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Resumen: El presente trabajo plantea derivar una metodología de resolución numérica adecuada para el análisis del 

flujo a través de una válvula de alivio, de asiento cónico, bajo diferentes condiciones de servicio típicas, mediante el 

uso del software OpenFOAM®. Se pretende predecir, con una aproximación aceptable, la solución analítica en 

aquellos casos con geometrías y condiciones más simples, a fin de asentar los criterios de modelado numérico que 

permitan analizar situaciones más complejas, en las cuales la resolución analítica se dificulta. En efecto, se desarrolla 

un modelo numérico base, capaz de modificarse según diferentes valores de las variables fundamentales, asociadas a 

diferentes condiciones de flujo típicas, involucrando ciertas correcciones a fin de correlacionar los resultados 

numéricos y analíticos, para así cumplir el objetivo propuesto. Se destaca que el estudio detallado de casos complejos, 

así como la realización de pruebas experimentales, se plantea desarrollar en un futuro trabajo. 

Palabras claves: openfoam, válvula, volúmenes finitos 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Figura 1: Válvula de alivio de asiento cónico y campo de velocidades típico. 

 

En el contexto del desarrollo de metodologías de resolución numérica en problemas de ingeniería, este 

trabajo trata el análisis de flujos sobre válvulas de alivio de asiento cónico (Figura 1). Estos dispositivos, 

utilizados fundamentalmente en sistemas de fluidos que involucran elevadas presiones de servicio, se 

emplean para evitar excesos de presión, por encima de un límite establecido, a fin de impedir, 

eventualmente, el daño físico de los componentes de dichos sistemas. 

Este tópico es recurrentemente abordado en la bibliografía, involucrando tanto metodologías de 

resolución analíticas y numéricas, como el desarrollo de pruebas experimentales. En términos del planteo 

analítico, resulta ser comúnmente referenciado el trabajo de Urata [1], quien analiza fundamentalmente las 

fuerzas desarrolladas durante el servicio de estas válvulas, con corroboración experimental. Numerosos 

trabajos se centran en la metodología experimental [2]. Combinando resultados analíticos, numéricos y 

experimentales, Bergada y Watton [3] realizan un estudio detallado para casos de geometrías sencillas, sin 

hacer hincapié en los criterios de modelado numérico. Por su parte, Vaughan et al [4] desarrollan estudios 

numéricos, considerando condiciones de flujo turbulento, pero utilizando un software propietario. 

Configurándose como un aporte en el abordaje numérico del problema bajo herramientas sumamente 

difundidas, posibilitando obtener resultados satisfactorios en casos sencillos (corroborados analíticamente) 

y pudiendo extenderse a situaciones más complejas, con total control y conocimiento de la 

implementación, este trabajo se focaliza en el establecimiento de criterios de modelado numérico 

adecuados, bajo el uso del software libre OpenFOAM®. 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1. PLANTEO DEL PROBLEMA Y CÁLCULO ANALÍTICO 

En la Figura 2 se muestra un esquema asociado al problema abordado, con indicación de los 

parámetros geométricos a considerar, en conjunto con las hipótesis y condiciones de borde pertinentes. El 

flujo es inducido por una diferencia de presión entre la entrada y la salida del intersticio determinado por el 

obturador de la válvula y su asiento, desarrollándose desde la parte inferior hacia la superior, de acuerdo a 

la imagen. El abordaje analítico del flujo a través del intersticio se encuentra sumamente detallado en la 

bibliografía [3]. Dichos desarrollos resultan ser válidos para casos simples, como el presente. 

 

 

Figura 2: Esquema geométrico de válvula de asiento cónico (con detalle de la región anular de paso del 

fluido). Hipótesis, consideraciones y condiciones de borde asociadas. 

 

El modelo se basa en la utilización de la ecuación de continuidad y de Navier-Stokes. De acuerdo a la 

bibliografía [3], a fin de determinar el caudal, el perfil de velocidad y la distribución de presión, y 

justificándose en la correlación entre los resultados teóricos y experimentales, el problema puede llevarse a 

un análisis de un flujo plano de Poiseuille. Parte de estos resultados se muestran en la Figura 3. De forma 

similar, mediante un análisis de fuerzas sobre un volumen de control que involucra a la región de flujo, y 

conociendo la distribución de presión y de velocidad, es posible determinar la fuerza sobre el obturador. 

Este cálculo, omitido aquí por su extensión, está detallado en el trabajo de Bergada y Watton [3]. 

 

 

Figura 3: Fórmulas para el cálculo del caudal y de la distribución de presión a través de la válvula. 

 

2.2. METODOLOGÍA DE RESOLUCIÓN NUMÉRICA EN OPENFOAM 

El abordaje numérico se desarrolla a través del mencionado software OpenFOAM® [5], basado en el 

método de volúmenes finitos. Este programa se utilizó para la creación de la malla de cada caso de estudio, 

su resolución y el correspondiente post-procesamiento. 

En primer término, mediante la utilidad blockMesh, se definió conjuntamente la geometría y la malla a 

utilizar. Al respecto, aprovechando la simetría axial del problema, se utilizó como geometría una porción 

de la región de flujo, definida entre dos planos que contienen al eje de simetría, formando entre sí un 

ángulo de 10° (Figura 4). Las condiciones de simetría implementadas permiten recurrir a esta posibilidad. 

Por otra parte, se definió una malla regular hexaédrica de 200x30x15, con refinamiento progresivo en la 

dirección radial (relación 1:4 entre el primer y el último elemento en dicha dirección) y, además, 
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convenientemente, en aquellas regiones asociadas a grandes cambios de velocidad y/o presión (se detallará 

más adelante). En la Figura 4 se indica también el rango de valores de los parámetros fundamentales del 

modelo (algunos valores son fijos, a fin de limitar la extensión del análisis). Por otra parte, el solver 

utilizado fue pimpleFoam, asociado en términos generales al análisis de flujos incompresibles transientes. 

Al respecto, si bien en el planteo teórico del problema se considera que el flujo es estacionario, el uso de 

este solver permitirá contrastar tal hipótesis, observándose que rápidamente se alcanza tal condición. 

 

 

Figura 4: Detalle de la geometría y malla asociada, e indicación del rango de valores de los parámetros. 

 

3. RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para diferentes valores característicos de los 

parámetros fundamentales considerados previamente, tanto en forma analítica como numérica, en términos 

de perfiles de velocidad y de presión (Figura 5). En conjunto con dicho análisis, se explican los criterios de 

modelado que permitieron llegar a obtener una adecuada correlación con los resultados analíticos. 

 

 

Figura 5: Perfiles de velocidad para diferentes longitudes del asiento L (superior izquierda), ángulos entre 

la horizontal y el obturador α (superior derecha) y distancias entre cono y asiento H (inferior izquierda). 

Perfiles de presión para diferentes valores de α (inferior derecha). 

 

Se destaca que, siendo prohibitivo, por razones relativas a la extensión del trabajo, realizar una 

explicación sumamente detallada asociada a la variación de todos los parámetros del modelo (siendo, en 

algunos casos, trivial), se desarrollan a continuación los resultados más relevantes. En primer término, de 
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acuerdo a la Figura 5, se observa una significativa correlación entre los resultados analíticos y numéricos. 

Las desviaciones más significativas se verifican en casos y regiones de flujo de mayor velocidad, en 

concordancia con un número de Reynolds próximo al límite del régimen laminar (aunque siempre inferior). 

En términos de la interpretación física, se observa cómo el incremento de la longitud del asiento (L), 

de la distancia entre obturador y asiento (H), y aunque ligeramente, la disminución del ángulo asociado al 

obturador (α), provocan un incremento del valor máximo del perfil de velocidad, en concordancia con un 

aumento del caudal. En relación a la distribución de presión, la variación de los parámetros influye 

únicamente en la concavidad de la curva correspondiente (valores extremos fijos). Así, se destaca que se 

tiende a una distribución lineal a medida que se incrementa el ángulo α y la distancia H. De forma análoga, 

se han obtenido resultados correlativos vinculados a la fuerza sobre el obturador. 

Los resultados numéricos previos, satisfactorios, se obtuvieron luego de plantear, en forma tentativa y 

racional, diferentes criterios para establecer adecuadamente la geometría, la malla y el solver, en 

OpenFOAM®. Así, se obtuvo una metodología para proceder, con el uso de este software, para modelizar 

este tipo de problemas, cuyos detalles se explican a continuación. 

En primer término, se destaca que, en relación a la definición de la geometría, se obtuvo, como planteo 

óptimo, la consideración de la mencionada porción de la región de flujo comprendida entre dos planos 

axiales. Las condiciones de simetría aplicadas a dicha geometría posibilitan reducir significativamente el 

costo computacional asociado a la representación de toda la región de flujo. Los resultados muestran una 

adecuada correlación aún con un ángulo pequeño entre los mencionados planos (10°). 

Por otro lado, la practicidad y facilidad de uso de la utilidad blockMesh resultó determinante para 

decidir su uso. Para refinar la malla en las regiones de mayores gradientes, se utilizó el diccionario 

snappyHexMeshDict; se observaron resultados satisfactorios considerando un refinamiento consistente en 

4 capas de celdas sobre cada pared fija, incrementándose así el número de celdas a 126000. La definición 

de variables asociadas a los parámetros geométricos del problema permite ampliar fácilmente, y 

manteniendo la correlación de resultados, el análisis a casos ligeramente más complejos (sección de paso 

con H variable, condiciones de borde generales, etc). 

 

4. CONCLUSIONES 

Se ha podido establecer, con éxito, una metodología de modelado numérico para el análisis del flujo a 

través de válvulas de asiento cónico, en servicios de alta presión, bajo el software OpenFOAM®, con total 

control de la implementación. En efecto, el desarrollo de criterios de modelado numérico, contrastados con 

resultados analíticos en casos sencillos, permite aseverar lo anterior, teniéndose la capacidad de extender 

dichos criterios a situaciones relativamente más complejas a las analizadas. Se destaca así la aptitud de 

OpenFOAM®, software CFD recurrentemente utilizado, para el análisis de problemas de este tipo. 

El presente trabajo, enfocado específicamente en la implementación numérica y en la corroboración 

analítica pertinente (esto es, en el aspecto matemático del problema abordado), se plantea completar con 

resultados experimentales y, posteriormente, el análisis de flujos a través de válvulas con geometrías de 

paso más complicadas, en conjunto con condiciones de borde más generales. 
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