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ANEXO 1 

MANTENIMIENTO A UNA ELECTROVÁLVULA PROPORCIONAL EV260B 

DANFOSS 

Luego de la revisión de las electroválvulas proporcionales se observan averías en 

las diferentes partes, de lo cual se procedió a tomar medidas respecto al asunto; 

se indagó acerca de la garantia de estos componentes, pero por ser elementos 

antiguos (fueron adquiridos en el año 2004) se procedió a realizar un 

mantenimiento correctivo de los mismos, para dicho mantenimiento fue necesario 

indagar acerca del tema con expertos, documentos del fabricante, páginas web y 

libros; tales como: 

 Instrumentacion industrial - Creus 8th. 

 Proportional solenoid valve, type EV260B without signal converter. 

 Válvula solenoides proporciopnales servo-accionadas de 2 vías tipo 

EV260B – folleto tecnico. 

 Instrucciones de instalación, servicio y mantenimiento de válvula de 

regulacion NLR (INOXPA,S.A). 

 Electroválvulas proporcionales servoaccionadas de 2 vías – Modelo 

EV260B Conexión NPT. 

(http://www.santaemilia.com.pe/sites/default/files/EV260B-NPT.pdf) 
[Consultado:15/07/2015] 

 Cómo ajustar un kit de reparo para una válvula solenoide EV220B NF- 

DANFOSS (https://www.youtube.com/watch?v=4aOmKWdr2ro) 
[Consultado:15/07/2015] 

 Válvulas solenoides Danfoss para automatización industrial 

(https://www.youtube.com/watch?v=SdAwRF4X824) [Consultado:15/07/2015] 

Válvula 1 

Luego de realizar un detallado análisis de la información obtenida se procedió a 

hacer el debido mantenimiento a los elementos defectuosos. Una vez  

comprobado el correcto funcionamiento de la bobina de la válvula, se revisa el 

cuerpo de la misma realizando el siguiente procedimiento. 

1. Se remueven los tornillos Torx para desacoplar los componentes de la 

electroválvula proporcional como se observa en la imagen 1.  

 

 

 

 

 

http://www.santaemilia.com.pe/sites/default/files/EV260B-NPT.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4aOmKWdr2ro


Página 2 de 6 
 

Imagen 1: Mantenimiento cuerpo válvula EV260B Danfoss. 

 

Fuente: Autores. 

2. Se observó un muelle oxidado, un diafragma en buen estado y una 

armadura sucia como resultado de impurezas acumuladas y arrastradas por 

el agua. En la imagen 2 se puede observar la pieza desarmada. 

Imagen 2: pieza electroválvula EV260B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 

3. Se procede a limpliar completamente todas las piezas, removiendo todo 

residuo presente en la armadura y en el diafragma, puesto que estas virutas 

no permiten un cierre hermético entre las partes. Del mismo modo se revisó 

el orificio piloto verificando que no se encontrara obstruido. 

 

4. Se ubicaron todos los empaques en su respecta posición y procedió a 

ensamblar nuevamente las piezas de la válvula. 

 

5. Se realizó una prueba a la válvula en la cual mostró mejoras en la cantidad 

de caudal que permitia pasar, sin embargo todavia tenia una pequeña fuga 



Página 3 de 6 
 

cuando se aplicaba mayor presión al agua por medio de una electrobomba 

en serie. 

 

Debido al desgaste y oxidación de algunos componentes se indagó acerca de los 

respuestos ofrecidos por el fabricante, encontrandose un kit de piezas de 

repuestos compuesto por: un botón de bloqueo, la tuerca para bobina, diafragma, 

punta tórica, armadura con plato de válvula y muelle. 

Imagen 3: Kit de repuesto para EV260B DANFOSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Danfoss. Folleto técnico. Válvulas solenoides proporcionales servo-accionadas de 2 vías 

Tipo EV260B. Pág 5. 2005 

 

El precio de los Kit de piezas varía con la referencia, no se encontró un kit para la 

el cuerpo de la valvula 032U8056 sin embargo se dejó registro de los más 

parecidos encontrados en enero del 2016 en la página oficial de m&mcontrols: 

 

Tabla 1: Precios kits de repuesto EV260B Danfoss. 

Ref. kit pieza de repuestos Precio (€) Partes de repuesto 

032U8039 73.25 6 

032U8040 74.00 10 

032U8041 80.15 15 

032U8042 109.95 20 
Fuente: Autores. 
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Válvula 2 

1. En primer lugar se realizó el mismo procedimiento para desensamblar el 

cuerpo de la válvula como se encuentra descrito anteriormente. 

2. La bobina de la válvula dos no se energizó al conectarla, lo que indicó que  

se encuentraba averiada y por lo cual se procedió a desarmarla para 

verificar su circuito como se observa en la imagen 4. 

 

Imagen 4: Mantenimiento a Bobina EV260B Danfoss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 

3. Se identificaron los caminos del circuito y su respectivo voltaje con ayuda 

del cable de alimentación: el azul corresponde al común, el marrón al 

positivo de 24VDC (alimentación) y el negro al positivo de control (señal 

piloto 0VDC-10VDC). Se observó que uno de los diodos del circuito se 

encontraba defectuoso como se ilustra en la imagen 5. 

Imagen 5: Diodo averiado del circuito bobina EV260B Danfoss.

 

Fuente: Autores. 
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Al contactar al proveedor de Danfoss en Bucaramanga nos comunicó que 

desconocian del funcionamiento al ser solo comercializadores del producto. 

La tarjeta del circuito tenía otro componente igual al señalado, se investigó 

acerca del mismo teniendo de base que todos los componentes eran 

superficiales, la forma y el color de la pieza dañada hacia referencia a un 

diodo superficial. 

 

Los tipos de diodos superficiales se diferencian en el tamaño y el color de 

la(s) banda(s) del cátodo, en muchas ocasiones es de gran utilidad usar 

estas propiedades para identificar el elemento ya que el número de 

identificación no se encuentra visible o no se tiene el circuito documentado 

como lo fue con la bobina de la electroválvula. Se realiza la identificación 

del tipo de encapsulado por medio de la imagen seis, la tabla dos y la tabla 

tres. 

Imagen 6: identifiación de diodos superficiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 

 

Tabla 2: Tipos de encapsulados diodos superficiales. 

TIPO DE 
ENCAPSULADO 

L (mm) D(mm) 

MELF 4.9 2.5 

Mini-MELF 3.5 1.6 

LL-34 3.4 1.4 
Fuente: Autores. 

Identificación por color del cátodo: 

Tabla 3: Identificación del diodo superficial por medio del color del cátodo. 

Color del Cátodo Mini MELF / LL-34 MELF 

Negro Propósito general Zener 

Amarillo  Switching -------- 

Verde Schottky Schottky 

Azul Zener Switching 
Fuente: Autores. 
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Con los datos de identificación para diodos superficiales se pudo establecer 

que el componente dañado era un Switching de encapsulado MELF.  

 

4. Al realizar la búsqueda a nivel local del diodo identificado no se tuvo éxito, 

se realizó un juicio de expertos donde se tomó la decisión de usar un diodo 

no superficial con características similares. Se adquirió un diodo de 

conmutación rápida o diodo rápido, que básicamente es un dispositivo 

auxiliar a los transistores en el proceso de transformación de energía, son 

usados para soportar cambios rápidos del estado de conducción al de 

bloqueo. Se instaló el diodo 1N4148 porque soporta corrientes de 3A, el 

tiempo de conmutación es de 4.0ns, tiene una tensión inversa de pico de 75 

voltios y una potencia de disipación de hasta 500mW temperatura ambiente 

de 25°C. El diodo fue soldado en la tarjeta, ensamblando nuevamente las 

partes de la misma a la válvula y se dejó dispuesto para prueba. 

 

5. Se realizó un ensayo con la válvula número dos energizándola a 24VDC sin 

embargo no se obtuvo un resultado positivo, no llegaba corriente a la 

bobina lo que daba por hecho que el elemento que se cambió no era el 

único defectuoso; por lo cual se señaló la bobina como dañada. 

 

Como se contaba con dos partes en buen estado (La bobina de la válvula 1 y el 

cuerpo de la válvula 2) se optó por intercambiar las partes para rearmar una 

electroválvula proporcional con dichos elementos, la cual funcionó de manera 

correcta, respondía a fallas eléctricas quedando normalmente cerrada (NC) la 

válvula cuando se desconectaba la energía. Nuevamente se hizo la prueba a la 

electroválvula variando la señal piloto de 0VDC-10VDC y se observó que el 

cambio del flujo era proporcional, lo que indicó un buen funcionamiento. 

 

 


