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RESUMEN 
 
 

La empresa de ingeniería COÍN presenta un problema en las válvulas de doble 
efecto por el atascamiento del mecanismo de acción, mediante un análisis de este, 
se determina que el problema se encuentra en el diseño. El presente trabajo de 
investigación, es el resultado del diagnóstico y corrección de este problema, se 
presenta una solución para la válvula en donde se desarrolla el modelo matemático 
mecánico que incluye los parámetros de funcionamiento, el diseño de la cámara, 
redimensionamiento, elección/diseño de bridas y el diseño del eje. El análisis de los 
parámetros de funcionamiento incluye el ciclo de desalojo del producto, zona donde 
se identificó el problema de la válvula actual. Como producto final se presenta 
entonces el rediseño de la válvula de doble efecto donde se inserta además una 
mirilla de inspección, bridas de sujeción y eje de aleta de sello. 

 

PALABRAS CLAVE: Ingeniería mecánica. Sistemas de transporte neumático. 
Válvulas de desalojo. Sistemas de captación de polvo. Válvulas de doble efecto. 
Sistemas de accionamiento neumático.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Las válvulas de doble efecto (Double Flapgate Airlock, en inglés) son dispositivos 
usados en la industria para el descargue de productos almacenados en silos, 
ciclones, colectores de polvo, entre otros1; (Figura 1 - Esquema neumático válvula 
de doble acción.). Estas válvulas son muy usadas cuando la estructura del producto 
no es granulométrica, es decir, cuando este se presenta en forma de lodo o pasta. 
Otra de las aplicaciones de este tipo de válvula se da cuando el producto de desalojo 
presenta gran abrasión, como puede ser cemento, calcina, polvo de carbón 
(carboncillo), etcétera. 

Figura 1 - Esquema neumático válvula de doble acción. 

 

 

Fuente: BERNAL, J. M.  [En línea] Euskatel. Unidad Didáctica:[consultado 16 d 
enero de 2017] Disponible en internet:  
http://www.euskalnet.net/j.m.f.b./neunatica.htm 

A nivel nacional se cuenta con la experiencia y conocimientos necesarios para la 
elaboración de estas válvulas2. Sin embargo, algunos de estos diseños se basan en 

                                            
1 Válvulas de doble efecto Directindustry.. [En línea] Directindustry.[ consultado 16 de Enero de 2017] 
Disponible ne internet: http://www.directindustry.es/fabricante-industrial/valvula-doble-efecto-
118312.html 
 
2 Representaciones Industriales R.D. y LTDA .Quienes somos [En línea]  productosindustriales 2017 
[consultado 16 d enero de 2017] Disponible en internet:   http://productosindustriales.co/quienes-
somos/ 
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conocimiento empíricos, y que toman como base diseños ya existentes en el 
mercado, los cuales son modificados a los requerimientos propios.  

La empresa COIN S.A.S fabrica estas válvulas, las cuales se usan para el desalojo 
del material de los diferentes equipos que se usan en transportes neumáticos 
(Pneumatic conveying systems)3  o sistemas de captación de finos. Dado a que en 
el historial de esta válvula no se ha realizado un desarrollo de ingeniería exhaustivo 
en el diseño, sino que el diseño preliminar se realizó a partir de planos de una 
empresa extranjera, las válvulas presentan diversas complicaciones a la hora de 
operar en diversas aplicaciones. 

El propósito del presente trabajo fue realizar un análisis y un rediseño de los tres 
tamaños de válvulas de doble efecto que ofrece la empresa (T9, T10 y T12), a fin 
de determinar el diseño óptimo para la operación al igual que los parámetros 
idóneos de funcionamiento y su capacidad de desalojo, buscando un diseño 
eficiente desde un punto de vista técnico, económico y de fabricación. 

  

                                            
3 KRAUSE, Milton. Pneumatic Conveying systems for Bulks materials. 3ra ed. United State: Prentice 
Hall, 1991. p169-180  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 En condiciones normales, el aire en la atmósfera está compuesto natural y 
originalmente por diversos gases entre los cuales el nitrógeno (78%) es el 
predominante, siguiéndole el oxígeno (21%) y completándose con cantidades 
sumamente reducidas de otros gases tales como argón (0.9%), dióxido de carbono 
(0.03%) y otros4. Además de estos gases, de manera natural, el aire también 
contiene diversas partículas características propias del sitio en que se encuentre un 
ambiente determinado y de la época anual5. 

Las partículas presentan un riesgo para los pulmones6, al inhalar se introduce aire 
a estos, si en el aire hay partículas éstas entrarán directamente al sistema 
respiratorio a pesar de que el cuerpo humano cuenta con diversos mecanismos de 
protección natural a largo del sistema respiratorio. Un ambiente contaminado va 
minando paulatinamente estas defensas, sobre todo es de considerar que en 
promedio un adulto inhala entre 10,000 y 12,000 litros de aire. Adicional a lo anterior, 
incrementan las reacciones en la atmósfera, reducen la visibilidad; aumentan la 
posibilidad de la precipitación, la niebla y las nubes; reducen la radiación solar, con 
los cambios en la temperatura ambiental y en las tasas biológicas de crecimiento de 
las plantas; y ensucia las materias del suelo7. 

 

                                            
4 BARRÍA, R., Calvo, M., & Pino, P. Indoor air pollution by fine particulate matter in the homes of 
newborns. En:Revista Chilena de Pediatría, vol: 87 no.5 p.  343–350. 
 
5 C., V. A. Contaminación del aire por material particulado [En línea]: Taller de Arquitectura 
Mexicana. [consultado 16 de Enero de 2017]Disponible en internet: . 
http://tallerdearquitecturamexicana.com/observaleon.org/wp-content/uploads/2010/03/Material-
Particulado_Vicente-Silva.pdf 
 
6 GOBBO, A. C., Costa, L., Cota Matovani, K., & Pompeo Vieira, L.  Fine particulate matter estimated 
by mathematical model and hospitalizations for pneumonia and asthma in children. En: Revista 
Paulista de Pediatria,  p. 18–23. 
 
7 . Guía Ambiental. Obtenido de Material Particulado (MP) [En línea]  Guía Ambiental. [consultado 
16 de Enero de 2017]Disponible en internet: http://www.guiaambiental.com.ar/conocimiento-calidad-
de-aire-material-particulado.html 
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Por lo anterior, estas partículas se han considerado de interés de acuerdo a las 
regulaciones ambientales, según el decreto 948 de 19958, en Colombia  algunas 
industrias como la cementera, minera, azucarera, y alimenticia, las cuales se 
generan emisiones de material particulado, como polvo de cemento, polvo de 
ladrillo, polvo de calcina, etcétera, deben mitigar al máximo de las emisiones para 
evitar la contaminación del medio ambiente e impedir enfermedades profesionales 
y, en algunos casos (cuando el material es altamente abrasivo), reducir el deterioro 
en las partes móviles de los equipos que conforman la planta de producción. 

Como solución a esta problemática existen diversas alternativas, entre las cuales 
se destacan los sistemas de supresión por vía húmeda9 y los sistemas de supresión 
por vía seca10.  

Los primeros funcionan mediante la humectación secuencial de agua pulverizada 
en la instalación o planta a tratar, actuando sobre aquellos puntos donde se produce 
emisión de polvo (elementos de trituración, cribados, stocks, cargas); la 
humectación se realizada mediante la pulverización de agua atomizada, que se 
consigue con diversos métodos: inyección de agua a presión (baja, media o alta), 
mediante aporte de aire en el punto de pulverización, o mediante el aporte de 
aditivos tenso-activos en el agua. El grado de humedad que se aporta a los 
materiales no debe afectar a las características del producto por lo que está 
normalmente comprendido entre valores 0,3% y 0,5% y nunca superior al 0.6%11. 

 

                                            
8 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. DIRECCIÓN NACIONAL DEL MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. Decreto 948 DE 1995 (Junio 5).  Por el cual se 
reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 75 en relación con la 
prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. [En línea]  
Bogotá D.C.: Ministerio del medio ambiente, 2006. [Consultado 9 de marzo de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/ 
9 A Guide to Spray Technology for Dust Control [en línea]. Spraying systems co, 2008 [consultado 
09 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.spray.com/Literature_PDFs/B652_Dust_Control.pdf 
10  ACGIH.  INDUSTRIAL VENTILATION - A manual of recomended Practice 28th Edition. Cincinnati, 
Ohio, [en linea] Estados Unidos: Kemper Woods Center.[consultado 15 demarzo de 2017] Disponible 
en internet:  www.acgih.org 
 
11 Cedeinso ingeniería, Sistemas de supresión de polvo. [en linea] Cedeinso ingenierí [ consultado 
16 de Enero de 2017] Disponible en internet: . 
http://www.gedeinso.com/1/sistemas_de_supresion_de_polvo_776115.html 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/
http://www.spray.com/Literature_PDFs/B652_Dust_Control.pdf
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Previamente al bombeo de agua para realizar la pulverización, se debe realizar un 
filtrado del agua con el fin que esta no lleve partículas que afecten a nuestros 
sistemas ni saturen las toberas de pulverización. Esta es la solución de ingeniería 
que ofrece la empresa COIN S.A.S. en sus proyectos de ingeniería cuando 
presentan sistemas de captación de finos de material particulado (Figura 2). 

Los sistemas de captación de polvo o de transporte neumático son diseñados y se 
especifican de acuerdo a la naturaleza del material del polvo que se genera y la 
temperatura a la que se encuentra el material.  

Figura 2 - Modelo 3D de sistema de captación de polvo bodega de 
preparación de carga instalada en MAC Johnson. 

 

Fuente: ZARAMA DURAN, Zamir. Informe de ingeniería Santiago de  Cali, 2015. p. 
27. 
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Algunos materiales particulados se encuentran a una temperatura por encima del 
punto de roció en el punto de emisión (también llamado punto de captación), cuando 
son capturados y viajan a través de todo el sistema de conductores y cuando son 
almacenados en la tolva del colector de polvo pierden calor, esta pérdida de calor 
genera condensación del material depositado en la tolva, pasando de ser un 
material de textura granular a un material compacto conocido como lodo. Estas 
tolvas deben ser desalojadas cada cierto tiempo y si garantizar espacio para nuevas 
captaciones de material. Las válvulas tipo roto-esclusa son bastante eficientes, 
confiables, entregan el material de forma dosificada, son de fácil operación y 
mantenimiento; son adecuadas para la alimentación o la descarga controlada de los 
productos en polvo o granulados de silos, tolvas, instalaciones para transporte 
neumático, filtros de manga y ciclones12.  

Figura 3 - Modelo 3D ensamble válvula doble efecto con tolva para colector 
de polvo de la empresa COIN S.A.S. 

 

Fuente: RUBIO Cruz, Edgar. Diseño de válvula doble capeta, Santiago de Cali, 
2010. p.18 

                                            
12Esclusa rotativa [En línea] Loporcaro. [consultado 16 de Enero de 2017] Disponible en internet  : 
http://loporcaro.it/esclusa_rotativa.htm 
  



17 
 

 

Sin embargo, para el desalojo de materiales como el antes mencionado (lodo) son 
muy limitadas, ya que en sus cangilones se almacena este material y no permite el 
paso de producto para ser desalojada la tolva, siendo esta aplicación donde el uso 
de las válvulas doble efecto toma relevancia. Por otro lado, el uso de válvulas doble 
efecto para el desalojo de materiales abrasivos es ideal ya que no posee partes 
rotativas en contacto con el material lo que evita desgaste13. Estas válvulas están 
constituidas por dos cámaras (Figura 3) las cuales permiten el desalojo por 
deslizamiento del material. 

Figura 4 - Partes de la Válvula doble efecto fabricada por la empresa COIN 
S.A.S. 

 

Fuente: RUBIO Cruz, Edgar. Diseño de válvula doble capeta, Santiago de Cali, 
2010. p.18 

                                            
13 Sistemas Neumáticos. de Conceptos de Neumática: [En línea] neumaticabasicaeepp.wordpress. 
[consutlado 16 de Enero de 2017] Disponible en internet:  
https://neumaticabasicaeepp.wordpress.com/44-2/receptores-neumaticos/cilindros-de-simple-y-
doble-efecto/ 
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Estas válvulas son accionadas por diversos elementos que en conjunto crean el 
sistema de funcionamiento (Figura 4). El cuerpo de la válvula se compone por la 
cámara 1, cámara 2, aleta de sello, contrapesas. Por otro lado, el sistema de 
accionamiento está compuesto por dos mecanismos de cuatro barras14: 
motorreductor, soporte mecanismo, volante, rotulas, brazos transmisores, tope, 
palancas, chumaceras15. 

Se ha detectado el mal funcionamiento del mecanismo de accionamiento, lo que 
presenta deficiencia en la operación de la válvula, dando como resultado las 
siguientes consecuencias: 

• Pérdida de sello durante la operación de desalojo. 

• Atasco en el mecanismo de accionamiento. 

• Complejidad en la fabricación del accionamiento (múltiples elementos). 

 

1.1 PERDIDA DE SELLO DURANTE LA OPERACIÓN DE DESALOJO 
 
 
Los sistemas de captación de COIN S.A.S. son sistemas de presión negativa16, es 
decir, un ventilador de tiro inducido crea un vacío el cual succiona las partículas, por 
esta razón se debe garantizar una presión constante en el sistema, el objetivo de 
las válvulas de desalojo de producto de la tolva es garantizar el sello del sistema 
cuando se lleva a cabo la operación de descarga del producto.  

 

                                            
14 I. I., Artobolevski. Mecanismo en la técnica moderna, Moscú, 1976. p559.  
15 EDUCALAB. [En línea] Miniterio de Educación, cultura y Deporte. Gobierno de España. 
Obtenido de Neumática e Hidráulica II: [consutlado 11 de Octubre de 15] Disponible en internet:. 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena10/pdf/quincena10.pdf 
 
16 A Guide to Spray Technology for Dust Control [en línea]. Spraying systems co, 2008 [consultado 
09 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.spray.com/Literature_PDFs/B652_Dust_Control.pdf 

http://www.spray.com/Literature_PDFs/B652_Dust_Control.pdf
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Figura 5 - Posición de aletas de sello en 3 posiciones durante una vuelta del 
volante. 

 

Fuente: RUBIO Cruz, Edgar. Diseño de válvula doble capeta, Santiago de Cali, 
2010. p.18 

Las válvulas de doble efecto que se fabrican actualmente en COIN, no garantizan 
un sello completo, cuando el mecanismo genera el movimiento, se da un intervalo 
de tiempo en el cual ambas aletas de sello quedan abiertas (Figura 5), lo que permite 
el paso del aire hacia el sistema a través de la descarga de la tolva.  

Se ha identificado que este fenómeno se da debido a que ambas cámaras 
comparten el mismo mecanismo de accionamiento, por lo tanto, no puede darse un 
mecanismo de sello (ON/OFF) en el cual, la cámara 1 de apertura, llene su nivel 
producto, cierre (para garantizar el sello), y luego abre la cámara 2 para liberar el 
material. 
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1.2  ATASCO EN EL MECANISMO DE ACCIONAMIENTO 

La empresa COIN S.A.S. expone que en algunas aplicaciones donde se ha usado 
esta válvula, se han presentado daños en el mecanismo de accionamiento. Según 
el seguimiento realizado por la empresa, estos daños se han presentado por dos 
razones. La primera razón es la forma de operar el sistema, es decir, la válvula no 
es operada mientras el sistema de captación se encuentra en funcionamiento, lo 
que permite que la tolva se llene, y en el momento de operar la válvula, la columna 
de producto se deposita por completo en la cámara 1, lo cual excede la capacidad 
de carga del mecanismo, generando atasco, por consiguiente, se rompen las 
rotulas, brazos transmisores, etc.  

La otra razón se da por agarrotamiento del mecanismo de transmisión 
(motorreductor, volante, brazos transmisores), este caso se da en menor medida, 
sin embargo, genera fallas en el mecanismo lo que produce daños en la misma 
proporción que cuando se excede su capacidad máxima.  

1.3 COMPLEJIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL ACCIONAMIENTO 
(MÚLTIPLES ELEMENTOS) 

El costo de producción es otro inconveniente que presenta la válvula de doble 
efecto, debido a su mecanismo de accionamiento (mecanismo de dos barras), este 
presenta múltiples piezas, las cuales deben ser maquinadas, lo que demanda un 
buen porcentaje del costo de producción de la válvula, adicional a ello este 
mecanizado exige mayor tiempo de fabricación del elemento, lo que lo hace menos 
competitivo en el mercado. 

El departamento de ingeniería de la empresa COIN S.A.S. maneja cierta 
incertidumbre con respecto a la capacidad volumétrica de desalojo (ft³/Rev.) de las 
válvulas que ofrece la empresa. Hoy día se fabrican tres tamaños de válvulas (Tabla 
1), estas capacidades se dan a razón del flujo másico captado según sea la 
aplicación del sistema de captación, el departamento de ingeniería de la empresa 
COIN S.A.S. maneja una estimación de las capacidades, pero no sabe exactamente 
cuáles son los valores.  
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Tabla 1 - Tamaños y capacidades de desalojo de las válvulas doble efecto de 
la empresa COIN S.A.S. 

REFERENCIAS 
VÁLVULAS 

DOBLE EFECTO 

DESALOJO 
(ft³ / REV.) 

T-9 0.07 

T-10 0.10 

T-12 0.20 

Fuente: COIN S.A.S, Extraída de programa de selección de filtros COIN. Cali. 2002 

Con respecto a la válvula de doble efecto que se fabrica en la empresa, se ha hecho 
un seguimiento a raíz del mal desempeño que esta presenta en algunos proyectos 
en donde se ha instalado, ya que muchos de sus clientes han presentado su 
inconformidad y se ha identificado que la operación de la válvula también genera 
fallas, estos clientes argumentan que el  no gozar de un manual o catálogo con un 
procedimiento aplicado de ingeniería en el cual se den los ítems, pautas necesarias 
para la instalación, operación y mantenimiento de la válvula, es la razón por la cual 
se opera de manera errónea.  

Como consecuencia de esto, la empresa ha asumido en muchos de los casos los 
costos por arreglo o modificación de la válvula, lo cual genera gastos de reproceso, 
transporte y tiempos muertos de producción al reingresar la válvula de nuevo a los 
talleres de la compañía para su respectiva corrección, ajuste y puesta a punto. 

Finalmente se debe analizar el mecanismo de accionamiento de la válvula y 
determinar la manera de fortalecer su estructura física, con el fin de optimizar el 
funcionamiento y desempeño, manteniendo los parámetros técnicos de operación y 
servicio necesarios para que el producto cumpla con las especificaciones deseadas, 
lo cual brindara confianza en su aplicación. Con esto se pretende que la empresa 
COIN S.A.S. aumente sus ventas de esta válvula, con el mínimo costo de 
producción y un rendimiento confiable. 
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2  JUSTIFICACIÓN 

A nivel nacional las empresas que se dedican a la fabricación de las válvulas de 
doble efecto son escasas.  Es por esta razón que, a través de una lectura de 
artículos científicos, proyectos de grado, etc., se pretende establecer el tipo de 
mecanismo de accionamiento que optimice el funcionamiento de la válvula y evaluar 
diversos sistemas de control para el funcionamiento.  

Para ello se deben plantear diferentes soluciones de ingeniería enfocadas en los 
mecanismos, resistencia de los materiales, control y automatización.  Mediante el 
aprovechamiento de la licencia de Autodesk Inventor que la empresa COIN S.A.S. 
comparte y la licencia de Ansys académico, se analizó diversas configuraciones de 
los mecanismos de accionamiento y así determinar la disposición más óptima para 
el mejor rendimiento del sistema.  

Después de una búsqueda profunda, no se han encontrado artículos exactos 
respecto a la modificación o mejoramiento del mecanismo de accionamiento para 
las válvulas de doble efecto, muchos artículos como lo presenta MACHINERY 
NEWS17, exponen la aplicación y el tipo de solución que se dio al implementarse 
este tipo de válvula para la dosificación de material en un sistema de procesamiento 
de plástico. 

Es importante realizar un análisis teórico sobre algunos fenómenos mecánicos que 
rigen el sistema, al igual que determinar el funcionamiento óptimo, lo cual nos 
permitirá aplicar cualquier modificación o adaptación futura que se desee 
establecer. Al implementar este proyecto se contribuye con el aumento de la 
productividad y competitividad de la empresa COIN S.A.S., contribuyendo a la 
mejora de sus sistemas de captación de polvo, a la confiabilidad que les ofrece a 
sus clientes en cuanto al producto, en el aumento de las ventas de la válvula como 
producto único e independiente, adicionándolo a su carta de productos. 

 

  

                                            
17 MACHINERY NEWS. Popular En:  Plastics & Packaging, vol. 1  p 55-58  
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3  ANTECEDENTES 

En la actualidad la Conveyor Equipment Manufacturers Association (CEMA), 
estudia los diferentes sistemas de transporte de material a través de estándares que 
ciñen el diseño mecánico de los diferentes equipos y elementos que los componen, 
hacen referencia a algunas empresas que fabrican este tipo de válvulas. 

Edgar Alberto Rubio18, ingeniero mecánico egresado de la Universidad Autónoma 
de Occidente y ex gerente del departamento de ingeniería de la empresa COIN 
S.A.S., expone que las válvulas en cuestión que se fabrican en otras compañías 
adoptan diferentes tipos de accionamiento, según sea la preferencia del fabricante 
y con base en la comercialización y disponibilidad de los insumos para la fabricación 
del mecanismo de accionamiento, por otro lado expone que según las condiciones 
de operación y servicio en las que se encuentre la válvula, se debe seleccionar el 
tipo de accionamiento, ya que algunas condiciones extremas por temperatura y 
humedad hacen muy específico dicho mecanismo. 

En diferentes consultas realizadas a catálogos de algunos fabricantes y algunos 
videos se puede observar válvulas de doble efecto accionadas de diversas 
maneras, por ejemplo, la empresa estadounidense Aerodyne Environmental ha 
publicado en su video Valve Dust Collection System19 el tipo de accionamiento 
mecánico adaptado para la válvula de doble efecto que ellos fabrican. Este 
accionamiento se da por medio de un diseño simple e innovador, el movimiento se 
realiza mediante un mecanismo de leva y es accionado por un motor eléctrico, 
ambas cámaras de la válvula comparten el movimiento de la leva. 

El ingeniero de la india Vivek Jade director de marketing de la empresa Miteck 
Systems exhibe un video Pneumatic Double flap valve20 en el cual se puede apreciar 
la forma cómo opera la válvula doble efecto que la empresa desarrolla, esta válvula 
presenta un mecanismo accionado neumáticamente por medio de dos cilindros de 
doble efecto, ambos cilindros funcionan de manera independiente. 

                                            
18 RUBIO, Edgar Alberto. Departamento de ingeniería COIN S.A.S. Cali, Colombia 2016.p25 
 
19 Aerodyne GatorGate™. Valve Dust Collection System[En línea]  youtube. [Consultado 9 de 
marzo de 2016]. Disponible en internet: https://www.youtube.com/watch?v=QcJdkRt23sc 
 
20 VIVEK Jade. Pneumatic Double flap valve [en linea] youtube. [Consultado 10 de marzo de 2016].. 
Disponible en internet: https://www.youtube.com/watch?v=7Li9QGf9518 

https://www.youtube.com/watch?v=QcJdkRt23sc
https://www.youtube.com/watch?v=7Li9QGf9518
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La empresa estadounidense MEYER Industrial Solution presenta en el boletín 
publicado en 2009 American Ceramic Society Bulletin21, un tipo de válvula de doble 
efecto la cual es accionada por medio de gravedad, es decir, el peso del producto 
vence el peso de las contrapesas instaladas, liberando una cantidad determinada 
de producto, una vez se libera este producto, la contrapesa devuelve la aleta de 
sello a su posición inicial (cerrada). 

  

                                            
21 New products. American Ceramic Society En: Bulletin,  vol.88 no. 5 p:  48-51. 
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4  OBJETIVOS 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

Rediseñar y mejorar el funcionamiento de la válvula doble efecto fabricada por la 
empresa COIN S.A.S. 

4.2  OBJETIVO ESPECÍFICOS 

• Determinar las medidas necesarias para cumplir con un valor real de desalojo 
comparable a los ofrecidos en catálogos comerciales. 
 
 
• Rediseñar las cámaras de almacenamiento temporal teniendo en cuenta 
aspectos térmicos, de resistencia de materiales, de fluidos, y dinámica del 
mecanismo de accionamiento de la válvula. 
 
 
• Analizar el movimiento y desempeño de la válvula para seleccionar el 
actuador ideal (eléctrico, mecánico, neumático, etc.) 
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5  MARCO TEÓRICO 

Según el departamento de ingeniería de COIN S.A.S. las válvulas doble efecto que 
fabrica la empresa COIN S.A.S., son válvulas que trabajan con un diferencial de 
presión entre 0 a 508 milímetros columna de agua, son equipos para trabajar a 
temperaturas entre 120 y 400 ºC. Poseen 2 cámaras que trabajan de forma alterna 
garantizando un sello de presión en el sistema, el flujo que pasa a través de la 
válvula puede ser de tipo abrasivo o corrosivo debido a humedad, cada flujo cumple 
con una tasa (ft³/h) calculada según la demanda del sistema. El sistema de 
transmisión de potencia posee un mecanismo de 4 barras el cual es movilizado por 
un moto-reductor de 1/8 hp que gira a 5 rpm. 

Para llevar a cabo el diseño de la válvula doble efecto según las condiciones de 
operación y servicio se deben tener en cuenta diferentes disciplinas de la ingeniería 
mecánica como lo son la resistencia de los materiales, las dilataciones térmicas, los 
mecanismos, transmisión de potencia, diseño de elementos de máquinas, entre 
otros. Esta válvula está compuesta por varios elementos de máquinas, para los 
cuales la resistencia de materiales resulta ser lo apropiado para su análisis y estudio 
en el aspecto estructural. Viendo algunas condiciones bajo las cuales estarán 
sometidos algunos elementos, se define cuál será su estado de carga desde una 
perspectiva de la resistencia de materiales, dependiendo de la forma cómo actúen 
las fuerzas externas, estas pueden ser, axiales, de flexión, torsión, cortantes o 
combinadas. 

5.1  MOTORREDUCTOR 

Es un elemento electro-mecánico (Figura 6) ideal para el accionamiento de 
máquinas y mecanismos de uso industrial, se necesiten reducir velocidades de una 
forma eficiente, constante y segura. Las ventajas de usar motorreductores son: 

• Alta eficiencia de la transmisión de potencia del motor. 

• Alta regularidad en cuanto a potencia y par transmitidos. 

• Poco espacio para el mecanismo. 

• Poco tiempo de instalación y mantenimiento. 
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Los motorreductores se suministran normalmente acoplando a la unidad reductora 
un motor eléctrico normalizado asincrónico tipo jaula de ardilla, totalmente cerrado 
y refrigerado por ventilador para conectar a redes trifásicas de 220/440 voltios y 
60Hz. Para proteger eléctricamente el motor es indispensable colocar en la 
instalación de todo moto-reductor un guarda motor que limite la intensidad y un relé 
térmico de sobre carga. Los valores de las corrientes nominales están grabados en 
las placas de identificación del motor. Normalmente los motores empleados 
responden a la clase de protección IP-44 (Según DIN 40050)22.  

Figura 6 - Motorreductor marca SEW. 

 

Fuente: Sumitomo Drive Tecnologies. Catalogo DRIVE 600, EEUU, 2007. 

5.2  MECANISMO DE ACCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA DOBLE EFECTO 

Este elemento de máquina se compone de un conjunto de partes que unidas entre 
sí trabajan acopladas en función del movimiento. El motorreductor en su caso, es el 
dispositivo que se encarga de transformar cualquier forma de energía en energía 
mecánica y los mecanismos son los elementos que se ocupan de transmitir y 
transformar las fuerzas y los movimientos. 

Las cámaras que conforman el cuerpo de la válvula doble efecto, comparten un 
mecanismo de cuatro barras, en este caso el mecanismo que posee la válvula doble 
efecto COIN es un “mecanismo de accionamiento por pedal conformado de cuatro 

                                            
22 LOPEZ, Ariel. Motorreductores, servomotores y sensores. [En línea]. Bogotá D.C. es.scribd. 
[Consultado el 2de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
https://es.scribd.com/doc/22046750/Motorreductores-servomotores-y-sensores 
 

https://es.scribd.com/doc/22046750/Motorreductores-servomotores-y-sensores
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elementos articulados ABCD. El pedal 1 se eleva a cuenta de la inercia del volante 
2 en rotación23” (Figura 7). 

Figura 7 - Mecanismo de cuatro barras articuladas de un accionamiento por 
pedal. 

 

Fuente: I. I., Artobolevski. Mecanismo de palancas, Moscu, 1976. p.559 

Transmisión de potencia: La transmisión de potencia creada por el motorreductor 
produce un par de torsión en los elementos a los cuales este les transmite 
movimiento, esta transmisión produce esfuerzos cortantes y momentos flectores.  

5.3  EL CUERPO DE LA VÁLVULA 

El cuerpo de la válvula de doble efecto está compuesto por dos cámaras las cuales 
se fabrican en Acero ASTM A36. El dimensionamiento de las cámaras parte de la 
capacidad volumétrica necesaria según el flujo másico para el sistema al que 
aplique.  

Dichas cámaras están sometidas a las temperaturas de operación y servicio del 
proceso, cuando la temperatura de un cuerpo incrementa, este se expande de 
manera uniforme en todas las direcciones, esta dilatación y su deformación unitaria 
normal es común en todos los metales24, esto puede hacer que tenga un cambio 
dimensional lo cual genera esfuerzos triaxiales en la estructura de las cámaras. 
Adicional a ello también presenta esfuerzos de tensión debido a su propio peso y 

                                            
23 I. I., Artobolevski. Mecanismo en la técnica moderna, Editorial Mir . Moscú, 1976.p 559.  
24 J. E. Shigley , L. Mitchel. .Diseño en Ingeniería Mecánica.  McGraw Hill. 1989.p25 



29 
 

esfuerzos por flexión debido a movimientos y fuerzas que recibe del mecanismo de 
accionamiento. 

5.4  MODELO MATEMÁTICO 

5.4.1  Parámetros de funcionamiento 

El volumen teórico (VT) que ocupará la cámara se determina con la Ecuación 1. 

Ecuación 1 

VT  =  A · L · H 

 

Para este análisis se toman las dimensiones actuales de los diferentes tamaños y 
se determina volumen de trabajo actual según el ancho (A), largo (L) y alto (H) de 
las válvulas. También se calcula un porcentaje de diferencia (Ecuación 2 y Ecuación 
3) entre el volumen teórico (Vt) y volumen ofrecido (Vo) de las válvulas (que se 
hallaran utilizando Autodesk Inventor). 

Ecuación 2 

%dt  = (1 −
Vo

Vt
) · 100% 

Ecuación 3 

%df  = (1 −
Vo

Vf
) · 100% 
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5.4.2  Diseño de la cámara 

Cada cámara está compuesta por un panel posterior, un panel frontal y dos paneles 
laterales iguales. Para calcular el espesor de los paneles para los tamaños de las 
válvulas. El área transversal de estas se determina a continuación: 

Ecuación 4 

At = 2 · (A · t + L · t ) 

Se determina para esta área transversal un esfuerzo normal en función del peso 
soportado por la válvula, como se muestra: 

Ecuación 5 

σc =
W

At
 

Y finalmente, se estima el factor de seguridad para este elemento, como lo muestra 
la Ecuación 6. Estimar este factor de seguridad es muy importante para garantizar 
la pieza no fallará apresuradamente. 

Ecuación 6 

F. S. =
σy

σc
 

 

5.4.3 Redimensionamiento de las válvulas 

Como el objetivo es el diseñar una válvula de doble efecto capaz de cumplir la tarea 
sin los problemas de atascamiento y demás explicados anteriormente, se deben 
recalcular los componentes en función del diseño actual. Se estima entonces un 
factor Kf tal que es la relación entre el volumen de la cámara (VT) respecto al 
volumen de funcionamiento (Vf) 
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Ecuación 7 

Kf  =
Vf

VT
 

Condicionalmente se determina que tanto el ancho (A) como el largo (L) deben ser 
iguales a los actuales, así que la incógnita es la altura (H) de la cámara. Esta se 
encuentra por la ejecución de la ecuación siguiente. 

 

Ecuación 8 

Vo  = VT · K𝑓 

 

5.4.4  BRIDAS 

Las bridas de sujeción serán fabricadas en acero ASTM A36, para estas se realizó 
el cálculo de espesor mínimo y se determinó distancia entre agujeros máxima. El 
espaciamiento entre ellos está dado la Ecuación 9, donde Db es el diámetro del 
círculo de pernos y N es el número de ellos. 

Ecuación 9 

3 ≤  πDb/(N · d) ≤ 6 

 

De tal forma que los diámetros máximos y mínimos están regidos por la Ecuación 
10 y la Ecuación 11 
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Ecuación 10 

Dmax = 6dP 

Ecuación 11 

Dmin = 3 dP 

Dado que los pernos grado 5 de diámetro 9.5 mm son una condición de diseño por 
la empresa, se toma en cuenta un límite mínimo a tensión de 120 kpsi, con un área 
transversal de 0.0775 in², se calcula el diámetro del perno y la cantidad (Ecuación 
12) en función de esto.  

 

Ecuación 12 

NP ≈
B. C.

Dmax
 (Redondeado a la unidad siguiente) 

Por otro lado, el límite elástico de tensión se modela según las Ecuación 13 y la 
Ecuación 14 

Ecuación 13 

τy ≥
Fb

Atb2
 

Ecuación 14 

σy ≥  
Fb

Atb1
 

Para el espesor mínimo y el ancho de la brida se hace un análisis estático 
analizando las áreas críticas sometidas a esfuerzos cortantes y normales generados 
por su propio peso. Espesor mínimo de la brida se ha calculado por la ecuación 15 
y el ancho por la 16. 
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Ecuación 15 

tmin ≥
w

Na · dp · τy 
 

Ecuación 16 

Bmin ≥
w

Na · dp · σy
+ 0.25dp 

 

5.4.5 Diseño de eje 

Para realizar el diseño estático, se establecen las fuerzas, momentos y par torsor 
que actúan sobre las piezas, luego, se determinan las reacciones y los esfuerzos 
normales y cortantes. En la Figura 8 observaremos los esfuerzos cortantes: 

 

Figura 8 - Esfuerzos. 

 

Fuente: Del autor, AutoCAD, Cali. Noviembre de 2016. 

 

Estos esfuerzos cortantes en el elemento deben ser menores o iguales a la 
expresión de la Ecuación 17. 
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Ecuación 17 

τxy ≥ kt

16 · T

πDe
3  

Con estos valores se construye el círculo de Mohr (Figura 9), para determinar un 
valor de esfuerzo normal prima, que se compara con un esfuerzo admisible (Criterio 
de von Mises), de esta de esta relación se despeja el diámetro mínimo en la sección 
establecida. 

El círculo de Mohr se soluciona con la implementación de la Ecuación 18, la 
Ecuación 19 y la Ecuación 20. 

 

Ecuación 18 

τMax = √(
σx

2

4
+ τxy

2) 

Ecuación 19 

σx ≥ kf ·
32 · Mmax

πDe
3  

Ecuación 20 

σ1 =
1

2
(σx + √σx

2 + 4τxy
2) 

Y el esfuerzo prima que es, en conclusión, el objetivo del construir el círculo de 
Mohr, se determina con la implementación de la Ecuación 21. 
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Ecuación 21 

σ, = [σ1
2 − σ1σ2 + σ2

2] 

 

Figura 9 - Círculo de Mohr. 

 

 

Para determinar el diámetro mínimo del eje, es necesario calcular la resistencia a la 
fatiga para vida infinita que es el producto de la mitad del esfuerzo último a tensión 
y unos factores que afectan el funcionamiento del eje que se describen a 
continuación: 

Factor de acabado Superficial (ka): Se considera que el material de constitución se 
realiza con un proceso de laminado en caliente, según las referencias bibliográficas 
se determina el ka indicado. 

Factor de Tamaño (kb): Es una relación matemática que tiene en cuenta el diámetro. 

Factor de Confiabilidad (kc): Se asume una confiabilidad del 99,999%. 
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Factor de Temperatura (kd): El elemento de máquina puede experimentar 
temperaturas debido al rozamiento con los elementos de retención y apoyos, pero 
esta temperatura no excede los 450ºC, por esta razón se estima un kd = 1. 

Factor de Concentración de Esfuerzos (ke): Para la sección crítica del eje se 
encuentra una alteración en la geometría del elemento de máquina.  

Factor de efectos diversos (kf): Con este factor se deben tener en cuenta algunos 
efectos que pueden tener incidencia en la resistencia del elemento de máquina. 
Como es el caso de la corrosión, las condiciones de trabajo del elemento, corrosión 
por apriete y recubrimientos. Este factor va directamente ligado con la experticia del 
diseñador por esta razón para el caso de estudio no se tiene en cuenta ninguna de 
estas condiciones. 

Después de estipular los factores adecuados para el diseño, ya se puede aplicar un 
criterio de falla como el de Tresca o Von Mises.  

Ecuación 22 

De ≥ √
τMax · 2 · F. S.1

Sy

3

  (Según el criterio de Tresca) 

Ecuación 23 

De ≥ √
σ′ · F. S1.

Sy

3

  (Según el criterio de Von Mises) 

También se estima el factor de seguridad siguiendo la Ecuación 24. 

Ecuación 24 

F. S. =
D

De
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6  METODOLOGÍA 

El presente proyecto se basa en el análisis, estudio y optimización del 
funcionamiento de la válvula doble efecto fabricada por la empresa COIN S.A.S., 
usando teorías de diseño mecánico avanzado, simulaciones, análisis de costos, se 
plantea la siguiente metodología: 

6.1  ETAPAS DEL PROYECTO 

• Toma de datos: Inicialmente se consulta toda la información técnica que la 
empresa COIN S.A.S. posea, adicional a ello en compañía de un ingeniero se harán 
visitas de campo para analizar algunas válvulas instaladas en diferentes proyectos 
y así determinar factores claves de operación. 
 
 
• Revisión y clasificación de la información adquirida: Se definirán cuáles serán 
los parámetros de operación y servicio principales del elemento, con base en ello 
se plantearán diferentes alternativas de diseño. 
 
 
• Definición de capacidades de las válvulas: Se tendrán en cuenta las 
capacidades que la empresa plantea hoy día de las válvulas, con estas capacidades 
se definirán las dimensiones requeridas de las cámaras que conforman el cuerpo 
de las válvulas. 

 
 

• Análisis del mecanismo de accionamiento: Con ayuda del programa de diseño 
Autodesk Inventor se analizará el mecanismo de accionamiento actual y se 
planteará una opción de mejora. Adicional a esto, se estudiarán las distintas 
posibilidades de sistemas de accionamiento que puedan implementarse, 
cumpliendo con las exigencias técnicas de la válvula y se generarán distintos 
diseños.  

 
 

• Evaluación y viabilidad de las alternativas de diseño: Con ayuda del programa 
Ansys versión académica, se simulará el funcionamiento de la válvula para 
determinar puntos de máximos esfuerzos y desempeño, se ajustarán los puntos 
críticos de los diseños con respecto a las alternativas establecidas, adicional a ello 
se realizará una consulta a nivel comercial de la disponibilidad y precio de los 
insumos para determinar la mejor opción con respecto a tiempo de entrega, costos, 
y además de ello cumpla con los aspectos técnicos requeridos. 
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• Definición y aprobación del diseño: Se presentarán los distintos diseños a la 
empresa COIN S.A.S., donde se hará un consenso con el departamento de 
ingeniería y el departamento de producción para que el grupo haga la selección de 
la mejor propuesta según sean sus parámetros de operación y producción 
establecidos. 

 
 
• Generación de planos de fabricación: Una vez se tenga el diseño 
seleccionado, se procederá a generar los planos de fabricación, detalles, vistas y 
demás aspectos técnicos necesarios para la producción de las válvulas doble 
efecto. 
 
 
• Realización del procedimiento de instalación, operación y mantenimiento de la 
válvula doble efecto: Se realizará un instructivo en forma de brochure en el cual se 
consignará toda la información técnica de la válvula doble efecto, adicional a esto 
se diseñará un plan de montaje y mantenimiento de acuerdo al diseño de operación 
y servicio, el cual garantice el buen funcionamiento y desempeño del elemento. 

IX. Elaboración del informe final: Se elaborará el informe de ingeniería final con 
resultados, análisis y conclusiones, donde se consignarán cada una de las etapas 
antes mencionadas y experiencias adquiridas en el proceso, haciendo entrega de 
este a la Universidad Autónoma de Occidente y a la empresa COIN S.A.S.   
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7  VISITA DE CAMPO Y TOMA DE DATOS 

En la visita en campo se identifica que algunos de los diferentes clientes de la 
empresa COIN S.A.S. como lo son CERROMATOSO S.A., ARGOS, CEMEX, entre 
otros, han hecho modificaciones en diferentes aspectos físicos de las válvulas doble 
efecto instaladas en diferentes aplicaciones, en algunos casos han llegado a 
solicitar a la empresa COIN S.A.S. el cambio o arreglo de estas válvulas, la razón 
de esto se da debido a inconsistencias en diferentes aspectos de diseño expuestos 
por los clientes los cuales fueron: 

• Parada del sistema en el cual se encuentra instalada la válvula doble efecto, 
por taponamiento de esta. 
 
• Atasco y falla del mecanismo de accionamiento de la válvula. 

 
 
• Atascamiento de las chumaceras Sy y/o del motorreductor debido a daños 
por condiciones hostiles del ambiente en el que se encuentran instaladas. 
 
• Deformación y falla de los brazos transmisores de movimiento. 

 
 
• Caída de presión en sistemas de captación donde se han instalado estas 
válvulas. 

Entre otras inconformidades secundarias que son generadas como consecuencia 
del mal funcionamiento de esta válvula en los diferentes procesos, sin embargo, 
estas inconformidades no son consecuencias del diseño de la válvula, razón por la 
cual no se nombran. 

Con la información recolectada se hace una primera reunión con el departamento 
de ingeniería en la cual se determinan requerimientos claves para el rediseño de las 
válvulas doble efecto, estos requerimientos son el punto de partida para las 
diferentes modificaciones que se realizarán en el nuevo tipo de válvulas.  
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8  ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO 
CLAVES PARA DISEÑO DE LAS VÁLVULAS DOBLE EFECTO 

La empresa COIN S.A.S. ofrece actualmente válvulas doble efecto en tres 
referencias, según su referencia varia su tamaño y con él su capacidad volumétrica 
de desalojo la cual se denominará para el presente caso de estudio, volumen 
ofrecido (Vo), como se puede ver en la Tabla 1. 

Una vez se identifican estos valores ofrecidos por la empresa COIN S.A.S., se 
procede a corroborar que los valores de desalojo son los indicados en la tabla. De 
primera mano se tiene cierta incertidumbre de estos datos, debido a que algunas 
inconformidades de los clientes en los diferentes sistemas instalados, se dan a partir 
del taponamiento de esta válvula; De acuerdo al concepto del ingeniero Edgar 
Alberto Rubio, diseñador de la válvula, plantea que el problema de taponamiento se 
puede dar debido a tres situaciones, como se describe a continuación: 

• La capacidad de desalojo estimada en la Tabla 1 no está llegando a su valor 
nominal, sea por dimensiones inadecuadas de la válvula o ineficiencia en la apertura 
de las aletas de sello que permiten el paso de producto para desalojo. 
 
• Existe una parada de la válvula doble efecto mientras el sistema en el cual 
se encuentra instalada sigue en funcionamiento. 
 
• Hay una selección inadecuada de la válvula por parte del ingeniero calculista. 

Analizando las tres causas anteriores, se evidencia que el factor de diseño de la 
válvula de doble efecto está directamente relacionado con el punto a, para lo cual 
se analizó la apertura de las válvulas. 

Con ayuda del programa Scilab se desarrolló el código de programación requerido 
(Anexo M), para calcular las posiciones de un mecanismo de cuatro barras que 
simula el accionamiento de la cámara superior e inferior de la válvula. En la Figura 
10 y la Figura 11, se describe la distribución del lazo vectorial que se utilizó para el 
análisis matemático del mecanismo de accionamiento de la cámara superior e 
inferior, en donde se unen los eslabones. 
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Figura 10 - Lazo vectorial sistema de accionamiento cámara inferior. 

 

Figura 11 - Lazo vectorial sistema de accionamiento cámara superior. 

 

Con ayuda del software Autodesk Inventor se toman las medias AB=a, BC=b, CD=c 
y AD=d de ambos accionamientos (Tabla 2), mediante un ciclo de repetición en el 
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código se varía el ángulo Ø2; la variación se hace de a 10º grados por ciclo para 
obtener los valores de Ø3 y Ø4. Estos valores se obtienen mediante el uso de 
ecuaciones de posición en mecanismos de cuatro barras con juntas de pasador. 

Tabla 2 - Medidas de mecanismos de accionamiento. 

 MEDIDAS MECANISMO 
SUPERIOR 

MEDIDAS MECANISMO 
INFERIOR 

 

BARRA LONGITUD (mm) LONGITUD (mm) 

a 75 75 

b 285.664 245.820 

c 110 82.5 

d 259.695 245.820 

 

Los resultados obtenidos de Ø3, Ø4 se encuentran en la Tabla 3 y la  
Tabla 6, estos se hallan con el objetivo de determinar mediante ecuaciones 
geométricas, las dimensiones de L y L’; Estos datos son de nuestro interés para 
obtener el porcentaje de apertura que tiene cada cámara al girar el volante de 
mando (punto A). 
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Tabla 3 - Resultados obtenidos estudio mecanismo de accionamiento 
inferior. 

ANÁLISIS DE MECANISMO INFERIOR SCILAB 

Ø2 Scilab (°) Ø3’ Scilab (°) Ø4’ Scilab (°) Ø’ Scilab (°) L’ Scilab (°) 

0 9.62 29.87 53.64 132.25 

10 6.18 28.60 54.91 137.95 

20 4.28 32.22 51.29 121.86 

30 3.23 38.51 45.00 95.88 

40 2.62 46.11 37.40 68.06 

50 2.25 54.40 29.11 42.81 

60 2.01 63.08 20.43 22.63 

70 1.86 71.98 11.53 9.03 

80 1.78 81.00 2.51 2.91 

90 1.75 90.08 -6.57 4.69 

100 1.77 99.17 -15.66 14.41 

110 1.84 108.21 -24.70 31.73 

120 1.97 117.15 -33.64 55.92 
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130 2.18 125.91 -42.40 85.88 

Tabla 4 –(continuación)  
140 2.51 134.37 -50.86 120.01 

150 3.02 142.32 -58.81 156.10 

160 3.81 149.41 -65.90 191.00 

170 5.07 155.09 -71.58 220.37 

180 7.02 158.66 -75.15 239.37 

190 9.74 159.75 -76.24 245.28 

200 13.08 158.68 -75.17 239.53 

210 16.78 156.08 -72.57 225.62 

220 20.58 152.43 -68.92 206.49 

230 24.30 148.02 -64.51 183.99 

240 27.80 142.97 -59.46 159.23 

250 30.95 137.31 -53.80 132.97 

260 33.62 131.02 -47.51 105.92 

270 35.68 124.01 -40.50 78.90 

280 36.98 116.21 -32.70 53.05 
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Tabla 5 –(continuación)  
 

290 37.36 107.48 -23.97 30.06 

300 36.64 97.72 -14.21 12.34 

310 34.67 86.83 -3.32 3.14 

320 31.33 74.82 8.69 6.26 

330 26.66 61.93 21.58 24.92 

340 20.92 48.87 34.64 59.04 

350 14.84 37.27 46.24 100.80 

360 9.62 29.87 53.64 132.25 

 

Tabla 6 - Resultados obtenidos estudio mecanismo de accionamiento 
superior. 

ANÁLISIS DE MECANISMO SUPERIOR SCILAB 

Ø2 Scilab (°) Ø3 Scilab (°) Ø4 Scilab (°) Ø Scilab (°) L Scilab (°) 

0 10.90 29.42 40.75 79.78 

10 7.73 27.88 42.29 85.48 

20 6.04 30.41 39.76 76.22 
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Tabla 7 –(continuación)  
 

30 5.25 35.35 34.82 59.62 

40 4.96 41.53 28.64 41.57 

50 4.97 48.35 21.82 25.41 

60 5.16 55.50 14.67 12.99 

70 5.49 62.78 7.39 5.24 

80 5.94 70.09 0.08 2.60 

90 6.50 77.33 -7.16 5.08 

100 7.16 84.41 -14.24 12.38 

110 7.95 91.26 -21.09 23.94 

120 8.87 97.81 -27.64 38.93 

130 9.94 103.95 -33.78 56.37 

140 11.19 109.61 -39.44 75.09 

150 12.63 114.66 -44.49 93.87 

160 14.30 119.02 -48.85 111.46 

170 16.19 122.58 -52.41 126.76 
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Tabla 8 –(continuación)  
 

180 18.32 125.27 -55.10 138.83 

190 20.67 127.05 -56.88 147.02 

200 23.18 127.90 -57.73 151.01 

210 25.81 127.84 -57.67 150.72 

220 28.47 126.89 -56.72 146.30 

230 31.08 125.09 -54.92 138.03 

240 33.52 122.46 -52.29 126.27 

250 35.69 119.01 -48.84 111.45 

260 37.47 114.72 -44.55 94.09 

270 38.71 109.54 -39.37 74.87 

280 39.28 103.43 -33.26 54.76 

290 39.01 96.30 -26.13 35.14 

300 37.75 88.09 -17.92 18.04 

310 35.37 78.75 -8.58 6.16 

320 31.78 68.34 1.83 2.76 
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Tabla 9 –(continuación)  
 

330 27.05 57.15 13.02 10.79 

340 21.48 45.85 24.32 30.85 

350 15.74 35.89 34.28 57.90 

360 10.90 29.42 40.75 79.78 

Donde: 
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Ecuación 25 

K1 =
d

a
 

Ecuación 26 

K2 =
d

c
 

Ecuación 27 

K3 =
a2 − b2 + c2 + d2

2ac
 

Ecuación 28 

A =  cosθ2 − K1 − K2cosθ2 + K3 

Ecuación 29 

B = −2sinθ2 

Ecuación 30 

C = K1 − (K2 + 1)cosθ2 + K3 

Ecuación 31 

θ4 = 2arctan (
−B ± √B2 − 4AC

2A
) 
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Ecuación 32 

θ4′ = 2arctan (
−E ± √E2 − 4DF

2D
) 

Ecuación 33 

D =  cosθ2 − K1 + K4cosθ2 + K5 

Ecuación 34 

E = −2sinθ2 

Ecuación 35 

F = K1 + (K4 − 1)cosθ2 + K5 

Ecuación 36 

K4 =
d

b
 

Ecuación 37 

K5 =
c2 − d2 − a2 − b2

2ab
 

Ecuación 38 

θ = 172.96º − θ4 − 90º − 12.79º 
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Ecuación 39 

θ′ = 187.04º − θ4
′ − 90º − 13.53º 

Ecuación 40 

L = 321 − (COS(θ) ∗ 318.4) 

Ecuación 41 

L′ = 321 − (COS(θ′) ∗ 318.4) 

Los ángulos Ø4 y Ø3 poseen dos conjuntos de soluciones, el conjunto de soluciones 
que más se ajustó al comportamiento del funcionamiento es dónde se resta la raíz, 
por consiguiente, se obtuvieron los valores L y L’. 

Adicional a esto se procede a realizar una simulación con ayuda de la herramienta 
Autodesk Inventor en su sección ilogic, de esta manera se parametriza un trazado 
del mecanismo y, se escribe un código de programación el cual deposita los valores 
de Ø3 y Ø4 obtenidos en un libro de Excel para comparar los datos analizados del 
Scilab con los datos simulados en Autodesk Inventor. 

En conclusión, esta simulación se hizo variando la rotación del volante un ángulo 
determinado (θ2) para así obtener el desplazamiento de las aletas de sello (L y L’), 
lo cual genera la apertura que da paso a la caída del producto, los datos arrojados 
por el Autodesk Inventor se encuentran en la Tabla 10. 
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Tabla 10 - Resultados obtenidos de la simulación de movimiento del 
mecanismo de accionamiento en Autodesk Inventor. 

ANÁLISIS DE MOVIMIENTO MECANISMO 
AUTODESK INVENTOR 

Ø2 Inventor (°) L' Inventor (°) L Inventor (°) 

0 132.24 79.79 

10 137.94 85.49 

20 121.85 76.24 

30 95.86 59.63 

40 68.05 41.58 

50 42.80 25.42 

60 22.62 12.99 

70 9.02 5.25 

80 2.91 2.60 

90 4.70 5.08 

100 14.42 12.38 

110 31.74 23.93 

 
 
 



53 
 

Tabla 5. (continuación)  
 

120 55.93 38.92 

130 85.89 56.36 

140 120.03 75.08 

150 156.12 93.85 

160 191.02 111.45 

170 220.39 126.75 

180 239.38 138.81 

190 245.29 147.01 

200 239.54 150.99 

210 225.63 150.71 

220 206.50 146.29 

230 183.99 138.02 

240 159.23 126.26 

250 132.97 111.44 

260 105.92 94.08 
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Tabla 5. (continuación)  
 

270 78.90 74.86 

280 53.05 54.75 

290 30.06 35.14 

300 12.34 18.04 

310 3.14 6.16 

320 6.26 2.76 

330 24.92 10.79 

340 59.04 30.85 

350 100.80 57.90 

360 132.24 79.79 

 

Con estas longitudes del análisis mediante Scilab y de la simulación geométrica en 
Inventor, determinamos cual es el porcentaje de apertura del área en cada cámara, 
los datos obtenidos se tabularon (¡Error! No se encuentra el origen de la r
eferencia.), y se graficaron (Figura 14) para lo cual en el eje X se encuentra el 
ángulo de giro del volante a una vuelta (0-360 grados) y en el eje Y se encuentran 
el porcentaje (%) de apertura de cada cámara.  
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Tabla 11 - Porcentajes de apertura del área de desalojo por cada variación en 
el giro del accionamiento. 

Angulo (°) % Área L % Área L' %Área L- Scilab %Área L'- Scilab 

0 35% 57% 35% 57% 

10 37% 60% 37% 60% 

20 33% 53% 33% 53% 

30 26% 42% 26% 42% 

40 18% 30% 18% 30% 

50 11% 19% 11% 19% 

60 6% 10% 6% 10% 

70 2% 4% 2% 4% 

80 1% 1% 1% 1% 

90 2% 2% 2% 2% 

100 5% 6% 5% 6% 

110 10% 14% 10% 14% 

120 17% 24% 17% 24% 
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Tabla 6. (continuación)  
 

130 25% 37% 25% 37% 

140 33% 52% 33% 52% 

150 41% 68% 41% 68% 

160 48% 83% 48% 83% 

170 55% 96% 55% 96% 

180 60% 104% 60% 104% 

190 64% 107% 64% 107% 

200 66% 104% 66% 104% 

210 66% 98% 66% 98% 

220 64% 90% 64% 90% 

230 60% 80% 60% 80% 

240 55% 69% 55% 69% 

250 48% 58% 48% 58% 

260 41% 46% 41% 46% 

270 33% 34% 33% 34% 
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Tabla 6. (continuación)  
 

280 24% 23% 24% 23% 

290 15% 13% 15% 13% 

300 8% 5% 8% 5% 

310 3% 1% 3% 1% 

320 1% 3% 1% 3% 

330 5% 11% 5% 11% 

340 13% 26% 13% 26% 

350 25% 44% 25% 44% 

360 35% 57% 35% 57% 

 

Donde:  

Ecuación 42 

% Area L =
L

321
∗ 100% 

Ecuación 43 

% Area L′ =
L

321
∗ 100%  

(Siendo 321 un valor fijo de referencia según las dimensiones de la cámara.) 



58 
 

Estos datos fueron graficados en la Figura 14 para tener una comprensión visual 
del comportamiento de la apertura de la aleta de sello en la cámara superior o 
inferior, se puede apreciar que todos los datos calculados y simulados presentan el 
mismo comportamiento.  

Observando este comportamiento de la línea % apertura L la cual corresponde a la 
aleta de sello superior, se evidencia que aproximadamente durante los primeros 
180º de giro del volante, el área de apertura de la válvula no supera el 50% lo cual 
no permite que se desaloje la cantidad necesaria de producto y es aquí donde se 
da origen al problema de taponamiento mencionado anteriormente en el punto a. 
Por otro lado, durante una revolución del volante se realizan dos aperturas, una de 
50% y otra del 28%; ninguno de estos dos valores de apertura es aproximado al 
valor nominal esperado de 90%. 

Analizando el comportamiento de la línea % apertura L’ la cual corresponde a la 
aleta de sello inferior, se encuentra que presenta un comportamiento cíclico el cual 
no permite una apertura mayor al 80%, valor bastante cercano del nominal; sin 
embargo, debido a sus diferentes aperturas durante una vuelta del volante, esta 
cámara inferior logra ser evacuada completamente, por lo cual se puede reafirmar 
la explicación sustentada por el ingeniero de proyectos de la empresa 
CERROMATOSO S.A. Álvaro Márquez, en la cual exponía que el problema de 
taponamiento en la válvula doble efecto instalada en el filtro de mangas del área 
200, se daba en la cámara superior de la misma. 

Ambas cámaras durante un giro del volante cierran y abren casi al mismo tiempo, 
representado un escenario no deseado cuando existe un diferencial de presión alto. 

8.1  CICLO DE DESALOJO DE PRODUCTO 

Según conversaciones con el departamento de ingeniería de COIN S.A.S. el 
funcionamiento ideal de la válvula se da cuando a través del ciclo de desalojo se 
garantiza el sello de la válvula cumpliéndose esta secuencia: 
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• Apertura de aleta superior. 
• Ingreso de producto a cámara superior. 
• Cierre de aleta superior. 
• Apertura de aleta inferior. 
• Ingreso de producto a cámara inferior y evacuación. 
• Cierre de aleta inferior. 
• Apertura de aleta superior. 

En la Figura 13 se muestra que la secuencia no se cumple, la mayor parte del tiempo 
cuando el volante gira, ambas cámaras tienen las aletas de sello en posición de 
apertura, lo cual permite que la presión del sistema de trabajo (Pt) y del ambiente 
exterior (Pamb) se igualen, generando la caída de presión del sistema, esta última 
siendo generada por un mal funcionamiento en la apertura de las aletas de sello. 
Este defecto de las válvulas tiene relación directa con el mecanismo de 
accionamiento.  

Adicional a los problemas de apertura mencionados, se hace un análisis del 
volumen de almacenamiento (VT) de las cámaras para determinar si la capacidad 
volumétrica ofrecida (Vo) corresponde a la capacidad física de las válvulas. 

Para este análisis se toman las dimensiones actuales de los diferentes tamaños y 
se determina el volumen de trabajo actual según el ancho (A), largo (L) y alto (H) de 
las válvulas (Figura 12). 
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Figura 12 - Dimensiones generales cámaras superior e inferior válvula doble 
efecto. 
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Figura 13 - Distancia de apertura (L y L’) para paso de productos durante la 
variación del ángulo (θ) del volante. 
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Figura 14 - Ángulo de giro del volante vs Porcentaje del área de apertura de las aletas de 
sello en ambas cámaras. 
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Una vez obtenidos estos valores se compararon para verificar si corresponden a los 
teóricos realizados por la empresa COIN S.A.S. durante el diseño de estas válvulas. 
La empresa plantea que el volumen teórico de operación (Vt) se encuentra entre un 
12% y un 14% del volumen de almacenamiento de la cámara, para el estudio se 
tomó un valor de 13%. Los resultados obtenidos para las diferentes válvulas de 
doble efecto ofrecidas por la empresa COIN S.A.S. se consignan en la Tabla 12. 

Tabla 12 - Dimensiones cámara de válvula actual. 

DIMENSIONES CÁMARA DE VÁLVULA ACTUAL 

VÁLVULA ANCHO 
(m) (A) 

LARGO 
(m) (L) 

ALTO 
(m) (H) 

VOLUMEN 
(m³) (VT) 

VOL. 
TEÓRICO 
(m³) (Vt) 

T-9 0.230 0.230 0.316 0.0167 0.002 

T-10 0.255 0.255 0.683 0.0444 0.006 

T-12 0.305 0.305 0.230 0.0214 0.003 

Fuente: COIN S.A.S, Extraída de planos de fabricación, Cali. 2012. 

Donde: 

 

Ecuación 44 

VT  =  A · L · H 

Ecuación 45 

Vt  = 0.13 · VT 



  

64 
 

Por otro lado, se determinó el volumen real que dispone la cámara de cada tamaño 
haciendo uso del programa Autodesk Inventor donde se modeló el volumen interno, 
restando el volumen muerto (Vm) que genera el radio de giro de la aleta de sello, y 
de esta manera se logró hallar el volumen funcional (Vf) normalmente conocido 
como volumen de operación (Figura 15). 

Figura 15 - Descripción gráfica de volumen funcional y volumen muerto. 

 

Los valores de volumen funcional obtenidos para cada tamaño de válvula doble 
efecto se muestran en la  
Tabla 13. 
 

Tabla 13 - Tamaños y dimensiones de válvulas doble efecto según 
modelamiento en 3D. 

VÁLVULA VOLUMEN 
FUNCIONAL 

(m³) (Vf) 

T-9 0.00127 
T-10 0.00187 
T-12 0.00379 

 
Los datos obtenidos mediante el método teórico y el método de modelamiento, se 
encuentran en la Tabla 14, donde se detallan los porcentajes de diferencia que hay 
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entre los valores obtenidos de volúmenes teóricos y volúmenes funcionales versus 
los volúmenes ofrecidos (Vo) en catálogos de la empresa. 
Tabla 14 - Resultado de comparación del método teórico y de modelamiento. 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

REFERENCIA 
VÁLVULA 

VOLUMEN 
OFRECIDO 

(m³) (Vo) 

VOL. 
TEÓRICO 
(m³) (Vt) 

% 
DIFERENCIA 
Vt Y Vo (%dt) 

VOL. 
FUNCIONAL 

(m³) (Vf) 

% 
DIFERENCIA 
Vf Y Vo (%df) 

T-9 0.00198 0.00217 9% 0.00127 -56% 

T-10 0.00283 0.00299 5% 0.00187 -52% 

T-12 0.00567 0.00534 -6% 0.00379 -49% 

 

Donde: 

Ecuación 46 

%dt  = (1 −
Vo

Vt
) · 100% 

Ecuación 47 

%df  = (1 −
Vo

Vf
) · 100%    

 

De los datos obtenidos en la columna (%dt), se infiere que los volúmenes teóricos 
de las válvulas T-9 y T10 se encontraron dentro del rango de los volúmenes 
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ofrecidos en los catálogos de COIN S.A.S., sin embargo, el volumen teórico de la 
válvula T-12 se encontró por debajo del ofrecido en los catálogos. 

Por otro lado, entre los datos de volumen ofrecido y volumen funcional se halla una 
gran diferencia en promedio de 50% por debajo, es aquí donde radica el problema 
de taponamiento y atascamiento en las válvulas de doble efecto instaladas, debido 
a que no están desalojando la cantidad de producto necesaria, la cual es la 
correspondiente al volumen ofrecido, es decir, las válvulas actuales desalojan 
aproximadamente la mitad del flujo volumétrico de producto para la cual ha sido 
seleccionada. 

En conversaciones con el departamento de ingeniería de COIN S.A.S. se debatía la 
razón por la cual en algunos casos el problema de taponamiento no se había 
presentado, al revisar algunas memorias de cálculo de algunos casos donde se 
aplicaron estas válvulas de doble efecto, se concluye que la razón se da a partir de 
que el ingeniero que selecciono la válvula uso un factor de seguridad alto (mayor a 
2), lo cual suplía el flujo volumétrico de producto faltante. 

De este análisis se define que el parámetro de funcionamiento clave para cumplir 
con la capacidad volumétrica ofrecida es el dimensionamiento adecuado de la 
cámara, independiente del tipo de accionamiento usado en las aletas de sello. Por 
tanto, se procede a realizar el análisis y determinar las dimensiones ideales de 
diseño de las válvulas doble efecto y de esta manera, cumplir con los valores de 
desalojo volumétrico de producto ofrecidos. 
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9  REDIMENSIONAMIENTO DE VÁLVULAS DOBLE EFECTO  

Para el redimensionamiento de las válvulas de doble efecto se parte de los valores 
de flujo volumétrico de desalojo ofrecido. En consenso con el departamento de 
ingeniería de la empresa COIN S.A.S. se determina que tanto el ancho (A) como el 
largo (L) deben ser iguales a los actuales, dejando, así como variable la altura (H) 
de la cámara. 

Para la definición de las dimensiones, se requiere hallar la relación que hay entre el 
volumen de la cámara (VT) con respecto al volumen de funcionamiento (Vf), esta 
relación se denominará factor Kf; cada uno de estos factores se muestra en la Tabla 
15. 

Tabla 15 - Determinación del factor K. 

DETERMINACIÓN FACTOR K 

VÁLVULA 
VOL. 

FUNCIONAL 
(m³) (Vf) 

VOL. TOTAL 
(m³) (VT) FACTOR Kf 

T-9 0.00127 0.0169 0.07 

T-10 0.00187 0.023 0.08 

T-12 0.00379 0.041 0.09 
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Donde: 

Ecuación 48 

Kf  =
Vf

VT
 

Una vez tenemos este valor Kf se procede a determinar el valor de la altura en cada 
cámara haciendo uso de la ecuación mostrada a continuación para determinar H, 
estos valores son reflejados a continuación en la Tabla 16. 

Donde: 

Ecuación 44 

VT = L · A · H 

Ecuación 49 

Vo = VT · K𝑓 

Vo  = L · A · H · K𝑓 

H =
Vo

L · A · K𝑓
 

H =
Vo

L · A · K
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Tabla 16 - Redimensionamiento de cámara 1.  

REDIMENSIONAMIENTO DE CÁMARA 1 

VÁLVULA 
VOLUMEN 
OFRECIDO 

(m³) (Vo) 
FACTOR 

Kf 
ANCHO 
(m) (A) 

LARGO 
(m) (L) 

ALTO (m) 
(H) 

T-9 0.00198 0.075 0.23 0.230 0.500 

T-10 0.00283 0.080 0.255 0.255 0.544 

T-12 0.00567 0.092 0.305 0.305 0.665 

 

Estas alturas de las cámaras una vez fueron presentadas al departamento de 
ingeniería, se concluye que se deben reducirse estos valores ya que para la 
instalación de las válvulas en las tolvas se deben hacer las estructuras de soporte 
de los filtros de mangas más largas, generando esto un aumento en la altura total 
del filtro, factor clave en estos equipos ya que ocupan mucho espacio, por tanto se 
aprueba la modificación del ancho (A) y largo (L) para cumplir este requerimiento, 
estos valores son mostrados en la Tabla 17. 
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Tabla 17 - Redimensionamiento de cámara 2. 

REDIMENSIONAMIENTO DE CÁMARA 2 

VÁLVULA 
VOLUMEN 
OFRECIDO 

(m³) (Vo) 
FACTOR 

Kf 
ANCHO 
(m) (A) 

LARGO 
(m) (L) 

ALTO (m) 
(H) 

T-9 0.00198 0.075 0.230 0.230 0.500 

T-10 0.00283 0.080 0.255 0.255 0.544 

T-12 0.00567 0.092 0.305 0.305 0.665 

 

Los valores obtenidos se hallan de la misma manera que en el redimensionamiento 
de la cámara 1, para satisfacción del requerimiento de la altura de las cámaras, 
todas las alturas fueron aprobadas por el departamento de ingeniería de COIN 
S.A.S. 

NOTA: No se usan factores de seguridad ya que estos se aplican en el momento de 
la selección de la válvula de doble efecto según la aplicación que estime el ingeniero 
calculista. 



  

71 
 

10  DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO 

Otro de los requerimientos por parte del departamento de ingeniería de la empresa 
COIN S.A.S es el de reducir los elementos necesarios para realizar el accionamiento 
de la válvula de doble efecto, a su vez también manifestaron que requieren 
independizar el movimiento de cada aleta de sello, es decir, que el mando de 
movimiento de cada aleta sea independiente. Todos estos requerimientos buscan 
la mayor simplicidad del sistema para garantizar economía y reducción de tiempos 
durante la manufactura de la válvula. Por otra parte, uno de los requerimientos es 
que los elementos de accionamiento de la válvula sean de fácil adquisición, es decir, 
que se encuentren disponibles en el mercado. 

Figura 16 - Ángulo de apertura de la aleta de sello de cada cámara durante 
un ciclo de desalojo. 
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Para dar satisfacción a los requerimientos antes dichos se parte del análisis hecho 
de la Figura 1 donde se infirió que el comportamiento de los desplazamientos de 
apertura no eran los adecuados, por tanto, se definió un comportamiento ideal de 
desplazamiento de las aletas de sello, en la Figura 16 se puede observar este 
comportamiento. 

En la Figura 16, en su eje horizontal muestra 1 ciclo de desalojo y en el eje vertical 
muestra los grados de apertura de cada aleta de sello de la válvula doble efecto. 
Esta grafica fue concebida bajo el requerimiento de independizar el movimiento de 
ambas aletas, cumpliendo con el ciclo de desalojo de producto. 

A razón de buscar mecanismos de accionamiento independientes se descartan 
mecanismos como levas, bielas manivelas, etc., y se buscan mecanismos de 
generación de movimiento integrados (actuadores), esto reduce costos de 
mecanizado de piezas y labores de ensamble durante la producción. 

El actuador a instalar debe suministrar el torque suficiente para girar la aleta de sello 
de la cámara, el torque a vencer es el que genera netamente el peso de la aleta, ya 
que el producto no genera peso, pues las tolvas de los filtros no son de 
almacenamiento al ser evacuadas constantemente, el mayor torque se da en la 
válvula de doble efecto T-12 por ser esta la de mayor tamaño, con un peso de aleta 
aproximado de 3 kg, es con esta referencia que se hace el análisis del torque de 
apertura necesario y diámetro mínimo del eje. Se busca manejar el mismo diámetro 
de eje y la misma referencia de actuador para los tres (3) tamaños de válvulas y de 
esta manera manejar una sola referencia en stock. 

La Figura 17 nos da una ilustración del diagrama de fuerzas en el cual se define el 
torque generado. 
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Figura 17 - Diagrama de fuerzas aleta de sello. 

 

Fuente: Del autor, AutoCAD, Cali. Noviembre de 2016. 

Donde: 

Ecuación 50 

T = W · (
A

2
+ D) 

La distancia D es aproximadamente 51mm, para este caso de estudio tomaremos 
un valor de 100 mm, por tanto: 

 

Ecuación 50 

T = 3kgf · (
0.350 m

2
+ 0.1 m) 

T = 0.825 kgf · m 
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Con este valor de torque máximo se procede a analizar el actuador apropiado. 

Para definir el tipo de actuador se realizan diferentes cotizaciones con dos 
proveedores de equipos de instrumentación de la empresa COIN S.A.S., estos 
proveedores son: 

MASTER CONTROLS LTDA. Representada por el ingeniero Jorge Eliécer Ibarra 

INMOTION S.A.S. Representada por el ingeniero Leonardo Díaz. 

Ambos presentaron diferentes actuadores, la empresa MASTER CONTROLS 
presentó actuadores de desplazamiento rotacional, Marca Bray, con las siguientes 
características: 

Actuador Serie S92 

• Tamaño: 48 
 

• Alimentación de potencia: Neumática 
  

• Torque de desplazamiento: 1.73 kgf·m @ 579 kPa 
 

• Angulo de rotación: 0º- 90º 
 

 
• Tiempo de entrega: 3 días a partir de orden de compra. 

 
• Precio: $373.000 pesos. 

 
 

Actuador Serie S70 

• Modelo: 003 
 

• Alimentación de potencia: Eléctrica 
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• Torque de desplazamiento: 3.46 kgf·m @ 549 kPa  
 

• Angulo de rotación: 0º- 90º 
 

 

• Tiempo de entrega: 12 días a partir de orden de compra. 
 

• Precio: $3.410.000 pesos. 

La implementación de este tipo de actuador se hace mediante acople directo del 
actuador al eje que va unido a la aleta de sello, no se necesitan palancas, rótulas o 
elementos para su accionamiento, (Figura 18). 

Figura 18 - Implementación de actuador rotatorio en cámara. 

 

Por otro lado, la empresa INMOTION presentó un (1) actuador de desplazamiento 
lineal únicamente con alimentación de potencia eléctrica, marca Warner Linear, con 
las siguientes características: 

Actuador M-Track 1 

• Alimentación de potencia: Eléctrica  
 

• Carga nominal de hasta: 74 kg 
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• Velocidad de desplazamiento: 0.05 m / s 
 

 
• Tiempo de entrega: 7 días a partir de orden de compra. 

 
• Longitud del vástago 

 
 

• Precio: $734.000 pesos. 
 

Figura 19 - Implementación de actuador de desplazamiento lineal en cámara. 

 

Las cotizaciones de los actuadores se muestran en los Anexos A y B, al igual que 
su información técnica Anexos C y D. 

La implementación de este tipo de actuador se hace mediante un brazo acoplado 
directamente al eje que actúa como palanca de accionamiento y una rotula que va 
unida al brazo expansible del actuador, adicional a esto, una base unida al cuerpo 
de la cámara para la sujeción del actuador, (Figura 19). 
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Tabla 18 - Matriz de decisión para la selección del actuador. 

MATRIZ DE DECISIÓN 

Titulo:  Selección mecanismo de accionamiento 

N.º De Competencias:  4 

N.º De Actuadores:  3 

Escala de Valores:  1-10 

 

COMPETENCIAS % De 
Jerarquía 

ACTUADORES 

Serie S92 Serie S70 M-Track 1 

Cumple aspectos técnicos 10 10 10 10 

Facilidad de implementación 30 8 8 5 

Tiempo de entrega 30 9 5 8 

Precio 30 10 2 7 

TOTAL 100 9,1 5,5 7 

 

Como se puede observar ambos proveedores cumplen con el requerimiento de 
accionar cada aleta de sello de forma independiente por lo cual se realizó una matriz 
en la cual priman como factores claves de decisión los requerimientos antes 
mencionados, la matriz de decisión se incluye en la Tabla 18. 
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Por lo tanto, se decide que el actuador a usar en el rediseño de la válvula doble 
efecto es el actuador Bray serie S92, tamaño 48, siendo el actuador de menor 
tamaño en esta serie, ofrecido por la empresa MASTER CONTROLS. El 
departamento de ingeniería de COIN S.A.S. aprueba este actuador y expresan tener 
buenas experiencias con este elemento en proyectos pasados, razón por la cual 
tienen buena acogida y aceptación entre el grupo de ingenieros. 

Por otro lado, este actuador sobrepasa el torque requerido teniendo un factor de 
seguridad aproximado de 2.1 para el caso más crítico el cual se da en la válvula de 
doble efecto tamaño 12. 

La información técnica, de instalación, mantenimiento y operación de estos 
actuadores se encuentra en los Anexos E, F, y G. 
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11 SISTEMA DE CONTROL PARA ACCIONAMIENTO DE LOS ACTUADORES 
Según averiguaciones con el departamento de ingeniería de la empresa COIN 
S.A.S. el 95% de las válvulas doble efecto son instaladas en filtros de mangas, estos 
filtros para su correcto funcionamiento demandan una línea de aire unida a su 
cabezal de válvulas de diafragma, con una presión entre los 550 y 690 kPa, dato 
fundamental para el accionamiento del sistema neumático elaborado para el 
actuador Bray S92; ya que, la línea de aire de suministro del sistema no debe ser 
menor a 550 kPa. El sistema de accionamiento neumático elaborado para el 
actuador Bray S92, consta de los siguientes partes que se detallan en la  

Tabla 19. 

Tabla 19 - Lista de partes del control neumático. 

 

UNIDADES SIMBOLO CODIGO

1.0

2.0

1.1

2.1

E1.1

E1.2

S1.0

E1.0

1 S1.1

E1.3

E1.4

E1.5

E1.6

E1.7

E1.8

1.2

2.2

E1.9

E1.10

E1.11

E1.12

1.3

2.3

1 L.T

1 L.M

DESCRIPCION

LINEA DE TRABAJO 

LINEA DE MANDO

VALVULA (3/2) NA, CON ACCIONAMIENTO NEUMATICO

2 ACTUADOR NEUMATICO DE DOBLE EFECTO

4 VALVULA (4/2) CON ACCIONAMIENTO NEUMATICO

2 VALVULA (3/2)NC, CON ACCIONAMIENTO NEUMATICO Y PULSADOR

4 VALVULA ANTIRRETORNO DESBLOQUEABLE NEUMATICAMENTE

2 VALVULAS (3/2) NC, CON RODILLO ESCAMOTEABLE Y MUELLE

2 VALVULA DE SIMULTANEIDAD DE DOS PRESIONES O FUNCION "Y"

6 VALVULAS (3/2) NC, CON RODILLO Y MUELLE

4 2

1 3

2

1 3
2

1 3

2 1

12

1 1
2

2

1 3

2

1 3
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El sistema de accionamiento neumático funciona por medio de dos grupos, el primer 
grupo START, como lo dice su nombre es el encargado del funcionamiento del ciclo 
de desalojo de producto, consta de 2 válvulas 4/2 (1.1, 2.1), 1 válvula 3/2 NA (S1.1), 
5 válvulas 3/2 NC (S1.0, 1.2, 2.2, 1.3, 2.3) y 2 actuadores que comparten ambos 
grupos (1.0, 2.0). A continuación, observará la Figura 20, en la que se detalla el 
circuito neumático utilizado para el accionamiento de las válvulas doble efecto. 
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Figura 20 - Circuito neumático de funcionamiento de las válvulas doble efecto. 
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Su funcionamiento se da por medio de un suministro de aire que alimenta el sistema 
con una presión ≥ 80 psi, al obtener la presión necesaria en el sistema, se pulsa 
continuamente S1.0 para activar el START, de este modo el sistema empieza a 
funcionar según el ciclo de desalojo de producto que está elaborado por 7 pasos: 

• Apertura de aleta superior: Estando activado el sistema, las válvulas 1.3 y 2.3 
informan mediante unas líneas de mando (L.M) a las válvulas 1.1 y 2.1 que los 
actuadores 1.0 y 2.0 se encuentran cerrados, de este modo las válvulas activan la 
posición cero “0” y el sistema por medio de las líneas de trabajo (L.T) accionen el 
actuador 2.0, para que se mantenga la aleta inferior cerrada y el actuador 1.0, para 
que empiece abrir la aleta superior.  
 
 
• Ingreso de producto a cámara superior: Mediante la apertura de la aleta 
superior el producto ingresa y se deposita en la cámara superior de la válvula doble 
efecto. 
 
 
• Cierre de aleta superior: Cuando el actuador 1.0 se encuentra abierto, activa 
la válvula 1.2 la cual envía una línea de mando (L.M) a la válvula 1.1 para que active 
la posición uno “1” y el sistema por medio de la línea de trabajo (L.T) accione el 
actuador 1.0 y empieza a cerrar la aleta superior. 
 
 
• Apertura de aleta inferior: Cuando el actuador 1.0 está llegando a su final de 
cierre activa la válvula 2.3 la cual envía una línea de mando (L.M) a la válvula 2.1 
para que active la posición uno “1” y el sistema por medio de la línea de trabajo (L.T) 
accione el actuador 2.0 para que empiece abrir la aleta inferior. 
 
 
• Ingreso de producto a cámara inferior y evacuación: Mediante la apertura de 
la aleta inferior el producto ingresa a la cámara inferior de la válvula doble efecto 
para su respectiva evacuación. 
 
 
• Cierre de aleta inferior: Cuando el actuador 2.0 se encuentra abierto, activa 
la válvula 2.2 la cual envía una línea de mando (L.M) a la válvula 2.1 para que active 
la posición cero “0” y el sistema por medio de la línea de trabajo (L.T) accione el 
actuador 2.0 y empieza a cerrar la aleta inferior. 
 
 
• Apertura de aleta superior: Repite el paso #1. 
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El segundo grupo STOP, el cual se encarga de vaciar el material ubicado en las 
cámaras superior e inferior de la válvula de doble efecto y en el suministro. De este 
modo se podrá realizar mantenimientos, verificación del material transportado y 
paradas de emergencia. Este grupo consta de 2 válvulas 4/2 (E1.1, E1.2), 5 válvulas 
3/2 NC (E1.0, E1.9, E1.10, E1.11, E1.12), 2 válvulas de simultaneidad (E1.7, E1.8), 
4 válvulas antirretorno (E1.3, E1.4, E1.5, E1.6) y 2 actuadores que comparten 
ambos grupos (1.0, 2.0). 

Su funcionamiento se da por medio del mismo suministro de aire que alimenta al 
grupo START, ya que ambos grupos se encuentran en el mismo sistema de 
accionamiento. Para la activación del STOP se debe pulsar E1.0, de este modo el 
sistema empieza a evacuar el producto en 3 pasos: 

• Activar STOP: Estando activado el sistema (START activado), se pulsa E1.0, 
de este modo informa mediante líneas de mando a las válvulas S1.1, E1.1 y E1.2 
para que activen la posición uno “1” y así desactivar el START y activar el STOP.  
 
 
• Apertura de aleta superior e inferior: Cuando las válvulas E1.1 y E1.2 
cambian a la posición uno “1”, las líneas de trabajo activan al tiempo los actuadores 
1.0 y 2.0, y abren la aleta superior e inferior provocando la evacuación del producto 
existente en las cámaras y en el suministro de la válvula doble efecto. 
 
 
• Cierre de aleta superior e inferior: Cuando ambos actuadores 1.0 y 2.0 se 
encuentran totalmente abiertos, se activan las válvulas E1.10 y E1.12 e informa por 
medio de la línea de mando a la válvula E1.0 que se desactive y a la E1.2 que 
cambie a la posición cero “0”, de este modo las líneas de trabajo activan al tiempo 
los actuadores 1.0 y 2.0, cerrando la aleta superior e inferior. Cuando ambos 
actuadores se encuentren totalmente cerrados, se activan las válvulas E1.9 y E1.11 
e informan por medio de la línea de mando a las válvulas E1.1 y S1.1 que cambien 
a la posición cero “0”, de este modo desactiva totalmente el STOP y deja listo el 
sistema para iniciar de nuevo el START.  
 

11.1  REDISEÑO Y MODELAMIENTO DE LAS VÁLVULAS DE DOBLE EFECTO 

Una vez el departamento de ingeniería de la empresa COIN S.A.S. aprobó el 
dimensionamiento y el tipo de accionamiento a implementarse en el rediseño de las 
válvulas doble efecto, se procede a tener en cuenta diferentes consideraciones 
expuestas por el departamento de producción para la elaboración de planos de 
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fabricación, listado de partes y demás elementos necesarios a tener en cuenta para 
la realización del diseño de estas válvulas. Al ser cada cámara de la válvula de doble 
efecto un equipo de trabajo independiente, procede a rediseñar 1 sola cámara, 
debido a que la válvula se compone de dos de estas cámaras (idénticas) 
diferenciándose entre sí, por el tiempo de accionamiento como bien se mostró en la 
Figura 16, la cual se definió en la secuencia de control para el accionamiento de los 
actuadores. 

Los cambios y cálculos realizados durante en el rediseño de la válvula de doble 
fueron los siguientes: 

11.1.1  Cuerpo de la cámara 

 Cada cámara está compuesta por un panel posterior, un panel frontal y dos paneles 
laterales iguales. En consenso con el departamento de ingeniería de la empresa 
COIN S.A.S se define que el espesor de los paneles para todos los tamaños de 
válvulas sea igual y en material acero al carbono ASTM A36.  

Por otro lado, el departamento de producción de COIN manifiesta que en su stock 
la lámina de 4,5mm es la de mayor manejo y adquisición por lo cual se define este 
espesor (t) como estándar. La presión de trabajo a la cual está sometida esta válvula 
no es mayor a 2540 milímetros columna de agua, Por lo cual se descartan 
problemas de colapso en el cuerpo de la cámara por presión interna.  

Figura 21 - Implementación de actuador de desplazamiento lineal en cámara. 
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A su vez cada cámara no soporta esfuerzos de torsión o de flexión, solamente 
soporta esfuerzos de tensión por su propio peso, el límite elástico del material a usar 
en el cuerpo de la cámara es de 250 MPa en el caso más crítico es el de la válvula 
T-12 debido a que es la de mayor peso (100 kg), razón por la cual se analiza con 
este peso el esfuerzo a tensión en la sección critica al cual estará sometida la 
válvula, (Figura 21). 

Los resultados de este resultado obtenidos del análisis del espesor de las cámaras 
se muestran en la Tabla 20. 

Tabla 20 - Evaluacion de factor de seguridad de camaras de valvula 

EVALUACIÓN DE FACTOR DE SEGURIDAD DE CÁMARAS 
DE VÁLVULA 

Material Cuerpo ASTM A36 

Peso Válvula W 100 kgf 

Peso Válvula W 220 lb 

Limite Elástico σy 250 Mpa 

Espesor Cuerpo t 4.5 mm 

Ancho Cuerpo A 0.35 m 

Largo Cuerpo L 0.35 m 

Área Transversal At 0.0063 m² 

Esfuerzo Sección Critica σc 0.2 Mpa 

FACTOR DE SEGURIDAD F.S. 1606 
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Donde: 

Ecuación 51 

At = 2 · (A · t + L · t ) 

Ecuación 52 

σc =
W

At
 

Ecuación 53 

F. S. =
σy

σc
 

 

Con los resultados obtenidos se confirma que el espesor de lámina de las cámaras 
para las válvulas de doble efecto es adecuado. 

 

11.2  MIRILLA DE INSPECCIÓN  

Otra de las mejoras en el diseño de la válvula, se da en la mirilla de inspección, la 
cual, en el rediseño se ubica en el panel posterior, facilitando esta manera la 
fabricación y la instalación debido a que en la versión anterior de la válvula esta 
mirilla se encontraban el panel frontal en el cual se encuentra una inclinación que 
hace más compleja la fabricación y el desarrollo de la mirilla para perforar los 
agujeros de ajuste (Figura 22). 
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Figura 22 - Mirilla de inspección de la cámara. 

 

11.3  BRIDAS DE SUJECIÓN 

Las bridas de sujeción serán fabricadas en acero ASTM A36, para estas se realizó 
el cálculo de espesor mínimo y se determinó distancia entre agujeros máxima. 
Debido a que el sistema en el cual operan estas válvulas es de baja presión no se 
requiere un empaque de alta precisión, razón por la cual se descarta el cálculo de 
rigidez de la junta y se instalara un empaque de neopreno (caucho) en cada unión 
de las cámaras, por lo tanto, en uniones con empaque completo resulta importante 
la uniformidad de la presión en el empaque25.  

Para mantener la adecuada uniformidad, los pernos adyacentes no se deben 
colocar con una separación mayor de seis diámetros nominales en el círculo de 
pernos. Para mantener un espacio libre donde entre la llave, los pernos deben 
colocarse al menos con una separación de tres diámetros. Una regla aproximada 
del espaciamiento de los pernos alrededor del círculo de pernos establece que: 

 

                                            
25 Diseño Mecánico. Shigley 8va edición, pagina 429, apartado 8-10 
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Ecuación 52 

3 ≤  πDb/(Nd) ≤ 6 

Donde, Db es el diámetro del círculo de pernos y N es el número de pernos. 

Para todos los tamaños de válvulas, se instalaron bridas compuestas por 4 platinas 
estándar de 38 mm de ancho (B) x 6mm de espesor (tb). El perímetro de agujeros 
(Bold center, B.C.) se da a mitad del ancho de la platina, es decir, 19 mm desde el 
borde interno de la brida y es la misma distancia para las cuatro platinas que 
conforman la brida de sujeción (Figura 23), es esta distancia la cual se usa para 
determinar la cantidad mínima de pernos en el perímetro. 

Figura 23 - Brida de sujeción, distribución de agujeros. 

 

Los pernos grado 5 de diámetro 3/8” (9.5mm) son de uso estándar en la empresa 
COIN S.A.S., estos soportan un límite mínimo a tensión26 de 690 Mpa con un área 
transversal de 5 x 10^-5 m² por tanto cada perno puede soportar una carga de 4227 
kgf razón por la cual no se calcula el diámetro del perno ni la cantidad en función de 
la carga sino en función de la distribución antes menciona de una distancia máxima 

                                            
26 Diseño Mecánico. Shingley. 120 kpsi tabla 8-9. Area transversal – tabla 8-2 shigley 
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entre agujeros de 6 veces el diámetro del perno, en la tabla 16 se muestran los 
datos obtenidos. 

Donde: 

Ecuación 53 

Dmax = 6dP 

Ecuación 54 

Dmin = 3dP 

Ecuación 55 

B. C. = (A − B/2 ) = (L − B/2 ) 

 

 

Ecuación 56 

NP ≈
B. C.

Dmax
 (Redondeado a la unidad siguiente) 

 

Para el espesor mínimo y el ancho de la brida se hace un análisis estático 
analizando las áreas críticas sometidas a esfuerzos cortantes y normales generados 
por su propio peso, cada cámara en las juntas no soporta esfuerzos de torsión o de 
flexión, la  
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Figura 24 nos brinda una ilustración de los conceptos que se tuvieron en cuenta 
para la obtención de los datos de la Tabla 21. 

Tabla 21 - Datos para cálculo de número de pernos en la brida de sujeción. 

NUMERO DE PERNOS BRIDAS 

Diámetro Perno (dp) 9.5 mm 

Distancia Max (Dmax) 57 mm 

Distancia Min (Dmin) 29 mm 

VALVULA B.C. # PERNOS 

T-9 297 6 

T-10 327 6 

T-12 397 7 
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Figura 24 - Brida de sujeción, áreas críticas de la brida. 

 

El espesor de la brida a instalar será de 6mm y el ancho de la brida será de 38mm, 
el cálculo que se hizo determina cual debe ser el espesor y el ancho mínimo para 
soportar las condiciones de carga, para un análisis de caso crítico el número de 
agujeros de la brida (Na) se toma como 1. Los resultados obtenidos se pueden 
observar en la Tabla 22. 

Tabla 22 - Datos de espesor mínimo de bridas de sujeción. 

ESPESOR (TB) Y ANCHO (B) MINIMO DE BRIDA 
Material brida ASTM A36 
Espesor de la brida (tb) 6 mm 

Diámetro agujero (da) 11 mm 

Numero de agujeros (Na) 1 und. 

Peso válvula (W) 100 kgf 

Limite elástico a tensión σy 250 MPa 

Limite elástico a tensiona τy 125 MPa 

Ancho brida (B) 0.038 mm 

Espesor mínimo de brida (tbmin) 0.71 mm 

Espesor mínimo de brida (tbmin) 2.8 mm 
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Ecuación 57 

τy ≥
Fb

Atb2
 

Ecuación 58 

Atb2 = dp · tmin 

Ecuación 59 

tmin ≥
w

Na · dp · τy 
 

Ecuación 60 

σy ≥
Fb

Atb1
 

Ecuación 61 

Fb =
W

Na
 

Ecuación 62 

Atb1 = dp · Bmin − 0.25πdp 

Ecuación 63 

Bmin ≥
w

Na · dp · σy
+ 0.25dp 
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(Con los datos obtenidos se comprueba que el espesor y ancho de la platina 
seleccionado cumplen las condiciones de carga a las cuales estarán sometidas.) 

11.4  EJE DE ALETA DE SELLO 

Los ejes de las aletas de sello son en acero AISI 1045 y de diferentes diámetros 
según el tamaño de la válvula doble efecto, el departamento de producción de COIN 
S.A.S. solicita en lo posible el diámetro del eje sea el mismo en los tres tamaños, 
razón por la cual se calculó el diámetro mínimo del eje para las condiciones de carga 
crítica, en este caso la válvula COIN T-12 es la más crítica por ser las más grande 
y de mayor peso. En la Figura 25 se muestra la distribución de fuerzas y esfuerzos 
a los cuales el eje estará sometido en operación. 

Figura 25 - Distribución de fuerzas en el eje. 

 

El diámetro mínimo del eje se calculó con base en el criterio de falla de Tresca y de 
von Mises, el círculo de Círculo de Mohr con la distribución de esfuerzos se muestra 
en laFigura 26.
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Figura 26 - Circulo de Mohr usado para definir esfuerzos. 

  

Los resultados obtenidos en este análisis se muestran en la Tabla 23. 

Tabla 23 - Diámetro mínimo del eje de la aleta. 

DIÁMETRO MÍNIMO EJE DE ALETA 
Peso aleta (W) 49 N 
Longitud eje (L+76mm) 0.557 m 
Esfuerzo admisible (σy) 207000 kPa 
Torque de actuador (T) 16.99 N·m 
FACTOR SEGURIDAD (F.S1.) 2   
Factor Concen. flexión  1.7 CUÑERO 
Factor Concen. Torsión 1.5 CUÑERO 
Momento Max. (Mmax) 3.41 N·m 
τxy 130/d³ Mpa 
σx 59/d³ Mpa 
σy 0.0 Mpa 
τmax 133/d³ Mpa 
σ1 163/d³ Mpa 
σ2 -104/d³ Mpa 
σ' 232/d³ Mpa 
Diametro eje según Tresca (De) 13.7 mm 
Diametro eje según Von Mises (De) 13.1 mm 
Diametro a usar d 25.4 mm 
Factor de seguridad F.S. 1.9 
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Donde: 

Ecuación 64 

Mmax ≥
W · Le

8
 

Ecuación 65 

Σx ≥ kf ·
32 · Mmax

πDe
3  

Ecuación 66 

τxy ≥ kt

16 · T

πDe
3  

Ecuación 67 

 

τMax = √(
σx

2

4
+ τxy

2) 

Ecuación 68 

σ1 =
1

2
(σx + √σx

2 + 4τxy
2) 

Ecuación 69 

σ2 =
1

2
(σx − √σx

2 + 4τxy
2) 
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Ecuación 70 

σ, = [σ1
2 − σ1σ2 + σ2

2] 

Ecuación 71 

De ≥ √
τMax · 2 · F. S.1

Sy

3

(Según el criterio de Tresca) 

Ecuación 72 

De ≥ √
σ′ · F. S1

Sy

3

(Según el criterio de Von Mises) 

Ecuación 73 

F. S. =
D

De
 

 



 

101 
 

11.5  PLANOS DE FABRICACIÓN DE VÁLVULAS DOBLE EFECTO  

Para desarrollar los planos de fabricación de cada tamaño se procede a modelar 
cada tamaño y generar los planos detallados de taller con ayuda del programa 
Autodesk Inventor. Para la fabricación de cada válvula se generó un juego de tres 
planos los cuales son: 

-Plano general (001). 

-Plano detalle de partes y armado del cuerpo de la cámara (002). 

-Plano de diagrama sistema neumático de accionamiento (003). 

Los planos antes mencionados se adjuntan con las siguientes referencias: 

Planos válvula COIN T-9 (Anexo H) 

-COIN T-9 – 001 

-COIN T-9 – 002 

-COIN T-9 – 003 

Planos válvula COIN T-10 (Anexo I) 

-COIN T-10 – 001 

-COIN T-10 – 002 

-COIN T-10 – 003 
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Planos válvula COIN T-12 (Anexo J) 

-COIN T-12 – 001 

-COIN T-12 – 002 

-COIN T-12 – 003 

Los diseños fueron aprobados por el ingeniero Juan Carlos Campo, gerente del 
departamento de ingeniería de COIN S.A.S. Para constancia de ello se anexa la 
carta entregada por la empresa a los estudiantes quienes desarrollaron este 
proyecto, (Anexo K). 

Una vez desarrollados y aprobados los planos, la modelación 3D y la lógica de 
control de los actuadores neumáticos (Figura 27), se desarrolla el manual de 
instalación, operación y mantenimiento de las válvulas de doble efecto, (Anexo L). 
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Figura 27 - Modelado 3D válvula doble efecto COIN. 
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12 . CONCLUSIONES 

 

Se observó un desempeño satisfactorio del rediseño de las válvulas de doble efecto, 
de acuerdo a los parámetros de capacidad volumétrica y mecanismo de 
accionamiento. 

Al estandarizar los espesores de las cámaras, el tipo y tamaño de actuador, los 
diámetros de los ejes de las aletas de sello y las bridas, la fabricación de las válvulas 
de doble efecto se optimiza, garantizando que los insumos necesarios para su 
producción siempre se encuentren en stock. 

Se tiene un criterio técnico de todos los aspectos físicos de la válvula, desde su 
estructura hasta su sistema de accionamiento, lo cual ayuda en una posible 
variación o mejora posterior a controlar las variables de diseño y hacerlo con un 
criterio técnico de ingeniería. 

La parametrización de las válvulas en el software de diseño Autodesk Inventor, 
significó un gran valor agregado al proyecto, pues simplificó la tarea de rediseñar y 
cambiar dimensiones y partes de la válvula al igual que ayudó en la generación de 
los planos de taller. 

Accionar de forma neumática estas válvulas significa que el cliente final no 
necesitará una fase eléctrica adicional para el funcionamiento de la válvula, tan solo 
con suministrar una línea de del cabezal de aire a la válvula esta se podrá poner en 
funcionamiento. 

Se estima que el tiempo de entrega de las válvulas de doble efecto se reducirá de 
6 a 5 semanas al simplificarse el sistema de accionamiento debido a que se 
eliminaron tiempos de maquinado de piezas y puesta a punto del mecanismo de 
accionamiento. 

Los tiempos de entrega de las válvulas serán únicos y se cumplirán a cabalidad ya 
que los moto-reductores antes usados tenían variaciones en sus tiempos de 
entrega. 
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La empresa COIN S.A.S manifiesta plena satisfacción por los análisis, cálculos y 
rediseños realizados en este proyecto, al igual que expresan implementar este 
rediseño sus próximas fabricaciones de válvulas de doble efecto. 
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ANEXOS 

ANEXO A. COTIZACIÓN DEL ACTUADOR LINEAL  

 

InM2017-009 

Cali, Enero 18 de 2.017 

 

Señores 

COIN SAS. 

Atn: SERGIO OROZCO 

Dept. Proyectos 

Sergio.orozco@coinsas.co 

 

 

 

Ref. :   Solicitud de Cotización Actuador lineal 
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En atención a su solicitud, comedidamente nos permitimos cotizar: 

 

ITEM P/N DESCRIPCIÓN CANT VR. UNIT COL$ VR. TOTAL COL$ TIEMPO DE ENTREGA 

1 30090 
Actuador lineal M-Track 

marca Warner M1-0120165-

08-LN 
1,00 734.000 

734.000 

 
1 SEMANA 

 

Saludos 

 

CONDICIONES COMERCIALES: 

SITIO DE ENTREGA:           En sus instalaciones. 

FORMA DE PAGO:             100 % anticipo 

IMPOVENTAS:                    Agregar IVA vigente a la fecha factura. 

VALIDEZ DE LA OFERTA:   8 días calendario. 

GARANTÍA DE FÁBRICA:   01 año por defectos de fabricación. 

 

Agradecemos su atención y en caso de inquietud, no dude en ponerse en contacto con nosotros que 
gustosamente le atenderemos. 
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Cordialmente, 

 

 

LEONARDO DIAZ 

Gerente de Ventas. 

  

Avenida 4N # 48-43     Telefax: (57 2) 4463734      Móbil: (57) 321-8309426      E-mail:  inmventas@inm-sas.co   
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FO-MCL-AC-004 Versión 04 Agost 2013 

Master Controls Ltda 

Cll 73 No. 20C-38 

Bogotá D.C. ColombiaFecha: 11/11/2016 

Tel: 57 (1) 3477980 Fax: 57 (1) 3129108 www.master-
controls.com 

Cotización No:  30515-COIN-BRAY-JEI-11-11-16 

Señores: COIN SAS. 

Atención a: Ing. Sergio Orozco 

Tel: 

E-mail: 

Referencia: 

57-2-695 9110 

sergio.orozco@coinsas.co 

Actuadores Neumáticos para Válvulas de Descarga de 
Tolvas 

Agradecemos su invitación y en respuesta, presentamos la siguiente oferta: 

Ítem Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total x 
Ítem 

1 1 Actuadores neumáticos marca Bray, importados de los 
Estados Unidos, con las siguientes características: 

Serie:                        S92 

Tamaño:                      48 

$ 373.000,00 $ 373.000,00 

ANEXO B. COTIZACIÓN DEL ACTUADOR TIPO BRAY 92 
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Funcionamiento :        On-Off 

Torque Entregado:      150 Lb-Ins. @80 PSI 

Tiempo de entrega: 2 a 3 Días Salvo venta previa 

  Valor Total Antes de IVA:  $ 373.000,00 

  IVA 16%  $ 59.680,00 

  Valor Total  +IVA:  $ 432.680,00 

ALTERNATIVA DE ACTUADORES ELECTRICOS   

1A 1 Actuadores Electricos marca Bray, importados de los 
Estados Unidos, con las siguientes características: 

Serie:                        S70 

Modelo:                      003 

Funcionamiento :        On-Off 

Torque Entregado:      300 Lb-Ins. 

Tiempo de entrega: 10 a 12 Días 

$ 3.410.000,00 $ 3.410.000,00 

Valor Total Antes de IVA:  $ 3.410.000,00 

IVA 16%  $ 545.600,00 

Valor Total  +IVA:  $ 3.955.600,00 
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NOTAS 

 

Master Controls Ltda 

1 

FO-MCL-AC-004 Versión 04 Agost 2013 

Master Controls Ltda 

Cll 73 No. 20C-38 

Bogotá D.C. ColombiaFecha: 11/11/2016 

Tel: 57 (1) 3477980 

Fax: 57 (1) 3129108 

www.master-controls.com  

1. Lugar de entrega: 

En su Almacen 

2. Tiempo de entrega: 

Revisar en cada ítem 

3. Moneda: 

Pesos Colombianos 

Condiciones Comerciales de la oferta: 

4. Validez de la oferta 

3 Días S92 ;  12 Dìas S70 

5. Forma de pago 

30 Días 

6. Orden de compra: 

A nombre de Master Controls Ltda. 
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7. CONDICIONES DE GARANTIA 

7.1. La aprobación de garantía por parte de Master Controls está sujeta a sí el fabricante concede dicha 
garantía. 

7.2. Para válvulas y bombas la garantía tiene una vigencia de 10 meses una vez se haya realizado el 
montaje del equipo y/o de 12 meses después de vendido, tomando como prioridad el plazo que se 
venza primero. 

7.3. Para equipos de instrumentación y/o automatización se dará garantía por defectos de fabricación, 
siempre y cuando no exista ninguna falla eléctrica o mala instalación. A su vez, dicha garantía estará 
sujeta a las condiciones y políticas establecidas por fábrica. 

7.4. Para aplicar garantía por cualquier servicio de mantenimiento o reparación, esta tendrá una vigencia 
de 30 días 

Para solicitar garantía de un equipo se debe diligenciar el formato manejado por Master Controls para validar dicha 

7.5. 

solicitud. 

7.6. Dentro del periodo de garantía responderemos sin cargo alguno por: cualquier defecto de 
funcionamiento del equipo debido a su fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas o 
facilitando un equipo nuevo, siempre que la opción escogida sea factible y no resulte 
económicamente desproporcionada según nuestro criterio. 

7.7. Nulidad de la garantía. La presente garantía no será válida en los supuestos de: cualquier 
intervención en el equipo por parte del cliente, uso inadecuado del equipo ó mantenimiento 
inadecuado del equipo. Tampoco será valida en caso de daño del equipo por fallas eléctricas, cortos 
circuitos y altos voltajes. 

ObservaciónAdicional:Cuandolamercancíaseadeentregainmediata,peroserequieracontarconcertifi
cadosde calidad, se debe tener en cuenta que la solicitud de dichos certificados tarda 
aproximadamente dos días hábiles. 

Atentamente, 

Jorge Eliécer Ibarra 
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Ing. Jorge Eliécer Ibarra Ing. Rolando Triana 

Ing. de Aplicaciones Gerente 

Master Controls Ltda Master Controls Ltda 

  

    



 

116 
 

M-Track 1 

DC Motor Acme Screw 

 

Up to 165 lb. (734 N) Rated Load  

Up to 1.75 in. (45 mm)/sec. Travel 
Speed  

M-Track 1 compact units are completely self-
contained and sealed to allow use in small spaces 
without sacrificing power or capability. The load and 
length capabilities provide solutions for a diverse 
range of intermittent duty applications. 

Functionally, M-Track 1 actuators are easily 
interchanged with comparable size hydraulic or 
pneumatic cylinders on intermittent duty 
applications. The actuator provides consistent, 
repeatable performance even for applications with 
operating conditions including temperature 
extremes, high humidity, or significant dust. 

Features 

• An Acme Screw drive delivers up  to 
165 pounds (734 N) of force at a 
minimum extension rate of 0.25 inches 
(6.35 millimeters) per second. 

• The anodized aluminum alloy 
housing resists corrosion and provides 
protection from dirt, dust and humidity. 

• Temperature operating range of  –20º 
F to +150º F (-26º to +65º C).  –40º F to 
+185º F (-40º to +80º C) available. 

• Standard stroke lengths of 1, 2, 4, 6, 
8, 10, 12 inches (50, 100, 150, 200, 
254, 300 millimeters) are available. 

• Internal limit switches automatically 
shut off the unit at end of stroke. 

• Optional potentiometer can provide 
positional location feedback. 

• IP69K Static, IP65 Dynamic  

• Temporary Immersion with protective 
boot (see page 10). 

• Rod is non rotating during operation, 
can be rotated for mounting purposes. 

Typical Applications  

Light load and short distance 
applications such as: • Valve and vent 
adjustments 

• Light weight tilt or lift positioning 

ANEXO C. FICHA TÉCNICA DEL ACTUADOR LINEAL 
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• Vise and clamp operations  

SpecificationsSpecifications   

Load Capacity 25 lbs. (45 N) 50 lbs. (222 N) 100 lbs. (445 N) 165 lbs. (734 N) 

Speed at Full Load 1.75 in. (45 
mm)/sec 

0.80 in. (20 
mm)/sec 

0.45 in. (11 
mm)/sec 

0.25 in. (6 mm)/sec 

Input Voltage 12 or 24 volt DC for all models 

Static Load Capacity 300 lbs. (135 N) for all models 

Stroke Length 1, 2, 4, 6, 8, 10 and 12 in. (50, 100, 150, 200, 254, 300 mm) for all models 

Clevis Ends .25 in. (6.4 mm) diameter 

Duty Cycle 25% for all models 

Operation Temperature Range -20º F to +150º F (-26º to + 65º C) for all models, -40º F to +185º F (-40º C to +80º C) 
available 

Environment IP65 Dynamic, IP69K and Temporary Immersion with Protective Boot  

Limit Switch Fixed end of stroke limit switches standard for all units 

Potentiometer Linear membrane potentiometer optional on all units 
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M-Track 1 

Dimensions              

M-Track 

Stroke 

in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm 

2 50 4 100 6 150 8 200 10 254 12 300 

A (w/o 
POT) 

6.22 158.0 8.23 209.0 10.24 260.1 12.24 310.9 14.25 362.0 16.26 413.0 

A (POT) 7.55 191.8 9.57 243.1 11.57 293.9 13.58 344.9 15.58 395.7 17.58 446.5 
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Note: Special lengths available; metric stroke length for reference only 

ALL DIMENSIONS ARE NOMINAL 
UNLESS OTHERWISE 
SPECIFIED 

 

 

 

Measurements in inches, metric in brackets. 

TO EXTEND ACTUATOR 

NO CONNECTOR ON 
POTENTIOMETER UNIT 
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• Stroke and its tolerance are based on a unit with no 
attached load operating at rated voltage +/-.5VDC, 70° F 
controlled temperature environment. Note normal wear, 
temperature changes and load variations all affect the stroke 
tolerance. If stroke tolerance is critical it is advisable that the 
selected unit be evaluated for performance in the specific 
application.  

• The retract pin to pin dimension and its tolerance are 
based on a unit with no attached load operating at rated 
voltage +/-.5VDC, 70° F controlled temperature environment. 
Note normal unit wear, temperature changes and load 
variations all affect the stroke tolerance. If the retract pin to 
pin dimension is critical it is advisable that the selected unit 
be evaluated for performance in the specific application.  

• Rotation of the extension tube is allowed up to one 
full turn to aid mounting. Rotate rod clockwise until it is fully 
seated in the unit. Rotate counterclockwise no more than 
one full turn to align clevis pins.  

• Mounting points in the application must allow the 
actuator to reach full-extend and full-retract to ensure the 
internal limit switches are activated. If this is not possible 
another method for shutting off the actuator must be 
employed.   

• If the actuator encounters an obstruction at mid-
stroke and is not allowed to reach the internal limit switches 
the actuator will stall. An internal thermal circuit breaker is 
designed to protect the motor from damage during stalling 
and/or overheating due to exceeding duty cycle. If tripped it 
will self reset after a short period of time. The thermal is 
rated to protect the motor in the event of a stall condition. It 
is not designed to protect any other device in the circuit.  

• Warner Linear recommends an externally mounted 
fuse of 6 AMPs max for 12VDC and 3 AMPs max for 
24VDC circuit protection. Anything connected to the 
actuator must be sized to withstand the actuator’s power 
consumption or independently isolated from the circuit. 

P-1581-WL      10/16....6               Warner Linear  800-825-6544 9 

M-Track 1 with Protective Boot 

For Rubber Bellow Application 
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Dimensions       

M-Track 
with 
Boot 
LN/LP 

Stroke 

in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm 

2 50 4 100 6 150 8 200 10 254 12 300 

A 9.48 241 9.48 241 11.48 292 13.48 342 15.48 393 17.48 444 

B 11.48 292 13.48 342 17.48 444 21.48 546 25.48 647 29.48 749 
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Features 

• All features as M-
Track  

• Protective Boot for 
temporary immersion 
Typical 
Applications  

Light load and short 
distance applications 
such as: 

• UTV differential 
locks 

• Transmission 
Shifting 

Note: Special lengths available 

 

   

NOTE: 2" Stroke Length unavailable with a Rubber Boot. 

Alternate method is to use 4" Stroke with 2" Limits 
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M-Track 1 

  
Performance 

Graphs 
Imperial 

Measurements* 

*Performance Chart Measurements are Nominal 

 

 

 Speed 

 Current Draw 
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M-Track 1 

Performance 
Graphs Metric   

Measurements* 

*Performance Chart Measurements are Nominal 

 Speed 

 Current Draw 
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ANEXO D. FICHA TÉCNICA DEL ACTUADOR BRAY 
92 

 



 

 

$OOLQIRUPDWLRQKHUHLQLVSURSULHWDU\DQGFRQÀGHQWLDODQGPD\QRWEHFRSLHGRUUHSURGXFHGZLWKRXWWKHH[SUHVVHGZULWWHQFRQVHQWRI%5$<,17(51$7,21$/,QF 
7KHWHFKQLFDOGDWDKHUHLQLVIRUJHQHUDOLQIRUPDWLRQRQO\3URGXFWVXLWDELOLW\VKRXOGEHEDVHGVROHO\XSRQFXVWRPHU·VGHWDLOHGNQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHZLWKWKHLUDSSOLFDWLRQ 

Pneumatic Actuators 

  

 

 

 

CONTROLS 
A Division of BRAY INTERNATIONAL, Inc.



 

 

$OOLQIRUPDWLRQKHUHLQLVSURSULHWDU\DQGFRQÀGHQWLDODQGPD\QRWEHFRSLHGRUUHSURGXFHGZLWKRXWWKHH[SUHVVHGZULWWHQFRQVHQWRI%5$<,17(51$7,21$/,QF 
7KHWHFKQLFDOGDWDKHUHLQLVIRUJHQHUDOLQIRUPDWLRQRQO\3URGXFWVXLWDELOLW\VKRXOGEHEDVHGVROHO\XSRQFXVWRPHU·VGHWDLOHGNQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHZLWKWKHLUDSSOLFDWLRQ 

Pneumatic Actuators 

Actuator Installation Notes 

These notes apply to the installation of Bray S92/93 pneumatic valve actuators. 

‡ Verify that the valve and the actuator are both in the same position (both open or both 
closed) before mounting the actuator to the valve. 

‡ Apply a light coating of grease to the inside of the actuator output bore before installing 
the actuator on the valve. This will allow the actuator to be more easily removed from 
the valve stem even after years of service. 

‡ ,IVWHPDGDSWHUVDUHUHTXLUHGWRPDWFKWKHDFWXDWRURXWSXW 
bore to the valve stem, apply a light coating of grease to the inside of the stem adapter 
as well as the inside of the actuator output bore. 

‡ Some stem adapters are kits consisting of multiple components. These kits may contain 
spacers that look like stem adapters, but are designed to keep the stem adapter in place 
during operation of the actuator. Verify that all stem adapters and spacers are installed 
in the SURSHUSRVLWLRQDQGVHTXHQFH 

Refer to Series 92/93   

Operations and Technical Manual OM-92_93-001 01-2013 

 

Actuator Mounting Codes for S92/93 - Imperial (In) 

Actuator 
Sizes 

Valve 
Code 

Inner Bolt Circle Outer Bolt Circle Stem Hole  

Bolt Circle 
(+/- .005) 

No.  

Bolt Size 
Holes 

Bolt Circle (+/- 
.005) 

No. 
Holes Bolt Size 

Bore  

Diameter  

(+/- .004) 

Across  

Flats  

(+ .002-.0) 

Depth 
Keyway Width  

(+ .002-.0) 



 

 

$OOLQIRUPDWLRQKHUHLQLVSURSULHWDU\DQGFRQÀGHQWLDODQGPD\QRWEHFRSLHGRUUHSURGXFHGZLWKRXWWKHH[SUHVVHGZULWWHQFRQVHQWRI%5$<,17(51$7,21$/,QF 
7KHWHFKQLFDOGDWDKHUHLQLVIRUJHQHUDOLQIRUPDWLRQRQO\3URGXFWVXLWDELOLW\VKRXOGEHEDVHGVROHO\XSRQFXVWRPHU·VGHWDLOHGNQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHZLWKWKHLUDSSOLFDWLRQ 

Pneumatic Actuators 

48 AA 1.42 4 #10-32 1.97 4 1/4-20 0.4 0.32 1.3 NA 

63 A 1.969 4 1/4-20 2.756 4 5/16-18 0.552 0.395 1.38 NA 

83 C 1.969 4 1/4-20 2.756 4 5/16-18 0.749 0.513 1.46 NA 

93 C 1.969 4 1/4-20 2.756 4 5/16-18 0.749 0.513 1.46 NA 

119 E 2.756 4 5/16-18 4.921 4 1/2-13 1.182 0.867 2.2 NA 

128 E 2.756 4 5/16-18 4.921 4 1/2-13 1.182 0.867 2.2 NA 

160A E NA NA NA 4.921 4 1/2-13 1.182 0.867 2.2 NA 

160B F NA NA NA 4.921 4 1/2-13 1.38 NA 2.38 0.394 

210 G 4.921 4 1/2-13 6.496 4 5/8-11 1.97 NA 2.76 0.472 

255A H 6.496 4 5/8-11 4.724 X 7.874 4 5/8-11 2.505 NA 4.25 0.625 

255B K 6.496 4 5/8-11 4.724 X 7.874 4 5/8-11 3.006 NA 4.25 0.750 

Actuator Mounting Codes for S92/93 - Metric (mm) 

Actuator 
Sizes 

Valve 
Code 

Inner Bolt Circle Outer Bolt Circle  Stem Hole  

Bolt Circle 
(+/- .127) 

No. 
Holes Bolt Size Bolt Circle 

(+/- .127) 
No. 

Holes Bolt Size Bore Dia. 
(+/-.102) 

Across Flats 
(+ .050-.0) Depth Keyway 

Width 

48 AA 36 4 M5 x 0.8P 50 4 M6 x 1.0P 10 8 33 NA 

63 A 50 4 M6 x 1.0P 70 4 M8 x 1.25P 14 10 35 NA 



 

 

$OOLQIRUPDWLRQKHUHLQLVSURSULHWDU\DQGFRQÀGHQWLDODQGPD\QRWEHFRSLHGRUUHSURGXFHGZLWKRXWWKHH[SUHVVHGZULWWHQFRQVHQWRI%5$<,17(51$7,21$/,QF 
7KHWHFKQLFDOGDWDKHUHLQLVIRUJHQHUDOLQIRUPDWLRQRQO\3URGXFWVXLWDELOLW\VKRXOGEHEDVHGVROHO\XSRQFXVWRPHU·VGHWDLOHGNQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHZLWKWKHLUDSSOLFDWLRQ 

Pneumatic Actuators 

83 C 50 4 M6 x 1.0P 70 4 M8 x 1.25P 19 13 37 NA 

93 C 50 4 M6 x 1.0P 70 4 M8 x 1.25P 19 13 37 NA 

119 E 70 4 M8 x 1.25P 125 4 M12 x 1.75P 30 22 56 NA 

128 E 70 4 M8 x 1.25P 125 4 M12 x 1.75P 30 22 56 NA 

160A E NA NA NA 125 4 M12 x 1.75P 30 22 56 NA 

160B F NA NA NA 125 4 M12 x 1.75P 35 NA 60 10 

210 G 125 4 M12 x 1.75-6H 165 4 M20 x 2.5P 50 NA 70 12 

255A H 165 4 M20 x 2.5P 120 x 200 4 M20 x 2.5P 64 NA 108 16 

255B K 165 4 M20 x 2.5P 120 x 200 4 M20 x 2.5P 76 NA 108 19 

Installation : 3  



 

 

$OOLQIRUPDWLRQKHUHLQLVSURSULHWDU\DQGFRQÀGHQWLDODQGPD\QRWEHFRSLHGRUUHSURGXFHGZLWKRXWWKHH[SUHVVHGZULWWHQFRQVHQWRI%5$<,17(51$7,21$/,QF 
7KHWHFKQLFDOGDWDKHUHLQLVIRUJHQHUDOLQIRUPDWLRQRQO\3URGXFWVXLWDELOLW\VKRXOGEHEDVHGVROHO\XSRQFXVWRPHU·VGHWDLOHGNQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHZLWKWKHLUDSSOLFDWLRQ 

Pneumatic Actuators 

Pneumatic Actuator Data (Imperial) 

  Approximate Actuator Speeds (Seconds)    

Size 48  63 83 93 119 128 160 210 255 

90° Travel 1/4  1/4 1/4 1/4 1/2 1/2 1 2 2 3/4 

Note: Times shown are in seconds at 80 PSIG supply pressure with 6ft. tubing having an internal diameter 
of not less than approximately 
´XVLQJD%UD\6HULHVRU6HULHVVROHQRLG%UD\6DFWXDWLRQWLPHVDUHYHU\GHSH
QGHQWRQWKHÀRZFDSDFLW\RIWKHLUDLU supply. The use of smaller port solenoids, solenoid 
manifolds, smaller I.D. air supply tubing and/or extended lengths of tubing  

FDQVLJQL¿FDQWO\UHGXFHWKHDFWXDWLRQWLPHDQGRULQLWLDOUHVSRQVHWRWK
HFRPPDQGVLJQDO 

   Actuator Weights (lbs)     

Size 48 63 83 93 119 128 160 210 255 

Double Acting 2.0 3.3 6.3 8.5 18.0 21.5 39.0 78.0 143.5 

Spring Return 2.3 3.9 8.1 10.9 23.4 28.1 53.4 111.0 214.9 

Weights are in lbs. Spring Return unit weights are with full set of springs on each piston. 

   Actuator Volumes (in3)     

Size 48 63  83 93 119 128 160 210 255 

Counter-Clockwise 5.7 9.6  24.8 39.0 81.0 106.5 187.5 360.0 750.0 



 

 

$OOLQIRUPDWLRQKHUHLQLVSURSULHWDU\DQGFRQÀGHQWLDODQGPD\QRWEHFRSLHGRUUHSURGXFHGZLWKRXWWKHH[SUHVVHGZULWWHQFRQVHQWRI%5$<,17(51$7,21$/,QF 
7KHWHFKQLFDOGDWDKHUHLQLVIRUJHQHUDOLQIRUPDWLRQRQO\3URGXFWVXLWDELOLW\VKRXOGEHEDVHGVROHO\XSRQFXVWRPHU·VGHWDLOHGNQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHZLWKWKHLUDSSOLFDWLRQ 

Pneumatic Actuators 

Clockwise 4.8 13.4  32.6 50.1 102.7 140.6 259.6 450.0 900.0 

Counter-clockwise: Air volume in cubic inches required to push pistons apart, full travel. 

Clockwise: Air volume in cubic inches required to push pistons together, full travel. 

Pneumatic Actuator Data (Metric) 

  Approximate Actuator Speeds (Seconds)    

Size 48  63 83 93 119 128 160 210 255 

90° Travel 1/4  1/4 1/4 1/4 1/2 1/2 1 2 2 3/4 

Note: Times shown are in seconds at 5.5 bar supply pressure with 1.8 meter tubing having an internal 
diameter of not less than 
DSSUR[LPDWHO\PPXVLQJD%UD\6HULHVRU6HULHVVROHQRLG%UD\6DFWXDWLRQWLP
HVDUHYHU\GHSHQGHQWRQWKHÀRZ capacity of their air supply. The use of smaller port solenoids, 
solenoid manifolds, smaller I.D. air supply tubing and/or extended  

OHQJWKVRIWXELQJFDQVLJQL¿FDQWO\UHGXFHWKHDFWXDWLRQWLPHDQGRULQLWL
DOUHVSRQVHWRWKHFRPPDQGVLJQDO 

   Actuator Weights (kg)     

Size 48 63 83 93 119 128 160 210 255 

Double Acting 0.9 1.5 2.9 3.9 8.2 9.8 17.7 35.4 65.1 

Spring Return 1.0 1.8 3.7 4.9 10.6 12.7 24.2 50.3 115.7 

Weights are in kg Spring Return unit weights are with full set of springs on each piston. 



 

 

$OOLQIRUPDWLRQKHUHLQLVSURSULHWDU\DQGFRQÀGHQWLDODQGPD\QRWEHFRSLHGRUUHSURGXFHGZLWKRXWWKHH[SUHVVHGZULWWHQFRQVHQWRI%5$<,17(51$7,21$/,QF 
7KHWHFKQLFDOGDWDKHUHLQLVIRUJHQHUDOLQIRUPDWLRQRQO\3URGXFWVXLWDELOLW\VKRXOGEHEDVHGVROHO\XSRQFXVWRPHU·VGHWDLOHGNQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHZLWKWKHLUDSSOLFDWLRQ 

Pneumatic Actuators 

   Actuator Volumes (cm3)     

Size 48 63 83 93 119 128 160 210 255 

Counter-Clockwise 93.4 157.3 406.4 638.6 1327.5 1744.5 3072.6 5899.3 12290.3 

Clockwise 78.7 219.6 534.2 820.5 1683.1 2303.3 4254.1 7374.2 14748.4 

Counter-clockwise: Air volume in cubic millimeters required to push pistons 
apart, full travel. Clockwise: Air volume in cubic millimeters required to push 
pistons together, full travel. 

Data : 4  

OPERATING CONDITIONS 

Pressure Range 40 - 140 psi (2.8 - 10 bar) 

Media 
Dry Compressed Air/Inert Gas*  

*Contact Factory for other media. 

 Standard -4° F to 200° F (-20° C to 93° C) 

Temperature Range Low -40° F to 176° F (-40° to 80° C) 

 High 0° F to 300° F (-18° C to 149° C) 



 

 

$OOLQIRUPDWLRQKHUHLQLVSURSULHWDU\DQGFRQÀGHQWLDODQGPD\QRWEHFRSLHGRUUHSURGXFHGZLWKRXWWKHH[SUHVVHGZULWWHQFRQVHQWRI%5$<,17(51$7,21$/,QF 
7KHWHFKQLFDOGDWDKHUHLQLVIRUJHQHUDOLQIRUPDWLRQRQO\3URGXFWVXLWDELOLW\VKRXOGEHEDVHGVROHO\XSRQFXVWRPHU·VGHWDLOHGNQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHZLWKWKHLUDSSOLFDWLRQ 

Pneumatic Actuators 

Note: Cycle  life on Low and High 
temperature seal kits reduced   

compared to Standard Buna N Seals 

 

STANDARD MATERIALS SELECTION 

Name Material 

Body Extruded Aluminum Alloy, 
Anodized 316 Stainless Steel 

End Caps 

Die cast Aluminum Alloy with   

Corrosion Resistant Polyester 
Coating 316 Stainless Steel 

Pistons Die Cast Aluminum Alloy 

Output Shaft/Pinion: Carbon Steel, Zinc Plated 

Travel Stop: Alloy Steel 

Shaft Bearings: Acetal 

Piston Guides: Acetal 

Fasteners: Stainless Steel 

Springs Spring Steel, Protective Coating 

Piston O-Ring Seals: Buna-N 

Options: 

Polyester Coated Body Exterior  

Electroless Nickel Plated Body 
Exterior  

Hard Anodized Body Exterior 

Seacorr Coated Body Exterior  

Stainless Steel Pinion 

Series 92 Double 
Acting Available in 90°, 135°, 180° Rotation 

Series 93 Spring Return 

Available in 90° Rotation   

Operating Pressure 40 psig (10 bar) 
maximum 

 COMPLIANCES 

Torque Base Mounting Dimensions as per ISO 5211: 
2001(E) 

Accessories Shaft Driven Accessories Mounting per 
NAMUR-VDE 

Performance Testing EN 15714-3:2009 

Ingress Protection IP66/IP67M per IEC 60529 

Safety ATEX, SIL 3 suitable, PED 



 

 

$OOLQIRUPDWLRQKHUHLQLVSURSULHWDU\DQGFRQÀGHQWLDODQGPD\QRWEHFRSLHGRUUHSURGXFHGZLWKRXWWKHH[SUHVVHGZULWWHQFRQVHQWRI%5$<,17(51$7,21$/,QF 
7KHWHFKQLFDOGDWDKHUHLQLVIRUJHQHUDOLQIRUPDWLRQRQO\3URGXFWVXLWDELOLW\VKRXOGEHEDVHGVROHO\XSRQFXVWRPHU·VGHWDLOHGNQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHZLWKWKHLUDSSOLFDWLRQ 

Pneumatic Actuators 

Series 92 Torque Data 

 Series 92 Actuator Torque Data (Lb-in)  Series 92 Actuator Torque Data 
(N-m)  

 Double Acting Pneumatic Operated, Torque Output Double Acting Pneumatic Operated, Torque Output 

 

Actuator 
Size  Air Supply Pressure (PSIG) 

40  60  80  100 120 

48 75 113 150 188 225 

63 145 221 297 373 449 

83 351 536 721 906 1091 

93 493 753 1013 1272 1532 

119 1058 1615 2171 2728 3285 

128 1410 2152 2894 3636 4378 

160 2797 4270 5742 7214 8687 

210 5783 8826 11870 14914 17957 

255 14211 21691 29171 36650 44130 

 

 

Actuator 
Size  Air Supply Pressure 

(Bar) 
 

2.8 4.1 5.5 6.9 8.3 

48 9 13 17 21 25 

63 16 25 34 42 51 

83 40 61 82 102 123 

93 56 85 115 144 173 

119 120 183 245 308 371 

128 159 243 327 411 495 

160 316 482 649 815 982 

210 653 997 1341 1685 2029 

255 1606 2451 3296 4141 4986 

 

Torque : 5  



 

 

$OOLQIRUPDWLRQKHUHLQLVSURSULHWDU\DQGFRQÀGHQWLDODQGPD\QRWEHFRSLHGRUUHSURGXFHGZLWKRXWWKHH[SUHVVHGZULWWHQFRQVHQWRI%5$<,17(51$7,21$/,QF 
7KHWHFKQLFDOGDWDKHUHLQLVIRUJHQHUDOLQIRUPDWLRQRQO\3URGXFWVXLWDELOLW\VKRXOGEHEDVHGVROHO\XSRQFXVWRPHU·VGHWDLOHGNQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHZLWKWKHLUDSSOLFDWLRQ 

Pneumatic Actuators 

Series 93 Actuator Torque Data (N-m)  Air Operated, With Spring Return, 

Torque Output 

Actuator 
Size 

No. 

Springs 
per 

Piston 

 Air Supply Pressure (Bar)  Spring 

2.8  4.1 5.5 6.9 8.3 Spring 
Start 

Stroke 
End 

Start End Start End Start End Start End Start End 

48 

1 

2/1 
2 

3/2 

3 

6 4 10 8 14 12 19 16 23 21 5 3 

4 1 9 5 13 10 17 14 21 18 7 4 

  7 3 11 7 16 12 20 16 10 6 

  6 1 10 5 14 9 19 13 12 7 

    9 2 13 7 17 11 15 8 

63 

2 

3 

4 

5 

6 

10 7 19 16 28 25 36 33 45 42 9 6 

7 3 16 12 24 20 33 29 42 37 13 9 

  13 7 21 16 30 25 39 33 18 12 

  10 3 18 12 27 20 36 29 22 15 

    15 7 24 16 32 25 26 18 

83 2 24 19 45 40 66 61 86 82 107 103 21 16 



 

 

$OOLQIRUPDWLRQKHUHLQLVSURSULHWDU\DQGFRQÀGHQWLDODQGPD\QRWEHFRSLHGRUUHSURGXFHGZLWKRXWWKHH[SUHVVHGZULWWHQFRQVHQWRI%5$<,17(51$7,21$/,QF 
7KHWHFKQLFDOGDWDKHUHLQLVIRUJHQHUDOLQIRUPDWLRQRQO\3URGXFWVXLWDELOLW\VKRXOGEHEDVHGVROHO\XSRQFXVWRPHU·VGHWDLOHGNQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHZLWKWKHLUDSSOLFDWLRQ 

Pneumatic Actuators 

3 

4 

5 

6 

18 9 39 30 59 50 80 71 101 92 31 22 

  32 20 53 41 74 62 95 83 41 29 

  25 11 46 32 67 53 88 74 50 36 

    42 21 63 42 84 63 61 40 

93 

2 

3 

4 

5 

6 

35 26 64 56 94 85 123 114 152 144 30 21 

25 11 54 41 83 70 113 99 142 129 44 31 

  44 26 73 56 102 85 132 114 59 42 

  33 11 63 40 92 69 121 99 75 52 

    52 26 82 55 111 85 89 62 

119 

2 

3 

4 

5 

6 

78 53 141 116 204 179 267 242 330 305 67 41 

58 20 120 83 183 145 246 208 309 271 100 62 

  100 49 163 112 226 175 289 238 133 83 

  79 16 142 79 205 142 268 205 166 103 

    121 46 184 109 247 172 200 124 

128 

2 

3 

99 53 183 136 267 220 351 304 435 388 107 60 

  153 83 237 167 321 251 405 334 160 90 



 

 

$OOLQIRUPDWLRQKHUHLQLVSURSULHWDU\DQGFRQÀGHQWLDODQGPD\QRWEHFRSLHGRUUHSURGXFHGZLWKRXWWKHH[SUHVVHGZULWWHQFRQVHQWRI%5$<,17(51$7,21$/,QF 
7KHWHFKQLFDOGDWDKHUHLQLVIRUJHQHUDOLQIRUPDWLRQRQO\3URGXFWVXLWDELOLW\VKRXOGEHEDVHGVROHO\XSRQFXVWRPHU·VGHWDLOHGNQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHZLWKWKHLUDSSOLFDWLRQ 

Pneumatic Actuators 

4 

5 

6 

  124 30 207 113 291 197 375 281 214 120 

    177 60 261 144 345 227 267 150 

    147 6 231 90 315 174 321 180 

160 

2 

3 

4 

5 

6 

206 126 372 293 538 459 705 625 871 792 190 111 

158 39 325 206 491 372 657 539 824 705 277 158 

  277 127 443 293 610 460 776 626 356 205 

  229 40 396 206 562 373 728 539 443 253 

    356 135 523 301 689 468 514 292 

210 

2 

3 

4 

5 

6 

433 283 777 627 1121 971 1465 1315 1809 1659 370 220 

323 98 667 442 1011 786 1355 1130 1699 1474 555 330 

  557 257 901 601 1245 945 1589 1289 740 440 

  446 72 790 416 1134 760 1478 1104 925 551 

    680 230 1024 573 1368 917 1112 661 

255 

2 

3 

4 

1072 762 1917 1607 2762 2453 3607 3298 4452 4143 843 534 

805 341 1650 1186 2495 2031 3340 2876 4185 3721 1265 801 

  1383 764 2228 1609 3073 2454 3919 3299 1687 1068 



 

 

$OOLQIRUPDWLRQKHUHLQLVSURSULHWDU\DQGFRQÀGHQWLDODQGPD\QRWEHFRSLHGRUUHSURGXFHGZLWKRXWWKHH[SUHVVHGZULWWHQFRQVHQWRI%5$<,17(51$7,21$/,QF 
7KHWHFKQLFDOGDWDKHUHLQLVIRUJHQHUDOLQIRUPDWLRQRQO\3URGXFWVXLWDELOLW\VKRXOGEHEDVHGVROHO\XSRQFXVWRPHU·VGHWDLOHGNQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHZLWKWKHLUDSSOLFDWLRQ 

Pneumatic Actuators 

5 

6 

  1116 342 1961 1188 2806 2033 3652 2878 2108 1335 

    1695 766 2540 1611 3385 2456 2530 1601 

Torque : 7  

S92 Double Acting/S93 Spring Return 

MOUNTING PATTERN 



 

 

$OOLQIRUPDWLRQKHUHLQLVSURSULHWDU\DQGFRQÀGHQWLDODQGPD\QRWEHFRSLHGRUUHSURGXFHGZLWKRXWWKHH[SUHVVHGZULWWHQFRQVHQWRI%5$<,17(51$7,21$/,QF 
7KHWHFKQLFDOGDWDKHUHLQLVIRUJHQHUDOLQIRUPDWLRQRQO\3URGXFWVXLWDELOLW\VKRXOGEHEDVHGVROHO\XSRQFXVWRPHU·VGHWDLOHGNQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHZLWKWKHLUDSSOLFDWLRQ 

Pneumatic Actuators 

 

STEM BORE DETAIL SIZES 210 & 255 



 

 

$OOLQIRUPDWLRQKHUHLQLVSURSULHWDU\DQGFRQÀGHQWLDODQGPD\QRWEHFRSLHGRUUHSURGXFHGZLWKRXWWKHH[SUHVVHGZULWWHQFRQVHQWRI%5$<,17(51$7,21$/,QF 
7KHWHFKQLFDOGDWDKHUHLQLVIRUJHQHUDOLQIRUPDWLRQRQO\3URGXFWVXLWDELOLW\VKRXOGEHEDVHGVROHO\XSRQFXVWRPHU·VGHWDLOHGNQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHZLWKWKHLUDSSOLFDWLRQ 

Pneumatic Actuators 

METRIC DIMENSIONS - Millimeters      

Size 48 63 83 93 119 128 160* 210 255‡ 

Air NPT 1/8 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 

A ISO “F”† 36 - F 03 50 - F 05 50 - F 05 50 - F 05 70 - F 07 70 - F 07 —  125 - F 12 165 - F 16 

B ISO “F”† 50 - F 05 70 - F 07 70 - F 07 70 - F 07 125  - F 12 125 - F 12 125 - F 12 165 - F 16 200 x120 
Rect. 

C 14 14 19 19 30 30 30 50 64 

D 10 10 13 13 22 22 22 12 16 

E 99 115 138 147 185 205 238 295 343 

F 111 142 188 231 315 254 395 497 731 

G (UNC) 10-32 x 
.23 

1/4-20 x .32 1/4-20 x .32  1/4-20 x .32 5/16-18 x 
.46 

5/16-18 x 
.46 

— 1/2-13 x .78 M16x2 x 
28mm 

H (UNC) 1/4-20 x 
.25 

5/16-18 x 
.40 

5/16-18 x 
.40 

5/16-18 x 
.40 

1/2-13  x .69 1/2-13 x .69 1/2-13 x 
.75 

5/8-11 x 
1.11 

M16x2 x 
28mm 

J 10 10 13 13 28 28 28 28 28 

L 35 35 37 37 56 56 56 120 165 

M 64 88 108 117 140 161 198 258 306 

N 41 44 58 63 71 73 96 116 137 

P 30 35 45 50 60 69 86 112 137 



 

 

$OOLQIRUPDWLRQKHUHLQLVSURSULHWDU\DQGFRQÀGHQWLDODQGPD\QRWEHFRSLHGRUUHSURGXFHGZLWKRXWWKHH[SUHVVHGZULWWHQFRQVHQWRI%5$<,17(51$7,21$/,QF 
7KHWHFKQLFDOGDWDKHUHLQLVIRUJHQHUDOLQIRUPDWLRQRQO\3URGXFWVXLWDELOLW\VKRXOGEHEDVHGVROHO\XSRQFXVWRPHU·VGHWDLOHGNQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHZLWKWKHLUDSSOLFDWLRQ 

Pneumatic Actuators 

Q 25 40 40 40 40 40 65 65 65 

R 32 23 32 34 42 42 57 62 63 

S 28**  20 20 20 20 20 30 30 30 

U 12 12 12 12 12 12 19 19 19 

Note: Double Acting and Spring Return actuators have the same overall dimensions.   

The double acting unit of the size 48 actuator is optionally available with flat end caps with an F dimension of 102mm † ISO “F” means 
mounting flange-drilling pattern. 

* Dimensions for Size 160A in table. Size 160B (keyed stem version) has C dimension of 35mm and D dimension of 10mm ‡ Dimensions for Size 
255A in table. Size 255B actuator has a C dimension of 76mm and D dimension of 19mm ** Size 48 has a T dimension of 20mm with use of 
NAMUR top plate. 

WEIGHTS - Kilograms - Spring Return unit weights are with full set of springs on each 

piston.   

Size 48 63 83 93 119 128 160 210 255 

Double Acting 0.9 1.5 3 4 8 10 18 35 76 

Spring Return 1.1 1.9 4 5 10 13 24 50 96 

Drawings are for reference only. Please refer to Bray ES drawings on the Bray website, www.bray.com. Bray reserves the right to change product dimensions 
without notice. 

Proxsensor : 9  
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ANEXO E. INFORMACIÓN INSTALACIÓN ACTUADOR BRAY 92 
información de seguridad - definición de términos 

 
ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría 

tener como resultado la muerte o lesiones graves. 

 
PRECAUCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede 

tener como resultado lesiones menores o moderadas. 

 
AVISO 

usado sin el símbolo de alerta de seguridad indica una situación potencial 
que, si no se evita, puede provocar un resultado o estado indeseable, 
incluidos daños a la propiedad. 
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Uso seguro 

Este dispositivo salió de fábrica en 
un estado adecuado para instalarse 
y usarse de una manera segura. El 
usuario debe respetar las notas y 
advertencias en este documento si 
desea mantener esta condición de 
seguridad y garantizar el 
funcionamiento seguro del 
dispositivo. 

Tome todas las precauciones 
necesarias para evitar daños al 
actuador debido a manipulación 
brusca, impactos o 
almacenamiento inadecuado. No 
utilice compuestos abrasivos para 
limpiar el actuador ni raspe las 
superficies de metal con ningún 
objeto. 

Los sistemas de control en los que 
está instalado el actuador deben 
tener protectores adecuados para 
evitar lesiones al personal o daños 
al equipo en caso de que ocurrieran 
fallas de los componentes del 
sistema.  

Personal calificado 

Una persona calificada en términos 
de este documento es aquella que 
está familiarizada con la 
instalación, puesta en servicio y 
operación del dispositivo y quien 
tiene las calificaciones adecuadas, 
como por ejemplo: 

• Está capacitado en la operación 
y el mantenimiento de los 
equipos y sistemas neumáticos 
de acuerdo con las prácticas de 
seguridad establecidas 

• Está capacitado o autorizado 
para activar, desactivar, 
conectar a tierra, etiquetar y 
bloquear circuitos y equipos 
neumáticos de acuerdo con las 
prácticas de seguridad 
establecidas 

• Está capacitado en el uso y 
cuidado adecuados de los 
equipos de protección personal 
(EPP) de acuerdo  

con las prácticas de seguridad 
establecidas 

• Está capacitado en primeros 
auxilios 

• En casos en los que el 
dispositivo esté instalado en un 
lugar (peligroso) 
potencialmente explosivo: que 
la persona esté capacitada en la 
operación, puesta en servicio, 
operación y mantenimiento de 
equipos en lugares peligrosos 

 

1 
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 ADVERTENCIA 

El actuador solo debe ser instalado, puesto en 
servicio, operado y reparado por personal 
calificado. 

El dispositivo genera una gran fuerza mecánica 
cuando recibe presión de aire o cuando es 
activado mediante resortes. 

El actuador almacena una gran cantidad de 
energía cuando recibe presión de aire o cuando 
los resortes se comprimen. 

Para evitar lesiones, la instalación, puesta en 
funcionamiento, la operación y el 
mantenimiento deben ser realizados respetando 
estrictamente las normas de seguridad. 

A continuación se hace una referencia 
específica de respetar las normas de seguridad 
vigentes para actuadores instalados en lugares 
(peligrosos) potencialmente explosivos. 

El funcionamiento correcto y seguro de 
este actuador depende del transporte, 
almacenamiento e instalación adecuados, 
además de la operación y el mantenimiento 
correctos. 

Descripción del funcionamiento 

Los actuadores neumáticos de la serie 
92/93 de Bray tienen un mecanismo de 
doble pistón y de piñón y cremallera 
diseñado para automatizar las válvulas de 
un cuarto de vuelta. En el actuador de 

accionamiento en dos direcciones de la 
serie 92, la presión introducida a través del 
orificio A (el orificio de la izquierda 
cuando se mira de frente los orificios) 
fuerza los pistones a alejarse uno del otro y 
hace que el piñón gire en un sentido 
antihorario. La presión introducida a través 
del orificio B (el orificio de la derecha 
cuando se miran de frente los orificios) se 
dirige por un conducto interno al lado 
opuesto de los pistones, lo que fuerza los 
pistones a juntarse y gira el piñón en un 
sentido horario. Normalmente, la rotación 
en sentido horario (cuando los pistones se 
juntan) cierra la válvula acoplada, y la 
rotación en sentido antihorario (cuando los 
pistones se alejan) abre la válvula 
acoplada. 

En los actuadores de retorno por resorte de 
la serie 93, se han agregado cartuchos de 
resorte para juntar los pistones mediante la 
fuerza de resorte en caso de pérdida de 
presión de aire comprimido. Esta fuerza de 
resorte normalmente cierra la válvula 
acoplada. Sin embargo, en caso de que se 
necesite que la válvula se abra con la fuerza 
de resorte, consulte la sección de falla de 
apertura de la sección de instalación. 

Fluido de funcionamiento 

AVISO 

El fluido de funcionamiento 
recomendado es aire 
comprimido industrial seco 
y limpio a 40 - 140 psig (3 - 
10 bar). Se recomienda un 
lubricante para líneas de aire 
para aplicaciones de ciclos 
rápidos, como por ejemplo, 
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las de más de 10 ciclos por 
minuto. Otros fluidos como 
por ejemplo, aceite 
hidráulico, agua o ciertos 
gases inertes también 
pueden usarse en algunos 
casos, pero debe consultarse 
a la fábrica para aplicaciones 
específicas. 

Temperatura de funcionamiento 

AVISO 

El rango de 
temperatura de 
funcionamiento 
recomendado es de -
20 °F a 200 °F (-29 
°C a 95 °C). Por 
debajo de 32 °F (0 
°C) se debe tener 
cuidado de evitar que 
la humedad 
condensada se 
congele en las líneas 
de suministro de aire. 
Considere el uso de 
un secador de aire si 
el dispositivo está 
instalado en un lugar 
frío. El secador de 
aire debe ser capaz de 
bajar el punto de 
condensación del aire 
a una temperatura de 
36 °F (20 °C) más 
baja que la del 
entorno. Se le debe 
realizar el 
mantenimiento 
adecuado al secador 

de aire, y debe 
mantenerse en 
funcionamiento. 

Instalación 

Los actuadores de la serie 92/93 de 
Bray están diseñados para montarse 
directamente en la placa superior de 
las válvulas Bray. Antes de montar 
un actuador sobre una válvula, es 
buena práctica lubricar el orificio de 
salida del actuador con grasa 
espesa. La grasa hará que sea más 
fácil quitar el actuador del vástago 
de la válvula, aun después de años 
de servicio. 

Normalmente el actuador se monta 
con su extremo largo paralelo a la 
tubería. Un actuador de 
accionamiento en dos direcciones 
normalmente girará el vástago de la 
válvula en sentido horario para 
cerrar y en sentido antihorario para 
abrir. Los actuadores de retorno por 
resorte giran el vástago de la 
válvula en sentido horario para 
cerrar con el recorrido del resorte, y 
en sentido antihorario para abrir con 
el recorrido del aire. El 
funcionamiento normal de los 
cartuchos de resorte es por lo tanto 
de falla de cierre. 

La dirección del funcionamiento 
puede cambiarse a falla de apertura 
mediante cualquiera de los 
siguientes métodos. Consulte las 
Instrucciones de ensamblaje y el 
Plano de piezas de la Figura 3 en la 
página 11 para obtener más detalles. 
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Método de falla de apertura 1 – 
Montaje del actuador 
perpendicular a la tubería 

AVISO 

Método de falla de apertura 1: 
Montaje del actuador 
perpendicular a la tubería – 
funciona solo con válvulas de 
discos concéntricos como por 
ejemplo, las Series 20/21, 22/23 y 
30/31 de Bray u otras válvulas 
que permiten que el disco pase 
por el asiento. 

Gire el actuador de manera que el 
extremo largo esté perpendicular a 
la tubería. Esto permitirá que los 
cartuchos de resorte giren el 
vástago de la válvula en sentido 
horario para abrir y que el recorrido 
del aire gire el vástago de la válvula 
en sentido antihorario para cerrar. 
Este es el método más sencillo si 
hay lugar suficiente para montar el 
actuador. 

Método de falla de apertura 2 – 
Rotación del piñón 

   

AVISO 

Método de falla de apertura 2: 
Rotación del piñón - funciona 
solo con válvulas de discos 
concéntricos como por ejemplo 

las Series 20/21, 22/23 y 30/31 de 
Bray u otras válvulas que 
permitan que el disco pase por el 
asiento. 

Consulte Ensamblaje (Página 6) 
para obtener instrucciones 
detalladas sobre la reinstalación de 
la leva de tope de desplazamiento 
en el piñón.  

! ADVERTENCIA 

Antes del desensamblaje del 
actuador, se debe desconectar 
completamente el suministro de 
aire neumático del actuador, y 
todo el aire comprimido 
almacenado dentro del actuador 
debe liberarse. Los dispositivos 
auxiliares conectados al actuador, 
como por ejemplo, la tubería, las 
válvulas de bola, las válvulas de 
aire de solenoides, los 
posicionadores de válvulas, etc. 
pueden bloquear la liberación de 
aire del interior del actuador. No 
confíe en las funciones o 
controles de ningún dispositivo 
auxiliar para liberar el aire del 
interior del actuador con el 
objetivo de que sea seguro para el 
desensamblaje. 
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ADVERTENCIA 

En algunos actuadores pueden instalarse 
cartuchos de resorte. Antes del desensamblaje, 
todos los cartuchos de resorte deben colocarse 
en la posición distendida (completamente 
extendida). Todo el aire comprimido debe 
eliminarse del interior del actuador (ver la 
advertencia anterior) y se debe permitir que el 
piñón del actuador gire para que los resortes se 
distiendan. Se debe tener cuidado de verificar 
que cualquier dispositivo conectado al actuador, 
como por ejemplo, una válvula montada debajo 
no impida el movimiento de los resortes a la 
posición distendida. 

Quite las tapas de los extremos, los 
cartuchos de resorte y los pistones del 
actuador. Quite el piñón, gírelo 90° y 
reinstálelo en el actuador. Esto también 
permitirá que los cartuchos de resorte giren 
el vástago de la válvula en sentido horario 

para abrir y que el recorrido de aire gire el 
vástago de la válvula en sentido antihorario 
para cerrar. Este es el segundo método más 
fácil y permite el montaje del actuador con 
su extremo largo paralelo a la tubería.  

Método de falla de apertura 3 – Inversión 
de los pistones 

AVISO 

El método de falla de 
apertura 3, inversión de los 
pistones, funciona para todas 
las válvulas, pero debe usarse 
con válvulas de disco 
descentrado, como por 
ejemplo las Series 40/41, 
42/43 y 44/45 de Bray u otras 
válvulas de disco 
descentrados, en las que el 
disco solo puede girarse en 
sentido horario para cerrar. 

Consulte Ensamblaje (Página 6) para 
obtener instrucciones detalladas sobre la 
reinstalación de la leva de tope de 
desplazamiento en el piñón. 

Quite las tapas de los extremos, los 
cartuchos de resorte y los pistones del 
actuador. Gire los pistones de modo que los 
montantes giren el piñón en sentido 
antihorario a medida que los pistones se 
mueven uno hacia el otro. (Con los 

orificios de entrada de aire del cuerpo del 
actuador hacia usted, el montante de la 
izquierda del pistón debe estar al costado 
con los orificios de aire). Este es el tercer 
método más fácil, y permite la instalación 
del actuador con su extremo largo paralelo 
a la tubería, manteniendo una rotación en 
sentido horario para cerrar.  

Montaje del actuador en la válvula 
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El actuador se acopla a la válvula mediante 
los pernos y tuercas suministrados en el 
juego de montaje. Enrosque los pernos en 
los orificios adecuados en el actuador, 
antes de instalar el actuador en la válvula. 
Los pernos deben estar ceñidos en la parte 
inferior de los orificios roscados, no hay 
necesidad de ajustarlos. Instale el actuador 
en la válvula, asegurándose de que la base 
del actuador quede plana contra la brida de 
montaje de la válvula. Use las tuercas y 
arandelas del juego para completar la 
instalación. Ajuste las tuercas en un patrón 
diagonal para asegurar una carga pareja de 
los pernos. 

Ajuste de los topes de 
desplazamiento 

El paso final en el proceso de instalación es 
verificar los ajustes del tope de 
desplazamiento. Los topes de 
desplazamiento se fijan a 90° del 
desplazamiento en la fábrica; sin embargo, 
cada instalación es diferente, de modo que 
deben verificarse antes de poner la válvula 
en servicio. Los actuadores están diseñados 
con un valor nominal de 5° de 
desplazamiento superior o inferior en cada 
extremo de la rotación. Un destornillador, 
una llave de tubo o una llave de extremo 
abierto y una llave hexagonal del tamaño 
adecuado son las únicas herramientas que 
se requieren para realizar los ajustes 
necesarios. Consulte la Figura 1 a 
continuación. 

ADVERTENCIA 

Antes de ajustar los topes de desplazamiento, se 
debe desconectar completamente el suministro 
de aire neumático del actuador, y todo el aire 
comprimido almacenado dentro del actuador 
debe liberarse. Los dispositivos auxiliares 
conectados al actuador, como por ejemplo, la 
tubería, las válvulas de bola, las válvulas de aire 
de solenoides, los posicionadores de válvulas, 
etc. pueden bloquear la liberación de aire del 
interior del actuador. No confíe en las funciones 
o controles de ningún dispositivo auxiliar para 
liberar el aire del interior del actuador con el 
objetivo de que sea seguro para el 
desensamblaje. 

Quite el Puntero indicador de 
posición negro (23) para exponer 
los partes planas de la llave sobre la 
parte superior del piñón (3). 

Gire la válvula a la posición deseada 
usando una llave sobre las partes 
planas de la llave en la parte 
superior del piñón (3). 

Afloje la contratuerca (12) en el 
tornillo de tope de desplazamiento 
(13). No es necesario sacar la tuerca 
completamente. Con la llave 
hexagonal, gire el disco hacia 
adentro o hacia afuera hasta 
alcanzar la posición de tope de 
desplazamiento deseada. 
Sosteniendo el tornillo con la llave 
hexagonal, ajuste la contratuerca 
(12) con la llave de tubo. 
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Vuelva a colocar el Puntero 
indicador de posición (23) 
asegurándose de que esté alineado 
con la posición de la válvula, abierta 
o

 
cerrada. 
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Algunas válvulas o condiciones de 
funcionamiento requieren que el 
actuador tenga más de 5° de ajuste 
de desplazamiento. Para estas 
condiciones, el actuador de la Serie 
92/93 puede equiparse con topes de 
desplazamiento extendidos en las 
tapas de los extremos. (Consulte la 
página 10 para obtener 
instrucciones sobre cómo encontrar 
los datos de las dimensiones). 
Consulte el distribuidor de Bray en 
su zona para esta opción. 

Los actuadores de retorno por 
resorte pueden operarse con solo 
una fuente de aire conectada al 
orificio A, ya que los cartuchos de 
resorte moverán los pistones 
cuando la presión de aire se quite. 
Sin embargo, este funcionamiento 
aspirará la atmósfera circundante 
hacia el interior de las cámaras de 
resortes a través del orificio B. 

AVISO 

Para evitar el ingreso de 
contaminación hacia la cámara de 
resortes, los actuadores 
configurados para operar con solo 
una fuente de alimentación 
conectada al orificio A deben 
equiparse con un elemento de 

ANEXO F: INFORMACIÓN DE 
MANTENIMIENTO ACTUADOR BRAY 92 
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filtro de 40 micrones (o más fino) 
instalado en el orificio B. 

Se puede obtener incluso un mejor 
servicio en actuadores de retorno 
por resorte instalando un solenoide 
de cuatro vías, que cubra los 
orificios A y B. Un solenoide de 
cuatro vías llenará las cámaras de 
resortes con aire comprimido desde 
el suministro de aire de la planta 
con cada recorrido. El suministro 
de aire de la planta a menudo está 
más limpio que la atmósfera 
circundante, especialmente en 
áreas industriales o químicas. 

Mantenimiento 

Los robustos componentes y la 
lubricación en fábrica se combinan 
para garantizar una larga vida útil 
libre de problemas para los 
actuadores de la Serie 92/93.  La 
suciedad, el óxido y el agua son las 
causas más comunes de una vida 
útil más corta, y generalmente 
ingresan en el actuador a través de 
la línea de suministro de aire. 

AVISO 

Para alargar la vida útil, se 
recomienda especialmente la 
instalación de un filtro de 
tamaño adecuado con un 
elemento de 40 micrones (o 
más fino) junto a la entrada 
de la válvula (de aire con 
solenoide) de control de 
dirección. Se recomiendan 

lubricantes de aire para 
aplicaciones de ciclos 
rápidos (10 ciclos o más por 
minuto). 

El mantenimiento de rutina de los 
actuadores de la Serie 92/93 consiste 
principalmente en el mantenimiento del 
sistema de suministro de aire cambiando 
los elementos del filtro antes de que 
comiencen a dejar pasar partículas, 
añadiendo aceite a los lubricadores antes 
de que se sequen y evitando que el agua 
ingrese a las líneas de aire. 

La segunda causa más común de una vida 
útil reducida es la mala alineación entre la 
válvula y el actuador. Esto puede causar la 
falla prematura debido a las cargas 
laterales excesivas sobre los cojinetes y los 
dientes de los engranajes. 

AVISO 

Para prolongar la vida útil, 
debe verificarse que la 
conexión mecánica entre el 
actuador y la válvula esté 
alineada correctamente y que 
se encuentre libre para girar a 
lo largo del recorrido 
completo de la válvula. 
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Ensamblaje 

Para identificar nombres y formas de 
componentes y para los números entre 
paréntesis ( ) a continuación, consulte el 
Plano de piezas del actuador que se 
muestra en la Figura 3, pág. 11.  Se podrá 
realizar un ensamblaje más fácil al lubricar 
todos los cojinetes y sellos a medida que se 

instalan. El lubricante debe ser una grasa 
de petróleo para presión alta o extrema con 
un espesante a base de litio que satisfaga el 
grado 2 del NLGI (Instituto Nacional de 
Grasas Lubricantes). La grasa que satisfaga 
esta especificación debe estar disponible en 
cualquier tienda de suministro de 
productos para el automóvil.  

 

Solución de problemas 

La tabla 1 muestra varios síntomas comunes y sus soluciones. 

Síntoma Posible causa Verifique Solución 

Pérdida de 
alimentación 

Baja presión del aire 
de suministro o juntas 
tóricas dañadas 

Presión de suministro 
de aire en el actuador o 
pérdidas en las juntas 
tóricas 

Aumente la presión del 
suministro de aire, repare las 
pérdidas de la línea de 
suministro de aire, reemplace 
las juntas tóricas 

Agarrotamiento 
entre la válvula y el 
actuador 

Alineación incorrecta 
del acoplamiento 

Alineación Realinear acoplamiento 

La válvula se sale  

del asiento y se abre 
bruscamente 

Par de torsión de la 
válvula demasiado alto, 
tamaño demasiado 
pequeño del actuador, o 
caudal insuficiente del 
suministro de aire 

Par de torsión de la 
válvula, cálculos del 
tamaño del actuador, 
tamaño de las líneas de 
suministro de aire o de 
la válvula de solenoide 

Repare la válvula, use un 
actuador de tamaño adecuado, 
use líneas de suministro de aire 
o una válvula de solenoide con 
un caudal mayor 
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Piñón (3) - Instale los anillos de los 
cojinetes (6 y 7) y las juntas tóricas (21 y 
22) en sus respectivas ranuras. Inserte el 
piñón a través del orificio más grande en la 
parte inferior central del cuerpo (1). Con 
parte del piñón dentro del cuerpo, deslice 
la leva (16) sobre el piñón teniendo 
cuidado de alinear la muesca en la leva con 
la(s) muesca(s) en el piñón. Para la 
instalación y la rotación normales (falla de 
cierre), alinee las marcas únicas. Para el 
funcionamiento de falla de apertura 
descrito en el método 2 en la página 3, 
alinee la marca única de la leva con las dos 
marcas del piñón. Para el funcionamiento 
de falla de apertura descrito en el método 3 
de la página 3, alinee las marcas 
individuales. A continuación, instale el 
espaciador (15) sobre la leva. Luego inserte 

el piñón a través del orificio en la parte 
superior del cuerpo y fíjelo con la arandela 
(9) y el anillo de retención (8). 

Tornillos de tope de desplazamiento 

(13) - Deslice la junta tórica (14) 
sobre el extremo plano del tornillo 
hasta que esté a 5-7 roscas del 
extremo. Enrosque el tornillo en el 
orificio del cuerpo, con el extremo 
plano primero. Repita estos pasos 
para el segundo tornillo. Enrosque 
las contratuercas (12) en los 
tornillos y ajuste las tuercas contra 
el cuerpo. Esto sellará las roscas 
para la prueba. No es necesario 
ajustar los topes de desplazamiento 
en este momento, ya que es posible 

que se deban volver a ajustar 
cuando se instale el actuador en la 
válvula. 

Pistones (2) - Instale la almohadilla 
del cojinete (10) en la parte 
posterior del soporte y la junta 
tórica (19) y el anillo guía (11) en 
sus respectivas ranuras para 
pistones. La junta tórica va en la 
ranura más cercana al soporte. Con 
los orificios del cuerpo del actuador 
hacia usted, gire el piñón de manera 
que la ranura quede a 
aproximadamente 45° hacia la 
derecha de la parte perpendicular 
con el extremo largo del cuerpo. 
Tome los pistones en las cavidades 
de resortes de manera que el pistón 

del lado derecho tenga la 
almohadilla del cojinete hacia usted 
y el pistón en la izquierda tenga la 
almohadilla del cojinete en 
dirección opuesta a usted. Deslice 
los pistones hacia el interior del 
cuerpo de manera que ambos 
engranen los dientes en el piñón al 
mismo tiempo. Aplique la 
suficiente fuerza de manera 
uniforme para comprimir la junta 
tórica hacia el diámetro interior del 
cuerpo. En este punto, puede 
continuar empujando o usar una 
llave en la parte superior del piñón 
para tirar los pistones hacia el 
interior del cuerpo. 
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AVISO 

Deben verificarse tres 
parámetros importantes antes de 
continuar el ensamblaje. 

1. El piñón debe girar en 
sentido horario a medida que 
los pistones se mueven hacia 
el centro del cuerpo. 

2. La ranura de 4 mm en la 
parte superior del piñón 
debe estar casi perpendicular 
respecto del lado largo del 
cuerpo. 

3. Las caras del pistón deben 
estar a la misma distancia 
del extremo del cuerpo. 

Si los tres parámetros anteriores se 
han verificado, deben instalarse las 
tapas de los extremos. 

Si cualquier parámetro anterior no 
se ha verificado, use una llave en el 
piñón para sacar los pistones del 
cuerpo y repetir el proceso de 
inserción. No es necesario quitar 
los pistones del cuerpo, a menos 
que la respuesta a la primera 
pregunta sea no. Solo es necesario 
desacoplar el soporte del pistón del 
piñón. 

AVISO 

El procedimiento de ensamblaje 
descrito aquí es el método de 
Falla de cierre. Para todos los 
actuadores de Falla de apertura, 
consulte el método 2 o el método 
3 en la página 3. 

Tapas de los extremos (4) - Instale 
la junta tórica (20) en la ranura. 
Acople la tapa del extremo al 
cuerpo con los 4 pernos (17) y las 
arandelas (18) asegurándose de que 
la parte recta de la ranura de la 
junta tórica esté hacia la parte 
inferior del cuerpo. La presión de 
aire no circulará hacia el lado 
exterior de los pistones si la parte 
recta de la ranura de la junta tórica 
está en la parte superior. 

Indicador de posición (23) - Instale 
el puntero indicador de posición en 
la parte superior del piñón y 
asegúrelo con el tornillo de cabeza 
plana (24). Generalmente, el eje 
largo del puntero estará paralelo a 
la ranura en el piñón. Si el actuador 
se instala a lo largo de la tubería, 
como se describe en el método 1 de 
la página 3, el indicador debe 
girarse de manera que esté en línea 
con el disco de la válvula de 
mariposa u orificio en la válvula de 
bola o de obturación. 

Ensamblaje y pruebas finales 
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PRECAUCIÓN 

No conecte un suministro de aire comprimido al 
actuador que supere la clasificación de presión 
del actuador (140 psig / 10 barg). 

Conecte el suministro de aire comprimido 
a los orificios de entrada del actuador y 
complete un ciclo de apertura y cierre 
completos con el actuador para verificar el 
desplazamiento adecuado y la ausencia de 
escapes de aire. Las líneas de suministro de 
aire deben tener un diámetro interior 
mínimo de 0,250” (6 mm). Las líneas de 
suministro de aire restringidas o cualquier 
parte del sistema de suministro de aire que 
alimente el actuador (como por ejemplo, 
válvulas de aire de solenoides o múltiples 
de válvulas) pueden reducir el tiempo de 
actuación, provocar la ruptura de la válvula 
o incluso un mal funcionamiento.  

Si se aplica aire comprimido al orificio A y 
el actuador alcanza el final del 
desplazamiento, no debería haber 
circulación de aire hacia fuera del orificio 
B y viceversa. No debería haber 
circulación de aire entre las tapas de los 
extremos y el cuerpo, a través de los topes 
de desplazamiento o hacia fuera de la parte 
superior o inferior del piñón. Aplicar una 
solución de agua y jabón a los puntos de 
sellado puede indicar fugas que son 
demasiado pequeñas para ser oídas. 

Desensamblaje 

ADVERTENCIA 

Antes del desensamblaje del actuador, se debe 
desconectar completamente el suministro de 
aire neumático del actuador, y todo el aire 
comprimido almacenado dentro del actuador 
debe liberarse. Los dispositivos auxiliares 
conectados al actuador, como por ejemplo, la 
tubería, las válvulas de bola, las válvulas de aire 
de solenoides, los posicionadores de válvulas, 
etc. pueden bloquear la liberación de aire del 
interior del actuador. No confíe en las funciones 
o controles de ningún dispositivo auxiliar para 
liberar el aire del interior del actuador con el 
objetivo de que sea seguro para el 
desensamblaje. 

ADVERTENCIA 

En algunos actuadores pueden instalarse 
cartuchos de resorte. Antes del desensamblaje, 
todos los cartuchos de resorte deben colocarse 
en la posición distendida (completamente 
extendida). Todo el aire comprimido debe 
eliminarse del interior del actuador (ver la 
advertencia en la página anterior) y se debe 
permitir que el piñón del actuador gire para que 
los resortes se distiendan. Se debe tener cuidado 
de verificar que cualquier dispositivo conectado 
al actuador, como por ejemplo, una válvula 
montada debajo no impida el movimiento de los 
resortes a la posición distendida. 

Si el actuador se instala en una válvula, 
quite el actuador de la válvula y muévalo a 
un área de trabajo limpia. Quite el puntero 
indicador. Quite ambas tapas de los 
extremos aflojando los pernos de cabeza 
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hexagonal de las tapas de los extremos. 
Quite ambos pistones girando el piñón en 
sentido antihorario hasta que las cabezas de 
los pistones salgan del cuerpo. Saque los 
pistones hacia afuera. Con una pinza para 
anillos de retención, quite el anillo de 
retención del piñón y la arandela de acetal, 
luego quite el piñón del cuerpo. Luego se 
pueden quitar los cojinetes del piñón, las 
juntas tóricas, la leva y el espaciador. 

Figura 2 

 

Agregado de cartuchos de resorte 

ADVERTENCIA 

Antes del desensamblaje del actuador, se debe 
desconectar completamente el suministro de 
aire neumático del actuador, y todo el aire 
comprimido almacenado dentro del actuador 
debe liberarse. Los dispositivos auxiliares 
conectados al actuador, como por ejemplo, la 
tubería, las válvulas de bola, las válvulas de aire 
de solenoides, los posicionadores de válvulas, 
etc. pueden bloquear la liberación de aire del 
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interior del actuador. No confíe en las funciones 
o controles de ningún dispositivo auxiliar para 
liberar el aire del interior del actuador con el 
objetivo de que sea seguro para el 
desensamblaje. 

Mueva el piñón a la posición 
completamente cerrada (0°). Quite 
las tapas de los extremos e inserte la 
cantidad deseada de cartuchos de 
resorte en las cavidades de las tapas 
de los extremos, hasta un máximo 

de seis cartuchos por tapa de 
extremo.  

AVISO 

Para el funcionamiento 
correcto, los actuadores 
equipados con 
cartuchos de resorte 
deben tener cartuchos 
de resortes instalados 
según las posiciones 
que se muestran en la 
figura 2. 

Alinee la tapa de extremo con el 
cuerpo de manera que los cartuchos 
de resorte encajen en las cavidades 
del pistón. Acople las tapas de los 
extremos al cuerpo con los pernos 
de cabeza hexagonal para tapas de 
extremo. Ajuste los pernos 
gradualmente en una secuencia 
diagonal. 

Continúe con el ensamblaje y las pruebas 
finales. 

Extracción de los cartuchos 
de resorte 
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ADVERTENCIA 

Antes del desensamblaje del actuador, se debe 
desconectar completamente el suministro de 
aire neumático del actuador, y todo el aire 
comprimido almacenado dentro del actuador 
debe liberarse. Los dispositivos auxiliares 
conectados al actuador, como por ejemplo, la 
tubería, las válvulas de bola, las válvulas de aire 
de solenoides, los posicionadores de válvulas, 
etc. pueden bloquear la liberación de aire del 
interior del actuador. No confíe en las funciones 
o controles de ningún dispositivo auxiliar para 
liberar el aire del interior del actuador con el 
objetivo de que sea seguro para el 
desensamblaje. 

  

PRECAUCIÓN 

Antes del desensamblaje, todos los cartuchos de 
resorte deben colocarse en la posición 
distendida (completamente extendida). Todo el 
aire comprimido debe eliminarse del interior del 
actuador (ver la advertencia anterior) y se debe 
permitir que el piñón del actuador gire para que 
los resortes se distiendan. Se debe tener cuidado 
de verificar que cualquier dispositivo conectado 
al actuador, como por ejemplo, una válvula 
montada debajo no impida el movimiento de los 
resortes a la posición distendida. 

Un actuador con cartuchos de 
resorte instalados y sin aire 
comprimido instalado se moverá 
hasta la posición de falla de resorte 
si el piñón puede girar libremente. 
Esto puede ser completamente 
cerrado (0°) o completamente 
abierto (90°). En cualquier caso 
cuando se alcanza la posición de 
falla de resorte, quite las tapas de 
los extremos aflojando 
gradualmente los pernos de cabeza 
hexagonal de las tapas de los 
extremos en una secuencia 
diagonal. 

  

PRECAUCIÓN 

Al quitar las tapas de los extremos del actuador 
que contienen cartuchos de resortes, los pernos 
de las tapas de los extremos deben aflojarse 
gradualmente en una secuencia diagonal hasta 
que los cartuchos estén completamente 
distendidos (completamente extendidos). Los 
cartuchos de resortes deben alcanzar la posición 
completamente distendida (completamente 
extendida), con los cuatro pernos de las tapas de 
los extremos aún enroscados en el cuerpo del 
actuador. No quite tres pernos de las tapas de los 
extremos del cuerpo y espere que el único perno 
restante sostenga los cartuchos de resorte en una 
posición comprimida. 

Quite los cartuchos de resorte. Vuelva a 
colocar las tapas de los extremos y ajuste 
los pernos de las tapas de los extremos 
gradualmente en una secuencia diagonal.  

 

 

 



 

14 
 

  

 PRECAUCIÓN 

Al volver a colocar las tapas de los extremos en 
el actuador que contiene los cartuchos de 
resortes, los pernos de las tapas de los extremos 
deben ajustarse gradualmente en una secuencia 
diagonal hasta que los cartuchos estén 
ligeramente comprimidos en su posición de 
falla. Los cartuchos de resorte deben alcanzar la 
posición de falla ligeramente comprimida 
mientras los pernos de las tapas de los extremos 
están algo enroscados en el cuerpo del actuador. 
No intente ajustar un único perno de la tapa del 
extremo y comprimir los cartuchos de resortes 
mientras los otros tres pernos no se han 
instalado. 

Continúe con el ensamblaje y las pruebas 
finales. 
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Figura 3: plano de la serie 92/93 
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N.º de 
art. 

Cant. Descripción 

1 1 Cuerpo 

2 2 Pistón 

3 1 Piñón 

4 2 Tapa de extremo 

5 12 máx. Cartucho de resorte 

6 1 Cojinete del piñón superior 

7 1 Cojinete del piñón inferior 

8 1 Anillo de retención 

9 1 Arandela, acetal 

10 2 Almohadilla del cojinete, 
acetal 

11 2 Anillo guía, acetal 

 

N.º 
de 
art. 

Cant. Descripción 

13 2 Tornillo de tope de 
desplazamiento 

14 2 Junta tórica, tope de 
desplazamiento 

15 1 Espaciador, tope de 
desplazamiento interno 

16 1 Leva, tope de desplazamiento 
interno 

17 8 Perno de cabeza hexagonal 

18 8 Arandela, acero inoxidable 

19 2 Junta tórica, pistón 

20 2 Junta tórica, tapa de extremo 

21 1 Junta tórica, piñón superior 

22 1 Junta tórica, piñón inferior 
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12 2 Contratuerca 

 

23 1 Puntero indicador de posición 

24 1 Tornillo de cabeza plana 
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Recomendaciones 
generales sobre el sistema 
neumático 

Para mantener la máxima eficacia 
con el actuador de la Serie 92/93 
y con muchos otros dispositivos 
neumáticos, se brindan las 
siguientes sugerencias: 

• Las líneas de suministro de 
aire deben tenderse de 
acuerdo con las Prácticas 
estándares sobre tuberías y no 
deben tener vueltas 
exageradas, que pueden 
atrapar condensación. 

• Todos los extremos de las 
tuberías deben limpiarse 
minuciosamente y deben 
eliminarse los rebordes 
después de realizar cortes, a 
fin de asegurar que la tubería 
esté libre de recortes. 

• Cuando las tuberías se 
sometan a temperaturas 
extremas, debe instalarse un 
equipo de secado de aire en el 
sistema. 

• Si las tuberías se someten a 
pruebas hidráulicas, las líneas 
deben “purgarse” con aire a 
alta presión para limpiar toda 

el agua antes de conectar las líneas al actuador. 

• Cuando el sistema dependa de equipos de 
filtración de aire, los filtros de aire deben 
colocarse en posiciones que permitan un rápido 
acceso para el mantenimiento o drenaje. 

• Donde estén instalados posicionadores 
neumáticos de válvulas o controladores 
neumáticos en un conjunto de actuador de 
válvula, no debe usarse aire lubricado mediante 
pulverización de aceite, a menos que el fabricante 
afirme específicamente que el posicionador o 
controlador es compatible con aire lubricado. En 
general, no se recomienda el aire lubricado para 
un posicionador. 

• Donde se usen cintas o selladores de acoples de 
tuberías, deben aplicarse solo a las roscas macho, 
y deben limitarse a las tres primeras roscas. 
Cuando se aplican a roscas hembras, el exceso de 
compuesto o cinta puede transmitirse a las líneas 
de control del actuador y provocar malos 
funcionamientos en los equipos ubicados más 
abajo. 

• Los lubricadores deben instalarse corriente abajo 
de los reguladores. 

• Elimine o minimice las curvas pronunciadas en 
las líneas de suministro de aire.  

Datos sobre dimensiones 

Para conocer las dimensiones consulte los planos 
Bray ES:  
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ES11A-0460, ES11A-0533, 
ES11A-0534, ES12A-0533 y 
ES12A-0534 en www.bray.com 
o www.braycontrols.com   
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ANEXO F. PLANOS VÁLVULA COIN T-9 

 
























































































































A

A

 

B

B

 

C
C

 

 

 

0

2016-11-26

00-000


PLANO DE DETALLE PARTES

VALVULA DOBLE EFECTO T-9

CLIENTE

J C C

G V M

S O L

C O I N

D:\Dropbox\Dropbox\UAO\TESIS\CONTROL\PLANOS 8\MODELO\PLANOS\COIN T-9 - 002.idw

REVISIONES

NÁ

FECHA

REF.OBRA

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES

COIN S.A.S

 

CONM. (57) (2) 6959110

 

YUMBO - COLOMBIA

 

www.coinsas.co

coin@coinsas.co

ARCHIVO :

DISE¤O

DIBUJO

REVISO

APROBO

REVISION

ESTE PLANO ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE COIN S.A.S. Y NO PUEDE SER UTILIZADO PARCIAL NI TOTALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE LA EMPRESA.

ESCALA

PLANO NÁ


































 
















































































3


4




1









 






























 









 







 



















 





















 




































































  
























 


















 





























6





0

0


600







2
















 






3
 







 




4




1









 

0

2016-11-26

00-000


PLANO DE CONEXION

DIAGRAMA NEUMATICO

CLIENTE

J C C

G V M

S O L

C O I N

D:\Dropbox\UAO\TESIS\FINALIZACION TESIS\PLANOS\MODELO\PLANOS\COIN T-9 - 003.idw

REVISIONES

NÁ

FECHA

REF.OBRA

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES

COIN S.A.S

 

CONM. (57) (2) 6959110

 

YUMBO - COLOMBIA

 

www.coinsas.co

coin@coinsas.co

ARCHIVO :

DISE¤O

DIBUJO

REVISO

APROBO

REVISION

ESTE PLANO ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE COIN S.A.S. Y NO PUEDE SER UTILIZADO PARCIAL NI TOTALMENTE SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE LA EMPRESA.

ESCALA

PLANO NÁ







 

171 
 

 

ANEXO G. PLANOS VÁLVULA COIN T-10  
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Anexo H PLANOS VÁLVULA COIN T-12  
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ANEXO I CARTA DE APROBACIÓN DE PLANOS DE DISEÑO POR EL 
INGENIERO JUAN CARLOS CAMPO, GERENTE DEL DEPARTAMENTO DE 

INGENIERÍA DE COIN S.A.S.  
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ANEXO JMANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LAS VÁLVULAS DE DOBLE EFECTO 

 

  

    

MANUAL DE  

OPERACIÓN Y  

MANTENIMIENT
O  

 

  

VÁLVULAS DE DOBLE EFECTO   

COIN T-9, 10 Y 12  
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INTRODUCCIÓN. 

 Para prolongar la vida útil y obtener el mejor desempeño de las válvulas doble efecto COIN 
recomienda que se lleve a cabo las labores de mantenimiento sugeridas y se opere según las 
indicaciones a continuación. 

 Si se presenta alguna situación anormal o posee dudas, contacte nuestro departamento de 
ingeniería. 
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1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 

 
1.1 GENERALIDADES SOBRE LA SEGURIDAD. 

Las personas implicadas en la instalación, operación y mantenimiento de las válvulas doble efecto 
COIN, deben leer este manual y así evitar: 

 Accidentes en labores de mantenimiento u operación de la válvula. 
 Funcionamiento incorrecto de la válvula. 
 Daños en la válvula. 

NOTA: Cualquier alteración o modificación de este producto solo podrá ser realizada por 
personal de COIN, para garantizar un funcionamiento adecuado. 

 

1.2 RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y DE OPERACIÓN. 

El personal de mantenimiento debe seguir estas instrucciones: 

 Contar con todos los medios necesarios para realizar el respectivo mantenimiento bajo 
condiciones adecuadas de seguridad. 

 Poseer los conocimientos técnicos necesarios para la manipulación de la válvula y 
haber leído este manual. 

 Seguir las indicaciones descritas en este manual para las labores de mantenimiento. 
 NUNCA realizar labores de manteamiento sin haber desenergizado previamente la 

válvula doble efecto. 

El personal de operación debe seguir estas instrucciones: 

 Bajo ninguna circunstancia operar la válvula sin los elementos de seguridad como 
guardas de protección, de esta manera se evitaran accidentes o daños en la válvula 
doble efecto. 

 Si la válvula trabaja a temperaturas mayores a la del ambiente, evite el contacto directo 
con ella. 

 

2. INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DOBLE EFECTO 

Bajo condiciones adecuadas de seguridad: 

 Si la doble efecto se une a un proceso, retire todo el material alojado en la tolva o en 
el equipo a instalar. 

 Instale la válvula sin tensión. 
 Conecte el motor. 
 Las especificaciones neumáticas para la conexión deben ser ideales para un correcto 

funcionamiento, con condiciones mínimas de aire limpio y seco de 5 CFM @ 80 psi. 
 Siga las instrucciones del proveedor de los elementos de control neumático en caso 

de requerirlo. 
 Compruebe el sentido de rotación de la válvula. Debe girar en sentido anti horario 

mirando desde el extremo de accionamiento. 
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3. RECOMENDACIONES DE FUNCIONAMIENTO 
 

Las válvulas doble efectos COIN se han diseñado esencialmente para la aplicación en arreglos con 
filtros de mangas, tornillos sinfín, ciclones de baja presión, etc. 

NOTA: No supere los límites de operación indicados según los datos técnicos indicados (Ver 
Tabla A). 

El cliente será el responsable de todos los efectos indeseables o daños causados debido al uso 
incorrecto de la válvula doble efecto. 

 

Tabla A 

DATOS TÉCNICOS 

DIFERENCIAL DE PRESIÓN MÁXIMA = -100” H2O 

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN = 120 ºC 

VÁLVULA COIN 
CAPACIDAD 

(Ft³/min) 

9 1.05 
10 1.5 
12 3 

MATERIALES 
CUERPO Y BRIDAS ACERO ASTM A-36 
ALETAS DE SELLO ACERO ASTM A-36 

EJE ACERO AISI 1045 
BUJES ACERO SAE 1045 

ACCIONAMIENTO 
TIPO ACTUADOR NEUMÁTICO 

DURACIÓN CICLO DESALOJO 5 SEGUNDOS 
PRESIÓN MÍNIMA DE TRABAJO 80 psi 

TEMPERATURA MÁXIMA 120 ºC 
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4. INSTRUCCIONES DE DESMONTAJE, MONTAJE 

Las válvulas de doble efectos COIN son fabricadas por personal especializado, encargado de reducir 
posibles fugas de aire, los ajustes y holguras de funcionamiento internas se dan en el rango mínimo 
durante la fabricación y montaje de la válvula. 

NOTA: No use herramientas de trabajo pesado, evite daños como rayas o rebabas y limpie 
cuidadosamente todas las piezas. Si la válvula requiere reparación, siga las instrucciones de 
seguridad del numeral 1. 

 

4.1 DESMONTAJE 

Para realizar el desmontaje o desarmado de la válvula rotoresclusa desenergice el motorreductor, 
marque la posición de los elementos y retire la guarda de protección. Una vez realizadas estas 
acciones siga los siguientes pasos: 

 Desconecte las mangueras de los actuadores (1) 
 Retire el actuador (2) 
 Libere las chumaceras y retire inicialmente la del lado opuesto al actuador (3)  
 Desmonte la puerta de inspección de la válvula (4). 
 Libere el eje desajustando los prisioneros de los bujes internos y extráigalo por el lado 

opuesto al actuador (5) 
 Extraiga la aleta de sello. 

 

4.2 MONTAJE 

Para el montaje de la válvula doble efecto limpie cuidadosamente todos los elementos para evitar 
daños en el ajuste y realice en orden inverso los pasos en el anexo 3.1, antes de montar el eje fije 
nuevamente las chumaceras y asegúrese de ajustar los prisiones de los bujes y de las chumaceras 
sobre el eje. 

1 

2 

3 

3 

4 

5 
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5. MANTENIMIENTO 

El periodo de revisión variará según las características del producto manipulado y debe basarse en 
el tiempo de funcionamiento total. La mayoría de las veces, la velocidad de desgaste de una 
aplicación en particular se determinará a través de la experiencia práctica. 

Aparte de la revisión que se estime, debe realizarse el mantenimiento adecuado inspeccionando con 
regularidad la aleta de sello, la respectiva lubricación delas chumaceras y el uso de aire limpio en el 
proceso de accionamiento de la válvula garantizara un buen desempeño y vida útil de la válvula. 

Se recomienda que la válvula doble efecto se desmonte completamente en periodos regulares para 
su inspección, limpieza y revisión, según sea necesario. 

 

5.1 PERIODO DE REVISIONES 

COIN sugiere hacer revisiones cada 3 meses o después de 2200 horas de funcionamiento  

 

5.2 PERIODO DE MANTENIMIENTO GENERAL 

COIN sugiere hacer revisiones cada 12 meses o después de 9000 horas de funcionamiento 

Realice las instrucciones en el apartado 3.1 e inspeccione el estado de: 

 Chumaceras 
 Válvulas del sistema de control 
 Aleta de sello 
 Eje 
 Sellos y ajustes 
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6. FUNCIONAMIENTO INADECUADO 

A través de los años y en diferentes aplicaciones de las válvulas doble efectos, COIN ha detectado 
problemas comunes y a su vez ha planteado las posibles soluciones para ellos, si su caso no está 
dentro de los mostrados a continuación por favor póngase en contacto con nuestro departamento de 
ingeniería. 

CAUSAS PROBABLES DE FUNCIONAMIENTO INADECUADO 

PROBLEMA CAUSAS SOLUCIÓN 

DISMINUCIÓN DE 
CAPACIDAD 

 
 Insuficiente producto 

suministrado 
 

 Velocidad de apertura 
demasiado baja 

 
 Excesiva fuga de aire 

 
 

 
 Compruebe el suministro 

 
 Aumente la velocidad 

 
 

 Compruebe la aleta de sello y 
las juntas (ajuste o cambie) 
 

APERTURA 
INADECUADA DE LAS 

ALETAS DE SELLO 

 
 Atasco en las aletas 

 
 

 Elevada temperatura 
de trabajo 

 
 Inadecuado 

funcionamiento del 
accionamiento 

 
 

 
 Desmonte la válvula (Seguir 

apartado 3.1) 
 

 Ajuste la válvula 
 

 
 Compruebe el accionamiento 

(corrija o reajuste) 
 

 

Para mayor información sobre la válvula doble efecto COIN o acerca de nuestros productos y 
servicios visite nuestro portal web www.coinsas.co o escribanos a coin@coinsas.co, con gusto le 
atenderemos. 
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ANEXO K. CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN DEL ACCIONAMIENTO DE LAS 
CÁMARAS DE LA VÁLVULA DOBLE EFECTO. 

  

 

 

 

 

 

 

  

Versión Manual: 2016.1  
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0017 disp("___________________________"); 

0018 endfunction 

0019 

0026 function L=longvector(L1, T1, L2, T2) 

0001 Vx=(L1*cosd(T1))+(L2*cosd(T2)); 0002

 Vy=(L1*sind(T1))+(L2*sind(T2)); 

0003 V=sqrt((Vx^2)+(Vy^2)); 

0004 thv=atand(Vy/Vx); 

0005 L=[V thv]; 

0006 endfunction 

0007 

0034 th2=0:10:360; 
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0001 

0002 

//ANALISIS SISTEMA DE CUATRO BARRAS SUPERIOR 

0003 clear;clc; 

0004 

0005 

a=75;b=285.664;c=110;d=259.695; 

0006 function T=theta34(a, b, c, d, t2) 

0001 DESF=0 

0002 //cálculo de función en punto 

0003 K1=d/a;K2=d/c;K3=((a^2)-(b^2)+(c^2)+(d^2))/(2*a*c); 

0004 A=cosd(t2)-K1-(K2*cosd(t2))+K3; 

0005 B=-2*sind(t2); 

0006 C=K1-((K2+1)*cosd(t2))+K3; 

0007 K4=d/b;K5=((c^2)-(d^2)-(a^2)-(b^2))/(2*a*b); 

0008 D=cosd(t2)-K1+(K4*cosd(t2))+K5; 

0009 E=-2*sind(t2); 
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0035 n=length(th2); 0036 

for i=1:n 

0037 t2=th2(i); 

0038 tabla1(i,1)=th2(i) 

0039 tabla2(i,1:1)=th2(i) 

0040 tabla2(i,2:5)=theta34(a,b,c,d,t2); 

0041 tabla3(i,1:3)=th2(i) 

0042 tabla3(i,2:3)=tabla2(i,1:2) 

0043 

0044 end 

0010 F=K1+((K4-1)*cosd(t2))+K5; 

0011 t3mas=DESF-2*atand((-E+sqrt((E^2)-(4*D*F)))/(2*D)); 

0012 t4mas=DESF-2*atand((-B+sqrt((B^2)-(4*A*C)))/(2*A)); 

0013 t3menos=2*atand((-E-sqrt((E^2)-(4*D*F)))/(2*D)); 

0014 t4menos=2*atand((-B-sqrt((B^2)-(4*A*C)))/(2*A)); 

0015 

0016 

T=[t3menos t4menos t3mas t4mas]; 

disp( t4mas, 'Ø4+=',t3mas, 'Ø3+=',F, 'F=', E, 'E=', D, 'D=', C, 'C=', B, 'B=', A, ' 
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0045 

0046 disp(" Ø t3menos t4menos t3mas t4mas"); 

0047 disp(tabla2); 

0017 disp("___________________________"); 

0018 endfunction 

0019 

0026 function L=longvector(L1, T1, L2, T2) 

0001 Vx=(L1*cosd(T1))+(L2*cosd(T2)); 0002

 Vy=(L1*sind(T1))+(L2*sind(T2)); 

0003 V=sqrt((Vx^2)+(Vy^2)); 

0004 thv=atand(Vy/Vx); 

0005 L=[V thv]; 

0006 endfunction 

0007 

0034 th2=0:30:360; 
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0001 

0002 

//ANALISIS SISTEMA DE CUATRO BARRAS INFERIOR 

0003 clear;clc; 

0004 

0005 

a=75;b=245.82;c=82.5;d=245.82; 

0006 function T=theta34(a, b, c, d, t2) 

0001 DESF=0 

0002 //cálculo de función en punto 

0003 K1=d/a;K2=d/c;K3=((a^2)-(b^2)+(c^2)+(d^2))/(2*a*c); 

0004 A=cosd(t2)-K1-(K2*cosd(t2))+K3; 

0005 B=-2*sind(t2); 

0006 C=K1-((K2+1)*cosd(t2))+K3; 

0007 K4=d/b;K5=((c^2)-(d^2)-(a^2)-(b^2))/(2*a*b); 

0008 D=cosd(t2)-K1+(K4*cosd(t2))+K5; 

0009 E=-2*sind(t2); 

0010 F=K1+((K4-1)*cosd(t2))+K5; 

0011 t3mas=DESF-2*atand((-E+sqrt((E^2)-(4*D*F)))/(2*D)); 
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0035 n=length(th2)-13.53; 

0036 for i=1:n 

0037 t2=th2(i); 

0038 tabla1(i,1)=th2(i) 

0039 tabla2(i,1:1)=th2(i) 

0040 tabla2(i,2:5)=theta34(a,b,c,d,t2); 

0041 tabla3(i,1:3)=th2(i) 

0042 tabla3(i,2:3)=tabla2(i,1:2) 

0043 

0044 end 

0045 

0012 t4mas=DESF-2*atand((-B+sqrt((B^2)-(4*A*C)))/(2*A)); 

0013 t3menos=2*atand((-E-sqrt((E^2)-(4*D*F)))/(2*D)); 

0014 t4menos=2*atand((-B-sqrt((B^2)-(4*A*C)))/(2*A)); 

0015 

0016 

T=[t3menos t4menos t3mas t4mas]; 

disp( t4mas, 'Ø4+=',t3mas, 'Ø3+=',F, 'F=', E, 'E=', D, 'D=', C, 'C=', B, 'B=', A, ' 
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