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Resumen  

En el siguiente artículo se presenta un modelo en Mecánica de Fluidos Computacional (CFD) de un 

flujo anular bifásico agua-aire en una tubería con un accesorio de 90°. Para la generación de este 

modelo se utilizó el Software STAR-CCM+ y se usó el modelo de volumen de fluido (VOF) en una 

tubería de 11 m de longitud, con un diámetro de 0.072 m y un codo de 90° con un radio de 

curvatura de 0.114 m. El modelo desarrollado se evaluó bajo diez condiciones de velocidades 

superficiales de agua y aire, con el fin de validar la fracción de vacío promedio, con resultados 

experimentales suministrados por la Universidad de Tulsa, Oklahoma (EE.UU). Los resultados 

experimentales se compararon con cinco correlaciones empíricas de fracción de vacío y con el 

software OLGA 7.3. Para cada una de las simulaciones se utilizó un mallado tipo mariposa con 

1428705 celdas. Se analizó la fracción de vacío promedio a partir del error relativo medio para las 

diez condiciones, obteniendo un error relativamente bajo de 8.79 %. A partir de este resultado se 

concluye que el modelo en CFD desarrollado es capaz de predecir la fracción de vacío promedio de 

forma adecuada.  

Palabras Clave: CFD, flujo bifásico, sistema agua-aire, VOF, flujo anular. 

 

1. Introducción 

Actualmente, para la mayoría de los procesos industriales es indispensable el transporte de 

fluidos. El transporte de fluidos puede tener como objetivos alimentar materia prima a un 

proceso, recuperar los productos y residuos generados, recircular fluidos de enfriamiento o 

calentamiento, entre otros. Generalmente, el transporte de estos fluidos por tuberías es de tipo 

monofásico, por lo cual su estudio y las consideraciones que se deben tener en cuenta en el 

diseño, operación y mantenimiento de las tuberías no representan mayor dificultad. 

En industrias como la química, petroquímica, nuclear, entre otras, frecuentemente se presenta la 

necesidad de transportar fluidos multifásicos. Para esto se deben tener en cuenta consideraciones 

adicionales, tales como los patrones de flujo y problemas que estos conllevan, por ejemplo la 

caída de presión. Puntualmente, en la industria del petróleo se trabaja con fluidos bifásicos, como 

los sistemas crudo-gas o crudo-agua y flujos trifásicos, crudo-gas-agua. Además, en este tipo de 

industria se utilizan sistemas de tuberías tanto terrestres como marítimas, como ocurre en el 

transporte de crudo y gas de estaciones submarinas hasta las plataformas de separación costa 

adentro. Es importante desarrollar tecnologías capaces de transportar estos fluidos multifásicos, 
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de tal manera que se pueda evitar costos asociados a mantenimiento y reparación (Abdulkadir, 

2011). 

Dadas las condiciones de operación y trabajo, la gran mayoría de las tuberías incluye accesorios ya 

sea para redireccionar los fluidos utilizando codos de 45°, 90° y 180°, para la mezcla de dos fluidos 

diferentes utilizando uniones en forma de T, o el control de flujo utilizando diferentes tipos de 

válvulas. Aunque estos accesorios contribuyen a un diseño más dinámico y flexible, generan 

cambios en los patrones de flujo y caídas de presión mayores en estos (Mazumder, 2012a). 

1.1 Patrones de flujo 

Dada la creciente necesidad de transportar fluidos bifásicos, es indispensable conocer los patrones 

de flujo que se pueden presentar, ya que esta es una de las características más importantes 

debido a las implicaciones asociadas a este tipo de fluidos. Cuando se trabaja con un flujo bifásico 

líquido-gas, estos se pueden distribuir de maneras distintas en la tubería, dependiendo de su 

orientación, vertical, horizontal o inclinada. A continuación se realizará una descripción de los 

patrones para tuberías horizontales y verticales. 

1.1.1 Flujo horizontal   

Debido a la orientación de la tubería, la gravedad actúa de forma perpendicular a su eje. Esto 

puede generar una separación de la fases y puede existir un mayor número de patrones que en el 

flujo vertical (Azzopardi, 2006). A continuación, se explicarán los principales patrones que existen 

para flujo horizontal, los cuales se muestran en la Figura 1. 

 Flujo estratificado 

Se puede observar en la Figura 1a con claridad cómo la fase gaseosa se encuentra en la parte 

superior de la tubería, mientras que la fase líquida se encuentra en la parte inferior. Si la velocidad 

del gas y del líquido son lo suficientemente bajas la interface es suave, no se presenta turbulencia, 

mientras que si las velocidades de estos son altas, en la interface se presentan ondas y algunas 

gotas en la fase gaseosa (Abdulkadir, 2011). 

 Flujo tapón 

Para este caso el flujo de aire es mayor ocasionando que se produzca un aumento en la cantidad 

de burbujas. Como consecuencia de la coalescencia entre estas, se forman burbujas de mayor 

tamaño y con una forma alargada, las cuales viajan en la parte superior de la tubería, como se 

muestra en la Figura 1b. En la fase líquida se encuentran algunas burbujas de pequeño tamaño, y 

esta se mueve a una velocidad muy similar a la de la fase gaseosa (Abdulkadir, 2011). 

 Flujo tipo slug 

Se presentan burbujas en forma de bala, o burbujas de Taylor, distribuidas en la fase líquida 

continua y viajan en la parte superior de la tubería, como se observa en la Figura 1c. La fase 

continua se encuentra en forma de bolsas de líquido, o slugs. En estos se presenta un gran número 
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de burbujas de pequeño tamaño (Azzopardi, 2006). Los slugs se mueven a una velocidad 

aproximadamente igual a la del gas. Este patrón se caracteriza por la fluctuación de la presión 

debido a que la presión del gas que se encuentra detrás del slug del líquido es mayor que la 

presión del gas delante del slug (Abdulkadir, 2011).   

 Flujo anular 

Cuando la velocidad del gas es lo suficientemente alta, en el centro de la tubería fluye la fase 

gaseosa únicamente, mientras que la fase líquida se presenta como una película de líquido. En 

algunos casos se pueden presentar burbujas de pequeño tamaño en la fase gaseosa. Debido a la 

gravedad en la parte inferior de la tubería la película es más gruesa, pero si la velocidad del gas 

aumenta la película es más uniforme (Azzopardi, 2006). En la Figura 1d se puede observar el 

comportamiento de este patrón. 

 
a) 

 
 
b) 

 
 
c) 

  
 
d) 

 
Figura 1. Patrones de flujo en tuberías horizontales. En orden descendente. a) Flujo Estratificado. b) Flujo tapón. c) 
Flujo tipo slug. d) Flujo anular. Adaptado de Bratland, 2010. 

1.1.2 Flujo Vertical 

En la Figura 2 se presentan los patrones de flujo en tuberías con orientación vertical. 

 Flujo de burbuja 

En este patrón se presenta la fase líquida como la fase continua mientras que la fase gaseosa se 

encuentra en pequeñas burbujas distribuidas en la fase líquida. Al aumentar la tasa de flujo de gas 

el número de burbujas aumenta y debido a las colisiones entre estas se presenta coalescencia 

(Abdulkadir, 2011). Las burbujas generalmente no presentan un tamaño uniforme y se ubican en 

el centro de la tubería o cerca a la pared de la misma (Azzopardi, 2006). 
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 Flujo tipo slug 

Al igual que en el flujo horizontal, la coalescencia de las burbujas genera burbujas de Taylor, las 

cuales están rodeadas de una película delgada de líquido. En la fase líquida entre las burbujas de 

Taylor, o slugs, es posible encontrar pequeñas burbujas de aire. Tanto el líquido como el gas 

tienen efectos considerables en la caída de presión. 

 Flujo de transición o churn 

Este patrón se presenta cuando se cambia de una fase líquida continua a una fase gaseosa 

continua. Se pueden formar burbujas de mayor tamaño y el líquido puede entrar en estas. A altas 

velocidades del gas las burbujas pueden ser inestables y romperse, ocasionando que el líquido en 

forma de slug se mezcle y que el flujo de la fase líquida sea oscilatorio (Abdulkadir, 2011). Para 

este patrón la fase gaseosa tendrá un mayor efecto en la caída de presión (Gayón et al. 1991). 

 Flujo anular  

Se caracteriza por una fase gaseosa continua que ocupa la mayor parte de la tubería y que 

controla la caída de presión. Generalmente, la pared de esta se encuentra rodeada por una 

pequeña película de líquido, aunque en algunos casos la fase líquida se presenta únicamente como 

pequeñas gotas dentro de la fase gaseosa (Azzopardi, 2006).  

a) b) c) d) 

             
Figura 2. Patrones de flujo en tuberías verticales. De izquierda a derecha: a) Flujo de burbujas. b) Flujo tipo slug. c) 
Flujo de transición o churn. d) Flujo anular. Adaptado de Bratland, 2010. 

1.1.3 Velocidad superficial 

Cuando se trabaja en flujo bifásico no es posible definir una velocidad promedio en un punto 

únicamente a partir del flujo volumétrico 𝑄, y el área de la sección transversal de la tubería 𝐴. Esto 

se debe a que el área que ocupa una fase dependerá del tiempo y el espacio, por lo tanto el flujo 

volumétrico no es proporcional a la velocidad en ese punto (Bratland, 2010). Es necesario calcular 

una velocidad superficial del gas definida por la ecuación (1). 
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𝑣𝑠𝐺 =
𝑄𝛼𝐺

𝐴
                                                                            (1) 

En la anterior ecuación (1), 𝛼𝐺 es la fracción de vacío. Esta velocidad no es una velocidad con 

sentido físico, se utiliza como un parámetro conveniente para el análisis del flujo bifásico. La 

ecuación (1) se interpreta como la velocidad promedio de una fase 𝑝 cuando ocupa por completo 

el área de la sección transversal de la tubería. La fracción de vacío está definida por la ecuación (2). 

𝛼𝑝 =
𝑉𝑝

𝑉
                                                                               (2) 

En la anterior ecuación el término 𝑉𝑝 es el volumen ocupado por la fase 𝑝. Cuando ∝𝑔= 0, el 

volumen de la celda está ocupado totalmente por la fase líquida y cuando ∝𝑔= 1 únicamente por 

la fase gaseosa. Por lo tanto la velocidad superficial del líquido se define por la ecuación (3). 

𝑣𝑠𝐺 =
𝑄(1−𝛼𝐺)

𝐴
                                                                            (3) 

1.2 Problemática  

Teniendo en cuenta los problemas generados en el sector de transporte de crudo y gas en la 

industria del petróleo, es importante realizar estudios sobre este sistema, crudo-gas. Algunos 

factores como la geometría de la tubería y los accesorios de esta, puntualmente codos de 90°, 

tienen efectos importantes cuando se trabaja con flujos bifásicos. Debido a estos factores, los 

patrones de flujo cambian drásticamente y causan problemas aguas abajo, como corrosión, 

erosión, fallas parciales o incluso totales en la tubería (Abdulkadir, 2011). Por esta razón, las 

empresas incurren en reparaciones costosas en etapas tempranas de la vida útil de estas, 

afectando la seguridad y confiabilidad de las plantas.  

1.3 Sistema agua-aire en tuberías con codos de 90° 

A partir de la problemática anteriormente planteada, es importante realizar investigaciones para 

conocer de forma detallada el comportamiento de este tipo de flujo. Dado que realizar 

experimentaciones utilizando crudo y gas es bastante costoso y complejo, se plantean fluidos con 

propiedades similares con los cuales no se incurre en grandes costos económicos, de tal forma que 

la experimentación sea fácilmente replicable.  

Los modelos en Mecánica de Fluidos Computacional (CFD por sus siglas en inglés - Computational 

Fluid Dynamics), son herramientas complementarias a las experimentaciones empíricas. Las 

principales ventajas de estos modelos son que tienen un menor costo asociado que el de la 

experimentación, tiene menores limitaciones en estudios de casos complejos, la facilidad y 

replicabilidad y el tiempo para llevar a cabo el diseño y el desarrollo (Abdulkadir, 2011). Para que 

los modelos puedan desarrollarse de forma eficaz para sistemas complejos de flujo multifásico es 

necesario desarrollar modelos para sistemas de menor complejidad y que sean de fácil verificación 

por medio de experimentación. Consecuentemente, una vez se han validado los modelos en CFD 

de sistemas sencillos, en este caso agua-aire, es posible proceder a modificar propiedades de los 
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fluidos como viscosidad y densidad, por las de otros sistemas de mayor complejidad como crudo- 

gas. 

El flujo bifásico agua-aire cumple con las condiciones anteriormente mencionadas, por lo tanto a 

continuación se muestra una revisión acerca de las investigaciones experimentales y modelos en 

CFD. 

1.3.1 Investigaciones experimentales 

Numerosas investigaciones experimentales realizadas para este tipo de flujo bifásico con codos de 

90° se han realizado desde el año 1960, como lo reportó Silberman, hasta la actualidad, Mazumder 

(2012). Las investigaciones realizadas tienen como objetivo medir diferentes propiedades del flujo 

y condiciones del sistema. Para llevar a cabo esto se utilizan numerosas configuraciones de 

velocidades superficiales, caudales y diferentes orientaciones de la geometría planteada, 

longitudes y diámetros. La Tabla 1 cuenta con algunas de las experimentaciones realizadas en 

codos de 90°, la orientación de éste y el método con el cual se compararon los resultados de los 

experimentos. 

Tabla 1. Investigaciones experimentales realizadas. 

Autor Orientación Objetivo Comparación 

Silberman, 
1960 

Vertical- 
Horizontal 

El cambio de presión a lo largo de la 
tubería. 

Ecuación de Bernoulli 
para flujo monofásico. 

Ribeiro , 2001 
Horizontal- 
Vertical 

Distribución en el tamaño de gotas 
antes y después del codo.  

Kim et al. 2006 
Horizontal-
Vertical 

Estudiar la caída de presión en flujo 
bifásico que presenta patrón de 
burbuja horizontal. 

Correlación empírica 
Lockhart-Martinelli 

Spedding & 
Benard, 2007 

Vertical-
Horizontal 

Comparar la caída de presión 
obtenida en las tuberías verticales y 
horizontales 

Correlación empírica 
Lockhart-Martinell 
(modificada). 

Benbella et al. 
2009 

Vertical-
Horizontal 

Efectos en la caída de presión en, 
número de Re y coeficiente de 
fricción debido al cambio en el flujo 
másico, calidad del gas, presión del 
sistema y radio de curvatura. 

Correlación empírica. 

Silva et al. 
2010 

Horizontal-
Vertical 

Comparar la caída de presión 
obtenida a partir de cuatro modelos 
diferentes y encontrar el modelo 
empírico que más se ajusta. 

Correlaciones 

Mazumder & 
Siddique, 2011 

Horizontal- 
Vertical 

Evaluar el comportamiento del flujo 
en el codo a partir de perfiles de 
velocidad y presión. 

Modelo en CFD 

Mazumder, 
2012a 

Vertical-
Horizontal 

Efecto del radio de curvatura del 
codo en la caída de presión en este. 

Modelo en CFD y 
correlaciones 
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1.3.2 Simulaciones en CFD 

A diferencia de las investigaciones experimentales, las simulaciones en CFD son mucho más 

recientes. Su desarrollo se ha realizado en los últimos años y no son tan numerosas como las 

experimentales. En la Tabla 2 se muestran algunos modelos en CFD con sus respectivos objetivos 

planteados, la orientación del codo de 90°, el método con el cual se compararon los resultados 

obtenidos, el modelo y software utilizados. 

Tabla 2. Investigaciones realizadas utilizando modelos en CFD. 

Autor Orientación Objetivo Comparación Modelo Utilizado Software 

Mazumder 
& Siddique, 
2011 

Horizontal-
Vertical 
 
 
 

Evaluar el 
comportamiento 
del flujo en el codo 
a partir de perfiles 
de velocidad y 
presión. 

Experimentación 

Modelo de 
mezclado 
(Mixture model) y 
modelo 𝑘 − 𝜀 de 
turbulencia. 

Fluent 
(ANSYS) 

Mazumder, 
2012a 

Horizontal-
Vertical 

Evaluar el efecto de 
las fases a partir de 
perfiles de 
velocidad y presión. 

Correlaciones 
empíricas y 
experimentación. 

Modelo de 
mezclado 
(Mixture model) y 
modelo 𝑘 − 𝜀 de 
turbulencia. 

Fluent 
(ANSYS) 

Mazumder, 
2012b 

Vertical-
Horizontal 

Efecto del radio de 
curvatura del codo 
en la caída de 
presión en este. 

Correlaciones 
empíricas y 
experimentación. 

Modelo de 
mezclado 
(Mixture Model) 
y modelo 𝑘 − 𝜀 
de turbulencia. 

Fluent 
(ANSYS) 

 

2. Materiales y Métodos 

A continuación, se explicará la metodología para la componente experimental, el modelo en CFD, 

las correlaciones empíricas usadas y el modelo en OLGA. 

2.1 Parte experimental   

En el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Tulsa, OK (EEUU), cuentan con 

una facilidad experimental donde se realizan experimentos de erosión. Esta tiene el potencial para 

generar diferentes patrones de flujo; y la sección de prueba donde se realizan las mediciones 

puede ser orientada en ángulos desde 0° hasta 90°. Los principales equipos son: compresores, un 

tanque slurry, un inyector de líquido y de gas, una sección de prueba y un tanque de almacenaje. 

Además, la sección de prueba tiene una longitud de 18 m y puede utilizar dos tipos diferentes de 

diámetro. El proceso detallado para desarrollar el patrón de flujo está descrito en Kesana et al. 

(2013). Los experimentos fueron realizados y suministrados por el profesor Mazdak Parsi. La Figura 

3 muestra un diagrama de la facilidad descrita. 
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Figura 3. Facilidad experimental en Tulsa, OK, adaptado de Kesana et al. 2013. 

2.1.1 Condiciones experimentales  

Estos experimentos se realizaron a densidades y viscosidades estándar para el aire y el agua, una 

tensión superficial de 0.74 𝑁/𝑚, a una temperatura de 298 K y una presión de 101325 Pa. Este 

experimento se realizó durante 60 s y los datos se reportaron con una frecuencia de 10000 Hz. En 

la Tabla 3 se presentan las diez experimentales consideradas con sus respectivos resultados para la 

fracción de vacío. 

Tabla 3. Condiciones experimentales 

 
Gas Líquido 

 

Condiciones 
Densidad  
(𝑘𝑔/𝑚3) 

Viscosidad 
absoluta 
(𝑃𝑎 ∗ 𝑠) 

Velocidad  
superficial 

(𝑚/𝑠) 

Densidad  
(𝑘𝑔/𝑚3) 

Viscosidad  
(Pa*s) 

Velocidad  
superficial 

(m/s) 

Fracción 
de  

vacío 
promedio 

1 1.23 1.83E-05 10.13 998.00 1.00E-03 0.84 0.66 

2 1.23 1.83E-05 13.93 998.00 1.00E-03 0.83 0.72 

3 1.23 1.83E-05 15.45 998.00 1.00E-03 0.88 0.73 

4 1.23 1.83E-05 18.41 998.00 1.00E-03 0.79 0.78 

5 1.23 1.83E-05 21.73 998.00 1.00E-03 0.81 0.80 

6 1.23 1.83E-05 22.86 998.00 1.00E-03 0.77 0.81 

7 1.23 1.83E-05 26.94 998.00 1.00E-03 0.79 0.83 

8 1.23 1.83E-05 29.87 998.00 1.00E-03 0.76 0.84 

9 1.23 1.83E-05 32.52 998.00 1.00E-03 0.76 0.85 

10 1.23 1.83E-05 34.69 998.00 1.00E-03 0.76 0.86 
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Como una primera aproximación a las condiciones reportadas en la Tabla 3, se utilizó un mapa de 

patrones de flujo. Aunque este mapa se realizó para tuberías de diámetro de 0.051 m, la transición 

a flujo anular es independiente del diámetro. Por lo tanto, es posible utilizar este mapa para el 

diámetro de tubería del presente caso, 0.076 m. Al localizar las diez condiciones en el mapa se 

identificó que las primeras dos corresponden a un patrón tipo slug o transición y las demás a flujo 

anular. Lo anterior se debe a las altas y bajas velocidades superficiales del gas y del líquido, 

respectivamente. La Figura 4 muestra el mapa de patrones de flujo. 

 

Figura 4. Condiciones experimentales en el mapa de patrones de flujo. Adaptado de Hewitt et al. 1986. 

2.2 Modelo CFD 

A continuación se explica el desarrollo del modelo en CFD, describiendo de forma detallada la 

geometría de la tubería, las ecuaciones gobernantes, los modelos utilizados y la generación del 

mallado 

2.2.1 Geometría 

En la presente simulación se utilizó una tubería vertical de 5 m de largo, una tubería horizontal de 

3 m y un codo de 90° con un radio de curvatura igual a 0.114 m. El diámetro de la tubería, como se 

había mencionado anteriormente, es de 0.0762 m y el sensor de fracción de vacío está ubicado a 

0.91 m antes de la entrada del codo. En la Figura 5 se observa la geometría desarrollada en STAR-

CCM+ 9.02. 

𝑢
𝑠𝐿  (𝑚

/𝑠) 

𝑢𝑠𝐺 (𝑚/𝑠) 
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Figura 5. Geometría de la tubería. 

2.2.2 Ecuaciones gobernantes 

El problema planteado en este trabajo consiste en el estudio de la dinámica de un flujo bifásico. 

Por esta razón, las ecuaciones de Navier-Stokes son las principales ecuaciones necesarias para 

realizar este estudio. La ecuación de transporte más general está definida por la ecuación (4). 

𝜕(𝜌∗𝜙)

𝜕𝑡
+ div(ρ ∗ ϕ ∗ 𝐮) = div(Γ𝑔𝑟𝑎𝑑𝜙) + Sϕ                                     (4) 

Donde 𝜌 es la densidad del fluido, 𝜙 es una propiedad, Γ el coeficiente difusivo y 𝑆 el término de 

fuente. El primer término a la izquierda es la tasa de incremento de la propiedad 𝜙 del fluido, o 

término transiente; el segundo se refiere al término convectivo. El primer término a la derecha se 

refiere al término difusivo y el segundo al término de fuente (Malalasekera, 1995). Estos estarán 

presentes en las ecuaciones de conservación de masa, momento y energía. En STAR-CCM+ las 

ecuaciones de transporte se resuelven a partir de su forma integral utilizando el método de 

volúmenes finitos. La forma integral de la ecuación (4) (Malalasekera, 1995) se define por la 

ecuación (5). 

∫
𝜕

𝜕𝑡
(∫ 𝜌𝜙𝑑𝑉

𝐶𝑉
) 𝑑𝑡

∆𝑡
+ ∫ 𝒏. (𝜌𝜙𝒖)𝑑𝐴 = ∫ 𝒏. (Γ gradϕ)𝑑𝐴 + ∫ 𝑆𝜙𝑑𝑉

𝐶𝑉𝐴𝐴
                    (5) 

Así mismo, es necesario integrar la ecuación con respecto al tiempo para problemas transientes. 

2.2.3 Modelos utilizados 

A continuación, se mencionarán los modelos utilizados para la simulación en STAR-CCM+ y una 

descripción de cada uno de estos. 
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2.2.3.1 Modelo VOF 

El modelo VOF (Volume of Fluid) se basa en la distribución espacial de cada fase estudiada en un 

tiempo dado, la cual está determinada por la fracción de vacío. Este se utiliza para la simulación de 

flujos multifásicos que comprende fluidos inmiscibles. En el presente estudio las fases gaseosa y 

líquida se definen como aire y agua respectivamente; y soluciona la interface por medio de la 

tensión superficial. 

El modelo VOF asume que todas las fases comparten campos para las variables (velocidad, presión 

y temperatura) y propiedades, y éstas representan valores promedio de volumen (Perez, 2007). 

Por esta razón, solo se resuelve un conjunto de ecuaciones de transporte para un fluido cuyas 

propiedades físicas se calculan como funciones de las propiedades físicas de las fases individuales 

y de la fracción de volumen de éstas. Las propiedades de mezcla para este modelo varían de 

acuerdo a la fracción de vacío, por ejemplo la densidad y la viscosidad de la mezcla (CD-Adapco, 

2014) las cuales están definidas por las ecuaciones (6) y (7). 

𝜌𝑚 = ∑ ∝𝑝∗ 𝜌𝑝
𝑛
𝑖=1                                                                 (6) 

𝜇𝑚 = ∑ ∝𝑝∗ 𝜇𝑝
𝑛
𝑖=1                                                                  (7) 

En las anteriores ecuaciones 𝜌𝑝 y 𝜇𝑝 son la densidad y la viscosidad de la fase 𝑝. La ecuación de 

conservación de la fracción de vacío ∝𝑝 se puede expresar por medio de la ecuación (8). 

𝜕∝𝑝

𝜕𝑡
+

𝜕(∝𝑝∗𝑢𝑖)

𝜕𝑥𝑖
= 𝑆∝𝑝

                                                              (8) 

Para las ecuaciones de conservación de momento, masa y energía también se aplican las 

definiciones de propiedades de mezcla. 

2.2.3.2 Modelo turbulento y modelo de turbulencia 𝒌 − 𝝎 

A partir de las condiciones experimentales, se calculó el número de Reynolds para poder conocer 

el régimen del flujo de cada una de estas. El cálculo completo del número de Reynolds se puede 

encontrar en el Anexo A. Dado que el número adimensional de Reynolds fue mayor a 600,000 para 

todas las condiciones, los diez flujos son turbulentos, ya que este número es mayor a 3,000. 

Teniendo en cuenta el régimen del flujo, es necesario utilizar un modelo de turbulencia en la 

simulación. Se usó el modelo de turbulencia de 𝑘 − 𝜔, el cual consiste en dos ecuaciones de 

transporte para 𝑘, la energía cinética turbulenta y 𝜔, la tasa de disipación específica, debido a sus 

diferentes ventajas. A diferencia del modelo 𝑘 − 𝜀 , este modelo tiene un desempeño mejorado 

en la capa límite, ya que se puede aplicar en la región dominada por las fuerzas viscosas. Por otro 

lado, la desventaja más importante de este modelo es la sensibilidad a las condiciones de frontera 

a la entrada (CD-adapco, 2014). 

2.2.3.3 Gravedad 
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Se usó el modelo de gravedad para poder indicar la dirección en la cual se ejerce la fuerza de esta, 

en dirección –Y, como se observa en la Figura 5. 

2.2.4 Condiciones iniciales y de frontera  

Como condición inicial se definió que la tubería estuviera llena de agua. Como condiciones de 

entrada se definieron las velocidades superficiales tanto del líquido como del gas y las fracciones 

de vacío suministradas en las condiciones experimentales. La entrada se definió como entrada de 

velocidad (Velocity Inlet) y la salida como salida de presión (Pressure Outlet) en STAR-CCM+.  

2.2.5 Generación del mallado 

Para la resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes y para encontrar los valores de las variables 

de flujo, es necesario que exista un espacio físico donde se resuelvan éstas. Se debe realizar una 

discretización espacial para su simplificación. STAR-CCM+ utiliza el método de volúmenes finitos, 

el cual divide el espacio físico en un número definido de elementos geométricos conocidos como 

celdas, los volúmenes de control para resolver las ecuaciones de Navier-Stokes. 

Por esta razón, la generación del mallado es uno de los factores más importantes que tendrá gran 

incidencia en la solución; consecuentemente, es necesario emplear un mallado adecuado para 

este tipo de estudio. En el estudio realizado por Hernandez-Perez (2010) para flujos bifásicos, se 

desarrollaron varias estructuras de mallado y se evidenció su importancia asociada a los resultados 

obtenidos. El mejor resultado validado con resultados experimentales fue utilizando el mallado 

mariposa. Además, este mismo tipo de mallado ha sido utilizado por Abdulkadir (2013), 

Hernandez-Perez et al. (2008) y Tkaczyk (2011), los cuales han obtenido buenos resultados en el 

estudio de flujos bifásicos en CFD. Por lo tanto, en este trabajo se planteó un mallado de tipo 

mariposa. 

El mallado mariposa se caracteriza por tener un mallado cartesiano en el centro de la tubería y 

uno cilíndrico en la cercanía a la pared de la misma. Este se realizó utilizando la operación de 

mallado direccionado (Directed meshing) en STAR-CCM+. Es necesario realizar un análisis de 

independencia para verificar que la solución obtenida en la simulación no dependa 

significativamente del mallado. En la Figura 6 se observa un ejemplo del mallado tipo mariposa.  

 

Figura 6. Mallado tipo mariposa. 
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2.2.5.1 Independencia del mallado 

Para este estudio se realizaron tres tipos de mallado. Como base se definió un primer mallado, 

mallado normal, en el cual cada lado de la celda del mallado cartesiano fuera aproximadamente 

de 2 mm. A partir de esta longitud se definió un segundo mallado: el mallado grueso, cuyo lado de 

las celdas es un 30% más largo; y finalmente, se escogió un mallado fino, cuyo lado de las celdas es 

un 30% más corto. Así mismo, el ancho de las celdas ∆𝑥, se definió como 30% más largo para el 

mallado menos fino y 30% más corto para el mallado más fino, como lo sugiere Celic (2008), ver 

Anexo B. Para el primer mallado el ancho de la celda se calculó a partir de la ecuación (9). 

∆𝑥 = 0.3 ∗ 𝐷                                                                         (9) 

En la Tabla 4 se presenta el número de celdas en la cara transversal, en la dirección axial así como 

el número de celdas totales. 

Tabla 4. Número de celdas para los tres tipos de mallado. 

  
Mallado 
Fino 

Mallado 
Normal 

Mallado 
Grueso 

Plano 
transversal 
(cara) 

Número de celdas 2,673.00 1,273.00 756.00 

Ancho de la celda 
(mm) 

1.46 2.08 2.71 

Dirección 
axial 
 

Número de secciones 557.00 390.00 300.00 

Número total de 
celdas 

1,428,705 496,470 226,800 

 

En la Figura 7 se observan las celdas en el plano transversal para cada uno de los mallados. 

 a) b) c) 
 
 
 
Plano 
transversal 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Plano transversal de cada mallado. a) Mallado Fino. b) Mallado normal. c) Mallado grueso. 
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Este estudio se realizó con la condición experimental 6, un tiempo físico de 1.5 s y utilizando un 

clúster con 32 núcleos.  

2.2.6 Modelo implícito transiente 

Este modelo es utilizado para la discretización temporal de las ecuaciones de Navier-Stokes 

cuando el problema estudiado es dependiente del tiempo. Dado que el flujo estudiado se 

encuentra en régimen turbulento, es necesario utilizar un modelo transiente para la resolución del 

problema. 

Las ecuaciones de Navier-Stokes se resolverán en un tiempo 𝑡 + ∆𝑡 de forma sucesiva. El paso de 

tiempo ∆𝑡 debe ser lo suficientemente pequeño de modo que no afecte significativamente la 

solución y esta pueda converger. El ∆𝑡 esta sujeto al número convectivo de Courant (Ferziger & 

Peric, 2002) , el cual se define por la ecuación (10). 

𝐶 =
𝑢𝑡∗∆𝑡 

∆𝑥
                                                                         (10) 

Donde 𝑢𝑇 es la velocidad de propagación de la parte frontal de la burbuja de Taylor y ∆𝑥 es el 

ancho de las celdas, el cual se define con la ecuación (9). El cálculo detallado de 𝑢𝑇 se encuentra 

en el Anexo C. 

El número de Courant debe ser menor a uno para asegurar la convergencia de las ecuaciones. De 

lo contrario, las partículas del fluido avanzarían más de una celda en un ∆𝑡 y la celda no sería 

capaz de capturarla (Ferziger & Peric, 2002). El desarrollo de este cálculo se encuentra detallado 

en el Anexo C. Para un número de Courant igual a uno se obtuvo un paso de tiempo igual a 0.0005 

s, una frecuencia de 2000 Hz. 

2.3 Correlaciones empíricas de fracción de vacío y modelo en OLGA 

Se realizó una comparación de los resultados experimentales con correlaciones empíricas de 

fracción de vacío. A partir de la base de datos en Matlab® de Pineda et al. (2014), se evaluaron 59 

correlaciones diferentes. Se calculó el error absoluto relativo entre los valores experimentales y 

los valores de las correlaciones con la ecuación (11). 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑟(%) =
1

𝑁
∗ ∑

‖𝛼𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖
−𝛼exp𝑖  ‖ 

𝛼exp𝑖  

𝑁
𝑖=1 ∗ 100                                        (11) 

A partir de este error, se escogieron las 5 correlaciones con las cuales se obtenía un menor error 

absoluto relativo para la fracción de vacío. 

Adicionalmente, los resultados experimentales se compararon con un modelo en OLGA v7.3, el 

cual utiliza el Point Model. Este modelo asume principalmente estado estacionario y que el flujo se 

encuentra completamente desarrollado. Se calculó el error absoluto relativo entre los valores 

experimentales y los valores de los resultados de OLGA de fracción de vacío con la ecuación (11).  

3. Resultados y discusión 
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos y el análisis realizado para las 

comparaciones entre las correlaciones empíricas y el modelo en OLGA con los resultados 

experimentales, el estudio de independencia del mallado y de la simulación en CFD. 

3.1 Correlaciones empíricas y modelo en OLGA 

La Tabla 7 muestra las cinco correlaciones con las que se obtuvo un menor error y su respectivo 

valor para las diez condiciones. 

Tabla 5. Resultados correlaciones empíricas. 

Correlación empírica Error relativo absoluto (%) 

Hart et al. (1989) 0.98 

Baroczy (1966) 1.78 

Spedding et al. (1984) 2.41 

Hamersma et al. (1987) 2.42 

Lockhart et al. (1949) 3.61 

 

La Tabla anterior muestra que los errores relativos obtenidos son relativamente bajos e inferiores 

al 4 %. Por lo tanto, la correlación que mejor se ajusta a las condiciones experimentales y sus 

respectivos resultados, es la de Hart et al. (1989). Aunque el error es muy bajo, 0.98%, se debe 

tener en cuenta que esta correlación se desarrolló para fracciones de vacío mayores a 0.94, 

velocidades superficiales altas de gas, entre 5 y 30 𝑚/𝑠, bajas velocidades superficiales de líquido, 

entre 0.00025 y 0.080 𝑚/𝑠 y para tuberías horizontales (Hart et al. 1989). Mientras que en el 

presente trabajo la tubería tiene orientación vertical y horizontal y algunas velocidades 

superficiales, tanto de líquido como de gas, son mayores. La Figura 8 muestra el error relativo 

obtenido a partir de la correlación de Hart et al. (1989). 

 

Figura 8. Gráfica del error absoluto relativo utilizando la correlación Hart et al. (1989). Tomado de Pineda et al. 2014. 
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Para la correlación de Spedding et al. (1984), se obtuvo un error de 2.41 %, y esta ha sido evaluada 

satisfactoriamente para tuberías inclinadas y para el patrón de flujo tipo slug. Utilizando la 

correlación de Hamersma et al. (1987), se obtuvo un error de 2.42 %. Esta se desarrolló para 

fracciones de vacío mayores a 0.96 en tuberías horizontales y para patrones de flujo estratificados 

y anulares (Hamersma et al. 1987). La correlación con la cual se obtuvo el error relativo más alto 

es la de Lockhart et al. (1949): 3.61 %. Se debe considerar que esta correlación se desarrolló y 

verificó para un patrón de flujo anular y tuberías horizontales (Woldesemayat & Ghajar, 2007).  

Como se puede observar en las correlaciones empíricas utilizadas expuestas en el Anexo D, no se 

encuentran términos que caractericen la longitud de la tubería, orientación (vertical u horizontal), 

o el codo. Por esta razón, no se puede asegurar que el flujo se encuentre completamente 

desarrollado. Además, la fracción de vacío depende principalmente de las densidades de ambos 

fluidos, las viscosidades, velocidades superficiales y el diámetro de la tubería. En el Anexo E se 

encuentran las gráficas del error absoluto relativo obtenidas de Matlab®.  

Realizando la comparación de los resultados de OLGA y los resultados experimentales, se obtuvo 

un error relativo absoluto de 17.05 %; un error considerablemente mayor al obtenido con las 

correlaciones empíricas. Aunque el error es relativamente bajo, se debe considerar que en este 

software solo se pueden definir tuberías rectas verticales, horizontales o inclinadas. Por lo tanto, 

no es posible definir un accesorio como un codo de 90° y además, está diseñado principalmente 

para estudios a gran escala, induciendo a errores cuando se trabaja con tuberías de pequeño 

diámetro. Así mismo, OLGA identificó que el patrón de flujo para las diez condiciones es tipo slug. 

Este resultado concuerda con lo observado en el mapa de patrones de flujo para las primeras dos 

condiciones. Dado que OLGA asume un modelo estacionario, es posible que no sea capaz de 

capturar correctamente la transición entre el patrón tipo slug y el anular para las ocho condiciones 

restantes, debido a la inestabilidad del slug de líquido y a la alta velocidad del gas. La Figura 10 

muestra el error relativo obtenido a partir de esta comparación. 

 

Figura 9. Error relativo absoluto para los resultados experimentales y OLGA. 
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3.2 Independencia de mallado  

En la Tabla 5 se muestra el tiempo total de la simulación utilizando los tres tipos de mallado para 

la condición experimental 6. La fracción de vacío se refiere al promedio en el segundo final de la 

simulación y el error de simulación que se define a partir de la ecuación (12). 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑠𝑖𝑚(%) =
‖𝛼𝑒𝑥𝑝−𝛼𝑠𝑖𝑚‖

𝛼𝑒𝑥𝑝
∗ 100                                                         (12) 

Tabla 6. Estudio independencia de mallado. 

 Mallado Grueso Normal Fino 

Número total de celdas 226,800 496,470 1,428,705 

Tiempo (h) 1.770 4.500 15.980 

Fracción de vacío 0.854 0.907 0.905 

Error de simulación (%) 13.271 11.296 4.727 

Desviación estándar 0.027 0.025 0.024 

 

Como era de esperarse, el error más bajo corresponde al resultado arrojado por el mallado fino; 

ya que, las celdas cuentan con un menor volumen comparado a los otros casos. Por otro parte, el 

error utilizando el mallado grueso fue menor que con el mallado normal. Esto se debe a la 

uniformidad de las celdas; puesto que en el mallado normal estas son menos uniformes que en el 

grueso. En la Figura 10 se observan los lados de la cara axial de las celdas. 

 

Figura 10. Lados de la cara axial de la celda para la condición 6. 

La Tabla 6 muestra la razón de la longitud de los lados de la cara. 

Tabla 7. Uniformidad de la cara axial de la celda. 

  Fino Normal Grueso 

x (mm) 2.01 3.30 3.88 

y (mm) 14.68 20.97 27.26 

x/y 0.13 0.15 0.14 
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En la Tabla 6, la longitud x es el lado más corto y la longitud y el lado más largo de la cara. La razón 

de la longitud entre los lados de la cara es mayor para el mallado normal que para el grueso, 

indicando que el mallado grueso tiene celdas más uniformes. Se decidió escoger el mallado fino, 

ya que el error obtenido es inferior al 5% y la desviación estándar es menor, en comparación al 

grueso. Es importante considerar que el mallado seleccionado implica un mayor tiempo 

computacional. 

3.3 Simulación en CFD  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para la condición uno utilizando un tiempo 

físico de 5 s y un clúster con 55 núcleos. En la Figura 11 se observa el residual de las ecuaciones 

resueltas por STAR-CCM+, donde es claro que los residuales de las ecuaciones solucionadas se 

estabilizaron desde las 5,000 iteraciones o 0.25 s, hasta el final de la simulación, 100,000 

iteraciones o 5 s. Por lo tanto, se puede concluir que la simulación convergió de forma correcta 

para la condición uno. 

 

Figura 11. Residuales para la condición uno. 

Para las demás condiciones se presenta un comportamiento similar al presentado por la condición 

uno, por lo tanto es posible concluir que las diez condiciones convergieron correctamente.  

Para las diez condiciones se obtuvo un error relativo absoluto de 8.79 %, comparando la fracción 

vacío promedio experimental y en CFD en el último segundo. La Tabla 8 muestra la fracción de 

vacío experimental y en CFD para las diez condiciones. Por otra parte, la Figura 12 muestra el error 

calculado para éstas. 
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Tabla 8. Fracción de vacío experimental y en CFD para las diez condiciones. 

Condición CFD Experimental 

1 0.821 0.693 

2 0.852 0.706 

3 0.853 0.746 

4 0.870 0.789 

5 0.852 0.788 

6 0.854 0.843 

7 0.845 0.778 

8 0.849 0.847 

9 0.836 0.886 

10 0.830 0.832 
 

 

Figura 12. Error relativo absoluto para los resultados experimentales y en CFD. 

El error relativo absoluto presentado por las diez condiciones es relativamente bajo: inferior al 9 

%. Esto se puede deber a que el modelo VOF utilizado en este estudio utiliza únicamente una 

ecuación de momento para las fases liquida y gaseosa. Dado que las velocidades superficiales de 

las fases son considerablemente diferentes, el modelo VOF podría presentar una limitación para 

este caso. A pesar de esto, es posible concluir que el modelo es capaz de predecir de forma 

acertada la fracción de vacío promedio. 
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En la Figura 13 se observa cómo se distribuyen las fases en la tubería en el sensor experimental y 

en el sensor de la simulación para la primera y novena condición. 

a) b) 

  
c) d) 

   
Figura 13. Fracción de vacío en corte transversal de la tubería. a) Resultado experimental condición uno. b) Resultado 
en CFD condición uno. c) Resultado experimental condición nueve. d) Resultado en CFD condición nueve. 

Como se puede observar en la Figura 13b en el centro de la tubería la fracción de vacío es 

aproximadamente igual a uno, mientras que en la cercanía a la pared de la tubería la fracción de 

vacío es inferior a 0.1. Es decir, en el centro de la tubería predomina el aire, y en la cercanía a la 

pared de la misma se encuentra una película delgada de líquido. Al observar con mayor detalle el 

resultado de la simulación es claro que en el centro de la tubería existen zonas donde la fracción 

de vacío se aleja de la unidad. Es posible que existan gotas presentes en la fase gaseosa o la fase 

gaseosa es lo suficientemente inestable permitiendo que los slugs de líquido rompan las burbujas 

de aire ocasionando un flujo oscilatorio del líquido, caracterizando un flujo anular o uno de 

transición, respectivamente. En cambio, en la Figura 13a se puede observar que en el centro de la 

tubería predomina la fase gaseosa y en el borde de esta la película de líquido, lo que podría indicar 

que en el centro viaja una burbuja de Taylor la cual ocupa casi la totalidad de la sección transversal 

de la tubería, caracterizando un flujo tipo slug o de transición.  

Para los resultados experimentales de la novena condición, Figura 13c, es posible observar que la 

película de líquido es considerablemente más delgada, debido a que la velocidad superficial del 

gas es mucho mayor. Por lo tanto, también se podría identificar un patrón de transición, pero con 

un comportamiento más anular a diferencia de la primera condición. Los resultados en CFD para 

esta condición no presentan un cambio significativo que para la primera, por lo tanto el patrón 
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puede ser anular o de transición. En el Anexo F se encuentran los cortes para las demás 

condiciones.   

Para un análisis más profundo acerca del patrón de flujo se realizó una gráfica de la función de 

densidad de probabilidad (FDP) reportados en la Figura 14. En las Figura 14.1-14.2 y 14.3-14.4 se 

muestran las gráficas para la FDP de la primera y segunda condición y para la quinta y la sexta 

condición, respectivamente. Para los resultados experimentales de las primeras dos condiciones se 

puede observar que existe únicamente un pico, el cual es inferior a 0.9 y este tiene una 

probabilidad menor a 0.5. Además, la cola izquierda para estas primeras dos condiciones es 

considerablemente mayor que para las demás. De acuerdo a lo reportado por Costigan et al. 

(1996), dada la forma de la FDP, se observaría un patrón de transición. Por otra parte, para los 

resultados en CFD, se observa un pico claramente definido en 0.9 y con una probabilidad igual o 

mayor a 0.7. Aunque los resultados en CFD presentan un comportamiento más anular que los 

resultados experimentales dada la forma de FDP, aquellos presentarían un patrón de flujo de 

transición. Lo anterior confirma lo observado en la Figura 4, en la cual se identificaron para las 

primeras dos condiciones un patrón de transición. Es necesario considerar que en los resultados 

reportados por Costigan et al. (1996) se utilizó un diámetro de tubería diferente al utilizado en 

este estudio. 

Al observar las gráficas de la FDP de los datos experimentales para la quinta y sexta condición, se 

puede observar que la cola izquierda de estas es menor que para las primeras dos condiciones, es 

decir, la probabilidad de que se presenten slugs de líquido es menor. Debido a que todavía se 

presentan slugs de líquido, no es posible identificar un patrón anular para estas condiciones, 

aunque a partir de la Figura 4 se determinará este tipo de patrón. En las gráficas correspondientes 

al modelo en CFD, se puede observar un pico claramente definido en 0.9 para el cual la 

probabilidad es mayor a 0.9. Aunque el modelo en CFD presenta un comportamiento más anular 

que los resultados experimentales, dada la forma de la FDP, se identifica un patrón de transición. 

Es posible observar que al aumentar la velocidad superficial del gas y del líquido, los resultados en 

CFD se ajustan de una mejor forma a los resultados experimentales. Para estas dos condiciones se 

observan los picos alrededor de 0.9 para los resultados experimentales y el modelo en CFD.   

En todas las condiciones es posible observar que el modelo en CFD no es capaz de capturar los 

slugs de líquido que si presentan los resultados experimentales. Esto se puede deber a que el 

modelo en VOF presenta limitaciones dado que asume una única ecuación de momento para 

ambas fases y la diferencia en las velocidades superficiales son significativamente grandes. 

Además, como se había mencionado anteriormente, la frecuencia para la medición de los datos 

experimentales fue de 10,000 Hz, mientras que para el modelo en CFD fue de 2,000 Hz, es decir, 

cada 0.0001 s y 0.0005 s, respectivamente. Debido a que la frecuencia del modelo en CFD es 

considerablemente menor, es posible que este no sea capaz de capturar los slugs de líquido los 

cuales se pueden presentar en periodos muy cortos de tiempo. Adicionalmente, fue necesario 

realizar un tratamiento a los datos experimentales, de forma que la frecuencia de estos fuera la 

misma que para el modelo en CFD. En el Anexo D se encuentran las gráficas FDP para las demás 

condiciones. 
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a) b) 

  
c) d) 

  
Figura 14. Grafica de función de densidad de probabilidad (FDP).a) Condición uno. b) Condición dos. c) Condición 
cinco. d) Condición seis. 

4. Conclusiones  

El error absoluto relativo obtenido para las diez condiciones fue de 8.79 % utilizando un mallado 

fino con 1,428,705 celdas y un tiempo físico de 48 h aproximadamente para cada simulación. Esta 

diferencia se puede deber, como se mencionó anteriormente, al modelo VOF dadas sus 

suposiciones. A partir de este resultado, es posible concluir que se cumplió el objetivo de este 

estudio ya que, el modelo en CFD desarrollado es capaz de predecir de forma relativamente 

acertada la fracción de vacío promedio de las condiciones experimentales  

A pesar de que la correlación de Hart et al. (1989) presentó un error significativamente bajo, 0.98 

%, es necesario considerar que ésta se desarrolló para una fracción de vacío, una velocidad 

superficial y una orientación de la tubería diferentes a las establecidas en el presente estudio. Por 

otra parte, el modelo en OLGA reportó un error casi dos veces el error obtenido en el modelo en 

CFD, 17.05 %. Esta diferencia considerable se debe principalmente a que el modelo usado en 
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OLGA, Point Model, asume estado estacionario y a que este software está diseñado 

principalmente para estudios a gran escala. Por esta razón, el modelo no será capaz de capturar la 

oscilación presentada en la fracción de vacío debido a los slugs de líquido, es decir el patrón de 

flujo, y no será capaz de simular de forma adecuada una tubería de corta longitud y un codo de 

90°.   

Al realizar el estudio de independencia de mallado se observó que el mallado tipo mariposa es 

adecuado para el análisis de flujo bifásico en tubería. Se obtuvieron errores relativamente bajos: 

4.73 %, 11.31 % y 10.98 %, para el mallado fino, normal y grueso respectivamente, para la 

condición experimental seis.  

En las gráficas de la función de densidad de probabilidad de las fracciones de vacío se puede 

observar una diferencia considerable entre los experimentos y las simulaciones realizadas. Dado 

que las velocidades superficiales del gas son considerablemente mayores a las del líquido, es 

posible que el modelo VOF no sea capaz de capturar correctamente los slugs de líquido que se 

presentaron en los resultados experimentales. 

El análisis realizado no es suficiente para concluir acerca del patrón de flujo. Es posible que al 

realizar las simulaciones con un mallado considerablemente más fino o utilizar un modelo 

diferente al VOF, el modelo en CFD sea capaz de capturar los slugs de líquido presentes en los 

resultados experimentales y se pueda concluir de forma acertada acerca de los patrones.  
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Nomenclatura 

Unidad Descripción 
𝐻𝑧 Hertz 
𝑖𝑛 Pulgadas 
𝑘𝑔 Kilogramo 
𝑚 Metro 
𝑃𝑎 Pascal 
𝑠 Segundo 

  
Símbolo Descripción, unidades 

𝐷 Diámetro de la tubería, 𝑚 
𝐺 Gravedad, 9.81

𝑚

𝑠2 

𝑘 Energía cinética turbulenta, 𝑚2/𝑠2 
𝑛 Vector normal perpendicular 
𝑃  Presión, 𝑃𝑎 
𝑆 Término de fuente en las ecuaciones de transporte 
𝑢 Componente de la velocidad en las tres direcciones 

𝑢𝑑 Velocidad de drift, 𝑚/𝑠  
𝑢𝑚 Velocidad superficial total de la mezcla, 𝑚/𝑠 
𝑢𝑠𝐿 Velocidad superficial del líquido, 𝑚/𝑠 
𝑢𝑠𝐺 Velocidad superficial del gas, 𝑚/𝑠 

 
Letras griegas 

 
Descripción, unidades 

𝛼 Fracción de vacío 
𝜌 Densidad, 𝑘𝑔/𝑚3 
𝜇 Viscosidad dinámica, kg/m*s 
𝜇𝑡 Viscosidad dinámica turbulenta, 𝑘𝑔/𝑚 ∗ 𝑠 
𝜙 Propiedad del fluido 
𝜔 Tasa de disipación específica, 𝑠−1  
𝛤 Coeficiente difusivo correspondiente 

  
Números adimensionales  

𝐶 Número convectivo de Courant 
𝐹𝑟 Número de Froude 
𝑅𝑒 Número de Reynolds 
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Subíndices  
𝑐𝑜𝑟𝑟 Correlación 

𝑖 Indica la coordenada o componente, toma valores de 1,2 y 3 
𝐺 Fase gaseosa 
𝐿 Fase líquida 

𝑆𝐿 Slug 
𝑚 Mezcla 
𝑝 P-ésima fase 
𝑟 Relativo 

𝑠𝑖𝑚 simulación 
 

5. Anexos 

Anexo A. Calculo del número de Reynolds  

Para calcular el número adimensional de Reynolds se utilizó la ecuación (13). 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑚∗𝑢𝑚∗𝐷

𝜇𝑚
                                                                   (13) 

Donde 𝑢𝑚 es la velocidad de la mezcla y 𝐷 el diámetro de la tubería. La velocidad superficial de la 

mezcla está definida por la ecuación (14). 

𝑢𝑚 = 𝑣𝑠𝐺 + 𝑣𝑠𝐿                                                                (14) 

En la Tabla A.1 se muestra el número de Re para cada condición. 

Tabla A.1 Número de Reynolds. 

Condiciones D(m) 
Fracción  
Gas 

Fracción 
 líquido 

𝝁𝒎 
(N*s/m2) 

𝝆𝒎 
(kg/m3) Re Régimen 

1 0.076 0.923 0.077 9.386E-05 77.943 694158.163 Turbulento 

2 0.076 0.944 0.056 7.326E-05 57.025 875237.474 Turbulento 

3 0.076 0.946 0.054 7.141E-05 55.155 961466.056 Turbulento 

4 0.076 0.959 0.041 5.852E-05 42.058 1051360.055 Turbulento 

5 0.076 0.964 0.036 5.361E-05 37.074 1188003.339 Turbulento 

6 0.076 0.967 0.033 5.046E-05 33.877 1209114.867 Turbulento 

7 0.076 0.971 0.029 4.635E-05 29.704 1354547.026 Turbulento 

8 0.076 0.975 0.025 4.272E-05 26.020 1421721.859 Turbulento 

9 0.076 0.977 0.023 4.077E-05 24.045 1495630.316 Turbulento 

10 0.076 0.979 0.021 3.940E-05 22.652 1552837.199 Turbulento 

 

Anexo B. Independencia del mallado 

Para el estudio de independencia del mallado Celic (2008) define un tamaño de la celda ℎ a partir 

de la ecuación (15). 
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ℎ =  [
1

𝑁
∗ ∑ (∆𝑉𝑖)𝑁

𝑖=1 ]
1/3 

                                                           (15) 

Donde 𝑁 es el número de celdas y 𝑉𝑖 es el volumen de estas. Además, Celic (2008) sugiere que la 

relación 𝑏 =
ℎ1

ℎ2
 sea igual a 1,3 o mayor. Donde ℎ2 es el tamaño de la celda de un mallado fino y ℎ1 

el tamaño de celda de un mallado grueso. 

Anexo C. Cálculo del paso de tiempo 

Aplicando correlaciones usadas para flujo tipo slug, 𝑢𝑇 esta definida para tuberías verticales y 

horizontales por la ecuación (16). 

𝑢𝑇 = 𝐶𝑜 ∗ 𝑢𝑚 + 𝑢𝑑                                                            (16) 

Donde 𝐶𝑜 es un parámetro de distribución, 𝑢𝑚 es la velocidad superficial de la mezcla y 𝑢𝑑 es la 

velocidad de drift o velocidad de propagación de la parte frontal de la burbuja de Taylor en 

tuberías verticales (Ujang. 2008). El número de Froude está definido por la ecuación (18). 

𝐹𝑟 =
𝑢𝑠𝑙

√𝑔∗𝐷
                                                                                 (18)  

Donde 𝑔 es la gravedad y 𝐷 el diámetro de la tubería. Para tuberías horizontales el parámetro 𝐶𝑜 

(Ujang. 2008) se calcula a partir de la ecuación (19) y (20). 

𝐶𝑜 = 1.05   𝑝𝑎𝑟𝑎   𝐹𝑟 < 3.5                                                      (19) 

𝐶0 = 1.2   𝑝𝑎𝑟𝑎   𝐹𝑟 ≥ 3.5                                                      (20) 

Para tuberías verticales el parámetro 𝐶𝑜 se define a partir de la ecuación (21). 

𝐶0 = 1.2 +
0.8

1+10𝑒−8∗𝑅𝑒2.55                                                      (21) 

Donde 𝑅𝑒 es el número de Reynolds del slug del líquido el cual está definido por la ecuación (22). 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑚∗𝑢𝑆𝐿∗𝐷

𝜇𝑚
                                                                (22) 

En la anterior ecuación (22), el término 𝑢𝑆𝐿 se refiere a la velocidad del slug de líquido. Para 

tuberías horizontales la velocidad de drift está definida por las ecuaciones (23) y (24). 

𝑢𝑑 = 0.54 ∗ √𝑔 ∗ 𝐷    𝑝𝑎𝑟𝑎    𝐹𝑟  < 3.5                                        (23) 

𝑢𝑑 = 0       𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐹𝑟 > 3.5                                             (24) 

Por otra parte, para tuberías verticales la velocidad de drift se define por la ecuación (25). 

𝑢𝑑 = 𝐶1 ∗ √𝑔 ∗ 𝐷                                                          (25) 

Donde 𝐶1 es un coeficiente que define la velocidad de drift.   
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Anexo D. Correlaciones empíricas de fracción de vacío 

La Tabla D.1 muestra las correlaciones empíricas utilizadas. 

Tabla D.1 Correlaciones empíricas utilizadas. 

Correlación empírica  

Hart et al. (1989) 𝛼𝑔 = [1 + (𝑢𝑠𝐿 𝑢𝑠𝐺⁄ )(1 + (108(𝜌𝐿 𝜌𝐺⁄ )𝑅𝑒−0.726)0.5)]−1 

𝑅𝑒 = 𝜌𝐿𝑢𝑠𝐿𝐷 𝜇𝐿⁄   
Baroczy (1966) 𝛼𝑔 = [1 + ((1 − 𝑥) 𝑥⁄ )0.74(𝜌𝐺 𝜌𝐿⁄ )0.65(𝜇𝐿 𝜇𝐺⁄ )0.13]−1 

Spedding et al. (1984) 𝛼𝑔 = [1 + 2.22((1 − 𝑥) 𝑥⁄ )0.65(𝜌𝐺 𝜌𝐿⁄ )0.65]−1 

Hamersma et al. (1987) 𝛼𝑔 = 1 − [1 + 3.81(𝑢𝑠𝐺 𝑢𝑠𝐿⁄ )2/3(𝜌𝐺 𝜌𝐿⁄ )1/3]
−1

 

Lockhart et al. (1949) 𝛼𝑔 = [1 + ((1 − 𝑥) 𝑥⁄ )0.64(𝜌𝐺 𝜌𝐿⁄ )0.36(𝜇𝐿 𝜇𝐺⁄ )0.07]−1 

 

Las correlaciones de Hart et al. (1989), Baroczy (1966). Spedding et al. (1984) y Lockhart et al. 

(1949) se encuentran reportadas en Woldesemayat & Ghajar (2007). La correlacion de Hamersma 

et al. (1987) se encuentra reportada en Hamersma et al. (1987). En las correlaciones mencionadas 

el parámetro 𝑥, calidad, se define a partir de la ecuación (26). 

𝑥 =
𝐴∗𝑢𝑠𝐺∗𝜌𝐺

𝐴∗𝑢𝑠𝐺∗𝜌𝐺+𝐴∗𝑢𝑠𝐿∗𝜌𝐿
                                                          (26) 

Anexo E. Gráficas del error relativo absoluto 

Las gráficas obtenidas del programa en Matlab® de Pineda et al. (2014) para el error relativo 

absoluto de las 4 correlaciones se muestra en la Figura E.1. La línea punteada superior se refiere a 

un error relativo absoluto del 30% mayor al valor experimental y la línea inferior se refiere a un 

error del 30% menor al valor experimental. El eje vertical y horizontal se refieren a la fracción de 

vacío de la correlación y a la fracción de vacío experimental respectivamente. La Figura E.1 

muestra las gráficas correspondientes a las correlaciones empíricas de Baroczy (1966), Spedding et 

al. (1984), Hamersma et al. (1987) y Lockhart et al. (1949). 
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c)  d) 

  
 

Figura E.1 Gráfica para el error absoluto relativo utilizando las correlaciones. a) Baroczy (1966). b) Spedding et al. 
(1984). c) Hamersma et al. (1949). d) Lockhart et al. (1949). Tomado de Pineda et al. 2014. 

Anexo F. Gracias fracción de vacío en corte transversal de la tubería 

En la Figura F.1 se muestran los cortes transversales para la fracción de vacío para las condiciones 

experimentales, excepto la primera y la novena condición. 
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4a) 4b) 

  
5a) 5b) 

  
6a) 6b) 

  
7a) 7b) 

  
9a) 9b) 

  
 

Figura F.1. Graficas de corte transversal de la fracción de vacío. 1a) Condición experimental dos. 1b) Condición en CFD dos. 2a) 
Condición experimental tres. 2b) Condición en CFD tres. 3a) Condición experimental cuatro. 3b) Condición en CFD cuatro. 4a) 
Condición experimental cinco. 4b) Condición en CFD cinco. 5a) Condición experimental seis. 5b) Condición en CFD seis. 6a) Condición 
experimental siete. 6b) Condición en CFD siete. 7a) Condición experimental ocho. 7b) Condición en CFD ocho. 8a) Condición 
experimental diez. 8b) Condición en CFD diez. 
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Anexo G. Gráficas FDP de resultados experimentales y en CFD 

En la Figura G.1 se muestran las gráficas correspondientes a la FDP de las condiciones excepto para 

la primera, la segunda, la sexta y la quinta condición. 

a) b) 

  
c) d) 

  
e) f) 

  
Figure 1. Gráficas FDP. a) Condición tres. b) Condición cuatro). c) Condición siete. d) Condición ocho. e) Condición 
nueve. f) Condición diez.  
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