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Productos accesorios para válvulas automáticas y operadores de engranajes

En el 2008, Cameron amplió su
línea de productos de operadores
y sus accesorios de válvulas
automáticas con DYNATORQUE y, en la actualidad,
seguimos incorporando productos consistentes
y altamente confiables al mercado de la
automatización. Desde 1974, DYNATORQUE ha
sido uno de los fabricantes líderes de América
del Norte de operadores de engranajes, controles
de mando manual de válvulas automáticas,
accesorios y volantes para las industrias de
válvulas, actuadores y compuertas (dampers) con
una línea de productos certificada según la norma
ISO 9001-2000.
™

Operadores de engranajes helicoidales
La serie DT de operadores de engranajes helicoidales está diseñada para
su uso con válvulas y compuertas (dampers). Además de muchas otras
aplicaciones que requieren un mecanismo de autobloqueo. Nuestro
proceso flexible de fabricación nos permite ofrecer tanto diseños
estándar como para aplicaciones específicas del cliente.
Se encuentran disponibles operadores estándar con distintas dimensiones
de montaje. Los operadores personalizados incluyen taladrados para
pernos y tornillos para realizar el montaje directo a la válvula. Cameron
también ofrece una selección amplia de materiales alternativos para
satisfacer los requerimientos de aplicaciones de los clientes.
Para las aplicaciones muy corrosivas, se encuentran disponibles los
operadores con componentes externos construidos con acero inoxidable
fundido CF-8M. Estos operadores están completamente sellados y son
ideales para aplicaciones como la elaboración de cerveza, el procesamiento
de alimentos, las operaciones de lixiviación, las plataformas marítimas
y las plantas de pulpa y papel. Asimismo, contamos con operadores de
engranajes con piezas internas de acero inoxidable.

Características estándar
• Las 20 combinaciones diferentes de bastidores y
cilindros rectos proporcionan un empuje de 22,000
a 150,000 lb (98 a 667 kN) y un torque de hasta
3500 ft/lb (4745 Nm)
• BG3 y BG6 tienen diseños estándar de montaje
conformes a la norma ISO 5211 (hay diseños
opcionales a solicitud)
• Carcasa de la caja de cambios de hierro dúctil
• Engranajes cónicos y de piñón fabricados en
hierro dúctil fundido por inversión para lograr una
transmisión de torque continua y suave
• Tuercas de vástago de bronce opcionales para
conexiones roscadas directas y de válvulas existentes
• Adaptadores de motor disponibles para el
funcionamiento del motor eléctrico

Características estándar
• Las 16 combinaciones diferentes de bastidores y
cilindros rectos proporcionan un torque que varía
entre 4500 y 300,000 in/lb
(500 a 33,900 Nm)
• Dimensiones estándar de montaje o fabricadas
según los requerimientos del cliente
• Carcasa estándar de hierro (DT2 y DT5 están
fabricadas con aluminio)
• Disponible con piñón de cadena en algunos
tamaños de bastidores
• Longitudes variables de ejes de volantes
• Incluye aplicaciones marítimas, sumergidas y
para altas y bajas temperaturas
• Modelos disponibles compatibles con los criterios
de diseño y materiales de AWWA C-504
• Materiales de construcción alternativos para
diferentes entornos
• Modelos opcionales con capacidades para
multi-vueltas de 180º y 360º

Operadores de engranajes cónicos
La serie BG de operadores de engranajes cónicos proporciona
una transmisión suave de torque y uniforme para aplicaciones de
empuje y no empuje, tales como válvulas de compuerta, cuchilla,
globo y tipo pellizco. Esta línea de operadores también puede
usarse en casi cualquier aplicación de multi-vueltas y ángulo recto
que requiera una ventaja mecánica.

Productos accesorios de válvulas automáticas

Accesorio
de válvula
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DYNATORQUE

Acoplamiento
de mando

Cameron ofrece una línea completa de productos accesorios únicos
para válvulas automáticas DYNATORQUE: dispositivos de control
de mando manual, dispositivos de prueba de recorrido parcial y
dispositivos de bloqueo de válvulas, los cuales se pueden usar con
todos los tipos de paquetes de compuerta (dampers) y válvulas
automáticas de un cuarto de vuelta.
Los actuadores pueden estar impulsados por aire o aceite hidráulico,
o pueden ser eléctricos. Todos estos productos comparten el concepto
de montaje tipo sándwich; es decir, el dispositivo se coloca entre el
actuador y la válvula. El actuador abre y cierra la válvula por medio
de un mando que conecta el actuador a la válvula. El dispositivo
se puede proporcionar con dimensiones compatibles con la norma
ISO 5211 de montaje superior e inferior, dimensiones estándar o
personalizadas para ajustarse a las combinaciones específicas de
actuadores y válvulas del cliente.

Controles de mando manual
Los controles de mando manual se usan con actuadores neumáticos,
hidráulicos y eléctricos con acción de retroceso. Estos productos
se montan tipo sándwich como parte de un paquete de válvulas
automáticas para permitir la operación manual de la válvula
automática en caso de que se produzca la pérdida de suministro de aire,
gas, potencia del fluido hidráulico o electricidad de la planta.
Características estándar

Serie SD

• Dimensiones estándar de montaje compatibles con la norma ISO 5211 en bridas
inferiores y superiores o personalizadas para el montaje sobre el actuador o la válvula
• El dispositivo es independiente del funcionamiento de la válvula cuando se desactiva
Características estándar de la serie SD
• Apto para actuadores de retorno por resorte o de doble acción
• Las 9 combinaciones diferentes de bastidores y cilindros rectos proporcionan un torque
que varía entre 3000 y 140,000 in/lb (340 a 15,815 Nm)
• Control de mando manual con desembrague montado tipo sándwich entre la válvula
y el actuador
• Mecanismo de desembrague con una mano
Características estándar de la serie SRD
• Opción alternativa a la serie SD sólo para las aplicaciones de retorno por resorte
• Las 11 combinaciones diferentes de bastidores y cilindros rectos proporcionan un
torque que varía entre 3000 y 260,000 in/lb (340 a 29,375 Nm)
• Control de mando manual sin desembrague montado tipo sándwich entre la válvula
y el actuador
• Bastidores selectos disponibles en diferentes tamaños con opción de piñón de cadena
para los actuadores de retorno por resorte colocados en sitios altos

Serie SRD

Dispositivos de prueba de recorrido parcial
El dispositivo D-Stop permite probar los sistemas de seguridad
funcionales de las válvulas de servicios críticos, tales como las válvulas
de cierre de emergencia, mientras las válvulas están en funcionamiento
y con fluidos de procesos fluyendo. El dispositivo de prueba detecta que
la válvula no está en funcionamiento debido a anomalías del sistema
de control; por ejemplo, el bloqueo de válvulas, la desalineación de
componentes o las fallas mecánicas de la válvula o el actuador. Los
elementos de control de cargas electroestáticas reales (solenoides,
posicionadores, relés, interruptores de límite, etc.) se prueban en tiempo
real. El objetivo del dispositivo es ayudar a los usuarios a cumplir con los
estándares de la industria, tales como ISA S84 e IEC 61508/61511.
®

Dispositivos de bloqueo de válvulas
El dispositivo D-Lock® se usa con válvulas automáticas (neumáticas,
hidráulicas o eléctricas) que requieren la capacidad de "bloqueo"
para evitar la rotación de la válvula. Esta característica es ideal para
ciertas aplicaciones, como interrupciones por mantenimiento, cuando
el usuario debe asegurarse de que la válvula permanezca en posición
de bloqueo aun si se activó un actuador por accidente.
Características estándar
• Permite mantener la válvula en posición abierta o cerrada mientras compensa
las tolerancias de fabricación e histéresis (algunos modelos proporcionan
bloqueo abierto o cerrado)
• Ideales para las válvulas que cierran por torque, como las válvulas de
mariposa de triple excentricidad
• Se aplica a casi todos los dispositivos giratorios

Características estándar
• 10 tamaños de válvulas automáticas con
un torque del actuador de hasta 1,300,000 in/lb
(150,604 Nm)
• El funcionamiento normal de la válvula automática
no se ve afectado cuando se desactiva
• Tasas de falla y PDFave (probabilidad de fallas en
demanda) determinadas por el Análisis de los modos
de falla, determinadas por el Análisis de los modos
de fallas, de efectos y de diagnóstico (FMEDA)
• Apto para SIL
• La seguridad proporcionada por ser metal a metal
garantiza que la válvula no puede desplazarse más
allá del punto establecido
• Reduce las alarmas falsas
• Con montaje tipo sándwich entre el actuador
y la válvula
• Montaje opcional de interruptores de límite para
indicación de estado activo o inactivo a la sala de control
• No se requiere calibración, software, instalación
eléctrica o puesta en servicio
• Económicos

Engranajes cilíndricos de dientes rectos y de inglete
Los engranajes cilíndricos de dientes rectos y de inglete se usan en aplicaciones
que requieren que no se bloquee automáticamente como ventaja mecánica
o cuando es necesario un cambio en la orientación del impulso de entrada.
Los dos dispositivos se pueden usar como complementos de los engranajes
cónicos y helicoidales o se pueden comprar como productos independientes.
Características estándar del engranaje
cilíndrico de dientes rectos

Características estándar del engranaje
de inglete

• Componentes de hierro y acero de alta
resistencia

• Componentes de hierro y acero de alta
resistencia

• Usado con operadores de engranajes
cónicos y helicoidales para permitir la
reducción del tamaño del volante y el
esfuerzo de tracción del volante

• Se usa como una caja de cambios de
acoplamiento rígido que cambia la dirección
del eje de entrada del volante en los engranajes
cónicos y helicoidales

• Puede usarse de forma independiente de
los engranajes cónicos y helicoidales con
pequeñas válvulas de globo y válvulas de
compuerta de vástago no ascendente y
otras aplicaciones sin autobloqueo que
requieran multiplicación de torque. Cuando
se usa con pequeños operadores de motor
eléctrico, proporciona un multiplicador de
torque sin autobloqueo de baja relación

Engranaje cilíndrico
de dientes rectos

• Se puede utilizar para modificar la dirección
del eje (90º) en cualquier dispositivo giratorio
con valores de torque y dimensiones de interfaz
compatibles
Engranaje de inglete

Volantes

Características estándar

Se ofrece una línea completa de volantes en diámetros que varían
de 6" a 48". Los volantes estándar están diseñados para que se utilicen
con nuestros operadores de engranajes y varios están disponibles en
versiones planas o cóncavas.

• Volantes de 6" a 10" cóncavos, y de hierro
dúctil fundido
• Los volantes de 12" a 48" se fabrican de
tuberías y están disponibles en modelos planos
opcionales o cóncavos estándar, además de en
acero inoxidable
• Los volantes tubulares tienen un recubrimiento
de polvo epóxico
• Los volantes de hierro fundido tienen un
recubrimiento contra la oxidación y la corrosión
• Diámetros y fabricación de interfaz
opcionales disponibles

Características estándar
• Con capacidad de más de 30,000 vueltas
• La ventana al nivel del suelo indica que la válvula
está abierta o cerrada con letras rojas en negrita
• Los interruptores de límite opcionales indican
la posición de la válvula al operador que se
encuentra en una ubicación remota
• GPIS ofrece una versión sellada
• Tuercas cuadradas de 2", acoplamientos y
vástagos de extensión opcionales

Indicadores de posición
en el suelo
Los indicadores remotos de posición en el
suelo son dispositivos mecánicos usados
para indicar la posición de una válvula
que se encuentra bajo tierra u oculta. Por
ejemplo, cuando se instala una válvula y un
engranaje en una aplicación de servicio bajo
tierra, puede resultar difícil (o imposible)
saber si la válvula está abierta o cerrada.

COMPROMISO CON LA CALIDAD Y EL DISEÑO
Durante años DYNATORQUE ha sido considerada una
empresa innovadora. Ahora, al ser parte de Cameron,
las tecnologías combinadas junto con el compromiso
con la calidad y el diseño se reflejarán en una línea
de productos aún más sólida.
Satisfacer las necesidades de de los clientes de productos personalizados no es
un problema. Nuestros bancos de pruebas de cargas estáticas y dinámicas en
las instalaciones garantizan que los engranajes de DYNATORQUE funcionarán
en aplicaciones reales y superarán las expectativas y especificaciones del
cliente. El proceso de fabricación exige que se preste atención a la calidad en
todos los niveles para poder satisfacer los requisitos de los clientes en todo
momento. La adquisición de materiales se realiza según un conjunto estricto
de estándar aprobados y varias inspecciones de procesos de preproducción
y producción sirven para garantizar aún más la calidad y la confiabilidad de
nuestros operadores. Los operadores montados se seleccionan, miden y prueban
de forma aleatoria para garantizar el cumplimiento con los requisitos del cliente.
El sólo hecho de decir "Con certificación ISO" puede no garantizar la calidad.
Nuestro compromiso total con la calidad, en cambio, sí lo hace.
Los productos de Cameron han sido reconocidos por su confiabilidad y durabilidad y,
en la actualidad, con DYNATORQUE, la potencia de estas tecnologías brindará a
los clientes una nivel más amplio de calidad y esto es irreemplazable.
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Política de salud, seguridad y medio ambiente
En Cameron, tenemos un compromiso ético, financiero y personal con el
logro de un ambiente laboral donde nadie se lesione y nada se dañe.
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