
Aplicación
Accionamientos para válvulas, en especial para montaje en
válvulas de las series 240, 250, 280 y microválvula tipo 3510,
así como en válvulas de mariposa.
Superficies útiles de membrana de 80 hasta 2800 cm2

Carrera nominal de 7,5 hasta 120 mm

Los accionamientos neumáticos tipo 3271 son accionamientos
a membrana con membrana enrollable y resortes alojados en
el interior. Los accionamientos se distinguen por:
– Reducida altura
– Elevadas fuerzas de empuje, junto con una elevada velocidad
– Escaso rozamiento.
Diversos márgenes nominales de señal, variando la cantidad
de resortes (3 hasta 24) o modificando la tensión previa de los
resortes.
Posibilidad de modificar el margen nominal de la señal o de
invertir el sentido de actuación sin necesidad de herramientas
especiales (también en accionamientos tandem y en ejecución
con accionamiento manual)
Previstos para presiones de mando hasta 6 bar y para servicio
contínuo con temperaturas de –35 hasta +120 °C

Ejecuciones
Tipo 3271 . Accionamiento neumático (Fig. 1). Superficie útil
de membrana de 80, 240, 350, 700, 1400 y 2800 cm2. Caja
de membrana de acero con revestimiento plástico; con superfi-
cie de membrana de 2800 cm2 de GGG-40. 

Tipo 3271-5 . Accionamiento neumático (Fig. 2). Superficie útil
de membrana de 120 cm2. Caja de membrana de fundición a
presión de aluminio.
Tipo 3271 . Accionamiento neumático resistente a la corrosión
(Fig.1), en el que todas las piezas exteriores son de acero
inoxidable. Superficie útil de membrana 80, 240, 350 y
700 cm2.
Tipo 3271 . Accionamiento neumático con mando manual.
En los accionamientos con superficies útiles de membrana de
240 hasta 700 cm2: mando manual en la cubierta de membra-
na exterior (Fig. 3). En los accionamientos con superficies de
membrana de 1400 ó 2800 cm2: con volante manual montado
lateralmente (Figs. 8, 15, 16).
Tipo 3271 . Accionamiento neumático, ejecución tándem
(Fig. 6). Superficie útil de membrana 2 x 2800 cm2.
Tipo 3271 . Accionamiento con limitación de carrera (Fig. 9) .
Carrera mínima o máxima ajustables mecánicamente en accio-
namientos con superficies útiles de membrana de 240, 350,
700 ó 1400 cm2.

Ejecuciones para otros fluidos de maniobra (por ej. agua,
aceite u oxígeno) sobre demanda. Detalles a consultar.
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Accionamiento neumático

Tipo 3271

Fig. 1
Accionamiento neumático
tipo 3271 y válvula de
tres vías tipo 3244

Fig. 2
Accionamiento neumático
tipo 3271-5 y válvula
tipo 241

Fig. 3
Accionamiento neumático
tipo 3271 con mando
manual y válvula tipo 241



Funcionamiento (Figs. 4 hasta 9)
La presión de mando pst genera la fuerza F = pst x A sobre la
superficie de la membrana A (2), la cual es contrarrestada por
los resortes (4) alojados en el accionamiento. La cantidad y la
tensión previa de los resortes determinan el margen nominal de
la señal, teniendo en cuenta la carrera nominal. La carrera H
es proporcional a la presión de mando pst. El sentido de
actuación del husillo del accionamiento (7) depende de la
posición de montaje de los resortes y de la conexión de la
presión de mando.
El acoplamiento (8) une el husillo (7) del accionamiento con el
husillo (V 6) del obturador de una válvula de control o del
engranaje de inversión de otro elemento de control. Después
del montaje al elemento de control puede ajustarse la tensión
previa adicional (vease tabla 2), por medio de la tuerca de
acoplamiento (V 6.1).
La fig. 7 muestra un dibujo en sección de un accionamiento con
mando manual en la cubierta exterior de la membrana, ade-
cuado para accionamientos con superficie útil de 240 hasta
700 cm2. En funcionamiento normal, los husillos del acciona-
miento (7 y 12) no están acoplados con el husillo roscado (10).
Después de aflojar la contratuerca (11) puede moverse a mano
el elemento de control.
En la fig. 8 puede apreciarse el sistema de trabajo del mando
manual lateral para accionamientos con superficie útil de 1400
y 2800 cm2 y una carrera máx. de 60 mm. El volante (23) está
unido fijamente con el eje de tornillo sinfín (20), el cual está
asegurado mediante un fiador. A través de la rueda sinfín (21) y
el casquillo roscado (22) se mueve el husillo del accionamiento.
Para válvulas con una carrera de 120 mm y accionamientos
con superficie de membrana de 2800 cm2 puede suministrarse
el mando manual lateral según fig. 16.
El limitador de carrera (fig. 9) de ajuste mecánico, es adecuado
para accionamientos con superficie útil de 240 hasta 1400
cm2. Con él puede reducirse la carrera del accionamiento en
ambos sentidos (husillo entrando o husillo saliendo) hasta un
50 % y ajustarse a un valor fijo.
El accionamiento en ejecución tándem (Fig. 6) tiene dos mem-
branas acopladas. Con ello se genera una fuerza, que es el
doble de la generada en el accionamiento simple (Fig. 4).
Los accionamientos pueden suministrarse con las siguientes
posiciones de seguridad:
"Husillo saliendo por la fuerza de los resortes": al cesar la
presión sobre la membrana o en el caso de fallo de la energía
auxiliar, la fuerza de los resortes empuja el husillo del acciona-
miento a la posición final inferior (en los siguientes dibujos en
sección representado en el lado derecho).
"Husillo entrando por la fuerza de los resortes": al cesar la
presión sobre la membrana o en el caso de fallo de la energía
auxiliar, la fuerza de los resortes empuja el husillo del acciona-
miento hacia el interior (en los siguientes dibujos en sección
representado en el lado izquierdo).
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Leyenda correspondiente a las figuras 4 hasta 9
 1 Conexión para presión de mando
 2 Membrana
 3 Desaireación
 4 Resortes
 5 Caja de membrana
 6 Tuerca anular
 7 Husillo del accionamiento
 8 Acoplamiento con indicador de carrera
10 Volante con husillo roscado
11 Contratuerca
12 Husillo para accionamiento manual

14 Casquete
15 Tuerca
16 Husillo
17 Cojinete de fricción
18 Contratuerca
20 Eje del tornillo sinfin
21 Rueda del tornillo sinfin
22 Casquillo roscado
23 Volante
V6 Husillo de la válvula
V6.1 Tuerca del acoplamiento y

contratuerca

Presión de mando

Fig. 4 ⋅ Dibujo en sección del accionamiento tipo 3271
(mitad derecha de la membrana con resortes adicionales)

Fig. 5 ⋅ Dibujo en sección del accionamiento tipo 3271-5
(mitad derecha de la membrana con resortes adicionales)
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Fig. 6 ⋅ Dibujo en sección del accionamiento ejec. tándem
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Tabla 1 ⋅ Datos técnicos

Ejecución Ejec. normal Ejec. resistente a la corrosión Tipo 3271-5 2800 cm2

Presión máx.aire alim. 6 bar

Temperaturas
admisibles en servicio
contínuo

Material normal NBR: −35 hasta +90 °C

Material especial EPDM:
−35 hasta +120 °C

con aire exento de aceites y grasas
– –

Materiales (WN = Número de material DIN)

Membrana enrollable
NBR (caucho nitrílico) con soporte de tejido

EPDM con soporte de nitrilo – –

Husillo del accionamiento WN 1.4305 WN 1.4571

Junta del husillo
NBR (caucho nitrílico)

EPDM – –

Caja de membrana Chapa de acero revest.
de mat. sintético

Acero inox.
WN 1.4301

Fund. a pres. de Al revest.
de mat. sintético GGG-40

Presión de mando

Fig. 7 ⋅ Accionamiento de 240 hasta 700 cm2 con mando
manual

Fig. 8 ⋅ Mando manual con volante situado lateralmente,
para máx. 60 mm de carrera
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Fig. 9 ⋅ Tipo 3271 con limitación de carrera ajustable



T 8310 ES

Tabla 2 ⋅ Márgenes nominales de señal ⋅ Todas las presiones en bar (presión efectiva)
Los valores indicados en las columnas grises corresponden al caso normal, es decir, utilizando la carrera nominal. Aumentando la presión de mando
puede alcanzarse la carrera máxima.
Los márgenes nominales de señal indicados en las columnas blancas corresponden a resortes pretensados, para carrera nominal o para carrera
reducida ⋅ No es posible pretensar los resortes para el sentido de actuación "husillo entrando por la fuerza de los resortes".

Superficie útil de membrana cm2 80 120 240 350 700 1400 2800 2x
2800 2)

Carrera nominal mm 15 7,5 15 15 15 15 30 30 60 60 120 120
Carrera máx. (sin tensión previa) mm 16 9 17 17 22 22 38 35 80 70 160 160
Volumen carrera dm3 0,12 0,1 0,2 0,36 0,53 1,1 2,1 4,15 8,3 16,5 33 66
Pretensión adicional resortes 1) % 12,5 – 12,5 12,5 25 75 25 75 25 75 25 25
Márgenes nominales de señal, posición de
seguridad "husillo del accionam. saliendo" Cantidad de resortes empleados

0,2 ... 1,0 3 3 3 3 3 6 3 3
0,3 ... 1,1 3 3
0,4 ... 0,8 3
0,4 ... 1,2 3 3 6 3 3
0,4 ... 2,0 6 6 6 6 6 12 6 6
0,5 ... 2,5 18 9 9
0,6 ... 2,2 6 6
0,6 ... 3,0 12 12 12 12 12 12
0,8 ... 1,2 3 6 3
0,8 ... 1,6 6
0,8 ... 2,4 6 6 12 6 6
0,9 ... 1,6 6 6
0,9 ... 3,3 12 12
1,0 ... 2,1 9 9
1,0 ... 3,0 18 9 9
1,1 ... 2,4 18
1,1 ... 2,6 12 12
1,2 ... 3,6 12 12 12 12
1,3 ... 2,8 24
1,4 ... 2,3 6 6 6/8
1,4 ... 2,7 18
1,6 ... 2,4 6 12 6
1,7 ... 2,1 6
1,7 ... 3,2 24
1,85 ... 2,3 6/8
2,0 ... 3,0 18
2,1 ... 3,3 12 12 12
2,35 ... 3,8 15
2,4 ... 3,0 12
2,4 ... 3,6 12 12
2,45 ... 3,2 24
2,6 ... 4,3 18
2,7 ... 3,3 12
3,45 ... 4,3 18

1) Pretensión (únicamente junto con la válvula) en % de la carrera o del márgen de la presión de mando.
2) Accionamiento ejecución tándem . El valor inicial del margen nominal de la señal con accionamiento "husillo saliendo por la fuerza de los resortes"

es de máx. 2,5 bar. La presión del aire de alimentación con accionamiento "husillo entrando por la fuerza de los resortes" es de máx. 2,5 bar
por encima del valor final del márgen nominal de la señal, pero en ningún caso superior a 6 bar.
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Fig. 10 ⋅ Pretensión y carrera Presión de mando pst
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Fig. 12 ⋅ Tipo 3271-5
12.1 Dimensiones de conexión para montaje a la serie 240
12.2 Dimensiones de conexión para montaje a la Micro-
    válvula tipo 3510
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Fig. 14 ⋅ Accionamiento ejec. tándemFig. 13 ⋅ Accionamiento con limitación de carrera mecánica
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Tabla 3 ⋅ Dimensiones y pesos

Tabla 3a ⋅ Ejecuciones sin y con accionamiento manual en la cubierta exterior de la membrana

Accionamiento cm2 80 1) 120 240 350 700 1400 2800 2 x 2800

Altura

H 62 70 62 82 134 197 520 1020

H1 – – 300 320 430 – – –

H2máx. – – 345 365 515 – – –

H4
"cerr." – 73 75 – 90 165 315

H6 – 33 – – – 54 85

H7 – – – – 65 90 100

H8 – – 75 85 115 – – –

Diámetro
D 150 168 240 280 390 530 770

D1 – – 180 250 – – –

D2 10 16 22 40

∅ d
(rosca)

30
(M 30 x 1,5)

60
(M 60 x 1,5)

100
(M 100 x 2)

a, sobre demanda
G 1⁄4 G 1⁄8 G 1⁄4 G 3⁄8 G 3⁄4 G 1

NPT 1⁄4 NPT 1⁄8 NPT 1⁄4 NPT 3⁄8 NPT 3⁄4 NPT 1

Peso sin y con
mando manual

sin 2 2 5 8 22 70 450 950

con – – 9 13 27 2)

1) Sin mando manual 2) Únicamente con volante lateral; ver tablas 3b y 3c

Fig. 11 ⋅ Tipo 3271 desde 240 hasta 700 cm2 con volante
 en la cubierta exterior de la membrana

a
Conexión presión de
mando o desaireación



En caso de pedido deben facilitarse los siguientes datos:
Accionamiento tipo 3271/3271-5

Accionamiento manual
Limitador de carrera
Ejecución resistente a la corrosión

Accionamiento ejecución tándem
Superficie de membrana ... cm2 

Carrera ... mm
Margen nominal
de la señal ... bar
Sentido de actuación Husillo saliendo/entrando
Conexión de la presión
de mando G ... /NPT ...
Membrana enrollable NBR/EPDM

Reservado el derecho de modificaciones técnicas.
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Fig. 16 ⋅ Ejecución de 1400 y 2800 cm2 con volante lateral y
  carrera >60 mm hasta 120 mm.
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SAMSON AG ⋅ MESS- UND REGELTECHNIK
Weismüllerstraße 3 ⋅ D - 60314 Frankfurt am Main
Postfach 10 19 01 ⋅ D - 60019 Frankfurt am Main
Telefon (069) 4 00 90 ⋅ Telefax (069) 4 00 95 07 V

a.

Tabla 3b ⋅ Mando manual para accionamientos de 1400 y 2800 cm2 con volante lateral ⋅ Carrera ≤ 60 mm

Válvula DN 50 ... 100 125 ... 150 200 ... 250 300 ... 400

Diám. inter. asiento ≤100 ≤150 ≤200 ≤200

Carrera 30 60 60 60

Accionamiento cm2 1400 2800 1400 2800 1400 2800 1400 2800

H3 930 1200 1030 1200 1030 1200 1140 1225

H5 295 480 395 480 395 480 480 480

H9 395 480 395 480 395 480 395 –

Peso con accionamiento aprox. kg 150 405 155 575 155 575 175 575

Tabla 3c ⋅ Mando manual para accionamientos de 1400 y 2800 cm2 con volante lateral ⋅ Carrera > 60 mm

Accionamiento cm2 1400 2800 2 x 2800

H10 660 1105 1105

H11 300 220 220

Peso adicional aprox. kg 100 250 250
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Fig. 15 ⋅ Ejecución de 1400 y 2800 cm2 con volante lateral y
  máx. 60 mm de carrera.


