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Instrucciones de operación y mantención

VAG EKN® Válvula de mariposa



Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos 
y de usar materiales de similar o mejor calidad sin previo 
aviso explícito. Figura sujeta a cambios.

 Tabla de Contenidos

1 Información general 3

1.1 Seguridad 3

1.2 Uso apropiado 3

1.3 Identificación  3

2 Transporte y almacenamiento  3

2.1 Transporte 3

2.2 Almacenamiento 4

3 Características del producto 4

3.1 Características y descripción del funcionamiento 4

3.2 Campos de aplicación 5

3.3 Límites de rendimiento 5

3.3.1 Cavitación 5

3.3.2 Máxima velocidad de flujo admisible 5

3.4 Modo de operación permitido y no per mitido 6

4 Montaje en la tubería 6

4.1 Condiciones necesarias en el lugar de instalación 6

4.2 Lugar de instalación 6

4.2.1 Montaje en la tubería delante y detrás de la   
 válvula 6

4.2.2 Posiciones del engranaje 8

4.3 Posición de montaje 9

4.4 Instrucciones de montaje y elementos de unión 10

5 Puesta en servicio y operación 10

5.1 Inspección visual y preparación 10

5.2 Control de funcionamiento y prueba de presión 10

5.3 Puesta en servicio de actuadores eléctricos 10

6 Sistemas de accionamiento 10

6.1 Información general 10

6.2 Torques de accionamiento  11

6.3 Operación mediante accionamiento manual de   
 emergencia (volante) 11

6.4 Montaje del actuador eléctrico  11

7 Mantenimiento y reparación 12

7.1 Instrucciones generales de seguridad 12

7.2 Intervalos de inspección y operación 12

7.3 Trabajos de mantenimiento y cambio de piezas 12

7.3.1 Diseño 12

7.3.2 Recomendaciones para el cambio de piezas 13

7.3.3 Limpieza y lubricación 13

7.3.4 Cambio del anillo perfilado 13

7.3.5 Cambio de los anillos tóricos en el cojinete 13

7.3.6 Torques de apriete de tornillos 14

8 Solución de problemas 15

9 Contacto 15



VAG Instrucciones de operación y mantenimiento• 3

1 Información general

1.1 Seguridad

Estas instrucciones de operación y mantención deben 
ser utilizadas teniendo en cuenta las „Instrucciones 
generales de instalación y operación para válvulas” de 
VAG Armaturen (www.vag-group.com / categoría: Inst-
rucciones de instalación y operación).

No están permitidas las alteraciones por cuenta propia en este 
producto, ni en las piezas suministradas con éste. No aceptamos 
obligaciones de ninguna clase por posibles daños resultantes del 
incumplimiento de estas instrucciones. Para la utilización de es-
tas válvulas se deben tomar en cuenta las normas técnicas acre-
ditadas (ej. normas DIN, hojas de trabajo DVGW, ficha técnica W 
332 para válvulas de mariposa, directrices VDI, Norma Europea 
1074 Parte 1 / 2 etc.). El montaje debe ser ejecutado únicamente 
por personal calificado (ver también el capítulo 7.1 Instrucciones 
generales de seguridad). Para información y datos técnicos adici-
onales, como por ejemplo dimensiones, materiales y campos de 
aplicación, por favor remitirse a la documentación correspondien-
te (KAT 1310-A).

Las válvulas VAG son diseñadas y fabricadas según los últimos 
adelantos tecnológicos y su operación segura está garantizada 
en general. Sin embargo, éstas pueden ser potencialmente peli-
grosas si se las opera inadecuadamente o sin prestar atención a 
lo prescrito.

Todo aquel que se ocupe del montaje, desmontaje, operación, 
mantención y reparación de las válvulas debe haber leído y com-
prendido previamente las instrucciones de operación y mantenci-
ón completas (UVV, VBG1 § 14 y siguientes, ANSI Z535). 

Se debe despresurizar la sección de tubería y eliminar posibles 
peligros antes de retirar dispositivos de seguridad y/o realizar tra-
bajos en las válvulas. Se deben prevenir puestas en marcha in-
esperadas, sin autorización o por equivocación, además de movi-
mientos peligrosos causados por energías almacenadas (presión 
de aire, de agua, etc.).

En el caso de instalaciones que deban ser monitoreadas e inspec-
cionadas, deben ser respetadas todas las leyes y regulaciones 
relevantes, como por ejemplo estatuto industrial, regulaciones 
de prevención de accidentes, reglamento de calderas de vapor, 
fichas técnicas AD, etc. Además, deben considerarse las regula-
ciones locales para la prevención de accidentes.

Si una válvula que está siendo utilizada como válvula final en una 
tubería presurizada será abierta, se debe proceder con sumo cui-
dado, ya que el fluido puede salir despedido de manera descon-
trolada y causar daños. Se debe tener también cuidado al cerrar 
dicha válvula, a fin de no aplastar las manos. 

Si una válvula debe ser desmontada de una tubería, el fluido pue-
de salir de la tubería o de la válvula. La tubería debe vaciarse com-
pletamente antes de desmontar la válvula. Se debe tener especial 
cuidado de los residuos que puedan seguir fluyendo.

1.2 Uso apropiado

La Válvula de mariposa VAG EKN® es una válvula para cerrar el 
paso del flujo. Su utilización como válvula de regulación solamen-
te es posible de manera limitada.

Para los rangos técnicos de aplicación correspondientes (ej. pre-
sión de operación, medio, temperatura, etc.) por favor remitirse a 
la documentación específica del producto (KAT 1310-A). 

¡Las condiciones de trabajo y campos de aplicación diferentes 
requieren la aprobación por escrito del fabricante!

Estas instrucciones de operación y mantención contienen infor-
mación importante para una operación segura y fiable de la Vál-
vula de mariposa VAG EKN®.

El cumplimiento de estas instrucciones de operación y manteni-
miento ayuda a:

• Evitar peligros,

• Reducir costos de reparación y tiempos de inactividad de la 
válvula y/o de todas las instalaciones,

• Mejorar la seguridad de operación y la vida útil de las instala-
ciones.

1.3 Identificación 

De acuerdo a la norma DIN EN 19, todas las válvulas están pro-
vistas con una placa de identificación especificando diámetro no-
minal (DN), presión nominal (PN), material del cuerpo y logo del 
fabricante.

Se ha colocado sobre el cuerpo una placa que contiene al menos 
la siguiente información.
VAG  Nombre del fabricante
DN  Diámetro nominal de la válvula
PN  Presión nominal de la válvula
  Material del cuerpo EN-JS 1030 (GGG 40)
  Fecha de fabricación

2 Transporte y almacenamiento 

2.1 Transporte

El transporte de la válvula hasta el lugar de montaje 
debe realizarse en un embalaje estable y de acuerdo 
al tamaño de la válvula. Debe asegurarse la protección 
contra las inclemencias del tiempo y posibles daños 
externos. Cuando la válvula es transportada bajo con-
diciones climáticas específicas (ej. Transporte maríti-
mo), ésta debe ser especialmente protegida y envuelta 
en película plástica además de añadir secantes.

La protección anticorrosiva aplicada en la fábrica y las posibles 
piezas, deben ser protegidas de los daños por influencias exter-
nas durante el transporte y almacenamiento.

La Válvula de mariposa VAG EKN® debe transportar-
se de tal forma que el disco se encuentre ligeramente 
abierto. Para ello hay que colocar la válvula sobre la 
brida de entrada o sobre los pies de la brida con los 
orificios del cojinete hacia arriba.

Figura 1: Posición de transporte – brida de entrada
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En el caso de estructuras adicionales de accionamiento se debe 
tomar en cuenta una colocación segura de los actuadores evitan-
do cargas transversales sobre los puntos de unión.

En la selección y uso de dispositivos de levantamiento se debe 
tomar en cuenta el peso y el tipo de medio de sujeción. Para infor-
mación sobre los pesos de las Válvulas de mariposa VAG EKN®, 
por favor remitirse a la documentación técnica concerniente al 
producto KAT 1310-A. El uso de los dispositivos de levantamiento 
debe corresponder a las especificaciones de uso corriente.

Las Válvulas de mariposa VAG EKN® de diámetros nominales 
grandes no tienen un centro de gravedad concéntrico y pueden 
desviarse a un lado al levantarlas con dispositivos de levantami-
ento inadecuados.

Nunca se debe elevar o bajar el peso de manera brusca ya que las 
fuerzas producidas pueden dañar tanto la válvula como también 
los equipos elevadores.

Los dispositivos de levantamiento como cuerdas y correas, utiliz-
adas para el transporte y también como ayuda para el montaje, 
solamente pueden ser sujetados a los cuerpos de las válvulas, 
los orificios del cojinete o a los dispositivos elevadores previstos. 
El actuador o el engranaje no son apropiados para ello. El largo 
y la posición de la cuerda / correa deben ser establecidos de tal 
manera que se garantice una posición horizontal de la válvula en 

Figura 3: Agujeros de suspensión de la Válvula de Mariposa VAG EKN® ≥ DN 
900

todo momento durante el proceso de levantamiento.

Se deben tomar en cuenta las especificaciones generales para el 
uso de equipos elevadores.

Las Válvula de mariposa VAG EKN® con diámetros nominales a 
partir del DN 900 están provistas de agujeros de suspensión fuera 
de la brida. Estos agujeros pueden utilizarse para elevar la Válvula 

de mariposa VAG EKN® (véase figura 3).

En el caso de válvulas que hayan sido embaladas en la fábrica en 
cajas de transporte (cajas de madera), se debe tomar en cuenta el 
centro de gravedad de la unidad completa. El centro de gravedad 
ha sido marcado en fábrica a cada lado de la caja y debe ser con-
siderado durante todos los procesos de levantamiento.

2.2 Almacenamiento

La Válvula de mariposa VAG EKN® debe almacenarse 
con el disco ligeramente abierto.

Las piezas elastoméricas (sellos) deben ser protegidas contra la 
irradiación solar directa o rayos UV, de lo contrario no se pue-
de garantizar su función de sellado de larga duración. El alma-
cenamiento debe realizarse en lugares secos y bien ventilados. 
Se debe evitar la radiación directa a través de fuentes de calor. 
Todos los elementos importantes para el funcionamiento como 
disco y sellado del cierre deben ser protegidos contra polvo y 
otras impurezas externas a través de cubiertas apropiadas.

Las cubiertas protectoras en las conexiones / bridas y materiales 
de embalaje no deben ser retiradas hasta momentos antes de 
realizar el montaje.

La válvula puede ser almacenada a una temperatura ambiente de 
-20 °C a + 50 °C (protegida con la cubierta correspondiente). En 
el caso de almacenamiento bajo 0 °C, la válvula debe ser recalen-
tada a por lo menos +5 °C, antes del montaje y puesta en marcha.

3 Características del producto

3.1 Características y descripción del funcio- 
  namiento
La Válvula de mariposa VAG EKN® es una válvula de diseño com-
pletamente bridado y, por consiguiente, aplicable ya sea como 
válvula entre bridas o como válvula de fin de línea sin contrabrida 
a plena presión de operación.

Figura 2: Posición de transporte – pies de la brida

Figura 4: Almacenamiento de la Valvula de Mariposa VAG EKN® 
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La Válvula de mariposa VAG EKN® es por su diseño una válvu-
la de tipo excéntrica con disco de cojinete doble excéntrico. El 
disco está en posición vertical a la dirección de la corriente en la 
posición de cierre. Se requiere un movimiento de giro de 90º para 
cerrar o abrir.

El sellado en el cierre se realiza con un anillo perfilado sin fin, el 
cual está sujeto con un anillo de retención (DN 150 … DN 1200) o 
con segmentos retenedores (todos con DN > 1400) en la versión 
estándar. En la posición de cierre, el anillo perfilado elástico ejer-
ce presión sobre la superficie del asiento de forma cónica en el 
cuerpo y hermetiza de manera segura en ambas direcciones del 
flujo. Debido al cojinete doble excéntrico del disco, el anillo perfi-
lado está completamente libre de carga en la posición de abierto. 
El anillo perfilado puede desmontarse de la válvula instalada en 
caso de ser necesario.

En el caso de las Válvulas de mariposa VAG EKN® con recubri-
miento epóxico, el asiento hermético es fabricado con soldeo de 
recargue anticorrosivo y reforzado contra daños mecánicos. En la 
versión del cuerpo soldado en acero, el asiento hermético es fab-
ricado con acero inoxidable. Los cuerpos esmaltados se fabrican 
con el asiento también esmaltado.

3.2 Campos de aplicación

La Válvula de mariposa VAG EKN® está equipada con sellos de 
EPDM en la versión estándar.

La Válvula de mariposa VAG EKN® debe usarse solamente en flu-
jos donde no exista peligro de obstrucción.

La válvula de mariposa es utilizable con los siguientes flujos:
• Agua,
• Agua cruda y de refrigeración (con protección anticorrosiva ad-

aptada)
• Ácidos débiles y soluciones alcalinas (con protección anticor-

rosiva adaptada)

El uso en flujos que contengan aceite y gas puede 
causar la destrucción del recubrimiento de goma (en-
cauchetado) y de las juntas tipo O-ring, por lo tanto es 
inadmisible.

Para el uso en flujos que contengan gas se debe utilizar caucho 
nitrílico (NBR) como material de sellado.

Para información sobre los límites de temperatura correspondien-
tes, por favor remitirse a la documentación técnica concerniente 
al producto (KAT 1310-A). En caso de condiciones de operación y 
campos de aplicación diferentes, por favor consultar al fabricante. 
La resistencia de los materiales de sellado debe consultarse en 
caso de dudas.

3.3 Límites de rendimiento

3.3.1 Cavitación

Las Válvulas de mariposa VAG EKN® se utilizan prin-
cipalmente como válvulas de aislación. Si la Válvula 

de mariposa VAG EKN® se utiliza para la regulación 
de caudales, se deben tomar en cuenta los límites de 
operación de la velocidad máxima de flujo y los límites 
de cavitación.

El cálculo de los límites de operación puede efectuarse con el 
diagrama de configuración de VAG UseCAD® o de acuerdo a las 
siguientes reglas de cálculo.

Límites de cavitación

Después de determinar las presiones delante y detrás de la válvu-
la así como el caudal/flujo, se calcula el índice de cavitación con 
la siguiente fórmula:

Cálculo del valor σ:

H1 = Presión a la entrada  [mCA]

H2 = Presión a la salida   [mCA]

HAt = Presión atmosférica  [mCA]

Hd = Presión de evaporación  [mCA

v  = Velocidad del flujo en la tubería [m/s]

g  = Aceleración de gravedad  [m/s²]

La Válvula de Mariposa VAG EKN® está correctamente dimensi-
onada cuando el valor σ determinado está por encima de las cur-
vas límite de σk. El rango de control recomendado está dentro de 
un grado de apertura de 10-100%. Por debajo de estos valores no 
se puede garantizar un control razonable. Si durante la puesta en 
marcha se presentasen crujidos o vibraciones, se deberán revisar 
las condiciones de trabajo reales. Eventualmente hay que com-
probar el cálculo del equipo debido al cambio en las condiciones 
de trabajo. Si el valor σ determinado está por debajo de las curvas 
límite de σk se presentará cavitación.

Para solucionar los problemas, recomendamos:
• Cambiar la contrapresión
• Seleccionar otro lugar de instalación

Si el valor σ está por encima de las curvas límite de σk, los ruidos 
son causados por otros motivos y la tubería debe ser revisada. 

3.3.2 Máxima velocidad de flujo admisible

Cuando el flujo fluye alrededor del disco de la válvula, éste está 
expuesto a fuerzas hidrodinámicas cuya magnitud varía, entre ot-
ros factores, por la velocidad del flujo en la tubería. Como en el 
caso de la sección de un ala, una velocidad de flujo más elevada 
y un ángulo de incidencia cambiado producen también un empuje 
vertical más elevado. De la misma forma se comporta un disco en 
la válvula. El empuje vertical producido es percibido como mo-
mento de torsión en el árbol motor.

Las Válvulas de mariposa VAG EKN® están diseñadas 
según la NE 593 Tabla 3 para las siguientes veloci-
dades de medios líquidos.

• Nivel de presión PN 6:  2,5 m/s
• Nivel de presión PN 10:  3 m/s
• Nivel de presión PN 16:  4 m/s
• Nivel de presión PN 25:  5 m/s
• Nivel de presión PN 40:   6m/s

En el diagrama siguiente se especifica la máxima diferencia de 
presión y la máxima velocidad de flujo admisible para las cuales 
las dimensiones de diseño del eje de la válvula y los engranajes 
son suficientes en virtud de las presiones nominales respectivas.
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Figura 5: Curva límite de la Válvula de Mariposa VAG EKN®  

Ejemplo de curvas límite de la Valvula de Mariposa VAG EKN® 

Con una presión de 5 bar y una velocidad de flujo de 8 m/s, 
el momento hidráulico cuando el medio fluye alrededor del 
disco de la válvula es tan elevado que se necesita utilizar una  
Válvula de Mariposa VAG EKN® de PN 16.

3.4 Modo de operación permitido y no per  
 mitido

No se deben exceder las temperaturas de funciona-
miento ni las presiones de servicio máximas especifi-
cadas en la documentación técnica (KAT 1310-A). La 
presión aplicada a la válvula cerrada no debe exceder 
la presión nominal  

La Válvula de mariposa VAG EKN® tiene su tope mecánico en 
el engranaje. Este tope limita tanto la posición de abierto como 
la de cerrado. Mediante la parada automática del engranaje es 
suficiente solamente ejecutar la posición de fin de carrera en el 
engranaje. Un apriete muy duro en el tope mecánico no mejora la 
estanqueidad de la válvula.

El servicio continuo en la posición de estrangulación conlleva a 
un desgaste muy elevado de la válvula. Se debe comprobar los 
límites de operación según el punto 3.3.1.

4 Montaje en la tubería

4.1 Condiciones necesarias en el lugar de 
instalación
Cuando se instala la válvula entre dos bridas, éstas tienen que en-
contrarse en una posición planoparalela y alineada. Si las tuberías 
no están alineadas, éstas deben ser alineadas antes del montaje 
de la válvula, ya que de lo contrario existe la posibilidad de que 
cargas inadmisiblemente altas puedan actuar sobre el cuerpo de 
la válvula durante la operación, lo que podría conllevar a rupturas 
en el sistema.

La instalación de la válvula en la tubería debe realizar-
se, en lo posible, sin ejercer presión alguna. La transfe-
rencia de las fuerzas de la tubería a la válvula no debe 
exceder el máximo indicado en la norma EN 1074-2. 
La distancia entre las bridas debe ser lo suficientemen-
te amplia para evitar daños en el recubrimiento de las 
empaquetaduras de las bridas durante la instalación.
Las bridas de la tubería no deben acercarse a la válvula 
durante la instalación.

En caso de obras alrededor de la válvula que puedan causar su-
ciedad (ej. pintura, albañilería o trabajos con concreto) la válvula 
debe ser protegida por cubiertas adecuadas.

Para el montaje en tuberías de agua potable, se deben utilizar 
materiales apropiados de sellado, lubricantes y materiales adici-
onales, que cuenten con la aprobación correspondiente para su 
aplicación en tuberías de agua potable.

Antes de la puesta en marcha, se deben limpiar y enjuagar las 
secciones correspondientes de la tubería.

4.2 Lugar de instalación

El lugar de instalación de la válvula debe seleccionarse de tal for-
ma que haya suficiente espacio para los controles de funcion-
amiento y trabajos de mantenimiento (ej. para el desmontaje y 
limpieza en la válvula).

Si el montaje de la válvula se realiza al aire libre, hay que prote-
gerla contra las influencias extremas del tiempo (ej. glaciación) 
dotándola de cubiertas de protección apropiadas.

Si la Válvula de mariposa VAG EKN® se instalara dentro de la tier-
ra, se debe equipar el engranaje con una tapa para instalaciones 
subterráneas.

En el caso de una instalación sumergida hay que considerar la  
aplicación y desgastes elevados (incluso con corrosión) de las 
piezas en relativo movimiento. Este aspecto se debe tomar en 
cuenta en los intervalos de mantenimiento.

En el caso de la instalación como válvula de final de línea se debe 
prestar especial atención de que el lado libre de salida no sea 
accesible para personas.

¡Atención! Se deben respetar los límites de presión nominal en 
cuanto la válvula cerrada sea sometida a cargas (véase hoja de 
datos técnicos KAT 1310-A). 

4.2.1 Montaje en la tubería    
delante y detrás de la válvula

• En caso de medios con impurezas se colocará delante de la 
válvula un filtro con una abertura de malla adecuada para no 
perturbar el funcionamiento de la válvula. 
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• Directamente delante de (3 x DN) y detrás de (3 x DN) la Válvula 

de mariposa VAG EKN® no se debe colocar ni una válvula de 
revisión, ni un codo, piezas T y filtros Y, ya que de lo contrario 
un flujo no uniforme podría perturbar el funcionamiento de la 
Válvula de mariposa VAG EKN®.

• Las ramificaciones y codos pueden ocasionar vibraciones en 
el disco.

• Un trayecto de estabilización entre la ramificación / el codo y la 
válvula es ideal.

Figura 6: Instalación de la Válvula de Mariposa VAG EKN® para el caso de codos y ramificaciones

no favorable

ideal

3 X DN

EKN®

EKN®

favorable
EKN®

• En la instalación de una válvula de mariposa   
detrás de una válvula de regulación o de una   
válvula de paso anular se debe tomar en cuenta   
una distancia suficiente de mínimo 10 x DN.

• Las válvulas de hasta un diámetro nominal   

Figura 7: Instalación de la Válvula de Mariposa VAG EKN® situada delante de válvulas de regulación

min. 10 X DN
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 de DN 1000 pueden ser instaladas verticalmen 
 te (engranaje hacia arriba o abajo) en las tu  
 berías.

•    Por motivo del peso del disco de la válvula se  
 tiene que encargar una construcción especial  
 de la válvula en el caso de diámetros nomina 
 les más grandes.

Instalación vertical 

Figura 8: Instalación vertical de la VAG EKN® Válvula de mariposa

4.2.2 Posiciones del engranaje

• A: Flujo por el lado del árbol, superficie del asiento por el lado 
de descarga, actuador a la derecha

• B: Flujo por el lado opuesto al árbol, superficie del asiento por 
el lado de afluencia, actuador a la izquierda

Figura 9: Posibles posiciones del engranaje

• C: Flujo por el lado opuesto al árbol, superficie del asiento por 
el lado de afluencia, actuador a la derecha

• D: Flujo por el lado del árbol, superficie del asiento por el lado 
de descarga, actuador a la izquierda
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4.3 Posición de montaje

Las Válvulas de Mariposa VAG EKN® pueden ser ins-
taladas en posición horizontal en todos los diámetros 
nominales (engranaje hacia arriba o abajo).

Las Válvulas de mariposa VAG EKN® también pueden ser instala-
das en las tuberías en posición vertical (engranaje hacia arriba o 
abajo) sin restricción hasta un diámetro nominal DN 1000. Por 
motivo del peso del disco de la válvula se tiene que encargar una 
construcción especial de la válvula en el caso de diámetros nomi-
nales más grandes. Por favor contactar con VAG antes de hacer 
el pedido. 

Figura 10: Posición de montaje

admisible

inadmisible
> DN 1000

• Admisible sin 
restricción hasta 
un DN 1000.

• DN > 1000 requie-
ren de una cons-
trucción especial 
del disco de la 
válvula. Es indis-
pensable contactar 
al fabricante antes 
de hacer el pedido

posición 
de montaje 
horizontal

posición de 
montaje vertical



VAG Instrucciones de operación y mantenimiento• 10

4.4 Instrucciones de monta- 
 je y elementos de unión

Vantes del montaje se debe revisar la válvula para comprobar si 
existen posibles daños de transporte o almacenamiento. Se debe 
proteger la válvula con una cubierta adecuada contra cualquier 
tipo de suciedad que pueda producirse en lugares de obras. An-
tes del montaje se deben limpiar minuciosamente todos los ele-
mentos necesarios para una función apropiada como el asiento 
y sellado circunferencial del disco. No se asumirá ninguna obli-
gación de garantía por las consecuencias resultantes de daños 
causados por suciedad, residuos de gravilla utilizada para la lim-
pieza por chorro, etc.
Las partes funcionales deben ser checadas para su apropiado 
funcionamiento antes de la instalación.  
No está permitido pintar los elementos de función en caso de un 
retoque posterior de las válvulas con pintura. Las placas iden-
tificadoras no deben ser pintadas cuando se realice el retoque. 
Estas partes deben cubrirse, si de antemano el equipo se limpia 
por chorro. Si se utilizan disolventes en la limpieza, se debe tomar 
en cuenta que los disolventes no dañen las juntas de la tubería o 
la válvula.
Cuando se instale la Válvula de mariposa VAG EKN® preste aten-
ción a que estén disponibles los medios adecuados para manejar 
la carga, así como equipos elevadores y de transporte. 
En la posición de abierto, el disco sobresale de la Válvula de ma-
riposa VAG EKN® en la longitud de construcción. Se debe mante-
ner una distancia apropiada a las piezas de montaje de la tubería.
Levantar la válvula sosteniéndola del disco puede dañar o destruir 
tanto el disco como la válvula. 
Para atornillar la válvula con las bridas de la tubería se deben 
utilizar en los orificios de paso tornillos y tuercas hexagonales con 
arandelas de brida a brida.
Los tornillos deben apretarse de manera uniforme y en forma dia-
gonal para evitar tensiones innecesarias, fisuras o rupturas resul-
tantes de ello. No está permitido acercar la tubería a la válvula por 
medio de tracción. Si el espacio de separación entre la válvula y 
la brida es muy grande, se debe compensar utilizando juntas más 
anchas.
El material de sellado debe elegirse de acuerdo a las condiciones 
de aplicación. Se recomienda utilizar juntas de goma revestidas 
de acero según la norma DIN EN 1514-1 forma IBC. En caso de 
utilizar bridas bordeadas, el uso de tales juntas es obligatorio.
La norma europea NE 1591 tiene validez para los atornillados para 
bridas. Los tornillos y tuercas deben ser elegidos por el operador 
según la presión, temperatura, material de brida, carga de servicio 
y sellado. El operador debe elegir además el torque de apriete de 
los tornillos de brida según los parámetros mencionados líneas 
arriba, ya que dependiendo del material de sellado utilizado, su 
aplicación en una conexión de fricción principal o secundaria, se 
obtienen torques de apriete de los tornillos de brida muy diferen-
tes.
Un apriete muy fuerte de las bridas podría romper las  bridas.
En el montaje se debe tomar en cuenta que las bridas de la tu-
bería posterior estén alineadas la una con la otra de manera axial 
y paralela. Los trabajos de soldadura en la tubería deben ser rea-
lizados antes del montaje de las válvulas para evitar daños en las 
juntas y en la protección anticorrosiva. Los residuos de soldadura 
deben ser retirados antes de la puesta en servicio.
El tendido de la tubería debe realizarse de tal manera que las 
fuerzas perjudiciales de la tubería se mantengan apartadas del 
cuerpo de la válvula. Si se realizaran aún trabajos de obra cerca 
o sobre la válvula, se la debe cubrir para protegerla contra la su-
ciedad.

5 Puesta en servicio y operación

6 Sistemas de accionamiento

5.1 Inspección visual y preparación
Antes de la puesta en servicio de la válvula y la instalación, es 
necesario someter todas las partes funcionales a una inspección 
visual y controlar el apriete correcto de todas las uniones atornil-
ladas.

6.1 Información general

Los actuadores (engranajes reductores; actuadores neumáticos, 
hidráulicos y eléctricos) están concebidos para velocidades de 
flujo según tabla 2 en EN 1074-1 (válvulas para el abastecimiento 
de agua; requerimientos de aptitud de uso). Las condiciones de 
trabajo divergentes deben ser indicadas. El ajuste de los topes 
mecánicos “ABIERTO” y “CERRADO” solamente puede ser mo-
dificado con el consentimiento previo del fabricante. Si se instala 
una válvula sin engranaje hay que garantizar que esta válvula no 
funcionará bajo presión. 

5.2 Control de funcionamiento y prueba de   
 presión
Antes de la instalación de la válvula, es necesario abrir y cerrar 
completamente todas las partes funcionales y controlar la marcha 
correcta de las mismas.

¡¡Atención!! Se deben respetar los límites de presión 
nominal en el momento de someter la válvula cerrada a 
cargas (véase hoja de datos técnicos KAT 1310-A). En 
una prueba de presión de la tubería con una presión 
más alta a la presión nominal admisible en dirección de 
cierre, se establecerá la presión balanceada a través de 
un bypass. 

Si la Válvula de mariposa VAG EKN® se pone en funcionamiento 
en un estado seco, se tendrá que contar con momentos de accio-
namiento más elevados.
Los sistemas de tuberías nuevos deben ser enjuagados cuidado-
samente antes de su instalación para quitar todas las materias 
extrañas. La presencia de residuos o partículas de suciedad en 
los conductos tienden a obstruir las piezas montadas durante el 
proceso de lavado. Esto puede estorbar el normal funcionamiento 
de la válvula o incluso bloquearla. 
Sobre todo después de la realización de trabajos de reparaci-
ón pero también antes de la puesta en servicio de instalaciones 
nuevas, hay que enjuagar el sistema de tuberías con la válvula 
completamente abierta. Si se usan productos de limpieza o des-
infectantes, éstos no deben agredir los materiales de la válvula. 
Para cerrar la válvula se gira simplemente el engranaje en sentido 
horario. 
Los vástagos y accionamientos están dimensionados de modo 
que una persona pueda operarlos a mano girando el volante. No 
está permitido usar extensiones para accionar la válvula por riesgo 
de daños dadas las fuerzas excesivas. El movimiento oscilante de 
90° está limitado por un tope mecánico en el engranaje reductor. 
Si se ignora este sistema de bloqueo y se sigue girando el volante, 
esto puede causar daños de rotura. La función correcta se debe 
comprobar abriendo y cerrando la válvula repetidas veces. 

5.3 Puesta en servicio de actuadores   
  eléctricos
La válvula debe girarse manualmente a la mitad de la posición 
intermedia. Se debe verificar el movimiento de giro en el engranaje 
y mediante esto también la dirección de giro del motor a través de 
una breve puesta en marcha eléctrica. Invertir la polaridad de la 
conexión del motor en el caso de una dirección de giro incorrecta.

 Verificar nuevamente la dirección de giro en la dirección de movi-
miento mediante una breve puesta en marcha eléctrica.

 Controlar la función de desconexión de los interruptores de torque 
y de fin de carrera en ambas direcciones mediante la operación 
manual de los interruptores en la posición intermedia. Invertir la 
polaridad de ser necesario. Cuando la dirección de giro y la funci-
ón de desconexión sean correctas, aquí recién se podrá desplazar 
la válvula en toda la carrera.

¡Los interruptores de giro y fin de carrera no surten 
efecto con la dirección de giro falsa!
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Informaciones detalladas relacionadas a los accionamientos y 
engranajes están contenidas en los manuales de operación de 
los fabricantes de componentes (p.ej. AUMA, Rotork). En algu-
nos casos, dichos manuales deben ser obtenidos por los usuarios 
mismos. La Válvula de mariposa VAG EKN® posee un ángulo de 
ajuste de 90°. La válvula misma no posee topes de posición final.

Los topes mecánicos están montados en el actuador. ¡El actua-
dor debe ser diseñado de forma que gire en sentido antihorario, 
en relación con el eje de la válvula! 

Los ajustes de posición final se efectúan siguiendo las instruccio-
nes de operación del respectivo fabricante de engranajes, como 
por ejemplo AUMA, Rotork, etc. En caso de reequipamiento de un 
engranaje reductor hay que ajustar el torque nominal y los pará-
metros para los topes mecánicos “ABIERTO” y “CERRADO” de 
la válvula. 

El incumplimiento de estas prescripciones podría poner en riesgo 
la integridad física y vida de personas y/o causar daños en el sis-
tema de tuberías. Si los accionamientos alimentados a través de 
energía externa (eléctrica, neumática, hidráulica) tienen que ser 
desmontados de la válvula, se deben seguir las advertencias de 
seguridad bajo apartado 1.1 y desconectar la energía externa. 

6.2 Torques de accionamiento 
Los torques de accionamiento son los torques máximos requeri-
dos [en Nm] en el eje de accionamiento con plena diferencia de 
presión y factor de seguridad calculado de 1,5. En caso de nece-
sidad, usted puede preguntarnos los respectivos torques y/o bien 
los torques de ajuste para actuadores eléctricos. 

6.3 Operación mediante accionamiento   
 manual de emergencia (volante)
Si la válvula es operada mediante el volante del accionamiento 
eléctrico de giro, los interruptores de torque no tienen un efecto 
seguro.
El uso del volante ha sido previsto para una operación breve, para 
la puesta en servicio y en caso de presentarse situaciones excep-
cionales. 

Sin embargo, el volante no es apropiado para una operación de 
servicio permanente.

Si alguna materia extraña queda aprisionada en la posición in-
termedia de la válvula, entonces esto puede resultar en una fuer-
za de accionamiento elevada – especialmente en el caso de en-
granajes muy demultiplicados – conllevado a daños de las piezas 
de accionamiento. Por lo tanto:

Si se llega a determinar algún tipo de resistencia durante un ac-
cionamiento manual, se debe efectuar algunos giros en la direc-
ción contraria, antes de volver a girar en la dirección en la que se 
determinó la interrupción (expulsar la materia extraña). Continuar 
la operación con mucho cuidado y sin hacer uso de una fuerza 
demasiado elevada; volver a enjuagar de ser necesario.

6.4 Montaje del actuador eléctrico 

El actuador eléctrico se monta sobre la brida de entrada del en-
granaje reductor. La selección del tamaño del actuador depende 
de los elementos de accionamiento máximos. 

La válvula será desconectada:
• Posición-dependiente en posición Abierto
• Posición-dependiente en posición Cerrado

Los puntos de conmutación se ajustan en fábrica. Los interrupto-
res del torque sirven de protección contra sobrecargas en posi-
ciones intermedias. Si la válvula se equipa posteriormente con un 
actuador eléctrico, se deberán ajustar los interruptores de paso 
después del montaje del actuador. El procedimiento de ajuste se 
explica en el manual de operación del fabricante de actuadores 
eléctricos. 

¡Por favor preste atención a las normas de seguridad pertinentes 
de VDI / VDE y los reglamentos de seguridad del fabricante de 
actuadores eléctricos! 

Cuando los productos son despachados, los tornillos de ajuste 
y las tuercas de conexión del engranaje y el actuador eléctrico 
están sellados con etiquetas adhesivas o dotados de marcas de 
color. Cualquier manipulación posterior de estas marcas significa 
la pérdida de la garantía del fabricante. 

Figura 11: Marcaciones del engranaje
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7.1 Instrucciones generales de seguridad

Antes de iniciar los trabajos de inspección y manteni-
miento en la válvula o en las piezas montadas, se debe 
cerrar la tubería que se encuentra aún bajo presión, 
quitarle la presión y asegurarla contra reconexiones 
involuntarias. ¡Es imprescindible seguir todos los regla-
mentos de seguridad necesarios dependiendo del tipo 
y peligro que represente el medio de trabajo! 

Después de haber terminado los trabajos de mantenimiento y an-
tes de la reconexión, se debe controlar el ajuste y la estanqueidad 
de todas las uniones. Se tienen que realizar todos los pasos de 
la puesta en servicio inicial descritos en la sección 5 “Puesta en 
servicio y operación”.

Una Válvula de mariposa VAG EKN® no es autobloqueante sin 
engranaje. El actuador / engranaje no debe ser desmontado mi-
entras la válvula tenga aún presión. Este párrafo también es válido 
para un desmontaje completo de la válvula.

Se debe tener en cuenta en todo momento y cumplir con las dis-
posiciones legales y locales, además de los reglamentos de segu-
ridad y de prevención de accidentes.

Por ninguna circunstancia está permitido desconectar las cone-
xiones y uniones cuando estén bajo presión.

Todas las personas encargadas del servicio, mantenimiento, in-
spección y cambio de piezas deben tener la cualificación corre-
spondiente para estas tareas. Queda en la responsabilidad del 
operador de las instalaciones determinar y garantizar la aptitud 
del personal cualificado.

Si el personal no reúne las cualificaciones necesarias, se tiene 
que aprobar primero un curso de entrenamiento correspondiente, 

7 Mantenimiento y reparación el cual puede llevarse a cabo por ejemplo a través del personal de 
servicio técnico de VAG.

Por otro lado, el operador de las instalaciones debe asegurar que 
todos los empleados hayan comprendido el contenido de estas 
instrucciones de montaje y mantenimiento, además de todas sus 
indicaciones adicionales. El equipo de protección como zapatos 
de seguridad, casco de seguridad, ropa especial, gafas y guantes 
de protección, etc. deben tenerse puestos durante todo trabajo 
que requiera del uso de estos equipos o cuando el uso de estos 
equipos esté preestablecido. Se debe evitar la utilización de la 
válvula de una manera incorrecta o no especificada. Antes de los 
trabajos a realizarse en la válvula e instalación se debe asegurar 
que la sección esté libre de presión o de tensión.

7.2 Intervalos de inspección y operación

La estanqueidad, funcionalidad y protección anticorrosiva de la 
válvula deben ser controlados “por lo menos una vez al año” (hoja 
de trabajo DVGW W 392).

Estos intervalos de inspección deben llevarse a cabo con más 
frecuencia en caso de condiciones de trabajo extremas.

7.3 Trabajos de mantenimiento y cambio de  
 piezas
7.3.1 Diseño

El dibujo de diseño en la figura 12 sirve como vista parcial para 
las siguientes descripciones de los pasos de trabajo. Para más 
información con respecto a repuestos con los respectivos núme-
ros de piezas, por favor consulte nuestra documentación técnica 
VAG KAT 1310-E.

Pos. Denominación Material

1 Cuerpo EN-JS 1030

2 Disco EN-JS 1030

3 Anillo perfilado EPDM o 
NBR

4.1 Anillo de 
retención EN-JS 1030

5.1 Tornillo he-
xagonal A4

5.3 Arandela A4

7 Eje motriz 1.4021

8 Eje fijo 1.4021

10 Brida de soporte EN-JS 1050

Pos. Denominación Material

11 Tapa de soporte EN-JS 1050

12 Casquillo del 
cojinete

Bronce libre 
de zinc

13 Buje dis-
tanciador 1.4571

14 Tornillo hexago-
nal A4

15 Espárragot A4

16 Anillo tórico EPDM o 
NBR

17 Anillo tórico EPDM o 
NBR

20 Resorte C 45 K

Figura 12: Diseño y subcon-juntos

10 13 20 7 1 8 12 11 15 5.3 5.1 3 4.1 2

17 16
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7.3.2 Recomendaciones para el cambio de  
 piezas
Los anillos perfilados y anillos tóricos pueden cambiarse según 
las necesidades. Para el intervalo de tiempo se toma como refe-
rencia las condiciones de operación.

7.3.3  Limpieza y lubricación

Los anillos perfilados y anillos tóricos deben ser ligeramente lub-
ricados al cambiarlos. Para ello se deben utilizar lubricantes ap-
ropiados que cuenten con la aprobación correspondiente para la 
aplicación en productos alimenticios o tuberías de agua potable.

Lubricantes recomendados:
• Anillos perfilados y anillos tóricos: KLÜBERSYNTH VR 69-252
 (Con aprobación de agua potable de KTW)
Fabricante: Klüber Lubrication München AG.

7.3.4  Cambio del anillo perfilado

Debido al cojinete doble excéntrico, el anillo perfilado puede ser 
cambiado sin desmontar el disco de la válvula. Las válvulas de 
hasta un DN 1000 deben ser desmontadas de la tubería para 
cambiar el anillo perfilado o ser retiradas de la tubería por lo me-
nos de un lado. Para ello se deben tomar en cuenta todas las me-
didas de seguridad como en el caso de la instalación de la válvula.

Desmontaje del anillo sellador:
• Abrir el disco de la válvula (2) hasta que el anillo perfilado (3) 

aparezca fuera del cuerpo
• Desatornillar los tornillos del anillo de retención (5.1)
• Extraer el cuerpo (1) y el anillo sellador (3)
• Limpiar el disco de la válvula (2) en la zona de obturación
• Controlar daños o sedimentos en el anillo de asiento en el  

cuerpo
• Colocar el nuevo anillo sellador en la ranura del disco de la vál-

vula y lubricar ligeramente con KLÜBERSYNTH VR 69-252
• Atornillar los tornillos hexagonales (5.1) y apretarlos con el mo-

mento de torsión respectivo según la Tabla 1 (Capítulo 7.3.6 
Torques de apriete de tornillos)

7.3.5 Cambio de los anillos tóricos en el  
 cojinete
La válvula debe quedar sin presión para estos trabajos de man-
tenimiento.

• Dirigir la válvula de mariposa (2) a la posición de cierre
• Aflojar las tuercas hexagonales en la brida del engranaje y ext-

raer el engranaje del eje (7)

Figura 13: Cambio de los anillos tóricos – Paso 1

• Aflojar el espárrago y extraer el acople. Extraer del eje la chave-
ta paralela fijada por tornillo (20)

•  Cuando la tubería esté libre de presión se aflojan los tornillos 
hexagonales (14) y se extraen la brida de soporte (10) y la tapa 

Figura 14: Cambio de los anillos tóricos – Paso 2

de soporte (11). Lubricar ligeramente los anillos tóricos (17 / 16) 
antes del montaje con KLÜBERSYNTH VR 69-25

• El montaje se realiza en secuencia inversa
• Ajustar solamente de manera ligera los tornillos hexagonales 

(14) de tal forma que el casquillo del cojinete (12) no esté tensa-

Figura 15: Cambio de los anillos tóricos - Paso 3

do sobre el disco de la válvula (2). Asegurar las bridas en su 
posición con los espárragos (15)

• Montar la chaveta paralela fijada por tornillo (20) y el acople

Figura 16: Cambio de los anillos tóricos - Paso 4
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• Comprobar que la posición de la válvula y del engranaje sean 
las correctas antes del montaje del engranaje

Figura 17: Cambio de los anillos tóricos - Paso 5

• Apretar los tornillos de fijación del engranaje con los torques de 
apriete según la Tabla 3

• Reajustar el tope mecánico del engranaje si fuera necesario. 
Sólo se debe colocar el tope mecánico en la posición de la 
válvula “ZU” (cerrado). Los engranajes de tornillo sin fin AUMA 
deben ser regulados según las instrucciones de operación “En-
granajes de tornillo sin fin AUMA” -  instrucciones de operación.

7.3.6 Torques de apriete de tornillos

Tornillos del anillo de retención:

Figura 18: Torques de apriete de los tornillos del anillo de retención

Haltering Schrauben

M 6 M 8 M 10 M 12 M 16

5 Nm 10 Nm 20 Nm 32 Nm 80 Nm

Tabla 1: Torques de apriete de los tornillos del anillo de retención

Figura 19: Torques de apriete de la brida de soporte / de los tornillos de su-
jeción

Brida de soporte / tornillos de sujeción

M 6 M 8 M 10 M 12

4 Nm 8 Nm 15 Nm 28 Nm

Tabla 2: Torques de apriete de la brida de soporte / de los tornillos de sujeción

Figura 20: Torques de apriete de los tornillos de fijación del engranaje

Tabla 3: Torques de apriete de los tornillos de fijación del engranaje

Brida de soporte / tornillos de sujeción:

Tornillos de fijación del engranaje:

Tornillos del anillo de retención
Tornillos de fijación del engranaje

M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36

36 Nm 60 Nm 150 Nm 290 Nm 500 Nm 950 Nm 1650 Nm
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¡Por favor tome en cuenta los avisos de seguridad ge-
nerales de la sección 7.1 en todo tipo de trabajos de 
reparación y mantenimiento!

Problema Causa Solución

La válvula hace ruidos

Posición de instalación desfavorable. A 
causa de ello fluido desfavorable contra 
la válvula (ej. muy cerca de codos, etc.)

Cambiar la posición de instalación

La válvula funciona fuera de los límites 
de sus características de diseño

Comprobar el diseño y los datos de operación.

En caso necesario, modificar la resistencia en la válvula mediante

el uso de otras piezas montadas posteriormente

La válvula no se pone en funcionamiento

Materia extraña aprisiona-
da en la zona del asiento

Enjuagar la válvula, desmontarla si es necesario

Retirar la materia extraña

El engranaje está bloqueado Quitar el bloqueo

El accionamiento eléctrico aún no 
está conectado eléctricamente

Efectuar la conexión de corriente

Fluido desfavorable contra la válvula 
e impedimento del movimiento

Cambiar la posición de instalación

Hay fugas en el asiento del cuerpo

La válvula aún no ha sido cer-
rada completamente

Cerrar la válvula completamente

El sellado del cierre está ave-
riado o desgastado

Cambiar el sellado

La válvula produce cavitación

La válvula funciona fuera de los límites 
de sus características de diseño La válvula de mariposa no es apropiada para la operación 

como válvula de regulación. Cambiar el tipo de válvula.Los datos de operación 
han sido cambiados

Hay fugas en el cuerpo Los sellos están envejecidos Cambiar el sellado

Fuerzas de operación elevadas

El asiento de la válvula está obstruido por 
sedimentos

Enjuagar la válvula, desmontarla si es necesario y limpiar la zona del asiento

La válvula está seca en la tubería sin flujo La válvula se deja operar más fácilmente cuando está mojada

Central
VAG-Armaturen GmbH
Carl-Reuther-Str. 1
68305 Mannheim 
Alemania

Tel: +49 (621) 749-0
Fax: +49 (621) 749-2153
info@vag-group.com
http://www.vag-group.com

Servicio

Usted puede contactarnos las 24 horas del día a través de nuestra 
línea directa. En caso de urgencias, llámenos por favor directa-
mente por teléfono.

Línea directa: +49 621 - 749 2222

Servicio por correo electrónico: service@vag-group.com

8 Solución de problemas

9 Contacto
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