
 

RESUMEN TRABAJO DE GRADO 

AUTOR(ES): 

NOMBRE(S): JOSE ANDRES    APELLIDOS: LOZANO TOSCANO    

FACULTAD: INGENIERÍA   

PLAN DE ESTUDIOS: INGENIERÍA MECÁNICA   

DIRECTOR: 

NOMBRE(S): ORLANDO           APELLIDOS: GUTIERREZ LOPEZ                                    

TÍTULO DEL TRABAJO (TESIS): DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE 

RESISTENCIA K DE VÁLVULAS EN FLUJOS DE AGUA HACIENDO USO DE LA 

MECANICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL. 

 

PALABRAS CLAVES: CFD, ANSYS, FLUENT, coeficiente de resistencia K. 

PÁGINAS: 171 P L A N O S: __ ILUSTRACIONES: ___ CD ROOM: __ 

 

 

 

GESTIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y BIBLIOTECARIOS 
CÓDIGO FO-GS-15 

VERSIÓN 02  

ESQUEMA HOJA DE RESUMEN 
FECHA 07/12//2020 

PÁGINA   1 de 171 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Jefe División de Biblioteca Equipo Operativo de Calidad Líder de Calidad 

Haciendo uso de la dinámica de fluidos computacional (CFD) se han seleccionado tres diferentes 

tipos de válvulas de las más utilizadas en los sistemas hidráulicos tanto residenciales como 

industriales, con el objetivo de obtener el valor del coeficiente de resistencia K, debido a que 

muchos proveedores de estas válvulas no brindan estos datos en la ficha técnica del producto. 

Para realizar este proceso se utilizó el Software ANSYS FLUENT y SolidWorks Flow 

Simulation, donde se ingresaron parámetros de entrada y salida para determinar la caída de 

presión dentro de la válvula a diferentes caudales y grados de apertura de la misma y obtener de 

esta manera la curva característica de diferencia de presión vs caudal y de K vs % de apertura de 

la válvula, estos valores fueron corroborados mediante datos bibliográficos para medir de esa 

manera la calidad de la simulación.  
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Resumen:  

Haciendo uso de la dinámica de fluidos computacional (CFD) se han seleccionado tres diferentes 

tipos de válvulas de las más utilizadas en los sistemas hidráulicos tanto residenciales como 

industriales, con el objetivo de obtener el valor del coeficiente de resistencia K, debido a que 

muchos proveedores de estas válvulas no brindan estos datos en la ficha técnica del producto.Para 

realizar este proceso se utilizó el Software ANSYS FLUENT y SolidWorks Flow Simulation, 

donde se ingresaron parámetros de entrada y salida para determinar la caída de presión dentro de 

la válvula a diferentes caudales y grados de apertura de la misma y obtener de esta manera la curva 

característica de diferencia de presión vs caudal y de K vs % de apertura de la válvula, estos valores 

fueron corroborados mediante datos bibliográficos para medir de esa manera la calidad de la 

simulación.  

Palabras clave: CFD, ANSYS, FLUENT, coeficiente de resistencia K. 
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Abstrac:  

Making use of computational fluid dynamics (CFD), three different types of valves have been 

selected from the most used in both residential and industrial hydraulic systems, in order to obtain 

the value of the resistance coefficient K, due to the fact that many suppliers of these valves do not 

provide these data in the technical data sheet of the product.To carry out this process, the ANSYS 

FLUENT Software was used, where input and output parameters were entered to determine the 

pressure drop inside the valve at different flow rates and degrees of opening of the valve and thus 

obtain the characteristic curve of the difference of pressure vs flow rate and K vs% valve opening, 

these values were corroborated by bibliographic data to measure the quality of the simulation. 

Keywords: CFD, ANSYS, FLUENT, resistance coefficient K. 
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