Válvulas de accionamiento neumático
Tipo 3510-1 y 3510-7

Fig. 1 ⋅ Tipo 3510-1

Edición Septiembre 1996

Fig. 2 ⋅ Tipo 3510-7 con posicionador integrado

Instrucciones de montaje y servicio
EB 8091 SP

1.Construcción y sistema de funcionamiento
La válvula de control neumática está compuesta de una microválvula tipo 3510 en
ejecución de paso recto o angular y de un
accionamiento tipo 3271-5 (válvula de control tipo 3510-1) o tipo 3277-5 (válvula de
control tipo 3510-7).
Gracias al sistema modular se puede cambiar el accionamiento y completar la ejecución normal de la válvula en una ejecución
con pieza de aislamiento o con cierre al
exterior por fuelle.

El fluido atraviesa la válvula en el sentido de
la flecha, determinando la posición del obturador (3) el caudal a través del asiento (2).
El desplazamiento del obturador se produce
modificando la presión de mando que actúa
sobre la membrana del accionamiento. El
husillo del obturador (6) está unido con el
husillo del accionamiento (8.1) mediante el
acoplamiento (7) y hermetizado hacia el exterior por medio de un prensaestopas reajustable con una empaquetadura de anillos
conteniendo PTFE.
De acuerdo con la posición de los resortes en
el accionamiento, estos abren o cierran la
válvula en caso de desaparecer la presión
sobre la membrana o de fallo de la presión
de mando, con lo cual se obtiene la posición
de seguridad "husillo saliendo" o bién "husillo entrando".
La válvula abre o cierra contra la fuerza de los
resortes al aumentar la presión de mando.
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Cuerpo
Asiento
Obturador
Anillos de empaquetadura
Disco de empaquetadura
Pieza superior de la válvula
Casquillo roscado
Tuerca de muescas
Husillo del obturador
Acoplamiento
Tuerca de acoplamiento
Manguito de acoplamiento
Contratuerca
Accionamiento
Husillo del accionamiento
Tuerca de muescas
Resorte
Membrana
Seguro contra giro
Puente
Placa de carrera
Placa de conexión o de inversión
Conducto pres.de mando "husillo saliendo"
Conducto pres.de mando "husillo entrando"

Accionamiento tipo 271-5
derecha: husillo saliendo
izquierda: husillo entrando
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Fig. 3 ⋅ Dibujos en sección
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2. Montaje del accionamiento a la válvula,
ajuste

forma que el símbolo del accionamiento señale hacia la marca (ver fig. 4 izquierda).

En el caso de no haberse efectuado el montaje ya en fábrica, deberá procederse como
se describe a continuación.
Debido a las distintas ejecuciones de accionamiento posibles, es importante observar
las siguientes indicaciones sobre la conexión
de la presión de mando.

con posicionador:

Válvula de control tipo 3510-1 (con accionamiento tipo 3271-5)
Conexión de la presión de mando para la
posición de seguridad "husillo saliendo" a la
conexión inferior de la cámara de membrana y para la posición de seguridad "husillo
entrando" a la conexión superior.
Válvula de control tipo 3510-7 (con accionamiento tipo 3277-5)
sin posicionador:
Conexión de la presión de mando a la placa
de conexiones (14) situada en el puente del
accionamiento.
De acuerdo con la posición de seguridad
"husillo saliendo" o "husillo entrando" deberá girarse la placa de conexiones 90°, de
Placa de conexiones en accionamiento sin posicionador
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Conexión de la presión de mando, de acuerdo con la posición de seguridad "husillo
saliendo" o "husillo entrando", a la izquierda o derecha del puente del accionamiento,
al taladro provisto de junta. Para ello debe
observarse la posición de la placa de inversión (ver fig.4 derecha). Para ajustar la válvula de control deberá conectarse a este
taladro un adaptador adecuado. Puede también utilizarse la placa de conexiones representada en el lado izquierdo de la fig. 4,
pero debe pedirse aparte.
Nº de referencia 1790-1435 con rosca G1/8
y 1790-1436 con rosca NPT 1/8.
Para el ajuste debe cambiarse esta placa por
la placa de inversión negra.
En el husillo del accionamiento deben roscarse hasta arriba, quedando sueltas, tanto la
tuerca de acoplamiento (7.1) como la contratuerca (7.3).
Colocar el acionamiento sobre el puente de
la válvula (13), deplazando la tuerca con
Placa inversora en accionamiento con posicionador

1 Símbolo
2 Marca
3 Entrada de presión de
mando con montaje
a la izquierda
4 con montaje a la derecha
5 Junta con tamiz
5
6 Conexión presión de
mando
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Husillo accionamiento
saliendo
entrando

1

Husillo accionamiento saliendo Husillo accionamiento entrando
Montaje del posicionador
Montaje del posicionador
a la izquierda a la derecha
a la izquierda a la derecha

Fig. 4 ⋅ Conexión de la presión de mando, sin posicionador (izquierda) –
con posicionador (derecha)
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muescas (8.2) por encima de la tuerca de
acoplamiento y la contratuerca y atornillarla
sobre la rosca del accionamiento.
Con accionamiento "husillo saliendo" aplicar previamente a la conexión de la presión
de mando del accionamiento, mediante un
regulador de presión, una presión de aprox.
50 % del margen de la presión de mando(ver
placa de características), a fin de que el
husillo del accionamiento entre lo suficiente
para poder atornillar entre si la tuerca de
acoplamiento (7.1) con el manguito de acoplamiento (7.2).
Fijar el accionamiento atornillandolo fuertemente con la tuerca de muescas. Unir entre si
el manguito de acoplamiento (7.2) y la tuerca de acoplamiento (7.1) atornillandolos
fuertemente hasta el tope.
2.1 Ajuste
Aplicar a la conexión de la presión de mando una presión, que corresponda al inicio
del margen de la presión de mando.
Con un margen de presión de mando de por
ej. 0,4 a 0,8 bar y un accionamiento con
posición de seguridad "husillo saliendo", el
valor inicial de la presión de mando será de
0,4 bar y con la posición de seguridad "husillo entrando" de 0,8 bar.
Girar el acoplamiento (7) sobre el husillo del
accionamiento, hasta que que el husillo del
obturador se desplace de su posición de
cierre con el correspondiente valor inicial.
Para ello debe modificarse cada vez la presión de mando por medio del regulador y
obtener de nuevo el valor inicial.
A continuación debe asegurarse la posición
del acoplamiento sobre el husillo mediante la
contratuerca (7.3).
Alinear la placa de la carrera (13.1) con el
anillo negro del acoplamiento.

3. Montaje
3.1 Posición de montaje
Puede montarse en cualquier posición.
La válvula debe montarse libre de tensiones.
En caso necesario se apoyarán las tuberías
cerca de las conexiones.
El interior de las tuberías deben limpiarse
cuidadosamente antes de montar la válvula.
Cuando se monten válvulas en ejecución con
fuelle o pieza de aislamiento en tuberías que
deben aislarse, el fuelle o respectivamente la
pieza de aislamiento (9) deben quedar libres
de todo aislamiento.
3.2 Conexión de control
En la ejecución con cierre al exterior por
fuelle se encuentra en la parte superior de la
pieza intermedia del fuelle o en la pieza de
aislamiento una conexión de control con rosca G 1/8, para poder comprobar la hermeticidad del fuelle. Especialmente con líquidos
y vapores se recomienda conectar allí un
indicador de fugas adecuado.

4. Manejo
4.1 Inversión del sentido de actuación del
accionamiento neumático.
Si fuese necesario cambiar la posición de
seguridad de "husillo saliendo" a "husillo
entrando" o viceversa, deberá girarse la
membrana (8.4) con el platillo y montar los
resortes (8.3) en el lado contrario.
Para más detalles veanse las Instrucciones
de Servicio del accionamiento, EB 8310
para el tipo 271-5 y EB 8311 para el tipo
277-5.
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5. Anomalías y su eliminación
Si aparecen fugas hacia el exterior, puede
que esté defectuoso el prensaestopas o, en la
ejecución con fuelle, también el fuelle metálico.
Si la válvula no cierra correctamente, puede
que suciedad o cuerpos extraños situados
entre el asiento y el obturador o cantos de
junta defectuosos impidan el cierre hermético.
Se recomienda desmontar las piezas correspondientes, limpiarlas a fondo y en caso
necesario cambiarlas.

!

Al efectuar trabajos en la válvula
debe dejarse sin presión y vaciarse
la parte correspondiente de la instalación. Se recomienda también desmontar la válvula de la tubería.

5.1 Cambio de la empaquetadura del prensaestopas.
Si la vávula tiene fugas en el prensaestopas
deberá cambiarse su empaquetadura como
sigue:
Desmontaje:
Fijar con una llave SW 17 la tuerca de
acoplamiento (7.1) y desenroscar el manguito
de acoplamiento (7.2) mediante otra llave
SW 17. En el accionamiento con "husillo
saliendo" deberá aplicarse previamente al
accionamiento una presión de aprox. 50 %
del margen de la presión de mando (ver
placa de características), para que entre el
husillo del accionamiento.
Desenroscar la tuerca de muescas inferior
(5.2) y separar el accionamiento con el puente (13) de la válvula, girando la tuerca de
muescas (5.2), de forma que una de las
muescas señale hacia el indicador de carrera
(13.1).
Soltar las tuercas (6.1) y sacar el manguito
de acoplamiento (7.2) del husillo del obturador.
Quitar el tornillo (12) y desenroscar la pieza
superior de la válvula (5) del cuerpo de la
válvula.
Desenroscar el casquillo (5.1) y extraer el
obturador de la pieza superior de la válvula.
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En la ejecución con fuelle o con pieza de
aislamiento se separa la pieza superior de la
válvula de la pieza intermedia del fuelle o de
la pieza de aislamiento (9) respectivamente,
quedando el husillo fijo en la pieza intermedia.
Extraer mediante una herramienta adecuada
las arandelas (4.1) de la empaquetadura y
los anillos de junta.
Limpiar cuidadosamente el alojamiento de la
empaquetadura.
Montaje:
Colocar anillos de junta nuevos-primero uno
blanco, despues uno negro y a continuación
otro blanco, teniendo en cuenta que las ranuras de junta de los anillos consecutivos no
se sobrepongan.
Colocar la(s) arandela(s) (4.1) de la empaquetadura y atornillar el casquillo roscado
(5.1) con la fuerza de los dedos.
Introducir el obturador en la pieza superior
de la válvula hasta el tope y apretar el casquillo roscado con aprox. 6 Nm. La separación que debe quedar entre pieza superior
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Fig. 5 ⋅ Acoplamiento y prensaestopas

de la válvula y casquillo roscado será como
mínimo de 1,3 mm. Si esto no es así, deberán añadirse arandelas de empaquetaduras
(mín.1 y máx. 3 discos).
Colocar un nuevo anillo de junta (1.1) en el
cuerpo y roscar la pieza superior de la válvula contra el cuerpo, apretandola con un
par de apriete de 120 Nm.
Colocar el seguro contra giro (11) sobre la
pieza superior de la válvula y atornillarlo
fuertemente, de modo que el tornillo de fijación este situado en el agujero alargado.
Desplazar el manguito de acoplamiento
(7.2) sobre el husillo del obturador y roscar
al mismo las tuercas (6.1).
Bloquear las tuercas entre si, de forma que
sobresalga todavía aprox.1mm de rosca.
Colocar el accionamiento con el puente sobre la pieza superior de la válvula y fijarlo
mediante la tuerca de muescas (5.2).
En los accionamientos con posición de seguridad "husillo saliendo" deberá para ello
aplicarse a la conexión de la presión de mando
del accionamiento a través de un regulador
una presión de aprox. 50 % del margen de
la presión de mando (ver placa de características), a fin de que el husillo del accionamiento entre lo suficiente para poder roscar
entre si la tuerca de acoplamiento (7.1) y el
manguito de acoplamiento (7.2).
Atornillar entre si el manguito de acoplamiento
(7.2) y la tuerca de acoplamiento (7.1) hasta
el tope. Apretar la contratuerca (7.3).
Efectuar el ajuste según el capítulo 2.1.

Ejecución con fuelle o con pieza de aislamiento:
Para el desmontaje debe en este caso desenroscarse, después de la pieza superior de la
válvula (5), primeramente la pieza inter-

5.2 Cambio de asiento y obturador
El desmontaje y montaje se efectuará como
se ha descrito en el cap. 5.1, desenroscando
además el asiento (2) con una llave de tubo.
Importante: Si al cambiar las piezas interiores debe sustituirse el asiento por otro con
distinto valor Kvs, deberá sustituirse también
el seguro contra giro anterior por el que se
adjunta al nuevo Kit. El seguro lleva anotado,
a igual que el asiento y el obturador, un
número de referencia que relaciona el conjunto de las piezas de la guarnición, así como
el material, el valor Kvs y la característica.
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Pieza interm. del fuelle/pieza de aislamiento
Anillo de junta
Anillo de junta
Pieza del fuelle
Prolongación del husillo del obturador (en
ejecución con pieza de aislamiento sin fuelle)
Seguro contra giro
Seguro contra giro
Conexión de control

Fig. 6 ⋅ Ejecución con fuelle metálico
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media del fuelle o resp. la pieza de aislamiento (9) ó resp. primeramente la pieza del
fuelle (10) y a continuación la pieza intermedia (llave especial sobre demanda), antes
de poder desenroscar el obturador de la
prolongación del husillo (10.1).

Antes de proceder de nuevo al montaje deben renovarse los anillos de junta (9.1 y 9.2).
La pieza intermedia del fuelle o la pieza de
aislamiento (9) deben asegurarse por medio
de otro seguro contra giro (11).
Pares de apriete: pieza del fuelle 90 Nm y
asiento 20 Nm.

6. Dimensiones en mm y pesos
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Tipo 3510-7

40

1

Tipo 3510-1 con pieza interm. de fuelle
metálico o pieza de aislamiento

40

80

230

Extremos para soldar
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con bridas
* para PN 400, para PN 40 = 130
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Ejecución angular

