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Resumen 
 

El manejo de los fluidos de trabajo en industrias como la de hidrocarburos, 

tratamientos de agua, producción de aceites, refinerías y entre otras, es una labor 

que involucra diseño, calculo y construcción de complejas redes de líneas de 

tuberías con elementos de control e instrumentación integrados que buscan dar 

seguridad y sentido al proceso mismo. La selección de estos componentes parte de 

la idea de controlar las múltiples variables de estos fluidos en movimiento a partir 

de la interacción efectiva de estos elementos y la compresión funcional de los 

mismos. 

Sin embargo, la diversificación tan marcada de estos elementos acarrea al diseño y 

presupuesto de un proyecto problemas específicos que van desde el costo de un 

muy variado stock de válvulas, repuestos y partes, hasta las restricciones de fábrica 

que por construcción tiene una válvula y limitan el rango de su aplicabilidad. 

Pensando en cómo minimizar dichos problemas de una manera práctica y viable la 

presente monografía desarrolla un modelo de válvula multifuncional que integra 3 

modelos típicos de operación diferente en uno solo, considerando y atendiendo a 

los lineamientos normativos para estos equipos y condiciones de frontera reales 

sobre las cuales trabajan estas válvulas.  

En la primera estancia de este documento se consideró un entorno conceptual el 

cual alude a conceptos básicos de teoría y calculo que permiten comprender la base 

del diseño y concepción del modelo propuesto en sus aspectos de operación y 

forma física. Posteriormente se desarrolló el diseño de la válvula en un entorno de 

trabajo CAD, sustentado por la formulación de cálculos y selección de materiales 

para ciertos componentes base del modelo, al igual que la referencia a parámetros 
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técnicos que son necesarios de comprender para dar sentido lógico a ciertos 

sistemas internos de la válvula y su efectiva selección.  

La simulación y validación del modelo se hace a partir de pruebas específicas de 

presión estática, por régimen dinámico con volumen constante de suministro, en 

entorno de trabajo CAE-CFD de las cuales se analizaron los resultados obtenidos y 

se determinó la factibilidad de la geometría interna y la confiabilidad de los 

conceptos de diseños formulados en la parte anterior del documento. De igual 

manera la evaluación de estos resultados permitió inferir elementos de juicio en las 

recomendaciones de operación de la válvula y su comparación con modelos 

comerciales del mismo nivel. 

Por último, se realizó una evaluación comercial del modelo con el fin de estimar una 

aproximación de los costos económicos que tendría la fabricación del equipo 

diseñado y un comparativo de costos en cuanto su aplicación a nivel industrial.  

 

Palabras clave: válvula biseccional integrada, modelado, condiciones de frontera, 

evaluación, variables de proceso, diferencial de presión, geometría.  
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Abstract 
 

The management of working fluids in industries such as hydrocarbons, water 

treatments, oil production, refineries and among others, is a task that involves the 

design, calculation and construction of complex pipeline networks with control and 

instrumentation elements. integrated that seek to give security and meaning to the 

process itself. The selection of these components starts from the idea of controlling 

the multiple variables of these fluids in motion from the effective interaction of these 

elements and the functional compression of them. 

However, the marked diversification of these elements leads to the design and 

budget of a project specific problems that range from the cost of a very varied stock 

of valves, spare parts and parts, to the factory restrictions that a valve has by 

construction and limit the range of its applicability. 

Thinking about how to minimize these problems in a practical and viable way, this 

thesis develops a multifunctional valve model that integrates 3 typical models of 

different operation into one, considering and attending to the regulatory guidelines 

for these equipment and real border conditions on the which these valves work on. 

In the first stay of this document, a conceptual environment was considered, which 

alludes to basic concepts of theory and calculation that allow us to understand the 

basis of the design and conception of the proposed model in its aspects of operation 

and physical form. Later, the valve design was developed in a CAD work 

environment, supported by the formulation of calculations and selection of materials 

for certain base components of the model, as well as the reference to technical 

parameters that are necessary to understand in order to make logical sense of 

certain internal valve systems and their effective selection. 

The simulation and validation of the model is made from specific tests of static 

pressure, by dynamic regime, vorticity in the CAE-CFD work environment, from 
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which the results obtained were analyzed and the feasibility of the internal geometry 

and the reliability of the design concepts formulated in the previous part of the 

document. Similarly, the evaluation of these results allowed inferring elements of 

judgment in the valve operation recommendations and their comparison with 

commercial models of the same level. 

Finally, a commercial evaluation of the model was carried out in order to estimate 

economic costs as well as its technical feasibility 

 

Keywords: integrated bisectional valve, modeling, boundary conditions, evaluation, 

process variables, pressure differential, geometry.  
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1. Introducción 
 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad campos de producción petrolera, plantas industrializadas para el 

tratamiento de agua potable y residuales, refinerías, empresas productoras de 

aceites sintéticos, etc., emplean en algunos de sus procesos de alta y media 

complejidad, sofisticados componentes de control hidráulico que proporcionan 

lógica y seguridad al manejo de sus fluidos de trabajo. caso particular de estos 

componentes son las válvulas reguladoras de flujo, corte y control de nivel que 

surgen como una solución práctica al manejo efectivo de estos fluidos en 

movimiento. Son diversos los modelos y sistemas de operación de estas los cuales 

están enfocados a cubrir diferentes aspectos en la dinámica del movimiento de 

dichos fluidos. 

Sin embargo, la diversificación funcional de estos elementos acarrea algunos 

problemas específicos a estas industrias a nivel de costos, diseño, construcción y 

mantenimiento. Un primer problema es la necesidad de tener un stock muy variado 

de válvulas que cumplan con todos los requerimientos técnicos y de cantidad 

aumentando así el costo del mismo. Paralelo a esto es necesario el uso de 

diferentes procedimientos de montaje y mantenimiento por cada uno de los modelos 

de válvulas utilizados en las líneas de flujo, esto trae por consiguiente dificultades 

en el manejo del inventario, repuestos y herramientas, además de la 

estandarización de dichos procedimientos como tarea necesaria para la 

organización interna de la operación. 

Una solución efectiva a estos problemas seria en gran parte la implementación de 

un tipo de válvula que integre la funcionalidad de varios modelos en uno solo, 

reduciendo directamente la carga técnica y económica ya nombrada y 

adicionalmente permitiendo el diseño de procesos más dinámicos y simples. 
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En función de todo lo anterior surge la siguiente pregunta ¿Qué tan eficiente sería 

una válvula que integra en ella 3 sistemas de accionamiento diferentes? 

 

1.2 Objetivos  
 

1.2.1 General 
 

Generar un modelo viable de válvula multifuncional que integre 3 sistemas de 

actuación comercialmente conocidos como lo son por compuerta, mariposa y jaula, 

en uno solo, sustentado por su formulación, diseño, simulación y estimación 

económica aproximada. 

 

1.2.2 Específicos 
 

Establecer y estimar los antecedentes y parámetros técnico-normativos requeridos 

para formular un prototipo de válvula que se comporte como un elemento de control 

y seguridad en líneas de flujo. 

Generar el diseño mecánico de la válvula en base a los sistemas de funcionalidad 

que se quieren integrar (compuerta, mariposa, jaula) en el nuevo modelo formulado 

y los requerimientos técnicos evaluados en el objetivo anterior. 

Desarrollar y validar una simulación del modelo diseñado para determinar la 

respuesta que tendrá al aplicarse en el control de un fluido en movimiento. 

Dar un costo aproximado de la válvula diseñada en función de estimar la ventaja 

económica que tendría en un escenario de aplicabilidad típico. 
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1.3 Justificación 
 

En forma general este proyecto busca diseñar y evaluar la eficiencia técnica y 

económica de una válvula que integraría 3 sistemas de accionamiento mecánico en 

un solo elemento, y que busca adicionalmente dotar de un grado más de seguridad 

al modelo general de válvula que comúnmente se utiliza. 

Son muchas las industrias y tipos de procesos que pueden adaptar un equipo 

integrado con estas características en la conducción y control de sus fluidos de 

trabajo y que requieren cada día nuevos componentes con un amplio rango de 

aplicación y manejo. 

Industrias y procesos como: 

- Control de fluidos multifasicos en plantas de producción petrolera. 

- Líneas de fluidos blandos en refinerías  

- Cierre y control de nivel en tanques de almacenamiento 

- Líneas para conducción de líquido activo o condensado en plantas de 

refrigeración industrial. 

- Conductos de alimentación y descarga de sistemas contraincendios de tipo 

industrial. 

- Líneas de suministro a sistemas de carga liquida en plantas hidroeléctricas 

- Áreas restringidas que solo permiten el uso de válvulas de accionamiento 

neumático 

- Plantas para recolección y conducción de fluidos industriales recuperados  

- Sistemas en proceso de automatización (por la aplicación del actuador 

neumático) 

Todos los sistemas en general que se requiera el corte del paso de un fluido de 

manera manual o remota. 

Los beneficios que tendría el uso de un elemento como este en la industria son 

también económicos los cuales se obtienen al adquirir una válvula que permite 3 
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sistemas de accionamiento diferente a un precio menor que el esperado si se 

compraran estos 3 sistemas de válvulas manera individual. En igual medida se 

obtendría un ahorro de costos al comprar repuestos solamente para una válvula y 

no para 3 tipos diferentes de válvulas. También se obtienen beneficios técnicos 

puesto que una válvula de estas características permite una operación del proceso 

más dinámica producto de contar con 3 modos diferentes de bloqueo y control del 

flujo en una línea de baja, media o alta presión. Finalmente, también presenta 

beneficios a nivel de seguridad dado que en una válvula de triple sistema de 

accionamiento se presente un bloqueo mecánico de uno de sus sistemas de 

apertura, tendría dos de respaldo que pueden ser accionados y así darle continuidad 

al proceso y no permitir el escalamiento del problema a estancias más complicadas 

y peligrosas. 

 

1.4 Alcance 
 

El desarrollo de este proyecto sustentado en el documento siguiente está 

enmarcado inicialmente por un entorno conceptual introductorio y de referencia 

teórica relevante, continua con la normatividad vigente para el diseño de este tipo 

de equipos, la formulación teórica de dimensiones y materiales, seguidamente el 

diseño del prototipo con dimensiones reales en un entorno de trabajo CAD. continua 

con la validación simulada y el respectivo análisis de resultados y finaliza con una 

formulación de costos básica y una evaluación de su aplicabilidad en un escenario 

de operación típico de control de flujo con válvulas. 

Los conceptos teóricos señalados y explicados solo aluden a los sistemas de válvula 

seleccionados para ser integrados en el prototipo y los que considero necesarios 

para formular y establecer una condición teórica de operación de la válvula que 

permita el trabajo comparativo de su rendimiento a nivel comercial. 
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Se considerarán las normas y estándares actuales convenientes a la formulación 

básica de la geometría y el material de las válvulas de globo, compuerta y mariposa. 

Únicamente a las secciones que aporten al trabajo de diseño y que no sean 

excluyentes al sistema integrado aquí planteado. 

La simulación evaluara únicamente la interacción del fluido con el cuerpo y la 

respuesta de la geometría del mismo en cada una de sus condiciones de bloqueo a 

una entrada de flujo de volumen constante, y una evaluación con presión estática 

en ciertos casos puntuales. No se evaluará condiciones de esfuerzo de 

componentes periféricos como engranes y ejes y la efectividad de algunos sistemas 

de empaquetadura y sellado dada la naturaleza de este trabajo enmarcada 

meramente en una formulación teórica primaria. 

La evaluación comercial de costos y la formulación de un valor al prototipo diseñado, 

no contempla un estudio de mercadeo completo y distribución a grande y mediana 

escala, solamente se formulará el valor aproximado del prototipo sobre costos 

reales de fabricación y materiales de sus componentes en base a un trabajo de 

cotización. 
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2. Ingeniería e Industria (Contexto Introductorio) 
 

El trabajo de diseño de un equipo o componente mecánico es una labor que requiere 

conocimientos previos no solamente teóricos para la formulación matemática y 

física del mismo, sino que también requiere conocimientos empíricos que permiten 

una visualización objetiva del resultado esperado. Esto es importante si entendemos 

que todo elemento mecánico hace parte de una cadena de componentes trabajando 

en función y en pro de otros elementos para de esta manera dar sentido lógico a un 

bien común, global que evoca en sí mismo el sentido de forma de todos los 

elementos integrados.  

De igual manera el conocimiento y entendimiento del campo de acción de nuestro 

elemento en cuestión, también nos permite abarcar y generalizar los conceptos 

requeridos para su formulación, señalando de manera efectiva todas aquellas 

variables y parámetros de proceso (VP) que deben ser consideradas y controladas 

desde la formulación inicial, pasando por el diseño mecánico y la validación del 

prototipo mismo. Cabe anotar que la secuencia organizada y lógica de nuestro 

proceso de diseño es quien permitirá a cualquier lector o evaluador estimar la 

confiabilidad del trabajo hecho y entender el objetivo global del mismo. 

 

2.1 Los fluidos y la industria 
 

Los fluidos han estado presentes en la industria hace muchos años no solamente 

como una característica del producto final, también como un elemento de control y 

regulación de los procesos mismos de producción, como lo son el caso de la 

industria de la refrigeración, refinación de hidrocarburos o la producción energética 

por hidroeléctricas por nombrar algunos casos. Es por eso que ramas como la 

ingeniería han aplicado especial cuidado al entendimiento y comportamiento de los 

fluidos a diversas condiciones físicas típicas de procesos industrializados como la 

presión y temperatura, y ha generado modelos matemáticos aplicables que 
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permiten la manipulación de estos fluidos de trabajo. En la actualidad la seguridad 

ha tomado un rol importante en el contexto industrial y los equipos de ingeniería y 

diseñadores se han visto obligados a enfocar sus esfuerzos en reformular sus 

procesos en pro de esta seguridad colectiva, lo que ha dado pie a la creación y uso 

de nuevos y cada día más sofisticados elementos de control como válvulas, 

sensores, indicadores etc. 

 

2.1.2 Control de fluidos 

 

Los fluidos de trabajo en su mayoría son sometidos a condiciones de proceso típicas 

como la presión y la transferencia de calor desde y hacia ellos, además de 

requerirse su conducción a lo largo de complejas redes de tubería y sistemas de 

recirculación dentro de las plantas de producción o tratamiento. Todo esto es 

controlado y favorecido por elementos especialmente diseñados para esta labor 

como tuberías, válvulas bombas de impulso rotatorio etc., El control efectivo de 

estos fluidos favorece la dinámica del proceso y proporciona seguridad al mismo, 

además permite a las empresas conservar estándares de calidad y seguridad que 

son vigilados por superintendencias de control gubernamental y ejercicio de 

producción industrial [1]. 

 No todos los procesos industriales que contemplan el manejo de fluidos enfrentan 

condiciones críticas de operación, sin embargo, el diseño y la correcta selección de 

los elementos de control y conducción deben considerarse dentro de un margen de 

operación sub critico [2] en respuesta a una variación repentina que afecte la 

integridad de los componentes, esta es una consideración de gran relevancia que 

enfrentan diseñadores y equipo técnico en el control de fluidos. 
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2.2 Variables de proceso 
 

Una variable de proceso es una condición física o química dada dentro del mismo 

proceso que es de interés medir y/o controlar ya que puede alterar el equilibrio 

efectivo de toda una secuencia de trabajo de alguna manera. En el caso de los 

procesos que involucran el control de fluidos cabe anotar las siguientes como las 

inherentes a casi todo proceso de estas características: presión, temperatura, 

caudal o flujo, nivel.  

Estas variables son controladas o medidas por dispositivos mecánicos o 

electrónicos especializados que interactúan con la condición física real en cuestión 

y convierten esta magnitud en un valor medible y categorizado en un parámetro 

escalonado de criticidad [3]. o simplemente mantienen dicha variable en límites 

aceptables de operación regulando su magnitud como el caso de las válvulas de 

alivio (reducen su presión interna y a su vez la del sistema a partir de un setting 

calibro). 

La reducción de magnitudes criticas mediante un mejor control efectivo del proceso 

permite optimizar el mismo y fabricar productos con tasas de error mínimas. Las 

variables más comunes de un proceso que involucra el uso de válvulas para el 

manejo de fluidos son; temperatura, presión, volumen, caudal, nivel, velocidad 

del fluido, régimen de flujo, densidad, viscosidad [4]. 

 

3. Introducción a la selección y cálculo de válvulas de Control y 

corte 
 

Como se señaló anteriormente el control de los fluidos de trabajo en la industria 

requiere componentes y elementos especializados para tal fin. Estos han sido 

diseñados sobre las condiciones o variables de proceso reales con el fin de ajustar 

el diseño y reformular aspectos del mismo en función de resultados óptimos. 
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Las válvulas de control y corte son un ejemplo de estos elementos. Su función es 

regular, cortar o permitir el paso del fluido en un punto específico del sistema. Sin 

embargo, su operación está ligada a otros sistemas de control como medidores de 

nivel, válvulas de alivio entre otros., por esto mismo las válvulas de control hacen 

parte del lazo final de control en procesos de automatización [5, p. 141]. 

 

 

 

 

 

 

 

Son mucho los tipos de válvulas y modelos que existen en el mercado, todos con el 

fin de cubrir aspectos especializados en el manejo de fluidos o condiciones 

específicas de una industria determinada. Condiciones de operación más severas 

o ligeras, interacciones más abiertas con otros componentes del sistema, 

compatibilidad, etc., son aspectos importantes en la selección y aplicación de un 

determinado tipo de válvula. Sin embargo, sigue siendo un reto para ingenieros 

diseñar sistemas simples y de bajo costo, con el mínimo posible de elementos, pero 

sin comprometer la funcionalidad o seguridad de estos. 

 

3.1 Definición de válvula de Control 
 

Las válvulas de control son dispositivos dedicados al control o manipulación del 

paso de un fluido como gas, vapor, agua o compuestos químicos, todo esto para 

Figura 1: válvula de control en un sistema de recirculación de condensados (Adaptada 

de: https://www.editores srl.com.ar/revistas/aa/4/lamponi_valvulas_de_control) 
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compensar las perturbaciones de carga y mantener la variable de proceso regulada 

lo más cercana posible al punto de ajuste [6]. El conjunto de válvula de control 

consiste típicamente en el cuerpo de la válvula, las piezas de los internos, un 

actuador que aporta la fuerza motriz para operar la válvula, y una variedad de 

accesorios adicionales de válvula, que pueden ser transductores, reguladores de 

presión de suministro, operadores manuales, amortiguadores o disyuntores 

dependiendo el modelo el cual varia de fabricante a fabricante, pero en esencia 

conservan una funcionalidad semejante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.0.1 Partes y componentes de una válvula de control 
 

Cuerpo: es la sección de válvula por donde atraviesa el fluido y aloja los 

componentes que reciben y bloquean el paso del fluido de manera directa, suele 

ser en base de hierro fundido y materiales aleados con acabados anticorrosivos en 

su interior [7]. 

Figura 2: Válvula FISHER HP con actuador 667 y controlador digital DVC6200 (Adaptada de: 

https://www.emerson.com/documents/automation/-es-123438.pdf) 
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Brida: es un disco del mismo material del cuerpo el cual permite el acoplamiento de 

la válvula con otras bridas a su vez integradas en sistemas de tuberías, aloja el sello 

flexitalico para evitar fugas de fluido en medio de los sistemas de acople [7]. 

Asiento: aloja el sistema de empaquetadura que impide fugas una vez cerrada la 

válvula, esto se logra cuando el asiento entra en contacto directo con el obturador y 

recibe la fuerza proveniente del muelle. El asiento permanece estático en un orificio 

en el centro de la válvula. 

Obturador: es el que junto al asiento hace el sistema de cierre completo, a 

diferencia del asiento que permanece estático, el obturador se desplaza de arriba 

hacia abajo por acción del muelle y el vástago unido al diafragma [7]. 

Vástago: transmite la fuerza proveniente del muelle y el diafragma al obturador para 

abrir o cerrar el paso del fluido a través del orificio de la válvula. 

Muelle: es un resorte que se encarga de transmitir en prime estancia una fuerza 

contraria a la ejercida por el diafragma una vez este es activado y en segunda 

medida una fuerza constante que mantienen el obturador cerrado o abierto según 

la configuración aplicada. 

Diafragma: se compone de una membrana plástica en un servomotor neumático 

que es sometida a una presión proveniente de un elemento de control externo. El 

diafragma convierte esta presión en una fuerza ascendente o descendente que es 

transmitida al obturador a través del vástago. 

Tapa: puede ser vista como un complemento del cuerpo la cual le da hermeticidad 

al mismo impidiendo fugas de fluido a través de la misma. 

Servomotor: su principal función es alojar el diafragma y recibir la entrada de aire 

a presión proveniente de una señal de naturaleza neumática de un elemento de 

control externo [7]. 
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3.1.1 Definición de válvula de compuerta 

 

Una válvula de compuerta es un dispositivo cuya función es elevar o abrir una 

compuerta o cuchilla para permitir el paso de fluidos. Estas compuertas o cuchillas 

pueden ser redondas o rectangulares. Cuentan con un sello que se logra mediante 

la colocación de un disco en dos áreas distribuidas. Las caras de éste pueden ser 

paralelas o tener forma de cuña. 

La compuerta generalmente está cerrada. Cuando la válvula está abierta, la 

compuerta se coloca en el sobrante de la válvula lo que deja una abertura del mismo 

tamaño de la tubería en la que está instalada, aunque hay válvulas de paso 

completo y paso restringido. No es recomendable el uso de válvulas de compuerta 

cuando nuestro propósito es el del estrangulamiento [8]. Tampoco cuando 

necesitamos un flujo de agua muy fácil de manejar ni cuando nuestra intención es 

tener una herramienta de regulación. 

 

Figura 3: partes relevantes de una válvula de control (Adaptada de: 

https://www.partesdel.com/partes_de_la_valvula.html) 
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3.1.1.1 Parte y componentes de una válvula de compuerta 
 

Cuerpo y bonete: forman el cuerpo en sí de válvula y alojan el sistema de cierre de 

la válvula y la empaquetadura para el ajuste efectivo de la misma. 

Anillos de asiento: su geometría permite el acoplamiento exacto con la cuña o 

compuerta, al darse este acoplamiento se da el cierre de la válvula al paso libre del 

fluido. 

Cuña o compuerta: es el sistema principal de la válvula ya que esta corta o abre el 

paso del fluido gracias a su desplazamiento transversal al sentido de circulación del 

flujo. 

Vástago: se trata de un tornito tipo sinfín acoplado a la compuerta. Cuando este es 

roscado en la bocina guía por la acción de un volante eleva o baja la compuerta 

para hacer efectivo el cierre o apertura de la válvula. 

Bocina guía: este elemento consta de una rosca interna que se complementa con 

la rosca del vástago. Cuando estos dos elementos son roscados entre si al 

permanecer fijo obliga al desplazamiento del vástago. 

Figura 4: válvula de compuerta de cierre elástico PN25 (Adaptada de: 

https://www.grupoalmagromur.es/productos/valvula-compuerta/) 
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Volante: permite infundir fuerza al sistema cuando este es girado en sus dos 

sentidos posibles derecha o izquierda para hacer el efecto de roscado sobre el 

vástago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Definición de válvula de mariposa  
 

La válvula de mariposa se compone de un cuerpo con forma de anillo que tiene 

introducida en su interior una junta de cierre/manguito de forma anular a base de 

elastómero. Un disco guiado por un eje describe un movimiento de giro de 90° 

respecto a la junta. Según el diseño y el diámetro nominal, puede llevar a cabo su 

función de bloqueo con presiones de trabajo de hasta 2.5 MPa y temperaturas de 

hasta 210 °C. Lo más frecuente es usarlas para líquidos puros desde el punto de 

vista mecánico, pero los medios y gases o vapores ligeramente abrasivos tampoco 

suponen ningún problema si la combinación de materiales es la correcta [9]. 

Figura 5: partes y componentes de una válvula de compuerta (Adaptada de: 

https://slideplayer.es/slide/140289/ VALVULAS José Antonio González Moreno) 
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3.1.2.1 Partes y componentes de válvula de mariposa tipo wafer 
 

Disco obturador: este elemento entra de manera directa en contacto con el flujo 

de paso, consiste en un disco con un cuarto de giro de vuelta, hace un ajuste 

completo con las paredes de elastómero en el contorno interno de la válvula. 

Asiento: consiste en un material elastómero o polimérico que describe el contorno 

del orificio de paso a través de la válvula. Este material entra en contacto con el 

disco obturador para dar el ajuste de cierre efectivo de la válvula. 

Cuerpo: el contorno estructural solido de la válvula es un cuerpo de forma circular 

hecho de acero aleado, que en esencia es un poco mayor en su diámetro externo 

al interno. Además de una serie de perforaciones integradas para ser acoplada entre 

dos bridas del mismo diámetro nominal. 

Eje: este elemento está integrado en el interior del disco obturador y transmite la 

fuerza proveniente de la palanca de accionamiento. 

Figura 6: válvula de mariposa tipo wafer Lug DIN (Adaptada de: 

https://cematic.com/producto/valvula-mariposa-tipo-lug-din) 
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Sello: funciona como la empaquetadura que evita escapes de fluido a través de los 

orificios guía del eje y el cuerpo de la válvula. 

Perforaciones u orificios: están distribuidas en el contorno exterior del cuerpo de 

la válvula y su función es acoplar la válvula entre dos bridas y la empaquetadura 

flexitalica de las mismas. Tienen un diámetro cercano al de un esparrago de 5/8, 

3/4 por cuestiones de estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Definiciones relativas al diseño y operación de válvulas  

 

Algunas condiciones específicas dadas en el interior de un proceso como la presión 

y la temperatura deben ser consideradas en el diseño y evaluación del rendimiento 

de una válvula de control y corte a continuación se definen las más relevantes a 

considerar. 

Presión nominal (PN). se refiere a la presión que ha servido de base para 

establecer las dimensiones de la válvula a una temperatura base determinada [10]. 

Figura 7: partes de una válvula de mariposa tipo wafer (Adaptada de: 

https://es.slideshare.net/amaditag/valvula-mariposa-de-baja-presion-covenin-2899-92) 



 

 

31 

Presión máxima admisible (PMA). Es la presión máxima que de forma constante 

puede soportar la válvula a una temperatura determinada antes de sufrir una 

deformación permanente o falla en su integridad [10]. 

Presión máxima de servicio (PMS). Es la presión máxima recomendada por el 

fabricante a la que puede someterse una válvula integrada en un sistema. 

Presión de servicio (PS). Es la presión normal de trabajo de la válvula 

seleccionada a un rango de temperatura no crítico. 

Temperatura mínima admisible (TmA). Es el rango de temperatura más bajo al 

que puede estar sometida una válvula en un proceso determinado. 

Temperatura máxima admisible (TMA). Es la mayor temperatura a la que puede 

estar sometida una válvula en una instalación determinada [10]. 

Temperatura base (TB). Es la temperatura considerada para formular los 

materiales y dimensiones de la válvula. Por lo general esta temperatura está por 

encima a la temperatura de proceso y por debajo a la de diseño. 

Temperatura mínima de servicio (TmS). Es la temperatura mínima del rango de 

trabajo del flujo que se regula en la instalación. 

Temperatura máxima de servicio (TMS). Es la temperatura máxima del rango de 

trabajo del flujo que se regula en el proceso el cual aplica la válvula. 

Velocidad critica de flujo (VCF): se refiere a la velocidad máxima que alcanza el 

fluido por la acción mecánica de un elemento en un punto específico del sistema 

 

3.3 Parámetros para selección de válvulas de control y corte 
 

Existe una gran variedad de válvulas en el mercado que de una u otra manera tienen 

un fin semejante y es el bloqueo total o parcial del paso libre de un fluido a través 

de la misma. y aunque sobre esta premisa pareciese sencillo la selección de una 
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válvula, los criterios de selección de estos elementos son mucho más amplios y 

apuntan en gran parte en primer lugar a condiciones inherentes al proceso y en 

segundo lugar a temas de costo y presupuesto. 

Los siguientes son los parámetros de selección más representativos en la selección 

de válvulas para un determinado sistema atendiendo a las condiciones típicas que 

el control de fluidos. 

Límites de presión tolerables y críticos: se refiere a los rangos de presión 

máximos y de trabajo a los cuales puede trabajar la válvula sin sufrir deformación, 

ruptura o estrés al límite de resistencia del material, este rango de trabajo está dado 

por el fabricante en la sección valor nominal de presión en los datos técnicos del 

equipo los cuales son obtenidos por ensayos destructivos y validaciones del diseño 

y material. El dato de presión máxima de trabajo al cual se someterá la válvula es 

un dato de proceso que es evaluado por los diseñadores del sistema y equipo de 

ingeniería [11]. 

Dimensionamiento y capacidad de flujo: es importante primero conocer el 

volumen de flujo de inicio y el requerido al final del sistema, este valor permitirá 

seleccionar la válvula en función de su tasa de flujo y evitar 

sobredimensionamientos de la misma (válvulas con altas tasas de flujo son más 

costosas) o contrariamente darse un efecto de estrangulamiento o restricción de 

flujo y perdidas de presión excesivas aguas abajo de la válvula [11]. 

Características de flujo y rangeabilidad: algunas válvulas están diseñadas para 

reducir las pérdidas de presión (característica del flujo) al máximo conservando en 

su punto de corte una dimensión casi semejante a la tubería que conduce el fluido 

aguas arriba [12].  

Si se desea tener un coeficiente de diferencia entre el máximo caudal de paso por 

la válvula abierta a su máxima capacidad y el caudal de paso en su mínimo estado 

de apertura posible es importante conocer el valor de rangeabilidad. 
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Límites de temperatura: si el fluido tiene una temperatura muy elevada será 

conveniente una válvula cuyos empaques o sistema de cierre tolere estas elevadas 

temperaturas sin sufrir daños, deformaciones o expansiones que afecten la 

hermeticidad de la válvula. 

Caudal de fuga: se refiere al caudal de descarga máximo permitido por la válvula 

dada una falla total en su sistema de retención como empaquetaduras o ajustes 

entre partes metálicas en contacto. Es un factor considerado en los cálculos de 

pérdida potencial de un sistema sometido a cargas estáticas. 

Sistema de conexión o acoplamiento: las válvulas pueden acoplarse al sistema 

de tuberías por medio elementos roscados o flanchados (bridas). Sea el caso debe 

garantizarse la compatibilidad entre los sistemas. 

Compatibilidad del material con la aplicación y durabilidad: algunos sistemas 

están diseñados para el transporte de fluidos ácidos o corrosivos, sin embargo, 

muchos fabricantes ofrecen soluciones para la aplicación de sus válvulas a estas 

condiciones de operación que involucran el tipo de acabado interior y el material de 

asientos y empaques de la válvula [13]. 

Costo y vida útil: evitar sobrecostos innecesarios en la construcción de un sistema 

es una premisa importante para cualquier industria, es por esto mismo que resulta 

clave realizar una buena proyección de las variables de un sistema y conocer de 

antemano algunas características potenciales del sistema como temperatura, 

presión, volumen máximo. 
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3.4 Características inherentes y efectivas de las válvulas 

 

Las características inherentes de una válvula se refieren a la relación proporcional 

que existe entre el caudal (Q) que pasa a través de la válvula y la apertura gradual 

favorecida por el recorrido del vástago y manteniendo un diferencial de presión entre 

la entrada y salida casi depreciable. Esta característica es propia de las válvulas de 

control las cuales trabajan con diversas geometrías en su obturador [14]. 

Existen tres relaciones características que describen este comportamiento. 

Relación de flujo lineal: es la característica en la cual iguales incrementos de 

carrera del vástago determinan iguales variaciones de caudal en el flujo de descarga 

[14]. Su expresión matemática está dada por la ecuación 1. 

 

        𝑄 = 𝐾 ∗ l                                                                  (1) 

 

Figura 8: relación entre la capacidad de flujo cv y el porcentaje de apertura para válvulas 

de control (Adaptada de: https://es.scribd.com/document/141782233/Criterio-De-Seleccion-

General-De-Valvulas-De-Control). 
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Donde: 

Q = caudal a pérdida de carga constante en 𝑚3 

K = constante (depende de la velocidad del fluido, dimensiones de la tubería, entre 

otros) y es adimensional 

l = carrera de la válvula en m. 

 

Relación de flujo isoporcentual (igual porcentaje): en el obturador con 

característica isoporcentual cada incremento en porcentaje de carrera del 

obturador produce un incremento porcentual igual en el caudal [15]. El modelo 

matemático viene dado por la ecuación 2. 

        
𝑄

𝑄 𝑚𝑎𝑥
=

𝑅𝑙

𝑅
                                                                                       (2) 

 

Donde: 

R = rango de habilidad del obturador 

Q = caudal a pérdida de carga constante en 𝑚3 

l = carrera de la válvula en m 

 

Relación de flujo de apertura rápida: al iniciarse la apertura, un pequeño 

porcentaje de recorrido del vástago significa una tasa de caudal elevada con 

respecto a los caudales obtenidos en las otras relaciones de flujo. No existe una 

formula generalizada de para describir su comportamiento. 

Relación de flujo parabólica: se trata de una característica de caudal intermedia 

entre la lineal y el igual porcentaje. No se puede tener una definición exacta como 

para las características anteriores por el hecho de ser una característica modificada 

[16]. Matemáticamente, se la puede definir mediante la ecuación 3. 
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     𝑄 = 𝐾 ∗ 𝑙2                                                                                  (3) 

 

Dónde: 

Q = caudal a pérdida de carga constante en 𝑚3 

l = carrera de la válvula en m 

K = constante (depende de la velocidad del fluido, dimensiones de la tubería, entre 

otros) 

 

Características efectivas: hay que señalar que, en la mayor parte de las válvulas 

que trabajan en condiciones reales, la presión diferencial cambia cuando varía la 

apertura de la válvula, por lo cual, la curva real que relaciona la carrera de la válvula 

con el caudal, se aparta de la característica de caudal inherente. Esta nueva curva 

recibe el nombre de característica de caudal efectiva. 

Como la variación de presión diferencial señalada depende de las combinaciones 

entre la resistencia de la tubería, y las características de las bombas y tanques del 

proceso, es evidente que una misma válvula instalada en procesos diferentes 

presentará, inevitablemente, curvas características efectivas distintas [14].  

Entonces tenemos la ecuación siguiente: 

     𝒓 =
∆𝒑 (𝒄𝒐𝒏 𝒗𝒂𝒍𝒗𝒖𝒍𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒂𝒃𝒊𝒆𝒓𝒕𝒂)

∆𝒑 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂 (𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂+𝒗𝒂𝒍𝒗𝒖𝒍𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒂𝒃𝒊𝒆𝒓𝒕𝒂)
                     (4) 

 

Donde:  

r = la fracción de las pérdidas en la válvula respecto a las pérdidas totales del 

sistema (valor porcentual). 

∆𝑝 = Diferencial de presión de la línea y la válvula con valores en Pa. 

Reduciendo la expresión obtenemos lo siguiente. 
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     𝑄𝑒 =
1

√1−𝑟+
𝑟

𝑄𝑖

                                                              (5) 

 

Donde: 

Qe = caudal efectivo en 𝑚3/𝑠 

Qi = caudal inherente en 𝑚3/𝑠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Definición de coeficiente de flujo requerido (cv) 

 

Las válvulas de control son en esencia orificios de área variable. Se las puede 

considerar simplemente como una restricción al paso libre del fluido que cambia su 

tamaño en respuesta a una solicitud por parte del elemento controlador. El 

coeficiente de flujo requerido (cv) no es otra cosa que una constante de 

proporcionalidad que se define como el caudal de flujo máximo que puede pasar a 

través de la válvula cuando esta se encuentra totalmente abierta. Este caudal se 

mide en galones por minuto (gpm) el cual produce una pérdida de carga de 1 psi en 

Figura 9: curva característica descritas por las diferentes relaciones de flujo (Adaptada de: 

http://materias.fi.uba.ar/7609/material/S0500Valvulas.pdf) 
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su paso por la válvula. Una manera experimental y practica de establecer este 

parámetro en las válvulas es conociendo la presión de entrada en la válvula y 

midiendo la presión de salida de la misma y determinar el diferencial de presión 

entre ambas [17].  

 Sin asumir un factor de corrección por geometría de la tubería (Fp) (asumiendo que 

la válvula no está conectada a ningún sistema de tuberías inicialmente) y 

considerando una equivalencia de unidades en las variables (con el fin de no aplicar 

constantes numéricas para la conversión de unidades), la fórmula generalmente 

aceptada para determinar este coeficiente es la siguiente  

       𝑐𝑣 =
𝑄

√
∆𝑃

𝐺

                                                                                  (6) 

Donde 

Q= caudal de entrada a la válvula en 𝑚3 

∆𝑝 = diferencial de presión entre la presión de entrada P1 y la presión a la salida de 

la válvula P2 en 𝐾𝑔𝑓/𝑚2.  

G= la gravedad especifica del fluido (relación entre la densidad del fluido y la 

densidad del agua a 3,98 °C) 

La mayor parte de los fabricantes informan el cv de la válvula para que sea fácil 

comparar su capacidad entre distintos productos. Este cv máximo es el “CV” (con 

mayúsculas) o "cv máximo" y es el que, en general esta estampada en el cuerpo de 

las válvulas y se lo puede encontrar en las hojas de dato de las válvulas de control 

[18].  
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3.6 Definición de rangeabilidad (amplitud de regulación) 

 

Se define como rangeabilidad al cociente existente entre el máximo caudal que 

permite pasar la válvula al estar 100% abierta, en otras palabras, el cv máximo, y el 

caudal obtenido cuando la válvula se encuentra en su punto mínimo de apertura (cv 

mínimo). 

En condiciones reales de operación una apertura del 100% de la válvula es posible, 

pero una apertura mínima de la válvula es difícil de estimar. Por lo que los 

fabricantes estiman este valor mínimo de apertura como el 10% del total para 

efectos de cálculo. 

En el momento de la selección de una válvula hay que considerar que el valor de 

rangeabilidad requerida por proceso debe ser menor que la rangeabilidad ofrecida 

por la válvula, esta consideración hace referencia a los errores de apreciación que 

se pueden tener en el comportamiento del fluido cuando está cerca el cierre total de 

la válvula [19, p. 270]. 

Entonces la formula aceptada para estimar la rangeabilidad total quedaría queda de 

la siguiente manera. 

    𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 =
𝑐𝑣 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 100% 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑐𝑣 𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜
                      (7) 

         𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 =
𝑐𝑣 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 100% 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑐𝑣 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑙 10% 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎
                        (8) 

 

Ejemplo 

Válvula isoporcentual c/ R = 9,5:1 Significa que la válvula regula perfectamente el 

caudal entre el 10% y el 95% de su carrera. 
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3.7 Condición de flujo ahogado en válvulas (choked Flow) 
 

Una condición de flujo ahogado o choked Flow es propia de fluidos en estado 

dinámico que tiene su origen en la velocidad del mismo sin dejar a un lado la presión 

y temperatura. Para el caso de las válvulas de control la restricción al paso libre del 

fluido es causado por una reducción del diámetro de paso por la acción física del 

orificio. A este punto de mínimo paso entre el obturador y el orificio se le denomina 

vena contracta y simula una condición similar al efecto Venturi [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

Este efecto actúa sobre el flujo de líquido a través de la restricción o garganta, lo 

que provoca una disminución de la presión del líquido más allá de la restricción por 

debajo de la presión de vapor del mismo a la temperatura que este prevalece. En 

este punto, el líquido parcialmente parpadeará en burbujas de vapor y el posterior 

colapso de las burbujas provoca cavitación . La cavitación es bastante ruidosa y 

puede ser de suficiente intensidad para dañar físicamente el interior de las válvulas, 

tuberías y equipos asociados. Además de la cavitación, la formación de estas 

burbujas de vapor en la garganta impide o ahorca el paso del fluido [21, Cap. 6-6].  

Pasado este punto, el vapor pasa a la cámara relativamente grande envuelta por el 

cuerpo de la válvula (la zona de baja presión), que está a una presión más alta 

Figura 10: zonas relevantes al fenómeno de estrangulamiento del fluido: (Adaptada de: 

https://vaporparalaindustria.com/dimensionado-de-valvulas-de-control-cuando-ocurre-la-presion-

critica-en-sistemas-de-vapor/) 

https://es.qwe.wiki/wiki/Flash_evaporation
https://es.qwe.wiki/wiki/Cavitation
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debido a la contrapresión impuesta por la tubería de conexión, haciendo que la 

velocidad y la energía cinética caigan rápidamente. De acuerdo con la ecuación de 

la energía de flujo estable (SFEE), esto aumenta la entalpía del vapor casi a la del 

puerto de entrada de la válvula [22]. Una ligera diferencia se debe a la energía 

perdida por la fricción al pasar a través de la válvula. 

A partir de este punto, el cuerpo de la válvula converge para conectar el flujo de 

vapor a la salida de la válvula y la presión (y la densidad) se aproximan a la presión 

(y densidad) en la tubería aguas abajo. A medida que esta presión se estabiliza, 

también lo hace la velocidad, en relación con el área en sección transversal del 

orificio de salida de la válvula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Cavitación y vaporización 

 

Se utiliza el término "fenómenos físicos" para describir la vaporización y la cavitación 

debido a que estas condiciones representan cambios reales en la fase del medio 

fluido [21]. El cambio es desde el estado líquido al estado de vapor, producido por 

el aumento en la velocidad del fluido en o inmediatamente aguas abajo de la mayor 

restricción del flujo, habitualmente el puerto de la válvula. Como se explicó 

Figura 11: curva característica provocada por el fenómeno de choked flow (Adaptada de: 

https://instrumentationtools.com/control-valve-cavitation-and-flashing/). 
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anteriormente en el fenómeno de estrangulamiento de flujo si la presión en la vena 

contracta desciende por debajo de la presión de vapor del fluido (debido a un 

aumento de velocidad del líquido en este punto) se generarán burbujas en el flujo 

que obstaculizan el paso del mismo. La generación de burbujas aumentará de forma 

notable a medida que la presión en la vena contracta descienda por debajo de la 

presión de vapor del líquido [23]. En esta fase, no hay diferencias entre la 

vaporización y la cavitación, pero existe la posibilidad de producir daños 

estructurales en la válvula. La cavitación puede producir desprendimiento de 

material del obturador o el asiento causando la perdida de hermeticidad en la válvula 

por la presencia de fugas en el interior de la misma.  

La figura 12 muestra el efecto de la cavitación sobre componentes metálicos y como 

ocurre un aumento en el desprendimiento de material en la medida de se va 

avanzando en las fases de este fenómeno. Es importante atender este problema 

físico en su etapa inicial en la cual se evidencia las primeras señales de perdida de 

material metálico. 

 

 

 

 

Figura 12: fases y efectos de la cavitación en componentes metálicos (Adaptada de: 

https://isaespana.wordpress.com/2019/01/20/valvulas-de-control-patologias-mas-frecuentes-1a-

parte/). 
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3.9 Problemas asociados al funcionamiento de válvulas de compuerta y 

mariposa tipo wafer 

 

Pueden ser diversos los problemas asociados al mal funcionamiento de la válvula 

que van desde su construcción o la selección incorrecta de partes y repuestos a ser 

reemplazados por desgaste. Sin embargo, una condición presente en cualquier tipo 

de válvula que indica un problema interno de la misma es la fuga y la incapacidad 

efectiva de retención del fluido. Las fugas son el mayor problema al que se ven 

enfrentados quienes aplican válvulas en su proceso pues esto atenta directamente 

contra la misión misma de la válvula y es la de un control limpio del fluido. 

Estos son algunos problemas asociados al funcionamiento incorrecto de válvulas. 

Fugas: pueden tener su origen en daños ocasionados en el obturador por el efecto 

de la cavitación o vaporización generando desprendimiento de material y zonas 

libres de acceso del fluido a las zonas de baja presión. 

Corrosión: puede presentarse debido a la exposición de la válvula al control de 

fluidos ácidos o con componentes corrosivos. También puede presentarse en zonas 

de la válvula donde se ha dado desprendimiento del recubrimiento primario de la 

válvula quedando expuesta a la acción de la humedad y el ambiente. Si la corrosión 

afecta componentes de bloqueo directo del fluido como la compuerta para el caso 

de las válvulas de compuerta, se producen perdidas de material que resultan en 

zonas de contacto inefectivas y de mucha tolerancia dando paso a pequeñas 

porciones de fluido o fugas. 

Daños en la empaquetadura: algunos fluidos arrastran partículas sólidas que, 

junto a la presión del fluido ejercida al interior de la válvula, dañan la integridad de 

la empaquetadura de la válvula generando zonas de fuga de fluido y paros en la 

operación de la válvula para ser reemplazados y verificados. 

Sobrepresión: la sobrepresión en el funcionamiento de un sistema es muy 

perjudicial para las válvulas y componentes sensibles del mismo. Para el caso de 
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las válvulas una sobrepresión puede causar deformaciones permanentes en 

componentes internos de la válvula o afectar directamente la integridad del material 

y provocar agrietamientos o zonas de estrés mecánico que potencialmente pueden 

ser inseguras o peligrosas. 

Suciedad: no solamente el exceso de suciedad exterior de la válvula puede afectar 

componentes expuestos de la misma. Si la suciedad acumulada en su interior en 

forma de residuos sólidos, arenosos, metálicos etc., puede provocar bloqueo en el 

elemento de ajuste de la válvula como la compuerta, lo que resulta en un cierre falso 

de la misma y permitir el paso indeseado de fluido a través de la misma. 

Armado incorrecto: cuando la válvula es desarmada para efectos de 

mantenimiento puede darse un caso de armado incorrecto lo que ocasiona una 

operación equivoca de la válvula desembocando en algunos casos en daños a 

componentes mecánicos de la misma y un daño aún mayor. 

 

3.10 Controlabilidad y rango de operación efectiva 

 

Los fabricantes de las válvulas recomiendan un rango de operación ideal en las 

válvulas que se mide con el grado de apertura de sus sistemas de cierre (entre el 

80% y 20% de la apertura total). Esto se hace con el fin de mantenerse por debajo 

del límite de algunas condiciones críticas como el cv máximo y no forzar 

excesivamente los componentes de regulación de la válvula y mantenerlos en una 

zona segura de trabajo [24]. Para el caso del cv mínimo se aconseja un 20% de la 

apertura dado que intentar un control por debajo de este parámetro genera 

concentraciones de esfuerzo en zonas muy localizadas de la compuerta o el 

obturador.  
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4. Normas y códigos para el diseño y aplicación de válvulas de 

control y corte 
 

Las normas y códigos son cada día más importantes en el diseño y validación de 

los productos y equipos, y la industria intenta cumplir y basarse en ellas para la 

ejecución de sus procesos como una herramienta de estandarización y lineamiento 

global. Las válvulas de control y corte como un elemento desarrollado a partir de 

ingeniería aplicada también están enmarcadas dentro de normas como la ASME 

(Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos), la API (American Petroleum Institute), 

la ANSI (American National Standards Institute), la MSS SP (Sociedad de 

Normalización de Fabricantes de la Industria de Válvulas y Accesorios) la Instrument 

Society of America (ISA) (Sociedad Estadounidense de Instrumentación). Cada uno de 

ellos tiene especificaciones puntuales para válvulas las cuales se complementa entre 

sí. 

 

Figura 13: zona optima regulable para las curvas de flujo características (Adaptada de: 

https://flowrox.com/wp-content/uploads/2019/06/Flowrox_Valves_Catalogue_ES_web.pdf). 
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4.1 American Petroleum Institute (API) (Instituto Estadounidense del 

Petróleo) 
 

Los siguientes son los estándares que aluden al diseño y evaluación de válvulas de 

aplicación industrial según la norma API [21, Cap. 9]. 

▪ Espec. 6D, Especificación de válvulas de tuberías (válvulas de compuerta, 

obturadoras, de bola y de retención) 

▪ Std. 526, válvulas de alivio de presión de acero con brida 

▪ Std. 598, Inspección y prueba de válvulas 

▪ Std. 600, diseño e inspección de válvulas de compuerta  

▪ Std. 602, válvulas de compuerta de acero al carbono, de diseño compacto 

para uso en refinerías. 

▪ Std. 603, válvulas de compuerta resistentes a la corrosión, pared delgada de 

150 lb para uso en refinerías 

▪ Std. 604, válvulas de compuerta de macho y brida, de hierro nodular, para 

uso en refinerías 

▪ Std. 607, Prueba de fuego para válvulas de cuarto de vuelta y válvulas 

equipadas con asientos no metálicos. 

▪ Rp. 615, guía de selección de válvulas 

▪ Std. 609, válvulas de mariposa: doble brida, tipo lug y wafer 

 

4.2 American Society of Mechanical Engineers (ASME) (Sociedad 

Estadounidense de Ingenieros Mecánicos) 
 

▪ A536 especificaciones estándar para fundiciones de hierro dúctil 

▪ B16.1, Bridas de tubo y accesorios bridados de hierro fundido 

▪ B16.4, Accesorios roscados de fundición gris 

▪ B16.5, Bridas de tubos y accesorios bridados (para acero, aleaciones de 

níquel y otras aleaciones) 
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▪ B16.10, Medidas de superficie a superficie y de terminal a terminal de las 

válvulas (consulte las normas ISA sobre medidas de la mayoría de válvulas 

de control) 

▪ B16.24, Bridas de tubo y accesorios bridados de aleación de cobre fundido 

▪ B16.25, Terminales soldados a tope 

▪ B16.34, Válvulas: bridadas, roscadas y con terminal soldado 

▪ B16.42, Bridas de tubo y accesorios bridados de hierro dulce 

▪ B16.47 Bridas de acero de gran diámetro (NPS 26 a NPS 60) 

 

4.3 European Comite for Standardization (CEN) (Comité Europeo de 

Normalización) 
 

El CEN es una de las tres organizaciones europeas de normalización (junto con 

CENELEC y ETSI) que han sido oficialmente reconocidas por la Unión Europea y 

por la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) como responsables de 

desarrollar y definir estándares voluntarios a nivel europeo [21, Cap. 9]. 

 

4.3.1 Estándares europeos de válvulas industriales 
 

▪ EN 19, Marcado 

▪ EN 558-1, Medidas de superficie a superficie y de centro a superficie de 

válvulas metálicas para sistemas de tubos bridados - Parte 1: PN - Válvulas 

designadas 

▪ EN 558-2, Medidas de superficie a superficie y de centro a superficie de 

válvulas metálicas para sistemas de tubos bridados - Parte 2: Válvulas 

designadas por clase 

▪ EN 593, Válvulas de mariposa 

▪ EN 736-1, Terminología - Parte 1: Definición de tipos de válvulas 

▪ EN 736-2, Terminología - Parte 2: Definición de componentes de válvulas 
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▪ EN 736-3, Terminología - Parte 3: Definición de términos 

▪ EN 1349, Válvulas de control de procesos industriales 

▪ EN 12266-1, Prueba de válvulas - Parte 1: Pruebas, procedimientos de 

prueba y criterios de aceptación 

▪ EN 12516-1, Resistencia del diseño del alojamiento - Parte 1: Método de 

tabulación para válvulas de acero 

▪ EN 12516-2, Resistencia del diseño del alojamiento - Parte 2: Método de 

cálculo para válvulas de acero 

▪ EN 12516-3, Resistencia del diseño del alojamiento - Parte 3: Método 

experimental 

▪ EN 12627, Diseño de terminal con soldadura a tope 

▪ EN 12760, Diseño de terminal con soldadura por enchufe 

▪ EN 12982, Medidas de terminal a terminal para válvulas con terminal soldado 

a tope 

 

4.4 Instrument Society of America (ISA) (Sociedad Estadounidense de 

Instrumentación) 

 

▪ S51.1, Terminología referente al instrumental de procesos 

▪ 75.01.01, Ecuaciones de flujo para el dimensionamiento de válvulas de 

control. 

▪ 75.02.01, Procedimientos de prueba de capacidad de válvulas de control 

▪ 75.05.01, Terminología 

▪ 75.07, Medición en laboratorio del ruido aerodinámico generado por las 

válvulas de control 

▪ 75.08.01, Medidas de superficie a superficie para cuerpos de válvula de 

control estilo globo integrados (clases ANSI 125, 150, 250, 300 y 600) 

▪ 75.08.02, Medidas de superficie a superficie para válvulas de control sin brida 

(clases ANSI 150, 300 y 600) 
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▪ 75.08.03, Medidas de superficie a superficie para válvulas de control de estilo 

globo con terminales soldados a tope y terminales roscados (clases 150, 300, 

600, 900, 1500 y 2500) 

▪ 75.08.04 Medidas de superficie a superficie de válvulas de estilo globo con 

terminales soldados a tope (clase 4500) 

▪ 75.08.05, Medidas de superficie a superficie para válvulas de control de estilo 

globo con terminales soldados a tope (clases ANSI 150, 300, 600, 900, 1500 

y 2500) 

▪ 75.08.06, Medidas de superficie a superficie para cuerpos de válvula de 

control estilo globo bridados (clases ANSI 900, 1500 y 2500) 

▪ 75.08.07, Medidas de superficie a superficie para válvulas de control estilo 

globo bridadas separables (clases 150, 300 y 600) 

▪ 75.08.08, Medidas de superficie a línea central para cuerpos de válvula de 

control estilo globo bridados (clases 150, 300 y 600) 

▪ 75.08.09, Medidas de superficie a superficie para válvulas de control sin brida 

con vástago deslizante (clases 150, 300 y 600) 

▪ 75.11.01, Característica de flujo inherente y rangeabilidad de válvulas de 

control 

▪ 75.13.01, Método para evaluar el comportamiento de posicionadores con 

señales de entrada analógicas 

▪ 75.17, Predicción de ruido aerodinámico de válvulas de control 

▪ 75.19.01, Prueba hidrostática de válvulas de control 

▪ 75.26.01, Adquisición e informe de datos de diagnóstico de válvulas de 

control 

▪ RP75.23, Consideraciones para la evaluación de cavitación de válvulas de 

control 
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4.5 Fluid Controls Institute (FCI) (Instituto de Control de Fluidos) 
 

▪ 70-2, Fuga de asiento de válvula de control 

 

4.6 Manufacturers Standardization Society (MSS) (Sociedad de Fabricantes 

para la Normalización) 

 

la Sociedad de Normalización de Fabricantes (MSS) de Valve and Fittings Industry 

es una asociación técnica sin fines de lucro organizada para el desarrollo y la mejora 

de los códigos y estándares industriales, nacionales e internacionales para válvulas, 

modificación de válvulas, accesorios de tubería, bridas. 

▪ SP-6, Acabados estándar de superficies de contacto de bridas de tubos y 

bridas de conexión de terminales de válvulas y accesorios 

▪ SP-25, Marcado estándar de sistemas para válvulas, accesorios, bridas y 

uniones. 

▪ SP-44, Bridas de línea de tubos de acero 

▪ SP -67, Válvulas de mariposa 

▪ SP-68, Válvulas de mariposa de alta presión con diseño excéntrico 

▪ SP-147, Norma de calidad del acero fundido empleado en válvulas de acero 

de clase estándar 

 

4.7 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) 
 

▪ NTC 1279, válvulas de compuerta con asiento metálico para servicio en 

acueductos 

▪ EN 58, válvulas industriales, dimensiones entre caras opuestas y 

dimensiones entre el centro de una cara de válvulas metálicas para utilizar 

en sistemas de canalización con brida. Parte 1 válvulas de signadas por PN. 
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5. Diseño y modelado 
 

El diseño y modelado de la válvula bidireccional de triple sistema de apertura 

integrado que se muestra en el capítulo presente parte de una idea generalizada de 

válvula que en si misma evocaba el funcionamiento integrado de 3 sistemas de 

bloque y regulación bastante conocidos en el mercado y las consideraciones de 

cálculo relevantes al control de fluidos con estos elementos. El funcionamiento de 

la misma parte de la concepción de sistemas que funciona de manera integral pero 

independiente uno al otro. El trabajo individual de los sistemas se complementa 

entre sí, en primer lugar, cumpliendo con las labores de bloqueo y regulación del 

flujo para los que fueron diseñados y ofreciendo un valor adicional de seguridad que 

es favorecido por el manejo independiente de componentes y la lógica secuencial 

de actuación sobre la que se sustentó el diseño. 

Es de particular importancia para el diseño de esta válvula bidireccional conocer a 

profundidad el funcionamiento de los sistemas a integrar y los resultados esperados 

con los mismos, dado que este conocimiento permite entender y reformular 

limitaciones mecánicas del diseño en la integración efectiva de los mismos además 

de la conservación de geometrías y aspectos relevantes a los mismos que en 

resultaran particularmente importantes en la calidad del resultado final.  

 

5.1 Entorno de trabajo CAD 
 

El modelado de la válvula en su conjunto ensamble y cada una de las piezas que lo 

conforman se hizo con la asistencia del software CAD para modelado paramétrico 

INVENTOR 2020 PROFESIONAL. El entorno de trabajo que ofrece este programa 

está dotado de herramientas especializadas para el modelado 2D y 3D, ensamble 

de componentes, gestión de archivos, herramientas de pre visualización y 

generación de planos, bibliotecas de materiales y otra serie de recursos que 

resultaron particularmente útiles al diseño del proyecto.  
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Es importante resaltar que la asignación de materiales, tolerancia, espesores etc., 

atiende a los lineamientos de las normas aplicadas para la construcción de este tipo 

de elementos y algunos de los valores asignados a parámetros específicos de la 

válvula responden al resultado de cálculos preliminares que fueron señalados y 

detallados al desarrollo de este capítulo. 

 

5.2 Flujo de trabajo  

  

La formulación del diseño de la válvula bidireccional integrada se atañe a un flujo 

de trabajo secuencial y lógico que concibe una serie de pasos que se complementan 

el uno al otro para obtener el prototipo final como se ve en el siguiente esquema.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: esquema condicional para el diseño de la válvula bidireccional integrada 

(Adaptada de: autor). 
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5.3 Condiciones de operación ideales y críticas para efectos de diseño  

 

Para consideraciones de diseño fijamos unas condiciones de operación ideales y 

críticas que nos darán una pauta en la elección del material, espesores, geometrías 

específicas como el caso de las bridas de acoplamiento y valores de consulta en las 

normas aplicadas. 

 

Condiciones de operación ideal 

Sistema general: campo de producción petrolera 

Proceso específico: línea de la salida de agua del separador principal de 

producción a gauge tank 

Línea de servicio: bypass de línea de agua en separador general de producción 

Tipo de fluido: agua 

Diámetro de la línea: 3” – 76,2 mm 

Sistema de acoplamiento: brida 

Presión de operación nominal: 90 psi – 0.62 MPa 

Temperatura de operación nominal: 90 °F – 32 °C 

Flujo volumétrico promedio: 15.5 gpm – 7.58 𝑚3/𝑠 

 

Condiciones de operación criticas 

 Sistema general: campo de producción petrolera 

Proceso específico: línea de la salida de agua del separador principal de 

producción a gauge tank 
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Línea de servicio: bypass de línea de agua en separador general de producción 

Tipo de fluido: agua 

Diámetro de la línea: 3” – 76,2 mm 

Sistema de acoplamiento: brida 

Presión máxima de operación: 275 psi – 1,89 MPa 

Temperatura máxima de operación: 105 °F – 40 °C 

Flujo volumétrico promedio: 15.5 gpm - 7.58 𝑚3/𝑠 

Nótese que los parámetros que identifican en condiciones reales de operación la 

criticidad de un proceso son el aumento en la presión y la temperatura, dado que 

estos factores infieren directamente en el funcionamiento de los elementos de 

control y pueden afectar el correcto funcionamiento de los mismos. 

 

5.4 Idealización del concepto 
 

Dadas las condiciones de operación anteriores y atendiendo al objeto central de 

este proyecto que consiste en el diseño de una válvula bidireccional que integra 3 

sistemas de actuación en uno solo, además de la normatividad y estandarización 

que fue consultada y existe para este tipo de elementos, podemos idealizar y definir 

conceptos preliminares de manera general del prototipo. 

Servicios: válvula de control + válvula de compuerta + válvula de mariposa 

Diámetro Nominal (in): 3” – 76,2 mm 

Rango de Presión: ANSI class 150 [ASME B16.34] 

Conexiones Finales:  

▪ brida [ASME B16.5] 
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▪ soldadura a tope [ASME B16.25] 

▪ NPT [ASME B1.20.1]  

Tipo de Actuador: actuador neumático rotatorio [ISO 5211-2017] 

Material: carbón Steel ASTM A216 grado WCC de clase estándar [ASME B16.34-

2013] 

Tipo de Sello Exterior: brida con RF [ANSI B16.5 RF] 

Medio de trabajo: líquido - gas  

 

5.4 Formulación del diseño preliminar  
 

El siguiente es un diseño preliminar de la válvula hecho a manera informal y mano 

alzada el cual muestra la distribución de la geometría interna del cuerpo principal 

que favorecerá la integración de los sistemas de apertura y algunas generalidades 

de la misma para dar una base formal al diseño solido que se desarrollará más 

adelante. 
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5.5 Evaluación de lógica operativa (mecanismos integrados) 

 

Dado que la válvula integra 3 sistemas de actuación en un solo cuerpo es 

importantes establecer la lógica operativa de la misma, puesto que los sistemas 

deben funcionar de manera independiente y no debe haber interferencias 

constructivas entre ellos. Esta evaluación lógica también permite y aventaja la 

correcta distribución de los componentes internos de la válvula y la asignación de 

diámetros y tolerancia de los mismos. 

Figura 15: bosquejo esquema de la válvula bidireccional integrada sin diámetros 

oficiales (Adaptada de: autor). 
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Convenciones 

ABIERTO: el sistema está regulando el paso del flujo manteniéndose en su posición 

abierta 

CERRADO: el sistema está cerrado, permite la entrada en secuencia de cualquier 

otro sistema y hay un bloqueo total al paso del fluido 

SISTEMA CANASTILLA: es el controlado por el accionamiento del actuador 

neumático 

SISTEMA COMPUERTA: es el controlado por el giro del volante y su comportamiento 

es similar a una válvula de compuerta 

SISTEMA DISCO: es el controlado por la palanca con un cuarto de giro y su 

comportamiento es similar al de una válvula de mariposa tipo wafer 

ESTADO DE BLOQUE TOTAL: la válvula no permite el paso del fluido por ninguno 

de sus sistemas 

TABLA l                                                                                                                                 

Estado de bloqueo total (Adaptada de: autor). 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA CANASTILLA SISTEMA COMPUERTA SISTEMA DE DISCO 

 
CERRADO 

 
CERRADO 

 
CERRADO 
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ESTADO 1: se permite el paso del fluido solamente por la canastilla 

 

TABLA ll                                                                                                                        

Estado 1 apertura del sistema canastilla (Adaptada de: autor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO 2: la canastilla vuelve a su estado de bloqueo y se permite el paso del 

fluido únicamente por la compuerta 

 

SISTEMA CANASTILLA SISTEMA COMPUERTA SISTEMA DE DISCO 

 
ABIERTO 

 
CERRADO 

 
CERRADO 

Figura 16: representación del sentido de flujo en la válvula en su estado totalmente 

cerrado (Adaptada de: autor). 

Figura 17: representación del sentido de flujo en la válvula en su estado 1 (Adaptada de: 

autor). 
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TABLA lll                                                                                                                             

Estado 2 apertura del sistema compuerta (Adaptada de: autor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO 3: la canastilla permanece cerrada, la compuerta baja y nuevamente es 

cerrada, ahora el paso del fluido es habilitado por la apertura del sistema de disco 

 

TABLA lV                                                                                                                                      

Estado 3 apertura de sistema de disco (Adaptada de: autor). 

 

SISTEMA CANASTILLA SISTEMA COMPUERTA SISTEMA MARIPOSA 

 
CERRADO 

 
ABIERTO 

 
CERRADO 

SISTEMA CANASTILLA SISTEMA COMPUERTA SISTEMA DE DISCO 

 
CERRADO 

 
CERRADO 

 
ABIERTO 

Figura 18: representación del sentido de flujo en la válvula en su estado 2 (Adaptada de: 

autor). 
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ESTADO DE CAUDAL MAXIMO: las dimensiones y geometría de los componentes 

mecánicos que conforman cada uno de los sistemas permiten un estado en que 

todos pueden colocarse en su posición de apertura total y permitir el paso de un 

volumen de flujo mayor al que se obtiene con los sistemas individualmente. 

TABLA V                                                                                                                                       

Estado de caudal máximo (Adaptada de: autor). 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA CANASTILLA SISTEMA COMPUERTA SISTEMA DE DISCO 

 
ABIERTO 

 
ABIERTO 

 
ABIERTO 

Figura 19: representación del sentido de flujo en la válvula en su estado 3 (Adaptada de: 

autor). 

Figura 20: representación del flujo dentro de la válvula en su estado máximo de apertura 

(Adaptada de: autor). 
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ESTADO DE ERROR: es importante tener claridad con el sistema que se encuentra 

en secuencia dado que, aunque se realice el cierre o apertura de alguno, si en 

secuencia se encuentra otro sistema abierto se puede dar una falsa idea de cierre 

y dado que en algunos sistemas no es posible ver a simple vista si el fluido se 

encuentra en movimiento será complicado determinar un cierre completo y efectivo 

de la válvula. 

TABLA Vl                                                                                                                                        

Estado de error (Adaptada de: autor). 

 

 

5.6 Selección de materiales 

 

La selección del material para la fabricación del cuerpo y demás componentes se 

realiza habitualmente en función de la presión, temperatura y propiedades 

corrosivas y erosivas del medio liquido y/o gaseoso en el cual la válvula operara. En 

algunos casos se debe ceder en algún aspecto al seleccionar el material. Por 

ejemplo, un material con una buena resistencia a la erosión puede no ser el ideal 

debido a una baja resistencia a la corrosión al manipular un fluido específico [25]. 

Estos materiales tienen un costo elevado al de metales comunes sin propiedades 

anticorrosivas, por lo que los aspectos económicos también pueden ser un factor al 

seleccionar el material. La mayoría de las aplicaciones que involucra válvulas de 

control manipulan fluidos no corrosivos a presiones y temperaturas no extremas. 

Por ello, la fundición de acero es el material de cuerpo para válvulas más extendido 

y el que mayor costo genera en la fabricación de las mismas, y puede proporcionar 

un servicio muy aceptable con un costo muy inferior al de los materiales de 

aleaciones poco habituales. 

SISTEMA CANASTILLA SISTEMA COMPUERTA SISTEMA MARIPOSA 

 
ABIERTO 

 
ABIERTO 

 
CERRADO 
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La siguiente tabla relaciona los componentes más significativos de la válvula y los 

materiales de fabricación sugeridos por fabricantes expertos de las mismas, cuyas 

propiedades mecánicas y los valores de estos, servirán para formular los cálculos 

correspondientes de esfuerzo mecánico de algunos de estos componentes. 

TABLA Vll                                                                                                                                      

Listado de partes base con la asignación de material (Adaptada de: 

http://www.ahfindustries.com/portfolio-view/neway-gateglobe-check-valve/ - https://www.bc-control-

valve.com/es/pneumatic-quick-open-eq-linear-cage-guided-globe-control-valve.html). 

 

 

 

 

PARTE MATERIAL 

Cuerpo Principal y tapa ASTM A216-WCB-WCC 

Vástagos ASTM A182-F6a 

Volante, Manija DUCTILE IRON 

Compuerta ASTM A216-WCB/CR-13 

Disco BRONCE ALUMINIO ASTM B148-954 

Cilindro y Canastilla ANODIZED ALUMINIUM 

Asiento del Disco PTFE con base EPDM 

O-ring BUNA-N VITON 

Asiento de la canastilla ASTM A105 / STL OVERLAY 

Empaquetadura tapa superior 316 - GRAPHITE – TEFLON 100% 

Engranes ASTM A220 

Espárragos y Tuercas  ASTM A194 -2H 

Ejes caja de Mecanismos AISI 3140 

Espirometalico Cuerpo – Tapa 

superior 

GRAFITO METALIZADO 304 – 316L 
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5.7 Calculo de espesor de pared 

 

La selección del espesor de pared para el cuerpo se hizo respondiendo a los valores 

de presión nominal considerados para este diseño y el diámetro nominal de la 

válvula (ver 5.4 idealización del concepto), y en función del estándar API 600 

sección 5.1.1 la cual establece los espesores de pared para válvulas de esclusa y 

bonete. 

Los valores que se contemplan en esta sección de la norma aluden a valores de 

presión y diámetros normalizados que han sido aceptados por los fabricantes de 

este tipo de equipos a nivel mundial y considerar su aporte para la formulación del 

espesor requerido para el prototipo aquí diseñado, nos permite conservar valores 

estándar de diseño muy aceptables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: representación de las partes del cuerpo del cuerpo de una válvula según norma 

API 600-2009 (Adaptada de: Steel Gatee Valves—Flanged and Butt-welding Ends, Bolted Bonnets 

API STANDARD 600 TWELFTH EDITION, MARCH 2009) 
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Los valores mínimos de espesor de pared para válvulas de esclusa y bonete están 

referenciados en la tabla de la norma API 600 – 2019 (ver anexo 1). 

Espesor de pared mínimo requerido por estándar API 600: 10.4 mm 

 

5.8 Dimensionamiento cara a cara del cuerpo 
 

Dado que la geometría del cuerpo de la válvula es en base a la geometría ofrecida 

por los cuerpos de válvulas de globo y control, resulta conveniente aplicar los 

diámetros sugeridos por la norma ANSI / ISA-75.08.01. esta norma aplica a las 

válvulas de control con bridas integrales de 15 mm a 400 mm con guía superior e 

inferior, puerto y jaula en el dimensionamiento de sus superficies. 

La medida de superficie sugerida por la norma ANSI/ISA R-2007 (ver anexo 2), es 

de 298 mm de cara a cara para cuerpos NPS de 3” clase 150 RF (STL), sin 

embargo, esta medida puede variar dado que este valor es asignado a cuerpos que 

integran un solo sistema de accionamiento a diferencia del diseño aquí planteado 

que integra 3, por tal motivo la medida de superficie del prototipo aquí propuesto 

puede aumentar en función de conservar otras proporciones también importantes 

de los elementos integrados en su interior. 

 

5.9 Diámetros sugeridos para formulación del sistema de disco 

 

El sistema de disco implementado para la válvula bidireccional integrada está 

basado en los sistemas de cierre rápido de las válvulas mariposa, las cuales 

funcionan a partir del giro de 90° de un disco metálico el cual a su vez es el que 

bloque el paso de fluido a través de la válvula. 
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Dado que la intención de diseño para este trabajo es conservar en mayor medida 

posible las proporciones y diámetros de los componentes que hacen parte de los 

sistemas seleccionados para ser integrados en esta válvula prototipo, formulamos 

el diámetro del disco y su eje en base al modelo de válvula mariposa serie 30/31 de 

la compañía Bray Controls la cual cuenta con una amplia trayectoria en el 

desarrollo y mercadeo de este tipo de equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura anterior podemos ver la asignación de diámetros de los cuales K 

corresponde al diámetro externo del disco actuador y G al diámetro máximo del eje 

de actuación de la válvula. 

Los valores asignados a la geometría de la figura 22 están dados por la tabla de 

valores del catálogo de válvulas de mariposa serie 30/31 de Bray Controls (ver 

anexo 3). 

 

 

Figura 22: grafica de asignación de dimensiones para válvulas mariposa serie 30/31 de 

Bray Controls (Adaptada de: https://resources.bray.com/en/actuators/catalogos-de-ventas). 



 

 

66 

El diámetro sugerido para disco actuador (K) en válvulas de 3” es: 64.7mm 

El diámetro de eje sugerido (G) en válvulas de 3” es: 14mm 

 

5.10 Formulación del sistema de obturación neumática 

 

En la concepción del prototipo inicial de la válvula se consideró para el 

accionamiento del sistema de canastilla, la utilización de un actuador neumático, 

puesto que resulta más sencillo su acoplamiento a la válvula y puede ser integrado 

a un elemento de control externo como ocurre comúnmente con las válvulas de 

control.  

Sin embargo, el acoplamiento de este equipo al conjunto integral de la válvula 

requiere una condición de forma en el eje de transmisión (norma ISO 5211) que 

proviene de la canastilla y debe ser considerada para la estandarización de la misma 

y abrir la posibilidad remota de ajustar cualquier tipo de actuador al sistema dado 

un fallo del mismo.  

La norma ISO 5211 también establece las dimensiones de la brida o placa de unión 

entre el actuador de la válvula y el accionamiento. Estas dimensiones también 

facilitan la unión de accionamientos con mecanismos de engranajes y de los 

reductores a los actuadores de las válvulas. El estándar también especifica la fuerza 

y pares permisibles que pueden transmitirse a través de los componentes de unión. 
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Los diámetros que para efectos de diseño son relevantes al prototipo de la válvula 

bidireccional son los convenientes a la longitud máxima (A) y el diámetro del eje de 

transmisión de fuerza (□). 

Los valores de dimensión asignados a la geometría de la figura 23 (ver anexo 4), 

son formulados del diseño original de actuadores gama P de la compañía PRIMA 

los cuales también van en función de las presiones nominales de cada equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: esquema de asignación de diámetros representativos de un actuador 

neumático gama P de la compañía PRISMA (Adaptada de: 

http://www.prisma.es/pdf/actuadores_neumaticos-esp.pdf.pdf). 

Figura 24: detalle del eje con la asignación de geometrías características de actuadores 

gama P de la compañia PRIMA (Adaptada de: http://www.prisma.es/pdf/actuadores_neumaticos-

esp.pdf.pdf). 
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Los detalles del eje de acoplamiento que sale del actuador son importantes para el 

diseño del elemento de complemento que proviene de la válvula. Los valores de 

diámetro de la geometría de la figura 24 se muestran en la tabla de catálogo para 

actuadores gama P (ver anexo 5). 

Los valores de torque máximo transmitido por dimensionamiento del actuador están 

relacionados en la tabla de valores extraída de la norma ISO 5211 sección 5.1(ver 

anexo 6), y son relevantes al cálculo de ejes que se realizara en el proceso de 

validación por simulación computacional. Dado que la magnitud del momento 

aplicado por este elemento determinara si los valores de espesor y material de los 

vástagos proporcionan un factor de seguridad aceptable. 

 

5.11 Diámetro mínimo de paso equivalente de flujo para el sistema de 

canastilla 
 

La norma ANSI/API 602 en su octava edición de febrero del 2005 “válvulas de acero, 

esclusa, globo y de retención para tamaños DN 100 y menores para la industria de 

petróleo y gas natural” en su sección 5 y el subíndice 5.2 señala lo siguiente a la 

formulación del diámetro de paso equivalente de flujo. 

“El área de pasaje del flujo incluye la abertura del asiento y los puertos del cuerpo 

que conducen a esa abertura” 

“El requisito mínimo de área de pasaje del flujo aplica tanto para los 

puertos del cuerpo de válvula, y la abertura del asiento en ausencia del disco de 

la válvula. El área mínima de pasaje del flujo no será menos que la indicada en 

la tabla 1” 

A manera aclaratoria la abertura del asiento se refiere al orificio de paso del fluido 

en el centro de la válvula y que para la válvula bidireccional integrada es donde 

reposa en asiento de la canastilla. el puerto del cuerpo de la válvula se refiere a los 
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orificios generales de entrada y salida del fluido en la válvula habilitados en las 

bridas de conexión a lado y lado del cuerpo. 

El valor sugerido para válvulas de DN 80 (3”) clase 150 es de 50mm de diámetro 

para el orificio de paso (ver anexo 7). 

 

5.12 Selección del material para empaquetadura 

 

Los empaques de la válvula no solo están sometidos a esfuerzos de compresión 

para dar el ajuste efectivo de los mismo y evitar la presencia de fugas, también 

deben soportar condiciones de presión, temperatura y acción corrosiva 

provenientes del fluido que pasa a través de la válvula. Es por esto que la selección 

del material para la fabricación de los empaques resulta particularmente importante 

en válvulas que en algunos casos operan en condiciones críticas. 

La compañía EMERSON para su línea de válvulas FISHER ha optado por el uso de 

empaque a base de grafito y ha formulado una gráfica de relación par los diferentes 

materiales comerciales de empaquetadura y el comportamiento de estos a ciertos 

rangos de presión y temperatura (ver anexo 8). 

Dado que establecimos unas condiciones críticas de operación para nuestra válvula 

por debajo de los 300 psi en la presión de trabajo y menos de 50 °C de temperatura 

de trabajo, el material ideal para la construcción de la empaquetadura de la válvula 

es el ENVIRO-SEAL Grafito ULF/ HIGH-SEAL Grafito ULF. 
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5.13 Diseño de canastilla anti cavitación y correctora de flujo  
 

El fenómeno de cavitación genera un daño físico a la integridad del obturador, pero 

además de esto también favorece la presencia de ruido provocado por el aumento 

súbito de la velocidad del fluido en la vena contracta de la válvula (ver sección 3.8) 

aguas arriba de la misma. Una solución favorable a este problema fue propuesta 

por la compañía fabricante de válvulas de control MASONEILAN y FLOWSERVE 

con su tecnología de jaula guiada “Drilled-Hole” la cual consiste en una jaula 

perforada por un numero límite de agujeros que dividen un flujo turbulento único 

aguas abajo en diversas pequeñas corrientes aguas arriba disipando así la energía 

turbulenta inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe anotar que esta tecnología de jaulas para válvulas de control debe ser 

acompañada por un sistema de empaquetadura y bloque efectivo del flujo. Dado 

que este elemento es un dispositivo de regulación en sí mismo y su efectividad está 

determinada por las características que el fluido adquiere al pasar a través de é 

Figura 25: a la izquierda la propuesta de jaula perforada "Drilled-Hole" de la compañía 

MASONEILA, a la derecha la propuesta de jaula para flujo guiado de la compañía 

FLOWSERVE (Adaptada de: https://valves.bakerhughes.com/sites/g/files -Spanish.pdf - 

http://www.imaha.cz/media/files/shop/megastream.pdf). 
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6. Consolidado del diseño general 
 

A continuación, se presenta el consolidado global de la válvula desarrollado en un 

entorno de trabajo CAD. Se presenta un esquema con el ensamble íntegro y 

completo y la indicación correspondiente de la posición de cada sistema en el 

conjunto integrado. 

 

6.1 Esquema 3D de componentes generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: esquema 3D de la válvula controladora de flujo biseccional de triple sistema de 

accionamiento integrado (Adaptada de: autor). 
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6.2 Esquema 3D de elementos internos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: componentes internos de la válvula para control de flujo biseccional de 

triple sistema de accionamiento (Adaptada de: autor). 
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6.3 Esquemas de detalles por sistema de obturación 

 

 

 

 

Figura 28: detalle de la compuerta y el disco 
integrados (Adapatada de: autor). 

Figura 29: detalle del sistema canastilla (en 
transparencia) y la compuerta interna de la 
canastilla (Adaptada de: autor) 

Figura 30: detalle de la empaquetadura de la tapa 
superior y el conector del vástago (Adaptada de: 
autor). 

Figura 31: detalle de la caja de mecanismos 
(Adaptada de: autor). 
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6.4 Dimensionamiento general  
 

La siguiente figura contiene una vista frontal y lateral del conjunto íntegro de la 

válvula con el dimensionamiento en mm. Este tipo de esquemas hacen parte del 

trabajo de representación gráfica de un prototipo ya que permiten establecer una 

idea clara de la dimensión geométrica y constructiva del mismo. 

Estos valores de diámetro y longitud son el resultado de la formulación geométrica 

de la válvula que responde a la integración de los componentes que hacen efectivo 

cada uno de los sistemas de bloqueo y apertura y las dimensiones sugeridas en la 

consulta teórica previa (ver capítulo 2) en función de conservar al máximo el 

estándar base de cada uno de los modelos de válvula integrados.  

Otras son resultado directo de geometrías condicionadas y sugeridas desde el punto 

de vista simétrico y que no responden a una sugerencia técnica particular. 

 

 

 

 

 
Figura 32: detalle conexión entre vástagos 
(actuador y caja de mecanismos (Adaptada de: 
autor). 

Figura 33: detalle de corte al sistema de 
integración de vástagos (Adaptada de: autor). 
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6.5 Configuración operativa y estados de funcionamiento 
 

A continuación, se presenta los estados de operación para cada uno de los sistemas 

de bloqueo y apertura con su correspondiente configuración de componentes 

mecánicos dentro y fuera del cuerpo de la válvula, además de la respuesta que 

tienen estos elementos internos y cómo interactúan directamente con el fluido. 

La asignación de estos estados es importante para comprender el funcionamiento 

de cada uno de los sistemas integrados y cómo interactúan efectivamente entre 

ellos 

Figura 34: dimensionamiento en mm del esquema general (Adaptada de: autor). 
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TABLA VIII                                                                                                                             

Parámetro de operación del estado de bloque total de la válvula (Adaptada de: autor). 

ESTADO DE BLOQUE TOTAL 

ACCIONAMIENTO ELEMENTO DE 
ACTIVACION 

VISUALIZACION DEL 
COMPONENTE ACTIVO 

1- asegúrese que el 
suministro de aire al 
actuador está cerrado. 
 
2- gire el volante hacia 
donde se indica el “closed” 
sin aplicar demasiado 
ajuste 
 
3- coloque la palanca en 
su posición de “closed” 

 

 

 

TABLA IX                                                                                                                

Parámetro de operación para el estado 1 de la válvula (Adaptada de: autor). 

ESTADO 1 

ACCIONAMIENTO ELEMENTO DE 
ACTIVACION 

VISUALIZACION DEL 
COMPONENTE ACTIVO 

1- suministre aire al 
actuador a una presión de 
40 psi (por lo general 
proveniente de un 
elemento de control 
primario) 
 
2- gire el volante hacia 
donde se indica el 
“closed” sin aplicar 
demasiado ajuste 
 
3- coloque la palanca en 
su posición de “closed” 
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TABLA X                                                                                                                  

Parámetro de operación para el estado 2 de la válvula (Adaptada de: autor). 

ESTADO 2 

ACCIONAMIENTO ELEMENTO DE 
ACTIVACION 

VISUALIZACION DEL 
COMPONENTE ACTIVO 

1- asegúrese que el 
suministro de aire al 
actuador está 
cerrado. 
 
2- gire el volante 
hacia donde se indica 
el “open” hasta llegar 
a un 90 % de la 
apertura total 
 
3- coloque la palanca 
en su posición de 
“closed” 

 

 

 

TABLA Xl                                                                                                                 

Parámetro de operación para el estado 3 de la válvula (Adaptada de: autor). 

ESTADO 3 

ACCIONAMIENTO ELEMENTO DE 
ACTIVACION 

VISUALIZACION DEL 
COMPONENTE ACTIVO 

1- asegúrese que el 
suministro de aire al 
actuador está cerrado. 
 
2- gire el volante hacia 
donde se indica el 
“closed” sin aplicar 
demasiado ajuste 
 
3- coloque la palanca en 
su posición de “open” 
para abrir el disco 
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7. Simulación y evaluación del modelo 
 

El trabajo de simulación resulta bastante importante en el diseño y validación de un 

equipo o componente, ya que funciona como un complemento a este primero, y su 

trabajo es determinar el comportamiento mecánico del equipo a condiciones de 

operación y trabajo reales y generar un resultado cuantificable del impacto que 

tendrán estas condiciones sobre el mismo y de ser necesario reformular algunos 

parámetros del diseño y fortalecer los puntos eventualmente críticos identificados 

en la simulación. 

En el presente capitulo se realizó la simulación y evaluación de la válvula biseccional 

integrada diseñada en el capítulo anterior. Para esto se hizo uso del software de 

simulación CAE ANSYS R1 2020, SOLIDWORKS FLOW SIMULATION, 

INVENTOR NASTRA, los cuales permitieron imponer al modelo unas condiciones 

de frontera específicas de carácter dinámico y estático, en función de establecer la 

respuesta mecánica a las mismas y determinar la efectividad de la geometría, 

material y espesores seleccionados. 

 

7.1 Condiciones de frontera 
 

Las condiciones de frontera son valores asignados al dominio computacional del 

programa que condicionan el entorno de trabajo al que se proyectara el equipo 

dentro del software CAE, limitando y estableciendo algunos parámetros necesarios 

en el trabajo de calculo que tiene lugar dentro de la interfaz del programa. 

Estas condiciones deben obedecer a magnitudes reales de operación ya que este 

hecho dará confiabilidad a los resultados obtenidos y servirán en la formulación del 

manual técnico del equipo. 
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Las condiciones de frontera típicas para cualquier simulación fluidodinámica son las 

siguientes, pero pueden ser más en función del tipo de ensayo y requerimientos de 

análisis aplicados:  

▪ Presión dinámica del fluido 

▪ Temperatura del fluido de entrada 

▪ Velocidad del fluido 

▪ Tipo de fluido 

▪ Volumen o caudal del fluido de entrada 

▪ Densidad del fluido 

▪ Temperatura ambiente 

▪ Presión ambiente 

▪ Parámetros de turbulencia 

▪ Régimen de flujo 

▪ Viscosidad 

En el siguiente cuadro se muestran los valores de frontera determinados para el 

trabajo de simulación realizado, los cuales son tomados en consideración de las 

condiciones de operación de una válvula de control en una línea de agua a la salida 

de un separador de producción ANSI 150 con un flujo constante favorecido por el 

trabajo de una bomba BLACKMER LGLD3 aguas arriba de la válvula, en una 

locación diseñada para la extracción y almacenamiento de petróleo en la región de 

Aguachica-Cesar. 

TABLA XlI                                                                                                                    

Valores de frontera típicos de operación de una válvula de 3" ANSI 150 (Adaptada de: 

autor). 

PARAMETRO MAGNITUD UNIDAD 

Presión dinámica del fluido 0.01 MPa 

Presión estática del fluido 1.034 MPa 

Presión total 1.044 MPa 
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Temperatura del fluido de entrada 33 °C 

Velocidad del fluido 2.22 m/s 

Caudal de entrada 0.0084 𝑚3/𝑠 

Tipo de fluido  agua  

Densidad 993.7 𝐾𝑔/𝑚3 

Temperatura ambiente 33 °C 

Presión ambiente 0.1 MPa 

Régimen de flujo turbulento  

Parámetro de turbulencia - - 

 

 

7.1.1 Calculo de velocidad de entrada del fluido 
 

La ecuación que determina la velocidad de un fluido a través de una sección 

transversal de diámetro x está dada por la siguiente formula: 

    𝑄 = 𝐴
𝑑

𝑡
= 𝐴𝑣                                                                    (9) 

Donde 

Q = caudal del fluido en 𝑚3/𝑠 

A = sección transversal del fluido en m 

d = ancho de la porción del paso del fluido en m 

t = tiempo de paso a través de A en segundos 

v = velocidad del fluido en m/s 
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Reformulando y asignando valores a la ecuación 9 anterior obtenemos 

     𝑣 =  
𝑄

𝐴
                                                                  (10) 

Q = 0.0084 𝑚3/𝑠 

A = 3” (sección transversal) = 0.004560 𝑚2 

𝑣 =  
0.0084 𝑚3/𝑠

0.004560 𝑚2
= 𝟏. 𝟖𝟒 𝒎/𝒔 

 

7.1.2 Calculo de presión dinámica 
 

Se puede decir que cuando los fluidos se mueven en un conducto, la inercia del 

movimiento provoca un incremento adicional de la presión estática al chocar sobre 

un área perpendicular al movimiento. La presión dinámica depende de la velocidad 

y la densidad del fluido. 

La fórmula que define la presión dinámica de un fluido está dada por la siguiente 

ecuación: 

       𝑞 =  
1

2
𝜌𝑣2                                                                   (11) 

Donde: 

q = presión dinámica en 𝐾𝑔𝑓/𝑚2 

ρ = densidad del fluido en 𝐾𝑔/𝑚3 

v = velocidad del fluido en 𝑚/𝑠  

asignando valores a las variables de la formula obtenemos: 

ρ = 993.70 𝑚3/𝑠 
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v = 0.01379 𝑚/𝑠 

 

𝑞 =  
1

2
(993.70

𝑘𝑔

𝑚3
) ∗ (0.01379

𝑚

𝑠
)2 = 0.09448

𝑘𝑔

𝑚 ∗ 𝑠2
  

 

0.09448 𝑲𝒈/𝒎 ∗ 𝒔𝟐 

 

7.1.3 Calculo de la presión estática 
 

Dado que la presión de entrada a la válvula está condicionada por el trabajo 

mecánico que ejerce una bomba BLACKMER LGLD3 sobre el fluido aguas arriba 

de la misma, se asumió la presión estática como la presión diferencial entregada 

por la bomba en el rango máximo de trabajo ofrecido por este modelo. 

Los valores de perdida de presión por un cambio de volumen entre la salida de la 

bomba y la entrada de la válvula son depreciables, ya que el DN de la válvula es 

semejante al de la bomba (3”). 

Para determinar este valor hacemos uso de la curva de rendimiento presentada por 

el fabricante de la válvula [Catalogo de bombas de desplazamiento positivo 

BLACKMER serie LG (ver anexo 9). 

Cabe señalar que el uso de bombas de impulso rotatorio como las referenciadas 

para esta sesión son de uso habitual en los campos de extracción petrolera y se 

usan con el fin de impulsar la salida o circulación de fluidos dentro de las tuberías 

de conducción o drenar el contenido de crudo o agua dentro de los separadores de 

producción y llevar estos fluidos hacia los tanques de almacenamiento. 

Es por esta razón que resulta provechoso considerar la energía mecánica que 

puede aportar estos equipos al análisis de presión estática.  
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modelo de bomba LGLD3-HRA se tiene una velocidad máxima de 640 rpm y 0.084 

𝑚3/𝑠. proyectando en la curva de rendimiento de la bomba (ver anexo 9), 

obtenemos una presión diferencial máxima de 1.03 MPa. 

Las condiciones de operación de las bombas BLACKMER LGLD 3 son necesarias 

para estimas los caudales de alimentación de la bomba y los caudales de entrega 

de la misma (ver anexo 10). 

Nótese que este valor se ajusta al rango de presión nominal seleccionado en el 

capítulo 5 sección 5.3 para efectos de diseño. 

 

7.2 Ensayo de presión estática 

 

El ensayo de presión estática se aplica a equipos para el control de líquidos como 

las válvulas o almacenamiento de los mismos como tanques, buscando fallas en la 

integridad del cuerpo las cuales pueden deberse a zonas de bajo espesor, una 

selección inadecuada del tipo de material o geometrías específicas que al 

someterse a condiciones de presión son propensas al fallo mecánico en condiciones 

de trabajo reales[26]. 

Las tablas ASME B16.34 muestran la presión máxima permitida para un material  

dependiendo de la clasificación del producto y la temperatura del proceso (cuan 

mayor es la temperatura, menor es la presión a una clasificación determinada).  

La tabla de ratings máximos de trabajo para el tipo de material A 216 Gr. WCR (1) 

según la ASME B16.34 (ver anexo 11), en un rango de temperatura entre -20 y 100 

°F (-28.8 °C y 37.7 °C) y una presión nominal de 150 psi (1.03 MPa)., la máxima 

presión de trabajo permitida es 285 psi (1.96 MPa). 
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7.2.1 Muestra y evaluación de los resultados 

 

A continuación, se muestran los valores asignados para la configuración del 

ensayo por presión estática al cuerpo de la válvula y los resultados de esfuerzo 

máximo obtenidos tras la validación de la prueba. 

Este ensayo simula la condición de carga constante que soporta en cuerpo desde 

su interior y que se proyecta sobre toda la geometría del elemento. Esta condición 

es resultado de las presiones de trabajo a la cual se ve sometido el flujo que pasa 

a través de la válvula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1.960 MPa = 285 psi 
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Figura 35: modelo resultado de esfuerzo de Von Mises (Adaptada de: autor). 
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Figura 36: segundo modelo resultado de esfuerzo de Von Mises (Adaptada de: 

autor). 

Figura 37: modelo resultado de 1er esfuerzo principal (Adaptada de: autor). 
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Figura 38: segundo modelo resultado de 1er esfuerzo principal (Adaptada de: autor). 

Figura 39: modelo resultado por desplazamiento (Adaptada de: autor). 
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El ensayo por presión estática muestra que a la carga aplicada de 1.960 MPa al 

cuerpo de la válvula que equivalen a 285 psi, no se presenta signos de fluencia. Los 

valores críticos que muestra la simulación por encima de 6 MPa están lejos de la 

presión máxima permitida de trabajo que por norma se consideró para este ensayo.  

El valor de esfuerzo principal máximo es de 71,52 MPa, muy por encima del valor 

de presión máxima de trabajo para la válvula de 1.960 MPa (valor de referencia), lo 

que indica que el tipo de material seleccionado y el espesor del mismo son los 

adecuados para cumplir con los requerimientos de presión máxima de trabajo por 

norma asignados para la simulación. 

Los valores de desplazamiento máximo en el elemento de prueba, dadas las 

condiciones de restricción impuestas en la simulación, son los esperados, sin 

embargo, el valor de desplazamiento máximo obtenido es tolerable, dado que los 

valores de presión aplicados son condicionados para efectos meramente de ensayo 

y no se muestra una zona de carga critica considerable debido al desplazamiento. 

 

Figura 40: modelo resultado por factor de seguridad (Adaptada de: autor) 
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7.3 Ensayo fluido dinámico a geometría libre del cuerpo 

 

El siguiente ensayo tiene como objeto evaluar el comportamiento del fluido al paso 

libre del mismo a través de la válvula en la ausencia de todos los componentes de 

bloqueo como la compuerta, el disco y la canastilla. Esta prueba se hace en 

función de definir la influencia de la geometría base del cuerpo en una pérdida de 

presión, volumen o velocidad significativa a la salida del flujo. 

 

7.3.1 Muestra y evaluación de los resultados 
 

Las siguientes tablas de datos corresponden a los valores de resultado máximos y 

mínimos obtenidos para cada una de las variables físicas consideradas a evaluar 

dentro del programa de simulación. y también los valores de frontera impuestos (ver 

apartado 7.1) que responden a la condición de operación formulada para el ejercicio. 

Estos valores son obtenidos del reporte de resultados post procesamiento con el 

que cuentan los softwares de simulación fluidodinámica y que permiten un ejercicio 

de análisis más detallado del modelo resultado. 

 

Condiciones de frontera 

Flujo Volumétrico de entrada 0,01008 𝑚3/𝑠 

Presión Ambiente 101283,98 Pa 

 

Tabla de resultados 

Nombre Mínimo Máximo 

Densidad (Fluido) (𝐾𝑔/𝑚3) 997,56 997,56 

Presión (MPa) 0,091 0,18 

Temperatura (°C) 20.05 20.06 
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Temperatura (Fluido) (°C) 20.05 20.06 

Velocidad (m/s) 0 11.503 

Velocidad (X) (m/s) -2.896 2.947 

Velocidad (Y) (m/s) -5.071 3.148 

Velocidad (Z) (m/s) -4.345 11.500 

 

 

Considerando una presión máxima de entrada de 12213,92 𝐾𝑔𝑓/𝑚2 y una presión 

de salida mínima de 9967,51 𝐾𝑔𝑓/𝑚2 se puede establecer una caída en la presión 

de entrega del 41 %. Este diferencial de presión tan amplio esta favorecido por la 

geometría biseccionada propia del modelo y la reducción súbita del área de salida. 

En una operación de flujo constante con la válvula normalmente abierta este 

diferencial de presión tan marcado puede significar un problema de 

Figura 41: modelo resultado de presión por flujo dinámico (Adaptada de: autor) 
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estrangulamiento del flujo y perjudicar los elementos de control aguas abajo de la 

válvula, como por ejemplo las bombas de impulso rotatorio que dependen de un 

suministro de flujo a un volumen específico para mantener su curva de operación 

característica. 

 

Para que un sistema funcione la energía que impulsa el fluido disponible a la entrada 

del mismo sistema debe ser mayor a la energía total de perdida por la acción 

mecánica de los componentes que integran el sistema. Lo que se busca con el 

diseño de las válvulas es una presión diferencial mínima para compensar en parte 

está perdida. 

 

Nótese que la reducción de área a la salida de la válvula aumenta de manera súbita 

la velocidad del fluido y por consiguiente una disminución consecuente de la 

presión, sin embargo, se ve compensada en parte por una reposición de la velocidad 

de salida en el compartimiento superior de la válvula.  

 

Figura 42: modelo resultado de velocidad por flujo dinámico (Adaptada de: autor). 
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La geometría de la válvula favorece la conservación de un régimen de flujo laminar 

dado que el cuerpo respeta el diseño curvo característico de las válvulas de globo 

y que favorece la conservación de esta característica del flujo. 

La presencia de un vértice central como se ve en la figura 44, es esperado dado 

que en esta zona converge el paso a los diferentes sistemas de la válvula y existe 

una reducción del área y cambio de la geometría considerable. 

 

7.4 Ensayo fluido dinámico al control único de la canastilla (ESTADO 1) 

 

La siguiente prueba evalúa el estado 1 de operación de la válvula en el cual el paso 

del fluido se hace únicamente a través de la canastilla. Para ello condicionaremos 

el modelo solido a la configuración de operación dicha con los componentes 

mecánicos que involucran dicho estado. 

Figura 43: modelo resultado de vorticidad por flujo dinámico (Adaptada de: autor). 
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7.4.1 Muestra y evaluación de los resultados 
 

Los valores resultados mostrados en las siguientes tablas, responden a las mismas 

condiciones de frontera de la prueba anterior dado que la evaluación busca el 

modelo respuesta obtenido del paso del flujo a través de la canastilla sin una 

variación en el volumen de flujo a la entrada. 

Condiciones de frontera 

Flujo Volumétrico de entrada 0,01008 𝑚3/𝑠 

Presión Ambiente 101283,98 Pa 

 

Tabla de resultados 

Nombre Mínimo Máximo 

Densidad (Fluido) (𝐾𝑔/𝑚3) 997,56 997,56 

Presión (MPa) 0,1 0,14 

Temperatura (°C) 20.05 20.06 

Temperatura (Fluido) (°C) 20.05 20.06 

Velocidad (m/s) 0 5,672 

Velocidad (X) (m/s) -2,750 2,875 

Velocidad (Y) (m/s) -5,666 2,018 

Velocidad (Z) (m/s) -1,649 4,277 
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La zona de interfaz que se muestra en la figura 44, es producto de la reducción de 

área que conviene a la geometría del asiento y aunque representa un consecuente 

al diferencial de presión obtenido, no resulta critico dada la función primaria de la 

canastilla la cual hacer un bloque todo o nada al paso del fluido 

La zona de descarga tiene un potencial de perdida de alrededor de 3064.76 

𝐾𝑔𝑓/𝑚2, lo cual resulta conveniente al coeficiente de flujo cv característico para 

este prototipo. Dado que los cv regulares de válvulas de control dedicadas se 

estima en un 1054.6 𝐾𝑔𝑓/𝑚2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: modelo resultado de presión resultante a ESTADO 1 (Adaptada de: autor). 
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7.4.1.1 Estimación del coeficiente de flujo cv para la válvula 
 

Al pasar un fluido por una restricción, la fórmula que vincula el caudal con la 

diferencia de presión entre la entrada y la salida está dado por la siguiente formula: 

    𝑄 = 𝐾 ∗ √
∆𝑃

𝐺
                                                                   (12) 

Donde: 

Q = caudal en 𝑚3/𝑠 

K = constante del orificio (solamente para válvulas de obturador) (factor 

adimensional) 

ΔP = diferencial entre presión de entrada (P1) y presión de salida (P2) en 𝐾𝑔𝑓/𝑚2 

G = gravedad especifica del fluido (relación entre la densidad del fluido y la 

densidad del agua a 3,98 °C). 

A medida que se aumente el delta P, el caudal será mayor, aunque no en forma 

proporcional directa, sino que crece con la raíz cuadrada de la diferencia de presión 

[18]. En particular para las válvulas de control, se define un coeficiente de la válvula 

"cv" y reformulando obtenemos la ecuación 6: 

Para establecer el coeficiente de flujo cv de la válvula evaluada, asignamos los 

valores respectivos con ayuda de los datos obtenidos de la simulación mostrada 

para la figura 45. 

Donde: 

cv = coeficiente de flujo característico 

Q = 0.01008  𝑚3/𝑠 

P1 (presión de entrada) = 13288.01 𝐾𝑔𝑓/𝑚2  

P2 (presión de salida) = 10735.87 𝐾𝑔𝑓/𝑚2 
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ΔP = 2552.14 𝐾𝑔𝑓/𝑚2 

G = 1000 𝐾𝑔/𝑚3 

 

Aplicando: 

𝑐𝑣 =
0.01008 𝑚3/𝑠

√
2552.14  𝐾𝑔𝑓/𝑚2

1000 𝐾𝑔/𝑚3

= 0.06309 𝑚3/𝑠  

 

cv = 0.06309 𝒎𝟑/𝒔 = 83.26 gpm 

 

 

 

 

El modelo no muestra un aumento súbito de la velocidad inmediatamente a la salida 

de la castilla, y aunque se detecta una perdida menor de energía en el flujo con 

Figura 45: modelo resultado de la velocidad de flujo al ESTADO 1 (Adaptada de: autor). 
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respecto a la entrada en la zona de interfaz, no es de consideración dado que es 

resultado de la reducción de área en el centro de la válvula y no corresponde a la 

energía dinámica propia del fluido. 

La reducción de área a la salida de la válvula favorece en parte una recuperación 

de la velocidad del fluido. Esto es positivo cuando se opere la válvula con el sistema 

de canastilla normalmente abierto.  

 

Nótese que una zona de turbulencia se forma en el interior de la canastilla, pero es 

rectificada en la descarga por las múltiples perforaciones alrededor de la canastilla, 

logrando así un régimen de flujo menos turbulento a la salida. 

 

7.5 Ensayo fluido dinámico al control del fluido por la compuerta (ESTADO 2) 

 

El siguiente ensayo genera un modelo simulado del comportamiento del fluido al 

control del mismo únicamente con la apertura de la compuerta y la restricción de 

Figura 46: modelo resultado de vorticidad generada al ESTADO 1 (Adaptada de: autor). 
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paso por la canastilla. Este modelo de prueba evalúa la configuración operacional 

del ESTADO 2 de la válvula. 

 

7.5.1 Muestra y evaluación de los resultados 

  

Los valores resultados mostrados en las siguientes tablas, responden a las mismas 

condiciones de frontera de la prueba anterior dado que esta evaluación busca el 

modelo respuesta obtenido del paso del flujo a través de la compuerta sin una 

variación en el volumen de flujo a la entrada. 

Condiciones de Frontera 

 

Tabla de resultados 

Nombre Mínimo Máximo 

Densidad (Fluido) (𝐾𝑔/𝑚3) 997,56 997,56 

Presión (MPa) 0,1 0,107 

Temperatura (°C) 20.05 20.06 

Temperatura (Fluido) (°C) 20.05 20.06 

Velocidad (m/s) 0 4,066 

Velocidad (X) (m/s) -1,507 1,505 

Velocidad (Y) (m/s) -1,515 0,758 

Velocidad (Z) (m/s) -0,398 0,758 

Flujo Volumétrico de entrada 0,01008 𝑚3/𝑠 

Presión Ambiente 101283,98 Pa 
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Figura 47: modelo resultado de presión resultante al control de la compuerta ESTADO 2 

(Adaptada de: autor). 

Figura 48: modelo resultado en vista superior de la presion al control de la compuerta 
(Adapatada de: autor). 
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No se identifica una pérdida de presión representativa en la región de control de la 

compuerta donde se ubica el asiento de la misma. Dado que el diseño intenta 

conservar una dimensión de paso en esta región de control, similar a la establecida 

a la entrada general de la válvula. 

A la salida de la válvula se observa una caída de presión de 0.95 lbf/in^2 producto 

de la reducción de área en este punto, la cual representa un porcentaje bajo al total 

de energía a la entrada de la válvula. 

La combinación de un cuerpo similar al de una válvula de globo y el asiento 

requerido para un sistema de compuerta resultaba en una geometría con un 

potencial alto de turbulencia. Sin embargo, la simulación muestra áreas de 

vorticidad bajas alrededor de esta zona, que a su vez son compensadas con un 

área libre de circulación favorable al centro de la misma 

 

7.6 Ensayo fluido dinámico al control de fluido por la apertura del disco 

(ESTADO 3)  

 

La siguiente simulación evalúa el comportamiento del fluido al control del mismo por 

la apertura del disco y la cancelación de acción de paso de la canastilla. Esta 

configuración de operatividad corresponde al estado 3 de la válvula. 

 

7.6.1 Muestra y evaluación de los resultados 
 

Condiciones de frontera 

Flujo Volumétrico de entrada 0,01008 𝑚3/𝑠 

Presión Ambiente 101283,98 Pa 
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Tabla de resultados 

Nombre Mínimo Máximo 

Densidad (Fluido) (𝐾𝑔/𝑚3) 997,56 997,56 

Presión (MPa) 0,1 0,1091 

Temperatura (°C) 20.05 20.06 

Temperatura (Fluido) (°C) 20.05 20.06 

Velocidad (m/s) 0 4,027 

Velocidad (X) (m/s) -1,506 1,497 

Velocidad (Y) (m/s) -1,515 0,758 

Velocidad (Z) (m/s) -0,399 4,021 

 

 

 

Figura 49: modelo resultado de la presión al control del disco ESTADO 3 (Adaptada de: 
autor). 
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Figura 51: modelo resultado de la velocidad del flujo al ESTADO 3 (Adaptada de: autor). 

Figura 50: modelo resultado en vista superior de presión al ESTADO 3 (Adaptada de: autor). 



 

 

103 

La figura 50 muestra que la interferencia del disco en la circulación libre del fluido 

no genera una pérdida de carga significativa, además de conservarse un flujo 

relativamente laminar hacia el centro de la válvula. 

El desempeño del disco como un sistema de corte total al paso del fluido es 

aceptable en términos de conservación de la energía como se visualiza en la figura 

51. Además de permitir una operación regular y aceptable en su estado 

normalmente abierto. 

La caída de presión que se identifica a la salida de la válvula en la figura 50, no es 

favorecida por la interferencia de la geometría del disco, como en la evaluación de 

los sistemas anteriores se debe a la reducción de área ya nombrada a la salida 

general de la válvula. 

 

7.7 Evaluación de elementos de accionamiento critico 
 

En el modelado de la válvula se hizo uso de una geometría critica para facilitar el 

diseño de algunos sistemas de accionamiento. Este es el caso del vástago que, 

accionado por la manija y la fuerza aplicada sobre esta, se permite la apertura del 

sistema de disco. 

Por tal razón es importante evaluar el comportamiento de este vástago al momento 

aplicado sobre el mismo, dada sus condiciones de dimensionamiento. 

El momento aplicado corresponde a 586 N/m el cual es equivalente al par de 

maniobra para actuadores de simple efecto accionados con una presión de 

suministro de 0,5 MPa la cual es suficiente para accionar una válvula ANSI 150. 

Las siguientes tablas muestran los resultados para cada una de las condiciones de 

esfuerzo analizadas, al igual que los desplazamientos máximos obtenidos en 

función de la evaluación simulada que se muestra a continuación. 

 



 

 

104 

7.7.1 Muestra y evaluación de los resultados 
 

Condiciones de frontera 
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A una restricción fija del disco intentando simular una condición crítica de operación 

de accionamiento inefectivo, la simulación muestra un desplazamiento máximo a lo 

largo del vástago de 0 mm en respuesta al momento aplicado.  

El valor de desplazamiento máximo concentrado en la manija es un valor esperado, 

pero no critico dado que este es el elemento primario sobre el cual se aplica la fuerza 

de entrada que se transmite del vástago hacia el disco y por lo tanto no permanece 

estático.  

 

 

Figura 52: modelo resultado de desplazamiento del vástago del disco a un torque 

máximo aplicado (Adaptada de: autor). 



 

 

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación de factor de seguridad al accionamiento del disco a través del vástago 

con un momento torsor aplicado, muestra un índice cercano a 1 a lo largo del 

vástago. Este resultado indica con claridad una probabilidad alta de falla a la carga 

aplicada.  

Esta tendencia a la falla es producto de la longitud tan marcada del vástago desde 

la manija hasta el disco, además del espesor formulado para el mismo que responde 

a la configuración aplicada de sistema de vástagos integrados. 

Una solución potencialmente efectiva que aumentaría el factor de seguridad del 

sistema es reasignar un material diferente para la elaboración del vástago como 

Figura 53: modelo resultado de factor de seguridad para vástago del disco (Adaptada 

de: autor) 
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podría serlo el carburo de tungsteno [27] que cuenta con una resistencia a la 

tracción de 750 MPa, muy superior a la del acero aleado AISI A 182  sobre el cual 

fue diseñado originalmente el vástago que cuenta con una resistencia a la tracción 

de 215 MPa [28] o aumentar el espesor del vástago sin hacer una reformulación del 

material. 

 

7.7.2 Reformulación de diseño a elementos críticos  

 

Parte de la labor de validar un modelo es iterar el diseño del mismo a partir de los 

resultados obtenidos como parte del trabajo constante de buscar resultados óptimos 

y confiables sobre los cuales inferir respuestas y conclusiones a los objetivos del 

proyecto. 

El factor de seguridad obtenido para el sistema de accionamiento del disco (figura 

53) es muy bajo y poco confiable como se mencionaba, por lo tanto, se reformulo el 

espesor del vástago aumentando en 5 mm su espesor sin hacer cambios en el 

material y la carga aplicada. 

A continuación, se ilustra el resultado obtenido. 
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Un aumento de 6 mm al diámetro original de 10 mm en el espesor del vástago elevo 

el índice de seguridad por encima de 3 a lo largo del mismo, esto lo hace aceptable 

desde el punto de vista de diseño y permite inferir que el elemento no fallara por 

fluencia cuando esté sometido al esfuerzo de torsión natural de su accionamiento.  

Nótese que la iteración solamente involucro un cambio de diámetro y la eliminación 

de algunas zonas de reducción de área a lo largo del vástago. No fue necesario una 

nueva asignación del material lo que en la práctica significaría un aumento de los 

costos en la fabricación y mecanizado de este elemento. 

Figura 54: modelo resultado de factor de seguridad para geometría iterada del vástago del 

disco (Adaptada de: autor) 
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El valor mínimo del índice de seguridad que se aprecia en la escala de color de la 

figura 54 es asignado a las zonas de contacto especificas que tienen lugar entre el 

cuadrante superior del vástago y el cuadrante de acoplamiento de la manija donde 

se desarrollan altos valores de esfuerzo dado que en este punto en donde se 

transmite y articula la fuerza hacia el vástago proveniente de la manija y el 

accionamiento manual sobre esta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: esfuerzos máximos desarrollados en cuadrante de acoplamiento entre el 

vástago del disco y la manija de accionamiento (Adaptada de: autor) 
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7.8 Criterios de aceptación a las evaluaciones simuladas 
 

Hecho el trabajo de simulación anterior para cada uno de los escenarios 

considerados, y dada la evaluación de los resultados gráficos y matemáticos 

obtenidos para cada una, y en contraste con las expectativas de funcionamiento 

esperadas para el diseño y la formulación de este tipo de válvula integrada. 

Podemos establecer los siguientes criterios de aceptación desde el punto de vista 

técnico. 

La geometría adaptada para la integración de los 3 sistemas de apertura en un único 

cuerpo principal, en general tiene un buen comportamiento al paso del fluido a 

través de este. Esto se ve reflejado en la baja vorticidad que se identificó en la 

simulación de paso libre. 

La reducción de área a la salida general de la válvula producto del sistema 

biseccionado diseñado para el interior de la válvula, representa un factor de perdida 

sobre la energía cinética total del fluido en tránsito. Sin embargo, la aplicabilidad de 

este tipo de válvula multifuncional eliminaría la necesidad del uso de 3 válvulas 

adicionales en un sistema de bypass por ejemplo y en consecuencia factores 

adicionales a la perdida de energía total del sistema. 

El cv característico de una válvula de control de 3” clase 150 marca MASONEILAN 

serie 21000 con un orificio de 66.7 mm es de 110 gpm, el obtenido para la válvula 

biseccional aquí simulada es de 83.26 gpm (ver sección 7.4.1.1). podemos decir 

que tenemos un rendimiento del 76% con respecto a equipos de su mismo rango 

de trabajo y que no integran un sistema de accionamiento adicional. 

Las simulaciones evaluadas ofrecen una apreciación del comportamiento de la 

válvula al paso de un volumen de flujo especifico, permitiendo identificar condiciones 

potencialmente críticas al control del mismo, y los resultados en general arrojan un 

comportamiento aceptable de la válvula en condiciones reales de operación. 
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Los mecanismos adicionales involucrados en el accionamiento de la válvula fueron 

formulados bajo una lógica operacional viable en el marco de funcionamiento de 

cada componente y no entran en ningún modo en conflicto con la funcionalidad 

primaria de la válvula que es el corte y regulación del paso de un fluido a través de 

ella. 

 

8. Evaluación económica y de aplicabilidad 
 

Una de las principales variables en la selección y adquisición de un componente 

que hará parte de un sistema futuro es el precio del mismo. Es por esta misma razón 

que el dimensionamiento correcto de una válvula es fundamental en la adquisición 

de esta, dado que el mercado es cada día más competitivo y se ofrecen un sinfín 

de elementos que se ajustan a un gran número y rango de variables de proceso. 

El ejercicio de evaluación económica que se hace a continuación tiene como objeto 

hacer una comparativa del costo económico que tendría el uso de los sistemas 

individuales (válvula de compuerta, mariposa, control) integrados en el prototipo 

propuesto de manera separada para un caso hipotético, frente al uso de la válvula 

biseccional integrada aquí propuesta como único componente de control al sistema 

hipotético propuesto. 

Para dicho ejercicio asignamos un valor comercial real a cada una de las válvulas 

que anteriormente se nombraron. 
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8.1 Asignación de costo por sistema de válvula integrado 

 

Los siguientes valores fueron consultados en fuentes de proveedores que se 

especializan en este tipo de equipos y cuentan con un catálogo en línea para la 

cotización de precios y requerimientos técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El precio de una válvula de compuerta de 3” class 125 es de 1771 USD 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: lista de precios para válvulas de compuerta según tamaño del catálogo 2020 

de FLOMATIC serie AWWA C509 (Adaptada de: https://www.flomatic.com/valves/gate-valves/). 
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Precio de una válvula de mariposa de 3” class 150 es de 690 USD 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: lista de precios de válvulas de mariposa tipo wafer por tamaño del catálogo de 

FLOMATC serie AWWA C504 (Adaptada de: https://www.flomatic.com/valves/gate-valves/). 

Figura 58: datos técnicos y de precio de una válvula de control de 3" class 150 del catálogo 

de ASSURED AUTOMATION (Adaptada de: https://assuredautomation.com/products.php). 
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El precio de una válvula de control de 3” class 150 es de 6963 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El costo de una válvula de bola 3” class 150 es de 625 USD 

 

8.1.1 Asignación de costos por componentes de válvula modelada 
 

El siguiente cuadro muestra una asignación de precios por cada uno de los 

elementos que componen la válvula diseñada y un precio total aproximado de toda 

válvula en conjunto. La cotización formal de los componentes que requieren un 

trabajo de construcción especializado puede ser vista en la sección de anexos. 

Figura 59: lista de precios para válvulas de bola class 150 del catálogo de FLOMATIC 

serie 54-B (Adaptada de: https://www.flomatic.com/valves/gate-valves/). 
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TABLA XIII                                                                                                              

Asignación de costos a componentes individuales de la válvula biseccional integrada 

(Adaptada de: autor). 

ASIGNACION No PARTE PRECIO 
USD 

 1 Cuerpo 313,56 

2 Asiento 60,10 

3 Compuerta 60,10 

4 Disco 52,26 

5 Empaque en cinta de 
grafito reforzado 1400R  

16,98 

5 Compuerta interna 57,49 

6 o-ring de 3mm 0,94 

7 Canastilla 195,98 

8 Sello espirometalico 33,97 

9 Tapa superior del 
cuerpo 

313,56 

10 Vástago disco 26,13 

11 Vástago compuerta 26,13 

12 o-ring de 2.8mm 0,13 

13 Vástago complemento 13,07 

14 Elemento conector 13,07 

15 Caja de mecanismos 65,33 

16 Arandela de teflón 6,53 

17 Engranaje recto 39,20 

18 Chaveta 3,14 

19 Eje roscado 7,84 

20 Piñón helicoidal 9,15 

21 Chaveta 3,14 

22 Piñón helicoidal con eje 24,82 

23 Rodamiento rígido de 
bolas 6906 

3,14 

24 Tapa guía volante 5,23 

25 Buje en teflón 2,09 

26 Volante en fundición de 
hierro 

11,76 
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27 Manija en fundición de 
hierro 

6,53 

28 Tapa caja de 
mecanismos 

11,76 

29 Piñón recto 9,15 

30  Rodamiento rígido de 
bolas 6705  

(1 unid) 

3,14 

31 Rodamiento rígido de 
bolas 6705 

(1 unid) 

3,27 

32 Vástago de transmisión 6,53 
 

33 Actuador neumático de 
50 psi 

195,98 

34 Base de unión 33,97 

35 Espárragos de 5/8 x 4-
1/2” (8 unid) 

3,14 

36 Tuerca 5/8                   
(8 unid) 

1,05 

37  Sello en teflón 3,14 

38 Prisionero ¼ NPT 0,78 

39 Tornillo A1                   
(7 unid) 

1,31 

40 Empaque en grafito 
reforzado 

6,53 

41 Tornillos inox grado 8  
(6 unid) 

1,70 

42 Empaque vástago        
(4 unid) 

2,09 

  Formulación, diseño y 
validación del conjunto 
integro de la válvula y 
cada uno de sus 
componentes. 

 
 

1050,0 

  TOTAL, USD  2735,42 

 

El precio de fabricación base de la válvula sin los costos de comercialización es 

menor que el precio comercial para una válvula de control FISHER o MASONEILAN 
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que también cuenta con un sistema de accionamiento neumático, pero por 

diafragma. 

Nótese que el precio establecido para la válvula también incluye el costo del trabajo 

de ingeniería aplicado para el desarrollo del modelo de válvula aquí evaluado dado 

que en igual proporción cualquier proyecto que involucre un diseño y validación de 

un equipo como este debe incurrir en este tipo de costo. 

 

8.2 Sistema de referencia para evaluación de costo  

 

A continuación, se proponen 2 sistemas comunes de bypass para el control de 

fluidos. En el primero se muestra una configuración clásica con el uso de válvulas 

de control, compuerta y bola. Y en el segundo la propuesta de configuración con la 

implementación de la válvula biseccional de sistemas integrados. 

 

8.2.1 configuración y costo del sistema bypass clásico  
 

La configuración de válvulas mostrado en la siguiente figura está diseñada para 

cortar el paso del fluido hacia la válvula de control en caso de requerir una 

reparación o cambio de esta y re direccionar el fluido por la válvula de compuerta, 

pero sin la intervención del sensor de nivel y mantener activa la circulación del fluido 

sin suspender la operación. 
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El costo total invertido en esta configuración tipo bypass esta dado en el siguiente 

cuadro desestimando el costo de tubería y accesorios. 

TABLA XIV                                                                                                                    

Costos totales para válvulas requeridas en un sistema clásico de bypass en líneas de flujo 

valor en dólares (Adaptada de: autor). 

 

 

 

 

 

ELEMENTO CANTIDAD COSTO UNITARIO 

USD 

Válvula de compuerta 1 1771 

Válvula de control 1 6963 

Válvula de bola 2   625 

 COSTO TOTAL  9984 USD 

Figura 60: esquema de un bypass clásico para el control de fluidos aplicado en 

separadores de producción petrolera (Adaptada de: autor). 
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El sistema de bypass propuesto con la aplicación de válvulas biseccionadas reduce 

en uso de una válvula de bola y compuerta. 

Aunque se requiere el uso de una válvula adicional la cual permite re direccionar el 

flujo en caso de un daño o reparación de la primera. Se da la posibilidad de 

mantener el control del paso del fluido por la acción de un sensor de nivel gracias a 

que el sistema de válvula permite desmontar el actuador y ser montado en la 

segunda válvula del mismo bypass. 

El siguiente cuadro estima el costo total de la configuración de bypass propuesto en 

la figura 60, desestimando el costo de tubería y accesorios. 

TABLA XV                                                                                                                       

Tabla de costos totales del sistema de bypass alternativo con el uso de válvulas 

biseccionadas de sistemas de actuación integrados (valor en dólares) 

ELEMENTO CANTIDAD COSTO UNITARIO 

USD 

Válvula biseccionada de sistemas 

de actuación integrados 

2 5470,84  

Figura 61: sistema de bypass alternativo aplicando el uso de válvulas biseccionadas de 

sistemas de actuación integrados (Adaptada de: autor). 
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Como se infiere de la tabla 25, el costo de un sistema de bypass con la aplicación 

de la válvula en este proyecto desarrollada, es menor que la propuesta en el sistema 

de bypass clásico. Además, se da la posibilidad de mantener el control del fluido 

desde los sensores de nivel pese al fallo de la válvula principal y sin la necesidad 

de un actuador extra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válvula de bola 1 625 

 TOTAL 6095,84 USD 
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9. Conclusiones 
 

Dada la investigación preliminar referente a los parámetros técnicos y normativos 

que se refieren al concepto de válvula y su papel como un elemento de control en 

la industria, fue posible formular un prototipo de válvula que cumpliera con los 

estándares técnicos y de seguridad existentes para este tipo de equipos. Esto es 

gracias también a que la teoría y normatividad existente contiene datos técnico 

esenciales para el diseño y validación de la misma. Y la norma en esencia no es 

excluyente ni atípica a la idea de un prototipo de válvula integrada como el aquí 

propuesto.  

El diseño del modelo de válvula multifuncional obtenido a partir de la formulación 

preliminar, logro integrar en un solo equipo de manera efectiva los 3 sistemas de 

operatividad seleccionados. Este resultado fue favorecido en gran medida por la 

claridad que se tenía con respecto a la funcionalidad de cada uno de los sistemas y 

la interacción de los componentes mecánicos que hacia posible el trabajo de los 

mismos. Este tipo de conocimiento técnico preliminar previo al modelado fomenta 

un flujo de trabajo más dinámico en el diseño y permite obtener resultados de mayor 

calidad y precisión. 

La validación del modelo diseñado en un entorno de simulación fluidodinámica 

permitió establecer que la válvula responde aceptablemente al control de un fluido 

que pasa a través de la misma e interactúa con cada uno de los sistemas de corte 

y regulación integrados en el interior del cuerpo. Sin embargo, la condición 

geométrica necesaria para permitir el biseccionamiento del flujo redujo el área de 

salida de esta, lo que ocasiona una leve caída de presión en este punto. Esta 

condición identificada en el trabajo de validación deberá ser considerada si la 

válvula actúa como un elemento de regulación puesto que en su trabajo de bloqueo 

total dicha condición no representa un factor crítico a considerar. 
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Un factor de diseño que vale la pena reformular es el concerniente al material, 

longitud y espesor de los vástagos de accionamiento, pues la validación por 

esfuerzo mecánico aplicada para uno de estos elementos arrojo un factor de 

seguridad muy bajo y en respuesta una probabilidad de fluencia alta para el mismo.  

La asignación de un costo parcial a la válvula en términos constructivos sobre el 

trabajo de cotización hecho, muestra una ventaja inicial en términos económicos 

frente a la aplicación de los modelos de válvulas integrados usados de manera 

individual. Para dicha conclusión fue necesario citar un escenario típico de 

aplicabilidad de las válvulas de control y regulación en el cual son utilizadas válvulas 

de control, compuerta y mariposa, y así reformular dicho escenario con el modelo 

de válvula aquí propuesto y de esta manera inferir el costo del mismo y determinar 

que efectivamente resulta en una disminución de costos el uso de la válvula aquí 

propuesta. 

 

10. Recomendaciones 
 

Los siguientes son algunas recomendaciones a resaltar y que aluden al diseño 

integrado de la válvula biseccional y que vale la pena mencionar a favor de su 

aplicabilidad, correcto funcionamiento y refinamiento del concepto. 

Cualquier operario con conocimiento en el manejo de válvulas industriales de corte 

y control puede operar este tipo de válvula integrada, sin sufrir un accidente o daño, 

dado que la maniobra de actuación de cada mecanismo está basada en sistemas 

reconocidos de la industria. 

La caja de mecanismos está diseñada de tal manera que los sistemas puedan ser 

activados de manera individual y en caso de obturarse uno de manera accidental 

no infiera en la condición de bloqueo establecida por el sistema activo. 
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La válvula cuenta con indicadores de estado y giro en alto relieve gravados sobre el 

material metálico de la caja de mecanismos para una identificación clara del open-

closet de cada sistema. Antes de operar la válvula es importante identificar dichos 

indicadores. 

El sistema de canastilla perforada regula de manera efectiva la salida del fluido, 

evitando así un flujo demasiado turbulento y presencia de ruido. 

Al eliminarse el uso de obturador se elimina la posibilidad del fenómeno de 

cavitación o vaporización producto de la restricción que este tipo de sistemas de 

cierre provoca. 

La válvula permite el desmontaje del actuador neumático conservando la operación 

de corte y continuidad del proceso por los dos sistemas restantes. Permitiendo que 

este sea utilizado en otra válvula del mismo sistema. 

El material elastómero que rodea el interior de la compuerta es resistente al ataque 

de agentes corrosivos o ácidos y proporciona un mayor ajuste al disco dentro de la 

compuerta. 

El sistema de canastilla cuenta con un elemento de bloque total para mantener un 

estado activo fijo sin variación al desmontarse el actuador neumático. 

La integración del sistema de disco dentro de la compuerta facilita una apertura 

rápida al paso del fluido dada una condición de sobrepresión aguas arriba. 

La inoperatividad de alguno de los sistemas de apertura por un daño mecánico en 

alguno de sus componentes de actuación, puede ser respaldada por la activación 

de los dos sistemas complementarios, dando continuidad al proceso.  

La integración de sistemas funcionales ya sea para el control de flujo o no, es una 

práctica muy recomendable y provechosa para la industria que puede repercutir en 

las condiciones de seguridad de un operario y/o proceso, y amplía la posibilidad de 

nuevos sistemas más dinámicos y efectivos. 
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Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1                                                                                                                                   

Valores mínimos de espesor de pared para válvulas de esclusa y bonete según estándar 

API 600-2019 (Adaptada de: Steel Gatee Valves—Flanged and Butt-welding Ends, Bolted 

Bonnets API STANDARD 600 TWELFTH EDITION, MARCH 2009) 
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Anexo 2:                                                                                                                         

Medidas de cara a cara de válvulas de control de estilo globo con brida conforme a la 

norma ANSI/ISA -75.08.01 - 2002 R2007 (Adaptada de: ANSI/ISA 75.08.05-2002 (R2007) 

Face-To-Face Dimensions For Buttweld-End Globe-Style Control Valves (Class 150, 300, 600, 

900,) 1500, And 2500). 
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Anexo 3:                                                                                                                         

Valores de los diámetros asignados en las geometrías de la figura 22 del catálogo de 

válvulas mariposa serie 30/31 Bray Controls (Adaptada de: 

https://resources.bray.com/en/actuators/catalogos-de-ventas). 
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Anexo 4:                                                                                                                   

Asignación de valores a la geometría de la figura 24 detalle del eje de actuadores gama P 

de la compañía PRIMA (Adaptada de: http://www.prisma.es/pdf/actuadores_neumaticos-

esp.pdf.pdf). 
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Anexo 5:                                                                                                                 

Asignación de valores a las geometrías señaladas en la figura 23 para actuadores gama P 

de la compañía PRIMA (Adaptada de: http://www.prisma.es/pdf/actuadores_neumaticos-

esp.pdf.pdf). 
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Anexo 6:                                                                                                                                                                         

Máximo torque de transmisión admitido para conectores de actuador neumático 

según ISO 5211 (Adaptada de: https://www.iso.org/standard/62594.html - ISO 5211:2017 

specifies requirements for the attachment of part-turn actuators, with or without gearboxes, to 

industrial valves). 
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Anexo 7:                                                                                                                    

Tabla 1 de la sección 5 de la norma ANSI/API 602-2005 con el diámetro mínimo de 

área de pasaje equivalente del flujo (Adaptada de: https://dokumen.tips/documents/api-

std-602-2005.html). 
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Anexo 8:                                                                                                        

Esquema de relación entre diferentes materiales para empaquetadura y rangos de 

presión y temperatura de trabajo (Adaptada de: 

https://www.emerson.com/documents/automation/-control-valve-handbook-es-

5459932.pdf). 
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Anexo 9:                                                                                                                                 

Curva de rendimiento para bomba BLACKMER LGLD3 (Adaptada de: 

https://www.psgdover.com/docs/default-source/blackmer- Bombas de desplazamiento 

positivo y compresores libres de aceite). 
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Anexo 10:                                                                                                                       

Condiciones de operación para modelos de bomba BLACKMER de la serie LGLD 

(Adaptada de: https://www.psgdover.com/docs/default-source/blackmer- Bombas de 

desplazamiento positivo y compresores libres de aceite). 
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Anexo 11:                                                                                                                    

Ratings de máxima presión de trabajo para materiales del grupo según ASME B16.34 

(Adaptada de: https://pdfslide.net/documents/asme-b-1634.html). 
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Anexo 12:                                                                                                

Plano de despiece 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13:                                                                                                                                             

Plano cuerpo principal 
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Anexo 14:                                                                                                                                   

Plano tapa superior del cuerpo 
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Anexo 15:                                                                                                                  

Plano canastilla 
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Anexo16:                                                                                                                     

Plano canastilla interna 
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Anexo 17:                                                                                                                     

Plano de ensamble sistema de canastilla 
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Anexo 18:                                                                                                        

Plano disco 
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Anexo 19:                                                                                                                 

Plano compuerta 
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Anexo 20:                                                                                                                

Plano asiento 
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Anexo 21:                                                                                          

Plano componentes periféricos 
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