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WALWORTH

WALWORTH es una compañía fabricante de válvulas industriales 
considerada entre las más importantes de todo el mundo. Desde 
su fundación en el siglo XIX por James WALWORTH, ha enfocado 
sus esfuerzos en innovar y producir diferentes líneas de productos 
para el control de fluidos.

La experiencia acumulada en este largo y exitoso trayecto en 
combinación con un espíritu de constante innovación, permite 
brindar soluciones satisfactorias a una amplia gama de industrias 
y usuarios finales, cumpliendo y superando los estándares de 
calidad más estrictos. Entre estas industrias se encuentran la 
petroquímica, gasera, petrolera, generadoras de energía eléctrica 
y transformadoras de pulpa y papel; de igual forma compañías 
relacionadas con tecnologías geotérmica y criogénica, entre otras.

 
En su trayectoria, ha producido más de 40,000 diferentes 

productos, colocándose como una corporación globalizada 
atendiendo a diferentes mercados con la experiencia de más de 
500 empleados.

 
WALWORTH cuenta con instalaciones para la fabricación de las 

líneas de válvulas en un flujo de operaciones completo: Almacenes 
de materia prima, diferentes tipos de maquinado, procesos de 
soldadura como SMAW, GMAW, SAW, PAW, ensamble, pruebas 
para baja y alta presión para servicio a alta temperatura o 
criogénicas, proceso de pintura, embalaje y embarque. 

Toda esta infraestructura permite satisfacer el mercado de 
Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa y África; 
adicionalmente, con nuestros distribuidores masters llegamos 
a países tan lejanos como Indonesia, Singapur o Australia, así 
como al medio y lejano oriente.

VALORES WALWORTH
MISIÓN
WALWORTH es un fabricante de válvulas y componentes 
de clase mundial para la Industria del control de fluidos 
ofreciendo un servicio excepcional, precios competitivos y 
una consistente puntualidad en los tiempos de entrega.

VISIÓN
Para ser un líder mundial y referente en la manufactura de 
válvulas, WALWORTH:
• Define los estándares de calidad en la industria del 

control de fluidos.
• Excede las expectativas de los clientes sobre el 

servicio.
• Forja relaciones duraderas con clientes, miembros del 

equipo WALWORTH y la comunidad.
• Emplea, desarrolla y retiene a miembros del equipo 

que se caracterizan por su experiencia y dedicación.
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INTRODUCCIÓN
Este Manual ha sido elaborado por la empresa Walworth para ayudar al usuario de la válvula en la obtención de muchos años 
satisfactorios de servicio. También ayudará en la reparación / mantenimiento de válvulas con un mínimo de tiempo y gasto.

Las  válvulas de Hierro Walworth han sido diseñadas y fabricado con años de constante desarrollo y mejora.

Le recomendamos que lea este manual antes de comenzar cualquier trabajo con el fin de entender la construcción de la válvula y 
la terminología.

Dado que este manual contiene información en general, por favor contacte a su representante local de Walworth para cualquier 
asistencia técnica que pueda ser necesaria en su aplicación particular.
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(VCVF) VÁLVULAS WALWORTH 
DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO

SECCIÓN I - TIPO DE VÁLVULAS

Lista de Materiales

No. Descripción Material

1 Cuerpo ASTM A126 clase B

2 Asiento del Anillo ASTM B62 Grado C83600

3 Asiento de la Cuña ASTM B62 Grado C83600

4 Cuña ASTM A126 clase B

5 Tuerca de disco Latón Fundido (Mn-Latón)

6 Vástago Latón ASTM B16

7 Junta de Bonete Grafito

8 Tornillo de Bonete ASTM A307 Clase B

9 Tuerca de Bonete ASTM A563 Clase B

10 Bonete ASTM A126 Clase B

11 Tornillo de Yugo ASTM A307 Clase B

12 Tuerca ASTM A563 Clase B

13 Junta Grafito

14 Caja de empaques ASTM A126 Clase B

15 Empaque Grafito

16 Brida Prensa empaques ASTM A536 65-45-12

17 Volante ASTM A126 Clase B

18 Placa de Identificación Aluminio

19 Rondana Acero

20 Tuerca de Volante ASTM A563 Clase B

* No mostrado
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Número de Figura

W719F

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO
• Diseño de acuerdo a MSS SP-70
• Clase 125
• Vástago Fijo.
• Construcción de Hierro Fundido
• Diseño Atornillado
• Operación por Volante
• Dimensiones de Cara a Cara de acuerdo con ANSI B16.10
• Barrenado de Bridas de acuerdo a ANSI B16.1
• 125 psi (8.6 Bar) Vapor Saturado @ 353°F(178°C)
• 200 PSI (13.8 Bar) presión de agua en frío @ -20F°(-29°C) a 

150°F(66°C)
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(VS ) VÁLVULAS WALWORTH 
DE VÁSTAGO SALIENTE OS&Y
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO
• Diseño de acuerdo a MSS SP-70
• Clase 125
• Válvula tipo OS&Y
• Construcción de Hierro Fundido
• Diseño Atornillado
• Operación por Volante
• Dimensiones de Cara a Cara de acuerdo con ANSI B16.10
• Barrenado de Bridas de acuerdo a ANSI B16.1
• 125 psi (8.6 Bar) Vapor Saturado @ 353°F(178°C)
• 200 PSI (13.8 Bar) presión de agua en frío @ -20F°(-29°C) a 

150°F(66°C)

Lista de Materiales

No. Descripción Material

1 Cuerpo ASTM A126 clase B

2 Anillo del Cuerpo ASTM B62 Grado C83600

3 Anillo de la Cuña ASTM B62 Grado C83600

4 Cuña ASTM A126 clase B

5 Vástago Latón ASTM B16

6 Junta de Bonete Grafito

7 Tornillo de Bonete ASTM A307 Clase B

8 Tuerca de Bonete ASTM A307 Clase B

9 Bonete ASTM A307 Clase B

10 Empaque Grafito

11 Brida Prensa Empaques ASTM A536 65-45-12

12 Tornillo Acero

13 Tuerca Acero

14 Tornillo Prensa Empaques Acero

15 Tuerca Prensa Empaques Acero

16 Yugo ASTM A126 clase B

17 Tuerca de Vástago Latón Fundido (Mn-Latón)

18 Opresor Acero

19 Tuerca Reten ASTM A126 clase B

20 Volante ASTM A126 clase B

21 Placa de Identificación Aluminio

22 Tuerca de Volante Acero

* No mostrado

Número de Figura

W726F

22

19

18

20

17
16
15

6

3

7

10

5

1

8

2

4

9

13

14

12

11



9www.walworthvalves.com

(VGVS) VÁLVULAS WALWORTH 
DE GLOBO VÁSTAGO SALIENTE OS&Y
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO
• Diseño de acuerdo a MSS SP-85
• Clase 125
• Vástago  Ascendente.
• Construcción de Hierro Fundido
• Diseño Atornillado
• Operación por Volante
• Dimensiones de Cara a Cara de acuerdo con ANSI B16.10
• Barrenado de Bridas de acuerdo a ANSI B16.1
• 125 psi (8.6 Bar) Vapor Saturado @ 350°F(178°C)
• 200 PSI (13.8 Bar) presión de agua en frío @ -20F°(-29°C) a 

150°F(66°C)

Lista de Materiales

No. Descripción Material

1 Cuerpo ASTM A126 clase B

2 Asiento del Anillo ASTM B62 Grado C83600

3 Asiento del Disco ASTM B62 Grado C83600

4 Disco ASTM A126 clase B

5 Rondana ASTM A 182 GR F304

6 Tuerca de Disco Latón Fundido (Mn-Latón)

7 Vástago Latón ASTM B16

8* Junta Grafito

9 Tornillo de Bonete Acero

10 Empaque Grafito

11 Bonete ASTM A126 clase B

12 Brida Prensa empaques ASTM A536 65-45-12

13 Tuerca Acero

14 Tornillo Acero

15 Tuerca de Vástago Latón Fundido (Mn-Latón)

16 Volante ASTM A126 clase B

17 Rondana Acero

18 Tuerca ASTM A563 clase B

19 Placa de identificación* Aluminio

* No mostrado
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Número de Figura

W906F
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VÁLVULAS WALWORTH DE RETENCIÓN

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO
• Diseño de acuerdo a MSS SP-71
• Clase 125
• Construcción de Hierro Fundido
• Diseño atornillado.
• Dimensiones de Cara a Cara de acuerdo con ANSI B16.10
• Barrenado de Bridas de acuerdo a ANSI B16.1
• 125 psi (8.6 Bar) Vapor Saturado @ 353°F(207°C)
• 200 PSI (13.8 Bar) presión de agua en frío @ -20F°(-29°C) a 

150°F(66°C)

Lista de Materiales

No. Descripción Material

1 Cuerpo ASTM A126 clase B

2 Asiento del Anillo ASTM B62 Grado C83600

3 Asiento del Disco ASTM B62 Grado C83600

4 Disco ASTM A126 clase B

5 Horquilla ASTM A536 65-45-12

6 Rondana Acero

7 Tuerca Acero

8 Retenedor Acero

9 Tapon Latón ASTM B16

10 Junta Grafito

11 Flecha ASTM A182 Gr F304

12 Tapa ASTM A126 clase B

13 Tornillo ASTM A307 clase B

14 Tuerca ASTM A563 clase B

15 Placa de identificación* Aluminio

* No mostrado

Número de Figura

W928F

12

6
9

11
7

1

14

10

2

8

7

4

3

13

5



11www.walworthvalves.com

RESUMEN DE ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES PARA EL MANTENIMIENTO 
Y FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS DE ACERO FUNDIDO

1. La instalación de una válvula de compuerta de cuña sólida con el vástago horizontal puede permitir que el condensado u otro 
líquido quede atrapado en el cuello del cuerpo de la válvula cerrada. 

2. Un esfuerzo excesivo en el volante puede indicar la existencia de una o más de las siguientes causas posibles:
a) Lubricación incorrecta o vástago dañado de la válvula.
b) Empaque de vástago muy apretado. 
c) Piezas de la válvula defectuosas o dañadas

3. Siempre aislar la válvula mediante el cierre de una válvula aguas arriba y una válvula aguas abajo y aliviar la presión de línea y 
cualquier presión interna que pueda haber quedado atrapado en el interior de la válvula antes del desensamble.

4. No intente reemplazar cualquier empaque de vástago con la válvula abierta y bajo presión. El re-empaque de la válvula bajo 
presión sin el sello posterior (back seat) debe ser sólo en caso de emergencia y a discreción del operador.

5. Nunca quite por completo la brida prensa empaques y las tuercas del prensaestopas hasta que este seguro que la presión ya no 
está en contra de la empaquetadura y el casquillo, el buje prensa empaques se puede mover libremente a lo largo del vástago.

6. Siempre use eslingas y elevadores adecuados al manipular las válvulas o piezas pesadas para evitar lesiones. Una eslinga 
nunca debe colocarse alrededor vástagos de las válvulas o en el volante de cualquier tipo o tamaño de válvula para evitar daños.

7. Siempre utilice solventes de limpieza en un área bien ventilada. Evite la inhalación prolongada de los vapores de los solventes  
y /o contacto con la piel. Cuando limpie con aire a presión use gafas para  ojos  para evitar daños por las partículas arrastradas 
por el aire.

8. Las válvulas de retención se envían con el disco abierto y bloqueado para evitar daños en las superficies de asiento. Retire 
siempre el “bloqueo original” antes de la instalación

9. No apriete demasiado las tuercas del prensa-estopas porque aumentará el torque de los empaques y puede dañar al vástago.
10. El uso de una “grifa” o “llave inglesa” sobre el volante no se recomienda como aplicación de fuerza adicional porque puede 

causar daños a la válvula.
11. Cuando instale empaques partidos (seccionados), como re-emplazo, escalone los cortes de cada anillo 90° uno del otro.
12. Los valores de torque indicados en la tabla 2 son para las tuercas de unión cuerpo bonete, o cuerpo tapa de las válvulas de 

hierro marca Walworth.
13. Cuando retire el ensamble del yugo, cuidar que la posición de las eslingas estén alrededor del yugo, para poderlo levantar en 

forma recta y equilibrada, la eslinga nunca debe ser colocada alrededor del vástago de la válvula o sobre el volante de la válvula, 
en cualquier tipo o tamaño.

14. Tome extremos  cuidados para asegurar que las superficies de sello de la zona de la junta y las áreas de sello no se dañen 
durante el desensamble de la válvula. El manejo cuidadoso y limpieza de las partes evitara las marcas o rasguños de las piezas 
y/o los golpes en las zonas de sello.

15. Se requiere una placa guía como vástago que alinea durante la operación del lapeado, puede ser de madera o cualquier otro 
material adecuado con las dimensiones justas al bonete. La sección de la placa donde se alojara el vástago de giro, se hará 
1/64 más grande que el diámetro exterior del vástago.

16. La eliminación de más de 0.031” (1/32”) de la superficie de asiento del disco o anillo, requerirá que la parte se sustituya.

ADVERTENCIA Identifica un procedimiento de mantenimiento, práctica o condición que si no se sigue estrictamente, 
podría resultar en lesiones graves o la muerte.
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2.0   INSPECCIÓN A LA RECEPCIÓN 
Todas las válvulas deberán ser revisadas para detectar daños que puedan haber ocurrido durante el transporte. Cualquier daño que 
pueda haberse causado durante el transporte deberá ser analizado y un reporte de daños deberá ser realizado. Cualquier daño 
grave deberá ser informado a su representante local de Walworth para tomar una disposición adecuada de reparación sin demora.
2.1    DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 
Cheque el paquete de documentos:  certificados de materiales y pruebas solicitadas en la orden de compra para asegurarse así, 
que estos registros de calidad estan completos.
2.2    ALMACENAJE
Las válvulas deberán ser almacenadas  en un lugar conveniente y protegidas contar las inclemencias del tiempo, suciedad y humedad. 
Las válvulas son suministradas con protectores en los extremos los cuales se deberán conservar hasta su instalación.

SECCIÓN II - RECEPCIÓN, PREPARACIÓN PARA LA 
INSTALACIÓN E INSTALACIÓN

Las válvulas de compuerta y de globo se envían en la posición cerrada para evitar daños en las superficies de asiento. Los protec-
tores de extremos deben ser retirados y las conexiones revisadas y limpiadas. Cualquier materia extraño visible debe ser removido 
de las conexiones finales

17. Cuando ensamble una válvula, asegúrese que las marcas de coincidencia previamente identificadas, en la cuña o disco, y el 
cuerpo, estén orientadas correctamente. 

18. Una línea de contacto incompleta o interrumpida, entre las partes de acoplamiento, cuerpo anillo-disco, requerirá que las partes 
sean lapeadas nuevamente, hasta que la línea sea continua.

19. Las tuercas de tornillo de unión cuerpo bonete deberán ser re-apretadas después de volver a poner la válvula en servicio con  
la válvula abierta y sometida a presión y temperatura de la línea. El apriete de los esparrago y tuercas deberá ser alternados 
para evitar distorsiones.

20. Siempre vuelva a apretar las tuercas del prensa empaques, después de instalar el empaque nuevo y la válvula ha sido puesta 
en servicio a la presión y temperatura correspondiente.

21. Apoye el vástago de una válvula cuando lapee el sello posterior (back seat), para que el vástago no se cause rallones o ralla-
duras sobre el sello.

22. Siempre  verifique si el disco puede girar o mecerse en las válvulas de globo para asegurarse de que está instalado correctamente.
23. Asegúrese de que el conjunto bonete/vástago/disco están roscados lo suficiente en la tuerca de vástago para evitar el contacto 

de los sellos cuando ensamble el bonete en el cuerpo.

2.3    MANEJO Y PREPARACIÓN
Un montacargas es necesario para ayudar a la instalación en válvulas grandes. Una eslinga debe ser colocado bajo el cuerpo de la 
válvula de manera que la unidad puede ser levantado verticalmente para cumplir con su destino final.

NOTA Las válvulas deben permanecer con los contenedores originales del envío o tarimas, o almacenadas en piso.

ADVERTENCIA
Siempre use eslingas y elevadores adecuados al manipular válvulas o piezas pesadas para evitar 
lesiones. Una eslinga nunca debe colocarse alrededor vástagos de las válvulas o en el volante de 
cualquier tipo o tamaño de válvula.



13www.walworthvalves.com

2.4    INSTALACIÓN
Los protectores de extremos deben ser retirados y las conexiones revisadas y limpiadas, cualquier material extraño visible debe ser 
removido de los extremos de la tubería. La válvula y la tubería deben lavarse con agua y secarse para evitar humedad
Asegúrese de que las juntas y los espárragos de conexión estén disponibles antes de comenzar la instalación. Mantenga el peso de 
la válvula con el apoyo de la grúa y alinear las juntas de las bridas e instale los espárragos. El tubo debe tener un soporte adecuado 
cerca de la válvula para evitar que las cargas de tubería sean transmitidas a la válvula.

SECCIÓN III - OPERACIÓN

3.0  GENERAL
Todas las válvulas requieren una inspección antes de ser puestas en funcionamiento. Realice una inspección visual de la válvula 
para asegurar que:

a) Las juntas de las bridas están instaladas correctamente.
b) No haya fuga de líquido visible.

Además, se recomienda la inspección periódica durante el funcionamiento.

Se debe dar una atención rápida cuando surgen problemas. Como regla general, las válvulas deben ser sometidas a mantenimiento 
o inspección programada.

3.1 FACILIDAD DE FUNCIONAMIENTO
La lubricación de la tuerca del vástago, engranajes y otros componentes que trabajan fuera de la zona de líquido debe realizarse por 
lo menos cada seis (6) meses. Lubricantes específicos y la frecuencia de área de aplicación se muestran en la tabla 1. Las válvulas 
que no son operados con frecuencia y que pueden permanecer abierta o cerrada durante largos periodos de tiempo deben ser ope-
radas, aunque sólo sea parcialmente, una vez al mes.

IMPORTANTE EL EXCESO DE ESFUERZO SOBRE EL VOLANTE PUEDE SER OCASIONADO POR: 

1.) Lubricados incorrectamente o vástago dañado de la válvula.

2.) La compresión de los empaque de la válvula está demasiado apretado.

3.) Piezas de la válvula defectuosa o dañada

ADVERTENCIA Las juntas deben cumplir con las dimensiones de ASME B16.21 y deben cubrir la cara completa de la 
brida.

La válvula no debe instalarse entre bridas de tubería que no estén alineadas. No trate de corregir la des-alineación apretando los 
espárragos de las bridas, ya que esto pondrá una tensión excesiva en el conjunto de la válvula.
2.4.1. INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA VÁLVULAS TIPO DE COMPUERTA
El flujo a través de las válvulas de compuerta puede ser de cualquiera de los extremos. Las válvulas de compuerta deben ser insta-
ladas en la tubería con la cuña o el disco en la posición completamente cerrada. Si la válvula está abierta o parcialmente abierta, la 
válvula podría distorsionarse y puede haber fugar durante su funcionamiento.
2.4.2. INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA VÁLVULAS TIPO GLOBO
Las válvulas de tipo globo se instalan normalmente con la entrada por debajo del asiento de la válvula. Esto tiene que ser cuidado-
samente revisada.
2.4.3. INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA VÁLVULAS TIPO RETENCIÓN
Las válvulas tipo retención deben instalarse con la flecha apuntando en la dirección del flujo de la tubería. Esto tiene que ser com-
probado cuidadosamente antes de instalar la válvula. La instalación de la válvula en la dirección opuesta al flujo evitará que el disco 
tenga elevación libre y, por lo tanto, impedir el funcionamiento normal de la válvula.
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3.2 AJUSTE DE SELLO – TORQUE DE CIERRE 
Incluso una nueva válvula con caras lapeadas a la perfección y un sello completo anillo/disco o contacto del disco, debe ser probada 
a presión solamente con la carga del vástago suficiente. La carga del vástago mínima para cada tamaño varia, pero debe ser cono-
cida por el personal de operación con el fin de asentar correctamente la válvula. Un exceso del torque puede dañar la válvula, por 
lo que no deberá ser excesivo.

TABLA 1

LUBRICANTES RESOMENDADOS
PARTE LUBRICACIÓN APLICACIÓN FRECUENCIA

Tuerca de Vástago Grasa No 3 Se inyecta a través de 
grasera Cada 6 meses

Junta Acero suave/junta 
de grafito Aceite ligero Una fina capa Solo durante el ensamble 

de la válvula

Todas las partes roscadas 
excepto la rosca del 
vástago

Anti-seize Una fina capa sobre las 
roscas

Solo durante el ensamble 
de la válvula

SECCIÓN IV - MANTENIMIENTO

4.0  GENERAL

Es esencial que exista la tensión suficiente sobre tornillos de unión cuerpo-bonete 
o cuerpo-tapa  en todo momento, aplicando el torque correcto sobre las tuercas del 
tornillo. El par original puede perderse debido a la vibración, relajación del material 
debida a la temperatura, y por la frecuenta variación de la presión o por dilatación 
del material debido a la alta temperatura. Recomendamos que se re-apriete o se 
verifique el torque aproximadamente cada año.

4.1  PROCEDIMIENTO DE TORQUE EN CUERPO-BONETE Y CUERPO-TAPA

PASO 1: Limpie todos los tornillos y tuercas. Inspeccione visualmente todos los 
hilos de la cuerda para asegurar y eliminar todo material extraño, oxido, 
corrosión, rebabas y lubricantes anteriores.

PASO 2: Paso 2: Cubra abundantemente las roscas de los espárragos y la super-
ficie debajo de la cabeza del tornillo con un compuesto de antiseize o 
felpro. El componente  Antiseize tipo 65A o equivalente.

PASO 3: Paso 3: Siga la secuencia de apriete de los tornillos como se muestra en 
la figura 1, esta secuencia depende del número de tornillos empleados 
y el dibujo es una ilustración únicamente como la posible secuencia de 
apriete, los tornillos deben ser apretados a los valores recomendados 
en la tabla 2.

PRECAUCIÓN No use “grifa” o “llave inglesa” sobre el volante.

Figura 1
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VALORES DEL TORQUE - ASTM A307

4.2  APLICACIÓN DEL TORQUE 

Cada tornillo debe ser apretado en pasos de aproximadamente el 20% del par de apriete final. Se encontrara que a medida que se 
aproxima al par de apriete final, el paso requerido será mucho menor del 20%.

TAMAÑO DEL 
TORNILLO HPP

TORQUE DE APRIETE (ft lbs.)
LUBRICANTE GALV SIMPLE

1⁄4 20 2 4 4
5⁄16 18 4 9 7
3⁄8 16 7 16 13
7⁄16 14 10 26 21
1⁄2 13 16 40 32
9⁄16 12 23 58 46
5⁄8 11 32 79 64
3⁄4 10 56 141 113
7⁄8 9 83 208 166
1 8 125 313 250

11⁄8 7 177 443 354
11⁄4 7 250 625 500
13⁄8 6 327 819 655
11⁄2 6 435 1088 870
13⁄4 5 748 1870 1496

2 41⁄2 1125 2813 2250

TAMAÑO DEL 
TORNILLO (mm) HPP (mm)

TORQUE DE APRIETE (ft lbs.)
LUBRICANTE GALV SIMPLE

6 1 2 4 4
8 1.25 4 10 9
10 1.5 9 19 17
12 1.75 15 33 30
14 2 24 52 47
16 2 35 78 71
18 2.5 50 111 101
20 2.5 69 152 138
22 2.5 92 202 184
24 3 119 262 239
27 3 170 374 340
30 3.5 233 512 466
33 3.5 310 682 620
36 4 403 886 805
39 4 512 1126 1023
42 4.5 639 1406 1278

PRECAUCIÓN 1. La secuencia de apriete debe ser seguido, para asegurar que la junta se comprima de manera 
uniforme

2. No apriete en exceso ya que esto puede causar la deformación de la brida del bonete o tapa.
3. Las llaves de impacto que no están calibrados adecuadamente resultará en apriete incorrecto 

de la conexión

TABLA 2
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TABLA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

AREA PROBLEMA PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN

Fuga de Empaques El empaque necesita ajuste, empaque gastado
Ver sección  4, Párrafo 4.09
Reemplace los empaques ver sección  4 
Párrafo. 4.10, 4.11

La válvula fuga por sellos 
Fuga por asientos
Asientos dañados

Ajuste el sello del disco. Vea la Sección 4, 
párrafo. 4.5
Reemplace el asiento del disco. Vea la Sección 
4, párrafo. 4.5

Vibraciones/Ruido

Volumen mayor de lo previsto.
Se está usando válvula fuera de su rango de 
operación normal.
Conexión de disco / tuerca floja

Añadir placa de orificios para procesar line.
Reemplazar con una válvula adecuada para la 
aplicación.
Apretar  

Fuga por Junta (línea de proceso)

Tubería desalineada.
Cargas de tuberías sin soporte.
Instalación de Junta inadecuada

Pares desiguales en la tornillería
Junta dañada.
Cuerpo y bonete dañados.

Alinear tubería
Colocar soportes a la tubería
Instalar correctamente la junta ver sección 4 
párrafo 4.3
Ver sección 4 párrafo 4.2
Cambie la junta
Reemplace las parte o la válvula

4.3 FUGA POR ASIENTOS

Las fugas por asientos de la válvula puede ser el resultado de un asiento distorsionado causado por la instalación incorrecta de la 
válvula en la tubería.
Los sellos por el “corte de fluido”. Cuando la válvula no se cierra herméticamente, esto puede ser causado por los desechos o basuras, 
marcas de golpes, u otras irregularidades superficiales en las caras de sello disco anillos.

4.4 REPARACIÓN DE DISCOS 

Desensamblar la válvula como se describe en la Sección 5.0 y revise el disco en busca de marcas o daños. Las caras de asiento 
rayados a veces pueden ser restauradas por el pulido con lija de agua muy fina sobre una superficie perfectamente plana. Rayas 
profundas en las caras de sello del disco anillo requerirán ser rectificadas. Sin embargo, sólo una ligera ranura o hendiduras de no 
más allá de “0.005” se puede eliminar mediante pulido. Los defectos que no pueden ser corregidos por lapeado se deberá cambiar 
la pieza. Walworth recomienda que un máximo de sólo 0.005 “ pueda ser removido por lado

Una placa plana rectificada, preferentemente de hierro fundido, debe ser utilizado y un compuesto de abrasivo (grano 150) mezclado 
con aceite ligero distribuido uniformemente sobre la superficie de la placa. Coloque el disco sobre la placa y gírelo suavemente apli-
cando una ligera presión, levanta el disco tan a menudo como sea posible para evitar la acumulación de partículas en un área y para 
permitir la distribución adecuada del compuesto para pulir, la posición de la placa de pulido debe fijarse ligeramente para mantener 
un superficie plana. La pieza debe ser pulida hasta que las caras de asiento estén suaves.

Limpiar a fondo la mezcla para lapeado de las caras de sello del disco con un fluido de limpieza adecuado, tal como acetona o 
alcohol. No utilice cloro o solventes.

4.5 REPARACIÓN DE ANILLOS 

Máquinas automáticas rectificadoras y lapeadoras deberán estar disponibles, tales como las siguientes:

a) Dexter Válvula de compuerta Reseater
b) Para válvulas de compuerta de caras paralelas rectificadora Unislip.

Estas máquinas se pueden montar directamente en una válvula que se encuentra instalado en la tubería. Ambas máquinas automá-
ticas se pueden ajustar para diferentes tamaños de válvulas.
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Las superficies de los anillos deben ser reparados usando una 
placa para el lapeo cuando una máquina de rectificado y pulido 
automático no está disponible. Requiere una placa de hierro 
fundido que debe ser lo suficientemente grande como para abarcar 
la cara del asiento. Aplique un compuesto de abrasivo mezclado 
con aceite ligero y distribuirlo uniformemente en el plato. Asiente 
la placa en el anillo moviendo la placa de pulido en un movimiento 
circular sobre las caras del asiento. Levante la placa con la mayor 
frecuencia posible para evitar la acumulación de partículas en un 
área y para permitir la distribución adecuada de compuesto para 
pulir. Vuelta a repetir la operación hasta que ambos asientos estén 
suaves y el limpiar el compuesto lapeador muy a fondo con un 
fluido de limpieza adecuado, tal como acetona o alcohol.

4.6 MONTAJE DEL DISCO O CUÑA REPARADA

Las caras de los asientos y del disco deben ser revisados con 
“tinta azul para maquinados” antes de volver a montar. La tinta 
azul se debe colocar en ambas caras de la superficie del disco 
en cantidades iguales. Coloque el lado marcado por el disco junto 
con el lado marcado del asiento. Baje lentamente el disco en el 
cuerpo y golpee ligeramente el disco para acuñarlo en el cuerpo. 
Los puntos de contacto deben ser mostrados a lo largo de toda 
la superficie de asiento.

4.7 MONTAJE DEL DISCO O CUÑA NUEVA

Discos o cuñas con las caras de sellos dañados con marcas de 
daños que no se pueden eliminar por rectificado o pulido, deben 
ser re-emplazados, todos los discos o cuñas nuevas que salen 
de fábrica están con acabado de rectificado, y deben ser pulidos 
o lapeados antes de su instalación.

4.8 EMPAQUES DE VÁLVULA

Las válvulas de compuerta normalmente no requieren mayor 
mantenimiento que no sea ajustar la brida prensa empaques. Las 
tuercas del tornillo de ojo que están sobre la brida sólo se deben 
apretar lo suficiente como para evitar fugas. Un torque excesivo, 
traerá como resultados una vida reducida en los empaques, y 
tendrá mayor torque de operación el volante de la válvula.

4.9 AJUSTE DE EMPAQUES 

La fuga por la caja de empaques puede ser fácilmente corregido. 
Ver la figura 2 como detalle de la caja de empaques.

Revise y asegúrese de que las tuercas de la brida prensa empa-
ques inferiores están apretadas, contra el bonete. Apretar las 
tuercas de la caja de empaques hasta que estén en contacto 
con el bonete, siga apretando las tuercas en una distancia lineal 
de 1/16” a 1/8” o hasta que quede firme. Puede ser necesario 
un ajuste adicional cuando la válvula está bajo presión. Las dos 
(2) tuercas hexagonales de la brida prensa empaques deben ser 
montadas igualmente en contra de la brida prensa empaques.

Asegúrese de que la brida prensa empaques no están pegando 
contra del vástago. Si es así afloje y vuelva a alinearla. Cicle la 
válvula de 3 a 5 veces de abierto a cerrado y vuelva a re-ajustar 
las tuercas del prensa estopas, hasta eliminar la fuga. Si después 
de re-ajustar las tuercas no se detiene la fuga, el empaque debe 
ser eliminado y re-emplazado. Véanse los párrafos 4.10 y 4.11 
para las instrucciones de eliminación y re-empaque de la válvula.

NOTA Cuando los empaques son partidos, será necesario 
escalonar el corte a 90° cuando se instalen dentro 
de la caja de empaques.

4.10 RETIRO DE EMPAQUE

Con el fin de retirar la empaquetadura del vástago, asegúrese de 
que toda la presión de la línea de proceso ha sido retirada. Una 
vez que se elimina la presión, quite las tuercas de la brida del 
empaque. Levante la brida prensa empaques y el buje prensa 
empaque tan alto como sea posible en el vástago y asegúrelas. 
Elimine el empaque viejo con herramientas especiales de elimi-
nación flexibles. Las herramientas de eliminación tienen ganchos 
especiales que se clavan en los empaques viejos. Debe tenerse 
cuidado de no rasgar el vástago o las paredes de la cámara de 
empaque durante la eliminación de anillos de empaque. 

4.11 RE-EMPAQUE

Antes de re-empacar, verifique que el vástago y la caja de empa-
ques no están dañados marcas mayores de 0.010” pueden ser 
removidos lijando las superficies con lija de agua fina. Inserte 
manualmente el primer empaque dentro de la caja de empaques 
lo más profundo posible, bájelo usando el buje prensa empaques,  
retire el buje e inserte el siguiente anillo de empaque y comprimir 
usando el buje prensa empaques. Continúe este proceso hasta 
que la cámara de empaque este llena.

Figura 2 - Detalle del empaque
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Alinee cuidadosamente el prensaestopas en la caja de empaques, y coloque la tuerca prensaestopas en su posición.  Apretar la 
tuerca. Cicle la válvula al menos 5 veces de totalmente cerrado a totalmente abierto bajo presión de la línea, siempre que sea posible. 
Una vez completado el ciclado, vuelva a apretar las tuercas según lo recomendado anteriormente.

SECCIÓN V - DESENSAMBLE / RE-ENSAMBLE  

5.1  DESENSAMBLE DE VÁLVULAS DE COMPUERTA Y GLOBO

Las siguientes instrucciones generales se dan para hacer reparaciones menores  a la válvula. Para reparaciones mayores, contactar 
con el representante de la empresa Walworth autorizado para obtener instrucciones especiales.

1) Todas las partes internas son accesibles hasta quitar el bonete. Esto se puede hacer mejor mediante la colocación de una eslinga 
alrededor de la brida yugo y levantando el sub-conjunto verticalmente hacia arriba. La eslinga debe ser adecuada para soportar 
el peso del subconjunto. Se debe tener cuidado para evitar daños a la cuña / disco durante la extracción del subconjunto.

2) Cuando se sostenga la válvula en un tornillo de banco para trabajar en él, siempre poner la válvula termina contra las mordazas. 
Nunca sostenga la válvula con las mordazas presionando contra el lado de la válvula, ya que provocaría la distorsión.

3) En válvulas de bonete atornillado, marcar el cuerpo y bridas bonete para que pueden ser re-ensamblada en la misma posición 
cuando el montaje.

4) Afloje el conjunto del bonete y levante el bonete y el top work hacia a fuera del cuerpo en una línea directa vertical. En las vál-
vulas de compuerta, la cuña debe ser marcada indicando la posición del disco y anillos para asegurar que al re-ensamble se 
inserte del mismo lado.

5) Al remover las partes internas del cuerpo y al re-ensamblar, tenga cuidado de no rayar la superficie de asiento de la junta en el 
cuerpo y el bonete. Además, tenga cuidado durante el manejo para evitar la caída de la cuña.

NOTA Se recomienda que todos los tornillos y tuercas deben limpiar antes de iniciar el  procedimiento de re-empaque. 
Después de la limpieza, cubrir todas las roscas y tuercas con grasa puedes ser (Felpro CSA o equivalente).

4.12 RE-EMPLAZO DE LA JUNTA

1) Desmontar la válvula como se describe en el párrafo 5.1
2) Después de levantar el bonete y/o el sub-ensamble del top work del cuerpo, retire y deseche la junta vieja, limpie  las superficies 

de asiento de la junta e instale la junta nueva. 
3) Re-ensamble la válvula en el orden inverso de las instrucciones anteriores. Si la válvula no ha sido re-empacada recientemente, 

se debe hacer antes de poner la válvula en servicio.
4) Antes de volver a presurizar la válvula vuelva a comprobar el apriete de la junta del cuerpo-bonete.

PRECAUCIÓN TODA LA PRESIÓN SE DEBE LIBERAR POR AMBOS LADOS DE LA VÁLVULA ANTES DE 
COMENZAR CUALQUIER DESMONTAJE.

5.2 RE-ENSAMBLE DE VÁLVULAS DE COMPUERTA Y GLOBO

Cuando re-ensamble la válvula, tenga cuidado de evitar rayar o hacer muescas en las superficies de sellado de la cuña / disco. La 
junta del bonete debe sustituirse cuando este rota, incluso si la junta está fugando antes del desensamble.

1) Limpie bien todas las piezas. Pulir las superficies de junta-asientos en el cuerpo y el bonete con una lija fina para eliminar golpes, 
muescas, etc, teniendo cuidado de colocar una capa de aceite ligero en las superficies.

2) Vuelva a montar la válvula en el orden inverso al desensamble. Véanse los párrafos 4.2 y 4.3 para el procedimiento de torque 
de los tornillos del bonete.
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PRECAUCIÓN TODA LA PRESIÓN SE DEBE LIBERAR POR AMBOS LADOS DE LA VÁLVULA ANTES DE 
COMENZAR CUALQUIER DESMONTAJE.

5.3 DESENSAMBLE DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN 

Las válvulas e retención tienen dos estilos de agarre del disco. Estilo A válvulas de retención estándar  se muestran en la figura 3, 
Estilo B válvulas de retención con palanca y contrapeso externo figura 4.

Figura 3

Tapón
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Junta

Horquilla

Figura 4
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Empaques
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Horquilla



20 www.walworthvalves.com

5.4 RE-ENSAMBLE DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN

Al volver a ensamblar la válvula, tenga cuidado de evitar hacer muescas o rayar las superficies de sello del disco y anillo. La junta 
del cuerpo debe ser sustituida cada vez que se desensamble la válvula o cuando este rota, o si la válvula está goteando por la junta.

1) Limpie bien todas las piezas. Pulir las superficies de junta-asientos en el cuerpo y la tapa con una lija fina para eliminar golpes, 
muescas, etc, teniendo cuidado de colocar una capa de aceite ligero en las superficies.

2) Vuelva a montar la válvula en el orden inverso al desensamble. Véanse los párrafos 4.2 y 4.3 para el procedimiento de torque 
de los tornillos del bonete

5.5 HERRAMIENTAS Y EQUIPO  

Llaves y herramientas estándar que se utilizan para mantenimiento son:

1) Un juego de llaves españolas
2) Un juego de llaves Allen
3) Una herramienta con gancho para extraer empaques
4) Compuesto de abrasivo mezclado con aceite ligero, grueso y fino para pulir caras de disco anillo
5) Martillo y punzón para expulsar pernos
6) Montacargas para levantar objetos pesados

5.6 FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA  

Los siguientes son consejos útiles sobre el funcionamiento de la válvula.

1) Abra y cierre las válvulas lentamente siempre que sea posible. Cuando la válvula se ha abierto completamente, girar el volante 
un cuarto de vuelta hacia la posición cerrada a fin de no dejar abierta la válvula atascada

2) Nunca ponga un torque excesivo el volante para detener las fugas, ya que podría dañar el vástago y podría arruinar la válvula
3) Cuando una válvula se abre repentinamente estando en frio, y si el fluido caliente pasa calentando el vástago y demás piezas, 

la válvula puede gotear un poco por un corto tiempo a través de la empaquetadura del vástago. No apriete el prensaestopas o 
la tuerca cuando esto suceda, ya que sólo se acortará la vida de la empaquetadura. Deje que los componentes de la válvula se 
calienten y se expanden. La fuga generalmente parara dentro de diez minutos.

4) Una válvula de compuerta no se debe utilizar para los propósitos de estrangulamiento.
5) Las válvulas de globo no deben ser operadas a menos de 25% abierto.

1) Retirar las tuercas y tornillos de unión cuerpo tapa
2) Marque la posición del cuerpo y la tapa
3) La válvula esta lista para su inspección. En este punto del desmontaje, inspeccione la rotación del disco en la horquilla, y la 

alineación entre el disco y el anillo. Asegúrese de que el soporte tiene libre columpeo y no existe interferencia por ninguna parte.
4) Para el estilo “A”, el  conjunto interno se puede levantar después de que se han retirado los tapones o tornillos del cuerpo, así 

como la flecha. Para el estilo “B” se une al conjunto del disco una cuña y una caja prensa empaques que para retirarla puede 
requerir un poco más de esfuerzo.

5) Al retirar el conjunto del disco del cuerpo y al volverlo a montar tenga cuidado de rayar las superficies de sello del disco anillo asi 
como las zona de sello de la junta del cuerpo. Además tenga cuidado durante el manejo para evitar dejar caer el disco.
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