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1. Resumen 

En este trabajo se presenta un modelo computacional axisimétrico de un amortiguador de 

la empresa Gabriel, basado en la dinámica de flujos computacionales CFD, mediante el uso 

de la herramienta computacional Ansys (Structural y FLUENT). Se desarrolló un modelo 

computacional de la geometría del amortiguador, para la carrera de compresión y para la 

carrera de extensión, de manera que se pudiera comprender los fenómenos que se 

presentan dentro de este sistema y su relación con las fuerzas presentes. Las simulaciones 

se realizaron para estado estacionario, y asumiendo que el flujo era incompresible y 

laminar. Se obtuvieron curvas de velocidad de fluido, para una determinada deformación 

de la válvula y una presión, luego se analizaron diferentes densidades de enmallado 

(análisis de convergencia) para el sistema, revisando su costo computacional, y la 

convergencia de las propiedades o fenómenos presentes en dicho sistema. Por último se 

compararon los resultados entregados y realizados por la empresa Gabriel de manera 

experimental con los resultados obtenidos por el modelo axisimétrico. 

El trabajo va ser abordado, desarrollando e implementando un modelo computacional 

basado en la dinámica de fluidos computacional (CFD), en el cual se logre ver el 

comportamiento de los diversos fenómenos físicos presentes en el amortiguador, y su 

relación con las diferentes fuerzas presentes en el sistema, a diferentes condiciones de 

frontera y diferentes condiciones del fluido. El modelo del problema debe ser abordado y 

analizado de manera bidimensional, debido a la complejidad física del sistema, y a ser el 

primer modelo computacional que se va a realizar en Colombia sobre este sistema, de 

manera que  se quiere trabajar un modelo geométricamente simplificado en cuanto a su 

forma original. 

Una de las cosas a tener en cuenta a la hora de analizar el amortiguador, es que posee 

diferentes geometrías en la válvula, para la carrera de compresión y para la carrera de 

extensión por lo que se deben realizar 2 modelos computacionales (uno para cada 

carrera) y analizarlos de manera independiente. 

 



2. Introducción 

El desarrollo del presente trabajo, está basado en la necesidad de encontrar metodologías 

y procesos más eficientes para el desarrollo y la investigación de los amortiguadores en la 

empresa GABRIEL. Gabriel es una empresa líder del mercado colombiano en la fabricación 

de amortiguadores  para automóviles, produciendo el 92% de las referencias que requiere 

el parque automotor nacional. 

En la ingeniería se presenta comúnmente la necesidad de optimizar y mejorar algunos 

sistemas y componentes para diversas aplicaciones. El proceso de optimización y de 

mejora se puede realizar por medio de modelos matemáticos, experimentales y/o 

computacionales, los cuales dan un comportamiento aproximado del problema que 

representa algún fenómeno o sistema en funcionamiento. 

Actualmente diversas compañías y sectores de la industria en Colombia diseñan y 

selecciona sus piezas mediante métodos estándares adoptados por las empresas, los 

cuales están basados en normas y/o datos experimentales previamente establecidos. El 

uso de herramientas computacionales sirve de ayuda y apoyo para comprender los 

diferentes fenómenos y/o sistemas lo que permite mejorar y optimizar el comportamiento 

de los mismos, con el fin de dar soporte y disminuir los costos de algunos métodos de 

análisis experimental. Todo esto se realiza de manera que se pueda evaluar la 

conveniencia del uso de procedimientos experimentales, los cuales pueden tener 

prolongados tiempos de realización, aumentado costos y disminuyendo la velocidad de 

avance en la investigación de los diversos sistemas. 

El amortiguador principalmente trabaja disipando energía cinética para llegar a reducir la 

amplitud de las vibraciones y el ruido que este genera. A bajas velocidades la disipación de 

energía está dada principalmente por el paso del fluido a través de la válvula, y a altas 

velocidades la presión del aceite es suficiente como para deformar los discos sin llegar a 

generar una gran resistencia. 

La optimización de los distintos componentes en un amortiguador es hoy en día una tarea 

que demanda un buen soporte experimental para una gran cantidad de prototipos y 

pruebas. El modelo va a ser analizado  mediante un estudio de la dinámica computacional 

de los fluidos (CFD), con la ayuda del programa Ansys Fluent, con el cual se pretende 

predecir y estudiar los distintos componentes de un amortiguador, y el flujo a través de las 

válvulas. 

 

 



3. Marco teórico 

 

a. Funcionamiento amortiguador 

El funcionamiento de los amortiguadores para carros utilizados en GABRIEL consta de un 

pistón unido a la carrocería por medio de un componente de fijación, el cual se desliza en 

el interior de un cilindro (camisa) que va ensamblado a la rueda y por él corre un fluido 

viscoso. El embolo tiene una serie de agujeros por los que el fluido viscoso pasa, 

controlando y deteniendo la oscilación que el sistema genere (Figura.1).  (Funcionamiento 

del amortiguador) 

 

 

Figura.1 (amortiguador vista bidimensional, con corte y detalle en el pistón) (Funcionamiento del 

amortiguador) 

 
Cuando el amortiguador es cargado a compresión, el pistón se mueve hacia abajo dentro 

del fluido viscoso, haciendo que dicho fluido sea forzado a pasar de manera unidireccional 

al otro lado de la cámara del pistón mediante una válvula o un agujero, por acción de la 

carga a compresión. Luego de haber llegado al final de la carrera, el pistón regresa de 

nuevo arriba a su estado inicial, generando que el fluido viscoso se mueva a través de otra 

válvula o agujero de manera unidireccional a la cámara inicial. Este movimiento hace que 

la energía se disipe generando un mejor control en la oscilación del amortiguador, de 



manera que la rigidez de un amortiguador está controlada por la rapidez del fluido al 

pasar de una cámara a otra, siendo más rígido a menor velocidad de flujo.  

 

El amortiguador con el que se va a trabajar en este caso es un Atos delantero, 

desarrollado y aplicado en el campo automotriz más específicamente en taxis comerciales. 

Su sistema de válvula está basado  en una serie de discos de diversos diámetros y 

espesores, los cuales sirven como disipadores de energía.  

 
 

b. Fluido amortiguador 
 
El aceite del amortiguador por lo general es un aceite mineral seleccionado, y en otras 

ocasiones el aceite es sintético, llegando a darle distintas propiedades al fluido necesarias 

para el óptimo desarrollo del amortiguador. 

El óptimo funcionamiento del amortiguador va muy ligado al fluido, por lo tanto existen 

ciertas propiedades relevantes en dicho fluido para que el amortiguador trabaje en un 

punto óptimo, estas propiedades se pueden observar en la figura.2 obtenidas del 

Handbook Shock absorber. 

Una de las propiedades que más debe ser tenida en cuenta es la viscosidad, la cual varía 

según la temperatura a la que se encuentre, de ella depende la lubricación del 

amortiguador y por ende el funcionamiento de este. En el caso de aceites con baja 

viscosidad poseen ciertas restricciones, debido a que tienen una presión de vapor alta y 

por consiguiente serian propensos a cavitación, lo que podría generar un daño sobre el 

sistema.  

 

 
Figura.2 Propiedades del aceite del amortiguador (aceite básico mineral) tomado de (John C. 

Dixon, 2007) 
  
 
 



El paso del fluido a través de las distintas aberturas, y a través de las válvulas restrictivas, 
hace que el análisis de caudal y pérdidas de presión impliquen los tres los siguientes 2 
principios básicos de la mecánica: 
 

- Principio de continuidad (Conservación de la masa) 
- Conservación del momento 

 
 

c. Análisis Teórico 
 

 
- Principio de continuidad (Conservación de la masa) 
 

  

  
                  Ec.1 

 

En el cual si se asume que el fluido es incompresible, 
  

  
   y entonces: 

 

   ̇        Ec.2 
 
Donde   es la densidad del fluido y V el volumen. 
 

- Ecuación de la cantidad de movimiento (Conservación del momento)  
 

  (
  

  
 [ ]   )             Ec.3 

 
Donde   es el vector de fuerzas de volumen por unidad de volumen, T es el tensor de 
esfuerzos cortantes.  
 
Una de las cosas que se realizara para este problema será ignorar la ecuación de la energía, ya 

que se asume que el modelo es isotérmico. Para este punto también se asume que el flujo es 

estacionario y se va a ignorar la presión de vapor del aceite, la cual puede llegar a generar 

dentro del sistema cavitación, por lo que se quiere mirar la magnitud de las caídas de presión a 

través de la válvula y de esta manera saber la presión mínima a la cual se podría evitar este 

fenómeno. 

 
 

 

d. Válvula de discos 
 
El tipo de válvula que se utiliza para este sistema es la válvula de discos, el cual en la 
práctica es muy usado en los automóviles de pasajeros, debido a que son más sencillos de 
configurar que otros tipos de válvulas. La configuración habitual de este sistema se 
muestra en la figura.3, cuando el fluido pasa a través de los orificios genera una deflexión 



en la válvula, la cual le adiciona rigidez al sistema, disipando energía y disminuyendo la 
oscilación de este mismo. 
 
El paquete de discos puede variar de diámetros y de cantidad tanto para compresión 
como para extensión, proporcionando distintas características a los fenómenos ocurridos 
en ambas carreras, según sea la aplicación. Los grosores de los discos pueden variar entre 
0,2mm y 0,5mm, y los diámetros van según sea las restricciones geométricas del sistema. 
 

 
Figura.3 Esquema tradicional de una válvula de discos para amortiguador tomado de (John C. 

Dixon, 2007) 
 
 

e. Regímenes de operación de los amortiguadores 
 
Antes de desarrollar la geometría se define sobre qué régimen se va a trabajar, en la 

figura.4 se puede observar una gráfica de presión contra caudal para un amortiguador, en 

la cual se pueden observar 3 regiones: En la primera región el conjunto de discos (válvula) 

no se ha abierto, está completamente cerrado por lo que las fuerzas de amortiguamiento 

son muy bajas, en la segunda etapa la válvula se empieza abrir y este punto es 

considerado como el punto de operación normal de un amortiguador, y la tercera etapa 

es cuando la válvula está totalmente abierta y las restricciones están mayormente dadas 

por las aberturas. En el régimen sobre el cual se va a trabajar es el tercero, debido a que el 

área es constante en este régimen, lo cual concuerda con el modelo planteado. 

 

Figura.4 (Grafica de presión contra caudal para un amortiguador Tomado de (P. Czop, 2011)) 



 

4. Objetivos 

 

a. Objetivos generales 

 Desarrollar e implementar un modelo computacional axisimétrico de la 

dinámica del flujo dentro de un amortiguador. 

 

b. Objetivos específicos 

 Búsqueda bibliográfica de temas relacionados en especial artículos sobre 
modelos de CFD de amortiguadores. 

 Construir una geometría simplificada (axisimétrica) que simule un 
amortiguador y genere la malla adecuada. 

 Realizar una simulación a velocidad constante para la carrera de compresión 
del pistón.  

 Realizar una simulación a velocidad constante para la carrera de extensión del 
pistón.  

 Analizar y concluir sobre los resultados obtenidos (fuerza sobre el embolo, 
dinámica del flujo a través de la válvula, etc.). 
 

 
 

5. Modelos Amortiguador 

Para el desarrollo del modelo del amortiguador, se dividió el modelo para compresión y 

para extensión debido a que tanto para la carrera de compresión como de extensión sus 

geometrías varían entre sí, y por consiguiente se realizaron diferentes modelos para cada 

carrera del amortiguador. 

 

a. Modelo compresión 

Luego de haber definido el dominio sobre el cual se va a trabajar, se define de igual 
manera los puntos en la curva de presión vs deformación para compresión sobre los 
cuales el amortiguador en carrera de compresión trabaja, debido a que a diferentes 
velocidades de fluido, diferentes presiones y diferentes deformaciones de la válvula se 
generan en el amortiguador. Para poder definir esto, se realizó la geometría de la válvula a 
compresión y se realizaron simulaciones en Ansys Structural  a diferentes presiones 
(Figura.5) obteniendo la gráfica.1.  
 
 
 



 
 

 
Figura.5 (Análisis estructural de la válvula) 

 
Para la simulación del análisis estructural de la válvula, se le ejerce una presión 
uniformemente en la cara de la zona A, simulando la presión ejercida por el fluido. Luego 
se realiza la gráfica.1, la cual representa la curva de esfuerzo vs deformación para el 
régimen elástico de la válvula.  
 
 

 
Gráfica.1 (Gráfica de Presión vs Deformación de la válvula para la carrera de compresión (Rango 

elástico)) 
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De esta manera se obtiene la línea sobre la cual el amortiguador va a estar operando a 
diferentes para una presión y una deformación correspondiente a una velocidad del 
fluido.  
 
Geometría 
 
Para empezar a desarrollar el problema hay que definir cómo va a ser el modelo 

axisimétrico de la válvula a compresión, de manera que se genere un equivalente entre el 

modelo bidimensional y el modelo tridimensional figura.6 y 7 respectivamente. 

 

Figura.6 (modelo válvula axisimétrica) 

                                   

Figura.7 (Aperturas de la tapa de la válvula para la carrera de compresión) 

Para realizar el equivalente, hay que igualar el área correspondiente a los orificios de paso 

del fluido de la válvula del modelo tridimensional, y el área de la apertura del modelo 

axisimétrico (Atotal1 y Atotal2 respectivamente) mediante las ecuaciones .4 y  5. 

                     Ec.4 



                      Ec.5 

Donde Apert1 corresponde al área de la apertura real,   corresponde al ancho de la 

apertura del modelo axisimétrico, y    al diámetro específico de la apertura. 

Luego se igualan las áreas de los 2 modelos, y se despeja la variable   para de esa manera 

tener completamente definida la válvula axisimétrica. 

Cuando se genere y se defina la válvula en el modelo axisimétrico, se procede a realizar el 

resto de los componentes del amortiguador teniendo en cuenta las medidas de dichos 

componentes con respecto a un eje de simetría determinado. El eje de simetría va a ser el 

eje, sobre el cual revolucionando la pieza se crea un equivalente tridimensional de la pieza 

original obteniendo la figura.8. 

 

Figura.8 (Geometría modelo axisimétrico amortiguador (Compresión)) 



 

 

Figura.9 (Zoom de la zona A, detalle de la apertura y la deformación δ para compresión) 

El modelo propuesto supone que el flujo será resuelto desde un sistema de referencia fijo 

con la válvula, el cual se mueve a la velocidad de movimiento de la misma, la solución del 

problema desde este punto de vista permite simplificar la dinámica del mismo. Para esto 

se utilizan las siguientes condiciones de frontera: Inlet corresponde a la zona por la que 

entra el fluido y outlet a la zona por la que sale el fluido, de manera que el pistón se 

mueve en dirección desde outlet hasta inlet. El eje de simetría como se dijo antes va a 

corresponder. El resto de las fronteras son paredes es decir satisfacen la condición de no-

deslizamiento. 

 

b. Modelo Extensión 

Para el modelo de extensión sal igual que para el modelo de compresión se realizó la 

curva de esfuerzo vs deformación de la válvula, de manera que se pudiera observar los 

puntos sobre los cuales está operando el amortiguador en carrera de extensión. Para ello 

se realizó la simulación de la válvula para la carrera de extensión y se obtuvo la gráfica.2. 



 

Gráfica.2 (Gráfica de Presión vs Deformación de la válvula para la carrera de extensión (Rango 
elástico)) 

 

 

 

Geometría 

Al igual que en el anterior caso para empezar a desarrollar el problema hay que definir 

cómo va a ser el modelo axisimétrico de la válvula a extensión, de manera que se genere 

un equivalente entre el modelo bidimensional y el modelo tridimensional. 

Para realizar el equivalente, a diferencia del otro caso no solo hay que igualar el área de 

las aberturas del paso del fluido de la válvula, para este caso también hay que igualar los 

volúmenes de las cavidades (V1 y V2) por las que pasa el fluido antes de entrar a los 

orificios véase figura.10 y figura.11. 
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figura.10 (Modelo axisimétrico de la válvula) 

                

                                     

figura.11 (Aperturas de la tapa de la válvula carrera de extensión) 

En la figura.11 las superficies encerradas de verde y rojo corresponden al área por donde 

pasa el fluido antes de entrar a la apertura, y luego multiplicando por la altura de la 

cavidad se obtiene el volumen. 



De manera que conociendo como van a ser los equivalentes a realizar para igualar el 

modelo axisimétrico con el tridimensional, se realizan las ecuaciones.6 y .7 para la 

cavidad, y las ecuaciones.8 y .9 para la apertura. 

                              Ec.6 

   (             )*h2      Ec.7 

                    Ec.8 

                    Ec.9 

Donde V1 y V2 corresponden al volumen del modelo real y del modelo axisimétrico 

respectivamente, y las demás variables se ven representadas en las figuras .10 y .11. 

Habiendo igualado los volúmenes y despejando la incógnita h2, para definir las cavidades, 

luego se igualan las ecuaciones.8 y .9 y se despeja la incógnita   , de manera que queda 

completamente definido el modelo axisimétrico de la válvula. 

 

Ya habiendo definido la válvula en el modelo axisimétrico, se procede a realizar la 

geometría  figura.12. 

 

figura.12 (Geometría modelo axisimétrico amortiguador (Extensión)) 

 



 

figura.13 (Zoom de la zona A, detalle de la apertura y la deformación δ para compresión) 

Al igual que en el modelo de compresión, inlet corresponde a la zona por la que el fluido 

entra, outlet la zona por la cual sale el fluido y el eje de simetría, como el eje sobre el cual 

revolucionando la pieza se crea un equivalente del modelo tridimensional. En la figura.13 

se puede ver con detalle la diferencia en los orificios del paso del fluido, con respecto al 

modelo de compresión.  

 

6. Pruebas experimentales para determinar las propiedades del fluido 

Las propiedades físicas del fluido para la simulación fueron inicialmente tomadas del 

Handbook Shock Absorber, a temperatura ambiente, sin tener en cuenta que las 

propiedades del fluido usado por la empresa Gabriel no solo podrían variar con respecto a 

estas,  sino que también dichas propiedades se podrían ver afectadas con los cambios de 

temperatura generados dentro del sistema del pistón y/o debido a los gradientes de 

velocidad. 

Por lo dicho anteriormente se decidió realizar pruebas al fluido con el que trabaja la 

empresa Gabriel (muestra POLAR y muestra Vaselin), y al fluido con el que trabaja la 

empresa tokito (muestra CKD), de manera que se pudiera corroborar las propiedades del 

fluido y su comportamiento a distintas temperaturas y velocidades. Para ello se realizaron 

2 pruebas, para medir 2 distintas propiedades importantes y claves en los resultados de 

las simulaciones, dichas pruebas son: 



- Prueba de densidad 

- Prueba de reología  

 

a. Prueba de densidad 

La primera prueba fue realizada bajo la norma D792 ASTM, con el fin de medir la densidad 

de distintas muestras del fluido. Los resultados arrojados se pueden ver en la tabla.1 y 

gráfica.3. 

 

Tabla.1 (Resultados de densidad a temperatura ambiente para las muestras de aceite CKD y polar) 

Como se puede observar  en la tabla.1 las densidades para los 2 fluidos varia en 

aproximadamente 12 (kg/m3) lo que corresponde a un 1% del valor del valor teórico 

propuesto por el Handbook Shock Absorber  como se puede ver en la gráfica.3. 

 

Gráfica.3 (Densidad para las muestras de aceite CKD, Polar Y Handbook) 
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Como se puede ver en la Gráfica.3 el valor de densidad de la muestra que más se 

aproxima al teórico, es el de la muestra CKD, por lo que se podría inferir que en términos 

de esta propiedad evaluada la muestra más acertada que se puede usar basándose en el 

Handbook shock absorber sería la muestra CKD. 

 

b. Prueba de reología 

Para esta prueba se hizo uso de un reómetro AR-G2 de cilindros concéntricos, a 2 

velocidades de cizalla distintas, 80 s-1 y 160 s-1, variando la temperatura desde la 

temperatura ambiente 25°C hasta los 100°C a una tasa de calentamiento de 5°C/min, de 

manera que se pudiera ver el comportamiento del fluido presente en las diferentes 

muestras.  

 

 

Gráfica.4 (Grafica viscosidad vs temperatura para la muestra de aceite polar a 2 velocidades de 

cizalla distintas) 
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Gráfica.5 (Grafica viscosidad vs temperatura para la muestra de aceite CKD a 2 velocidades de 

cizalla distintas) 

 

Gráfica.6 (Grafica viscosidad vs temperatura para la muestra de aceite Vaselin) 
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Gráfica.7 (Grafica viscosidad vs temperatura para las 3 muestras de aceite) 

Como se pudo observar en las gráficas.4, .5 y .6 el comportamiento del fluido no variaba 

con la velocidad de cizalla, de lo que se puede inferir que el fluido tiene un 

comportamiento newtoniano, a pesar de que muchos derivados del petróleo sean de 

comportamiento pseudoplástico. Como se esperaba el comportamiento de la viscosidad 

de los aceites va decreciendo con el aumento de la temperatura 

En la gráfica.7 se pueden observar los comportamientos de las distintas muestras de 

aceite, para el caso de la muestra CKD y polar, muestran un comportamiento con 

pendientes en las curvas similares, pero con un cambio en las magnitudes de los valores 

de viscosidad. Al contrario de las muestras nombradas anteriormente, la muestra Vaselin 

posee una pendiente aún más pronunciada durante la curva, comenzando por encima de 

la curva de la muestra polar y terminando por debajo de la muestra CKD, lo que se puede 

deber a la diferente composición, o a los aditivos de las diferentes muestras. 

 Esto quiere decir que la muestra Vaselin con los cambios en los gradientes de 

temperatura, sufre un cambio más drástico en su viscosidad, en comparación con las otras 

muestras, por lo que el rendimiento del amortiguador podría verse afectado de distintas 

formas dependiendo de sus gradientes de temperatura y de la muestra que se utilice. 
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Gráfica.8 (Valores de viscosidad a temperatura ambiente para las muestras de aceite y del 

handbook) 

Como se puede en la gráfica.8 los valores de las muestras hallados de manera 

experimental a temperatura ambiente (25°C), poseen una pequeña varianza entre ellos en 

comparación a la varianza que existe entre las muestras y el valor de viscosidad entregado 

por el Handbook. A pesar de la diferencia que se muestra en la gráfica entre las muestras 

experimentales y la muestra teórica, se debería evaluar directamente en las simulaciones 

que tanto se ve afectado el rendimiento del amortiguador con este cambio, si podría 

llegar a ser despreciable este cambio o si es clave en su funcionamiento. 

 

7. Enmallado 

Luego de crear la geometría se procede a realizar el enmallado de la geometría, el cual 

consiste en la partición del dominio en pequeñas geometrías (Volúmenes finitos), 

realizando una aproximación discreta del problema basado en pequeños volúmenes de 

control, los cuales forman dichas geometrías. Para realizar el enmallado en este problema, 

se determinó usar geometrías basadas en cuadriláteros, por la geometría del sistema 

amortiguador. Para definir la cantidad de elementos que se debían utilizar en la 

geometría, se realizaron 4 distintos tipos de enmallado y se tomó como criterio de 

convergencia un fenómeno presente en el sistema, en este caso se tomó la fuerza ejercida 

por el pistón.  
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Las propiedades del fluido para la simulación inicialmente fueron tomadas del Handbook 

Shock Absorber, teniendo en cuenta que son las propiedades a temperatura ambiente del 

fluido dentro de un amortiguador. En el modelo no se estudió la influencia de la 

temperatura en el desempeño del mismo.  

 Convergencia del enmallado 

Para poder evaluar la cantidad de elementos que se van a utilizar en el enmallado del 

amortiguador, debe establecerse un criterio de convergencia, para poder definir e 

identificar el comportamiento de dicho criterio según la densidad del enmallado. Se deben 

realizar diferentes simulaciones para diversas densidades de enmallado, y una  velocidad 

de fluido y deformación de válvula constantes. 

Para este caso se decidió tomar como criterio de convergencia la fuerza ejercida por el 

pistón, y se realizaron 4 tipos de densidades de enmallado diferente, que corresponden a 

gruesa, media, fina y extrafina, con el fin de poder determinar cuál es la cantidad de 

elemento que se debe utilizar, tomando en cuenta el costo computacional que requiere 

cada simulación. También se tomó una velocidad de fluido de 0,64 (m/s) y una 

deformación de válvula correspondiente a 2,7 E-04 (m).  Las características y resultados 

obtenidos de las diferentes densidades de enmallados se pueden observar en la tabla.2. 

 

Tipo de 
enmallado 

Número de 
elementos 

Recurso 
computacional (min) 

Criterio de convergencia 
Fuerza(N) 

Gruesa 2306 1 308,7 

Media 34749 6 428,63 

Fina 95554 30 475,9 

Extrafina 211816 190 485,72 

Tabla.2 (Resultados para velocidad de fluido igual a 0,64 (m/s) y deformación de válvula 2,7 E-04 

(m)) 

Luego de obtener los resultados, se realizaron las gráficas.9 y .10 con el fin de observar el 

comportamiento del criterio de convergencia, y determinar que densidad de enmallado o 

que numero de elementos debería ser tomado para realizar las simulaciones, esto 

teniendo en cuenta la relación costo computacional y convergencia de los resultados. 



 

Gráfica.9 (Fuerza vs Tiempo computacional para velocidad de fluido 0,64 (m/s) y deformación de 

válvula 2,7 E-04 (m)) 

 

Gráfica.10 (criterio de convergencia vs número de elementos para velocidad de fluido 0,64 (m/s) y 

deformación de válvula 2,7 E-04 (m)) 
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Como se puede ver en la gráfica.9 y .10 la fuerza del amortiguador tiene un 

comportamiento asintótico a media que se incrementa la densidad del enmallado, y por 

ende el tiempo computacional. En la gráfica.9 se puede observar que el gasto 

computacional que se invierte para una cantidad de elementos correspondiente a una 

densidad extrafina con respecto a la cantidad correspondiente a una densidad fina,  es 

mayor que la diferencia entre el criterio de convergencia para las 2 mallas nombradas 

anteriormente. Por consiguiente se puede determinar que es innecesario utilizar la malla 

extrafina si debido a su gran costo computacional y a un menor aporte a la convergencia 

de la fuerza del amortiguador. 

Debido a lo mencionado anteriormente se determinó que el número de elementos para 

trabajar con las simulaciones del amortiguador, deben rondar los 100000 elementos, de 

manera que ofrezca una buena convergencia en los datos para un tiempo computacional 

adecuado. La decisión tomada sobre la cantidad de elemento a utilizar, también está 

basada en la cantidad de simulaciones a realizar en un periodo de tiempo corto, y la 

capacidad y memoria RAM del equipo con el que se está trabajando, por lo que si se 

trabajara con equipo con mayor capacidad RAM, para realizar simulaciones en periodos 

de tiempo aún mayores a los actuales, se podría reconsiderar la cantidad de elementos a 

utilizar. 

El mismo proceso realizado para el amortiguador, se realiza para el modelo estructural de 

la válvula de manera que se logre observar que cantidad de elementos debe ser utilizada 

teniendo en cuenta al igual que con el amortiguador, el tiempo computacional. 

 

Tipo de 
enmallado 

Número de 
elementos 

Tiempo 
computacional (min) 

Criterio de convergencia 
Deformación (m) 

Gruesa 400 0,5 9,98E-05 

Media 2000 1 2,29E-04 

Fina 5000 2 2,90E-04 

Extrafina 10000 8 2,97E-04 

Tabla.3 (Resultados para presión igual a 1Mpa) 

Luego de obtener los resultados se realizan las gráfica.11 y .12, en las cuales se observa el 

comportamiento de la deformación en función del tiempo y del número de elementos del 

enmallado. 

 

 



 

 

Gráfica.11 (Deformación vs tiempo computacional para una presión 1 Mpa) 

 
 Gráfica.12 (criterio de convergencia vs número de elementos para una presión 1 Mpa) 
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8. Resultados y análisis 

 

a. Compresión 

Luego de haber definido el número de elementos y la densidad del enmallado que se van 

a utilizar para la simulación (enmallado fino), se realizaron las simulaciones para el modelo 

a compresión como se puede ver en las figuras.14 y .15, y de esa manera determinar si 

dicho modelo corresponde al problema real. 

 

Figura.14 (Gradiente de presión a través del amortiguador (Pa)) (Velocidad=0,98 m/s y 

sigma=2,7 e-4m) 

 

Figura.15 (Gradiente de velocidad a través del amortiguador (m/s)) (Velocidad=0,98 m/s y 

sigma=2,7 e-4m) 



Como se puede observar en las figura.14 el mayor gradiente de presión ocurre en la 

cámara de mayor área (por donde entra el fluido), lo cual corresponde con lo esperado en 

este modelo. Para el caso de la figura.15 el mayor gradiente de velocidad se puede 

observar en la zona donde el área es menor lo que coincide con la ecuación de 

continuidad, por lo que el modelo es físicamente correcto.   

Luego se procede a desarrollar las simulaciones, a distintas velocidades y distintas 

deformaciones de la válvula, obteniendo los resultados de las tablas.4 (simulaciones 

realizadas con las propiedades del fluido entregadas por el Handbook Shock Absorber). 

 

Velocidad 1,1(m/s) 
 

Velocidad 0,89(m/s) 

Fuerza(N) Presión (Pa) Deformación (m) 
 

Fuerza(N) Presión (Pa) Deformación (m) 

1137 1,68E+06 2,70E-04 
 

696 1,00E+06 3,00E-04 

1025 1,50E+06 3,00E-04 
 

966 1,40E+06 2,40E-04 

965 1,42E+06 3,30E-04 
 

810 1,15E+06 2,70E-04 

912 1,32E+06 3,70E-04 
 

640 9,35E+05 3,30E-04 

884 1,28E+06 4,00E-04 
    

       

       Velocidad 0,64(m/s) 
 

Velocidad 0,98(m/s) 

Fuerza(N) Presión (Pa) Deformación (m) 
 

Fuerza(N) Presión (Pa) Deformación (m) 

402 6,00E+05 3,00E-04 
 

833 1,21E+06 3,00E-04 

1052 1,55E+06 1,70E-04 
 

708 1,03E+06 3,70E-04 

747 1,07E+06 2,00E-04 
 

948 1,40E+06 2,70E-04 

460 6,60E+05 2,70E-04 
 

1121 1,62E+06 2,40E-04 

560 8,25E+05 2,40E-04 
 

785 1,15E+06 3,30E-04 

       

       Velocidad 0,5(m/s) 
 

Velocidad 0,3(m/s) 

Fuerza(N) Presión (Pa) Deformación (m) 
 

Fuerza(N) Presión (Pa) Deformación (m) 

345 4,90E+05 2,70E-04 
 

156 2,27E+05 2,70E-04 

381 5,55E+05 2,40E-04 
 

215 3,12E+05 2,20E-04 

534 7,80E+05 2,00E-04 
 

257 3,71E+05 2,00E-04 

750 1,05E+06 1,70E-04 
 

319 4,59E+05 1,75E-04 

496 7,16E+05 2,10E-04 
 

388 5,57E+05 1,50E-04 

 

Tablas.4 (Valores de fuerza y presión para diferentes deformaciones y velocidades de fluido 

(Carrera compresión)) 



Habiendo obtenido los resultados de las simulaciones para distintas velocidades y distintas 

deformaciones, se sacan las curvas del sistema, con el fin de saber la deformación de 

válvula correspondiente, para cada velocidad de fluido, observando el lugar sobre el cual 

la curva intersecta a la recta de los puntos de operación de la válvula (Grafica.13).  

La recta azul corresponde al análisis estructural realizado a la válvula, que corresponde al 

régimen elástico de dicha válvula, mientras que las otras curvas corresponden al análisis 

de flujo para cada velocidad. Debido a que no hay acoplamiento entre el modelo del fluido 

y el estructural, el proceso se hace a ensayo y error corriendo los dos modelos por aparte 

hasta encontrar el punto de operación (punto de intersección). 

 

Gráfica.13 (Curvas de velocidades en la gráfica de presión vs deformación de los puntos de 

operación del amortiguador (carrera de compresión)) 

Luego de saber las deformaciones de válvula correspondiente a una velocidad de pistón 

dada, se halla la fuerza sufrida por el conjunto de pistón y sus componentes para cada 

velocidad de fluido. Luego de obtener las fuerzas correspondientes a las velocidades del 

fluido, sobre los puntos de operación del amortiguador (Tabla.5), en las cuales la 

simulación 2 corresponde a una densidad de enmallado fina, y la simulación 1 

corresponde a una densidad de enmallado media. Luego los valores obtenidos por medio 

de las simulaciones, se comparan con los valores entregados por la empresa Gabriel 
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(Tabla.7), los cuales se obtuvieron por medio de ensayos físicos en los laboratorios de 

Gabriel (Grafica.14). 

Simulación 2 

Error Fuerza (N) Velocidad (mm/s) 

17% 496 500 

11% 570 647 

5% 706 890 

8% 795 988 

7% 922 1175 
Tabla.5 (Valores de fuerzas malla simulación2) 

 

Experimental 

Fuerza (N) Velocidad (mm/s) 

645 500 

710 647 

848 890 

923 988 

1033 1175 

Tabla.7 (Datos entregados por la empresa Gabriel) 

 

 

Gráfica.14 (Gráfica fuerza vs velocidad para carrera de compresión amortiguador) 
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        Tabla.6 (Valores de fuerza malla simulación1) 



 

 

Tabla.8 (valores y porcentajes de errores de las simulaciones con respecto a los datos obtenidos 

experimentalmente) 

Como se puede ver en la anterior gráfica y tabla, con la simulación 2 el error se redujo, y eso se 

debido al uso de la convergencia del enmallado y al haber obtenido las propiedades del fluido 

usado por la empresa Gabriel de manera experimental. Debido a este resultado se puede deducir 

y observar que el modelo planteado con la ayuda de la dinámica de flujo computacional, es un 

modelo viable y acorde a la resolución del estudio dinámico de este problema para la carrera de 

compresión a pesar de todas las simplificaciones y suposiciones del modelo. Ya que los datos no 

solo presentaron un error significativamente bajo, también presentaron un comportamiento 

similar al de los datos obtenidos experimentalmente, lo que dice que el coeficiente de 

amortiguamiento del modelo planteado en el CFD corresponde al coeficiente de amortiguamiento 

del modelo real. 

 

b. Extensión 

 

 

Velocidad (m/s) Fuerza (N) error (%) Fuerza (N) error (%)

0,301 470 57% 336 12%

0,5 645 52% 470 11%

0,647 710 38% 558 9%

0,89 848 26% 716 7%

0,988 923 26% 785 7%

1,175 1033 20% 922 7%

Simulación 2Simulación 1



Figura.16 (Gradiente de presión a través del amortiguador) (Velocidad=0,98 m/s y 

sigma=1,7 e-4m) 

 

Figura.17 (Gradiente de velocidad a través del amortiguador) (Velocidad=0,98 m/s y 

sigma=1,7 e-4m) 

Al igual que en el modelo de compresión en la figura.17 el mayor gradiente de velocidad 

ocurre en la zona de menor área, y el mayor gradiente de presión ocurre en la cámara por 

la cual entra el fluido (cámara de menor área), lo que corresponde con lo esperado. 

Luego se desarrollan las simulaciones a distintas velocidades para distintas deformaciones 

de la válvula, obteniendo los resultados de la siguiente tabla. 

 

Velocidad 0,3(m/s) 
 

Velocidad 0,5(m/s) 

Fuerza(N) Presión (Pa) Deformación (m) 
 

Fuerza(N) Presión (Pa) Deformación (m) 

562 1,43E+06 1,00E-04 
 

672 1,70E+06 1,20E-04 

846 2,16E+06 8,50E-05 
 

839 2,12E+06 1,10E-04 

1157 2,95E+06 7,50E-05 
 

1077 2,72E+06 1,00E-04 

1642 4,18E+06 6,50E-05 
 

1965 5,00E+06 8,00E-05 

    
1464 3,73E+06 8,80E-05 

       Velocidad 0,64(m/s) 
    Fuerza(N) Presión (Pa) Deformación (m) 
 

Velocidad 0,89(m/s) 

1668 4,26E+06 9,50E-05 
 

Fuerza(N) Presión (Pa) Deformación (m) 

1153 2,90E+06 1,10E-04 
 

1800 4,60E+06 1,10E-04 

1946 4,96E+06 9,00E-05 
 

2987 7,60E+06 9,00E-05 

928 2,38E+06 1,20E-04 
 

1460 3,74E+06 1,20E-04 

1477 3,75E+06 1,00E-04 
 

2294 5,80E+06 1,00E-04 



       

       Velocidad 0,98(m/s) 
 

Velocidad 1,1(m/s) 

Fuerza(N) Presión (Pa) Deformación (m) 
 

Fuerza(N) Presión (Pa) Deformación (m) 

1923 4,87E+06 1,14E-04 
 

1414 3,62E+06 1,40E-04 

1679 4,32E+06 1,20E-04 
 

2511 6,42E+06 1,10E-04 

2065 5,20E+06 1,10E-04 
 

1998 5,10E+06 1,20E-04 

2621 6,70E+06 1,00E-04 
 

1670 4,28E+06 1,30E-04 

 

Tablas.9 (Valores de fuerza y presión para diferentes deformaciones y velocidades de fluido 

(Carrera extensión)) 

Al igual que en la carrera de compresión habiendo obtenido los resultados de las 

simulaciones para distintas velocidades y distintas deformaciones, se sacan las curvas del 

sistema, con el fin de saber la deformación de válvula correspondiente, para cada 

velocidad de fluido, observando el lugar sobre el cual la curva intersecta a la recta de los 

puntos de operación de la válvula (Gráfica.15).  

 

Gráfica.15 (Curvas de velocidades en la gráfica de presión vs deformación de los puntos de 

operación del amortiguador (carrera de extensión)) 
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Al haber hallado las deformaciones de válvula correspondiente a una velocidad de pistón 

dada, se halla la fuerza ejercida por el pistón. Luego de haber obtenido las fuerzas 

correspondientes a las velocidades del fluido señaladas en las gráficas, sobre los puntos de 

operación del amortiguador (Tabla.8), se comparan con los valores experimentales 

entregados por la empresa Gabriel mediante la gráfica.16. 

 

Gráfica.16 (Gráfica fuerza vs velocidad para carrera de extensión amortiguador) 

 

 

Tabla.10 (valores y porcentajes de errores de las simulaciones con respecto a los datos obtenidos 

experimentalmente) 
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De la gráfica.16 se puede ver las curvas de fuerza contra velocidad tanto para los datos 

experimentales dados por la empresa Gabriel, como para los datos obtenidos de la simulación del 

modelo plantado en CFD, y se puede observar tanto de la gráfica.16 como de la tabla.10 que a 

pesar de que el error es significativamente bajo a velocidades altas, a medida que la velocidad 

decrece, el error incrementa por lo que el modelo no resulta acorde al problema real.  

Se puede ver que este modelo difiere del modelo compresión en cuanto a resultados. Esto se 

puede deber a las aproximaciones que se realizan en el modelo geométrico de la carrera de 

compresión, ya que no solo se le realizan aproximaciones a las áreas de las aperturas sino también 

se realizó una aproximación al volumen ocupado por el fluido dentro de la válvula antes de pasar 

por la apertura.   

 

9. Conclusiones 

En este proyecto se plantearon y se desarrollaron 2 modelos axisimétricos basados en la dinámica 

de fluido computacional, llegando a realizar sus respectivas simulaciones, de manera que se 

estudiara la dinámica del flujo al interior de un amortiguador y de esta manera poder observar y 

evaluar que tan factible resulta ser los modelos desarrollados para estudiar los fenómenos 

presentes en el sistema. 

Se puede ver debido a los resultados obtenidos para los dos modelos planteados y desarrollados, 

que dichos modelos resultan viables y ayudan a comprender de manera adecuada la dinámica del 

flujo dentro de un amortiguador, y por consiguiente la dinámica de flujos computacional es útil 

para el desarrollo de estos sistemas. El modelo no solo es apto para la solución de este problema 

en materia de resultados, como se pudo ver en las figuras.14-.17 este modelo resulta confiable 

para la solución de este problema físicamente ya que las simulaciones demuestran que los 

mayores gradiente de presión y de velocidad ocurren en los lugares en los cuales teóricamente 

deberían ocurrir. 

El caso de la carrera de extensión debe ser tratado con mayor cuidado, que el caso de la carrera de 

compresión debido a la complejidad geométrica que representa dicho modelo, y las condiciones y 

fenómenos que este modelo exigen. Se pudo observar que para obtener un modelo acertado y 

más acorde al problema real, debe realizarse una convergencia del enmallado, de manera que se 

logre visualizar el aporte de la malla generada a los resultados con respecto al gasto 

computacional que este mismo posee. 

También se puede ver del trabajo realizado que para llegar a un modelo más acertado del 

problema presente, y obtener resultados con menor porcentaje de error con respecto a los datos 

reales, el problema debe ser tratado de manera tridimensional ya que las aproximaciones 

realizadas al modelo bidimensional pueden generar errores en los modelos planteados con 

respecto al problema real.  
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