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Resumen 
 
 
 
 
 
En el presente trabajo, se llevó a cabo una caracerización analítico-
numérico del comportamiento hidrodinámico del flujo slug severo en la 
última porción de un sistema de  producción de hidrocarburos conocido 
como línea-riser. También se llevó a cabo el análisis de la  eliminación 
del flujo slug severo mediante dos técnicas de eliminación; 
estrangulamiento de flujo e inyección de gas, las cuales fueron 
simuladas mediante CFD.  
 
Para predecir el comportamiento hidrodinámico del flujo slug severo en 
base al cambio transitorio de sus variables termodinámicas y a las 
condiciones de proceso, se llevó acabo una descripción analítica del 
fenómeno por medio de las ecuaciones de balance de masa y 
cantidad de movimiento de cada fase. Como resultado se obtuvo un 
modelo hidrodinámico que determina estados de flujo slug severo y de 
flujo estacionario. La ubicación de estos estados en un diagrama de 
velocidades superficiales de las fases, permite delimitar una región de 
ocurrencia del flujo slug severo. Por otra parte, se llevó a cabo la 
simulación numérica del flujo en estado transitorio en base al modelo de 
dos fluidos y bajo un esquema de solución implícito, mediante un código 
numérico de  CFD, OLGA® 2000, con el objetivo de determinar las 
condiciones operacionales bajo las cuales el flujo en el sistema puede 
convertirse en flujo slug severo o puede tomar un comportamiento 
estacionario. 
 
El modelo desarrollado fue validado mediante datos experimentales 
reportados en la literatura, además, se realizó una comparación directa 
del modelo hidrodinámico desarrollado contra la simulación numérica 
del flujo realizada en OLGA®. Los resultados obtenidos de la 
comparación muestran que el modelo hidrodinámico y el estudio 
hidrodinámico describen de manera confiable el comportamiento 
hidrodinámico del flujo slug severo.  
 
 
 
 



 

 
 
Abstract 
 
 
 
 
 
 
In the present work, a caracerización analytical-numerical of the 
hydrodynamic behavior of the severe slugging  was carried out in the last 
portion of a production system of hydrocarbons known like line-riser. Also 
the analysis of the elimination of the severe slugging was carried out by 
means of two techniques of elimination;  choking and gas lift, simulated 
by means of CFD.   
 
In order to carry out the characterization an analytical description of 
slugging was made by means of the equations of balance of mass and 
momentum of each phase, to predict the hydrodynamic behavior of the 
flow on the basis of the transitory change of its thermodynamic variables 
and to the conditions of process. As result obtained a hydrodynamic 
model that determines states of severe slugging and of stationary flow. 
The location of these states in a diagram of superficial velocities of the 
phases allows to delimit a region of occurrence of the severe slugging. 
On the other hand, the numerical simulation of the flow in transient state 
on the basis of the Two Fluid Model and low implicit scheme of solution 
was carried out, by means of a numerical code of CFD, OLGA®  2000, 
with the objective to determine the operational conditions under which 
the flow in the system can become severe slugging or can take a 
stationary behavior.  
 
The model developed was validated by means of reported experimental 
datas in literature, in addition, it was made a direct comparison of the 
developed hydrodynamic model against the numerical simulation of the 
flow made in OLGA®. The obtained results of the comparison show that 
the hydrodynamic model and the hydrodynamic study describe of 
reliable way the hydrodynamic behavior of the severe slugging.   



 

Nomenclatura 
 
Símbolo Descripción. Unidades 

   
A  área de la sección trasversal de la línea m2

LA  área del nivel de equilibrio promedio ocupada por el liquido en un 
estratificado m2

Ass Área en la cual existe slug severo m2

0C  parámetro de distribución - 

GC  parámetro definido en la ecuación 2.14 - 

LC  parámetro definido en la ecuación 2.14 - 
d  diámetro del sistema línea-riser m 
FD fuerza de arrastre kg/ m2-s2

g  aceleración debida a la gravedad terrestre m/s2

G  densidad de flujo másico kg/m3

hLf espesor de la película de líquido en un estratificado m 
l  longitud de la línea m 
L  longitud adicional de la línea m 
Lc longitud de la celda del slug m 
LBT longitud de la burbuja de Taylor m 
Lm longitud de la zona de mezclado en un slug m 
LS longitud del slug m 
h  altura del riser m 
m  flujo másico kg/s 

'  Gm flujo másico de gas en el riser por unidad de área kg/s 

'Lm  flujo másico del líquido en el riser por unidad de área kg/s 

Tm  flujo másico total kg/s 

Lh  nivel de equilibrio promedio - 
p presión Pa 

pP  presión en la línea Pa 

SP  presión del separador Pa 

0P  presión a condiciones estándar Pa 
Pb presión equivalente debido al estrangulamiento de flujo Pa 
Q flujo volumétrico m3/s 
Q’ transferencia de calor J/s 
R constante especifica del gas kJ/kg-K 

SR  fracción de masa - 

LSR  número de Reynolds del líquido - 

GSR  número de Reynolds del gas - 
S factor de deslizamiento entre las fases - 
t  tiempo s 
T  temperatura absoluta del gas K 



 

UB velocidad de la burbuja de Taylor m/s 

dU  velocidad de deslizamiento entre las fases m/s 

LSU  velocidad superficial del líquido m/s 

LLSU  velocidad del líquido en el slug m/s 

LTBU  velocidad de la película de líquido alrededor de la burbuja de Taylor m/s 

GU  velocidad de la fase gaseosa m/s 

GLSU  velocidad del gas en el slug m/s 

GSU  velocidad superficial del gas m/s 

0GSU  velocidad superficial del gas a condiciones estándar m/s 

SU  velocidad de la mezcla m/s 

tU  velocidad de translación del gas en el riser  m/s 
VG volumen de gas en la línea  m3

v volumen especifico m3/kg 
X parámetro de Martinelli - 
y condición local en el riser m 
Y parámetro de inclinación - 
z nivel del líquido en el riser m 

α  fracción volumétrica del gas en la línea - 
'α  fracción volumétrica del gas que penetra en el riser - 

αS fracción volumétrica de las burbujas dentro del slug - 
β relación de longitud de la burbuja de Taylor con la celda del slug - 

chP∆  caída de presión debido al estrangulamiento de flujo Pa 
φ  fracción volumétrica del líquido - 
λ fracción volumétrica superficial - 

Gρ  densidad del gas en el riser kg/m3

Lρ  densidad del líquido kg/m3

σ  tensión superficial N/m 

pθ  ángulo de inclinación de la línea ° 
 Subíndices  

0 condición de frontera a la entrada de la línea  
1 condición de frontera a la salida de la línea  
G referente al gas  

Gin gas a la entrada de la línea  
i condición inicial  

in referente al flujo de gas por inyección  
L referente al líquido  

Lin líquido a la entrada de la línea  
m referente a la mezcla bifásica  
S referente a slug  
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Introducción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En un principio las exploraciones de hidrocarburos se hicieron cercanas a 
la costa, debido a la accesibilidad para implementar la infraestructura 
necesaria y por lo tanto no presentaba grandes dificultades para la 
explotación de yacimientos de hidrocarburos, pero a medida de que estos 
yacimientos se han venido agotando surgió la necesidad de la 
explotación de hidrocarburos en aguas profundas. Uno de los problemas 
más comunes a los que se enfrenta la industria petrolera es el transporte de 
hidrocarburos en los sistemas de producción, debido a la composición 
multifásica de la mezcla, condición muy propicia para que ocurran 
inestabilidades en el flujo. Una de las inestabilidades que más 
frecuentemente se presenta es denominado flujo slug severo, el cual tiene 
lugar en la última parte del sistema de producción de hidrocarburos (línea-
riser). La línea es una tubería inclinada acoplada a una tubería vertical 
conocida como riser en el lenguaje de la industria petrolera. El flujo slug 
severo se caracteriza por formación de grandes tapones de líquido que 
cubren completamente el riser y a su vez bloquea el paso del gas hacia el 
mismo. La condición de slug severo puede causar problemas del tipo 
operacional y de producción, por las inestabilidades que provoca. Por lo 
tanto, la industria petrolera requiere del desarrollo de tecnologías para 
controlar y eliminar adecuadamente este fenómeno. En México existe una 
gran expectativa alrededor de este problema ya que no existen sistemas 
de eliminación y de control del flujo slug severo en línea que consideren el 
comportamiento del flujo. Existen diversos métodos o técnicas para 
eliminar y controlar el problema del slug severo, sin embargo para hacer la 
eliminación de este fenómeno por medio de estas técnicas es necesario 
realizar previamente una caracterización hidrodinámica del 
comportamiento del fenómeno, que permita identificar las variables 
involucradas en el proceso de formación y por consiguiente hacer una 
eliminación optima del flujo slug severo.  



 

 
En el presente trabajo de investigación se desarrolla una caracterización 
del flujo slug severo basada en el estudio hidrodinámico y numérico del 
flujo, lo cual permite caracterizar el proceso de formación del fenómeno 
en base a su comportamiento dinámico en el sistema. El estudio 
hidrodinámico permite establecer bajo que condiciones el flujo slug severo 
puede ocurrir y por lo tanto bajo que condiciones puede ser eliminado o 
controlado. El estudio se lleva acabo por medio de un balance de masa y 
de cantidad de movimiento del fenómeno y una descripción global de 
fenómeno obtenida mediante un análisis en CFD. 
  
El trabajo se divide en 4 capítulos. En el Capítulo I, se realiza un estudio de 
los trabajos más relevantes acerca del fenómeno y se presenta una 
descripción general del flujo slug severo y las soluciones que se le pueden 
dar al problema. En el capítulo II, se realiza la caracterización del flujo slug 
severo en base al desarrollo de un modelo hidrodinámico que proporciona 
la delimitación de una región en un diagrama de velocidades 
superficiales, donde el flujo slug severo tiene lugar. En el Capítulo III, se lleva 
a cabo la simulación numérica del flujo slug severo mediante CFD, con el 
fin de realizar la descripción del comportamiento del fenómeno, en el 
Capítulo IV, se plantean dos métodos para la eliminación del flujo slug 
severo; las técnicas de inyección de gas y de estrangulamiento del flujo. 
También, se presenta la validación de resultados de la caracterización y 
de la eliminación del slug severo obtenidos mediante CFD, utilizando datos 
experimentales de diversos autores. Finalmente se presentan las 
conclusiones del trabajo realizado. 
 



 

 
 
 

CAPÍTULO I 
 

ESTADO DEL ARTE. 
 
 
 
 
 
 
 
En el presente capítulo se lleva a cabo una revisión de los trabajos 
realizados por diversos investigadores respecto a la modelación y solución 
al problema que presenta el flujo slug severo en tuberías verticales. 
También se realiza una descripción de los patrones de flujo en tuberías 
horizontales y verticales. Al final del capítulo se realiza una descripción 
general del flujo slug severo,  los problemas ocasionados y las alternativas 
que existen para eliminar el mismo.  

 
 
 
1.1   Antecedentes. 
 
En la ingeniería del transporte de fluidos uno se puede encontrar con una 
diversidad de problemas operacionales a los cuales hay que afrontar, 
tanto para la optimizar el proceso de transporte o como para el diseño de 
los sistemas de transporte. El problema se agrava cuando existen mezclas 
multifásicas debido a las inestabilidades propias de las mismas, tal es el 
caso del fenómeno conocido como flujo slug. El flujo slug (pulsante o de 
taponamiento) es el patrón de flujo bifásico que se presenta más 
frecuentemente en la industria y particularmente en la industria petrolera, 
el flujo slug puede tener un comportamiento critico conocido como flujo 
slug severo, que se caracteriza por un gran tapón de liquido que cubre 
completamente la ultima sección de tubería del sistema de producción, a 
esta tubería vertical se le conoce como riser. Por lo tanto, el fenómeno 
conocido como flujo slug severo da pie a que se originen grandes 
inestabilidades en los sistemas de producción y de transporte. Así pues, 
existe una gran expectación por conocer un método eficaz para el control 
y eliminación del flujo slug severo. 



 

 
Desde hace varias décadas se han realizado estudios para conocer el 
comportamiento de este fenómeno y así encontrar la solución adecuada 
al problema. Uno de los principales investigadores con más avances en 
este tema es Y. Taitel [1], quien en 1984 publicó un artículo acerca de la 
estabilidad del flujo slug severo. Taitel examina las condiciones bajo las 
cuales se genera el flujo slug severo y bajo cuales el flujo slug severo puede 
ser eliminado y transformado a un estado de operación estacionario. Taitel 
concluye que para alcanzar un estado estacionario temporalmente, es 
necesario incrementar la presión del separador y propone un criterio de 
estabilidad. Para lograr este efecto utiliza el método de estrangulamiento 
de flujo, el cual se explicará con detalle más adelante. 
 
Por otra parte, Schmidt [2] (1980) desarrolló un modelo para la 
identificación del flujo slug severo, con base a la relación de flujo de una 
mezcla bifásica (líquido-gas) y propuso el método denominado choking 
(estrangulamiento de flujo o de bloqueo). Schmidt en su tesis de 
doctorado, realiza un estudio del flujo bifásico en un riser, para detectar el 
comportamiento hidrodinámico del flujo slug severo. En su trabajo, 
desarrolló un modelo matemático para describir el comportamiento del 
flujo slug severo en una región determinada de la sección de pruebas de 
una instalación experimental. En la instalación hace una prueba con el 
método del estrangulamiento para la eliminación del flujo slug severo, el 
cual es satisfactorio de manera momentánea.  
 
 Farghaly [3], desarrollo un modelo hidrodinámico para describir el 
comportamiento del flujo. Además él uso la técnica de estrangulamiento 
de flujo para eliminar satisfactoriamente el flujo slug severo. Sin embargo, 
este modelo no puede ser extrapolado a otras condiciones y por lo tanto 
solo es de utilidad para condiciones operacionales similares. 
 
Tailtel et al [4], propone un nuevo modelo hidrodinámico para predecir la 
ocurrencia del flujo slug severo en base algunos parámetros del flujo en 
tuberías verticales y algunos de los parámetros del flujo, tales como la 
fracción volumétrica del líquido en el riser en función del tiempo, las 
fluctuaciones de presión y la frecuencia del ciclo entre otras. 
 
Por su parte la Universidad de Tulsa recientemente ha desarrollado 
investigación aplicada mediante la técnica de inyección de gas también 
llamada de aligeramiento o de elevación de la columna (gas lift). Sarica y 
Shoham [5], desarrollan un modelo para describir el comportamiento del 
flujo en un riser (tubería vertical a la entrada del separador) aplicando la 
técnica de gas-lift o de inyección de gas para eliminar el slug severo en 
una instalación experimental. El proceso de inyección de gas se lleva a 



 

cabo por medio de una derivación (bypass) de la tubería hacia el riser. 
Sarica y Shoham concluyen que está particularidad del proceso de 
inyección no ha dado los resultados esperados. 
 
Kjetil Havre et al [6], utiliza el simulador dinámico OLGA® para obtener una 
caracterización del flujo en las plataformas petroleras de Hod- Valhall con 
el fin de darle solución al problema del slug severo. Los resultados de la 
caracterización fueron satisfactorios y así estos fueron utilizados para el 
diseño del riser. Además esta investigación arrojó datos para conocer en 
que punto se debería colocar la posición de la válvula de bloqueo 
utilizada en el método de choking.  
 
Tormod Dregsting y Sissel Magndal [7] hacen una simulación numérica 
para el estudio del flujo slug severo utilizando OLGA®. En este trabajo 
aplican la técnica de estrangulamiento de flujo para la eliminación del 
problema, concluyendo que la eliminación por estrangulamiento de flujo 
es muy práctica y puede ser llevada a la operación en tiempo real. 
 
En un trabajo posterior realizado por P. F. Pickering, G. F. Hewitt, M. J. 
Watson y C. P. Hale [8] hacen un cuestionamiento de si es posible hacer 
una predicción de un flujo bifásico en los sistemas de producción por 
métodos numéricos ya que  siempre habrá especulación en la transición 
de regimenes de flujo bifásico. Además llevan a cabo una comparación 
entre los códigos numéricos comerciales aplicables al fenómeno del slug 
severo, concluyendo que el simulador dinámico OLGA® es el más 
adecuado para este tipo de estudios. 
 
Dada la importancia de este fenómeno, universidades como la de 
Cranfield han puesto mucho empeño en la predicción del flujo slug severo. 
Para ello, han propuesto un estudio en risers flexibles o de forma de S, con 
el fin de generar y aplicar modelos, desarrollado códigos  de CFD. El 
investigador a cargo de este proyecto es G. Hewitt [9].  
 
Y. Doreen et al  Chin [10] llevan a cabo un análisis del fenómeno en estado 
transitorio de un flujo multifásico para realizar el diseño de un sistema de 
tuberías verticales de producción para aguas profundas. En esta 
investigación utilizan un sistema de seguridad y de bajo costo, llamado 
HIPPS (de sus siglas en ingles High Integrity Pipeline Protection System), el 
cual es un sistema hidrodinámico de control de válvulas acopladas con 
sensores las cuales actúan cada vez que se presenta una emergencia de 
paro en la plataforma. En este estudio se desarrolló un método para 
simular el proceso transitorio en la tubería, el cual podía predecir la presión 
y la temperatura durante y después del paro de emergencia. En este 
estudio se tomaban tres yacimientos que convergían en un riser y en cada 



 

yacimiento tiene una válvula equipada con el HIPPS. Para la simulación se 
uso el código numérico OLGA®, ya antes mencionado como el más 
adecuado para hacer este tipo de simulaciones. Concluyendo que un 
análisis de un flujo multifásico transitorio es una herramienta muy útil para el 
diseño, la operación y el control en los risers. 
 
Con el desarrollo de nuevas herramientas numéricas para modelar el flujo 
multifásico, se ha facilitado el análisis  de los métodos para la eliminación 
del flujo slug severo. E. Storkaas et al [11], lleva a cabo una modelación del 
método de contra presión (choking) para la estabilización del flujo slug 
severo. El uso de esta técnica fue propuesta por Hedne y Linga en 1990, 
después se implementaron simulaciones hechas por Henriot en 1999 y por 
Havre en el 2000. Esta última simulación fue realizada en OLGA®, 
mostrando buenos resultados. 
 
E. Storkaas [12] utiliza como herramienta adicional, el programa de análisis 
matemático Matlab, para la discretización de las ecuaciones. En este 
trabajo se concluye que la importancia para llegar a la estabilización del 
flujo slug severo es romper con el ciclo de este e implementar un 
controlador lineal para mantenerlo en esta condición. 
 
E. Zakarian en el 2000 [13], genera un modelo hidrodinámico basado en la 
conservación de masa en el riser. Zakarian compara sus resultados con 
valores experimentales obtenidos por la universidad de Tulsa y Fabre. Él  
concluye que los criterios de Taitel y Boe no predicen adecuadamente el 
fenómeno, ya que estos no consideran la naturaleza transitoria del flujo 
slug severo. 
 
Recientemente, Jansen y Shoham [14], toman como base el modelo 
elaborado por Taitel [4] y lo extrapolan a las condiciones que se darían 
con las técnicas de estrangulamiento de flujo e inyección de gas, 
aplicadas de forma simultanea, con el fin de encontrar la forma más 
efectiva de eliminación del flujo slug severo. Sin embargo, no muestran 
evidencia analítica del trabajo. 
 
A pesar de los esfuerzos hechos para eliminar es flujo slug severo aun no 
hay una solución que se adecue a las condiciones propias de cada 
sistema, ya que la inestabilidad del fenómeno del slug severo depende de 
gran variedad de parámetros, esta inestabilidad varia para cada 
condición en el cual se desarrolla el fenómeno, en algunos casos es 
posible obtener una solución con un modelo particular y no general como 
el que se busca para solucionar este problema. Por lo tanto, La solución al 
control o eliminación del flujo slug severo está en determinar un modelo 
general del comportamiento del flujo que se particularice a cada 



 

condición de operación particular en base a las condiciones de operación 
del proceso. 
1.2    Descripción del flujo bifásico en tuberías horizontales y verticales. 
 
Desde las primeras investigaciones se descubrió que el flujo de mezclas 
bifásicas puede tener muchas formas y configuraciones que definen 
diferentes patrones de comportamiento. 
 
Una mezcla bifásica (líquido-gas) que fluye a través de una tubería puede 
tener una gran variedad de distribuciones espaciales de las fases. A lo 
largo del conducto existe un gradiente de presión, que provoca que el gas 
se expanda conforme avanza en la tubería, dando como consecuencia 
que el flujo tome diferentes configuraciones o patrones de flujo. En un 
equipo o sistema de transporte de mezclas bifásicas, los patrones de flujo 
dependen de las velocidades y accesorios, ya que éstos provocan 
turbulencias y perturbaciones que influyen en la evolución del flujo. 
 
Las diferentes estructuras geométricas en la interfase de la mezcla bifásica 
(burbujas, tapones, películas y gotas), constituyen un parámetro 
importante para lograr la descripción precisa de las diversas 
configuraciones. 
  
En los flujos monofásicos, se pueden distinguir flujos laminares y turbulentos 
y para cada tipo de flujo existe una modelación matemática apropiada, 
de esta forma mientras que los flujos laminares son descritos por los 
parámetros instantáneos con soluciones de las ecuaciones de Navier-
Stokes, los flujos turbulentos se describen por medio de parámetros 
promediados temporal y estadísticamente que se utilizan para resolver el 
sistema que comprende las ecuaciones de Reynolds [8]. De la misma 
manera en el flujo bifásico será necesario reconocer el patrón de flujo 
desarrollado para poder utilizar un modelo en particular. Es imposible 
describir de manera precisa con un solo modelo matemático los diferentes 
patrones de flujo. Sin embargo, esta situación también es difícil de llevar a 
cabo, ya que las fronteras entre las configuraciones de flujo no están muy 
bien definidas y las zonas de transición son relativamente amplias. Además, 
el carácter aleatorio propio de cada configuración es la causa de que no 
se alcance la uniformidad del flujo bifásico en un conducto. 
 
El gran número de variables que definen a los patrones de flujo y la 
representación de sus transiciones en una sola gráfica de dos dimensiones 
hacen que se facilite la determinación del patrón, sobre todo por que las 
diferentes transiciones se expresan con criterios que algunas veces no 
pueden representarse bajo la misma grafica. Entre los parámetros que 
definen y afectan los patrones de flujo se pueden citar los siguientes: 



 

 
 

 Los flujos volumétricos de cada fase. 
 

 La caída de presión a través del conducto. 
 

 La densidad de cada fase.  
 

 El flujo de calor en la pared del tubo. 
 

 La tensión superficial. 
 

 La permeabilidad de la pared. 
 

 La geometría del conducto. 
 

 El diámetro del conducto. 
 

 La inclinación con respecto a la horizontal. 
 

 El sentido del flujo. 
 

 La presencia de accesorios en la instalación. 
 

 El dispositivo de inyección de las fases. 
 

 El estado superficial del conducto. 
 

 Los tipos de fluidos. 

 

El número de configuraciones del flujo bifásico en tuberías horizontales, es 
mayor que para el caso de tuberías verticales, esto se debe al efecto del 
campo gravitacional que tiende a separar las fases, lo cual provoca la 
estratificación de las mismas. 
 



 

1.2.1 Clasificación de patrones de flujo bifásico en tuberías horizontales. 
 
Una especial característica de los flujos multifásicos es la facilidad de 
cambiar su configuración de fases. Los diferentes patrones de flujos han 
sido clasificados en regímenes de flujo, dependiendo de su configuración 
espacial, unos de los parámetros principales que intervienen en la 
configuración son: la de la fuerza de gravedad, la dirección del flujo, las 
velocidades superficiales. Por lo tanto, se tienen regímenes de flujo bifásico 
para tuberías horizontales, tuberías verticales e inclinadas. 
 

 
 

Figura 1.1.  Clasificación hecha por Alves para flujos bifásicos en tuberías horizontales. 
 

Existen diferentes clasificaciones, como la que hace Delhaye en 1981, pero 
Alves propuso la primera en 1945. La figura 1.1 muestra la clasificación 
hecha por Alves de los flujos bifásicos en tuberías horizontales [15]. 
  
 
1.2.2   Clasificación de patrones de flujo bifásico en tuberías verticales. 
 
Los tipos de configuración existentes para flujos bifásicos en tuberías 
verticales son prácticamente los mismos que se dan para las tuberías 
horizontales. Cabe mencionar que el flujo estratificado no entra en esta 
clasificación debido a los efectos de la gravedad. La figura 1.2 muestra los 



 

principales tipos de patrones de flujo que tienen lugar en las tuberías 
verticales. 
 

 
Figura 1.2. Clasificación de flujo bifásico para tuberías verticales dadas por Watson, 1999.  

 
 
De la figura 1.2, se tiene la siguiente descripción.  
 

a) Flujo burbujeante. 
Las burbujas tienen mayor velocidad que la fase líquida, aunque está 
última se debe desplazar a una velocidad suficientemente alta para 
mantener la intensidad de turbulencia que mantenga dispersas a las 
burbujas. 
 
b) Flujo pulsante (Slug). 
Debido al fenómeno de coalescencia, las burbujas se hacen más 
grandes, esto da pie a la formación de tapones del líquido. Estos 
tapones de líquido pueden contener pequeñas burbujas las cuales 
intercambian energía cinética con las burbujas más grandes. 

 
 

c) Flujo Inestable o de transición de slug a anular (Churn). 
Las burbujas se empiezan a deformar rápidamente y se va creando de 
manera aleatoria una película gruesa de líquido en la superficie interna 
de la tubería. 

 



 

 
d) Flujo Anular. 
Al incrementase el flujo de la fase gaseosa, la fase líquida se acumula 
en la pared de la tubería formando una película que se desplaza en la 
dirección del flujo de gas. 
 
e) Flujo Anular disperso. 
Es un flujo anular pero con un flujo de la fase gaseosa que se desplaza a 
una gran velocidad. Las burbujas del líquido en la parte central son 
diminutas. Es similar a la niebla que se forma en el ambiente. 

 
 
1.2.3 Flujo Slug en tuberías horizontales y verticales 
 
El patrón de flujo slug fue observado desde las primeras investigaciones de 
flujo bifásico, y las condiciones bajo las cuales ocurre fueron determinadas 
por Baker en 1954. El flujo slug es probablemente el régimen más típico en 
el fenómeno de transporte de mezclas bifásicas. Se puede considerar que 
el flujo slug es un flujo transitorio entre los regimenes de flujo burbujeante y 
flujo estratificado [16]. Se comporta en tiempo y espacio como una 
sucesión de grandes burbujas de aire alternadas por slugs (tapones) de 
líquido. La figura 1.3 muestra un flujo slug en una tubería horizontal. 
 

 
Figura 1.3. Celda de flujo slug en una tubería horizontal.  

 
La figura 1.3, muestra una celda de slug que tiene una longitud Lc. El slug 
contiene burbujas dispersas de gas con una longitud LS y se mueve a una 
velocidad US, el slug se mueve más rápido que el líquido que se localiza en 
la región de la película  de espesor hLf (zona estratificada) y se caracteriza 
por tener una serie de vórtices en una longitud Lm, la cual es debida al 
avance del slug y es en esta zona donde tiene lugar la mas alta caída de 
presión debida a la turbulencia y la aceleración del flujo. La longitud 
separada o ocupada por la mayor parte del gas, se le conoce como 



 

burbuja de Taylor y tiene una longitud LBT, la velocidad de esta burbuja 
esta dada por UB.  
 
En un flujo horizontal, debido a la acción de la gravedad, el nivel del 
líquido cae a la región estratificada en una manera granular, resultando 
una variación del espesor de la película. La alteración entre los flujos 
disperso y separado provocan fluctuaciones de velocidad y de presión, los 
cuales algunas veces son muy largos y provocan efectos perjudiciales. El 
flujo slug puede ser clasificado en dos principales grupos: hidrodinámico y 
flujo slug provocado por la topografía del terreno. 
 
El flujo slug Hidrodinámico es el slug normal que se genera a consecuencia 
de las condiciones de flujo (velocidades superficiales de cada fase). Este 
tipo de slug es el que se encuentra comúnmente en las líneas de 
transporte de flujo. El flujo slug provocado por el terreno resulta de la 
variedad del terreno por donde pasa la tubería; es decir por las caídas y 
picos en la topografía del suelo. La fase líquida tiende a acumularse en los 
puntos mas bajos de la tubería hasta que la presión del que se acumula 
por el gas es más grande y empuja la parte liquida acumulada hacia fuera 
de la tubería. 
 
La figura 1.4, muestra una celda de un flujo slug en una tubería vertical. La 
longitud L es la longitud de la burbuja.  Como se puede apreciar no hay 
una región estratificada por el efecto de gravedad. Alrededor de la 
burbuja se crea una película de líquido y por la parte inferior se generan 
vórtices que acumulan pequeñas burbujas de gas. Estas diminutas burbujas 
se desprenden de una burbuja grande a causa de los esfuerzos cortantes 
que existen  alrededor de la burbuja debido a la diferencia de 
velocidades de la  fase líquida y la fase gaseosa.  
 
El flujo slug en tuberías verticales es caracterizado por burbujas 
ejesimétricas en forma de balas, también llamadas burbujas de Taylor que 
están rodeadas por una fase líquida. A la parte inferior que contiene las 
pequeñas burbujas se le conoce como el slug o tapón. Las burbujas de 
Taylor se mueven hacia arriba a velocidad constante cuando ellas se 
encuentran totalmente desarrolladas dentro del flujo. Como se mencionó 
antes en la parte inferior de la burbuja se encuentra un vórtice, el cual se 
crea por la penetración de la burbuja a la parte liquida y con esta acción 
genera una película alrededor de la burbuja. El esfuerzo cortante entre la 
película y la burbuja crea los vórtices. 
 



 

 
 

Figura 1.4 Celda de flujo slug en una tubería vertical.  
 
 
Este fenómeno lleva cierta complejidad de estudio, se han propuesto 
varios modelos de predicción del comportamiento de flujo slug. Pero a 
causa de la compleja estructura del flujo slug y su inestabilidad, no hay una 
teoría completamente desarrollada ni satisfactoria. 
 
En lo subsiguiente, se tratará con más detalle este fenómeno dentro de las 
tuberías verticales. 
 



 

1.3.     Descripción general del flujo slug severo. 
 
Recientemente la explotación de reservas de hidrocarburos se ha 
incrementado en aguas profundas y particularmente en México, un gran 
porcentaje de las reservas se encuentran en aguas profundas (mayor de 
1800 m de profundidad). La utilización de largas tuberías verticales de 
producción en aguas profundas (figura 1.5), predispone el sistema a la 
formación de slug severo como resultado de una amplia cantidad de 
condiciones de flujo y topografía del lecho marino [17]. El flujo slug severo 
se caracteriza por la formación de un gran tapón de líquido con pequeñas 
burbujas de gas que bloquea la tubería vertical de producción (riser) 
evitando el paso de gas hacia el riser, hasta que la presión en la línea 
sobrepasa la presión ejercida por la columna de líquido en el riser, 
provocando que el líquido contenido en el riser salga proyectado del riser 
hacia los sistemas de separación, originando el hundimiento de estos. El 
flujo slug severo no es un problema exclusivo en los sistemas de producción 
de aguas profundas. Sin embargo, la utilización de risers de gran longitud 
incrementan los problemas del slug severo en comparación con los 
sistemas de producción instalados en aguas someras.  
 

 
Figura 1.5. Esquema del transporte de crudo 



 

El flujo slug severo puede ocurrir a altas presiones con un consecuente 
aumento en las fluctuaciones de presión, estas fluctuaciones reducen el 
periodo natural del flujo con una consecuente disminución en la 
producción lo que puede culminar en abandono prematuro del pozo o 
pérdida de las reservas. Las problemas ocasionados por el flujo slug severo 
se abordan en la siguiente sección del trabajo. 
 
A continuación se describe el proceso de formación del fenómeno, el cual 
se compone de los siguientes pasos. 
 
 

1. Primero el líquido entra a la tubería en forma de una película 
acumulándose en la parte inferior de la tubería vertical, bloqueando 
el paso del gas y provocando la compresión del mismo (figura 1.6). 
Cuando la altura del liquido en la tubería vertical, z, alcanza la parte 
superior de la tubería vertical, es decir z=h, el segundo paso empieza 
con el movimiento del slug hacia el separador (figura 1.7). 

 
 
 

 
 

Figura 1.6. Primera etapa de la formación del slug severo. 
 
 



 

 
Figura 1.7. Segunda etapa formación del slug severo. 

 
2. Después de que el gas que es bloqueado en la tubería alcanza la 

parte inferior de la tubería vertical, el tapón de líquido contenido 
dentro del riser sigue fluyendo hacia el separador (figura 1.8). 

 

 



 

Figura 1.8. Tercera etapa de la formación del slug severo. 
 

3. En este último paso, en la figura 1.9, se observa que el líquido escurre 
por las paredes de la tubería vertical hasta formar un nuevo tapón 
de líquido y el proceso de formación del slug severo reinicia. 

 

 
Figura 1.9. Cuarta etapa de la formación del slug severo (retorno del líquido). 

 
Como se mencionó anteriormente, el fenómeno del flujo slug severo tiene 
como característica principal la generación de vibraciones, las cuales se 
propician por la inestabilidad en el flujo y las grandes fluctuaciones de 
presión. Por lo tanto, el flujo slug severo es un fenómeno de naturaleza 
transitoria que origina una gran inestabilidad durante su transporte, ya que 
existen periodos sin producción en los sistemas, cuando el fenómeno se 
está formando y periodos donde se tiene una excesiva cantidad de 
líquido, cuando el slug severo es expulsado del riser.  
 
 
1.4. Descripción de los problemas que ocasiona el flujo slug severo. 
 
El flujo slug severo provoca muchos problemas que se pueden clasificar en 
problemas de producción y de operación como se muestra en la figura 
1.10. Los problemas operacionales conllevan a los problemas de 
producción, ya que el mal manejo y la falta de control sobre el slug severo 
se ve reflejado en la notable baja de producción que a su vez es la 



 

pérdida de grandes sumas de dinero. El mal manejo de los métodos 
utilizados para la eliminación del flujo slug severo, como son: el de 
estrangulamiento de flujo o el de contrapresión, genera una gran 
incertidumbre en los pronósticos de producción del crudo. 
 

 
Figura 1.10.  Problemas provocados por el flujo slug severo. 

 
En lo que corresponde la parte operacional, el slug severo provoca 
inseguridad en el medio laboral de las plataformas de producción por las 
vibraciones generadas por las fluctuaciones de la presión. También el slug 
severo provoca daños al separador, ya que cuando se inicia la formación 
del slug el separador trabaja sin flujo de trabajo (Figura 1.11-a) y cuando el 
fluido llega al separador (figura 1.11-b) genera una sobrecarga que 
provoca que la fase liquida pase por donde tiene que pasar la fase 
gaseosa, a lo que comúnmente se le llama hundimiento del separador. Por 
otro lado, el flujo slug severo puede provocar serios daños a los sistemas de 
producción, separación, transporte y dispositivos mecánicos. Esta situación 
es altamente crítica ya que la plataforma debe parar la producción hasta 
que el equipo sea nuevamente reparado o sustituido, lo que lleva a un 
tiempo de cero producción y consecuentemente grandes pérdidas 
millonarias. Cuando el flujo slug severo llega ocurrir también es común que 
se haga una separación deficiente en el separador. Por otra parte, 
también las altas fluctuaciones de presión pueden impactar 
negativamente el comportamiento de la producción del campo para 
finalmente dirigirse hacia la ineficiente explotación del pozo o inclusive el 
dañarlo y provocar la pérdida del yacimiento. 
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- Perdida total del Yacimiento 



 

 
Figura  1.11  Problema del slug severo en el separador. 

 
La Garantía del Flujo o Aseguramiento de Flujo es una expresión que 
encapsula a un número de términos como flujo, transferencia de calor y la 
parte química que tienen implicaciones importantes para el transporte de 
hidrocarburos desde los depósitos hasta el procesamiento de los recursos. 
El término se entiende por originarse en portugués como “Garantía de 
Fluxo” y traducido literalmente como Garantía de Flujo. 
 
En aguas profundas se presentan dificultades similares al aseguramiento de 
flujo en los sistemas que se encuentran en desarrollo de aguas poco 
profundas, pero en muchos casos los problemas son agravados por un 
número de factores que influyen al contorno de los depósitos. Además, el 
alto costo de mantenimiento en los pozos en aguas profundas y sistemas 
de producción submarino esta conduciendo a los ingenieros al diseño 
confiable y a los sistemas de alta disponibilidad para evitar la necesidad 
de operaciones de altos costes. 
 
Muchos de los problemas encontrados en el desarrollo de los sistemas en 
aguas profundas, se deben a las características de los depósitos. Los pozos 
tienden a localizarse en formaciones de piedra arsénica e irónicamente 
mientras mas grande es la profundidad del agua, el espesor de la 
formación debajo del mar es a menudo más pequeño [8]. 
Consecuentemente, los depósitos tienden a ser de poca energía teniendo 



 

presiones y temperaturas relativamente bajas en comparación de otros 
depósitos convencionales. Esto tiene ramificaciones importantes donde la 
Garantía de Flujo es importante por que no solamente la presión juega un 
papel importante para la conducción del flujo, también las bajas 
temperaturas implican mayores dificultades con la conservación del calor 
y el impedimento de la formación de sólidos, principalmente hidratos y 
ceras. 
 
Las bajas temperaturas también implican que en el yacimiento, la mezcla 
de hidrocarburos tienda a ser más pesada. Por lo tanto, esto propicia el 
depósito de parafinas. Además, los aceites de este tipo pueden también 
propiciar una tendencia a la formación de emulsiones que tienen 
viscosidades perceptiblemente mayores que las fases constitutivas. Por lo 
tanto esto favorecerá a la fricción y habrá una mayor resistencia a la 
conducción del flujo. 
 
México como uno de los países de mayor producción de petróleo, tiene 
serios problemas con la producción de crudo en aguas profundas y uno 
de esos tantos problemas, es el transporte de mezclas multifásicas. El slug 
severo no solo se presenta en aguas profundas, pero como se ha 
mencionado anteriormente los problemas que ocasiona es de vital 
importancia para la producción de crudo. 
 
Es por eso que PEMEX EXPLORACIÓN y PRODUCCIÓN (PEP) presento 
diversos problemas detectados en la explotación costa afuera, 
especialmente en las siguientes áreas:  
 
 

 Control y automatización en la distribución de hidrocarburos desde 
plataformas satélites. 

 
 Simulación de procesos para la optimación de instalaciones costa 

afuera. 
 

 Problemas asociados al transporte de fluidos multifásicos. 
 

 Tratamiento de agua en plataformas.  
 
 
PEMEX cuenta con la capacidad tecnológica para la extracción de crudo 
pesado y en la operación en aguas someras. Sin embargo, tiene rezagos 
competitivos en la producción y desarrollo de campos en aguas profundas 
[18]. 
 



 

1.5   Tipos de flujo slug severo. 
 
Y. Taitel et al [4], lleva a cabo una clasificación de los tipos de slug severo 
que tienen lugar en los sistemas de producción. Taitel los clasifica en cinco 
tipos, los cuales se describen a continuación. 
 
 

1) Tipo 1. El slug severo es llevado a un estado estacionario por el 
efecto de la amortiguación en las oscilaciones. 

 
 
2) Tipo 2. El slug severo presenta un flujo cíclico sin escurrimiento. 

 
 

3) Tipo 3. El slug severo presenta un flujo cíclico con escurrimiento. 
 
 

4) Tipo 4. El slug severo es llevado a un estado estacionario por el 
efecto de la amortiguación en las oscilaciones, pero este tipo se 
encuentra por la parte inferior del criterio de Boe. 

 
 

5) Tipo 5. El slug severo presenta un flujo con oscilaciones inestables 
fuera del criterio de Boe. 

 
 
Existe otro tipo de flujo slug severo comprendido entre los tipos 2-3 el cual 
se caracteriza por presentar un flujo cíclico con o sin escurrimiento. La 
figura 1.12 muestra en que zonas se encuentran cada uno de los tipos de 
flujo slug severo. 
 
En la figura 1.12 también se observan las curvas del criterio de Boe, Schmidt  
y el criterio de estabilidad realizado por Tailtel [1]. Estos tres criterios serán 
explicados en la siguiente sección del trabajo. 
 

 



 

 
Figura 1.12. Tipos slug severo en un diagrama de ULS vs UGS0. 

 
 
El flujo slug severo ocurre a bajos flujos másicos de las fases. Como se 
mencionó anteriormente el flujo slug severo parte de un flujo estratificado 
por lo que las velocidades superficiales de las fases son pequeñas. La 
caracterización del flujo slug severo permitirá delimitar la zona y los 
parámetros de formación del flujo slug severo. 
 
 
1.6 Criterios descriptivos del flujo slug severo. 
 
Como se mencionó anteriormente el flujo slug severo no tiene una zona 
definida en un diagrama de velocidades superficiales, pero se han 
encontrado criterios para representar las zonas en las cuales puede ocurrir 
el flujo slug severo y zonas de estabilidad en el comportamiento del flujo. 
 
Los tres principales criterios son: el criterio de Boe, el de Taitel y el 
cuasiestacionario. 
 
 



 

1.6.1 Criterio de estabilidad de Taitel. 
 
Taitel [1], desarrolla su criterio en base a un balance de fuerzas por unidad 
de área en el riser (figura 1.13). 
 

 
Figura 1.13. Gas penetrando en la base del riser. 
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El primer término en el paréntesis cuadrado representa la fuerza en la 
tubería, esta fuerza va variando conforme aumente y. En el segundo 
término se representa la fuerza de contrapresión aplicada por la presión 
del separador y la presión ejercida por el liquido en la columna a una 
altura (h-y). Donde l y h son la longitud de la tubería y la altura del riser 
respectivamente, Ps es la presión en el separador, α es la fracción 
volumétrica en la parte estratificada de la tubería y α’ es la fracción 
volumétrica del gas que penetra en la columna del líquido. α y α’ tienen 
valores entre 0.8 y 1 [1]. 



 

 
De la ecuación (1.1) se aprecia que cuando y = 0 el sistema esta en 
equilibrio y ∆F = 0. Por lo tanto, para que el flujo slug severo se presente ∆F 
debe incrementarse por el incremento en y. Así pues para que no se dé el 
flujo slug severo debe de cumplirse la siguiente condición: 
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Por lo que el criterio de estabilidad queda definido de la siguiente forma: 
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donde P0 es la presión atmosférica. 
 
En la ecuación 1.3 se observa la condición de estabilidad; esta condición 
se cumple cuando la presión del separador es mayor que la presión 
atmosférica o en su defecto cuando la altura del riser es mayor que la 
longitud de la línea.  
 
Tomando como base la ecuación 1.3 se obtiene una región que de 
acuerdo a Taitel delimita la región de slug severo, la cual se traza en la 
figura 1.15. 
 
 
1.6.1.1  Estabilidad del flujo slug severo. 
 
La estabilidad del flujo en estado estacionario se muestra en la figura 1.14 
la cual se puede analizar de la misma forma que se hizo con la figura 1.14, 
excepto que la densidad del líquido se remplaza por un promedio de la 
densidad de la columna. 
 
Designando como la fracción volumétrica del líquido φ , el promedio de la 
densidad es Lφρ  por lo que la ecuación (1.3) toma la forma de: 
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Como la condición de estabilidad es función de la fracción volumétrica φ , 
es necesario conocer el valor de la fracción volumétrica en los diferentes 
estados de operación. 
 

 
Figura 1.14. Operación en estado estacionario del riser. 

 
El apéndice A1 muestra la forma para llegar a la ecuación 1.4. 
 
 
1.6.2 Criterio de Boe. 
 
En 1981, Boe formalizó un criterio para el flujo slug severo. De acuerdo a 
este criterio, el flujo en estado estacionario en el riser se presenta cuando el 
gas de entrada es suficientemente alto y el flujo de líquido es lo 
suficientemente pequeño, lo cual representa las condiciones de flujo 
estratificado. Este criterio esta dado por la siguiente ecuación. 
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Donde el subíndice 0 se refiere a las condiciones atmosféricas estándar. El  
criterio delimita una zona de flujo estacionario y una zona donde ocurre el 



 

slug severo, mostrada en la figura 1.15. La velocidad superficial en el riser, 
puede ser ajustada por la presión promedio en el riser y esta dado por la 
siguiente relación. 
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Donde fracción volumétrica del líquido, φ, es considerado como 1[1], Ps es 
la presión en el separador y h es la altura del riser. 
 
Por otra parte, existen investigaciones experimentales [4], Zakarian [13] 
muestran que el flujo slug severo puede prevalecer fuera de la región 
delimitada por medio de criterio de Boe. 
 
 
1.6.3  Criterio de Schmidt. 
 
Como la formación del slug severo parte de un patrón de flujo estratificado 
en la línea, a medida que la fracción volumétrica se aproxima a un valor 
de cero, el flujo en la línea es básicamente de líquido, lo que impide la 
formación del slug severo. Schmidt, establece un límite máximo de la 
velocidad superficial del líquido que impide la formación del slug severo, 
por medio de la ecuación (1.7), considerando que la fracción volumétrica 
decrece hasta un valor de cero [13].  
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Esta ecuación define el límite máximo del diagrama de la figura 1.15 y 
corresponde a la línea horizontal que se une al criterio de Boe. Por arriba 
de este valor, el patrón de flujo en la línea es disperso muy cercano a 
líquido. Por lo tanto, el slug severo no puede existir. Este criterio esta en 
función de los parámetros geométricos del sistema, por lo tanto, no 
considera la naturaleza transitoria del flujo slug severo. 
 
 
1.6.4 Criterio de cuasi-equilibrio. 
 
Este criterio es muy cercano a la frontera superior del criterio de Boe, pero 
puede darse el caso en que este se encuentre por debajo del de Boe o 
por arriba. Este criterio delimita una zona de muy cercana al equilibro o 
estado estacionario, en la parte superior de este criterio el flujo de gas que 



 

entra el riser será siempre positivo, en cambio por debajo de la curva es 
posible que se de la situación de que el flujo de gas sea negativo, lo que 
es característico del flujo slug severo [4]. Para representar este criterio es 
necesario un amplio conocimiento del comportamiento de la fracción 
volumétrica en el riser. La figura 1.15 muestra el criterio de cuasi-equilibrio.  
 

 
Figura 1.15. Criterios de Boe, de Schmidt, de Taitel y de cuasi-equilibrio. 

 
Los criterios de Boe y de estabilidad son establecidos en un estado 
estacionario por lo que no delimitan una región en la cual se asegure el 
trasporte de la mezcla en forma estacionaría, ya que el flujo slug severo es 
un fenómeno que debe analizarse en estado transitorio. Es en este punto 
donde tiene lugar la importancia de generar un modelo que defina una 
región donde no se genere el flujo slug severo. El criterio de cuasi-equilibrio 
es la base para desarrollar un modelo hidrodinámico que considere el 
comportamiento de la fracción volumétrica en el riser con respecto al 
tiempo. 
 
 
1.7     Descripción general de las alternativas y técnicas generales para 

eliminar el slug severo. 
 
Básicamente existen dos métodos para la eliminación y control del slug 
severo; incremento de la presión en el sistema y el de gas-lift. La técnica de 
contra presión, elimina el slug severo mediante el incremento de presión en 
el sistema y consecuentemente logrando una reducción significativa en la 
capacidad de producción, lo más comúnmente usado en esta técnica es 
el choking o estrangulación de flujo por medio de una válvula (figura 1.16).  



 

 
 
 

 

 
Figura 1.16. Técnica de Bloqueo o de estrangulamiento de flujo. 

 
 

La técnica de aligeramiento de la columna (gas-lift) (figura 1.17), consiste 
en inyectar gas en el interior de la tubería vertical con el objetivo de 
reducir la carga hidrostática incrementando la cantidad de gas en la línea 
en otras palabras es aligerar el peso de la columna, sin embargo esta 
técnica presenta la desventaja de requerir un montaje especial en la 
plataforma y grandes cantidades de gas de inyección, el costo 
operacional de la inyección de gas puede ser muy significativo [14].  
 
Una vez que alguna de estás técnicas es aplicada, el flujo en el riser tiende 
a formar un patrón de flujo bifásico definido cercano a un estado 
estacionario. Este patrón puede ser una transición entre flujo anular o slug 
normal. Por lo comentado anteriormente,  se establece que el objetivo de 
estrangular el flujo y de la inyección de gas es transformar el flujo slug 
severo a una condición operacionalmente estable (flujo estacionario). 
 



 

 
Figura 1.17. Técnica de inyección de gas (gas-lift). 

 
La técnica de bloqueo (choking), como se mencionó anteriormente 
incrementa la contra presión en proporción al incremento de la velocidad 
en la tubería vertical. Si el movimiento del gas en la tubería vertical es 
estabilizado antes de alcanzar el estrangulamiento puede ocurrir flujo 
estacionario. La estabilización requiere de un manejo muy cuidadoso de la 
conducción crítica para asegurar mínima contra presión. 
 
 
1.8  Operación en estado estacionario. 
 
En la operación de un riser en estado estacionario (figura 1.14) implica que 
se tenga un patrón de flujo del tipo burbujeante, slug normal o anular. La 
importancia de  describir el flujo en un estado estacionario recae en que 
es el punto de operación deseable y por lo tanto al cual se quiere llegar. 
 
Como se mencionó anteriormente, la fracción volumétrica del líquido en el 
riser, φ , depende de la velocidad superficial del líquido, la velocidad 
superficial del gas a condiciones atmosféricas y la presión en el separador. 
Por lo tanto es recomendable tener una expresión matemática de esta 
dependencia. 
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Para un flujo burbujeante se tiene [1]: 
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La velocidad superficial del gas depende de la presión del separador 
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Y considerando que la velocidad relativa entre las fases es constante, se 
obtiene: 
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Donde Ud puede ser calculada por la expresión de Harmathy de 1960 [1]: 
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Donde la densidad del gas, Gρ , en el riser es aproximadamente igual a la 
densidad del gas en el separador a una presión PS. 

 
Para el análisis de este modelo en estado estacionario es necesario hacer 
uso de las ecuaciones 1.6 y 1.12. Sí se grafican estas dos ecuaciones para 
una geometría en común y una velocidad superficial del líquido 
especifica, se tiene la gráfica mostrada en la figura 1.18. 
 
Si se considera la presión atmosférica igual a la del separador y tomando 
una velocidad superficial del gas de 0.05 m/s, el punto de partida es el 
punto A donde el flujo slug severo puede tomar lugar. Conforme se vaya 
acumulando el gas en la parte inferior del riser las burbujas que se 
encuentran en la columna del liquido tenderán a salir hacia el separador 
lo que provoca que la fracción volumétrica, φ , sea casi la unidad. Por lo 



 

que se puede considerar que el proceso ha pasado al punto B, además la 
velocidad superficial del gas disminuye puesto que no hay gas en el riser. 
Ahora bien, como se ha hecho notar, el flujo slug severo puede ser 
eliminado si se aumenta la presión en el separador. Por lo que el proceso 
es llevado a un punto C sobre la línea de estabilidad. Como el proceso se 
vuelve estacionario (figura 1.14), la fracción volumétrica del líquido 
disminuye y el proceso es llevado a un punto D, donde alcanza 
nuevamente la velocidad superficial del gas. 
 
Como se aprecia en la figura 1.18, el punto D es más estable que el punto 
C, por lo que se puede disminuir la presión hasta llegar al punto E, el cual 
se encuentra en un estado estable. Es importante destacar que el punto F 
y E tienen la misma relación de presión, pero para que el flujo slug severo 
sea eliminado primero tiene que alcanzar la línea de estabilidad. 
 
 

 
Figura 1.18. Análisis de estabilidad del flujo slug severo. 

 
 



 

1.9   Variables involucradas en el flujo slug severo. 
 
El modelo matemático que describe el flujo de slug severo puede ser 
descrito con ciertas combinaciones de los parámetros hidrodinámicos  que 
influyen directamente en el comportamiento del flujo y parámetros 
geométricos del sistema de transporte [19]. A continuación se presentan 
las variables que influyen en la formación del slug severo. 
 
 

 Longitud de la tubería horizontal. 
 

 Longitud del líquido acumulado en la base de la tubería vertical. 
 

 Diámetro de la tubería. 
 

 Área de la sección de la tubería. 
 

 Longitud de la tubería vertical. 
 

 Ángulo de inclinación de la tubería. 
 

 Longitud de la columna de líquido en la tubería vertical. 
 

 Densidad del gas. 
 

 Densidad del líquido. 
 

 Velocidad superficial del gas. 
 

 Velocidad superficial del líquido. 
 

 Aceleración debido a la gravedad. 
 

 Peso molecular del gas. 
 

 Número de moles del gas en la tubería. 
 

 Constante universal del gas. 
 

 Presión en la tubería. 
 

 Presión en el separador. 
 

 Temperatura de la tubería. 



 

 
 Fracción volumétrica del líquido en la tubería. 

 
 Volumen del gas en la tubería. 

 
 
Para llevar a cabo la caracterización del flujo slug severo es necesario 
hacer consideraciones sobre el comportamiento del flujo. Primero se debe 
considerar que la relación de flujos líquido-gas dentro de la línea de 
transporte es constante. La segunda consideración es que existe una 
frontera al principio de la línea donde exactamente hay un balance de 
presión, después se considera que hay un bloqueo por parte del líquido y 
se toma un punto de referencia (la longitud de la columna del líquido en la 
tubería vertical es 0). La tercera consideración para determinar la frontera 
es que la razón de la presión de gas en la línea se incremente debido a la 
presión del separador y la presión de la columna del líquido. Esta razón de 
presión aumenta conforme se va acumulando el gas en la línea debido al 
bloqueo por parte de la fase líquida.  



 

 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

CARACTERIZACIÓN DEL FLUJO SLUG SEVERO.  
 
 
 
 
 
En el presente capítulo se lleva a cabo la caracterización del flujo slug 
severo mediante al desarrollo de un modelo hidrodinámico del fenómeno. 
El modelo hidrodinámico da como resultado una frontera que delimita la 
región de flujo slug severo y de flujo estacionario en un diagrama de 
velocidades superficiales de las fases. 
 
 
 
 
 

 
2.1. Caracterización hidrodinámica del slug severo. 
 
Bajo condiciones de proceso o experimentación, el sistema “línea-riser” 
esta sujeto a una presión constante del separador PS y al suministro de flujos 
volumétricos constantes de las fases, bajo estas condiciones se podría 
esperar un proceso de flujo cuasi-estacionario en el sistema, situación que 
daría origen a un patrón de flujo estratificado en la línea y un patrón de 
flujo slug o burbujeante en el riser, esta situación puede ocurrir bajo un 
cierto intervalo de valores que estos parámetros toman. Sin embargo, 
existe otro intervalo de valores en el cual tiene lugar el flujo slug severo, 
caracterizado por un proceso transitorio del flujo que se da durante la 
formación del fenómeno. 
 
La caracterización del flujo slug severo se lleva a cabo en una sección de 
un sistema de producción de hidrocarburos que transporta una mezcla 
bifásica hacia la etapa de separación. El sistema de producción se 
compone de una tubería horizontal (línea) y una tubería vertical (riser), 



 

como se muestra en la figura 1.6. Para llevar a cabo el análisis del flujo, la 
porción del sistema de producción bajo estudio se ha establecido como 
un volumen de control definido como “línea-riser”, la formulación 
matemática del comportamiento hidrodinámico del flujo sigue los 
lineamientos desarrollados por Taitel [4].  El flujo en el volumen de control 
bajo estudio es dominado solamente por los efectos gravitatorios, las 
variables del flujo en el riser dependen del tiempo y de la distribución 
espacial de las fases, mientras que en la línea son función únicamente del 
tiempo. En la línea de conducción, tiene lugar un patrón de flujo 
estratificado; a partir de las condiciones de flujo en esta zona se pueden 
determinar las condiciones iniciales para el estudio transitorio del flujo que 
tiene lugar en el riser a medida que el flujo recorre el mismo.  
 
La caracterización del slug severo depende de la interrelación de tres 
grupos de parámetros físicos del flujo, dentro de estos grupos se 
encuentran parámetros que describen el comportamiento hidrodinámico 
y termodinámico del flujo en estado transitorio para cada punto 
geométrico del volumen de control línea-riser. Los parámetros físicos 
involucrados en la evolución y formación del slug severo se pueden 
clasificar de la siguiente forma:    
 

 Hidrodinámicos: UGS, mL, mG, ULS, α, φ, US, Ut.  
 

 Termodinámicos: ρL, ρG, Pp, P(y).  
 

 Geométricos: l, h, d, θp. 
 
Las condiciones iniciales y conocidas del flujo están determinadas por los 
parámetros: ρL, ULSi, UGSi, PS  y T.   
 
El análisis hidrodinámico del flujo en el riser, parte de una condición inicial 
con flujos másicos del gas y del líquido constantes, mGin y mLin, 
respectivamente. Asumiendo una densidad constante del líquido y 
tomando como base el principio de conservación de masa en el sistema 
línea-riser, se puede considerar que la velocidad superficial del líquido a lo 
largo de la línea es constante en todo instante de tiempo. El cambio en la 
velocidad superficial del gas en la entrada y la salida de la línea depende 
del cambio en la presión y la densidad del gas en el riser. Se puede 
considerar una continuidad de las velocidades superficiales del gas y el 
líquido en la conexión línea-riser, como se muestra a continuación: 
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Donde el superíndice in indica la condición inicial en la línea y el 
superíndice r1 indica la posición en la base del riser. 
 
Para que tenga lugar la penetración del gas en el slug líquido del riser, las 
condiciones de operación del sistema deben de encontrarse por arriba del 
criterio de estabilidad de Taitel, definido por la ecuación 1.3. Como 
resultado de la penetración del gas en el riser la presión disminuye 
provocando una expansión del gas en la línea. La caída de presión en la 
línea se debe principalmente a la fricción, pero considerando que las 
velocidades superficiales de las fases que tipifican el patrón de flujo 
estratificado son de pequeña magnitud, se puede despreciar la caída en 
la presión por este efecto, a partir de esta consideración, es posible definir 
la presión en la línea en función de la presión en el separador Ps y la 
presión ejercida por el slug líquido contenido en el riser, como lo muestra la 
siguiente expresión: 
 

( ) ( )[ ]tmtmgPP GLSp
'' ++=                                      (2.2) 

 
Donde mL’(t) y mG’(t), representan la acumulación de flujo másico de líquido 
y gas por unidad de área del riser, respectivamente, los cuales se definen 
de la siguiente manera: 
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La acumulación de líquido en el riser tiende a permanecer constante 
desde que la fase líquida es considerada incompresible, por su parte, el 
flujo de gas en el riser se incrementa a medida que la presión ejercida por 
la columna de líquido disminuye por efecto de la misma penetración de 
gas en la columna del slug líquido. La variación de flujo másico de gas en 
el riser es determinada a partir de un balance de masa entre el flujo 
másico que entra al riser y el flujo acumulado en el volumen de control 
línea-riser, como se muestra en la siguiente ecuación.  
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Donde el cociente de 
dt
dp  puede ser expresado numéricamente de la 

forma 
t

Ppipe

∆

∆ , cuando se tienen incrementos de tiempo muy pequeños   y 



 

este puede ser determinado numéricamente mediante un esquema 
Lagrangiano explicito, tomando la diferencia entre la presión final e inicial 
de cada paso iterativo y dividiendo entre ∆t. El incremento de tiempo en 
cada paso de iteración puede obtenerse subdividiendo el riser en 
pequeños segmentos de longitud ∆h y relacionando la velocidad 
traslacional de penetración del gas en el riser Ut, mediante la siguiente 
relación de movimiento bajo velocidad constante: tUht ∆=∆ . 
 
El gas que penetra en la base del riser lo hace en forma de pequeñas o 
grandes burbujas de Taylor, en cualquiera de los dos casos, la velocidad 
del gas con la cual penetra en el riser UG es igual a la velocidad 
traslacional Ut de la burbuja de gas que penetra en el líquido. La velocidad 
traslacional se puede definir en función de la velocidad superficial de la 
mezcla Us y de la velocidad de deslizamiento entre las fases Ud, como se 
expresa en la ecuación 2.5. 
 

dSt UCUU −=                                                 (2.5) 
 
A medida que el gas de la línea penetra en el riser, el patrón de flujo tiene 
transiciones entre una región de flujo pseudo-burbujeante y una región de 
flujo pseudo-slug, bajo esta circunstancia los coeficientes de la ecuación 
2.5 toman diferentes valores dependiendo del patrón de flujo que tenga 
lugar en el riser, como se muestra a continuación. 
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Durante el proceso de penetración del gas en la columna de líquido, se 
produce una aglomeración de las burbujas de gas que puede culminar en 
una coalescencia para dar lugar a una transición de flujo burbujeante a 
flujo slug. Para fracciones volumétricas del gas inferiores a 0.1 en el riser, la 
aglomeración de las burbujas es baja y da inicio la formación de un patrón 
de flujo burbujeante, un incremento en la fracción volumétrica entre 0.10 y 
0.30 producirá una mayor aglomeración de las partículas hasta la 
coalescencia, para dar lugar a un patrón de flujo slug. Mishima e Ishii 
establecen que una fracción volumétrica promedio del gas mayor al 30%  



 

propiciará una coalescencia entre las burbujas lo suficientemente grande 
para lograr la transición de flujo burbujeante a flujo slug [21].  
 
Esta transición puede ser determinada para un límite de la velocidad 
superficial del líquido, tomando el valor de la fracción volumétrica para 
lograr la transición sugerido por Mishima e Ishii. La ecuación 2.6 muestra un 
criterio para establecer el valor de la velocidad superficial del líquido para 
mantener flujo burbujeante, este criterio permite seleccionar los valores de 
los coeficientes Co y Ud, en la 2.5. 
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La velocidad de penetración o traslacional del gas Ut, es relacionada con 
la fracción volumétrica de gas en el riser (α=1-φ) por medio de la siguiente 
ecuación. 
 

( ) tGS UU φ−= 1                    (2.8) 
 
La fracción volumétrica local de gas en el riser es determinada mediante 
la propagación de la fracción volumétrica del líquido en la base del riser a 
medida que el gas penetra con una velocidad traslacional Ut, como lo 
muestra la siguiente expresión: 
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La velocidad superficial del gas UGS es relacionada con la densidad local 
ρ(y) y la variación de flujo másico en el riser mG, mediante la ecuación de 
gasto másico. 
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La densidad local del gas es determinada por medio de la ecuación de 
estado, considerando, como primera aproximación que el gas tiene un 
comportamiento muy cercano al ideal. La densidad depende de la 
variación local de la presión local en el riser, como se muestra a 
continuación. 
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Donde: 
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2.1.1 Determinación de la fracción volumétrica del gas en la línea 
inclinada. 
 
Las ecuaciones de la sección anterior permiten determinar la variación de 
la presión en la línea Pp, el flujo másico de gas mG y la fracción volumétrica 
del líquido φ, en el riser como una función del tiempo. Sin embargo, para 
iniciar la solución mediante un esquema numérico, es necesario 
determinar previamente la fracción volumétrica del gas en la línea α en 
función de los parámetros de proceso descritos en la ecuación 2.13 y 
proporcionarla como una condición inicial en la ecuación 2.4. La fracción 
volumétrica de gas es función de diversos parámetros característicos de 
flujo estratificado en tuberías inclinadas, como se muestra a continuación. 
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La fracción volumétrica de gas en la línea bajo condiciones de flujo 
estratificado se puede determinar a partir de las condiciones iniciales del 
flujo y mediante el concepto de equilibrio hidrodinámico en un flujo 
estratificado. El nivel de equilibrio promedio Lh , es determinado a partir de 
dos grupos adimensionales que dominan el proceso de formación del flujo 
estratificado, el parámetro de inclinación Y, y el parámetro de Lockhart-
Martinelli X. Estos grupos adimensionales se definen de la siguiente forma:   
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Para cada par de valores de X-Y, corresponde un valor único de Lh  y por 
la tanto un solo valor de α. Los coeficientes CG, CL, n y m, son determinados 
para flujo turbulento, considerando que las velocidades superficiales de las 
fases de la matriz propuesta mantienen este régimen. En este caso, CG y CL 
toman un valor de 0.046, mientras que a los coeficientes n y m les 
corresponde un valor de 0.2 [21,22]. De las ecuaciones 2.13, 2.14 y 2.15,  se 
obtiene la gráfica mostrada en la figura 2.1, la cual muestra la variación de 
la fracción volumétrica del gas α con respecto a la velocidad superficial 
del líquido ULS para una línea de 3 pulgadas de diámetro con 3º de 
inclinación que transporta una mezcla de agua-aire a condiciones 
estándar de presión y temperatura en régimen de flujo turbulento. En el 
Apéndice 2, se muestra el procedimiento de la obtención de α. 
 

 
 

Figura 2.1. Variación de α con respecto a ULS,  para una línea de d =3 pulgadas y θP =3º. 



 

 
 
 
 
 
2.1.2 Obtención de la frontera del slug severo y del estado estacionario.  

 
El cálculo de la frontera que defina la región del flujo slug severo y el flujo 
en estado estacionario se realiza con la aplicación del modelo 
hidrodinámico propuesto y la simulación numérica del flujo en estado 
transitorio, estas se llevan a cabo tomando como referencia un volumen 
de control línea-riser, definido por un montaje experimental utilizado para 
estudiar en forma experimental este tipo de fenómenos bajo condiciones 
controladas de laboratorio. Los montajes experimentales a pequeña y 
mediana escala son ampliamente utilizados para llevar a cabo 
investigación experimental, en casos donde es prácticamente imposible 
reproducir una instalación real de producción de hidrocarburos para 
modelar este tipo de fenómenos [23]. Sin embargo es posible también 
hacer experimentación en montajes de la misma escala que la de un 
sistema de producción de hidrocarburos real. 
 
 
A continuación se describen las variables termodinámicas del flujo y los 
datos operacionales y geométricos del sistema línea-riser a mediana 
escala: 
 
 

PS =1.2 bar, l=29.5 m, h =15 m, d =0.0762 m, θp =3º, ρL =998 kg/m3, 
T =295 K, σ =72.75×10-3 Nm-1 

 
 
La solución de las ecuaciones del modelo hidrodinámico propuesto se 
lleva a cabo mediante un algoritmo numérico Lagrangiano explicito, 
programado en lenguaje FORTRAN 95. El proceso iterativo inicia bajo una 
condición de slug severo, es decir, el slug alcanza la altura total del riser 
(condición de slug severo), bajo esta circunstancia la fracción volumétrica 
del líquido en el riser es  igual a 1 (φ =1, para el tiempo t =0). En esta 
condición, el gas esta a punto de iniciar un proceso de penetración dentro 
del slug líquido bajo un estado transitorio del flujo.  
 
En la figura 2.2 se muestra mediante simulación numérica la condición 
inicial de la cual parte el proceso iterativo, se observa que el gas esta a 
punto de penetrar en el riser. 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.2.  Inicio de la penetración del gas en el riser en un caso de slug severo (t =194 s). 
 
En este caso, el riser se encuentra lleno de líquido con una fracción 
volumétrica φ=1 a lo largo del mismo, indicado por el número 4 de la línea 
en rojo, mientras que a lo largo la línea se identifica un patrón de flujo 
estratificado (indicado con el número 1). La línea azul representa la 
longitud total del sistema línea riser (l=29.5m, h=15m). 
  
La figura 2.3 muestra el diagrama de flujo que se debe seguir para la 
solución del modelo. 
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 Figura 2.3. Diagrama de flujo del programa. 
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Para explicar la representación del diagrama de flujo del programa en la 
figura 2.3, se hace referencia a la figura 2.4.  

 
Figura 2.4. Condición inicial del modelo hidrodinámico. 

 
Para un tiempo t=0, se tienen como condiciones iniciales que el flujo 
másico que entra al riser será el flujo que se tiene en la tubería, la densidad 
del gas se deberá a la presión del separador más la presión hidrostática 
ejercida por la columna del líquido. 
 
En el transcurso de un ∆t, El flujo de gas tendrá una velocidad superficial 
UGS (1) y se formará un patrón de flujo bifásico (flujo slug o burbujeante), 
durante este tiempo la burbuja o burbujas de gas se trasladará una 
distancia ∆h y tendrán una velocidad Ut (2). La fracción volumétrica 
después del tiempo transcurrido será bφ  (3) y será la nueva condición inicial 
para el siguiente ∆t. Por lo que la presión para este punto estará dada por 
(4), la densidad por (5) y el flujo másico (6). 
 
En la figura 2.5 se muestra una región delimitada por la frontera obtenida 
por el modelo hidrodinámico en un diagrama de velocidades superficiales 



 

del gas y el líquido en el interior del riser, la velocidad superficial del gas se 
encuentra referida a condiciones estándar. 
Como se mencionó anteriormente, el slug severo tiene lugar cuando un 
gran slug o tapón de líquido cubre la altura total del riser, por su parte, el 
flujo pseudo-estacionario se identifica por un flujo con pequeñas 
oscilaciones en sus variables termodinámicas y de proceso, además de 
una transición de flujo burbujeante a slug normal, este tipo de flujo es 
operacionalmente manejable en los sistemas de producción de 
hidrocarburos, por lo que representa una condición deseable de 
transporte, por otra parte, el flujo estacionario presenta un patrón de flujo 
burbujeante o slug normal bien definido, sin fluctuaciones en sus variables 
de proceso y termodinámicas. 
 
La solución de las ecuaciones propuestas para la caracterización del 
comportamiento hidrodinámico del slug severo, permite delimitar una 
región dentro de la región de experimentación de la figura 2.5 en la cual 
tiene lugar el slug severo, tomando como base al comportamiento en 
estado transitorio de las variables termodinámicas del flujo en volumen de 
control línea-riser. La definición de esta región se determina en base al 
comportamiento temporal de variables como la fracción volumétrica del 
líquido φ, el flujo másico de gas mG y la densidad local ρ(y), en el riser, 
además de la variación de la presión en la línea Pp, la cual depende de la 
cantidad de gas que penetra en el riser como se expuso anteriormente. 
 
Los valores de los coeficientes Co y Ud en la ecuación 2.5 se tomaron para 
flujo slug utilizando el criterio de transición dado en la ecuación 2.7 para las 
velocidades superficiales del gas y el líquido proporcionadas en la región 
de experimentación de la figura 2.5. 
 
En la frontera de la línea punteada de la figura 2.5, el flujo en el riser toma 
un comportamiento pseudo-estacionario para las condiciones de 
operación y termodinámicas dadas en el sistema a mediana escala antes 
citado. 
 
En las en las inmediaciones a esta región el patrón de flujo puede ser 
burbujeante con pequeñas oscilaciones o tomar una transición para 
culminar en flujo slug normal. Dentro de región definida por la frontera y 
arriba de la línea de estabilidad de Taitel (línea B), el flujo se caracterizará 
por un comportamiento oscilante que dará lugar a grandes tapones de 
líquido en el riser sin convertirse en slug severo pero operacionalmente 
complicado de transportar. Por abajo de la línea de estabilidad de Taitel y 
dentro de la frontera, la columna de líquido (slug) en el riser crecerá hasta 
convertirse en slug severo. 
 



 

Por otra parte, la línea C representa el criterio de Shmidt (ecuación 1.7) el 
cual indica que por arriba de este criterio el flujo es estacionario y la línea 
A representa el criterio de Boe dado por la ecuación 1.5. El cálculo de 
estos criterios será mostrado más adelante en el Capítulo 3.  
 

 
Figura 2.5. Región de estudio en el riser, para  d =3 pulgadas y θp =3º. 

 
La frontera que define la región de flujo pseudo estacionario se determina 
tomando como base el principio de conservación de masa de gas en el 
riser, en este caso, el flujo másico de gas que penetra en el riser 
incrementa su valor a medida que recorre el mismo, cuando la magnitud 
del flujo másico en el riser es igual al valor inicial del flujo másico en la 
entrada de la línea  (mG=mGin) se establece el estado pseudo-estacionario 
del flujo; considerando que ya no existe variación del flujo másico en el 
tiempo. Esta condición se define por la línea punteada en la figura 2.5, por 
arriba de esta frontera el flujo másico siempre será positivo y el flujo 
alcanzará un estado completamente estacionario. Un valor negativo en el 
flujo másico indicará la existencia de un slug severo, en esta circunstancia, 
físicamente la línea se encuentra bloqueada con líquido y el gas inicia un 
proceso de compresión hasta lanzar violentamente el slug fuera del riser. 
La figura 2.6 muestra la identificación de un estado de flujo pseudo-



 

estacionario y un estado de flujo slug severo, por medio de la variación 
adimensional del flujo másico en el riser (mG/mGin). Para el caso de estado 
pseudo-estacionario, se observa que la variación del flujo másico tiene 
oscilaciones sin llegar a ser negativo hasta alcanzar un valor de 1 y 
satisfacer el balance de masa, tomando como referencia el eje izquierdo 
de la gráfica. Por otra parte, el estado de slug severo, se identifica 
tomando como referencia el eje derecho de la gráfica, en este caso la 
variación del flujo másico toma valores negativos sin llegar a estabilizarse. 
 

 
Figura 2.6. Variación de (mG/mGin) en el riser, obtenidos de la caracterización hidrodinámica 

del slug severo. 
 
El modelo hidrodinámico desarrollado en este capítulo da como resultado 
una frontera que delimite el flujo slug severo y flujo en estado estacionario 
como se mostró en la figura 2.5, sin embargo es necesario realizar una 
comparación directa contra un simulador dinámico para comparar la 
tendencia de la frontera obtenida. En el siguiente capitulo se llevan a 



 

cabo las simulaciones por medio del paquete comercial de CFD OLGA®, 
para identificar estados de slug severo y flujo en estado estacionario. 



 

 
 
 

CAPÍTULO III 
 

SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL FLUJO SLUG SEVERO 
EN TUBERÍAS VERTICALES DE PRODUCCIÓN 

MEDIANTE CFD. 
 
 
 
 
 
En el presente capítulo se lleva a cabo un estudio numérico del 
comportamiento del flujo slug severo en estado transitorio mediante el 
simulador de CFD OLGA®. Además, se establece una matriz en base a las 
velocidades superficiales de las fases para llevar a cabo el estudio 
numérico y se establecen los criterios que logran la detección del flujo slug 
severo. El estudio numérico establece las condiciones operacionales bajo 
las cuales el flujo slug severo tiene lugar. 
 
 
 
2.2.   Ecuaciones que rigen el fenómeno. 
 
A lo largo de varias décadas de investigación en el campo de fluidos 
multifásicos se han desarrollado una gran variedad de modelos que han 
servido para la descripción del flujo bifásico. La mayoría de los modelos 
existentes son aplicados al análisis de agua y vapor de agua en los 
reactores nucleares, ya que así esta industria lo ha demandado. Pero 
también muchos de estos modelos pueden ser aplicados a otras industrias 
como es el caso de la industria petrolera. 
 
Muchos de los modelos implican correlaciones o consideraciones hechas 
para un rango de operación, pero en esencia las ecuaciones que se 
desean resolver son las ecuaciones de masa, momentum y energía. Lo que 
conduce a elegir un modelo adecuado y hacer las correlaciones 
correspondientes para el cierre de las ecuaciones diferenciales.  
 
 



 

Para realizar la descripción de un flujo bifásico, se tienen tres modelos 
generalmente usados; el Modelo Homogéneo, Modelo de Flujo Separado 
y el Modelo de Arrastre (Drift Flux). 
 
El Modelo Homogéneo ofrece una sencilla técnica para analizar el flujo 
bifásico, hace un promedio de las propiedades determinadas y la mezcla 
es tratada como un pseudofluido. Por lo tanto, se simplifica enormemente 
el desarrollo de las ecuaciones al ser tratada la mezcla como un solo 
componente con propiedades promediadas. 
 
Este modelo tiene ciertas limitaciones, en otras palabras resulta 
complicado considerar un flujo homogéneo cuando una de las fases no 
esta dispersa sobre la otra, a excepción de flujos burbujeantes dispersos, 
pero se tienen que hacer consideraciones para otros patrones de flujo 
donde no es posible considerar a la mezcla como un pseudofluido. En 
algunas ocasiones es posible utilizar el modelo en un flujo de gotas 
dispersas. Por lo tanto, el Modelo Homogéneo no es aplicable a flujos en 
tuberías verticales debido a la acción de la gravedad y también no se 
puede hablar de una velocidad promedio entre las fases. 
 
Por otro lado el Modelo de Flujo Separado toma en cuenta el hecho de 
que las fases tienen diferentes propiedades y diferentes velocidades. Este 
modelo puede ser desarrollado con varios grados de complejidad. Las 
ecuaciones de continuidad, momentum y energía están dadas para cada 
fase, por lo que se tienen seis ecuaciones las cuales deben ser resueltas 
simultáneamente considerando la relación de interacción que tienen las 
fases entre ellas y la pared de la tubería. En muchos de los casos el número 
de variables que se requiere determinar excede el número de ecuaciones, 
por lo que se recurre a correlaciones, ecuaciones de cierre o 
consideraciones para simplificar el desarrollo de las ecuaciones. 
 
Por ejemplo, una de las correlaciones más comunes se tiene la de 
Lockhart-Martinelli (1949), el cual considera que debe existir un equilibro en 
el sistema. La pérdida de presión se calcula empleando las ecuaciones 
que se utilizan para un flujo monofásico después de conocer cada una de 
las velocidades de las fases. La caída de presión debe ser igual para cada 
fase así como también la de la mezcla para que se cumpla la condición 
de equilibrio. 
 
El Modelo de arrastre (Drift Flux) es esencialmente un Modelo de Flujo 
Separado en el cual se hace énfasis en el movimiento relativo de cada 
una de las fases. Aunque la teoría del modelo se puede desarrollar de una 
forma general, particularmente es muy usado cuando el movimiento 
relativo entre las fases es independiente de la relación de flujo de cada 



 

fase. Este modelo tiene una amplia aplicación al flujo burbujeante, slug y 
flujo de gotas. Este modelo ofrece un punto de partida para la extensión 
de la teoría de flujos donde los efectos bidimensionales y tridimensionales 
son significativos; como la densidad y las variaciones de velocidad en 
secciones de la tubería. 
 
Finalmente, el avance de los métodos numéricos para la dinámica de 
fluidos (CFD) ha hecho que la solución se obtenga de una forma más 
rápida. Sin embargo también depende de las relaciones empíricas, como 
en todos los demás casos. OLGA®, por ejemplo utiliza el modelo de dos 
fluidos (modelo de flujo separado) y además cuenta con diferentes 
correlaciones obtenidas experimentalmente. 
 
 
2.3. Descripción del código numérico OLGA® 
 

OLGA® fue originalmente desarrollado como un modelo dinámico 
unidimensional que usa el método de diferencias finitas para la 
discretización de las ecuaciones para flujos en dos fases como es el caso 
de hidrocarburos en tuberías. OLGA® fue desarrollado por IFE en 1983 
como proyecto de una compañía Noruega Statoil (State oil). OLGA® 

cuenta con una base de datos experimentales obtenidos en el laboratorio 
de SINTEF. Con el desarrollo de los sistemas de cómputo, en años recientes, 
OLGA® ha incrementado la disponibilidad en simulación de flujos 
multifásicos. 
 
En la industria petrolera, existen diversos problemas de interés como la 
presencia del flujo slug, el cierre de operaciones por emergencia en 
plataformas o la variación de flujo en producción. Todos estos problemas 
están asociados a diversos rangos de paso de tiempo o pasos de 
integración durante una simulación numérica que pueden llegar a tardar 
de horas hasta semanas, OLGA® cuenta con un modelo que no presenta 
problemas ante esta situación. La capacidad de OLGA® en simular flujos 
en estado transitorio es la característica más importante [23]. 
 
OLGA® cuenta con un módulo pre-procesador donde las ecuaciones de 
conservación se resuelven de forma estacionaria. Aunque este puede ser 
usado independientemente, este módulo es un generador inicial de 
valores para simulaciones dinámicas. 
 
OLGA® utiliza un modelo separado, el Modelo de Dos Fluidos. Por lo tanto 
las ecuaciones de continuidad de la fase gaseosa, de la fase líquida y la 
de la fase líquida en la fase gaseosa (gotas) se resuelven por separado, 



 

solo dos ecuaciones de momentum son usadas; una para la fase continúa 
del líquido y otra para la fase gaseosa con la posibilidad de que existan 
gotas de líquido. La velocidad de las gotas del líquido en la fase gaseosa 
está dada por una relación de deslizamiento. Por otra parte la ecuación 
de la energía es aplicada solo para la mezcla ya que se considera que las 
fases se encuentran a la misma temperatura o sea en equilibrio térmico. 
Todo esto arroja un total de seis ecuaciones de conservación: tres para la 
masa, dos para el momentum y una de energía.  
 
 
3.2.1  Modelos físicos empleados por OLGA® 
 
Como se menciono anteriormente las ecuaciones de continuidad se tratan 
por separado y pueden ser agrupadas por medio de la interfase de 
transferencia de masa. Solamente dos ecuaciones de momentum son 
usadas, por lo tanto, se usa una para la combinación de la fase gaseosa 
con la posible existencia de gotas y la otra es usada para la fase líquida. 
La ecuación de la energía se aplica a toda la mezcla. 
 
Las ecuaciones de conservación de aplicadas en OLGA® son: 
 
 
a) Conservación de masa. 
 
Fase gaseosa. 
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Fase líquida en la pared. 
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Gotas de líquido. 
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Donde α, φ y γ  son las fracciones volumétricas del gas, de la película del 
líquido y de las gotas de líquido que se encuentran dispersas en la fase 
gaseosa respectivamente. La densidad está denominada por ρ, U es la 
velocidad y A es el área de la sección transversal de la tubería. Los 



 

subíndices G, L, i y d indican la referencia al gas, líquido, interfase y gotas 
respectivamente. La relación de transferencia de masa está denominada 
por ψG; ψe y ψd es la parte que entra y la que se deposita respectivamente,  
la transferencia de masa está dada por la ecuación 3.18. Gsf representa 
una posible fuente de masa de la fase f.  
 
 
b) Conservación de Momentum. 
 
La ecuación de conservación de momentum está expresado por 3 
diferentes campos; dando como resultado las ecuaciones 
unidimensionales de momentum para el gas, las posibles gotas de líquido y 
para la película de líquido o volumen de líquido. 
 
Primeramente se tienen las ecuaciones de la fase gaseosa y de las posibles 
gotas de líquido que pueden estar dentro de la fase gaseosa. 
 
Fase gaseosa. 
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Gotas de líquido. 
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Ahora combinando las ecuaciones anteriores se tiene que: 
 
La ecuación de momentum combinada para fase gaseosa y gotas de 
líquido. 
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Por ultimo, la ecuación para la fase líquida en la pared es: 
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Donde φ es la inclinación de la tubería con respecto a la vertical y p es la 
presión. La fuente de la fase f (Gsf) entra a un ángulo de 90° con respecto 
al eje longitudinal de la tubería por lo que no implica un momentum. SG, SL 
y Si son los perímetros mojados del gas, líquido e interfase. 
 
La velocidad, Ua, toma los siguientes valores si se cumple lo siguiente: 
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Las ecuaciones anteriores son aplicadas para cualquier tipo de régimen 
de flujo. Se observa que los términos que implican gotas se pueden 
eliminar si es que no existen dentro del flujo; Por ejemplo en un flujo anular 
en el cual no existan gotas inmersas en el gas. 
 
Como también se puede observar para el caso del flujo slug que depende 
de una parte líquida, una parte gaseosa (burbuja) y otra parte líquida que 
es la película formada alrededor de la burbuja. Por lo tanto, el caso que se 
presenta en esta investigación los términos que representan las gotas se 
eliminan. 
 
La velocidad relativa, Ur, está definida de la siguiente forma, 
 

[ ]rLDG UUSU +=                                                     (3.9) 
 
Donde SD es un factor de deslizamiento causado por una desigualdad en 
la distribución y velocidad de las fases en la sección trasversal de la 
tubería. 
 
La velocidad de las gotitas se define de forma similar, 
 

ϕcosodGd UUU −=                                                    (3.10) 



 

 
Donde Uod es la velocidad de las gotitas. La velocidad de interfase, Ui, es 
aproximada a Ul.  
 
 
c) Ecuación de presión. 
 
En OLGA® el problema es reformulado antes de discretizar las ecuaciones 
diferenciales para obtener una ecuación de presión. Esta ecuación junto 
con la del momentum se resuelven simultáneamente para la presión y la 
velocidad de cada fase y así permitir un paso de tiempo de integración 
adecuado. 
 
Las ecuaciones de conservación de la masa (3.1-3.3) se expanden con 
respecto a la presión, temperatura y composición, asumiendo que las 
densidades están dadas como:  
 

),,( RsTpff ρρ =                                                   (3.11) 
 
Donde RS es la fracción de masa y esta definida por la ecuación (3.17) 
 
Para la ecuación (3.1) el miembro del lado izquierdo puede ser expresado 
como: 
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Dividiendo las expresiones (3.12) por las densidades de cada fase y 
sumando las tres ecuaciones se obtiene una ecuación de conservación de 
volumen. Despreciando los dos términos de la ecuación (3.12) se tiene 
que, 
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Insertando las ecuaciones de conservación de masa para cada fase y 
aplicando 1=++ γβα  se tiene la siguiente relación: 
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La ecuación (3.14) es una sencilla ecuación para la presión y flux. También 
se observa que si el término de transferencia de masa, ψG, es función de la 
presión, temperatura y composición. Es decir, 
 

( )xTpgg ,,ψψ =                                                (3.15) 
 
entonces ψG, se puede expandir por series de Taylor en p, T y x. 
 
 
d) Ecuación de la energía. 
 
La ecuación de la energía es aplicada a una mezcla y queda de la 
siguiente forma: 
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Donde e es la energía interna por unidad de masa, Y es la elevación, Hs es 
la entalpía para la fuente de masa y Q’ es la energía que se transfiere de 
las paredes de la tubería. 
 
 
e) Transferencia de masa interfacial. 
 
Un concepto de importancia en el modelo usado por OLGA® , es la 
transferencia de masa interfacial, la cual es aplicable para la 
condensación o evaporación.  Definiendo la fracción de masa del gas: 
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La relación de transferencia de masa está dada por: 
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El término 
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3.2.2  Esquema numérico de OLGA®

 
Como se mencionó anteriormente, OLGA® trabaja con un arreglo no lineal 
en una sola dimensión y con coeficientes complejos. Debido a la no 
linealidad no hay un método sencillo para la solución. 
 
La gran mayoría de los modelos de flujo en dos fases aplican el método de 
diferencias finitas. OLGA® utiliza una técnica de malla donde todas las 
variables de volumen son definidas en los puntos medios de cada celda y 
las velocidades o flujos son definidos en las fronteras de las celdas. Muchos 
de los modelos incluyendo el de OLGA® aplican la técnica de la celda 
donadora, que básicamente significa que se toma una celda con las 
condiciones frontera del problema y al ser resuelta esta sirve como 
donadora de condiciones de frontera a la celda subsiguiente, esto se 
hace consecutivamente hasta recorrer todo el dominio discretizado. 
 
OLGA® utiliza un método implícito y el paso de tiempo puede ser más 
grande que si se utilizara un método explicito, pero para problemas 
dinámicos con transporte de masa se aplica el siguiente criterio. 
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Donde el paso de tiempo es t∆  y el tamaño de la malla es z∆ . 
 
 
2.4.    Simulación del flujo slug severo por medio de OLGA® 
 



 

En la presente sección del trabajo se hace la simulación del flujo slug 
severo con el código numérico OLGA®. Para ello es necesario definir una 
geometría o dominio, así como las condiciones de operación, frontera, 
iniciales y parámetros del esquema numérico. 
 
La simulación numérica permitirá obtener los parámetros necesarios para 
hacer la caracterización numérica del flujo slug severo además que tiene 
la ventaja de ahorro de recursos, principalmente el tiempo comparado 
con la experimentación. 
 
Para llevar a cabo el estudio numérico del flujo se propuso una matriz en la 
cual se realiza la simulación en OLGA®, en base al criterio de Boe y el 
criterio de Schmidt. En el capítulo 1 se habló ampliamente sobre estos 
criterios, el cual establece una zona en donde puede ocurrir el flujo slug 
severo en un diagrama de velocidades superficiales. La matriz propuesta 
para realizar el estudio numérico se compone de intervalos de la 
velocidad superficial del gas de UGS0= 0.1 m/s a UGS0= 8 m/s y de la velocidad 
superficial del líquido de ULS= 0.1 m/s a ULS= 2.4 m/s.  
 
Por lo que la ecuación 1.5 y teniendo los valores numéricos de las variables 
involucradas en esta ecuación, las cuales son: 
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Donde: 
 
L es la longitud de la tubería inclinada donde solo atraviesa por ella la fase 
gaseosa antes de ser mezclada con la fase liquida (figura 3.1) yα  es la 
fracción volumétrica del gas que se encuentra en la tubería inclinada y es 
aproximadamente igual a 1 [4]. 
 
Por lo que se tiene: 
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Este resultado describe la ecuación de una línea recta con una pendiente 
m de valor 0.42, este es el criterio de Boe para este caso. 
 
 

 
Figura 3.1. Esquema de la configuración del riser cuando se tiene una línea adicional. 

 
Por otra parte el criterio de Schmidt esta dado por la ecuación 1.7. Como 
se puede ver este criterio solo depende del diámetro de la tubería y la 
inclinación que tenga con respecto a la horizontal. Por lo se tiene lo 
siguiente. 
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Este valor representa la velocidad superficial del líquido máxima donde el 
flujo slug severo puede ocurrir, arriba de este valor la fracción volumétrica 
del gas es mínima (menos del 0.5%) y el flujo es estacionario [13]. 
 



 

La figura 3.2 muestra un diagrama de velocidades superficiales donde se 
muestran los criterios de Boe y de Schmidt, así como también los 136 casos 
que conforman la matriz de pruebas, cada caso es una condición 
específica, la cual es simulada en OLGA®. 
 
Los 136 casos son tabulados en la tabla A2-1 del Apéndice 3, con sus 
respectivos flujos másicos y fracción de masa para cada componente. 
 

 
Figura 3.2. Diagrama de velocidades con la matriz de pruebas. 

 
 
3.3.1 Descripción de la geometría. 
 
El volumen de control seleccionado para el estudio se muestra en la figura 
3.3.  Esta geometría corresponde al montaje experimental del Laboratorio 
de Producción de Hidrocarburos del IMP en la ciudad de Pachuca 
Hidalgo. Este montaje actualmente se encuentra en construcción. 
 
En la tabla 3.1, se enlistan los parámetros de la geometría del riser. 
 
 
 

Tabla 3.1 Parámetros descriptivos de la geometría del raiser. 
Longitud de la tubería inclinada 29.5 m. 
Diámetro de la tubería 0.0762 m. 
Longitud del riser 15 m. 
Ángulo de inclinación del riser 3° 
Rugosidad 0.1x10-6 m. 

 



 

 

 
Figura 3.3. Geometría del riser. 

 
 
3.3.2 Condiciones de Frontera e iniciales. 
 
Para el cierre de las ecuaciones diferenciales que rigen el fenómeno, es 
necesario definir las condiciones fronteras apropiadas. Las condiciones de 
frontera son ubicadas en los nodos correspondientes, como se muestra en 
la figura 3.4.  
 



 

 
Figura 3.4.  Ubicación de las condiciones de frontera. 

Las condiciones de frontera fueron seleccionadas de acuerdo a la 
operación del montaje experimental antes mencionado. La tabla 3.2 
muestra los valores numéricos de las condiciones de frontera en los nodos. 
Cabe mencionar que no existe transferencia de calor ni transferencia de 
masa en las paredes. 
 
 

Tabla 3.2 Condiciones de frontera e iniciales. 
Ugs Inicial Depende de cada caso 
Uls Inicial Depende de cada caso 

Nodo 1 

T Inicial y 
constante 

22° C 

Nodo 2 Ps Inicial y 
constante 

120000 Pa 

Pared Q’ Inicial y 
constante 

adiabática 

 
 
3.3.3 Condiciones del esquema numérico. 
 
Como se había mencionado antes OLGA® trabaja con el método de 
diferencias finitas bajo un enfoque unidimensional un esquema de solución 
semi-implícito. Para la representación del flujo slug severo en la simulación 
numérica es necesario imponer las condiciones de tiempo. Los parámetros 
del esquema numérico se muestran en la tabla 3.3.  
 

Tabla 3.3. Parámetros del esquema numérico. 
Parámetro Descripción Tiempo 

Tiempo inicial Inicio de la simulación 0 s 



 

Paso de tiempo ∆t 1er. Paso de tiempo usado 1 s 
Tiempo final Duración de la simulación 15 min 
Tiempo de CPU Tiempo límite del CPU 1 h 

 
 

 
3.4  Resultados de simulación numérica realizada en OLGA®

 
Como se mencionó en el capítulo anterior, el código numérico OLGA® 

trabaja bajo el método de diferencias finitas en una sola dimensión. En la 
simulación de alguna tubería, OLGA® puede ofrecer una gran cantidad de 
resultados, como pueden ser: velocidades superficiales, fracciones 
volumétricas, variación de la presión en la tubería, régimen de flujo 
bifásico, etc. 
 

 
Figura 3.5. Esquema del riser. Los parámetros seleccionados para la comparación se 

monitorean en el separador o en la base del riser o en todo el sistema línea riser. 
 
De las simulaciones realizadas en OLGA® se han tomado 2 casos; uno de 
estos casos se encuentra en la zona del slug severo (ULS =0.1 m/s, UGS =0.05 
m/s) y otro que se encuentra en una zona de estado estacionario (ULS =2.4 
m/s, UGS =0.05 m/s). Lo anterior tiene como objetivo de establecer una 
comparación de los parámetros hidrodinámicos del fenómeno. Los 
parámetros seleccionados para hacer la comparación de estos dos 
estados se muestran en la tabla 3.4. Este estudio de comparación entre los 



 

dos estados permitirá conocer el comportamiento de los parámetros en el 
régimen de flujo slug severo. Para realizar esta comparación se toma de 
referencia la figura 3.5 para definir en que puntos se van a monitorear los 
parámetros de la tabla 3.4. 
 
 

Tabla 3.4. Parámetros seleccionados. 
Parámetro Unidades 

Volumen del líquido acumulado m3

Flujo másico del gas kg/s 
Flujo másico del líquido kg/s 
Indicador de patrón de flujo - 
Velocidad superficial del gas. m/s 
Velocidad superficial del líquido m/s 
Fracción volumétrica líquido. - 
Presión en la tubería Pa 

 
En la tabla 3.4, El indicador de flujo indica cual es el régimen o patrón de 
flujo bifásico en la tubería. OLGA® clasifica a los regimenes de flujo con un 
número. La tabla 3.5 muestra la clasificación que le da OLGA® a cada 
régimen. 
 

Tabla 3.5. Clasificación de regimenes para OLGA®. 
Número Régimen 

1 Estratificado 
2 Anular 
3 Slug 
4 Burbujeante 

 
Por ejemplo, en una tubería ya sea horizontal o vertical, sí el identificador 
de flujo (ID) tiene el valor de 4 en cierta sección de la tubería, quiere decir 
que en esa sección existe un flujo burbujeante. 
 
 
3.4.1 Volumen de líquido acumulado en el separador. 
 
El volumen de líquido que se acumula en el separador es en si la 
producción que se tiene de líquido. Como se mencionó en el Capítulo 1, el 
gas que es bloqueado por la acumulación del líquido en la base del riser 
(figuras 1.6 y 1.7) empuja al líquido que se encuentra en el riser. Esta 
acumulación del líquido en la tubería inclinada y parte de la base del riser 
se ve reflejada en la capacidad de producción del yacimiento, la cual se 
muestra en la figura 3.6. Como se puede observar en esta figura, la curva 
en la que existe un retroceso de producción es el que representa un flujo 



 

slug severo, la longitud acotada con ∆t es el lapso de tiempo en el que se 
da un ciclo de slug severo para este caso particular. 
 
Los segmentos que presentan una pendiente negativa representan el 
lapso de tiempo en el cual ocurre el escurrimiento y la acumulación en la 
base del riser (figuras 2.5 y 2.2). Las secciones con pendiente positiva 
representan el lapso de tiempo desde que la columna de líquido en el riser 
alcanza la parte superior del riser hasta que el gas empieza a penetrar en 
el riser (figuras 2.3 y 2.4 respectivamente). Los pequeños segmentos con la 
pendiente positiva representan el lapso de tiempo en el que el gas 
penetra al riser y desaloja el tapón de líquido en el riser. Para el caso de 
flujo en estado estacionario se muestra una línea recta continua con 
pendiente definida, por lo tanto la cantidad de líquido que entra en el 
separador es constante y por lo tanto se trata de un estado estacionario.  
 

 
Figura 3.6. Volumen de líquido acumulado en el separador (producción).  

 
 
3.4.2. Flujo másico de las fases. 
 
La variación que puede tener el flujo másico de ambas fases en el slug 
severo es muy significativa. La producción de líquido disminuye 
drásticamente, como se puede observar en la figura 3.7. Por su parte, el 
flujo másico del gas que tiene periodos de alta producción de gas, los 



 

cuales están representados por las crestas, como se muestra en la figura 
3.8. El segmento con pendiente positiva de dichas crestas representa la 
cantidad de gas que pasa por la base del riser en un lapso determinado. El 
segmento con pendiente negativa, representa el decremento de flujo de 
gas que pasa por la base del riser hasta convertirse en una línea horizontal  
debido a la obstrucción del gas, esto es por el efecto del acumulamiento 
del líquido en la base del riser. 
 

 
 

Figura 3.7. Flujo másico de líquido en el riser. 
 
Si se hace una comparación entre las figuras 3.6 y 3.8 se observa que el 
mismo lapso de tiempo en que ocurre la penetración del gas al riser se 
lleva a cabo una alta producción de gas, representada por las crestas de 
la figura 3.8. Esto es por el efecto de la alta presión a la que esta el gas en 
la tubería inclinada. Con lo que respecta al estado estacionario, los flujos 
másicos de ambas fases permanecen con un valor constante la cual es 
condición esencial para definir este estado.  
 

 
 



 

 
 

Figura 3.8. Flujo másico del gas en el riser. 
 
 
3.4.3 Indicador de patrón de flujo. 
 
La distribución espacial de las fases que tiene lugar en el flujo slug severo es 
representativo de este fenómeno ya que se forman grandes tapones de 
líquido seguidas de burbujas de gas. La figura 3.9 muestra el patrón de flujo 
en la última sección de la línea (base del riser). 
 
En un principio las fases inician con un patrón de flujo alternado 
estratificado-burbujeante, esto podría interpretarse como flujo slug con 
grandes tapones de líquido. Exactamente a los 212 segundos el patrón se 
comienza a formar un tapón de líquido extremadamente grande, este 
tapón cubre al riser en su totalidad. Los 202 segundos posteriores, el tapón 
de líquido es empujado hacia el separador, después en un lapso de 10 
segundos posteriores, el patrón de flujo vuelve a ser el de un flujo 
estratificado, esto es por el efecto de la penetración del gas al riser lo que 
ocasiona que se forme una película de líquido en la base del riser. A partir 
de este tiempo el líquido comienza a acumularse en la base del riser y el 
ciclo se repite nuevamente.  
 



 

 
Figura 3.9. Patrón de flujo en la base del riser. 

 
En un estado estacionario, el patrón de flujo identificado por OLGA® es el 
de un flujo estratificado. Él cual obviamente permanece constante. 
 
 
3.4.4 Velocidades superficiales de las fases. 
 
Las velocidades superficiales para el flujo slug severo, referido al eje 
derecho de la figura 3.10, tienen la misma tendencia que el flujo másico 
mostrado en las figuras 3.7 y 3.8. La diferencia entre estas dos gráficas es el 
escalamiento del valor de la densidad para cada fase. Esto era obvio de 
esperarse ya que el área de la sección transversal de la tubería es una 
constate y por lo tanto debe cumplirse la ecuación de gasto másico. El 
signo negativo en las velocidades representa la dirección del flujo, como 
se explico anteriormente.  
 
El comportamiento de las velocidades superficiales de las fases es 
substancial para la identificación de un flujo slug severo, ya que de ellas es 
posible conocer la tendencia en el ciclo de formación del fenómeno y por 
lo tanto establecer una frecuencia en la formación. 



 

 
 

Figura 3.10. Velocidades superficiales de las fases en el riser. 
 
 
3.4.5 Fracción volumétrica del líquido. 
 
La fracción volumétrica juega un papel muy importante en la 
caracterización del fenómeno del flujo slug severo, ya que por medio de 
esta es posible conocer que fracción del volumen de riser está siendo 
penetrado por el gas. En la figura 3.11 se muestra la variación de la 
fracción volumétrica del líquido en la base del riser. En esta figura se 
pueden apreciar las crestas que representan los tapones de líquido (φ =1) y 
los valles representan la penetración del gas al riser. Para el flujo en estado 
estacionario se toma un valor constante muy cercano a la unidad, ya que 
el punto seleccionado para establecer un estado estacionario se 
encuentra muy cercano al criterio de Schmitd (1.7) 



 

 
Figura 3.11. Variación de la fracción volumétrica del líquido, φ, en la base del riser. 

 
 
3.4.6 Presión en la tubería. 
 
El parámetro tal vez más característico del flujo slug severo sea la presión, 
ya que el slug severo provoca grandes fluctuaciones de la presión en el 
sistema línea-riser. La figura 3.12 muestra la variación de la presión en la 
base del riser, como se puede apreciar el ∆t corresponde al de un ciclo en 
el slug severo (∆t =212 segundos, para este caso en particular). La presión 
en esta sección llega a tener variaciones de hasta 1.2 bar. Por otro lado en 
la parte superior del riser (figura 3.13), la presión en este punto conserva la 
misma tendencia de variación que la presión en la base. En este punto la 
presión del separador es de 1.2 bar y como se puede observar las 
fluctuaciones varían aproximadamente en 0.06 bar que representa el 5 % 
de la presión del separador. Para un flujo estacionario como debería 
esperarse, la presión permanece con un valor constante.  
 
Por otra parte, las fluctuaciones de presión son representativas del 
fenómeno slug severo, ya que estas pueden llegan a disminuir la 
capacidad productiva del yacimiento, además de que pueden llegar a 
dañar el yacimiento permanentemente. Por lo tanto, se podría establecer 
un criterio de acuerdo a un cierto porcentaje en las fluctuaciones, este 
criterio se basa en estados operacionalmente manejables. 
 



 

 
Figura 3.12. Variación de la presión en la base del riser. 

 

 
Figura 3.13. Variación de la presión en la parte superior del riser. 

 



 

El análisis de los parámetros proporciona información para identificar 
estados de flujo slug severo y estados de flujo en estado estacionario. La 
identificación del flujo slug severo se realiza en la siguiente sección. 
3.5.  Identificación de flujo slug severo por medio de OLGA®

 
Para llevar a cabo la simulación numérica se eligieron 80 casos de la matriz 
mostrada en la figura 3.2, con el objetivo de realizar la identificación de los 
estados del flujo pseudo-estacionario y de flujo slug severo, mediante el 
análisis del comportamiento dinámico del flujo másico y fracción 
volumétrica del líquido en el sistema línea-riser, las figuras 3.14, 3.15, 3.16 y 
3.17 muestran este comportamiento. La identificación de los estados del 
flujo (pseudo- estacionario y slug severo) se encuentran marcados por 
símbolos en la figura 2.5. En la figura 3.14, se muestra la variación de la 
fracción volumétrica del líquido en el riser φ para una condición de flujo 
slug severo (ULS =0.1 m/s, UGS =0.05 m/s), a diferentes tiempos. En la figura se 
observa un valor de la fracción volumétrica φ=1 para la longitud total del 
riser, lo anterior indica que el riser se encuentra lleno de líquido (condición 
de slug severo) y el gas no puede penetrar la columna de líquido 
contenida en el riser. De esta forma se identifica el flujo slug severo. 
 

 
Figura 3.14. Variación de φ en el sistema línea-riser en la formación del slug severo, 

ULS=0.1m/s, UGS0=0.1m/s. 
 

 
La figura 3.15 muestra la variación temporal del flujo másico en el riser, se 
observa que el flujo másico toma valores negativos lo que indica la 
existencia de slug severo. El valor negativo indica que el flujo de gas esta 
regresando debido a que la fase liquida bloquea el paso del gas hacia el 
riser. Además, el líquido penetra en la línea una distancia x, como se 



 

mostró en la figura 1.7. En el riser el valor negativo se debe a que una parte 
de líquido regresa desde el separador empujando parte del gas hacia la 
base del riser. 

 
 

Figura 3.15. Variación de mG en el sistema línea riser en un caso de slug severo. ULS=0.1m/s, 
UGS=0.1m/s. 

 
Las figuras 3.16 y 3.17 muestran la variación de estos parámetros para un 
estado de flujo pseudo estacionario. En la figura 3.16 se muestra que la 
variación del flujo másico en el sistema línea-riser es siempre positiva hasta 
alcanzar un valor muy cercano al inicial.  
 



 

 
Figura 3.16. Variación de mG en el sistema línea riser para un flujo pseudo estacionario. 

UGS0=5.5m/s, ULS =1.4m/s. 
 
Por otra parte, la figura 3.17 muestra la variación temporal de la fracción 
volumétrica del líquido φ en el sistema línea-riser, la cual siempre conserva 
un valor inferior a uno, lo que indica la existencia de un proceso de 
penetración del gas en el slug líquido contenido en el riser, evitando la 
formación del slug severo. 



 

 
Figura 3.17. Variación de φ en el sistema línea-riser en un flujo pseudo estacionario. 

UGS0=5.5m/s, ULS =1.4m/s. 
 
Como se expuso anteriormente, la región de slug severo depende del 
comportamiento dinámico de las variables: UGS(y), mG(y), φ(y), Us(y), ρG(y)y 
P(y), el análisis de estas variables mediante CFD, hace posible delimitar la 
zona de slug severo por medio de la línea punteada mostrada en la figura 
2.5 Sin embargo, dentro de la gama de los parámetros primarios de 
formación, existen dos parámetros operacionales que pueden modificar la 
delimitación de la zona de slug severo. Estos parámetros son la presión del 
separador y el aumento del flujo másico de gas, la variación de estos 
parámetros pueden reconfigurar una nueva zona de slug severo.  En el 
siguiente capítulo se muestra la eliminación del slug severo mediante la 
manipulación de estos parámetros. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Capítulo IV 
 
 

Eliminación del Slug Severo y Validación de 
Resultados 

 
 
 
 
 
 
En el presente capítulo se establecen dos propuestas para lograr la 
eliminación y control del flujo slug severo, mediante la  inyección de gas en 
la base del riser por medio de una fuente externa y el estrangulamiento de 
flujo, aplicado en la parte superior del riser. Así mismo, se establece una 
combinación de las técnicas de eliminación en búsqueda de una 
alternativa más económica y eficiente. Además se lleva a cabo una 
comparación de la zona de slug severo delimitada a partir del modelo 
hidrodinámico desarrollado contra datos experimentales y resultados de la 
simulación numérica.  
 
 
 
4.1   Técnica de estrangulamiento de flujo (choking). 
 
Como se mencionó en el capítulo 1, la técnica de bloqueo o de 
estrangulamiento de flujo genera una contrapesión en el sistema 
provocando así un flujo estacionario. En la industria petrolera las 
restricciones como las válvulas de estrangulamiento son de mucha utilidad 
como controladores de velocidad. El estrangulamiento del flujo también es 
usado para prevenir que el gas o el agua induzcan a la producción de 
arena o las excesivas velocidades que provocan la erosión en el sistema.  
 
Para flujo compresible, se tiene la posibilidad de que la velocidad del 
fluido alcance la velocidad del sonido al estrangular el flujo. Este 
fenómeno  puede darse en un flujo de una fase o en flujo multifásico. 
Como las perturbaciones de la presión viajan a la velocidad del sonido, 



 

consecuentemente el fluido alcanza la velocidad sónica en el 
estrangulamiento, por lo que el comportamiento del flujo llega a ser 
independiente de las condiciones corriente abajo del estrangulamiento. La 
condición en la cual el flujo alcanza la velocidad del sonido es conocida 
como flujo crítico o sónico. Si la velocidad máxima del fluido en el 
estrangulamiento es menor que la velocidad del sonido, entonces el flujo 
es llamado subcrítico o subsónico. 
 
Para conocer el comportamiento del flujo a través de un estrangulamiento 
es necesario conocer la frontera que limita la zona crítica y la zona 
subcrítica. Ya que cuando la relación de presiones alcanza un valor critico, 
el flujo que pasa a través del estrangulamiento es constante. 
 
La relación de presiones crítica comúnmente usada es la de 0.5 para 
mezclas bifásicas, esta relación es muy cercana al comportamiento 
cuando solo se tiene un fase gaseosa. Pero es muy aventurado decir que 
una relación de estas en un flujo multifásico podrá generar un flujo crítico. 
Varios investigadores usan un valor entre 0.6 y 0.7, aunque existen 
investigaciones hechas por la universidad de Tulsa que demuestran que el 
flujo crítico puede ser alcanzado con una relación de presiones de 0.3 
para un flujo multifásico [25]. 
 

 
Figura 4.1. Variación de la zona de slug severo en el riser para aumentos de la presión de 

separación (PS). La clasificación de los estados fue realizada en OLGA®. 
 
La figura 4.1, muestra que un aumento en la presión del separador 
produce una variación de la zona de slug severo, se observa que este 



 

aumento reduce el área efectiva de slug severo. El aumento de la presión 
en el separador esta estrechamente relacionado con la técnica de 
eliminación de slug severo mediante el estrangulamiento del flujo a la 
salida del riser. 
 
 
4.2   Eliminación del flujo slug severo mediante estrangulamiento de flujo. 
 
En el capítulo 2 se mencionó que la técnica de bloqueo o 
estrangulamiento de flujo es relativamente fácil de aplicar y eficaz para 
eliminar el slug severo, pero por otro lado la ineficacia al aplicarse puede 
acarrear grandes problemas y provocar daños severos al yacimiento 
petrolífero. Por otra parte en el capítulo 4 se hizo un estudio de los 
parámetros que se podían modificar para eliminar el flujo slug severo. La 
figura 4.1, muestra que cualquier aumento de presión en el separador por 
pequeño que este sea puede reducir la zona del flujo slug severo, esto 
puede ser expresado por la ecuación 4.1.  
 

SP
Ass 1

∝                                                     (4.1) 

 
Donde el Ass es el área de ocurrencia de flujo slug severo delimitada por el 
modelo hidrodinámico desarrollado.  
 
Este aumento de presión en el separador puede ser el equivalente a tener 
un dispositivo que estrangule el flujo antes de llegar al separador y por 
consecuente generar una contrapresión en el  sistema. La compañía 
Deepstar [19], hace una recomendación para eliminar el slug severo. Esta 
recomendación menciona que para eliminar el flujo slug severo mediante 
un estrangulamiento, este debe generar una caída de presión equivalente 
a la presión hidrostática en riser suponiendo que estuviera completamente 
lleno de líquido. De modo que, esto puede ser expresado en la ecuación 
4.2. 
 

ghP Lch ρ=∆                                             (4.2) 
 
Para el caso particular que se lleva acabo en este trabajo, la caída de 
presión tiene el valor de: 
 
 
 [ ]KPaghP Lch  146.85 ==∆ ρ  
 
 



 

Por lo que el valor equivalente, Pb, de la presión del separador estará dado 
por la caída de presión más la presión del separador, es decir: 
 
 

[ ]KPaPPP Sb  266.85   146.85 120 =+=∆+=  
 
 
Aplicando este valor de presión equivalente (Pb = 266.85 KPa) al modelo 
propuesto para delimitar el flujo slug severo es posible obtener una región 
menor a la región que se tenia con un valor de PS =120 KPa. La región 
delimitada para una presión de separación de 2.66 bar se muestra en la 
Figura 4.2. 
 

 
Figura 4.2. Región del flujo slug severo al considerar una presión equivalente de 266.85 

KPa. 
 
Para llevar a cabo la eliminación del flujo slug severo se toman los casos 47 
(UGS0 = 4 m/s y ULS = 0.5 m/s) y 41 (UGS0 = 1.4 m/s y ULS = 0.5 m/s), los cuales se 
muestran en la figura 4.2. En esta figura se observa que el caso 47 se 
encuentra dentro de la zona de slug severo para una presión de 
separación de 1.2 bar. Al aplicarle un estrangulamiento de flujo en la parte 
superior del riser, se origina una presión equivalente de 2.66 bar, lo cual da 
pie a que el flujo slug severo sea eliminado de forma eficiente. 
 
La figura 4.3 muestra el comportamiento de la fracción volumétrica del 
líquido para el caso 47 con una presión de separación de 1.2 bar. Como se 



 

puede observar en esta figura existen grandes tapones de líquido los 
cuales tienen partículas de gas inmersas. Estos tapones de líquido de 
aproximadamente 15 metros de longitud, son desplazados a lo largo del 
sistema línea-riser.   
 

 
Figura 4.3. Variación de la fracción volumétrica del líquido, φ, para el caso 47 (UGS0 = 4 m/s y 

ULS = 0.5 m/s) a una Ps= 1.2 bar. 
 
La figura 4.4 muestra el comportamiento de la fracción volumétrica del 
líquido a una presión de separación de 2.66 bar. Como se observa en esta 
figura el comportamiento de la  fracción volumétrica tiende a estabilizarse 
con respecto al tiempo, lo que da origen a un estado estacionario. Por lo 
tanto, la eliminación del flujo slug severo mostrado en la figura 4.2 para 
una presión de separación, es efectuada de forma satisfactoria. 
 
Como se mencionó anteriormente, la técnica de estrangulamiento de flujo 
es muy efectiva y sencilla de aplicar. Sin embargo, antes de aplicarse en 
un caso real, es necesario conocer previamente el efecto que provocaría 
la contrapresión al yacimiento petrolifero. 



 

 
 

 
Figura 4.4. Variación de la fracción volumétrica del líquido, φ, para el caso 47 (UGS0 = 4 m/s y 

ULS = 0.5 m/s) a una Ps= 2.66 bar. 
 
Por otra parte, la figura 4.5 muestra el comportamiento de la fracción 
volumétrica del líquido, φ, para el caso 41 (UGS0 = 1.4 m/s y ULS = 0.5 m/s). En 
esta figura se puede observar que existen grandes tapones de líquido en el 
sistema, los cuales llegan tomar un valor muy cercano a 1 en la fracción 
volumétrica. También se observa que la fracción volumétrica  aumenta 
para los tiempos de 80 y 100 segundos a una distancia de 21 metros y 25 
metros respectivamente.  
 



 

 
Figura 4.5. Comportamiento de la fracción volumétrica del líquido, φ, para el caso 41 (UGS0 

= 1.4 m/s y ULS = 0.5 m/s). 
 
Por otro lado el estrangulamiento del flujo (figura 4.6) provoca una caída 
de presión necesaria para alterar la formación hidrodinámica del slug 
severo y para este caso en particular tiene un ligero cambio en el 
comportamiento de φ con respecto a la figura 4.5, lo que podría llevar el 
comportamiento del flujo a un estado estacionario, sin embargo para este 
caso aún se encuentra dentro de la región delimitada por la curva que 
representa la presión de 2.66 bar en la figura 4.2. 
 
Para llevar a cabo la eliminación satisfactoria de este caso en particular, 
es necesario implementar un proceso de eliminación en conjunto con otra 
técnica de eliminación. Por ejemplo, la técnica de inyección de gas. LA 
combinación de estas técnicas de eliminación de slug severo, se abordara 
más adelante. 
 



 

 
Figura 4.6. Comportamiento de la fracción volumétrica del líquido, φ, para el caso 41(UGS0 

= 1.4 m/s y ULS = 0.5 m/s)., debido al estrangulamiento de flujo. 
 
 
4.3   Técnica de inyección de gas. 
 
En el capítulo 1, se mencionó que una de las técnicas para la eliminación 
del flujo slug severo es la técnica de inyección de gas.  Barbuto, F. A. 
presento en 1995 la técnica de inyección de gas como un método para la 
eliminación del flujo slug severo, esta técnica fue considerada 
posteriormente por Tengesdal y Sarica [17] para hacer un estudio de la 
eliminación del flujo slug severo en un montaje experimental, haciendo 
una derivación de la tubería hacia el riser como se muestra en la figura 4.7. 
 
La inyección de gas es la técnica de eliminación de slug severo que tiene 
mayor expectativa ya que es relativamente nueva. La mayor ventaja de 
esta técnica es que no genera una contra presión en el sistema que podría 
llegar a dañar permanentemente el yacimiento, además de que la 
producción de hidrocarburos puede permanecer constante a diferencia 
de la técnica de estrangulamiento de flujo, la cual genera una baja en la 
producción. 
 



 

 
Figura 4.7. Técnica de inyección de gas usada por Sarica. 

 
Por otro lado, esta técnica tiene algunas desventajas que podrían ser 
significativas, entre las cuales se encuentra; el costo de la cantidad de gas 
que se debe inyectar y el costo de la instalación, el cual es superior a 
comparación de la de bloqueo, ya que se debe agregar una línea más de 
transporte para el gas que se va inyectar y sí la inyección proviene del 
exterior, se debe de contar con el equipo necesario para el 
almacenamiento y compresión del gas. Actualmente se hacen 
investigaciones  en la universidad de Tulsa, las cuales pretenden hacer una 
derivación en la tubería como se muestra en la figura 4.7 sin la necesidad 
de inyectar gas desde el exterior, sin embargo aún estas investigaciones no 
han dado los resultados esperados. Otra de las desventajas es el 
mantenimiento que  puede resultar muy caro si es que alguna de las líneas 
de inyección se llega a bloquear por depósito de partículas, además se 
debe tener en cuenta que a medida de que el yacimiento es explotado la 
presión de este decrece lo que da pie a que se procure tener mas de un 
punto de inyección. 
 
En la actualidad se han implementado sistemas de inyección de gas muy 
eficaces como es el caso de los tubos anulares como el que se muestra en 
la figura 4.8 que muestra un tramo, como se pude observar estos risers 
cuentan con líneas de conducción de gas, también pueden contar con 
otras líneas de inyección de otras sustancias como puede ser el caso del 
metanol o agua caliente, esto para disolver algún hidrato o evitar la 



 

formación de estos. En el caso del agua caliente sirve para mantener el 
riser a cierta temperatura que es favorable para mantener al flujo en un 
estado estacionario. 
 
A pesar de las desventajas antes mencionadas, la técnica de inyección de 
gas es sumamente utilizada. Aun así es recomendable hacer un estudio 
sobre la capacidad del yacimiento ya que podría darse el caso de que el 
yacimiento no amerite la inversión de un sistema de inyección de gas. 
 

 
Figura 4.8. Secciones de un riser que contiene líneas de inyección de gas. 

 
Actualmente la técnica de inyección es aplicada sin un previo estudio del 
comportamiento hidrodinámico de la mezcla de hidrocarburos, situación 
que induce a la determinación de forma exacta la cantidad de gas que 
se va inyectar para eliminar o controlar el slug severo. 
 
En México la exploración en aguas profundas es una realidad y el 
aseguramiento de flujo depende de que se pueda eliminar flujo slug 
severo, por lo que el IMP (Instituto Mexicano del Petróleo) se lleva acabo 
un proyecto en el cual se debe implementar un sistema control para la 
eliminación del flujo slug severo en las tuberías verticales de producción de 
hidrocarburos [22].  
 
 



 

4.4   Eliminación del flujo slug severo mediante inyección de gas. 

 
Para efectuar la eliminación del flujo slug severo, se realiza una inyección 
de gas en la base del riser. Esta técnica es aplicada al mismo caso de la 
sección anterior (caso 41). El caso 41 corresponde a velocidades 
superficiales de UGS0 = 1.4 m/s y ULS = 0.5 m/s respectivamente.  
 
La figura 4.9, muestra que la eliminación del slug severo dada para el caso 
41, requiere de una inyección de gas hasta lograr un estado pseudo 
estacionario del flujo marcado en el punto A. También en esta figura se 
observa que una contrapresión de 2.66 bar provocada por una válvula de 
estrangulamiento en la parte superior del riser daría como resultado una 
disminución de la zona de slug severo sin alcanzar eliminar el slug severo 
establecido en el caso 41. Sin embargo, esta contra presión requiere de 
una menor cantidad de gas (∆min) para eliminar el slug severo del caso 41.  
 
 

 
 

Figura 4.9.  Región de pruebas para la comparación de las técnicas de eliminación. 
 
Por otra parte, la figura 4.10, muestra el comportamiento de φ debido a la 
inyección de gas en la base del riser, sin el efecto de la contrapresión. 
Como se puede apreciar en esta figura, al aplicar la inyección de gas se 



 

impide que se acumule el líquido en la base del riser dando lugar a un flujo 
pseudo estacionario.  

 
Figura 4.10. Comportamiento de la fracción volumétrica del líquido, φ, para el caso 41 

(UGS0 = 1.4 m/s y ULS = 0.5 m/s), debido a la inyección de gas. 
 
Como se puede observar en la figura 4.10, existe un cambio significativo en 
el comportamiento de la fracción volumétrica del líquido (φ) al inyectar 
gas con respecto al comportamiento de la fracción volumétrica del slug 
severo, dado en la figura 4.5. La inyección de gas provoca la eliminación 
del slug severo de forma satisfactoria para este caso. Como se describió 
anteriormente la inyección de gas disminuye la fracción volumétrica del 
líquido, φ, en el riser y de esta forma disminuir la presión hidrostática en la 
columna debida a los tapones de líquido causantes del flujo slug severo. 
 
 
4.5 Combinación del las técnicas de estrangulamiento de flujo y de 

inyección de gas. 
 
En el capítulo 1 se mencionó que las técnicas más usadas para la 
eliminación del slug severo son la de estrangulamiento de flujo y la de 
inyección de gas, cada una de estas técnicas tiene ventajas y 
desventajas. Sin embargo, es posible aplicar las dos técnicas al mismo 
tiempo para poder lograr un estado óptimo de operación de transporte 



 

de la mezcla. Esto dará pie a una eliminación más eficiente y se tendrá 
una mayor productividad. 
 
En un estrangulamiento de flujo, la contrapresión generada frena el 
movimiento del líquido en el riser al mismo tiempo que la presión 
hidrostática del riser disminuye por la penetración del gas en el tapón de 
líquido. Esto puede llevar a dos estados; que el flujo se haga 
completamente estacionario o cambiar la frecuencia en el ciclo de 
formación del slug severo. 
 
Por otro lado la inyección de gas reduce la presión hidrostática así como 
también el ciclo de formación del flujo slug severo. Estos decrementos 
causan un incremento en la producción de crudo. 
 
Si se aplican las dos técnicas se obtendrían mejores resultados que si se 
aplicaran cada una de ellas individualmente, ya que el estrangulamiento 
minimiza la región donde puede darse el slug severo y la técnica de 
inyección de gas proporciona la estabilidad al flujo disminuyendo la 
presión hidrostática en el riser [14]. Sin embargo, desde el punto de vista 
operativo es necesario llevar a cabo una estrategia que establezca un 
punto óptimo de operación. 
 
 Un aspecto importante en la utilización de ambas técnicas de manera 
simultanea es que al aplicar la técnica de estrangulamiento de flujo, el 
área donde puede darse el flujo slug severo disminuye, por consiguiente el 
volumen de gas que se debe de inyectar para eliminar el slug severo es 
mucho menor al volumen del gas que se inyectara sin aplicar la técnica 
de estrangulamiento. Como se mencionó en el capítulo 2, una de las 
grandes desventajas que tiene la inyección de gas es el alto costo, sin 
embargo con una estrangulación previa, el flujo de gas inyectado se 
reduce. 
 
Otro de los beneficios que se tiene al aplicar la técnica de estrangulación 
de flujo es que permite controlar el flujo. Por su parte la inyección de gas 
puede ser bastante flexible en su operación, ya que puede ser controlada 
a diferentes tiempos y a diferentes flujos dependiendo de las condiciones 
de operación. Cabe hacer mención que antes de aplicar cualquiera de 
las técnicas o la combinación de ambas se debe hacer un estudio de las 
condiciones de yacimiento, ya que una contrapresión excesiva podría 
dañar al pozo o hacer un gasto innecesario en la instalación del equipo de 
inyección de gas. 
 
La variación de la zona de slug severo se muestra en la figura 4.11 pero 
tomando como referencia la velocidad superficial del gas a condiciones 



 

atmosféricas. Por lo tanto, la estrangulación de flujo solo afecta en la 
dirección del eje de las ordenadas (ULS). 
 

 
 
 
 

 
Figura 4.11. Variación de la zona del slug severo a condiciones atmosféricas. 

 
 
 



 

 
Figura 4.12. Reducción de la zona de slug severo por medio de inyección de gas. 

 
Por otro lado, un aumento en la velocidad superficial del gas puede llevar 
el flujo fuera de la zona de slug severo, este efecto se muestra en la figura 
4.12, físicamente este efecto se puede lograr mediante la inyección de 
gas en la base del riser, lo cual daría lugar a la eliminación de posibles 
tapones de líquido en el riser. La inyección de gas solo afecta el área de 
ocurrencia del flujo slug severo en dirección del eje de las abscisas. 
 
Como su puede observar, un aumento en la presión de separación y un 
aumento en la velocidad superficial del gas pueden llevar el flujo de una 
condición de slug severo a una condición de flujo pseudo-estacionario. 
Además se puede obtener una condición inmejorable de eliminación del 
slug severo por la combinación de ambas técnicas de eliminación. Sin 
embargo, un aumento desconsiderado en la presión de separación puede 
resultar en daños irreversibles a los pozos de producción, por su parte, un 
aumento arbitrario de la inyección de gas dará como consecuencia un 
incremento en los costos de producción. 
 
 
4.6 Resultados de la combinación de la inyección de gas y del 

estrangulamiento de flujo. 
 
Para llevar a cabo la combinación de las técnicas se toman el caso 1 (UGS0 
= 0.1 m/s y ULS = 0.1 m/s) y el caso 41 (UGS0 = 1.4 m/s y ULS = 0.5 m/s) con una 
presión de separación de 1.2 bar. La combinación de las técnicas de 



 

eliminación; inyección de gas y estrangulamiento de flujo, da pie a que la 
cantidad de gas que se debe de inyectar disminuya. Por lo tanto, la 
cantidad de gas que debe de inyectarse se puede obtener con la 
velocidad superficial del gas mínima necesaria, la cual se encuentra sobre 
la curva delimitada por el estrangulamiento de flujo (PS =2.66 bar) de la 
figura 4.9. Esta velocidad superficial del gas se encuentra en función de la 
presión de operación del sistema. 
 
La figura 4.13, muestra la variación de φ para una combinación de las dos 
técnicas de eliminación. En esta figura se puede observar que no existe 
una acumulación del líquido en la tubería lo que da lugar a un estado 
pseudo estacionario.  
 
 

 
Figura 4.13. Comportamiento de la fracción volumétrica del líquido, φ, en la combinación 

de las dos técnicas de eliminación para el caso 1 (UGS0 = 0.1 m/s y ULS = 0.1 m/s). 
 

En la figura 4.14, se muestra la variación de la presión en la base del riser, 
para diferentes condiciones del caso 1. Primeramente en esta figura se 
puede apreciar la condición del slug severo el cual tiene fluctuaciones de 
presión que varían aproximadamente de 120 kPa. También se puede 
apreciar que el método de eliminación que provoca un decremento en la 
presión en el sistema es el de inyección de gas el cual tiene ligeras 
variaciones en la presión. Por otro lado, el método de estrangulamiento de 



 

flujo provoca un incremento de presión en el sistema superior a los 400 kPa 
y tiene fluctuaciones de presión que varían aproximadamente en 70 kPa. 
La variación de la presión tiene el mismo comportamiento que el de un 
slug severo, ya que el incremento de presión dado por el estrangulamiento 
de flujo no ha sido suficiente para alcanzar un flujo estacionario. Sin 
embargo, al combinarlo con la técnica de inyección de gas, se obtienen 
mejores resultados, ya que es posible alcanzar un estado pseudo 
estacionario con una menor cantidad de gas inyectada (28% menos).  
 

 
 

Figura 4.14. Variación de la presión en la base del riser para diferentes condiciones del 
caso1. 

 
Por otra parte, la figura 4.15 muestra la variación de la cantidad de líquido 
que llega al separador. De esta figura se puede apreciar que la curva que 
representa al slug severo (azul) tiene segmentos con pendientes negativas, 



 

estas pendientes negativas representan la cantidad de líquido que sale del 
separador y escurre por la pared del riser. La curva que representa el 
estrangulamiento de flujo presenta una tendencia similar a la del slug 
severo pero los segmentos con pendiente negativa son más pequeños 
comparados con el que se da en el slug severo. La curva que representa 
la inyección de gas (roja), no tiene segmentos con pendientes negativas y 
tiene una pendiente casi constante a lo largo del proceso de inyección, 
esto es indicativo de que el flujo volumétrico es positivo lo que implica que 
el flujo no esta regresando. La curva que representa la combinación de las 
técnicas de eliminación (verde) en la figura 4.15, presenta pequeños 
segmentos con pendientes negativas, sin embargo a medida de que el 
tiempo transcurre el proceso se hace más estable. 
 

 
Figura 4.15. Cantidad de líquido en el separador para diferentes condiciones del caso 1. 

 
 
La combinación de las dos técnicas de eliminación del slug severo es 
mostrada en la figura 4.16, la cual representa la fracción volumétrica del 
líquido en el sistema línea riser. En este caso la fracción volumétrica toma 
un comportamiento similar al caso anterior (caso 1) cuando se aplican las 
dos técnicas de eliminación de forma simultánea. Ya que φ no llega en 
ningún momento a tomar el valor de 1. Por lo tanto los tapones que se 



 

llegan a formar son desplazados dando lugar a un flujo pseudo 
estacionario. 
 

 
Figura  4.16. Comportamiento de la fracción volumétrica del líquido, φ, en la combinación 

de las dos técnicas de eliminación, para el caso 41 (UGS0 = 1.4 m/s y ULS = 0.5 m/s). 
 

 
La figura 4.17, muestra el comportamiento de la presión en la base del riser 
para diferentes configuraciones del caso 41. La línea azul muestra un flujo 
slug severo con fluctuaciones de 40 KPa aproximadamente y el 
comportamiento de la fracción volumétrica correspondiente a esta 
condición está dada por la figura 4.8. La curva en color rosa representa el 
estrangulamiento de flujo de la condición en azul, este estrangulamiento 
provoca una presión de separación equivalente de 2.66 bar y el 
comportamiento de la fracción volumétrica para esta condición se 
muestra en la figura 4.9. 
 
Por otra parte, la condición de inyección de gas la cual esta definida por 
la curva roja, representa un flujo pseudo estacionario ya que las 
fluctuaciones de presión son mínimas como se muestra en la figura 4.17.   
La curva verde representa la combinación de ambas técnicas de 
eliminación (estrangulación de flujo e inyección de gas). Esta curva 
representa un estado pseudo estacionario, ya que las fluctuaciones de 
presión son mínimas.   



 

 

 
Figura 4.17. Variación de la presión en la base del riser para diferentes condiciones del 

caso 41 (UGS0 = 1.4 m/s y ULS = 0.5 m/s). 
 
En la figura 4.18 se muestra la reducción del área en donde se produce el 
fenómeno del flujo slug severo por medio de las técnicas de eliminación. 
La curva azul representa una presión de separación de 1.2 bar. La curva de 
color negro representa la aplicación de un estrangulamiento de flujo con 
una presión equivalente a la de separación de 2.66 bar. Ahora bien, sí se le 
inyecta una cantidad constate de gas de 0.0444 kg/s para el caso 41, que 
representa más del 581% de la cantidad de gas inicial (preveniente del 
yacimiento), se obtiene la curva en color naranja. Por otro lado, si se 
inyecta una cantidad constante de gas de 0.0326 kg/s (el 427% de la 
cantidad de gas inicial) a la condición establecida por el 
estrangulamiento de flujo (curva negra), se obtiene la curva de color 
verde. Las dos condiciones de inyección provocan un estado pseudo 
estacionario en el caso 41, sin embargo la curva en verde representa un 
ahorro del 26.5 % de la cantidad de gas que se debe de inyectar con 
respecto a la condición identificada con la curva naranja, ya que la 
condición señalada con la curva verde procede de un estrangulamiento 
de 2.66 bar.  



 

 
Figura 4.18. Reducción del área del flujo slug severo para el caso 41 debido a la 

aplicación de las técnicas de eliminación; estrangulamiento de flujo e inyección. 
 
En un estudio realizado por Jansen [14], demuestra que para encontrar 
una condición óptima de eliminación del flujo slug severo es necesario 
aplicar la técnica de estrangulamiento de flujo en combinación con la de 
inyección de gas. La figura 4.19, 4.20, 4.21 y 4.22 muestran los resultados 
obtenidos por Jansen. En estas figuras se puede observar el criterio 
cuasiestacionario desarrollado por la Universidad de Tulsa [4] y el criterio de 
Boe.  
 
En el trabajo de Jansen, él demuestra que la zona de riesgo o zona donde 
se presenta el slug severo puede reducirse en dos sentidos; hacia abajo 
con el incremento de presión en el sistema debido a un estrangulamiento 
de flujo y hacia la izquierda debido a la inyectando gas en la base del 
riser. 
 
La figura 4.19 representa una zona de slug severo sin eliminación elimitada 
por un criterio de flujo cuasiestacionario, la figura 4.20 muestra una 
reducción de la zona de slug severo debido a la aplicación de un 



 

estrangulamiento de flujo, en esta figura se observa que la curva que 
define al criterio cuasiestacionario converge en un mismo valor de UGS0, y 
la reducción del área bajo la curva es solo por la parte superior.  
 

 
Figura 4.19. Resultados de Jansen sin eliminación de slug severo PS = 1 bar [14].  

 

 
Figura 4.20. Resultados de Jansen con estrangulación de flujo, Pb = 2.45 bar [14]. 

 
La figura 4.21 representa la reducción de la zona de slug severo por medio 
de una inyección de gas, este caso al contrario del que se muestra en la 
figura 4.20 converge en un mismo valor de ULS, así que la reducción del 
área bajo la curva es por la parte derecha de esta. 
 



 

 
Figura 4.21. Resultados de Jansen con inyección de gas, PS = 1 bar [14]. 

 
La figura 4.22 representa la reducción de la zona del slug severo debido a 
la aplicación de las dos técnicas de eliminación; estrangulamiento de flujo 
e inyección de gas. Esta reducción del área bajo la curva es por la parte 
superior y por la parte derecha del criterio.   

 

 
 

Figura 4.22. Resultados de Jansen con inyección de gas y estrangulamiento de flujo, PS = 1 
bar [14]. 



 

 
Por otro lado, la figura 4.23 muestra una gama de fronteras de slug severo 
a diferentes presiones de separación. La curva verde representa una 
presión de 2 bar con un flujo másico constante de inyección de 0.05 kg/s. 
Como se puede apreciar las curvas convergen en un mismo punto ya que 
están referenciadas a la presión atmosférica. La línea punteada define 
una frontera en la cual el estrangulamiento de flujo no provoca un efecto 
significativo en conjunto con la inyección de gas. Ya que el flujo másico 
que debe de inyectarse en esta zona es prácticamente el mismo que se 
debiera de inyectar para un rango de separación de 1 a 10 bar.  
 
Para obtener un punto óptimo en la eliminación del slug severo en un caso 
real no basta con colocar un estrangulador de flujo o inyectar gas, 
además de los costos que implica cada una de las técnicas de 
eliminación (instalación y mantenimiento) es necesario tener un estudio de 
los efectos secundarios que ocasionarían en el yacimiento y en el sistema 
de producción como son las inestabilidades en el proceso de inyección, la 
producción excesiva de agua y la sobre presión en el sistema de 
producción. 

 
 

 
Figura 4.23. Demostración de la reducción de área, según Jansen. 

 
 



 

4.7  Validación del modelo hidrodinámico. 
 
En la presente sección se lleva a cabo una comparación entre la región 
de ocurrencia del slug severo definida a partir del modelo hidrodinámico 
desarrollado y datos experimentales de Taitel [4] y Fabre [24], con el fin de 
validar el modelo hidrodinámico desarrollado cualitativamente. 
 
Taitel [4] y Fabre [24] definen puntos en una matriz experimental, la cual 
está en función de las velocidades superficiales de las fases donde tiene 
lugar el slug severo y puntos donde tiene lugar el flujo estacionario. Las 
condiciones en las cuales se hicieron los experimentos Taitel y Fabre, se 
muestran en la tabla 4.1.   
 
 

Tabla 4.1. Condiciones de experimentación de Taitel y Fabre. 
Parámetro Taitel Fabre 

Ps (Pa) 100000 100000 
L (m) 9.1 25 
H (m) 3 13.5 
D (m) 0.0254 0.053 

ρL (kg/m3) 998.207 998.207 
T (K) 293.15 293.15 

 
 
Los resultados de los experimentos realizados por Taitel se muestran en las  
tablas  4.2 y 4.3, para slug severo y para flujo en estado pseudos 
estacionario respectivamente.  

 
 

Tabla 4.2. Resultados de la experimentación de Taitel con identificación de slug severo. 
 

 

ULS UGS

0.123 0.064 
0.184 0.12 
0.221 0.064 
0.221 0.12 
0.221 0.19 
0.321 0.064 
0.321 0.12 
0.45 0.064 
0.45 0.19 
0.8 0.064 

 



 

 
 

Tabla 4.3. Resultados de la experimentación de Taitel con identificación flujo en estado 
estacionario. 

ULS UGS

0.082 0.12 
0.123 0.19 
0.136 0.19 

0.4 0.31 
0.32 0.31 
0.8 0.12 
0.8 0.19 
0.8 0.31 
0.8 0.41 

 
 

Por otro lado los resultados obtenidos por Fabre se muestan en la tabla 4.4 
y 4.5, para flujo slug severo y flujo estacionario respectivamente. 

 
 

Tabla 4.4. Resultados de la experimentación de Fabre con identificación de slug severo. 
 

 

ULS UGS

0.062 0.18 
0.062 0.42 
0.062 1 
0.14 0.18 
0.14 0.42 
0.14 1 
0.24 0.18 
0.24 0.42 
0.51 0.18 

 
Tabla 4.5. Resultados de la experimentación de Fabre con identificación de flujo en 

estado estacionario. 
ULS UGS

0.062 2.2 
0.14 2.2 
0.24 1 
0.51 0.42 

 
En la figura 4.24 se muestra una comparación entre los resultados 
experimentales de Taitel (tablas 4.2 y 4.3) y la zona del slug severo 
determinada a partir del modelo hidrodinámico. El modelo hidrodinámico 



 

se extrapolo a las condiciones de experimentación usadas por Taitel (tabla 
4.1) para llevar a cabo la comparación. 
 

 
Figura 4.24. Resultados experimentales obtenidos por Taitel. 

 
También se observa en esta figura que existen dos puntos de slug severo 
reportados por Taitel que quedan fuera de la zona de slug severo de 
acuerdo a la frontera obtenida por el modelo. Lo anterior puede deberse 
a la forma de determinar la fracción volumétrica de gas en la línea 
(Apéndice 3).  
 
Por otra parte a figura 4.25, muestra que la frontera obtenida mediante el 
modelo hidrodinámico desarrollado se ajusta mejor a los datos obtenidos 
por Fabre (tablas 4.4 y 4.5) . Para este caso el modelo hidrodinámico fue 
extrapolado a las condiciones usadas por Fabre (tabla 4.1). 

 



 

 
Figura 4.25. Resultados experimentales obtenidos por Fabre. 

 
 

4.7.2. Comparación de la zona de slug severo definido por el modelo 
hidrodinámico desarrollado contra resultados numéricos de OLGA®. 
  
La zona de slug severo definida por el modelo hidrodinámico es 
comparada contra estados de flujo slug severo y flujo pseudos estacionario 
determinado a partir de la simulación numérica obtenida en OLGA®. Esta 
simulación se lleva a cabo con la geometría descrita en la sección 3.4.1 y 
a las condiciones dadas en la sección 3.4.2 
 
Numerosos estudios realizados en OLGA®, muestran que la simulación 
numérica del slug severo, describe de manera muy confiable el 
comportamiento dinámico de este fenómeno en los sistemas de 
producción de hidrocarburos [7, 13, 23].  Bendiksen, realiza una 
comparación entre resultados obtenidos de la simulación numérica del 
flujo mediante OLGA® y resultados experimentales en la medición de la 
fracción volumétrica del líquido y concluye una dispersión del ±10%. 
Tomando como base la matriz numérica de la figura 3.2 se seleccionan los 
casos rotulados en la figura 4.24 (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16,17, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 



 

64, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 
100, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 122, 124, 
126, 128, 130, 132, 134, 135 y 136), para llevar a cabo la detección del flujo 
slug severo o estado pseudo estacionario por medio de un estudio 
numérico. Los resultados obtenidos de la simulación se muestran en la 
figura 4.26. 
 

 
Figura 4.26. Validación del criterio por medio de OLGA®. 

 
En la figura 4.26 se muestra la zona de ocurrencia del slug severo 
determinada por medio del modelo hidrodinámico para una presión de 
separación de 2 bar. Los puntos mostrados son obtenidos por medio de 
CFD (OLGA®-2000), los marcados en forma triangular representan flujo en 
estado estacionario y marcados por una cruz representan flujo slug severo. 
En conclusión el modelo hidrodinámico desarrollado  se adapta bien a los 
cambios de condiciones de operación y de geometría.  



 

 
 
 
 

Conclusiones 
 
 
 
 
 
 
Existen criterios para delimitar las zonas de ocurrencia del flujo slug severo, 
como los de Taitel, Schmitd y Boe. Sin embargo, estos criterios están 
desarrollados a partir de una concepción de consideraciones de flujo 
estacionario. Por lo tanto, estos criterios están limitados debido a la 
naturaleza transitoria del flujo slug severo y no predicen de manera precisa 
la ocurrencia del fenómeno bajo estudio, como fue mostrado en el 
capítulo 2. Debido a lo anterior se desarrolló un modelo hidrodinámico en 
estado transitorio que describe el comportamiento espacial del fenómeno 
en el riser. A partir del análisis de este comportamiento es posible definir 
una zona de ocurrencia del flujo slug severo, lo cual constituye la esencia 
de la caracterización del mismo. Este modelo hidrodinámico puede ser 
extrapolado a diferentes condiciones de operación; geométricas e 
hidrodinámicas. 
 
 
La caracterización hidrodinámica del slug severo en estado transitorio bajo 
enfoques analíticos y numéricos permitió definir de manera confiable una 
región de ocurrencia del slug severo y modelar el mecanismo de 
formación hidrodinámica del fenómeno tomando como base las 
condiciones de operación del sistema y el comportamiento transitorio de 
las variables termodinámicas del flujo, mediante  la detección de estados 
del flujo pseudo-estacionarios y transitorios. La detección de estos estados 
establecen las condiciones bajo las cuales el slug severo tendrá lugar en el 
riser y bajo que parámetros termodinámicos, geométricos y operacionales 
el slug severo puede eliminado o controlado y convertido a una operación 
optima y segura de transporte (flujo slug normal o burbujeante), mediante 
el empleo de alguna técnica de eliminación y control. 
 
Por otra parte, en base a un estudio numérico por medio de CFD, se 
analizaron los parámetros que influyen en el comportamiento del flujo 
como son: la fracción volumétrica, el flujo másico de las fases, las 
fluctuaciones de presión, con el objetivo de detectar estados de flujo slug 



 

severo y de flujo pseudo estacionario y a su vez delimitar una zona de 
ocurrencia del fenómeno en cuestión. Para realizar este estudio se 
simularon numéricamente 80 casos de una matriz de experimentación 
numérica. Los resultados que se obtuvieron de la simulación numérica 
muestran una buena concordancia con los resultados obtenidos mediante 
el modelo hidrodinámico desarrollado. 
 
La caracterización hidrodinámica del slug severo constituye la base para el 
desarrollo de nuevas técnicas de eliminación y control de este fenómeno y 
también para la optimización de las técnicas ya existentes en los sistemas 
de producción de hidrocarburos. La variación de la presión de separación 
y el flujo másico de gas en la línea son los parámetros de operación que 
pueden reconfigurar la zona de slug severo en condiciones reales de 
operación. La variación de estos parámetros están relacionados con las 
técnicas de eliminación y control del slug severo. La técnica de 
estrangulamiento de flujo aplicada en la parte superior del riser mediante 
una válvula, es utilizada para provocar el mismo efecto que se tendría al 
variar la presión de separación y la técnica de inyección de gas aplicada 
en la base del riser, es utilizada para provocar el mismo efecto que se 
tendría al variar el flujo másico del gas en la línea. Como se mostró en el 
capítulo 4, la combinación de estas técnicas constituye una eficiente 
alternativa para eliminar o controlar el flujo slug severo. Como se mostró en 
el capítulo 4, en un diagrama de velocidades superficiales de las fases, la 
técnica de estrangulamiento llevada a cabo mediante una válvula en la 
parte superior del riser reduce la zona de slug severo en dirección del eje 
de las ordenas (ULS) y la técnica de Inyección de gas aplicada en la base 
del riser, reduce la zona de slug severo en dirección del eje de las abscisas 
(UGS). La combinación de las dos técnicas da lugar a una óptima 
eliminación del flujo slug severo. La combinación de ambas técnicas 
reduce el grado de estrangulamiento en el flujo, lo conlleva a que el 
dispositivo estrangulador trabaje en una zana de flujo subcrítico evitando 
así velocidades de erosión. Además, la cantidad de inyección se reduce 
por el efecto del estrangulamiento de flujo. Sin embargo existe una zona 
dentro del área donde ocurre el flujo slug severo donde la estrangulación 
de flujo no tiene consecuencias favorables a la eliminación del slug severo 
cuando esta se aplica simultáneamente con la técnica de inyección de 
gas. 
 
El trabajo desarrollado representa la plataforma del desarrollo de sistemas 
de eliminación y control de flujo slug severo por medio de sistemas 
operados en línea y controladas de forma automática. Este tipo de 
sistemas buscan la interacción sinérgica entre los sistemas de control 
automático y la caracterización hidrodinámica en línea del flujo slug 
severo. 
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Apéndice 1 

 
Criterio de estabilidad de Taitel 

 
 
 
 
Sí se tiene la figura A1-1, 
 

 
Figura A1-1. Inicio de penetración de gas en el riser. 

se tiene que: 
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Sustituyendo A2-1 en A2-2, 
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Por otro lado, para que exista un equilibrio en la columna debe cumplirse 
la siguiente condición. 
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Donde F∆ está dado por: 
 

ScP PPPF −−=∆                                            (A2-5) 
 
y Pc es la presión hidrostática ejercida por el líquido en la columna. 
 
Sustituyendo la ecuación (A2-3) en la ecuación (A2-5) se tiene que el 
incremento de fuerza por unidad área es igual a: 
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Ahora bien, derivando la ecuación A2-6 con respecto a y como lo indica 
la condición en la ecuación (A2-4) y dividendo el resultado entre P0. Se 
tiene que: 
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Apéndice 2 

 
Cálculo de la fracción volumétrica α para un flujo 

estratificado en una línea inclinada 
 
 
Taitel y Dukler en 1976 [27], proponen una forma para calcular el nivel de 
equilibrio en un flujo estratificado en una tubería inclinada. La ecuación de 
balance de momento para la fase liquida esta dada por: 
 

βρτ sengAS LLLL =                                           (A3-1) 
 
Donde el esfuerzo cortante esta dado por la siguiente ecuación. 
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Figura A3-1. Nivel de equilibrio del flujo estratificado en una tubería vertical. 

 
El factor de fricción fL puede ser calculado del diagrama de Moody con el 
apropiado diámetro hidráulico. 
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Donde CL = 0.046, m = 0.2 para flujo turbulento y CL = 16, m = 1 para flujo 
laminar. AL, es el área de la sección transversal de la tubería ocupada por 
el líquido y SL, es el perímetro mojado por la fase líquida, como se muestra 
en la figura A3-1. Estos dos parámetros están en función del nivel de 
equilibrio hL: 
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y el nivel de equilibrio promedio esta dado por: 
 

D
h
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Por lo tanto α, se puede obtener de la siguiente forma: 
 

A
AL−= 1α                                            (A3-7) 

 
Donde A es el área total de la sección transversal de la tubería. 
 

 
Figura A3-2. Nivel de equilibrio para un flujo estratificado [36]. 

Para el cálculo de hL  se hace uso de la grafica mostrada en la figura A3-2. 
Como se puede observar para obtener el valor de Lh  se requiere de los 



 

parámetros de Martinelli (X) y de inclinación (Y), dados en las ecuaciones 
4.38 y 4.39 respectivamente. 

 
Apéndice 3 

 
Matriz de pruebas 

 
 
 
Los 136 casos que conforman la matriz de pruebas se muestran en la tabla 
A2-1 con sus respectivas coordenadas (ULS y UGS o UGS0) y el porcentaje de 
cada uno de los componentes de la mezcla. Para la conversión de USG a 
USG0 o viceversa se utiliza la ecuación (A2-1). 
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Tabla A2-1. Matriz de pruebas. 

 UGS0 ULS UGS mL mG mT xL xG

No. m/s m/s m/s kg/s kg/s kg/s H20 79% N2 21% O2

1 0.1 0.10 0.0507 0.4551 0.00055 0.4557 0.99880 0.00095 0.00025 
2 0.2 0.10 0.1013 0.4551 0.00109 0.4562 0.99761 0.00189 0.00050 
3 0.3 0.10 0.1520 0.4551 0.00164 0.4568 0.99642 0.00283 0.00075 
4 0.5 0.10 0.2533 0.4551 0.00273 0.4579 0.99404 0.00471 0.00125 
5 0.7 0.10 0.3546 0.4551 0.00382 0.4589 0.99168 0.00657 0.00175 
6 1 0.10 0.5066 0.4551 0.00546 0.4606 0.98816 0.00936 0.00249 
7 1.4 0.10 0.7093 0.4551 0.00764 0.4628 0.98350 0.01304 0.00347 
8 1.8 0.10 0.9119 0.4551 0.00982 0.4649 0.97888 0.01668 0.00444 
9 2.2 0.10 1.1146 0.4551 0.01200 0.4671 0.97431 0.02030 0.00540 

10 2.6 0.10 1.3172 0.4551 0.01418 0.4693 0.96978 0.02388 0.00635 
11 3 0.10 1.5199 0.4551 0.01637 0.4715 0.96529 0.02742 0.00729 
12 3.5 0.10 1.7732 0.4551 0.01909 0.4742 0.95974 0.03181 0.00846 
13 4 0.10 2.0265 0.4551 0.02182 0.4769 0.95425 0.03614 0.00961 
14 4.5 0.10 2.2798 0.4551 0.02455 0.4797 0.94882 0.04043 0.01075 
15 5.5 0.10 2.7864 0.4551 0.03000 0.4851 0.93815 0.04886 0.01299 
16 6.5 0.10 3.2931 0.4551 0.03546 0.4906 0.92772 0.05710 0.01518 
17 8 0.10 4.0530 0.4551 0.04364 0.4988 0.91250 0.06913 0.01838 
18 0.1 0.30 0.0507 1.3654 0.00055 1.3659 0.99960 0.00032 0.00008 
19 0.2 0.30 0.1013 1.3654 0.00109 1.3665 0.99920 0.00063 0.00017 
20 0.3 0.30 0.1520 1.3654 0.00164 1.3670 0.99880 0.00095 0.00025 
21 0.5 0.30 0.2533 1.3654 0.00273 1.3681 0.99801 0.00158 0.00042 
22 0.7 0.30 0.3546 1.3654 0.00382 1.3692 0.99721 0.00220 0.00059 



 

23 1 0.30 0.5066 1.3654 0.00546 1.3708 0.99602 0.00314 0.00084 
24 1.4 0.30 0.7093 1.3654 0.00764 1.3730 0.99444 0.00439 0.00117 
25 1.8 0.30 0.9119 1.3654 0.00982 1.3752 0.99286 0.00564 0.00150 
26 2.2 0.30 1.1146 1.3654 0.01200 1.3774 0.99129 0.00688 0.00183 
27 2.6 0.30 1.3172 1.3654 0.01418 1.3796 0.98972 0.00812 0.00216 
28 3 0.30 1.5199 1.3654 0.01637 1.3817 0.98816 0.00936 0.00249 
29 3.5 0.30 1.7732 1.3654 0.01909 1.3845 0.98621 0.01090 0.00290 
30 4 0.30 2.0265 1.3654 0.02182 1.3872 0.98427 0.01243 0.00330 
31 4.5 0.30 2.2798 1.3654 0.02455 1.3899 0.98234 0.01395 0.00371 
32 5.5 0.30 2.7864 1.3654 0.03000 1.3954 0.97850 0.01699 0.00452 
33 6.5 0.30 3.2931 1.3654 0.03546 1.4008 0.97469 0.02000 0.00532 
34 8 0.30 4.0530 1.3654 0.04364 1.4090 0.96903 0.02447 0.00650 
35 0.1 0.50 0.0507 2.2756 0.00055 2.2762 0.99976 0.00019 0.00005 
36 0.2 0.50 0.1013 2.2756 0.00109 2.2767 0.99952 0.00038 0.00010 
37 0.3 0.50 0.1520 2.2756 0.00164 2.2773 0.99928 0.00057 0.00015 
38 0.5 0.50 0.2533 2.2756 0.00273 2.2784 0.99880 0.00095 0.00025 
39 0.7 0.50 0.3546 2.2756 0.00382 2.2794 0.99832 0.00132 0.00035 
40 1 0.50 0.5066 2.2756 0.00546 2.2811 0.99761 0.00189 0.00050 
41 1.4 0.50 0.7093 2.2756 0.00764 2.2833 0.99666 0.00264 0.00070 
42 1.8 0.50 0.9119 2.2756 0.00982 2.2854 0.99570 0.00339 0.00090 
43 2.2 0.50 1.1146 2.2756 0.01200 2.2876 0.99475 0.00414 0.00110 
44 2.6 0.50 1.3172 2.2756 0.01418 2.2898 0.99381 0.00489 0.00130 
45 3 0.50 1.5199 2.2756 0.01637 2.2920 0.99286 0.00564 0.00150 
46 3.5 0.50 1.7732 2.2756 0.01909 2.2947 0.99168 0.00657 0.00175 
47 4 0.50 2.0265 2.2756 0.02182 2.2974 0.99050 0.00750 0.00199 
48 4.5 0.50 2.2798 2.2756 0.02455 2.3002 0.98933 0.00843 0.00224 
49 5.5 0.50 2.7864 2.2756 0.03000 2.3056 0.98699 0.01028 0.00273 
50 6.5 0.50 3.2931 2.2756 0.03546 2.3111 0.98466 0.01212 0.00322 
51 8 0.50 4.0530 2.2756 0.04364 2.3193 0.98118 0.01487 0.00395 
52 0.1 0.70 0.0507 3.1859 0.00055 3.1864 0.99983 0.00014 0.00004 
53 0.2 0.70 0.1013 3.1859 0.00109 3.1870 0.99966 0.00027 0.00007 
54 0.3 0.70 0.1520 3.1859 0.00164 3.1875 0.99949 0.00041 0.00011 
55 0.5 0.70 0.2533 3.1859 0.00273 3.1886 0.99914 0.00068 0.00018 
56 0.7 0.70 0.3546 3.1859 0.00382 3.1897 0.99880 0.00095 0.00025 
57 1 0.70 0.5066 3.1859 0.00546 3.1913 0.99829 0.00135 0.00036 
58 1.4 0.70 0.7093 3.1859 0.00764 3.1935 0.99761 0.00189 0.00050 
59 1.8 0.70 0.9119 3.1859 0.00982 3.1957 0.99693 0.00243 0.00065 
60 2.2 0.70 1.1146 3.1859 0.01200 3.1979 0.99625 0.00296 0.00079 
61 2.6 0.70 1.3172 3.1859 0.01418 3.2001 0.99557 0.00350 0.00093 
62 3 0.70 1.5199 3.1859 0.01637 3.2022 0.99489 0.00404 0.00107 
63 3.5 0.70 1.7732 3.1859 0.01909 3.2050 0.99404 0.00471 0.00125 
64 4 0.70 2.0265 3.1859 0.02182 3.2077 0.99320 0.00537 0.00143 
65 4.5 0.70 2.2798 3.1859 0.02455 3.2104 0.99235 0.00604 0.00161 
66 5.5 0.70 2.7864 3.1859 0.03000 3.2159 0.99067 0.00737 0.00196 
67 6.5 0.70 3.2931 3.1859 0.03546 3.2213 0.98899 0.00870 0.00231 
68 8 0.70 4.0530 3.1859 0.04364 3.2295 0.98649 0.01068 0.00284 
69 0.1 1.00 0.0507 4.5512 0.00055 4.5518 0.99988 0.00009 0.00003 
70 0.2 1.00 0.1013 4.5512 0.00109 4.5523 0.99976 0.00019 0.00005 



 

71 0.3 1.00 0.1520 4.5512 0.00164 4.5529 0.99964 0.00028 0.00008 
72 0.5 1.00 0.2533 4.5512 0.00273 4.5540 0.99940 0.00047 0.00013 
73 0.7 1.00 0.3546 4.5512 0.00382 4.5551 0.99916 0.00066 0.00018 
74 1 1.00 0.5066 4.5512 0.00546 4.5567 0.99880 0.00095 0.00025 
75 1.4 1.00 0.7093 4.5512 0.00764 4.5589 0.99832 0.00132 0.00035 
76 1.8 1.00 0.9119 4.5512 0.00982 4.5611 0.99785 0.00170 0.00045 
77 2.2 1.00 1.1146 4.5512 0.01200 4.5632 0.99737 0.00208 0.00055 
78 2.6 1.00 1.3172 4.5512 0.01418 4.5654 0.99689 0.00245 0.00065 
79 3 1.00 1.5199 4.5512 0.01637 4.5676 0.99642 0.00283 0.00075 
80 3.5 1.00 1.7732 4.5512 0.01909 4.5703 0.99582 0.00330 0.00088 
81 4 1.00 2.0265 4.5512 0.02182 4.5731 0.99523 0.00377 0.00100 
82 4.5 1.00 2.2798 4.5512 0.02455 4.5758 0.99464 0.00424 0.00113 
83 5.5 1.00 2.7864 4.5512 0.03000 4.5813 0.99345 0.00517 0.00138 
84 6.5 1.00 3.2931 4.5512 0.03546 4.5867 0.99227 0.00611 0.00162 
85 8 1.00 4.0530 4.5512 0.04364 4.5949 0.99050 0.00750 0.00199 
86 0.1 1.40 0.0507 6.3717 0.00055 6.3723 0.99991 0.00007 0.00002 
87 0.2 1.40 0.1013 6.3717 0.00109 6.3728 0.99983 0.00014 0.00004 
88 0.3 1.40 0.1520 6.3717 0.00164 6.3734 0.99974 0.00020 0.00005 
89 0.5 1.40 0.2533 6.3717 0.00273 6.3745 0.99957 0.00034 0.00009 
90 0.7 1.40 0.3546 6.3717 0.00382 6.3756 0.99940 0.00047 0.00013 
91 1 1.40 0.5066 6.3717 0.00546 6.3772 0.99914 0.00068 0.00018 
92 1.4 1.40 0.7093 6.3717 0.00764 6.3794 0.99880 0.00095 0.00025 
93 1.8 1.40 0.9119 6.3717 0.00982 6.3816 0.99846 0.00122 0.00032 
94 2.2 1.40 1.1146 6.3717 0.01200 6.3837 0.99812 0.00149 0.00039 
95 2.6 1.40 1.3172 6.3717 0.01418 6.3859 0.99778 0.00175 0.00047 
96 3 1.40 1.5199 6.3717 0.01637 6.3881 0.99744 0.00202 0.00054 
97 3.5 1.40 1.7732 6.3717 0.01909 6.3908 0.99701 0.00236 0.00063 
98 4 1.40 2.0265 6.3717 0.02182 6.3936 0.99659 0.00270 0.00072 
99 4.5 1.40 2.2798 6.3717 0.02455 6.3963 0.99616 0.00303 0.00081 
100 5.5 1.40 2.7864 6.3717 0.03000 6.4017 0.99531 0.00370 0.00098 
101 6.5 1.40 3.2931 6.3717 0.03546 6.4072 0.99447 0.00437 0.00116 
102 8 1.40 4.0530 6.3717 0.04364 6.4154 0.99320 0.00537 0.00143 
103 0.1 1.90 0.0507 8.6474 0.00055 8.6479 0.99994 0.00005 0.00001 
104 0.2 1.90 0.1013 8.6474 0.00109 8.6485 0.99987 0.00010 0.00003 
105 0.3 1.90 0.1520 8.6474 0.00164 8.6490 0.99981 0.00015 0.00004 
106 0.5 1.90 0.2533 8.6474 0.00273 8.6501 0.99968 0.00025 0.00007 
107 0.7 1.90 0.3546 8.6474 0.00382 8.6512 0.99956 0.00035 0.00009 
108 1 1.90 0.5066 8.6474 0.00546 8.6528 0.99937 0.00050 0.00013 
109 1.4 1.90 0.7093 8.6474 0.00764 8.6550 0.99912 0.00070 0.00019 
110 1.8 1.90 0.9119 8.6474 0.00982 8.6572 0.99887 0.00090 0.00024 
111 2.2 1.90 1.1146 8.6474 0.01200 8.6594 0.99861 0.00109 0.00029 
112 2.6 1.90 1.3172 8.6474 0.01418 8.6616 0.99836 0.00129 0.00034 
113 3 1.90 1.5199 8.6474 0.01637 8.6637 0.99811 0.00149 0.00040 
114 3.5 1.90 1.7732 8.6474 0.01909 8.6665 0.99780 0.00174 0.00046 
115 4 1.90 2.0265 8.6474 0.02182 8.6692 0.99748 0.00199 0.00053 
116 4.5 1.90 2.2798 8.6474 0.02455 8.6719 0.99717 0.00224 0.00059 
117 5.5 1.90 2.7864 8.6474 0.03000 8.6774 0.99654 0.00273 0.00073 
118 6.5 1.90 3.2931 8.6474 0.03546 8.6828 0.99592 0.00323 0.00086 



 

119 8 1.90 4.0530 8.6474 0.04364 8.6910 0.99498 0.00397 0.00105 
120 0.1 2.40 0.0507 10.9230 0.00055 10.9235 0.99995 0.00004 0.00001 
121 0.2 2.40 0.1013 10.9230 0.00109 10.9241 0.99990 0.00008 0.00002 
122 0.3 2.40 0.1520 10.9230 0.00164 10.9246 0.99985 0.00012 0.00003 
123 0.5 2.40 0.2533 10.9230 0.00273 10.9257 0.99975 0.00020 0.00005 
124 0.7 2.40 0.3546 10.9230 0.00382 10.9268 0.99965 0.00028 0.00007 
125 1 2.40 0.5066 10.9230 0.00546 10.9284 0.99950 0.00039 0.00010 
126 1.4 2.40 0.7093 10.9230 0.00764 10.9306 0.99930 0.00055 0.00015 
127 1.8 2.40 0.9119 10.9230 0.00982 10.9328 0.99910 0.00071 0.00019 
128 2.2 2.40 1.1146 10.9230 0.01200 10.9350 0.99890 0.00087 0.00023 
129 2.6 2.40 1.3172 10.9230 0.01418 10.9372 0.99870 0.00102 0.00027 
130 3 2.40 1.5199 10.9230 0.01637 10.9394 0.99850 0.00118 0.00031 
131 3.5 2.40 1.7732 10.9230 0.01909 10.9421 0.99826 0.00138 0.00037 
132 4 2.40 2.0265 10.9230 0.02182 10.9448 0.99801 0.00158 0.00042 
133 4.5 2.40 2.2798 10.9230 0.02455 10.9475 0.99776 0.00177 0.00047 
134 5.5 2.40 2.7864 10.9230 0.03000 10.9530 0.99726 0.00216 0.00058 
135 6.5 2.40 3.2931 10.9230 0.03546 10.9585 0.99676 0.00256 0.00068 
136 8 2.40 4.0530 10.9230 0.04364 10.9666 0.99602 0.00314 0.00084 

 
Donde: 
 
mL es el flujo másico del líquido proveniente del yacimiento 
mG es el flujo másico del gas proveniente del yacimiento 
mT es el flujo másico total proveniente del yacimiento 
x es la fracción de flujo másico en la mezcla para cada fase. 
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1. Resumen  
 
En el presente trabajo, se lleva a cabo una caracterización analítico-numérica del comportamiento 
hidrodinámico del flujo slug severo en una porción de un sistema de  producción de hidrocarburos (línea-
riser). La caracterización se enfoca hacia una descripción analítica del fenómeno por medio de las 
ecuaciones de balance de cada fase, para predecir el comportamiento hidrodinámico del flujo en base al 
cambio transitorio de sus variables termodinámicas y  a las condiciones de proceso. Por otra parte, se lleva 
a cabo la simulación numérica del flujo en estado transitorio en base al modelo de dos fluidos y bajo un 
esquema de solución implícito, mediante un código numérico de  CFD, OLGA® 2000, con el objetivo de 
determinar las condiciones bajo las cuales el flujo en el sistema puede convertirse en flujo slug severo o 
puede tomar un comportamiento pseudo estacionario. La caracterización analítica del flujo es validada 
mediante una comparación directa contra la simulación numérica del flujo. La caracterización 
hidrodinámica del flujo slug severo constituye la base para el desarrollo de la optimización y desarrollo de 
técnicas de eliminación y control de este fenómeno en los sistemas de producción de hidrocarburos. 
 
2. Abstract 
 
This study was conducted to investigate the hydrodynamic behavior of the severe slugging in the gas-oil 
system production (pipe-riser systems) by using an analytical and numerical approach. The analytical 
characterization of the flow was carried out by the governing equations of the phenomena. This 
characterization determines the conditions under which the flow in the gas-oil systems can become severe 
slugging or can become a pseudo stationary behavior. The analytic characterization of the flow is 
validated by a direct comparison against the numerical simulation of the flow. The numerical simulation 
of the flow considers the two-fluid model; the solution is carried out by means of the commercial CFD 
code, OLGA® 2000, considering a transient state and the implicit scheme solution. The hydrodynamic 
characterization of the severe slugging constitutes the base for the development of the optimization and 
the techniques for the elimination and control of this phenomenon in the gas-oil systems. 

 
Palabras clave: slug severo; riser, flujo multifásico. 



 

 
3. Nomenclatura 
 
Símbolo Descripción. 

A  área de la sección trasversal de la 
línea 

LA  área del nivel de equilibrio promedio 
ocupada por el liquido en un 
estratificado 

0C  parámetro de distribución 

GC  parámetro definido en la ecuación 9 

LC  parámetro definido en la ecuación 9 

d  diámetro del sistema línea-riser 
g  aceleración debida a la gravedad 

terrestre 

l  longitud de la línea 

L  longitud adicional de la línea 

h  altura del riser 

Gm  flujo másico de gas 

h  altura del riser 

Gm  flujo másico de gas en el riser 

'  Gm flujo másico de gas en el riser por 
unidad de área 

inGm −  flujo másico de gas a la entrada de la 
línea 

inLm −  flujo másico del líquido a la entrada 
de la línea 

Lm  flujo másico del líquido en el riser 

'Lm  flujo másico del líquido en el riser por 
unidad de área 

Lh  nivel de equilibrio promedio 

pP  presión en la línea 

sP  presión del separador 

0P  presión a condiciones estándar 

R constante especifica del gas 

LSR  número de Reynolds del líquido 

GSR  número de Reynolds del gas 

t  tiempo 

T  temperatura absoluta del gas 

dU  velocidad de deslizamiento entre las 
fases 

LSU  velocidad superficial del líquido 

GU  velocidad de la fase gaseosa 

GSU  velocidad superficial del gas 

0GSU  velocidad superficial del gas a 
condiciones estándar 



 

sU  velocidad de la mezcla 

tU  velocidad de translación del gas en el 
riser  

y condición local en el riser 

α  fracción volumétrica del gas en la 
línea 

'α  fracción volumétrica del gas que 
penetra en el riser 

Φ  fracción volumétrica del líquido en el 
riser 

Gρ  densidad del gas en el riser 

Lρ  densidad del líquido 

σ  tensión superficial 

pθ  ángulo de inclinación de la línea 

 Subíndices 

0 condición de frontera a la entrada de 
la línea. 

1 condición de frontera a la salida de la 
línea. 

 
4. Introducción 
 
Recientes estimaciones predicen que la mitad de reservas de gas y petróleo a nivel mundial costa fuera se 
encuentran localizadas en aguas profundas [1]. Para la recuperación de tales reserves, se requieren métodos 
confiables y  económicos de recuperación y transporte del flujo, sin embargo, el transporte de la mezcla 
multifásica conlleva a grandes inestabilidades hidrodinámicas en la línea, generando serios problemas 
operacionales. Una de estas inestabilidades es conocida como flujo slug severo, el cual es un fenómeno de 
naturaleza intrínsicamente inestable y uno de los más severos e indeseables que puede enfrentar el proceso de 
producción de hidrocarburos. El slug severo se define como la formación de un gran tapón de líquido que 
tiene lugar en la última sección de un sistema de producción de hidrocarburos, esta sección se compone de 
una tubería vertical que acopla la tubería horizontal de producción con los equipos de separación de la mezcla 
y es conocida como riser, la figura 1 muestra un esquema de esta sección. 
 

 
Fig. 1. Sistema línea-riser. 

 
Durante la ocurrencia del flujo slug severo existen periodos de tiempo sin producción de líquido y gas en los 
equipos de separación y transporte, seguidos por periodos de altas cantidades de gas y líquido. Estas 



 

situaciones de operación son indeseables debido a las grandes fluctuaciones de presión y flujo que se 
producen. Las altas producciones de líquido durante ciertos periodos de tiempo causan sobre-flujo y paro 
emergente en los equipos de separación, mientras que las fluctuaciones en la producción de gas causan 
diversos problemas operacionales, por otro lado, los cambios de presión en la línea contribuyen a la reducción 
de la capacidad de producción de los campos [2]. 
 

El ciclo de formación del slug severo puede describirse en cuatro movimientos de formación hidrodinámica: 
En el primer movimiento, el líquido de la línea se acumula en la base del riser, bloqueando el paso del gas y 
dando lugar a que el mismo inicie un proceso de compresión, en el segundo movimiento de formación, la 
altura de la  columna de líquido aumenta hasta alcanzar la parte superior del riser antes de que el gas alcance 
la base del mismo, en el tercer movimiento, el slug es impulsado violentamente hacia el separador como 
consecuencia del aumento de presión en el gas de la línea. En el último movimiento, el líquido remanente en 
el separador regresa al riser formando una película anular a través del mismo que comienza a acumularse en 
la base del riser para dar paso nuevamente al proceso de formación [3].   

 

Para que el flujo slug severo inicie el proceso de formación en el riser se requiere fundamentalmente de tres 
condiciones: 1). operacionalmente el slug severo se forma cuando los flujos másicos de las fases son 
pequeños (pozos con baja producción), 2). como condición de formación hidrodinámica se requiere que el 
flujo en la línea sea estratificado, 3). la última condición de formación exige que el líquido alcance la parte 
superior del riser antes de que el gas alcance la base del riser durante el proceso de formación.     

 
5. Problema físico 
 
Bajo ciertas condiciones de proceso, un flujo estacionario gas-liquido (i. e., es decir una mezcla de flujo 
bifásico con flujos másicos constantes) puede comportarse de forma cuasi-estacionaria o transitoria. Un caso 
típico de este fenómeno se tiene en el acoplamiento de líneas marinas de transporte de hidrocarburos que 
terminan en tuberías verticales de producción (sistema línea- riser) que conectan con plataformas de 
separación. La base del riser, bajo ciertas condiciones de flujo, puede acumular líquido e inhibir el proceso de 
transporte del gas. Como resultado de esta acción, el gas corriente arriba de la línea tiene un incremento de 
presión el cual lleva el flujo a dos posibles condiciones: en la primera de ellas, el gas que penetra la columna 
de líquido no lo hace con la velocidad suficiente para evitar que la presión en la línea sobrepase el valor de la 
presión hidrostática ocasionada por la columna de líquido acumulada en el riser y la presión ejercida por el 
separador, como resultado de esta condición el flujo en el riser es totalmente caracterizado como un proceso 
transitorio, de esta forma el slug líquido es impulsado violentamente corriente abajo hacia el separador (slug 
severo). La segunda condición, tiene lugar cuando existe una penetración del gas en la columna de liquido 
contenida en el riser, en esta circunstancia inicia la formación de un patrón de flujo con ligeras oscilaciones 
en sus variables termodinámicas pero bien definido, el cual puede tomar una configuración de flujo slug 
normal o burbujeante, con una tendencia hacia un comportamiento estacionario (pseudo-estacionario). 
 
Existen criterios para establecer la formación y la estabilidad del flujo slug severo, como los de Boe, Taitel y 
Schmidt [4,5,6], estos criterios sugieren la existencia del slug severo en base a ciertos valores que los 
parámetros hidrodinámicos del flujo alcanzan, como la presión en la línea, los flujos másicos de las fases, la 
fracción volumétrica del gas en conjunto con algunos parámetros geométricos como la longitud de la línea o 
la altura del riser.  

 
Boe establece un criterio para la existencia de flujo slug severo en el riser, mediante una igualdad entre el 
incremento de presión debido a la adición de líquido dentro del riser y el incremento de presión en la línea 
debido a la adición de gas, como resultado, Boe propone una expresión que determina el límite de la 
velocidad superficial del líquido para producir slug severo. De esta forma, Boe define una frontera de 
transición entre el patrón de flujo slug severo y un estado estacionario del flujo en el riser (flujo slug normal o 
burbujeante), por medio de la siguiente expresión: 
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La ecuación (1) define la frontera A en la figura 4. El criterio de Boe establece que fuera de la región 
encerrada por A, el flujo puede tener un comportamiento estacionario mientras que dentro de esta región tiene 
lugar el slug severo.  
 
Taitel establece un criterio de estabilidad para determinar las condiciones bajo las cuales el slug severo puede 
ser lanzado fuera del riser, este proceso se caracteriza por una expansión súbita y violenta del gas contenido 
en la línea que culmina en una ligera penetración del gas la cual no es suficiente para aligerar la columna de 
líquido y lograr un proceso estacionario del flujo en el riser, bajo esta circunstancia el slug es lanzado 
violentamente fuera del riser [7]. Taitel expresa este criterio mediante la siguiente expresión: 
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La ecuación (2) es graficada en el diagrama de la figura 4 y esta representada por la línea B, la cual divide la 
región de Boe en dos subregiones. La región por abajo de la línea B es conocida como zona inestable y ocurre 
un lanzamiento violento del slug líquido contenido en el riser, arriba de la línea B el gas penetra el slug 
líquido. Taitel muestra que esta penetración puede culminar en un estado pseudo-estacionario del flujo o en 
una operación cíclica caracterizada por la formación y lanzamiento del slug severo mientras tiene lugar la 
penetración del gas. El principal obstáculo para aplicar este criterio es la variación de la fracción volumétrica 
de líquido la cual va cambiando a medida que el flujo recorre el riser, bajo esta circunstancia el criterio sólo 
es utilizado para establecer si el gas podrá iniciar un proceso de penetración en el slug líquido contenido en el 
riser, en este caso, Φ=1. 
 
Por otro lado, la formación del slug severo parte de un patrón de flujo estratificado en la línea, cuando la 
fracción volumétrica se aproxima a un valor de cero, el flujo en la línea es básicamente de líquido, lo que 
impide la formación del slug severo. Schmidt, establece un límite máximo de la velocidad superficial del 
líquido que impide la formación del slug severo, por medio de la ecuación (3), considerando que la fracción 
volumétrica decrece hasta un valor de cero [6].  
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Esta ecuación define el límite máximo del diagrama de la figura 4 definido por la línea C, arriba de este valor, 
el patrón de flujo en la línea es disperso muy cercano a líquido. Por lo tanto, el slug severo no puede existir. 
De esta forma, se puede delimitar una zona en la figura 4 acotada por las líneas A, B y C, en donde tiene lugar 
la formación del flujo slug severo. Sin embargo estudios experimentales muestran que fuera de esta región el 
slug severo prevalece [7].  
 
El objetivo del presente trabajo es caracterizar el flujo slug severo mediante una descripción analítica de su 
comportamiento hidrodinámico, con el objetivo de identificar, relacionar y determinar los parámetros de 
proceso y geométricos que influyen en el mecanismo dinámico de formación del fenómeno, para establecer 
las condiciones operacionales y de proceso bajo las cuales el slug severo puede tener lugar y las condiciones 
en las cuales el slug severo puede ser transformado a una operación de estado estacionario.  
 
6. Caracterización hidrodinámica del slug severo 
 
Bajo condiciones de proceso o experimentación, el sistema “línea-riser” esta sujeto a una presión constante 
del separador Ps y al suministro de flujos volumétricos constantes de las fases, bajo estas condiciones se 
podría esperar un proceso de flujo cuasi-estacionario en el sistema, situación que daría origen a un patrón de 
flujo estratificado en la línea y un patrón de flujo slug o burbujeante en el riser, esta situación puede ocurrir 
bajo un cierto intervalo de valores que estos parámetros toman. Sin embargo, existe otro intervalo de valores 



 

en el cual tiene lugar el flujo slug severo, caracterizado por un proceso transitorio del flujo que se da durante 
la formación del fenómeno. 
 
La caracterización del flujo slug severo se lleva a cabo en una sección de un sistema de producción de 
hidrocarburos que transporta una mezcla bifásica hacia la etapa de separación. El sistema de producción se 
compone de una tubería horizontal (línea) y una tubería vertical (riser), como se muestra en la figura 1. Para 
llevar a cabo el análisis del flujo, la porción del sistema de producción bajo estudio se ha establecido como un 
volumen de control definido como “línea-riser”, la formulación matemática del comportamiento 
hidrodinámico del flujo sigue los lineamientos desarrollados por Taitel [7]  El flujo en el volumen de control 
bajo estudio es dominado solamente por los efectos gravitatorios, las variables del flujo en el riser dependen 
del tiempo y de la distribución espacial de las fases, mientras que en la línea son función únicamente del 
tiempo. En la línea de conducción, tiene lugar un patrón de flujo estratificado; a partir de las condiciones de 
flujo en esta zona se pueden determinar las condiciones iniciales para el estudio transitorio del flujo que tiene 
lugar en el riser a medida que el flujo recorre el mismo.  
 
La caracterización del slug severo depende de la interrelación de tres grupos de parámetros físicos del flujo, 
dentro de estos grupos se encuentran parámetros que describen el comportamiento hidrodinámico y 
termodinámico del flujo en estado transitorio para cada punto geométrico del volumen de control línea-riser. 
Los parámetros físicos involucrados en la evolución y formación del slug severo se pueden clasificar de la 
siguiente forma:    
 

 Hidrodinámicos: UGS-0, UGS-1, mL, mG, UGS, α, Φ, US, Ut.  
 

 Termodinámicos: ρG-0, ρG, PP, P(y).  
 

 Geométricos: L, h, d, θp. 
 
Las condiciones iniciales y conocidas del flujo están determinadas por los parámetros: ρL, ULS-0, ULS-1, UGS-0, 
PS  y T.   
 
El análisis hidrodinámico del flujo en el riser, parte de una condición inicial con flujos másicos del gas y el 
líquido constantes, mG-in y mL-in, respectivamente. Asumiendo una densidad constante del líquido y tomando 
como base el principio de conservación de masa en el sistema línea-riser, se puede considerar que la 
velocidad superficial del líquido a lo largo de la línea es constante, i. e., ULS-1 es igual a ULS-0 en todo instante 
de tiempo. El cambio en la velocidad superficial del gas en la entrada y la salida de la línea depende del 
cambio en la presión y la densidad del gas en el riser. Se puede considerar una continuidad de las velocidades 
superficiales del gas y el líquido en la conexión línea-riser, como se muestra a continuación: 
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Para que tenga lugar la penetración del gas en el slug líquido del riser, las condiciones de operación del 
sistema deben de encontrarse por arriba del criterio de estabilidad de Taitel, definido por la línea B en la 
figura 4. Como resultado de la penetración del gas en el riser la presión disminuye provocando un expansión 
del gas en la línea. La caída de presión en la línea se debe principalmente a la fricción, pero considerando que 
las velocidades superficiales de las fases que tipifican el patrón de flujo estratificado son de pequeña 
magnitud, se puede despreciar la caída en la presión por este efecto, a partir de esta consideración, es posible 
definir la presión en la línea en función de la presión en el separador Ps y la presión ejercida por el slug 
líquido contenido en el riser, como lo muestra la siguiente expresión: 
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Donde mL’(t) y mG’(t), representan la acumulación de flujo másico de líquido y gas por unidad de área del 
riser, respectivamente, los cuales se definen de la siguiente manera: 
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La acumulación de líquido en el riser tiende a permanecer constante desde que la fase líquida es considerada 
incompresible, por su parte, la acumulación de gas en el riser se incrementa a medida que la línea sufre una 
despresurización por efecto de la misma penetración de gas en la columna del slug líquido. La variación de 
flujo másico de gas en el riser es determinada a partir de un balance de masa entre el flujo másico que entra al 
riser y el flujo acumulado en el volumen de control línea-riser, como se muestra en la siguiente ecuación. 
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A partir del principio de conservación de masa y considerando que el gas tiene un movimiento bajo velocidad 
constante en ausencia de fricción, las velocidades del gas a la entrada y salida de la línea UG-0 y UG-1 y la 
longitud de la línea, pueden ser relacionadas con la variación temporal de la presión en la línea por medio de 
la definición USG=αUG, como se muestra en la ecuación (8). De esta forma, la variación de flujo másico de 
gas en el riser se puede determinar en función del cambio temporal de la presión. 
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Donde 

t
Ppipe

∆

∆ ; puede ser determinado numéricamente mediante un esquema Lagrangiano explicito, tomando 

la diferencia entre la presión final e inicial de cada paso iterativo y dividiendo entre ∆t. El incremento de 
tiempo en cada paso de iteración puede obtenerse subdividiendo el riser en pequeños segmentos de longitud 
∆h y relacionando la velocidad traslacional de penetración del gas en el riser Ut, mediante la siguiente 
relación de movimiento bajo velocidad constante: tUht ∆=∆ . 
 
El gas que penetra en la base del riser lo hace en forma de pequeñas o grandes burbujas de Taylor, en 
cualquiera de los dos casos, la velocidad del gas con la cual penetra en el riser UG es igual a la velocidad 
traslacional Ut de la burbuja de gas que penetra en el líquido. La velocidad traslacional se puede definir en 
función de la velocidad superficial de la mezcla Us y de la velocidad de deslizamiento entre las fases Ud, 
como se expresa en la ecuación (9). 
 

dsot UUCU +=      (9) 
A medida que el gas de la línea penetra en el riser, el patrón de flujo tiene transiciones entre una región de 
flujo pseudo- burbujeante y una región de flujo pseudo-slug, bajo esta circunstancia los coeficientes de la 
ecuación (9) toman diferentes valores dependiendo del patrón de flujo que tenga lugar en el riser, como se 
muestra a continuación. 
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Durante el proceso de penetración del gas en la columna de líquido, se produce una aglomeración de las 
burbujas de gas que puede culminar en una coalescencia para dar lugar a una transición de flujo burbujeante a 
flujo slug. Para fracciones volumétricas del gas inferiores a 0.1, la aglomeración de las burbujas es baja y da 



 

inicio la formación de un patrón de flujo burbujeante, un incremento en la fracción volumétrica entre 0.10 y 
0.30 producirá una mayor aglomeración de las partículas hasta la coalescencia, para dar lugar a un patrón de 
flujo slug. Mishima e Ishii establecen que una fracción volumétrica promedio del gas mayor al 30%  
propiciará una colisión entre las partículas lo suficientemente grande para lograr la transición de flujo 
burbujeante a flujo slug [8].  
 
Esta transición puede ser determinada para un límite de la velocidad superficial del líquido, tomando el valor 
de la fracción volumétrica para lograr la transición sugerido por Mishima e Ishii. La ecuación (11) muestra un 
criterio para establecer el valor de la velocidad superficial del líquido para mantener flujo burbujeante, este 
criterio permite seleccionar los valores de los coeficientes Co y Ud, en la ecuación (9). 
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La velocidad de penetración o traslacional del gas Ut, es relacionada con la fracción volumétrica de gas en el 
riser (α=1-Φ) por medio de la siguiente ecuación. 

( ) tGS UU Φ−= 1      (12) 
 
La fracción volumétrica local de gas en el riser es determinada mediante la propagación de la fracción 
volumétrica del líquido en la base del riser a medida que el gas penetra con una velocidad traslacional Ut, 
como lo muestra la siguiente expresión: 
 

( ) basety Φ=Φ ,    en     (13) ∫=
t
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La velocidad superficial del gas UGS es relacionada con la densidad local ρ(y) y la variación de flujo másico 
en el riser mG, mediante la ecuación de continuidad.  
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La densidad local del gas es determinada por medio de la ecuación de estado, considerando que el gas tiene 
un comportamiento muy cercano al ideal. La densidad depende de la variación local de la presión local en el 
riser, como se muestra a continuación. 
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Donde: 
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Las ecuaciones anteriores permiten determinar la variación de la presión en la línea Pp, el flujo másico de gas 
mG y la fracción volumétrica del líquido Φ, en el riser como una función del tiempo. Sin embargo, para iniciar 
la solución mediante un esquema numérico, es necesario determinar previamente la fracción volumétrica del 
gas en la línea α en función de los parámetros de proceso descritos en la ecuación (17) y proporcionarla como 
una condición inicial en la ecuación (7). La fracción volumétrica de gas es función de diversos parámetros 
característicos de flujo estratificado en tuberías inclinadas, como se muestra a continuación. 
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La fracción volumétrica de gas en la línea bajo condiciones de flujo estratificado se puede determinar a partir 
de las condiciones iniciales del flujo y mediante el concepto de equilibrio hidrodinámico en un flujo 
estratificado. El nivel de equilibrio promedio Lh , es determinado a partir de dos grupos adimensionales que 
dominan el proceso de formación del flujo estratificado, el parámetro de inclinación Y, y el parámetro de 
Lockhart-Martinelli X. Estos grupos adimensionales se definen de la siguiente forma:   
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Para cada par de valores de X-Y, corresponde un valor único de Lh  y por la tanto un solo valor de α. Los 
coeficientes CG, CL, n y m, son determinados para flujo turbulento, considerando que las velocidades 
superficiales de las fases de la matriz propuesta mantienen este régimen. En este caso, CG y CL toman un 
valor de 0.046, mientras que a los coeficientes n y m les corresponde un valor de 0.2 [9,10]. De las ecuaciones 
(17), (18) y (19),  se obtiene la gráfica mostrada en la figura 2, la cual muestra la variación de la fracción 
volumétrica del gas α con respecto a la velocidad superficial del líquido ULS para una línea de 3 pulgadas de 
diámetro con 3º de inclinación que transporta una mezcla de agua-aire a condiciones estándar de presión y 
temperatura en régimen de flujo turbulento. 
 
 

 
Fig. 2. Variación de α con respecto a ULS,  para una línea de d =3 pulgadas y θp =3º. 

 
7. Simulación numérica del flujo en estado transitorio. 
 
La validación del modelo obtenido se realizó mediante una comparación directa contra la simulación 
numérica en estado transitorio del campo de flujo en el volumen de control bajo estudio línea-riser, mediante 
un código numérico de CFD, OLGA® versión 2000, el cual es ampliamente usado en la industria del petróleo 
para simular numéricamente el comportamiento dinámico de mezclas multifásicas en sistemas de producción 
de hidrocarburos. OLGA® 2000 utiliza la técnica de diferencias finitas para dar solución a las ecuaciones de 
conservación de masa, cantidad de movimiento y energía para cada una de las fases en el dominio 
computacional bajo estudio, tomando como base el modelo de dos fluidos y un esquema implícito en estado 
transitorio para llegar a la solución [3,11]. OLGA® 2000 trabaja conjuntamente con el simulador PVT-SIM®, 



 

el cual determina el comportamiento de las variables termodinámicas de una mezcla multifásica específica en 
función del rango de presión y temperaturas de operación, para generar una base de datos de estas variables 
mediante de una suite de ecuaciones de estado acordes a la naturaleza de los fluidos. 
 
8. Resultados y discusión  

 
La aplicación del modelo hidrodinámico propuesto y la simulación numérica del flujo en estado transitorio, se 
llevan a cabo tomando como referencia un volumen de control línea-riser, definido por un montaje 
experimental a mediana escala, utilizado para estudiar en forma experimental este tipo de fenómenos bajo 
condiciones controladas de laboratorio. Los montajes experimentales a pequeña y mediana escala son 
ampliamente utilizados para llevar a cabo investigación experimental, en casos donde es prácticamente 
imposible reproducir una instalación real de producción de hidrocarburos para modelar este tipo de 
fenómenos [12]. 
 
A continuación se describen las variables termodinámicas del flujo y los datos operacionales y geométricos 
del sistema línea-riser a mediana escala: 
 
PS =1.2 bar, l=29.5 m, h =15 m, d =0.0762 m, θp =3º, ρL =998.00 kg/m3, T =293.15 K, σ =72.75×10-3 Nm-1 

 
La solución a las ecuaciones del modelo hidrodinámico propuesto se lleva a cabo mediante un algoritmo 
numérico Lagrangiano explicito, programado en lenguaje FORTRAN 95. El proceso iterativo inicia bajo una 
condición de slug severo, es decir, el slug alcanza la altura total del riser (condición de slug severo), bajo esta 
circunstancia la fracción volumétrica del líquido en el riser es  igual a 1 (Φ =1, para el tiempo t =0). En esta 
condición, el gas esta a punto de iniciar un proceso de penetración dentro del slug líquido bajo un estado 
transitorio del flujo. En la figura 3 se muestra mediante simulación numérica la condición inicial de la cual 
parte el proceso iterativo, se observa que el gas esta a punto de penetrar en el riser. En este caso, el riser se 
encuentra lleno de líquido con una fracción volumétrica Φ=1 a lo largo del mismo, indicado por el número 4 
de la línea en rojo, la cual es un indicador del patrón de flujo que tiene lugar en el sistema, mientras que a lo 
largo la línea se identifica un patrón de flujo estratificado (indicado con el número 1). La línea azul representa 
la longitud total del sistema línea riser (l=29.5m, h=15m). 
  

 
Fig.3.  Inicio de la penetración del gas en el riser en un caso de slug severo (t =194 s). 

 
En la figura 4 se muestra una matriz de velocidades superficiales del gas y el líquido en el interior del riser, la 
velocidad superficial del gas se encuentra referida a condiciones estándar, en la matriz se definen tres grandes 
zonas de flujo: la región de flujo slug severo, flujo pseudo-estacionario y flujo estacionario. Como se 
mencionó anteriormente, el slug severo tiene lugar cuando un gran slug o tapón de líquido cubre la altura total 
del riser, por su parte, el flujo pseudo-estacionario se identifica por un flujo con pequeñas oscilaciones en sus 
variables termodinámicas y de proceso, además de una transición de flujo burbujeante a slug normal, este tipo 
de flujo es operacionalmente manejable en los sistemas de producción de hidrocarburos, por lo que representa 



 

una condición deseable de transporte, por otra parte, el flujo estacionario presenta un patrón de flujo 
burbujeante o slug normal bien definido, sin fluctuaciones en sus variables de proceso y termodinámicas. 
 
La solución de la ecuaciones propuestas para la caracterización del comportamiento hidrodinámico del slug 
severo, permite delimitar una región dentro de la matriz de la figura 4 en la cual tiene lugar el slug severo, 
tomando como base al comportamiento en estado transitorio de las variables termodinámicas del flujo en 
volumen de control línea-riser. La definición de esta región se determina en base al comportamiento temporal 
de variables como la fracción volumétrica del líquido Φ, el flujo másico de gas mG y la densidad local ρ(y), en 
el riser, además de la variación de la presión en la línea Pp, la cual depende de la cantidad de gas que penetra 
en el riser como se expuso anteriormente. Los valores de los coeficientes Co y Ud en la ecuación (9) se 
tomaron para flujo slug utilizando el criterio de transición dado en la ecuación (11) para las velocidades 
superficiales del gas y el líquido dadas en la matriz de la figura 4. En la frontera de la línea punteada de la 
figura 4, el flujo en el riser toma un comportamiento pseudo-estacionario para las condiciones de operación y 
termodinámicas dadas en el sistema a mediana escala antes citado. En las en las inmediaciones a esta región 
el patrón de flujo puede ser burbujeante con pequeñas oscilaciones o tomar una transición para culminar en 
flujo slug normal. Dentro de región definida la frontera y arriba de la línea de estabilidad de Taitel (línea B), 
el flujo se caracterizará por un comportamiento oscilante que dará lugar a grandes tapones de líquido en el 
riser sin convertirse en slug severo pero operacionalmente complicado de transportar. Por abajo de la línea de 
estabilidad de Taitel y dentro de la frontera, la columna de líquido (slug) en el riser crecerá hasta convertirse 
en slug severo.  
 

 
 

Fig. 4. Matriz de estudio en el riser, para  d =3 pulgadas y θp =3º. 
 
La frontera que define la región de flujo pseudo estacionario se determina tomando como base el principio de 
conservación de masa de gas en el riser, en este caso, el flujo másico de gas que penetra en el riser incrementa 
su valor a medida que recorre el mismo, cuando la magnitud del flujo másico en el riser es igual al valor 
inicial del flujo másico en la entrada de la línea  (mG=mG-in) se establece el estado pseudo-estacionario del 
flujo; considerando que ya no existe variación del flujo másico en el tiempo. Esta condición se define por la 
línea punteada en la figura 4, por arriba de esta frontera el flujo másico siempre será positivo y el flujo 
alcanzará un estado completamente estacionario. Un valor negativo en el flujo másico indicará la existencia 
de un slug severo, en esta circunstancia, físicamente la línea se encuentra bloqueada con líquido y el gas 
inicia un proceso de compresión hasta lanzar violentamente el slug fuera del riser. La figura 5 muestra la 
identificación de un estado de flujo pseudo-estacionario y un estado de flujo slug severo, por medio de las 
variación adimensional del flujo másico en el riser (mG/mG-in). Para el caso de estado pseudo-estacionario, se 
observa que la variación del flujo másico tiene oscilaciones sin llegar a ser negativo hasta alcanzar un valor 
de 1 y satisfacer el balance de masa, tomando como referencia el eje izquierdo de la gráfica. Por otra parte, el 
estado de slug severo, se identifica tomando como referencia el eje derecho de la grafica, en este caso la 
variación del flujo másico toma valores negativos sin llegar a estabilizarse. 
 



 

 
Fig. 5. Variación de (mG/mG-in) en el riser, obtenidos de la caracterización hidrodinámica del slug severo. 

 
Por otra parte, la simulación numérica del flujo en OLGA®2000, se lleva a cabo bajo un esquema de solución 
implícito en  estado transitorio para las siguientes condiciones de frontera: 

 
• Comportamiento ideal de la fase gaseosa. 
• Flujo adiabático 

 
• Sin transferencia de masa entre las fases. 

 
• Condiciones de flujo isotérmico. 

 
• Densidad constante de la fase líquida. 

 
La simulación numérica del flujo se efectúo bajo las mismas condiciones de operación en las que fue 
realizada la caracterización hidrodinámica del flujo, con el objetivo de identificar los mismos estados de flujo 
pseudo-estacionario y de slug severo y establecer una comparación directa con la línea punteada de la figura 
4, obtenida de la caracterización hidrodinámica del flujo y la cual define la región de flujo pseudo-
estacionario. Diversas corridas numéricas para diferentes puntos de la matriz definida en la figura 4, fueron 
llevadas a cabo para lograr la identificación de estados del flujo pseudo-estacionario y flujo slug severo, 
mediante el análisis de las fluctuaciones del flujo másico y la fracción volumétrica del líquido en el riser, las 
figuras 6, 7, 8 y 9 muestran estas fluctuaciones. La identificación de los estados del flujo (pseudo- 
estacionario y slug severo) se encuentran marcados por símbolos en la figura 4. 
 
En la figura 6, se muestra la variación de la fracción volumétrica del líquido en el riser Φ para una condición 
de flujo slug severo, se observa un valor de Φ=1 para la longitud total del riser, esto indica que el riser se 
encuentra lleno de líquido (condición de slug severo) y el gas no puede penetrar la columna de líquido 
contenida en el riser. 
 



 

 
 

Fig.6. Variación de Ф en el sistema línea-riser en la formación del slug severo, ULS =0.1m/s, UGS0=0.1m/s. 
 
La figura 7 muestra la variación temporal del flujo másico en el riser, se observa que el flujo másico toma un 
valores negativos lo que indica la existencia de slug severo. 

 
Fig. 7 Variación de mG en el sistema línea riser en un caso de slug severo. ULS=0.1m/s, UGS=0.1m/s. 

 
Las figuras 8 y 9 muestran la variación de estos parámetros para un estado de flujo pseudo estacionario. En la 
figura 8 se muestra que la variación del flujo másico en el riser es siempre positiva hasta alcanzar un valor 
muy cercano al inicial, lo cual indica que esta muy cerca de convertirse en un estado de flujo estacionario.  
 



 

 
Fig. 8. Variación de mG en el sistema línea riser para un flujo pseudo estacionario. UGS0 =0.7m/s, ULS 

=1.9m/s. 
 
Por otra parte, la figura 9 muestra la variación temporal de la fracción volumétrica del líquido  en el riser Φ, 
la cual siempre conserva un valor inferior a uno, lo que indica la existencia de un proceso de penetración del 
gas en el slug líquido contenido en el riser, evitando la formación del slug severo. 
 

 
Fig. 9. Variación de Ф en el sistema línea-riser en un flujo pseudo estacionario. UGS0 =0.7m/s, ULS =1.9m/s. 

 
9. Conclusiones 
 
Los criterios de estabilidad de Taitel y Boe, están limitados a parámetros de proceso y variables de flujo bajo 
un estado estacionario, razón por la cual se encuentran limitados debido a la naturaleza transitoria del flujo 
slug severo, evidencias experimentales muestran que fuera de la región limitada por estos criterios el slug 
severo puede ocurrir [7,13].  
 
La caracterización hidrodinámica del slug severo en estado transitorio bajo enfoques analíticos y numéricos 
permite definir de manera confiable una región de ocurrencia del slug severo y modelar el mecanismo de 
formación hidrodinámica del fenómeno tomando como base las condiciones de operación del sistema y el 
comportamiento transitorio de las variables termodinámicas del flujo, mediante  la detección de estados del 
flujo pseudo-estacionarios y transitorios. La detección de estos estados establecen las condiciones bajo las 
cuales el slug severo tendrá lugar en el riser y bajo que parámetros termodinámicos, geométricos y 
operacionales el slug severo puede eliminado o controlado y convertido a una operación optima y segura de 
transporte (flujo slug normal o burbujeante), mediante el empleo de alguna técnica de eliminación y control. 



 

La caracterización hidrodinámica del slug severo constituye la base para el desarrollo de nuevas técnicas de 
eliminación y control de este fenómeno en los sistemas de producción de hidrocarburos. 
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RESUMEN – En el presente trabajo, se lleva a cabo la simulación numérica del flujo slug severo en una 
sección de un sistema de  producción de hidrocarburos, definida por un volumen de control línea-
riser, bajo condiciones de estado transitorio en base al modelo de dos fluidos y bajo un esquema de 
solución implícito, por medio de un código numérico de  CFD, OLGA® 2000. La simulación esta dirigida 
hacia la caracterización del comportamiento hidrodinámico del flujo slug severo con el propósito de 
determinar e identificar los parámetros operacionales que dominan el proceso de formación del 
fenómeno y bajo las cuales el flujo en la línea puede convertirse en slug severo o puede tomar un 
comportamiento pseudo estacionario. La caracterización hidrodinámica del flujo slug severo 
constituye la base para el desarrollo de la optimización y desarrollo de técnicas de eliminación y 
control de este fenómeno en los sistemas de producción de hidrocarburos.  
 
Palabras clave: flujo multifásico, riser, slug severo. 
 

ABSTRACT – This study was conducted to investigate the hydrodynamic behavior of the severe 
slugging in the gas-oil system production (pipe-riser systems) by using an analytical and numerical 
approach. The numerical simulation of the flow considers the two-fluid model; the solution is 
carried out by means of the commercial CFD code, OLGA® 2000, considering a transient state and 
the implicit scheme solution. The characterization determines the conditions under which the flow 
in the gas-oil systems can become severe slugging or can become a pseudo stationary behavior. 
The analytic characterization of the flow is validated by a direct comparison against the numerical 
simulation of the flow. The hydrodynamic characterization of the severe slugging constitutes the 
base for the development of the optimization and the techniques for the elimination and control of 
this phenomenon in the gas-oil systems. 

 
Key words — Multiphase flow, riser, severe slugging.  
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NOMENCLATURA 
 
A área de la sección transversal de la tubería (m2) 

0C  parámetro de distribución 

d  diámetro del sistema línea-riser (m) 
g  aceleración debida a la gravedad terrestre (m/s2) 
l  longitud de la línea (m) 

L  longitud adicional de la línea (m) 
h  altura del riser 

Gm  flujo másico de gas en el riser (kg/s) 

Lm  flujo másico del líquido en el riser (kg/s) 

pP  presión en la línea (Pa) 

sP  presión del separador (Pa) 

0P  presión a condiciones estándar (Pa) 

R  constante especifica del gas (J/kg-K) 
S perímetro mojado (m) 
t  tiempo (s) 

T  temperatura absoluta del gas (K) 

dU  velocidad de deslizamiento entre las fases (m/s) 

LSU  velocidad superficial del líquido (m/s) 

GU  velocidad de la fase gaseosa (m/s) 

GSU  velocidad superficial del gas (m/s) 

0GSU
 

velocidad superficial del gas a condiciones 
estándar (m/s) 

sU  velocidad de la mezcla (m/s) 

tU  velocidad de translación del gas en el riser (m/s) 

y condición local en el riser (m) 

Z factor de compresibilidad del gas 
α  fracción volumétrica del gas en la línea 

'α  fracción volumétrica del gas que penetra en el 
riser 

Φ  fracción volumétrica del líquido en el riser 

ε  parámetro de formación debido a la geometría del 
sistema 

κ  parámetro de formación debido a las condiciones 
termodinámicas 

λ  parámetro de formación debido a las condiciones 
operacionales 

Gρ  densidad del gas en el riser (kg/m3) 

Lρ  densidad del líquido (kg/m3) 
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σ  tensión superficial (N/m) 

gwτ  esfuerzo cortante del gas en la pared (N/m2) 

Lwτ  esfuerzo cortante del líquido en la pared (N/m2) 

iτ  esfuerzo cortante interfacial (N/m2) 

pθ  ángulo de inclinación de la línea (°) 

 Subíndices 

0 condición de frontera a la entrada de la línea. 

1 condición de frontera a la salida de la línea. 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
Recientes estimaciones predicen que la mitad de reservas de gas y petróleo a nivel mundial costa 
fuera se encuentran localizadas en aguas profundas [1]. Para la recuperación de tales reservas, se 
requieren métodos confiables y  económicos de recuperación y transporte del flujo, sin embargo, el 
transporte de la mezcla multifásica conlleva a grandes inestabilidades hidrodinámicas en la línea, 
generando serios problemas operacionales. Una de estas inestabilidades es conocida como flujo 
slug severo, el cual es un fenómeno de naturaleza intrínsicamente inestable y uno de los más 
problemáticos e indeseables que puede enfrentar el proceso de producción de hidrocarburos. El 
slug severo se define como la formación de un gran tapón de líquido que tiene lugar en la última 
sección de un sistema de producción de hidrocarburos, esta sección se compone de una tubería 
vertical que acopla la tubería horizontal de producción con los equipos de separación de la mezcla 
y es conocida como riser, la figura 1 muestra la sección bajo estudio. 
 
Durante la ocurrencia del flujo slug severo existen periodos de tiempo sin producción de líquido y 
gas en los equipos de separación y transporte, seguidos por periodos de altas cantidades de gas y 
líquido. Estas situaciones de operación son indeseables debido a las grandes fluctuaciones de 
presión y de flujo que se producen. Las altas producciones de líquido durante ciertos periodos de 
tiempo causan sobre-flujo y paro emergente en los equipos de separación, mientras que las 
fluctuaciones en la producción de gas causan diversos problemas operacionales, por otro lado, los 
cambios de presión en la línea contribuyen a la reducción de la capacidad de producción de los 
campos [2]. 

 
El ciclo de formación del slug severo puede describirse en cuatro movimientos de formación 

hidrodinámica: En el primer movimiento, el líquido de la línea se acumula en la base del riser, 
bloqueando el paso del gas y dando lugar a que el mismo inicie un proceso de compresión, en el 
segundo movimiento de formación, la altura de la  columna de líquido aumenta hasta alcanzar la 
parte superior del riser antes de que el gas alcance la base del mismo, en el tercer movimiento, el 
slug es impulsado violentamente hacia el separador como consecuencia del aumento de presión 
en el gas de la línea. En el último movimiento, el líquido remanente en el separador regresa al riser 
formando una película anular a través del mismo que comienza a acumularse en la base del riser 
para dar paso nuevamente al proceso de formación [3]. Las figuras 1, 2, 3 y 4 muestran el proceso 
de formación.   
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Fig. 1. Inicio del proceso de formación del slug severo en el riser a partir de un flujo estratificado. 

 
Fig. 2. El slug severo cubre la altura total del riser. 

 

 
Fig. 3. El slug severo es lanzado fuera del riser. 
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Fig. 4. Parte del líquido en el separador regresa para dar formación a un nuevo ciclo de formación del fenómeno. 

 
Para que el flujo slug severo inicie el proceso de formación en el riser se requiere 

fundamentalmente de tres condiciones: 1). operacionalmente el slug severo se forma cuando los 
flujos másicos de las fases son pequeños (pozos con baja producción), 2). como condición de 
formación hidrodinámica se requiere que el flujo en la línea sea estratificado, 3). la última condición 
de formación exige que el líquido alcance la parte superior del riser antes de que el gas alcance la 
base del riser durante el proceso de formación.     
 

II. DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO 
 
Bajo ciertas condiciones de proceso, un flujo estacionario gas-liquido (i. e., es decir una mezcla de 
flujo bifásico con flujos másicos constantes) puede comportarse de forma cuasi-estacionaria o 
transitoria. Un caso típico de este fenómeno se tiene en el acoplamiento de líneas marinas de 
transporte de hidrocarburos que terminan en tuberías verticales de producción (sistema línea- riser) 
que conectan con plataformas de separación. La base del riser, bajo ciertas condiciones de flujo, 
puede acumular líquido e inhibir el proceso de transporte del gas. Como resultado de esta acción, 
el gas corriente arriba de la línea tiene un incremento de presión el cual lleva el flujo a dos posibles 
condiciones: en la primera de ellas, el gas que penetra la columna de líquido no lo hace con la 
velocidad suficiente para evitar que la presión en la línea sobrepase el valor de la presión 
hidrostática ocasionada por la columna de líquido acumulada en el riser y la presión ejercida por el 
separador, como resultado de esta condición el flujo en el riser es totalmente caracterizado como 
un proceso transitorio, de esta forma el slug líquido es impulsado violentamente corriente abajo 
hacia el separador (slug severo). La segunda condición, tiene lugar cuando existe una penetración 
del gas en la columna de liquido contenida en el riser, en esta circunstancia inicia la formación de 
un patrón de flujo con ligeras oscilaciones en sus variables termodinámicas pero bien definido, el 
cual puede tomar una configuración de flujo slug normal o burbujeante, con una tendencia hacia un 
comportamiento estacionario (pseudo-estacionario). 
 

Existen criterios para establecer la formación y la estabilidad del flujo slug severo, como los de 
Boe, Taitel y Schmidt [4,5,6], estos criterios sugieren la existencia del slug severo en base a ciertos 
valores que los parámetros hidrodinámicos del flujo alcanzan, como la presión en la línea, los flujos 
másicos de las fases, la fracción volumétrica del gas en conjunto con algunos parámetros 
geométricos como la longitud de la línea o la altura del riser.  

 
Boe establece un criterio para la existencia de flujo slug severo en el riser, mediante una 

igualdad entre el incremento de presión debido a la adición de líquido dentro del riser y el 
incremento de presión en la línea debido a la adición de gas, como resultado, Boe propone una 
expresión que determina el límite de la velocidad superficial del líquido para producir slug severo. 
De esta forma, Boe define una frontera de transición entre el patrón de flujo slug severo y un 
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estado estacionario del flujo en el riser (flujo slug normal o burbujeante), por medio de la siguiente 
expresión: 
 

( ) GS
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                                     (1) 

 
La ecuación (1) define la frontera A en la figura 6. El criterio de Boe establece que fuera de la 

región encerrada por A, el flujo puede tener un comportamiento estacionario mientras que dentro 
de esta región tiene lugar el slug severo [4].  
 

Taitel establece un criterio de estabilidad para determinar las condiciones bajo las cuales el slug 
severo puede ser lanzado fuera del riser, este proceso se caracteriza por una expansión súbita y 
violenta del gas contenido en la línea que culmina en una ligera penetración del gas la cual no es 
suficiente para aligerar la columna de líquido y lograr un proceso estacionario del flujo en el riser, 
bajo esta circunstancia el slug es lanzado violentamente fuera del riser [3,6]. Taitel expresa este 
criterio mediante la siguiente expresión: 
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La ecuación (2) es graficada en el diagrama de la figura 6 y esta representada por la línea B, la 

cual divide la región de Boe en dos subregiones. La región por abajo de la línea B es conocida 
como zona inestable y ocurre un lanzamiento violento del slug líquido contenido en el riser, arriba 
de la línea B el gas penetra el slug líquido. Taitel muestra que esta penetración puede culminar en 
un estado pseudo-estacionario del flujo o en una operación cíclica caracterizada por la formación y 
lanzamiento del slug severo mientras tiene lugar la penetración del gas. El principal obstáculo para 
aplicar este criterio es la variación de la fracción volumétrica del líquido (Φ) la cual va cambiando a 
medida que el flujo recorre el riser, bajo esta circunstancia el criterio sólo es utilizado para 
establecer si el gas podrá iniciar un proceso de penetración en el slug líquido contenido en el riser, 
en este caso, Φ=1. 
 
 Por otro lado, la formación del slug severo parte de un patrón de flujo estratificado en la línea, 
cuando la fracción volumétrica se aproxima a un valor de cero, el flujo en la línea es básicamente 
de líquido, lo que impide la formación del slug severo. Schmidt, establece un límite máximo de la 
velocidad superficial del líquido que impide la formación del slug severo, por medio de la ecuación 
(3), considerando que la fracción volumétrica decrece hasta un valor de cero [5].  
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 Esta ecuación determina el límite máximo de la velocidad superficial del líquido para que tenga 
lugar la formación del slug severo, la línea C de la figura 6 establece este límite. Por arriba de este 
valor, el patrón de flujo en la línea es disperso muy cercano a líquido, razón que impide la 
formación del slug severo. De esta forma, se puede delimitar una zona en la figura 6 acotada por 
las líneas A, B y C, en donde tiene lugar la formación del flujo slug severo. Sin embargo estudios 
experimentales muestran que fuera de esta región el slug severo prevalece [5].  
 
El objetivo del presente trabajo es delimitar una nueva zona de ocurrencia del slug 
severo mediante la simulación numérica del flujo en estado transitorio. El estudio 
permitirá establecer las condiciones operacionales y de proceso bajo las cuales el 
slug severo puede tener lugar y las condiciones en las cuales el slug severo puede 
ser transformado a una operación de estado estacionario.  
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III. CARACTERIZACIÓN HIDRODINÁMICA DEL SLUG SEVERO 

 
Bajo condiciones de proceso o experimentación, el sistema “línea-riser” esta sujeto a una presión 
constante del separador Ps y al suministro de flujos volumétricos constantes de las fases, bajo 
estas condiciones se podría esperar un proceso de flujo cuasi-estacionario en el sistema, situación 
que daría origen a un patrón de flujo estratificado en la línea y un patrón de flujo slug o burbujeante 
en el riser, esta situación puede ocurrir bajo un cierto intervalo de valores que estos parámetros 
toman. Sin embargo, existe otro intervalo de valores en el cual tiene lugar el flujo slug severo, 
caracterizado por un proceso transitorio del flujo que se da durante la formación del fenómeno. 
 
La caracterización del flujo slug severo se lleva a cabo en una sección de un sistema de 
producción de hidrocarburos que transporta una mezcla bifásica hacia la etapa de separación. El 
sistema de producción se compone de una tubería horizontal (línea) y una tubería vertical (riser), 
como se muestra en la figura 1. Para llevar a cabo el análisis del flujo, la porción del sistema de 
producción bajo estudio se ha establecido como un volumen de control definido como “línea-riser”. 
El flujo en el volumen de control bajo estudio es dominado solamente por los efectos gravitatorios, 
las variables del flujo en el riser dependen del tiempo y de la distribución espacial de las fases, 
mientras que en la línea son función únicamente del tiempo. En la línea de conducción, tiene lugar 
un patrón de flujo estratificado; a partir de las condiciones del flujo en esta zona se pueden 
determinar las condiciones iniciales para dar inicio al estudio bajo un estado transitorio del flujo en 
el riser.  
 

El estudio del flujo slug severo depende de la interrelación de tres grupos de parámetros físicos 
del flujo, dentro de estos grupos se encuentran parámetros que describen el comportamiento 
hidrodinámico y termodinámico del flujo en estado transitorio para cada punto geométrico del 
volumen de control línea-riser. Los parámetros físicos involucrados en la evolución y formación del 
slug severo se pueden clasificar de la siguiente forma:    
 

 Hidrodinámicos: UGS-0, UGS-1, mL, mG, UGS, α, Φ, US, Ut.  
 

 Termodinámicos: ρG-0, ρG, PP.     
 

 Geométricos: L, h, d, θp. 
 
 Las condiciones iniciales y conocidas del flujo están determinadas por los parámetros: ρL, ULS-0, 
ULS-1, UGS-0, PS  y T.   
 
 El análisis hidrodinámico del flujo en el riser, parte de una condición inicial con flujos másicos del 
gas y del líquido constantes, mG-in y mL-in, respectivamente. Asumiendo una densidad constante del 
líquido y tomando como base el principio de conservación de masa en el sistema línea-riser, se 
puede considerar que la velocidad superficial del líquido a lo largo de la línea es constante, i. e., 
ULS-1 es igual a ULS-0 en todo instante de tiempo. El cambio en la velocidad superficial del gas en la 
entrada y la salida de la línea depende del cambio en la presión y la densidad del gas en el riser. 
Se puede considerar una continuidad de las velocidades superficiales del gas y el líquido en la 
conexión línea-riser, como se muestra a continuación: 
 

( ) ( ) ( ) (tUtUtUtU LS
in
LSGS

in
GS

11 ; == )                                 (4) 
 
 Para que tenga lugar la penetración del gas en el slug líquido del riser, las condiciones de 
operación del sistema deben de encontrarse por arriba del criterio de estabilidad de Taitel, definido 
por la línea B en la figura 6. Como resultado de la penetración del gas en el riser la presión 
disminuye provocando una expansión del gas en la línea. 
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Durante el proceso de penetración del gas en la columna de líquido, se produce una 
aglomeración de las burbujas de gas que puede culminar en una coalescencia para dar lugar a una 
transición de flujo burbujeante a flujo slug. Para fracciones volumétricas del gas inferiores a 0.1, la 
aglomeración de las burbujas es baja y da inicio la formación de un patrón de flujo burbujeante, un 
incremento en la fracción volumétrica entre 0.10 y 0.30 producirá una mayor aglomeración de las 
partículas hasta la coalescencia, para dar lugar a un patrón de flujo slug. Mishima e Ishii establecen 
que una fracción volumétrica promedio del gas mayor al 30%  propiciará una colisión entre las 
partículas lo suficientemente grande para lograr la transición de flujo burbujeante a flujo slug [7].  
 

Esta transición puede ser determinada para un límite de la velocidad superficial del líquido, 
tomando el valor de la fracción volumétrica para lograr la transición sugerido por Mishima e Ishii. La 
ecuación (5) muestra un criterio para establecer el valor de la velocidad superficial del líquido para 
mantener flujo burbujeante. 
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 El objetivo del presente trabajo es la identificación y caracterización de los parámetros físicos y 
operacionales que dominan el proceso de formación hidrodinámica del slug severo en los sistemas 
de producción, bajo la consideración que algunos de estos parámetros pueden permanecer 
constantes bajo ciertas condiciones de operación o de experimentación, como los flujos másicos de 
las fases y el dimensionamiento físico del sistema. Como se mencionó anteriormente, la formación 
hidrodinámica del slug severo depende de diversos parámetros físicos y termodinámicos, así 
también lo muestran los criterios de formación de Boe, Taitel y Schmidt.  
 
 Para el propósito del presente trabajo, la formación hidrodinámica del slug severo se ha dividido 
en tres grupos de parámetros primarios:  
 

( )εκλ ,,fseveroslugdelicahidrodinámformación =    
 
Donde: 
 
λ= parámetro de formación debido a las condiciones  operacionales en las que trabaja el sistema 
κ  = parámetro de formación debido a las propiedades termodinámicas del flujo 
ε =  parámetro de formación por geometría del sistema 
 
 Cada uno de estos grupos depende a su vez de parámetros secundarios: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]PyUyUyymmUyUf tsGLLSGS ,,,,,,,, Φ= αλ   
 

( ) ( )[ ]TRyPyPyf pGL ,),(,,, ρρκ =  
 

[ ]pdhlf θε ,,,=  
 
 Bajo una determinada condición de proceso de producción en campo o de experimentación en 
laboratorio, varios de los parámetros secundarios permanecen constantes, como: ULS, mL, Ps, ρL, α, 
R, T, l, h, d y θp, para algunos otros su valor depende del comportamiento dinámico o transitorio del 
fenómeno y su valor cambia localmente en el sistema, entre estos parámetros se encuentran los 
siguientes: UGS(y), mG(y), Φ(y), Us(y), ρG(y), Pp(y) y P(y). Mediante la simulación numérica del flujo 
es posible observar el cambio dinámico de estas variables. 
 

IV. SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL FLUJO EN ESTADO TRANSITORIO 
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 La simulación numérica del flujo en estado transitorio del campo de flujo en el volumen de control 
bajo estudio línea-riser, se lleva a cabo mediante un código numérico de CFD, OLGA® versión 
2000, el cual es ampliamente usado en la industria del petróleo para simular numéricamente el 
comportamiento dinámico de mezclas multifásicas en sistemas de producción de hidrocarburos. 
OLGA® 2000 utiliza la técnica de diferencias finitas para dar solución a las ecuaciones de 
conservación de masa, cantidad de movimiento y energía para cada una de las fases en el dominio 
computacional bajo estudio, tomando como base el modelo de dos fluidos y un esquema implícito 
en estado transitorio para llegar a la solución [8]. OLGA® 2000 trabaja conjuntamente con el 
simulador PVT-SIM®, el cual determina el comportamiento de las variables termodinámicas de una 
mezcla multifásica específica en función del rango de presión y temperaturas de operación, para 
generar una base de datos de estas variables mediante de una suite de ecuaciones de estado 
acordes a la naturaleza de los fluidos. A continuación se muestran las ecuaciones de balance 
utilizadas: 
  
Conservación de masa. 
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Conservación de momentum. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 La simulación numérica del flujo en estado transitorio, se lleva a cabo tomando como referencia 
un volumen de control definido por el sistema línea-riser, definido por un montaje experimental a 
mediana escala, utilizado para estudiar en forma experimental este tipo de fenómenos bajo 
condiciones controladas de laboratorio. Los montajes experimentales a pequeña y mediana escala 
son ampliamente utilizados para llevar a cabo investigación experimental, en casos donde es 
prácticamente imposible reproducir una instalación real de producción de hidrocarburos para 
modelar este tipo de fenómenos [9]. Por otra parte, la simulación numérica del flujo se lleva cabo 
utilizando una mezcla bifásica de prueba, conformada de agua para la fase líquida y aire para la 
fase gaseosa. 
 
 El sistema de ecuaciones es resuelto bajo un esquema de solución implícito en  estado transitorio 
para las siguientes condiciones de frontera: 

 
• Comportamiento ideal de la fase gaseosa. 
• Flujo adiabático 
• Sin transferencia de masa entre las fases. 
• Condiciones de flujo isotérmico. 
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• Densidad constante de la fase líquida. 
 
 Para llevar a cabo la simulación numérica del flujo, se propone una matriz de velocidades 
superficiales de las fases mostrada en la figura 6 y los datos operacionales y geométricos del 
sistema línea-riser a mediana escala, los cuales se describen a continuación: 
 
PS =1.2 bar, l=29.5 m, h =15 m, d =0.0762 m, θp =3º, ρL =998.00 kg/m3, T =293.15 K, σ =72.75×10-3 
Nm-1 

 
 En la figura 5, se muestra mediante simulación numérica el fenómeno de slug severo. En este 
caso, el riser se encuentra lleno de líquido con una fracción volumétrica Φ=1 a lo largo del mismo, 
indicado por el número 4 de la línea en rojo, la cual es un indicador del patrón de flujo que tiene 
lugar en el sistema, mientras que a lo largo la línea se identifica un patrón de flujo estratificado 
(indicado con el número 1). La línea azul representa la longitud total del sistema línea riser (l=29.5 
m, h=15 m). 
  

 
Fig.5.  Inicio de la penetración del gas en el riser en un caso de slug severo (t =194 s). 

 
 En la figura 6 se muestra una matriz de velocidades superficiales del gas y el líquido en el interior 
del riser, la velocidad superficial del gas se encuentra referida a condiciones estándar, en la matriz 
se definen tres grandes zonas de flujo: la región de flujo slug severo, flujo pseudo-estacionario y 
flujo estacionario, para las condiciones de operación y geométricas del sistema. Como se 
mencionó anteriormente, el slug severo tiene lugar cuando un gran slug o tapón de líquido cubre la 
altura total del riser, por su parte, el flujo pseudo-estacionario se identifica por un flujo con 
pequeñas oscilaciones en sus variables termodinámicas y de proceso, además de una transición 
de flujo burbujeante a slug normal, este tipo de flujo es operacionalmente manejable en los 
sistemas de producción de hidrocarburos, por lo que representa una condición deseable de 
transporte, por otra parte, el flujo estacionario presenta un patrón de flujo burbujeante o slug normal 
bien definido, sin fluctuaciones en sus variables de proceso y termodinámicas. 
 
 La simulación numérica del flujo permite determinar el comportamiento hidrodinámico del slug 
severo, para en base a este comportamiento, delimitar una región dentro de la matriz de la figura 6 
en la cual tiene lugar el slug severo definida por la línea punteada. Esta región se define, en base 
al comportamiento temporal de variables como la fracción volumétrica del líquido Φ y el flujo 
másico de gas mG y la densidad local ρ(y).  
 

Se realizaron diversas corridas numéricas para diferentes puntos de la matriz definida en la figura 
6, con el objetivo de identificar estados de flujo pseudo-estacionario y de slug severo, mediante el 
análisis de las fluctuaciones del flujo másico y la fracción volumétrica del líquido en el riser, las 
figuras 7, 8, 9 y 10 muestran estas fluctuaciones.  

 153



Estado del Arte                                                                                                                  Capítulo I 
 

 
 En la frontera marcada por la línea punteada de la figura 6, el flujo en el riser toma un 
comportamiento pseudo-estacionario para las condiciones iniciales y de frontera antes citadas, en 
este caso, el patrón de flujo puede ser burbujeante con pequeñas oscilaciones o tomar una 
transición para culminar en flujo slug normal. Dentro de la frontera de la línea punteada y arriba de 
la línea de estabilidad de Taitel (línea B), el flujo se caracterizará por un comportamiento oscilante 
que dará lugar a grandes tapones de líquido en el riser sin convertirse en slug severo pero 
operacionalmente complicado de transportar. Por abajo de la línea de estabilidad de Taitel y dentro 
de la frontera de la línea punteada, la columna de líquido (slug) en el riser crecerá hasta convertirse 
en slug severo.  
 
 La frontera que define la región de flujo pseudo estacionario delimitada por la línea punteada de 
la figura 6, es determinada mediante varias corridas numéricas y tomando como base el principio 
de conservación de masa de gas en el riser, en este caso, el flujo másico de gas que penetra en el 
riser incrementa su valor a medida que recorre el mismo, cuando la magnitud del flujo másico en el 
riser es igual al valor inicial del flujo másico en la entrada de la línea  (mG=mG-in) se establece el 
estado pseudo-estacionario del flujo en el sistema; considerando que ya no existe una variación 
importante del flujo másico en el tiempo. 

 
Fig. 6. Matriz de estudio en el riser, para  d =3 pulgadas y θp =3º. 

 
Por arriba de línea punteada el flujo másico siempre será positivo y alcanzará un estado 
completamente estacionario. Un valor negativo en el flujo másico indicará la existencia de un slug 
severo, en esta circunstancia, físicamente la línea se encuentra bloqueada con líquido y el gas 
inicia un proceso de compresión hasta lanzar violentamente el slug fuera del riser. Las figuras 8 y 9 
muestran la identificación de estados de flujo slug severo y flujo pseudo-estacionario mediante la 
variación del flujo másico en el riser (mG), respectivamente. En el caso de slug severo, se observa 
una variación del flujo másico el cual toma valores negativos sin llegar a estabilizarse, por otro lado 
el estado de flujo pseudo-estacionario se caracteriza por oscilaciones en el flujo másico sin llegar a 
valores negativos hasta alcanzar un valor de 1 y satisfacer el balance de masa.  
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Fig.7. Variación de Ф en el sistema línea-riser en la formación del slug severo, ULS =0.1m/s, UGS0=0.1m/s. 

 
  En la figura 7, se muestra la variación de la fracción volumétrica del líquido en el riser Φ para una 
condición de flujo slug severo, se observa un valor de Φ=1 para la longitud total del riser, esto 
indica que el riser se encuentra lleno de líquido (condición de slug severo) y el gas no puede 
penetrar la columna de líquido contenida en el riser. 
 
 La figura 8 muestra la variación temporal del flujo másico en el riser, se observa que el flujo 
másico toma valores negativos lo que indica la existencia de slug severo. Las figuras 9 y 10 
muestran la variación de estos parámetros para un estado de flujo pseudo estacionario.  
 

 
Fig. 8 .Variación de mG en el sistema línea riser en un caso de slug severo. ULS=0.1m/s, UGS=0.1m/s. 

 
En la figura 9 se muestra que la variación del flujo másico en el riser es siempre positiva hasta 

alcanzar un valor muy cercano al inicial, lo cual indica, un estado de flujo pseudo-estacionario 
cercano a convertirse a estado estacionario.  
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Fig. 9. Variación de mG en el sistema línea riser para un flujo pseudo estacionario. UGS0 =0.7m/s, ULS =1.9m/s. 

 
 Por otra parte, la figura 10 muestra la variación temporal de la fracción volumétrica del líquido  en 
el riser Φ, la cual siempre conserva un valor inferior a uno. En este caso, existe un proceso de 
penetración de gas en el slug líquido contenido en el riser, evitando la formación del slug severo y 
llevando el flujo a una condición de flujo pseudo-estacionario. 
 

 
Fig. 10. Variación de Ф en el sistema línea-riser en un flujo pseudo estacionario. UGS0 =0.7m/s, ULS =1.9m/s. 

 
  Como se expuso anteriormente, la región de slug severo depende del comportamiento dinámico 
de las variables: UGS(y), mG(y), Φ(y), Us(y), ρG(y), Pp(y) y P(y), el análisis de estas variables 
mediante CFD, permitió delimitar la zona de slug severo por medio de la línea punteada de la figura 
6. Sin embargo, dentro de la gama de los parámetros primarios de formación dinámica λ, κ, y ε, 
existen dos parámetros operacionales que pueden modificar la delimitación de la zona de slug 
severo. Estos parámetros son la presión del separador y el flujo másico de gas, la variación de 
estos parámetros reconfiguran una nueva zona de slug severo a medida que cambian. La figura 11, 
muestra que un aumento en la presión del separador produce una variación de la zona de slug 
severo, se observa que este aumento reduce el área efectiva de slug severo. El aumento de la 
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presión en el separador esta estrechamente relacionado con la técnica de eliminación de slug 
severo mediante el estrangulamiento del flujo a la salida del riser. 
 

 
 Por otro lado, un aumento en la velocidad superficial del gas puede llevar el flujo fuera de la zona 
de slug severo, este efecto se muestra en la figura 11, por medio de una línea que conecta un 
estado de flujo severo para una presión del separador de 2 bar con otro estado fuera de esta zona, 
siguiendo una trayectoria en la dirección de un aumento en la velocidad superficial del gas para 
una presión constante del separador, físicamente este efecto se puede lograr mediante la inyección 
de gas en la base del riser. 
 

 
 

Fig. 11. Variación de la zona de slug severo en el riser para aumentos de la presión de separación (Ps) y la velocidad 
superficial del gas (UGS). 

 
 Como su puede observar, un aumento en la presión de separación y un aumento en la velocidad 
superficial del gas pueden llevar el flujo de una condición de slug severo a una condición de flujo 
pseudo-estacionario. Sin embargo, un aumento desconsiderado en la presión de separación puede 
resultar en daños irreversibles a los pozos de producción, por su parte, un aumento arbitrario de la 
inyección de gas dará como consecuencia un incremento en los costos de producción.  
 
 

VI. CONCLUSIONES 
 
Los criterios de estabilidad de Taitel y Boe, están limitados a parámetros de proceso y variables de 
flujo bajo un estado estacionario, razón por la cual se encuentran limitados debido a la naturaleza 
transitoria del flujo slug severo, evidencias experimentales muestran que fuera de la región limitada 
por estos criterios el slug severo puede ocurrir [6,10].  
 
La simulación numérica del flujo slug severo en estado transitorio mediante CFD permite definir de 
manera confiable una región de ocurrencia del slug severo y modelar el mecanismo de formación 
hidrodinámica del fenómeno tomando como base las condiciones de operación del sistema y el 
comportamiento transitorio de las variables termodinámicas del flujo, mediante  la detección de 
estados del flujo pseudo-estacionarios y transitorios. La detección de estos estados establecen las 
condiciones bajo las cuales el slug severo tendrá lugar en el riser y bajo que parámetros 
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termodinámicos, geométricos y operacionales el slug severo puede ser eliminado o controlado y 
convertido a una operación optima y segura de transporte (flujo slug normal o burbujeante). La 
variación de la presión de separación y el flujo másico de gas son los parámetros de operación que 
pueden reconfigurar la zona de slug severo en condiciones reales de operación. La variación de 
estos parámetros están relacionados con técnicas de eliminación y control del slug severo. La 
caracterización hidrodinámica del slug severo constituye la base para el desarrollo de nuevas 
técnicas de eliminación y control de este fenómeno y también para la optimización de las técnicas 
ya existentes en los sistemas de producción de hidrocarburos. 
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