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Especificación técnica

Controlador de caudal / controlador de presión diferencial con limitación de 
caudal y válvula de control integrada (PN 16)
AHQM  – controlador de caudal con válvula de control integrada
AHPBM-F –  controlador de presión diferencial (ajuste fijo) con limitación de caudal y válvula de 

control integrada

Descripción

El modelo AHQM es un controlador de caudal 
automático con válvula de control integrada para 
el uso en sistemas de tipo District Heating. El 
controlador se cierra una vez alcanzando el caudal 
máximo definido.

El modelo AHPBM es un controlador de presión 
diferencial automático con limitación de caudal 
para el uso principalmente en sistemas de tipo 
District Heating de conexión directa equipados 
únicamente con bucle de mezcla. El controlador 
se cierra una vez superada la presión diferencial 
o tras alcanzar el caudal máximo definido.

Los controladores AHQM y AHPBM-F pueden 
combinarse con los actuadores eléctricos AMV(E) 
de Danfoss y controlarse por medio de 
controladores electrónicos de tipo ECL.

Los controladores están equipados con una válvula 
de control con limitador de caudal ajustable, 
toma de conexión para actuador eléctrico y un 
actuador con un diafragma de control.

El controlador AHQM se puede instalar en la 
tubería de impulsión o de retorno.

El controlador AHPBM-F únicamente puede 
instalarse en la tubería de caudal.

Ambos controladores se pueden utilizar junto con 
los siguientes actuadores eléctricos de Danfoss:
-  AMV(E) 10
-   AMV(E) 13 con función de retorno accionado 

por resorte
-  AMV(E) 130, AMV(E) 140 
-   AMV(E) 130H, AMV(E) 140H con mando de 

cancelación manual
-  (AMV 150 con conexión metálica a la válvula)  

La combinación formada por el controlador AHQM 
y el actuador AMV(E) 13 ha sido homologada de 
acuerdo con los requisitos de la norma DIN EN 14597.

Datos principales:
•	 DN	15-32
•	 k

vs
 1,0 - 6,3 m3/h

•	 PN	16
•	 Limitador	de	caudal	Δp	(AHQM)	/	Ajuste	fijo	

de	Δp	(AHPBM-F):
- 0,12 bar para DN 15-20
- 0,14 bar para DN 25-32

•	 Temperatura:
- Agua de circulación / agua con glicol al 30 % 

(máximo): 2 … 120 °C
•	 Conexiones:

- Rosca ext. (soldada, rosca y racores embridados) 

Pedidos

Ejemplo 1 - Controlador AHQM:
Controlador de caudal con válvula 
de control integrada, DN 15, k

vs
 1,6, 

PN 16, limitador de caudal Δp 0,12 bar, 
t

máx
 120 °C, rosca ext.

 
- 1× controlador AHQM DN 15 

 Código: 003L3594

Opcional:
- 1 × conectores para soldar 
         Código: 003H6908

El actuador eléctrico AMV(E) debe 
pedirse por separado.

Controlador AHQM

   Imagen DN
(mm)

kvs
(m3/h) Conexión Código

15

1,0

Rosca ext. cilindr. conforme a ISO 228/1

G ¾ A

003L3592

1,25 003L3593

1,6 003L3594

20 2,5 G 1 A 003L3595

25 4,0 G 1¼ A 003L3596

32 6,3 G 1¾ A 003L3597



2 VD.LR.F3.05  © Danfoss 11/2009 DH-SMT/SI
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Controlador AHPBM-F 

   Imagen DN
(mm)

kvs
(m3/h) Conexión

Rango de ajuste 
de ∆p 
(bar)

Código

15

1,0

Rosca ext. cilindr.  
conforme a ISO 228/1

G ¾ A
0,12

003L3580

1,25 003L3581

1,6 003L3582

20 2,5 G 1 A 003L3583

25 4,0 G 1¼ A
0,14

003L3584

32 6,3 G 1¾ A 003L3585

Válvula

Diámetro nominal DN 15 20 25 32

Valor	kvs

m3/h

1,0 1,25 1,6 2,5 4,0 6,3

Qmín 0,035 0,11 0,2 0,25 0,43 0,65

Qnom* 0,43 0,7 1,0 1,2 2,2 3,4

Recorrido mm 5,5 5

Relación de control > 1:30

Característica de control Lineal

Factor de cavitación z ** ≥  0,6

Fugas conforme a la norma IEC 534 0,02 0,05

Presión nominal PN 16

Presión diferencial mínima
bar

consulte la observación ***

Presión diferencial máxima 4

Medio Agua de circulación / agua con glicol al 30 %

pH del medio Mín. 7, máx. 10

Temperatura del medio °C 2 … 120

Conexiones Rosca externa

Materiales

Cuerpo de la válvula / asiento de la válvula / 
obturador de la válvula Latón descincado CuZn36Pb2As    

Juntas EPDM

*  A la presión diferencial en el controlador Δp
AHQM

 ≥ 0,5 bar 
** k

v
 / k

VS
 ≤ 0,5 a DN 25 o superior

*** Depende del caudal y del kvs de la válvula; 
1)  Depende del DN

Datos técnicos

Ejemplo 2 - Controlador AHPBM-F:
Controlador de presión diferencial 
con limitación de caudal (ajuste fijo) 
y válvula de control integrada, DN 15, 
k

vs
 1,6, PN 16, limitador de caudal 

Δp 0,12 bar, t
máx

 120 °C, rosca ext. 

- 1 × Controlador AHPBM-F DN 15
        Código: 003L3582

Opcional:
- 1× juego de tubo de impulsión 

AH, 1,5 m
              Código: 003L8152
- 1 × toma para tubo de impulsión
         Código: 003L5042
- 1 × conectores para soldar 
         Código: 003H6908

El tubo de impulsión externo (AH), la 
toma para el tubo de impulsión y los 
actuadores eléctricos AMV(E) deben 
pedirse por separado.

Accesorios

  Imagen Denominación DN Conexión Código

Conectores para soldar

15

-

003H6908
20 003H6909
25 003H6910
32 003H6914

Racores de rosca externa

15

Rosca ext. cónica conforme a  
EN 10226-1

R ½ 003H6902
20 R ¾ 003H6903
25 R 1 003H6904
32 R 1¼ 003H6906

Racores embridados

15

Bridas PN 25, conforme a EN 1092-2

003H6915
20 003H6916
25 003H6917

Juego de tubo de 
impulsión AH

Descripción:
- 1 × tubo de cobre de Ø 3 × 1 mm
- 2 ×  acoplamiento para conexión de 

tubo de impulsión a actuador y 
tubo de R 1/16

1,5 m 003L8152

2,5 m 003L5043

5 m 003L8153

Juego de tubo de 
impulsión AH para 
reducción de presión

Descripción: 
- 1 ×  tubo de acero inoxidable de  

Ø 0,8 × 0,2 mm
- 2 ×  acoplamiento para conexión de 

tubo de impulsión a actuador y 
tubo de R 1/16

0,8 m 003L3650

Toma para conexión de tubo de impulsión a tubo
G 1/16-R 3/8 003L5042

G 1/16-R ¼ 003L8151

10 juntas tóricas de EPDM para tubo de impulsión 003L8175

1)

2

vs

nom
min  0.12(0.14)

k
Q

Δp +⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  
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Actuador

Tipo DN 15 20 25 32

Tamaño del actuador cm2 8,5 13,0 20,5 32,5

Presión nominal PN 16

Presión diferencial del limitador de caudal 
(AHQM) 
Ajuste fijo de presión diferencial (AHPBM-F)

bar
0,12 0,14

Materiales

Carcasa* Latón descincado CuZn36Pb2As 

Diafragma EPDM 

Tubo de impulsión (AHPBM-F)
Tubo de cobre de Ø 3 × 1 mm

Tubo de acero inoxidable de Ø 0,8 × 0,2 × 800 mm
*    La carcasa del actuador forma parte del cuerpo de la válvula

Datos técnicos (continuación)

Sistema de calefacción de conexión directa Sistema de calefacción de conexión indirecta

Principios de aplicación

AHQM
- Montaje en retorno 

Sistema de calefacción de conexión directa Sistema de calefacción de conexión indirecta

- Montaje en impulsión 

AHPBM-F

El controlador AHPBM-F debe 
instalarse únicamente en la 
tubería de caudal.

Sistema District Heating de conexión directa sólo con 
bucle de mezcla
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CuZn36Pb2As (DZR) PN 16

Especificación técnica  Controlador de caudal / controlador de presión diferencial con limitación de caudal y válvula de control integrada (PN 16)

Área de 
trabajo

Gráfico de presión / 
temperatura

Posiciones de instalación Los controladores se pueden instalar en tubos 
horizontales o verticales (cuello de conexión 
específico) con el actuador eléctrico orientado 
hacia arriba.

Actuador eléctrico
Nota:  
También deberán respetarse las posiciones 
de instalación del actuador eléctrico AMV(E). 
Por favor, consulte la Especificación técnica 
correspondiente.

Presión máxima de funcionamiento admisible en función de la temperatura del medio (conforme a EN 1092-3).
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1 = 360º

Q
nom

80%

Q
mín

Rango de caudal 
recomendado a 
la presión mínima 
disponible 
≈	30	kPa

carrera

revoluciones

ca
ud

al

ca
ud

al

Caudal

DN 32 k
VS

  6,3

DN 25 k
VS

  4,0

DN 20 k
VS

  2,5

DN 15 k
VS

  1,6

DN 15 k
VS

  1,25

DN 15 k
VS

  1,0

Especificación técnica Controlador de caudal / controlador de presión diferencial con limitación de caudal y válvula de control integrada (PN 16)

Gráfico de caudal Gráfico de dimensionamiento y ajuste
Relación entre el caudal real y el número de revoluciones del limitador de caudal. Los valores 
indicados son aproximados.

El caudal se puede ajustar girando la rosca del limitador de 
caudal hacia la izquierda, según lo indicado en este gráfico.

El caudal de agua se muestra a una presión diferencial 
en el controlador de 0,5 bar (50 kPa) a 4 bar (400 kPa).
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Dimensionamiento

-  Sistema de calefacción de 
conexión directa

Ejemplo 1 - AHQM, AHPBM-F 
(sólo montaje en impulsión)
La válvula de control motorizada (MCV) destinada 
al circuito de mezcla de sistemas de calefacción 
de conexión directa requiere una presión diferencial 
de	0,12	bar	(12	kPa)	y	un	caudal	inferior	a	600	l/h.

Datos conocidos:
Q

máx
 = 0,6 m3/h (600 l/h)

∆p
mín
	 =	0,8	bar	(80	kPa)

*∆p
circuito

	 =	0,1	bar	(10	kPa)
∆p

MCV
		 =	0,12	bar	(12	kPa)	seleccionado

* Observación:
 ∆p

circuito 
corresponde a la presión exigida a la 

bomba en el circuito de calefacción y no es 
determinante durante el dimensionamiento  
del AHQM.
 
La pérdida total de presión (disponible) en el 
controlador será:
∆p

AHQM, A
 = ∆p

mín
∆p

AHQM, A
	=	0,8	bar	(80	kPa)

No se incluyen las posibles pérdidas de presión 
en tubos, acoplamientos de cierre, medidores de 
calor, etc.

Seleccione el controlador indicado en el gráfico 
de	caudal	de	la	página	5	que	presente	el	valor	k

vs
 

más reducido, considerando los rangos de caudal 
disponibles.

k
vs

 = 1,6 m3/h

La presión diferencial mínima requerida en el 
controlador seleccionado se calcula utilizando la 
fórmula:

12.0
6.1

6.0
22

.max
, +⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=Δ+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=Δ MCV

vs
MINAHQM p

k

Q
p

∆p
AHQM, MÍN

	=	0,26	bar	(26	kPa)

∆p
AHQM, A

 > ∆p
AHQM, MÍN

0,8 bar > 0,26 bar

Solución:
En el ejemplo se seleccionaría el AHQM  
(o	AHPBM-F)	DN	15,	con	valor	k

vs
 1,6 y rango  

de ajuste de caudal de 0,06 - 0,79 m3/h.
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intercambiador

intercambiador

Especificación técnica Controlador de caudal / controlador de presión diferencial con limitación de caudal y válvula de control integrada (PN 16)

Dimensionamiento 
(continuación)

-  Sistema de calefacción de 
conexión indirecta

Ejemplo 2 - AHQM
La válvula de control motorizada (MCV) destinada 
al control del sistema de calefacción de conexión 
indirecta requiere una presión diferencial de  
014	bar	(14	kPa)	y	un	caudal	inferior	a	1.500	l/h.

Datos conocidos:
Q

máx
  = 1,5 m3/h (1500 l/h)

∆p
mín
		 =	0,8	bar	(80	kPa)

∆p
intercambiador

		 =	0,1	bar	(10	kPa)
∆p

MCV
		 =	0,14	bar	(14	kPa)	seleccionado

 
La pérdida total de presión (disponible) en el 
controlador será:
∆p

AHQM, A
 = ∆p

mín
 - ∆p

intercambiador
 = 0,8 - 0,1

∆p
AHQM, A

	=	0,7	bar	(70	kPa)

No se incluyen las posibles pérdidas de presión 
en tubos, acoplamientos de cierre, medidores de 
calor, etc.

Seleccione el controlador indicado en el gráfico 
de caudal de la página 5 que presente el valor  
k

vs
 más reducido, considerando los rangos de 

caudal disponibles.

k
vs

 = 4,0 m3/h 

La presión diferencial mínima requerida en el 
controlador seleccionado se calcula utilizando  
la fórmula:

14.0
0.4

5.1
22

.max
, +⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=Δ+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=Δ MCV

vs
MINAHQM p

k

Q
p

∆p
AHQM, MÍN

	=	0,28	bar	(28	kPa)

∆p
AHQM, A

 > ∆p
AHQM, MÍN

0,7 bar > 0,28 bar

Solución:
En el ejemplo se seleccionaría el AHQM DN 25, 
con	valor	k

vs
 4,0 y rango de ajuste de caudal de 

0,13 - 2,13 m3/h. 
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Especificación técnica  Controlador de caudal / controlador de presión diferencial con limitación de caudal y válvula de control integrada (PN 16)

Diseño

 1. Punto de inserción de válvula 
de control

 2. Cuerpo de válvula
 3. Limitador de caudal ajustable
 4. Drenaje de control
 5. Actuador
 6. Diafragma de control
 7. Muelle incorporado para 

control de caudal
 8. Obturador de válvula de 

control
 9. Tubo de impulsión

Funcionamiento Controlador de caudal con válvula de control integrada
El volumen de caudal provoca una caída de 
presión en el limitador de caudal ajustable. A 
través de los drenajes de control presentes en el 
interior del cuerpo de la válvula, las presiones 
resultantes se transfieren a las cámaras del 
actuador y actúan sobre el diafragma de control. 
La presión diferencial del limitador de caudal se 
controla y limita por medio de un muelle 
incorporado destinado al control de caudal.

Por otra parte, el actuador eléctrico funcionará 
desde cero hasta el caudal máximo definido, en 
función de la carga.

Controlador de presión diferencial con limitación de 
caudal (ajuste fijo) y válvula de control integrada
A través del tubo de impulsión y el drenaje de 
control, los cambios de presión procedentes de 
las tuberías de impulsión y retorno se transfieren 
a las cámaras del actuador y actúan sobre el 
diafragma de control. La válvula de control  
cierra al elevarse la presión diferencial y abre  
al descender la misma, a fin de mantenerla 
constante. El volumen de caudal se controla y 
limita por medio de un limitador de caudal.

Por otra parte, el actuador eléctrico funcionará 
desde cero hasta el caudal máximo definido, en 
función de la carga.

Ajustes Ajuste de caudal
El ajuste de caudal se realiza ajustando la posición 
del limitador de caudal. El ajuste puede realizarse 
utilizando como referencia el gráfico de ajuste de 
caudal (consulte las instrucciones relacionadas) 
y/o por medio del medidor de calor.
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Tomas

Especificación técnica Controlador de caudal / controlador de presión diferencial con limitación de caudal y válvula de control integrada (PN 16)

Dimensiones

DN 15 20 25 32

L      

mm

65 82 104 130

H 24 31 39 49

H1 57 59 72 84

D (ISO 228/1) G ¾ A G 1 A G 1¼ A G 1¾ A

Peso de la 
válvula kg 0.51 0.67 1.47 2.23

DN 15 20 25 32

SW

mm

32 (G ¾A) 41 (G 1A) 50 (G 1¼A) 63 (G 1¾A)

d     21 26 33 42

R 1) ½ ¾ 1 1 ¼

L1 2) 130 150 160 -

L2       131 144 160 177

L3   139 154 159 184

k 65 75 85 -

d
2

14 14 14 -

n 4 4 4 -
1)  Rosca ext. cónica conforme a EN 10226-1
2)  Bridas PN 25, conforme a EN 1092-2
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AMV(E) 10 + AH... AMV(E) 13 + AH...

AMV 150 + AH...AMV(E) 130(H)/140(H) + AH...

Especificación técnica  Controlador de caudal / controlador de presión diferencial con limitación de caudal y válvula de control integrada (PN 16)

Dimensiones (continuación)

DN 15 20 25 32

L*
AMV(E) 10

mm

137 137 153 172

AMV(E) 13 147 147 164 183

L**
AMV(E) 10 178 186 204 224

AMV(E) 13 188 196 214 234

H* 
AMV(E) 10 195 201 223 245

AMV(E) 13 210 216 238 260

H**
AMV(E) 10 174 184 202 222

AMV(E) 13 180 190 208 228

DN 15 20 25 32

L*
AMV 150

mm

125 132 148 167

AMV(E) 130(H)/140(H) 118 125 141 160

L**
AMV 150 152 160 178 198

AMV(E) 130(H)/140(H) 148 156 174 194

H* 
AMV 150 178 184 206 226

AMV(E) 130(H)/140(H) 168 178 196 216

H**
AMV 150 168 178 196 216

AMV(E) 130(H)/140(H) 152 162 180 200



11VD.LR.F3.05  © Danfoss 11/2009DH-SMT/SI

Especificación técnica Controlador de caudal / controlador de presión diferencial con limitación de caudal y válvula de control integrada (PN 16)



12 VD.LR.F3.05 Editado por Danfoss A/S © 11/2009

Especificación técnica  Controlador de caudal / controlador de presión diferencial con limitación de caudal y válvula de control integrada (PN 16)


