gama de válvulas de equilibrado Honeywell.

· Diseño compacto y ligero.
· Manejo sencillo, permite medir caudal y
  presión diferencial.
· Interface para transmitir datos a un PC.
· Memoria para 170 válvulas.
· Alimentación a batería mod. 6F22; 9V.
· Incluye software para analizar y mostrar
  datos.
· Suministrado en maletín con accesorios.
· Peso: 350 g.

Para el equilibrado de presión diferencial al valor
seleccionado entre los circuitos de ida y retorno.

· Montaje sin interrumpir el
  funcionamiento del sistema.
· Disponible en escala 0,1 ...0,3 bar y
  0,3...0,6 bar.
· Cuerpo de acero inoxidable.
· Compatible con Kombi-3-plus Azul
  DN10...DN40 y con Kombi-2-plus
  DN15...DN40.

V6000D0015
V6000D0020
V6000D0025
V6000D0032
V6000D0040
V6000D0050
V6000D0065
V6000D0080
V6000D0100
V6000D0125
V6000D0150
V6000D0200
V6000D0250
V6000D0300
V6000D0350
V6000D0400

0,77
1,20
1,70
3,00
4,20
8,40
13,00
19,00
28,00
42,00
63,00
125,00
145,00
250,00
280,00
430,00

Gama Modelo Caudal máximo*
recomendado (m3/h)

Kombi-F-II

Kombi-F

V5032Y0015
V5032Y0020
V5032Y0025
V5032Y0032
V5032Y0040
V5032Y0050
V5032Y0065
V5032Y0080
V5010Y0010
V5010Y0015
V5010Y0020
V5010Y0025
V5010Y0032
V5010Y0040
V5010Y0050
V5010Y0065
V5010Y0080

0,47
1,12
1,20
3,65
3,80
6,50
8,50
10,20
0,42
0,47
1,12
1,20
3,65
3,80
6,50
8,50
10,20

Gama Modelo Caudal máximo*
recomendado (m3/h)

Kombi-2-Plus

Kombi-3-Plus

 

*Caudales máximos recomendados para cada válvula con un rp aproximado a 3 kPa a máxima

apertura.  Para caudales superiores, se recomienda pasar al diámetro superior.

*Caudales máximos recomendados para cada válvula con un  rp aproximado a 3 kPa a máxima


