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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo de final de grado es parametrizar y describir el funcionamiento de 

las válvulas de bola que forman parte de una bomba dosificadora. El estudio se ha realizado 

utilizando el programa COMSOL Multiphysics, ya que facilita la implementación de más de una 

física en un mismo estudio.  

En primer lugar, se ha realizado un estudio estacionario con el fin de averiguar las pérdidas de 

presión que sufre el flujo cuando circula un caudal específico a través de la válvula con el 

obturador en diferentes posiciones. El caudal estudiado varía desde los 0l/h a los 600l/h. Estas 

simulaciones, se han realizado con cinco fluidos diferentes: agua, agua con sal, glicerina 94%, 

glicerina 98% y glicerina 100%.  

La segunda parte consiste en analizar la válvula en régimen transitorio utilizando el módulo 

multifísico de FSI (“Fluid Structure Interaction”). Estos estudios al igual que los anteriores se 

han realizado con los cinco fluidos ya mencionados. Esta simulación describe de una forma 

más detallada el funcionamiento de la válvula ya que es el fluido el que interacciona con el 

obturador. 

Por último, se han implementado los dos tipos de estudios realizados en dos aplicaciones con 

una interfaz de uso sencilla con fin académico, comercial o informativo. Estas aplicaciones son 

herramientas muy útiles ya simplifican la configuración del modelo de elementos finitos al 

mínimo y de esta forma cualquier persona puede realizar sus estudios.     
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RESUM 

L'objectiu d'aquest treball de final de grau és parametritzar i descriure el funcionament de les 

vàlvules de bola que formen part d'una bomba dosificadora. L'estudi s'ha realitzat utilitzant el 

programa COMSOL Multiphysics, ja que facilita la implementació de més d'una física en un 

mateix estudi. 

En primer lloc, s'ha realitzat un estudi estacionari per tal d'esbrinar les pèrdues de pressió que 

pateix el flux quan circula un cabal específic a través de la vàlvula amb l'obturador en diferents 

posicions. El cabal estudiat varia des dels 0l/h als 600l/h. Aquestes simulacions, s'han realitzat 

amb cinc fluids diferents: aigua, aigua amb sal, glicerina 94%, glicerina 98% i glicerina 100%. 

La segona part consisteix en analitzar la vàlvula en règim transitori utilitzant el 

mòdul multifísic de FSI ("Fluid Structure Interaction"). Aquests estudis igual que els anteriors, 

s'han realitzat amb els cinc fluids ja esmentats. Aquesta simulació descriu d'una forma més 

detallada el funcionament de la vàlvula, ja que és el fluid el que interacciona amb l'obturador. 

Finalment, s'han implementat els dos tipus d'estudis realitzats en dues aplicacions amb una 

interfície d'ús senzilla amb una finalitat acadèmica o informativa, aquestes aplicacions són 

eines molt útils ja simplifiquen la configuració del model d'elements finits i d'aquesta manera 

qualsevol persona pot realitzar els seus estudis.  
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ABSTRACT 

The objective of this final degree project is to parameterize and describe the operation of the 

ball valves that are part of the metering pumps. The study was carried out using the COMSOL 

Multiphysics program, since it facilitates the implementation of more than one physics in the 

same study. 

Firstly, a stationary study has been carried out in order to find out the pressure losses suffered 

by the flow when a specific flow rate circulates through the valve with the ball in different 

positions. The flow studied varies from 0l/h to 600l/h. These simulations have been carried out 

with five different fluids: water, salted water, glycerin 94%, glycerin 98% and glycerin 100%. 

The second part consists of analyzing the valve in transient regime using the FSI multiphysical 

module (“Fluid Structure Interaction”). These studies, like the previous ones, have been carried 

out with the five fluids already mentioned. This simulation describes in more detail the 

operation of the valve since it is the fluid that interacts with the ball. 

Finally, the two types of studies have been implemented in two applications with a user-

friendly interface for academic or informative use.Tthese applications are very useful tools 

since they simplify the configuration of the finite element model to a minimum and thus any 

person can carry out their studies.  
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GLOSARIO 

• ITC: Fabricante de las bombas dosificadoras que incorporan las válvulas a analizar.  

• CFD: Computational Fluid Dynamics. 

• Re: Número de Reynolds. 

• M: Número de Mach. 

• CAE: Computed Aided Engineering. 

• CAD: Computed Aided Design. 

• STEP: Formato de importación modelos CAD. 

• 3D: Tres dimensiones. 

• 2D: Dos dimensiones. 

• FSI: Fluid Structure Interaction. 
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1. PREFACIO 

1.2. ORIGEN DEL TRABAJO 

Una vez terminada la optativa de Simulación Computacional en Mecánica de Fluidos y 

Transferencia de Calor, le comenté al profesor de la asignatura que me gustaría poder ampliar 

mis conocimientos sobre este campo de la ingeniería. Él me propuso realizar el TFG sobre 

bombas dosificadoras, ya que está en contacto directo con una empresa del sector que estaba 

interesada en implementar sus válvulas distribuidoras en simulaciones computacionales con 

el fin d reducir sus costes de I+D. 

1.3. MOTIVACIÓN 

La mecánica de fluidos ha sido el campo que más me ha gustado a lo largo de mi formación en 

la Universidad, esto, unido a que conocía el gran potencial de implementar los diferentes 

métodos numéricos a problemas reales de ingeniería mediante el uso de un ordenador, me 

llevaron a apuntarme a la optativa sobre simulación y querer mejorar mis conocimientos. 

Desde pequeño me ha gustado la F1, como un equipo de ingenieros era capaz de diseñar unos 

coches capaces de recorrer un circuito en manos de un piloto a una media de más de 200km/h 

de media. En este campeonato todos los equipos usan herramientas de CFD, para comprobar 

nuevas piezas antes de probarlas en un túnel de viento. Algunas de estas simulaciones se 

pueden encontrar en Internet y yo quería aprender cómo se realizaban.  
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2. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del Trabajo es conseguir parametrizar una válvula dosificadora del fabricante ITC. 

Esta válvula forma parte de una de sus bombas dosificadora. Para estudiar la válvula, se van a 

realizar diferentes simulaciones con tal de que estas se parezcan al máximo a la realidad. 

Estas simulaciones, se van a realizar utilizando el software COMSOL Multiphysics que es uno 

de los principales softwares comerciales para simular más de una física a la vez.  

2.2. OBJECTIVOS DEL TRABAJO 

- Ampliar conocimientos sobre la simulación computacional y concretamente del 

software COMSOL Multiphysics. 

- Parametrizar correctamente la válvula para cada simulación. 

- Realizar correctamente una simulación computacional.  

- Analizar los resultados. 

- Crear una aplicación para acercar a todo el público estas simulaciones. 

2.3. ALCANCE DEL TRABAJO 

El alcance del estudio de las válvulas se dividirá en los siguientes apartados: 
1. Parametrizar la válvula en 3D y hacer circular un flujo estacionario a través de ella. 
2. Realizar un estudio multifísico al combinar las físicas de un flujo laminar y la mecánica 

de sólidos en la geometría de la válvula en 2D axisimétrica, generando un estudio 2D 
en FSI.  

3. Estudiar el comportamiento de la válvula combinando las dos físicas del segundo 
estudio pero en este caso con la geometría en 3D.  

4. Crear unas Apps que resuman todo el trabajo de las simulaciones con una interfaz 
sencilla para que puedan ser utilizadas por el público general. 

Todas las simulaciones se estudiarán con varios fluidos y condiciones de flujo. Los fluidos son: 
- Agua. 
- Agua con sal. 
- Glicerina en un 94%. 
- Glicerina en un 98%. 
- Glicerina 100%. 

En cuanto a las condiciones del flujo se estudiarán los flujos comprendidos entre 0L/h y 600L/h.   
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3. BOMBAS DOSIFICADORAS 

Las bombas dosificadoras son un tipo de máquina hidráulica cuyo objetivo es inyectar una 

cantidad específica de soluto en un solvente. Se regula la cantidad de soluto necesario ya que 

suele tener un precio elevado o bien por los efectos que tiene la concentración de este en el 

producto final.  

Una bomba dosificadora siempre debe permitir el ajuste de caudal de menara lineal, para 

poder así dosificar la cantidad necesaria en todo momento. Una bomba dosificadora está 

diseñada para garantizar la reproductividad, la repetitividad y la presión del volumen de cada 

ciclo.  

Las bombas dosificadoras tienen varios usos como: la industria petroquímica, agricultura, 

limpieza de piscinas, etc. Estas aplicaciones tienen un punto en común: casi siempre se trabaja 

con químicos peligrosos para la salud, por eso las bombas cumplen con unos estándares de 

seguridad elevados. 

3.1. CLASIFICACIÓN 

Las bombas dosificadoras se pueden clasificar de dos formas: según su impulsor y en paralelo, 

según el cabezal que utilizan.  

- Según impulsor: 

o Bombas accionadas por motor eléctrico: un motor eléctrico transmite su 

potencia a través de un reductor formado por un piñón y una corona 

solidaria a un eje con excéntrica que empuja a un vástago que va unido al 

cabezal de la bomba. El retorno del cabezal se hace con un resorte.  

o Bombas electromagnéticas (solenoide): El funcionamiento de la bomba 

dosificadora es debido al movimiento de una membrana o pistón que se 

monta en el vástago de un electroimán. La fuerza del electroimán produce 

un desplazamiento del vástago que a su vez produce una disminución del 

volumen interior del cilindro, permitiendo la dosificación del líquido a 

través de la válvula de impulsión. Una vez terminado el impulso eléctrico el 

resorte devuelve el vástago a su posición inicial, creándose una depresión 

dentro del cilindro que provoca una aspiración del producto a dosificar. 
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Debido a la simplicidad de su funcionamiento la bomba no requiere 

lubricación y el mantenimiento se reduce casi a cero. Los materiales 

utilizados para la construcción de la bomba hacen que ésta sea adecuada 

para el uso de líquidos especialmente agresivos. 

o Bombas accionadas por aire comprimido: estas bombas, están basadas en 

las bombas accionadas por motor eléctrico, solo que en este caso es aire 

comprimido el que acciona el vástago. 

o Bombas hidráulicas: regulan el soluto utilizando una válvula micrométrica. 

Uso exclusivo en agricultura para dosificar abono.  

- Según cabezal: 

o De membrana: Se utilizan cuando el soluto es peligroso y no puede 

presentar fugas de ningún tipo.  

o De pistón: este tipo de cabezal puede inyectar a más presión que las 

bombas de membrana, pero el soluto puede fugarse por las juntas del 

pistón.  

3.2. COMPONENTES 

A nivel general, los componentes de una bomba dosificadora se pueden resumir a: 

- Actuador 
- Excentricidad 

- Vástago 

- Pistón o membrana 

- Cámara presurizada 

- Válvula de aspiración 

- Válvula de expulsión 

3.3. ITC 

ITC es una compañía fundada en 1988 en Barcelona. Se dedicada a la construcción de bombas 

dosificadoras y equipamientos de control de dosificaciones. 

La sede se encuentra en la provincia de Barcelona, uno de los centros logísticos más grandes 

de todo el Mediterráneo lo cual ha ayudado a su expansión a nivel global. 



Análisis de una válvula en CFD 

  5 

ITC proporciona soluciones para diversos ámbitos como: tratamiento de agua, procesos 

industriales, industria alimentaria, agricultura, etc. ITC se ha convertido en un referente global 

siguiendo una filosofía muy comprometida con la innovación, la calidad de sus productos y un 

excelente trato con sus clientes. 
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4. ELEMENTOS FINITOS 

A lo largo de los años, los investigadores han utilizado diferentes métodos para comprender y 

describir los fenómenos físicos a los que se enfrentaban.  

Una forma es analizar un problema de manera diferencial o integral. Estas formulaciones 

matemáticas en general no permiten obtener la solución de muchos de los problemas de 

interés de la ingeniería. Estudios de flujos complejos debidos a la turbulencia o bien dominios 

y geometrías complejas, exigen un nivel de detalle que obligan a que no se pueda realizar 

ninguna simplificación a las ecuaciones que gobiernan los problemas. Este método analítico se 

reserva para problemas muy simples y con propiedades constantes. 

La experimentación con prototipos también se lleva a cabo para comprender y obtener 

resultados. Esta, aparte de presentar un coste económico muy elevado, está limitada por la 

resolución y exactitud de los instrumentos disponibles. 

Otra forma de resolver los problemas es mediante el análisis dimensional. Este consiste en 

agrupar las variables de influencia sobre el problema y generar grupos adimensionales con el 

fin de compactar la información para optimizar los recursos experimentales. Del análisis 

dimensional se establecen las diferentes relaciones de semejanza, que permiten la 

extrapolación de los resultados obtenidos en modelos a escala del caso real.  

Con la constante progresión de los ordenadores un nuevo método de solucionar los diferentes 

problemas es la simulación computacional. Esta nueva técnica resuelve las ecuaciones 

diferenciales que definen el flujo de fluidos haciendo uso de herramientas numéricas que 

discretizan el dominio tanto espacial como temporalmente. El método más utilizado para 

discretizar un problema es el de los elementos finitos. 

4.1. MÉTODO ELEMENTOS FINITOS 

El método de los elementos finitos no deja de ser una aproximación de la realidad, por lo tanto, 

siempre incorporan cierto grado de incertidumbre. Es por esto que hay que aprender a 

discernir toda la información que estos experimentos numérico-computacionales 

proporcionan. El método de los elementos finitos aplicado al campo de la mecánica de fluidos 

se conoce comúnmente como CFD. 

4.1.1. INCERTIDUMBRES DEL CFD 

• Errores de discretización: Al discretizar un dominio con elementos, es imposible 
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definir la geometría al completo, por eso este error es intrínseco del método y se 
debe minimizar optimizando la discretización (mallado). 

• Errores de datos de entrada: desconocer o no describir correctamente las 
condiciones iniciales.  

• Errores en las condiciones de contorno: en muchas ocasiones sólo se dispone de 
información aproximada o parcial de las propiedades en los contornos del estudio. 
Esta falta de definición provoca que el flujo pueda generar diferentes configuraciones 
al realizar pequeños cambios sobre las condiciones iniciales.  

• Errores de modelización: Cuanto más complejo es el flujo que se quiere analizar los 
métodos de cálculo son más específicos y se tienen que definir con mayor precisión. 
Elegir un método adecuado es muy importante para que los resultados obtenidos 
sean lo más realistas posibles.   

4.1.2. VENTAJAS DEL CFD 

• Una simulación CFD, describe y genera una información muy detalladas de los 
diferentes acontecimientos que transcurren durante el estudio definido por el 
investigador de una forma sencilla en comparación con el resto de métodos.  

• Estudios flexibles, se pueden modificar las condiciones del estudio de forma rápida 
y con un coste reducido.  

• Con una buena configuración los resultados son muy verídicos, por lo que se puede 
modelar la realidad sin recurrir a modelos a escala.  

• Se pueden modelizar condiciones ideales para comprobar la mayoría de cálculos 
que se hacen manualmente en la mecánica de fluidos o estudiar solo el efecto de 
modificar ciertos parámetros que gobiernen el estudio. 

• Permite simular situaciones que en la práctica serían imposibles de realizar. 

4.2. COMPONENTES DE UNA SIMULACIÓN 

Una simulación de CFD está compuesta por distintos elementos que se analizan a 

continuación. 

4.2.1. FÍSICA DEL PROBLEMA 

En primer lugar, hay que definir qué ecuaciones van a dominar el problema en cuestión, de esta 

forma, los programas de computación saben qué modelo matemático se debe utilizar para 

resolver las ecuaciones diferenciales en los diferentes puntos del dominio. 

4.2.2. ESTUDIO 

Para poder discretizar el problema se debe seleccionar si el estudio que se va a analizar es 

estacionario o variable en el tiempo, ya que las ecuaciones y la complejidad de estas varia. 
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4.2.3. GEOMETRÍA 

La geometría debe estar correctamente definida, con todas las superficies definidas y 

delimitadas. La geometría es la base de la malla, elemento del que se habla en el 4.2.5. 

4.2.4. MATERIAL 

El material proporciona la mayoría de los datos con los que resolver las ecuaciones. Un 

material se debe definir a cada dominio generado por la geometría. 

4.2.5. MALLA 

La malla consiste en discretizar en pequeños elementos formados por puntos unidos por aristas 

formando polinomios. En estos puntos será donde nuestras ecuaciones numéricas se 

resolverán. Es por esto, que la precisión de la solución es directamente proporcional al 

refinamiento de la malla. 

En función de la geometría se usará un tipo de elemento u otro para que estos se adapten lo 

mejor posible a la geometría y la describan con la mayor exactitud posible. 

 
Figura 4-1: Elementos utilizados para mallar problemas lineales. (Jimenez 2020) 
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Para poder validar el refinamiento de una malla siempre realizaremos un estudio de 

convergencia. En este estudio buscaremos el refinamiento óptimo entre la calidad de los 

resultados y el tiempo de computación. 
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5. FUNDAMENTOS DE LA MECÁNICA DE FLUIDOS 

El campo de estudio que investiga matemáticamente el comportamiento de un fluido ideal no 

viscoso en movimiento se llama ‘Hidrodinámica’. Este se lleva desarrollando ampliamente 

durante los últimos siglos. Los resultados de este campo no se pueden aplicar directamente a 

un flujo real, por eso empezó la experimentación, este campo se llama ‘Hidráulica’. Finalmente, 

la combinación de las teorías matemáticas de la ‘Hidrodinámica’ con las fórmulas empíricas 

desarrolladas mediante la experimentación forman un nuevo campo de estudio, la ‘Mecánica 

de Fluidos’. 

5.1. FLUIDOS 

La materia la encontramos generalmente en tres fases diferentes: sólida, fluida y gaseosa. Las 

dos últimas, son las que se consideran como fluidos y por tanto son los estados a los que 

concierne este apartado. 

En los líquidos las distancias intermoleculares son mayores que en estado sólido y por tanto las 

fuerzas de unión entre las moléculas también son menores. Aún y todo, estas fuerzas son 

suficientes para mantener las moléculas unidas ante fuerzas externas. Los líquidos se 

deforman en el momento que se aplica una fuerza de corte tangencial y continúan 

deformándose mientras esta fuerza exista. En los fluidos la velocidad de deformación es el 

valor característico para saber cómo se comportan ante una fuerza externa y no la deformación 

como en los sólidos. Un fluido estático formará una superficie libre alrededor del recipiente. 

En los gases la distancia entre moléculas es aún mayor, lo que genera que las partículas se 

puedan mover libremente y rellenen todo recipiente. Si el recipiente es abierto, el gas se 

difundirá con el exterior. 

5.2. ECUACIONES GENERALES DEL MOVIMINETO 

Las ecuaciones generales del movimiento expresan el balance en un volumen de control de 

una magnitud física implicada en el cambio de posición del fluido. 

5.2.1. CONTINUIDAD 

La ecuación de continuidad expresa el principio de conservación de la masa. 
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Figura 5-1: Representación ecuación de continuidad. (Rudramoorthy 2007) 

” Considerar un elemento de tamaño dx, dy y dz en un flujo tal y como representa la Figura 5-

1. Si se aplica la ley de conservación de la masa para un intervalo de tempo, obtenemos: El flujo 

de masa neto a través de todas las superficies son igual a la variación de masa en el elemento” 

(Rudramoorthy 2007) 

Por tanto, la ecuación en forma diferencial queda descrita de la siguiente manera:  

𝝏𝒑

𝝏𝒕
+ 𝛁 ∗ (𝝆𝑽) = 𝟎 

(Ec. 5.1) 

Donde: 

𝜌 es la densidad. 

𝑉 es el vector velocidad. 

𝑡 es el tiempo. 

5.2.2. MOMENTO 

Las ecuaciones de momento son la aplicación de la segunda ley de Newton a un fluido en 

movimiento. Estas ecuaciones, también conocidas como las ecuaciones de Navier-Stokes, 

establecen que la variación de momento en un fluido se equilibra con las fuerzas que actúan 

sobre él. Por un lado, tenemos las fuerzas de superficie, como las de presión o fuerzas viscosas, 

mientras que por el otro tenemos las fuerzas másicas. 

Hay una ecuación para cada componente del vector velocidad pero se puede resumir en:  

𝝆
𝝏𝑽

𝝏𝒕
= −𝛁𝐩 + 𝛁 ∗ 𝛕′ + 𝝆 ∗ 𝑭𝒎 

(Ec. 5.2) 
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Donde: 

ρ es la densidad. 

V es el vector velocidad. 

t es el tiempo. 

p es la presión. 

τ' es el tensor de las fuerzas viscosas. 

Fm son las fuerzas másicas. 

5.2.3. ENERGÍA 

La ecuación de la energía es una generalización del primer principio de la termodinámica. 

Establece el equilibrio de la variación de energía por unidad de tiempo en un volumen de 

control. Por un lado tenemos las fuerzas externas y por otro el calor recibido. La fórmula 

general en función de la energía interna es: 

𝝆
𝝏𝒆

𝝏𝒕
= −𝛁(𝐤𝛁𝐓) − 𝐩𝛁 + 𝐕 +  ф𝐯 − 𝛁𝒒𝒓 + 𝑸𝒓𝒒 

(Ec. 5.3) 

Donde: 

k es la conductividad térmica. 

T es la temperatura. 

Фv es la función de disipación de Rayleigh’s. 

qr el flujo de calor. 

Qrq es el calor específico. 

5.2.4. ESTADO 

Una ecuación de estado es una ecuación que relaciona, para un sistema en equilibrio 

termodinámico, las variables de estado que lo describen. Tiene la forma general: 

𝒇(𝒑, 𝑽, 𝑻) = 𝟎 (Ec. 5.4) 
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Donde: 

V es volumen. 

p es presión. 

T es la temperatura. 

No existe una única ecuación de estado que describa el comportamiento de todas las 

sustancias para todas las condiciones de presión y temperatura, por lo que hay que obtenerlas 

experimentalmente. 

5.3. TIPOS DE FLUJO 

5.3.1. ESTADO ESTACIONARIO O TRANSITORIO 

Un flujo estacionario se refiere cuando ninguna de las propiedades del flujo, en un punto del 

sistema, varían con el tiempo. Se expresa de la siguiente forma: 

𝝏𝝋

𝝏𝒕
= 𝟎 

(Ec. 5.5) 

Donde 𝝋 es cualquier propiedad como: velocidad, temperatura, densidad o presión. El hecho 

de que un problema sea estacionario no conlleva que todas las variables permanezcan sin 

variación entre los diferentes puntos del sistema, sino que estas se deben poder definir con 

una función con el espacio como variable en vez del tiempo.  

En caso de que las propiedades varíen a lo largo del tiempo tratamos con un flujo transitorio 

y, en este caso, las propiedades son funciones del espacio y el tiempo. Esto se traduce en 

mayor dificultad de cálculo y por tanto más coste computacional. 

5.3.2. FLUJO LAMINAR O TURBULENTO 

Cuando entre dos partículas en movimiento existe un gradiente de velocidad se desarrollan 

fuerzas tangenciales al movimiento. Estas se pueden clasificar en: fuerzas de inercia y fuerzas 

viscosas. Las fuerzas de inercia tratan de inducir rotación entre las partículas mientras las 

viscosas tratan de impedirlo. Estas fuerzas se pueden relacionar con el número adimensional 

de Reynolds: 
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𝑹𝒆 =
𝝆𝒄𝑳

𝝁
 

(Ec. 5.6) 

El dividendo sería el caudal másico que fluye por una longitud característica y el divisor es la 

viscosidad del fluido. 

Cuando el gradiente de velocidad es bajo las fuerzas viscosas dominan el flujo, por lo que las 

fuerzas de inercia no tienen suficiente capacidad de generar rotación y por tanto el flujo se 

desplaza de manera ordenada siguiendo la misma trayectoria por un punto del espacio. Este 

régimen se denomina laminar. 

En cambio, cuando el flujo presenta un gradiente de velocidad elevado, las fuerzas viscosas 

son despreciables y se trata de un flujo turbulento. El régimen turbulento, se caracteriza por 

cambiar de forma caótica y aleatoria las propiedades del flujo. 

Debido a la complejidad de describir analíticamente un flujo turbulento, por sus 

irregularidades y su difusividad, este tipo de estudios son de los más complejos para modelar 

en CFD. 

Si el flujo presenta un número de Reynolds menos a 2000, se puede considerar que el flujo es 

laminar. Si el número de Reynolds está comprendido entre 2000 y 10000, se puede asumir que 

nos encontramos trabajando en la zona de transición. Por último, si el valor de Reynolds es 

superior a 10000, se puede considerar que el flujo es turbulento. De todos modos, estos 

valores son una aproximación, ya que, para definir el régimen de un flujo hay que tener en 

cuenta más parámetros como la rugosidad de la superficie. 

Figura 5-2: Flujo laminar VS Flujo turbulento. (Navarro 2020) 
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5.3.3. FLUJO COMPRESIBLE O INCOMPRESILE 

“Si la densidad de un fluido varia significantemente debido a un cambio moderado en la presión 

o temperatura, entonces el fluido es compresible. Si el cambio en la densidad del fluido varia 

poco debido a los cambios de temperatura o presión, entonces es incompresible.” 

(Rudramoorthy 2007) 

Los flujos compresibles se pueden clasificar de varias maneras, pero la más común es a través 

del número adimensional de Mach (M) que relaciona la velocidad del flujo con la velocidad del 

sonido. 

𝑴 =
𝒗

𝒄
 (Ec. 5.7) 

Si el número de Mach es menor que 0.3 podemos asumir que el flujo es incompresible. Por otro 

lado, si M>0.3 no podemos asumir que los efectos de presión y temperatura sean negligibles 

por lo cual se trataran como flujos compresibles.  
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6. FUNDAMENTOS DE LA MECÁNICA DE SÓLIDOS 

La mecánica de sólidos es un campo de estudio, donde se calculan las deformaciones y 

tensiones en materiales sólidos. La teoría que estudia estos fenómenos es la teoría de 

elasticidad. 

6.1. TENSIÓN 

La tensión en un punto se define como la fuerza aplicada por unidad de superficie, depende 

del plano de aplicación, el estado tensional del cuerpo y la orientación del plano donde se 

aplica la fuerza. 

 
Figura 6-1: Representación de las tensiones en un cuerpo. (Dios 2012) 

La tensión, se representa mediante una matriz simétrica de 3x3: 

𝑻 = (

𝝈𝒙𝒙 𝝉𝒙𝒚 𝝉𝒙𝒛

𝝉𝒚𝒙 𝝈𝒚𝒚 𝝉𝒚𝒛

𝝉𝒛𝒙 𝝉𝒛𝒚 𝝈𝒛𝒛

) 
(Ec. 6.1) 

6.2. DEFORMACIÓN 

Una condición indispensable para que se pueda aplicar la teoría de elasticidad es que las 

deformaciones deben ser pequeñas, para poder asegurar una relación lineal entre ellas. Si se 
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cumple esta condición las deformaciones se pueden representar en el tensor de 

deformaciones infinitesimales: 

𝑫 = (

𝜺𝒙𝒙 𝜺𝒙𝒚 𝜺𝒙𝒛

𝜺𝒚𝒙 𝜺𝒚𝒚 𝜺𝒚𝒛

𝜺𝒛𝒙 𝜺𝒛𝒚 𝜺𝒛𝒛

) 
(Ec. 6.2) 

𝜺𝒊𝒋 =
𝟏

𝟐
(

𝝏𝒖𝒊

𝝏𝒙𝒋

+
𝝏𝒖𝒋

𝝏𝒖𝒊

) 
(Ec. 6.3) 

La ecuación Ec. 6.3 es una simplificación de las ecuaciones de Green-Lagrange, ya que como 

hemos comentado, si las deformaciones son pequeñas el término cuadrático de esta ecuación 

se puede despreciar.  
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𝝏𝟐𝒖 

7. FLUID STRUCTURE INTERACTION (FSI) 

La interacción de las físicas de la mecánica de fluidos y los sólidos mecánicos se hace siguiendo 

las Leyes de Newton 

Las fuerzas internas, representadas como la Tensión, deben estar en equilibrio con las fuerzas 

externas según la segunda Ley de Newton. Esta dice: “La Segunda Ley de Newton establece 

que el sumatorio de todas las fuerzas actuando en un volumen de control en una dirección 

particular es igual a ratio de cambio de momento de inercia del fluido a través del volumen de 

control.” (Gorla and Khan 2003).  La segunda Ley de Newton se aplica en los sólidos utilizando las 

ecuaciones de Cauchy y la formulación es la siguiente: 

𝝆𝟎

𝝏𝟐𝒖 

𝝏𝒕𝟐
= 𝑭𝒗 + 𝛁𝑿 ∗ 𝑷𝑻 

(Ec. 7.1) 

A la izquierda de la igualdad tenemos las fuerzas generadas por la deformación del cuerpo, 

mientras que a la derecha tenemos el sumatorio de las fuerzas volúmicas y las de superficie. 

Las fuerzas externas que sufrirá un cuerpo debido a la acción del fluido seguirán la tercera Ley 

de Newton. “Cuando dos cuerpos interaccionan mutuamente se ejercen fuerzas entre sí. La 

tercera Ley de Newton establece que estas fuerzas son iguales en módulo y van en direcciones 

opuestas.” (Tipler y Mosca 2005).  

𝑭𝟏 = −𝑭𝟐 (Ec. 7.2) 
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8. COMSOL 

Comsol es un software CAE para modelado, análisis y simulación de diferentes fenómenos 

físicos, tanto en geometrías 2D y 3D. Comsol tiene un amplio rango de aplicación: problemas 

térmicos, estructurales, térmicos, electromagnéticos y más. Comsol ofrece una interfaz 

sencilla y fácil de usar. Para los más experimentados también hay la opción de modificar el 

código interno para realizar cálculos más específicos.  

Una de las particularidades de Comsol es el módulo multiphysics. Este permite a los usuarios 

combinar diferentes físicas, como el módulo de CFD con un problema térmico para calcular la 

disipación de calor de un elemento cuando hay un lujo de aire, por ejemplo.  

El módulo de multiphysics se ha utilizado para realizar un estudio de nuestra válvula. En este 

caso particular se ha combinado el módulo estructural con el de CFD.  

Comsol puede importar archivos CAD en muchos formatos, lo que facilita que podamos 

diseñar nuestra geometría en un software específico y exportarla a Comsol con facilidad. De 

todas maneras, dentro de Comsol también podemos modelar geometrías, pero de una forma 

poco intuitiva a no ser que estudiemos una geometría sencilla.  

Comsol facilita al investigador el poder implementar todas las simulaciones que se genera en 

aplicaciones. De esta forma se puede simplificar y acercar al usuario simulaciones complejas o 

muy laboriosas de configurar. Esta herramienta se puede utilizar tanto para usos docentes o 

comerciales, ya que nos proporciona rápidamente una visión sobre un fenómeno o producto. 

El creador elige que campos el usuario podrá modificar de la simulación y de esta forma 

delimitar las opciones para que sea más sencilla o compleja.  
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9. ESTUDIOS 

Como hemos comentado, el estudio se centra en el análisis de flujo a través de una válvula 

dosificadora. Se ha analizado cómo se comporta el flujo de diferentes sustancias al paso por el 

obturador de la válvula.  

9.1. GEOMETRÍA 

La geometría que ITC nos ha proporcionado la hemos importado en Comsol para realizar los 

estudios. 

La geometría es la siguiente: 

 
Figura 9-1: Válvula completa. Propia 
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Figura 9-2: Interior de la válvula, por donde circula el fluido. Propia 

 
Figura 9-3: Inlet1. Propia 

 
Figura 9-4: Inlet2. Propia 



  Análisis de una válvula en CFD 

22   

 
Figura 9-5: Zona donde se encuentra el obturador. Propia. 

 
Figura 9-6: Detalle del recorrido del obturador y los nervios.  Propia. 

 

Si analizamos profundamente podemos observar varias complejidades que podemos tener a 

la hora de discretizar la geometría: 

- En la zona donde se encuentra el obturador, la geometría presenta cuatro 

nervios para conducir el obturador y que este no vibre cuando la válvula se 

encuentra en funcionamiento. Estos nervios nos impiden discretizar de una 

forma 2D axisimétrica al 100% sin tener en cuenta que estamos perdiendo 

información. Figura 9-6. 
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- En la junta tórica, al ser una representación IGES, se ha perdido algo de calidad y 

no se acaba de adaptar al 100% al cuerpo de la válvula. Esto nos va a generar 

problemas a la hora del mallado, ya que se pueden generar zonas muy estrechas 

entre la junta y el cuerpo de la válvula que el elemento seleccionado para mallar 

no tendrá capacidad de discretizar.  

Sobre esta geometría haremos diversas modificaciones para realizar los diferentes estudios 

que hemos propuesto. De esta forma la geometría se adaptará a cada estudio de forma 

individual con el objetivo de que les resultados obtenidos mediante el análisis diferencial con 

la realidad. 

9.2. MATERIALES 

Los materiales selecionados para realizar la simulación son comunes en todos los estudios. Por 

un lado, tenemos los materiales de la válvula, que podemos obtener de los catálogos de ITC y 

por otro los fluidos a estudiar. 

 

Tabla 9-1: Materiales utilizados en el estudio. 

Sólidos 

Material 
Aplicado Composición Comentario 

AISI 316 
Cuerpo y obturador X5CrNiMo17-12-2 Acero inoxidable, muy 

resistente a corrosión y 

a altas presiones y 

temperatura. Se usa 

ampliamente en las 

tuberías industriales.  

FPM 
Junta Caucho fluorado Material impermeable 

y resistente tanto a 

ácidos, bases y hasta 

200ºC. 
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Fluidos 

Fluido 
Densidad (kg/m3) Viscosidad Dinámica 

(Pa·s) 

Agua 
1000 0.001 

Agua con sal 
1500 0.001 

Glicerina 94% 
1250 0.450 

Glicerina 98% 
1250 0.900 

Glicerina 100% 
1250 1.400 
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9.3. FLUJO LAMINAR ESTACIONARIO 

En este apartado se analiza el comportamiento de la válvula situando el obturador en 

diferentes posiciones y estudiando como circulan flujos de diferentes características y 

velocidades. 

9.3.1. CONFIGURACIÓN 

- La geometría a analizar es 3D.  

- En cuanto a la física que se utiliza, es un flujo laminar. Se elije este ya que tras 

realizar los primeros experimentos se observa que las velocidades a las que 

circula el fluido no se traducen en un número de Re mayor de 2000 aguas arriba 

de la válvula.  

- El estudio se realiza de forma estacionaria y por tanto no habrá variaciones de 

las propiedades.  

- El caudal que nosotros definamos se aplicara a la válvula por el Inlet1. 

- Para ver más características sobre la configuración de la simulación, leer Anexo1. 

9.3.2. MALLA 

Según el estudio de convergencia que podemos ver en el Anexo 1.3, la malla se ha definido 

para cumplir este de la siguiente manera: 

Para el dominio por donde circula el fluido los tetraedros son el elemento seleccionado para 

generar la malla, el tamaño de estos se calibra mediante físicas generales y resolución Fina.   
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Figura 9-7: Malla utilizada. Propia. 

9.3.3. ESTUDIOS 

Para realizar los estudios se ha seguido una metodología basada en diferentes posiciones del 

obturador y en cada posición realizar un barrido paramétrico del caudal desde los 0 l/h hasta 

600l/h con diferentes incrementos de caudal. Estas simulaciones se han repetido para todos 

los fluidos que hemos descrito en la tabla de materiales con el fin de obtener las curvas 

características de la válvula en función de la caída de presión y el caudal.  

Tabla 9-2: Configuración de los estudios. 

Posición del obturador (m) 

Barrido paramétrico del caudal  

Inicio (l/h) Δ Caudal (l/h) Final (l/h) 

0.0004 

0 5 60 

60 60 600 

0.0008 

0 5 60 

60 60 600 

0.0012 

0 5 60 

60 60 600 

0.0016 0 5 60 
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60 60 600 

9.3.4. RESULTADOS 

Para realizar las curvas características hay que obtener la diferencia de presión entre la entrada 

y salida del fluido en función del caudal. Los datos de presión los obtenemos realizando el valor 

medio de la presión tanto en la entrada como la salida. Estos datos, se han exportado a un 

Excel donde se ha calculado la diferencia para estimar las pérdidas de presión del flujo a través 

de la válvula.  

A continuación, se muestran las curvas características de la válvula para los diferentes fluidos 

y posiciones analizadas. 

 
Gráfico  9-1: Caída de presión respecto el caudal con agua. Propio 
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Gráfico  9-2: Caída de presión respecto el caudal con agua y sal. Propio 

 
Gráfico  9-3: Caída de presión respecto el caudal con glicerina 94%. Propio 
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Gráfico  9-4: Caída de presión respecto el caudal con glicerina 98%. Propio 

 

 

 
Gráfico  9-5: Caída de presión respecto el caudal con glicerina 100%. Propio 
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Los Gráfico  9-3 al Gráfico  9-7muestran la relación entre el caudal que circula a través del 

obturador y la caída de presión que conlleva este flujo a través de la válvula estando el 

obturador en distintas posiciones. La posición 0.0004 es donde el obturador se encuentra en 

el soporte superior y, por tanto, está completamente abierta; mientras que en la posición 

0.0016 el obturador se encuentra muy próximo a la junta tórica, posición de cierre. Podemos 

ver que la forma de las curvas representadas varía en función del fluido. Esto es debido a que 

la viscosidad es un factor estabilizante del flujo.  

Estas gráficas son de gran utilidad ya que, si quieres saber qué presión necesitas en tu circuito 

para dosificar uno de los fluidos representados, solo se debe decidir qué curva queremos 

observar (posición del obturador) y después establecer el flujo que se necesita dosificar.  De 

esta forma se busca el punto de intercepción entre nuestra curva y el caudal y así obtenemos 

la caída de presión en la válvula, o presión mínima del flujo para que se produzca la dosificación 

de producto.  

 

9.3.4.1. IMÁGENES 

En este apartado se muestran imágenes obtenidas de los resultados que genera Comsol.   

En este apartado, se muestran simplemente las imágenes del fluido Glicerina 100%, para ver 

más imágenes y del resto de fluidos, ver Anexo 8. 

 
Figura 9-8: Distribución velocidades. Caudal 600l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 
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Figura 9-9: Distribución presiones. Caudal 600l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 

 
Figura 9-10: Desarrollo del flujo. Caudal 600l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 

9.4. FSI 2D CON NERVIO 

En estas simulaciones, vamos a estudiar como interactúa el obturador cuando un fluido ejerce 

presión sobre él. Esta simulación combina las físicas de los sólidos mecánicos con un flujo 

laminar. Es el flujo que al desplazarse aplicará presión y se va a encargar del desplazamiento 

del obturador. Nos vamos a centrar en la interacción del fluido 



  Análisis de una válvula en CFD 

32   

9.4.1. CONFIGURACIÓN 

- La geometría a analizar es 2D-Axisimétrica.  

- Combina dos físicas diferentes: 

o Mecánica de sólidos: En el cuerpo de la válvula, el obturador y la junta. 

o Flujo laminar: En la cavidad por donde va a circular el fluido.  

- El estudio se realiza de forma transitoria, ya que la presión en las entradas y la 

posición del obturador no va a ser constante. 

- La presión máxima que se aplica tanto en el Inlet1 o Inlet2 es de 2500Pa.  

- Cómo se aplica la presión y en que Inlet, se programa mediante una ecuación 

definida a trozos.  

- Para ver más características sobre la configuración de la simulación, leer Anexo 

2. 

9.4.2. MALLA 

La malla, se ha especificado realizando un estudio de convergencia que se puede ver en el 

Anexo 2.6. 

Se establece un tamaño base para toda la zona por donde discurrirá el fluido y el obturador. 

Estos son tetraedros de tamaño fino y una física general. 

En el dominio por donde circulará el fluido, se establece un nuevo tamaño de malla, en este 

caso de tamaño normal, pero con una física concreta para fluidos. 

En los bordes del dominio del fluido, se establece un tamaño de elemento fino, con física de 

fluidos. 

Establecemos una malla más refinada para las zonas donde hay curvas. A partir de un ángulo 

de 240º y una escala del elemente de 0.25. 

Por último, se aplica una malla triangular libre para el resto de zonas que no hemos 

especificado, concretamente esta malla se aplica al cuerpo de la válvula donde no se 

producirán fenómenos importantes que se necesiten estudiar. 
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Figura 9-11: Resultado final de la malla. Propia. 

9.4.3.  ESTUDIOS 

En cuanto a los estudios, simplemente especificamos el rango de estudio con los parámetros 

t0, dt1, t1, dt2, y t2. Estos parámetros de tiempo definen los rangos de las ecuaciones definidas 

a trozos que controlan la presión.  

Tabla 9-3: Tiempos según el fluido con el que se realiza la simulación. 

Fluido T0 (s) dt1 (s) T1 (s) dt2 (s) T2 (s) 

Agua 0 5e-5 0.02 5e-5 0.045 

Agua con sal 0 5e-4 0.025 5e-4 0.070 

Glicerina 94% 0 5e-3 0.350 5e-3 0.700 

Glicerina98% 0 5e-3 0.450 5e-3 0.900 

Glicerina 100% 0 5e-3 0.550 5e-3 1.100 

El resto de parámetros se han dejado con el formato predeterminado. 
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9.4.4. RESULTADOS 

9.4.4.1. AGUA 

Las simulaciones con agua como fluido no se han podido completar satisfactoriamente. El agua 

es un fluido muy poco viscoso en comparación con las glicerinas, lo que se traduce en una 

mayor inestabilidad del obturador a la hora de desplazarse. Esto, dificulta mucho la 

parametrización de la simulación y no se ha conseguido una configuración que hiciera 

converger el estudio. Se han obtenido resultados parciales que se pueden ver en Anexo 7. 

9.4.4.2. AGUA SALADA 

 
Gráfico  9-6: Flujo respecto Presiones de entrada (Agua Salada). Propio. 
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Gráfico  9-7: Desplazamiento obturador (Agua Salada). Propio. 

En el estudio con Agua Salada como fluido tampoco hemos obtenido unos resultados al 100%. 

Al igual que hemos comentado en el punto 9.4.4.1, tanto el agua como el agua salada, tienen 

una viscosidad muy baja en comparación con el resto de fluidos que son glicerinas y no se ha 

obtenido la configuración correcta para estos fluidos. Esta baja viscosidad hace que el 

comportamiento del obturador durante la simulación sea muy impredecible y la simulación dé 

error ya que no consigue converger ya que la viscosidad es un factor estabilizante del flujo.  

Si analizamos las gráficas de la apertura, se puede apreciar en el Gráfico  9-7 como el obturador 

recorre los casi 4mm hasta el segundo apoyo en menos de 0.04s. El momento de flujo máximo 

es alrededor de los 0.02s, lo que tiene lógica si entendemos que en el segundo 0.04 la válvula 

vuelve a estar cerrada.  
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9.4.4.3. GLICERINA 94% 

 
Gráfico  9-8: Flujo respecto Presiones de entrada (Glicerina 94%). Propio. 

 
Gráfico 9-9: Desplazamiento obturador (Glicerina 94%). Propio. 

La glicerina que es mucho más viscosa que el agua lo que ha permitido al programa completar 
la simulación. Si miramos el Gráfico  9-8 observamos los dos picos de flujo que circulan a través 
de la válvula, tanto en la apertura, primer pulso, como en el cierre que es el segundo. Estos 
pulsos de flujo coinciden con los desplazamientos del obturador que podemos ver 
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representados en el Gráfico 9-9. Cuando el desplazamiento del obturador alcanza su máximo 
significa que este se encuentra en el soporte superior. Hasta que la presión no cambia de Inlet1 
al Inlet2, este permanece en este punto y por eso se ve la meseta en el gráfico de 
desplazamiento y no hay flujo en el de caudal ya que la válvula en esta configuración está 
cerrada. En cuanto la presión se aplica en Inlet2, el obturador empieza a desplazarse al igual 
que el fluido empieza a fluir. Una vez el obturador vuelve a su soporte de origen, el flujo se 
detiene otra vez. Como podemos apreciar en el Gráfico 9-9, la apertura se realiza en 0.2s que 
es 5 veces el tiempo que necesita para hacerlo en Agua Salada. El cierre se realza en 0.15s lo 
que es más rápido que la apertura, y esto se debe a la geometría de la válvula.  

9.4.4.4. GLICERINA 98% 

 
Gráfico  9-10: Flujo respecto Presiones de entrada (Glicerina 98%). Propio. 
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Gráfico  9-11: Desplazamiento obturador (Glicerina 98%). Propio. 

Con Glicerina 98% observamos un comportamiento muy similar al explicado en el punto 

9.4.4.3. Podemos ver los dos pulsos de flujo, apertura y cierre, que coinciden con el 

desplazamiento del obturador. A diferencia con los gráficos de Glicerina 94% estos se 

prolongan más en el tiempo. La apertura en este caso dura 0.35s y el cierre 0.25s. Comparando 

estos valores con los de la Glicerina 94%, es 0.15s más de tiempo en la apertura y 0.10s más 

en el cierre, esto se debe al aumento en un 100% la viscosidad del fluido, desde 0.45Pa·s a 

0.9Pa·s.  
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9.4.4.5. GLICERINA 100% 

 
Gráfico  9-12:Flujo respecto Presiones de entrada (Glicerina 100%). Propio. 

 

 
Gráfico  9-13: Desplazamiento obturador (Glicerina 100%). Propio. 
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Con Glicerina 100% observamos un comportamiento muy similar que el explicado en el punto 

9.4.4.3. Podemos ver los dos pulsos de flujo, apertura y cierre, que coinciden con el 

desplazamiento del obturador. A diferencia con los gráficos de Glicerina 98%, estos se 

prolongan más en el tiempo. La apertura en este caso dura 0.55s y el cierre 0.40s. Comparando 

estos valores con los de la Glicerina 98%, es 0.20s más de tiempo en la apertura y 0.15s más 

en el cierre, esto se debe al aumento en un 55% la viscosidad del fluido, desde 0.90Pa·s a 

1.40Pa·s.  

9.4.4.6. IMÁGENES  

En este apartado se muestran imágenes obtenidas de los resultados que genera Comsol.   

En este apartado, se muestran simplemente las imágenes del fluido Glicerina 100%, para ver 

más imágenes y del resto de fluidos, ver Anexo 8. 

 
Figura 9-12: Diagrama de velocidad en t=0.95s. Propia. 
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Figura 9-13: Diagrama de presiones en t=0.95s. Propia. 

9.4.5. ANÁLISIS DE DATOS 

Respecto los datos que podemos extraer de los resultados, aparte del tiempo necesario para 

realizar la apertura o cierre de la válvula, también es muy importante conocer cuánto soluto 

se dosifica durante los procesos de apertura y cierre ya que estos son más difíciles de 

cuantificar. Para obtener estos datos, se va a integrar la curva del caudal en función del tiempo. 

De esta forma vamos a obtener el volumen de fluido que circula cuando el obturador no se 

encuentra en una posición fija. 

Para integrar la curva del caudal, se han exportado los datos a Excel y se ha realizado una 

integral mediante el método de Simpson.  

El método de Simpson se obtiene de evaluar el área que queda bajo la parábola de segundo 

grado que une tres puntos, dentro del intervalo que se quiere evaluar. Matemáticamente se 

expresa así:  

∫  𝒇(𝒙)𝒅𝒙 
𝒃

𝒂

≈
𝒃 − 𝒂

𝟔
(𝒇(𝒂) + 𝟒 ∗ 𝒇 (

𝒂 − 𝒃

𝟐
) + 𝒇(𝒃)) 

(Ec. 9.1) 

En nuestro caso vamos a realizar el sumatorio de las diferentes parábolas que describen los 

diferentes puntos que podemos obtener de COMSOL. Por tanto nuestra ecuación sería:  
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∫  𝒇(𝒙)𝒅𝒙 
𝑻𝟐

𝑻𝟎

≈ ∑
𝒃𝒊 − 𝒂𝒊

𝟔
(𝒇(𝒂𝒊) + 𝟒 ∗ 𝒇 (

𝒂𝒊 − 𝒃𝒊

𝟐
) + 𝒇(𝒃𝒊))  

 𝒊=𝒏 

𝒊=𝟎

 
(Ec. 9.2) 

9.4.5.1. AGUA SALADA 

Como hemos comentado en el punto 9.4.4.2, para este estudio solo hemos obtenido los 

valores de la apertura por tanto, solo podemos analizar estos. 

 
Gráfico  9-14: Curva de caudal en la apertura del obturador (Agua Salada). Propio. 

 
Gráfico  9-15: Volumen dosificado durante la apertura (Agua Salada). Propio. 
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Volumen total dosificado en la apertura= 0.55ml  

9.4.5.2. GLICERINA 94% 

En este caso ya tenemos datos para analizar tanto apertura como cierre. 

 

 
Gráfico  9-16: Curva de caudal en la apertura del obturador (Glicerina 94%). Propio. 

 
Gráfico  9-17: Volumen dosificado durante la apertura (Glicerina 94%). Propio. 
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Gráfico  9-18: Curva de caudal en el cierre del obturador (Glicerina 94%). Propio. 

 
Gráfico  9-19: Volumen dosificado durante el cierre (Glicerina 94%). Propio. 
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9.4.5.3. GLICERINA 98% 

 
Gráfico  9-20: Curva de caudal en la apertura del obturador (Glicerina 98%). Propio. 

 
Gráfico  9-21: Volumen dosificado durante la apertura (Glicerina 94%). Propio. 
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Gráfico  9-22: Curva de caudal en el cierre del obturador (Glicerina 98%). Propio. 

 
Gráfico  9-23: Volumen dosificado durante la apertura (Glicerina 98%). Propio.. 
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9.4.5.4. GLICERINA 100% 

 
Gráfico  9-24: Curva de caudal en la apertura del obturador (Glicerina 100%). Propio. 

 
Gráfico  9-25: Volumen dosificado durante la apertura (Glicerina 100%). Propio. 
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Gráfico  9-26: Curva de caudal en el cierre del obturador (Glicerina 100%). Propio. 

 
Gráfico  9-27: Volumen dosificado durante la apertura (Glicerina 100%). Propio. 
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Las gráficas son muy similares en todos los fluidos, el pico de la gráfica de caudal de cierre es 

más puntiagudo y estrecho respecto la de apertura, lo que se traduce en una gráfica de 

volumen más vertical. La diferencia en la forma de la gráfica se debe a que la geometría no es 

la misma si aplicamos presión desde Inlet1 o Inlet2 pero el soluto dosificado es prácticamente 

el mismo tanto en la apertura como el cierre. 

0,00E+00

2,00E-07

4,00E-07

6,00E-07

8,00E-07

1,00E-06

1,20E-06

1,40E-06

1,60E-06

1,80E-06

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

C
au

d
al

 [
m

3
/s

]

Tiempo

Flujo Cierre

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

V
o

lu
m

en
 [

m
l]

Tiempo [s]

Volumen Inlet 2



Análisis de una válvula en CFD 

  49 

 
Gráfico  9-28: Soluto dosificado en la apertura o cierre según fluido. Propio. 

Tabla 9-4: Resumen soluto dosificado FSI con nervio. Propia. 

Fluido Agua 
Salada 

Glicerina 94% Glicerina 
98% 

Glicerina 100% 

Apertura (ml) 0.55 0.39 0.38 0.38 
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9.5. FSI 2D SIN NERVIO 

En estas simulaciones, vamos a estudiar como interactúa el obturador cuando un fluido ejerce 

presión sobre él, al igual que en el punto 9.4 pero en este caso la geometría no va a contar con 

los nervios. Esta simulación combina las físicas de los sólidos mecánicos con un flujo laminar. 

Es el flujo que al desplazarse aplicará presión y se va a encargar del desplazamiento del 

obturador. Nos vamos a centrar en la interacción del fluido 

9.5.1. CONFIGURACIÓN 

- La geometría a analizar es 2D-Axisimétrica.  

- Estudio multifísico que combina dos físicas diferentes: 

o Mecánica de sólidos: En el cuerpo de la válvula, el obturador y la junta. 

o Flujo laminar: En la cavidad por donde va a circular el fluido.  

- El estudio se realiza de forma transitoria, ya que la presión en las entradas y la 

posición del obturador no va a ser constante. La presión máxima que se aplica 

tanto en el Inlet1 es de 2500Pa.  

- Cómo se aplica la presión y en que Inlet1, se programa mediante una ecuación 

definida a trozos.  

- En este estudio, no ha sido posible utilizar el agua y el agua salada debido a la 

baja viscosidad de estos fluidos y la alta inestabilidad de las simulaciones que 

imposibilitan su convergencia.  

- Para ver más características sobre la configuración de la simulación, leer Anexo3. 

9.5.2. MALLA 

La malla, se ha especificado realizando un estudio de convergencia que se puede ver en el 

Anexo 3.6. 

Se establece un tamaño base para toda la zona por donde discurrirá el fluido y el obturador. 

Se utilizan los tetraedros de tamaño fino y una física general. 

En el dominio por donde circulará el fluido se establece un nuevo tamaño de malla, en este 

caso de tamaño normal, pero con una física concreta para fluidos. 

En los bordes del dominio del fluido se establece un tamaño de elemento fino, con física de 

fluidos. 
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Establecemos una malla más refinada para las zonas donde hay curvas. A partir de un ángulo 

de 240º y una escala del elemente de 0.25. 

Por último, se aplica una malla triangular libre para el resto de zonas que no hemos 

especificado, concretamente esta malla se aplica al cuerpo de la válvula donde no se 

producirán fenómenos importantes que se necesiten estudiar. 

 
Figura 9-14: Resultado final de la malla. Propia. 

9.5.3.  ESTUDIO 

En cuanto a los estudios, simplemente especificamos el rango de estudio, con los parámetros 

t0, dt1, t1, dt2, y t2. Estos parámetros de tiempo definen los rangos de las ecuaciones definidas 

a trozos que controlan la presión. 

Tabla 9-5: Tiempos según el fluido con el que se realiza la simulación. 

Fluido T0 (s) dt (s) T1 (s) dt (s) T2 (s) 

Glicerina 94% 0 5e-4 0.05 5e-4 0.16 

Glicerina98% 0 5e-4 0.95 5e-4 0.25 

Glicerina 100% 0 5e-4 0.15 5e-4 0.35 
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El resto de parámetros se han dejado con el formato predeterminado. 

9.5.4. RESULTADOS 

En este apartado se muestran las diferentes gráficas que se han obtenido en los estudios. Los 

estudios con agua y agua con sal no se han podido llevar a cabo a causa de no haber conseguido 

una correcta configuración de las simulaciones. Estos fluidos presentan una mayor dificultad a 

la hora de parametrizar ya que la viscosidad que es un factor estabilizante el flujo es mu baja.  

9.5.4.1. GLICERINA 94% 

 
Gráfico  9-29: Flujo respecto Presiones de entrada (Glicerina 94%). Propio.  
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Gráfico  9-30: Desplazamiento del obturador respecto la presión (Glicerina 94%). Propio. 

Si se analizan las gráficas observamos que el flujo negativo se empieza a producir al poco qué 

tiempo que la presión pasa de ser positiva en el Inlet1 a una presión negativa de succión. Si 

observamos el Gráfico  9-30 se aprecia que el obturador empieza a retroceder con cierto 

retraso respecto al cambio de presión. Esto se debe a que primero el flujo debe frenar la inercia 

del propio obturador en dirección ascendente. Se puede ver que el pulso de flujo de la apertura 

es más puntiagudo y corto que el cierre. Observando los gráficos de presión sobre el obturador 

encontramos la respuesta a esta particularidad. Cuando el obturador se encuentra en la 

posición de cierre, el fluido puede ejercer más presión ya que no tiene ningún tipo de 

escapatoria porque la válvula está cerrada. En cambio, cuando el obturador está en la posición 

donde se supone que encontraríamos los nervios, el fluido ejerce menos presión debido a que 

se puede distribuir por los laterales del obturador. Esto se puede observar en los siguientes 

gráficos:  
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Gráfico 9-31: Presión que ejerce el fluido sobre el obturador en t=0.005s. Propia. 

 
Gráfico 9-32: Presión que ejerce el fluido sobre el obturador en T=0.0545s. Propia. 

Gráfico  9-34 
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9.5.4.2. GLICERINA 98% 

 
Gráfico  9-33: Flujo respecto Presiones de entrada (Glicerina 98%). Propio. 

 
Gráfico  9-34: Desplazamiento del obturador respecto la presión (Glicerina 94%). Propio. 

El comportamiento es prácticamente igual al descrito en el apartado anterior, lo que cambia 

es el tiempo que el obturador necesita para llegar al desplazamiento objetivo. Al tratarse de 

un fluido más viscoso, el obturador necesita 0.095s para llegar a la posición de “máxima 

apertura” y 0.12s para volver a cerrar la válvula.  
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9.5.4.3. GLICERINA 100% 

 
Gráfico  9-35: Flujo respecto Presiones de entrada (Glicerina 100%). Propio 

 
Gráfico  9-36: Desplazamiento del obturador respecto la presión (Glicerina 100%). Propio. 

Comportamiento idéntico al descrito en el punto 529.5.4.1, la única diferencia es el tiempo a 

causa de la viscosidad. En este caso el obturador tarda 0.15s en realizar la apertura y 0.17s en 

cerrarse.  
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9.5.4.4. IMÁGENES 

En este apartado se muestran imágenes obtenidas de los resultados que genera Comsol.   

En este apartado, se muestran simplemente las imágenes del fluido Glicerina 100%, para ver 

más imágenes y del resto de fluidos, ver Anexo 8. 

 
Figura 9-15: Diagrama de velocidad en t=0.22s. Propia. 

 
Figura 9-16: Diagrama de presiones en t=0.22s. Propia. 
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9.5.5. ANÁLISIS DE DATOS 

Como se ha hecho en las simulaciones de FSI 2D con nervio, vamos a analizar las curvas de 

caudal utilizando integración numérica para de este modo saber cuánto volumen de fluido se 

distribuye durante las operaciones de apertura o cierre de la válvula. 

9.5.5.1. GLICERINA 94% 

 
Gráfico  9-37: Curva de caudal en la apertura del obturador (Glicerina 94%). Propio. 

 
Gráfico  9-38: Volumen dosificado durante la apertura (Glicerina 94%). Propio. 
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Gráfico  9-39: Curva de caudal en el cierre del obturador (Glicerina 94%). Propio. 

 
Gráfico  9-40: Volumen dosificado durante el cierre (Glicerina 94%). Propio. 
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9.5.5.2. GLICERINA 98% 

 
Gráfico  9-41: Curva de caudal en la apertura del obturador (Glicerina 98%). Propio. 

 
Gráfico  9-42: Volumen dosificado durante la apertura (Glicerina 98%). Propio. 
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Gráfico  9-43: Curva de caudal en el cierre del obturador (Glicerina 98%). Propio. 

 
Gráfico  9-44: Volumen dosificado durante el cierre (Glicerina 98%). Propio. 
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9.5.5.3. GLICERINA 100% 

 
Gráfico  9-45: Curva de caudal en la apertura del obturador (Glicerina 100%). Propio. 

 
Gráfico  9-46: Volumen dosificado durante la apertura (Glicerina 100%). Propio. 
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Gráfico  9-47: Curva de caudal en el cierre del obturador (Glicerina 100%). Propio. 

 
Gráfico  9-48: Volumen dosificado durante el cierre (Glicerina 100%). Propio. 

9.5.5.4. RESUMEN 

Las posibles diferencias que se pueden observar, se deben a la geometría, pero de todas 

formas, el soluto dosificado tanto en la apertura como en el cierre es prácticamente el mismo 
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Gráfico  9-49: Soluto dosificado en la apertura o cierre según fluido. Propio. 

 

Tabla 9-6: Resumen soluto dosificado FSI sin nervio. Propia. 

Fluido Glicerina 94% Glicerina 
98% 

Glicerina 100% 

Apertura (ml) 0.36 0.39 0.40 

Cierre (ml) 0.37 0.38 0.39 
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10. APP 

En este apartado se explica la interfaz y como utilizar las aplicaciones que se han 

implementado para reproducir las distintas simulaciones que hemos descrito hasta ahora.  

Estas se han diseñado con la intención de que sean sencillas de utilizar y a la vez que el usuario 

pueda modificar los parámetros más determinantes de las simulaciones.  

Las aplicaciones se han desarrollado en inglés, ya que estas se pueden colgar en la web de 

COMSOL y de esta forma pueden llegar a más personas.  

10.1. FLUJO LAMINAR ESTACIONARIO 

Esta aplicación se utilizaría para reproducir aproximadamente las mismas simulaciones 

realizadas en el punto 9.3.  

 
Figura 10-1: Interfaz Aplicación Flujo Laminar Estacionario. Propia. 

La numeración no se encuentra realmente en la interfaz, es una ayuda para poder describir el 

funcionamiento de la App. 

1- En esta zona, se encuentran los botones principales, para el funcionamiento de la App.  

a. Update Geometry: Si variamos el valor de Y_OBTURER, es necesario actualizar 

la geometría para que el obturador se sitúe en la nueva posición asignada.  



  Análisis de una válvula en CFD 

66   

b. Plot Mesh: Si queremos observar la malla hay que dar un clic en este botón y 

ver la segunda pestaña (Plot Mesh) en la zona gráfica (5). 

c. Compute: Una vez se ha configurado el estudio que se quiere realizar se debe 

hacer un clic en este botón para que se inicie la simulación. 

d. Create Report: Si al final de simulación queremos obtener un breve 

documento con las características de la simulación se debe hacer clic en este 

botón. Una vez seleccionado, la aplicación nos da la opción si queremos que 

el informe sea en formato HTML o de documento de Word.  

2- Cambio de la geometría. Aquí el usuario puede reposicionar el obturador en función 

de sus necesidades. Válvula más abierta o más cerrada. Valor de este campo debe 

estar comprendido entre 0-2 mm. 

3- Configuración del flujo: En este apartado se configura el flujo que queremos que 

circule a través de la válvula.  

a. Start Flow: Flujo inicial de la simulación. 

b. Step: Cada cuanto incremento de flujo queremos obtener el comportamiento 

del flujo.  

c. End Flow: Flujo final de la simulación. 

Por ejemplo, si queremos hacer una simulación entre 0 L/h y 100 L/h, y seleccionamos 

un Step de 20 L/h, la simulación calculará en los siguientes caudales: 0, 20, 40, 60, 80, 

100 L/h.  

4- Selección de fluido: Mediante el desplegable el usuario puede seleccionar los 

diferentes fluidos: Agua, Agua Salada, Glicerina 94%, Glicerina 98%, Glicerina 100%. 

5- Zona gráfica: Aquí se representa: 

a. Plot Geometry: Una vez se ha actualizado la geometría con el botón 

mencionado en el punto 1, aquí aparecerá la geometría actualizada.  

b. Plot Mesh: Si seleccionamos el botón de Plot Mesh decrito en el punto 1, aquí 

es donde se puede ver la malla. 

c. Flow Velocity: Aquí se puede ver una representación de la velocidad del flujo 

cada vez que se aumenta el caudal. Para reproducir el video hay que hacer 

clic al botón Play Velocity Animation.  

d. Plot Flow: Aquí se representa una animación con las líneas de flujo para 

observar cómo transcurre el flujo a través del obturador. Para reproducir la 

animación hay que hacer clic en Play 3D Flow Animation. 

e. Valve curve: Aquí se representa la curva característica de la válvula. En el eje 

Y, está representada la presión que ejerce el flujo sobre el obturador mientras 

que en el eje X se representa el flujo. Esta gráfica no es la misma que en el 
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apartado 9.3.4 ya que en ese caso la diferencia de presiones se ha obtenido 

mediante Excel.  

10.2. FSI 2D 

Esta aplicación se utilizaría para reproducir aproximadamente las mismas simulaciones 

realizadas en el punto 9.4.  

 
Figura 10-2: Interfaz Aplicación FSI 2D. Propia. 

La numeración no se encuentra realmente en la interfaz, es una ayuda para poder describir el 

funcionamiento de la App. 

1- Material: Con un desplegable el usuario elige que fluido quiere hacer circular por la 

bomba dosificadora. 

2- Botón de cálculo: Imprescindible hacer clic para iniciar un nuevo estudio. 

3- Zona gráfica: Intercambiando por las diferentes pestañas se pueden ver diferentes 

resultados obtenidos de la simulación: 

a. Geometry: Aquí es donde se muestra la geometría o la malla en función del 

botón principal que se pulse. 

b. Animation: Haciendo clic en el botón de play la aplicación nos mostrara una 

animación de como el obturador se desplaza por la válvula. 
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c. Flow: Se muestra la gráfica del flujo en función de la presión tanto en el Inlet1 

como Inlet2. En esta ventana también hay un botón que nos permite extraer 

los datos con los que se ha realizado la curva del flujo. De esta forma los 

podemos exportar a Excel, Matlab, … 

d. Displacement: Se muestra una gráfica que representa el desplazamiento en 

mm del obturador respecto la presión del Inlet1 e Inlet2. 

e. Deformed Mesh: Aquí se puede ver una animación que muestra cómo va 

variando la malla en función de la posición del obturador. 
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11. CONCLUSIONES 

Si recogemos todo el conjunto de resultados que hemos obtenido de las diferentes 

simulaciones hemos definido casi al completo el funcionamiento de las válvulas que forman 

parte de las bombas dosificadoras. La mayor incertidumbre es el hecho de no haber podido 

completar satisfactoriamente las simulaciones de FSI 3D, que por la falta de información 

encontrada, no se entiende cual es el error para que no funcionen las simulaciones. Para leer 

como se ha configurado la simulación FSI 3D se puede ver en el Anexo 4.   

Por un lado, tenemos las curvas características que relacionan la caída de presión que se 

produce cuando circula un caudal específico con el obturador en diferentes posiciones de su 

recorrido. De todas las líneas que se ven representadas una de las que más información nos 

proporciona es la representada en la posición 0.004, completamente abierta.  

Para describir el comportamiento de la válvula desde que esta se encuentra en la junta tórica, 

soporte inferior, y llega a los soportes es decir (posición 0.004 de las curvas características) se 

han realizado dos simulaciones diferentes en 2D aplicando el módulo multifísico de FSI.  

La primera se ha parametrizado utilizando una sección de la válvula donde hay un nervio para 

configurar la geometría 2D axisimétrica. El inconveniente de esta simulación es que una vez el 

obturador llega al soporte superior, al nervio, la válvula se cierra completamente cuando en 

realidad en esta posición la resistencia de la válvula es mínima ya que, en la geometría real, los 

nervios solo ocupan una pequeña parte de la sección de salida del fluido y no bloquean el flujo 

como en este caso. Para solucionar esta incertidumbre se ha diseñado el segundo estudio en 

FSI 2D axisimétrico. 

La segunda, ha consistido en parametrizar el movimiento del obturador obviando los nervios, 

pero representando el desplazamiento del obturador únicamente hasta la posición de máxima 

apertura. Para configurar el desplazamiento se ha utilizado un método de prueba i error 

configurando los tiempos en los que se aplica presión a cada Inlet. En este caso, se debe tener 

en cuenta que se desprecia la resistencia que ofrecerían los nervios al paso de fluido. De todos 

modos, esta simulación discretiza mejor el comportamiento que la que se ha comentado 

anteriormente. Si pudiéramos comparar los resultados obtenidos con esta simulación y como 

se produce la apertura y cierre de la válvula en la realidad, seguramente podríamos ver que:  

- En nuestras simulaciones, le cantidad de soluto dosificado durante la apertura o 

cierre de la válvula es mayor debido a que el área de paso del fluido no se ve 

interrumpida por los nervios.  
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La mejor forma de entender la válvula sería utilizar las curvas de la segunda simulación en FSI 

y después si en nuestro caso, mantenemos la presión, deberíamos ver qué caudal estamos 

suministrando y de las curvas de las simulaciones de flujo estacionario punto 9.3.4 obtener 

cual es la pérdida de carga para nuestro fluido en la recta 0.0004, válvula totalmente abierta.  

Para saber el soluto dosificado, hay que sumar tres valores: 

- Volumen de soluto dosificado en la apertura para nuestro fluido. Punto 9.5.5.4. 

- Tiempo de dosificación por el caudal que se quiere suministrar. 

- Volumen de soluto dosificado en el cierre para nuestro fluido. Punto 9.5.5.4. 

Para los valores de apertura y cierre podemos considerar una incertidumbre de ±10%. 

La geometría de la válvula no necesita ninguna modificación, ya que en ninguna de las 

simulaciones realizadas se ha podido apreciar reflujos o estancamientos del soluto.  

 

En cuanto a las aplicaciones, se han desarrollado con un fin académico o incluso comercial 

para poder enseñar el producto de una forma gráfica y visual. La interfaz es bastante 

sencilla y con pocas nociones sobre el tema se pueden utilizar sin problema.  

 

Por último, destacar que para la realización de este trabajo se han aplicado muchos 

conocimientos adquiridos durante mi formación, desde la mecánica de sólidos hasta la 

gestión de proyectos, pasando por la mecánica de fluidos, rama en la que se centra el 

trabajo. Se ha desarrollado una gran habilidad utilizando los diversos programas y ampliado 

considerablemente los conocimientos sobre como analizar una simulación computacional, 

con un criterio crítico y extrayendo conclusiones de todos los datos que estas ofrecen.  
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12. ORGANIZACIÓN Y COSTES 

Una vez se definió el proyecto, se preparó un planning con los diferentes hitos y tareas que 

debía cumplir para un correcto avance del proyecto. Se ha utilizado la herramienta de 

Microsoft Project, que de una manera sencilla permite establecer tareas, recursos, costes, … 

Este apartado se ha planteado como si nosotros tuviéramos una empresa de cálculo avanzado 

y nos solicitasen realizar este proyecto. De esta forma, sobre todo en el apartado de coste, no 

se ha tenido en cuenta el coste real de la licencia sino un coste fijo por cada tarea que se debe 

realizar con cada programa y las horas de trabajo.  

12.1. GANTT 

 
Figura 12-1: Diagrama de Gantt. Propia. 

Para el diagrama de Gantt se han utilizado las siguientes consideraciones:  



  Análisis de una válvula en CFD 

72   

- Calendario: Cada día se trabajan 3.5h, exceptuando sábados domingos y festivos. 

17.5h a la semana. 

- Desde fin de año 2019 a Reyes no se trabaja. 

- El Planning se preparó antes del cambio de fecha de entrega por Coronavirus, de 

todos modos, se ha mantenido. 

12.2. RECURSOS 

Tabla 12-1: Tabla de recursos. Propia. 

Nombre del recurso Tasa estándar Coste Fijo por Uso 

JMM 20,00 €/hora 0,00 € 

Tutor 40,00 €/hora 0,00 € 

ITC 15,00 €/hora 0,00 € 

Comsol 25,00 €/hora 50,00 € 

Solid Works 25,00 €/hora 50,00 € 

Word 15,00 €/hora 5,00 € 
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Gráfico  12-1: Repartición de recursos a lo largo del proyecto. Propio. 

 

12.3. RESUMEN COSTES PROYECTO 

Tabla 12-2: Desglose de planificación y costes. Propia. 

Nombre Comienzo Fin Trabajo Coste Recursos 

Inicio Proyecto lun 02/12/19 vie 13/12/19 45,5 horas 1.155,00 € 
 

Definir alcance lun 02/12/19 jue 05/12/19 14 horas 560,00 € Tutor 
Registrar Proyecto vie 06/12/19 vie 06/12/19 3,5 horas 70,00 € JMM 

Obtener Geometría jue 12/12/19 vie 13/12/19 7 horas 105,00 € ITC 

Planning vie 06/12/19 vie 13/12/19 21 horas 420,00 € JMM 

Simulación lun 16/12/19 mié 
06/05/20 

276,5 
horas 

7.465,00 € 
 

Iniciación Comsol lun 16/12/19 lun 23/12/19 21 horas 627,50 € 
 

Primeras 
simulaciones 

lun 16/12/19 vie 20/12/19 17,5 horas 487,50 € Comsol 

Valorar 
primeras 
simulaciones y 
funcionamiento 

lun 23/12/19 lun 23/12/19 3,5 horas 140,00 € Tutor 

Flujo laminar 
Estacionario 

vie 27/12/19 lun 17/02/20 115,5 
horas 

3.087,50 € 
 

Configurar 
simulación 

vie 27/12/19 mar 
31/12/19 

10,5 horas 312,50 € Comsol 

Simular 5 
fluidos 

mar 07/01/20 lun 03/02/20 70 horas 1.800,00 € Comsol 

Análisis 
resultados 

mar 04/02/20 lun 10/02/20 17,5 horas 487,50 € Comsol 

4%
6%

1%

47%

2%

40%

Repartición de Recursos

JMM Tutor ITC Comsol Solid Works Word
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Nombre Comienzo Fin Trabajo Coste Recursos 

Gráficas y 
animaciones  

mar 11/02/20 lun 17/02/20 17,5 horas 487,50 € Comsol 

2D FSI lun 24/02/20 vie 17/04/20 140 horas 3.750,00 € 
 

Definir 
Geometría en 
COMSOL 

lun 24/02/20 mié 
26/02/20 

10,5 horas 312,50 € Comsol 

ConfigurarFSI jue 27/02/20 mar 
03/03/20 

14 horas 400,00 € Comsol 

Simular 5 
fluidos 

mié 04/03/20 mar 
31/03/20 

70 horas 1.800,00 € Comsol 

Análisis 
resultados 

mié 01/04/20 vie 10/04/20 28 horas 750,00 € Comsol 

Gáficas y 
animaciones  

lun 13/04/20 vie 17/04/20 17,5 horas 487,50 € Comsol 

APP lun 20/04/20 mié 
06/05/20 

45 horas 1287,05 € Comsol 

Flujo laminar 
Estacionario 

lun 20/04/20 vie 24/04/20 17,5 horas 487,50 € Comsol 

2D FSI lun 27/04/20 vie 01/05/20 17,5 horas 487,50 € Comsol 

Tests lun 04/05/20 mié 
06/05/20 

10,5 horas 312,50 € Comsol 

CAD mar 18/02/20 vie 21/02/20 14 horas 450,00 € 
 

Obtener sección de la 
válvula 

mar 18/02/20 mié 
19/02/20 

7 horas 225,00 € Solid 
Works 

Planos de la sección jue 20/02/20 vie 21/02/20 7 horas 225,00 € Solid 
Works 

Redacción Memoria vie 06/12/19 vie 05/06/20 273 horas 4.135,00 € 
 

Definir Contenido vie 06/12/19 vie 13/12/19 21 horas 320,00 € Word 

Redactar Teoría lun 16/12/19 vie 24/01/20 70 horas 1.055,00 € Word 

Redactar Simulación 
Estacionario 

mar 18/02/20 lun 02/03/20 35 horas 530,00 € Word 

Redactar FSI 2D lun 20/04/20 vie 01/05/20 35 horas 530,00 € Word 

Redactar guías Apps jue 07/05/20 mié 
13/05/20 

17,5 horas 267,50 € Word 

Conclusiones jue 14/05/20 mié 
20/05/20 

17,5 horas 267,50 € Word 

Revisión jue 07/05/20 vie 05/06/20 77 horas 1.165,00 € 
 

Contenido jue 07/05/20 mié 
27/05/20 

52,5 horas 792,50 € Word 

Forma jue 28/05/20 vie 05/06/20 24,5 horas 372,50 € Word 

Consultas Mensuales mié 18/12/19 lun 01/06/20 24,5 horas 980,00 € 
 

Diciembre mié 18/12/19 mié 
18/12/19 

3,5 horas 140,00 € Tutor 

Enero  mié 22/01/20 mié 
22/01/20 

3,5 horas 140,00 € Tutor 

Febrero mié 19/02/20 mié 
19/02/20 

3,5 horas 140,00 € Tutor 

Marzo  mié 18/03/20 mié 
18/03/20 

3,5 horas 140,00 € Tutor 

Abril mié 22/04/20 mié 
22/04/20 

3,5 horas 140,00 € Tutor 
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Nombre Comienzo Fin Trabajo Coste Recursos 

Mayo mié 20/05/20 mié 
20/05/20 

3,5 horas 140,00 € Tutor 

Junio lun 01/06/20 lun 01/06/20 3,5 horas 140,00 € Tutor 

Entrega jue 25/06/20 jue 25/06/20 0 horas 0,00 € 
 

TOTAL PROYECTO lun 02/12/19 jue 25/06/20 633,5 
horas 

15.472,50 
€ 
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13. IMPACTO AMBIENTAL 

En este apartado se valora el impacto ambiental que se ha producido durante la realización de 

este proyecto.  

Para realizar el proyecto, se ha utilizado únicamente un ordenador portátil, de una potencia 

de 0.15kW.  Si aplicamos esta potencia al número total de horas que se han dedicado al 

proyecto podremos obtener los kWh consumidos. El número de horas lo podemos ver 

desarrollado en la Tabla 12-2. Para conocer las emisiones de CO2 emitidas durante el proyecto 

se va a utilizar un ratio obtenido del informe “FACTORES DE EMISIÓN DE CO2 y COEFICIENTES 

DE PASO A ENERGÍA PRIMARIA DE DIFERENTES FUENTES DE ENERGÍA FINAL CONSUMIDAS EN 

EL SECTOR DE EDIFICIOS EN ESPAÑA” (Ministerios de Industria 2016) , apartado 8. 

Tabla 13-1: kg de CO2 generados durante el proyecto. Propia. 

Potencia Ordenador 
(kW) 

Horas 
Trabajo 

kWh Consumidos Ratio                
(kg CO2/kWh) 

Kg CO2 

0.15 633.5 95.025 0.357 34 

Si consideramos que estos ensayos se podrían haber realizado en un banco de pruebas, 

construyendo prototipos, más un bombeo real de fluido con el consumo de energía, materiales 

y sensores necesarios para llevar a cabo estas pruebas, se puede concluir que realizar 

experimentos mediante simulación computacional es responsable con el medio ambiente.  
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1. CONFIGURACIÓN SIMULACIÓN ESTACIONARIO 

1.1. PARÁMETROS 

Tabla 1-1: Parámetros simulación. 

Y_POS_BOLA 0.0004 

[m] 

4E-4 m Posición donde se encuentra el obturador/bola, 

este valor está comprendido entre 0 y 0.0020m  

caudal 60[l/h] 1.6667E-5 

m³/s 

Caudal que circula a través de la válvula. Con esta 

variable se va a realizar el barrido paramétrico. 

- Geometría: Una vez importada la geometría proporcionado por ITC en formato 

IGES, se realizan las siguientes modificaciones: 

o Se añade movimiento en el eje y al obturador, este movimiento está definido 

por la variable Y_POS_BOLA.  

 

Figura 1-1: Configuración del Move en el obturador. Propia. 

o Unir los diferentes archivos que hemos importado para generar dos 

dominios, la parte sólida de la válvula y el dominio por donde discurrirá el 

fluido.  

o Se aplica la función “Cap Faces”, esto hará que el programa reconozca las 

zonas sólidas de la geometría y por dónde puede transcurrir el fluido para ir 

de la entrada a la salida. 
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Figura 1-2: Configuración del Cap Faces. Propia. 

1.2. FLUJO LAMINAR 

o La entrada del fluido se determina en el Inlet1 y se define con la variable 

“caudal”. 

 

Figura 1-3: Configuración de la entrada de fluido. Propia 

o La salida del fluido se determina en el Inlet2 y no se modifica la configuración 

por defecto de Comsol. 
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1.3. ESTUDIO DE CONVERGÉNCIA 

Como se ha comentado en el apartado 4.2.5, los resultados obtenidos mediante una 

simulación, se obtienen mediante la parametrización de la geometría con una malla. Las 

ecuaciones que rigen cada estudio se resolverán en los diferentes puntos de la malla, por 

tanto, estamos realizando simplificaciones que se traducen en un error respecto la realidad.  

Para minimizar el error se debe realizar un estudio de convergencia para de esta forma definir 

la calidad de malla que se va a utilizar para realizar las simulaciones.  

En este caso, hemos realizado el estudio de convergencia de la siguiente forma: 

- El fluido es agua. 

- Inlet cara inferior. Velocidad fija de 0.5 m/s. 

- La variable que vamos a estudiar es el caudal que se obtiene en la cara superior 

de la válvula. 

Tabla 1-2: Estudio de convergencia. 

Malla Elementos Tiempo 

computación

(s) 

Tiempo 

computación  

Caudal salida 

(m3/s) 

%err Diff. 

tiempo 

Extremly 
coarse 

5360 36 0:00:36 1.47 5.37
% 

-98.61% 

Extra 
coarse 

15036 41.00 0:00:41 1.497179 3.62
% 

-98.42% 

Coarser 26007 39.00 0:00:39 1.497179 3.88
% 

-98.49% 

Corse 62853 133.00 0:02:13 1.526354 1.75
% 

-94.86% 

Normal 205117 459.00 0:07:39 1.544252 0.59
% 

-82.27% 

Específica 386522 693.60 0:11:34 1.551235 0.14
% 

-73.21% 

Fine 703279 2589.00 0:43:09 1.557690 0.00
% 

0.00% 

Debido a la complejidad de la geometría, ya no se puede utilizar una malla automática 

más pequeña en toda la geometría. Esto no significa que no se pueda generar una malla 

más fina, sino que este deberá estar asociado a alguna zona concreta del estudio y no a 

toda la geometría. 
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Gráfico  1-1: Convergencia del caudal respecto al número de elementos de la malla. Propio 

  

 

Gráfico  1-2: Tiempo de computación en función del número de elementos de la malla. Propio 

Observando el Gráfico  1-1 y la Tabla 1-2, nos podemos centrar en las mallas Normal y Fine. 

Teniendo en cuenta que el error que cometeríamos con una malla Normal es menor de 1% 

tenemos una reducción de más del 80% en el tiempo de cálculo respecto la malla Fine. 

Configurando nosotros una malla con tetraedros como elementos de mallado y especificando 

el tamaño de estos, hemos obtenido una mala con un mejor resultado que la normal, 
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comprometiendo un poco el tiempo de computación, pero sin llegar a los niveles de la malla 

Fine que sería inviable para cálculos con barridos paramétricos.  
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2. CONFIGURACIÓN FSI 2D CON NERVIO 

2.1. PARÁMETROS 

Tabla 2-1: Parámetros simulación. 

K0 2 [N/m] 2 N/m Constante elástica que aplicamos al obturador. 

P0 2.50[kPa] 2500 

Pa 

Presión referencia. En estas simulaciones, la presión va a 

estar gestionada por una función. 

Offset 5[um] 5E-6 m Desviación del obturador respecto la junta en el contacto. 

t1 X [s] X [s] Tiempo intermedio de simulación, depende del fluido. 

t2 X [s] X [s] Tiempo final de simulación, depende del fluido. 

Dt X [s] X [s] Saltos de tiempo entre estudios a la hora de simular. 

2.2. GEOMETRÍA 

En este caso, la geometría se ha diseñado con el propio sofware de COMSOL. Al ser una 

geometría en 2D relativamente sencilla.  

Para generar esta geometría se ha exportado el fichero IGES proporcionado por ITC a 

SolidWorks. Dentro de SolidWorks, se ha realizado un corte de sección y se han tomado las 

cotas necesarias para generar esta geometría 2D. Los planos los puedes encontrar en el 

Anexo5. 

Una vez se tiene la geometría diseñada y parametrizada en COMSOL, hay que identificar y 

crear los diferentes dominios: 

- Cuerpo de la válvula. 

- Obturador. 

- Junta. 

- Cavidad del fluido. 

- Sección donde la malla será móvil. 
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2.3. DEFINICIONES 

- Funciones que controlarán la presión en las entradas de la válvula 

𝒊𝒏𝒍𝒆𝒕𝟏 = {
𝒑𝟎; 𝟎 < 𝒕 < 𝒕𝟏

𝟎;  𝒕𝟏 < 𝒕 < 𝒕𝟐
 

(Ec. 2.1) 

𝒊𝒏𝒍𝒆𝒕𝟐 = {
𝟎; 𝟎 < 𝒕 < 𝒕𝟏

𝒑𝟎;  𝒕𝟏 < 𝒕 < 𝒕𝟐
 

(Ec. 2.2) 

La función es constante y continua en la segunda derivada. 

La zona de transición, es un 10% de t1.  

- Funciones para el procesado de resultados: 

Intop1: integral sobre la línea que representa la entrada 1.  

 

Figura 2-1: Configuración de la integral intop1. Propia 

Intop2: integral sobre el punto que representa el centro de la entrada 1. 
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Figura 2-2: Configuración de la integral intop2. Propia 

 Variable: La variable se llama Flow, su expresión dependerá de la intop1. 

 
Figura 2-3: Configuración de la variable Flow.  Propia 

- Contact Pair: El modelo debe diferenciar entre los objetos sólidos y los que no lo 

son, es por eso que se establece un punto de contacto entre la cara inferior del 

obturador con la junta tórica. 
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Figura 2-4: Configuración del Contact Pair. Propia 

- Malla deformable: Este elemento es crucial en este tipo de simulaciones, ya que 

la geometría no va a permanecer constante durante la simulación. Por ello la 

malla se debe adaptar en todo momento a las condiciones de contorno.  

o Dominio deformable: Es el dominio que hemos establecido a la hora de hacer 

la geometría.  

 

Figura 2-5: Definición del dominio deformable. Propia.  

o Al tratarse de una geometría 2D, podemos establecer un desplazamiento 

prescrito a la malla. 
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Figura 2-6: Prescribed normal mesh displacement. Propia. 

o Contornos fijos donde la malla no variará.  

 

Figura 2-7: Contornos fijos. Propia. 

2.4. FLUJO LAMINAR 

Hay que seleccionar los dominios que el programa solucionará como un fluido. Son todas las 

cavidades por donde circula el fluido en la válvula, tener en cuenta que todo el dominio donde 

la malla se deformará está incluido en esta selección.  
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Figura 2-8: Selección de dominios. Propia. 

En este caso, vamos a despreciar los efectos de un flujo compresible, por tanto, se configura 

el flujo como incompresible.  

El resto de parámetros se mantienen tal y como COMSOL los configura por defecto. 

En cuanto a las entradas de fluido, estas irán en función de las curvas de presión que hemos 

configurado en el punto 2.3.  

 
Figura 2-9: Configuración Inlet 1.Propia. 
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Figura 2-10: Configuración Inlet 2. Propia. 

2.5. SÓLIDO MECÁNICO  

En primer lugar, se especifican los dominios donde las ecuaciones de los sólidos mecánicos 

resolverán el problema, en este caso serían el cuerpo de la válvula, el obturador y la junta.  

 
Figura 2-11: Selección para sólidos mecánicos. Propia. 

A continuación, hay que indicar qué elementos se mantendrán fijos y cuales se podrán 

desplazar por la acción del fluido. Por el funcionamiento de la válvula fijamos el cuerpo y la 

junta, mientras que el obturador lo dejamos libre.  
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Al obturador se le ha añadido una resistencia al movimiento en forma de muelle. El muelle se 

configura para que actúe únicamente en el eje Z global. La constante del muelle es la que se 

ha especificado en la Tabla 2-1: Parámetros simulación. Con un valor de 2N/m. 

El último paso para configurar el módulo de sólidos mecánicos es definir los contactos entre 

los diferentes elementos sólidos. En este caso, se utiliza el Contact Pair definido en el punto 

2.3 y estableciendo un error con el parámetro “offset” de Tabla 2-1: Parámetros simulación.  

2.6. ESTUDIO DE CONVERGENCIA 

Como se ha comentado en el apartado 4.2.5, los resultados obtenidos mediante una 

simulación, se obtienen mediante la parametrización de la geometría con una malla. Las 

ecuaciones que rigen cada estudio se resolverán en los diferentes puntos de la malla, por 

tanto, estamos realizando simplificaciones que se traducen en un error respecto la realidad.  

Para minimizar el error se debe realizar un estudio de convergencia para de esta forma definir 

la calidad de malla que se va a utilizar para realizar las simulaciones.  

En este caso, hemos realizado el estudio de convergencia de la siguiente forma: 

- El fluido es agua. 

- Inlet1 cara inferior. Velocidad fija de 0.5 m/s. 

- La variable que vamos a estudiar es la velocidad media a la salida de la válvula 

utilizando diferentes mallas. 

Tabla 2-2: Estudio de convergencia. 

Física Malla Elementos Velocidad 
Salida 

Tiempo (s) Error en 
Vel 

Reducción 
Tiempo 

Física 
General 

Extremly. 
Coarse 

73 5.64567 4 32.95% 66.67% 

Coarser 154 6.70347 4 20.39% 66.67% 

Normal 352 7.49736 4 10.96% 66.67% 

Extra Finer 1168 8.09934 5 3.81% 58.33% 

Extremly 
Fine 

3948 8.27922 7 1.68% 41.67% 

Fluidos Fine 2930 8.33627 7 1.00% 41.67%  
Propia 5913 8.43615 8 -0.19% 33.33% 

Fluidos Extra Fine 19647 8.42036 12 0.00% 0.00% 
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Gráfico  2-1: Convergencia del estudio de convergencia. Propio  

  

Gráfico  2-2: Diferencia en el resultado obtenido respecto la malla Extra Fine. Propio 

Si comparamos los diferentes resultados obtenidos la malla que hemos generado nosotros 

específicamente, para más detalles ver 9.4.2, es la que mejor resultados ha obtenido. El tiempo 

de cálculo se ha reducido en un 33% respecto la malla Extra Fine de fluidos, mientras que la 
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diferencia en el resultado de la velocidad es de un 0.19% teniendo en cuenta que la malla 

propia solo tiene algo más de ¼ de los elementos de la malla extra fine.  
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3. CONFIGURACIÓN FSI 2D SIN NERVIO 

3.1. PARÁMETROS 

Tabla 3-1: Parámetros simulación. 

K0 2 [N/m] 2 N/m Constante elástica que aplicamos al obturador. 

P0 2.5[kPa] 25000Pa Presión referencia. En estas simulaciones, la presión va estar 

gestionada por una función. 

Offset 5[um] 5E-6 m Desviación el obturador respecto la junta en el contacto. 

t1 X [s] X [s] Tiempo intermedio de simulación, depende del fluido. 

t2 X [s] X [s] Tiempo final de simulación, depende del fluido. 

Dt X [s] X [s] Saltos de tiempo entre estudios a la hora de simular. 

*X es un valor variable en función de cada estudio. 

3.2. GEOMETRÍA 

En este caso, la geometría se ha diseñado con el propio sofware de COMSOL. Al ser una 

geometría en 2D relativamente sencilla.  

Para generar esta geometría, se ha exportado el fichero IGES proporcionado por ITC a 

SolidWorks. Dentro de SolidWorks, se ha realizado un corte de sección y se han tomado las 

cotas necesarias para generar esta geometría 2D. El plano se puede ver en el Anexo6.  

A diferencia de las simulaciones realizadas en 9.4, ahora la geometría no cuenta con el nervio 

pero sí con la reducción de sección entre la entrada y salida de la zona del obturador.  

Una vez se tiene la geometría diseñada y parametrizada en COMSOL, hay que identificar y 

crear los diferentes dominios: 

- Cuerpo de la válvula. 

- Obturador. 

- Junta. 

- Cavidad del fluido. 
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- Sección donde la malla será móvil. 

3.3. DEFINICIONES 

- Función que controlará la presión en la válvula: 

𝒊𝒏𝒍𝒆𝒕𝟏 = {
𝒑𝟎; 𝟎 < 𝒕 < 𝒕𝟏

−𝒑𝟎;  𝒕𝟏 < 𝒕 < 𝒕𝟐
       

(Ec. 3.1) 

La función es constante y continua en la segunda derivada. 

La zona de transición, es un 1% de t1.  

- Funciones para el procesado de resultados: 

Intop1: integral sobre la línea que representa la entrada 1.  

 

Figura 3-1: Configuración de la integral intop1. Propia 

Intop2: integral sobre el punto que representa el centro de la entrada 1. 

 

Figura 3-2: Configuración de la integral intop2. Propia 

 Variable: La variable se llama Flow, su expresión dependerá de la intop1. 
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Figura 3-3: Configuración de la variable Flow.  Propia 

- Contact Pair: El modelo debe diferenciar entre los objetos sólidos y los que no lo 

son, es por eso que se establece un punto de contacto entre la cara inferior del 

obturador con la junta tórica. 

 

Figura 3-4: Configuración del Contact Pair. Propia 

- Malla deformable: Este elemento, es crucial en este tipo de simulaciones, ya que 

la geometría no va a permanecer constante durante la simulación. Por ello la 

malla se debe adaptar en todo momento a las condiciones de contorno.  

o Dominio deformable: Es el dominio que hemos establecido a la hora de hacer 

la geometría.  
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Figura 3-5: Definición del dominio deformable. Propia.  

o Al tratarse de una geometría 2D, podemos establecer un desplazamiento 

prescrito a la malla. 

 

Figura 3-6: Prescribed normal mesh displacement. Propia. 

o Contornos fijos donde la malla no variará.  

 

Figura 3-7: Contornos fijos. Propia. 
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3.4. FLUJO LAMINAR 

Seleccionamos los dominios donde el programa resolverá el estudio haciendo uso de las 

ecuaciones de flujo laminar. Son todas las cavidades por donde circula el fluido en la válvula, 

apreciar que todo el dominio donde la malla se deformará está incluido en esta selección.  

 
Figura 3-8: Selección de dominios. Propia. 

En este caso, vamos a despreciar los efectos de un flujo compresible por tanto, se configura el 

flujo como incompresible.  

El resto de parámetros se mantienen tal y como COMSOL los configura por defecto. 

El inlet está gobernado por la curva de presión descrita en el 3.3, mientras que el outlet se 

dejará como se configura por defecto, con presó igual a 0. 

 
Figura 3-9: Configuración Inlet 1. Propia. 
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Figura 3-10: Configuración Outlet 1. Propia. 

3.5. SÓLIDO MECÁNICO  

En primer lugar se especifica los dominios donde las ecuaciones de los sólidos mecánicos 

resolverán el problema, en este caso serían el cuerpo de la válvula, el obturador y la junta.  

 
Figura 3-11: Selección para sólidos mecánicos. Propia. 

A continuación hay que indicar que elementos se mantendrán fijos y cuales se podrán 

desplazar por la acción del fluido. Por el funcionamiento de la válvula fijamos el cuerpo y la 

junta, mientras que el obturador lo dejamos libre.  
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Al obturador se le ha añadido una resistencia al movimiento en forma de muelle. El muelle se 

configura para que actúe únicamente en el eje Z global. La constante del muelle es la que se 

ha especificado en la Tabla 3-1 con un valor de 2N/m. 

El último paso para configurar el módulo de sólidos mecánicos es definir los contactos entre 

los diferentes elementos sólidos. En este caso, se utiliza el Contact Pair definido en el punto 

2.3. y estableciendo un error con el parámetro “offset” de Tabla 3-1. 

3.6. ESTUDIO DE CONVERGENCIA 

Como se ha comentado en el apartado 4.2.5, los resultados obtenidos mediante una 

simulación, se obtienen mediante la parametrización de la geometría con una malla. Las 

ecuaciones que rigen cada estudio, se resolverán en los diferentes puntos de la malla, por 

tanto, estamos realizando simplificaciones que se traducen en un error respecto la realidad.  

Para minimizar el error se debe realizar un estudio de convergencia para de esta forma definir 

la calidad de malla que se va a utilizar para realizar las simulaciones.  

En este caso hemos realizado el estudio de convergencia de la siguiente forma: 

- El fluido es agua. 

- Inlet1 cara inferior. Velocidad fija de 0.5 m/s. 

- Obturador situado en el medio del recorrido del obturador.  

- La variable que vamos a estudiar es la velocidad media a la salida de la válvula 

utilizando diferentes mallas. 

Tabla 3-2: Estudio de convergencia. 

Física Malla Elementos Velocidad 
Salida 

Tiempo (s) Error en 
Vel 

Reducción 
Tiempo 

Física 
General 

Extremly 
Coarse 81 11.5423 4 29.99% 66.67% 

Coarser 162 13.4698 4 18.30% 66.67% 

Normal 370 15.1256 4 8.25% 66.67% 

Extra Finer 1221 15.8762 5 3.70% 58.33% 

Extremly 
Fine 3987 15.8354 7 3.95% 41.67% 

Fluidos  Fine 3115 16.2985 7 1.14% 41.67% 

Propia 7157 16.4817 8 0.03% 33.33% 

Extra Fine 21159 16.4865 12 0.00% 0.00% 
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Gráfico  3-1: Convergencia del estudio de convergencia. Propio  

 

 

Gráfico  3-2: Diferencia en el resultado obtenido respecto la malla Extra Fine en %. Propio 
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Si comparamos los diferentes resultados obtenidos la malla que hemos generado nosotros 

específicamente, esta explicado detalladamente en el siguiente punto, es la que mejor 

resultados ha obtenido. El tiempo de cálculo se ha reducido en un 33% respecto la malla Extra 

Fine de fluidos, mientras que la diferencia en el resultado de la velocidad es de un 0.03% 

teniendo en cuenta que la malla propia solo tiene alrededor de 14.000 elementos menos que 

en la malla extra fine.  
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4. CONFIGURACIÓN FSI 3D  

Para configurar el FSI 3D, se ha tratado de configurar la simulación de la misma forma que se 

ha hecho en 2D, ya que en 2D las simulaciones se han finalizado con éxito.  

4.1. PARÁMETROS 

Tabla 4-1: Parámetros simulación. 

K0 2 [N/m] 2 N/m Constante elástica que aplicamos al obturador. 

P0 10[kPa] 10000Pa Presión referencia. En estas simulaciones la presión va estar 

gestionada por una función. 

Offset 5[um] 5E-6 m Desviación el obturador respecto la junta en el contacto. 

t1 X [s] X [s] Tiempo intermedio de simulación, depende del fluido. 

t2 X [s] X [s] Tiempo final de simulación, depende del fluido. 

Dt X [s] X [s] Saltos de tiempo entre estudios a la hora de simular. 

*X es un valor variable en función de cada estudio. 

4.2. GEOMETRÍA 

Para simplificar al máximo el cálculo se ha seleccionado únicamente una sección de toda la 

válvula. Esta corresponde a la zona del obturador. La geometría a analizar es la siguiente: 
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Figura 4-1: Geometría FSI 3D. Propia. 

4.3. DEFINICIONES 

- Función que controlará la presión en la válvula: 

𝒊𝒏𝒍𝒆𝒕𝟏 = {
𝒑𝟎; 𝟎 < 𝒕 < 𝒕𝟏

−𝒑𝟎;  𝒕𝟏 < 𝒕 < 𝒕𝟐
       

(Ec. 4.1) 

La función es constante y continua en la segunda derivada. 

La zona de transición, es un 1% de t1.  

- Contact Pair: El modelo debe diferenciar entre los objetos sólidos y los que no lo 

son, es por eso que se establece un punto de contacto entre la cara inferior del 

obturador con la junta tórica. 
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Figura 4-2: Configuración del Contact Pair. Propia 

- Malla deformable: Este elemento, es crucial en este tipo de simulaciones, ya que 

la geometría no va a permanecer constante durante la simulación. Por ello la 

malla se debe adaptar en todo momento a las condiciones de contorno.  

o Dominio deformable: Es el dominio que hemos establecido a la hora de hacer 

la geometría.  

 

Figura 4-3: Definición del dominio deformable. Propia.  

o Contornos fijos donde la malla no variará.  
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Figura 4-4: Contornos fijos. Propia. 

4.4. FLUJO LAMINAR 

Seleccionamos los dominios donde el programa resolverá el estudio haciendo uso de las 

ecuaciones de flujo laminar. Son todas las cavidades por donde circula el fluido en la válvula, 

tener en cuenta que todo el dominio donde la malla se deformará está incluido en esta 

selección.  

 
Figura 4-5: Selección de dominios. Propia. 

En este caso vamos a despreciar los efectos de un flujo compresible, por tanto, se configura el 

flujo como incompresible.  

El resto de parámetros se mantienen tal y como COMSOL los configura por defecto. 
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El inlet1 está gobernado por la curva de presión descrita anteriormente, mientras que el outlet 

se dejará como se configura por defecto, con presó igual a 0. 

 
Figura 4-6: Configuración Inlet 1. Propia. 

 
Figura 4-7: Configuración Outlet 1. Propia. 

4.5. SÓLIDO MECÁNICO  

En primer lugar se especifica los dominios donde las ecuaciones de los sólidos mecánicos 

resolverán el problema, en este caso serían el cuerpo de la válvula, el obturador y la junta.  
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Figura 4-8: Selección para sólidos mecánicos. Propia. 

A continuación hay que indicar que elementos se mantendrán fijos y cuales se podrán 

desplazar por la acción del fluido. Por el funcionamiento de la válvula, fijamos el cuerpo y la 

junta, mientras que el obturador lo dejamos libre.  

Al obturador se le ha añadido una resistencia al movimiento en forma de muelle. El muelle se 

configura para que actúe únicamente en el eje Z global. La constante del muelle es la que se 

ha especificado en la Tabla 4-1 con un valor de 2N/m. 

El último paso para configurar el módulo de sólidos mecánicos es definir los contactos entre 

los diferentes elementos sólidos. En este caso se utiliza el Contact Pair definido en el punto 4.3 

y estableciendo un error con el parámetro “offset” de Tabla 4-1. 

4.6. RESULTADOS 

Con la configuración que se ha presentado en este apartado no se ha obtenido ningún 

resultado, ya que ninguno de los estudios simulados ha convergido. Por otro lado, no se ha 

encontrado ninguna bibliografía de simulaciones en FSI 3D con COMSOL, por lo que creemos 

que aún lo están desarrollando. Creemos esto ya que si que hay un tutorial en la web de 

COMSOL de FSI 2D pero no en 3D.  



Análisis de una válvula en CFD 

  31 

5. PLANO FSI 2D CON NERVIO 
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6. PLANO FSI 2D SIN NERVIO 
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7. RESULTADOS AGUA FSI 2D CON NERVIO 

Estos resultados se han rechazado ya que el obturador no ha llegado a estabilizarse en el 

soporte superior.  

 
Gráfico  7-1: Flujo respecto Presiones de entrada (Agua). Propio. 

 
Gráfico  7-2: Desplazamiento obturador (Agua). Propio. 
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8. INFORMACIÓN GRÁFICA 

8.1. FLUJO LAMINAR ESTACIONARIO 

8.1.1. AGUA 

8.1.1.1. POSICIÓN 0.0004m 

 
Figura 8-1: Distribución velocidades. Caudal 60l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 

 
Figura 8-2: Distribución velocidades. Caudal 420l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 
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Figura 8-3: Distribución velocidades. Caudal 600l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 

 
Figura 8-4: Distribución presiones. Caudal 60l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 
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Figura 8-5: Distribución presiones. Caudal 420l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 

 
Figura 8-6: Distribución presiones. Caudal 600l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 
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Figura 8-7: Desarrollo del flujo. Caudal 600l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 

 

 

8.1.1.2. POSICIÓN 0.0008m 

 
Figura 8-8: Distribución velocidades. Caudal 60l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 
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Figura 8-9: Distribución velocidades. Caudal 420l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 

 
Figura 8-10: Distribución velocidades. Caudal 600l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 
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Figura 8-11: Distribución presiones. Caudal 60l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 

 
Figura 8-12: Distribución presiones. Caudal 420l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 
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Figura 8-13: Distribución presiones. Caudal 600l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 

 
Figura 8-14: Desarrollo del flujo. Caudal 600l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 
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8.1.1.3. POSICIÓN 0.0012m 

 
Figura 8-15: Distribución velocidades. Caudal 60l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 

 
Figura 8-16: Distribución velocidades. Caudal 420l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 
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Figura 8-17: Distribución velocidades. Caudal 600l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 

 
Figura 8-18: Distribución presiones. Caudal 60l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 
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Figura 8-19: Distribución presiones. Caudal 420l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 

 
Figura 8-20: Distribución presiones. Caudal 600l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 
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Figura 8-21: Desarrollo del flujo. Caudal 600l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 

8.1.1.4. POSICIÓN 0.0016m 

 
Figura 8-22: Distribución velocidades. Caudal 60l/h posición obturador 0.0016m. Propia. 
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Figura 8-23: Distribución velocidades. Caudal 420l/h posición obturador 0.0016m. Propia. 

 
Figura 8-24: Distribución velocidades. Caudal 600l/h posición obturador 0.0016m. Propia. 
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Figura 8-25: Distribución presiones. Caudal 60l/h posición obturador 0.0016m. Propia. 

 
Figura 8-26: Distribución presiones. Caudal 420l/h posición obturador 0.0016m. Propia. 
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Figura 8-27: Distribución presiones. Caudal 600l/h posición obturador 0.0016m. Propia. 

 
Figura 8-28: Desarrollo del flujo. Caudal 600l/h posición obturador 0.0016m. Propia. 
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8.1.2. AGUA SALADA 

8.1.2.1. POSICIÓN 0.0004m 

 
Figura 8-29: Distribución velocidades. Caudal 60l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 

 
Figura 8-30: Distribución velocidades. Caudal 420l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 
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Figura 8-31: Distribución velocidades. Caudal 600l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 

 
Figura 8-32: Distribución presiones. Caudal 60l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 
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Figura 8-33: Distribución presiones. Caudal 420l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 

 
Figura 8-34: Distribución presiones. Caudal 600l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 
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Figura 8-35: Desarrollo del flujo. Caudal 600l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 

 

8.1.2.2. POSICIÓN 0.0008m 

 
Figura 8-36: Distribución velocidades. Caudal 60l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 



  Análisis de una válvula en CFD 

52   

 
Figura 8-37: Distribución velocidades. Caudal 420l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 

 
Figura 8-38: Distribución velocidades. Caudal 600l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 
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Figura 8-39: Distribución presiones. Caudal 60l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 

 
Figura 8-40: Distribución presiones. Caudal 420l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 
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Figura 8-41: Distribución presiones. Caudal 600l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 

 
Figura 8-42: Desarrollo del flujo. Caudal 600l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 
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8.1.2.3. POSICIÓN 0.0012m 

 
Figura 8-43: Distribución velocidades. Caudal 60l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 

 
Figura 8-44: Distribución velocidades. Caudal 420l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 
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Figura 8-45: Distribución velocidades. Caudal 600l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 

 
Figura 8-46: Distribución presiones. Caudal 60l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 
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Figura 8-47: Distribución presiones. Caudal 420l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 

 
Figura 8-48: Distribución presiones. Caudal 600l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 
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Figura 8-49: Desarrollo del flujo. Caudal 600l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 

8.1.2.4. POSICIÓN 0.0016m 

 
Figura 8-50: Distribución velocidades. Caudal 60l/h posición obturador 0.0016m. Propia. 



Análisis de una válvula en CFD 

  59 

 
Figura 8-51: Distribución velocidades. Caudal 420l/h posición obturador 0.0016m. Propia. 

 
Figura 8-52: Distribución velocidades. Caudal 600l/h posición obturador 0.0016m. Propia. 
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Figura 8-53: Distribución presiones. Caudal 60l/h posición obturador 0.0016m. Propia. 

 
Figura 8-54: Distribución presiones. Caudal 420l/h posición obturador 0.0016m. Propia. 
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Figura 8-55: Distribución presiones. Caudal 600l/h posición obturador 0.0016m. Propia. 

 
Figura 8-56: Desarrollo del flujo. Caudal 600l/h posición obturador 0.0016m. Propia. 
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8.1.3. GLICERINA 94% 

8.1.3.1. POSICIÓN 0.0004m 

 
Figura 8-57: Distribución velocidades. Caudal 60l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 

 
Figura 8-58: Distribución velocidades. Caudal 420l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 
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Figura 8-59: Distribución velocidades. Caudal 600l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 

 
Figura 8-60: Distribución presiones. Caudal 60l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 
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Figura 8-61: Distribución presiones. Caudal 420l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 

 
Figura 8-62: Distribución presiones. Caudal 600l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 
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Figura 8-63: Desarrollo del flujo. Caudal 600l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 

8.1.3.2. POSICIÓN 0.0008m 

 
Figura 8-64: Distribución velocidades. Caudal 60l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 
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Figura 8-65: Distribución velocidades. Caudal 420l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 

 
Figura 8-66: Distribución velocidades. Caudal 600l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 
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Figura 8-67: Distribución presiones. Caudal 60l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 

 
Figura 8-68: Distribución presiones. Caudal 420l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 
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Figura 8-69: Distribución presiones. Caudal 600l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 

 
Figura 8-70: Desarrollo del flujo. Caudal 600l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 
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8.1.3.3. POSICIÓN 0.0012m 

 
Figura 8-71: Distribución velocidades. Caudal 60l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 

 
Figura 8-72: Distribución velocidades. Caudal 420l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 
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Figura 8-73: Distribución velocidades. Caudal 600l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 

 
Figura 8-74: Distribución presiones. Caudal 60l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 
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Figura 8-75: Distribución presiones. Caudal 420l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 

 
Figura 8-76: Distribución presiones. Caudal 600l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 
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Figura 8-77: Desarrollo del flujo. Caudal 600l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 

8.1.3.4. POSICIÓN 0.0016m 

 
Figura 8-78: Distribución velocidades. Caudal 60l/h posición obturador 0.0016m. Propia. 
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Figura 8-79: Distribución velocidades. Caudal 420/h posición obturador 0.0016m. Propia. 

 
Figura 8-80: Distribución velocidades. Caudal 600l/h posición obturador 0.0016m. Propia. 
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Figura 8-81: Distribución presiones. Caudal 60l/h posición obturador 0.0016m. Propia. 

 
Figura 8-82: Distribución presiones. Caudal 420l/h posición obturador 0.0016m. Propia. 
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Figura 8-83: Distribución presiones. Caudal 600l/h posición obturador 0.0016m. Propia. 

 
Figura 8-84: Desarrollo del flujo. Caudal 600l/h posición obturador 0.0016m. Propia. 
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8.1.4. GLICERINA 98% 

8.1.4.1. POSICIÓN 0.0004m 

 
Figura 8-85: Distribución velocidades. Caudal 60l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 

 
Figura 8-86: Distribución velocidades. Caudal 420l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 
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Figura 8-87: Distribución velocidades. Caudal 600l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 

 
Figura 8-88: Distribución presiones. Caudal 60l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 
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Figura 8-89: Distribución presiones. Caudal 420l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 

 
Figura 8-90: Distribución presiones. Caudal 600l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 
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Figura 8-91: Desarrollo del flujo. Caudal 600l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 

8.1.4.2. POSICIÓN 0.0008m 

 
Figura 8-92: Distribución velocidades. Caudal 60l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 
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Figura 8-93: Distribución velocidades. Caudal 420l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 

 
Figura 8-94: Distribución velocidades. Caudal 600l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 
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Figura 8-95: Distribución presiones. Caudal 60l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 

 
Figura 8-96: Distribución presiones. Caudal 420l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 
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Figura 8-97: Distribución presiones. Caudal 600l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 

 
Figura 8-98: Desarrollo del flujo. Caudal 600l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 
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8.1.4.3. POSICIÓN 0.0012m 
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Figura 8-99: Desarrollo del flujo. Caudal 600l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 

8.1.4.4. POSICIÓN 0.0016m 
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Figura 8-100: Desarrollo del flujo. Caudal 600l/h posición obturador 0.0016m. Propia. 
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8.1.5. GLICERINA 100% 

8.1.5.1. POSICIÓN 0.0004m 

 
Figura 8-101: Distribución velocidades. Caudal 50l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 

 
Figura 8-102: Distribución velocidades. Caudal 420l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 
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Figura 8-103: Distribución velocidades. Caudal 600l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 

 
Figura 8-104: Distribución Presiones. Caudal 50l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 
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Figura 8-105: Distribución Presiones. Caudal 420l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 

 
Figura 8-106: Distribución Presiones. Caudal 600l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 
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Figura 8-107: Desarrollo del flujo. Caudal 600l/h posición obturador 0.0004m. Propia. 

8.1.5.2. POSICIÓN 0.0008m 

 
Figura 8-108: Distribución velocidades. Caudal 50l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 
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Figura 8-109:Distribución velocidades. Caudal 420l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 

 
Figura 8-110: Distribución velocidades. Caudal 600l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 
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Figura 8-111: Distribución Presiones. Caudal 50l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 

 
Figura 8-112: Distribución Presiones. Caudal 420l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 
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Figura 8-113: Distribución Presiones. Caudal 600l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 

 
Figura 8-114: Desarrollo del flujo. Caudal 600l/h posición obturador 0.0008m. Propia. 



Análisis de una válvula en CFD 

  97 

8.1.5.3. POSICIÓN 0.0012m 

 
Figura 8-115: Distribución velocidades. Caudal 50l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 

 
Figura 8-116: Distribución velocidades. Caudal 420l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 
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Figura 8-117: Distribución velocidades. Caudal 600l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 

 

 

 

 

 
Figura 8-118: Distribución presiones. Caudal 50l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 
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Figura 8-119: Distribución presiones. Caudal 420l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 

 
Figura 8-120: Distribución presiones. Caudal 600l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 
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Figura 8-121: Desarrollo del flujo. Caudal 600l/h posición obturador 0.0012m. Propia. 

8.1.5.4. POSICIÓN 0.0016m 

 
Figura 8-122: Distribución velocidades. Caudal 50l/h posición obturador 0.0016m. Propia. 
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Figura 8-123: Distribución velocidades. Caudal 420l/h posición obturador 0.0016m. Propia. 

 
Figura 8-124: Distribución velocidades. Caudal 600l/h posición obturador 0.0016m. Propia. 



  Análisis de una válvula en CFD 

102   

 
Figura 8-125: Distribución presiones. Caudal 50l/h posición obturador 0.0016m. Propia. 

 
Figura 8-126: Distribución presiones. Caudal 420l/h posición obturador 0.0016m. Propia. 
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Figura 8-127: Distribución presiones. Caudal 600l/h posición obturador 0.0016m. Propia. 

 
Figura 8-128: Desarrollo del flujo. Caudal 600l/h posición obturador 0.0016m. Propia. 
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8.2. FSI 2D CON NERVIOS 

8.2.1. AGUA SALADA 

 
Figura 8-129: Diagrama de velocidad en t=0s. Propia. 

 
Figura 8-130: Diagrama de velocidad en t=0.02s. Propia. 
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Figura 8-131: Diagrama de velocidad en t=0s. Propia. 

 
Figura 8-132: Diagrama de velocidad en t=0s. Propia. 
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Figura 8-133: Diagrama de velocidad en t=0s. Propia. 

 
Figura 8-134: Diagrama de presiones en t=0s. Propia. 
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Figura 8-135: Diagrama de presiones en t=0.02s. Propia. 

 
Figura 8-136: Diagrama de presiones en t=0.35s. Propia. 
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Figura 8-137: Diagrama de presiones en t=0.45s. Propia. 

 
Figura 8-138: Diagrama de presiones en t=0.5s. Propia. 
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8.2.2. GLICERINA 94% 

 
Figura 8-139: Diagrama de velocidad en t=0s. Propia. 

 
Figura 8-140: Diagrama de velocidad en t=0.1s. Propia. 
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Figura 8-141: Diagrama de velocidad en t=0.4s. Propia. 

 
Figura 8-142: Diagrama de velocidad en t=0.52s. Propia. 
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Figura 8-143: Diagrama de velocidad en t=0.6s. Propia. 

 
Figura 8-144: Diagrama de presiones en t=0s. Propia. 
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Figura 8-145: Diagrama de presiones en t=0.1s. Propia. 

 
Figura 8-146: Diagrama de presiones en t=0.4s. Propia. 
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Figura 8-147: Diagrama de presiones en t=0.52s. Propia. 

 
Figura 8-148: Diagrama de presiones en t=0.6s. Propia. 
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8.2.3. GLICERINA 98% 

 
Figura 8-149: Diagrama de velocidad en t=0s. Propia. 

 
Figura 8-150: Diagrama de velocidad en t=0.15s. Propia. 
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Figura 8-151: Diagrama de velocidad en t=0.45s. Propia. 

 
Figura 8-152: Diagrama de velocidad en t=0.67s. Propia. 
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Figura 8-153: Diagrama de velocidad en t=0.8s. Propia. 

 
Figura 8-154: Diagrama de presiones en t=0s. Propia. 
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Figura 8-155: Diagrama de presiones en t=0.15s. Propia. 

 
Figura 8-156: Diagrama de presiones en t=0.45s. Propia. 
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Figura 8-157: Diagrama de presiones en t=0.67s. Propia. 

 
Figura 8-158: Diagrama de presiones en t=0.8s. Propia. 



Análisis de una válvula en CFD 

  119 

8.2.4. GLICERINA 100% 

 
Figura 8-159: Diagrama de velocidad en t=0s. Propia. 

 
Figura 8-160: Diagrama de velocidad en t=0.25s. Propia. 
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Figura 8-161: Diagrama de velocidad en t=0.7s. Propia. 

 
Figura 8-162: Diagrama de velocidad en t=0.95s. Propia. 
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Figura 8-163: Diagrama de velocidad en t=1.2s. Propia. 

 
Figura 8-164: Diagrama de presiones en t=0s. Propia. 
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Figura 8-165: Diagrama de presiones en t=0.25s. Propia. 

 
Figura 8-166: Diagrama de presiones en t=0.7s. Propia. 
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Figura 8-167: Diagrama de presiones en t=0.95s. Propia. 

 
Figura 8-168: Diagrama de presiones en t=1.2s. Propia. 
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8.3. FSI 2D SIN NERVIOS 

8.3.1. GLICERIA 94% 

 
Figura 8-169: Diagrama de velocidad en t=0s. Propia. 

 
Figura 8-170: Diagrama de velocidad en t=0.03s. Propia. 



Análisis de una válvula en CFD 

  125 

 
Figura 8-171: Diagrama de velocidad en t=0.05s. Propia. 

 
Figura 8-172: Diagrama de velocidad en t=0.1s. Propia. 
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Figura 8-173: Diagrama de velocidad en t=0.15s. Propia. 

 
Figura 8-174: Diagrama de presiones en t=0s. Propia. 
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Figura 8-175: Diagrama de presiones en t=0.03s. Propia. 

 
Figura 8-176: Diagrama de presiones en t=0.05s. Propia. 
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Figura 8-177: Diagrama de presiones en t=0.1s. Propia. 

 
Figura 8-178: Diagrama de presiones en t=0.15s. Propia. 
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8.3.2. GLICERIA 98% 

 
Figura 8-179: Diagrama de velocidad en t=0s. Propia. 

 
Figura 8-180: Diagrama de velocidad en t=0.06s. Propia. 
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Figura 8-181: Diagrama de velocidad en t=0.09s. Propia. 

 
Figura 8-182: Diagrama de velocidad en t=0.15s. Propia. 
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Figura 8-183: Diagrama de velocidad en t=0.24s. Propia. 

 
Figura 8-184: Diagrama de presiones en t=0s. Propia. 
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Figura 8-185: Diagrama de presiones en t=0.06s. Propia. 

 
Figura 8-186: Diagrama de presiones en t=0.09s. Propia. 
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Figura 8-187: Diagrama de presiones en t=0.15s. Propia. 

 
Figura 8-188: Diagrama de presiones en t=0.24s. Propia. 
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8.3.3. GLICERIA 100% 

 
Figura 8-189: Diagrama de velocidad en t=0s. Propia. 

 
Figura 8-190: Diagrama de velocidad en t=0.1s. Propia. 
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Figura 8-191: Diagrama de velocidad en t=0.16s. Propia. 

 
Figura 8-192: Diagrama de velocidad en t=0.22s. Propia. 
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Figura 8-193: Diagrama de velocidad en t=0.32s. Propia. 

 
Figura 8-194: Diagrama de presiones en t=0s. Propia. 
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Figura 8-195: Diagrama de presiones en t=0.1s. Propia. 

 
Figura 8-196: Diagrama de presiones en t=0.16s. Propia. 
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Figura 8-197: Diagrama de presiones en t=0.22s. Propia. 

 
Figura 8-198: Diagrama de presiones en t=0.32s. Propia. 



Análisis de una válvula en CFD 

  139 

9. CÓDIGO EN APPS 

9.1. APP FLUJO ESTACIONARIO 

9.1.1. CAMBIO DE MATERIAL 

Este código tiene como objetivo modificar el material según quiera el usuario. El usuario 

utilizando el desplegable de la interfaz selecciona un material y el código modifica 

automáticamente las características del fluido. 

if (mat.equals("wtr")) { 

  with(model.param()); 

    set("rho", "1000 [kg/m^3]"); 

    set("mu", "0.001[Pa*s]"); 

  endwith(); 

  with(app.form("Fluid").formObject("textlabel13")); 

    set("text", "1000"); 

  endwith(); 

  with(app.form("Fluid").formObject("textlabel14")); 

    set("text", "0.001"); 

  endwith(); 

} 

else if (mat.equals("wtsalt")) { 

  with(model.param()); 

    set("rho", "1500 [kg/m^3]"); 

    set("mu", "0.001[Pa*s]"); 

  endwith(); 

  with(app.form("Fluid").formObject("textlabel13")); 

    set("text", "1500"); 

  endwith(); 

  with(app.form("Fluid").formObject("textlabel14")); 

    set("text", "0.001"); 

  endwith(); 

} 

else if (mat.equals("Gly94")) { 

  with(model.param()); 

    set("rho", "1250 [kg/m^3]"); 

    set("mu", "0.4[Pa*s]"); 

  endwith(); 

  with(app.form("Fluid").formObject("textlabel13")); 

    set("text", "1250"); 

  endwith(); 

  with(app.form("Fluid").formObject("textlabel14")); 

    set("text", "0.40"); 
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  endwith(); 

} 

else if (mat.equals("Gly98")) { 

  with(model.param()); 

    set("rho", "1250 [kg/m^3]"); 

    set("mu", "0.90[Pa*s]"); 

  endwith(); 

  with(app.form("Fluid").formObject("textlabel13")); 

    set("text", "1250"); 

  endwith(); 

  with(app.form("Fluid").formObject("textlabel14")); 

    set("text", "0.90"); 

  endwith(); 

} 

else if (mat.equals("Gly100")) { 

  with(model.param()); 

    set("rho", "1250 [kg/m^3]"); 

    set("mu", "1.4[Pa*s]"); 

  endwith(); 

  with(app.form("Fluid").formObject("textlabel13")); 

    set("text", "1250"); 

  endwith(); 

  with(app.form("Fluid").formObject("textlabel14")); 

    set("text", "1.40"); 

  endwith(); 

} 

9.1.2. ACTUALIZAR GRÁFICO 

Se utiliza para actualizar los valores de presión que se representan en el gráfico de la pestaña 

“Valve Curve”. 

model.result().table("tbl8").clearTableData(); 

with(model.result().numerical("av1")); 

  set("table", "tbl8"); 

endwith(); 

model.result().numerical("av1").setResult(); 

9.2. APP FSI 2D 

9.2.1. CAMBIO DE MATERIAL 

Al igual que en el apartado 9.1.1 el código actualiza los parámetros del fluido según especifique 

el usuario en la interfaz de la app. 
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if (mat.equals("wtsal")) { 

  with(model.param()); 

    set("t0", "0.0 [s]"); 

    set("t1", "0.025 [s]"); 

    set("t2", "0.07[s]"); 

    set("dt", "5e-4 [s]"); 

  endwith(); 

  with(model.component("comp1").physics("spf").feature("fp1")); 

    set("rho", 1500); 

    set("mu", 0.001); 

  endwith(); 

  with(app.form("Material").formObject("textlabel3")); 

    set("text", "1500"); 

  endwith(); 

  with(app.form("Material").formObject("textlabel4")); 

    set("text", "0.001"); 

  endwith(); 

   

} 

 

if (mat.equals("gly94")) { 

  with(model.param()); 

    set("t0", "0.0 [s]"); 

    set("t1", "0.35 [s]"); 

    set("t2", "0.7[s]"); 

    set("dt", "5e-3 [s]"); 

  endwith(); 

  with(model.component("comp1").physics("spf").feature("fp1")); 

    set("rho", 1250); 

    set("mu", 0.450); 

  endwith(); 

  with(app.form("Material").formObject("textlabel3")); 

    set("text", "1250"); 

  endwith(); 

  with(app.form("Material").formObject("textlabel4")); 

    set("text", "0.40"); 

  endwith(); 

   

} 

 

 

if (mat.equals("gly98")) { 

  with(model.param()); 

    set("t0", "0.0 [s]"); 

    set("t1", "0.35 [s]"); 

    set("t2", "0.7[s]"); 
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    set("dt", "5e-3 [s]"); 

  endwith(); 

  with(model.component("comp1").physics("spf").feature("fp1")); 

    set("rho", 1250); 

    set("mu", 0.90); 

  endwith(); 

  with(app.form("Material").formObject("textlabel3")); 

    set("text", "1250"); 

  endwith(); 

  with(app.form("Material").formObject("textlabel4")); 

    set("text", "0.90"); 

  endwith(); 

   

} 

 

if (mat.equals("gly100")) { 

  with(model.param()); 

    set("t0", "0.0 [s]"); 

    set("t1", "0.45 [s]"); 

    set("t2", "1[s]"); 

    set("dt", "5e-3 [s]"); 

  endwith(); 

  with(model.component("comp1").physics("spf").feature("fp1")); 

    set("rho", 1250); 

    set("mu", 0.450); 

  endwith(); 

  with(app.form("Material").formObject("textlabel3")); 

    set("text", "1250"); 

  endwith(); 

  with(app.form("Material").formObject("textlabel4")); 

    set("text", "1.40"); 

  endwith(); 

   

} 

9.2.2. COPIAR VALORES PARA EXPORTAR 

Copiar los valores del flujo para que el usuario pueda trabajar los datos en una hoja de cálculo. 

 

model.result().table("tbl1").clearTableData(); 

with(model.result().numerical("int1")); 

  set("table", "tbl1"); 

endwith(); 

model.result().numerical("int1").setResult(); 


