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Resumen
En este trabajo se presenta el análisis de tensiones y deformaciones en el cuerpo de una válvula
esférica de diámetro 8” serie 600, durante la prueba hidrostática, utilizando el método de elementos
finitos. Se verifica el modelo con datos experimentales de tensiones, utilizando indicadores de
deformación SG (Strain Gauges). Para el análisis mediante el método de elementos finitos se utilizó
el programa Cosmos/M e información obtenida durante el análisis experimental. Las pruebas
experimentales se realizaron en un banco de ensayo tipo prensa, colocando indicadores de
deformación en el cuerpo de la válvula en determinados puntos de interés. Los valores de
deformación obtenidos permitieron validar la aplicación del método de elementos finitos.
Palabras clave: análisis de tensiones, elementos finitos, válvula esférica, prueba hidrostática,
indicadores de deformación

Stress Analysis by means of Finite Elements of a Ball
Valve during the Hydrostatic Test, and its Experimental
Verification
Abstract
The stress and deformation analysis in the body of a ball valve of diameter 8", class 600, during the
hydrostatic test, using the finite elements method is done. The results are verified through
experimental stress analysis method, using strain gauges. For the finite elements method the
software Cosmos/M and information obtained during the experimental analysis were used. The
experimental tests were carried out in a press type test machine, placing strain gauges in the body of
the valve at certain points of interest. The values of deformation obtained allowed validating the
application of the finite elements method.
Keywords: stress analysis, finite elements, ball valve, hydrostatic test, strain gauges
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INTRODUCCIÓN
El diseño de cuerpos de válvulas de formas complejas, no responde a procedimientos simples de
cálculo. Si bien los códigos de diseño, (por ejemplo ASME B16.34, 2004) establecen el espesor
requerido del cuerpo o carcasa de las válvulas, aquellas de formas complejas, gran tamaño y/o
sometidas a elevadas presiones (serie 600 y mayores), requieren de un estudio más riguroso y
detallado, para asegurar su integridad. Es importante entonces, realizar un análisis previo a la prueba
hidrostática, que permita su optimización, para evitar perjuicios económicos a sus fabricantes por
deficiencias en los diseños.
Realizaremos simulación computacional mediante el MEF (Chandrupatla, 1999) para el cuerpo de
una válvula esférica, considerando las variables geométricas, físicas del material, y cargas, logrando
un diseño adecuado que permita su homologación en el banco de pruebas. En esta presentación se
ha seleccionado una válvula de bloqueo del tipo esférica, de diámetro nominal DN 8”, Serie 600,
pasaje reducido, cuerpo enterizo, esfera guiada, fabricada según normas (ASME B16.34, 2004; API
6D, 2008). La válvula en general, sus principales componentes, y un detalle dimensional del cuerpo
se muestran en la Fig. 1.

Fig. 1: Válvula del tipo esférica - Principales componentes y dimensiones generales del cuerpo.
El banco de ensayos utilizado para realizar la prueba hidrostática, mostrado en la Fig. 2, es
básicamente una prensa hidráulica, de cuatro columnas, y de 100 Tn de capacidad. Dicho banco
posee dos platos con juntas tóricas, los cuales mediante un accionamiento hidráulico, comprimen el
cuerpo de la válvula, hermetizando así sus extremos. Luego de comprimir el cuerpo, se lo llena con
agua mediante una bomba y se eleva la presión hasta alcanzar el valor de prueba requerido de160
Kg/cm2, a temperatura ambiente (API 598, 2004 ). Esta presión se mantiene durante un período
mínimo de 2 minutos, durante el cual no deberán verificarse pérdidas hacia el exterior.
A fin de modelar solamente el cuerpo de la válvula, ahorrando así tiempo de modelado y recursos
computacionales, las cargas trasmitidas por el banco de ensayos a dicho cuerpo durante la prueba
hidrostática, se obtienen mediante el SG5 (Fig. 2) colocado en una de sus columnas. En el caso que
se modelara también la prensa, no sería necesario utilizar datos experimentales en el modelo
computacional.
Trabajos desarrollados por diferentes investigadores también aplican el MEF con verificación
experimental. (Freitas et al., 2004; Roldán y Bastidas, 2002)
En la tabla 1 se indican las propiedades físicas del materia del cuerpo. Para la tensión admisible (S)
se adopta un valor igual al 90% de la tensión de fluencia (Sy).
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Tabla 1: Propiedades Físicas del material
Material

S, Tensión
Admisible (Kg/cm2)

Sy, Tensión de
Fluencia (Kg/cm2)

Sr, Tensión de
Rotura ( Kg/cm2)

ASTM A 216 WCB

2278

2531

4921

MÉTODO EXPERIMENTAL
Carga de compresión del cuerpo y aplicación de la presión de prueba
Para el ensayo se procede a pegar cuatro “Strain Gauges” en el cuerpo de la válvula (SG1, SG2,
SG3, y SG4) y uno sobre una de las columnas del banco de ensayos (SG5), como se muestra en la
Fig. 2.

Fig. 2: Pegado de “Strain Gauges” y disposición general del ensayo.
Una vez dispuesta la válvula en el banco de prueba, se aplica primero la carga de compresión del
cuerpo y luego la presión hidrostática (160 kg/cm2). Ambas cargas se aplican en forma escalonada,
con el objeto de verificar el comportamiento elástico del material, a través de los “Strain Gauges”.
SIMULACIÓN COMPUTACIONAL
Se modela el cuerpo de la válvula en tres dimensiones mediante una malla de alta densidad,
posteriormente se procede a la aplicación de cargas y definición de las condiciones de bordes,
considerando el material elástico lineal, isotrópico, y homogéneo. Mediante el programa Cosmos/M,
se determina el estado tensional y de las deformaciones del cuerpo de la válvula, utilizando sólidos
tetraédricos de segundo orden, identificados como “TETRA 4”. Teniendo en cuenta la simetría
geométrica y de cargas del componente, según un plano transversal, solo se ha modelado la mitad
del mismo (Fig. 5), colocando las condiciones de borde que restringen los desplazamientos normales
a dicho plano. El modelo de cálculo quedó conformado por 23774 elementos y 6730 nodos.
Autores como Perez y Rodríguez (2007), han aplicado el MEF utilizado el programa Cosmos/M, otros
(Cingualbres y Gomez, 2004; Herrera y Porras, 2006), han realizado sus estudios utilizando también
Cosmos/M, verificando sus resultados con extensómetros.
Las cargas descriptas con anterioridad, dan lugar a los siguientes estados de carga:
LC1: presión de contacto de la brida superior del cuerpo con el plato superior del banco de ensayos,
obtenida a partir de las deformaciones medidas mediante el SG5, colocado en una de las columnas
del banco (Fig. 2), durante la compresión del cuerpo de la válvula.
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LC2: presión de contacto de la brida superior del cuerpo con el plato superior del banco de ensayos,
obtenida a partir de las deformaciones medidas mediante el SG5, colocado en una de las columnas
del banco (Fig. 2), durante la aplicación de la presión de prueba hidrostática.
LC3: presión hidrostática en el interior del cuerpo de la válvula: Ph=160 kg/cm2.
RESULTADOS
En la Fig. 3 se comparan las deformaciones alcanzadas, en función de la carga de compresión real
del cuerpo, para los “Strain Gauges” SG1, SG2, SG3, y SG4 (Fig 3 a), con las deformaciones durante
la compresión simulada del cuerpo para los elementos identificados como EF1, EF2, EF3, y EF4 (Fig
3b), coincidentes con la ubicación de los “Strain Gauges”, para el estado de cargas LC1. Las cargas
reales y simuladas, se aplicaron en forma escalonada para visualizar el comportamiento elástico del
material.
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En la Fig. 4 se comparan las deformaciones alcanzadas, en función de la presión de prueba
hidrostática real del cuerpo, para los “Strain Gauges” SG1, SG2, SG3, y SG4 (Fig 4 a), con las
deformaciones durante la prueba hidrostática simulada del cuerpo para los elementos identificados
como EF1, EF2, EF3, y EF4 (Fig 4b), coincidentes con la ubicación de los “Strain Gauges”, para el
estado de cargas LC2 y LC3 actuando simultáneamente. Las cargas reales y simuladas, se aplicaron
en forma escalonada para visualizar el comportamiento elástico del material.
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Los investigadores Lenkey et al., 2003 y Manescu et al., 2003 también han tomado como objeto de
sus trabajos válvulas industriales, aplicando el MEF y validando resultados mediante SG
Estado tensional obtenido mediante el modelo computacional
En la Fig. 5 se presentan las tensiones equivalentes de Von Mises sobre el cuerpo de la válvula, para
la condición de prueba hidrostática, las cuales son inferiores al valor de tensión admisible (Tabla 1).

Fig. 5: Tensiones de Von Mises (Kg/cm2) para la condición de prueba hidrostática

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Comparando las deformaciones medidas con “Strain Gauges”, para las condiciones de compresión
real del cuerpo con las deformaciones durante la compresión simulada del cuerpo Fig. 3, y las
deformaciones durante la prueba hidrostática real del cuerpo, con las deformaciones durante la
prueba hidrostática simulada del cuerpo Fig. 4, se puede apreciar gran coincidencia entre ambas,
siendo su diferencia del orden del 5%, por lo cual se valida el modelo planteado.
En la Fig. 5, se presenta el estado tensional, el cual verifica la integridad del cuerpo de la válvula. En
el caso de requerimientos adicionales, se pueden considerar por ejemplo, los esfuerzos derivados de
la cañería de interconexión, con el objeto de evaluar su incidencia en el nivel de tensiones, a través
de la Simulación Computacional.
CONCLUSIONES
En este trabajo se ha aplicado el método de los elementos finitos, para el diseño del cuerpo de una
válvula esférica, lo cual ha permitido, en función de los resultados obtenidos, conocer la sensibilidad
y la validez del modelo propuesto, considerando la influencia de las variables geométricas y físicas
del material, logrando un diseño adecuado, corroborado por mediciones con “Strain Gauges”,
mientras se realizaba la prueba hidrostática. Finalmente, este trabajo valida la aplicación de FEM
utilizado para el diseño de válvulas de gran tamaño y permite contar con una importante capacidad
tecnológica o “Know How”, a uno de los diseñadores y fabricantes de válvulas del país.
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