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DESCRIPCIÓN

Válvula de retención.

La invención se refiere a una válvula de retención con una carcasa de válvula, que define un paso de líquido interior
que se extiende a lo largo de su eje longitudinal, con un cuerpo de asiento situado en el paso, que define un asiento de
válvula, y con un cuerpo de bloqueo que puede moverse axialmente para el movimiento entre una posición de bloqueo
que hace contacto con el cuerpo de asiento y posiciones de apertura, elevadas desde el asiento de válvula sobre el
cuerpo de bloqueo, en contra de la fuerza de cierre de un muelle de cierre en el paso.

En instalaciones con técnicas de fluidos se dispone de muchas válvulas de retención que son parte componente del
sistema de control de la instalación. En muchos casos de aplicación ha quedado demostrado en la práctica que, a causa
de la diferente configuración de las instalaciones (en cuanto nivel de presión, corriente volumétrica, emplazamiento de
instalación, etc.), el control no se produce sin perturbaciones en el caso de utilizarse válvulas de retención con presión
de apertura ajustada fijamente en fábrica. En un caso así es necesario sustituir, al poner en marcha una instalación en el
emplazamiento, en cada caso una válvula de retención afectada por una válvula con una presión de apertura ajustada a
la instalación. Esto exige medidas de reforma trabajosas y que consumen tiempo que, dado el caso, es necesario llevar
a cabo repetidamente porque la presión de apertura necesaria de caso en caso no puede preverse con exactitud. Aquí
sería posible recurrir a una válvula de retención ajustable en cuanto a la presión de apertura.

El documento US 2,884,952 hace patente una válvula de retención ajustable según el preámbulo de la reivindica-
ción 1.

Las válvulas de retención ajustables que pueden obtenerse actualmente no cumplen sin embargo los requisitos
a imponer. Las válvulas conocidas con presión de apertura ajustable están ejecutadas como válvulas limitadoras de
presión. Con independencia de que las válvulas limitadoras de presión son poco adecuadas en cuanto a sus márgenes
de graduación, las etapas de presión y el margen de temperaturas, en el caso de las válvulas limitadoras de presión
se produce el problema principal de que la corriente de líquido se desvía 90º después del dispositivo de ajuste, de tal
modo que en el caso de líquidos afectados por suciedad pueden sedimentarse partículas de suciedad sobre el asiento
de válvula, que después pueden hacer fallar la válvula.

La invención se ha impuesto la tarea de crear una válvula de retención ajustable, que como las válvulas de retención
conocidas funcione sin desvío de la corriente de líquido (entrada/salida y dirección de funcionamiento de la válvula
en un eje longitudinal) y en la que la presión de apertura pueda ajustarse sin modificar la longitud constructiva de la
válvula.

En el caso de una válvula de retención de la clase citada al comienzo esta tarea es resuelta conforme a la invención
por medio de que la carcasa de válvula forma una guía, a lo largo de la cual el cuerpo de asiento puede desplazarse
axialmente a diferentes posiciones de ajuste, y las pretensiones deseadas del muelle de cierre y con ello los ajustes
deseados se corresponden con la magnitud de la fuerza de cierre del muelle de cierre.

Por medio de esto se dispone de una válvula de retención con paso axial de líquido que, al poner en marcha una
instalación asociada de técnica de fluidos, hace posible el ajuste de la presión de apertura en cada caso óptima para el
funcionamiento de la instalación, de tal manera que no es necesario sustituir la válvula para una adaptación. Mediante
un diseño correspondiente del muelle de cierre puede diseñarse la válvula de retención para márgenes de ajuste de
presión deseados. Para el montaje de una instalación afectada puede elegirse por lo tanto una válvula de retención,
cuyo margen de ajuste cubra el margen a esperar de la presión de apertura necesaria.

En el caso de ejemplos de ejecución especialmente ventajosos de la invención está previsto un mecanismo de
desplazamiento, que puede accionarse desde el lado exterior de la carcasa de válvula, para controlar las posiciones
axiales de ajuste del cuerpo de asiento. Sin que sean necesarias actuaciones de montaje puede ajustarse de este modo
la presión de apertura de la válvula, en estado montado, en las condiciones de funcionamiento reinantes en cada caso.

En el caso de ejemplos de ejecución que destacan por una ejecución especialmente sencilla y compacta, la pared
interior de la carcasa de válvula que limita el paso forma la guía para el cuerpo de asiento desplazable, que está
formado por un émbolo de ajuste que presenta un paso interior coaxial, cuyo borde vuelto hacia el cuerpo de bloqueo
forma el asiento de válvula para el cuerpo de bloqueo que presenta un cuerpo de válvula.

En este tipo de ejemplos de ejecución el mecanismo de desplazamiento que puede accionarse desde el lado exterior
de la carcasa de válvula, mediante el cual puede llevarse a cabo el ajuste de la presión de apertura, puede estar
configurado de tal modo que la pared de la carcasa de válvula que forma la guía del émbolo de ajuste presente al
menos una abertura de rendija que se extiende en dirección axial, la cual es atravesada por un pasador de control que
forma parte del mecanismo de desplazamiento, con su extremo interior se asienta en un taladro radial del émbolo de
ajuste y con su segmento exterior sobresale por el lado exterior de la carcasa de válvula. La disposición puede estar
elegida aquí de tal modo, que el segmento exterior sobresaliente del pasador de control coopere con una mecánica
de ajuste que puede estar configurada según los requisitos y campos de aplicación. Aparte de accionamientos lineales
controlables puede estar previsto un mecanismo de ajuste de accionamiento manual, por ejemplo una tuerca de ajuste
que se asiente sobre la carcasa de válvula.
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En el caso de una configuración de este tipo del mecanismo de ajuste están previstas con preferencia en la carcasa
de válvula dos aberturas de rendija diametralmente opuestas entre sí para dos pasadores de control diametralmente
opuestos del mecanismo de desplazamiento. A través de la tuerca de ajuste se aplica en este caso la fuerza de despla-
zamiento para procesos de ajuste, en dos puntos opuestos diametralmente entre sí, a los émbolos de ajuste desplazables
que sirven de cuerpos de asiento, de tal modo que los procesos de ajuste pueden llevarse a cabo en fino y sin riesgo de
una inclinación.

El mecanismo de desplazamiento presenta con preferencia para esto dos tuercas de ajuste, entre las cuales está
alojado el segmento de los pasadores de control que sobresale hacia fuera. Los pasadores de control y el émbolo de
ajuste no sólo pueden ajustarse aquí en ambos sentidos de graduación, sino que el ajuste puede determinarse también
de forma sencilla y segura mediante fijación por contratuerca de la tuerca de ajuste.

En el caso de ejemplos de ejecución ventajoso el cuerpo de bloqueo bajo presión de un muelle, cuyo cuerpo de
válvula coopera con el asiento de válvula sobre el émbolo de ajuste, es guiado de forma axialmente desplazable sobre
un cuerpo de guiado situado en el paso de la carcasa de válvula. El recorrido de desplazamiento puesto a disposición
por esta guía para el cuerpo de bloqueo está dimensionado con una longitud tal, que en todas las posibles posiciones
de ajuste del émbolo de ajuste se dispone de un recorrido de desplazamiento como carrera de apertura del cuerpo de
bloqueo.

El mecanismo de desplazamiento que puede accionarse desde el lado exterior de la carcasa de válvula, que controla
las posiciones de ajuste axiales del émbolo de ajuste que sirve de cuerpo de asiento, está dotado con preferencia de
un mecanismo indicador que envía una indicación de posición y con ello una marcación para la presión de apertura
ajustada. En los ejemplos de ejecución en los que el mecanismo de desplazamiento presenta tuercas de ajuste sobre la
carcasa de válvula, puede estar prevista una marcación o escala legible visualmente a lo largo del lado exterior de la
carcasa de válvula, en la que puede leerse la posición de la tuerca de ajuste.

A continuación se explica en detalle la invención con base en un ejemplo de ejecución, representado en el dibujo,
de la válvula de retención conforme a la invención.

• La única figura muestra un corte longitudinal, dibujado aproximadamente a escala natural, del ejemplo de
ejecución de la válvula de retención conforme a la invención.

Una carcasa de válvula 1 fabricada con acero hexagonal presenta en un extremo una rosca interior de enroscado 3,
que define un segmento extremo de un paso de líquido 7 concéntrico con relación al eje longitudinal 5. Al segmento
hexagonal de la carcasa de válvula 1 que contiene la rosca interior 3 se conecta un segmento 9 en forma de cilindro
circular tanto en el lado exterior como en el lado interior, en cuyo segmento extremo 11 está introducido a presión un
adaptador de conexión 13 que forma una segunda conexión de líquido, en donde está prevista una rosca interior de
enroscado 15, que se corresponde con la rosca interior de enroscado 3 en el extremo opuesto de la carcasa 1.

En el segmento de carcasa 9 en forma de cilindro circular entre el adaptador 13 y la rosca interior 3 es guiado,
de forma desplazable axialmente, un émbolo de ajuste 17 que forma el cuerpo de asiento de la válvula de retención.
Mediante anillos tóricos (no representados) que se asientan en ranuras anulares 19 el émbolo de ajuste 17 está obturado
sobre sus dos regiones extremas axiales con respecto a la pared de cilindro de la carcasa de válvula 1, de tal modo
que el paso de líquido 7 también está obturado respecto a las aberturas de rendija 21, que se extienden a través de la
pared de la carcasa de válvula 1. Las aberturas de rendija 21 que se extienden en dirección axial ponen a disposición
un recorrido de desplazamiento axial para pasadores de control 23 que, opuestas diametralmente entre sí, se extienden
a través de las aberturas de rendija 21, se asientan en taladros ciegos radiales 25 del émbolo de ajuste 17 y con su
extremo exterior sobresalen por encima de la pared exterior de la carcasa de válvula 1. Los segmentos de los pasadores
de control 23 que sobresalen hacia fuera se encuentran entre dos tuercas de ajuste 27, que están enroscadas sobre una
rosca exterior situada sobre el segmento de carcasa 9.

El émbolo de ajuste 17 está ligeramente escalonado en su lado exterior y configurado geométricamente de tal
modo, que durante su montaje en la carcasa de válvula 1 no se dañen los anillos tóricos que se asientan en las ranuras
anulares 19.

El émbolo de ajuste 17 presenta un paso 29 interior coaxial, cuyo borde de abertura, que está vuelto hacia la rosca
interior de enroscado 3, forma un asiento de válvula 31 en forma de una superficie cónica que coopera con un cono de
válvula 33 correspondiente sobre un cuerpo de bloqueo 35.

El cuerpo de bloqueo 35 es guiado de forma axialmente desplazable sobre un cuerpo de guiado 37, que presenta
un pivote de guiado 39 concéntrico respecto al eje longitudinal 5, que engrana en un taladro ciego concéntrico 41 del
cuerpo de bloqueo 35. En el extremo alejado del pivote de guiado 39 el cuerpo de guiado 37 presenta brazos 43 que
discurren radialmente, cuyo borde radialmente exterior está dotado de una rosca exterior, mediante la cual el cuerpo
de guiado 37 está anclado sobre la rosca interior 3 de la carcasa de válvula 1. Entre los brazos 43 del cuerpo de guiado
37 y el engrosamiento del cuerpo de bloqueo 35, que forma el cono de válvula 33, está empotrado un muelle de
compresión helicoidal 45, que genera la fuerza de cierre, mediante el cual se aprieta el cono de válvula 33 del cuerpo
de bloqueo 35 contra el asiento de válvula 31 sobre el émbolo de ajuste 17.
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La figura muestra la posición de ajuste del émbolo de ajuste 17 que sirve como cuerpo de asiento en la posición
correspondiente a la presión de apertura mínima. Si mediante el giro de las tuercas de ajuste 27 a través de los pasadores
de controlo 23 se produce un desplazamiento axial del émbolo de ajuste 17 hacia arriba (correspondiente a la figura),
el cuerpo de bloqueo 35 es arrastrado en contra de la fuerza de cierre del muelle de compresión 45, de tal modo que
aumenta la tensión elástica y con ello la fuerza de cierre. El recorrido de ajuste del émbolo de ajuste 17 está definido
por la longitud axial de las aberturas de rendija 21 y de este modo por la máxima presión de apertura ajustable. Es
importante que la longitud del taladro ciego 41, en el que engrana el pivote de guiado 39 del cuerpo de guiado 37,
ponga a disposición una longitud de guiado suficiente, de tal modo que incluso en la posición extrema del recorrido de
desplazamiento del émbolo de ajuste 17 se disponga todavía de un recorrido de desplazamiento suficiente del cuerpo
de bloqueo 35 como carrera de apertura.

La válvula de retención conforme a la invención forma un paso de líquido axial, de tal modo que debido a que
no es necesario ningún desvío de corriente, no hay que temer ninguna perturbación a causa de la sedimentación de
partículas cuando se trata de fluidos afectados de suciedad. Los elementos constructivos de la válvula de retención
pueden fabricarse con aceros inoxidable, de tal manera que la válvula es también adecuada para medios agresivos. En
el lado exterior de la carcasa de válvula 1 puede estar aplicada una marcación de posición o escala, para entregar una
indicación para el ajuste del émbolo de ajuste 17. En el caso de marcaciones o escalas calibradas puede realizarse un
preajuste de la válvula a valores de presión de apertura deseados.
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REIVINDICACIONES

1. Válvula de retención con una carcasa de válvula (1), que define un paso de líquido (7) interior que se extiende a
lo largo de su eje longitudinal (5), con un cuerpo de asiento situado en el paso (7), que define un asiento de válvula (31),
y con un cuerpo de bloqueo (35) que puede moverse axialmente para el movimiento entre una posición de bloqueo
que hace contacto con el cuerpo de asiento y posiciones de apertura, elevadas desde el asiento de válvula (31) sobre el
cuerpo de bloqueo, en contra de la fuerza de cierre de un muelle de cierre (45) en el paso (7), caracterizada porque
la carcasa de válvula (1) forma una guía, a lo largo de la cual el cuerpo de asiento puede desplazarse axialmente a
diferentes posiciones de ajuste y puede ajustarse sin modificar la longitud constructiva de la válvula, en donde las
posiciones de ajuste se corresponden con las pretensiones deseadas del muelle de cierre (45) y con ello los ajustes
deseados se corresponden con la magnitud de la fuerza de cierre del muelle de cierre (45).

2. Válvula de retención según la reivindicación 1, caracterizada porque está previsto un mecanismo de desplaza-
miento (23, 27), que puede accionarse desde el lado exterior de la carcasa de válvula (1), para controlar las posiciones
axiales de ajuste del cuerpo de asiento.

3. Válvula de retención según la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque la pared interior de la carcasa de
válvula (1) que limita el paso (7) forma la guía para el cuerpo de asiento desplazable, que está formado por un émbolo
de ajuste (17) que presenta un paso interior (29) coaxial, cuyo borde vuelto hacia el cuerpo de bloqueo (35) forma el
asiento de válvula (31) para el cuerpo de bloqueo (35) que presenta un cono de válvula (33).

4. Válvula de retención según las reivindicaciones 2 y 3, caracterizada porque la pared de la carcasa de válvula (1)
que forma la guía del émbolo de ajuste (17) presenta al menos una abertura de rendija (21) que se extiende en dirección
axial, la cual es atravesada por un pasador de control (23) que forma parte del mecanismo de desplazamiento, con su
extremo interior se asienta en un taladro radial del émbolo de ajuste (17) y con su segmento exterior sobresale por el
lado exterior de la carcasa de válvula (1).

5. Válvula de retención según la reivindicación 4, caracterizada porque la carcasa de válvula (1) en la región que
presenta la abertura de rendija (21) presenta una rosca exterior para al menos una tuerca de ajuste (27) perteneciente al
mecanismo de desplazamiento, que para ajustar la posición axial del émbolo de ajuste (17) coopera con el segmento
del pasador de control (23) que sobresale de la carcasa de válvula (23).

6. Válvula de retención según la reivindicación 5, caracterizada porque están previstas en la carcasa de válvula
(1) dos aberturas de rendija (21) diametralmente opuestas entre sí para dos pasadores de control (23) diametralmente
opuestos del mecanismo de desplazamiento.

7. Válvula de retención según la reivindicación 6, caracterizada porque el mecanismo de desplazamiento presenta
dos tuercas de ajuste (27), entre las cuales está alojado el segmento de los pasadores de control (23) que sobresale hacia
fuera.

8. Válvula de retención según una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizada porque en el paso (7) de la carcasa
de válvula (1) está previsto un cuerpo de guiado (37) que presenta pasos de líquido, sobre el cual es guiado el cuerpo
de bloqueo (35) de forma axialmente desplazable.

9. Válvula de retención según la reivindicación 8, caracterizada porque el cuerpo de guiado (37) presenta un
pivote de guiado (39) que se extiende concéntricamente respecto al eje longitudinal (5), que engrana para el guiado
del cuerpo de bloqueo (35) en un taladro ciego (41) concéntrico del cuerpo de bloqueo (35), que está abierto en su
extremo alejado del cono de válvula (33), y porque el taladro ciego (41) posee una longitud axial que hace posible el
movimiento de desplazamiento del cuerpo de bloqueo (35) a posiciones de apertura correspondientes con relación al
pivote de guiado (39) del cuerpo de guiado (37).

10. Válvula de retención según la reivindicación 7 u 8, caracterizada porque como muelle de cierre está previsto
un muelle de compresión helicoidal (45), que está empotrado entre el cuerpo de guiado (37) y el cuerpo de bloqueo
(35).

11. Válvula de retención según la reivindicación 10, caracterizada porque el cuerpo de guiado (37) presenta en
el extremo opuesto al pivote de guiado (39) unos brazos (43) que discurren radialmente, que están previstos para su
anclaje a la carcasa de válvula (1) y sobre los cuales se apoya el extremo vuelto del muelle helicoidal (45).
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