
TVA
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• Los caudalímetros TVA (Target Variable Area) están basados en los 
caudalímetros Gilflo inventados a fines de los 70s y adquiridos por 
SxS en 1990.

• Los Gilflo fueron evolucionando continuamente hacia una familia de 
productos: 

– Caudalímetros bridados Gilflo A y B.

– Caudalímetros ILVA (en línea).

– Caudalímetros DIVA (en línea directa).

Historia
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Predecesores

DIVA

ILVAGilflo

Spiraflo
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Caudalímetro DIVA

Desarrollado para ofrecer todos los beneficios del

principo de funcionamiento de los Gilflo, tales como

alto rango de medición e instalación compacta,

pero  …

– Sin la necesidad de un transmisor de Presión 

diferencial.

– Sin la necesidad de equipo adicional para 

calcular los caudales másicos de vapor saturado.
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Caudalímetro TVA

… la evolución en caudalímetros de área variable

TVADIVA
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Caudalímetro TVA

Para uso en vapor saturado Diseñado por expertos en vapor

Amplio rango de medición 50 a 1 Alto desempeño

Diseño compacto Fácil de instalar

Electrónica integrada No necesita equipo adicional

DN50, DN80 y DN100 Versátil para todo tipo de 

instalaciones industriales
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Caudalímetro de Area Variable

Principio de operación 

• Un disco montado en el camino del flujo experimenta una fuerza de

tracción.

• Si se lo retiene firmemente, la fuerza de arrastre será proporcional al

cuadrado del caudal.

• La fuerza de arrastre se puede convertir a una señal eléctrica con una celda

de carga.
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Posición del  
termómetro por 
resistencia

Compensación de Densidad

• Para medir la energía en el vapor se necesita conocer la densidad.

• La densidad del vapor cambia con la presión y la temperatura.

• El TVA tiene incluido un termómetro por resistencia para medir

continuamente la temperatura del vapor y compensar las variaciones de

densidad.
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Computador 

de Flujo

Válvulas de 

Bloqueo

Transmisor 

de Presión 

Diferencial

Sensor de 

Temperatura

Antes del TVA

Sistema tradicional con equipos auxiliares

54



Unidad de Visualización 

(Opcional)

• Mide todos los consumos de vapor.

• Reducido costo de instalación.

• Se integra facilmente.

• “Set and forget”.

• Mayores ahorros para el cliente.

Ahora Sistema TVA Compacto

Salida 4-20 mA 

EMS/BMS 

Salida por Pulsos
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Características Beneficios

Unidad integrada de bajo costo No se necesita equipo adicional o 

transmisor de presión diferencial

Rango de medición 50:1 Mide un amplio rango de caudales

Compensación de densidad

incorporada

Medición precisa de potencia y 

energía

Resistencia a la erosión Mantiene la precisión a lo largo de 

su vida útil

Diseño “wafer” compacto Apto para uso en espacios

confinados

Puesta en marcha sencilla en 

forma digital mediante display 

incorporado

Instalación y puesta en marcha

sencilla y rápida

TVA – Características y beneficios
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