
  

 

Máquina de Ensayo de Válvulas 

 
El CSIC ha desarrollado una Máquina de Ensayo de Válvulas capaz de realizar ensayos a válvulas, 
prioritariamente de seccionamiento, mediante ensayos de estanqueidad, ciclos de presión y 
resistencia a fatiga en función del tiempo y par mecánico aplicado. Los ensayos se llevan a cabo 
mediante una transmisión suave de esfuerzos desde el sistema de mando del motor a la válvula.  

Se buscan socios para licenciar la patente y explotar la tecnología. 
 

Ensayos de Estanqueidad, de Presión y de Fatiga 

 
Máquina de ensayo de válvulas   

  
Ejemplo de gráfico de ensayo 

 
La máquina de ensayo de válvulas desarrollada realiza ensayos en válvulas de 
compuerta y de mariposa desde DN 50 hasta DN 200.  
Dispone de su propio software de medida y control. 
La aplicación de esta máquina es la de realizar ensayos de medición del par 
mecánico, ensayo de resistencia a fatiga según normas UNE-EN 1074-1 y UNE-EN 
1074-2, no obstante debido a que permite el emplazamiento adecuado de la válvula 
a ensayar también es posible realizar la mayor parte de los ensayos de dicha norma, 
como la resistencia a la presión hidráulica de la carcasa y del asiento. Y otros 
ensayos que se diseñan en función de las necesidades y requisitos planteados por el 
usuario. Permite también obtener curvas de par/posición personalizadas para cada 
válvula ensayada y para cada ensayo realizado, incrementando la versatilidad de la 
misma. 

A diferencia de otros sistemas, esta máquina, mediante un sistema de apertura de la 
válvula y de transmisión de los esfuerzos del motor de accionamiento de cierre a la 
válvula, asegura una transferencia de esfuerzos suave, con la consiguiente 
eliminación de ruidos en las mediciones a realizar. 

Modificando el sistema de anclaje a la válvula a ensayar, se puede ampliar el alcance 
a diámetros mayores (válvulas de DN 500). Esto permitiría probar válvulas de 
distinto tamaño y configuración. 

Aspectos innovadores y ventajas  

• Ahorro en la ejecución si se compara con un proceso de accionamiento manual 
(250 vueltas a una manivela) 

 
• Posibilidad de medida del par en cada operación y registro de datos. 

 
• Obtención de gráfica par y posición frente al tiempo 
 
• Posibilidad de realizar el ensayo de forma continua.  
 
• Posibilidad de detectar posibles rozamientos internos en la válvula a través del 

análisis de las curvas de fuerza y posición de la gráfica. 
 
• Adaptación del sistema de anclaje en función del tipo de válvula a ensayar. 

 

Estado de la patente 
Patente solicitada 
Para información adicional, 
por favor contactar con 
Marisa Carrascoso Arranz 
 
Vicepresidencia Adjunta de 
Transferencia del Conocimiento  
(CSIC) 
Tel.: + 34 – 91 568 15 33 
Email: macarrascoso@orgc.csic.es 

 


