Programa de válvulas rotativas solids para soluciónes específicas
del ing. Gerhard Böhner, S.S.T.-Schüttguttechnik Maschinenbau GmbH
I. Resumen
En la industria de los productos a granel se utilizan válvulas rotativas para extraer y dosificar (de
forma volumétrica o gravimétrica) sustancias sólidas en forma de polvo fino o grueso, o granulado.
Las versiones estándar y los criterios de diseño están bien documentados.
No obstante, las diferentes tareas y condiciones laborales requieren, con frecuencia, soluciones
en forma de construcciones especiales que solids solutions group ha perfeccionado partiendo del
diseño básico.
Por lo general, las características del producto y los parámetros de funcionamiento determinan el
tipo de construcción y el diseño de la válvula rotativa. En algunos casos, las válvulas rotativas
también tienen que satisfacer tareas de seguridad, como, p. ej., evitar la propagación de
explosiones de polvo.
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II.1 Válvulas rotativas solids en versión Basic, Clean, Heavy, Hygienic, tipo SRVS, según
ATEX 2014/34/UE, zona 20 interior, zona 21 exterior y sistemas de protección tipo
SRVP
solids solution group ofrece válvulas rotativas que responden a las diferentes necesidades en las
versiones Basic, Clean, Heavy, Hygienic y en sistemas de protección. Todas las válvulas rotativas
de estas series de construcción responden a la directiva de máquinas 2006/42/CE vigente desde
2009 y han sido diseñadas para su uso en condiciones explosivas. El organismo notificado DEKRA
Exam, verificó todas las válvulas. La idoneidad de la zona 20 se certificó con un examen CE de tipo.
De este modo, estas válvulas rotativas se pueden utilizar en la zona 20, categoría 1 según ATEX
2014/34/UE con declaración de conformidad.

Características:
• Geometría de entrada para grado de llenado 100 %.
• Geometría de salida para vaciado completo de los alveolos.
Lo determinante para el tipo de construcción y el diseño de la válvula rotativa son las
características del producto y los parámetros de funcionamiento. Fundamentalmente, los
diferentes tipos de construcción de los rotores, como aletas redondeadas o aletas intercambiables
son de elastómero o acero.
Ventajas:
• Robustos y resistentes al desgaste.
• Económicos y de poco mantenimiento.
• Aptos para su uso según ATEX 2014/34/UE en zona 20 interior, zona 21 exterior.
• Seguridad para la empresa operadora mediante examen CE de tipo con declaración de
conformidad.
Como sistema de protección según ATEX está disponible la serie hermana tipo SRVP. De este
modo se garantiza la máxima seguridad de la instalación para la empresa operadora.
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II.2 Válvulas rotativas solids como sistema de protección
según ATEX, resistente a golpes de presión y al paso de
llamas; tipo SRVP

Características / ventajas:
• Resistentes a los golpes de presión para 13 bar g y resistentes al paso de llamas.
• Sistema de protección de categoría 1 según ATEX 2014/34/UE, clase de explosión de polvo
St1, St2, St3, zona 20 interior, riesgo de explosión de polvo constante, duradero, frecuente,
zona 21 exterior, con examen CE de tipo por parte de un organismo notificado.
• Identificación:
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Definición de tareas:
En la industria se emplean polvos cada vez más finos. Si estos polvos son inflamables, se genera
una mezcla inflamable con aire. En presencia de una fuente de ignición, como chispas o superficies
calientes, se produce una explosión.
Las válvulas rotativas resistentes a los golpes de presión y al paso de llamas, son un medio
probado para evitar la difusión de ondas de presión, de chispas o llamas, especialmente porque
también pueden asumir tareas de transporte y dosificación. Se instalan delante de transportadores
neumáticos, delante y detrás de molinos y depósitos, así como para la separación técnica de
diferentes secciones de una instalación.
Solución:
La válvula rotativa tipo SRVP de solids, resistente a los golpes de presión y al paso de llamas, se
ha perfeccionado especialmente para ser utilizado en condiciones explosivas.
Las dimensiones y el diseño del rotor, concretamente la hendidura entre el rotor y la carcasa, se
han realizado de modo que las chispas propulsadas a una velocidad elevadísima, en caso de
explosión por polvo, sean dirigidas a la válvula rotativa para su extinción. La fijación axial del rotor
se ha ajustado y reforzado para hacer frente a cargas más elevadas. También se ha optimizado la
junta del eje hacia el exterior con retenes radiales especiales.
En condiciones explosivas, DEKRA - Exam verificó ampliamente estas válvulas rotativas con
ensayos en bancos de pruebas. Se llevaron a cabo varias series de ensayos con explosiones por
polvo.
La válvula rotativa solids tipo SRVP obtuvo la certificación de resistencia a golpes de presión hasta
13 bar g y al paso de llamas con un examen CE de tipo. Por tanto, esta válvula rotativa presenta un
sistema de protección de categoría 1 según ATEX 2014/34/EU y garantiza la máxima seguridad de
la instalación a la empresa operadora.
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II.1 Válvulas rotativas solids en versión Clean, tipo SRVC,
según ATEX 2014/34/EU, zona 20 interior, zona 21 exterior

Características / ventajas:
• Aptos para alimentos en procesos secos con limpieza en seco, fácilmente desmontables, de
fácil limpieza.
• Mantenimiento fácil.
• Económicos y de poco mantenimiento gracias a su estructura sencilla.
Una solución especialmente económica y de fácil mantenimiento es la válvula rotativa tipo SRVC de
solids. Gracias a su estructura sencilla con rodamientos en la transmisión y el rotor acoplado al
accionamiento, se puede desmontar y limpiar con unas pocas maniobras. Para ello solo hay que
desenroscar la tapa situada frente al accionamiento, después se puede extraer el rotor de la
carcasa, y ya se puede acceder fácilmente a todas las piezas que necesitan mantenimiento.
Esta válvula rotativa no tiene rodamiento de rodillos propio y solo cuenta con un paso de eje, lo que
reduce el número de piezas de desgaste y simplifica el mantenimiento.
También está disponible una versión Hygienic con nivel higiénico 1 según EN ISO 14159 y
directrices EHEDG, apta para alimentos.
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II.4 Válvulas rotativas solids en versión Hygienic, tipo SRVS según nivel de higiene 2 y 3 de
acuerdo a la norma EN ISO 14159 y las directrices EHEDG

Características / ventajas:
• En procesos húmedos y secos con limpieza en húmedo para alimentos, productos cosméticos
farmacéuticos y químicos.
• Cumplen la Directiva de máquinas 2006/42/CE con anexo 1 apdo. 2.1. Maquinaria para el
procesado de alimentos, directrices EHEDG y requisitos GMP si se utiliza conforme a lo
previsto y según DIN EN 1672-2.
• Versión en acero inoxidable en la aleación apropiada.
• Juntas conformes con la FDA.
• Calidad superficial interior según EN 10088 2B con rugosidad Ra ≤0,8 µm, chapas exteriores a
partir de 6 mm según EN 10088 1D, piezas de fundición exteriores con chorreado con perlas de
vidrio Ra = aprox. 6,3 µm, defectos de fundición admisibles según nivel de calidad VC2 de
acuerdo a la norma DIN EN 1370.
• Electropulidos siempre que sea aconsejable y posible desde el punto de vista técnico.
• Sin espacios muertos, sin hendiduras, aptos para limpieza en húmedo estando montados (CIP)
con control posterior y limpieza posterior, si fuera necesario.
• Soldaduras según EN ISO 5817+AC:2006 grupo de evaluación B, así como sin hendiduras y
sin poros con rugosidad Ra ≤ 0,8 µm, en el exterior Ra ≤ 3 µm.
La serie de válvulas rotativas solids tipo SRVS ha sido perfeccionada en una versión Hygienic. Se
pueden desmontar y limpiar fácilmente y han sido diseñados conforme a las directrices HACCP y
EHEDG, son aptos para alimentos, con rotor extraíble y carriles guía opcionales.
En la evaluación de riesgos exigida por la nueva directiva de máquinas 2006/42/CE vigente desde
29/12/2009, también se tuvieron en cuenta los requisitos microbiológicos, físicos y químicos.

solids solutions group
www.solids.de

Página 5 de 14

Rotor con cavidades
redondeadas

Rodamientos exteriores,
sin juego y robustos, de
poco mantenimiento

Rotor con placa de
cojinete extraíble
Placa de cojinete
extraíble

Limpieza en húmedo CIP
1. El rotor permanece montado.
2. El purgado de la válvula con líquido de limpieza tiene lugar con el rotor en marcha; el paso de
ejes se purga con aire comprimido.
3. Secado, de igual modo que el purgado.
4. Si fuera necesario, tras la limpieza CIP se desmonta el rotor y se verifica la limpieza de los
puntos críticos, que se limpiarán de nuevo en caso necesario. Durante la validación de la
limpieza CIP (tests de riboflavina) se establecerán las medidas adicionales (control, limpieza).
5. Arrancar de nuevo el rotor.
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II.5 Válvulas rotativas solids tipo SRVP-Hygienic como sistema de protección según ATEX
2014/34/UE
Este tipo de válvula rotativa fue verificado por el organismo notificado DEKRA Exam. La válvula
rotativa tipo SRVP de solids obtuvo la certificación de idoneidad para la zona 20 y de sistema de
protección con un examen CE de tipo. Esto significa que se puede utilizar en la zona 20, categoría
1 según ATEX 2014/34/UE con declaración de conformidad. Es resistente a los golpes de presión
de hasta 13 bar g y al paso de llamas.
Se puede limpiar en húmedo, se desmonta fácilmente y es adecuado para alimentos conforme a los
reglamentos europeos y las directrices EHEDG, ha sido diseñado con rotor extraíble y carriles guía
opcionales. Cuenta con certificado conforme al tipo EL - Clase II. En la limpieza CIP se impide la
entrada de la solución de limpieza al área de los rodamientos. El rotor permanece montado. El
purgado de la válvula rotativa con líquido de limpieza tiene lugar con el rotor en marcha. Al mismo
tiempo se purga el paso de ejes con aire comprimido. A continuación, se procede al secado. Si
fuera necesario, tras la limpieza CIP se desmonta el rotor y se verifica la limpieza de los puntos
críticos, que se limpiarán de nuevo en caso necesario. Durante la validación de la limpieza CIP
(tests de riboflavina) se establecerán las medidas adicionales (control, limpieza). A continuación, se
arranca de nuevo el rotor. El desmontaje y montaje del rotor es sencillo y ahorra tiempo porque no
son necesarios trabajos de ajuste. También se protegen las juntas porque los casquillos
permanecen en el soprote de cojinetes. El rodamiento doble del eje del rotor en el casquillo ofrece
una fijación axial exacta y permite momentos de flexión elevados y, con ello, presiones diferenciales
elevadas.
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II.6 Válvulas rotativas solids en versión Heavy, versión para altas temperaturas

En condiciones difíciles, p. ej., en caso de productos abrasivos o en centrales eléctricas con alta
disponibilidad, entran en juego las siguientes características de las válvulas:
• rodamientos alejados
• empaquetadura
• materiales para temperaturas de hasta 500 ºC
• protegidos contra el desgaste: carcasa con casquillo de desgaste, cromo duro o reforzado,
rotor revestido con carburo de tungsteno
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III. Válvulas rotativas microdosificadoras solids

Los microdosificadores se utilizan para dosificar pequeñas cantidades en el rango de 3 dm³/h
hasta aprox. 4000 dm³/h y propiedades de fluidez desde baja fluidez hasta muy fluidos. Otros
factores son: dosificación contra presión diferencial de hasta 1,5 bar, temperatura hasta 150 ºC,
precisión de la dosificación inferior a ± 2% (sin presión diferencial), flujo de masas sin pulsaciones.
Para satisfacer estos requisitos, las válvulas rotativas microdosificadoras solids cuentan con
rotores especiales con cavidades muy pequeñas (<10 cm³) dispuestas en varias filas para impedir
la pulsación del flujo de masas. Un rascador en la zona de salida permite una precisión de
dosificación elevada para conseguir un vaciado completo de las cavidades. Entre las
características del diseño destacan: carcasa de fundición robusta, rotor de precisión, retén del eje
estanco a la presión hasta 1,5 bar, temperatura hasta 150 ºC, rodamiento exterior, motorreductor
helicoidal. Para el llenado óptimo de las cavidades del rotor se instala una tolva con agitador antes
de la válvula. De este modo se alcanza un grado de llenado del 100 %.
La unidad microdosificadora y la tolva con agitador se puede combinar con células de carga, y
electrónica de pesaje para formar una báscula dosificadora diferencial.
Las válvulas rotativas microdosificadores solids se han utilizado con éxito, por ejemplo, en
instalaciones de limpieza de gas de humo, para la dosificación de adsorbentes como hidróxidos
cálcicos, carbón activado, coque de horno de solera, adsorbente cargado en la recirculación y
harina de caliza.
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Llenado desde el silo

Llenado manual
Tolva con agitador
tipo BAR

Producto mezclado
con peso a granel
uniforme

Alimentación del
producto en el
dosificador

Guiado forzado

Sin disgregación / flujo
de masa, se evita la
formación de arcos

Presión / depresión de
sellado cuando se
dosifica en un sistema de
transporte neumático

Válvula rotativa
microdosificadora
tipo MDS
Vaciado forzado
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IV. Válvulas rotativas de descarga forzada solids

Definición de tareas:
Las válvulas rotativas de descarga forzada se utilizan como las válvulas rotativas básicas para la
descarga y dosificación, pero cuando se dan las siguientes características de sólidos a granel:
productos adherentes, cohesivos, higroscópicos, formación de arcos, la humedad o los vapores
proceden de la parte inferior (p. ej., de un reactor).
Solución:
La particular estructura y el funcionamiento de la válvula rotativa de descarga forzada impiden de
forma eficaz la acumulación de producto en las cavidades del rotor. Las válvulas rotativas de
descarga forzada también han demostrado su eficacia cuando se generan vapores y humedad
desde la parte inferior. En la carcasa, el rotor y el rascador giran de forma sincronizada y en
sentido contrario para que el rascador pueda arrastrar el material adherido en las cavidades del
rotor. El motorreductor acoplado directamente a través de un acoplamiento de compensación
elástico, acciona el eje de la válvula. Desde este eje se acciona el rotor a través de un engranaje
recto de un solo nivel, con lo que el rotor y el rascador giran de forma sincronizada y en sentido
contrario sin que se produzca ningún contacto. El rotor y el rascador están equipados con aletas
ajustables de acero especial o materiales elásticos. El rascador rasca el producto adherido en las
cavidades redondeadas del rotor y cae hacia abajo por la apertura de salida de la carcasa.
Otras características del diseño son: carcasa, rotor y rascador en construcción soldada de acero,
rotor con aletas ajustables en acero o material elástico, empaquetadura y barrera de grasa,
rodamiento tipo deflector (lubricado de por vida), rotor y rascador accionados de forma síncrona por
un engranaje recto de un solo nivel, accionamiento a través de un acoplamiento elástico, limitador
de par (si se desea), en casos especiales transmisiones por cadena, motorreductor trifásico, 2
ventanas de inspección situados uno frente al otro en la zona del rotor.
Existen otras variantes que completan las válvulas rotativas de descarga forzada estándar:
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Válvulas rotativas de descarga forzada para temperaturas elevadas en versión Heavy, hasta
350 °C

La válvula rotativa de descarga forzada para temperaturas elevadas tipo RRS-Heavy-HT cuenta
con un rodamiento externo situado a distancia, resistente a altas temperaturas que incluye
alimentación de aire de refrigeración con electroválvula, regulador de presión y entubado fijo. El
paso de eje cuenta con empaquetaduras con alimentación de aire de purga incluyendo
electroválvula, regulador de presión y entubado fijo.
Válvulas rotativas de descarga forzada solids resistentes a los golpes de presión
Resistentes a golpes de presión de hasta 10 bar g, así como una variante con distribución del flujo
en masa en 4 subflujos, en la salida de la válvula.

La válvula rotativa de descarga forzada proporciona una elevada seguridad de funcionamiento en
aplicaciones difíciles, p. ej., descarga de: cenizas volátiles hasta 250 ºC en combinación con
vapores ascendentes desde abajo, yeso-REA con humedad del 10 %, adsorbente húmedo y
cargado de filtros de tejidos, lignito con una humedad del 50 %, diferentes productos de química
fina, en parte corrosivos, por lo que la zona en contacto con el producto va fabricada en acero
inoxidable.

solids solutions group
www.solids.de

Página 12 de 14

V. Válvula rotativa de paso directo solids

Conexión para la evacuación
del aire de fuga
Las válvulas rotativas de paso directo se utilizan como mecanismos de alimentación económicos
que necesitan poco espacio para el transporte neumático y la descarga y dosificación desde un
depósito a un sistema neumático de transporte por presión o aspiración. El flujo del aire de fuga
desde el sistema de transporte neumático hacia los depósitos de almacenamiento se puede
minimizar con una expulsión positiva de hasta 1,5 bares.
Al igual que en las válvulas rotativas normales, aquí el producto a granel cae hacia abajo en la
entrada en las cavidades del rotor y es transportado hacia abajo por el giro del rotor. Sin embargo,
el producto no cae libremente por una apertura de salida, sino que es soplado horizontalmente
mediante aire de soplado por presión o aspiración a través de la conexión del tubo de transporte.
Puesto que el conducto de transporte discurre prácticamente por la válvula, se reduce la altura de
construcción y se consigue un buen vaciado de las cavidades. Las válvulas rotativas de paso
directo solids se fabrican con tolerancias ajustadas entre el rotor y la carcasa para evitar perjudicar
al flujo de masas por el aire de transporte que circula en sentido contrario. El aire de fuga es
guiado por una derivación lateral situada en la carcasa y, p. ej., devuelto al silo de
almacenamiento.
En caso de productos bastos se puede suministrar una entrada para granulado.

Entre las características del diseño destacan: carcasa de fundición robusta, rotor de acero
inoxidable en mecanosoldada, retén del eje estanco a la presión con retenes de ejes radiales, con
conexión de aire de cierre y/o lubricación, rodamientos situados en el exterior a ambos lados,
accionamiento directo con motorreductor montado, opcional como sistema de protección categoría
1 según ATEX 2014/34/UE con examen CE de tipo, resistente a golpes de presión hasta 10 bares
y al paso de llamas con certificado.
Las válvulas rotativas de paso directo, que se pueden utilizar en sistemas de transporte por
presión o aspiración, son una solución sencilla y económica para numerosos trabajos de
transporte neumático. Solo hay una pieza móvil (rotor) por lo que se reducen los costes de
mantenimiento. Además, con la conexión integrada del tubo de transporte situada a poca distancia
del eje del rotor se reduce considerablemente la altura de construcción.
Ejemplos del uso de válvulas rotativas de paso directo son el transporte de yeso, caliza, óxidos de
cinc, estearatos de zinc, azúcar, hidróxidos cálcicos, hidratos cálcicos mezclados con carbón de
horno de reverbero, materias primas para detergentes, arcillas blanqueadoras, etc.
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Válvulas rotativas de paso directo solids en versión Clean:

• Como opción, partes en contacto con producto (interior), pulidos. Calidad de superficial según
Ra deseado.
• Todas las soldaduras sin huecos.
• Opcionalmente electropulidos.
• Accionamiento directo (sin cadenas, sin grasa).
• Aptos para alimentos
• Aptos para su uso según ATEX 2014/34/UE en zona 20 interior, zona 21 exterior
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