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RESUMEN 
 
En este artículo se presenta un análisis dinámico de fluido computacional (CFD). Dicho análisis se realiza 
para una válvula reguladora de presión de aire SMC, No. de serie AW-20 00, con una presión de entrada de 
102.9psi, y una presión de salida de 58.8psi. El objetivo fundamental es utilizar, como herramienta de apoyo 
el software ANSYS para desarrollar en análisis mecánico. Se considera un gasto constante, para con ello 
obtener valores estimados de los esfuerzos y las deformaciones en los componentes de la válvula. Se destaca 
la aplicación del (CFD) estructural a problemas de Ingeniería. Las soluciones que se obtienen, son para flujo 
laminar, considerando al aire como el fluido.  
 
ABSTRACT 
 
This article presents a computational fluid dynamic analysis CFD. This analysis is carried out for a control 
valve air pressure SMC, No. AW-20 00 series with an inlet pressure of 102.9psi, and an outlet pressure of 
58.8psi. The fundamental objective is to use the software ANSYS as an aid to perform the Mechanical 
analysis of the control valve. To develop mechanical analysis, the volumetric flow is considered constant, in 
order to obtain stresses and deformation estimations in the valve components. The contribution and 
application of computational fluid dynamics CFD to structural engineering problems is shown. The solutions 
are given in laminar flow, considering the air as fluid. 
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1.-INTRODUCCIÓN. 
 
Existen dos métodos fundamentales para diseñar y 
analizar sistemas de ingeniería relacionados con el 
flujo de fluidos: experimentación y cálculo. El 
primero conlleva modelos  que son probados en 
túneles de viento u otras instalaciones, mientras 
que el segundo implica resolver ecuaciones 
diferenciales, ya sea de manera analítica o 
computacional. La dinámica de fluidos 

computacional (CFD), es el campo de estudio 
dedicado a solucionar ecuaciones de flujo de 
fluidos con computadora. La ingeniería moderna 
aplica tanto análisis experimental como CFD, ya 
que se complementan entre sí. Se pueden obtener 
con ellos propiedades globales, como; fuerzas de 
arrastre, caída de presión  o potencia en forma 
experimental; pero se ocupa del método CFD para 
obtener detalles acerca del campo de flujo, como 
los esfuerzos de corte, velocidad y perfiles de 
presión, y líneas de corriente. En este caso es 
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recomendable hacer una comparación entre ambos 
métodos. El método CFD se emplea entonces para 
abreviar el ciclo de diseño, de manera que se 
reduce con ello el análisis experimental. 
 
Por otro lado, la dinámica de fluidos 
computacional puede manejar flujos laminares 
con facilidad, pero los flujos turbulentos que son 
de interés más práctico son muy complicados de 
resolver sin recurrir a los modelos de turbulencia 
[1],[8]. 
 
Para generar modelos de turbulencia más 
apegados a intereses prácticos, se tienen que 
considerar aspectos importantes los cuales hacen 
tener un modelo más robusto y que genere 
resultados más satisfactorios y estos son: Técnicas 
de generación de mallas, algoritmos numéricos, 
esquemas de diferencias finitas y método de 
volumen finito, técnicas de estabilidad numérica, 
modelado de turbulencia, entre otros. Pero es 
importante recalcar que el objetivo es presentar 
los fundamentos del CFD desde un punto de vista 
de un usuario, y dar indicaciones para saber si los 
resultados obtenidos en el modelo tiene sentido 
físico [1] [2]. 
En este artículo se presenta un análisis 
computacional realizado a una válvula reguladora 
de presión de aire. Para tal propósito, se usará el 
software ANSYS. Esta investigación inicia con la 
presentación de las ecuaciones de flujo de fluidos 
que se resolverán, y posteriormente, se describe 
un procedimiento de solución [1],[8]. 
 
 
2.-ECUACIONES DE MOVIMIENTO. 
 
Para flujo laminar estacionario de un fluido 
viscoso, newtoniano, incompresible y sin efectos 
de superficie libre, las ecuaciones de movimiento 
son las ecuaciones de continuidad: 
 

 
 
Ecuación de Navier-Stokes: 
 

 
 
La expresión (1), es la ecuación de la 
conservación de la masa, mientras que la 
expresión (2) es una ecuación de transporte, que 
representa el transporte de la cantidad de 
movimiento lineal en el dominio computacional. 

 
Observe de las expresiones (1) y (2) que: 
 

 
 

  

 
 
Cabe señalar que la ecuación (1) es una ecuación 
escalar y la ecuación (2) es una ecuación vectorial. 
Las expresiones (1) y (2) se aplican a fluidos 
incompresibles en los que se supone que  son 
constantes. Los flujos de líquidos pueden tratarse 
como incompresibles y en el caso de flujos de gas, 
el número de Mach del flujo es suficientemente 
bajo para que se interprete como un fluido 
incompresible [2]. 
 
Por otro lado, para un flujo tridimensional en 
coordenadas cartesianas se tiene que [1],[8]: 
 

Continuidad: 
 

 
 

Además, la cantidad de movimiento en x es 
[1],[8]: 

 

 
 

En el eje y se tiene que [8]: 
 
 

 
 

 
En el eje z se tiene la siguiente relación [8]: 
 

 
 

Las ecuaciones de movimiento mostradas 
anteriormente con sus condiciones iniciales y de 
frontera adecuadas [1],  pueden resolverse 
mediante el CFD para el caso del flujo 
estacionario, incompresible, laminar de un fluido 
newtoniano con propiedades constantes y sin 
efectos de superficie libre. Se utiliza un sistema 
coordenado cartesiano. Se presentan 4 ecuaciones 
y 4 incógnitas:  [1], [2], [6]. 
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3.-PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN. 
 
Para resolver de manera numérica las ecuaciones 
(1) y (2) se tienen el siguiente procedimiento: 
 
I.-Se elige un dominio computacional y se genera 
una malla (red de nodos); el dominio se divide en 
muchos elementos pequeños llamados celdas. 
Para dominio (2D), las celdas son áreas, mientras 
que para dominios tridimensionales (3D) son 
volúmenes (Ver  Fig. 1). Se puede decir que cada 
celda es un volumen de control donde las 
ecuaciones de conservación y de transporte se 
resuelven de manera separada. Es importante en 
este paso cuidar el diseño de la calidad del 
mallado debido a que de eso depende la solución a 
encontrar. 
 
 

 
 

Fig.1.- a) Dominio bidimensional y celdas 

cuadriláteras, b) Dominio tridimensional y celdas 

hexaedrales. 

 

II.-Un dominio computacional es la región en el 
espacio en el cual las ecuaciones de movimiento 
se resuelven mediante CFD. 
 
III.-Las condiciones de frontera se especifican en 
cada lado del dominio computacional (flujos 2D), 
o en la cara del dominio (flujos 3D). 
 
IV.-Especificar el tipo de fluido (agua, aire, 
gasolina, entre otros), junto con las propiedades 
del fluido (temperatura, densidad, viscosidad, 
etc.). 
 
V.-Se seleccionan los parámetros numéricos y los 
algoritmos de solución. 
 

VI.-Se establecen las condiciones iniciales, como 
punto de partida, para que el proceso de iteración 
pueda proceder. 
 
VII.-Las formas discretizadas de las ecuaciones 
(1) y (2) se resuelven por iteración, por lo general 
en el centro de cada celda. En una solución CFD, 
la suma de los términos de la ecuación (2) por lo 
regular no da cero y al resultado obtenido se le 
denomina residuo, pero este residuo disminuye 
conforme se efectúan las iteraciones, por lo que 
puede considerarse como una medida de la 
desviación de una solución numérica para 
determinada ecuación de conservación o 
transporte respecto a la solución exacta, y se 
monitorea el residuo promedio, con el objetivo de 
ayudar a determinar cuándo converge la solución. 
 
VIII.-Cuando converge la solución, las variables 
de campo de flujo como la velocidad y la presión 
se traza y se analizan de manera gráfica. La 
mayoría de los paquetes computacionales tienen 
integrados posprocesadores, diseñados para 
analizar el campo de flujo de manera gráfica y 
rápida. 
 
IX.-Cuando converge la solución, las propiedades 
globales e integrales deben establecerse en valores 
constantes también 
[1],[5],[6],[8]. 
 
4.- CONDICIONES DE FRONTERA EN LAS 
SUPERFICIES SÓLIDAS. 
 
La condición de frontera más simple es la que se 
formula para una superficie sólida (pared). Puesto 
que el fluido no puede pasar por una superficie 
sólida, la componente normal de la velocidad 
relativa con respecto a la superficie sólida se 
iguala a cero a lo largo de aquella cara en la cual 
se establece la condición de frontera (Fig.2). 

 
 

Fig. 2.-Condiciones de frontera. 

 
Las condiciones de frontera deben de aplicarse 
con todo cuidado en todo el dominio 
computacional. 
 
Si se está resolviendo la ecuación de la energía 
debe especificarse también la temperatura de la 
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superficie sólida o el flujo de calor en la 
superficie. 
 
Al usarse un modelo de flujo laminar como en 
este caso, se resuelven las ecuaciones de 
transporte, y podría ser necesaria la rugosidad de 
la superficie, debido a que la rugosidad afecta las 
capas límite.   
 
4.1.-Condiciones de frontera de flujo de 
entrada o flujo de salida. 
 
Existen varias opciones para definir las 
condiciones de frontera a través de las cuales entra 
o sale fluido al dominio computacional, (flujo de 
entrada y flujo de salida). Se clasifican en general 
como condiciones que especifican la velocidad 
(entrada y salida) o condiciones que especifican la 
presión (entrada y salida). Si se están resolviendo 
las ecuaciones de energía o flujo laminar, o 
ambas, deben especificarse las temperaturas y las 
propiedades.  
  
En una entrada de presión se especifica la presión 
total sobre la cara de admisión. En una salida de 
presión el flujo sale de una cara, en muchos casos 
esta cara es también el dominio computacional. Se 
específica la presión estática a lo largo de la cara 
de la salida; en algunos casos es la presión 
atmosférica (Fig.3). 

 
Fig. 3.-Entrada o salida de presión dentro de un 

cilindro circular. 

 
En una entrada o salida de presión se especifica la 
presión sobre la cara, pero no puede denotarse la 
velocidad a través de la cara. Así se cumple con la 
condiciones de frontera. 
 
El número de Reynolds.- 
 
Se define como: 
 

 
 
La ecuación (7) puede ser utilizada para flujo de 
velocidad de flujo libre V de un fluido de 
densidad  y viscosidad dinámica   o viscosidad 

cinemática  sobre un cilindro circular de 
diámetro D [1],[2],[6]. 
 
5.-CÁLCULOS DE CFD PARA FLUJO 
LAMINAR. 
 
Para la válvula reguladora de presión de aire en el 
caso analizado, si se hace una comparación de los 
resultados computacionales con los reales 
obtenidos ya en operación de la válvula, no hay 
diferencia significativa; es por eso que se afirma 
que los resultados obtenidos son satisfactorios. 
Para flujo laminar incompresible, estacionario o 
no estacionario, siempre y cuando la resolución de 
la malla sea la adecuada y se especifiquen 
correctamente las condiciones de frontera [1],[6] 
se tendrá un modelo que represente el fenómeno 
real. 

 

Tabla 1.-Caída de presión desde x/D para los 

distintos casos de resolución de mallas en la 

región de entrada de flujo en tubería. 

 

 
 
En la tabla 1, para mallas de celdas muy amplias 
se puede afirmar que el número de nodos en cada 
dirección i e j tienen valores de (40x8) lo cual da 
un valor de resolución de 320, para malla de celda 
amplia, i e j tienen valores de (80x16) lo que 
resulta 1280, en la malla de celda media i e j 
toman valores de (160x32) lo cual arroja como 
resultado 5120 y así sucesivamente. 
 
Por lo que de los datos expuestos como ejemplo se 
puede ver que el mallado fino interesa en zonas 
críticas, como en las paredes del cilindro circular 
que se simula en la válvula, y en la parte de la 
zona de accionamiento de la válvula para la 
regulación de la presión de aire.  
 
En relación con la convergencia del problema 
como se ha afirmado, un residuo es la medida de 
que tanto se desvía la solución numérica de la 
ecuación dada, del valor exacto de la solución; a 
menor residuo, mejor convergencia, lo 
anteriormente dicho tiene que ver con  la ecuación 
(2). En la (Fig. 4) se observa que para el caso de la 
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malla de celdas medias, la convergencia ocurre en 
casi 5000 iteraciones como lo expuesto en la 
(Tabla 1), los residuos se estabilizan en menos de 
10-12 iteraciones para el caso de celdas medias; 
para el caso de celdas muy finas los residuos se 
estabilizan en 10-3 iteraciones[1]. 
 

 
 
Fig. 4.-Decaimiento de los residuos con el número 

de iteraciones para la solución de flujo laminar 

en un tubo, para mallado muy amplio. 

 
En relación a la (Fig. 4) para todos los casos es 
similar en cuanto al mallado desde el punto de 
vista cualitativo, pero el tiempo del CPU se 
incrementa de manera considerable conforme 
mejora la resolución de la malla. Por consecuencia 
y por lo expuesto anteriormente; el número de 
iteraciones necesarias se incrementa con la 
resolución de la malla [1],[2],[6]. 
5.1.-Cálculo del número de Reynolds para el 
caso de la válvula reguladora de presión de 
aire. 
 
De la ecuación (7).- 
 

 
 
En este caso el flujo del material es el aire, el cual 
tiene las propiedades siguientes: 
 
Caso 1.- Para un diámetro hidráulico de 0.25”: 
 

 
 

 
 

 

Por lo que el número de Reynolds para el caso 
No.1 es  
 
Caso 2.- para un diámetro hidráulico de 0.5”: 
 

 
 

 
 

 
Por lo que el número de Reynolds para el caso 
No.2 es  
 
Se concluye por el resultado de los cálculos que 
existe flujo laminar, para los dos casos expuestos, 
en instalaciones con diámetro interno de ¼” y ½” 
respectivamente, el cual se pueden presentar en la 
operación de la válvula reguladora de presión de 
aire caracterizada si  , se tiene flujo 
laminar solo para conductos circulares [1],[2],[6]. 
 
6.-CÁLCULOS DE CFD PARA FLUJO 
TURBULENTO. 
 
Las simulaciones de flujo turbulento son más 
complejas que las de flujo laminar. La razón es 
que la consideración más detallada el campo de 
flujo turbulento siempre es no estacionaria y 
tridimensional; que no aplica para este estudio, 
pero se hará mención solo como referencia, las 
estructuras vorticiales aleatorias, de movimiento 
giratorio, llamadas remolinos de turbulencia, 
surgen en todas las orientaciones en el flujo 
turbulento (Fig.5). 
 

 
 

Fig.5.-Remolinos de flujo turbulento. 

 
La simulación numérica directa (DNS), es una 
técnica CFD que simula los remolinos turbulentos 
del flujo.  
 
En algunos casos de CFD se emplea la simulación 
numérica directa (DNS), donde se intenta resolver 
el movimiento no estacionario de todas las escalas 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 
 

 
ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  999 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 

del flujo turbulento. Sin embargo, las diferencias 
en tamaño y en la escala de tiempo entre los 
remolinos mayor y menor pueden ser de varios 
órdenes de magnitud (L ) de acuerdo con la 
Fig. 5. Estas diferencias se incrementan con el 
número de Reynolds, lo cual hace los cálculos 
(DNS) de flujos turbulentos aún más difíciles a 
medida que aumenta el número de Reynolds [1]. 
 
Por sencillez, se considera solo el flujo 
incompresible estacionario. Cuando se usa un 
modelo de turbulencia, la ecuación (2) se 
reemplaza por lo que se llama ecuación de Navier-
Stokes  de número de Reynolds promedio, que se 
muestra para flujo turbulento. Dicha ecuación es: 
 

 
 
Comparada la ecuación (2) con la ecuación (8) 
hay un término adicional a lado derecho que 
justifica las fluctuaciones turbulentas. 

 Es un tensor conocido como tensor 
de esfuerzo específico de Reynolds, y actúa 
parecido a un tensor de esfuerzo viscoso. En 
coordenadas cartesianas se tiene que: 
 

 
La barra superior en cada uno de los elementos de 
la matriz indican el promedio en tiempo del 
producto de dos componentes de velocidad 
fluctuante y los apóstrofos denotan componentes 
de velocidad fluctuantes.  Para caso analizado de 
la válvula no se requiere un análisis de este tipo, 
pero cabe señalar la información teórica como 
complemento para una aplicación con estas 
características [1],[2],[6]. 
 
7.-CARACTERÍSTICAS DE LA VÁLVULA 
REGULADORA DE PRESIÓN DE AIRE A 
ANALIZAR.  
 
En la fotografía de la válvula reguladora de 
presión de aire con filtro SMC No. de serie AW-
20 00 (Fig.6), que se utilizó para el análisis CFD, 
se puede observar que la válvula tiene integrado el 
manómetro, la cápsula o filtro de condensado de 
humedad del agua, y la perilla con la cual es 
regulada la presión de aire; la estructura de la 
parte interna del mecanismo fue donde se realizó 
el estudio [7]. 

 
Fig. 6.-Válvula reguladora de presión de aire con 

filtro integrado [7]. 

 

 
Fig. 7.-Caracterización del flujo en la válvula 

reguladora de presión SMC No. De serie AW-20 

00 [7]. 

 
En la (Fig. 7) se pueden ver datos de la relación de 
flujo o gasto de aire con la presión de salida en 
MPa [7]. 

 
Fig. 8.-Caracterización de la presión en la 

válvula reguladora de presión SMC No. De serie 

AW-20 00 en operación [7]. 

 
En la (Fig.8) se puede ver la el comportamiento de 
la válvula en operación regulada a una presión  
promedio de salida de 0.21 Mpa y a una presión 
de entrada de 0.6 Mpa en su punto de consigna. A 
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la válvula en operación se le presentan 
oscilaciones en la presión que se muestran en la 
gráfica (figura 8) y esto es debido al cambio en la 
demanda del flujo o gasto [7]. 
 
7.1.-Construcción de la válvula. 
 
La figura 9 muestra una vista en corte de la 
válvula reguladora de presión SMC No. de serie 
AW-20 00, con la descripción de todas sus partes. 

 
 

Fig. 9.- Válvula reguladora de presión SMC 

AW20 en corte [7]. 

 
Tabla. 2.-Componentes de la válvula [7]. 

 
No Descripción Material 

AW 20 
Nota 

1 Cuerpo Zinc die-
casted 

Plata 
platino 

2 Bonnet Polyacetal Negro 
 

 

Tabla. 3.-Partes de reemplazo [7]. 

 
No Descripción Material 

AW 20 
No. De 
parte 

3 Montaje de 
válvula 

Acero 
inoxidable, 
latón , 
HNBR 

AW20P-
360AS2 

4 Elemento 
filtro 

 AF20P-
060S 

5 Montaje de 
diafragma 

NBR AR20P-
150AS 

6 Empaque de 
bola 

NBR C2SFP-
260S 

7 Ensamble 
bola1 

PC C2SF 

 
Nota 1.-Incluye o-ring. 

Nota 2.-Incluye ensamble y válvulas de ensamble 

resorte de válvula y ensamble de vástago. 

 
 
8.-RESULTADOS DEL ANÁLISIS, POR 
MEDIO DE EL ELEMENTO FINITO EN 
FLUIDO ESTRUCTURAL EN VÁLVULA 
REGULADORA DE PRESIÓN DE AIRE.  
 
Para modelar la válvula se consideró como 
estructura un cilindro circular, con un borde 
interior para restringir el flujo del fluido parte que 
regula el flujo y la presión; en el caso del modelo,  
se consideró una presión de entrada 7 atm (a la 
derecha en la (Fig. 9) y una presión de salida de 4 
atm a la izquierda en la (Fig. 9). 
 
En la (Fig. 10) en (rojo) se aprecian los elementos 
estructurales de acero considerados en este caso, 
tanto para la carcasa como el tapón el cual se 
muestra después del borde. Así también se 
muestran los elementos fluidos en azul. 
[3],[4],[5],[6]. 
 

 
 

Fig. 10.-Corte longitudinal del modelo en ANSYS 

 

8.1.-Se consideraron las siguientes 
restricciones:  
 
(1). La cara de la carcasa paralela a la entrada del 
tubo se restringió en todas las direcciones (grados 
de libertad) de desplazamiento. (2). Las caras del 
fluido en contacto con las de la carcasa, excepto 
en la borde, se consideraron con velocidad cero en 
todas las direcciones y con desplazamiento cero 
en las direcciones perpendiculares, se considera 
que solo hay movimiento en la dirección paralela 
a las caras (dirección longitudinal). (3) En el 
fluido a la entrada, se consideró  desplazamientos 
y velocidades cero en todas las direcciones, y una 
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presión de 102.9 psi. (4) En el fluido a la salida, se 
consideró una presión de 58.8 psi. (5) En el tapón 
se consideró que la parte central no tiene 
desplazamientos en todas las direcciones. (6) Las 
paredes del borde y las paredes del tapón son las 
que interactúan con el fluido. 
 
Bajo estas condiciones se logró obtener resultados 
para el análisis fluido estructural, se obtuvieron 
los valores correspondientes a la presión del 
sistema, desplazamientos, velocidades y 
esfuerzos. 
 
En las (Figs. 12, 13, 14, y 15), se presentan el 
contorno de las variaciones de cada una de estas 
cantidades. 
 
El análisis se repitió considerando un valor de 
velocidad de entrada de 50 in/s en lugar de una 
presión de entrada, el valor de velocidad fue con 
el cual se logró la convergencia del modelo en 
análisis fluido estructural. 
[3],[4],[5],[6]. 
 

 
Fig. 11.-Restricciones sobre el modelo en ANSYS. 

 
En la (Fig. 11) se puede notar las áreas 
restringidas para el modelo. 
 

 
Fig. 12.-Contornos de presión de aire. 

 
En la (Fig. 12) se observa la distribución de la 
presión del aire en el interior de la válvula 
reguladora de presión de aire, de rojo la presión 
más alta y de azul la más baja son datos de presión 
manométrica en Psi. 

 

 
Fig.13.-Contornos de desplazamientos. 

 
En la (Fig.13) se denotan las zonas con mayor 
desplazamiento de rojo, y son las partes críticas 
del interior de la válvula reguladora de presión de 
aire el diafragma y el asiento en la estructura los 
resultados en pulgadas. 
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Fig.14.-Contornos de velocidades. 

 
En la (Fig. 14) se muestra el contorno de 
velocidades en el interior del cilindro de la válvula 
reguladora de presión de aire, la parte roja son las 
zonas de mayor velocidad y la parte azul las de 
menor velocidad. 

 

 
Fig.15.-Contorno de esfuerzos de Von-Misses. 

 
En las características del modelo inicial, es el 
movimiento del tapón en la dirección longitudinal 
restringido en su parte inferior (base del tapón) 
por cuatro resortes. Después de considerar 
diversos valores para la constante de rigidez del 
resorte, se observo que se requería de un valor alto 
de rigidez, para la convergencia del modelo, por lo 
que cada resorte tiene un valor de rigidez de 400 
lb/in.  
 
Para la convergencia de los modelos se logró que 
los casos considerados (diferencia de presión, 
velocidad de entrada y diferencia de presión y 
resorte), los modelos convergieran con las mismas 
restricciones. 
 

 Se considera el cambio en la condición de la 
presión de entrada, el valor para el cual se obtuvo 
convergencia del modelo es de 73.5 psi (5 atm). 
En el caso en el que se considero el cambio en la 
velocidad de entrada de 50 in/s, no fue necesario 
realizar cambios para el análisis; para el caso en 
que se fue modificada las condiciones del tapón y 
en el cual se agregaron cuatro resortes, se 
considero la presión de entrada como 73.5 psi y 
velocidad cero en las condiciones de entrada. 
[3],[4],[5],[6]. 
 

 

Fig. 16.-En corte en 3D para ver el contorno 

interno de los esfuerzos de Von-Misses 

 
En la (Fig. 16) se muestran los mismos resultados 
de la (Fig.15) solo que ahora en 3D, hay que notar 
que los resultados obtenidos son los mismos solo 
que se logra apreciar mejor su distribución en el 
interior del cilindro de la válvula, en los bordes 
donde actúa el diafragma. 
 
9.-CONCLUSIONES.- 
 
En este artículo se ha usado el software ANSYS 
para analizar, computacionalmente, el 
comportamiento mecánico de una válvula. Las 
conclusiones obtenidas se describen en los puntos 
siguientes: 
 

• La presión en la parte central de lado 
izquierdo  (Fig.12) , y la velocidad axial 
en el centro en el interior de los bordes 
de la estructura de la válvula (Fig. 14) 
como funciones de la distancia corriente 
abajo se muestran en los resultados, en 
esas partes se ven los valores más altos 
de color rojo. 
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• Se nota en las (Figs. 12 y 14) que los 
resultados muestran un incremento en 
cuanto a velocidad y presión conforme se  
aleja de la capa límite y se acerca al 
centro. 

 
• En cuanto al mallado utilizado es 

importante utilizar el adecuado, según la 
zona a analizar hay que notar en la 
(Fig.9), que el mallado es más fino en la 
región de interés para poder apreciar 
mejor los contornos de los resultados en 
cuanto a velocidad y presión. 

 
• En el estudio se aplica un procedimiento 

para la técnica CFD, en flujo laminar 
para el caso de la válvula reguladora de 
presión de aire. 
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