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57© Resumen:
Válvula de retención.
Esta válvula es del tipo que comprende un cuerpo tubu-
lar (1) en cuyo interior es desplazable axialmente un ob-
turador (8) solicitado elásticamente hacia su posición de
cierre que presenta un eje posterior (7) mediante el cual
es guiado por un casquillo tubular (6) ensartado sobre di-
cho eje y acoplado amoviblemente, a través de unos bra-
zos radiales (5), en la boca (3) del cuerpo (1) por la que
sale el fluido. El casquillo (6) presenta, hacia la boca (2)
del cuerpo (1) por la que entra el fluido, una prolongación
(6’) que asegura el perfecto guiado del obturador (8) ade-
más de delimitar el recorrido del mismo hacia su posición
de apertura, y los brazos (5) están unidos, por el extremo
opuesto al de unión al casquillo (6), a un anillo (4) exte-
riormente roscado para su acoplamiento en la boca (3),
presentando por su parte el eje (7) del obturador (8) al
menos un rebajo longitudinal (7’) en su superficie cilíndri-
ca para evacuar impurezas de la válvula.

Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.E
S
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DESCRIPCIÓN

Válvula de retención.
Objeto de la invención

La presente invención se refiere, tal como indica
su enunciado, a una válvula de retención.
Campo de la invención

Esta válvula es del tipo que comprende un cuerpo
tubular en cuyo interior está montado axialmente des-
plazable un obturador solicitado elásticamente a su
posición de cierre y que, al instalarse en la correspon-
diente conducción de fluido, retiene a éste hasta una
determinada presión en que se abre y lo deja pasar por
ella.
Antecedentes de la invención

Ya son conocidas diversos modelos de válvulas de
retención del indicado tipo, presentando unas, en las
dos caras opuestas del obturador, sendos ejes median-
te los cuales dicho obturador es guiado por correspon-
dientes guías previstas en las dos bocas del cuerpo de
la válvula, y presentando otras un solo eje en una de
las caras del obturador con el que éste es guiado por
una sola guía prevista en la boca del cuerpo de la vál-
vula por donde sale el fluido.

En las primeras se producen normalmente turbu-
lencias y ruidos provocados por el impacto del fluido
en la superficie de la guía ubicada en la boca del cuer-
po tubular por la que entra el fluido y, en las segun-
das, aunque prescinden del eje y de la consiguiente
guía del mismo correspondientes a dicha boca elimi-
nándose con ello los citados ruidos y turbulencias, el
guiado del indicado obturador con un solo eje y una
única guía resulta deficiente.
Sumario de la invención

Estos inconvenientes o problemas, y otros que
puedan derivarse de ellos, quedan solventados con la
válvula de retención objeto de la presente invención,
en la que el obturador presenta posteriormente, como
los segundos antecedentes citados, un único eje que
es pasante, asimismo, por un único casquillo tubular
de guía que está acoplado amoviblemente, a través de
unos brazos radiales, en la boca del cuerpo tubular
por la que sale el fluido, pero presentando este cas-
quillo, hacia la boca de dicho cuerpo por la que entra
el fluido, una prolongación del mismo que, no solo
compensa la supresión del otro eje sino que, al arran-
car ahora los indicados brazos de la zona intermedia
del conjunto casquillo/prolongación, se asegura la es-
tabilidad de dicho conjunto y, consiguientemente, el
perfecto guiado del obturador, delimitando asimismo
la prolongación del casquillo el recorrido de dicho ob-
turador hacia su posición de apertura.

Al estar la válvula libre de guía y de eje en la bo-
ca de entrada del fluido, la superficie de admisión del
mismo aumenta y, por tanto, si se quiere mantener el
mismo paso de fluido que en las válvulas con dos ejes
y dos guías, puede disminuirse la envergadura de la
válvula, reduciendo de esta manera el coste de la mis-
ma.

La geometría interna a modo de barril del interior
del cuerpo tubular y la configuración discoidal, con
una protuberancia central en su cara delantera, del ele-
mento obturador aumentan la capacidad fluido-diná-
mica de la válvula, permitiendo una mayor fluidez al
paso del fluido, y disminuyendo las turbulencias que
puedan aparecer en su interior.

Ventajosamente, los brazos del casquillo tubular,
preferentemente inclinados para favorecer también el

paso del fluido, se acoplan a la boca por donde sale el
fluido a través de un anillo a cuya superficie interior
están unidos dichos brazos por el extremo opuesto al
que están unidos al indicado casquillo, y cuya superfi-
cie exterior está roscada para su acoplamiento a rosca
en la indicada boca, asimismo roscada, del cuerpo tu-
bular, facilitándose así el montaje y desmontaje del
conjunto casquillo/brazos/anillo en caso de una posi-
ble reparación y/o sustitución de algún elemento de la
válvula.

Este montaje y desmontaje del conjunto casqui-
llo/brazos/anillo permite, a su vez, regular la presión
de apertura de la válvula adecuándola a las necesida-
des del usuario, pudiéndose aflojar dicho conjunto un
hilo de rosca, y hasta dos como máximo en caso de
que fuera necesario, para obtener una reducción en la
presión de apertura de aproximadamente un 20% para
cada hilo de rosca aflojado.

Por su parte, el eje del obturador puede presentar
al menos un rebajo longitudinal en su superficie cilín-
drica, lo que facilitará la evacuación de impurezas del
fluido pasante por la válvula y que pueden acumular-
se entre el citado eje y el casquillo tubular por el que
discurre, bloqueando dicho eje y comprometiendo la
funcionalidad de la válvula.

Estas y otras características se desprenderán mejor
de la descripción detallada que sigue, la cual, para fa-
cilitar su comprensión, se acompaña de una lámina de
dibujos en la que se ha representado un caso práctico
de realización que se cita solamente a título de ejem-
plo no limitativo del alcance de la presente invención.
Descripción de los dibujos

En los dibujos:
La figura 1 muestra una vista en perspectiva ex-

plotada de la válvula en cuestión,
Las figuras 2 y 3 ilustran la misma en sendas sec-

ciones parciales alzadas, y en disposición cerrada y
abierta respectivamente, y

las figuras 4 y 5 son sendas secciones en planta del
eje del obturador a su paso por el casquillo tubular y
con distintos rebajos en su superficie cilíndrica.
Descripción de un ejemplo de realización

De acuerdo con los dibujos, la válvula de reten-
ción ilustrada consta de un cuerpo tubular (1) que pue-
de ser (como se ha ilustrado) de una sola monopieza
para evitar fugas externas pero que también puede ser
de dos piezas acopladas entre sí para fabricar válvulas
de gran tamaño, ya que la envergadura de las mismas
dificulta su mecanizado si son de una sola monopieza.

El cuerpo tubular (1) presenta una boca delantera
(2) de entrada del fluido y otra posterior (3) de sali-
da del mismo, ambas interiormente roscadas y estan-
do acoplada en la segunda un anillo (4) exteriormente
roscado a cuya superficie interior está unido un cas-
quillo tubular (6) a través de unos brazos radiales (5)
que arrancan de la parte delantera de dicho casquillo
divergiendo inclinadamente hacia atrás hasta unirse al
anillo (4).

Por el interior del casquillo tubular (6) discurre
guiado un eje (7) que, por el extremo delantero con-
forma una cabeza discoidal que constituye el obtura-
dor (8) de la válvula, actuando contra el mismo un
muelle (9) que, ensartado sobre el eje (7) y con el
extremo delantero introducido en una ranura anular
inferior (8’) de dicho obturador, se apoya, por el ex-
tremo posterior, sobre el arranque de los brazos (5),
quedando la parte extrema posterior de dicho muelle
alrededor de una prolongación (6’) que el casquillo
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(6) presenta, impidiendo dicha prolongación y la indi-
cada ranura (8’) que el muelle (9) contacte con el eje
(7) y pueda dificultar y/o impedir el desplazamiento
del mismo.

Asimismo, la prolongación (6’) asegura el perfec-
to guiado del eje (7) y, consiguientemente, del obtu-
rador (8), el cual presenta en su cara libre delantera
una junta anular periférica y plana (10) que, unida por
vulcanizado a un rebajo anular periférico (8”) de di-
cho obturador para evitar su desprendimiento y/o la
aparición de partículas extrañas (normalmente areni-
lla) entre dicha junta y el rebajo (8”), contacta con un
asiento circular (11) formado en la boca (2) del cuer-
po (1) efectuando el cierre estanco de la misma.

El obturador (8) presenta también, en su cara li-
bre, una protuberancia central troncocónica que des-
vía hacia los lados el fluido que choca contra ella fa-
voreciendo la circulación del mismo, y el eje (7) pue-

de presentar longitudinalmente uno o más rebajos (7’)
que configurarán distintas secciones del mismo (como
la aproximadamente cuadrada con esquinas redondea-
das de la figura 4, o la circular cortada por dos planos
paralelos de la figura 5) y determinarán unos espacios
(13) entre el eje (7) y el casquillo (6) por los que eva-
cuarán las impurezas del fluido que podrían bloquear
el desplazamiento de dicho eje.

La invención, dentro de su esencialidad, puede ser
llevada a la práctica en otras formas de realización que
difieran solo en detalle de la indicada únicamente a tí-
tulo de ejemplo y a las cuales alcanzará igualmente la
protección que se recaba. Podrá, pues, realizarse es-
ta válvula de retención con los medios, componentes
y accesorios más adecuados, pudiendo los elementos
componentes ser sustituidos por otros técnicamente
equivalentes, por quedar todo ello comprendido den-
tro de las reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Válvula de retención, que comprende un cuerpo
tubular (1) en cuyo interior es desplazable axialmen-
te un obturador (8) solicitado elásticamente hacia su
posición de cierre y que presenta un eje posterior (7)
mediante el cual es guiado por un casquillo tubular
(6) ensartado sobre dicho eje y acoplado amovible-
mente, a través de unos brazos radiales (5), en la boca
(3) del cuerpo (1) por la que sale el fluido, caracte-
rizada porque el casquillo tubular (6) presenta, hacia
la boca (2) del cuerpo (1) por la que entra el fluido,
una prolongación (6’) de dicho casquillo que asegura
el perfecto guiado del eje (7) y, con él, del obturador

(8), y delimita además el recorrido de dicho obturador
hacia su posición de apertura.

2. Válvula de retención, según la reivindicación
1, caracterizada porque los brazos (5) del casquillo
(6) se acoplan a la boca (3) del cuerpo (1) a través
de un anillo (4) a cuya superficie interior están unidos
dichos brazos por el extremo opuesto al que están uni-
dos al indicado casquillo, estando exteriormente ros-
cado el anillo (4) para su acoplamiento a rosca en la
indicada boca (3) asimismo roscada.

3. Válvula de retención, según la reivindicación 1,
caracterizada porque el eje (7) del elemento obtura-
dor (8) presenta al menos un rebajo longitudinal (7’)
en su superficie cilíndrica.
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