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RESUMEN: 
 

El presente trabajo estuvo encaminado a dar respuesta a la problemática que se 
presenta al conducir una mezcla bifásica de baja velocidad por medio de tuberías 
instaladas en terrenos ondulados. Para lo cual fue diseñada y construida una 
instalación experimental para caracterizar al flujo bifásico conducido por medio de 
tuberías, simulando terrenos accidentados. Durante la experimentación se obtuvieron 
parámetros que definen la existencia de flujo intermitente severo (slugging) para ciertas 
condiciones de flujo, como: la fracción volumétrica, la velocidad y longitud del tapón, la 
frecuencia del slugging severo, así como el líquido de retorno.  
 
En el estudio experimental se desarrollaron tres diferentes tipos de instrumentos de 
medición, tres sondas de anillos para medir la fracción volumétrica en diferentes zonas 
de la instalación, un velocímetro de burbujas para medir longitud y velocidad de los 
tapones líquidos y un medidor de nivel, para medir la cantidad del liquido que se 
obtiene a la salida de la instalación experimental, además se implementaron cuatro 
transductores de presión y dos medidores de flujo, uno para liquido y el otro para el 
gas, todas estas señales analógicas fueron digitalizadas por un sistema de desarrollo 
que está basado en la familia de microcontroladores MC9S12GC de Freescale, para 
hacer el análisis de las señales por medio de una PC utilizando MATLAB. En esta fase 
se obtuvo información que permite distinguir la existencia de tres tipos de patrones de 
flujo pseudo-slugging severo, slugging severo y estado estable, además de caracterizar 
al flujo slugging severo calculando parámetros como su frecuencia, en donde a 
similares condiciones de flujo de entrada se halló una reducción del 50% en la 
frecuencia debido a los cambios geométricos, otros parámetros de gran relevancia son 
la longitud y velocidad de los tapones, para la longitud de los tapones se encontraron 
en el intervalo de 9 a 22 diámetros, la velocidad de los tapones fue encontrada dentro 
del intervalo de 0.67 a 1.6 m/s, estos cambios se debieron a la variación de las 
velocidades superficiales de las fases más que a los cambios en la geometría, además 
de medir la fracción volumétrica, donde se pudo observar un cambio en el Hold-up del 
23% debido a los cambios en la geometría, y por último calcular la cantidad de liquido 
de retorno por cada slug, donde se pudo determinar que este liquido de retorno 
disminuye en un 40%, debido al cambio en las velocidades superficiales de las fases, 
todos estos resultados se obtuvieron de la última sección ascendente de la instalación 
experimental.   
 
Como parte complementaria de este trabajo se desarrolló un modelo matemático en 
estado-transitorio para las ecuaciones de continuidad y de estado-permanente para la 
ecuación de momentum de la mezcla bifásica, basado en el trabajo propuesto por Y. 
Taitel y D. Barnea. La programación del modelo se realizó en FORTRAN 90 para 
simular las inestabilidades del flujo bifásico en las secciones ascendentes de las 
tuberías. En el desarrollo del modelo se utilizan ecuaciones constitutivas obtenidas del 
experimento, los resultados obtenidos por el modelo son la presión y la fracción 
volumétrica a lo largo de la tubería, el cual tuvo un error para calcular la fracción 
volumétrica promedio del 18%.  
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RESUMEN: 
 
The present work was directed to give answer the problematic that a two-phase mixture 
of low speed by means of pipes installed in uneven lands appears when leading. For 
which he was designed and constructed an experimental installation to characterize to 
the two-phase flow lead by means of pipes simulating lands wave. During the 
experimentation parameters were obtained that define the existence of severe slugging 
flow for certain conditions of flow, how: the volumetric fraction, the speed and length of 
the slugs, the frequency of slugging severe, as well as the liquid of return.  
 
In the experimental study three different types of instruments were developed, three ring 
soundings to measure the volumetric fraction in different zones from the installation, a 
speedometer of bubbles to measure length and speed of the liquid slugs and a measure 
of level, to measure the amount of the liquid that is obtained from the installation, in 
addition implemented four transducers of pressure and two measurers of flow, one for 
liquid and the other for the gas, all these analogical signals were digitized by a system 
that is based on the family of microcontroller MC9S12C of Freescale, to do the analysis 
of the signals by means of a PC using MATLAB. In this phase information was obtained 
that allows to distinguish the existence of three types of pattern of flow, pseudo-
slugging, slugging severe and steady state, besides characterizing to the severe flow 
slugging calculating parameters characterize that it as it is it his frequency, where to 
similar conditions of input stream was a reduction of 50% in the frequency due to the 
geometric changes, other parameters of great relevance are the length and speed of 
the slugs, for the length of the slugs was in the interval of 9 an 22 diameters, the speed 
of the slugs was found within the interval 1,6 from 0,67 m/s, these changes had a 
variation of superficial velocities of phases more than to changes in geometry, besides 
to measure fraction volumetric, where a change in the Hold-up of 23% due to the 
changes in geometry could be observed, and finally to calculate amount of liquid of 
return by each slug, where it was possible to be determined that this liquid of return falls 
in a 40%, due to the change in the superficial velocities of the phases, all these results 
were obtained from the last ascending section of the experimental installation.   
 
As it leaves complementary from this work were developed a mathematical model in 
transitory for the continuity equations and permanent for the equation of momentum of 
the two-phase mixture, based on the work proposed by Taitel and D. Barnea. The 
programming of the model was realized in FORTRAN 90 to simulate the instabilities of 
the two-phase flow in the ascending sections of the pipes. In the development of the 
model obtained constituent equations of the experiment are used, the results obtained 
by the model are the pressure and the volumetric fraction throughout the pipe, which 
had an error to calculate the volumetric fraction average of 18%. 
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NOMENCLATURA

Símbolo Descripción unidades 

A Área transversal. m2 

Af Área transversal en la película liquida. m2 
AG Área transversal de la fase gaseosa. m2

 
Al Elevación. m 
AL Área transversal de la fase liquida. m2

 

C0 Parámetro lineal de la velocidad de la mezcla y del tapón liquido. -- 
D Diámetro de la tubería.  m 

DhG Diámetro hidráulico del gas. m 
DhL Diámetro hidráulico del líquido. m 
ED Energía interna específica de las gotas liquidas.  J/kg 
EG Energía interna  específica del líquido.  J/kg 
EL Energía interna  específica del gas. J/kg 
fG Factor de fricción para el gas. -- 
fi Factor de fricción interfacial. -- 
fL Factor de fricción para el líquido. -- 
fM Factor de fricción para la mezcla homogénea. -- 
g Aceleración de la gravedad. m/s2 

GG Velocidad másica del gas. kg/s m2 
GR Constante que relaciona el regreso de gas. -- 
GL Velocidad másica del líquido. kg/s m2 

GT, G Velocidad másica total. kg/s m2 
hL Nivel del líquido dentro de la tubería. m 

hL,min Criterio de slugging severo. -- 
HD Fracción volumétrica de las gotas liquidas. -- 
HG Fracción volumétrica del líquido. -- 
HL Fracción volumétrica del gas. -- 

HeD Entalpia  por unidad de masa de las gotas liquidas. J/kg 
HeG Entalpia por unidad de masa del líquido. J/kg 
HeL Entalpia por unidad de masa del gas. J/kg 
HeS Entalpia por unidad de masa de una fuente externa. J/kg 

HLf, HLTB Fracción volumétrica en la película liquida. -- 
HLLS Fracción volumétrica en el tapón liquido. -- 
HLU Fracción volumétrica en la unidad del slug. -- 

Hi,x
k+1 Fracción volumétrica en la posición i, de la fase x (liquida o 

gaseosa) y en el tiempo k+1. 
-- 

K Factor de deslizamiento. -- 

Lf Longitud de la película. m 
Ls Longitud del tapón. m 
Lu Longitud de una celda o unidad de tapón. Lu = Ls+Lf m 
mD Flujo másico de gotas. kg/s 
mG Flujo másico del gas. kg/s 
mL Flujo másico del líquido. kg/s 
mT Flujo másico total de la mezcla. kg/s 

mi,x
k+1 Flujo másico en la posición i, de la fase x (liquida o gaseosa) y en 

el tiempo k+1. 
kg/s 

N Número de divisiones de la tubería. -- 
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NOMENCLATURA 

 
 

Símbolo Descripción unidades 

NFS Número de Froude. -- 

NL Número de relación geométrica. -- 

NReG Número de Reynolds para la fase gaseosa. -- 

NReL Número de Reynolds para la fase liquida. -- 

NReSL Número de Reynolds superficial. -- 

P, p Presión. N/m2 

Pi Presión inicial. N/m2 
PN Presión final. N/m2 

Pi
k+1 Presión en la posición i y en el tiempo k+1 N/m2 

QG Flujo volumétrico del gas. m3/s 
QH Flujo volumétrico de la mezcla homogénea. m3/s 
QL Flujo volumétrico del líquido. m3/s 
R Constante de gas. J/kg K 
Rs Fracción másica de gas. -- 

Ri
k Constante de linealizacion  para el flujo másico en el tiempo k+1 

(ordenada), en la posición i y el tiempo k. 
kg/s 

S Perímetro transversal de la tubería. m 
Si Perímetro transversal o longitudinal  interfacial de la tubería. m 
SG Perímetro transversal de la fase gaseosa en la tubería. m 
SL Perímetro transversal de la fase liquida en la tubería. m 
t Tiempo. s 
T Temperatura. K 
Ud Velocidad de arrastre. m/s 
UD Velocidad de deslizamiento. m/s 

Uf, ULTB Velocidad de la película. m/s 
UG Velocidad de la fase gaseosa. m/s 

UGLS Velocidad promedio de las burbujas en el tapón. m/s 
UL Velocidad de la fase liquida. m/s 
UM Velocidad de la mezcla. m/s 
UR Velocidad relativa. m/s 

US, ULLS Velocidad promedio del tapón. m/s 
USG Velocidad superficial de la fase gaseosa. m/s 
USL Velocidad superficial de la fase liquida. m/s 

UT, UTB Velocidad promedio de translación de la burbuja y el tapón. m/s 

Wi
k Constante de linealizacion para el flujo másico en el tiempo k+1 

(pendiente), en la posición i y para el tiempo k. 
m s 

x Calidad másica o termodinámica de la mezcla. -- 

yi
k Constante de linealizacion para la presión en el tiempo 

k+1(ordenada), en la posición i y para el tiempo k. 
N/m2 

zi
k Constante de linealizacion para la presión en el tiempo 

k+1(pendiente), en la posición i y para el tiempo k. 
1/m-s 

dp/dx Gradiente de presión. N/m2/m 
Δx Incremento en la longitud de la tubería. m 
Δt Incremento del tiempo. s 
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LETRAS GRIEGAS 

Símbolo Descripción unidades 

 Ángulo de ancho de la interfase. rad 

 Rugosidad relativa. m 

 Ángulo de inclinación de la tubería respecto a la horizontal.  rad 

 Fracción volumétrica de la fase gaseosa. -- 

 Fracción volumétrica de la fase liquida. -- 

 Viscosidad dinámica de la fase gaseosa. N-s/m2 

 Viscosidad dinámica de la fase liquida. N-s/m2 

 Viscosidad dinámica de la mezcla bifásica. N-s/m2 

 Densidad de la fase gaseosa. kg/m3 

 Densidad de la fase liquida. kg/m3 

 Densidad de la mezcla bifásica. kg/m3 

 Tensión superficial de la fase liquida. N/m 

 Esfuerzo de corte entre la pared y la fase gaseosa. N/m2 

 Esfuerzo de corte entre la fase liquida y gaseosa. N/m2 

 Esfuerzo de corte entre la pared y la fase liquida. N/m2 

 Esfuerzo de corte entre la mezcla homogénea y la pared. N/m2 

 Parámetro que considera la velocidad del tapón para el cálculo del 
gas de regreso  

-- 

 Frecuencia (slugs/segundos). Hz 

 Fuente externa de la fase liquida o gaseosa. kg/m3 -s 

 Tasa de arrastre de líquido. kg/m3 -s 

 Tasa de deposición de líquido. kg/m3 -s 

 Tasa de transferencia de masa entre las fases. kg/m3 -s 
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INTRODUCCIÓN:  
 
Se sabe que la energía es un recurso que se utiliza diariamente tanto en la industria como en el 
hogar; sin embargo no todos se detienen a pensar en una mejor forma de usarla. Una 
adecuada administración de la energía llevará a ser más eficiente su utilización y de esta 
manera se podrá ahorrar este recurso tan preciado, dando como resultado, entre otras cosas, 
un ahorro monetario y una menor contaminación ambiental. 
 
Como es sabido en un gran número de industrias como la del petróleo, la química, de 
alimentos, farmacéuticas, nuclear, de generación de potencia etc., se conducen mezclas 
bifásicas por medio de tuberías, los problemas que se generan por esta práctica dependen de 
las propiedades dinámicas y físicas de los fluidos que forman la mezcla, así también como las 
condiciones físicas por donde son conducidos.  
 
En la industria petrolera el flujo multi-componente que extraen de los pozos, está compuesto 
por aceite, agua, el gas natural, keroseno, lodos, parafinas etc. Este flujo debe ser conducido 
por tuberías desde el pozo hasta las plantas donde se procesa, el correcto diseño de las 
tuberías que transportan estas mezclas, requiere de la habilidad de predecir el patrón de flujo 
desarrollado en las tuberías, la pérdida de presión y la fracción volumétrica de las fases. Uno 
de los problemas inevitables que tiene la industria petrolera es que los yacimientos se van 
agotando gradualmente con el tiempo y la producción tiende a disminuir. Sin embargo, esta 
producción tiene que conducirse por medio de la infraestructura de tuberías que se proyectó y 
construyó al inicio. Al disminuir la producción los sistemas de tuberías quedan sobrados de tal 
manera que pueden inducir problemas.  
 
Por otra parte el número de pozos direccionales o inclinados aumenta con la búsqueda de 
nuevos yacimientos de petroleros en áreas antes inexploradas. En la perforación de pozos 
costa afuera, la producción de varios pozos direccionales es por lo general conducida hacia 
una sola plataforma. Las inclinaciones comúnmente utilizadas son de 35° a 45° con respecto a 
la vertical. En las áreas permanentemente congeladas como Alaska y Canadá, el alto costo de 
la construcción de las plataformas de perforación y la dificultad de transporte de las mismas 
requieren que varios pozos sean direccionalmente taladrados y dirigidos a una sola locación. 
 
Las inestabilidades tienen que ver con la formación de diferentes patrones de flujo dentro de las 
tuberías, sobre todo en la combinación de tuberías ascendentes y descendentes en las cuales 
se presenta una transición del patrón de flujo estratificado al patrón de flujo pulsante 
provocando la formación de tapones líquidos, que producen vibraciones muy violentas, que en 
algunos casos pueden provocar daños irreversibles a las tuberías y a los separadores de fases. 
 
La naturaleza complicada del flujo de dos fases impide un tratamiento estrictamente teórico al 
problema. El problema del flujo en dos fases es complicado por fenómenos tales como el 
deslizamiento entre las fases, cambios en el patrón de flujo y transferencia de masa entre ellas. 
La interfaz del gas y líquido puede ser lisa u ondulada y puede existir transferencia de calor 
entre las fases. Estos factores causan una mucho mayor pérdida de presión que puede ser 
explicada, por la reducción de área disponible para que fluya cada fase.  
 
La simulación de los transitorios en los flujos bifásicos, requiere por lo general de mayores 
esfuerzos para elaborar el código computacional. Recientemente varios códigos han sido 
desarrollados apoyados por la industria petrolera. El primero y el más conocido es “OLGA” que 
fue desarrollada en Noruega por Bendiksen. Más tarde el código “PLAC”, fue desarrollado en 
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Inglaterra, “TACITE” desarrollado en Francia por Fabre, Pauchon. La Compañía Petrolera Shell 
desarrolló “TRAFLOW”. Todos los códigos están basados en los modelos de dos fluidos (two 
fluid model) o el modelo del flujo de arrastre (drift flux model) en el cual se usa la formulación 

del transitorio para la continuidad y el momentum. 
 
De acuerdo a lo anterior, en la actualidad no existe un modelo que abarque todos los 
parámetros presentes en el manejo y conducción de mezclas bifásicas, como son: propiedades 
físicas del fluido, flujos másicos, diámetro de la tubería, ángulos de inclinación, longitudes de la 
tubería, etc. Debido a la naturaleza del flujo bifásico, es muy difícil tener un acercamiento 
puramente teórico para dar solución a los problemas que se presentan, por lo tanto, es 
necesario realizar estudios experimentales para obtener ecuaciones constitutivas que junto con 
los modelos teóricos, puedan dar solución a dichos problemas. Por otro lado, la mayor parte de 
la información experimental existente está enfocada a problemas en tuberías horizontales y 
verticales, existe una cantidad muy limitada de información experimental para tuberías en 
terrenos ondulados, lo que complica el tener un modelo adecuado para esta circunstancia, por 
lo tanto se propone hacer un estudio experimental para tener mayor información y comprender 
el mecanismo de las inestabilidades del flujo bifásico inducidas por el terreno. 
 
La finalidad que se busca en este trabajo es caracterizar al fenómeno slugging severo debido a 
la combinación de tuberías ascendentes y descendentes encontrado en terrenos ondulados, 
midiendo los parámetros más representativos del fenómeno, validar un modelo simplificado en 
estado transitorio para simulaciones en las secciones ascendentes.  
 
El desarrollo de este trabajo se presenta en cinco capítulos de los cuales el primero 
proporciona un estudio bibliográfico de los antecedentes de los flujos bifásicos en tuberías 
inclinadas, tomando como punto de partida el desarrollo de la tecnología bifásica en la industria 
petrolera. Los estudios fueron realizados para diferentes configuraciones geométricas, esto con 
la finalidad de entender los  mecanismos básicos de formación del flujo pulsante (slug) que 

provoca las inestabilidades del flujo bifásico a través de terrenos ondulados. 
 
El segundo capítulo presenta un estudio bibliográfico de las ecuaciones que describen al flujo 
bifásico y modelos para el flujo estratificado e intermitente (slug) en tuberías inclinadas. 

También se presentan una descripción básica de las ecuaciones de conservación en estado 
transitorio de la masa, el momentum y la energía en las cuales se observa la gran complejidad 
que estas representan para su implementación práctica. 
 
En el tercer capítulo se proporciona una descripción de la instalación experimental que se 
utilizó para el estudio del flujo bifásico en terrenos ondulados, así como la instrumentación y su 
método de calibración. También se indica el procedimiento de operación de la instalación para 
llevar a cabo las corridas experimentales.  
 
En el cuarto capítulo se propone el modelo matemático, desarrollado a través de balances de 
masa y de momento. El balance de masa se hace de manera transitoria y para el balance de 
momento de manera cuasi-estable, también se presenta el algoritmo de solución y la 
programación del mismo en FORTRAN 90. 

 
En el capítulo cinco muestra el análisis de los resultados obtenidos en la fase experimental y se 
comparan con los datos obtenidos del modelo matemático aquí realizado, los resultados de 
este análisis servirán para validar y ajustar nuestro modelo que predice características del flujo 
pulsante en terrenos ondulados. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones 
de este trabajo. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 1. 
 

 

ANTECEDENTES SOBRE FLUJOS 
BIFÁSICOS EN LA INDUSTRIA. 
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1.1 Flujo bifásico en la industria. 

 
En los últimos años se han realizado muchos estudios sobre el flujo bifásico ya que este tipo de 

fenómeno se puede encontrar en un sin número de procesos industriales. La tecnología del 

flujo bifásico surge por la necesidad de algunas industrias de caracterizar el comportamiento de 

dichos flujos para mejorar los diseños y la operación de equipos, que utilizan la conducción de 

líquidos y gases. Estos sistemas en su estructura principal están compuestos de 

turbomáquinas, tuberías, válvulas y accesorios, etc., y en algunas ocasiones operan en 

condiciones transitorias.  

El flujo de mezclas, en realidad, es un fenómeno presente en los procesos y equipos 

industriales desde que se inició el uso del vapor en ellos, sin embargo, durante mucho tiempo, 

debido a la falta de información, parece haber sido tratado como una situación molesta que 

requería evitarse con un “buen diseño”. Esta situación perduró por mucho tiempo hasta llegar a 

ser necesario conocer el comportamiento detallado de las mezclas bifásicas, para prever 

accidentes o para predecir el desempeño de las mismas. Por lo anterior, en esta rama de la 

mecánica de los fluidos existen muchos aspectos que deben estudiarse con más detalle [2].  

El flujo bifásico es un flujo simultáneo de gas y líquido dentro de una tubería o equipo. Este 

fenómeno ocurre muy frecuentemente en muchos procesos industriales como en la producción 

de alimentos, control de la contaminación, problemas de cavitación, industria petrolera, 

industria del papel, plantas geotérmicas y nucleares, sistemas de refrigeración, 

intercambiadores de calor, etc., lo mismo que en la naturaleza. Aunque ha sido estudiado 

extensamente, la complejidad del fenómeno no ha permitido tener aún un análisis completo. 

En la producción y transporte de petróleo crudo y algunos de sus derivados, el manejo del flujo 

bifásico ha tenido un notable incremento, con el consecuente ahorro económico en la 

construcción de líneas de tuberías para cada fase. Aquí las mezclas pueden estar formadas por 

más de dos componentes aceite-gas, aceite-agua-gas, aceite-agua-gas-lodos, etc., por lo que 

se denomina mezclas multi-componentes [2]. 

En la industria se encuentran sistemas complejos de tuberías para conducir flujo bifásico, las 

cuales consisten de tubos verticales, inclinados, horizontales y accesorios, las fases en varias 

ocasiones se redistribuyen de manera tal que podrían crear una situación indeseable, o 

potencialmente peligrosa para el personal y los equipos [3]. 

Dentro de la industria petrolera, una de sus principales actividades es la extracción, transporte 

del fluido y separación de las fases ya que los pozos producen generalmente una mezcla de 

gas natural, con agua y keroseno como la fase líquida [2]. Por otra parte, la producción costa 

afuera implica un flujo bifásico multi-componentes de aceite y de gas. Se ha pronosticado que 

más de la mitad de las reservas de aceite y gas, está localizada costa afuera en aguas 

profundas y campos marginales. Los flujos multifásicos son transportados por medio de 

tuberías y separados en plataformas de tratamiento construidas en aguas poco profundas o 

procesados en instalaciones terrestres. Desafortunadamente, siempre pueden ocurrir 

inestabilidades hidrodinámicas inducidas por el flujo bifásico dentro de una tubería, generando 

serios problemas de operación [4]. 
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El enfoque en el control del flujo bifásico se ha incrementado en la industria del petróleo. La 

principal razón es que algunos campos petroleros están al final de sus vidas, y que la relación 

de aceite, gas y agua cambia. De aquí el gasto que se conduce en las tuberías así como su 

composición son muy diferentes a las de diseño, y por eso ocurre el fenómeno denominado 

slugging  o formación de tapones de líquido. Hay muchas clases de slugging, incluyendo 

slugging inducido por tuberías verticales ascendentes (riser), slugging inducido por el terreno y 

slugging hidrodinámico como se muestra en las figuras 1.1, 1.2 y 1.3, [5]. 

 

 

Figura 1.1 Acumulación y generación del tapón (slugging) en tuberías verticales (riser). 

 

Figura 1.2 Slugging inducido por el terreno, con la fase más densa acumulada en los codos y en secciones 

ascendentes del tubo. 
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Figura 1.3 Ilustración que muestra el slugging  hidrodinámico, una propiedad del régimen de flujo estratificado donde 

los tapones se forman debido a la inestabilidad de ondas a ciertos caudales de flujo. 

Un desafío importante que plantea la industria petrolera es el desarrollo de la tecnología en 

flujos bifásicos para el transporte del petróleo y gas desde las unidades de producción ubicadas 

en el fondo del mar, hasta su procesamiento en instalaciones ubicadas en plataformas 

cercanas o instalaciones en tierra, como se muestra esquemáticamente en la figura 1.4. Las 

tuberías, colocadas en el fondo del mar conectan los pozos de donde se extrae la mezcla de 

petróleo y el riser en la plataforma de producción los cuales normalmente son verticales, ya que 

el primer proceso de la mezcla es la separación de las fases. El flujo que pasa a través de las 

tuberías ubicadas en el lecho marino por lo general contienen flujos multifásicos, como el agua, 

petróleo y el gas, cuya composición no es conocida. El cambio de composición dentro de las 

tuberías ocasiona problemas operacionales serios, los cuales pueden originar daños al equipo 

y al personal que los opera [6]. 

 

Figura 1.4 Instalación submarina de perforación con producción, almacenaje y transporte. La plataforma de 

perforación y el orificio para alcanzar los embalses del aceite (a la izquierda). El buque en el medio recibe el petróleo 

de los diferentes pozos submarinos. Las líneas en el fondo de mar, pueden estar horizontales o inclinadas  y dar 

origen al flujo slugging, que dará origen a grandes variaciones en los flujos de gas y líquidos [7].  

 

Como se puede observar, las tuberías que están instaladas sobre el lecho marino, tienen una 

geometría influenciada por la topografía del terreno, lo que introduce tramos de tubería de 
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diferentes longitudes, inclinaciones, además de la diferencia en las dimensiones del slugging 

hidrodinámico. El líquido puede separarse en los puntos más bajos a lo largo de la tubería, 

acumulando grandes tapones de líquido (slugs) a lo largo de la línea. Este fenómeno conocido 

como slugging inducido por el terreno ha recibido mucha atención de los ingenieros que 

evalúan el peligro operacional para el transporte bifásico [7] (ver figura. 1.2). 

Las tuberías multifásicas que se conectan con plataformas que están alejadas del yacimiento y 

pozos submarinos, son comunes en la producción petrolera costa afuera, y una cantidad mayor 

de ellas serán puestas en operación en los años siguientes. Además, existe la probabilidad de 

usar en un futuro redes de tuberías de gran distancia entrelazadas para conectar unidades de 

proceso submarino directamente con las plantas de procesamiento terrestres. Tales situaciones 

son el centro de atención y es uno de los desafíos más grandes para el control y operación de 

instalaciones de proceso costa afuera de unidades submarinas de separación, así como reducir 

o evitar variaciones de flujo a la salida de las tuberías multifásicas [8]. 

 

Figura 1.5 El flujo bifásico está presente a lo largo de todo el proceso de producción, desde el yacimiento, hasta las 

instalaciones de procesamiento en la superficie. Las tuberías incluyen variaciones en su geometría como diámetro, 

inclinación, rugosidad, etc. 

 

Por otra parte, el flujo bifásico representa una clase especial de problema donde la producción 

puede llegar a ser inestable con el flujo intermitente de gas y líquido. Este tipo de flujo se llama 

flujo pulsante o tapón (slug). Los tapones (slugs), dependen de la geometría de la tubería y 

condiciones de flujo, llegar a ser muy grandes y amenazan la operación estable y confiable de 

un sistema de producción [7]. En adición a las grandes longitudes, y a esas profundidades 
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generan desafíos adicionales para asegurar una operación confiable de los sistemas, (ver 

figura 1.5.) [9]. 

Una gran cantidad de esfuerzo y dinero se ha invertido por intentar evitar los problemas 

operacionales del slugging y de esta manera reducir los efectos de los tapones (slugs). En 

general, hay métodos para evitar o reducir los efectos del flujo pulsante (slug) como los 

cambios en los diseños, los equipos de separación, de los sistemas de seguridad, de las 

válvulas de control, entre otros. También se pueden tener cambios en los procedimientos 

operacionales y en los métodos de control [8]. 

La manera cómo se maneja el flujo slug es por medio de separadores y receptores de tapones 

(slug catchers). El efecto no deseado del flujo pulsante (slug) puede producir daño a las 

instalaciones donde es procesado el flujo de los pozos. Para prevenir este problema, son 

usados separadores y receptores de tapones de líquido, cuya función es separar las fases 

líquidas y gaseosa de la mezcla. El flujo bifásico entra en el separador, que por lo general es un 

contenedor grande, donde el líquido es colectado en el fondo y la fase gaseosa es evacuada 

por una salida en lo alto del contenedor (como se muestra en la figura 1.6), estos separadores 

son por lo general diseñados para manejar slugs hidrodinámicos. 

 

Figura 1.6 Dos ejemplos típicos de separadores de fases, horizontal (derecha) y vertical (izquierda). 

Por otro lado, los receptores de tapones (estación receptora de diablos, slug catchers) son 

usados debido a que tienen capacidades para manejar grandes cantidades de flujos de manera 

continua. En la figura 1.7 se muestra esquemáticamente a una estación de recepción de 

diablos. El flujo bifásico entra en la esquina derecha inferior (G), y ambas fases son separadas 

en la zona de  tubos horizontales, la velocidad del flujo se disminuirán, debido al incremento en 

el área transversal por donde es transportada la mezcla. Como puede ser visto en un mapa de 

patrón de flujos, el flujo slug cambiará a un flujo estratificado debido a la velocidad inferior del 

líquido. El líquido fluye hacia el final, indicado por L, mientras el gas es extraído en los tubos 

superiores al principio del receptor, indicado por G.   
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Figura 1.7 Esquema de un receptor de tapones (estación receptora de diablos). La mezcla entra por la parte de 

abajo, y es separada en los tubos largos. El líquido fluye hacia el final, mientras el gas es extraído cerca de la 

entrada. 

La figura 1.8 muestra un receptor de tapones (slug) construido por compañía petrolera noruega 

Statoil. Como una consecuencia de su gran tamaño y complejidad, estos receptores de slug 

son muy caros. El creciente conocimiento en el comportamiento del flujo pulsante permite el 

mejor control del (slug) en las instalaciones donde se procesa la mezcla petrolera, tal que el 

tamaño y la complejidad de los separadores y receptor de slug puedan ser reducidos [6]. 

 

Figura 1.8 Se muestra un receptor de tapones, el equipo mide 140X36 metros. 

El aumento en la producción y de los avances tecnológicos principalmente en la industria 

petrolera y química ha incrementado el uso de los sistemas bifásicos en sus sistemas, de ahí 

surge la necesidad de desarrollar investigaciones que permitan caracterizarlos y así lograr un 

mejor aprovechamiento y utilización de los mismos. 

El desarrollo de modelos confiables puede contribuir entonces a un eficiente diseño y operación 

de las tuberías ubicadas en el fondo del mar. Hasta ahora, los modelos que son usados para el 

diseño y operación de los sistemas que conducen estas mezclas son principalmente empíricos.  
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1.2 Breve panorama histórico del flujo bifásico en la industria petrolera. 
 

Brill y Arirachakaran dividieron la historia de los flujos bifásicos en tres períodos que a 

continuación se presentan [1]. 
 

1.2.1 El periodo empírico (1950-1975) 

Los primeros investigadores usaron datos obtenidos de instalaciones experimentales en 

laboratorios y otros se obtuvieron de instalaciones reales. Estos datos por lo general incluían 

flujos volumétrico de gas y líquido, propiedades físicas de cada fase, diámetro de la tuberia y 

ángulo de inclinación, así como la presión en la entrada y la salida de la tubería. En algunos 

casos, el patrón de flujo fue observado y la fracción volumétrica del líquido fue también medida 

por medio de la técnica del cerrado rápido de válvulas (QCV), estos fluidos fueron tratados 

como una mezcla homogénea. Sin embargo, la fase líquida y gaseosa generalmente viajan a 

diferentes velocidades, los efectos de dicho deslizamiento pueden ser correlacionados con 

funciones empíricas de la fracción volumétrica. Las ecuaciones de estado-estable para calcular 

el gradiente de presión fueron desarrolladas basándose en los principios de conservación de 

momento y masa aplicada a la mezcla homogénea. En las pérdidas de presión se utilizó como 

modelo las ecuaciones de flujo de una sola fase, algunos investigadores usaron un factor 

empírico para representar el aumento de la fricción que da como resultado la presencia de una 

segunda fase. 

En los años 1970 se observó una tendencia en la industria del petróleo para adoptar algunos 

modelos mecanicistas básicos, ya en uso en otras industrias, dos artículos clásicos que tratan 

al flujo multifásico en tubos horizontales fueron hechos por Dukler y Hubbard, Taitel y Dukler, 

en donde se muestra claramente que los modelos mecanicistas para el flujo slug y la predicción 

del patrón de flujo ya habían sido desarrollados en dichos artículos [1]. 

En general, el período empírico se caracteriza por una colección de correlaciones cuya 

exactitud fue limitada ya que no incluían los mecanismos físicos básicos. Por otro lado, las 

investigaciones estaban obstaculizadas por la falta de instrumentación con suficiente exactitud 

y de sistemas de adquisición de datos en tiempo real [1]. 

1.2.2 Los años del despertar (1970-1985) 

Las correlaciones empíricas usadas para predecir el gradiente de presión, junto con las 

técnicas de integración numérica para calcular el gradiente de presión, acopladas con la 

introducción de la computadora personal (PC) a inicio de los años 1980, proveyeron de 

herramientas prácticas a los ingenieros del petróleo. Prácticamente cada compañía que estaba 

encargada de la producción y manejo de petróleo tenía un programa de cómputo para predecir 

la pérdida de presión, así como los flujos dentro de las tuberías por donde se transportaban 

dichas mezclas, siendo esto el resultado del aprovechamiento de las nuevas tecnologías 

computacionales.  

Lamentablemente, se reconoció rápidamente que había algunos problemas con los métodos 

disponibles. Como por ejemplo las cartas de patrón de flujo empíricos, los cuales eran 

inadecuados, la transición de patrón de flujo se pensaban como una función de los de los flujos 
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másicos (velocidades superficiales), se encontró que también son muy sensibles a otros 

parámetros, especialmente el  ángulo de inclinación de las tuberías [1].  

La correlación empírica para calcular la fracción volumétrica del líquido (hold-up)  para cada 

tipo de patrón de flujo era igualmente inadecuada, por otra parte, la suposición de una mezcla 

homogénea fue una sobre simplificación, esto pone en claro que no importa la cantidad ni la 

calidad de datos que puedan ser recopilados de las instalaciones experimentales de los 

laboratorios, la exactitud de las predicciones no podía ser mejorada sin la introducción de los 

mecanismos físicos básicos, por suerte, el progreso en esta área ya había sido hecho por la 

industria nuclear [1].  

1.2.3 Período del modelado (1980-presente) 

La industria del petróleo cambio en los 1980, requiriendo un mejor entendimiento de la 

tecnología de flujo multifásico. El  desarrollo de pozos ubicados en el ártico así también como 

pozos ubicados costa afuera, provocaron una serie de problemas los cuales justifican los 

gastos millonarios que ha sido destinados a esta área de investigación, siendo los principales 

países Estados Unidos, Noruega, Francia, y el Reino Unido [1]. 

Los investigadores reconocieron que para mejorar la comprensión del flujo multifásico en 

tuberías se requiere un tratamiento del problema tanto experimental como teórico, una 

combinación de ambas técnicas. Las instalaciones de prueba sofisticadas fueron construidas 

para medir variables importantes con el uso de nueva instrumentación, como lo es el uso del 

densitómetro nuclear, ultrasónico, sensor de capacitancia, anemómetro laser Doppler, y las 

nuevas técnicas de fotografía rápida. En la computadora personal (PC) hubo mejoras basadas 

en la adquisición de datos tanto como del hardware y software, permitiendo la adquisición de 

una gran cantidad de datos de alta calidad. El análisis de los datos mejoró el entendimiento del 

mecanismo de las dinámicas complejas que existen durante el flujo multifásico. Este 

entendimiento fue transformado en modelos mecanicistas mejorados para describir mejor los 

fenómenos físicos que sucedían. 

Al mismo tiempo que las investigaciones experimentales fueron mejoradas, los esfuerzos 

fueron enfocados para desarrollar los métodos teóricos. La industria del petróleo adoptó el 

modelo de dos fluidos, propuesto por la industria nuclear, para el desarrollo de códigos a 

problemas en estado-transitorio aplicables a la industria petrolera, este planteamiento implica 

escribir las ecuaciones separadas para cada fase la conservación de la masa, el momento, y la 

energía. El resultado son seis ecuaciones que deben ser resueltas simultáneamente con 

técnicas de simulación numéricas. Varias simplificaciones fueron encontradas, como el uso de 

una sola ecuación de energía para la mezcla. La correlación empírica y las relaciones 

simplificadas eran todavía necesarias para algunos parámetros, como factores de fricción 

interfaciales, y la fracción volumétrica del líquido en el cuerpo del slug. La mejora en las 

correlaciones para estos parámetros se hizo posible a consecuencia de la investigación 

experimental.  

Los problemas de los códigos que simulan el comportamiento del estado-transitorio todavía 

están siendo evaluados, pero parecen ser capaces de simular una variedad de aplicaciones en 
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donde hay dependencia del tiempo. Éstos incluyen cambios en los flujos de entrada y la salida 

o cambios bruscos en la presión en las tuberías. Los simuladores de los fenómenos transitorios 

han sido mucho más difíciles de usar que los simuladores para fenómenos permanentes. Las 

inestabilidades numéricas son comunes, y las simulaciones pueden requerir cantidades 

grandes de tiempo de computadora. Además, los resultados son más difíciles de interpretar 

que para un flujo estable. Sin embargo las mejoras significativas han hecho simuladores de 

flujo transitorios más amistosos para el usuario. 

Una mejora importante de los modelos mecanicistas para flujo en estado-permanente fue 

realizada en los trabajos para predecir la transición del patrón de flujo para todos los ángulos 

de inclinación. Esto abrió la puerta para modelos mejorados para cada uno de los patrones de 

flujo, incluso la posibilidad de unir varios criterios de transición de patrones del flujo. Ozon, 

Hasan y Kabir, Ansari, Xiao  y Chokshi, publicaron modelos mecanicistas, al evaluar los datos 

de los modelos con los datos de campo, se confirman que el acercamiento con los modelos 

mecanicistas es más exacto y preciso que las correlaciones empíricas. Por otra parte las 

investigaciones experimentales son conducidas con el fin de entender los mecanismos básicos 

de los flujos multifásicos [1]. 

Así las nuevas tecnologías de los flujos multifásicos, son la aparición tanto de simuladores de 

flujos en estado-transitorio, como los modelos mecanicistas para flujos en estado-permanente 

que describen más exactamente los fenómenos físicos que ocurren. Los simuladores de flujos 

en estado-transitorio tienen la capacidad de analizar problemas complejos que son 

dependientes del tiempo, pero a menudo estas simulaciones tienen problemas de 

convergencia. Tanto los simuladores de flujos en estado-transitorio como los modelos 

mecanicistas son complejos y requieren de especialización para entenderlos y usarlos. La 

interpretación de resultados corre a cargo de ingenieros altamente especializados, quiénes son 

totalmente conscientes de cualquier simplificación o limitación incluidas en el desarrollo de los 

modelos [1]. 

1.3 Estudios anteriores realizados sobre flujo bifásico inclinado. 

 
La mayoría de la literatura previa puede ser dividida entre las categorías de flujo vertical y flujo 

horizontal con una pequeña mención de flujo inclinado. En los flujos bifásicos, las fases son 

inmiscibles y tienen interfaces bien definidas entre una y otra (por eso no se habla de mezclas 

bifásicas gas-gas). Además, ambas fases tienen densidades distintas. En general, un flujo 

bifásico se puede identificar una fase continua y otra discontinua. En el caso de flujos con 

mayoría de líquido y algo de gas, la fase líquida es continua y el gas se encuentra como un 

conjunto de burbujas aisladas. En el otro extremo se puede tener una fase gaseosa continua 

arrastrando una niebla de gotas de líquido [2]. 

El flujo bifásico a través de tuberías horizontales puede inducir a la formación de tapones 

líquidos aireados, que es el patrón de flujo más común y problemático. Estos tapones o slugs 

son ocasionados por la diferencia de velocidades entre las fases y son formados por ondas que 

crecen en la superficie líquida hasta una altura que alcanza el diámetro de la tubería 

bloqueándola (slug hidrodinámico). En las tuberías a través de terrenos ondulados, una causa 

muy importante de formación de tapones líquidos es la topografía ya que no se tiene un patrón 
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totalmente horizontal en el sistema de tuberías y el flujo bifásico al pasar por los cambios de 

dirección y sobre todo por cambios de inclinación transmiten su momento a la superficie de 

choque provocando la separación del líquido, que tiende a acumularse en los puntos más bajos 

de la tubería bloqueándola, hasta que es forzado a moverse hacia adelante de la tubería por la 

presión del gas corriente arriba (slug inducido por el terreno) [10][11]. 

Las fases tienden a separarse debido a las diferencias en densidad. Los esfuerzos de corte en 

la pared del tubo son diferentes para cada fase como resultado de sus diversas densidades y 

viscosidades. La expansión de la fase gaseosa debido a la disminución de la presión aumenta 

el caudal volumétrico del gas. Consecuentemente, el gas y las fases del líquido no viajan 

normalmente a la misma velocidad en el tubo. En el caso de flujo ascendente, la baja densidad, 

y la compresibilidad de la fase gaseosa hacen que fluya a una velocidad más alta que la fase 

líquida, causando un fenómeno conocido como deslizamiento. Sin embargo, para el flujo 

descendente, el líquido fluye a menudo más rápidamente que el gas, debido a la acción de la 

gravedad [1].  

La solución rigurosa de las ecuaciones de conservación para sistemas de flujo de dos fases es 
muy compleja, debido al gran número de variables de flujo asociadas con ambas fases y 
también por la complicada naturaleza del flujo. Sin embargo, se han desarrollado modelos de 
flujo para sistemas bifásicos que son independientes del patrón de flujo existente. Una de las 
características de estos modelos es que ignoran la compleja configuración del flujo y tratan a la 
mezcla como un fluido pseudo-homogéneo. Entre estos modelos se encuentran el denominado 
modelo de flujo homogéneo, el modelo de flujo separado y los modelos de correlación.  
 
En el modelo de flujo homogéneo se trata a la mezcla de las dos fases como un pseudo-fluido 
cuya velocidad y propiedades físicas son un promedio entre ambas fases. En el modelo de flujo 
separado cada fase es analizada por separado y considera que cada una de las fases puede 
tener velocidades y propiedades físicas diferentes. Uno de los modelos de flujo separado más 
conocidos es el desarrollado por Lockhart y Martinelli. Los modelos de correlación se 

fundamentan en relaciones funcionales de datos experimentales en función de grupos 
adimensionales que controlen los mecanismos físicos del fenómeno en estudio.  
 
Otra tendencia en el modelado del flujo bifásico es la adoptada por los modelos mecanicistas 
en los que se trata de determinar y modelar matemáticamente la física del fenómeno en 
estudio. Un postulado fundamental en el modelado mecanicista del flujo bifásico a través de 
una tubería, es la existencia de varias configuraciones espaciales de las fases o patrones de 
flujo. El primer objetivo de este tipo de modelado es determinar el patrón de flujo existente para 
unas condiciones dadas.  
 
Posteriormente, se formulan modelos hidrodinámicos separados para cada uno de los posibles 
patrones de flujo, sin embargo, como los procesos en flujo multifásico son muy complejos es 
necesario simplificar la descripción de los fenómenos estudiados de tal manera que el efecto 
predominante sea reflejado por el modelo. Estas simplificaciones originan pérdida de 
información que debe ser repuesta a través de correlaciones empíricas o relaciones de cierre. 
En general la sensibilidad de estos puede verse afectada si se aplican a condiciones diferentes 
a las que se formularon las correlaciones empíricas de las cuales depende el modelo. 
 
Adicionalmente, requieren mayores recursos de computación para ser implantados en 
simuladores. Aunque el modelado mecanicista ha sido la tendencia en la última década, 
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estudios recientes desarrollados por Ouyang, Padrino y García, en los que se compara el 

desempeño de diferentes modelos mecanicistas y modelos pseudo-homogéneos en la 
evaluación del gradiente de presión de flujo de gas y de líquido, muestran que a pesar de que 
los modelos mecanicistas en principio consideran la fenomenología del flujo bifásico, los 
modelos pseudo-homogéneos presentaron mejor desempeño.  
 
Entonces el comportamiento del flujo bifásico depende de diversos factores, como son: las 

propiedades físicas de los fluidos en cuestión, la geometría e inclinación a través de la cual 

fluyen y del patrón de flujo asociado al sistema, es decir, la distribución interna de las fases. 

En un estudio acerca del flujo bifásico realizado en diferentes diámetros de tubos e 

inclinaciones con respecto de la horizontal se proporcionó datos como la caída de presión en 

función del caudal del aire y sugirieron correlaciones que pudieron incluir los números de 

Reynolds, de Froude y de Weber; entre la fracción volumétrica del líquido (hold-up) y la 

velocidad superficial del gas, además se incluyeron los efectos del diámetro del tubo, de los 

caudales y del ángulo de inclinación. Se observó que el patrón de flujo es afectado 

significativamente por el diámetro y la inclinación del tubo, y que la inclinación tiene su mayor 

efecto a bajos caudales de líquido [12]. 

Realizaron un experimento en un tubo de 57 mm. de diámetro, inclinado a los ángulos de ±14°, 

±9.5°, ±5.5°, ±3°, ±1°, y 0° con respecto de la horizontal, donde midieron la caída de presión y 

la fracción volumétrica del líquido, sugirieron que esta última está en función del contenido de 

gas de entrada, del número de Froude y del ángulo de inclinación. El factor de fricción bifásico 

se correlacionó con los números de Reynolds, de Froude y del contenido de gas de entrada. 

Dentro del estudio observaron que en el flujo inclinado funcionando a bajas velocidades de gas, 

la caída de presión fue de tres a cuatro veces mayor que en el flujo horizontal, lo cual indicó 

que la fracción volumétrica del líquido es mucho más baja en una sección descendente que en 

una sección ascendente para este tipo de flujo, debido a la acción de la gravedad. Para otros 

flujos como el flujo semi-anular, no observaron diferencias en la caída de presión tanto 

horizontal como inclinado [12]. 

También estudiaron el flujo pulsante (slug) en tubos inclinados con ángulos de 0°, ±2°, ±6°,  

±10°, respecto a la horizontal, en donde midieron la caída de presión y la fracción volumétrica 

del líquido, está última resultó ser una función del contenido de líquido de entrada, de las 

densidades del gas y del líquido, del número de Froude y de la velocidad de ascenso de la 

burbuja, expresando el factor de fricción como una función del número de Reynolds del flujo de 

líquido.  

Encontraron que la velocidad de ascenso de la burbuja, la cual afecta a la fracción volumétrica 

del líquido, aumenta conforme el tubo se va inclinando hacia la vertical, alcanzando un máximo, 

y entonces decrece mientras que el tubo se inclina más a fondo, alejándose de la vertical, en 

este fenómeno relacionado con la fracción volumétrica encontraron que el máximo efecto de la 

inclinación ocurre en aproximadamente +50° de la horizontal [12].  

Además realizaron otra prueba sobre el flujo pulsante (slug) en tubos de 1.59 cm., 2.09 cm., 

2.70 cm., 3.47 cm. y 4.06 cm. de diámetro, los cuales estaban inclinados ±10°, ±5°, y 0° con 
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respecto de la horizontal. En estas pruebas midieron la caída de presión y la fracción 

volumétrica del líquido, en esta última encontraron independencia al ángulo de inclinación. La 

caída de presión por fricción la calcularon usando el factor de fricción de Fanning, la densidad 

del líquido y la velocidad de la mezcla [12]. 

Finalmente estudiaron el flujo bifásico pulsante en un tubo de 1.27 cm. de diámetro, inclinado a 

±7° y 0° con respecto a la horizontal, midiendo la caída de presión y la frecuencia del tapón. La 

inclinación del tubo afectó al patrón de flujo, pero no se encontró algún efecto de la inclinación 

sobre la fracción volumétrica del líquido. En este caso la principal consideración fue el grado de 

fluctuación de presión que ocurría en el flujo bifásico pulsante [12]. 

Es evidente que ninguna correlación existe para predecir la fracción volumétrica del líquido y la 

caída de presión que ocurre durante el flujo bifásico en tubos inclinados. Estos estudios se 

iniciaron para satisfacer la necesidad de una correlación que sería aplicable particularmente en 

el diseño de tuberías en terrenos ondulados y redes de tuberías en pozos direccionales.  

1.3.1 Patrones de flujo en tuberías inclinadas. 

La determinación del patrón de flujo es el primer paso para desarrollar modelos de flujo 

bifásico, para predecir la fracción volumétrica de líquido y la caída de presión.  

La clasificación de los patrones de flujo es algo arbitraria y depende de la interpretación 

subjetiva de cada uno de los investigadores. Generalmente hay un cambio gradual de los 

patrones de flujo con los caudales, más que cambios precipitados de un patrón de flujo a otro. 

Dentro de las zonas transitorias, el comportamiento del flujo exhibe las características de los 

patrones de flujo en ambos lados de la transición. Puesto que la determinación del patrón de 

flujo se basa sobre todo en determinaciones visuales, hay un elemento de subjetividad 

implicado en la delineación de los regímenes individuales de flujo. 

La mayoría de las cartas disponibles de los patrones de flujo son para tubos horizontales o 

verticales con una cantidad limitada de trabajos reportados para tubos inclinados. El 

procedimiento común ha sido utilizar las correlaciones desarrolladas para los tubos verticales 

en tubos casi verticales y mapas horizontales para tubos con pequeños ángulos de inclinación. 

Esto puede dar lugar a grandes errores puesto que algunas transiciones son muy sensibles al 

ángulo de inclinación [13]. Cuando las mezclas gas-líquido fluyen en tuberías, las dos fases 

pueden distribuirse en un número de regímenes dependiendo de la distribución espacial gas-

líquido.  

El flujo es a menudo caótico y difícil de describir. Varios investigadores reconocieron diversos 

tipos de regímenes de flujo (Taitel, Dukler, Barnea, Spedding y Nguyen).En un estudio 

experimental Kokal detectó varios patrones de flujo con un método que se consideró objetivo y 

que permitió la correcta identificación. El mapa del patrón de flujo se ha dividido en tres 

regiones básicas de flujo: los flujos dominados por el gas, intermitentes y los dominados por el 

líquido. La descripción de estos patrones de flujo se muestra en la Figura 1.9 [13]. 
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Figura 1.9 Descripciones de patrones de flujo en tubos levemente inclinados. 

Flujos dominados por el gas.  

Estratificado (stratified). En este régimen de flujo el líquido se mueve en la parte baja del tubo 

con el gas moviéndose en la parte superior sin entremezclarse entre las dos fases. A USG y USL 

bajas, la interfase es lisa y el régimen de flujo se llama estratificado liso (stratified smooth) (SS). 

Con un aumento en la USG, la interfase llega a ser ondulada y el régimen de flujo se llama 

estratificado ondulado (stratified wavy) (SW), la interfase tiene este aspecto debido a la 
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ondulación en la superficie líquida. (En el capítulo 2 se definen a la velocidad superficial del 

líquido y del gas) 

Anular (annular). El flujo anular ocurre a altas USG, donde el líquido forma una película delgada 

alrededor de la pared del tubo. Cuando la USG es relativamente baja, la mayoría de este líquido 

viaja en la parte baja a lo largo del tubo. Incluso a USG más altas, pequeñísimas gotas de 

líquido se desprenden de la película y se dispersan dentro de la fase gaseosa. 

Flujo Intermitente: Es el régimen de flujo dominante en tubos horizontales e inclinados con 

inclinaciones ascendentes, y ocurre en un grado limitado en el flujo descendente. Consiste en 

tapones líquidos (slugs) y grandes burbujas de gas que son normalmente mucho más largas 

que un diámetro de tubo. Los tapones líquidos se mueven a una frecuencia promedio 

característica, las longitudes del tapón (slug) y de la burbuja varían de una manera aleatoria. El 

régimen de flujo intermitente se ha dividido en cuatro regímenes distintos dependiendo de la 

fracción volumétrica del gas (void fraction) en el tapón líquido. 

Burbuja alargada (elongated bubble) (EB). Este patrón de flujo es un caso de limitación del flujo 

intermitente, los tapones líquidos se encuentran libres de burbujas según lo demostrado en 

figura 1.9. La burbuja de gas generalmente toma una forma aerodinámica, el flujo de líquido 

debajo de la burbuja es similar al flujo bifásico estratificado liso mientras que el flujo en el tapón 

líquido es básicamente laminar. La parte posterior de la burbuja a veces se desprende del 

cuerpo principal de la burbuja y es recogida por la burbuja siguiente.  

Burbuja alargada con burbujas dispersas (elongated bubble with dispersed bubbles) (EDB). 

Mientras que se aumenta la velocidad de la mezcla, las burbujas dispersas comienzan a 

aparecer en el borde principal del tapón. El aspecto de las burbujas dispersas en el tapón se 

asocia a la transición del líquido en el tapón, de régimen laminar a turbulento. La parte frontal 

del tapón se convierte en una zona pequeña de mezcla turbulenta en donde se generan las 

burbujas dispersas como se muestra en la figura 1.9. 

Tapón (slug) (SL). El flujo tapón (slugs) es una continuación del régimen de flujo de EDB con 

una fracción volumétrica de gas (void fraction) en el tapón líquido mayor que el 10%, es decir, 

la transición del flujo EDB al flujo de SL ocurre cuando la fracción volumétrica de gas en el 

tapón es del 10%. Esta condición generalmente se encontró corresponder a una velocidad de 

la mezcla de smUM / 4.2 a 5.1 . El nivel de turbulencia en el tapón aumenta y la capa líquida 

debajo de la burbuja de gas exhibe una interface similar al flujo estratificado ondulado con 

pequeñas burbujas dispersas. Las longitudes del tapón y de la burbuja varían de una manera 

aleatoria, así como la frecuencia del tapón. 

Tapón burbujeante (Slug froth) (SLF). El líquido en el tapón y en la película llega a ser muy 

burbujeante debido a la turbulencia, se observa este régimen a altas velocidades de gas y de 

líquido. El líquido en el tapón tiene características similares al régimen de flujo burbujeante. En 

las tuberías horizontales, la transición del flujo de SL al flujo de SLF ocurre a una velocidad de 

la mezcla de smUM / 5 a 4  con una fracción volumétrica de gas en el tapón ≈ 30% [13].  
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Flujos dominados por el líquido: 

En esta región el líquido es la fase dominante con el gas dispersado en él. 

Burbuja dispersa (Dispersed bubble) (DB). La fase de gas se dispersa en pequeñas burbujas 

en una fase líquida. A relativamente bajas USG estas burbujas están situadas cerca de la parte 

alta del tubo debido a la flotabilidad, pero a altas USG las burbujas se dispersan más 

uniformemente. El tamaño de la burbuja varía de algunos milímetros. 

Burbujeante (dispersed froth) (DBF). Este régimen se observa a altas USG y USL que al 

entremezclarse es imposible detectar cuál es la fase dispersa (Fig. 1.9). Este régimen de flujo 

se asocia con altas caídas de presión y también es referido como flujo agitado o batido (churn) 

por muchos investigadores [13].  

1.3.1.1 Flujos ascendentes. 

Se presentan resultados experimentales de los patrones de flujo ascendente obtenidos por D. 

Barnea, O. Shoham, Y. Taitel y A. E. Dukler. Donde el efecto del ángulo de inclinación en los 

límites de transición del patrón de flujo fue examinado variando el ángulo de inclinación en 

pequeños rangos de 0° a 90°. Los datos del patrón de flujo se presentan en las figuras 1.10-

1.12 [14].  

Pequeñas inclinaciones con respecto de la horizontal tienen un mayor efecto en la transición 

del patrón de flujo estratificado al patrón de flujo intermitente o anular. Tales inclinaciones 

causan un flujo intermitente y ocurre sobre un rango muy amplio de velocidades (figuras 1.10-

1.12). La transición de estratificado a intermitente es muy sensible al ángulo de inclinación. 

Incluso para pendientes ascendentes de menos de 1°, el régimen de flujo estratificado se 

contrae en una pequeña región en el mapa del patrón de flujo (véase la figura 1.11). El patrón 

estratificado-liso no se observa a excepción de ángulos menores de 0.25°. Para valores de 

USL>0.001 m/s no se observa el flujo estratificado para ángulos mayores de 20°. Para estos 

pequeños ángulos la transición de intermitente a anular pasa a la izquierda de la región (véase 

la figura 1.11). 

Así existe un rango de USL para los cuales, aumentado la USG, hay cambios del patrón de flujo 

intermitente a flujo estratificado y entonces a flujo anular. A muy altos valores de USL se 

observa el patrón de flujo burbujeante disperso, y el ángulo debajo del cual desaparece este 

patrón de flujo se encuentra entre 50°-70° fuera de la vertical. 

Para flujos horizontales (inclinación ascendente de 90°), se encuentra dentro de los límites del 

patrón de flujo intermitente (slug), un patrón de flujo llamado flujo Slugging severo (SS), el cual 

tiende a generar vibraciones en los sistemas donde se presenta (figura 1.13), existen barios 

criterios para determinar la existencia del este tipo de patrón de flujo, en este trabajo se 

considerara el propuesto por D. Barnea [27], el cual será descrito a detalle en el capítulo 5. 
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 Figura 1.10 Patrones de flujo para un tubo horizontal de 25 mm de diámetro,  
fluidos de trabajo agua-aire a condiciones  atmosféricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 1.11 Patrones de flujo, 0.24°    2°    10°           Figura 1.12 Patrones de flujo, 20°    50°    90°     
                              de inclinación ascendente.                                             de inclinación ascendente.  
 
 

 
 

 

 

Figura 1.13 Mapa de patrones para el slugging severo [28]. 
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1.3.1.2  Flujo descendente. 

Se presentan resultados experimentales de los patrones de flujo descendente los cuales fueron 

clasificados y definidos por D. Barnea, O. Shoham y Y. Taitel. Los límites de transición se 

muestran en las figuras 1.10 y 1.14 [15]. 

Un cambio en la inclinación descendente tiene un mayor efecto en el régimen de flujo 

estratificado, ya que en este flujo el líquido se mueve mucho más rápido que en el caso de flujo 

horizontal y tiene un nivel inferior en el tubo debido a la fuerza de gravedad.  

Consecuentemente se requieren altas USG y USL para causar la transición del flujo estratificado 

y la región de este flujo en el mapa del patrón de flujo se expande considerablemente a medida 

que aumenta el ángulo de inclinación. Este cambio ocurre sobre todo a muy bajos ángulos de 

inclinación de entre 0° a 10° mientras que a partir de 10° a 70° es casi igual la región del flujo 

estratificado (figura. 1.14). A partir de inclinaciones descendentes mayores de 70°, el flujo 

estratificado cambia gradualmente a flujo anular. De este modo, el flujo anular se amplía a 

expensas del flujo estratificado el cual disminuye hasta que desaparece totalmente en el flujo 

descendente vertical (figuras. 1.14). 

El flujo estratificado liso no se observa a partir de 5° de inclinación descendente con respecto a 

la horizontal. Contrariamente al caso del flujo horizontal y levemente ascendente donde las 

ondas en la interface se generan debido a la acción del gas, en el flujo descendente la 

inestabilidad de la interface ocurre casi por puro efecto de la gravedad.  

Para pasar al flujo anular en inclinaciones descendentes a partir de 70° se necesitan a altas 

USG (figura 1.14), también para las mismas inclinaciones a bajas USG y a expensas del flujo 

estratificado, debido a lo anterior la región de flujos anulares en el mapa del patrón de flujo se 

expande considerablemente (figura 1.14).  

La región intermitente se contrae considerablemente mientras que la inclinación aumenta. La 

región del flujo intermitente sobre 10° solamente se observa a muy altas USG y USL (figura 1.14).   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1.14 Patrones de flujo, 5°   10°    30°    50°    70°   , de inclinación descendente. 
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1.3.2 Fracción volumétrica del líquido (hold-up) y caída de presión en tuberías          

         inclinadas. 

 

Algunos autores también la llaman retención de líquido a la fracción volumétrica del liquido 

(hold-up o HL). Los siguientes resultados experimentales fueron obtenidos utilizando una 

tubería de 1.25 pulgadas de diámetro, cubriendo los siguientes intervalos experimentales: para 

el aire 0.52 ≤ USG ≤ 7.09 m/s, y para el agua 0.16 ≤ USL ≤ 1.33 m/s. Se realizó un barrido del 

ángulo de inclinación de la tubería entre 0° y 90° con respecto a la horizontal. (En el capítulo 2 

se definen a la fracción volumétrica del líquido y del gas) 

En la figura 1.15 se muestran los resultados obtenidos para la fracción volumétrica del líquido 

en función de la USG a diferentes USL, para ambos sistemas a tres ángulos de inclinación 

diferentes. El comportamiento observado es claro, a medida que aumenta el caudal de gas la 

fracción volumétrica de líquido disminuye, pero dicha disminución se hace menos pronunciada 

a medida que aumenta la USL. Análogamente, se observa que al aumentar la USL aumenta la 

fracción volumétrica del líquido. El mismo comportamiento se observa para el resto de ángulos 

de inclinación estudiados [18].  

 

 

Figura 1.15 Variación de la fracción volumétrica del liquido en función de las velocidades  
superficiales del liquido y del gas, para diferentes ángulos de inclinación.  
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En la figura 1.16 se muestran los resultados obtenidos para la caída de presión por unidad de 

longitud obtenidos para diferentes ángulos de inclinación, en función de la USG y a diferentes 

USL [18]. 

 

Figura 1.16 Variación de la caída de presión por unidad de longitud en función de las velocidades  
superficiales del liquido y del gas, para diferentes ángulos de inclinación.  

 
 

1.4 Inestabilidades ocasionadas por el flujo bifásico. 

El transporte multifásico ha llegado a ser cada vez más importante para la industria petrolera, la 

mezcla de gas natural, con agua y keroseno como la fase líquida que se producen en los pozos 

son fluidos que se transportan a alta presión a través de tuberías de gran longitud hacia las 

instalaciones de separación de fases y de procesamiento. Sin embargo, la longitud creciente, 

con cambios de direcciones en las tuberías y mayores profundidades proporcionan los desafíos 

adicionales para el aseguramiento del flujo, ya que se encuentra presente la caída de presión 

debido a la altura y a la fricción, además de las inestabilidades del flujo bifásico. 

Muchas veces las líneas de conducción de fluidos en los pozos petroleros están diseñadas 

para trabajar a una cierta capacidad de carga sin la prevención de que los yacimientos tienden 

a disminuir su producción con el tiempo, obteniéndose caudales y presiones más bajos en las 

tuberías lo cual es un factor para que ocurran inestabilidades hidrodinámicas del flujo bifásico 

estratificado y se presente la formación de tapones de líquido (slug) en la tubería [9]. 

El gas y el líquido viajan a velocidades diferentes dentro de la tubería, a la salida de la tubería 

la producción total del gas es más o menos constante, pero el caudal de flujo de líquido varía 

considerablemente, debido a que el líquido viaja en forma de tapones que son a menudo de 

naturaleza cíclica o periódica. 

El régimen de flujo conocido como flujo tapón, pulsante, slugging o slug se caracteriza por la 

distribución axial intermitente de líquido y de gas. El líquido se transporta como tapones y el 

gas se transporta como burbujas entre los tapones. El flujo tapón se dividió en slugging 

hidrodinámico (ocurre en tuberías horizontales y es causado por diferencias de velocidad entre 

las fases) e inducido por el terreno (también llamado slugging inducido por gravedad).  
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El flujo tapón inducido por terrenos ondulados es generalmente provocado por un punto bajo en 

la topografía de la tubería, la cual consiste en interconexiones horizontales, secciones 

descendentes y ascendentes. Una situación típica es cuando el líquido tiende a acumularse y 

asentarse en los puntos más bajos de la tubería (figura. 1.17) bloqueando el flujo de gas, hasta 

que es forzado hacia delante en el tubo por la acción de la presión del gas acumulada detrás e 

inicia el ciclo del tapón. Las condiciones para que ocurra este fenómeno son presión y caudales 

relativamente bajos en la tubería [16]. 

 

Figura 1.17 Tubería en terreno ondulado, ocasionando inestabilidades en el flujo bifásico. 

El ángulo de inclinación de la tubería es muy importante, las secciones descendentes llevan a 

los flujos ligeramente a un comportamiento uniformemente estratificado, mientras que en 

secciones ascendentes se desarrollan flujos más lentos y generan la formación de tapones. 

Dado lo anterior, quizás la sección más importante de una tubería es la sección ascendente, 

debido a que la parte inferior de la tubería opera como un separador de fases y se tiene una 

gran probabilidad de formar un flujo pulsante (slug), que es el causante de muchas de las 

inestabilidades en la conducción de mezclas bifásicas [16].  

El flujo pulsante está relativamente bien entendido para cualesquiera de las tres secciones 

separadas (horizontal, vertical e inclinada), pero hay una carencia de comprensión en cuanto al 

cambio de las características del flujo cuando se interconectan estas configuraciones, como en 

una tubería instalada en un terreno ondulado. 

Las tuberías en terrenos ondulados son inevitables en operaciones de campo. Las plataformas 

marinas y terrestres exhiben configuraciones del terreno ondulado. La predicción del 

comportamiento del flujo en tuberías en terreno ondulado es importante para manejar 

correctamente la recuperación de los hidrocarburos. Los tapones generados en secciones 

ascendentes pueden o no pueden deshacerse en la siguiente de las secciones en declive, 

causando fluctuaciones en el comportamiento de la presión.  

Tales configuraciones pueden dar lugar a la formación de tapones más largos que los 

encontrados normalmente en tuberías horizontales. La longitud promedio del tapón es una 

función compleja de muchas variables: el diámetro y la longitud de la tubería, de la topografía 

de la línea, de las velocidades superficiales del gas y del líquido, de las características físicas 

del líquido y de la densidad del gas [11]. 
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A la formación de tapones largos se le asocia oscilaciones de flujo y de presión, causando a 

menudo problemas operacionales, que producen varios efectos indeseables en las 

instalaciones de proceso, también se crean serios disturbios de alimentación para equipos de 

separación, corrosión severa de la tubería y la inestabilidad estructural de la tubería, así como 

la pérdida de la producción debido a las presiones imprevisibles del yacimiento. Otras 

consecuencias adversas son el desgaste en el equipo dando como resultado posibles e 

imprevistos paros de los procesos. 

El slugging es un problema mundial en las tuberías bifásicas, que hace que el control del flujo 

sea difícil de manejar y puede dañar los equipos de manera irreversible. El problema del 

slugging podría ser solucionado aumentando la presión bajo los cuales los líquidos fluyen o 

aumentando la velocidad de los flujos, instalación de colectores de tapones y el control por 

medio de arreglos con válvulas de estrangulación, entre otros. Sin embrago, algunas 

soluciones no son óptimas ni económicas. Por tanto, esto implica la necesidad de optimizar el 

diseño y el control de los procesos.  

Debido al costo y la dificultad técnica, no hay sensores en todas las partes de la tubería y casi 

todos los datos operacionales vienen de las medidas tomadas en cada extremo, por lo tanto las 

simulaciones de flujo bifásico han servido para diseñar sistemas de control. Comparaciones de 

datos obtenidos contra simulaciones han concluido que la formación y deformación de tapones 

líquidos causa problemas en las instalaciones y también pueden imponer transitorios 

inesperados. Por lo tanto, la predicción del comportamiento de la presión en tuberías en 

terrenos ondulados puede ser un factor muy importante para la recuperación apropiada del 

hidrocarburo [11]. 

Consecuentemente, la predicción de las características del tapón en las tuberías en terrenos 

ondulados es esencial para la optimización y la operación más segura de los sistemas donde el 

flujo es inestable. Existe una gran cantidad de investigaciones para conocer los mecanismos 

que gobiernan la formación del flujo tapón y de sus características principales. Sin embargo, 

aún no se ha alcanzado ninguna teoría general sobre el comportamiento hidrodinámico de este 

tipo de flujo [17]. 

En algunas investigaciones se proponen modelos avanzados para el flujo pulsante (slug), sin 

embargo, algunos modelos no consideran cambios en las características del flujo pulsante, 

tales como longitud del tapón. Además, no incluyen la formación y la deformación del tapón 

mientras está viajando a lo largo de una tubería inclinada. Igualmente, se han estudiado los 

cambios de las características del flujo tapón en tuberías a través de terrenos ondulados 

proponiendo un modelo para el cambio de longitud del tapón, pero no consideran la formación 

o la deformación del tapón, tampoco asumen cambios en la fracción volumétrica de líquido en 

el tapón y el espesor de la película en el modelo [11]. 

Aunque existen modelos matemáticos para diversos patrones de flujo, actualmente el análisis 

numérico no pierde confiabilidad al tratar fenómenos de gran complejidad: flujo tapón, 

burbujeante, anular y disperso. Además, actualmente no existe un modelo universal para el 

flujo bifásico. 
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En el siguiente capítulo se presentan algunos modelos existentes para el flujo estratificado y 

tapón o slug en tuberías inclinadas, ya que son los más comunes en tuberías a través de 

terrenos ondulados. Con el fin de compararlos y mejorarlos, y así desarrollar un modelo para el 

flujo bifásico tapón a través de terrenos ondulados. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 2. 
 

 

MODELOS EXISTENTES DEL 
FLUJO BIFÁSICO EN TUBERÍAS. 
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2.1 Ecuaciones básicas que describen el flujo bifásico en tuberías inclinadas. 

 
Cuando se realizan cálculos en flujos bifásicos, frecuentemente las ecuaciones utilizadas para 
flujos monofásicos o de una sola fase son modificadas para tener en cuenta la presencia de la 
segunda fase. Esto genera la necesidad de definir expresiones para la mezcla, como lo son la 
velocidad y las propiedades del fluido, en donde se usan factores másicos basados en la 
fracción de la masa o volumen que están presentes en la mezcla. Este factor depende en gran 
medida del patrón de flujo desarrollado [1]. 
 

 
2.1.1 Factores másicos  

 
Cuando el gas y el líquido fluyen simultáneamente dentro de una tubería, debido a la gran 
movilidad que tiene la fase gaseosa esta tiende a moverse con mayor rapidez que la fase 
liquida, este es el resultado de la baja densidad y viscosidad del gas. Este deslizamiento entre 
las fases gaseosa y liquida produce un incremento de la fracción volumétrica del liquido (HL), 
figura 2.1 [1]. 
 

 
 

Figura 2.1 Deslizamiento entre las fases, foto tomada a un slug con una cámara de alta velocidad.  
 
La fracción volumétrica del liquido (HL) puede ser definida como el volumen ocupado por la fase 

liquida en un cierto volumen de control. Se han desarrollado varias correlaciones empíricas 
para predecir la fracción volumétrica (RL o HL) sin embargo, estas están limitadas a las 

condiciones experimentales a las cuales fueron determinadas. Para el caso donde las fases 
tienen las mismas velocidades, o tienen condiciones de no deslizamiento, se considera al flujo 
homogéneo.  
 
Flujo másico total. Es la cantidad de masa de líquido y gas que pasa por el conducto por unidad 
de tiempo, y es igual a la suma de los flujos másicos de las fases. 
 

                                                              2.1 
 
Donde el subíndice “L” corresponde a la fase líquida y “G” a la fase gaseosa. 

 
Flujo volumétrico de la mezcla homogénea. Es el flujo volumétrico de la mezcla cuando se 
considera que ambas fases fluyen a la misma velocidad, es decir, no hay deslizamiento entre 
las fases. 



CAPITULO 2.                                                                      MODELOS EXISTENTES DEL FLUJO BIFÁSICO EN TUBERÍAS. 
 

 

Ing. Pérez García Manuel                         Tesis de Maestría en Ingeniería de Sistemas Energéticos.  24 
 

T
H
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                                                               2.2 

Velocidad másica. Es el flujo de la mezcla bifásica por unidad de área, este parámetro es muy 
importante y es igual a la suma de la velocidad másica de las fases. 
 

GLT GGG                                                            2.3 

 

  T G
G

x m m
G

A A
 

 
                                                         2.4 

 

 1 T L
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x m m
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                                                      2.5 

 

Flujo volumétrico de la fase gaseosa.  GQ  Es la fracción de flujo volumétrico total que 

corresponde a la fase gaseosa. 
 

G
G G G

G

m
Q A U


 


                                                      2.6 

 

Flujo volumétrico de la fase líquida.  LQ  Es la fracción de flujo volumétrico total que 

corresponde a la fase líquida. 
 

L
L L L

L

m
Q A U


 


                                                      2.7 

 
Fracción volumétrica superficial de la fase k. Es la relación entre el flujo volumétrico de la fase k 

y el flujo volumétrico total. Físicamente significa la fracción del volumen de control ocupado por 
alguna fase cuando se tiene flujo homogéneo, por lo tanto, se tiene: 
 
Para el líquido: 

 

SGSL

SL

GL

L
L

UU

U

QQ

Q





                                                 2.8 

 
Para el gas: 

 

SGSL

SG

GL

G
G

UU

U

QQ

Q





                                                  2.9 

 
La suma de las fracciones volumétricas superficiales del líquido y del gas debe ser igual a la 
unidad o sea el 100% del área del conducto. La suma de las fracciones volumétricas de ambas 
fases debe ser la unidad o sea el 100% del área del conducto. 
 

1 GL                                                               2.10 
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Fracción volumétrica de la fase k. Es la fracción del volumen de control en el conducto, 
ocupado por alguna de las fases en un instante dado, cuando hay deslizamiento entre las 
mismas. (hold-up para el líquido y void fraction para el gas) 

 
Generalmente este parámetro depende fuertemente del patrón de flujo desarrollado. 
 
Para el líquido: 

A

A

AdZ

dZA
H LL

L                                                    2.11 

 
Para el gas: 

A

A

AdZ

dZA
H GG

G                                                    2.12 

 
La suma de las fracciones volumétricas de ambas fases debe ser la unidad o sea el 100% del 
área del conducto. 
 

1 GL HH                                                        2.13 

 

y es natural que para el caso de una mezcla homogénea kkH   

 
 

2.1.2 Velocidades 
 
Como se describió previamente, las velocidades individuales de las fases normalmente son 
diferentes. Solo para el caso que exista una gran turbulencia, como lo es en el patrón de flujo 
de burbuja dispersa, o en el caso de grandes velocidades, como en el patrón de flujo anular, en 
el cual los fluidos existen como una mezcla homogénea, es donde esencialmente las 
velocidades permanecen iguales. Para los otros casos ocurren deslizamientos importantes 
entre las fases. Bajo condiciones de estado estacionario, el deslizamiento resulta en una 
cantidad desproporcionada de la fase más lenta estando ésta presente en alguna posición de la 
tubería. La fracción volumétrica del liquido (HL), debe ser determinada de relaciones empíricas 

o modelos mecanicistas [1].  
 
La velocidad superficial, asume que la fase liquida o gaseosa viaja sola, llenando toda el área 
de la tubería, estos parámetros pueden ser calculados de la siguiente manera: 
 

Velocidad superficial de la fase gaseosa.  SGU  Es la velocidad de la fase gaseosa calculada en 

el área de la sección transversal del conducto y considerando que ésta fluye sola en el mismo. 
 

G T
SG

G G

m xm
U

A A 
 

 
                                                      2.14 

 

Velocidad superficial de la fase líquida.  SLU  Es la velocidad de la fase líquida calculada en la 

sección total del conducto y considerando que ésta fluye sola en el mismo 
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                                                  2.15 

 
Velocidad media de la fase k. Es la velocidad de la fase k promediada en la sección transversal 
de paso ocupada por esta fase. 
 

 
0

1
,

A
k

k k

k k k

m
U U r dA
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                                              2.16 

 
el subíndice “k” corresponde a la fase líquida o a la fase gaseosa. 
 
El área total del conducto es igual a la suma de las dos secciones de paso del líquido y del gas. 
 

L GA A A                                                              2.17 

 
Velocidad de la mezcla. La velocidad de la mezcla se conoce como la suma de las velocidades 
superficiales de las fases. 
 

SGSLM UUU                                                         2.18 

 
Factor de deslizamiento entre las fases. Es el cociente de las velocidades medias de las fases, 
y se designa por medio de la letra K. 

 

L

G

U

U
K                                                                  2.19 

 

Deslizamiento entre las fases. Es la diferencia de las velocidades medias de las fases 
 

LGD UUU                                                           2.20 

 
Velocidad relativa. Es la velocidad promedio de la fase gaseosa menos la velocidad de la 
mezcla homogénea. 
 

MGR UUU                                                          2.21 

 
 

2.1.3 Propiedades de los fluidos  
 
Numerosas ecuaciones han sido propuestas para predecir las propiedades físicas de las 
mezclas bifásicas liquido-gas. En general estas ecuaciones son referidas a propiedades con 
deslizamiento o sin deslizamiento dependiendo del factor másico utilizado HL o λL [1], las 
ecuaciones se presentan a continuación: 
 
Densidad de la mezcla homogénea. La densidad de la mezcla homogénea se calcula 
considerando a la mezcla como un pseudo-fluido monofásico, donde se pueden sumar las 
aportaciones volumétricas de cada fase. 
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GGLLMH                                                      2.22 

 
que es igual a lo siguiente: 

  LGH

MH
vxxvv 


1

11
                                                2.23 

 
Densidad de la mezcla bifásica. La densidad de la mezcla se puede definir en términos de la 
fracción volumétrica como sigue: 
 

GGLLM HH                                                       2.24 

 
que también puede expresarse de la siguiente manera: 
 
 

 
 

LG

M xKx

xKx











1

1
                                                      2.25 

 
Viscosidad de la mezcla homogénea. La viscosidad de la mezcla homogénea se calcula 
considerando a la mezcla como un pseudo-fluido monofásico, donde se pueden sumar las 
aportaciones volumétricas de cada fase. 
 

  GLLLMH  )1(                                                    2.26 

 
 
Viscosidad de la mezcla bifásica. La viscosidad de la mezcla se puede definir en términos de la 
fracción volumétrica como sigue: 
 

GLLLM HH  )1(                                                    2.27 

 
)1( LL H

G

H

LM


                                                         2.28 

 
Aunque la ecuación 2.28 nunca ha sido usada en flujo multifásico para el diseño de 
correlaciones, se encuentra en uso para gran diversidad de cálculos teóricos, y esta ecuación 
fue usada por Hagedorn y Brown para construir sus correlaciones.  
 
2.2 Flujo estratificado en tuberías con inclinación descendente. 

 
Anteriormente se explico, que el flujo estratificado se caracteriza por la perfecta separación de 
las fases líquida y gaseosa por efecto de la gravedad. 
 
A velocidades altas del gas se observa un cierto arrastre de líquido. Algunas pruebas 
realizadas por P. Andreussi y L. N. Persen indicaron que las condiciones de arrastre de líquido 

siempre eran menores al 5% del flujo líquido total. Dentro de este régimen de flujo, la estructura 
de la interface experimenta cambios substanciales según lo demostrado en la figura 2.2 [21]: 
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a) El régimen estratificado liso (stratified smooth) en el cual la interface puede presentar 

pocos disturbios, los cuales tienen un pequeño efecto sobre el factor de fricción en la 
interface. 

 
b) El régimen estratificado ondulado (stratified wavy), en el cual la interface es cubierta por 

una estructura ondulatoria continúa. La transición para este régimen de flujo produce un 
claro aumento en el factor de fricción en la interface [21]. 

 
Figura 2.2 Mapa de régimen de flujo (línea azul), tubería de 2.5 cm de diámetro con 10° de inclinación descendente. 
Agua y aire como fluidos de trabajo a presión atmosférica. Comparación contra la carta de patrón de flujo horizontal 

de Mandhane.  

 
Como se puede observar en la figura 2.2, a altas USL, el flujo estratificado se delimita por las 

transiciones de estratificado liso y de estratificado ondulado al régimen de flujo tapón pulsante 
(slug). 
 
Las características principales del diagrama de patrones de flujo son similares a otras cartas de 
uso común en aplicaciones de ingeniería, como los propuestos por Mandhane o por Taitel y 
Dukler. Sin embargo, se pueden notar un número de diferencias importantes. La transición de 
flujo estratificado ondulado al flujo tapón ocurre a USL más bajas que las predichas por Taitel y 
Dukler. Cuando se tiene USL altas y se incrementa gradualmente la USG a la misma USL es 

posible observar la transición al régimen de flujo estratificado ondulado a una distancia cercana 
de la entrada de flujo de la tubería, crecen las ondas a unos metros después de la entrada de la 
tubería y la transición al flujo tapón ocurre cerca de la salida de flujo de la tubería, esta última 
transición no se habría observado en un tubería más corta (longitud de la tubería 26 metros) 
[21].  
 
Las observaciones anteriores indican que el crecimiento de un tapón es provocado por el 
mismo mecanismo que produce grandes ondas sobrepuestas en una estructura del régimen de 
flujo estratificado ondulado [21]. Por otra parte, la transición del régimen de flujo estratificado 
liso al régimen estratificado ondulado parece coincidir con la transición a flujo tapón.  
 

 
2.2.1 Modelos existentes para flujo estratificado en estado estable. 

 
Mukherjee y Brill eligieron el modelo de flujos separados o de dos fluidos para desarrollar un 
método de predicción del gradiente de presión. La figura 2.3 ilustra un volumen de control que 
define todas las variables para este modelo [1].  
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Este modelo también se basa en un balance de momento en estado estable en las fases de 
gas y líquido se obtienen las ecuaciones 2.29 y 2.30, respectivamente 

 

   singASS
dx

dp
A GGiiGwGG                                     2.29 

y 

   singASS
dx

dp
A LLiiLwLL                                       2.30 

 
 

Figura 2.3 Volumen de control para flujo estratificado descendente.  

 
Cabe mencionar que este y otros modelos tienen como diferencia el número y tipo de 
ecuaciones para obtener o predecir características de los flujos, además de correlaciones y 
consideraciones que ayudarán a resolver las ecuaciones principales como el balance de 
momento. 

 
Ambas ecuaciones se pueden usar para calcular el gradiente de presión, como lo hicieron 
Mukherjee y Brill. Para eliminar el efecto de las fuerzas en la interface en tubos de diámetros 

grandes, estos autores sugirieron sumar las ecuaciones 2.29 y 2.30 para obtener la ecuación 
2.31. 

 

     singAASS
dx

dp
A GGLLGwGLwL                                2.31 

 
Mukherjee y Brill concluyeron que, para la mayoría de los casos en el que está implicado el 

flujo estratificado, i es pequeña comparada con G. Por lo tanto la ecuación 2.29 se convierte 
en:  

 

 sing
A

S

dx

dp
G

G

G
wG                                                 2.32 
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Con base en consideraciones geométricas de la figura 2.3, se puede demostrar que, AL ,AG, SL, 

y SG están relacionadas con los parámetros hL y D, las relaciones son: 

 









 

D

hL21cos2 1                                                    2.33 

 

 


sin
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A
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L
                                              2.34 

 

gL SSS                                                            2.35 

y 

SSG 













2
1                                                       2.36 

 

Donde el parámetro  está expresado en radianes. Por lo tanto, los diámetros hidráulicos para 
las fases gaseosa y líquida se definen como: 

 

  

2
sin22

sin2









 DDhG                                             2.37 

y 

 

2
sin2

sin









 DDhL                                                   2.38 

 
Govier y Aziz sugirieron que el esfuerzo de corte en la pared se puede evaluar 
aproximadamente asumiendo que el flujo en una sola fase ocurre en la sección transversal 
ocupada por una fase dada. Con estas suposiciones, de estas relaciones resulta [1]. 

 

2

2

LLL
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Uf 
                                                       2.39 

y 

2

2
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wG

Uf 
                                                      2.40 

 
Donde fL y fG son iguales al factor de fricción de Moody basado en el número de Reynolds 

definido por  
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                                                       2.44 

 
Para obtener el gradiente de presión para el flujo estratificado se debe seguir el siguiente 
procedimiento: 

 
Calcular HL en base a la ecuación 2.45, que correlaciona datos experimentales de la fracción 

volumétrica líquida 
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NCCCCH                                 2.45 

 
Los autores proporcionan, en la tabla 2.1, una serie de coeficientes para usarse en flujo 
estratificado. 

 
Tabla 2.1. Coeficientes experimentales para calcular HL (MUKHERJEE Y BRILL) [1]. 

 

 Flujo estratificado descendente 

C1 -1.330282 

C2 4.808139 

C3 4.171584 

C4 56.262268 

C5 0.079951 

C6 0.504887 

 
 
Donde se tienen los siguientes parámetros adimensionales (Duns y Ros [1]): 
 

Número de velocidad de líquido                  4

L

L
SLLU

g
UN




                                                 2.46 

 

Número de velocidad de gas                      4

L

L
SGGU

g
UN




                                                 2.47 

 

Número de viscosidad líquida                       4
3

LL

LL

g
N


                                                 2.48 
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Modelo Unificado de Flujo Estratificado. El modelo físico para flujo estratificado se muestra 
en la figura 2.4. Se usa una forma modificada del modelo de Taitel y Dukler. Dos 
modificaciones son introducidas; el factor de fricción en la pared por el líquido es determinado 
por Ouyang y Aziz y el factor de fricción interfacial por Baker [24].  

 
 

Figura 2.4 Modelo físico para flujo estratificado. 

 
Balances de Momento. Los balances de momento (fuerza) para las fases líquida y gaseosa son 
dados respectivamente por 
 

0sin   gASS
dL

dp
A LLiiLwLL                                           2.49 

0sin   gASS
dL

dp
A GGiiGwGG                                          2.50 

 
Eliminando los gradientes de presión de la ecuaciones 2.49 y 2.50, la ecuación combinada de 
momento para las dos fases se obtiene, como sigue 
 

  0sin
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La ecuación combinada de momento es un ecuación implícita para hL (o hL/d), el nivel de líquido 

en el tubo. La solución de la ecuación, hecha por un procedimiento de ensayo y error, requiere 
la determinación de diversas variables geométricas, de la velocidad y del esfuerzo de corte. 
Bajo altos índices de flujo del gas y del líquido, pueden ocurrir soluciones múltiples.  
Una vez que se determine el nivel líquido hL/d, la fracción volumétrica del líquido (hold-up), HL, 

se puede calcular de una manera directa de relaciones geométricas, como sigue: 
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Por otro lado, una vez que se determine la fracción volumétrica del líquido (hold-up), el 

gradiente de presión se puede determinar de la ecuación 2.49 o 2.50. Cualquier ecuación 
proporciona las pérdidas de fricción y gravitacionales de la presión, y desprecia las pérdidas de 
la presión por aceleración.  
 
Relaciones de cierre. El esfuerzo de corte en la pared que corresponde a cada fase se 
determina basándose en el análisis monofásico que utiliza el concepto de diámetro hidráulico, 
como sigue.  
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                                               2.53 

 
Los diámetros hidráulicos respectivos de las fases liquida y gas son dados por 
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Los números de Reynolds de cada una de las fases se determinan como 
 

L

LLhLUD
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G

GGhGUD
N

G 


Re                                             2.55 

 
Taitel y Dukler propusieron que el factor de fricción de líquido y el gas en la pared, fL y fG, puede 
ser calculado usando una carta estándar del factor de fricción. Sin embargo, Ouyang y Aziz no 

encontraron apropiado este procedimiento para la fase gaseosa. Esto es debido al hecho de 
que el factor de fricción líquido en la pared puede ser afectado perceptiblemente por la tensión 
de corte interfacial, especialmente para bajas condiciones de fracción volumétrica líquida (hold-
up). Así, fG  se determina de una carta estándar, mientras que fL  es determinado por una nueva 
correlación desarrollada por Ouyang y Aziz, incorporando los índices de flujo del gas y del 
líquido, según lo que aquí se proporciona  
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El esfuerzo de corte interfacial es expresado, por definición, como 
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                                                    2.59 

 
El factor de fricción interfacial para flujo estratificado liso es tomado como el factor de fricción 
entre la fase de gas y la pared. Sin embargo, para flujo estratificado ondulado, según lo 
sugerido por Xiao,  el factor de fricción interfacial es dado por Baker, fi = 0.05 [22].  

 
 
2.3 Flujo slug en tuberías con inclinación ascendente.  
 
Cuando un flujo de líquido y gas fluyen simultáneamente en una tubería, pueden resultar varios 
patrones de flujo. Uno de los más comunes en tuberías horizontales y con inclinaciones 
ascendentes es el flujo pulsante (slug), en el cual tapones de líquido aireado fluyen de manera 

alternada con grandes burbujas de gas que viajan sobre una delgada película de líquido. 
 
Es importante predecir las condiciones a las cuales se forma el patrón de flujo tapón y después 
calcular la caída de presión, que es una de las características más importantes del flujo 
bifásico. 
 
Hubbard y Dukler  modelaron un flujo tapón estable y obtuvieron predicciones exactas para las 
condiciones hidrodinámicas incluyendo la longitud del tapón y de la película, velocidades y 
caída de presión. Sin embargo su modelo no está completo, ya que requiere la frecuencia del 
tapón como dato de entrada, en la teoría se menciona que la caída de presión es casi 
directamente proporcional a la frecuencia del tapón, así que es importante predecir este 
parámetro. Sin embargo, determinar la frecuencia requiere de un análisis y de la comprensión 
del mecanismo de formación del tapón [23]. 
 

 

 
 

Figura 2.5 Mapa de régimen de flujo (línea azul), tubería de 2.5 cm de diámetro con 10° de inclinación ascendente. 
Agua y aire como fluidos de trabajo a presión atmosférica. Comparación contra la carta de patrón de flujo horizontal 

de Mandhane.  

 
Como se puede apreciar en la figura 2.5, a altas USL, el flujo intermitente (slug) se delimita por 

las transiciones de flujo estratificado ondulado y de flujo burbujeante, la transición de flujo 
intermitente (slug) a flujo burbujeante ocurre a USL más altas. Cuando se tiene USL bajas y se 
incrementa gradualmente la USG a la misma USL es posible observar la transición al régimen de 
flujo estratificado ondulado y aumentando un poco más la USG se tiene una transición a flujo 

anular [21]. 
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En flujos inclinados descendentes, el régimen de flujo intermitente tiene una extensión más 
amplia que en el flujo horizontal. 

 
2.3.1 Modelos existentes para flujo slug en estado estable. 

 
El siguiente modelo para flujo slug fue desarrollado por Yehuda Taitel, Cem Sarica y J.P. Brill 

[24]: 
 
El análisis asume tapones idénticos y para una celda o unidad de tapón. En la Figura 2.6 se 
muestra la geometría del sistema. 

 
 

Figura 2.6 Geometría del flujo tapón (Slug). 

 
Se asume que la velocidad de traslación de la nariz (parte frontal) de una burbuja alargada 
detrás de un tapón líquido, Ut, se puede expresar como una función de la velocidad de la 
mezcla del tapón, UMs, la forma propuesta por Nicklin es la siguiente: 

 

dMost UUCUU                                                     2.60 

 
Donde UM es igual a USL+USG. Para el parámetro empírico de distribución de velocidad, que 
corresponde al perfil de velocidad completamente desarrollado, Nicklin propuso un valor de C0 

=1.25. Para el caso de flujo laminar un valor de C0 =1.2 (Fabre). Para Ud en tuberías 
horizontales y con inclinaciones ascendentes, Bendiksen  propuso lo siguiente: 

 

 sin35.0cos54.0 gDgDU d                                         2.61 

 
La fracción volumétrica de líquido en el tapón, se asume como una función de la velocidad de 
la mezcla. Gregory propuso la siguiente correlación:  
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Por otro lado, Barnea y Brauner desarrollaron la siguiente expresión: 
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Modelar la película de líquido detrás del tapón es más complicado y requiere una solución del 
perfil de nivel de líquido como una función de la distancia de la parte trasera del tapón líquido 
(Taitel y Barnea). Sin embargo, como una aproximación que simplifica y calcula con rapidez, es 

común asumir un nivel de película constante igual al nivel de equilibrio que satisface el balance 
de fuerzas. 
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Con el balance de masa para el líquido y el gas relativo a la velocidad de la nariz de la burbuja 

tU  se obtiene lo siguiente: 

 

   stLLfft UUHHUU                                            2.65 

 

     stLLfGt UUHHUU  11                                      2.66 

 
donde 
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                                                     2.67 
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                                          2.69 

 
Para la película de líquido y el esfuerzo de corte, ff y fg se pueden aproximar por f = C0NRe

-n 
donde C0 = 0.046 y n = 2 para flujo turbulento, y C0 = 16 con n = 1 para flujo laminar. El número 
de Reynolds se definió como sigue: 
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Para el esfuerzo de corte en la interface se usó un valor constante fi = 0.014 (Cohen y 

Hanratty). La Ecuación 2.65 se resuelve numéricamente para LfH  y la fU . La longitud de un 

tapón se considera como un parámetro constante (Nicholson) de 30D, mientras que una celda 

de tapón se calcula en base al balance de masa para el líquido. Usualmente el valor preciso de 
la longitud del tapón líquido no es importante para el cálculo de la caída de presión y la fracción 
volumétrica de líquido desde que las variables son afectadas primordialmente por la proporción 
de la longitud del tapón de líquido a la longitud de la celda del tapón. La continuidad del líquido 
requiere de lo siguiente: 
 

u

f

Lff

u

s

LLSL
L

L
AHU

L

L
AHUAU                                        2.72 

 
La Ecuación 2.72 se usa para calcular la longitud de una celda de tapón la cual da como 
resultado: 
 

LffSL

LffLL

su
HUU

HUHU
LL




                                               2.73 

 
El modelo funciona para flujos horizontales y para un rango muy amplio de inclinaciones 
ascendentes. 
 
Gregory y Scott sugieren que la velocidad del tapón depende de su frecuencia y la relación con 
la tubería. 
 

CBU
U

A
s

S

                                                   2.74 

 
Derivando con respecto a US e igualando a cero, se puede determinar el punto donde ocurre la 

frecuencia mínima. Usando este procedimiento se puede obtener la velocidad mínima del tapón 
U

*
S, a la cual ocurre la frecuencia mínima. Gregory y Scott, indican que B corresponde a la 

dependencia directa de la frecuencia con la velocidad superficial del líquido y la dependencia 
inversa en el diámetro del tubo. La frecuencia del tapón se relacionó con el número de Froude 

en la siguiente forma. 
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*

                                            2.75 

 
 
En un estudio realizado por Sánchez Silva, se determinó experimentalmente la frecuencia 

mínima del tapón siendo esta de 0.2601 Hz que corresponde a una velocidad mínima de tapón 
de U*

S = 5.2236. Reemplazando estos valores y la correlación experimental para la velocidad 
del tapón (US = 1.3436) dentro de la Ecuación, se obtiene [23]: 
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La frecuencia del tapón se correlacionó en base al número de Froude contra la frecuencia 
experimental del tapón y se obtuvo lo siguiente [23]: 
 
 

  CN
sFr 

2879.1
0148.0                                            2.77 

 

En la Ecuación 2.77 el parámetro C se considera cero. 

 

Reemplazando  
sFrN  en la Ecuación anterior, se puede obtener la siguiente relación: 
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Para determinar esta correlación, la fracción volumétrica superficial de líquido  L , debe ser 

empleada en la Ecuación de  
sFrN . 
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                               2.79 

 
 
Como puede verse la correlación obtenida es únicamente una función del diámetro de la 
tubería y de las velocidades superficiales de cada fase [23]. 
 

 
Modelo de Flujo de Tapón Líquido (slug) Unificado. El análisis unificado y comprensible de 
flujo de tapón líquido (slug), presentado por Taitel y Barnea [24]: 

 

 Una película uniforme a lo largo del líquido película/gas zona de bolsa pequeña. 
 

 Un balance de momento global en una unidad de tapón líquido (slug) para el cálculo de 

la caída de presión. 
 

 Una nueva correlación (Gómez) para la fracción volumétrica del líquido (hold-up) en el 
cuerpo del tapón líquido (slug). [31] 

 
El modelo original de Taitel y Barnea fue extendido a flujo vertical por asumir una película 
simétrica alrededor de la burbuja de Taylor para ángulos de inclinación entre 86° y 90°. 
 
 
Con las características antedichas, el modelo original se simplifica considerablemente, evitando 
la necesidad de una integración numérica a lo largo de la región líquida de la película. El 
modelo simplificado propuesto es considerado suficientemente exacto para los usos prácticos 
véase la figura 2.7 para ver las cantidades físicas.  
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Figura 2.7 Modelo físico para flujo tapón (slug).  
 
Balances de Masa. Un balance total de masa de líquido sobre una unidad de tapón líquido 
(slug) resulta en  

     U

F
LTBLTB

u

s

LLSLLSSL
L

L
HU

L

L
HUU                                             2.80 

 
Donde, ULLS, es la velocidad de líquido en el cuerpo del tapón líquido (slug), ULTB, es la 
velocidad de la película liquida, HLTB, la fracción volumétrica de líquido (hold-up) dada en esta 

región. Un balance de masa puede también ser aplicado entre dos áreas de secciones 
transversales, a saber, en el cuerpo del tapón líquido (slug) y en la región de la película en un 
sistema coordenado de movimiento con velocidad de translación, UTB: 

 

    LTBLTBTBLLSLLsTB HUUHUU                                            2.81                                                                             

 
Un balance de continuidad en las fases líquida y gaseosa resulta en un índice de flujo 
volumétrico a través de cualquier sección transversal de una unidad de tapón líquido (slug). 
Aplicando este balance en la sección transversal en el cuerpo líquido del tapón líquido (slug) y 
en la región de la película líquida dados respectivamente por: 
 

)1( LLSGLSLLSLLSSGSLM HUHUUUU                                    2.82                                                                 

)1( LTBGTBLTBLTBM HUHUU                                             2.83                                                                                  

 
La ecuación 2.82 puede ser usada para determinar ULLS, la velocidad de líquido en el cuerpo del 
tapón líquido (slug). Entonces, la velocidad de la película liquida, ULTB, puede ser determinada 
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de la ecuación 2.81 para una fracción volumétrica de líquido (hold-up) dada en esta región, 
HLTB, También, de la ecuación 2.83 esto es posible para determinar UGTB, la velocidad del gas 

en la pequeña bolsa de gas.  
 
El promedio de la fracción volumétrica del líquido (hold-up) en una unidad de tapón líquido 
(slug) es definido como 
 

U

FLTBSLLs
LU

L

LHLH
H


                                                   2.84 

 
Usando las ecuaciones 2.80, 2.81 y 2.82, las expresiones para la fracción volumétrica del 
líquido (hold-up) se convierten 
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1
                                        2.85                                                                         

 
La ecuación 2.85 muestra un resultado interesante, que el promedio de la fracción volumétrica 
del líquido (hold-up) en una unidad de tapón líquido (slug) es independiente de las longitudes 
de las diferentes zonas del tapón líquido (slug). 
 
Hidrodinámica de la Película Líquida. Considerando un espesor uniforme de película líquida, se 
puede obtener, una ecuación de momento combinada, similar al caso del flujo estratificado, 
para la zona de bolsa pequeña de película/gas, como sigue 
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La solución de la ecuación 2.86 arroja un espesor de película uniforme (equilibrio) o la fracción 
volumétrica del líquido en esta región de la burbuja de Taylor HLTB. Este valor se puede utilizar, 

en un procedimiento de prueba y error, determinar las velocidades del gas y del líquido en el 
tapón líquido (slug) y la película/gas en regiones de pequeñas bolsas, según lo discutido en la 
ecuación 2.83.  
 
La longitud de la película líquida puede ser determinada por 
 

LF = LU - LS                                                               2.87   

                                                                                                            
La longitud del tapón líquido (slug), LS, está dada como una relación de cierre mientras que la 
longitud de la unidad del tapón líquido, LU, puede ser determinada de la ecuación 2.80, como 

sigue 
 

LTBLTBSL

LTBLTBLLSLLS
SU

HUU
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                                                 2.88                                                                                    

 
Cálculo de la Caída de Presión. La caída de presión para una unidad de tapón líquido (slug) 

puede ser calculada usando un balance de fuerzas global a lo largo de una unidad de tapón 
líquido (slug). Los flujos de momento dentro y fuera del volumen de control de la unidad de 
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tapón líquido (slug) son idénticos, la caída de presión a través de este volumen de control para 

una película uniforme de líquido es 
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fGwGfwf
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 sin                                2.89 

 
Donde ρU es la densidad promedio de la unidad de tapón líquido (slug) dada por 

 
ρU = HLU ρL + (1 - HLU) ρG                                              2.90                                                                                      

 

El primer término en el lado derecho de la ecuación 2.89 es el gradiente gravitacional de 
presión, mientras que los segundos y terceros términos representan el gradiente de fricción de 
la presión, resultando de las pérdidas de fricción en el tapón líquido (slug) y en las regiones de 
pequeñas bolsas de película/gas, burbuja de Taylor. Ninguna caída de presión de aceleración 
ocurre en la formulación del volumen del control de la unidad del tapón líquido (slug). 

 
Relaciones de cierre. El modelo propuesto requiere cuatro relaciones de cierre, a saber, la 
longitud líquida del tapón (slug) LS , la fracción volumétrica líquida (hold-up) en el cuerpo del 
tapón líquido HLLS , la velocidad de translación del tapón líquido (slug) UTB, y la velocidad del 
gas de las burbujas pequeñas arrastradas en el tapón líquido (slug) UGLS . Las relaciones de 

cierre se proporcionan abajo [24]:  
 
1. Una longitud constante de LS  = 30D  y LS  = 20D  se utiliza para los tapones líquidos (slug) 

completamente desarrollados y estables en tubos horizontales y verticales, respectivamente. 
Para el flujo inclinado, se utiliza una longitud media del tapón líquido (slug) basado en el ángulo 

de la inclinación. Sin embargo, para configuraciones horizontales y cerca de la horizontal 

  1  y diámetros grandes de tubos  2d  pulg , la correlación de Scott se utiliza, según 

lo dado abajo  
 

     1.0
ln5.284.25ln DLS                                               2.91                                                                                   

 
Donde D es diámetro interno del tubo, expresado en pulgadas y LS está en pies. 
 
2. La fracción volumétrica del líquido (hold-up) en el cuerpo del tapón líquido (slug), HLLS, es 

predicho usando la correlación unificada de Gómez, dada por [31]: 
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          900                               2.92 

 
Donde el número de Reynolds superficial es calculado como 
 

L

ML DU
N

SL 


Re                                                          2.93  

  
3. La velocidad trasnacional del tapón líquido (slug) es determinada de la correlación 
Bendiksen, dado por 

 

)sin351.0cos542.0(2.1  gDgDUU MTB                                   2.94  
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4. La velocidad del gas de las burbujas pequeñas arrastradas en tapón líquido (slug) líquido, 
UGLS,  se puede determinar según lo sugerido por Hasan y Kabir.  

 
5.0

00 sin LMGLS HUUCU                                                     2.95       

 
Donde UM es la velocidad de la mezcla, C0 es un coeficiente de distribución de velocidad, U0∞  
es la velocidad de ascenso de la burbuja y HL

0.5
 es una corrección para el enjambre de 

burbujas, que puede tomar el valor de C0 = 1.15, como lo sugerido por Chokshi, y la velocidad 
de ascenso de la burbuja es dada por Hanratty (en unidades del SI), como sigue: 
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                                            2.96

 

 
Substituyendo para la velocidad del gas en términos de la velocidad superficial da como 
resultado: 
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                                              2.97    

 
 
2.4 Modelos existentes para flujo slug inducido por el terreno en estado transitorio. 
 
A continuación se presenta una breve descripción del modelo de dos fases desarrollado por 
Bendiksen, este desarrolla las ecuaciones básicas de conservación de masa, momento y 
energía para cada una de las fases por separado y usa relaciones empíricas para resolver al 
flujo pulsante (slug), el código computacional que resuelve dicho sistema de ecuaciones se le 
denomina OLGA.  

 
Las ecuaciones de conservación que abarcan el modelo, son descritos por tres ecuaciones 
separadas para la continuidad, para el gas, el líquido, y las gotas líquidas. Se implementan dos 
ecuaciones de momento; una combinación de ecuaciones una para el gas y, si se presentan, 
las gotitas líquidas, y una para la película líquida. Se emplea una ecuación para la 
conservación de la energía [25]. 
 
Conservación de masa: 
 
 
Fase gaseosa  
 

                                   2.98 

 
Película liquida en la pared 
 

                      2.99 
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Flujo de gotas  
 

                  2.100 

 
Donde HG, HL, HD son la fracción volumétrica del gas, la película liquida y las gotitas liquidas 
respectivamente, ρ, U y p son la densidad, la velocidad y la presión, y A es el área de la sección 
transversal de la tubería. Los subíndices G, L, i y D indican gas, liquido, interface y gotitas 
respectivamente. ψG es la tasa de transferencia de masa entre las fases, ψe y ψd son las tasas 

de arrastre y de deposición de liquido y x  se relaciona con una fuente para la fase x si esta 
existe. 
 
Conservación de momento: 
 
  
Combinación de gas/gotitas  
 

                      2.101 

 
Película liquida 
 

                                                 2.102 

 
Donde α es la inclinación de la tubería respecto a la vertical. SG, SL y Si son los perímetros 
mojados para el gas, el liquido y la interface respectivamente. La velocidad, Ua es igual a la 

velocidad de la gotita líquida dependiendo de si ocurre la evaporación o la condensación. La 
velocidad relativa, Ur es definida por una distribución del deslizamiento entre las fases. La 
velocidad en la interface Ui es aproximada mente igual a UL. 
 
La ecuación de la presión: 
 
  
Las propiedades del fluido que atraviesan la tubería se supone que se comportaran de acuerdo 
a la  ecuación de estado: 
 

                                                  2.103 

 
Donde la fracción másica de gas RS, es definida por 

 

                                                     2.104 

 
Donde mG, mL y mD son la masa del gas, la película liquida y la gotitas respectivamente. Usando 

las ecuaciones de continuidad (2.98 a 2.100) junto con las ecuaciones anteriores (2.103 y 
2.104),  uno obtiene una sola ecuación para la presión del sistema. 
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                                                    2.105 

 
La ecuación anterior (2.105) junto con la ecuación de momento (2.101 y 2.102) son 
discretizadas y resueltas simultáneamente para la presión y la velocidad. 
 
Ecuación de la energía: 
  
 

                                                                                            2.106 

 
Donde E es la energía interna por unidad de masa, He es la entalpia, Al es la elevación, Hs  es 
la entalpia desde una fuente externa y Q es la transferencia de calor desde las paredes de la 

tubería. 
 
Transferencia de masa interfacial: 
 
 

                                                  2.107 
 
ψG, puede ser expandida por una serie de Taylor en p, T y Rs 

 

        2.108 

 

El término  representa la transferencia de masa desde la sección debido al cambio de 

presión en la sección.  es la transferencia de masa debido al flujo de masa de una 

sección a la otra.  
 
Los factores de fricción fK deben darse como leyes constitutivas y de cierre para cada tipo de 

régimen, la forma matemática de las relaciones constitutivas influye a la estructura matemática 
del modelo de dos fluidos. Esto tiene implicaciones sobre la estabilidad del sistema, 
frecuentemente se toma una presión común para la fase líquida y la gaseosa (pL = pg = p). 

 
En prácticamente todos los modelos numéricos de flujo bifásico, se aplican leyes de cierre en 
estado estacionario, inclusive para los transitorios. Esto se debe principalmente a la falta de 
datos, sin embargo los problemas numéricos pueden ser anticipados si se utilizan leyes de 
cierre transitorios ejemplo factores de fricción. Los modelos de patrones de flujo pueden 
considerarse como leyes de cierre adecuadas para transitorios [25].  
  

En este Capítulo se obtuvo información bibliográfica de los modelos que rigen el flujo 
estratificado y el flujo tapón en tuberías inclinadas, aunque existe una variedad de ellos, 
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muchos de los modelos se basan en las mismas referencias, en las correlaciones 
experimentales de cada estudio y del criterio de cada investigador, a su vez se comprendieron 
aspectos básicos de la formación del flujo tapón y con esto se espera obtener datos que 
ayuden a la realización del modelo matemático que se pretende desarrollar en este trabajo, ya 
que en este Capítulo se analiza por separado el flujo, es decir, en tuberías horizontales, 
inclinadas ascendente o descendentemente, y no cuando estas se encuentran interconectadas 
como en el caso de terrenos ondulados. 
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3.1 Diseño y construcción de la instalación experimental. 

 
La instalación cuyo diagrama se muestra en la figura 3.1, fue diseñada para estudiar y 
visualizar flujos bifásicos agua-aire en tuberías con inclinaciones descendentes y ascendentes, 
a presiones bajas, y consta básicamente de 5 secciones. 
 

a) Sección de suministro de aire. Esta sección consta de un compresor de aire 

reciprocante de 10 HP, el cual consta de un tanque acumulador que maneja una 

presión de máxima de 1379 kpa (200 psi) a una temperatura de 450°F. Sin embargo, el 

tanque está calibrado a una presión de 896.35 kpa (130 psi) por medio de un regulador 

de presión que controla el funcionamiento de los compresores. A la salida del tanque 

se tiene una válvula reguladora de presión ajustada a un valor de 2 bar (29 psi). La 

relación de presión entre la salida de la válvula y los tanques garantiza las condiciones 

de flujo sónico, lo que nos asegura que el flujo medido en la sección de medición sea 

estable. Posteriormente, el aire es conducido a la sección de medición a través de una 

tubería de 1pulgada.  

 
 

Figura 3.1 Diagrama unifilar de la instalación experimental. 
 

 

b) Sección de suministro de agua. Esta consta de un cárcamo de bombeo de agua con 

una capacidad de 0.25 m3 y de una bomba centrífuga de 1/4 HP. El agua es conducida 

hacia la sección de medición por medio de una tubería de PVC hidráulico de 25 mm de 

diámetro externo. 

 

c)  Sección de medición de flujo. Se tiene dos sistemas de medición de flujo, una para 

agua y otra para aire. La sección de medición de flujo de agua cuenta con tres válvulas, 

una de compuerta para regular el flujo a la entrada de un sensor de flujo de líquido y 

dos válvulas de globo de cierre rápido, para hacer una bypass, si se requiere. La 

sección de medición de aire cuenta con una válvula de globo para cierre rápido, 
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seguido de esta, una válvula de aguja para regular el flujo hacia los sensores de flujo 

de gas, además de otras dos válvulas para hacer el bypass entre los dos sensores de 

gas, según sea la cantidad de flujo a medir. 

 
d) Sección de experimentación. Una vez medidos los gastos de cada fase, estas son 

conducidas a un mezclador de fases, el cual consiste de una interconexión tipo Y para 

una tubería de 25 mm de PVC. A la salida del mezclador el flujo bifásico entra a la 

sección de experimentación, la cual para su visualización consta de una tubería de 

acrílico de 19.4 mm. de diámetro interior. Consta de cuatro tramos de tubería, dos 

descendentes y los otros ascendentes, teniendo estos la forma de una “W”, los tres 

ángulos ω1, ω2, ω3, se pueden variar de acuerdo a los siguientes ángulos (60°, 75°, 

90°,105° y 120°), manteniendo al ángulo alfa constante α = 45°= cte. las longitudes l1, 

l2, pueden ser variadas de acuerdo a las siguientes longitudes (1.25, 2.5, 3.75 y 5 m), 

figura 3.2. En la cual se encuentran montados los instrumentos de medición, que son 4 

transductores de presión, 3 sondas de anillos y un par de sondas laser.  

 

 

 

 
 

Figura 3.2 Geometría básica de la instalación experimental. 
 
 

e) Sección de separación de fases. La descarga de la instalación está conectada a un 
tanque que hace la función de separador de fases. El separador de fases tiene también 
la función de instrumento de medición. El flujo que logra salir del último tramo 
ascendente sigue siendo en general una mezcla líquido-gas. Ya que se requiere medir 
y conocer la cantidad de la fase líquida extraída de la zona de experimentación, se 
utiliza un tanque separador en el cual la fase líquida se separa por gravedad y cae en 
este, la fase de gas se descarga a la atmósfera. El depósito tiene una forma 
rectangular con una base de 100x100 mm y una altura de 0.7 m, lo cual le da un 
volumen de 6.9 litros, está construido de material acrílico de tal forma que se puede 
visualizar el nivel de líquido, además de contar este con un transductor de presión que 
se utiliza para medir en forma electrónica el nivel del liquido, la descarga del liquido 
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acumulado es liberada automáticamente por una servo válvula para que el liquido sea 
recirculado hacia el cárcamo de almacenamiento de la sección de suministro de agua. 

 
Los flujos másicos en la entrada del primer tramo descendente se pueden variar, teniendo en 
cuenta que una condición es que el patrón de flujo desarrollado en el primer tramo descendente 
sea estratificado lo anterior se obtiene con USL y USG muy bajas, las cuales se escogerán de 
acuerdo a un mapa de patrón de flujo descendente para tuberías inclinadas y de acuerdo al 
equipo e instrumentos con los que se cuenta, en este caso el equipo hidráulico y neumático 
cuenta con las capacidades de potencia para el desarrollo del experimento.  
 
 

3.1.1  Caracterización de la instalación experimental. 
 
El sistema cuenta con la siguiente instrumentación: un rotámetro para medir el flujo de agua (0-
20 LPM), un medidor de flujo tipo turbina electrónico para líquidos de (1-10 LPM), dos 
medidores tipo turbina electrónicos para medir el flujo de gas (2-10 y 10-50 LPM), ambos 
instrumentos fueron seleccionados en base a las velocidades superficiales máximas para 
generar un flujo estratificado en la primera sección descendente, como se muestra en la figura 
3.3 dadas las características de los sensores para medir los flujos de liquido (1-10 LPM) y de 
gas (2-10 y 10-50 LPM), con lo anterior se fijó una zona de pruebas en base a las velocidades 
superficiales de las fases, comparando estas con la carta de patrones de flujo para tuberías 
descendentes propuesta por D. Barnea, (Figura 3.3) muestra la zona de pruebas determinada 
para flujo estratificado en la sección con inclinación descendente, de acuerdo a nuestras 
condiciones de equipo e instrumentos, (para mayor información técnica de los instrumentos de 
medición utilizados ver el anexo 1)., los dos sensores ópticos para detectar la presencia de los 
tapones de líquido, tres sondas de anillos para medir las fracciones volumétricas del liquido, los 
cuatro transductores de presión, dos de ellos de (0-15 psi), y los otros dos de (0-5 psi), estos 
fueron seleccionados tomando como punto de partida la presión máxima de operación, esta es 
producida por la máxima columna hidrostática (tubería llena de puro liquido), y esto depende de 
las condiciones geométricas, como se muestran en la figura 3.4 y un transductor de presión 
que sirve para medir el nivel de liquido en el separador de fases de (0-1 psi).  
 

 
 

Figura 3.3 Zona de pruebas     para flujo estratificado diagrama D. Barnea 
original 50°, 30°      , para garantizar un flujo estratificado en la zona de pruebas. 
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Figura 3.4 Diagrama de las alturas estáticas y de la estructura de soporte. 

 
Debido al hecho que se van a hacer varios experimentos cambiando las geometrías se requiere 
poder hacer el montado y desmontado de la sección experimental de una forma rápida y 
segura, por este motivo se diseñaron un conjunto de soportes direccionales, que permiten un 
desplazamiento libre dentro de la estructura de soporte, además de permitir su ajuste y una 
correcta sujeción de la tubería para no correr ningún riesgo cuando se esté operando la 
instalación (figura 3.5). 
 

 
 

        Figura 3.5 Imagen de un soporte direccional montado en la estructura de soporte, sujetando a la tubería de 
acrílico. 

 

El orden en que se realizarán las pruebas consistió en dividir a los flujos de entrada en dos uno 
de ellos a velocidades superficiales de gas relativamente bajas y la otra con velocidades 
superficiales del gas relativamente altas, manteniendo el mismo rango de velocidades 
superficiales de liquido, como se muestra en las tablas 3.1 Velocidades superficiales de gas 
bajas (VSGB) y Velocidades superficiales de gas altas (VSGA):  

 
Tabla 3.1. Velocidades superficiales de gas bajas (VSGB letras negras), 

Velocidades superficiales de gas altas (VSGA letras rojas). 
 

U
SL

 (m/s)  0.2029 0.3383 0.4736 
U

SG
 (m/s)  

0.2029 B11 B31 B51 
0.3383 B13 B33 B53 
0.4736 B15 B35 B55 
1.014 A11 A31 A51 

1.3534 A13 A33 A53 
1.6915 A15 A35 A55 



CAPITULO 3.                                                                                                                                       ESTUDIO EXPERIMENTAL. 
 

 

Ing. Pérez García Manuel                         Tesis de Maestría en Ingeniería de Sistemas Energéticos.  50 
 

3.1.2  Diseño y construcción de las sondas de anillos. 
 
En 1987, P. Andreussi [26] desarrollaron un instrumento no intrusivo para determinar 

experimentalmente la fracción volumétrica de una mezcla gas-liquido, basado en la 
conductividad que el liquido presenta al circular por él una corriente de radio frecuencia. El 
instrumento consta de dos anillos metálicos embebidos en una pared de un material dieléctrico, 
como lo mostrado en la figura 3.6.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.6 Sonda de anillos desmoldada, donde se observan los anillos  
embebidos en la resina plástica. 

 

Los anillos se pueden considerar como dos placas que forman un capacitor de grandes 
dimensiones, siendo el material dieléctrico el líquido que se encuentra entre ellos. La 
impedancia que presenta el capacitor está determinada por. 
 

                                                             3.1 

 
De acuerdo a esta ecuación, cuando la frecuencia de la corriente aplicada (ω) es lo 

suficientemente alta, la magnitud de la impedancia entre los dos electrodos alcanzan un valor 
constante y el ángulo de fase entre la componente resistiva y la capacitiva se hace cero. En 
estas condiciones, la conductividad estará dada solo por el término: 
 

                                                          3.2 

 
Donde RE es proporcional a la cantidad de líquido entre los anillos. En la figura 3.7, se muestra 
la sonda utilizada en este trabajo. Consta de dos anillos de acero inoxidable embebidos en tubo 
de acrílico de 29.4 mm de diámetro exterior. La sonda formada por los anillos A y B, con una 
separación aproximada de 46.6 mm, se utiliza para medir HL.  

 
 

Figura 3.7 Dimensiones reales de la sonda de anillos, acotaciones en mm. 
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El circuito electrónico desarrollado para determinar la conductancia del líquido se muestra en la 
figura 3.8, está compuesto por un oscilador (sección A), por un divisor de voltaje, por una 
sección de amplificación (sección B) y un rectificador de onda completa (sección C). El 
oscilador entrega una señal cuadrada de 100 kHz. El divisor está formado por la resistencia 
eléctrica de la sonda, RE, y una resistencia de referencia de 2.2 kΩ, Rr. las variaciones de 

impedancia provocadas por el paso de la fase liquida en la sonda se reflejan en la caída de 
voltaje en VRr, cuya magnitud se determina como: 

 

                                                      3.3 

 
Como RE tiene un valor mucho mayor al de Rr, la caída de voltaje en Rr (VRr) es muy pequeña, 
por lo que se amplifica en la sección B, elevándola hasta un valor de voltaje Vp cuya magnitud 
pueda ser detectado por un instrumento a la salida, por último, el voltaje Vp se hace pasar por 
un rectificador de onda completa para que a la salida del circuito se tenga un voltaje unipolar. 
Con el fin de poder conducir esta señal a la tarjeta de adquisición de datos. 

 

 
Figura 3.8 Electrónica asociada a la sonda de anillos.  

 
3.1.2.1 Calibración de la sonda de anillos. 

 

La calibración de la sonda de anillos se realizó de forma estática simulando un flujo 
estratificado y disperso en una tubería horizontal como lo muestra la figura 3.9. El 
procedimiento es el siguiente: 

 

 
 

Figura 3.9 Sonda de anillos montada en la base de calibración. 
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Equipo utilizado: 

 
Material aislante en trozos pequeños y de densidad conocida para simular la presencia del aire. 
En este caso se utilizó vidrio pírex con densidad de 2.2284 g/ml. 
 

 Balanza gravimétrica. 

 Jeringa graduada  

 Voltímetro y osciloscopio. 

 Sonda de anillos y circuito electrónico asociado. 

 Recipiente con agua. 

Procedimiento de calibración: 
 
Flujo disperso. 

 

 La sonda se llena en sus extremos y se coloca en posición horizontal correctamente 

nivelada. 

 Se alimenta la electrónica con el voltaje apropiado paro los circuitos integrados para que 

operen, y obtener los valores de Vout. 

 se agrega agua hasta llenar la sonda y se regula el valor del voltaje de Vout con los 

potenciómetros hasta que se alcance el valor de 5 volts. Posteriormente se vacía la 

sonda. 

 Se pesa cierta cantidad de pírex y se introduce al volumen de control formado por la 

sonda y sus tapas en los extremos, distribuyéndolos uniformemente en el plano 

horizontal. La función del pírex es simular la presencia de burbujas en el líquido. 

 Con la jeringa se introducen volúmenes de líquido conocidos. 

 Para cada volumen de agua en la sonda, se registra el valor de Vout detectado por el 

osciloscopio y a la vez por la tarjeta de adquisición de datos. 

 Se repiten los pasos anteriores hasta llenar el volumen de control incrementando la 

cantidad de vidrio pírex. 

 Conociendo el volumen parcial de agua dentro de la sonda y el volumen total se 

determina la fracción volumétrica correspondiente a ese volumen parcial y se relaciona 

con el voltaje de salida Vout y un valor en número decimal de la tarjeta de adquisición de 

datos. 

Flujo estratificado. 

 

 La calibración de la sonda en flujo estratificado sigue los mismos pasos que la 

calibración para el flujo disperso, con la única diferencia de que no se le agregan trozos 

de pírex. 

Los datos de la calibración tanto para flujo estratificado como para flujo disperso se muestran 
en la figura 3.10, como el comportamiento es muy similar en ambos casos, se utiliza una sola 
ecuación que modele el comportamiento del instrumento, debido a que la curva de calibración 
tiene un comportamiento homogéneo y se puede reproducir bajo las mismas condiciones, se 
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considera confiable para medir la fracción volumétrica del liquido en el volumen de control 
limitado por los anillos.  
 

  
 

Figura 3.10 Curva típica de calibración de las sondas de anillos, en este caso se muestra la PR1.  
 

3.1.3  Diseño y construcción de la sonda láser (velocímetro de burbujas). 

 
Los sensores láser constan básicamente de diodos emisor de luz láser y diodos receptores de 
la misma. Se utilizan como emisores dos apuntadores de láser comunes. Para la parte 
receptora se elaboró un circuito para que el diodo láser capte la luz emitida y nos entregue un 
valor de voltaje para poder ser leído por la tarjeta de adquisición de datos figura 3.11 [30]. 
 

 
Figura 3.11 Dimensiones de la sonda laser, acotaciones en mm. 

 

El funcionamiento de estos dos sensores se basa en la obstrucción de luz, lo que proporciona 
una señal de ausencia o de presencia del la luz. La colocación de los sensores se determinó de 
una manera subjetiva y en base a previas corridas experimentales, ya que se requiere obtener 
las características de los tapones líquidos que se encuentran abandonando la tubería con 
inclinación ascendente y obtener una correcta medición, ya que algunos de estos al ir 
ascendiendo pueden cambiar su tamaño, la distancia de separación entre ambos lleva la 
misma consideración. 
 
De una manera similar a la anterior se determinó la distancia radial a la que se colocan los 
sensores, la cual se determinó al centro de la sección transversal del tubo, ya que la película de 
líquido no alcanza esta distancia. De esta forma se asegura que no ocurra una medición falsa, 
la cual se podría confundir con un tapón líquido. 
 
Para un mayor efecto de obstrucción de la luz el líquido de trabajo fue pintado de color azul 
(colorante vegetal), es decir, al pasar un tapón líquido obstruirá el paso de luz con lo que se 
tendrá ausencia de señal, una vez que el tapón haya pasado, se tendrá de nuevo presencia de 
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señal. Estos apuntadores Láser fueron modificados para trabajar con una fuente de 
alimentación. Con lo que garantizamos una intensidad de luz constante, ya que cuando se 
trabajan con pilas, estas bajan su capacidad con el tiempo y a su vez la intensidad de la luz 
láser, en la figura 3.12 se muestra una imagen real del instrumento montado sobre la tubería. 
 

   
Figura 3.12 Sonda laser montada en la tubería.  

 
3.2 Calibración de los instrumentos no construidos. 

 
Cuando nos referimos a los instrumentos no construidos nos referimos a los instrumentos 
adquiridos o comprados por alguna empresa dedicada a la venta de instrumentos de medición, 
como lo son transductores de presión, medidores de flujo tipo turbina para líquido y gas. 
 

3.2.3  Transductores de presión. 
  
El transductor de presión proporciona lecturas de voltaje de acuerdo a la presión que detecta. 
Para calibrarlo, se utilizó un instrumento especial (bomba generadora de presión manual y un 
transductor de presión de alta precisión 0.2%), con lo cual se pudiera obtener lecturas de 
voltaje en función de la presión generada por la bomba. 
 
Equipo utilizado: 
 

 Fuente de alimentación de 24 VCD. 

 Resistencia eléctrica. 

 Voltímetro y osciloscopio. 

 Bomba generadora de presión y transductor de presión de precisión. 

 Accesorios (reducciones, teflón, alambre.) 

Procedimiento de calibración: 
 

 Se conecta el instrumento a calibrar a la fuente de poder, resistencia eléctrica y el 

osciloscopio, de acuerdo al diagrama de conexiones que se muestra en la figura 3.13 

(izquierda). 

 Se conecta la bomba generadora de presión al transductor de presión de precisión y al 

instrumento a calibrar, como lo muestra la figura 3.13 (derecha). 
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 Con la bomba se genera una presión, aplicando un apretón suave a las manijas de la 

bomba, se ajusta esta presión por medio de la tuerca que ésta tiene en un extremo, y de 

esta manera alcanzar un valor determinado de presión. 

 El osciloscopio indica el valor del voltaje para cada valor de presión indicada por el 

transductor de presión de precisión. 

 El procedimiento se repite para valores de presión determinados, como para cada 

transductor de presión.  

 
 

Figura 3.13 Diagrama de conexión eléctrica (izquierda), diagrama de conexión mecánica (derecha). 
 

Los datos de la calibración para los transductores de presión se muestran en la figura 3.14, 
debido a que la curva de calibración tiene un comportamiento homogéneo y se puede 
reproducir bajo las mismas condiciones, se considera confiable para medir la presión estática 
en el experimento.  

 
 

Figura 3.14 Curvas de calibración de los transductores de presión.  

 
3.2.4  Rotámetro tipo turbina para medir el flujo de agua y el aire. 
 

El sensor de flujo para el agua, y el aire (Figura 3.15) es de tipo turbina (rueda Pelton), este 
mecanismo incluye un rotor aplanado que es colocado a lo largo de la línea central de la 
corriente del flujo. El componente que rota se diseña para proporcionar un pulso al pasar por un 
sensor magnético u óptico. La frecuencia de los pulsos es proporcional a la velocidad del fluido. 
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Estos diseños ofrecen altos niveles de exactitud, un tiempo de respuesta en milisegundos 
además de altas capacidades de presión y temperatura. 
 

 
 

Figura 3.15 Rotámetro tipo turbina para el gas montado en la instalación. 
 

Todos los medidores de flujo, inicialmente son probados usando un instrumento de referencia 
para establecer la relación entre el flujo indicado y el real.  
 
Sensor de flujo para líquidos tipo turbina (rueda Pelton). Certificado de calibración por la 
Compañía DWYER. Fecha de Calibración: 10-16-2008, Fecha de la siguiente Calibración: 10-
16-2009, Modelo: TF1053 
 

Tabla 3.2. Datos de calibración del sensor de líquidos. 
 

Flujo actual Salida (VDC) Error (F. S.) 

10.0 L/min 5.08 +1.60% 
5.0 L/min 2.53 +0.60% 
2.0 L/min 1.01 +0.20% 
1.0 L/min 0.48 -0.40% 

 
 
Error máximo permitido (especificación): ±3% F. S. 
Calibrado para: H2O 
Calibrado usando: H2O 
Temperatura de prueba: 23° C 
Presión barométrica de prueba: 740 mm Hg 
Voltaje de fuente de alimentación: 12.8 VDC 
Técnico: LEM 
 
En el método de pesado estático, el líquido, es dirigido hacia un tanque colector localizado en 
una báscula en el inicio de la prueba y después regresado hacia al tanque de almacenamiento 
después de obtener una cantidad suficiente de líquido para asegurar una mayor exactitud. El 
peso inicial se substrae del peso final para obtener la masa neta que pasa a través del medidor. 
Esta masa neta se divide entre el tiempo en que se lleva a cabo la acumulación del líquido, 
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para de esta forma obtener el flujo másico real. La Tabla 3.3 muestra los resultados obtenidos. 
La Figura 3.16 presenta la gráfica de calibración. 
 

Tabla 3.3. Resultados obtenidos para la medición de flujo de agua. 
 

Tiempo 
(s) 

Promedio de 
peso obtenido. 

(Kg) 

Flujo real 
(LPM) 

Flujo medido 
por el 

instrumento 
(LPM) 

60 9.85 9.85 9.95 
60 5.09 5.09 5.04 
60 2.1 2.1 2.09 
60 0.99 0.99 0.97 

 

 
Figura 3.16 Comparación de las curvas de calibración para el medidor de flujo de liquido.  

 
Sensor de flujo para el aire tipo turbina (rueda Pelton). Certificado de calibración por la 
Compañía DWYER. Fecha de Calibración: 10-14-2008, Fecha de la siguiente Calibración: 10-
14-2009, Modelo TF2130. 
 

Tabla 3.4. Datos de calibración del sensor de aire. 
 

Flujo actual Salida (VDC) Error (F. S.) 

50.0 L/min 5.02 +0.40% 

25.0 L/min 2.53 +0.60% 
10.0 L/min 0.91 -1.80% 

 
Error máximo permitido (especificación): ±3% F. S. 
Calibrado para: Aire 
Calibrado usando: Aire 
Temperatura de prueba: 23° C 
Presión barométrica de prueba: 740 mm Hg 
Voltaje de fuente de alimentación: 12.8 VDC 
Técnico: LEM 
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Debido a que en el laboratorio no se cuenta con instrumentos que permitan hacer una 
calibración confiable del sensor de flujo tipo turbina para el gas se tomaran los datos de 
calibración proporcionados por el fabricante (mayor información en el anexo1).  
 
3.3 Implementación de la tarjeta de adquisición de datos. 
 
La adquisición de datos comprende la obtención de datos; desde el lugar donde los sensores 
generan la señal analógica de voltaje, esta información es digitalizada y enviada a una PC para 
ser almacenada y analizada, por medio de la PC. Hay 5 componentes que deben ser 
considerados cuando se construye un sistema básico de adquisición de datos.  
 

 Sensores y transductores. 

 Señales. 

 Acondicionamiento de señales. 

 Hardware. 

 Aplicaciones del software. 

Para la adquisición de datos se utilizó un sistema de desarrollo que está basado en la familia 
de microcontroladores MC9S12C de Freescale de 52 pins. CPU: HCS12, memoria: 32 K de 
FLASH EEPROM 2 K de RAM, comunicación: 1 SCI, 1 SPI Y 1 CAN opcional puerto RS485. 

Timers: 8 Programables como, captura de eventos, retardos programables, acumulador de 
pulsos, PWM: 6 canales de 8 bits ó 3 canales de 16 bits ADC: 8 canales de convertidor 
analógico digital de 10 bits, I/O: De propósito general 10 pins: con la característica de despertar 
(wake-up) del modo de operación stop o wait: permite cambiar la frecuencia de operación hasta 

25 Mhz. Voltaje de alimentación: de 8 a 12 Vcd regulador interno 2.5 V: que permite su 
operación con fuente externa de 2.9 a 5.5 V. Led piloto de encendido. Conector paso 100 mil: 
para protoboard o tarjetas de expansión Dimensiones tarjeta: 4.6x 8.6 cm. Programación 

Puerto para Programación RS232 con salida en pines para conector externo RS232 DB-9. 
 
Las entradas son 12 señales analógicas producidas por los instrumentos de medición como lo 
son 5 transductores de presión, 2 medidores de flujo uno para gas y el otro para liquido, 3 
sondas de anillos, 2 sondas ópticas y dos salidas digitales para el control de la electro válvula, 
para que dichas señales fueran optimas para el sistema se hizo un reacondicionamiento de las 
mismas en este caso se realizó una electrónica (divisor de tensión) donde el voltaje de todas 
las señales fueron reguladas de 0 a 5 Volts como máximo, debido a que este es el rango de 
voltajes de operación de los canales analógicos digital del MCU. El sistema es programado con 
Code Warrior for Freescale HCS12 Microcontrollers, utilizando lenguaje C y el Processor 
Expert, (el programa desarrollado en C se muestra en el anexo 2) en la figura 3.17 se muestra 
un esquema general de cómo se operara el MCU. 

 
Figura 3.17 Diagrama de operación del MCU.  
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El sistema de desarrollo consta de un display donde se pueden visualizar el valor de la variable 
deseada, pulsando los botones ubicados en la parte inferior, como tambien vizualizar  y guardar 
los datos en una hiperterminal para un analisis posterior con ayuda de cualquier programa para 
estos fines, como lo muestra la figura 3.18. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.18 Hiperterminal creada en Processor Expert. 

 
Como se quieren analizar 12 señales de los diferentes instrumentos y la capacidad de cada 
tarjeta es de 7 canales se requiere del uso de otra tarjeta, para hacer esta implementacion 
puede hacerse de dos maneras por medio de comunicación síncrona entre las tarjetas tomando 
a una como maestra y a la otra como esclava, pero esto podria reducir la velocidad de 
transferencia de datos, debido a que los datos deben ser transmitidos por un solo canal el TXD 
del RS 232, por lo tanto se propone trabajar con las tarjetas por separado y utilizar dos puertos 
de la computadora uno de ellos es el puerto serie y el otro un puerto USB con un adaptador 

para entrada RS 232, esto genera un problema al momento de recibir la informacion, porque la 
terminal hecha en Processor Expert solo puede leer una tarjeta a la vez, para utilizar las dos 
tarjetas al mismo tiempo se realizó un programa en MATLAB para adquirir los datos de ambas 

tarjetas, (el programa desarrollado para este fin se presenta en el anexo 3) como tambien hacer 
el analisis de las mismas. En la figura 3.19 se muestran imágenes del sistema de adquisicion 
de datos y la forma cómo está conectado con el resto del sistema. 
 

a)                                                                  b) 
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                                                                            c) 

 
d) 

                                       e)                                                                                      f) 
Figura 3.19 Fotos del sistema de adquisición de datos, operando en conjunto, en la parte superior figuras a y b, se 
observa los sistemas de desarrollo conectadas cada una a su cable RS-232, el cual dirige y acondiciona los datos 

obtenidos por los instrumentos (en forma de voltaje) a la computadora (en forma digital), en la figura c y d, los cables 
coaxiales por donde viaja la señal de voltaje de los instrumentos de medición hacia la electrónica rectificadora y la 
electrónica asociada a los PRs y OSs, y por último las figuras e y f se observa al sistema dividido en subsistemas 

para operara a la instalación de una forma útil. 
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3.4 Operación de la instalación experimental. 
 
La correcta operación de la instalación requiere de diversas manipulaciones a componentes del 
sistema, estos pueden ser sistemas mecánicos (válvulas), electrónicos (fuentes de poder) y de 
programas computacionales (software), con el fin de obtener datos en tiempo real del sistema, 

estos pasos son enlistados a continuación.  
 
1.- Tomar las condiciones iníciales geométricas: ω1, ω2, ω3, L1 y L2. 
 
2.- Conectar al suministro eléctrico las fuentes de poder de todos los sistemas:  
 

 Fuente de Poder de los MFs. 

 Fuente de Poder de los TPs y la servo-válvula.  

 Fuente de Poder de la electrónica de PRs y OSs. 

 Fuente de Poder de los laser.   

 Fuente de Poder del sistema de desrrollo.  

3.- Abrir las válvulas del suministro del gas que viene desde el tanque de almacenamiento de  
gas.  
 
4.- Ajustar las válvulas según las lecturas de los medidores de flujo tanto para el líquido como 
para el gas, dadas las condiciones de experimentación deseada. 
 
5.- Correr el programa de adquisición de datos desarrollado en MATLAB (para mayor 

informacion ver anexo 3), para obtener los datos de las dos tarjetas de forma simultánea. 
 
6.- Guardar  los datos generados por el sistema de adquisición de datos en un archivo en 
formato, V1 .txt y V2.txt, en una carpeta que tenga el nombre XXXbehh- ω1ω2 ω3- L1L2, donde:  
 

 La primera letra se refiere a velocidades superficiales altas de gas (A) y velocidades 
superficiales bajas de gas (B). 

 

 Los dos números siguientes se refieren a las velocidades superficiales del liquido y del 
gas, refiérase a la tabla 3.1 y 3.2, ejemplo B11, B35, A55. 

 

 Las cuatro letras minúsculas restantes se refieren a la posición de los instrumentos 
dentro de la tubería PR1, PR2, PR3 y OSs respectivamente. 

 

 Las últimas letras se refieren a los ángulos internos y a las longitudes de la tubería,  
refiérase a la figura 3.2.  

  
7.- Exportar las matrices generadas por el sistema V1.txt y V2.txt a las carpetas datos V1 y 
datos V2 respectivamente, se corre el programa principal.m desarrollado en MATLAB, para 

visualizar las gráficas generadas por la corrida experimental como se muestra en la figura 3.18 
(para mayor informacion de esto ver anexo 3). 



CAPITULO 3.                                                                                                                                       ESTUDIO EXPERIMENTAL. 
 

 

Ing. Pérez García Manuel                         Tesis de Maestría en Ingeniería de Sistemas Energéticos.  62 
 

 
Figura 3.20 Gráficas del sistema obtenidas por la computadora, en la parte superior izquierda se tienen las sondas 

de anillos PR1(rojo), PR2(negro), PR3(verde), en la superior derecha se tiene los medidores de flujo de gas y liquido 
junto con el nivel del liquido en el separador de fases MFL(rojo), MFG(negro), TPN(verde), en la parte inferior 
izquierda se tiene a los transductores de presión TP1(rojo), TP2(azul), TP3(verde), TP4(negro) y en la inferior 

derecha se tienen los sensores ópticos OS1(rojo), OS2(negro). 
 

El procedimiento anterior puede ser representado de una forma gráfica utilizando el diagrama 
de flujo, que se muestra a continuación: 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apertura de válvula (V5) y cierre de la 
válvula (V4), Abierto el medidor de 

gas de 2-10 LPM, VSGB 

Suministro de líquido 

2 

OPERACIONES PRE-
INÍCIALES 

 

Sistema de válvulas 
de operación 

Suministro de aire 
Apertura de las válvulas del compresor y las instaladas en la 

tubería de distribución (V1, V2, V3) 

VSGB - VSGA 
Apertura de válvula (V4) y cierre de 

la válvula (V5), abierto el medidor de 

gas de 10-50 LPM, VSGA 

Apertura de válvula (V6), abierto el medidor 
de líquido  de 1-10 LPM. 

Sistema eléctrico y 

electrónico  

Encender las fuentes de poder de de los MFs, TPs y la servo-
válvula, electrónica de PRs y OSs, los laser y de la tarjeta de 

adquisición de datos. 

1 

1 

Sistema de adquisición de 

datos software. 

2 

Abrir la carpeta ADQUISICIÓN DE DATOS y correr los 

programas contenidos  en la plataforma de MATLAB 

Openports.ma
t  

FIN 

Apertura de las válvulas de purga, para tener 

la tubería libre de liquido (VP) 
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2 

1 

Abrir la carpeta ADQUISICIÓN DE DATOS y correr los 
programas contenidos  en la plataforma de MATLAB 

Copiar los datos obtenidos en MATLAB y pasarlos aun 
formato .txt, y guardarlos en la carpeta Axy(VSGA)/Bxy(VSGB) 

según corresponda, como también copiarlos en la carpetas  
DATOS V1 y DATOS V2 

Principal.mat  

Datos correctos. 

 

Se visualizan los datos obtenidos por el sistema, 
durante la corrida experimental. 

Abrir la carpeta ADQUISICIÓN DE DATOS y correr los 
programas contenidos  en la plataforma de MATLAB 

Closeport.mat  

Los datos generados son correctos. 

Sistema eléctrico y 
electrónico  

Reinicio del las tarjetas de desarrollo para iniciar 
el sistema de adquisición de datos. Tiempo de 

operación del sistema 10 minutos.  

Sistema de adquisición de 
datos software. 

6 

Readport.mat  
Abrir la carpeta ADQUISICIÓN DE DATOS y correr los 
programas contenidos  en la plataforma de MATLAB 

Apagado de  las fuentes de poder de de los MFs, TPs 
y la servo-válvula, electrónica de PRs y OSs, los laser, 

como apagar la bomba centrifuga. 

Se genera una alarma audible por el sistema de 
desarrollo, el cual indica que la operación de 

adquisición de datos a finalizo y se debe poner al 
sistema en modo de espera. 

INICIO 

 
Abrir una carpeta que tenga como nombre 

la información geométrica como lo es ω1ω2 
ω3- L1L2 (ángulos y longitudes), para 

guardar los datos generados del sistema. 

Dentro de esta carpeta abrir una nueva carpeta con el 
nombre de Axy(VSGA)/Bxy(VSGB) dependiendo las 

condiciones de flujo con las cuales se va a experimentar, 
de modo que:   

(VSGB).                                              
No. 

LPM 
(Líquido) 

LPM 
(Gas) 

1 3.6 3.6 

3 6 6 

5 8.4 8.4 

   

(VSGA). 
No. 

LPM 
(Líquido) 

LPM 
(Gas) 

1 3.6 18 

3 6 24 

5 8.4 30 

indicador
es 

x y 

 

Abrir la válvula de aguja para el control de 

flujo según las condiciones de flujo, (VC1) 

Sistema de adquisición de 
datos software. 3 

3 

Sistema de válvulas 
de operación 

Suministro de aire 

Abrir la válvula de aguja para el control de flujo 
según las condiciones de flujo, (VC2) 

Suministro de líquido 

Sistema eléctrico y 
electrónico  

Encendido de la 

bomba centrifuga  

4 

4 

5 

Sistema de válvulas 
de operación 

 

5 

6 

7 

7 
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En este Capítulo se describió la metodología experimental. Primero se presentó una 
descripción detallada de la instalación experimental, diseño, construcción y calibración de los 
instrumentos, una secuencia de las corridas experimentales definida por las condiciones 
geométricas como lo son los ángulos y las longitudes además de las velocidades superficiales 
de líquido y de gas. También se describe el método utilizado para obtener los datos en una PC. 

Los resultados se muestran en el Capítulo 5, donde también se presentan los resultados 
numéricos y la comparación de los mismos. La experimentación se realizó en el Laboratorio de 
Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada (LABINTHAP), perteneciente a la S.E.P.I - E.S.I.M.E 
Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. 

Los datos generados son incorrectos. 

Corríjase el problema y vuelva a las 
operaciones de pre-inicio, saltándose los 

puntos redundantes. 

FIN 

No, cambie las condiciones de flujo de entrada y 
vuelva a las operaciones de inicio, saltándose los 

puntos redundantes. 

Se termino la matriz de 
prueba para las 

condiciones de flujo. 

Si, cambie la geometría del sistema, 
de modo que. 

FIN 

ω1 ω2  ω3 

75 60 75 

60 90 120 

60 75 105 

75 75 90 

 

Vuelva a las operaciones de pre-inicio. 

FIN 

2 
1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitulo 4. 
 

 

DESARROLLO DEL MODELO 
MATEMATICO. 
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4.1 Balance de momentum y masa el flujo slug ascendente. 

 
Los métodos que se usan para analizar un flujo bifásico son extensiones de las ecuaciones que 
se utilizan para analizar los flujos en una sola fase, donde los elementos de un fluido en 
movimiento deben cumplir con el requisito básico de la conservación de masa y momentum, lo 
que se traduce en una cierta relación entre las velocidades puntuales y la masa específica del 
fluido [1]. 
 
Cabe mencionar que el modelo aquí descrito fue propuesto por Y. Taitel y D. Barnea en el 
articulo “Simplified Transient Simulation of two Phase Flow using Quasi-Equilibrium Momentum 
Balances”. Publicado en el año de 1997, el desarrollo del modelo estuvo encaminado para 

analizar el flujo en tuberías horizontales con inclinaciones pequeñas en estado-transitorio con 
un modelo simplificado que permitiera analizar este tipo de fenómenos sin la gran complejidad 
que implica hacer el análisis de las ecuaciones puramente en estado-transitorio, por otra parte 
el modelo obtuvo aceptables resultados para flujos con inclinaciones de 2° respecto a la 
horizontal, esto motivo el interés de hacer el análisis numérico del fenómeno usando este 
modelo [27].  
 
Específicamente en lo que respecta al flujo slug, se puede considerar como una combinación 
de dos patrones de flujo: uno estratificado (zona de la burbuja de Taylor) y el otro un flujo de 

burbujas dispersas (zona del tapón liquido), que es donde se presenta la mayor pérdida de 
energía (presión), ya que las zonas de gran turbulencia se encuentran en la punta o nariz 
generando una mayor pérdida de energía en comparación con la zona de la burbuja de Taylor. 

Por lo tanto para hacer el análisis de esta última zona se puede considerar como una 
combinación de flujo de burbujas dispersas y se le debe aplicar los dos principios antes 
mencionados [29]. 
 

4.1.1  Balance de momentum en cuasi-equilibrio. 
 

Para realizar el cálculo, se plantea un esquema de diferencias finitas, tomando una sección de 
tubería ascendente, donde se considera que existe la formación de flujo slug y subdividiendo a 
la tubería en N elementos o subsecciones de longitud Δx  (figura 4.1). Los cálculos numéricos 
consideran conocidos los parámetros de fracción volumétrica (hold-up) y la caída de presión en 
las fases líquido y gas, en cada sección de la tubería en el tiempo t (incluyendo el tiempo 
inicial) y se procede a calcular las variables del flujo en el tiempo t+Δt.  

 
Figura 4.1 Tramo de tubería ascendente dividida en N tramos. 

 
Haciendo un balance de momentum en cuasi-equilibrio, de un elemento como sigue (figura 
4.2):  

 

                                4.1 
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Figura 4.2 Elemento de tubería por donde atraviesa un tapón líquido y las fuerzas que interviene.  

 

      y                 4.2 

 
Substituyendo la ecuación 4.2 en la 4.1 y reduciendo términos se obtiene: 
 

                                                      4.3 

 
Ahora bien, considerando las siguientes relaciones: 
 

   

 

   
 

 

 

                        4.4 

 
Substituyendo las ecuaciones 4.4 en la 4.3 y agrupando términos, se obtiene la ecuación para 
calcular la caída de presión, 
 

                                  4.5 

 

Donde  es la velocidad de la mezcla.  es la fracción volumétrica del gas, es la fracción 

volumétrica del liquido y M  es la densidad de la mezcla.  

 
La velocidad del gas puede correlacionase con la ecuación 2.60, al sustituir la ecuación 4.5 en 
la ecuación 2.60 da lugar a una ecuación cuadrática para la velocidad del gas UG como se 

muestra a continuación: 
 

                                       4.7 

 
Donde el coeficiente C1 se calcula con la ecuación:  
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Considerando las relaciones propuestas por Fabre, C0 = 1.2 y Bendiksen, Ud (ecuación 2.61) se 
resuelve la ecuación 4.7, una vez calculado UG, se calcula el flujo másico del gas usando la 

ecuación 2.6. Ahora se calcula UL usando la relación   y por último para el 
cálculo del  flujo másico del líquido se  usa la ecuación  2.7.               
 

4.1.2  Balance de masa en estado transitorio. 
 
La ecuación de la continuidad es un caso especial de la ley física general de la conservación de 
la masa. Puede enunciarse simplemente para un volumen de control como: 
 

Razón de masa que entra = Razón de masa almacenada + Razón de masa que sale 

 
La ecuación de la continuidad puede ser descrita desde un punto de vista integral. Para hacer 
su análisis de esta forma se toma un volumen de control y se aplica la relación anterior dando 
por resultado la ecuación integral para la continuidad, 
 

0
sc vc

u dA dV
t

 


  
 


, 

 
En donde el primer término representa la masa neta que atraviesa la superficie de control, 
mientras que el segundo representa la acumulación de masa dentro del elemento, Aplicando 
este principio a nuestro sistema bifásico se tiene (figura 4.3): 
 

                                     4.8 

 
Donde el primer término del lado izquierdo representa el flujo neto hacia el volumen de control 
de la fase x (gas o líquido) en el tiempo k+1, mientras que el miembro del lado derecho 
representa la taza de acumulación de la fase x (gas o líquido).  
 

 
 
Figura 4.3 Elemento de tubería donde se muestra un tapón liquido, donde se aplica el principio de conservación de 

masa.  
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4.1.3  Solución lineal implícita. 
 

Para una eficiente solución implícita de la presión, se necesita una relación lineal entre el 
cambio de flujo másico en el tiempo (K+1) y la diferencia de presión en este tiempo (K+1) 

conocida como relación de forma: 
 

                                                     4.9 

 
Nótese que las ecuaciones 4.5 y 2.60, las cuales son empleadas para calcular los cambios de 
flujo para una distribución de presión y hold-up dados, no trae como resultado una relación 
lineal entre el cambio de flujo y la diferencia de presión. Para el caso de flujo slug la ecuación 
4.5 toma una forma lineal si existen las constantes W y R tal que se cumpla la ecuación 4.10 

 
Esto se hace de la siguiente manera, substituyendo la ecuación 4.5 en la ecuación 4.9: 
 

         4.10 

 
Agrupando términos se obtiene,  
 

    4.11 

 
Por lo tanto: 

                                                4.12 

 
Substituyendo la ecuación 4.12 en la 4.11 se tiene, 
 

                  4.13 

 
Con lo que se obtiene otra relación de la ecuación 2.24: 
 

                             4.14 

 
Substituyendo esta relación en la ecuación 4.13 se tiene: 
 

               4.15 

 
De la ecuación 4.15 se puede concluir que: 
 

                                          4.16 

 
Por lo tanto de las ecuaciones 4.10, 4.14 y 4.16 se tiene lo siguiente: 
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Completando las ecuaciones 4.12 y 4.16 se tiene: 
 

                                                    4.17 

 

                                          4.18 

 
La densidad del gas para el instante k+1 se calcula como: 
 

                                                                4.19 

 
La presión para el instante k+1 se puede calcular usando la ecuación de estado, que en este 
caso se utilizara la ecuación de gas ideal, por simplicidad: 
 

                                                                  4.20 

 
Substituyendo la ecuación 4.8, 4.19 y 4.20 se tiene: 
 

                                       4.21 

 
Donde: 

 

De la ecuación 4.9 se tiene: 
 

 

 
De las ecuaciones anteriores restando los flujos másicos del gas se obtiene la siguiente 
relación: 

 

            4.22 

 
Substituyendo la ecuación 4.22 en la ecuación 4.21 se tiene: 
 

        4.23 

 
La ecuación 4.23 es un conjunto de ecuaciones implícitas para la variación de presión en la 
nueva etapa de tiempo k+1 para i = 2…..N-1. Nótese que P1 y PN son prescritas como 

condiciones de frontera.  
 
El propósito del modelo descrito anteriormente es desarrollar un sistema de ecuaciones que 
permita hacer análisis en estado-transitorio a tuberías colocadas en posición inclinada 
ascendente de una manera más simple, esto debido a la gran dificultad que representa hacer el 
análisis usando ecuaciones puramente en estado-transitorio, los resultados a obtener son la 
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distribución de la presión y el hold-up a lo largo de la tubería para diferentes instantes de 

tiempo, utilizando ecuaciones constitutivas obtenidas de los datos experimentales, relacionando 
a la condición de frontera Pi con una función decreciente que permita relacionar el decaimiento 

de la presión al inicio con el aligeramiento de la columna del liquido, y encontrar de manera 
experimental la constante C0, que permita ajustar el modelo a las condiciones de 

experimentación. 
 
4.2 Algoritmo de solución. 
 
1. El proceso comienza en el tiempo t donde las presiones de entrada y de salida, Pi, PN, y el 

hold-up en la entrada Hi,L (la primera sección figura 4.1), son dados como condiciones de 

frontera. 

 
2. Los cambios de flujo del gas mi,G y del líquido mi,L en cada sección de la tubería son 

calculados utilizando las ecuaciones 4.7. Este cálculo está basado sobre el balance de 
fuerzas en cada sección (balance de momento en quasi-equilibrio).  

 
3. En esta etapa, se lleva a cabo una solución implícita de la variación de presión a lo largo de 

la tubería para el próximo intervalo de tiempo, además de considerar que la presión del 
líquido y del gas son las mismas. Durante esta etapa del cálculo, el nivel de líquido es 
mantenido constante y solo se le permite al gas fluir de sección en sección utilizando la 
ecuación 4.23.  
 

4. Basándonos en el perfil de presión en el nuevo paso de tiempo, se calculan los nuevos 
cambios de flujo de gas utilizando la ecuación 4.9. 

 
5. La nueva densidad del gas es calculada utilizando la ecuación 4.19, el gas se supone ideal 

y la temperatura se mantiene constante a lo largo de la tubería por lo tanto el cambio en los 
calores específicos son cero. 
 

6. La nueva densidad del líquido es calculada. En este trabajo se asume que la densidad del 
líquido es constante, debido a las presiones relativamente bajas. 

 
7. La nueva masa de gas se calcula mediante la ecuación 4.8. 

 
8. El cambio en el flujo másico de líquido mi,L

K+1, que depende de Pi
K+1

, mi,G
K+1

, ρi,G
K+1

, ρi,L
K+1

, 

etc. Esta dependencia es evaluada como se realizó en el paso 2. 

 
9. La nueva masa de líquido en cada sección se calcula utilizando la ecuación 4.8, lo que 

resulta en: 
 

                                 4.24  

 
A diferencia del gas, que se asume, que fluye solo en dirección de la corriente de salida, el 
líquido puede fluir en sentido opuesto cuando la inclinación de la tubería es cuesta arriba. 
Considérese un elemento de la tubería i adyacente a los elementos i-1 (a la izquierda) e i+1 

(a la derecha). El cambio de flujo de líquido en cada elemento puede ser positivo (en la 
dirección de flujo abajo) o negativo. mi,L (en su valor absoluto) es siempre considerado 
como ment,L. El msal,L es tomado como el cambio de flujo de líquido de los elementos vecinos 
con la velocidad hacia la sección i.  
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10. El nuevo hold-up de líquido se obtiene por: 

 

                                                               4.25 

 
11. Se cambian las antiguas variables por las nuevas variables y se regresa al paso 1. 
 
 
4.3 Programación del modelo. 

 
A continuación se muestra el desarrollo del programa de cómputo denominado “ALI”, el cual se 
fundamenta en el modelo matemático desarrollado para poder analizar numéricamente las 
tuberías en las que se está conduciendo una mezcla bifásica en tuberías inclinadas 
ascendentes, y que ya fue explicado anteriormente.  
 
Para una mejor comprensión del programa “ALI”, a continuación se presenta una descripción y 

un diagrama de bloques de su funcionamiento. 
 

El programa “ALI” es un programa ejecutable, codificado en lenguaje FORTRAN 90. Para su 
ejecución se requiere del archivo “ALI”.EXE (codificación del programa) y tiene la ventaja que 

puede realizarse en cualquier tipo de computadora personal. 
 

Dentro de la versatilidad que presenta “ALI” es la posibilidad de repetir el procedimiento de 

cálculo para un ángulo de inclinación diferente, diámetro de la tubería diferente, incluso una 
configuración diferente, introduciendo los datos requeridos para su análisis, como la presión 
inicial y final, la fracción volumétrica inicial, para diferente tiempo de análisis, etc. 
 
Los resultados obtenidos con el programa “ALI”, son la distribución de la presión y de la 
fracción volumétrica  en la tubería, los cuales aparecen en un archivo de datos con el nombre 
MATRIZ PARA LA FRACCIÓN VOLUMÉTRICA y MATRIZ DE LA PRESIÓN PARA EL NUEVO 
TIEMPO con la extensión “.txt”. 

 
Para una mejor descripción del programa “ALI”, este se divide en tres partes que son las 

siguientes: 
 

 Introducción de datos. 

 Realización de cálculos. 

 Salida de resultados. 
 

Cada una de estas partes se describe a continuación: 
 

 Introducción de datos. Los datos necesarios para la ejecución del programa “ALI” son 
los siguientes: 

 
Presión inicial                                                            [Pa]    
Presión en la salida                                                   [Pa] 
Fracción volumétrica del gas inicial (void fraction)    [-] 

Longitud de la tubería                                                [m] 
Número de divisiones                                                [-] 
Incremento del tiempo                                               [s] 
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Tiempo de cálculo                                                     [-] 
Angulo de inclinación respecto a la horizontal          [radianes] 
Diámetro                                                                    [m]  
Temperatura                                                              [K] 

 
 

 Ejecución de los cálculos. La secuencia de realización de cálculos del programa son los 
que se muestran en el siguiente diagrama de flujo para el programa principal, figura 4.4. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

 

Cantidades. 

Tmini+1=Tmfin 

Entrada de datos y constantes. 

Trmini+1=Trmfin 

dirfluj. Corrección de la dirección de flujo para el líquido. 

dvtram. Distribución lineal de la presión y calculo de la presión media. 

1 

2 

FIN 

dngas. Calculo de la densidad respecto a la presión media. 

newcoleb. Calculo del factor de fricción utilizando el criterio de Colebroock. 

velliq. Calculo de la velocidad del líquido y el gas usando la ec. 4.7. 

masgastmpo. Se calcula la masa del gas ec 4.9, como igualmente la densidad ec 4.20. 

reajust. Se agrupan los términos y constantes de la ec 4.23 
para formarlos en forma de matriz para su solución. 

solecln. Se resuelve el sistema de ecuaciones lineales para encontrar la nueva 
distribución de las presiones utilizando el método de Gauss-Jordan. 
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Figura 4.4 Diagrama de flujo simplificado de la solución al modelo propuesto. 

 

 Salida de resultados. Los resultados que entrega el programa están organizados de la 
siguiente forma: 

 
MATRIZ PARA LA FRACCIÓN VOLUMÉTRICA.  
MATRIZ DE LA PRESIÓN PARA EL NUEVO TIEMPO. 
MATRIZ GLOBAL. 
 

Donde la matriz global se refiere a la ecuación lineal implícita para las presiones según lo 
explicado en la ecuación 4.23 (en el anexo 4 se presenta el programa). 
 
El motivo de este Capítulo fue describir el principio de funcionamiento del modelo matemático y 
su programación en bloques. En el siguiente Capítulo se describe los resultados y 
correlaciones para introducirlas al programa y así validarlo. 
 

1 

dngas. 
Calculo de la densidad respecto a la presión media 
para la nueva distribución de presiones. 

newcoleb. Calculo del factor de fricción utilizando el criterio de Colebroock. 

velliq. Calculo de la velocidad del líquido y el gas usando la ec. 4.7. 

masgastmpo. 
Se calcula la masa del gas para el nuevo instante del tiempo ec 4.9, 
como la densidad para el nuevo instante del tiempo ec 4.20. 

masliqtmpo. 
Calculo de la masa del líquido ec 4.24 y la 
fracción volumétrica del líquido ec 4.25. 

salidadatos. Salida de los datos en formato txt. 

2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitulo 5. 
 

 

ANALISIS DE RESULTADOS. 
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5.1 Análisis de resultados experimentales. 
 

Como se mencionó en el subtema “1.2.3. Periodo del modelado”, Los investigadores 
reconocieron que para mejorar la comprensión del flujo multifásico en tuberías se requiere un 
tratamiento del problema tanto experimental como teórico, i.e. una combinación de ambas 

técnicas, con el fin de obtener relaciones de cierre o ecuaciones constitutivas que permitan 
resolver las ecuaciones diferenciales que describen a los flujos bifásicos. Por otra, también 
sirven para describir de manera cualitativa ciertos parámetros característicos del fenómeno 
denominado slugging severo (SS) como por ejemplo, la frecuencia, hold-up, velocidades del 

slug, caídas de presión, criterios para predecir patrones de flujo, etc. 
 

5.1.1 Geometrías analizadas. 
 

Debido a la gran variedad de formas geométricas encontradas en los sistemas de conducción 
de mezclas bifásicas en la industria, es difícil generalizar a las mismas en un número finito de 
combinaciones posibles que permitan obtener sus parámetros característicos, debido a esto las 
geometrías analizadas en este estudio obedece a condiciones de espacio dentro del 
laboratorio, dando por resultado las geometrías que se muestran en la figura 5.1. 

 

 
                                       a)                                                                         b) 

 

 
                                      c)                                                                          d) 

 
Figura 5.1 Geometrías analizadas en este estudio a) 75-60-74 4.9-4.9, b) 75-75-90 3.4-4.4, c) 60-75-105 2.5-4.9 y   

d) 60-90-120 1.3-4.7, refiérase a la nomenclatura explicada en el capitulo anterior. 
 

Definiéndose a un parámetro adimensional (NL) que relacione de manera fácil el cambio de la 

geometría como (figura 3.4): 
 

                                                      5.1 
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Esto con la finalidad de relacionar los resultados individuales de cada geometría respecto a 
otras, para poder hacer conclusiones de cómo es afectado el sistema cuando se cambia la 
geometría. 
 

5.1.2  Parámetros que caracterizan al flujo slugging severo (SS) en tuberías  
          verticales y comparándolos con la geometría 75-60-75 4.9-4.9. 

 
En el subcapítulo “1.1 Flujo bifásico en la industria (figura 1.1)”, se explica de manera cualitativa 
la formación del fenómeno slugging severo, el cual consiste de: 

 

 Acumulación de líquido en el fondo de la tubería, sin envió de gas ni líquido al 
separador (no existe producción de gas ni de líquido). 

 La acumulación del líquido y gas en la sección ascendente produce el incremento en la 
presión en el gas, lo que genera un incremento en la columna del liquido hasta que esta 
la alcanza y entra del separador generando producción de liquido en el mismo. 

 El gas penetra a la columna de líquido expandiéndose éste de manera rápida, 
provocando un aligeramiento de la columna del líquido. 

 Se tiene una gran producción de gas en el separador de fases, el gas que viaja a gran 
velocidad arrastra una cantidad de líquido hacia el separador, hasta que la presión 
disminuye provocando que el líquido restante en la columna regrese al fondo de la 
tubería, para empezar el ciclo de nueva cuenta.  

 
Por otro lado retomando el criterio propuesto por D. Barnea [19] para determinar la existencia 
de slugging severo(SS) dentro de un sistema, el cual se establece en la siguiente ecuación 5.2, 

 

                                                    5.2   

 
Donde:    P4-P0                Es la presión relativa en el fondo de la tubería. 

                L4sen             Es el nivel del líquido en la tubería. 
 

El cual establece que cuando hL,min > 1 y hL,min  0.8 entonces se genera el fenómeno 
denominado slugging severo. Retomando esta información para hacer el análisis de los 

resultados y tomando como caso de estudio los resultados de los experimentos B15, B51 y 
A33, se tiene lo siguiente.  
 
Iniciando con la gráfica correspondiente a la corrida B15 (figura 5.2-a) en donde se puede 
dividir al fenómeno en dos eventos, uno de producción en el separador (entrada de liquido en el 
separador, esto es generado por la penetración del gas en la parte inferior de la tubería que 
provoca el desalojo del liquido) y el otro de estancamiento (cuando en el separador no entra 
liquido que es provocado por un retorno de liquido en la tubería debido a la reducción de la 
presión en el fondo de la tubería), dichos eventos se relacionan con el criterio propuesto por D. 
Barnea ecuación 5.2. Cuando existe producción en el separador el criterio es mayor que 1, lo 

que indica que la presión en el fondo de la tubería es mayor a la columna hidrostática del 
liquido y esto genera un disparo o periodo de producción (envío de líquido al separador), que 
se puede observar en la gráfica de nivel del liquido del separador, como un aumento del nivel 
del liquido en el tiempo (línea inclinada verde). Por otro lado cuando el criterio es menor o igual 
que 0.7 se tiene un periodo de estancamiento en el separador, que se observa en la gráfica del 
nivel del liquido como un estancamiento aproximado en el nivel del liquido (la línea horizontal 
verde), periodo donde el separador no recibe líquido. 
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Figura 5.2 a) Gráfica correspondiente para la corrida B15, volumen de salida, criterio y presiones. 
 

Por otra parte analizando las fracciones volumétricas del liquido (hold-up) censadas por las 

sondas de anillos y mostradas en la figura 5.2-b se observa que la fracción volumétrica del 
liquido promedio de la sonda PR3 es 0.87, lo que generaría un aligeramiento en la columna del 
liquido. En estas condiciones se tiene una densidad homogénea aproximada de 870 kg/m3, 
comparado esta densidad homogénea con la densidad del liquido 999.9 kg/m3 (utilizada por el 
criterio) no se tiene una gran desviación.  
 
Si se compara con la generada en los resultados A33 figura 5.2-d, donde se tiene una fracción 
volumétrica promedio del liquido de la sonda PR3 es 0.64, esto da una densidad homogénea 
de aproximadamente 640 kg/m3. Como la densidad homogénea es menor a la densidad del 
liquido, el sistema está produciendo aun cuando en el criterio de D. Barnea no alcanza el valor 

unitario, esto es debido a que es mayor la  presión en el fondo del la tubería que la columna de 
liquido aligerada por la existencia del gas y se genera el envío de líquido al separador. En este 
caso se tiene una producción continua en el separador como se aprecia en la figura 5.2-c, 
donde el nivel del liquido forma una línea inclinada, por lo que se considera a este tipo de 
respuestas del sistema como un estado estable respecto al slugging severo(SS), porque 
intrínsecamente el sistema está operando en flujo slug siendo este muy espumoso en la punta 
del tapón, como se observa en la figura 5.2-c , donde la fracción volumétrica del gas es alta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.2-b Gráfica correspondiente para la corrida B15, fracción volumétrica (hold-up). 
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Figura 5.2-c Gráfica correspondiente para la corrida A33, volumen de salida, criterio y presiones. 
 

 
Figura 5.2-d Gráfica correspondiente para la corrida A33, fracción volumétrica (hold-up). 

 
Por último, en la figura 5.2-e y 5.2-f, donde se presentan los datos de la corrida B51, se tiene 
un flujo considerado pseudo-slugging severo debido a que tiene las características del estado 
estable y el flujo slugging severo (SS). Esto es fácil de apreciar en la gráfica donde se muestra 
el criterio del SS (figura 5.2-e). En esta gráfica se observa al inicio un flujo estable debido a que 
la producción se mantiene forma constante, pero después se torna inestable caracterizado a 
esta como un tapón de flujo slugging severo (SS). 
 
La situación anterior, genera un flujo en donde las vibraciones son esporádicas, caso contrario 
donde se genera el flujo con slugging severo (SS), donde la frecuencia es más elevada y se 

mantiene de forma constante, esto puede ser también visto en la figura 5.2-f, donde se tiene las 
fracciones volumétricas de liquido (hold-up) y es observado que en la sonda PR3 en la parte 
final se tiene un tapón que está penetrando en la tubería lo que provoca un slugging 
severo(SS) esporádico o errante. 
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Figura 5.2-e Gráfica correspondiente para la corrida B51, volumen de salida, criterio y presiones. 
 

 
 

Figura 5.2-f Gráfica correspondiente para la corrida A33, fracción volumétrica (hold-up). 
 

Analizando toda la información obtenida por las corridas experimentales de esta geometría, de 
la misma manera como se menciono anteriormente y agrupando los datos en los tres grupos 
antes mencionados “slugging severo”, “pseudo-slugging severo” y “estado estable”, se obtienen 

los siguientes resultados, figura 5.3:  
 

  
Figura 5.3 Cuadro de resultados para la geometría de estudio, refiérase a las  

velocidades superficiales en la tabla 3.1. 
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5.1.3 Cálculo de la frecuencia, Velocidad del tapón, Longitud del tapón y  
         Volumen de líquido de retorno. 

 
Como fue mencionado anteriormente en el flujo slugging severo (SS) tiene sentido hablar de 

una  frecuencia, debido a que los fenómenos que caracterizan a este tipo de flujo se forman de  
manera repetitiva y constante como se muestra en la figura 5.4, y esta puede ser fácilmente 
calculada como. 
 

         5.3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.4 Gráficas en donde se observas la repetición del fenómeno slugging severo (SS), esto con la finalidad de 

calcular su frecuencia, la parte encerrada en un círculo rojo representa  
las señales generadas por  el slugging severo con los diferentes instrumentos de medición. 

 
Haciendo el cálculo de la frecuencia para todas las corridas experimentales de esta geometría 
en donde se presenta el slugging severo (SS) se tienen los siguientes resultados figura 5.5,en 

donde se observa un aumento significativo en la frecuencia de hasta un 60% esto ocurre 
cuando se aumenta la velocidad superficial del gas, manteniendo constante la velocidad 
superficial del liquido, por otra parte, el cambio en la velocidad superficial del liquido a una 
misma velocidad superficial del gas, no genera cambios significativos en la frecuencia de hasta 
un 10%.  
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Figura 5.5 Gráficas de la frecuencia para el (SS) a las condiciones de experimentación.  

 
Por otro lado, la velocidad del tapón puede ser calculada de la siguiente forma: 
 

                                    5.4 

 
En donde el valor de ΔtUs, se calcula de la siguiente forma figura 5.6, esta es la figura obtenida 
por la sonda de anillos PRs y cambia según la corrida que se efectué, por otra parte para 
calcular la longitud del tapón se utiliza la siguiente relación: 
 

       5.5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.6 Gráficas en las cuales se muestra como se obtiene las variables independientes  
para calcular la velocidad del tapón y su longitud. 

 

A continuación se muestra los resultados de la longitud promedio y  la velocidad del tapón 
promedio tomando como caso particular Usl = 0.2029 constante y variando Usg, de acuerdo a 

la tabla 3.1, figura 5.7 y figura 5.8. 
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Figura 5.7 Gráfica para los diámetros promedios. 

 

 
 Figura 5.8 Gráfica para las velocidades promedio de los tapones. 

 
Para efectuar el cálculo del volumen de líquido de retorno por slug se utiliza el principio de 

conservación de masa el cual se puede establecer como: 
 

 

 

                   5.6 

 
Donde volret es el volumen de líquido que está retornando, volsal es el volumen de líquido a la 

salida de la tubería ascendente, el cual es obtenido del volumen de líquido que entró al 
separador de fases en un periodo Δt, estos parámetros son obtenidos de la figura 5.9-a (para 

este caso en particular), los demás parámetros ya fueron definidos. 
 
A continuación se muestra los resultados del volumen de entrada, volumen de salida y volumen 
de retorno de líquido, tomando como caso particular Usl = 0.2029 constante y variando Usg, de 

acuerdo a la tabla 3.1, figura 5.9-b. 
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                              a)                                                                 b) 
 

Figura 5.9 a) Gráfica en donde se muestra el procedimiento para obtener las variables  
independientes de la ecuación 5.6, b) gráfica de los resultados para los volúmenes de entrada, salida y retorno de 

líquido, a las condiciones de experimentación. 

 
5.1.4 Aplicando los criterios anteriores a las demás geometrías. 

 

 Geometría 75-75-90 3.4-4.4 (figura 5.1 b). 

 

 
Figura 5.10 Cuadro de resultados para la geometría de estudio, refiérase a las  

velocidades superficiales en la tabla 3.1. 
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Figura 5.11 Gráficas de la frecuencia para el (SS) a las condiciones de experimentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.12 Gráfica para los diámetros promedios. 

 

 
Figura 5.13 Gráfica para las velocidades promedio de los tapones. 
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Figura 5.14 Gráfica de los resultados para los volúmenes de entrada, salida y retorno de líquido, a las condiciones 

de experimentación. 

 

 Geometría 60-75-105 2.5-4.9 (figura 1.5 c). 
 

 
Figura 5.15 Cuadro de resultados para la geometría de estudio, refiérase a las  

velocidades superficiales en la tabla 3.1. 
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Figura 5.16 Gráficas de la frecuencia para el (SS) a las condiciones de experimentación. 

 
Figura 5.17 Gráfica para los diámetros promedios. 

 
Figura 5.18 Gráfica para las velocidades promedio de los tapones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.19 Gráfica de los resultados para los volúmenes de entrada, salida y retorno de líquido, a las condiciones 

de experimentación. 
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 Geometría 60-90-120 1.3-4.7 (figura 1.5 c). 
 

 
Figura 5.20 Cuadro de resultados para la geometría de estudio, refiérase a las  

velocidades superficiales en la tabla 3.1. 

 

 
 Figura 5.21 Gráficas de la frecuencia para el (SS) a las condiciones de experimentación. 

 
Figura 5.22 Gráfica para los diámetros promedios. 
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Figura 5.23 Gráfica para las velocidades promedio de los tapones. 

 

 
Figura 5.24 Gráfica de los resultados para los volúmenes de entrada, salida y retorno de líquido, a las condiciones 

de experimentación. 

 
Como puede ser observado la frecuencia está fuertemente influenciada por el cambio en la 
velocidad superficial del gas Usg, la mínima frecuencia encontrada fue de 0.0368Hz para la 

corrida B15behg75-60-74 4.9-4.9 y siendo esta menor que la encontrada en tuberías 
horizontales  donde la frecuencia mínima es de 0.2601Hz [23].   
 
Además de que el tamaño de los tapones está dentro de rango según  lo reportado para 
tuberías horizontales y verticales 30 > Ls > 10 [24].   

 
5.1.5 Análisis entre geometrías. 
 

Considerando el número adimensional NL (relación entre geometrías) ecuación 5.1, para la 

corrida experimental B15 (por presentar un patrón SS en todas las geometrías analizadas) se 
obtienen los siguientes resultados figura 5.25: 
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Figura 5.25 Gráfica que relaciona los resultados para las corridas B15begh, a las diferentes geometrías  

respecto al parámetro adimensional NL. 
 

Colocando los cuadros de resultados (figuras 5.3, 5.10, 5.15 y 5.20), dentro del mapa de criterio 
de slugging severo para raisers (figura 1.18b), se tienen los siguientes resultados, figura 5.26. 

Como se mencionó en capítulos anteriores el grado de interpretación de los patrones de flujo 
es algo subjetivo y depende de la observación de cada investigador. 

 
Figura 5.26 Gráfica de patrones de flujo de los experimentos realizados. 
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slugging severo [28], como la presión de operación del sistema está variando de acuerdo a la 

geometría analizada, esto es debido a que la columna de líquido está en función de la 
geometría y el número adimensional NL relaciona estos cambios, este cambio genera un 
corrimiento en la frontera de slugging severo y el estado estable de derecha a izquierda, 
además de generará un corrimiento de las fronteras de pseudo-slugging severo y el slugging 
severo de arriba hacia abajo, por otra parte las fronteras de pseudo-slugging severo, slugging 
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severo y el estado estable son condiciones no establecidas en estudios previos por tal motivo 
no existe información contra la cual comparar estos resultados, por lo tanto se requiere de 
relaciones que permitan identificar estas fronteras, además es fácil observar que estas 
fronteras son afectadas por la geometría de la tubería.   
 
 
5.2 Análisis de resultados numéricos. 
 

Utilizando el modelo propuesto en el capítulo 4, sin variar las condiciones de frontera y 
considerando las relaciones propuestas por Fabre (1994), C0 = 1.2 y Bendiksen (1984), Ud 

(ecuación 2.61), para las condiciones siguientes (figura 5.27), se obtiene como resultados 
(figura 5.28 a) distribución de la presión en la tubería y b) distribución del hold-up en la tubería): 

 

 
Figura 5.27 Datos iníciales sin corrección de los datos experimentales. 

 

Figura 5.28 a) Gráfica de las presiones contra la longitud total, para diferentes tiempos en segundos. 
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Figura 5.28 b) Gráfica de la fracción volumétrica del líquido Hold-up, 

 contra la longitud total, para diferentes tiempos en segundos. 

 
En esta parte de la simulación como se mencionó anteriormente las ecuaciones de cierre no 
fueron modificadas para este tipo de configuración geométrica, debido al hecho de que se 
tomaron los valores de investigaciones anteriores en donde las condiciones de experimentación 
fueron diferentes, como el diámetro de la tubería, inclinaciones, fluido de trabajo, etc. ahora 
bien analizando los datos arrojados por la simulación se puede observar la diferencia que se 
tiene con respeto a los datos obtenidos experimentalmente, por ejemplo el rango en la presión 
inicial (29 kPa – 5 kPa) es diferente del generado en el sistema (35 kPa – 11 kPa), en cuanto a 
la fracción volumétrica el límite inferior es de 0.15 (longitud de 2.625 m, lugar aproximado en 
donde se encuentra ubicado la sonda de anillos PR3), el cual no coincide con la fracción 
volumétrica obtenida experimentalmente que es de 0.33, por tal razón se procede a determinar 
relaciones de cierre que permitan ajustar el programa.       
 
 
 

5.2.1.  Desarrollo de las ecuaciones constitutivas del modelo matemático. 
 
Basándose en la ecuación 5.2 y la figura 5.2-a se puede observar que el parámetro hL,min es una 
función del tiempo, y se puede encontrar una relación o función que ajuste al parámetro hL,min 

respecto al tiempo, esto con la finalidad de encontrar la presión inicial del sistema como se 
muestra a continuación, tomando como caso de estudio la corrida experimental B15: 
 

             5.6 

 
Donde las constantes x6,….x0, son determinadas al hacer el ajuste de curva de la figura 5.2 -a, 

sección descendente de la misma, y despejando de la ecuación 5.6 la presión relativa en el 
fondo de la tubería se tiene: 
 

          5.7 

 
La ecuación 5.7 representa el cambio de la presión en el fondo de la tubería como una función 
del tiempo, lo que para el modelo representa una condición de frontera Pi. 
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Por otro lado de la ecuación 2.60, se puede determinar el valor de la constante C0, debido a 

que se conoce el valor de la velocidad del tapón la cual fue determinada experimentalmente y 
considerando el promedio de esta velocidad Us = 1.225 m/s. de la corrida experimental 
B15behg75-60-74 4.9-4.9 y Ud=0.2745 m/s. de la relacion de Bendiksen (1984) ecuación 2.61 y 
despejando a C0 se tiene:  

                                                5.8 

 
Por otra parte debido a que el modelo solo considera que el gas fluye en una dirección 
ascendente, y no permite el retorno del gas hacia secciones descendentes, se propone una 
relación que permita el retorno del gas, dicha función estará compuesta por dos parámetros el 
primer parámetro GR será una función de la posición el cual nos indicará la cantidad de gas que 
se regresa entre las secciones y puede tomar los valores comprendidos entre 0 y 1, (0 < GR > 

1, teóricamente), y  un parámetro  que es una función del tiempo el cual indicará la existencia 

del gas de retorno entre las secciones y tomará valores de 1 o 0 ( =0, si se considera que el 

retorno de gas es nulo, y =1, si se considera que existe retorno de gas entre las secciones). 
Como se puede observar este parámetro debe de tener la forma de una onda cuadrada que 
viaja a la velocidad Us para un flujo desarrollado como se muestra en la figura 5.29. 

 
Figura 5.29 Determinación del retorno del gas en la sección ascendente. 

 
Como puede observarse el parámetro GR requiere de un instrumento que permita realizar 
mediciones más precisas, además de conocer las distribuciones espacio temporales de las 
fases, esto pudo ser observado utilizando una cámara de alta velocidad (figura 5.30), en la cual 
se pone de manifiesto la deficiencia que tiene la sonda de anillos para realizar esta clase de 
mediciones, por tal motivo se tomará un valor arbitrario para esta constante. 
 
Retomando la deficiencia encontrada en la sonda de anillos se recomienda seguir con este 
análisis para determinar esta constante y otros parámetros de gran relevancia los cuales no 
pueden ser obtenidos mediante las técnicas aquí propuestas, como por ejemplo la fotografía de 
alta velocidad, la cual nos puede permitir calcular la magnitud de la velocidad del líquido de 
retorno, forma del tapón, fracción volumétrica del tapón (slug) y de la burbuja de Taylor etc. 
Para el cálculo del parámetro  se considera al flujo slug completamente desarrollado, para no 
tener problemas de aceleración del tapón, se considera US, constante a lo largo de toda la 

sección ascendente el cálculo de los tiempos e realiza de la siguiente manera: 
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                                        5.9 

 
Estos tiempos se relacionan con el parámetro  de la siguiente forma:  
 

            5.10 
 

 
Figura 5.30 Gráfica del hold-up experimental (PR3) y el obtenido con una cámara de alta velocidad. 

 
5.2.2.  Ajuste del programa. 
 

Incorporando las relaciones anteriores y bajo las condiciones siguientes (figura 5.31), se tienen 
los resultados siguientes de la simulación numérica (figura 5.32 a) presión y b) Hold-up). 
 

 
Figura 5.29 Datos iníciales con corrección de los datos experimentales. 
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Figura 5.32 a) Gráfica de las presiones contra la longitud total, para diferentes tiempos en segundos.  

 

 
Figura 5.32 b) Gráfica de la fracción volumétrica del líquido Hold-up, 

 contra la longitud total, el tiempo está en segundos. 

 
5.3 Comparación de resultados numéricos y experimentales. 

 

En la siguiente figura 5.33 se grafican las presiones (TPs) del sistema a las condiciones de 
operación B15behg75-60-74 4.9-4.9 y la presión inicia (Pi), en donde se muestra el ajuste que 
se obtuvo de usar la ecuación 5.7 dentro del modelo, al predecir la presión inicial Pi de manera 

aceptable teniendo esta un error del 8% respecto a las condiciones reales de presión en el 
fondo de la tubería (TP4). 
 
Por otro lado considerando la fracción volumétrica obtenida por el modelo y el experimento, que 
para este caso se consideró los datos obtenidos por el sensor PR3, debido a que se está 
haciendo la simulación en esta sección de la instalación, y el mismo se encuentra ubicado a 2.8 
metros desde la parte baja de la tubería, si se compara este resultado con el obtenido por el 
modelo, se tiene la siguiente figura 5.34. 
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Figura 5.33 Gráfica donde se comparan la presión inicial del modelo y la presión medida por el TP4. 

 
Figura 5.34 Gráfica del hold-up experimental (PR3) y el obtenido por el modelo para una longitud de 2.6 m. 

 
Los resultados obtenidos por el modelo implementado para el hold-up promediados en el 

tiempo (área bajo la curva) tienen una aproximación regular, debido a que este genera un error 
del 18% respecto a los resultados experimentales, considerando que el modelo consiste en un 
análisis de en un flujo puramente burbujeante esto influye en un error relativamente grande 
debido a que las fluctuaciones que existen en la fracción volumétrica en la parte final se deben 
al hecho de que se forman pequeñas burbujas de Taylor (por efectos de coalescencia) y estas 
generan un incremento repentino de aproximadamente el 20% a 35% de la fracción volumétrica 
en un instante de tiempo muy corto, además que al considerar Us constante a lo largo de la 
tubería, puesto que esta consideración es un error, debido a que Us es una función más 

compleja y depende de condiciones espacio temporales, las cuales no fueron consideradas en 
este estudio.  
 
Por último se debe hacer hincapié que la simulación numérica aquí presentada abarca solo el 
periodo de producción (penetración de gas dentro de la columna de líquido) lo que no lleva más 
de 2 a 3 segundos, por lo tanto el modelo no opera para condiciones de estancamiento 
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(retroceso del la columna de líquido, debido a la disminución de la presión en el fondo de la 
tubería), por tal razón no se puede simular un ciclo completo, además que estos resultados 
solo toman a una condición en particular, esto con la finalidad de asegurarse que el modelo 
podría servir para diferentes condiciones de operación en donde las tuberías se encuentren 
instaladas, para esto se requeriría de mejorar las correlaciones propuestas como por ejemplo 
las constantes GR y , debido a que estas constantes fueron sobre simplificadas en este 

estudio, por otra parte se podría generar algún tipo de correlación que tome en cuenta la 
coalescencia que existe entre las burbujas. Por ultimo los simuladores existentes hacen la 
simulación de forma global, esto es, no se pueden realizar simulaciones a partes más 
específicas de un sistema (PIPEPHASE, PIPESIM), para obtener valores más precisos y 
puntuales de la presión y la fracción volumétrica.     
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CONCLUSIONES:  

 
El criterio propuesto por D. Barnea predice de manera aceptable la existencia del slugging 

severo para las condiciones aquí experimentadas, aunque para las condiciones de flujo estable 
(slug estable), el criterio da una idea del fenómeno errónea debido a que el criterio toma la 

columna del liquido sin considerara el aligeramiento que sufre la misma por causas del gas. 
Esto produce que el valor hL,min sea menor a la unidad, sin embargo el sistema se encuentra 
produciendo, por otra parte no se considera la existencia de un flujo pseudo slugging severo 

siendo este una combinación de flujo estable con formaciones esporádicas de tapones que 
forman el slugging severo, debido a que este tipo de patrón depende en gran medida de la 
cantidad de liquido que se regresa hacia la parte baja de la tubería de forma tal que el liquido 
se va acumulando no de una forma continua sino que tarda algún tiempo para generar un tapón 
lo suficientemente grande que bloque la tubería y con el aumento en la presión en la parte baja 
de la tubería por efecto de la entrada continua del gas se genere el disparo o desalojo de 
líquido. 
 
Por otra parte la geometría del sistema implica cambios en la frecuencia como en la fracción 
volumétrica del líquido en la salida. Esto es debido a la relación que guarda la geometría con la 
presión hidrostática y esta con la frecuencia en los disparos (cuanto más alta la columna del 
liquido provoca un aumento en la presión para provocar un disparo, pero el aumento de esta 
presión es debido a la entrada del gas, como la entrada de gas es constante se requiere de un 
mayor tiempo para producir un disparo para una geometría en la cual la altura del liquido sea 
mayor, de esta manera la frecuencia en los disparos varía dependiendo de la geometría), y la 
relación que guarda la frecuencia con la fracción volumétrica promedio se debe al equilibrio de 
masa promedio que el sistema debe cumplir, esto es como la cantidad de masas de liquido que 
entra es constante, de alguna manera a la salida del sistema debe permanecer igual, esto se 
logra ajustando la frecuencia y la fracción volumétrica del liquido promedio a la salida. 
 
Con la experimentación se demostró que se generan pequeños tapones de líquido (en el codo) 
que en el momento de ascender se van deshaciendo y esta masa de líquido (flujo de líquido de 
retorno) es absorbida por otro tapón hasta formar un tapón estable que sale hacia el separador 
de fases. 
  
Con la ayuda de la cámara de alta velocidad se logró visualizar la fracción volumétrica del 
líquido que censa la sonda de anillos, dando como resultado un buen ajuste de este 
instrumento. Por otra parte, no es posible utilizar este instrumento para distinguir la existencia 
de un tapón liquido lleno de burbujas o no, de una película de liquido gruesa o delgada, debido 
a que el instrumento detecta la cantidad de liquido que pasa por el volumen de control, no la 
distribución espacio temporal que tiene el liquido.   
 
La instalación experimental que se tiene se puede utilizar para estudiar una gran cantidad de 
condiciones de flujo y de esta manera obtener más información experimental que se pueda 
utilizar en el modelo del flujo slug inducido por la combinación de tramos de tuberías 
descendentes y ascendentes. 
 
El modelo predice de manera aceptable el comportamiento del flujo slugging severo, aun con 

las simplificaciones realizadas, lo cual siguiere la continuación del estudio de este modelo para 
poder completar la simulación transitoria de este tipo de configuraciones geométricas. 
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RECOMENDACIONES. 

 
Con el fin de que trabajos posteriores a este puedan aportar mayor información acerca de las 
inestabilidades del flujo bifásico ocasionadas por combinaciones de tuberías ascendentes y 
descendentes, se hacen las siguientes recomendaciones. 
 

1) Se debe mejorar el método propuesto por de D. Barnea para que tome en cuenta 
tanto la formación del estado estable como el pseudo-slugging severo, esto podría ser 

solucionado si se considerara a la fracción volumétrica del líquido existente en la 
tubería. 
 
2) Realizar un analizar más detallado de las fronteras de formación de pseudo-slugging 
severo, slugging severo y el estado estable para comprender la mecánica de estas 

transiciones. 
 
3) Realizar un barrido a lo largo de la tubería con los sondas de anillos y la sonda laser 
para tener una mejor comprensión del nacimiento, desarrollo y decaimiento del los 
tapones líquidos en la tubería, esto con la finalidad obtener parámetros característicos 
del fenómeno como lo son la velocidad, longitud y la fracción volumétrica y como estos 
van cambiando a lo largo de la tubería. 
 
4) Realizar modificaciones en el separador de fases para que las lecturas que se tomen 
del volumen de liquido de salida no tengan problemas de picos en las lecturas, esto es 
debido al bloqueo que existe en la tubería de salida del gas, esto puede ser solucionado 
aumentando el diámetro de la tubería de la salida del gas o realizar un bypass.   
 
5) Respecto al sistema de adquisición de datos, se puede realizar un avance 
significativo si se logra hacer una sincronización entre la tarjeta de desarrollo y la CP, 

esto generaría una automatización en la adquisición de datos, además de la posible 
generación de una interface con el usuario (HMI).  

 
6) El modelo matemático aquí analizado requiere de la implementación de información 
más específica para la construcción de ecuaciones de cierre que permitan al modelo dar 
resultados más fiables. Además de anexar la sección descendente esto con la finalidad 
de resolver las ecuaciones de manera simultánea y obtener la simulación en estado 
transitorio de un ciclo de operación sobre este tipo de configuraciones geométricas.    
 
6) Una vez conocidos los mecanismos de formación del slugging severo se pueden 

proponer sistemas de control, que permitan manipular al sistema de forma tal que las 
características nocivas del flujo slugging severo puedan ser reducidas o en el mejor de 

los casos eliminadas, esto podría ser logrado adaptando a la tubería de salida mini-
separadores de fases, que permitieran reducir la cantidad de liquido que viaja en un 
tapón y de esta manera reducir su momentum.  
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MEDICIÓN Y ERRORES EN LA MEDICIÓN. 
 
Una magnitud física es un atributo de un cuerpo, un fenómeno o una sustancia, que 
puede determinarse cuantitativamente, es decir, es un atributo susceptible de ser 
medido. Ejemplos de magnitudes son la longitud, la masa, la potencia, la velocidad, etc. 
Medición es comparar una cantidad física con otra de la misma especie tomando a una 
como patrón. 
 
Para establecer el valor de un mesurando tenemos que usar instrumentos de medición 
y un método de medición. Asimismo es necesario definir unidades de medición. En 
ciencia e ingeniería, el error está más bien asociado al concepto de incerteza en la 
determinación del resultado de una medición. 
 
Fuentes de error en la medición, precisión (valor mínimo legible en el instrumento), 
exactitud (asociada a la calidad de la calibración), apreciación nominal (observación 
que se hace a la precisión), incerteza intrínseca (depende de la selección del 
instrumento elegido para la medición), etc. 
 
Los errores pueden ser clasificados según su origen de la siguiente manera: 
 

 Error de apreciación. 

 Error de exactitud. 

 Error de interacción. 

 
Como se menciono anteriormente, la medición es un proceso que depende de factores 
diversos como de la selección, operación, calibración, factores aleatorios, etc... Todos 
estos factores influyen en  la calidad de la medición a obtener. 
 
Para nuestro caso la selección de los instrumentos estuvo restringida por diversos 
factores tales como la precisión del instrumento el cual está directamente relacionado 
con el costo del mismo, características eléctricas de entrada y de salida, propiedades 
físicas de las substancia a medir (para este caso es agua y aire), características físicas 
del instrumento, como lo son, dimensiones, tipos de conexiones mecánicas (niples, 
coples, dimensiones de los mismos, etc.), rango de operación, métodos y formas de la 
calibración, etc.… 
 
El cálculo del error quedo fuera del análisis de este trabajo, pero por otro lado se 
realizo un gran esfuerzo por controlar y minimizar los errores sistemáticos e ilegítimos, 
que dando fuera de control los errores aleatorios. 
 
Con esto no se intenta justificar el que no se haya calculado el error en las mediciones, 
sino por otro lado, es darle la importancia de hacerlo. En nuestro caso se tuvieron 
intereses más específicos como lo son, la selección y operación de los instrumentos de 
medición, a continuación se muestran los datos de calibración proporcionados por el 
fabricante de los medidores de flujo de gas y de líquido (figuras A1.1 y A1.2), como 
también los datos técnicos de los transductores de presión (figura A1.3). 



ANEXO 1.                                                  CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. 
 

Ing. Pérez García Manuel                         Tesis de Maestría en Ingeniería de Sistemas Energéticos.   101  
 

 
 

Figura A1.1 Certificado de calibración para el MFL.                       Figura A1.2 Certificado de calibración para el MFG. 

 
 

Figura A1.3 Especificaciones técnicas de los TPs. 
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DESARROLLO. 
 
Como se ha mencionado el sistema de adquisición de datos está basado en un sistema 
de desarrollo Board9s12gc de freescale de 52 pines a 25 MHz, para mayor 
información visite la página de internet www.racom.com.mx/sistemas_de_desarrollo, en 
la cual se presentan todas las características de este sistema. 
 
La programación de este sistema se realizo mediante Code Warrior CW12 V4.7, este 
programa tiene grandes ventajas al incorporar Processor Expert, el cual tiene la 
finalidad de hacer las todas las inicializaciones de los periféricos del microcontrolador 
(MC), esta operación genera capsulas de código (Beans), estos códigos son ocupados 
por el  programa principal, de modo que permitan operar al sistema, esto da ventajas 
en tiempo y facilidad de desarrollo de un sistema, además de poder hacer una 
depuración en tiempo real del sistema, utilizando la herramienta de programación 
P&E’s USB HCS08/HCS12 MULTILINK, además de tener un bajo, si se compara con 
sistemas de adquisición de datos de otras marcas (NI). 
 
Para el diseño de este sistema se contemplaron dos posibles formas, esto respecto a la 
forma de almacenar los datos, debido a que este factor tiene una implicación directa en 
el periodo de muestreo, una forma era que los datos se almacenaran de forma 
temporal en la memoria del MC, con este método se tendría un periodo de muestreo 
elevado, pero dependería de la capacidad de memoria del microcontrolador para 
almacenar un intervalo de tiempo relativa mente amplio que permitiera hacer un 
análisis y después enviar toda esta información a la PC, debido a que en el sistema se 
requiere de un intervalo de experimentación relativamente amplio de 10 minutos aprox. 
debido a esta limitación se opto por la segunda opción en la cual los datos son 
trasmitidos a la PC de forma directa, esto es, con forme se genera una lectura de un 
canal analógico es envía esta lectura a la PC, de manera directa, esto genera un 
problema en el periodo de muestreo debido a que todo proceso ocupa un tiempo de 
procesamiento del MC, esto hace que el periodo de muestreo no sea muy elevado, 
pero como la frecuencia del fenómeno en estudio es relativamente baja, no se 
considera que pueda ocasionar problemas si se utiliza al sistema de adquisición de 
datos con un periodo de muestreo de  7.7 datos por segundo.     
 
A continuación se presenta el código desarrollado en C para esta aplicación. 
 

/* MODULE analogico */ 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////CABECERA./////////////////////////////////////////////PROGRAMA DE LA TARJETA CN2 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   
/* Including used modules for compiling procedure */ 
#include "Cpu.h" 
#include "Events.h" 
#include "LED1.h" 

#include "LED2.h" 
#include "LED3.h" 
#include "BOTON_PARO.h" 
#include "AD1.h" 
#include "TI2.h" 
#include "AS1.h"

http://www.racom.com.mx/sistemas_de_desarrollo


ANEXO 2.                                                               PROGRAMA REALIZADO EN C PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO. 
 

Ing. Pérez García Manuel                         Tesis de Maestría en Ingeniería de Sistemas Energéticos.   103  
 

#include "TI1.h" 
#include "LED4.h" 
#include "LED5.h" 
#include "PPG1.h" 
#include "LED6.h" 

#include "LCD1.h" 
#include "Inhr1.h" 
#include "Inhr2.h" 
#include "Inhr3.h" 
#include "Inhr4.h" 
#include "BLACKLIGHT.h" 
#include "CONTRASTE.h" 
#include "BOT_1.h" 

#include "BOT_2.h" 
#include "BOT_3.h" 
#include "LLENO.h" 
#include "VACIO.h" 
/* Include shared modules, which are used for whole project */ 
#include "PE_Types.h" 
#include "PE_Error.h" 
#include "PE_Const.h" 

#include "IO_Map.h" 
///////////////////////////////DEFINICIÓN DE VARIABLES EXTERNAS  

extern unsigned int conta; 
extern unsigned int ad[8]; 
extern unsigned int timeiniz; 
extern unsigned char errores; 
extern unsigned int contsend; 
extern unsigned char endADC1; 

///////////////////////////////PARAMETROS DEL LCD 
unsigned int backlight = 10000; 
unsigned int contraste = 60000; 
byte error; 
unsigned int contachan=0; 
unsigned char endADC=0; 
unsigned int n=1; 
unsigned int dato[8]; 
unsigned int spas[3]; 

unsigned int delt=0; 
unsigned int vec[4];  
unsigned int veca[6]; 
unsigned int chan = 1; 

//////////////////////////////VARIABLES DE CONTROL DE HARDWERE 
unsigned int varctr=0; 
unsigned int varctr1=0; 
unsigned int varctr2=0;  

unsigned int conax=0; 
unsigned int *ip[8]; 

//////////////////////////////////SUBFUNCIÓN DEL LCD  
byte LCD1_DisplayVarPos(byte row,byte beginCol,word var,byte decPos); 

//////////////////////////////////INICIALIZACIÓN DE LA CPU  
void main(void) 
{ 
  PE_low_level_init(); 

 errores = AD1_Measure(0); 
chan = 1;  
  for(;;){     

  ///////////////////////PARÁMETROS DE COLOR EN EL LCD   
   errores = BLACKLIGHT_SetRatio16(backlight); 
   errores = CONTRASTE_SetRatio16(contraste);    
  ///////////////////////BOTONES PARA  DESPLEGAR LOS DATOS  POR EL LCD   
   if(BOT_1_GetVal()==0){
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  varctr2=1; 
    }  
   if(BOT_2_GetVal()==0){ 
  varctr2=2; 
    }  

   if(BOT_3_GetVal()==0){ 
  varctr2=3; 
    } 

    ///////////////////////VISUALIZACION DE LAS VARIABLES EN EL LCD   
    if(varctr2 == 1 & conta == 2001){ 
                    errores = LCD1_DisplayStringPos(1,1,"TPN"); 
                    errores = LCD1_DisplayStringPos(2,1,"TPN"); 
                    errores = LCD1_DisplayStringPos(1,13,"TIME"); 

                     
                    errores = LCD1_DisplayVarPos(1,9,ad[0],0);  
                    errores = LCD1_DisplayVarPos(2,9,ad[0],0); 
                    errores = LCD1_DisplayVarPos(2,16,timeiniz,0); 
                     } 
    if(varctr2 == 2 & conta == 2002){ 
                    errores = LCD1_DisplayStringPos(1,1,"MFG"); 
                    errores = LCD1_DisplayStringPos(2,1,"MFL"); 

                    errores = LCD1_DisplayStringPos(1,13,"TIME"); 
                     
                    errores = LCD1_DisplayVarPos(1,9,ad[2],0);  
                    errores = LCD1_DisplayVarPos(2,9,ad[3],0); 
                    errores = LCD1_DisplayVarPos(2,16,timeiniz,0); 
                     } 
    if(varctr2 == 3 & conta == 2003){ 
                    errores = LCD1_DisplayStringPos(1,1,"OS1"); 

                    errores = LCD1_DisplayStringPos(2,1,"OS2"); 
                    errores = LCD1_DisplayStringPos(1,13,"TIME"); 
                     
                    errores = LCD1_DisplayVarPos(1,9,ad[4],0);  
                    errores = LCD1_DisplayVarPos(2,9,ad[5],0); 
                    errores = LCD1_DisplayVarPos(2,16,timeiniz,0); 
                     }                 

    ///////////////////////TEMPORIZADOR INICIAL  
  if( timeiniz == 5 ){ 

     conta=1000; 
  }   
  ///////////////////////CANALES ANALÓGICOS 
    if(chan == 1){ CAPTURA DEL AD0 
  contachan=0; 
  ip[contachan]=&ad[contachan];    
  dato[contachan]=*ip[contachan];  
                              ///////////////////CONTROL DE NIVEL 

                              if(ad[0] <= 20){ //nivel inferior 
                              varctr1=0; 
                              LED4_PutVal(1); 
                                         }else{ 
                              LED4_PutVal(0); 
                                         }    
                             if(ad[0] >= 1000){ //nivel superior 
                              LED6_PutVal(1); 

                              varctr1=1; 
                                         }else{ 
                              LED6_PutVal(0); 
                                          } 
                       //////////////////////SALIDA ENCLABADA  
                       if(varctr1==1){ 
                       LED5_PutVal(1); 
                       LLENO_PutVal(0);
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                       VACIO_PutVal(0); 
                           }else if(varctr1==0){ 
                       LED5_PutVal(0); 
                       LLENO_PutVal(1); 
                       VACIO_PutVal(1); 

                              } 
                  }   
  if(chan == 2){ 
  contachan=1; 
  ip[contachan]=&ad[contachan];   // CAPTURA DEL AD1 
  dato[contachan]=*ip[contachan]; // 
  } 
  if(chan == 3){ 

  contachan=2; 
  ip[contachan]=&ad[contachan];   // CAPTURA DEL AD2 
  dato[contachan]=*ip[contachan]; // 
  } 
  if(chan == 4){ 
  contachan=3; 
  ip[contachan]=&ad[contachan];   // CAPTURA DEL AD3 
  dato[contachan]=*ip[contachan]; // 

  } 
  if(chan == 5){ 
  contachan=4; 
  ip[contachan]=&ad[contachan];   // CAPTURA DEL AD4 
  dato[contachan]=*ip[contachan]; // 
  } 
  if(chan == 6){ 
  contachan=5; 

  ip[contachan]=&ad[contachan];   // CAPTURA DEL AD5 
  dato[contachan]=*ip[contachan]; // 
  } 
  if(chan == 7){ 
  contachan=6; 
  ip[contachan]=&ad[contachan];   // CAPTURA DEL AD6 
  dato[contachan]=*ip[contachan]; // 
  } 
   ///////////////////////CONVERTIDOR POSICIONAL   

  if(n==1 & conta == 2006 ){ 
  veca[0]=(dato[contachan]/1000); 
  vec[0]=veca[0]+0x30;  //////////////MILLARES 
  error  = AS1_SendChar(vec[0]); 
  n=2; 
  } 
  if(n==2 & conta == 2007 ){ 
  veca[1]=dato[contachan]-(veca[0]*1000); 

  veca[2]=(veca[1]/100); 
  vec[1]=veca[2]+0x30;  ///////////////////////////CENTENAS 
  error  = AS1_SendChar(vec[1]); 
  n=3; 
  }  
  if(n==3 & conta == 2008 ){ 
  veca[3]=veca[1]-(veca[2]*100); 
  veca[2]=(veca[3]/10); 

  vec[2]=veca[4]+0x30;  ///////////////////////////DECENAS 
  error  = AS1_SendChar(vec[2]); 
  n=4; 
  }  
  if(n==4 & conta == 2009 ){ 
  veca[5]=veca[3]-(veca[4]*10); 
  vec[3]=veca[4]+0x30;  ///////////////////////////UNIDADES 
  error  = AS1_SendChar(vec[3]);
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  n=5; 
  } 
  if(n==5 & conta == 2010 ){ 
  spas[3]= 0x20; 
  error =  AS1_SendChar(spas[0]); ///////////ESPACIO 

  spas[4]=0; 
  chan++; 
  endADC=215;  
  n=1; 
  conta=2000; 
  delt++; 
  } 
 /////////////////////////////////RETROCESO PARA UNA MEDICIÓN CONTINUA       

  if(contsend == 41){  
  spas[1]=0x0d; 
  error = AS1_SendChar(spas[1]); 
  spas[3]=0x0a; 
  error =AS1_SendChar(spas[2]); ////////////////////////////////////////RETROCESO 
  spas[2]=0; 
  spas[1]=0; 
  contsend=0; 

  LCD1_Cls();   
  }  
  if(endADC == 225 & chan == 9){  
  errores= AD1_Measure(0); 
  chan=1; 
  } 
   /////////////////////////////TEMPORIZADOR PARA LA MARCACIÓN FINAL RESPECTO AL T2 
 if( timeiniz == 900 ){  

  conta=2010; 
  varctr=1; 
   LLENO_PutVal(0); 
   VACIO_PutVal(0);  
  } 
  if(varctr==1){ ////////////////////////ZUMBADOR 
  errores =PPG1_Enable(); 
  }else{ 
  errores=PPG1_Disable(); 

  } 
  if(BOTON_PARO_GetVal()==0 & timeiniz > 100){ ////////////////////////BOTON DE RESET DE LA CPU 
  varctr=0; 
  Cpu_SetStopMode(); 
  } 
  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////FIN DEL PROGRAMA   
}  
/* END analogico */ 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA REALIZADO EN MATLAB. 
 
Por otra parte la transferencia de datos hacia la PC, requirió del desarrollo de un código 
computacional (software), donde la computadora reconociera y almacenara los datos 
que le eran enviados por el sistema de adquisición de datos, esta parte se realizo 
utilizando MATLAB, debido a que este paquete de programación tiene un sin número 
de herramientas que permiten hacer este tipo de desarrollo de una manera sencilla, 
rápida, a demás de poder hacer el análisis de la información (como será explicado más 
adelante), para este programa se construyeron 3 diferentes módulos: 
 
El primero se encarga de encontrar los puertos donde se encuentran conectados los 
sistemas de adquisición de datos (puerto serie RS232 y un puerto USD homologado a 
puerto RS232), una vez localizados los puertos, se genera un objeto informático, donde 
se especifica los términos de la comunicación, Bauderate, Databits, Parity, Stopbits y 
Flow Control. Además de asignar un espacio de memoria buffer para los datos, una vez 
que se ejecuta este programa el sistema de adquisición de datos puede mandar la 
información y esta será almacenada en la CP. 

 
El segundo modulo se encarga de leer la información almacenada en la memoria de la 
PC, como esta información tiene un formato binario, se requiere reconstruir esta 
información a caracteres que puedan ser entendidos (numeración base 10), de esta 
parte también se encarga este modulo, estos datos son transferidos a un archivo en 
formato TXT, para su análisis posterior. 

 
Y por último el tercer modulo se encarga de borrar toda la información almacenada en 
la memoria y eliminar el objeto informático, para que en la nueva corrida no que de 
almacenada basura (datos de la corrida anterior) en el buffer. 
 
Para el análisis de la información también se desarrollo un programa en MATLAB, por 
las razones antes mencionadas el cual consiste de los siguientes módulos: 
 
Principal, se borra la información usada anteriormente, además se declara la precisión 
numérica a utilizar. 
Extracción de datos de un formato TXT a matrices, en esta parte se realiza una 
conversión de datos numéricos a matrices, después se grafican los resultados 
obtenidos (figura A3.1).   
Datos de calibración de los TPs, las matrices de calibración para los TPs son leídos de 
un archivo externo.  
Ajuste de las curvas para los transductores de presión, en esta fase se hace una 
interpolación lineal entre los datos de calibración y los datos de los TPs, para hacer el 
ajuste de las curvas TPs, y se grafica el resultado (figura A3.2). 
Datos de calibración de los PRs, las matrices de calibración para los PRs son leídos de 
un archivo externo. 
Ajuste de las curvas para las sondas de anillos, en esta fase se hace una interpolación 
lineal entre los datos de calibración y los datos de los PRs, para hacer el ajuste de las 
curvas PRs, y se grafica el resultado (figura A3.3). 



ANEXO 3.                        PROGRAMA REALIZADO EN MATLAB PARA LA ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS. 
 

Ing. Pérez García Manuel                         Tesis de Maestría en Ingeniería de Sistemas Energéticos.    108 
 

Datos de calibración de MFs y TPn y ajuste de curva, las matrices de calibración para 
los MFs y TPn son leídos de un archivo externo, se elige el medidor de flujo de gas que 
fue utilizodo, se hace la interpolación lineal entre los datos de la calibración y los datos 
MFs yTPn para el ajuste de las curvas MFs yTPn, y se grafican los resultados (figura 
A3.4). 
Análisis de resultados de los TPs, en esta parte se decide si se quiere hacer el análisis 
a estas curvas en especifico, el análisis se basa en hacer un zoom a la figura de los 
TPs, esto permite analizar una parte en concreto, el resultado obtenido son las graficas 

de el criterio de slugging severo (figura A3.5),  de las tres primeras secciones (figura 
A3.6), el zoom a las curvas TPs (figura A3.7), esto permite utilizar las herramientas de 
MATLAB para hacer un análisis estadístico descriptivo.    
Análisis de resultados de los PRs, aquí también se puede decidir hacer el análisis para 
estas curvas en cuestión, pero también nos permite tomar el intervalo en el tiempo 
usado para las PRs, el resultado serán el zoom de las curvas PRs, y el cálculo del hold-
up promediado en el tiempo (área bajo la curva), nos muestra las graficas en forma 
separada para cada instrumento así también todas juntas en unas sola grafica (figura 
A3.8).  
Análisis de resultados de los MFs y TPn, también aquí se puede decidir hacer el 
análisis para estas curvas en cuestión, pero también nos permite tomar el intervalo en 
el tiempo usado para las PRs, el resultado serán el zoom de las curvas MFs yTPn, y el 
cálculo del volumen de liquido y de gas (área bajo la curva), que entro al sistema en el 
intervalo de tempo seleccionado, nos muestra las graficas en forma separada para 
cada instrumento (figura A3.9). 
 

 
Figura A3.1 Gráficas del sistema obtenidas por la computadora, en la parte superior izquierda se tienen las sondas 

de anillos PR1(rojo), PR2(negro), PR3(verde), en la superior derecha se tiene los medidores de flujo de gas y liquido 
junto con el nivel del liquido en el separador de fases MFL(rojo), MFG(negro), TPN(verde), en la parte inferior 
izquierda se tiene a los transductores de presión TP1(rojo), TP2(azul), TP3(verde), TP4(negro) y en la inferior 

derecha se tienen los sensores ópticos OS1(rojo), OS2(negro).
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Figura A3.2  Gráficas del sistema obtenidas por la computadora, TP1(rojo), TP2(azul), TP3(verde), TP4(negro).    

 

 
Figura A3.3 Gráficas del sistema obtenidas por la computadora, PR1(rojo), PR2(negro), PR3(verde). 

 

 
Figura A3.4 Gráficas del sistema obtenidas por la computadora, MFL(rojo), MFG(negro), TPN(verde).
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Figura A3.5  Gráfica de zoom a los TPs, TP1(rojo), TP2(azul), TP3(verde), TP4(negro).    

 

 
Figura A3.6  Gráficas de DP, TP1(rojo), TP2(azul), TP3(verde), TP4(negro).   

 

 
Figura A3.7  Gráfica del criterio.  
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Figura A3.8  Gráfica del Hold-up.   

 

 
 

Figura A3.9  Gráfica de los MFs y TPn.   
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CODIFICACIÓN EN FORTRAN. 
 
La codificación del modelo propuesto en el capítulo 4 se desarrollo en FORTRAN 
debido a su gran versatilidad de uso y la facilidad que este tiene para desarrollar 
algoritmos de gran complejidad, por otra parte tiene un uso muy extendido en el área 
de simulación numérica, a continuación se presenta el MAIN del programa “ALI”.  
 
program principal 

use variables//////////////SE DECLARA EL FORMATO NUMÉRICO DE LAS VARIABLES. 
implicit none 
 
call cantidades///////////SE LLAMA A LAS VARIABLES A USAR EN LA SIMULACIÓN 
 

do varflujo = 1,tmpoint ///CICLO PARA EL TIEMPO DE CALCULO  
 
if(pint < pout)then  

print *, 'ERROR DE PRESIONES',pint,pout 
stop 
endif 
omega=1 
 

do cont1=1,ntr////CICLO PARA LOS TRAMOS DE TUBERIA 
 

call dirfluj////IMPLEMENTACIÓN DE LAS RELACIONES DE CIERRE  

call dvtram///CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN LINEAL INICIAL  
HH=1         
call dngas///CALCULO DE LA DENCIDAD DEL GAS              
call newcoleb///CALCULO DEL FACTOR DE FRICCIÓN      
call c1astco        
call velliq///CALCULO DE LA VELOCIDAD DEL LIQUIDO  SOLUCIÓN A LA ECUACIÓN CUADRÁTICA            
call fljomacotmpo 
call masgastmpo///CÁLCULO DE LA MASA DE GAS DISTRIBUIDA A LO LARGO DE LA TUBERÍA 
      

enddo 
 

if(varflujo == 1 .and. HH == 1)then 
open (unit=16,file='MATRIZ DE PRESIONES INICIAL.txt',status='unknown') 
write (16,36) p(:) 
36 format (2x,1pe15.8) 
HH=0 
endif 

 
call matriza///CÁLCULO DE LA MATRIZ A 
call matrizd///CÁLCULO DE LA MATRIZ D 
call reajust 
call solecln///SOLUCIÓN DEL SISTEMA LINEAL DE ECUACIONES  
call premdrec 
p(:)=pc(:)  
 

 
do cont1=1,ntr////CICLO PARA LOS TRAMOS DE TUBERIA PARA EL NUEVO TIEMPO 

 
call dirfluj////IMPLEMENTACIÓN DE LAS RELACIONES DE CIERRE 
call dngas///CALCULO DE LA DENCIDAD DEL GAS              
call newcoleb///CALCULO DEL FACTOR DE FRICCIÓN      
call c1astco        
call velliq///CALCULO DE LA VELOCIDAD DEL LIQUIDO  SOLUCIÓN A LA ECUACIÓN CUADRÁTICA            

call fljomacotmpo 
call masgastmpo///CÁLCULO DE LA MASA DE GAS DISTRIBUIDA A LO LARGO DE LA TUBERÍA
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     enddo 
 
call fljmaslq///CÁLCULO DE LA FRACCIÓN VOLUMÉTRICA DEL LIQUIDO 
 
promeliq=sum(eliq)/ntr 

denhompro=denliq*promeliq 
 
 

enddo 
 
call saldatostxt///SALIDA DE DATOS EN ARCHIVOS TXT     
end program principal 
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5º CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA Y DE SISTEMAS. 
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CARACTERIZACIÓN DEL FLUJO SLUG INDUCIDO 

POR LA COMBINACIÓN DE TERRENO 

DESCENDENTE Y ASCENDENTE.  
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7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FLUID FLOW 

MEASUREMENT. 
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MEASUREMENT OF THE MAIN SLUG FLOW 

PARAMETERS IN A COMBINED UP STREAM-DOWN 

STREAM TWO-PHASE FLOW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  




