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INTRODUCCIÓN
Hoy día las necesidades a cubrir con las válvulas tipo cabezal de asiento son más
complejas que lo[1] observado en los 60’s u 80’s, épocas en las que los avances en
computación no permitían realizar controles avanzados sobre estas. Los sistemas de
control avanzados y las respuestas que se esperan de estos dispositivos cada vez deben
ser más rápidos y precisos; por esta razón, su comportamiento hidráulico, dinámico y
electrónico debe ser entendido con mayor detalle cada día. En los 60’s u 80’s no se
requería un conocimiento detallado del comportamiento de estas válvulas ya que las
aplicaciones no lo demandaban. Posteriormente, se diseñaron diferentes tipos de válvulas
para desempeñar funciones que demandaban requerimientos de precisión y velocidad
como las servo-válvulas, estas son dispositivos costosos en su adquisición y
mantenimiento. Para la solución de este problema se pretende iniciar el estudio de
válvulas cabezal de asiento por sus ventajas de fácil manufactura y mantenimiento[2]
reduciendo costos y ampliando su espectro de aplicaciones.
Para avanzar en dicha solución, debe tenerse en cuenta que en las últimas décadas el
desarrollo de herramientas computacionales ha avanzado a gran velocidad, tanto en
software como en hardware. En parámetros de software se observan dos frentes: en primer
lugar, un avance en la forma de solucionar la matemática de las situaciones que se quieren
representar de forma computacional[1] y segundo, los avances en términos de
infraestructura computacional en los que año a año se ven mejoras en los elementos de
procesamiento y almacenamiento de datos teniendo mayores velocidades de cálculo y
mayor capacidad de almacenamiento, respectivamente. Además, se han diseñado
configuraciones de máquinas denominadas HPC por sus siglas en ingles “High
Performance Computing” en las cuales se busca optimizar el uso de los recursos
computacionales.
En este trabajo se propone analizar el flujo estacionario sobre una válvula comercial tipo
cabezal de asiento, tomando como variables la caída de presión y la fuerza sobre el
cabezal. Estas variables se toman dada la importancia de cada una de ellas en el
funcionamiento de estas válvulas. La pérdida de presión determina las condiciones del
flujo y la fuerza sobre el cabezal incide en la dinámica de la válvula; en primer lugar,
mecánicamente, pero al final, también determina la fuerza necesaria de los actuadores
electrónicos. Finalmente se quieren estudiar variaciones geométricas y observar cómo es
su comportamiento ante estas dos variables.
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1

OBJETIVOS

1.1 Objetivo general
Estudiar el flujo en estado estacionario a través de una válvula comercial tipo
cabezal de asiento mediante técnicas CFD y caracterizar su comportamiento.

1.2 Objetivos específicos


Evaluar diferentes métodos de solución para las variables de la ecuación de
transporte y los modelos de turbulencia.



Desarrollar el modelo computacional para el estudio de la válvula comercial.



A través de experimentos numéricos para evaluar variaciones geométricas y
su incidencia en la caída de presión.

2 ESTADO DEL ARTE
En los últimos años el uso de válvulas de alta velocidad actuadas por solenoides ha
crecido ampliamente, gracias a su estructura simple, su rápida respuesta, su eficiencia
energética, su estabilidad y su resistencia a la contaminación[2]. McCloy destaca su
capacidad de auto-limpiarse, su relativa facilidad de fabricación y que, con un diseño
apropiado, las fugas son inferiores a las de válvulas de pistón. También destaca sus
problemas, en especial su violento comportamiento no lineal y que el balanceo de fuerzas
es difícil de lograr[3].
Esto, vinculado a un crecimiento en la demanda de respuestas más rápidas en la acción
de las válvulas, en particular por el crecimiento de la industria automotriz y la inyección
electrónica de combustible (bien sea diésel o gasolina) [2]. Actualmente, se estudian
diferentes métodos para disminuir el tiempo de respuesta de las válvulas, entre estos se
encuentran: el ajuste de los diferentes parámetros de los solenoides, el cambio de
solenoides por sistemas piezoeléctricos y/o el uso de magneto-fluidos (que alcanzan
respuestas entre 0.1 a 100 ms)[4]. En este sentido, la literatura muestra tiempos de
respuesta para válvulas encendido-apagado solenoides usualmente para accionar sistemas
electromecánicos pistón inferiores a los 3,5 ms[4].
Visto lo anterior, la idea de este documento es ilustrar el modelado de estos dispositivos,
en especial el transporte del fluido de un punto A, previo a la válvula, a un punto B,
posterior a la válvula. Para resolver la siguiente pregunta ¿Cómo es el flujo a través del
orificio de la válvula cuando se opera con altas frecuencias de obturación? Es importante
aclarar que, las altas frecuencias de obturación de la válvula son para señales de pulso en
un solenoide. Pero para resolver esta pregunta primero hay que analizar como es el
comportamiento da cada uno de los fenómenos que intervienen en el problema, tales
como: dinámica de sistemas y de fluidos y la operación electrónica.
Las aplicaciones que desempeñaban las válvulas cabezal de asiento en los sesenta hasta
principios de los noventas eran: válvulas de alivio, reguladores de presión y selectores.
9

Además, se señala que rara vez estas se usaban con controles proporcionales, esto por las
desventajas ya vistas[3]. El comportamiento de este tipo de válvulas fue muy estudiado
durante las décadas mencionadas como se pueden observar las referencias [3], [5]–[8].
Después, se observa que en los noventas y primera década del siglo XXI son pocas las
investigaciones que se reportan sobre estos elementos, evidenciando un desinterés en el
tema. En los últimos cinco años se observa que las válvulas cabezal de asiento recobran
importancia, se ven como ejemplos las referencias [9]–[12]. Esto se puede deber a los
avances en términos de la electrónica y computación que han permitido resolver sistemas
complejos no lineales. Esto ha permitido usar estas válvulas en aplicaciones que requieren
controles complejos, ayudados por nuevos y avanzados dispositivos para controlar su
comportamiento.
Los primeros planteamientos que vale la pena observar son los propuestos por Merrit en
su libro “Hydraulic Control Systems”[13]. En este texto se empieza a estudiar desde la
base de la dinámica y del comportamiento de los fluidos, especialmente en el análisis de
las ecuaciones de Navier Stokes (suponiendo fluidos newtonianos). Posteriormente, las
soluciones para el flujo a través orificio para finalizar con el desarrollo de los sistemas de
control en diferentes componentes hidráulicos.
Por consiguiente, el primer factor a tener en cuenta es la condición de flujo (laminar o
turbulento) y si existen las dos condiciones, determinar cómo es la transición de una a
otra. Esta determinación de las condiciones de flujo se realiza mediante el número de
Reynolds,
𝑹=

𝝆∗(𝑸/𝑨𝟎 )𝑫_𝒉
,
𝝁

Ecuación 1[13]

donde ρ es la densidad del fluido, μ es la viscosidad del fluido, Q/A0 es la velocidad del
chorro al abrir el orificio y Dh el diámetro hidráulico equivalente.
Cuando se conocen o se determinan las condiciones de flujo se define la ecuación de
caudal dependiendo de los flujos, para lo cual se han trabajado algunas aproximaciones.
La primera aproximación es la de Merrit para el flujo laminar y turbulento a través de un
orificio. Este autor define, que para flujos turbulentos después del análisis de las
ecuaciones de Navier Stokes y su simplificación en la ecuación de Bernoulli, se tiene
como resultado
𝟐

𝑸 = 𝑪𝒅 𝑨𝟎 √ (𝑷𝟏 − 𝑷𝟐 ),
𝝆

Ecuación 2[13]

donde A0 es el área transversal del orificio, P1-P2 es el diferencial de presión antes y
después del orificio y Cd es el coeficiente de descarga. El coeficiente de descarga ya que
este puede variar según la geometría del orificio ya que si es circular o cuadrado puede
tener variaciones en su valor. En el texto de Merrit se encuentran diferentes ecuaciones
para este coeficiente, para el caso de flujo turbulento, y en general se dice que es constante
para cada geometría si se mantiene la condición de turbulencia[14].
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Para la condición de flujo laminar la dificultad es que no hay una aproximación teórica
mediante la cual se pueda definir el coeficiente de descarga. Sin embargo, Merrit expone
una aproximación para este parámetro de la siguiente manera
𝑪𝒅 = 𝜹√𝑹

,

Ecuación 3 [13], [15]

la cual es validada experimentalmente como se observa en su libro [13]. Además, esta
aproximación es comprobada por Borutzky et al, en su trabajo “An orifice flow model for
laminar and turbulent conditions”, donde también se entrega una definición interesante
sobre el coeficiente de descarga definiéndolo como un parámetro que cuantifica la perdida
de energía[15]. Estos autores, parten de la definición de Merrit y la complementan
analizando la transición de flujo laminar a turbulento, la cual tiene como parámetro
importante el valor crítico del número de Reynolds (número que marca la transición en la
condición de flujo), donde se asume una transición suave. Por último, es importante ver
esta aproximación y el cálculo utilizado mediante los números de Reynolds para la
constante δ, donde esté es un factor geométrico que determina el punto de transición del
flujo laminar al turbulento, donde toma un valor asintótico.
Aunque en el libro de Merrit menciona que en general los flujos en orificios se comportan
de forma turbulenta, siempre es importante analizar las condiciones ya que dada la
pequeña área que pueda tener el orificio o el pequeño caudal que puede pasar en corto
tiempo, el flujo puede tener condición laminar, para la aplicación en válvulas de alta
velocidad de respuesta. Está afirmación se da, porque el número de Reynolds es
proporcional al diámetro del orificio.
En torno a los coeficientes de descarga existe todo un trabajo no solo en el área de
válvulas, el cual se ha revisado hasta el momento, también en el ámbito de los sensores
de medición de flujo por diversas ventajas que ofrecen los orificios para estas
aplicaciones, la Ilustración 1 muestra uno de los dispositivos probados por este autor en
el cual el uso de orificios permitía la medición del caudal[16]. Por ejemplo, en el trabajo
“Study on discharge coefficient of perforated orificesas a new kind of flowmeter” de
Huang et al, se destaca que el diámetro del orificio, el espesor de la placa (Ilustración 2,
longitud l) y el número de Reynolds son determinantes en el valor del coeficiente de
descarga[16]. Teniendo esto en cuenta, se observa una similitud importante para la
temática de las válvulas, en la que se puede extraer que el espesor de la placa perforada
puede relacionarse con la longitud del paso de la válvula que en consecuencia es la
distancia atravesada por el fluido para llegar del punto antes de la válvula al punto después
de la válvula[16].
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Ilustración 1 Sistema de medición de caudal por medio de placas perforadas[16].

Ilustración 2 Representación del espesor de placa para el flujo a través de un orificio[16].

Entonces, de los resultados mostrados en este estudio, se pueden resumir dos cosas a la
temática del flujo a través válvulas, que son: primero que el coeficiente de descarga tiende
a estabilizarse con números de Reynolds altos (flujo turbulento), confirmando lo visto por
Merrit y Borutsky et al y en segundo lugar que la geometría del orificio es un factor
determinante en su valor. Concluyendo, según lo reportado por este autor un coeficiente
de descarga entre 0.61 y 0.82 dependiendo de las geometrías y se encuentra en su estado
estable por encima de un número de Reynolds de 9000[16].
Continuando con el tema de los coeficientes de descarga y avanzando en los cálculos de
modelos de flujo, se tiene el trabajo “Time resolved measurement of pulsating flow
orificies” de Doblhoff et al, donde se revisan algunas variables sobre este coeficiente y
se asume como 0.61 para el flujo turbulento[17], resultado similar al encontrado por los
autores mencionados anteriormente. Además, en este estudio se destaca la importancia de
la relación entre el flujo a través de un orificio y el de la tubería, aunque destacan una
serie de errores en torno a la medición de los diferenciales de presión[17], este detalle
puede ser de importancia en el análisis de datos de cualquier medición o simulación que
se realice sobre sistemas similares.
12

Después de definir esto, se quiere un modelo de flujo basado en la ecuación de Bernoulli
dependiente del tiempo (flujo no estacionario) solucionando y se encuentra la siguiente
ecuación:
∆𝑷 =

𝟖(𝟏−𝜷𝟒 )
𝑪𝒅 𝝅𝟐 𝒅𝟒 𝝆

𝑸𝟐 +

𝟒𝑳𝒆 𝒅𝑸
𝝅𝒅𝟐 𝑪𝒄 𝒅𝒕

,

Ecuación 4[17]

definida para flujo en tuberías, donde Le es la longitud efectiva de la tubería, Cc es un
coeficiente de contracción y β es el relación entre el área de la tubería y el radio del
orificio[17]. Esta ecuación puede ser útil si se puede encontrar una relación entre la
longitud efectiva y el recorrido del fluido para atravesar la válvula y se puede tener una
aproximación en el tiempo.
Otro modelo para el flujo a través del orificio de una válvula que vale la pena revisar es
el expuesto en el trabajo “The modeling of electrohydraulic proportional valves” de
Andrea Vacca et al, donde trabajan con las siguientes suposiciones para el modelo
hidráulico: flujo isotérmico, flujo incompresible y que se encuentra en flujo turbulento
totalmente desarrollado (esto con el fin que el coeficiente de descarga sea constante como
se ha descrito en párrafos anteriores) para simplificar la simulación[14], obteniendo
𝝏𝑸𝒊
𝝏∆𝒙

𝟐

𝝏𝑨𝒊

𝝆

𝝏∆𝒙

= 𝑪𝒅 √ ∆𝑷𝒊

Ecuación 5[14]

que puede llegar a ser un modelo más representativo para el flujo en el caso de una válvula
en estado transitorio[14]. Se puede ver la similitud con la ecuación 4 ya que el cambio
del caudal en el tiempo está directamente relacionado con el cambio de área por la ley de
continuidad.
Avanzando en los modelos de flujo en válvulas se encuentra el trabajo de Lumkes et al,
donde además de tener en cuenta el flujo completamente turbulento se toma en cuenta el
flujo en desarrollo, la ecuación para flujo para el caso turbulento no dista mucho de la
mostrada por Vacca destacando que en ésta el área es variable[12], [14]; continuando con
la revisión del trabajo de Lumkes, es importante destacar el modelado diferencial que
tienen las fugas ya que se asumen modelos de flujo como el de Poiseuille y Couette
mientras que en el trabajo de Vacca et al, se trabajan como orificios pequeños con la
ecuación base que se ha revisado a lo largo del texto. Del trabajo de Lumkes se destacan
las ecuaciones
𝟐

𝑪𝒅 𝑨√ |∆𝑷|
𝝆

𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑹𝒆 ≥ 𝑹𝒆𝒄𝒓

𝝊𝝆

𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑹𝒆 < 𝑹𝒆𝒄𝒓

𝑸={
𝑫
𝟐𝑪𝑫𝑳 𝑨 𝒉 ∆𝑷

Ecuación 6[12]

planteadas para flujos y el modelado de las perdidas por fugas[12].
Otros trabajo que reportan mediciones de coeficientes de caudal y fuerza,
𝟐𝜟𝑷

𝑸 = 𝑪𝑸 𝒂√

𝒇𝑭 = 𝟏 −

Ecuación 7 Coeficiente de descarga CQ[6].

𝝆
𝑭
𝜟𝑷𝑨𝟎

,

Ecuación 8 Coeficiente de fuerza𝒇𝑭 [6].
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donde se ha evidenciado una dependencia con el número de Reynolds (Velocidad) y de
la geometría, tanto de la forma, como de la altura de apertura son [2], [4]. Además, en el
trabajo realizado por McCloy se realizan pruebas dinámicas que aunque tienen algunos
puntos por mejorar en su procedimiento experimental para así mejorar la repetitividad,
ofrecen una primera aproximación al comportamiento dinámico. En este estudio, se
concluye que las variaciones de presión en la válvula tienen una dependencia directa con
la cantidad de flujo [2].
Después de revisar varios de los trabajos en torno a los modelos matemáticos y diferentes
ecuaciones que pueden, según las condiciones, llegar a describir el flujo a través de un
orificio; es importante destacar que con el desarrollo de estos modelos y otras
herramientas matemáticas ha surgido una herramienta basada en el análisis de elementos
finitos y su posterior derivación en el tema de volúmenes finitos. Esta herramienta es CFD
(de las siglas que ingles son “Computational Fluid Dynamics”) la cual incursionó hace
30 años en el diseño de turbinas[18]. La importancia de esta herramienta radica en el bajo
costo para predecir el comportamiento de elementos hidráulicos, así poder mejorarlos sin
necesidad de manufacturar componentes reduciendo los costos del diseño (Ilustración
3)[19]. Por ejemplo en el trabajo de Shah et al, donde la variación de parámetros se hace
de manera fácil, parámetros tales como: el fluido de operación de la bomba, grado de
inclinación del rotor a la salida del fluido entre otros, mostrando que con el cambio de
parámetros se pueden determinar las consecuencias cuantitativas de dichos cambios sin
la necesidad de construir las diferentes piezas experimentales.

Ilustración 3 a) Distribución de presión sobre las paredes

b) Distribución de vectorial de presiones[20].

Como ejemplo, en torno a válvulas hidráulicas está el trabajo de Lisowski, donde se
realiza el modelado de flujo en ANSYS/Fluent para una válvula tipo pistón o corredera
(“spool”), mostrando las condiciones de presión a lo largo de diferentes ciclos de la
válvula, en las imágenes obtenidas como resultados se muestra como son los vectores de
velocidad de las diferentes partículas y la distribución de presión sobre las caras[20]. De
este último trabajo se resalta la forma de abordar el problema para encontrar una solución
CFD en un programa determinado y toda la información que se puede extraer de este tipo
de figuras.
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En válvulas cabezal de asiento Vaughan desarrolló un modelo computacional axisimétrico simplificado[5] con el que corroboró sus resultados experimentales (referencia
[6]) y los extrapoló a diferentes geometrías. En su trabajo encontró que el segundo orden
upwind es el mejor método para dar solución a la ecuación de transporte y que el modelo
k-e de turbulencia es el que mejor se adapta a la solución, esto último igual que otros
autores. Por otro lado encontró que las válvulas cabezal de asiento son sensibles a la
variabilidad geométrica para la fuerza y coeficientes de caudal, algunas de las geometrías
analizadas por Vaughan[5], [6] se muestran en la Ilustración 4. Uno de los resultados de
sus comparaciones experimentales y computacionales se muestra en la Ilustración 5.

Ilustración 4 Formas de válvulas tipo cabezal de asiento estudiadas por Vaughan[5], [6].

Ilustración 5 Patrones de flujo[5] a) Modelo computacional
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b) Montaje experimental

Dentro de los últimos resultados de investigaciones de válvulas cabezal de asiento se
destaca el trabajo de Bazso et al [10], [21]. En este trabajo, los autores muestran la
inestabilidad de las válvulas de alivio tipo cabezal de asiento a diferentes caudales de
operación, esta inestabilidad se observa mediante movimientos oscilatorios del cabezal,
los autores llegan a la conclusión que hay un caudal crítico en el cual la válvula empieza
a ser estable[9]. Concluyendo, los resultados dinámicos muestran la inestabilidad del
cabezal a determinados flujos[21].
Con este proyecto se propone hacer uso del objetivo principal de la técnica CFD que
consiste en simular el comportamiento de fluidos sin necesidad de la manufactura de
piezas para el caso específico de una válvula tipo cabezal de asiento comercial, variando
algunas condiciones geométricas. Además, se ha encontrado en la consulta de referencias
bibliográficas que este es un trabajo en el cual no hay grandes avances. De esta manera,
se puede considerar que no hay gran cantidad de información y se podría aportar en el
conocimiento de este tipo de simulaciones. Sumado a poder observar el comportamiento
de un flujo.
3

MARCO TEORICO

3.1 Válvulas
Las válvulas son componentes en un sistema de flujo o de presión que regulan bien sea el
flujo o la presión. Esta regulación puede darse al detener y permitir el paso de fluido,
controlando el caudal, dividiendo el flujo, previniendo retorno del flujo, controlando la
presión o asegurando el sistema ante subidas de presión como válvula de alivio[22]. Una
clasificación pertinente de válvulas puede ser basada en su función dentro de un circuito
hidráulico, después de esto existen diferentes construcciones de válvulas para cumplir el
objetivo; específico de la válvula y general del circuito.
Las válvulas se pueden clasificar como válvulas anti-retorno, válvulas de alivio y válvulas
de control de flujo. En estas últimas se puede hacer una nueva división con base en la
forma en que controlan el flujo. De esta forma pueden ser: de división de flujo, control
de caudal, control de presión, control de dirección y aquellas que permiten detener o
permitir el paso del fluido (dependiendo de la configuración pueden aislar ciertos
componentes en un sistema[22], [23].
Algunas válvulas tienen la capacidad de cumplir diversas funciones como por ejemplo
las válvulas tipo globo que detienen completamente el flujo o que mediante su graduación
lo pueden regular. Este tipo de situaciones hacen difícil encerrar ciertos tipos de válvulas
y hacer una clasificación estructurada. Dado que este no es el objetivo de este trabajo, a
continuación, se explicará la estructura de una válvula tipo cabezal de asiento y servoválvulas para mostrar las diferencias y oportunidades.
Por último, es importante mostrar otra posible clasificación basada en si la forma de actuar
de la válvula es manual o automática. En general, las válvulas de actuación manual tienen
un sistema mecánico y las válvulas de actuación automática se basan en sistemas
combinados de electrónica y mecánica o sistemas netamente electrónicos.
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3.1.1 Válvulas cabezal de asiento
Las válvulas tipo cabezal de asiento, son dispositivo que mediante un cabezal permiten
o cierran el flujo a través de sus canales. El cabezal es definido como un elemento que
cierra el flujo y es posicionado por un resorte[22]. En la Ilustración 6 se observa un
esquema de este tipo de válvulas.

Ilustración 6 Válvula tipo cabezal de asiento manual[24].

Como se mencionó anteriormente, se pueden tener válvulas manuales o automáticas y
este caso no es aislado a las válvulas tipo cabezal de asiento. La Ilustración 6 muestra una
válvula de operación manual mientras la Ilustración 7 muestra una de obturación
automática. En este caso que coincide con las condiciones de la válvula del caso de
estudio, el solenoide mueve una masa debido a una carga inducida y así permite el flujo;
finalmente, cuando se retira el suministro de energía, el resorte de la parte superior retorna
el cabezal a la posición cerrada. Esto denota una gran complejidad en la dinámica de este
tipo de válvulas, pero también una gran oportunidad de mejoras para ampliar el rango de
aplicaciones en las que pueden ser usadas.

Ilustración 7 Válvula direccional tipo cabezal de asiento de dos vías[25].
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Dentro de las ventajas de este tipo de válvulas se encuentran su alta resistencia a la
contaminación (respecto a otros tipos de válvulas) y su diseño sencillo lo cual deriva en
bajos costos de producción. Su principal desventaja es la inestabilidad que presenta su
operación[10], [21] y su lento tiempo de respuesta[2], [26].
3.1.2 Servo-válvula
Una servo-válvula se compone principalmente de dos ensambles: el primer ensamble es
el del motor y el segundo, el de la válvula, como se muestra en la Ilustración 8. Entre
estos dos ensambles existe una retroalimentación conectada al pistón para controlar el
funcionamiento de la válvula[27]. Dada su construcción, hoy en día tienen la mejor
respuesta dinámica para sistemas hidráulicos inteligentes[28]. Mediante entradas
eléctricas en el servo-motor se puede controlar el caudal en el sistema, siempre recibiendo
una retroalimentación lo cual facilita las tareas de control. Pero también, dada su
complicada construcción tienen tolerancias muy bajas que la hacen muy susceptible a la
contaminación, su mantenimiento es de alto costo y en la mayoría de los casos se requiere
el cambio de la pieza y su manufactura complicada la hace costosa[2], [26].

Ilustración 8 Diseño de una servo-válvula[27].

3.2 Fluido de trabajo
Para la realización de las simulaciones se trabajará con aceite hidráulico AW-32, el cual
tiene las siguientes características relevantes a 49°C[29]. Estos datos son extraídos del
estudio realizado por CITGO para determinar las características de este fluido. La tabla 1
muestra los datos relevantes del fluido.
Viscosidad dinámica [kg/m-s] 0,0195
Densidad [kg/m3]
847,8
Tabla 1 Propiedades del fluido de trabajo a 49°C[29].

3.3 Computational Fluid Dynamics (CFD)
Traducido al español, la dinámica computacional de fluidos es el análisis de sistemas que
envuelven el flujo de un fluido, la transferencia de calor y los fenómenos asociados como
las reacciones químicas. Todo esto, basado en simulaciones computacionales[1]. Con el
18

crecimiento de la accesibilidad a computadores y códigos CFD, ahora existe mayor
probabilidad de que los usuarios adquieran las habilidades y conocimientos necesarios
para desarrollar proyectos sencillos y complejos, a diferencia del pasado[30].
Para modelar un problema CFD se requieren los siguientes pasos, pre-procesamiento,
solucionador y post- procesamiento[1], [30]. Dentro del pre-procesamiento se tienen
actividades como:


Definición de la geometría: dominio computacional[1]



Generación de la malla: división del dominio computacional en pequeños subdominios de celdas (volúmenes de control o elementos)[1]. De este proceso
dependerá la exactitud del experimento[30].



Definición de las propiedades del fluido[1].



Apropiada especificación de las condiciones de frontera[1].

Algunos solucionadores más populares son CFX/ANSYS, FLUENT, PHOENICS y
STAR-CD[1]. Las actividades que se deben desarrollar para el solucionador son:


Integración de las ecuaciones que gobiernan los fluidos sobre los volúmenes de
control.



Conversión de las ecuaciones resultantes en un sistema algebraico, buscando una
forma discreta.



Solución delas ecuaciones algebraicas mediante métodos iterativos.

En el post-procesamiento se busca presentar los resultados obtenidos de forma efectiva,
convirtiéndose en una parte fundamental del proceso de modelado. Resultados que se
destacan actualmente en los paquetes de post-procesamiento son:

4



Muestra del dominio computacional y la malla



Gráficas de vectores



Gráficas de contornos



Gráficas de superficies en 2D y 3D



Seguimiento de partículas



Manipulación visual como: traslación, rotación, escalamiento, etc.[1]

MODELO COMPUTACIONAL EN FLUENT

4.1 Planteamiento del problema
Se plantea estudiar el flujo a través de una válvula cabezal de asiento DWDA de Sun
Hydraulics operada por solenoide, montada sobre un distribuidor hidráulico diseñado por
el profesor Garcia en Purdue University. Su construcción está basada en dos tipos de
válvula, la comunicación entre los puertos 1-2 está dada por una construcción tipo cabezal
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de asiento y la comunicación entre los puertos 2-3 por una construcción tipo pistón o
corredera.
Este estudio se enfoca en el flujo a través de los puertos 1-2 ya que son la sección que
constituye una geometría cabezal de asiento. En la Ilustración 9 se muestra la válvula a
estudiar y la Ilustración 10 presenta un plano de funcionamiento de la misma.

Ilustración 9 Válvula DWDA Sun Hydraulics.

Ilustración 10 Corte de válvula e indicación de los puertos.

Para el diseño de una solución CFD del flujo a través de esta válvula se seguirán los pasos
propuestos en el marco teórico, partiendo de la construcción digital de la geométrica,
siguiendo con el entendimiento físico del problema, la construcción de la malla, la
inicialización del flujo y el posterior post-procesamiento. Por otro lado, en la
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inicialización dentro de FLUENT, donde se configuran los parámetros de la simulación,
se evaluaron los diferentes métodos para poner en forma discreta las ecuaciones de
transporte y los diferentes modelos de turbulencia que aplican para el caso de flujo
interno.
La metodología desarrollada se buscó en primer lugar encontrar un modelo aceptable que
representara la caída de presión a través de la válvula. La comparación se realizó con los
datos reportados por el fabricante mostrados en la Ilustración 11, recordar que solo se está
analizando el puerto 1-2. Cuando se obtuvo un modelo aceptable se continuó con una
serie de modificaciones geométricas sobre el cabezal y los orificios del puerto 2 de la
válvula. Finalmente se analizara el efecto de estas variaciones sobre el desempeño de la
válvula.

Ilustración 11 Caída de presión experimental reportada por el fabricante[31].

4.2 Geometría
La geometría incluirá varias simplificaciones, principalmente no se tendrán en cuenta
empaques y anillos de prevención de fugas. Se espera que los resultados no se vean
afectados, ya que en estudios realizados como [20], [32], se han desarrollado dichas
simplificaciones sin afectación en los resultados. El modelo digital 3D que muestra la
geometría simplificada dentro del distribuidor hidráulico se puede ver en la Ilustración
12. Dentro de las simplificaciones se tienen especialmente no tener en cuenta algunas
ranuras y no tener en cuenta la intersección entre el distribuidor hidráulico y la manguera
de suministro de la bomba.
En detalle el funcionamiento de la válvula denota la entrada de caudal en su parte inferior,
resaltada con una flecha roja en la Ilustración 12, y la salida con una flecha azul en la
misma gráfica. Dentro de la válvula el movimiento es ascendente llenando las cámaras y
atravesando los orificios circulares resaltados en verde.
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Qout

Qin

Ilustración 12 CAD de la geometría a estudiar

4.3 Modelo computacional (Condiciones de frontera y suposiciones)
Se evaluó número de Reynolds para los diferentes caudales trabajados. Lo que se desea
obtener principalmente es: la condición de flujo y la longitud de desarrollo determinada
por la misma condición. Para el cálculo de Reynolds se usó la siguiente expresión.
𝑹𝒆 =

𝝆𝑫𝑽
𝝁

Ecuación 9[33]

donde D es el diámetro de entrada del distribuidor hidráulico, ρ la densidad del fluido, V
la velocidad y µ la viscosidad. A continuación se listan las características de la geometría.


D = 8mm



V = 1.34-8.85 m/s
Caudal [GPM] V [m/s]
7,05
8,85
5,96
7,48
4,77
5,99
3,55
4,46
2,33
2,92
1,07
1,34

Re
3078,2
2602,3
2082,7
1550,0
1017,3
467,2

Tabla 2 Reynolds para los diferentes caudales estudiados.

La longitud de desarrollo se calculó mediante
𝟏

𝑳 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 (𝟒. 𝟓𝑹𝒆𝟔 𝑫) [𝒎𝒎] Ecuación 10[33]

para el mayor caudal ya que se sabe que menores caudales tendrán menores longitudes
de desarrollo, por la definición de la expresión respecto al número de Reynolds. Se
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obtiene una longitud de desarrollo de 13.43 cm para el problema en consideración. La
cual determina el dominio computacional.
Se toma un flujo turbulento para todos los casos ya que en los orificios se alcanzan
velocidades, aceleraciones y fenómenos de recirculación que promueven fenómenos de
turbulencia que requieren un modelo que los tenga en cuenta.
El fluido utilizado es aceite hidráulico AW-32, cuyas características principales se
muestran en la tabla 1. Estas características están dadas a una temperatura de operación
de 49°C[29]. Características similares a las utilizadas en los experimentos de la compañía
SunHydraulics.
Viscosidad dinámica [kg/m-s] 0,0195
Densidad [kg/m3]
847,8
Tabla 3 Propiedades del fluido de trabajo a 49°C[29].

Para el modelo computacional se asumen paredes lisas. Esto se decidió para la
simplicidad a la hora de modelar cada uno de los casos. Para el sustento de esta suposición
se realizaron dos pruebas. La primera fue realizar un análisis teórico mediante las perdidas
y así saber cuál es el error incurrido y por otro lado se realizó una prueba computacional
incluyendo la rugosidad. Dentro del análisis teórico se tomó una tubería de 8mm de
diámetro y una longitud de 150mm, que mediante las siguientes ecuaciones:
𝟏
𝟏
𝒇𝟐

𝝐

= −𝟐 𝒍𝒐𝒈 (𝟑.𝟕𝑫 +

𝟐.𝟓𝟏
𝟏

) Ecuación 11,[33]

𝑹𝒆𝑫 𝒇𝟐

𝑳 𝑽𝟐

𝒉𝒇 = 𝒇 𝑫 𝟐𝒈Ecuación 12,[33]
𝜟𝑷 = 𝝆𝒈𝒉𝒇 Ecuación 13,[33]
𝟏
𝟏
𝒇𝟐

= −𝟐 𝒍𝒐𝒈 (

𝟐.𝟓𝟏
𝟏

)Ecuación 14,[33]

𝑹𝒆∗𝒇𝟐

Se encontró una diferencia entre la condición lisa y rugosa de 0.2psi, lo cual indica un
error del 2%, que se considera admisible.
Paralelamente se realizó un análisis computacional incluyendo la rugosidad, la diferencia
reportada para este caso es de 0.27psi, esto significa un 0.4%, lo cual continua siendo
admisible. Es decir que, la geometría tiene un aporte fundamental y que dada su
complejidad y las altas perdidas que esta genera se hace más pequeña la importancia del
error que un análisis basado solo en el pequeño tramo de tubería a la entrada del sistema.
En resumen, los errores inducidos por la rugosidad son despreciables tanto en un análisis
teórico como practico, por lo tanto, se toma la decisión de no incluirla ya que dada la
complejidad de la geometría se tiene un proceso dispendioso al programar la simulación
que no es necesario dado el aporte al error.
Las condiciones de frontera del modelo computacional se listan a continuación.


Velocidades de entrada de 8,85; 7,48; 5,99; 4,46; 2,92 y 1,34 m/s.
Correspondientes a caudales entre 1 y 7 gpm.
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Presión atmosférica a la salida.



Intensidad turbulenta del 7% y diámetro hidráulico de 8 mm.



Las paredes se consideran lisas.

Finalmente se tienen las siguientes suposiciones.


Flujo estacionario.



Condición de no deslizamiento en las paredes.



Fluido incompresible.



Propiedades constantes del fluido.



El cabezal está en la posición completamente abierta.

El cálculo de la caída de presión se realiza mediante la creación de un plano a 10 mm de
la entrada de la válvula y otro a la salida para poder calcular la pérdida de presión. La
presión sobre el plano se calcula así
𝟏

𝟏

𝑷 = ∫ 𝝋𝒅𝑨 = ∑𝒏𝒊=𝟏 𝝋𝒊 |𝑨𝒊 |Ecuación 15[34]
𝑨
𝑨

donde A es el área del plano y φ es el parámetro que se desea calcular.
FLUENT permite calcular la fuerza sobre la superficie en dirección a un vector dado para
las zonas de pared creadas. El cálculo de esta fuerza total en dirección al vector dado es
la suma del producto punto de dicho vector por las fuerza de presión y viscosas
respectivamente[34]. La fuerza total es
⃗ ∙ ⃗⃗⃗⃗
⃗ ∙ ⃗⃗⃗⃗
𝑭𝒂 = 𝒂
𝑭𝒑 + 𝒂
𝑭𝒗 Ecuación 16[34]

donde Fa es la fuerza total en dirección al vector a, Fp es la componente de presión y Fv
es la componente viscosa. En este caso particular 𝑎 se tomó en la dirección perpendicular
al cabezal.

4.4 Mallado
El primer paso es construir la geometría digital en 3D para determinar el dominio
computacional, que son los caminos por donde se mueve el fluido. El dominio
computacional fue realizado en Autodesk Inventor y tiene la forma mostrada en la
Ilustración 13. En el centro se presenta la válvula y en los extremos derecho e izquierdo
se observan la entrada y salida del flujo respectivamente con las prolongaciones
necesarias para el desarrollo del flujo.
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Ilustración 13 Dominio computacional

Para realizar el mallado se utilizó el programa ICEM. La construcción de la malla tiene
11’596.306 elementos con cinco capas de prismas de 0.01mm y rata de crecimiento de
1.2. Resultado obtenido después de un análisis de independencia de malla donde se
evaluaron 5 mallas con diferente número de elementos. Partiendo de una malla gruesa, de
6’822.480 de elementos, hasta una malla fina de 15’587.972 de elementos. Donde la malla
seleccionada no mostraba diferencia en los resultados como se observa en la Ilustración
14.

CAÍDA DE PRESIÓN [PSI]

INDEPENDENCIA DE MALLA
37,80
37,60
37,40
37,20
37,00
36,80
36,60
36,40

0

5

10

15

20

Millones

NÚMERO DE ELEMENTOS
Ilustración 14 Caída de presión contra número de elementos

La Ilustración 15 y la Ilustración 16 muestran detalles de la malla. Se realizaron
refinamientos en la zona de los orificios y un refinamiento progresivo a lo largo de la
entrada y salida del dominio computacional, teniendo elementos de mayor tamaño en
cerca de las fronteras. La utilización de prismas se realizó para capturar los fenómenos de
la capa límite.
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Ilustración 15 Mallado de la válvula

Ilustración 16 Zoom de la entrada (prismas)

El proceso realizado para la generación de la malla se enlista enseguida:


Obteniendo el archivo de CAD en formato stp importarlo a ICEM.



Es necesario que se creen las partes, solo nombrar las superficies y dejar las
curvas con el nombre por defecto. Los nombres sugeridos son:
o Superficie de entrada INLET (Ilustración 17)
o Superficie de tubo de entrada WALL_INLET (Ilustración 17)
o Superficie de salida OUTLET (Ilustración 17)
o Superficie de tubo de salida WALL_OUTLET (Ilustración 17)
o Cámara de entrada de la válvula IN_1 (Ilustración 18)
o Cámara intermedia de la válvula IN_2 (Ilustración 18)
o Cámara antes de entrada a los orificios IN_3 (Ilustración 19)
o Cámara posterior a los orificios IN_4 (Ilustración 18)
o Cada uno de los orificios VALOUT_n, donde n = 0-6 (Ilustración 19)

WALL_OUTLET

WALL_INLET
INLET

OUTLET

Ilustración 17 Dominio computacional completo
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IN_4
IN_2

IN_1

Ilustración 18 Detalle de la válvula completa

POPPET
VALOUT_1
VALOUT_4
IN_3

Ilustración 19 Detalle de la válvula sin la cámara de salida de la válvula

5

RESULTADOS

5.1 Métodos de solución
Se evaluaron 4 diferentes combinaciones de métodos de solución para las ecuaciones de
transporte y turbulencia. Dentro de las cuales se modificaban la solución para el gradiente,
la presión, el momento, la energía cinética turbulenta y la tasa de disipación turbulenta.
Para el gradiente se utilizó el método “Least squares cell based” (L.S.) y “Green Gauss
cell based” (G.G.). Para la presión dado el problema se consideró usar el método de
segundo orden (S.O.) y PRESTO!. Por último, se agruparon las demás ecuaciones
utilizando métodos de primer orden (F.O.), segundo orden y QUICK. Se usa el esquema
SIMPLE para todas las soluciones.
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CAÍDA DE PRESIÓN [PSI]

MODELO DE DISCRETIZACIÓN
66,00
64,00
62,00
60,00
58,00
56,00
54,00
52,00
L.S. S.O. F.O.

G.G. S.O. S.O. G.G. S.O. QUICK G.G. PRESTO
S.O.
PRUEBA

Ilustración 20 Resultados métodos de solución

Se obtuvo que G.G. es un método que se adapta mejor al problema, teniendo en cuenta
los resultados experimentales del fabricante, teniendo este método como determinante ya
que las demás soluciones estudiadas no muestran diferencias significativas; como se
observa en la Ilustración 20.
MÉTODO DE
DISCRETIZACIÓN
L.S. S.O. F.O
G.G. S.O. S.O.
G.G. S.O. QUICK
G.G. PRESTO! S.O.

COSTO
COMPUTACIONAL [hr]
46,5
38
38,4
58,05

Tabla 4 Costo computacional de los diferentes métodos de solución

Conociendo que los la combinación de métodos con G.G. es indiferente se evaluó el costo
computacional donde la combinación G.G. S.O. S.O. fue la más económica seleccionando
así el método de solución.

5.2 Modelo de turbulencia
Se evaluaron los diferentes modelos de turbulencia que presenta FLUENT y los cuales
son válidos para flujos internos según Versteeg[1]. Para los caudales y dimensiones
usados, los números de Reynolds se encuentran alrededor 2000. Por este motivo se utiliza
un modelo de turbulencia para las simulaciones. Además, se tienen zonas de recirculación
dentro de los orificios.
Se ha visto que el modelo κ-ε funciona bien para casos de flujo interno[1].
Concretamente, se ha visto que dicho modelo para la simulación de flujos en válvulas
arroja buenos resultados [5], [20], [32], [35]. El modelo κ-ε plantea las ecuaciones de
transporte
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Ecuación 17 [1]

Ecuación 18 [1],

que representan físicamente los siguientes fenómenos
Rata de
cambio
de κ o ε

Transporte
Transporte
Rata de
Rata de
de κ o ε
de κ o ε
+
=
+ producción - destrucción
por
por
de κ o ε
de κ o ε
convección
difusión

Ecuación 19 [1],

para cerrar el sistema de ecuaciones de transporte.
Las constantes utilizadas para el modelo estándar κ-ε, que tienen un adecuado
funcionamiento para un amplio rango de flujos, son las mostradas en la Tabla 5.

Tabla 5 Constantes modelo κ-ε estándar[1]

FLUENT tiene varios modelos de turbulencia implementados. Se realizaron simulaciones
para diferentes modelos, en la malla seleccionada, los modelos usados fueron: κ-ε
standard, RNG y realizable; κ-ω y SST, los cuales pueden llegar a ser usados en flujos
internos[1]. En primer lugar, se evaluaron los residuales, teniendo como criterio un valor
de 1e-6. Así, los únicos modelos que cumplieron son κ-ε standard y realizable. Realizable
es un modelo que impone ciertas restricciones matemáticas a los esfuerzos de
Reynolds[34]. Dado que el flujo se encuentra cerca de la región de transición se prefiere
usar κ-ε standard, para así evitar errores. Este modelo se escoge puesto que, como se
mencionó anteriormente, ha tenido buenos resultados.[34] y además, presenta un mejor
ajuste al problema, ya que el resultado de caída de presión experimental es de 78.2 psi y
el modelo realizable se encuentra más lejos de este valor, como se observa en la Tabla 6.
Malla [millones] Modelo turbulencia Delta [psi]
11,6
κ-ε Standard
63.79
11,6
κ-ε Realizable
60.53
11,6
κ-ε RNG
54.26
11,6
κ-ω
54.15
11,6
κ-ω SST
55.99

Convergencia
Si
Si
No
No
No

Tabla 6 Resultados modelos de turbulencia

Finalmente se evaluó el porcentaje de intensidad turbulenta donde se simularon
porcentajes de 5, 7, 9 y 11 porciento. Se encontró que no había diferencia significativa
teniendo errores menores a 0.01% para la caída de presión, como se observa en la
Ilustración 21, entre estos valores de porcentaje de intensidad turbulenta evaluados. En
aclaración el número de Reynolds son menores que los evaluados en el modelo de
turbulencia. Para concluir, se tomó un valor del 7% arbitrariamente teniendo en cuenta
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que con los valores estudiados se observó que no existe incidencia de la intensidad
turbulenta para el modelo estudiado.

PORCENTAJE DE INTENSIDAD TURBULENTA
CONTRA CAÍDA DE PRESIÓN
CAÍDA DE PRESÍON [PSI]

37,38
37,38
37,38
37,38
37,38
37,37
37,37
37,37
0

2

4

6

8

10

12

INTENSIDAD TURBULENTA [%]
Ilustración 21 Caída de presión contra porcentaje de intensidad turbulenta

5.3 Modelo computacional
Para el análisis, se presentan las mediciones de las caídas de presión y la fuerza sobre el
cabezal para todos los caudales estudiados. La caída de presión se comporta según lo
esperado para flujos turbulentos en orificios, como se observa en la Ilustración 22; ya que,
para este tipo de flujos se espera una función cuadrática respecto al caudal (ecuación 2).
Además, se observa que para caudales bajos hay una alta correlación con los valores
experimentales y los errores para caudales altos tienen un pico de 20% respecto a los
valores experimentales. De igual manera, la tendencia del comportamiento entre datos
experimentales y computacionales es similar.
CAÍDA D E P RESIÓN CON T RA CAUDAL
90,00

CAÍDA DE PRESIÓN [PSI]

80,00
70,00
60,00
50,00
40,00

COMPUTACIONAL

30,00

DATA SHEET

20,00
10,00
0,00
0

2

4

6

8

CAUDAL [GPM]

Ilustración 22 Caída de presión contra caudal puerto 1-2 válvula DWDA
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Al analizar el error entre los valores experimentales y computacionales se encontró que
las perdidas menores no se tenían en cuenta dentro de las simulaciones. Por tal motivo se
calcularon las perdidas en tubería, usando las ecuaciones 11 y 12, y en las uniones se toma
un k=0.08[36] para la expresión
𝒉𝒎 =

𝑽𝟐
∑ 𝒌 Ecuación 20[33]
𝟐𝒈

donde V es la velocidad y g es la gravedad, el cálculo de la pérdida total de presión se
realiza así
∆𝑷 = 𝝆𝒈 ∑ 𝒉𝒊 .Ecuación 21[33]

Realizando estos cálculos se observa que se reduce el error en un 50%, como lo muestra
la Ilustración 23. Las distancias y elementos tomados están en base a la norma ISO
6403[37] que se utiliza para medir el desempeño de válvulas hidráulicas. Es importante
notar que si se incluyen estas pérdidas menores dentro de la simulación se tendría una
geometría de mayor tamaño y con esto un aumento en el costo computacional. Se
recomienda sumar estos valores mediante cálculos teóricos de modelos matemáticos ya
estudiados y probados.

CAÍDA D E P RESIÓN TOTAL CON T RA CAUDAL
90,00

CAÍDA DE PRESIÓN [PSI]

80,00
70,00
COMPUTACIONAL

60,00
50,00

DATA SHEET

40,00
30,00

PÉRDIDAS MENORES

20,00
SUMA COMPUTACIONAL Y
PÉRDIDAS MENORES

10,00
0,00
0

2

4

6

8

CAUDAL [GPM]

Ilustración 23 Caída de presión contra caudal, incluyendo perdidas menores.

La fuerza sobre el cabezal (a lo largo del eje z) depende completamente del momento del
fluido en esta dirección, teniendo en cuenta que el área de entrada a la cámara es constante
y que ninguno de los orificios genera momentos en el eje z. Toda la magnitud de esta
fuerza debe estar en el cabezal para así, lograr detener el flujo en esta dirección. El
momento está definido por el cuadrado de la velocidad, razón por la que se espera un
comportamiento cuadrático como se presenta en la Ilustración 24. Estos resultados son
importantes ya que, son fundamentales para el diseño del resorte y el solenoide de la
válvula.
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FUERZA SOBRE EL CABEZAL
45
40
35

FUERZA [N]

30
25
20
15
10
5
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

CAUDAL [GPM]

Ilustración 24 Fuerza sobre el cabezal contra caudal válvula DWDA

La ecuación 1 describe el comportamiento del coeficiente de caudal según Vaughan y
Merrit[6], [13]. Con los resultados del cambio de presión y la fuerza, se realizó el cálculo
del coeficiente de caudal y fuerza para la configuración original de la válvula, que
corresponde al caso 0 de la tabla 3. El resultado de estos cálculos fue un coeficiente de
caudal entre 0.98 y 1.1, y un coeficiente de fuerza, entre -0.18 a -0.28, valores que están
dentro del rango de los resultados experimentales obtenidos por Vaughan[6]. En este
sentido, debe tenerse en cuenta que aunque la geometría no es la misma, si soluciona un
problema similar y los valores se encuentran dentro del orden de magnitud.

5.4 Variaciones geométricas
Del trabajo de Vaughan se conoce que la geometría del orificio y el ángulo del cabezal
son importantes[6]. Entonces, se decide variar el ángulo tomando valores de 30° y 60°,
medido como se muestra en la Ilustración 25. Para los orificios, se desean evaluar
geometrías tipo filete y chaflán, en su entrada y salida, como se observa en la Ilustración
26.
45°

Ilustración 25 Medición del ángulo del cabezal
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c
)

b
)

a
)

Ilustración 26 Geometrías a) Recto b) Filete c) Chaflán

Las variaciones geométricas realizadas se listan en la Tabla 7. Se seguirá la numeración
planteada en estas tablas en adelante.
Experimento
Caso 0
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Caso 4
Caso 5
Caso 6
Caso 7
Caso 8

FACTOR
Ángulo [°] Orificio
45 Recto
30 Filete
60 Filete
30 Chaflán
60 Chaflán
30 Recto
60 Recto
45 Filete
45 Chaflán

Tabla 7 Variaciones geométricas estudiadas

CAIDA D E P RESIÓN CON T RA CAUDAL
70,00
60,00

CAIDA DE PRESIÓN [PSI]

CASO 0
50,00

CASO 1

CASO 2

40,00

CASO 3

30,00

CASO 4
CASO 5

20,00

CASO 6
CASO 7

10,00

CASO 8

0,00
0

1

2

3

4

5

6

7

8

CAUDAL [GPM]

Ilustración 27 Caída de presión para variaciones geométricas.

Se estudia la caída de presión para las diversas geometrías y se observa que a partir de
aproximadamente 5gpm empiezan a existir diferencias entre las geometrías, como se
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observa en la Ilustración 27. Particularmente, las formas que tienen orificios con
chaflanes y filetes reportan una variación cercana al 20%. Por otro lado, para variaciones
en el ángulo no se observan cambios significativos.
FUE RZA SOBRE E L CABE ZAL CON T RA CAUDAL
45

FUERZA SOBRE EL CABEZAL [N]

40

CASO 0

35

CASO 1

30

CASO 2

25

CASO 3

20

CASO 4

15

CASO 5

10

CASO 6

5

CASO 7

0

CASO 8
0

2

4

6

8

CAUDAL [GPM]

Ilustración 28 Fuerza sobre el cabezal

Del mismo modo, se estudia la fuerza sobre el cabezal en la que se observan cambios en
los valores, como se observa en la Ilustración 28. Sin embargo, a diferencia de la caída
de presión, estos resultados muestran variaciones significativas a partir de
aproximadamente 6gpm. Estas variaciones también se encuentran cercanas al 20% y al
igual que en la caída de presión, el ángulo no fue significativo.
A partir de lo anterior, se puede afirmar que para diseños de válvulas existen caudales a
partir de los cuales este tipo de modificaciones son importantes. Para el caso de estudio
se encuentra entre los 5 y 6gpm.
Analizando en profundidad los cambios de ángulo, se observa que independiente de la
forma de los orificios (caso 5 y caso 6) las variaciones de caída de presión y fuerza no
superan el 4%, como se observa en la Ilustración 29. Por el contrario, las variaciones en
el orificio generan un 20% de cambio en los resultados obtenidos.
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VARIACIÓN D E LA CAIDA D E P RESIÓN Y
FUE RZA PARA 7 .0 5 GP M
30,00

% VARIACIÓN

25,00
20,00
Variacion Presion
[%]

15,00
10,00

Variacion Fuerza [%]

5,00
0,00
0

2

4

6

8

10

NO. DE EXPERIMENTO

Ilustración 29 Variación de la fuerza y la caída de presión para un caudal de 7.05 gpm

Finalmente, se resalta que los experimentos con ángulo de 60° tienen una mayor variación
para la fuerza cercana a un 4%, independiente del tipo de orificio, respecto a ángulos de
30° que tienen una variación del 2% aproximadamente. Lo anterior indica, que la
variación entre ángulos es más efectiva al aumentar de valor. Este comportamiento puede
deberse a la complejidad de la dinámica del fluido, dentro de la válvula, que se da entre
el tipo de orificio y el ángulo.
De lo anterior, se puede inferir que con cualquiera de las variaciones en los orificios se
observará una reducción significativa de la presión y de la fuerza, respecto a la entrada
con ángulo recto. Finalmente, las combinaciones entre variación de ángulo y cabezal son
alrededor de 16% menos significativas que las variaciones del orificio.
Se observa que las líneas de flujo, para los casos de filete y chaflán, tienen un ingreso más
suave, como lo muestran la Ilustración 30 e Ilustración 31. Esto ocurre gracias a que la
contracción al ingreso y salida del orificio es menos brusca que en el caso de ángulo recto,
lo que permite reducir el desprendimiento de flujo y con esto los vórtices en la entrada y
salida del orificio. De esta forma, se disminuye la caída de presión y las fuerzas sobre el
cabezal. Por el contrario, la Ilustración 32 muestra como la entrada y salida brusca del
fluido genera mayores valores de pérdidas y fuerzas sobre el cabezal.
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Ilustración 30 Caso0

Ilustración 31 Caso 7

Ilustración 32 Caso 8

Después de observar el comportamiento de la válvula en torno al orificio se hace una
verificación de que la razón principal de la caída de presión a lo largo de la válvula tenga
su razón principal en el orificio. Hecho que también es destacado en la literatura por
Merrit[13]. Para analizar esto se grafican contornos de presión en la sección de la válvula
cuyos orificios apuntan a la salida de la misma. Donde se puede observar que los grandes

36

cambios de presión se dan en el orificio de la válvula como lo muestra la Ilustración 33.
Además, si se compara los contornos de presión dependiendo de la geometría del orificio
los cambios en la presión tienen menores magnitudes en el caso de un orificio con chaflán
que en la construcción original de la válvula, como lo muestra la comparación entre la
Ilustración 33 e Ilustración 34.

Ilustración 33 Contorno de presión caso 0

Ilustración 34 Contorno de presión caso 8

Después de conocer la incidencia de la forma del orificio sobre la caída de presión y la
fuerza, se evaluó como es el comportamiento si solo se modifica la entrada o solo la
salida. Los resultados obtenidos indican que si se ubica la modificación de la forma del
orificio en alguno de estos lugares, se obtiene una reducción de entre el 9 y el 12% de la
caída de presión y la fuerza sobre el cabezal, según la ubicación, como se observa en la
Ilustración 35. Recordando que en la condición de las dos entradas se tiene una reducción
del 20%, se puede estudiar solo realizar la modificación en la salida, lo que representaría
un 12% de mejora.
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Evaluación en las variaciones de los orificios
Fuerza sobre el cabezal [N]

Caida de Presión [Psi]

63,79
57,87

56,06
50,79

39,22
35,52

Recto

34,43

Entrada

Salida

31,24

Entrada-Salida

Ilustración 35 Comportamiento del chaflán en la entrada o la salida o en los dos sectores

6 CONCLUSIONES
Este trabajo plantea una metodología para el análisis CFD de válvulas cabezal de asiento;
sin embargo, puede ser fácilmente extensible a otro tipo de válvulas. La principal
dificultad al intentar extender este estudio a otro tipo de válvulas será la correcta
simplificación de la geometría y la construcción de la malla para el dominio
computacional. Al realizar el análisis, los resultados presentan correlación con lo
esperado, acorde a la literatura, mostrando un comportamiento de la caída de presión con
el cuadrado del caudal y un aumento de la fuerza con el cuadrado de la velocidad.
Además, el coeficiente de caudal es coherente con los resultados experimentales de
Vaughan, a pesar de las diferencias geométricas[6]. Finalmente se encontró que el modelo
κ-ε standard arroja buenos resultados para este tipo de análisis.
Al analizar los cambios geométricos, se observa que en las líneas de flujo y en los
resultados numéricos, hay una variación significativa de la pérdida de presión y fuerza
sobre el cabezal para entradas tipo filete o chaflán. Por facilidades de manufactura se
sugiere una modificación tipo chaflán y no una tipo filete ya que en este último caso,
generar un radio es más difícil en términos del proceso que una cara plana. Sin embargo,
es importante revisar los requerimientos porque puede que para las necesidades de
optimización de la válvula sea suficiente con el 12% de mejora que entrega solo la
modificación de la salida.
La modificación en el ángulo de 60° tiene una variación del 4% sobre la fuerza en el
cabezal. Sin embargo, es importante analizar si este 4% es necesario ya que sería
necesario un nuevo diseño del cabezal de la válvula, especialmente en su altura y el ancho
que obstruye el flujo entre puertos.
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Para finalizar, se encuentra que las modificaciones sobre la válvula tienen una
incidencia importante sobre parámetros como la caída de presión y la fuerza sobre el
cabezal, a partir de caudales determinados. Pensando en un diseño de válvula cabezal de
asiento con mejores tiempos de respuesta estas reducciones pueden ser muy importantes
de cara al diseño de una válvula de alta velocidad.
7 TRABAJO FUTURO
A partir del trabajo realizado se sugiere para futuras investigaciones: Evaluar diferentes
medidas de chaflán y observar su incidencia en el funcionamiento de la válvula. Esto
con el fin de buscar la incidencia del tamaño y poder encontrar puntos óptimos,
mediante modelos, que permitan este objetivo.
Analizar la dinámica de la válvula teniendo como fuerza de entrada la calculada mediante
las simulaciones computacionales sobre el cabezal. Esto, permite complementar el
análisis completo de la válvula para posteriormente, poder empezar a analizar los
requerimientos de fuerza de un sistema electrónico tipo solenoide, respecto a las fuerzas
sobre el cabezal tomadas de las simulaciones computacionales. Finalmente, acoplar todos
los sistemas en simulaciones multi-físicas en búsqueda de un diseño óptimo que permita
comprender el comportamiento de las variables determinantes en cada uno de los
componentes de la válvula de solenoide.
Analizar el funcionamiento de la válvula en estado transitorio en función de las
inestabilidades de la válvula a diferentes caudales. Dado que el objetivo es encontrar
mejores tiempos de respuesta, es importante observar como es el comportamiento
dinámico de la válvula completa después de encontrar un diseño óptimo en estado
estacionario.
Mejorar la toma de datos experimentales propios para entender el funcionamiento de los
montajes realizados y tener la capacidad de tener mediciones para futuros prototipos de
nuevas válvulas. Finalmente, analizar la influencia del término de relajación dentro de las
simulaciones computacionales para poder obtener resultados con menores errores
respecto a los resultados experimentales. Se sugiere evaluar simulaciones en las que las
primeras iteraciones sean de primer orden y después pasar a un segundo orden (sugerencia
del jurado externo para obtener mejores resultados).
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9

ANEXOS

9.1 Resultados experimentales obtenidos en el proyecto
Durante el desarrollo del proyecto se intentó la realización de una serie de pruebas
experimentales para validar las simulaciones computacionales y hacer una segunda
verificación de los resultados experimentales reportados por el fabricante. Los resultados
de estos intentos no fueron exitosos.
En el primer intento se usó un montaje experimental que tenía ñ como primer objetivo
medir el desempeño dinámico de la válvula en términos del tiempo de respuesta. Este no
cumplía completamente los requerimientos de la norma ISO 6403. Lo cual se pensó en
un primer momento no incidiría en el resultado. La principal diferencia respecto a la
norma es que sumado a la restricción de la válvula se imponía una válvula de
estrangulamiento con el objetivo de cargar el sistema. Esto no era necesario, pero si
genero una serie de errores en la medición como se puede observar en la Ilustración 36,
donde el número de vueltas es un indicador de la carga impuesta al sistema, teniendo ¼
de vuelta como el sistema con mayor nivel de carga, es decir con mayor restricción en la
válvula de estrangulamiento. El comportamiento visto de la caída de presión no sigue un
patrón cuadrático y la caída de presión en la válvula no debería variar con el aumento de
presión de fluido aguas abajo, razones más que suficientes para determinar que estos
resultados no presentan validez.
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Ilustración 36 Caída de presión contra caudal para diferentes condiciones de carga del sistema medido

El banco de pruebas utilizado se observa en la Ilustración 37.
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Ilustración 37 Banco de pruebas para válvulas hidráulicas (Purdue University)

Teniendo en cuenta estos primeros datos inconsistentes se realizó una segunda medición
con sistema sin carga. Se observó una mejora en los resultados teniendo un
comportamiento cuadrático en los datos experimentales, como se observa en la Ilustración
38. Sin embargo, se tenían valores de magnitudes muy altas lejanas a los valores
experimentales reportados por el fabricante y también sin sentido revisando que los
valores anteriores con carga tienen magnitudes menores. Además, los datos
computacionales y del fabricante son congruentes, otro motivo para pensar que los datos
experimentales tomados hasta el momento tienen algún error.
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Ilustración 38 Caída de presión contra caudal experimento 2
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Este es el estado actual de los experimentos en los cuales se está realizando un análisis de
los posibles errores y mejoras que se puedan desarrollar para tener datos más cercanos a
los datos experimentales y computacionales.

9.2 Manejo HPC Uniandes
La Universidad de los Andes cuenta con el recurso de HPC con posibilidad de correr el
programa FLUENT en 19 nodos de 48 procesadores y 128 GB de memoria RAM cada
uno. Este recurso funciona mediante un encolador el cual requiere un archivo de ejecución
y al igual que en cualquier sistema Linux se requiere un “journal” para ejecutar las
funciones de FLUENT.
Estos dos requerimientos son la base fundamental para el uso y funcionamiento dentro de
la plataforma del HPC, pero para realizar un trabajo en FLUENT se necesita realizar
algunas actividades previas a esto, estas actividades son:


Configurar el caso en FLUENT, puede ser mediante una plataforma Windows,
inicializando todas las variables y configuraciones necesarias para la simulación.



Posterior a la inicialización guardar los archivos “case” y “data”.



Teniendo estos archivos se trasladan a la carpeta de trabajo mediante un programa
de gestión de archivos como WinSCP.

Con los archivos en el lugar de trabajo se procede al desarrollo de dos archivos el
encolador y el “journal” Las configuraciones que se pueden tener en un nodo son las
siguientes:





SHORT: 1CPU, 16GB RAM, 6 horas
BATCH: 24CPU, 128GB RAM, 15 días
BIGMEM: 48CPU, 490GB RAM, 15 días
INTERACTIVE: 1CPU, 16GB RAM, 5 minutos

Enseguida se presenta un ejemplo de encolador con la explicación de cada una de sus
líneas.
################################
########## Heading #############
# Esto indica que cual es el lenguaje a utilizar
#!/bin/bash
# Representa comentarios dentro de la línea de código
# Es necesario darle las instrucciones al programa para configurar los
# requerimientos del nodo
# Primero se establece cual es el máximo recurso a utilizar según.
# La configuración requerida,
#PBS -q batch
# Para optimizar el uso del recurso se pueden especificar los
# Requerimientos individuales del sistema.
# FLUENT solo funciona en Intel por la comunicación mpi
#PBS -l nodes=1:ppn=8:intel
#PBS -l mem=32gb
#PBS -l vmem=32gb
#PBS -l walltime=200:00:00
# Se nombran las características del nombre de trabajo y
# Notificaciones vía email
#PBS -S /bin/bash
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#PBS -M ja.sanchez1210@uniandes.edu.co
#PBS -m abe
#PBS -N experimento6_4.46_fluent
# Directorio temporal de trabajo dentro del nodo
TEMP_DIR=/state/partition1/$USER/$PBS_JOBNAME.${PBS_JOBID%.clustermast
er.uniandes.edu.co}
# Se crea un directorio para almacenar los resultados dentro del
espacio propio del HPC asignado al usuario trabajado en WinSCP.
OUT_DIR=$PBS_O_WORKDIR/results446
# Se cortan y pegan los resultados
# Usuario en HPC, para extraer por
mkdir -p $TEMP_DIR
mkdir -p $OUT_DIR
cp -Rf $PBS_O_WORKDIR/journal.bash
cp -Rf $PBS_O_WORKDIR/fluentE6.cas
cp -Rf $PBS_O_WORKDIR/fluentE6.dat

en el directorio asignado al
WinSCP
$TEMP_DIR/.
$TEMP_DIR/.
$TEMP_DIR/.

cd $TEMP_DIR
# Se ejecuta FLUENT
/lustre/apps/ansys_inc/v150/fluent/bin/fluent 3ddp -t8 cnf=$PBS_NODEFILE -g -i journalf.bash >&
$PBS_O_WORKDIR/${PBS_JOBNAME}.txt
# Se cierra el encolador
cd $OUT_DIR
mv -f $TEMP_DIR ./
# OPTIONAL (If you selected Body Part II): Output the finishing
echo "Job Finished: "
date

Después de leer este código es importante explicar que se puede dividir el funcionamiento
en 2: el clúster que es nuestro usuario asignado y el nodo que es el lugar dentro de la
máquina que asigna el encolador; esta es la razón por la cual se decide trabajar sobre el
nodo asignado para mejorar la comunicación y que no tenga que viajar la información del
nodo al clúster y viceversa para cada iteración, por el contrario que este proceso se haga
en el nodo. Por otro lado, como se puede ver en el comando donde se ejecuta FLUENT
se requiere un archivo “journal”. Este archivo de texto contendrá las líneas que ejecutará
el programa internamente, un ejemplo de un archivo “journal” se muestra enseguida (el
código puede variar según sean las condiciones de la simulación, aquí solo se hace para
cambios en la velocidad de entrada, razón por la cual se recomienda revisar la
documentación de FLUENT y adaptar el código a los requerimientos propios del proyecto
a realizar):
#Lectura del caso
file rcd fluentE6.cas
# Definición de las condiciones de frontera
define bc vi inlet no no yes yes no 2.92 no 0 no no no yes 7 0.008
# Inicializar las condiciones de frontera
solve ini cd vi inlet
solve ini initialize-flow
# Definición del número de iteraciones
it 8000
# Guardar los resultados
file wcd Experimento6_2.92_8000it.cas
define bc vi inlet no no yes yes no 1.34 no 0 no no no yes 7 0.008
solve ini cd vi inlet
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solve ini initialize-flow
it 8000
file wcd Experimento6_1.34_8000it.cas
# Comando de salida
exit

Es importante que los archivos del caso, encolador y “journal” se encuentren en la misma
carpeta dentro del espacio del clúster. Finalmente los siguientes comandos son de ayuda
en el uso del clúster, ya en el nodo puede:


qsub: para enviar trabajos al encolador



qnodes: Muestra toda la información de los nodos del clúster.



qstat: Muestra el estado de los trabajos actuales.



qdel: Elimina el trabajo indicado. Uso: qdel jobid.clustermaster.uniandes.edu.co



showq –u $USER –v –r –n: Muestra información detallada de la operación dentro
del nodo para cada trabajo. Eficiencia de operación del nodo.



qsub –I –q batch –l nodes=node-2.local:ppn=1,mem=128mb,vmem=128mb: Crea
un trabajo interactivo, si se quiere ver información específica de la operación de
un nodo en especial.



cp
–r
/state/partition1/Usuario/nombre_trabajo.jobid/
$PBS_O_WORKDIR/nombre_carpeta_cluster/nombre_carpeta_resultados. En
caso de tener que parar el trabajo y se quiera recuperar datos del nodo, este
comando corta del nodo y copia al espacio del usuario en el cluster.
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