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RESUMEN
El presente proyecto surge de la necesidad de explicar el funcionamiento erróneo de
una válvula reguladora de gas natural y proponer una solución con el fin de corregirlo.
Este tipo de válvulas son utilizadas en la distribución de gas natural y se instalan a la
entrada de los bloques de viviendas para reducir la presión del gas, manteniéndola
constante en un valor prefijado con el fin de adecuar el gas para el uso doméstico.
El problema que presenta la válvula se encuentra en que no regula, sino que corta
completamente el suministro de gas, sin que llegue a los usuarios.
Para este fin se realizará una modelización matemática de la válvula reguladora, que
permitirá caracterizar el gas natural termodinámicamente, conocer la evolución del
mismo por el interior del regulador tanto en estado estacionario como en estado
transitorio y estudiar el flujo con detalle en el elemento donde se sospecha que se
encuentra la causa del problema, un prerreductor.
Una segunda parte del proyecto constará de una simulación numérica de este
prerreductor, utilizando para tal fin un programa comercial basado en el método de los
elementos finitos llamado Ansys®. Se tratará de una simulación del flujo de gas natural
por el interior del prerreductor en tres dimensiones debido al marcado carácter
tridimensional que presenta el gas a su paso por este elemento.
El desarrollo teórico de la primera parte del proyecto será utilizado para compararlo
con los resultados obtenidos mediante la simulación numérica, de manera que se pueda
tomar conciencia de la fiabilidad que puede aportar la información de la simulación.
Así, se podrá saber si la simulación explica correctamente la realidad que se está
estudiando.
A partir de los datos obtenidos se podrá saber con exactitud la causa donde radica el
problema. De esta manera, el proyecto se concluye con la propuesta y posterior
discusión, de forma cualitativa, de toda una serie de medidas y alternativas que permitan
resolver la causa del mal funcionamiento de la válvula, para así asegurar el suministro
de gas natural a los usuarios.
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1. NOMENCLATURA
a
c
cD

velocidad del sonido a través del fluido
velocidad del fluido
velocidad de Darcy

D
Dh

diámetro
diámetro hidráulico

dp

diámetro medio de las partículas que conforman un medio poroso

f

coeficiente de fricción de Darcy

ff

coeficiente de fricción en un medio poroso

Hi

entalpía de la sustancia i

Hm

entalpía de la mezcla

h

K Dixi

cota que designa la apertura del obturador del cuerpo principal del
regulador
caída de presión, medida en metros de columna de fluido, entre los
puntos A y B
constante elástica del muelle del regulador

K RR 40

constante elástica del muelle del prepiloto RR40

K P 90

constante elástica del muelle del piloto P90

Kp

coeficiente de pérdida

K*
K0

permeabilidad hidráulica
permeabilidad intrínseca

L*
M
Ma
m
m
Q

longitud necesaria para alcanzar las condiciones sónicas
peso molecular
número de Mach
masa
caudal másico
caudal volumétrico

QP 90
Q

caudal volumétrico que circula por el interior del piloto P90

P
Pc

presión
presión crítica

Pcm

presión pseudocrítica

Pe

presión del gas natural a la entrada del regulador

Pa

presión del gas natural a la salida del regulador

Pm

presión de monitorización proporcionada por el piloto P90

Pep

presión del gas natural a la salida del prepiloto RR40

h p A− B

Nomenclatura

calor por unidad de tiempo
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Patm

presión atmosférica

P*
Re
Re p

presión en el punto sónico
número de Reynolds
número de Reynolds en un medio poroso

si

entropía de la sustancia i

sm

entropía de la mezcla

T
Tc

temperatura del gas natural
temperatura crítica

Tr

temperatura reducida

Tcm

temperatura pseudocrítica

T*
V
Vc

temperatura en el punto sónico
volumen ocupado del gas natural
volumen crítico

Vcm

volumen pseudocrítico

Vv :

volumen de vacíos

Vg

volumen de granos

Vl

volumen total ocupado por el líquido en un medio poroso

xi

fracción molar de la sustancia i

γ
ε
ζ
η
μi

peso específico del fluido
porosidad efectiva
coeficiente corrector del diámetro hidráulico

μ m0

viscosidad de la mezcla a bajas presiones, cercanas a la atmosférica

μm
ρ

viscosidad de la mezcla a presiones elevadas

porosidad geométrica
viscosidad de la sustancia i

ρ CN

densidad del gas natural
densidad del gas natural en las condiciones normales

ρr

densidad reducida

ρ rm

densidad pseudorreducida

ρ cm

densidad pseudocrítica

ρ*
σs
σ

densidad en el punto sónico

Ωμ

coeficiente de saturación
diámetro de colisión, característico de cada molécula
función integral de colisión

Nomenclatura
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2. INTRODUCCIÓN
2.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO

El principal objetivo del proyecto es determinar y localizar la causa del problema
que provoca el funcionamiento incorrecto de la válvula reguladora estudiada, aportando
para ello datos sólidos y fiables provinentes de los modelos matemáticos utilizados y los
resultados de la simulación numérica.
También constituye un objetivo del proyecto proponer diferentes alternativas para
resolver el problema que se ha detectado, discutiéndolas y analizando su viabilidad de
forma cualitativa.

2.2 ALCANCE DEL PROYECTO

No entra dentro del alcance del proyecto la puesta en práctica de la solución o
soluciones propuestas ni el desarrollo de la misma para ser implementada en la válvula
reguladora. Por lo tanto, no se garantiza con certeza que la solución presentada sea la
idónea u óptima y que aplicada sobre la válvula dé resultados, ya que para eso sería
necesario hacer pruebas y prototipos.
En lo que respecta a la simulación numérica, se decide realizar una simulación
tridimensional sin previamente probar en dos dimensiones, ya que se considera que los
resultados que se podrían obtener de esta manera no representarían fiablemente la
realidad que se desea estudiar, debido al gran número de simplificaciones necesarias,
que alejarían mucho el modelo del caso estudiado.

Introducción
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Capítulo 3: INTRODUCCIÓN AL REGULADOR
3.1 PRESENTACIÓN

El regulador de presión Dixi de la casa Pietro Fiorentini, es un regulador de tipo
pilotado para media y baja presión que permite conseguir una presión de salida
constante aunque varíe la presión de entrada o la demanda de caudal.
Las características principales de este regulador son las siguientes:
•
•
•
•
•

adecuado para gases no corrosivos, previamente filtrados
presión de diseño: 16 bar (relativa)
temperatura de diseño: -10ºC ÷ 50ºC
campo de presión de entrada: 0,5 ÷ 16 bar (presiones relativas)
campo de regulación posible: 0,02 ÷ 6 bar (según modelo de piloto
instalado)

El conjunto consta del regulador Dixi, un piloto de la serie P90 y un prerreductor
RR40 (Figura 3.1). Estos dos últimos elementos constituyen la realimentación del
sistema, encargándose de proporcionar la presión de monitorización (Pm) adecuada al
regulador para mantener constante y en el valor deseado la presión de salida (Pa). El
rango de presiones a la salida del prerreductor se encuentra en el intervalo
Pep = 0,11 ÷ 8, 6 bar. El piloto a instalar según el rango de la presión de salida Pa se

resume en la tabla 3.1:
Prerreductor
RR40

Regulador Dixi

Piloto
P90
P92
P94

Pa (bar) (relativa)
0,02 ÷ 0,27
0,26 ÷ 1,1
1,1 ÷ 6
Tabla 3.1

Piloto P90
Figura 3.1 Conjunto del regulador.

El modelo concreto objeto de estudio es el de diámetro de tubería
D = 2 '' = 50,8 mm , utilizado para la alimentación de gas natural en la entrada de los
bloques de edificios, donde se precisa reducir la presión desde 16 bar a 22 mbar
(presiones relativas) para la alimentación interna de los domicilios particulares.
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3.2 FUNCIONAMIENTO

Cuando la presión de monitorización es insuficiente, el obturador 3 se mantiene en
posición de cierre a través del resorte 1, y se apoya sobre la junta armada 2. El
obturador se acciona con la membrana 5, sobre la que actúan las siguientes fuerzas:
•
•

Hacia abajo: la fuerza del muelle 1, la acción de la presión de salida del
regulador Pa en la cámara A y el peso del equipo móvil.
Hacia arriba: la acción de la presión de monitorización Pm en la cámara B,
alimentada por el piloto.

La presión de monitorización se consigue tomando gas de la zona de entrada del
regulador. El gas es filtrado, y sufre una primera caída de presión en el prepiloto
regulable RR40 (Figura 3.3) hasta un valor Pep que depende de la presión de tarado del
regulador. Este prepiloto está compuesto esencialmente por un obturador 6, por un
muelle 8 y por una membrana 7.
La regulación de Pep se consigue girando el casquillo roscado 9 (en el sentido de las
agujas del reloj para aumentarla, en sentido contrario para disminuirla), y su valor viene
indicado en el manómetro instalado directamente sobre el cuerpo del prepiloto. La
presión Pep pasa de la cámara C, a través del agujero D, al piloto incorporado P90 que la
regula mediante el obturador 14 hasta el valor Pm de monitorización en la cabecera del
regulador.
La regulación de Pm se consigue por la confrontación entre la fuerza ejercida por el
muelle 11 del piloto y la acción de la presión regulada Pa de la cámara E sobre la
membrana 12. La modificación del tarado se realiza girando el casquillo roscado 10. Un
giro en el sentido de las agujas del reloj produce un aumento de Pm y consiguientemente
de la presión regulada Pa; un giro en sentido contrario, produce una disminución.
Si, por ejemplo, durante el funcionamiento disminuye la presión de salida Pa (a
causa de un aumento de demanda de caudal o de una disminución de la presión de
entrada) se produce un desequilibrio del conjunto móvil 13 del piloto que se desplaza y
provoca un aumento de la apertura del obturador 14. Consiguientemente aumenta
también el valor de la presión de monitorización Pm que, actuando en la cámara B
debajo de la membrana 5 (Figura 3.2), provoca un desplazamiento hacia arriba del
obturador 3 y un aumento de la apertura del regulador hasta recuperar el valor
preseleccionado de la presión regulada.
Viceversa, cuando la presión regulada aumenta, la fuerza que ésta ejercita sobre la
membrana 12 desplaza el conjunto móvil 13 hacia la posición de cierre. La presión Pm
entonces disminuye a causa del trasvase entre las cámaras B y A a través del orificio 15,
la fuerza ejercida por el muelle 1 provoca un desplazamiento del obturador 3 hacia
abajo y la presión regulada recupera el valor preseleccionado.
En condiciones normales de trabajo el obturador 14 se posiciona de tal manera que
el valor de la presión de monitorización Pm sea el adecuado para mantener el valor de la
presión de salida Pa alrededor del valor preseleccionado.
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A

Entrada de
presión Pa (aguas
abajo)

5
15

B

Entrada de
presión Pm
(provinente del
piloto P90)

Salida de
presión Pe
(hacia el
RR40)

1
4

2

3

Figura 3.2 Vista de sección del regulador Dixi.

9
6
8

7

D

C

E

12

10

11

14
13

Figura 3.3 Conjunto prerreductor RR40 (arriba) + piloto P90 (abajo).
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3.3 MUELLES DE TARADO

De cara a determinar las constantes elásticas de los resortes que forman parte del
regulador y sus componentes, se muestran en la tabla 1.2 las características geométricas
de los muelles utilizados en el regulador Dixi, el piloto P90 y el prerreductor RR40.

Regulador Dixi
P90
RR40

De (mm)
50
25
15

L0 (mm)
45
55
35

d (mm)
2,3
2,5
2

N
5,75
8
5,25

Nt
7,75
10
7,25

Tabla 3.2 Características geométricas de los muelles.

La ecuación que se muestra a continuación permite determinar la constante elástica
de un muelle en función de sus características geométricas y del material del cual está
fabricado:

K=

d4
G
8Dm3 N

(Ec 3.1)

donde: De es el diámetro exterior.
Dm es el diámetro medio de la espira.
L0 es la longitud del muelle en reposo.
d es el diámetro del hilo.
N es el número de espiras útiles.
Nt es el número de espiras total.
G es el módulo de rigidez del material.
Al disponer físicamente de un conjunto RR40 + P90, las constantes elásticas de los
muelles que utilizan se pudieron obtener experimentalmente, con los siguientes
resultados:

K RR 40 = 4116, 75 N / m
K P 90 = 4285,15 N / m
Para determinar la constante del muelle del regulador, sabiendo que este está
fabricado del mismo acero que el muelle del piloto P90, se hace uso de los datos
experimentales para determinar la rigidez del acero y posteriormente aplicar la ecuación
3.1:
Gacero =

4, 28515 ⋅ 8 ⋅ 22,53 ⋅ 8
= 79,9712 GPa
2,54

K Dixi =

2,34
⋅ 79,971 ⋅103 = 448, 262 N / m
3
8 ⋅ 47, 7 ⋅ 5, 75
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Capítulo 4: CARACTERIZACIÓN DEL GAS NATURAL
4.1 COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES

Una composición representativa del gas natural que circula por el interior del
regulador se resume en la siguiente tabla:
Componente
Metano ( CH 4 )

% (en volumen)
91,204 %

Etano ( C2 H 6 )

7,399 %

Propano ( C3 H 8 )

0,759 %

Iso-butano ( iso − C4 H10 )

0,054 %

Normal-butano ( n − C4 H10 )

0,067 %

Nitrógeno ( N 2 )

0,517 %

Tabla 4.1 Composición del gas natural.

De cara a determinar las propiedades de la mezcla de gases que forma el gas natural
se ha hecho uso de la ecuación de ocho constantes de Benedict-Webb-Rubin, la única
que ha sido ensayada en su totalidad con mezclas. Ninguna otra ecuación de estado se
ha desarrollado tan a fondo para las mezclas y es especialmente adecuada para
hidrocarburos ligeros (y sus mezclas con N 2 , CO2 y SO2 ). La ecuación es la siguiente:
A0
C0 ⎞ 1 ⎛
Pv
a ⎞ 1 ⎛ aα ⎞ 1 ⎛ c ⎞ ⎛ 1 + γ v −2 ⎞ −γ v−2
⎛
Z=
= 1 + ⎜ B0 −
−
⎟e
⎟ +⎜
⎟ +⎜
⎟⎜
⎟ + ⎜b −
RT
RT RT 3 ⎠ v ⎝
RT ⎠ v 2 ⎝ RT ⎠ v 5 ⎝ RT 3 ⎠ ⎝ v −2 ⎠
⎝
(Ec. 4.1)

Las constantes de la ecuación B-W-R de las mezclas se calculan aproximadamente a
partir de los valores de componentes puros, en la forma siguiente:
⎛
⎞
A0 m = ⎜ ∑ xi A01/i 2 ⎟
⎝ i
⎠

B0 m =

1

4

0i

i

C0 m

⎛
⎞
= ⎜ ∑ xi C01/i 2 ⎟
⎝ i
⎠

⎛
⎞
am = ⎜ ∑ xi ai1/ 3 ⎟
⎝ i
⎠
⎛
⎞
bm = ⎜ ∑ xi bi1/ 3 ⎟
⎝ i
⎠

(Ec 4.2)

⎛
⎞⎛
⎞
+ 3 4 ⎜ ∑ xi B01/i 3 ⎟ ⎜ ∑ xi B02i/ 3 ⎟
⎝ i
⎠⎝ i
⎠

∑x B
i

2

(Ec 4.3)

2

(Ec 4.4)

3

(Ec 4.5)

3
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⎛
⎞
cm = ⎜ ∑ xi ci1/ 3 ⎟
⎝ i
⎠

3

(Ec 4.7)

⎛
⎞
α m = ⎜ ∑ xiα i1/ 3 ⎟
⎝ i
⎠
⎛
⎞
γ m = ⎜ ∑ xiγ i1/ 2 ⎟
⎝ i
⎠

3

(Ec 4.8)

2

(Ec 4.9)

Las constantes de la ecuación B-W-R para los componentes puros y las
correspondientes al gas natural presentado anteriormente se resumen en la tabla 4.2. Las
unidades a emplear para utilizar las constantes presentadas, son la presión en
atmósferas, volumen en litros y temperatura en grados Kelvin.
a

b

0,02257

0,494

0,00338

0,002545

0,124359

0,6

0,0627724

0,179592

0,34516

0,01122

0,032767

0,243389

1,18

6,87225

0,097313

0,508256

0,9477

0,0225

0,129

0,607175

2,2

n − C4 H 10

10,0847

0,124361

0,99283

1,88231

0,039998

0,3164

1,10132

3,4

iso − C4 H 10

10,23264

0,137544

0,849943

1,93763

0,0424352

0,28601

1,07408

3,4

N2

1,19257

0,0458013

0,0058894

0,149013

0,001981

0,0054811

0,291569

0,75

Gas natural

2,02326

0,044472

0,0307434

0,48296

0,003844

0,003635

0,113464

0,6477

A0

B0

CH 4

1,855

0,0426

C2 H 6

4,15556

C3 H 8

C0 × 10

−6

c × 10

α × 10

−6

3

Tabla 4.2 Constantes de la ecuación Benedict-Webb-Rubin para el gas natural.

Para calcular la entalpía y la entropía de la mezcla se utilizarán datos reales de las
sustancias puras que forman el gas natural, que se encuentran tabulados para diferentes
presiones y temperaturas (Anexo A), haciendo la hipótesis que se trata de una mezcla
ideal de gases reales, a partir de las siguientes ecuaciones:

H m (T , P) = ∑ xi H i (T , P)

(Ec 4.10)

S m (T , P) = ∑ xi Si (T , P)

(Ec 4.11)

i

i

A continuación, en la tabla 4.3 se resumen las propiedades del gas natural en dos
situaciones que serán comunes a lo largo del estudio:
Situación
Entrada regulador
Condiciones normales

P (bar)
(absoluta)

T (K)

v (m3/kg)

ρ (kg/m3)

h (kJ/kg)

17,01325

288

0,0950

10,5230

1526,781

1,01325

288

1,3021

0,7680

1547,911

Tabla 4.3 Condiciones del gas natural en circunstancias habituales.

La masa molar a la mezcla de gases que forman el gas natural presentado en la tabla
4.1 se puede calcular como:
Capítulo 4: Caracterización del gas natural

γ × 10

2

Modelización matemática y simulación numérica de una válvula reguladora de presión de gas natural - 19 -

δ GN = ∑ xi ⋅ δ i
i

δ GN = 0,91204 ⋅16, 042 + 0, 07399 ⋅ 30, 069 + 0, 00759 ⋅ 44, 096 + (0, 00054 + 0, 00067) ⋅ 58,122 +
+0, 00517 ⋅ 28, 013 = 17, 4056 g / mol

4.2 DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD DEL GAS NATURAL

4.2.1 Presiones cercanas a la atmosférica.
Modelo utilizado.
Entre los métodos más prometedores para estimar la viscosidad de un gas a baja
presión se encuentra la solución de Chapman-Enskog que proviene de una modificación
del modelo teórico, que considera el gas como un conjunto de esferas rígidas que no
interaccionan de diámetro σ .

Las suposiciones principales usadas para esta modificación son las siguientes:
•
•
•
•

El gas es suficientemente diluido, de modo que sólo tienen lugar colisiones
binarias.
El movimiento de las moléculas durante una colisión puede describirse por
la mecánica clásica.
Sólo tienen lugar colisiones elásticas.
Las fuerzas intermoleculares actúan sólo entre centros fijos de las moléculas,
de manera que la función de potencial intermolecular presenta simetría
esférica.

En términos generales, la solución para la viscosidad se expresa como:

μ = 2, 6693 ⋅10−5 ⋅

M ⋅T
σ 2 ⋅ Ωμ

(Ec 4.12)

donde: μ es la viscosidad, en Poises.

M es el peso molecular, en g/mol.
T es la temperatura, en Kelvin.
σ es el diámetro de colisión, característico de cada molécula en Ǻ (10-8 cm).
Ω μ es la función integral de colisión.
La función integral de colisión se determina a partir del potencial de Lennard-Jones
en el caso de gases no polares, como son los componentes del gas natural. Este
parámetro se encuentra tabulado en función de ε 0 / k , siendo ε 0 la energía mínima de
atracción intermolecular y k la constante de Boltzmann.
La mayoría de las modificaciones al modelo anterior han empleado reglas empíricas
para expresar σ y ε 0 en función de las propiedades críticas. Una de las más conocidas
es la debida a Bromley y Wilke, quienes sugirieron que para gases no polares ε 0 / k se
sustituyese por 0, 75Tc y σ por

5

6

Vc2 / 3 . La ecuación resultante se convierte entonces en:
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μ=

0, 00333 ⋅ f1 (1,33Tr ) MTc

(Ec 4.13)

Vc2 / 3

donde: μ es la viscosidad del gas no polar, en centipoises.

M es el peso molecular, en g/mol.
Tc es la temperatura crítica, en Kelvin.
Vc es el volumen crítico, en cm3/mol.
Tr la temperatura reducida, T / Tc .
f1 (1,33Tr ) es una función obtenida en la tabla B.1 del Anexo B, en la que
kT / ε 0 es calculada aproximadamente por 1,33Tr.
Con el modelo anterior presentado para calcular la viscosidad de sustancias puras a
presiones bajas, cercanas a la atmosférica, serían probables errores del 2% al 3%
aproximadamente.
Una vez se dispone de las viscosidades de las sustancias puras que componen el gas
natural, la regla de Herning y Zipperer permite calcular la viscosidad de la mezcla,
aceptando un error del 3%, excepto para mezclas ricas en hidrógeno. El modelo se
expone a continuación:

μm

∑xμ
=
∑x
i

Mi

i

i

i

(Ec 4.14)

Mi

i

Procedimiento de cálculo.
A continuación se determinará la viscosidad del gas natural a presiones cercanas a la
atmosférica, rango de presiones en que se encuentra el gas a la salida del prerreductor
RR40, en el piloto P90 y a la salida del regulador. Se realizará el cálculo a la
temperatura de 5ºC, temperatura de referencia a la que circula el gas por el interior del
piloto y a la salida del regulador, tal como se verá en el capítulo 5. En la tabla 4.4 se
resumen las propiedades críticas de los componentes puros y la viscosidad calculada
según la regla de Bromley y Wilke:
μ × 10

−3

M (g/mol)

Tc (K)

Pc (Mpa)

Vc
(cm3/mol)

Tr (K)

f1 (1, 33Tr )

CH 4

16,042

190,6

4,599

99,2

1,46

1,179

10,130735

C2 H 6

30,069

305,3

4,871

148,3

0,92

0,7727

8,79935

C3 H 8

44,096

369,9

4,247

203,0

0,76

0,6428

7,91464

n − C4 H 10

58,122

425,3

3,792

255,0

0,66

0,5538

7,210328

iso − C4 H 10

58,122

408,2

3,650

263,0

0,69

0,5794

7,239785

N2

28,013

126,2

3,390

89,8

2,21

1,647

16,261593

(centipoises)

Tabla 4.4 Cálculo de la viscosidad a bajas presiones para cada componente.
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Finalmente, haciendo uso de la ecuación de Herning y Zipperer (Ec 4.14), se obtiene
la viscosidad del gas natural:

μm = 0, 0100075 cP = 1, 00075 ⋅10−4 P = 10, 0075 μ Pa ⋅ s
4.2.2 Viscosidades de las mezclas de gases a altas presiones.
Modelo utilizado.
Se pueden estimar por varias técnicas las viscosidades de mezclas de gases a altas
presiones. El método más exacto por ahora, parece ser la ecuación de Dean y Stiel que
se muestra a continuación:

μm − μm0 =

(

1,858

10,8 ⋅10−5 e1,439 ρrm − e1,111ρrm

)

εm

(Ec 4.15)

donde: μm es la viscosidad de la mezcla alta presión, en centipoises.

μm0 es la viscosidad de la mezcla a baja presión, en centipoises.
ρ rm es la densidad pseudorreducida de la mezcla, ρ m / ρcm .
ρ m es la densidad de la mezcla, en mol/cm3.
ρcm es la densidad pseudorreducida de la mezcla, 1/ Vcm , en mol/cm3.
εm =

1/ 6
Tcm
M m1/ 2 Pcm2 / 3

(Ec 4.16)

El peso molecular de la mezcla M m es un promedio de las fracciones molares. Los
parámetros pseudocríticos de la mezcla Z cm , Tcm y Pcm deben calcularse a partir de los
valores críticos de las diferentes sustancias puras. Después de estudiar y comparar
algunos resultados calculados y experimentales, Dean y Stiel eligieron las reglas
modificadas de Prausnitz y Gunn:

Tcm = ∑ xiTci

(Ec 4.17)

Vcm = ∑ xiVci

(Ec 4.18)

Pcm = ∑ xi Pci

(Ec 4.19)

i

i

i

Este modelo únicamente debe emplearse para mezclas no polares. Cuando se ensayó
con nueve mezclas de gases a diversas densidades, el error medio hallado fue del 3,7%.
La mayoría de las mezclas estaban formadas de hidrocarburos ligeros o gases inertes de
hidrocarburos.
Procedimiento de cálculo.
Como para el caso de altas presiones, se calculará la viscosidad del gas natural a la
temperatura de 15ºC y a la presión (manométrica) de 16 bar, ya que son las condiciones
de entrada del gas natural en el regulador. En primer lugar, se calculan las propiedades
Capítulo 4: Caracterización del gas natural
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pseudocríticas de la mezcla (consultar tabla 4.4)
anteriormente:

tal como se ha comentado

Tcm = 200,387 K
Vcm = 103, 766 cm3 / mol
Pcm = 4, 609 MPa = 45, 489 atm

ρcm = 1/103, 766 = 9, 6371 ⋅10−3 mol / cm3
εm =

200,3871/ 6
= 0, 0455
45, 4892 / 3 17, 4056

Para calcular la densidad de la mezcla, ρ m , se hace uso de la ecuación de estado de
Benedict-Webb-Rubin (Ec 4.1) expuesta en el primer punto de este capítulo:

ρ m = 10,5230 kg / m3 = 6, 04576 ⋅10−4 mol / cm3
ρr =

6, 04576 ⋅10−4
= 0, 06273
9, 6371 ⋅10−3

Finalmente, aplicando la ecuación de Dean y Stiel (Ec 4.15), sabiendo que la
viscosidad a bajas presiones calculada según el procedimiento explicado en el punto
anterior es 10,3512 μ Pa ⋅ s , se obtiene la viscosidad a presiones elevadas:

μm = 0, 0103512 +

(

1,858

10,8 ⋅10−5 e1,439⋅0,06273 − e1,111⋅0,06273
0, 0455

) = 0, 0105908 cP = 10,5908 μ Pa ⋅ s
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Capítulo 5: ESTUDIO DEL ESTADO ESTACIONARIO
5.1 OBJETIVO

El objetivo de este capítulo se basa en determinar el comportamiento que adopta el
regulador y en especial el piloto P90 y el prepiloto RR40 en relación a los equilibrios de
fuerzas que se establecen en las partes móviles de que dispone, así como el caudal que
circula por el interior de éstos y el tarado correcto de los muelles del P90 y el RR40 si
las condiciones de funcionamiento del regulador son las correctas (16 bar en la entrada
y 22 mbar en la salida) y se mantienen constantes en todo momento, sin que haya tipo
alguno de perturbación exterior.
Asimismo, también se busca determinar las condiciones de presión y temperatura
del gas natural a lo largo de las diferentes etapas que tienen lugar durante la evolución
de éste por el interior del regulador y el conjunto RR40-P90.

5.2 CUERPO DEL REGULADOR

5.2.1 Balance de energía en el cuerpo del regulador.
Con el fin de determinar las condiciones del gas natural a la salida del regulador, se
plantea un balance de energía entre la entrada y la salida del mismo. Para un sistema
abierto con i entradas y j salidas, la expresión que define el balance de energía en
régimen permanente se muestra a continuación:
⎛
⎞
c 2j
⎛
⎞
ci2


m
H
+
+
gz
−
m
H
+
∑i i ⎜ i 2 i ⎟ ∑j j ⎜⎜ j 2 + gz j ⎟⎟ = Q + We
⎝
⎠
⎝
⎠

(Ec 5.1)

donde: m es el flujo másico.
H es la entalpía .
c es la velocidad a la que circula el fluido.
z es la cota respecto la cota de referencia.
Q es el calor que interviene en el proceso por unidad de tiempo.
W es el trabajo generado o consumido por unidad de tiempo.
e

Particularizando para el caso que nos ocupa (Figura 5.1), el trabajo generado al
pasar el fluido por el regulador se puede considerar nulo y suponiendo que se trata de un
sistema adiabático:
We = Q = 0
Por otra parte, se puede despreciar el flujo másico que se deriva hacia el piloto en
comparación con el que circula por el regulador, de manera que:
m 1 = m 2 = m
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Finalmente, la diferencia de cotas entre la entrada y la salida es nula, y la velocidad
de entrada y salida del regulador son prácticamente iguales. Con todas estas
simplificaciones, el balance de energía se reduce a una igualdad entre la entalpía del gas
de entrada y de salida:
H1 = H 2

(Ec 5.2)

Sabiendo que el gas entra a 16 bar (presión relativa) y 288 K, la entalpía de entrada
es 1526,781 kJ/kg. De las condiciones de salida se conoce la presión, 22 mbar (presión
relativa). Iterando para diferentes temperaturas, forzando la igualdad de entalpías, se
determina que el gas natural en la salida presenta una temperatura de 278 K y una
densidad de 0,8155 kg/m3.
5.2.2 Determinación de la presión de monitorización.
En primer lugar, a partir de realizar el equilibrio de fuerzas en el cuerpo principal
del regulador se obtendrá la presión de monitorización necesaria que ha de proporcionar
el piloto P90 para adaptarse a las presiones de salida y entrada que demanda la
aplicación.
De los datos del fabricante, se dispone de la relación que cumplen la presión de
entrada y el caudal que circula por el interior del regulador para el régimen crítico
( Pe > 2 Pa ):
Q = 0,526 ⋅ Cg ⋅ Pe

(Ec 5.3)
3

donde: Q es el caudal que circula, en m /h (a 15ºC y 1,01325 bar).
Pe es la presión de entrada (relativa), en bar.
Cg es un coeficiente de valor 1082 para el modelo de diámetro 2’’.
Comprobamos cuáles son las características del flujo en la entrada de la válvula,
determinando primero el caudal másico que circula. De la ecuación de estado (Ec 4.1),
la densidad del gas a 15ºC y 1,01325 bar es 0,7680 kg/m3.
.

m = Q ⋅ ρCN = 0,526 ⋅ Cg ⋅ Pe ⋅ ρCN
m = 0,526 ⋅1082 ⋅16 ⋅ 0, 7680 / 3600 = 1,9426 kg / s
Calculamos el número de Reynolds, tanto a la entrada como a la salida del
regulador, con el fin de conocer cómo es el movimiento del fluido por el interior del
regulador:
m

4m
ρ cD ρ Aρ D mD
=
=
=
Re =
μ
μ
Aμ π Dμ
Entrada: Re =

(Ec 5.4)

4 ⋅1,9426
= 4,597 ⋅106
−6
π 0, 0508 ⋅10,5908 ⋅10
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Salida: Re =

4 ⋅1,9426
= 4,87 ⋅106
π 0, 0508 ⋅10, 0075 ⋅10−6

De manera que el flujo es claramente turbulento tanto en la entrada como en la
salida de la máquina, tal como era predecible al tratarse de un gas que circula a
velocidad elevada
Llegados a este punto, calculamos el número de Mach a la entrada de la válvula,
donde las condiciones son más desfavorables, con el fin de determinar si se puede tratar
el flujo como incompresible:
1,9426
m
A ⋅ ρe
c
π ⋅ 0, 02542 ⋅10,5230
Ma = =
=
= 0, 2137
8,314
a
γ MR T
1,32 0,017406
288

Al presentar un número de Mach inferior a 0,3 el flujo que atraviesa el cuerpo de la
válvula puede ser considerado como incompresible, y la aplicación de la ecuación de
Bernouilli entre la entrada (A) y la salida (B) del regulador es válida, tal como se
muestra en la figura 5.1:
Pe

γ

+ zA +

c A2 Pa
c2
= + z B + B + hpA−B
2g γ
2g

(Ec 5.5)

Figura 5.1 Cotas más importantes del cuerpo principal del regulador.

Teniendo en cuenta la ecuación de continuidad y la igualdad de áreas, la velocidad
del flujo a la entrada y salida de la válvula es igual:
QA = QB ⎫
⎬ ⇒ c A = cB
AA = AB ⎭

Con lo que la pérdida de carga que se produce, se puede expresar como:
P −P
(Ec 5.6)
hp A−B = e a

γ

Capítulo 5: Estudio del estado estacionario

- 26 - Modelización matemática y simulación numérica de una válvula reguladora de presión de gas natural

hp A−B =

(16 − 0, 022) ⋅105
= 199723, 63 m
9,81 ⋅ 0,8155

Haciendo la hipótesis que toda la pérdida de carga anterior es la debida al obturador,
negligiendo la debida a la fricción con las paredes del regulador, podemos definir el
coeficiente de pérdida, K p , de la siguiente manera:
Kp =

Kp =

hp A−B

(Ec 5.7)

c2 / 2 g

199723, 63

(1,9426 / π ⋅ 0, 0254

2

⋅ 0,8155 ) / 2 ⋅ 9,81
2

= 2,8369

Existe una relación entre el coeficiente de pérdida y la fracción de apertura h / D de
la válvula tal como se muestra en la figura 5.2 [Ref. 9]. Cabe comentar que los valores
mostrados son pérdidas promediadas entre distintos fabricantes, y por lo tanto existe la
posibilidad de cometer un error elevado.
20
18
16
14
12

K 10
8
6
4
2
0
0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

h/D

Figura 5.2 Relación entre el coeficiente de pérdida y la relación de apertura.

A partir de los datos de esta curva, se ha ajustado la curva mediante regresión lineal
múltiple, obteniendo la siguiente expresión:
h
D
log K p = 5,3135 + 8, 636 + 0,3925 − 6, 037e h / D
D
h
De esta manera, se puede conocer la cota h y relacionarla con la distancia que se
comprime el muelle del regulador, asumiendo que serán prácticamente iguales:
Δxmuelle = h = 25,58 mm
A partir de este dato se puede plantear el equilibrio de fuerzas en el cuerpo del
regulador. La presión de monitorización, Pm, debe compensar el peso del equipo móvil,
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la fuerza elástica del resorte y la fuerza de la presión aguas abajo, Pa, sobre la parte
superior de la membrana, tal como se muestra en la figura 5.3:

24639
π mm 2
4
24375
= A2 =
π mm 2
4

Asuperior = A1 =

FPa
FPm

Ainferior

mg

Fk

Figura 5.3 Fuerzas que actúan sobre la membrana Dixi.

FPm = FPa + mg + Fmuelle

(Ec 5.8)

Pm A2 = Pa A1 + mg + K Dixi Δx

(101325 + 0, 022 ⋅10 )
5

Pm =

24639π

4

⋅10−6 + 0, 75 ⋅ 9,81 + 448, 262 ⋅ 0, 02558

24375π

4

⋅10−6

= 105629,54 Pa

De manera que la presión de monitorización que ha de proporcionar el piloto P90 es
de 43,05 mbar (presión relativa)

5.3 CONJUNTO PILOTO P90 Y PRERREDUCTOR RR40

5.3.1 Equilibrio de fuerzas en el prerreductor RR40.
Sobre la membrana del prepiloto RR40 (Figura 5.4) actúan por una parte la presión
atmosférica y la fuerza elástica del muelle, sobre su parte superior, y por otra la presión
a la salida del RR40 (Pep). Además, se ha de considerar la masa de todo el conjunto, de
valor 68 g.
El fabricante recomienda tarar el muelle de tal manera que la presión Pep que se
obtenga a la salida del RR40 se encuentre entre 0,15 y 0,2 bar por encima de la presión
Pa que se precisa conseguir con el regulador. Así, se puede plantear el siguiente
equilibrio de fuerzas:
FPep = FPatm + Fk + mg
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Fk

Fatm

A1 = 361π mm 2
A2 = 361π − 1323 32 3 mm 2

FPep

mg

Figura 5.4 Fuerzas que actúan en el RR40.

De la ecuación 5.9 se puede obtener entonces la compresión adecuada para el muelle
del RR40 que el instalador ha de ajustar durante las operaciones de puesta en marcha:

(101325 + 0, 222 ⋅10 ) ( 361π −
5

1323

32

)

3 ⋅10−6 = 101325 ⋅ 361π ⋅10−6 + Fk + 0, 068 ⋅ 9,81

Fk = 15, 6647 N
Δxmontaje =

Fk
15, 6647
=
= 3,805 mm
K RR 40 4116, 75

5.3.2 Equilibrio de fuerzas en el piloto P90.
En el caso del P90, las fuerzas que intervienen sobre el conjunto móvil (Figura 5.5),
son las debidas al muelle, la presión atmosférica que actúa sobre las áreas A1, A4 y A5, la
presión de monitorización sobre las áreas A2 y A3, la toma de presión de salida del
regulador Pa, que actúa sobre el lado derecho de la membrana grande (A6) y finalmente
la fuerza que ejerce el caudal de gas natural que proviene del RR40 sobre el conjunto
móvil.

Fk

F1Pm F2 Pm

F2atm

FPa

FP'ep
A1 A2

F1atm

A3 A4

F3atm
A5

A6

Figura 5.5 Fuerzas que actúan en el piloto P90.
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A partir de datos experimentales de montaje se conoce que el tarado adecuado del
resorte para conseguir una presión de salida de 22 mbar, es tal que el muelle ha de estar
comprimido 3,5 mm. De esta manera se puede plantear el equilibrio de fuerzas de la
siguiente forma:
Fk + F1atm + F2Pm + FP'ep + F3atm = F1Pm + F2atm + FPa

(Ec 5.10)

K P 90 Δx + Patm A1 + Pm A3 + Patm A5 + FP'ep = Pm A2 + Patm A4 + Pa A6

En la ecuación anterior la única incógnita es la fuerza que hace el caudal de gas
natural provinente del prerreductor RR40 sobre la superficie enfrentada. Para una
superficie de control, se puede expresar la fuerza que ejerce un caudal de fluido como:
G G G
F = ∫ ρ c ( c ⋅ n ) dS
(Ec 5.11)
SC

Particularizando para el caso estudiado, la fuerza anterior se puede determinar
mediante la expresión:
FP'ep = ρ c 2 A = ρ

QP2 90
A

(Ec 5.12)

El valor de las áreas que se muestran en la figura 5.4 ha sido calculado a partir de
los planos de construcción del piloto, y se resumen en la tabla 5.1:

A1
A2
A3

Área (mm2)
361π

π
21937 π
64
697

2

Área (mm2)
A4
A5
A6

π
2419π
2500π
2255

8

Tabla 5.1 Valor de las diferentes áreas donde están aplicadas las presiones en el P90.

Combinando las ecuaciones 5.10 y 5.12, y sustituyendo los datos:
FP'ep = ρ

QP2 90
π

4

⋅ 0, 002 2

= 0, 067212 N

(Ec 5.13)

En el apartado siguiente, a partir de un balance de energía se podrá determinar el
caudal que circula del prerreductor al piloto P90, puesto que por el momento la
densidad es una incógnita al no conocer la temperatura a la que se encuentra el gas
natural a la salida del RR40
5.3.3 Balance de energía en el prerreductor RR40.
Realizando el balance de energía entre la entrada y la salida del RR40 (Figura 5.6)
se puede determinar las propiedades de estado del gas natural, tras la brusca pérdida de
presión que supone el prerreductor, y también el caudal que circula por el P90.

Capítulo 5: Estudio del estado estacionario

- 30 - Modelización matemática y simulación numérica de una válvula reguladora de presión de gas natural
Para ello, se aplicará la expresión del balance de energía para sistemas abiertos (Ec
5.1), con las siguientes consideraciones:
•
•
•

Se considera que el sistema es adiabático, Q = 0 .
El trabajo generado o consumido es nulo, W = 0 .
e

Se supone que los flujos másicos de entrada y salida son iguales,
m 1 = m 2 = m , aunque en realidad el flujo másico de entrada será ligeramente
superior cuando el obturador del RR40 esté abierto y nulo cuando cierra; de
manera que el valor m 1 será el flujo medio de entrada al prerreductor.

Las condiciones del gas natural en la entrada del RR40 son las mismas que en la
entrada del regulador y se resumen en la tabla 5.2. La presión de salida es la presión
intermedia Pep de 0,222 bar La diferencia de cotas entre la entrada y la salida es 44,5
mm.
Condiciones de entrada (1)
17,01325
P1 (bar) (absoluta)
288
T1 (K)
3
10,5230
ρ1 (kg/m )
1526,781
H1 (kJ/kg)
9,7046
s1 (kJ/kg·K)
2
π0,0052
A1 (m )
Condiciones de salida (2)
1,23525
P2 = Pep (bar) (absoluta)
2
π0,0012
A2 (m )

(1)

(2)

Tabla 5.2

Figura 5.6

Con todos estos datos, se puede plantear el sistema de ecuaciones a resolver. En
primer lugar, se ha de cumplir el balance de energía planteado, la ecuación de estado
(Ec 4.1) para la salida del RR40, la entalpía para el punto 2, la ecuación 5.13 provinente
del equilibrio de fuerzas y la relación entre flujo másico y volumétrico en la salida del
prerreductor:
2
2
⎧
1 ⎡⎛ m P 90 ⎞ ⎛ QP 90 ⎞ ⎤
⎪( H1 − H 2 ) + ⎢⎜
⎟ −⎜
⎟ ⎥ + g ( z1 − z2 ) = 0
2 ⎢⎝ A1 ρ1 ⎠ ⎝ A2 ⎠ ⎥
⎪
⎣
⎦
⎪
⎪ H ( P2 , T2 ) = 0
⎪⎪ 1
= Z 2 RT2
⎨ P2
⎪ ρ2
⎪m P 90 = QP 90 ⋅ ρ 2
⎪
QP2 90
⎪ '
⎪ FPep = ρ 2 A
2
⎪⎩

(Ec 5.14)
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Resolviendo el sistema presentado, los resultados que se obtienen son los siguientes:
T2 = 273, 22 K

ρ 2 = 0,9917 kg / m3
H 2 = 1515,995 kJ / kg
QP 90 = 4, 6124 ⋅10−4 m3 / s = 1, 6611 m3 / h
m P 90 = 4,5761 ⋅10−4 kg / s = 1, 6474 kg / s

Los datos obtenidos son coherentes, y el valor del flujo másico corrobora la
hipótesis realizada en el apartado 5.1.1, cuando se negligió en comparación con el flujo
que circula por el regulador.
5.3.4 Balance de energía en el piloto P90.
De la misma manera que anteriormente, realizando un balance de energía entre la
entrada y salida del piloto (Figura 5.7) se podrá determinar el estado del gas natural que
sale del P90 a la presión de monitorización Pm hacia el cuerpo del regulador. Los datos
de entrada son los que se han determinado en el apartado anterior. En esta ocasión la
diferencia de cotas entre la entrada y la salida es nula.

(3)

(2)

Figura 5.7

De manera similar a como se procedió en el punto anterior, el sistema a resolver está
formado por la ecuación del balance de energía, la ecuación de estado que ha de cumplir
el gas natural a la salida del P90 y la entalpía en el punto 3.
2
2
⎧
1 ⎡⎛ m P 90 ⎞ ⎛ m P 90 ⎞ ⎤
⎪( H 2 − H 3 ) + ⎢⎜
⎟ ⎥=0
⎟ −⎜
2 ⎢⎝ A2 ρ 2 ⎠ ⎝ A3 ρ3 ⎠ ⎥
⎪
⎣
⎦
⎪⎪
⎨ H ( P3 , T3 ) = 0
⎪ 1
⎪ P3
= Z 3 RT3
⎪ ρ3
⎪⎩
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Los resultados obtenidos tras resolver el sistema se exponen a continuación:
T3 = 278,19 K

ρ3 = 0,8315 kg / m3
H 3 = 1526, 758 kJ / kg

5.4 RESUMEN DE RESULTADOS DEL ESTADO ESTACIONARIO

En la tabla 5.3 se recogen todos los resultados obtenidos a lo largo del estudio del
estado estacionario:

P (bar) (abs)
P (bar) (rel)
T (K)
ρ (kg/m3)
H (kJ/kg)
s (kJ/kg·K)
m (kg/s)

Entrada
regulador

Salida
Regulador

Entrada
RR40

Salida
RR40

Salida P90

17,01325

1,03525

17,01325

1,23525

1,0563

16

0,022

16

0,222

0,04305

288

278

288

273,22

278,18

10,5230

0,8155

10,5230

0,9917

0,8315

1526,781

1526,781

1526,781

1515,995

1526,758

9,7046

11,0519

9,7046

10,9438

11,0445

1,9426

1,9426

–

4,5761·10

-4

4,5761·10-4

Tabla 5.3 Resumen de las condiciones del gas natural en cada punto del regulador.

Y los valores de tarado de los muelles del piloto y el prerreductor son los siguientes:
ΔxRR 40 = 3,805 mm
ΔxP 90 = 3,5 mm
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Capítulo 6: ESTUDIO DEL FLUJO EN EL PREPILOTO RR40
6.1 OBJETIVO

A lo largo del presente capítulo se procurará realizar un estudio más en profundidad
de cómo se comporta el caudal de gas natural al atravesar el prepiloto RR40, y cómo
tiene lugar la pérdida de carga tan elevada que se produce (de 16 bar a 0,222 bar,
presiones manométricas). Resulta también de interés este estudio puesto que es en este
elemento donde se sospecha que tiene lugar el problema que provoca el mal
funcionamiento general del conjunto.
El gas natural que entra en el prerreductor se encuentra en primer lugar un filtro
poroso, donde se produce la mayor pérdida de carga, y posteriormente es obligado a
pasar por una estrecha sección anular. A continuación se expondrán los modelos
teóricos adecuados para cada caso y se aplicaran para el modelo RR40.

6.2 FILTRO POROSO

6.2.1 Propiedades de un medio poroso. Características del filtro.
La base de la teoría del flujo a través de un medio poroso está fundamentada en una
experiencia muy simple que desarrolló Darcy en el siglo XIX. Una muestra cilíndrica
del medio poroso es encerrada en un tubo cuyas extremidades están comunicadas con
dos depósitos. El líquido filtrante fluye del recipiente superior hacia el inferior a través
de la columna porosa. Asciende en los tubos piezométricos a niveles diferentes
decrecientes en el sentido del flujo. Estos niveles se alinean sobre una recta.
La experiencia muestra que el caudal es proporcional a la pendiente de esta recta, y
que la inclinación del tubo no modifica en nada la relación precedente. Estas
constataciones se pueden resumir en la siguiente fórmula empírica, conocida como la
Ley de Darcy:
cD =

(h − h )
Q
= K* 1 2
A
l

(Ec 6.1)

donde: cD es la velocidad de Darcy, en m/s.
K * es la permeabilidad hidráulica, en m/s.
hi es la altura piezométrica en cada punto, en metros.
La permeabilidad o conductividad hidráulica ( K * ) puede definirse como el caudal
unitario que atraviesa un medio poroso por unidad de sección de dicho medio, bajo un
gradiente de carga unitario, y por tanto tendrá dimensiones de velocidad.
El valor de K * es constante para cada medio poroso y para cada fluido en unas
mismas condiciones, influyendo en ella además de la naturaleza del medio poroso, la
densidad y viscosidad del fluido, de modo que se puede escribir:
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K * = K0

γ
μ

(Ec 6.2)

donde: K 0 es la permeabilidad intrínseca, específica o geométrica.

γ es el peso específico del fluido.
μ es la viscosidad del fluido.
En general, no es sencillo relacionar la permeabilidad con las características del
medio poroso, ya que en el caso de terrenos naturales podemos tener medios muy
porosos y muy permeables si los poros son grandes o están bien interconectados. Por el
contrario, cuando los poros son muy pequeños o no están conectados el medio puede ser
muy poroso y prácticamente impermeable.
Por ello, se ha intentado relacionar la permeabilidad intrínseca ( K 0 ) con las
características del medio, existiendo numerosas expresiones empíricas que relacionan el
medio poroso y K 0 , entre ellas la conocida como ecuación de Kozeny-Carman.
Para estudiar la relación entre permeabilidad intrínseca ( K 0 ) y las características de
un medio poroso granular es preciso conocer antes algunas definiciones de las
propiedades del medio poroso como son:
a) Porosidad geométrica: es la relación entre volumen de vacíos y volumen
aparente del medio:

η=

Vv
Vv + V g

(Ec 6.3)

donde: Vv es el volumen de vacíos.
Vg el volumen de granos.
b) Porosidad efectiva: corresponde al producto de la porosidad geométrica por el
coeficiente de saturación.

ε = η ⋅σ s =

Vl
Vv + Vg

(Ec 6.4)

donde: σ s es el coeficiente de saturación, σ s = Vl Vv . En un medio saturado

σ s = 1.
Vl es el volumen total ocupado por el líquido.
c) Empaquetado de los granos: es la ordenación espacial tridimensional de los
granos que conforman el medio poroso, y da lugar a distintas porosidades
geométricas. Los empaquetados más simples son:
•

Cúbico (η = 47, 64 % )

•

Ortorrómbico (η = 39,54 % )

•

Romboédrico (η = 25,55 % )
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Por tanto un medio granular teórico constituido por esferas perfectas debería tener
una porosidad mínima del 26 %, lo que en la realidad nunca ocurre, a causa de la falta
de homogeneidad del medio y la no “esfericidad” de los materiales granulares.
En este momento se puede presentar la expresión de Kozeny-Carman:

η3
K0 = C ⋅ d ⋅
2
(1 − η )
2
p

(Ec 6.5)

donde: C es una constante que varía entre 1/150 y 1/200.
d p es el diámetro medio de la partículas que forman el material.
En el caso del prepiloto RR40, el filtro es un cilindro hueco de 2 mm de espesor,
donde el flujo que llega en sentido radial a una presión manométrica de 16 bar, rodea el
filtro y finalmente lo atraviesa. En la figura 6.1 se muestra el filtro y la dirección que
toma el flujo de gas natural. Asimismo, se muestra la simplificación que se realizará
para el estudio, que consiste en desarrollar el cilindro, de manera que se obtiene un
prisma, donde el área frontal va disminuyendo con el grueso.

Figura 6.1 Paso del fluido por el filtro y simplificación propuesta.

Esta simplificación será tanto mejor como uniforme sea el flujo de gas natural
alrededor del filtro. Las características del filtro se resumen en la tabla 6.1. Para el
estudio posterior, se considerará que el empaquetado de las partículas que conforman el
medio es cúbico.
Diámetro exterior (mm)
Diámetro interior (mm)
Espesor (mm)
Altura (mm)
Diámetro medio de las partículas (μm)
Porosidad geométrica (η)

21
17
2
11
16,5
47,64 %

Tabla 6.1 Características del filtro del prepiloto RR40.
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6.2.2 Modelo teórico.
Existen múltiples aproximaciones para el tratamiento del comportamiento de un
flujo a través de un medio poroso. El más satisfactorio es la ecuación de Ergun, que es
capaz de describir el flujo tanto en régimen turbulento como laminar.
Ergun relaciona el flujo y la presión a un número de Reynolds y un coeficiente de
fricción. El número de Reynolds para medios porosos, Rep, depende tanto de la
velocidad c , y los parámetros del sistema, densidad del fluido, porosidad, viscosidad y
una longitud característica del sistema, en este caso el diámetro medio de las partículas
que forman el medio poroso. Se define de la siguiente manera, como una corrección de
la definición del número de Reynolds habitual, a partir de la porosidad del material:

Re p =

ρ ⋅c⋅dp
Re
=
1 − ε μ (1 − ε )

(Ec 6.6)

donde: ρ es la densidad del fluido, en kg/m3.
c es la velocidad del fluido, en m/s.
d p es el diámetro medio de las partículas que forman el material, en metros.

μ es la viscosidad del fluido, en Pa·s.
ε es la porosidad efectiva, adimensional.
La definición general del coeficiente de fricción a través del medio poroso, se define
de la siguiente manera:
ff =

ΔP d p ⎛ ε 3 ⎞
⎜
⎟
l ρ ⋅ c2 ⎝ 1 − ε ⎠

(Ec 6.7)

donde: l es la longitud del medio, en metros.
ΔP es la caída de presión entre la entrada y la salida, en Pa.
En flujos laminares, las fuerzas viscosas son las presentan mayor peso en el
coeficiente de fricción. La ecuación de Blake-Kozeny muestra una fuerte dependencia
del coeficiente de fricción con el número de Reynolds, y es sólo válida para números de
Reynolds inferiores a 10, Rep<10:
f f = 75

(1 − ε ) 2

μ

ε

ρ ⋅c⋅dp

3

(Ec 6.8)

En flujos claramente turbulentos, son las fuerzas cinéticas las que tienen mayor
presencia en el coeficiente de fricción. La ecuación de Burke-Plummer, válida para
números de Reynolds superiores a 1000 (Rep>1000), muestra que el coeficiente de
fricción es independiente del número de Reynolds:
ff =

7 (1 − ε )
8 ε3

(Ec 6.9)

Ergun combina las ecuaciones 6.7 y 6.8 en una misma ecuación que describe el
coeficiente de fricción para todo tipo de flujos:
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f f = 75

(1 − ε ) 2

μ

ε

ρ ⋅c⋅dp

3

+

7 (1 − ε )
8 ε3

(Ec 6.10)

Ergun comprobó la ecuación para una variedad de materiales y regímenes de flujo,
llegando a la conclusión que la ecuación anterior es válida en el intervalo de números de
Reynolds entre 10 y 1000.
La figura 6.2 muestra la correlación entre las ecuaciones de Ergun, Blake-Kozeny y
Burke-Plummer con el número de Reynolds:
1000

Ecuación de
Blake-Kozeny

100

ff
10
Ecuación
de Ergun

Ecuación de
Burke-Plummer

1
1

10

100

1000

10000

100000

Re p
Figura 6.2

6.2.3 Aplicación al prepiloto RR40.
En primer lugar es necesario calcular el número de Reynolds (ecuación 6.6), con el
fin de determinar qué tipo de régimen se presenta en la entrada y poder elegir el modelo
adecuado de entre los presentados en el punto anterior. Para ello, previamente se
determinará la porosidad efectiva (ecuación 6.4), considerando que el coeficiente de
saturación es del 50%. Las condiciones de presión, temperatura y densidad del gas
natural a la entrada del RR40 son las que se determinaron en el capítulo 5.

ε = η ⋅ σ = 0, 4764 ⋅ 0,5 = 0, 2382
ρ ⋅c⋅dp
m ⋅ d p
4,5761⋅10−4 ⋅16,5 ⋅10−6
=
=
= 1, 2896
Re p =
μ (1 − ε ) Aμ (1 − ε ) π ⋅ 21⋅11 ⋅10−6 ⋅10,5908 ⋅10−6 ⋅ (1 − 0, 2382 )
En la entrada del filtro el gas presenta régimen laminar, de manera que la ecuación
de Blake-Kozeny (ecuación 6.8) es la adecuada para este caso. Igualando esta expresión
con la definición del coeficiente de fricción (ecuación 6.7), se obtiene lo siguiente:
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dP d p ⎛ ε 3 ⎞
(1 − ε ) 2
μ
⎟ = 75
2 ⎜
3
dx ρ ⋅ c ⎝ 1 − ε ⎠
ε
ρ ⋅c⋅dp

Expresando la velocidad en función del caudal másico y reorganizando términos, se
llega a la siguiente expresión:

(1 − ε ) μ
3

ρ dP = 75

ε

6

m
dx
d A( x)
2
p

Integrando ambos términos de la ecuación, considerando la densidad media entre la
entrada y la salida del filtro como constante, y sabiendo que la expresión del área
transversal en función del espesor (x) es A( x) = π (231 − 22 x) mm 2 , la ecuación
resultante para la pérdida de carga que sufre el gas natural al atravesar el elemento
poroso es la siguiente:

(1 − ε ) μ
ΔP = 75
3

ε

6

m ln(250) + ln(21) − ln(5249)
22 ⋅ π ⋅10−6
d ρm
2
p

(Ec 6.11)

Finalmente, para poder determinar las condiciones termodinámicas del gas natural a
la salida se considerará que el proceso es isentrópico. Así, se emplea un proceso
iterativo aplicando la ecuación anterior con un valor inicial estimado de la densidad
media, obteniéndose un valor de presión a la salida. Posteriormente, aplicando la
condición de entropía constante se obtiene la temperatura a la salida. Con estos valores
de presión y temperatura se puede determinar la densidad del gas natural tras atravesar
el filtro, a partir de la ecuación de estado (ecuación 4.1). Con este valor de densidad se
recalcula la densidad media y se procede de la misma manera hasta que el
procedimiento converge. Los resultados obtenidos al final del proceso se resumen en la
tabla 6.2:
P (bar) (abs)
P (bar) (rel)
T (K)
ρ (kg/m3)
h (kJ/kg)
s (kJ/kg·K)
μ (μPa·s)

6,27645
5,2632
231,44
6,0687
1409,430
9,7046
8,6524

Tabla 6.2 Características del gas natural a la salida del filtro.

De manera que la pérdida de carga que tiene lugar al atravesar el filtro es de 10,7368
bar.
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6.3 PÉRDIDA DE CARGA DEBIDA A LA FRICCIÓN CON LAS PAREDES

6.3.1 Modelos teóricos.
Flujo incompresible.
La pérdida de carga provocada por la fricción entre el fluido que circula y las
paredes del conducto es proporcional al esfuerzo cortante en la pared del conducto. En
1850, Julius Weisbach propuso una correlación para estimar esta pérdida de carga:

ΔP = f ⋅ ρ

L c2
Dh 2

(Ec 6.12)

donde: L es la longitud del conducto, en metros.
Dh es el diámetro hidráulico del conducto, en metros.
f es el coeficiente de fricción de Darcy, adimensional.
El coeficiente de fricción depende del número de Reynolds, de la rugosidad de la
pared ( ε ) y la forma del conducto. El efecto de la rugosidad es despreciable en flujo
laminar, pero en cambio tiene una importante contribución en flujo turbulento. En flujos
laminares, el coeficiente de fricción es inversamente proporcional al número de
Reynolds:
f =

64
Re

(Ec 6.13)

Para el cálculo de la fricción turbulenta, la expresión C. F. Colebrook se considera
aceptable. Esta fórmula, que se muestra a continuación, fue dibujada por L. F. Moody
en lo que ahora se denomina diagrama de Moody.
⎛ εD
1
2,51
= −2 ⋅ log ⎜ h +
⎜ 3, 7 Re f
f
⎝

⎞
⎟⎟
⎠

(Ec 6.14)

Para el rango de transición de flujo laminar a flujo turbulento (2000 < Re < 4000)
no existen coeficientes de fricción fiables.
En el caso de una sección anular, se pueden utilizar las expresiones mostradas
anteriormente para el cálculo del coeficiente de fricción en los casos de régimen laminar
y turbulento, corrigiendo el diámetro hidráulico con un factor adimensional, como se
muestra a continuación:
Dh' =

ζ =

Dh

(Ec 6.15)

ζ

(R
−R )

( Rext − Rint )
4
4
2
− Rint
− ( Rext
Rext

2

2
ext

2 2
int

2
− Rint
)

/ ln ( Rext / Rint )

(Ec 6.16)

Por otra parte, existen toda una serie de pérdidas de carga singulares, como por
ejemplo las entradas o salidas de tuberías, ensanchamientos o contracciones y codos,
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entre otros. En el caso que nos atañe, nos centraremos únicamente en las entradas y
salidas.
Las pérdidas en la entrada dependen mucho de la geometría, mientras que las de la
salida no. Las aristas vivas provocan la separación del flujo y la aparición de flujos
secundarios, lo que conlleva pérdidas considerables. Este tipo de pérdidas se define a
partir de un coeficiente de pérdida K, tal como se muestra en la siguiente ecuación:
c2
ΔP = K ρ
2

(Ec 6.17)

Para una entrada con aristas vivas, el coeficiente de pérdida K vale 0,5, mientras que
K es 1 para cualquier tipo de salida, independientemente de su geometría.
Flujo compresible.
En el caso de tener un flujo donde las variaciones de la densidad son considerables,
la formulación de flujo en conductos con fricción resulta más compleja. En el caso que
se plantea se tratará únicamente el efecto de la fricción despreciando las variaciones de
área y la transferencia de calor. Las hipótesis de trabajo son las siguientes:
•
•
•
•

Flujo adiabático estacionario unidimensional.
Conducto recto de área constante.
El trabajo motor y las variaciones de energía potencial son despreciables.
El esfuerzo en la pared responde a correlaciones de coeficientes de fricción
de Darcy.

Así, se está estudiando un problema de fricción en un tubo, tipo Moody como en la
sección anterior, pero con grandes variaciones de energía cinética, entalpía y presión.
Con objeto de simplificar el estudio en la medida de lo posible, en lugar de la ecuación
de Benedict-Webb-Rubin presentada en el capítulo 4, se utilizará la ecuación de los
gases perfectos. Trabajando con esta ecuación de estado, junto con la ecuación de
continuidad, la de cantidad de movimiento y la conservación de energía, se llega a las
siguientes expresiones diferenciales:
1 + ( γ − 1) Ma 2 dx
dp
f
= −γ Ma 2
p
Dh
2 (1 − Ma 2 )
dρ

ρ

=−

γ Ma 2

2 (1 − Ma

2

)

f

dx
Dh

(Ec 6.18)

(Ec 6.19)

γ ( γ − 1) Ma 4 dx
dT
f
=−
T
2 (1 − Ma 2 ) Dh

(Ec 6.20)

2
1
dMa 2
dx
2 1 + 2 ( γ − 1) Ma
f
=
γ
Ma
2
2
Dh
Ma
1 − Ma

(Ec 4.21)

Capítulo 6: Estudio del flujo en el prepiloto RR40

Modelización matemática y simulación numérica de una válvula reguladora de presión de gas natural - 41 -

El parámetro clave para este estudio es el número de Mach. Sea el flujo de entrada
subsónico o supersónico, el número de Mach tiende siempre aguas abajo hacia Ma = 1 ,
ya que es la evolución en la cual aumenta la entropía. Las propiedades sónicas, que son
los valores de presión ( P* ), densidad ( ρ * ) y temperatura ( T * ) cuando el número de
Mach es 1, son las constantes de referencia más apropiadas en el flujo adiabático en
conductos. Así, se pueden calcular los cocientes P P* , T T * y ρ ρ * en función del número
de Mach local y el efecto integrado de la fricción. Para obtener estas relaciones,
separando variables e integrando la ecuación 6.21 se obtiene:

∫

L*

0

1
dx
1 − Ma 2
f
=∫ 2
dMa 2
4
2
1
Ma
Dh
γ Ma ⎡⎣1 + 2 ( γ − 1) Ma ⎤⎦

(Ec 6.22)

El límite superior es el punto sónico, sea o no alcanzado en el conducto. El límite
inferior es situado arbitrariamente en x = 0 , donde el número de Mach es Ma. El
resultado de la integración es:

( γ + 1) Ma 2
f ⋅ L* 1 − Ma 2 γ + 1
ln
=
+
2γ
2 + ( γ − 1) Ma 2
Dh
γ Ma 2

(Ec 6.23)

El coeficiente de fricción medio entre 0 y L* , f , se puede estimar utilizando el
diagrama de Moody o, lo que es equivalente, la expresión de Colebrock (ecuación 6.14),
con los valores medios del número de Reynolds y de la rugosidad del conducto.
La longitud L* es la longitud necesaria para que un flujo a número de Mach Ma
alcance las condiciones sónicas. En muchas ocasiones el flujo nunca llega a hacerse
sónico. En estos casos se puede utilizar la siguiente expresión, donde ΔL es la longitud
necesaria para pasar de Ma1 a Ma2:
f

ΔL ⎛ f ⋅ L* ⎞ ⎛ f ⋅ L* ⎞
=⎜
⎟ −⎜
⎟
Dh ⎝ Dh ⎠1 ⎝ Dh ⎠2

(Ec 6.24)

Las fórmulas para otras propiedades del flujo a lo largo del conducto se pueden
deducir de las ecuaciones 6.18 a 6.21. La ecuación 6.21 se puede utilizar para eliminar
fdx / Dh de las demás relaciones. Integrando hasta el punto sónico, se obtiene:
P
1
=
*
P
Ma

γ +1
2 + ( γ − 1) Ma 2

2
ρ
1 2 + ( γ − 1) Ma
=
ρ * Ma
γ +1
T
γ +1
=
*
T
2 + ( γ − 1) Ma 2
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6.3.2 Aplicación al prepiloto RR40.
Tras atravesar el filtro poroso, el gas natural ha de circular a través de los
componentes que se muestran en la figura 6.3, y donde se encuentran numeradas las
principales causas que provocan pérdidas de carga.
En primer lugar, hay que considerar la pérdida singular que corresponde a la entrada
del gas en el conducto horizontal (1), después la fricción al circular por el interior de
este conducto (2), y la salida del mismo (3). En este punto se confluyen los cuatro
conductos dispuestos en dirección radial, y todo el caudal de gas natural es obligado a
circular por dos secciones anulares (4 y 5), formadas por la pieza donde descansa el
filtro y el tallo del tornillo, que se encuentra unido al conjunto de la membrana. En
concreto la segunda sección anular (5) constituye el obturador donde se produce el fallo
del elemento. Finalmente, se considera una última sección anular (6) formada por la
cabeza del tornillo y las paredes del cuerpo del prepiloto.

1

3

4
2
5
6
Figura 6.3 Partes más importantes del obturador del prepiloto.

Las dimensiones (en milímetros) de los diferentes conductos y elementos por donde
circula el gas natural se muestran en la figura 6.4:

Figura 6.4 Cotas del obturador.
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La rugosidad del acero inoxidable del que están fabricados los componentes
anteriores se puede estimar en 0,026 mm. A continuación se detallan las pérdidas de
carga en cada uno de los puntos anteriormente comentados:
1) Pérdida de carga debida a la entrada al conducto horizontal.
Aplicando la ecuación 6.17, empleando las condiciones del gas natural a la salida
del filtro que se resumen en la tabla 6.2, y teniendo en cuenta que sólo circula una
cuarta parte del caudal total, se obtiene lo siguiente:
2

c2
1 ⎛ 4,5761 ⋅10−4 / 4 ⎞
ΔP = K ρ = 0,5 ⋅ 6, 0687 ⋅ ⋅ ⎜
⎟ = 54, 628 Pa = 0,546 mbar
2
2 ⎝ 6, 0687 ⋅ π 4 ⋅ (2 ⋅10−3 ) 2 ⎠
2) Pérdida de carga debida a la fricción en el conducto.
La pérdida de carga anterior es muy pequeña, de manera que es razonable hacer la
hipótesis que el flujo es incompresible. Para corroborarlo se calcula en primer lugar el
número de Mach para comprobar que sea claramente inferior a 0,3.
4,576110
⋅ −4 / 4

m
c
A⋅ ρ
π ⋅0,0012 ⋅6,0687
Ma = =
=
= 0, 0157
8,314
a
γ MR T
1,32 0,017406
231, 44

A continuación se calcula el número de Reynolds y posteriormente el coeficiente de
fricción de Darcy (ecuación 6.14), para acabar calculando la pérdida de carga que se
produce mediante la ecuación 6.12:
Re =

ρ cD
4m
4,5761 ⋅10−4
=
=
= 8417, 42
μ
π Dμ π ⋅ 0, 002 ⋅ 8, 6524 ⋅10−6

⎛ εD
1
2,51
= −2 ⋅ log ⎜ h +
⎜
f
⎝ 3, 7 Re f

⎞
⎛ 0,026 2
⎞
2,51
+
⎟⎟ = −2 ⋅ log ⎜⎜
⎟⎟ ⇒ f = 0, 0468
⎠
⎝ 3, 7 8417, 42 f ⎠
2

L c2
1 5 1 ⎛ 4,5761 ⋅10−4 / 4 ⎞
ΔP = f ρ
= 0, 0468
⎜
⎟ = 12, 7906 Pa = 0,128 mbar
Dh 2
6, 0687 2 2 ⎝ π 4 ⋅ (2 ⋅10−3 ) 2 ⎠
3) Pérdida de carga debida a la salida del conducto horizontal.
De la misma manera que anteriormente, al tener una pérdida de carga muy pequeña
se puede seguir considerando la densidad como constante. Aplicando la ecuación 6.17
como en el punto 1, la pérdida de carga que se produce es:
2

c2
1 ⎛ 4,5761⋅10−4 / 4 ⎞
ΔP = K ρ = 6, 0687 ⋅ ⋅ ⎜
⎟ = 109, 256 Pa = 1, 093 mbar
2
2 ⎝ 6, 0687 ⋅ π 4 ⋅ (2 ⋅10−3 ) 2 ⎠
4) Pérdida de carga en la primera sección anular.
Esta primera sección de diámetro exterior 4,50 mm y diámetro interior 3,10 mm
hace de puente entre el punto donde confluyen los cuatro conductos horizontales, que
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transportan el gas natural desde la salida del filtro, y el obturador. En primer lugar se
calcula el diámetro hidráulico:
Dh =

4 ⋅ Area
= 2 ( Rext − Rint ) = 1, 4 mm
Perimetro mojado

Seguidamente, calculamos el número de Mach para conocer qué tipo de tratamiento
se le ha de dar al flujo en este tramo:
m
c
A⋅ ρ
Ma = =
=
a
γ MR T

4,576110
⋅ −4 / 4

π / 4⋅(0,00452 − 0,00312 )⋅6,0687

8,314
1,32 0,017406
231, 44

= 0, 0236

Al igual que en el punto 2, se puede considerar que el flujo es incompresible.
Calculando ahora el coeficiente de fricción de Darcy, corrigiendo previamente el
diámetro hidráulico al tratarse de una sección anular (ecuaciones 6.15 y 6.16) se puede
obtener la pérdida de carga que se produce en esta sección:
Dh' =

Dh

ζ

=

1, 4
= 0,9355 mm
1, 4966

ρ cDh 6, 0687
Re =
=
μ

(

⋅ −4
4,576110

π / 4⋅(0,00452 − 0,00312 )⋅6,0687

)

2

⋅1, 4 ⋅10−3

8, 6524 ⋅10−6

⎛ ε Dh'
1
2,51
= −2 ⋅ log ⎜
+
⎜
f
⎝ 3, 7 Re f

= 8860, 44

⎞
⎛ 0,026 0,9355
⎞
2,51
+
⎟⎟ = −2 ⋅ log ⎜⎜
⎟ ⇒ f = 0, 0588
8860, 44 f ⎟⎠
⎠
⎝ 3, 7
2

⎞
L c2
1
1 1⎛
4,5761 ⋅10−4
ΔP = f ρ
= 0, 0588
= 10,3811 Pa = 0,104 mbar
⎜π
2
2 ⎟
Dh 2
6, 0687 1, 4 2 ⎝ 4 ⋅ (0, 0045 − 0, 0031 ) ⎠
5) Pérdida de carga en la segunda sección anular.
En esta sección, de diámetro exterior 3,21 mm y diámetro interior 3,10 mm, es
donde se produce la mayor pérdida de carga después del filtro y constituye el obturador
donde se intuye que radica el problema del prepiloto RR40. Calculamos en primer lugar
el número de Mach:
m
c
A⋅ ρ
Ma = =
=
a
γ MR T

4,576110
⋅ −4

π / 4⋅(0,003212 − 0,00312 )⋅6,0687

8,314
1,32 0,017406
231, 44

= 0,3621

Al ser superior a Ma > 0,3 se le ha de dar tratamiento de flujo compresible. A partir
del número de Reynolds y la rugosidad del conducto se puede estimar el coeficiente de
fricción medio del tramo, con las mismas expresiones que se han usado en la sección
anular anterior con flujo incompresible:
Dh = 2 ( Rext − Rint ) = 0,11 mm

Dh' =

Dh

ζ

=

0,11
= 0, 0733 mm
1,5
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ρ cDh 6, 0687
Re =
=
μ

(

⋅ −4
4,576110

⎛ ε D'
1
2,51
= −2 ⋅ log ⎜ h +
⎜ 3, 7 Re f
f
⎝

π / 4⋅(0,003212 − 0,00312 )⋅6,0687

)

2

⋅ 0,11⋅10−3

8, 6524 ⋅10−6

= 10671,85

⎞
⎛ 0,026 0,0733
2,51
+
⎟⎟ = −2 ⋅ log ⎜⎜
10671,85 f
⎠
⎝ 3, 7

⎞
⎟⎟ ⇒ f = 0, 2421
⎠

A partir de la ecuación 6.23 se puede calcular la longitud necesaria para alcanzar las
condiciones sónicas, ya que son conocidos tanto el coeficiente de fricción medio y el
número de Mach en el inicio del tramo:

( γ + 1) Ma 2 ⇒ L* = 1,5208 mm
f ⋅ L* 1 − Ma 2 γ + 1
=
+
ln
2γ
2 + ( γ − 1) Ma 2
Dh
γ Ma 2
La longitud del tramo es 1,5 mm, así que no se llega al punto sónico en el conducto.
Sabiendo este dato, se puede calcular el número de Mach al final del tramo empleando
la ecuación 6.24:
⎛ f ⋅ L* ⎞
ΔL ⎛ f ⋅ L* ⎞ ⎛ f ⋅ L* ⎞
f
=⎜
⎟ −⎜
⎟ ⇒ ⎜
⎟ = 0, 0458 ⇒ Ma 2 = 0,8404
Dh ⎝ Dh ⎠1 ⎝ Dh ⎠ 2
⎝ Dh ⎠2
Llegados a este punto, a partir de las ecuaciones 6.25 a 6.27 se pueden determinar la
presión, densidad y temperatura sónicas ya que se conoce el valor del número de Mach
y las propiedades del gas a la entrada. Finalmente, empleando las mismas ecuaciones, se
obtienen los valores de presión, densidad y temperatura a la salida a partir del número
de Mach final del tramo y las condiciones sónicas. Todos estos resultados se resumen en
la tabla 6.3:
2,132
P* (bar) (abs)
*
3
2,3423
ρ (kg/m )
*
203,70
T (K)
2,58995
P (bar) (abs)
1,5767
P (bar) (rel)
212,30
T (K)
3
2,7300
ρ (kg/m )
7,8487
μ (μPa·s)
Tabla 6.3 Condiciones del gas natural a la salida de la segunda sección anular.

La caída de presión que se produce en el obturador es de 3,6865 bar. Llama la
atención que la temperatura en la sección de salida es muy reducida, entorno a los -60,7
ºC, hecho que provoca que el contenido de agua presente en el gas natural se congele,
apareciendo pequeñas partículas sólidas que acaban por obstruir el paso de gas natural,
y por tanto impidiendo que regule correctamente.
6) Pérdida de carga en la tercera sección anular.
Esta última sección es la que corresponde a la que determinan la cabeza del tornillo,
de diámetro 7 mm, junto con el conducto que transporta el gas hacia el piloto P90 que
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tiene un diámetro de 8 mm. Como en los casos anteriores, se determina en primer lugar
el número de Mach, utilizando las propiedades del gas natural obtenidas en la sección
precedente:
m
c
A⋅ ρ
Ma = =
=
a
γ MR T

4,576110
⋅ −4 / 4

π / 4⋅(0,00752 − 0,007 2 )⋅2,73

8,314
1,32 0,017406
212,30

= 0, 0805

En esta sección ya se puede volver a conceder un tratamiento de flujo
incompresible, al tener un número de Mach claramente inferior a 0,3. Se calcula a
continuación el diámetro hidráulico corregido que se utilizará para determinar el
coeficiente de fricción de Darcy y finalmente la pérdida de carga:
Dh = 2 ( Rext − Rint ) = 1 mm

Dh' =

Dh

ζ

=

1
= 0, 6669 mm
1, 4996

ρ cDh
Re =
=
μ

2,37

(

⋅ −4
4,576110

2

2

π / 4⋅(0,008 − 0,007 )⋅2,37

7,8487 ⋅10−6

⎛ ε D'
1
2,51
= −2 ⋅ log ⎜ h +
⎜ 3, 7 Re f
f
⎝

)

2

⋅10−3

= 4948,99

⎞
⎛ 0,026 0,6669
⎞
2,51
2
log
=
−
⋅
+
⎟⎟
⎜⎜
⎟⎟ ⇒ f = 0, 0689
3,
7
4948,99
f
⎠
⎝
⎠
2

⎞
L c2
1 1⎛
4,5761 ⋅10−4
ΔP = f ρ
= 0, 0689
= 14,9992 Pa = 0,15 mbar
⎜π
2
2 ⎟
Dh 2
2,37 2 ⎝ 4 ⋅ (0, 008 − 0, 007 ) ⎠

6.4 CONCLUSIONES

De todo el estudio que se ha realizado, se extrae que las únicas pérdidas de carga
realmente importantes son las debidas al filtro poroso y a la fricción en la segunda
sección anular, mientras que las otras tienen poca presencia en comparación con la
comentada.
Esta última es la que comporta los problemas en el funcionamiento del prepiloto,
puesto que al presentar una sección de paso tan pequeña para producir una caída de
presión elevada se produce una importante disminución de la temperatura, pudiendo
solidificar localmente obstruyendo el paso de fluido. Al mismo tiempo, pequeñas
partículas sólidas que pueda transportar el gas natural no eliminadas en los filtros
previos pueden llegar a acumularse en esta sección favoreciendo esta obstrucción.
Cabe comentar que la caída total de presión que se ha determinado es de 14,4253
bar, cuando se debería esperar de 15,778 bar según lo visto en el capítulo 5. Esto es
debido a las diversas hipótesis, simplificaciones y estimaciones que se han tenido que
realizar a lo largo del estudio, puesto que el comportamiento del flujo en el interior del
RR40 es enormemente complejo.
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Capítulo 7: ESTUDIO DEL ESTADO TRANSITORIO
7.1 OBJETIVO

El objetivo de este capítulo es el estudio del comportamiento del regulador cuando
se producen notables variaciones de presión, y por tanto también de caudal, en la
entrada de la válvula.
La línea de distribución de gas natural, que suministra el caudal al regulador, trabaja
a una presión nominal de 16 bar y es la máxima presión que es capaz de proporcionar.
Por lo tanto, únicamente se presenta el caso en que la presión disminuya en la entrada.
En el funcionamiento habitual de la línea de gas natural, la presión puede llegar a bajar
hasta los 10 o 12 bar en determinadas circunstancias.
El capítulo está estructurado en dos partes bien definidas. Una primera parte se
centrará en presentar las hipótesis de trabajo para el estudio y las ecuaciones que se
utilizarán, que son modificaciones de las ya utilizadas en el capítulo 5 en las que se hace
intervenir al tiempo; la segunda parte incluye el cálculo del estado de la válvula para un
caso real.

7.2 METODOLOGIA DE ESTUDIO

7.2.1 Cuerpo del regulador.
Las hipótesis realizadas sobre la evolución de las condiciones de entrada del gas
natural y otros aspectos que afectan al cuerpo principal del regulador Dixi se exponen a
continuación:
•

La disminución de presión es sostenida y uniforme con el tiempo, de manera
que se puede considerar como una función lineal decreciente:

Pe (t ) = Pe0 −
•

•

Pe0 − Pe f

τ

⋅t

(Ec 7.1)

La temperatura de entrada del gas natural se mantiene constante en todo
momento, en 288 K puesto que proviene de la línea de distribución general
de gas natural.
Al producirse los cambios en un tiempo suficientemente grande, se puede
considerar que el caudal de entrada se adapta a las nuevas condiciones al
instante, de manera que la ecuación 5.2 presentada en el capítulo 5 se puede
rescribir de la siguiente manera haciendo participar al tiempo:
Q(t ) = 0,526 ⋅ Cg ⋅ Pe (t )
m (t ) = ρCN ⋅ Q(t ) = 0,526 ⋅ Cg ⋅ ρCN ⋅ Pe (t ) = k1 ⋅ Pe (t )
k1 =

142283
1171875

Capítulo 7: Estudio del estado transitorio

(Ec 7.2)

- 48 - Modelización matemática y simulación numérica de una válvula reguladora de presión de gas natural
Finalmente, se supondrá que la aceleración del movimiento lineal del
obturador del cuerpo del regulador (figura 7.1) es constante, de manera que:

•

h(t ) = cte

(Ec 7.3)

Figura 7.1 Movimiento del obturador del cuerpo principal del regulador.

Con estas consideraciones, realizando diversas modificaciones a partir de la
ecuación de Bernouilli se puede obtener una expresión para la presión de salida del
regulador en función de la presión de entrada, el coeficiente de pérdida y la densidad de
salida del gas.
Pe (t ) − Pa (t )

γ

= hp A−B (t ) = K ( h(t ) )

c 2 (t )
2g

Sabiendo que la velocidad se puede expresar en función del caudal másico, y este a
su vez en función de la presión de entrada:
c(t ) =

k P (t )
m (t )
= 1 2e
2
π D ρ (t )
π D ρ (t )
4
4

Finalmente, la expresión que se obtiene para la presión de salida es la siguiente:
Pa (t ) = Pe (t ) − K ( h(t ) )
donde: k2 =

k2 Pe2 (t )
ρ a (t )

(Ec 7.4)

8k12
π 2 D4

Con este planteamiento, resolviendo un sistema de ecuaciones donde intervienen el
balance de energía correspondiente al cuerpo del regulador, la ecuación de estado para
el gas natural a la salida, la expresión del coeficiente de pérdida y la ecuación 7.4 se
pueden obtener las condiciones de salida del regulador en función del tiempo:
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⎧
k2 Pe2 (t )
⎪ Pa (t ) = Pe (t ) − K ( h(t ) )
ρ a (t )
⎪
⎪
1
= Z a RTa (t )
⎪ Pa (t )
ρ a (t )
⎪
⎪
⎨ H e (t ) − H a (t ) = 0
⎪
h(t )
D
⎪log K ( h(t ) ) = 5,3135 + 8, 636
+ 0,3925
− 6, 037e h ( t ) / D
(
)
D
h
t
⎪
⎪H (P ,T ) = 0
a
a
⎪
⎪⎩
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(Ec 7.5)

Una vez conocidas las condiciones de salida del regulador, a partir de la segunda ley
de Newton resulta directo obtener la evolución de la presión de monitorización con el
tiempo, de forma similar a tal como se procedió en la ecuación 5.8 del capítulo 5:
d 2 h(t )
= m ⋅ h(t )
dt 2
Pa (t ) A1 + mg + K Dixi h(t ) − Pm (t ) A2 = m ⋅ h(t )
FPa (t ) + mg + Fmuelle (t ) − FPm (t ) = m

Pm (t ) =

Pa (t ) A1 + mg + K Dixi h(t ) − m ⋅ h(t )
A2

(Ec 7.6)

7.2.2 Prerreductor RR40 y piloto P90.
De la misma manera que en el apartado anterior, el estudio parte de una serie de
hipótesis, las cuales se presentan a continuación:
•

De la misma manera que con el caudal másico que circula por el regulador,
se puede suponer que el caudal que circula hacia el prepiloto RR40 sigue una
ley similar:
m P 90 (t ) = ρCN ⋅ QP 90 (t ) = 0,526 ⋅ Cg' ⋅ ρCN ⋅ Pe (t ) = k3 ⋅ Pe (t )

•

(Ec 7.7)

Al ser constante la presión que proporciona el prepiloto RR40 y no muy
elevada (presión relativa de 0,222 bar) se considerará para el estudio en este
punto la densidad media entre los estados inicial y final ( ρ mP 90 ) .

Con estas consideraciones, se puede redefinir la ecuación 5.12, que hace referencia a
la fuerza que realiza el flujo de gas natural en la entrada del piloto P90, de la siguiente
manera:
FP'ep (t ) = ρ mP 90

QP2 90 m P2 90 (t ) k32 ⋅ Pe2 (t )
=
=
= k4 ⋅ Pe2 (t )
A
ρ mP 90 A
ρ mP 90 A
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De forma que planteando la segunda ley de Newton en el conjunto móvil del P90, se
puede determinar el movimiento que experimenta este elemento para adaptarse a la
nueva situación:
d 2 x(t )
= m ⋅ 
x(t )
dt 2
K P 90 ( x0 − x(t ) ) + Patm A1 + Pm (t ) A3 + Patm A5 + FP'ep (t ) − Pm A2 − Patm A4 − Pa A6 = m ⋅ 
x(t )
Fk (t ) + F1atm + F2Pm (t ) + FP'ep (t ) + F3atm − F1Pm (t ) − F2atm − FPa (t ) = m

(Ec 7.9)

El desplazamiento x(t ) se ha tomado desde la posición de equilibrio del estado
inicial. En la figura 7.2 se muestra el movimiento al que se hace referencia:

x(t )

Figura 7.2 Desplazamiento del muelle en el piloto P90.

7.3 APLICACIÓN A UN CASO REAL

7.3.1 Presentación de la situación.
La situación que acaece es una caída de la presión de entrada desde los 16 bar de
funcionamiento normal hasta los 12 bar. Esta importante disminución de presión se
produce a lo largo de una hora, de manera que la función que explica esta situación es la
siguiente (presión manométrica en bar y tiempo en segundos):
Pe (t ) = 16 −

1
t bar
900

En primer lugar, siguiendo la metodología presentada en el capítulo 5, se
determinan las condiciones correspondientes al estacionario de la nueva situación para
un presión de entrada de 12 bar. En la tabla 7.1 se recogen todos los resultados
obtenidos, y en la tabla 5.2 las condiciones de la situación de partida:
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Entrada
regulador

Salida
Regulador

Entrada
RR40

Salida
RR40

Salida P90

13,01325

1,03525

13,01325

1,23525

1,05579

12

0,022

12

0,222

0,04254

288

280,40

288

277,56

280,41

8,9694

0,8079

8,9694

0,9748

0,8239

1531,481

1531,481

1531,481

1525,201

1531,468

9,8529

11,0691

9,8529

10,9778

11,0620

P (bar) (abs)
P (bar) (rel)
T (K)
ρ (kg/m3)
h (kJ/kg)
s (kJ/kg·K)
m (kg/s)

1,4570

1,4570

–

3,4321·10

-4

3,4321·10-4

Tabla 7.1 Condiciones del gas natural para una presión de entrada de 12 bar (relativa).

Entrada
regulador

Salida
Regulador

Entrada
RR40

Salida
RR40

Salida P90

17,01325

1,03525

17,01315

1,23525

1,0563

16

0,022

16

0,222

0,04305

288

278

288

273,22

278,18

10,5230

0,8155

10,5230

0,9917

0,8315

1526,781

1526,781

1526,781

1515,995

1526,758

9,7046

11,0519

9,7046

10,9438

11,0445

P (bar) (abs)
P (bar) (rel)
T (K)
ρ (kg/m3)
h (kJ/kg)
s (kJ/kg·K)
m (kg/s)

1,9426

1,9426

–

4,5761·10

-4

4,5761·10-4

Tabla 7.2 Condiciones del gas natural para una presión de entrada de 16 bar (relativa).

En la situación inicial, el obturador del cuerpo regulador se encontraba desplazado
una distancia h ( 0 ) = 25, 5870 mm , mientras que al llegar a la situación final únicamente
es necesario que está elevado por valor de h ( 3600 ) = 23, 4186 mm .
Al ser la aceleración constante, cuyo valor se estima en 5, 94 ⋅ 10 −8 mm / s 2 , se conoce
que el desplazamiento del obturador principal sigue una ley parabólica en función del
tiempo:

h(t ) = ∫∫ adt =

a 2
t + bt + c
2

Y sabiendo las condiciones y finales de desplazamiento del obturador presentadas
anteriormente utilizando un criterio de signos adecuado, se tiene finalmente que:
h(t ) = −2,97 ⋅ 10 −8 t 2 − 4,95 ⋅ 10 −4 t + 25,587 mm

7.3.2 Resultados obtenidos.
Con estos datos, resolviendo el sistema presentado en la ecuación 7.5, se obtiene la
siguiente gráfica (figura 7.3) de presión a la salida del regulador:
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P (b ar)
0,040
0,035
0,030
0,025
0,020
0,015
0,010
0,005
0,000
0

450

900

1350

1800

2250

2700

3150

3600

t (s)

Figura 7.3 Evolución de la presión de salida con el tiempo.

En la figura anterior se puede comprobar que la respuesta que tiene el regulador no
es la ideal, ya que no se obtiene valor constante de presión a la salida de 22 mbar como
se podría esperar. En los primeros instantes, el regulador reacciona tarde a la
disminución de presión que se produce en la entrada, de manera que el obturador se
encuentra demasiado elevado para la presión que entra, introduciendo una pérdida de
carga insuficiente que se traduce en una presión de salida excesivamente elevada,
adquiriendo un valor máximo de aproximadamente 35 mbar.
A partir de los 900 segundos, el obturador va ajustando su posición paulatinamente
hasta que se adquiere la presión nominal de 22 mbar, alcanzándose previamente un
mínimo de 20,9 mbar.
Finalmente, las variaciones de densidad y temperatura a la salida del regulador
tienen un comportamiento prácticamente lineal, ya que los cambios en la entrada son
muy sostenidos en todo momento. En las figuras 7.4 y 7.5 se puede comprobar este
comportamiento:
T (K)
281,0
280,5
280,0
279,5
279,0
278,5
278,0
0

450

900

1350

1800

2250

2700

3150

3600

t (s)

Figura 7.4 Evolución de la temperatura de salida con el tiempo.
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ρ (k g/m3)
0,816
0,815
0,814
0,813
0,812
0,811
0,810
0,809
0,808
0,807
0

450

900

1350

1800

2250

2700

3150

3600

t (s)

Figura 7.5 Evolución de la densidad en la salida con el tiempo.

Por otra parte, la presión de monitorización necesaria para conseguir una correcta
presión de salida también presenta una evolución similar a la anteriormente descrita tal
como se puede ver en la figura 7.6:
P (b ar)
0,060

0,050

0,040

0,030

0,020

0,010

0,000
0

450

900

1350

1800

2250

2700

3150

3600

t (s)

Figura 7.6 Evolución de la presión de monitorización con el tiempo.

De cara a determinar la evolución de la posición del conjunto móvil que forma el
piloto P90 y que proporciona la presión de monitorización adecuada, es necesario
resolver la ecuación diferencial presentada en la ecuación 7.9. Una vez resuelta
mediante el paquete informático Matlab el resultado que se obtiene es el siguiente:
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x (mm)
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5

0

450

900

1350

1800

2250

2700

3150

3600

-1
-1,5

t (s)

Figura 7.7 Evolución del desplazamiento del muelle del piloto P90 con el tiempo.

Al aumentar la presión de salida durante el inicio del transitorio, el conjunto móvil
se desplaza hacia la izquierda, comprimiendo más el muelle con objeto de controlar el
valor de la presión de monitorización que también aumenta. Se alcanza un mínimo de
valor x = −0, 93 mm , lo que significa que el muelle del piloto P90 está comprimido
4, 43 mm .
A medida que la presión de salida va disminuyendo, el conjunto móvil comienza a
desplazarse hacia la derecha alcanzando rápidamente un máximo, x = 3,11 mm , para
finalmente estabilizarse en un valor final x = 2, 47 mm , siendo visibles unas pequeñas
oscilaciones en este último tramo.
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Capítulo 8: SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL PREPILOTO RR40
8.1 INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN

La Dinámica Computacional de Fluidos (CFD) es una de las ramas de la mecánica
de fluidos que se sirve simulación numérica, basada habitualmente en el método de los
elementos finitos, para el análisis de sistemas donde interviene un flujo de fluido,
transferencia de calor y fenómenos asociados.
Entre las razones que se pueden aludir para el uso de esta técnica para el análisis de
problemas de mecánica de fluidos cabe destacar las siguientes:
•

•
•

Aporta gran cantidad de información de todas las magnitudes de interés en
todo el dominio de la pieza estudiado y en zonas que, en multitud de
ocasiones, son de difícil acceso o experimentación en la realidad.
El coste de la simulación es menor en muchas ocasiones que la
experimentación.
Se pueden obtener los primeros resultados en un tiempo muy reducido y
aporta grandes facilidades para probar modificaciones en el modelo y
comprobar la respuesta de éste.

La simulación es sólo una herramienta, muy potente y útil, pero no evita que las
personas que trabajan con ella deban conocer perfectamente los fenómenos físicos que
se están estudiando, porque de lo contrario se puede fracasar en el intento.
En el caso que centra este estudio, mediante la experimentación obtener resultados a
partir de sondas u otros elementos de medida supondría muchos problemas debido a la
inaccesibilidad del punto donde se encuentra localizado el problema y las reducidas
dimensiones de paso de fluido. Además, de solventar los problemas de colocación de
los aparatos de medida que fuesen necesarios, la presencia de éstos podría desvirtuar el
funcionamiento real del prepiloto RR40.
Por otro lado, se ha de tener en cuenta que, dado que el gas natural es un fluido
potencialmente explosivo, como es el gas natural, se deberían tener en cuenta toda una
serie de medidas de seguridad para trabajar, dificultando aún más todos los procesos y
encareciendo el presupuesto final.
Para esta situación, la simulación numérica supone una excelente herramienta con la
que se obtiene una gran cantidad de información, de manera que correctamente
analizada permite extraer conclusiones a partir de sospechas previas sobre la causa del
mal funcionamiento del prepiloto RR40.

8.2 BASE TEÓRICA

8.2.1 Modelización matemática usada.
El problema de flujo de gas natural por el interior del prepiloto RR40 queda
definido por las leyes de conservación de la masa, la ecuación de cantidad de
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movimiento y la ley de conservación de la energía. Estas leyes están expresadas en
términos de ecuaciones diferenciales parciales que posteriormente son discretizadas
para ser resueltas mediante el método de los elementos finitos. A continuación se
presentan las ecuaciones diferenciales anteriormente comentadas que son resueltas por
Ansys.
Ecuación de continuidad.
De la ley de conservación de la masa se extrae la ecuación de continuidad, que es la
siguiente:
∂P ∂ (ρ ⋅ c x ) ∂ (ρ ⋅ c y ) ∂ (ρ ⋅ c z )
+
+
+
=0
∂t
∂x
∂y
∂z

(Ec 8.1)

Ecuación de la cantidad de movimiento.
La ecuación de cantidad de movimiento queda definida por la ecuación de NavierStokes, que se presenta de la siguiente manera:
∂ (ρc y c x ) ∂ (ρc z c x )
∂ (ρc x ) ∂ ρc x2
∂P
+ Rx +
+
= ρg x −
+
+
∂x
∂y
∂z
∂t
∂x

( )

∂ ⎛ ∂c
+ ⎜ μe x
∂x ⎝
∂x

∂ (ρc y )
∂t

+

⎞ ∂ ⎛ ∂c x
⎟ + ⎜⎜ μ e
∂y
⎠ ∂y ⎝

∂ (ρc x c y )
∂x

+

⎞ ∂ ⎛ ∂c x
⎟⎟ + ⎜ μ e
∂z
⎠ ∂z ⎝

⎞
⎟ + Tx
⎠

( ) + ∂(ρc c ) = ρg

∂ ρc y2
∂y

z

y

∂z

y

−

∂P
+ Ry +
∂y

∂ ⎛ ∂c y ⎞ ∂ ⎛ ∂c y ⎞ ∂ ⎛ ∂c y ⎞
⎟ + ⎜ μe
⎟ + ⎜ μe
⎟ + Ty
+ ⎜⎜ μ e
∂x ⎝
∂x ⎟⎠ ∂y ⎜⎝
∂y ⎟⎠ ∂z ⎜⎝
∂z ⎟⎠
∂ (ρc z ) ∂ (ρc x c z ) ∂ (ρc y c z ) ∂ ρc z2
∂P
+ Rz +
+
+
+
= ρg z −
∂x
∂y
∂z
∂z
∂t

(Ec 8.2)

(Ec 8.3)

( )

∂ ⎛ ∂c ⎞ ∂ ⎛ ∂c ⎞ ∂ ⎛ ∂c ⎞
+ ⎜ μ e z ⎟ + ⎜⎜ μ e z ⎟⎟ + ⎜ μ e z ⎟ + Tz
∂x ⎝
∂x ⎠ ∂y ⎝
∂y ⎠ ∂z ⎝
∂z ⎠

(Ec 8.4)

donde: g x , g y , g z son las componentes de la aceleración debido a la gravedad.

μ e es la viscosidad efectiva.
R x , R y , R z son resistencias distribuidas.
Tx , T y , Tz son términos de pérdidas por viscosidad.

En el caso de un flujo laminar, la viscosidad efectiva es la viscosidad dinámica
introducida como propiedad del fluido. La viscosidad efectiva para el modelo de
turbulencia se describe en el punto 8.2.2
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Los términos Rx , Ry , Rz representan pérdidas localizadas que el usuario desee
añadir. Las resistencias distribuidas se utilizan para modelizar el efecto de ciertas
características geométricas sin tener que representar esta geometría. Ejemplos de esto
incluyen flujos a través de pantallas y medios porosos.
Finalmente, los términos Tx , T y , Tz son pérdidas viscosas que no son considerados
en la resolución de un problema de flujo incompresible.
Tx =

∂ ⎛ ∂cx
⎜μ
∂x ⎝ ∂x

⎞ ∂ ⎛ ∂c y
⎟+ ⎜μ
⎠ ∂y ⎝ ∂x

Ty =

∂ ⎛ ∂c x
⎜μ
∂x ⎜⎝ ∂y

⎞ ∂ ⎛ ∂c y
⎟⎟ + ⎜⎜ μ
⎠ ∂y ⎝ ∂y

Tz =

∂ ⎛ ∂c x ⎞ ∂ ⎛ ∂c y
⎜μ
⎟ + ⎜μ
∂x ⎝ ∂z ⎠ ∂y ⎜⎝ ∂z

⎞ ∂ ⎛ ∂cz ⎞
⎟+ ⎜μ
⎟
⎠ ∂z ⎝ ∂x ⎠
⎞ ∂ ⎛ ∂c z
⎟⎟ + ⎜⎜ μ
⎠ ∂z ⎝ ∂y

(Ec 8.5)

⎞
⎟⎟
⎠

(Ec 8.6)

⎞ ∂ ⎛ ∂c z ⎞
⎟⎟ + ⎜ μ
⎟
⎠ ∂z ⎝ ∂z ⎠

(Ec 8.7)

Ecuación de conservación de la energía.
La conservación de la energía puede ser expresada en términos de la temperatura de
estancamiento, a menudo útil en flujos altamente compresibles, o la temperatura
estática, apropiada para análisis de flujos incompresibles y bajas velocidades.

La temperatura de estancamiento, T0 , es la que tiene el fluido después de haber sido
llevado isoentrópicamente hasta velocidad cero. En análisis adiabáticos como el que se
trata, la temperatura de estancamiento permanece constante en todo el dominio de
estudio. Habitualmente se escoge esta propiedad a partir de los valores de entrada.
Conociendo la temperatura y la velocidad del fluido en la entrada, se puede calcular la
velocidad de estancamiento a partir de la siguiente expresión:
⎛ γ −1
⎞
T0 = T ⎜1 +
Ma 2 ⎟
2
⎝
⎠

(Ec 8.8)

En términos de la temperatura de estancamiento, la ecuación de la energía es:
∂
(ρC pT0 ) + ∂ (ρc x C pT0 ) + ∂ (ρc y C pT0 ) + ∂ (ρc z C pT0 ) =
∂t
∂x
∂z
∂y
∂P
∂ ⎛ ∂T ⎞ ∂ ⎛ ∂T ⎞ ∂ ⎛ ∂T ⎞
= ⎜ K 0 ⎟ + ⎜⎜ K 0 ⎟⎟ + ⎜ K 0 ⎟ + Wv + E c + Qv + φ +
∂x ⎝ ∂x ⎠ ∂y ⎝ ∂y ⎠ ∂z ⎝ ∂z ⎠
∂t
donde: C p es el calor específico.

K es la conductividad térmica.
Wv es el término de trabajo viscoso.
E c es la energía cinética.
Qv es el término de transferencia de calor.

φ es el término de generación de calor debido a la viscosidad.
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8.2.2 Modelos de turbulencia.
Si los efectos inerciales son suficientemente grandes respecto a los efectos
provocados por la viscosidad, el flujo será turbulento. El hecho que sea turbulento
significa que la velocidad instantánea fluctúa entre en cada punto del campo del flujo.
En este caso, la velocidad se expresa en función de un valor medio y una componente
fluctuante:
ci = ci + ci'

(Ec 8.10)

donde: ci es la componente de la velocidad media en la dirección i ( i = x, y, z ).
ci' la componente fluctuante de la velocidad en la dirección i ( i = x, y, z ).
Si se desea usar una expresión como la anterior en la ecuación de Navier-Stokes
como velocidad instantánea, ésta previamente ha de ser promediada en el tiempo,
observando que el promedio de la componente fluctuante es cero, mientras que el
promedio de la velocidad instantánea es el propio valor medio:
1

δt
1

δt

∫

δt

∫

δt

0

0

ci' di = 0
(Ec 8.11)

ci di = ci

Después de sustituir la ecuación 8.10 en la ecuación de Navier-Stokes, el
promediado en el tiempo conduce a la aparición de nuevos términos. Las velocidades en
la ecuación de cantidad de movimiento son las velocidades medias y la componente
fluctuante genera los siguientes términos extra:

(
(
(

)
)
)

(
(
(

) (
) (
) (

∂
∂
∂
ρ cx' cx' −
ρ c 'y cx' −
ρ cz' cx'
∂x
∂y
∂z
∂
∂
∂
σ yR = −
ρ cx' c 'y −
ρ c 'y c 'y −
ρ cz' c 'y
∂x
∂y
∂z
∂
∂
∂
σ xR = −
ρ cx' cz' −
ρ c 'y cz' −
ρ cz' cz'
∂x
∂y
∂z

σ xR = −

)
)
)

(Ec 8.12)
(Ec 8.13)
(Ec 8.14)

donde: σ R son los términos de tensión de Reynolds.
En la ecuación de Navier-Stokes, los términos que corresponden a la viscosidad
también se pueden expresar en función de la velocidad media. Por ejemplo:
− ρ cx c y = μ

∂cx
∂y

(Ec 8.15)

La mayor ventaja de esta estrategia viene de la observación que la representación de
σ es exactamente la misma que los términos de difusión de las ecuaciones originales
de Navier-Stokes presentadas en el punto anterior. Los dos términos se pueden
combinar dando lugar a una viscosidad efectiva, definida como la suma de la viscosidad
laminar y la viscosidad turbulenta:
R
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(Ec 8.16)

Existen ocho modelos de turbulencia disponibles en el programa. Los acrónimos y
nombres de estos modelos son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo de cero ecuaciones (Zero Equation Model)
Modelo Estándar k – ε
RNG (Re-normalized Group Model)
NKE (Nuevo modelo k-ε de Shih)
GIR (Modelo de Girimaji)
SZL (Modelo de Shi, Zhu, Lumley)
Modelo Estándar k – ω
SST (Shear Stress Transport Model)

Para el caso estudiado se ha considerado el modelo RNG. En la página 65 se
detallan las razones de su uso.

8.3 PREPARACIÓN DEL MODELO

En el siguiente apartado se expondrán todos aquellos pasos necesarios para realizar
la simulación, como son la geometría, la creación de la malla o las condiciones de
contorno.
8.3.1 Geometría.
Dado el marcado carácter tridimensional del flujo que circula a través del
prerreductor RR40 se ha decidido simular directamente el problema en 3D, sin hacer
tentativa alguna previa en 2D.
Al tratarse del estudio de un flujo interno, el volumen de control o la geometría a
generar corresponde al paso del gas natural por el interior del obturador y el filtro
poroso del RR40, el cual se muestra en la figura 8.1:

Figura 8.1 Geometría creada en Ansys.
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Para facilitar el posterior mallado, se ha procurado generar la geometría utilizando
volúmenes más pequeños delimitados por 6 superficies máximo, de manera que se
pueda aplicar un mallado de tipo Mapped, y así se gane también en calidad de la malla.
Por otra parte, se ha aprovechado que el problema presenta simetría tanto
geométrica como de condiciones de contorno para dibujar únicamente la mitad de la
pieza. De esta manera se puede simplificar el problema, ahorrando en tiempo de cálculo
y ganando en comodidad para trabajar con la geometría a lo largo de todo el proceso.
8.3.2 Mallado.
En algunos casos se utilizan los elementos hexaédricos para poder hacer un estudio
con más detalle en zonas con gradientes elevados y elementos tetraédricos en regiones
menos críticas. En este caso, se ha optado por utilizar elementos hexaédricos en toda la
geometría evitando en todo momento la aparición de elementos tetraédricos, y más
teniendo en cuenta que se trata de un flujo marcadamente turbulento en casi todo el
dominio, que podría provocar la pérdida de información en las zonas en contacto con las
paredes o llevar a equívocos.
La malla está compuesta por 77457 elementos y 89964 nodos. En las figuras
siguientes se pueden observar la malla y detalles de esta, como la zona donde confluyen
los cuatro flujos que vienen del filtro y las divisiones hechas en la zona anular que
constituye el obturador:

Figura 8.2 Mallado de la geometría.
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Figura 8.4 Mallado de la sección anular.

Para obtener resultados más precisos, se usa un mallado de tipo Mapped. De esta
manera se consigue un patrón de malla más regular a lo largo de todo el dominio,
contribuyendo a una buena calidad global de la malla. Los únicos volúmenes donde no
se ha podido utilizar este tipo de mallado son los que corresponden al filtro y los
adjuntos a éste al confluir con los canales horizontales, donde los elementos presentan
un skewness más pronunciado (mayor presencia de ángulos agudos en los elementos).
Como se puede comprobar en las imágenes anteriores, el tamaño de los elementos es
más reducido en la zona de confluencia de los canales horizontales y en la región del
obturador (sección anular principal), donde los gradientes de presión son más
pronunciados y la aparición de flujos secundarios es más probable debido al brusco
cambio de dirección que debe tomar el fluido.
8.3.3 Propiedades del gas natural.
El programa pone a disposición del usuario diversos modelos para caracterizar la
densidad del fluido de trabajo. Uno de ellos es el modelo de gas ideal, el cual no se
adapta en absoluto a las características del gas natural para el caso a estudiar. Otra de las
caracterizaciones propuestas es la siguiente:

ρ = k0

P
T

k2

(Ec. 8.17)

k1

donde: k0 es la densidad a temperatura k1 y presión k2 , elegida por el usuario.
Tras las pruebas realizadas, la divergencia entre este modelo y la ecuación de estado
presentada en el capítulo 4 es excesiva, desvirtuando la realidad que se desea estudiar.
De esta manera, se ha optado finalmente por introducir una matriz 201×151 donde
figuran los valores de densidad en función de la presión y la temperatura calculados a
partir de la ecuación de Benedict-Webb-Rubin (Ec 4.1). El rango de temperaturas usado
está entre 140 y 290 K, y el de presiones oscila entre 0,222 bar y los 16 bar de entrada.
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En cambio, el modelo de viscosidad que propone Ansys para gases es
suficientemente bueno, aunque únicamente sea función de la temperatura, despreciando
las variaciones en la viscosidad del gas con la presión. El modelo es el siguiente:
⎛T ⎞
μ = μ 0 ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ V1 ⎠

1, 5

⎛ V1 + V2
⎜⎜
⎝ T + V2

⎞
⎟⎟
⎠

(Ec 8.18)

donde: μ 0 es el valor de viscosidad a la temperatura V1
V2 es un factor lineal
El error cometido en el rango de temperaturas con el que se trabaja es inferior al
1,8% respecto al propuesto en el capítulo 4.
A parte, también es necesario incluir toda una serie de propiedades de referencia a
las cuales se inicializan las propiedades para comenzar el cálculo y otros parámetros
necesarios para la resolución del problema. Son los siguientes:
•
•
•
•

Presión de referencia: presión a la que se inicializan las propiedades al inicio
del cálculo. Se ha elegido la atmosférica, 101325 Pa.
Temperatura nominal: temperatura a la que se inicializan las propiedades en
el cálculo, 288 K.
Temperatura de estancamiento (o total): calculada a partir de las condiciones
a la entrada del RR40 mediante la ecuación 8.8, de valor 288,02 K.
Coeficiente adiabático: para el gas natural su valor es de 1,32
aproximadamente.

En la figura 8.5 se muestra la ventana donde aparecen estos valores. Aparecen otros
parámetros como Bulk modulus parameter, que solo afecta al problemas de flujo
incompresible y Referente (bulk) temp que tampoco afecta, ya que tiene que ver con el
cálculo de la transferencia de calor con las paredes y el problema es adiabático.

Figura 8.5
Figura 8.5 Propiedades de referencia.
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8.3.4 Condiciones de contorno.
Las condiciones de contorno a imponer en el modelo para su posterior resolución
son las siguientes:
•

Presión de entrada, impuesta sobre el área de entrada del canal que conduce
el gas hasta el filtro. Se ha trabajado con presiones absolutas, de manera que
le corresponde un valor Pe = 17, 01325 ⋅ 105 Pa .

•

Velocidad de entrada del gas natural. Impuesta sobre la misma área que en el
caso anterior, ce = 8,8590 m / s .

•

La temperatura de entrada del gas natural, aplicada sobre la misma superficie
que en los dos casos anteriores, Te = 288 K .

•

La velocidad del fluido en contacto con las paredes del RR40 es cero, de
manera que se ha de imponer cx = c y = cz = 0 en las paredes fronterizas de la

•

•

•

geometría.
Al haber aprovechado la simetría del problema, se ha de imponer sobre las
superficies que constituyen el plano de simetría que la componente normal
de la velocidad a dicho plano sea nula, dejando libres las otras dos
componentes incluidas en el plano.
La presión de salida del gas natural que viene dada por el tarado del muelle
del prepiloto RR40, de valor Pep = 1, 23525 ⋅ 105 Pa .
Velocidad en la superficie de salida, de valor cep = 10, 4449 m / s .

8.3.5 Otras opciones.
En este apartado se describen otras opciones que no pueden ser consideradas como
condiciones de contorno, pero que resultan imprescindibles para la correcta resolución
del problema, como son la modelización del filtro poroso, la rugosidad del fluido con
las paredes o la elección del modelo de turbulencia.
Modelización del filtro poroso.
Para que la simulación resultase lo más realista posible, se ha añadido una opción
del programa llamada Distributed Resistance, que permite forzar pérdidas de carga
singulares (especialmente pensadas, según la ayuda del programa, para flujos por el
interior de bombas y en ventiladores), para simular el comportamiento del filtro.

Las resistencias distribuidas son representaciones macroscópicas de características
geométricas excesivamente complejas para su representación exacta. Se pueden aplicar
sobre el modelo mediante el uso de constantes reales (Real Constants).
El modelo de que dispone Ansys para ello es el siguiente (ecuación válida para cada
componente):
∂P
f
= − Kρ ⋅ c x c +
ρ ⋅ cx c + C ⋅ μ ⋅ cx
∂x
Dh
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donde: K es una pérdida de carga localizada.
f es el coeficiente de fricción.
C es la permeabilidad FLOTRAN (inversa de la permeabilidad intrínseca).
El coeficiente de fricción en el programa se define en función del número de
Reynolds de la siguiente manera:
f = a Re −b

(Ec 8.20)

Los parámetros que el usuario puede manipular son la pérdida de carga localizada,
K, la permeabilidad FLOTRAN, C, la dimensión característica, Dh , y las constantes a y
b del coeficiente de fricción.
Sustituyendo la expresión del coeficiente de fricción en la ecuación 8.19 e
igualándola con la ecuación 6.7, se pueden obtener los valores para los parámetros
comentados en el párrafo anterior:
− K ρ ⋅ cx c +

a Re − b
(1 − ε ) 2 1 ρ ⋅ c 2 ⎛ 1 − ε ⎞
ρ ⋅ cx c + C ⋅ μ ⋅ cx = 75
(Ec 8.21)
Dh
ε 3 Re p d p ⎜⎝ ε 3 ⎟⎠

Se llega a las siguientes igualdades:
K =C =0
Dh = d p = 16,5 ⋅10−6 m

a = 75

(1 − ε )3

ε6

= 181523,82

b =1

También se ha considerado que el comportamiento del filtro es isotrópico, sin
prevalecer ninguna dirección determinada por encima de las demás. En la figura 8.6 se
muestra la ventana de Ansys que corresponde a los parámetros de la resistencia
distribuida:

Figura 8.6 Parámetros para la modelización del filtro poroso.
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Rugosidad de las paredes del RR40.
Por defecto el programa considera paredes lisas. De la misma manera que en el caso
anterior, es necesario crear un set de constantes reales (Real Constants) que se aplicarán
sobre todos los volúmenes que componen la pieza, excepto los correspondientes al
filtro.

En la figura 8.7 se puede ver la ventana donde se han de rellenar dos campos. Uno
de ellos (KS) hace referencia a la rugosidad de la pared, de valor 0,026 mm tal como se
vio en el capítulo 6. También aparece un valor adimensional de carácter empírico (CKS)
que oscila entre 0,5 y 1 e indica el grado de no-uniformidad de la superficie. El valor
por defecto de 0,5 significa que la rugosidad especificada está uniformemente
distribuida, tal como es el caso.

Figura 8.7 Rugosidad en las paredes.

Modelo de turbulencia.
Normalmente, el modelo Estándar k – ε es el primer modelo a aplicar. Típicamente
proporciona una imagen acertada del flujo. Es muy adecuado para el análisis del flujo
turbulento en canales.

Pero en general, los modelos de turbulencia RNG, NKE, GIR y SZL producen
resultados significativamente mejores y más adecuados en regiones de alta presión. Esto
es especialmente importante en casos donde el flujo se acelera o desacelera fuertemente
o donde existe una significativa separación o recirculación. En el problema estudiado se
da sobre todo el primer caso, aceleraciones fuertes en un espacio reducido.
Por ello, el modelo de turbulencia elegido ha sido el RNG (Re-normalized Group
Model), ya que a parte es el más adecuado en flujos donde haya cambios bruscos de
dirección, como es el caso en la zona donde confluyen los cuatro flujos que vienen del
filtro y a la salida del obturador. En la figura 8.8 se muestra la ventana de Ansys donde
se puede elegir el modelo de turbulencia.
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Figura 8.8 Modelos de turbulencia.

8.3.6 Resolución. Criterios de estabilidad.
En lo que se refiere al proceso de resolución, es necesario escoger opciones
generales del problema que lo definen, como la elección del régimen turbulento y flujo
compresible, así como la hipótesis de problema adiabático que ha sido utilizada también
a lo largo de la modelización matemática del problema.

Figura 8.9 Definición general del problema.
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Por otra parte, resulta de vital importancia la el número de iteraciones y los criterios
de estabilidad a utilizar para que durante el proceso de resolución la solución no diverja.
Existen tres técnicas para estabilizar una solución.
Una primera, llamada relajación de las propiedades (Relaxation), que consiste en
tomar como nuevo valor una fracción de la suma entre el resultado de la anterior
iteración y el valor recién calculado. Esta técnica se puede aplicar a los grados de
libertad, y en concreto para el caso resuelto, se ha aplicado sobre la densidad como
recomendación expresa del programa. Denotando por φi el valor nodal de interés, la
expresión para la relajación es la siguiente:

φinueva = (1 − r φ )φiantigua + r φ φicalculada

(Ec 8.22)

donde: r φ es el factor de relajación, introducido por el usuario.
Otra técnica usada es la viscosidad artificial, que se ha mostrado muy útil en
problemas compresibles donde intervienen resistencias distribuidas (Distributed
Resistance). Esta técnica se usa para aumentar el predominio en la diagonal de las
ecuaciones donde los gradientes en la solución de la ecuación de cantidad de
movimiento son más elevados. Los términos de la viscosidad artificial entran en las
ecuaciones de la misma manera que la viscosidad del fluido. Los términos adicionales
son los siguientes:
∂ ⎛ ∂c x ∂c y ∂c z ⎞
⎜
⎟
+
+
∂x ⎜⎝ ∂x
∂y
∂z ⎟⎠
∂ ⎛ ∂c x ∂c y ∂c z ⎞
⎜
⎟
Ry = μa
+
+
∂y ⎜⎝ ∂x
∂y
∂z ⎟⎠
∂c y ∂c z ⎞
∂ ⎛ ∂c
⎟
R z = μ a ⎜⎜ x +
+
∂z ⎝ ∂x
∂y
∂z ⎟⎠

Rx = μ a

(Ec 8.23)

(Ec 8.24)

(Ec 8.25)

Cabe notar que ya que la viscosidad artificial está multiplicada por la divergencia de
la velocidad, cero para un fluido incompresible, esto no debería afectar la solución final.
En cambio, para flujos compresibles la divergencia de la velocidad no es cero y la
viscosidad artificial debe ser considerada como un instrumento de convergencia
temporal, que se debe eliminar de cara a la obtención de la solución final.
Es por ello, que durante la resolución, se comenzó con una viscosidad artificial de
valor 10 y cada 20 iteraciones se reducía (1, 0,1, 0,01, 0,001, 0,0001, 0,00001) para
acabar finalmente con un valor de viscosidad artificial de cero.
Finalmente, la relajación inercial (Inertial relaxation) se utiliza para hacer el sistema
de ecuaciones más dominante en la diagonal. Se aplica habitualmente en la solución de
la presión en flujos compresibles y las ecuaciones de turbulencia. Únicamente se aplica
sobre los grados de libertad.
El sistema algebraico de ecuaciones a resolver se puede representar de la siguiente
manera, siendo i el número de nodos:
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aiiφi + ∑ aij φ j = f i

(Ec 8.26)

j ≠i

Con la relajación inercial, el sistema de ecuaciones queda como a continuación:

(a

ii

)

+ Aiid φi + ∑ aij φ j = f i + Aiid φiantigua

(Ec 8.27)

j ≠i

⎛ ρ ⋅c Γ
Aiid = B MIR ∫ ⎜
+ 2
h
h
⎝
VC

⎞
⎟dV
⎠

(Ec 8.28)

donde: Γ es el coeficiente de difusión generalizado.
c es la velocidad local.
h es la longitud local.
B MIR es el factor de relajación inercial introducido por el usuario.
Estas propiedades se han utilizado para las ecuaciones de cantidad de movimiento y
la de turbulencia, utilizando para ambas un factor de relajación B MIR = 0, 2 .

8.4 INTERPRETACIÓN Y POSTPROCESO

A continuación se muestra la solución obtenida mediante el procedimiento de
trabajo explicado. En primer lugar se muestra una visión global de toda la pieza
estudiada, extrayendo las primeras conclusiones sobre la bondad de la solución
obtenida, para más adelante realizar un recorrido por toda la pieza con el fin de ver con
más detalle los datos y valores de las principales magnitudes de interés.

8.4.1 Análisis general del prerreductor.
La visión global de toda la pieza es un buen indicativo para poder comprobar la
coherencia de la solución obtenida y ver a grandes rasgos si explica correctamente el
comportamiento real del RR40.
Observando la figura 8.10 se puede observar que la presión se mantiene
prácticamente constante hasta llegar al filtro poroso, donde se produce una importante
disminución en la presión para situarse aproximadamente a 5,48 bar (presión relativa).
A la salida del filtro, el flujo de gas natural es conducido por cuatro canales
horizontales, donde las variaciones de presión son prácticamente inexistentes.
También se observa la segunda caída de presión producida en la sección anular del
obturador, que sitúa la presión prácticamente en el valor deseado a la salida del RR40,
acondicionando el gas para la entrada en el piloto P90.
La gráfica de temperatura, figura 8.11, no aporta tanta información debido a que el
rango en el que se mueven los valores es elevado y los mínimos se concentran en
lugares muy puntuales, de manera que el código de colores no permite ver con exactitud
las variaciones que se producen en estas magnitudes. Con la velocidad, figura 8.12, se
puede intuir el importante incremento de velocidad que el fluido experimenta en la
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sección anular. Más adelante, en el recorrido que se hará por toda la pieza se podrán
estudiar mejor estas dos variables.

Figura 8.10 Distribución de presiones en todo el prepiloto.

Figura 8.11 Temperatura en el RR40.

Figura 8.12 Velocidad en el RR40.

Finalmente, observando la figura 8.13 se puede ver la evolución de la densidad en el
recorrido del flujo por el interior del prepiloto. De la misma manera que en el caso de la
presión, con la observación de toda la pieza se puede valorar si la densidad en cada
punto es la esperada tras lo visto en los capítulos anteriores.
Los valores de densidad en la entrada del prepiloto y la evolución que experimenta a
su paso por el filtro son los esperados y no difieren mucho de lo calculado teóricamente
y de los datos empíricos. En cambio, el valor de densidad a la salida del RR40 es
excesivamente elevado, y por lo visto en las figuras anteriores, la causa está en que la
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temperatura del fluido en la sección de salida no se asemeja a la realidad, siendo mayor
de lo que en la realidad sucede, pero no es un punto de vital importancia.

Figura 8.13 Densidad del gas natural en el interior del RR40.

8.4.2 Conducto de entrada al prepiloto RR40.
En el conducto de entrada las fluctuaciones en la presión (figura 8.14) son apenas
perceptibles; únicamente en la entrada del conducto aparece una pequeña variación
hasta que el flujo de fluido se estabiliza.

Figura 8.14 Presión del gas natural en el conducto de entrada.
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El fluido se acelera a su paso por el conducto de entrada para finalmente reducir la
velocidad prácticamente del todo para entrar en el filtro poroso. La temperatura
lógicamente apenas experimenta variaciones en este tramo, al no producirse cambios
bruscos ni en la presión ni en la velocidad y al no existir transferencia de calor con las
paredes del conducto.

Figura 8.15 Temperatura en la entrada.

Figura 8.16 Velocidad en la entrada.

8.4.3 Filtro poroso.
El comportamiento del filtro, a la vista de los resultados obtenidos, es el esperado y
resulta realista por lo que se puede ver en las velocidades del fluido por el interior del
mismo (figura 8.17), de manera que la herramienta de resistencia distribuida utilizada
parece ser la adecuada.

Figura 8.17 Velocidades en el interior del filtro.
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La distribución de presiones (figura 8.18) también resulta muy similar a lo que se
había predicho en el apartado teórico del capítulo 6. Se puede observar que la presión
disminuye gradualmente desde prácticamente 16 bar (presión relativa) hasta 5,48 bar,
aunque se ven zonas como la región inferior del filtro cercana al obturador donde la
presión disminuye aún más (hasta un mínimo de 1,73 bar en presión relativa), debido al
estancamiento que se produce en dicha zona.

Figura 8.18 Distribución de presiones en el interior del filtro.

En cambio, uno de los puntos débiles de la modelización usada para el filtro se
encuentra en la evolución de la temperatura en su interior, ya que no experimenta
variación ninguna apreciable cuando era de esperar una reducción notable de la
temperatura, según lo visto en el capítulo 6.

8.4.4 Conductos horizontales.
Siguiendo el recorrido que hace el gas natural, a la salida del filtro a su paso por los
conductos horizontales que guían el fluido hacia el obturador donde se produce la otra
pérdida de carga importante junto con la del filtro, se puede comprobar que la presión
(figura 8.19) apenas sufre variaciones en el recorrido por los canales horizontales y las
fluctuaciones más importantes se producen en la confluencia de los cuatro flujos,
generándose aumentos locales de la presión.
En lo que se refiere a la velocidad (figuras 8.20 y 8.,21), el fluido se acelera a la
salida del filtro y muy especialmente se nota en el conducto que queda en frente del
conducto de entrada al prepiloto, que prevalece sobre los otros tres. En la sección de
salida de esta pieza se puede comprobar como el fluido comienza a acelerarse
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notablemente para entrar dentro de la sección anular del obturador, hasta llegar a los
203 m/s.

Figura 8.19 Distribución de presiones en los conductos radiales.

Figura 8.20

Figura 8.21

De la misma manera que sucedía con la temperatura en el conducto de entrada al
prepiloto, aquí las variaciones de temperatura que se producen no son muy elevadas,
apenas 5ºC entre la entrada y la salida del gas en esta zona, debido a que no se producen
cambios importantes en la presión y sí un poco más acusados en la velocidad.
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Figura 8.22 Distribución de temperaturas en los conductos horizontales.

8.4.5 Sección anular principal. Obturador.
La sección anular principal que constituye fundamentalmente el obturador se
encarga de introducir la segunda caída de presión importante en el gas natural a su paso
por el prepiloto RR40 y es el punto donde se centran todas las sospechas del mal
funcionamiento del conjunto.

Figura 8.23 Distribución de presiones en la sección anular.
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Observando la distribución de presiones en el obturador (figura 8.23), se comprueba
la coherencia de la solución, ya que la presión se reduce desde 5,01 bar (presión
relativa) hasta 0,2232 bar, de la forma esperada, de manera que tienen fiabilidad los
datos obtenidos.
En la figura 8.24 se puede ver la evolución de la velocidad en el interior del
obturador. Se puede ver como el gas natural se acelera enormemente a la salida del
obturador, llegando a una velocidad de casi 512 m/s. La consecuencia que esto tiene es
una importante reducción de la temperatura del fluido (figura 8.25), tal como se podía
intuir en un principio del estudio teórico realizado, hasta llegar a una temperatura de
218 K (-55ºC).
A esta temperatura, la fracción de vapor de agua que pueda contener el gas natural
solidifica formándose paulatinamente una película de hielo parte de la cual es arrastrada
por el flujo de fluido. Pero otra parte de estas partículas de hielo se van depositando en
las paredes de la sección anular, para finalmente acabar obstruyendo el paso del fluido.
Así el flujo de gas natural no llega al piloto P90, reduciéndose la presión de
monitorización hasta el punto que en el balance de fuerzas realizado sobre el cuerpo del
regulador Dixi, las fuerzas ejercidas por la presión atmosférica y la fuerza elástica del
muelle superen con creces a la que genera la presión de monitorización, cerrándose
completamente el obturador del cuerpo general del regulador y cortando el suministro
de gas a los domicilios.

Figura 8.24 Velocidad en el obturador.

Figura 8.25 Temperatura en el obturador.

8.4.6 Región de salida del prepiloto.
Finalmente, tras salir de la sección anular principal del obturador, el fluido apenas
sufre ya variaciones de presión notables en su camino hacia el piloto P90, donde la
presión se encuentra fijada gracias al tarado del muelle del prerreductor RR40, tal como
se puede apreciar en la figura 8.26.
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Figura 8.26 Distribución de presiones en la salida del prepiloto

Tampoco la velocidad sufre cambios muy fuertes en el paso del gas natural por esta
zona a excepción de la pequeña aceleración que se experimenta al pasar por la sección
anular que conforma la cabeza del tornillo con las paredes del cuerpo del RR40, y la
deceleración paulatina al aumentar la sección disponible tras salir del anillo del
obturador.

Figura 8.27 Velocidad del gas natural en la salida del RR40.
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Después de salir de la sección anular principal del obturador, la temperatura
aumenta hasta estabilizarse de nuevo sobre los 15ºC. Ésta constituye otro punto
discordante con lo observado de manera teórica en capítulos anteriores, ya que a la
práctica se tiene comprobado que existe una disminución notable de la temperatura de
salida, aproximadamente 0,5ºC por cada bar de presión que se reduce. Aún así, si se
observa la figura 8.29 se puede comprobar que localmente la temperatura sí disminuye a
la salida de la sección anular delimitada entre la cabeza del tornillo y el cuerpo del
RR40.

Figura 8.28 Temperaturas en la región de salida del RR40.

Figura 8.29 Detalle de la temperatura en la sección de salida.
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Capítulo 9: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
9.1 PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS

De cara a solventar el problema detectado durante capítulos precedentes, se
expondrán diferentes propuestas para más adelante realizar una discusión cualitativa
sobre la conveniencia de cada una y los condicionantes que se tienen para poder
aplicarlas.
Las propuestas que se barajan son las siguientes:
•
•
•

Ampliar la sección de paso del gas natural en la sección anular donde se
producen los problemas.
Modificación del sistema de apertura que permite el paso del fluido a través
del RR40.
Instalar elementos calefactores en las paredes de dicha sección anular para
evitar la formación de hielo.

A continuación se describen con más detalle las alternativas anteriores:

9.1.1 Ampliación de la sección de paso.
Simplemente consiste en reducir el diámetro del eje del tornillo o ampliar el
diámetro de la pared exterior del obturador que delimitan la sección anular donde se
produce esta pérdida de carga, con el fin de ampliarla reduciendo así la velocidad del
fluido a su paso por ella y con ello evitando que la temperatura baje hasta el punto que
la humedad que contiene el gas natural se congele. En la figura 9.1 se puede ver la
situación actual y la alternativa comentada.

Figura 9.1 Ampliación de la sección de paso del obturador.
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9.1.2 Modificación del sistema de apertura.
Actualmente, el paso de gas natural a través del RR40 se produce cuando el eje que
se encuentra unido a la membrana desciende ligeramente y se aprovecha el propio tallo
del tornillo para generar la sección anular. Cuando la cabeza del tornillo está en la
posición superior, es esta la encargada de cerrar el paso de flujo apoyándose sobre la
base del obturador.
Se propone una modificación que consiste en desplazar este conjunto hacia arriba,
de manera que en la posición de cerrado sea el lateral de la cabeza del tornillo, forrado
con una fina goma para que sea bien estanco, la que impida el paso del fluido, y en la
posición abierto en lugar de generar la sección anular con el tallo del tornillo se genere
con la cabeza de éste.
De esta manera, se procura que el hielo que se pueda generar en las paredes pueda
ser arrastrado con mayor facilidad, e incluso que el propio roce al sobre la goma que
envuelve la cabeza del tornillo, cerrar y abrir, desprenda el hielo que pueda adherirse,
impidiendo que se obstruya el paso de gas natural. En la figura 9.2 se muestra una
comparación entre la situación actual (izquierda) y la propuesta (derecha), con las
posiciones cerrado y abierto.

Figura 9.2 Modificación del sistema de apertura.

9.1.3 Instalación de elementos calefactores.
Esta propuesta consiste en colocar resistencias eléctricas que mantengan la
temperatura de las paredes de esta sección anular por encima de los 0ºC, de manera que
aunque aparezca hielo, éste no pueda adherirse en las paredes y sea arrastrado por el
flujo de fluido.
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9.2 DISCUSIÓN DE LAS ALTERNATIVAS

En este apartado se pretende realizar una discusión de forma cualitativa de las
propuestas detalladas con anterioridad, para determinar cuáles de éstas pueden ser
aplicadas y cuáles han de ser descartadas.

9.2.1 Ampliación de la sección de paso.
En primer lugar, aumentar la sección de paso del fluido ayuda a reducir la velocidad
a la que circula el fluido por ella y con ello la disminución de temperatura no es tan
acusada. Por el contrario, si simplemente se aumenta la sección de paso, la caída de
presión que se obtendría no sería la necesaria, de manera que el funcionamiento del
prepiloto tampoco respondería a las expectativas.
Para poder aplicar esta alternativa con garantías, es necesario aumentar la longitud
de la sección de paso para poder conseguir la pérdida de carga necesaria.
Éste es el mayor inconveniente que presenta esta opción, ya que la longitud se debería
de aumentar en gran medida. Esto es debido a que al aumentar la sección de paso del
flujo de gas natural, el número de Mach desciende pudiendo darle consideración de
flujo incompresible.
A partir de lo visto en el capítulo 6, aumentando el diámetro exterior de la sección
anular hasta Dext = 3, 5 mm ( Ma = 0, 0952 ), se puede calcular el nuevo diámetro
hidráulico (corregido al ser una sección anular), coeficiente de fricción y la longitud que
sería necesaria para conseguir la pérdida de carga deseada a partir de las ecuaciones
6.12, 6.14 y 6.15, obteniendo los siguientes resultados:
Dh' = 0, 2667 mm
f = 0,101
L=

2 ⋅ ΔP ⋅ Dh
= 53, 45 mm
f ⋅ ρm ⋅ c 2

Éste impediría aprovechar la geometría actual del cuerpo del RR40, uno de los
elementos que más encarecen el prepiloto ya que ha de ser muy robusto al tener que
soportar altas presiones (16 bar de entrada). Además, el tallo del tornillo sería más débil
a esfuerzos de pandeo (mismo diámetro que en el diseño actual, pero una longitud 12
veces superior), y en general a todos los esfuerzos a los que está sometido, pudiendo
quebrar por fatiga. Todo esto hace que se decida descartar esta alternativa.

9.2.2 Modificación del sistema de apertura.
Esta alternativa presenta como principal ventaja que únicamente se debe modificar
la pieza que constituye el obturador, pudiendo mantener el diseño actual de todo el
conjunto y también la idea básica de funcionamiento.
Por el contrario, la nueva forma de ejecutar el cierre del RR40 para impedir el paso
de fluido implica la existencia de rozamiento entre piezas, el lateral del tornillo con el
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obturador. Por ello, las operaciones de mantenimiento de la pieza deberían de ser más
exhaustivas y reemplazar con más frecuencia la goma que envuelve la cabeza del
tornillo o el tornillo mismo si fuera necesario.
Por lo demás, esta alternativa podría ser eficaz y resolver el problema que presenta
el prepiloto RR40, aunque para estar completamente seguros de ello sería necesario
fabricar un prototipo, para poder ensayarlo y realizar las pruebas oportunas. De esta
manera se podría tener certeza de si la solución es acertada o no.

9.2.3 Instalación de elementos calefactores.
El punto más favorable de esta alternativa radica en que no es necesario modificar
en absoluto la geometría actual de las piezas que componen la zona del obturador del
RR40, con lo que no sería necesario cambiar los procesos de fabricación ni el diseño.
En cuanto a los inconvenientes, presenta dos principalmente. Uno de ellos se
encuentra en el hecho que al trabajar con un fluido potencialmente explosivo, hacer
llegar corriente eléctrica hasta las paredes del obturador implica extremar las medidas
de seguridad y por tanto los costes.
Por otra parte, la colocación de resistencias eléctricas con la suficiente potencia
como para mantener la temperatura deseada y evitar la formación de hielo en las
paredes supone un problema de espacio, ya que se trata de una pieza de dimensiones
muy reducidas y relativamente inaccesible. Por estas razones, se decide descartar esta
alternativa.
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10. PRESUPUESTO
El presupuesto presentado se desglosa fundamentalmente en dos conceptos, los
recursos humanos y los recursos materiales. A continuación se describen ambos para
más adelante cuantificarlos y presentar el presupuesto final.
10.1 RECURSOS HUMANOS

Dentro de este concepto se incluyen los honorarios del autor del proyecto, por hora
de trabajo, así como gastos asociados a desplazamientos durante la elaboración del
proyecto y las gestiones realizadas para ello.
10.2 RECURSOS MATERIALES

Los recursos materiales hacen referencia a las siguientes partidas que han
intervenido durante el periodo de elaboración y ejecución del proyecto:
•

•

•

•

Presupuesto

En primer lugar se ha de incluir la compra del conjunto prerreductor RR40 y
piloto P90, que han sido esenciales para comprender el funcionamiento del
regulador y para generar la geometría a simular posteriormente. No son
nuevos, sino que se trata de piezas ya usadas sustituidas debido a problemas
de funcionamiento, con lo que el precio final resulta más económico.
Se cuentan también las licencias profesionales del software utilizado, en
concreto SolidWorks, Ansys v.10, AUTOCAD 2006, y el paquete Microsoft
Office 2007.
También se incluyen los costes de utilización asociados al hardware
necesario para la elaboración del proyecto, y la amortización de los equipos
debida a su pérdida de valor. El coste por hora de utilización de estos
equipos se estima en 0,583 €/h, incluyendo la inversión inicial que suponen,
el coste de la energía eléctrica consumida y las operaciones de
mantenimiento necesarias.
En lo que se refiere a la amortización, se sabe que la inversión inicial en el
ordenador de sobremesa y el portátil empleados es de 3375 €, y se supone
que la amortización es lineal a 5 años. Se han empleado 19 semanas en
realizar el proyecto.
Finalmente, se incluyen todos los gastos de material de oficina (papel,
fotocopias, CD’s, etc.) y los derivados de la elaboración de la
documentación, fundamentalmente la impresión y encuadernación de la
memoria.
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10.3 RESUMEN DE COSTES

En la siguiente tabla se reflejan los costes separados según los conceptos
especificados en los dos puntos anteriores. Los costes parciales que figuran no tienen el
IVA incluido.

RECURSOS HUMANOS
Honorarios
Desplazamientos y gestiones

Precio por hora (€/h)
21

Tiempo (h)
325

Total (€)
6.825,00
115,00
6.940,00

Total Recursos Humanos (€)

6.940,00

RECURSOS MATERIALES
Compra de la válvula

Precio unitario (€/ud)

Unidades

Total (€)

Prerreductor RR40

208,00

1

208,00

Piloto P90

474,00

1

474,00
682,00

Software utilizado

Total (€)

Licencia Ansys v.10

2.986,40

Licencia SolidWorks

450,00

Licencia AutoCAD 2006

1.190,00

Licencia Microsoft Office 2007

274,31
4.900,71

Hardware empleado
Utilización equipos

Precio por hora (€/h)

Tiempo (h)

0,583

325

Amortización equipos

Total (€)
189,48
246,63
436,11

Material de Oficina

Total (€)

Impresión y encuadernación

116,70

Fotocopias

12,65

Otros

7,82
137,17

Total Recursos Materiales (€)

6.155,99

Total (€)
IVA (+16%)

13.095,99

Presupuesto Final (€)

15.191,34

2.095,36

Tabla 10.1 Presupuesto.

De manera que el coste final del proyecto se estima en 15.191,34 €. En la figura
10.1 se muestra un gráfico donde se puede ver el porcentaje que supone cada parte en el
presupuesto final. Claramente, los honorarios son los que copan la mayor parte del coste

Presupuesto
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final del proyecto, más de la mitad, debido al elevado número de horas empleadas para
ello. El segundo punto que más peso tiene en el presupuesto son las licencias de los
programas informáticos que han sido necesarios.
3,33%

1,05%
Honorarios
Desplazamientos

37,42%

Válvula
Software
Hardware
Material Oficina
5,21%

0,88%

52,12%

Figura 10.1 Desglose del presupuesto.

Presupuesto

- 86 - Modelización matemática y simulación numérica de una válvula reguladora de presión de gas natural

Modelización matemática y simulación numérica de una válvula reguladora de presión de gas natural

- 87 -

11. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Debido a la naturaleza del proyecto realizado, la modelización matemática del
regulador y la simulación numérica del prepiloto RR40, no se ha generado un impacto
ambiental apreciable, a excepción de los recursos materiales empleados para el
desarrollo del proyecto y la energía eléctrica consumida.
La simulación numérica permite disminuir el número de ensayos o experimentos a
realizar, aunque nunca eliminarlos por completo, que si son susceptibles de tener una
repercusión considerable sobre el medio ambiente. De esta manera los recursos
materiales y energéticos a poner en juego quedan muy disminuidos, y también se
reducen en gran número las emisiones contaminantes de gas natural, que se pudieran
emitir a la atmósfera a causa de las pruebas que se realizasen.
De darle continuidad al proyecto realizado, las repercusiones medioambientales que
se podrían presentar serían las que se derivasen de la solución propuesta. Esta solución
implica variar el proceso de fabricación de una pieza en concreto, el obturador, y
consecuentemente la energía necesaria para ello puede variar, aumentando o
disminuyendo. Además, según el proceso de fabricación utilizado, los residuos
generados también variaran con toda seguridad, pero de la misma manera que con la
energía puesta en juego, no se puede determinar a estas alturas si mejorarán o
empeorarán con respecto a la situación actual.
En comparación con el caso actual, de ejecutar la solución comentada desde estas
páginas, muy probablemente se generarían más residuos durante la vida útil del
regulador debido a que son necesarias labores de mantenimiento con más frecuencia ya
que el funcionamiento propuesto para el prepiloto RR40 propicia que sea necesario el
cambio de elementos debido al desgaste.
En resumen, la repercusión medioambiental del proyecto realizado es muy poco
significante y de poner en práctica la solución comentada en el capítulo 9 sería
necesario hacer un estudio más detallado sobre cómo afectan en el medio ambiente los
cambios que se necesiten aplicar.

Estudio de impacto ambiental
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CONCLUSIONES
Una vez finalizado el proyecto y presentados los resultados de la modelización
matemática y la simulación numérica, las conclusiones extraídas son las siguientes:
•

Se han alcanzado satisfactoriamente los objetivos fijados al inicio del proyecto.

•

Con la realización del proyecto se ha conseguido obtener una metodología de
trabajo tanto en la modelización como en la simulación, en especial en esta
última, que puede aplicarse a diferentes dispositivos utilizados en la distribución
de gas natural.

•

Queda patente que la simulación numérica se muestra como una técnica efectiva
y fiable pero que necesita de un conocimiento previo exhaustivo para poder
realizar un preproceso adecuado de cara a obtener resultados lógicos y ahorrar
en costes. Los resultados dependen de una buena labor de análisis y preparación
del problema.

•

El modelo del prepiloto RR40 obtenido y utilizado para la simulación numérica
puede ser empleado en una simulación integral de toda la válvula reguladora.
Este punto resulta de gran interés, ya que implica que el trabajo llevado a cabo
puede ser aprovechado para estudiar otros aspectos relevantes, como el
comportamiento mecánico de la válvula o el desarrollo de nuevos productos
similares.

•

La simulación es, hoy en día, una herramienta fundamental para la ingeniería, y
en especial para el área de la mecánica de fluidos, pero no se debe caer en el
error que puede sustituir a la experimentación. Esta seguirá siendo fundamental
para validar las predicciones realizadas e incrementar el conocimiento en la
materia.

•

Siempre se ha de tener en cuenta que la simulación es una simplificación de la
realidad basada en métodos numéricos. Se trata únicamente de una herramienta
y no evita que las persones que trabajen con ella deban conocer perfectamente
los fenómenos físicos que se están simulando.

•

La continuidad del proyecto estaría en la implementación y experimentación de
la propuesta de solución realizada para ver si ésta es adecuada o se puede
adaptar a las circunstancias que se presentan.

Conclusiones
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