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CAPITULO I 

GENERALIDADES 
1.1 PROBLEMA EN INVESTIGACIÓN 

El estudio de los flujos multifasicos es un desafío creciente de inmensa 

importancia para la industria. Dentro de las principales industrias implicadas 

tenemos: la manufacturera, la extracción de minerales, la remediación 

ambiental, dentro de otros. En el contexto de la mecánica de fluidos, los 

flujos multifasicos pueden ser definidos como un sistema que consiste de 

dos o más fases que fluyen simultáneamente teniendo un nivel de mezcla 

superior al nivel molecular. 

El flujo Slug es uno de los más importantes patrones bifásicos observado en 

capilares. Este flujo es caracterizado por burbujas continúas con un formato 

de bala alargada, frecuentemente definidas como burbujas de Taylor. Estas 

burbujas casi ocupan toda el área transversal del capilar sin embargo son 

separadas de las paredes por una película de líquido fina y entre cada una 

existe un pistón de líquido (Figura 1). 

 

Figura 1. Distribución geométrica de las fases en el Flujo Slug Bifásico. 

 

Fuente: Su et al, 2014. 

Las características hidrodinámicas de este patrón bifásico son bastante 

interesantes ya que de forma general este tipo de flujo es laminar y la 

transferencia de masa entre las fases es gobernada principalmente por la 

difusión. Se han realizado varios estudios experimentales, numéricos y 
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teóricos con el objetivo de prever el comportamiento del flujo Slug y poder 

desarrollar un modelo matemático que consiga determinar todas las 

variables implicadas en este fenómeno sin embargo todavía no se consigue 

prever completamente este tipo de Flujo. Por este motivo se hace importante 

contribuir en el estudio y entendimiento de la física de este flujo bifásico. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo de este trabajo es simular numéricamente el flujo bifásico Slug       

aire – agua utilizando la Fluido Dinámica Computacional (FDC) para 

determinar el comportamiento hidrodinámico en Microcanales (capilares). 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar el campo de presión, velocidad y fracción volumétrica en 

todo el capilar. 

 Evaluar el efecto de las propiedades de los fluidos y geometría en la 

formación de las Burbujas de Taylor. 

 Determinar y comparar la longitud de las burbujas de Taylor y 

pistones de Líquido con las principales correlaciones encontradas en 

la Literatura. 

1.3 HIPÓTESIS 

Dado que los fluidos (aire y agua) a ser utilizados en esta simulación 

respetan la ley de viscosidad de Newton, será factible mediante la utilización 

del modelo geométrico de fase VOF poder determinar todos los parámetros 

hidrodinámicos y de distribución de fases relacionados a este patrón de flujo 

bifásico. Este modelo nos ayudara a determinar el efecto de los caudales de 

ambas fases y las geometrías utilizadas en este fenómeno. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

 A partir del desarrollo de computadores cada vez más veloces así 

como de los métodos numéricos en las últimas décadas se hace 

posible estudiar numéricamente diferentes fenómenos.  
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 La Fluido Dinámica computacional (FDC) nos ayuda a analizar y 

estudiar los sistemas que implican, transporte de fluidos, transferencia 

de calor y fenómenos asociados como las reacciones químicas a 

partir de simulaciones numéricas mediante la utilización de 

computadores.  

 A partir de los años 60 la industria aeroespacial ha integrado esta 

técnica en el proyecto, investigación y desarrollo y manufactura de 

aeronaves y motores de combustión. A través de los años esta 

técnica FDC está convirtiéndose en una herramienta vital para el 

estudio de aplicaciones industriales y no industriales.   

1.4.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 Las técnicas de medición experimentales más recientes en flujos 

bifásicos son costosas en comparación a la adquisición de una 

licencia de un Software de FDC validado. Las mediciones 

experimentales ayudan a formular modelos que representan la física y 

fenómenos presentes en los flujos bifásicos sin embargo las 

informaciones son limitadas. Por otro lado, las simulaciones 

numéricas una vez que validan estos modelos pueden proporcionar 

mayor información del tipo de flujo. En lo cotidiano, ambas técnicas se 

complementan ayudando a proporcionar modelos más robustos y 

exactos. 

1.4.3 ALCANCES 

 Las simulaciones numéricas de esta investigación se llevaran a 

cabo a nivel de laboratorio de Cómputo. 

 La obtención de los diferentes campos (velocidad, presión y 

fracción volumétrica) nos ayudaran a identificar la formación y 

mantención del patrón de flujo Slug en capilares. 

 Los resultados obtenidos nos permitirán validar las correlaciones 

de espesor de la película de líquido propuestas a partir de datos 

experimentales. 

 Encontraremos la relación de las velocidades con el formato y 
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longitud de la burbuja de Taylor. 

1.4.4 RESTRICCIONES 

 Debido al tiempo que conlleva las simulaciones nos limitaremos a 

un tipo de geometría un “T” con una longitud axial suficiente para 

que el flujo bifásico Slug se desarrolle completamente en dos 

dimensiones. 

 Se realizara una simulación numérica en tres dimensiones con las 

velocidades superficiales más representativas para validar la 

aproximación de este flujo en dos dimensiones. 

1.5 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

En nuestra Escuela no se han realizado hasta el momento ningún tipo de 

investigación respecto a este tema. A nivel del pregrado de toda la 

universidad tampoco se ha tocado el tema. 

A nivel internacional podemos encontrar algunos temas investigativos 

referentes a cómo podemos abordar este problema desde el punto de vista 

numérico.  

ESTUDIO NUMÉRICO ACERCA DE LOS PISTONES (SLUGS) DE GÁS Y 

LÍQUIDO CONSIDERANDO UN FLUJO DE TAYLOR EN UN 

MICROCANAL CONSIDERANDO UNA GEOMETRIA EN “T”.  

Dongying Qian, Adeniyi Lawal. Departamento de Ingeniería Química, 

Biomédica y Materiales, Instituto de Tecnología Stevens de USA.  

Chemical Engineering Science, 61, (2006), 7609 – 7625. 

Resumen 

El rápido desarrollo de las técnicas de microfabricación ha generado nuevas 

oportunidades para la aplicación de tecnologías considerando reactores con 

Microcanales principalmente en la ingeniería de reacciones químicas. La 

razón extremamente grande entre superficie y volumen así como una 

trayectoria corta en el transporte consiguen realzar dramáticamente la 

transferencia de masa y calor, por lo tanto proporcionan oportunidades con 

mucho potencial en el desarrollo de los procesos químicos. Las reacciones 

multifasicas propias de las industrias químicas y farmacéuticas implican 
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reactantes en fase líquida y/o gaseosa con sólidos como catalizadores. La 

hidrodinámica del flujo afecta el desempeño del reactor significativamente; 

por consiguiente desempeña un papel importante en el diseño del reactor. 

Para flujos bifásicos en Microcanales considerando gas – líquido, el flujo 

pistonado (slug) de Taylor es el patrón más comúnmente encontrado. El 

presente estudio se enfoca con la simulación numérica del flujo de Taylor en 

un microcanal, considerando pistones de gas y líquido. Se considera un 

microcanal con una geometría en “T” vacío como modelo de microreactor 

con una sección transversal que varía en función de la espesura (0.25, 0.5, 

0.75, 1, 2 y 3 mm), se utilizó el software comercial de Fluido Dinámica 

Computacional basado en Volúmenes Finitos ANSYS® FLUENT para 

realizar las simulaciones numéricas. Las longitudes de los pistones de gas y 

líquido a varias condiciones de operación y fluidos fueron obtenidas, las 

comparaciones realizadas con la literatura presentan un buen ajuste. Varias 

correlaciones en el microcanal con geometría en “T” fueron desarrolladas a 

partir de los resultados de las simulaciones. También se realizó el estudio 

del flujo de pistón para otras geometrías y diferentes condiciones en los 

flujos de ingreso  

 

MODELAMIENTO COMPUTACIONAL DE FLUJO PISTÓN EN UN 

MICROREACTOR CAPILAR.  

M.N. Kashid, F. Platte, D.W. Agar, S. Turek. Instituto de Matemática 

Aplicada, Universidad de Dortmund, Alemania. 

Journal of Computational and Applied Mathematics, 203, (2007), 487 – 497. 

Resumen 

El flujo pistonado dentro de un microreactor capilar presenta el beneficio de 

ajustar dos mecanismos de transporte individual, esto quiere decir 

convección dentro del pistón y difusión entre dos pistones consecutivos. La 

tasa de transferencia de masa es realzada por la circulación interna la cual 

se presenta debido al cizallamiento entre el eje del pistón y la fase continua 

o la pared del capilar. El reconocimiento de los patrones de circulación es un 

actitud clave en el desarrollo de la metodología para estudiar la 

hidrodinámica y transferencia de masa. El presente trabajo discutirá los 
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aspectos de modelaje a partir de la Fluido Dinámica Computacional acerca 

de las circulaciones internas (de una fase) y la generación del flujo pistón 

(de la otra fase). 

 

EFECTO DEL ANGULO DE CONTACTO A TRAVÉS DE UNA 

SIMULACIÓN NUMÉRICA PARA LA FORMACIÓN DE LOS PISTONES, 

FORMA Y FLUJO DE GAS EN UN MICROCANAL CON GEOMETRIA EN 

“T”. 

R.M. Santos, M. Kawaji. Departamento de Ingeniería Química, Universidad 

Católica de Leuven, Bélgica. 

 

Resumen 

El efecto del ángulo de contacto en la formación de flujo pistonado bifásico 

en un microcanal con geometría en “T” fue estudiado a través de simulación 

numérica. El ángulo de contacto vario de 0° para 120° para poder 

determinar la interacción de las fases líquida y gas con la pared del 

microcanal y también poder determinar el efecto en forma, tamaño y 

velocidad. La forma de la interface encontró también una variación debido a 

la presión de Laplace, esta es una función del ángulo de contacto y de la 

velocidad del pistón. La visualización del área transversal de los pistones de 

gas permitió determinar la existencia de flujo de líquido a lo largo de las 

esquinas de una microcanal rectangular, este efecto se observó 

principalmente por el valor del ángulo de contacto y determino la ocurrencia 

de la velocidad de deslizamiento. Para el caso hidrofóbico, el gas llena 

completamente la sección transversal del canal y no se experimenta una 

velocidad de deslizamiento. En canales hidrofílicos, una fracción de líquido 

estacionario permanece en las esquinas del canal permitiendo a la fase de 

gas alcanzar mayores velocidades medias por consiguiente induciendo un 

deslizamiento en la velocidad. El perfil de velocidad dentro de los pistones 

de gas también encuentra una variación en función del ángulo de contacto, 

con canales hidrofílicos se induce una mayor circulación interna comparado 

a los canales hidrofóbicos. Estos efectos desempeñan un papel importante 

en la transferencia de calor y masa a partir de las paredes de los canales y 
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resalta el papel de la simulación numérica en el diseño de microsistemas 

para transporte de fluidos. 

 

EFECTO DE LA VISCOSIDAD EN LA HIDRODINAMICA DE LOS 

PROCESOS DE LÍQUIDO EN LOS MICROCANALES. 

Y. Su, G. Chen, Q. Yuan. Instituto de Físico Química Dalian, China.  

Chemical Engineering Technology, 37, (2014), 3, 1 – 9. 

 

Resumen 

La hidrodinámica  de un flujo líquido monofásico considerando viscosidades 

relativamente elevadas en un microcanal ha sido investigada 

experimentalmente. Los resultados demostraron que la teoría convencional 

podría prever el flujo monofásico considerando fluidos con viscosidades 

elevadas en Microcanales. En el mismo camino, el efecto de la viscosidad 

en el flujo pistonado (slug) considerando dos fases inmiscibles líquidas se 

estudió en un microcanal considerando técnicas de visualización de alta 

velocidad. Se descubrió que en cuanto mayor la viscosidad de la fase 

dispersa es posible acelerar la transición del patrón de flujo de pistonado 

(slug) para un flujo paralelo considerando pistones menores. Un número de 

capilar modificado que representa los efectos mutuos de las viscosidades de 

la fase continua y la fase dispersa fue propuesto para prever los tamaños de 

los pistones en los Microcanales. 

 

EFECTO DEL TAMAÑO DEL CAPILAR EN FORMA “T” SOBRE LA 

GENERACIÓN DE LAS BURBUJAS Y LAS INESTABILIDAD DEL FLUJO 

PARA FLUJOS BIFASICOS EN MICROCANALES CIRCULARES. 

K. Yamamoto, S. Ogata. Departamento de Ingeniería Química, Universidad 

Metropolitana de Tokio. International Journal of Multiphase Flow, 49, (2013), 

24 – 30. 

 

Resumen 
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Se realizó un experimento de visualización para detectar los efectos del 

tamaño del capilar en “T” en la generación de las burbujas de Taylor y en las 

inestabilidades bifásicas aire – agua en Microcanales circulares. Se 

utilizaron 4 canales de prueba para conectar dos capilares de vidrio 

(diámetro interno 0.486 milímetros) en una cámara de conexión y los 

espacios entre los capilares (0.14 – 0.25 mm) fueron utilizados como 

inyectores de aire. La generación de la burbuja de Taylor y el desarrollo del 

flujo bifásico en los capilares en forma de “T” fueron visualizados utilizando 

una cámara de alta velocidad. La longitud de las burbujas de Taylor y de los 

pistones (slug) de agua así como las frecuencias de generación todos fueron 

medidos a partir de las imágenes obtenidas. Se confirmó que la longitud  de 

la burbuja podría ser prevista mediante una correlación derivada del análisis 

de escala. Sin embargo, la correlación fue inválida cuando el caudal de las 

dos fases fue extremamente alto o extremamente bajo y/o cuando las 

burbujas fueron generadas en un capilar de menor tamaño. Este flujo fue 

definido como inestable o casi inestable, el mecanismo de transición para 

este flujo fue investigado por analizar las fluctuaciones en la presión de 

Laplace y en la fase liquida durante el proceso de formación del Pistón. El 

tiempo de retraso en la presión cambia la presión de Laplace y la fase 

líquida desestabiliza el flujo por lo tanto la desestabilización incrementa para 

los capilares menores en forma de “T” y para mayores velocidades de agua. 

 

HIDRODINAMICA DEL FLUJO PISTÓN (SLUG) DENTRO DE CAPILARES 

T. Taha, Z.F. Cui. Departamento de Ciencias en Ingeniería, Universidad de 

Oxford. Chemical Engineering Science, 59, (2004), 1181 – 1190. 

 

Resumen 

Comprender el movimiento de las burbujas largas de gas (Burbujas de 

Taylor) dentro de los capilares es un problema desafiante que es relevante 

en muchos procesos de interés químico y bilógico. Ha sido probado que 

muchos investigadores que las burbujas largas de gas pueden ser utilizadas 

en realzar exitosamente masa y calor en muchos procesos. Para poder 
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cuantificar y conocer un poco más sobre la hidrodinámica de este flujo se 

estudiara con mayor detalle. El método Volumen de Fluido implementado en 

el software comercial FDC Fluent será utilizado en este estudio. El perfil de 

velocidad y del formato de la burbuja fue obtenido a través de algunas 

funciones en función del número de capilaridad. Los valores calculados para 

la velocidad de la burbuja y el diámetro están en excelente acuerdo con las 

mediciones experimentales publicadas. El campo de velocidad calculado 

alrededor de las burbujas también fue comparado con los resultados 

experimentales presentados en la literatura y presento un buen ajuste. 

 

MEDICIONES DE LA ESPESURA DE LA PELICULA DE LÍQUIDO EN EL 

FLUJO PISTÓN (SLUG) EN UN MICRO TUBO 

Y. Han, N. Shikazono. Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad 

de Tokio. International Journal of Heat and Fluid Flow, 30, (2009), 842 – 853. 

 

Resumen 

El flujo Pistón (Slug) es uno de los patrones de flujo más representativos de 

los flujos bifásicos en micro tubos. Es bien conocido que una película de 

líquido fina es formada entre la pared del tubo y la burbuja por lo tanto 

desempeña un importante papel en la transferencia de calor. En el presente 

estudio, los experimentos fueron realizados para clarificar los efectos de 

algunos parámetros que afectan la formación de la película de líquido fino. 

Para realizar las mediciones de espesura de la película de líquido fino se 

utiliza un láser de desplazamiento. Los fluidos de trabajo utilizados son aire, 

agua, etanol y FC-40. Tubos circulares con 5 diámetros diferentes fueron 

utilizados, D = 0.3, 0.5, 0.7, 1.0 y 1.3 mm, respectivamente. Se confirmó que 

la espesura de la película de líquido es determinada solo por el número de 

capilaridad, el efecto de las fuerzas de inercia es despreciable a números de 

capilaridad menores. Sin embargo, una vez que el número de capilaridad 

incrementa las fuerzas de inercia no pueden ser despreciadas. En números 

de capilaridad relativamente elevados, la espesura de la película fina toma 

un valor mínimo en función del número de Reynolds. El efecto de la longitud 

de la Burbuja de Taylor, la longitud del Pistón (Slug) de líquido y la gravedad 
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en la espesura de la película de líquido son también investigados. Se 

propuso una correlación experimental para la espesura de la película de 

líquido inicial basado en el número de Weber, Reynolds y Capilaridad. 

 

MODELO DE TRANSFERENCIA DE MASA, TASA DE CIRCULACIÓN Y 

VELOCIDAD DE LA BURBUJA PARA EL FLUJO PISTONADO (SLUG) 

EN MILI- Y MICROCANALES  

R.Sh. Abiev. Departamento de Optimización de Equipos Químicos y 

Biotecnológicos, Instituto Tecnológico del Estado de St. Petersburg. 

Chemical Engineering Journal, 227, (2013), 66 – 79. 

 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es obtener información interrelacionada necesaria 

para poder estimar la eficiencia en transferencia de calor y masa. Lo más 

importante es descubrir una ecuación simple para estimar la velocidad de la 

burbuja, esto es esencial para todos los otros parámetros, para estimar la 

dependencia de la longitud de la Burbuja de Taylor a partir de la tasa de 

circulación. Se desea elaborar un modelo matemático simplificado que 

describa la transferencia de masa basado en una estructura de 3 capas en 

el pistón de Líquido. El análisis en base a las ecuaciones de continuidad y 

de Navier – Stokes revelaron que la circulación de líquido en los pistones 

tomar lugar aun si la longitud es 15 veces menor que el diámetro del capilar. 

A través de cálculos FDC se detectó que aun cuando la circulación no 

desaparece completamente para pistones de líquido menores 

(aproximadamente menores que 0.7 veces el diámetro de un capilar) su 

intensidad disminuye y el tiempo de recirculación adimensional crece. Se 

propone que la ecuación para el radio del vórtice central depende de la 

longitud del pistón (slug). Se observó que para pistones de líquido muy 

cortos la circulación interna es menor que la tasa de flujo. Se evaluó el 

efecto de la longitud del pistón de líquido en los tiempos de circulación 

dimensional y adimensional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 FDC APLICADA A LA INGENIERIA QUÍMICA 

En las últimas décadas la Fluido Dinámica Computacional (FDC) se ha 

convertido en una herramienta poderosa y versátil para el análisis y solución 

de problemas que son de interés considerable para la Ingeniería Química. 

Pese al hecho que el FDC aún no ha alcanzado su potencial completo. 

Diferentes disciplinas de Ingeniería Química han desarrollado muchas 

estrategias valiosas semiempíricas para solucionar problemas de interés 

práctico. 

En la mayoría de tecnologías actuales los materiales puros son convertidos 

en productos deseados vía procesos físicos y/o químicos. Este proceso es 

muy común en la Industria Minera, Petrolera, Gas Natural y de Productos 

Agrícolas dentro de otras. Un ingeniero de procesos desarrolla, proyecta y 

optimiza un proceso una vez que tiene que tratar con muchas disciplinas 

desde la química y bioquímica hasta la economía. El objetivo final es 

producir un producto valioso en una forma segura con costos aceptables y 

con una responsabilidad medio ambiental. Las ciencias tradicionales de 

Ingeniería Química como Fenómenos de Transporte e Ingeniería de 

Reactores desempeñan un papel importante en alcanzar los objetivos antes 

mencionados. En estas ciencias algunos elementos como física (teorías de 

transporte, fluido dinámica y termodinámica), química (cinética, catálisis) y 

matemática han sido integrados para formar herramientas dedicadas para 

poder afrontar problemas extremamente complicados. 

Originalmente el conocimiento técnico científico fue organizado sobre un 

proceso individual: destilación, adsorción, extracción, cristalización, 

intercambiadores de calor, intercambiadores de masa, dentro de otros; 

denominadas “Operaciones Unitarias”. Por un corto periodo de tiempo esta 

noción de procesos unitarios se utilizó en diferentes procesos químicos tales 

como clorinación, oxidación, hidrogenación, etc. Sin embargo debido a la 

carencia de coherencia esto nunca se convirtió en un gran éxito. 

Específicamente después de la segunda guerra mundial quedo cada vez 
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más claro que las diferentes operaciones unitarias podrían ser fuertemente 

unificadas por combinar los principios de formulación de microbalances con 

leyes de transporte linear de masa, momento y energía en cuanto 

adicionamos elementos de la fluido dinámica y transferencia de calor a 

través de la radiación. Esto se presentó en el texto de Fenómenos de 

Transporte de Bird, Stewart y Lightfool (1960). Las reacciones químicas 

frecuentemente presentan una complicación considerable en la descripción y 

modelamiento de los procesos. La integración de la cinética de reacciones 

químicas y la termodinámica en los fenómenos de transporte resulto en la 

disciplina de Ingeniería de las Reacciones Químicas (Levenspiel, 1962). 

Naturalmente estas ciencias han crecido desde entonces y han generalizado 

el uso de facilidades para el cálculo permitiendo a los Ingenieros Químicos a 

solucionar problemas extremamente complicados tal como el proyecto de 

diseño de los reactores. A través de los años más y más modelos empíricos 

y fenomenológicas están siendo reemplazados por descripciones  

fundamentales, las cuales son basadas en estos balances de masa, 

momento y energía. Sumado a esto la amplia disponibilidad de 

computadores que realizan cálculos cada vez más rápidos y el avance de 

las técnicas numéricas ofrecen la posibilidad de utilizar la Fluido Dinámica 

Computacional para realizar las simulaciones numéricas de muchos 

procesos de interés para la Ingeniería Química así como para la Industria de 

Procesos. 

2.2 MICROCANALES EN LA INDUSTRIA 

La utilización de componentes micro estructurados en ingeniería está 

ganando cada vez una mayor importancia en las aplicaciones químicas, 

farmacéuticas y las ciencias de la vida (Biología, Medicina, etc.) 

actualmente. Reactores o dispositivos menores, intercambiadores de calor, 

mezcladores estáticos entre otros componentes pueden ser fabricados en 

configuraciones milimétricas inclusive son incorporados en estos dispositivos 

canales o poros micrométricos. Permitiendo áreas de superficie especificas 

mayores, los dispositivos con estas dimensiones proporcionan una 

transferencia de masa y calor más eficientes. Esto resulta en una mayor 

selectividad y mayor campo de acción para las reacciones químicas. 
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Algunas de las áreas que han incrementado las reacciones químicas y 

transformaciones físicas en micro estructuras considerablemente son la 

Industria Química, Industria Automovilística y Tecnología Ambiental. Todos 

estos procesos fueron ejecutados bajo condiciones de alta selectividad e 

inherente seguridad. En gran parte del trabajo realizado en la Industria 

Química se vienen utilizando monolitos, estas estructuras son canales de 

300 micrómetros hasta 1 milímetro de diámetro. Estos dispositivos fueron 

originalmente proyectados para ser convertidores catalíticos en la industria 

automovilística. El uso pionero de los monolitos fue realizado en 1980 en la 

Universidad de Chalmers donde se realizó la hidrogenación de los nitro-

aromáticos (Hatziantoniou & Andersson, 1984; Hatziantoniou et al., 1986). 

Después de este primer uso se han realizado diversos estudios, Akzo – 

Nobel actualmente opera un reactor en el proceso de la antraquinona para la 

producción de peróxido de hidrogeno (Edvinson Albers et al., 2001). Este 

proceso es un proceso de dos ciclos, es importante tomar en consideración 

que no se debe trasladar catalizador de un ciclo para otro. De esta forma 

reactor de lecho fijo considerando monolitos se hace conveniente puesto 

que la hidrogenación es rápida debido a la buena transferencia de masa. Se 

han realizado diferentes tipos de hidrogenaciones (Smits et al, 1996; 

Kreutzer et al, 2001) así como oxidaciones (Crezee et al, 2001). Por lo tanto 

los monolitos han sido aplicados en un amplio rango de procesos. 

2.3 FLUJO BIFASICO EN TUBERIAS HORIZONTALES 

El flujo bifásico gas – líquido en tuberías horizontales es observado en 

muchas aplicaciones industriales. En las últimas décadas diferentes autores 

han escrito libros sobre los flujos bifásicos (Wallis, 1969; Mayinger, 1982; 

Chisholm, 1983; o más recientemente Kolev, 2007). Una de las principales 

dificultades en el modelamiento de este tipo de flujo es determinar la 

distribución de las fases en la tubería. La transferencia de calor y la caída de 

presión están bastante relacionadas a la distribución. El flujo de gas y líquido 

en tuberías horizontales presentan un numero de diferentes patrones que 

son frecuentemente muy subjetivos.  
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Los patrones más comunes aire – agua que son encontrados en flujos en la 

misma dirección son presentados en la Figura 2. 

Figura 2. Patrones de Flujo Bifásico en tuberías horizontales. 

 

Fuente: De Schepper et al, 2007. 

Varios mapas de los patrones de flujo han sido desarrollados para describir 

las transiciones de flujos. Probablemente, Baker, 1954 fue el primero a 

proponer un mapa de flujo para tuberías horizontales. En los siguientes años 

diferentes mapas de flujo se encontraron en la literatura basados 

principalmente en observaciones experimentales, por ejemplo Mandhane et 

al, 1974 y Barnea, 1987 entre otros. Un modelo mecanicista para prever la 

transición de los patrones de flujo en tuberías horizontales fue propuesto por 

Taitel y Dukler, 1976. Muchos de estos mapas tienen aplicaciones 

industriales, algunos extremamente útiles,  sin embargo no son 

completamente adecuados debido a los diferentes criterios adicionales. La  

Figura 3 presenta el mapa de flujo de acuerdo a Mandhane et al, 1974. Las 

velocidades superficiales de la fase gaseosa y líquida son representados en 

el eje “x” e “y”, respectivamente. En función de los valores que asumen se 

puede identificar los patrones de flujo dentro del conducto. 
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Figura 3. Mapa de los Patrones de Flujo Bifásico. 

 

Fuente: Mandhane et al, 1974. 

Seis diferentes patrones de flujo se distinguen en el mapa de Mandhane et 

al, 1974. 

Flujo Estratificado: A bajas velocidades de líquido y gas se puede observar 

una separación de las dos fases. Las dos fases están claramente separados 

por una interface horizontal no perturbada, por lo general el líquido fluye en 

la parte inferior de la tubería (bajo condiciones normales de gravedad). 

Flujo ondulado: Una vez que la velocidad del gas es incrementada bajo 

condiciones del flujo estratificado, las ondas son formadas en la interface del 

líquido – gas. Estas ondas viajan en la dirección del flujo. La amplitud de 

estas ondas depende en la velocidad relativa entre fases y las propiedades 

de los fluidos así como su densidad y tensión de superficie. 

Flujo Pistonado (Slug): Cuando la velocidad del gas es incrementado, los 

pistones del líquido se convierten más aireados y contienen burbujas de gas 

menores. El flujo se convierte más caótico cuando comparado con el Flujo 

Plug y la interface entre los pistones de líquido y las burbujas de gas 

alargadas se convierten cada vez menos abruptas. 

Flujo Anular: Caudales de gas mayores causan que el líquido forme una 
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película continua alrededor del perímetro de la tubería. La película en la 

parte inferior de la tubería presenta una mayor espesura a diferencia de la 

parte superior (la variación de la espesura depende de la velocidad del gas). 

La interface entre el anulo de líquido y el núcleo del gas es perturbada por 

ondas de menor amplitud. Gotas de líquido podrían posiblemente estar 

dispersándose en el núcleo del gas. 

Flujo de Burbujas: Las burbujas son dispersas en el flujo de líquido 

continuo. 

Flujo Disperso: Las gotas de líquido discretas se dispersan en la fase 

continua de gas. 

Los flujos bifásicos obedecen todas las leyes básicas de la mecánica de 

fluidos. Las ecuaciones de Navier – Stokes son válidas dentro de cada 

región sin embargo las presencia de una interface deformable de gas – 

líquido nos conduce a un número limitado de diferentes configuraciones. Por 

consiguiente las ecuaciones son más complicadas o más numerosas que 

para un flujo monofásico. Existen algunas formulaciones / modelos 

empleadas en la literatura para poder estudiar / describir los flujos bifásicos. 

Modelo Homogéneo 

Este modelo considera que las dos fases se mezclan en un solo fluido con 

pseudo propiedades. Las propiedades son ponderadas por la fracción 

volumétrica de cada fase. Las propiedades medias que son requeridas son 

la velocidad, las propiedades termodinámicas (Temperatura, densidad) y 

propiedades de transporte (viscosidad). Estos modelos no consideran el 

intercambio de momento, calor y masa entre las fases. Se asume que los 

procesos ocurren bastante rápido de tal forma que alcanzan el equilibrio. 

Este es el caso cuando una fase es finamente dispersa en otra (Flujo de 

Burbujas) pero en muchos casos el uso de la teoría homogénea es 

obviamente inapropiada (Wallis, 1969). 

Modelo Drift Flux 

Esta formulación considera la transferencia de momento, calor y masa 

mutua debido a las diferencias de velocidad, temperatura y potencial 

químico. Básicamente se considera un modelo de flujo separado en el cual 
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el movimiento relativo es determinado con ayuda de la ecuación de 

continuidad para cada fase y una ecuación de momento para la mezcla. Las 

dos ecuaciones de velocidad no utilizan la misma velocidad. Las ecuaciones 

de momento requieren una correlación algebraica o un sub modelo para 

calcular las velocidades relativas. Esta teoría es específicamente 

conveniente para analizar patrones de flujos en la cual la gravedad (o alguna 

otra fuerza de cuerpo) es balanceada por el gradiente de presión y las 

fuerzas entre los componentes (Wallis, 1969). 

Modelo de Dos Fluidos 

Este abordaje puede ser utilizado con diferentes niveles de complejidad, en 

la versión más complicada (seis ecuaciones) ecuaciones de continuidad, 

momento y energía son escritas para cada fase y son solucionadas 

simultáneamente. Sin embargo estas ecuaciones no presentan una 

descripción completa para los flujos multifasicos. Por razones de completar 

el sistema se necesitan algunas relaciones constitutivas convenientes las 

cuales describen como interactúan las fases unas con otras. Mediante la 

utilización de este modelo es posible obtener descripciones mejoradas del 

comportamiento transiente y las desviaciones del equilibrio entre las fase 

puede ser capturado. Por otro lado, la descripción del sistema en términos 

de solamente 6 ecuaciones debería ser inadecuado por ejemplo para el flujo 

anular se describe mejor por un modelo de 9 ecuaciones (Hewitt, 2002).  

En el caso de Microcanales la morfología del flujo puede cambiar 

dramáticamente principalmente debido a las escalas en que operan los 

dispositivos capilares. La  

Figura 4 presenta los principales patrones de flujo bifásico que se observan 

en capilares. Podemos concluir que a medida que exista una reducción en 

las dimensiones de los conductos los patrones sufren ligeros ajustes en su 

morfología. Generalmente 3 tipos diferentes de patrones son establecidos: 

El flujo de burbujas, el flujo pistonado consistiendo de una sucesión de 

pistones de aire y líquido y un flujo anular. La transición de un tipo de flujo 

para otro está relacionada directamente con la tasa de inyección de aire. En 

el caso del flujo pistonado a diferencia de lo que se encuentra en tuberías de 
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mayor diámetro este flujo no contiene burbujas menores dispersas. 

 

Figura 4. Principales patrones de Flujo Bifásico en capilares. 

 

Fuente: Chen et al, 2002. 

Pese a los esfuerzos de investigación realizados hasta el momento este 

fenómeno aun no es completamente comprendido. La geometría y las 

propiedades de capacidad de mojarse en los capilares son cruciales para 

determinar la morfología y las diferentes transiciones. 

2.4 REVISIÓN DEL FLUJO PISTON (SLUG) 

El flujo pistonado (slug) es definido como un régimen en el cual el flujo es 

intermitente donde el ducto está siendo periódicamente lleno con un líquido 

continuo. El campo de flujo es caracterizado por velocidades superficiales 

que se encuentran en función de los caudales volumétricos de gas y líquido 

QG y QL respectivamente. A continuación son definidas las velocidades 

superficiales del gas y líquido. 

𝑗𝐺 =
𝑄𝐺

𝐴
= 𝛼𝐺𝑢𝐺 (2.2.1) 

𝑗𝐿 =
𝑄𝐿

𝐴
= 𝛼𝐿𝑢𝐿 (2.2.2) 

donde A es el área de la sección transversal de la tubería, u es la velocidad 

del líquido o gas y α indica la concentración volumétrica de la fase para gas 

(fracción de vacío) y líquido (hold-up líquido). 

𝛼𝐺 =
𝐴𝐺

𝐴
 (2.2.3) 
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𝛼𝐿 =
𝐴𝐿

𝐴
 (2.2.4) 

Las fracciones volumétricas son relacionadas por una ecuación fundamental: 

𝛼𝐺 + 𝛼𝐿 = 1 (2.2.5) 

Un pistón (slug) unitario es dividido en dos regiones, un región de un pistón 

de líquido también denominado cuerpo del pistón que tiene una longitud 𝑙𝑠 y 

una región de una película de líquido de longitud 𝑙𝑓 y una altura ℎ𝑓 y una 

burbuja de gas larga. El gas que está presente en la región de la película de 

líquido tiende a entrañarse en la parte frontal del pistón (slug) como ilustrado 

en la Figura 5. 

Figura 5. Diagrama esquemático de un Slug. 

 

Fuente: Dukler & Hubbard, 1975 

La longitud de un pistón unitario, 𝑙𝑢 es definida a continuación: 

𝑙𝑢 = 𝑙𝑠 + 𝑙𝑓 (2.2.6) 

La velocidad de la frente del pistón de líquido es denominada 𝑢𝑡 y la 

velocidad de la parte trasera 𝑢𝑏. La velocidad de líquido media en el cuerpo 

del pistón es designada como 𝑢𝐿𝑠 y la velocidad de las burbujas dentro del 

pistón 𝑢𝐵𝑢𝑏. La velocidad media del líquido en la película es designada como 

𝑢𝐿𝑓. 

Si consideramos un régimen permanente y asumimos un flujo incompresible, 

la ley de conservación de masa (continuidad) nos indica que el caudal (flujo 

volumétrico) en cualquier sección transversal de la tubería es constante. 
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QG + QL = A(jG + 𝑗𝐿) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (2.2.7) 

Si dividimos la ecuación 2.2.5 por el área de la sección transversal tenemos: 

(jG + 𝑗𝐿) = 𝑈𝑀 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (2.2.8) 

donde 𝑈𝑀 es denominada como la velocidad de la mezcla o velocidad de no 

deslizamiento. La ecuación 2.2.6 tiene que ser satisfecha en la región del 

pistón y la región de la película de líquido. 

𝑈𝑀 = 𝛼𝐺𝑠𝑢𝐺𝑠 + 𝛼𝐿𝑠𝑢𝐿𝑠 = 𝛼𝐺𝑠𝑢𝐺𝑠 + (1 + 𝛼𝐺𝑠)𝑢𝐿𝑠 (2.2.9) 

𝑈𝑀 = 𝛼𝐺𝑓𝑢𝐺𝑓 + 𝛼𝐿𝑓𝑢𝐿𝑓 = 𝛼𝐺𝑓𝑢𝐺𝑓 + (1 + 𝛼𝐺𝑓)𝑢𝐿𝑓 (2.2.10) 

En la misma forma que la ecuación 2.2.5 tanto para el pistón como para la 

película de líquido se tiene que satisfacer lo siguiente: 

𝛼𝐺𝑠 + 𝛼𝐿𝑠 = 1 (2.2.11) 

𝛼𝐺𝑓 + 𝛼𝐿𝑓 = 1 (2.2.12) 

La tasa de deslizamiento 𝑆 entre las velocidades medias de las fases en el 

pistón (slug) es definida a continuación: 

𝑆 =
𝑢𝐺𝑠

𝑢𝐿𝑆
 (2.2.13) 

Es una práctica común asumir que la velocidad de líquido media en el 

cuerpo del pistón 𝑢𝐿𝑠 sea una velocidad de mistura del flujo 𝑈𝑀. Muchos 

autores esperan que esta sea bien aproximada sobre un amplio rango de 

caudales (Nicholson et al, 1978). De la combinación de las ecuaciones 2.2.9 

y 2.2.13 se puede obtener: 

𝑢𝐿𝑠 =
𝑈𝑀

1 − (𝑆 − 1)𝛼𝐺𝑠
 (2.2.14) 

Por lo tanto, cuando 𝑆 = 1 o 𝛼𝐺𝑠 = 0, las velocidades medias de cada fase 

en el pistón son iguales para la velocidad de la mezcla superficial. 

La caída de presión para un flujo bifásico es mayormente comparada para 
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los flujos monofásicos. La mayoría de los modelos que describe el gradiente 

de presión en una tubería para flujos bifásicos son basados en el 

multiplicador bifásico propuesto por Martinelli y Nelson (1948). Lockhart y 

Martinelli (1949) propusieron la mejor correlación utilizada considerando el 

flujo separado de ambas fases. Ellos calcularon la caída de presión friccional 

bifásica adiabática a través de la corrección de la fase continua mediante el 

uso de multiplicadores 𝜙𝐿
2 y 𝜙𝐺

2  de tal forma que: 

(
𝑑𝑝

𝑑𝑥
)
𝑀

= 𝜙𝐿
2 (

𝑑𝑝

𝑑𝑥
)
𝐿
= 𝜙𝐺

2 (
𝑑𝑝

𝑑𝑥
)
𝐺
  (2.2.14) 

Donde el gradiente de presión para el líquido o gas son determinados como 

si estos estarían solos en la tubería. 

(
𝑑𝑝

𝑑𝑥
)
𝐿
=

4𝑓𝑤,𝐿 

𝐷

𝜌𝐿𝑗𝐿
2

2
   (2.2.15) 

(
𝑑𝑝

𝑑𝑥
)
𝐺

=
4𝑓𝑤,𝐺

𝐷

𝜌𝐺𝑗𝐺
2

2
 (2.2.16) 

Los factores de atrito de cada fluido para con la pared son definidos a 

continuación: 

𝑓𝑤,𝐿 =
16

𝑅𝑒𝐿
   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑅𝑒𝐿 =

𝜌𝐿𝑗𝐿𝐷

𝜇𝐿
< 2000 (2.2.17) 

𝑓𝑤,𝐿 = 0.046𝑅𝑒𝐿
−0.2 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑅𝑒𝐿 =

𝜌𝐿𝑗𝐿𝐷

𝜇𝐿
≥ 2000  (2.2.18) 

𝑓𝑤,𝐺 =
16

𝑅𝑒𝐺
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑅𝑒𝐺 =

𝜌𝐺𝑗𝐿𝐷

𝜇𝐺
< 2000 (2.2.19) 

𝑓𝑤,𝐺 = 0.046𝑅𝑒𝐺
−0.2 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑅𝑒𝐺 =

𝜌𝐺𝑗𝐿𝐷

𝜇𝐺
≥ 2000 (2.2.20) 

Los multiplicadores 𝜙𝐿
2 y 𝜙𝐺

2  son determinados por una representación 

gráfica como una función de 𝜒𝐿𝑜𝑐𝑘−𝑀𝑎𝑟𝑡, la cual es definida a seguir: 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

32 

𝜒𝐿𝑜𝑐𝑘−𝑀𝑎𝑟𝑡 = [
(
𝑑𝑝

𝑑𝑥
)
𝐿

(
𝑑𝑝

𝑑𝑥
)
𝐺

]

1

2

  (2.2.21) 

Chisholm (1967) realizo un ajuste de las curvas a través de las siguientes 

ecuaciones: 

𝜙𝐿 = 1 +
𝐶𝐶ℎ𝑖𝑠

𝜒𝐿𝑜𝑐𝑘−𝑀𝑎𝑟𝑡 
+

1

𝜒𝐿𝑜𝑐𝑘−𝑀𝑎𝑟𝑡
2    (2.2.22) 

𝜙𝐺 = 1 + 𝐶𝐶ℎ𝑖𝑠𝜒𝐿𝑜𝑐𝑘−𝑀𝑎𝑟𝑡 + 𝜒𝐿𝑜𝑐𝑘−𝑀𝑎𝑟𝑡
2  (2.2.23) 

donde 𝐶𝐶ℎ𝑖𝑠 tiene diferentes valores para un flujo gas – líquido laminar y 

turbulento como presentado en la Tabla 1. 

Tabla 1. Coeficientes de Chisholm. 

Gas Líquido 𝑪𝑪𝒉𝒊𝒔 

Laminar Laminar 5 

Laminar Turbulento 10 

Turbulento Laminar 12 

Turbulento Turbulento 20 

Fuente: Chisholm, 1983. 

Figura 6. Caída de Presión sobre un Pistón (Slug) unitario simple. 
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Fuente: Dukler & Hubbard, 1975. 

En la Figura 6 se presenta el modelo físico propuesto por Dukler y Hubbard 

(1975). Ellos calcularon la caída de presión Δ𝑝𝑠 a través de la suma de dos 

términos: 

Δ𝑝𝑠 = Δ𝑝𝑎 + Δ𝑝𝑓  (2.2.24) 

Donde Δpa es la caída de presión que resulta de la aceleración de un lento 

movimiento de la película de líquido en comparación a la velocidad del 

pistón y Δ𝑝𝑓 es la caída de presión requerida para superar la tensión de 

cizallamiento en la pared atrás del pistón. 

La caída de presión en la película de líquido es despreciada. Taitel y Barnea 

(1990a) calcularon la caída de presión para un pistón unitario por un balance 

global en el cual solamente los términos de presión hidrostática y friccional 

son considerados a lo largo de las regiones del pistón y la película de 

líquido. 

2.5 REVISIÓN DEL FLUJO PISTÓN (SLUG) EN CAPILARES 

El flujo bifásico a través de capilares (Microcanales) es considerablemente 

diferente del flujo bifásico a través de canales mayores. Generalmente 

existen tres tipos diferentes de patrones bifásicos gas – líquido son 

observados en capilares: Flujo de Burbujas, Flujo Pistón (Taylor) y Flujo 

Anular. La transición de un tipo de flujo para otro, está relacionado con la 

tasa de inyección de aire  (fracción de vacío) definido a continuación: 

=
𝑈𝐺𝑎𝑠

𝑈𝐺𝑎𝑠 + 𝑈𝐿𝑖𝑞
 (2.3.1) 

Donde 𝑈𝐺𝑎𝑠 y 𝑈𝐿𝑖𝑞 son las velocidades superficiales de gas y líquido, 

respectivamente. Ambas son calculadas como si cada fase estaría 

circulando separadamente en una tubería. 

La tensión viscosa (~𝜇𝑢 𝑑)⁄  y la tensión interfacial (~ 𝛾 𝑑⁄ ) son 

inversamente proporcionales al diámetro del capilar y son más importantes 

que las tensiones inerciales (~𝜌𝑢2) y gravitacionales (~𝜌𝑔𝐻). Cuando 

consideremos la palabra capilar podemos relacionar la dominancia de las 
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fuerzas de tensión de superficie sobre las fuerzas de empuje. La relación 

entre las fuerzas interfaciales y la gravedad es descrita mediante el número 

adimensional de Bond (Bo), definido a continuación: 

𝐵𝑜 =
(Δ𝜌)𝑔𝑑ℎ

2

𝜎
 (2.3.2) 

Donde Δ𝜌 es la diferencia de densidad entre dos fluidos inmiscibles (gas – 

líquido) y 𝑑ℎ es el diámetro hidráulico de microcanal o dimensión 

característica. El número de capilaridad (Ca) es otro adimensional 

importante que relaciona las fuerzas viscosas contra las fuerzas de 

superficie. 

𝐶𝑎 =
𝜇𝑈𝑑

𝜎

𝜇

𝜇𝑑
   (2.3.3) 

Donde 𝜇 y 𝜇𝑑 son las viscosidades de la fase continua y dispersa, 

respectivamente. La relación entre las fuerzas de inercia y de superficie es 

expresada a través del número adimensional de Weber (We). 

𝑊𝑒 =
𝜌𝑈𝑑

2𝑑ℎ

𝜎
   (2.3.4) 

Donde 𝑈𝑑 es la velocidad de la fase dispersa.  

La Figura 7 presenta un diagrama esquemático donde podemos observar el 

flujo bifásico pistonado en capilares.  

Figura 7. Ilustración del Perfil de Velocidad dentro de un Pistón (slug) Líquido, 
Película de Líquido y Pistón (Burbuja) de Gas. 

 

Fuente: Howard et al, 2013. 
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Se puede observar que el pistón de líquido no contiene burbujas dispersas a 

diferencia de las tuberías con mayor diámetro. El pistón de gas es cilíndrico 

y rodeado por una película fina de líquido, esta espesura es muy fina y no es 

posible medir por visualización. 

El flujo de líquido induce dos tensiones de cizallamiento alternas próximas a 

la membrana en la Pared: 𝜏𝐿𝑖𝑞 generado por los pistones de líquido y 𝜏𝐺𝑎𝑠 

generado por la película de líquido próxima a los pistones de gas. Para flujos 

pistonados (slugs) en capilares, cuando consideramos números de 

capilaridad muy bajos, la espesura de la película de líquido tiende a cero y la 

velocidad de la burbuja es aproximadamente igual a la suma de las 

velocidades superficiales del líquido y gas. El pistón de líquido posee un 

perfil de velocidad parabólico con respecto a la pared a diferencia de un 

pistón de líquido más corto. 

La espesura de la película de líquido y la velocidad del pistón han sido 

estudiadas extensivamente experimental y numéricamente. Un número de 

correlaciones han sido desarrolladas para prever la espesura de la película 

de líquido adimensional, 𝛿 𝑅⁄ , siendo la correlación de Bretherton (1961) la 

más reconocida. Un modelo más preciso fue propuesto por Aussillous y 

Quéré (2000) quienes desarrollaron una correlación basados en el trabajo 

experimental de Taylor (1961). Esta correlación es mostrada a continuación 

y comúnmente referida como la ley de Taylor. Esta correlación trabaja a 

números de capilaridad menores de 1.4 pero es solamente conveniente  

para números de Reynolds muy bajos y/o próximos a 1. 

𝛿

𝑅
=

1.34𝐶𝑎2/3

1 + 1.34(2.5)𝐶𝑎2/3
   (2.3.5) 

Irandoust y Andersson (1989b) midieron la espesura de la película de líquido 

𝛿 con un método de espectrometría y obtuvieron una formula empírica 

basada en el número de capilaridad. 

𝛿

𝐷
= 0.18[1 − exp (−3.1𝐶𝑎0.54]   (2.3.6) 

Donde 𝐷 es el diámetro del capilar. A diferencia de la literatura de película 
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de líquido existen muy pocos estudios sobre la longitud del pistón de líquido. 

Laborie et al, (1999) realizo visualizaciones de los flujos pistonados en 

capilares de 1 a 4 milímetros para diferentes fluidos (agua, glicerol, etanol – 

aire) a partir de estos estudios obtuvo una expresión adimensional para las 

longitudes de los pistones de gas y líquido. 

𝐿𝐺

𝐷
= 0.0878

𝑅𝑒𝑉
0.63

𝐸𝑜1.26
 , 𝑅𝑒𝑉 =

𝜌𝐿𝑉𝑏𝐷

𝜇𝐿
 , 𝐸𝑜 =

𝜌𝐿𝐷
2𝑔

𝜎
 (2.3.7) 

𝐿𝐿

𝐷
= 3451 (

1

𝑅𝑒𝐺
´
)

1.27

 , 𝑅𝑒𝐺
´ =

𝜌𝐿𝑈𝐺𝐷

𝜇𝐿
 (2.3.8) 

Donde 𝐸𝑜 es el número de Eotvos. La longitud es un parámetro importante 

para los flujos pistonados, sin embargo existe una inconsistencia significante 

en la Literatura, por consiguiente es necesario un estudio confiable sobre las 

longitudes de gas y líquido. Kreutzer et al (2005c) indico en su publicación 

que los estudios FDC proporcionan un conocimiento mecanicista del flujo 

pistonado en los Microcanales (capilares).  

Figura 8. Presión de Pared en la dirección axial de un Flujo Bifásico Pistonado. 

 

Fuente: Kreutzer et al, 2005. 
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A diferencia de un flujo monofásico donde el gradiente de presión es 

constante, en el flujo bifásico pistón tenemos una situación completamente 

diferente. En la región donde la espesura de la película de líquido es 

constante, el cizallamiento del gas es despreciable. En la Figura 8 se 

demuestra que la caída de presión en la pared hasta antes de la burbuja de 

aire es constante. La caída de presión sobre la burbuja entera es diferente 

de cero, existe una mayor caída de presión sobre la parte delantera de la 

burbuja en comparación con la parte trasera. Existen algunas oscilaciones 

en la parte posterior de la burbuja debido a la presencia de la inundación de 

la interface líquido – gas. La caída de presión total sobre el dominio entero 

puede ser descompuesta en una caída de presión friccional relacionada al 

pistón de líquido y una caída de presión relacionada a la burbuja. 

Δ𝑝∗ = −32𝐿𝑃𝑖𝑠𝑡ó𝑛
∗ + Δ𝑝𝐵𝑢𝑟𝑏𝑢𝑗𝑎

∗ (𝑅𝑒, 𝐶𝑎)   (2.3.9) 

Donde ΔpBurbuja
∗  describe el efecto próximo a la burbuja y es una función del 

número de 𝑅𝑒 y 𝐶𝑎. De la ecuación anterior el término ΔpBurbuja
∗  incluye los 

efectos sobre la caída de presión sobre la burbuja incluyendo el efecto de 

circulación en el pistón y las contribuciones interfaciales. 

Podemos afirmar que la caída de presión friccional es dominada por la 

región del pistón por consiguiente podemos modelar los efectos de la 

burbuja como una parte de la caída de presión en el pistón. 

Δ𝑝∗ = −32[1 + 𝜉(𝑅𝑒, 𝐶𝑎, 𝐿𝑃𝑖𝑠𝑡ó𝑛
∗ )]𝐿𝑃𝑖𝑠𝑡ó𝑛

∗    (2.3.10) 

La función 𝜉 describe como la caída de presión es afectada por la presencia 

de burbujas. Para un conjunto de burbujas en un capilar, la caída de presión 

dimensional es determinada solamente por la caída de presión sobre los 

pistones. 

Δ𝑝

𝐿
= 𝛽𝐿𝑓𝑃𝑖𝑠𝑡ó𝑛 (

1

2
𝜌𝑈2)

4

𝐷
 (2.3.11) 

Donde 𝛽𝐿es la fracción de longitud del canal ocupado por los pistones. El 

factor de atrito es definido a continuación: 
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𝑓𝑃𝑖𝑠𝑡ó𝑛 =
16

𝑅𝑒
[1 + 𝜉(𝑅𝑒, 𝐶𝑎, 𝐿𝑃𝑖𝑠𝑡ó𝑛

∗ )] (2.3.12) 

En otras palabras, un modelo preciso para la caída de presión debe incluir la 

longitud de la burbuja. En otras palabras el exceso de presión causada por 

la burbuja 𝜉  puede presentar la siguiente forma funcional. 

𝜉 = 𝑎 (
1

𝐿𝑃𝑖𝑠𝑡ó𝑛
∗ (

𝑅𝑒

𝐶𝑎
)
𝑏

) (2.3.13) 

Por lo tanto podemos concluir que el factor de atrito asume la siguiente 

forma: 

𝑓 =
16

𝑅𝑒
[1 + 𝛼1

𝐷

𝐿𝑃𝑖𝑠𝑡ó𝑛
 (

𝑅𝑒

𝐶𝑎
)
1/3

  ] (2.3.14) 

Donde 𝛼1 es una constante que en el caso de simulaciones numéricas 

asume un valor de 0.07 y en el caso de estudios experimentales un valor de 

0.17, respectivamente. Basado en el factor de atrito anteriormente descrito, 

podemos definir la caída de presión por unidad de longitud. 

Δ𝑝

𝐿
= 𝐿 (

4

𝐷
) (

1

2
𝜌𝐿(𝑈𝐿𝑆 + 𝑈𝐺𝑆)

2) (2.3.15) 

 

2.6 MODELO MATEMATICO 

A través de los últimos 20 años, varios métodos han sido desarrollados para 

la simulación numérica de flujos bifásicos. Estos métodos pueden ser 

divididos en dos categorías principales: Métodos de “un fluido” y de “dos 

fluidos”. En el método de “un fluido”, es necesario solucionar un sistema de 

ecuaciones y la interface entre los dos fluidos es capturada o registrada. Por 

otro lado, el método de “dos fluidos” necesita solucionar un sistema de 

ecuaciones de conservación para cada fase, la interacción entre las fases es 

determinar a través de correlaciones. En el modelamiento los flujos bifásicos 

el método de “un fluido” es ampliamente más utilizado en comparación a los 

modelos de “dos fluidos”. En los métodos de “un fluido” existen dos tipos de 
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abordaje utilizado para calcular el movimiento interfacial: 

 Métodos de Rastreo de Interface 

 Métodos de Captura de Interface 

La diferencia principal entre estos métodos es que el método de rastreo de 

interface es langrangiano y el método de captura de interface es Euleriano. 

En particular las técnicas de rastreo de interface rastrean explícitamente la 

interface con partículas marcadoras, dentro de los principales métodos 

tenemos: 

i. Métodos MAC 

ii. Métodos arbitrarios ALE (Langrangiano – Euleriano) 

iii. Métodos de Rastreo de Fronteras 

Estos métodos son muy precisos y eficientes para fronteras en movimiento 

flexibles con deformaciones mínimas. La principal desventaja es que se 

hace difícil su utilización en casos donde la interface se quiebra o incorpora  

con otra interface. 

Por el contrario, los métodos de captura de interface utilizan una función 

auxiliar. Estos métodos son muy robustos y tienen un amplio rango de 

aplicabilidad. Dentro de los principales métodos tenemos: 

i. Método VOF 

ii. Método Level Set (LS) 

La principal desventaja de estos métodos es la necesidad de una mayor 

resolución en la malla numérica. 
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Figura 9. Función matemática Heaviside. 

 

Fuente: Abramowitz et al, 1972. 

La primera consideración es asumir que ambos fluidos son incompresibles e 

inmiscibles. Se utilizara el método de “un fluido” para estudiar el flujo bifásico 

pistón (slug). En el modelo de “un fluido” las fases son identificadas por una 

función grada (step) Heaviside (H). En la  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 se presenta la forma gráfica de la función matemática Heaviside. 

Las propiedades de los materiales como densidad e viscosidad son 

formuladas a partir da la función Heaviside. 

𝜌(𝑥, 𝑡) = 𝜌𝑎𝐻(𝑥, 𝑡) + 𝜌𝑏(1 − 𝐻(𝑥, 𝑡)) (2.4.1) 

𝜇(𝑥, 𝑡) = 𝜇𝑎𝐻(𝑥, 𝑡) + 𝜇𝑏(1 − 𝐻(𝑥, 𝑡)) (2.4.2) 

En estas ecuaciones t representa el tiempo y x el vector posición. Este 
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término actúa principalmente en la interface y es evaluado como una función 

delta tridimensional la cual es obtenida mediante a multiplicación de 3 

funciones delta de Dirac unidimensionales. 

𝛿(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝛿(𝑥)𝛿(𝑦)𝛿(𝑧) (2.4.3) 

2.4.1 ECUACIONES DE CONTINUIDAD Y MOVIMIENTO 

Tomando en consideración el modelo de “un fluido”, podemos asumir que el 

flujo de las dos fases es continuo y que es descrito por un campo de 

velocidad y presión. El flujo es gobernado por las ecuaciones de continuidad 

(conservación de masa) y  de Navier – Stokes en coordenadas cartesianas. 

∇ ∙ 𝐮 = 0 (2.4.1.1) 

𝜌
∂𝐮

∂t
+ ρ∇ ∙ 𝐮𝐮 = −∇𝑝 + 𝜌 + 𝜌𝐟 + ∇ ∙ 𝜇(∇𝐮 + ∇𝑇𝐮) + 𝐹𝑆𝐹 (2.4.1.2) 

Donde 𝑘 es dos veces la curvatura media en tres dimensiones, 𝐧 es un 

vector unitario normal orientado perpendicular a la superficie, 𝐮 es el campo 

de velocidad, 𝑝 es la presión, 𝐟 es la fuerza de cuerpo y 𝐹𝑆𝐹 es la fuerza 

relacionada a la tensión de superficie.  

Este término adicional en la ecuación de conservación de momento permite 

que esta ecuación sea válida para todo el campo de un flujo bifásico mismo 

en las interfaces donde existe una variación de la densidad y viscosidad. 

Este hecho justifica la denominación de método de “un fluido”. 

2.4.2 TENSIÓN  SUPERFICIAL 

En los microreactores (capilares), el modelamiento de la tensión de 

superficie y los efectos de la adhesión en la pared son importantes. La 

tensión de superficie se presenta principalmente por un desequilibrio entre 

las fuerzas intermoleculares en la interface (Batchelor, 1967). En el caso de 

la adhesión en la pared existe una atracción entre las moléculas de un fluido 

y la pared del capilar considerando la formación de un ángulo de contacto. 

Para poder modelar la tensión de superficie se utilizó el modelo de Brackbill 

et al, (1992) o modelo de fuerza de superficie continuo (Continuum surface 

force - CSF). La innovación en este modelo está fundamentada en la 

definición de un vector normal para la interface. Este vector es calculado a 
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partir de una función indicadora suavizada (fracción volumétrica). Esta 

función es cero en cualquier local del dominio a excepción del área 

transicional entre los fluidos. En primer lugar, la fracción volumétrica es 

definida como una función continua y duplamente diferenciable esto implica 

que cambia de cero para uno en el área transicional. En segundo lugar, la 

fracción volumétrica y presión en la interface presenta un cambio progresivo 

(Figura 10). 

Figura 10. Representación esquemática de la transición progresiva de la función 
indicadora. 

 
Fuente: Ubbink, 1997. 

En función del modelo de Brackbill podemos definir la fuerza de tensión de 

superficie en la ecuación de conservación de momento de la siguiente 

forma: 

𝐹𝑆𝐹 = 𝜎𝑘𝛿(𝑟 − 𝑟𝑖𝑛𝑡)𝐧 (2.4.2.1) 

Donde 𝜎 es el coeficiente de la tensión de superficie, 𝑘 es la curvatura de la 

superficie, 𝛿(𝑟 − 𝑟𝑖𝑛𝑡) es la función delta de Dirac relacionada a la posición 

de la interface y 𝐧 denota el vector normal unitario sobre la interface. El 

vector normal y la curvatura en la ecuación anterior son definidos a 

continuación en función de la fracción volumétrica. 

𝐧 =
∇𝛼

|∇𝛼|
 (2.4.2.2) 

𝑘 = −(∇ ∙ 𝐧) =
1

|𝐧|
[(

𝐧

|𝐧|
∙ ∇) |𝐧| − (∇ ∙ 𝐧)] (2.4.2.3) 
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2.4.3 MODELO VOF 

Este modelo es ampliamente utilizado en las simulaciones de flujos bifásicos 

debido a su ventaja en conservar masa. Originalmente desarrollado por Hirt 

& Nichols (1981) este modelo es capaz de representar el comportamiento de 

dos o más fluidos inmiscibles resolviendo únicamente un conjunto de 

ecuaciones de conservación de masa, movimiento. Este modelo utiliza una 

función escalar indicadora 𝛼, denominada fracción volumétrica, para 

distinguir las fases. Esta función escalar asume un valor de “cero” para un 

fluido y de “uno” para un segundo fluido. La frontera entre las dos fases no 

es definida como una transición abrupta, existe una región de transición 

donde existe una mezcla de dos fluidos. 

𝛼 = {
1        𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑎 

0 < 𝛼 < 1 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒
0     𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑏

 (2.4.3.1) 

Por lo tanto la región que tenga definida un valor entre cero y uno contiene la 

interface o superficie libre. La suma de las fracciones volumétricas de cada 

fase debe ser igual a uno. Esta función debe cambiar continuamente 

(evolucionar) a medida que los fluidos se encuentran en movimiento. Para 

determinar la evolución de la interface en el tiempo solamente se necesita 

tener el conocimiento de la fracción volumétrica de una de las fases. 

𝜕𝛼1

𝜕𝑡
+ 𝐮 ∙ 𝛻𝛼1 = 0  (2.4.3.2) 

donde 𝐮 es el vector velocidad. Las propiedades y variables de interés son 

enteramente representativas de una mezcla de las fases y dependen del 

valor de la fracción volumétrica.  

2.5 METODO NUMERICO  

El modelo matemático presentado en la sección 2.4 fue solucionado con la 

ayuda del código comercial ANSYS® FLUENT, este software esta 

implementado considerando un código colocalizado (la presión y la 

velocidad son discretizados en los mismos puntos de la malla) de volúmenes 

finitos (Patankar, 1980). El procedimiento numérico implicar tres etapas: a) 

Discretización espacial del dominio de solución, b) integración espacial y 
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temporal de las ecuaciones de conservación y c) solución del sistema linear 

de las ecuaciones algebraicas producidas por la Discretización. 

2.5.1. DISCRETIZACIÓN DEL DOMINIO DE SOLUCIÓN 

La discretización del dominio computacional resulta en una malla numérica, 

sobre la cual las ecuaciones de conservación discretizadas son 

solucionadas. La discretización necesita una subdivisión del dominio en un 

número de volúmenes de control, por lo tanto estos volúmenes deben ser 

contiguos sin presentar superposición y llenar completamente el dominio. 

Naturalmente las fronteras del dominio espacial son descompuestas en 

faces conectadas al volumen de control más próximo. En la Figura 11 se 

presentan dos volúmenes de control continuos. 

Figura 11. Parámetros en la discretización de Volúmenes de Control 2D. 

 

Fuente: Rusche, 2002. 

Un volumen de control es limitado por un conjunto de faces rotuladas con 

una letra f. Estas faces son divididas en dos grupos: faces internas 

(volúmenes continuos) y faces de frontera las cuales coinciden con las 

fronteras del dominio espacial. En cada face de los volúmenes de control es 

definido un vector área de la face (𝐴𝑓
⃗⃗⃗⃗ ) este se encuentra en la dirección 

normal de la face y su módulo es igual a la propia área de la face. La 

orientación de este vector acompaña el sentido del centroide de menor 

índice para el de mayor índice en la lista de volúmenes de control. El 

centroide de menor índice es considerado “dueño” de la face, volumen de 

control “𝑐0” en la Figura 11; en cuanto el volumen adyacente es considerado 

el “vecino”, volumen de control “𝑐1”. 

A pesar que el presente trabajo se ha limitado a la utilización de una malla 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

45 

estructurada de elementos hexaédricos, el software ANSYS® FLUENT tiene 

la capacidad de poder lidiar con diferentes formas (poliedros) permitiendo 

una mayor flexibilidad y adaptabilidad en los dominios más complejos. 

El primer objetivo en la discretización de las ecuaciones de conservación es 

escoger la localización en el dominio a partir del cual los valores de las 

variables serán almacenadas.  

 

 

Figura 12. Métodos de Discretización de una malla numérica. 

 

Fuente: Rusche, 2002. 

La  

 

Figura 12 presenta dos alternativas ampliamente utilizadas en los métodos 

de volúmenes finitos. En la primera alternativa, las variables son 

almacenadas en el centro de cada volumen de control y en el centro de las 

faces de las fronteras. Este tipo de almacenamiento es denominado método 

colocalizado. 

La segunda alternativa de almacenamiento es denominada método 

desplazado debido a que las variables son almacenadas en el centro de 

cada face de los volúmenes de control. En el almacenamiento desplazado 
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las velocidades son almacenadas en las faces de los volúmenes de control o 

en los vértices a diferencia de las otras variables que son almacenadas en 

los centros de los volúmenes de control (Harlow et. al., 1976; Patankar, 

1980). El almacenamiento colocalizado no fue utilizado por un largo tiempo 

debido al acoplamiento presión – velocidad y la ocurrencia de oscilaciones 

en el campo de presión (efecto de tablero de ajedrez). 

Sin embargo, Rhie & Chow (1983) propusieron una cura simple para este 

problema a partir de esto el método desplazado ha sido incluido en la 

mayoría de softwares comerciales. El método colocalizado tiene las 

siguientes ventajas: En primer lugar, el número de coeficientes de 

discretización que debe de ser calculado es minimizado debido a que las 

ecuaciones de conservación son discretizadas en el mismo volumen de 

control. En segundo lugar, se presentan ventajas en dominios con 

soluciones complejas, específicamente cuando las condiciones de contorno 

son discontinuas (Ferziger & Peric, 2001). 

2.5.2. DISCRETIZACIÓN DE LAS ECUACIONES DE CONSERVACIÓN 

La finalidad de discretizar las ecuaciones de conservación, presentadas en 

la sección de modelo matemático, es transformarlas en un sistema de 

ecuaciones algebraicas. La solución de este sistema de ecuaciones es la 

mejor aproximación a la solución de las ecuaciones originales. A 

continuación presentamos la forma genérica de una ecuación de transporte 

estándar para cualquier cantidad tensorial 𝜙. 

𝜕𝜌𝜙

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌𝐔𝜙) = ∇ ∙ (Γ∇ϕ) + Sϕ(𝜙)  (2.5.2.1) 

Donde 𝜌 es la densidad o masa específica, 𝐔 es el vector velocidad, Γ es la 

difusividad y 𝑆𝜙 representa un término fuente. El primer término en la 

ecuación 2.5.2.1 representa una tasa de flujo por unidad de volumen 

(derivada temporal), el segundo término representa el flujo convectivo, el 

tercer término representa la tasa de transporte debido a la difusión y el 

último término representa la tasa de producción y destrucción por unidad de 

volumen. La técnica de volúmenes finitos consiste en integrar las ecuaciones 

de transporte espacialmente y temporalmente en cada volumen de control. 
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∫ [∫
𝜕𝜌𝜙

𝜕𝑡
𝑑𝑉

𝑉𝑝

+ ∫ ∇ ∙ (𝜌𝐔𝜙)𝑑𝑉
𝑉𝑝

] 𝑑𝑡

𝑡+Δ𝑡

𝑡

=  ∫ [∫ ∇ ∙ (Γ∇𝜙)𝑑𝑉
𝑉𝑝

+ ∫ 𝑆𝜙(𝜙)𝑑𝑉
𝑉𝑝

] 𝑑𝑡

𝑡+Δt

𝑡

 

(2.5.2.2) 

La ecuación de transporte estándar será utilizada como un ejemplo para 

explicar la discretización espacial y temporal. 

Discretización espacial 

La discretización espacial de los términos de la ecuación de transporte se 

basa en el teorema de Gauss generalizado el cual permite aproximar las 

integrales de volumen para integrales de face de los volúmenes de control. 

∫ ∇⨂𝜙𝑑𝑉

𝑉𝑝

= ∫ 𝑑𝐴𝑓⨂𝜙 = ∑ (∫ 𝜙 ∙ 𝑑𝐒
𝑓

)

𝑛

𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠

≈ ∑ 𝐴𝑓⨂𝜙𝐟

𝑛

𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠𝑆

 (2.5.2.3) 

Donde 𝑑𝐴𝑓 es el diferencial del vector área de superficie y apunta para fuera 

de la superficie, el subscrito f denota el centro de la face. El símbolo ⨂ 

representa cualquier producto tensorial, esto es, producto interno, externo y 

cruzado y “n” es un número de faces de un volumen de control. Los valores 

obtenidos en el centro de las faces son obtenidos por interpolación linear. 

𝜙𝐟 = 𝐿𝑝𝜙𝑝 + (1 − 𝐿𝑝)𝜙𝑁 (2.5.2.4) 

La interpolación de un vector implica la interpolación de cada uno de sus 

componentes y el factor de interpolación 𝐿𝑝 es definido como una relación de 

la distancia entre el centroide del volumen de control “P” y su face así como 

la distancia entre los centroides de los volúmenes de control “P” y “N”. 

𝐿𝑝 =
|𝐟𝑁̅̅̅̅ |

|𝑃𝑁̅̅ ̅̅ |
 (2.5.2.5) 

Términos convectivos 

La discretización de los términos convectivos presente en la ecuación 
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2.5.2.1 puede ser construida de la siguiente forma: 

∫ ∇ ∙ (𝜌𝐔𝜙)𝑑𝑉
𝑉𝑝

= ∑ 𝐴𝑓 ∙ (𝜌𝐔𝜙)𝑓

𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠

= ∑ 𝐴𝑓 ∙ (𝜌𝐔)𝑓𝜙𝑓

𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠

= ∑ 𝐹𝑓𝜙𝑓

𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠

 

(2.5.2.6) 

Donde 𝐹𝑓 es el flujo de masa calculada en la face de cada volumen de 

control. En los flujos convectivos la variable de campo en cuestión es 

transportada efectivamente a través de las fases para fuera y/o dentro del 

volumen de control. El valor medio en las fases, 𝜙𝑓 es determinado a partir 

de los valores nodales vía un esquema de discretización. En la literatura 

encontramos una amplia variedad de esquemas de discretización que 

poseen ventajas y desventajas (Ferziger & Peric, 2001; Jasak, 1996; 

Patankar, 1980). 

Para los términos convectivos en el software FLUENT se emplea el teorema 

de Green – Gauss, aplicado a las integrales de volumen para transformarlos 

en una integral de superficie. El software FLUENT utiliza una regla de 

integración de punto medio en las integrales de superficie la cual permite 

obtener una precisión de segunda orden. Además de esto este software 

proporciona cinco esquemas para interpolar los valores de las faces 𝜙𝑓 a 

continuación son mencionados: Esquema upwind de primera orden, 

Esquema upwind de segunda orden, Esquema power law, Esquema QUICK 

y Esquema MUSCL. El esquema MUSCL (Esquema upwind monótono para 

leyes conservativas) es menos difusivo que los otros y es recomendado para 

ser utilizado en las aplicaciones numéricas. 

Términos difusivos 

De la misma forma que los términos convectivos, los términos difusivos son 

aproximados por el teorema de Gauss. 

∫ ∇ ∙ Γ∇𝜙𝑑𝑉
𝑉𝑝

= ∑ 𝐴𝑓 ∙ (Γ𝜙)𝑓

𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠

= ∑ 𝐴𝑓Γ𝑓 ∙ (∇𝜙)𝐟

𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠

 (2.5.2.7) 
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Donde Γ es una variable escalar calculada en las faces por interpolación 

linear según la definición en la ecuación 2.5.2.5. Para una malla ortogonal, el 

cálculo del gradiente en la face del volumen de control es realizado casi 

directamente por el uso de la siguiente expresión: 

𝐴𝑓 ∙ (∇𝜙)𝑓 = |𝐴𝑓|
𝜙𝑛 − 𝜙𝑝

𝐝
 (2.5.2.8) 

Donde el vector 𝐝 es la distancia entre los centroides de los volúmenes de 

control. Si la malla no es ortogonal es necesario introducir un término 

adicional el cual considera el hecho que el vector área de la face sea 

colineal con el vector 𝐝. Esto se realiza mediante la utilización de 

descomposiciones no ortogonales sobre relajadas 𝐴𝑓 = 𝐃𝐟 + 𝐊𝐟. 

𝐴𝑓 ∙ (∇𝜙)𝑓 = |𝐃𝐟|
𝜙𝑛 − 𝜙𝑝

𝐝
+ |𝐊𝐟|

𝜙𝑛 − 𝜙𝑝

𝐝
 (2.5.2.9) 

En este caso la corrección no ortogonal seria tratada explícitamente. 

Términos fuente 

Los términos en la ecuación de transporte estándar no pueden ser tratados 

como convectivos ni difusivos, estos son incluidos como términos fuente. El 

término 𝑆𝜙(𝜙) puede ser una función general de la cantidad a ser 

transportada (𝜙). Antes de realizar la discretización, este término debe ser 

linearizado. 

𝑆𝜙(𝜙) = 𝜙𝑆𝑝 + 𝑆𝑈 (2.5.2.10) 

Donde 𝑆𝑝 y 𝑆𝑈 dependen de 𝜙. En la expresión a seguir se presenta una 

integración de este término en un volumen de control. 

∫ 𝑆𝜙(𝜙)𝑑𝑉
𝑉𝑝

= 𝑆𝑝𝑉𝑝𝜙𝑝 + 𝑆𝑈𝑉𝑝 (2.5.2.11) 

La importancia de la linearización se tornara más clara después de la 

discusión sobre la discusión temporal. Existe alguna libertad en la 

linearización del término fuente, el coeficiente 𝑆𝑈 es adicionado directamente 
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a cualquier otro término de fuente existente. Si el coeficiente 𝑆𝑝 es negativo 

podría ser adicionado al coeficiente central de la matriz de solución 

incrementando su dominancia diagonal y realzando la estabilidad de la 

solución sin embargo cuando este coeficiente es positivo será solucionado 

explícitamente. 

Discretización Temporal 

La discretización temporal implica la integración de cada término de la 

ecuación (2.5.2.1) en un intervalo de tiempo. Si asumimos una variación 

linear de 𝜙 en el tiempo, el término temporal presentado en la ecuación 

(2.5.2.1) puede ser calculado directamente de la siguiente forma: 

(
𝜕(𝜌𝜙)

𝜕𝑡
)

𝑃

=
𝜌𝑃

𝑛𝜙𝑃
𝑛 − 𝜌𝑃

0𝜙𝑃
0

Δ𝑡
 (2.5.2.12) 

∫ 𝜙(𝑡)𝑑𝑡
𝑡+Δ𝑡

𝑡

=
1

2
(𝜙0 + 𝜙𝑛)Δ𝑡 (2.5.2.13) 

Donde 𝜙𝑛 = 𝜙(𝑡 + Δ𝑡) establece el nuevo valor de 𝜙 para el próximo paso 

de tiempo a ser solucionado en cuanto 𝜙0 = 𝜙(𝑡) denota el valor en el paso 

de tiempo anterior. Al asumir que todos los volúmenes de control no varían 

con el tiempo. Por lo tanto, la ecuación (2.5.2.2) puede ser rescrita utilizando 

las ecuaciones (2.5.2.6, 2.5.2.7, 2.5.2.11 y 2.5.2.13). 

∫ [(
𝜕𝜌𝜙

𝜕𝑡
)
𝑃
𝑉𝑃   + ∑ 𝐹𝐟𝜙𝐟

𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠

] 𝑑𝑡
𝑡+Δ𝑡

𝑡

= ∫ [ ∑ 𝐴𝑓Γ𝑓 ∙ (∇𝜙)𝐟
𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠

+ (𝑆𝐼𝜙𝑃 + 𝑆𝐸)𝑉𝑃] 𝑑𝑡
𝑡+Δ𝑡

𝑡

  

(2.5.2.14) 

𝜌𝑃

(𝜙𝑃
𝑛 − 𝜙𝑃

0)

Δ𝑡
+

1

2
∑ 𝐹𝑛𝜙𝑓

𝑛

𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠

−
1

2
∑ 𝐴𝑓Γ𝑓

𝑛 ∙

𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠

(∇𝑓𝜙)
𝑛

+
1

2
∑ 𝐹0𝜙𝑓

0

𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠

−
1

2
∑ 𝐴𝑓Γ𝑓

0 ∙

𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠

(∇𝑓𝜙)
0

=
1

2
(𝑆𝐸

𝑛 + 𝑆𝐸
0)𝑉𝑃 +

1

2
(𝑆𝐼

𝑛𝜙𝑃
𝑛 + 𝑆𝐼

0𝜙𝑃
0)𝑉𝑃 

(2.5.2.15) 
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La formulación de discretización temporal presentada en la ecuación 

2.5.2.15 es el método de segunda orden de Crank – Nicholson. Este método 

necesita los valores de 𝜙 𝑦 ∇𝜙 en el volumen de control y en las fases en el 

mismo tiempo que será resuelto y en el tiempo anterior. Los valores en las 

fases son calculados a partir de los valores en el centro de los volúmenes de 

control por el uso de métodos de interpolación adecuados para los términos 

convectivos y difusivos. 

Agrupando los coeficientes de todos los volúmenes de control en la malla 

numérica, de esta forma podemos reagrupar la ecuación 2.5.2.15 de la 

siguiente forma: 

𝑎𝑃𝜙𝑃
𝑡+Δ𝑡 = ∑ 𝑎𝑛𝑏𝜙𝑛𝑏

𝑡+Δ𝑡

𝑛𝑏

𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠

+ 𝑆𝑈 (2.5.2.16) 

Donde 𝑎𝑃 𝑦 𝑎𝑛𝑏 representan los coeficientes del propio volumen de control y 

de los vecinos, respectivamente. El coeficiente central es determinado por la 

siguiente expresión: 

𝑎𝑃 = ∑ 𝑎𝑛𝑏

𝑛𝑏

𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠

− 𝑆𝑃 (2.5.2.17) 

Discretización del Método VOF 

La idea básica del método de Volumen de Fluido es considerar una función 

de color definida como una fracción volumétrica de uno de los fluidos dentro 

de cada volumen para capturar la interface. Esta función debería ser uno si 

el volumen de control esta completado con la fase gaseosa, cero si el 

volumen de control es completado con la fase liquida y entre cero y uno en 

los volúmenes donde existe la interface. El método VOF pertenece a los 

denominados métodos de un fluido donde un sistema simple de ecuaciones 

de conservación es solucionado para el dominio entero. 

𝜕𝛼

𝜕𝑡
+ 𝐮 ∙ ∇𝛼 = 0 (2.5.2.18) 

En general, el algoritmo VOF soluciona el problema de actualizar el campo 

de la fracción volumétrica (𝛼) una vez que se determinada la malla 
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numérica, el campo de velocidad 𝐮 y el campo de la fracción volumétrica en 

el paso anterior. En 2D, la interface es considerada una línea continua 

compuesta de diferentes segmentos suavizados. Para poder reconstruir la 

interface se necesita primero determinar  cuáles volúmenes contienen la 

interface y luego determinar la localización en estos volúmenes a partir de la 

fracción volumétrica en los volúmenes vecinos. Las clases más simples de 

los métodos VOF son: el cálculo de interface a partir de una línea simple 

(SLIC) o el algoritmo SOLA-VOF. Estos métodos presentan una precisión de 

primer orden para la reconstrucción de la interface. Generalmente, la 

interface reconstruida es compuesta de una secuencia de segmentos 

alineados con la malla. 

Figura 133. Métodos de Discretización de una malla numérica. 
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Fuente: Hirt & Nichols, 1981. 

La  

Figura 15 muestra la función de color VOF para un arco circular suave en 

cuanto la a muestra el método de reconstrucción de interface SLIC. Técnicas 

de VOF más precisas intentan ajustar la interface a través de segmentos 

lineares discontinuos. Estos son conocidos como cálculos de interface en 

base a segmentos discontinuos (PLIC). La b muestra una interface 

reconstruida utilizando un método VOF/PLIC. 

Figura 144. Métodos de Discretización de una malla numérica. 

 

Fuente: Hirt & Nichols, 1981. 

 

Figura 15. Función color VOF exacta para un arco circular sobre una malla cuadrada. 
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Fuente: Tryggvason et al, 2011. 

Una vez que 𝛼 en la ecuación 2.5.2.18 es una función discontinua, el 

algoritmo VOF/PLIC es dividido en dos partes: un paso de reconstrucción y 

un paso de propagación. La parte importante del paso de reconstrucción es 

la determinación de la orientación de los segmentos. Esto es equivalente a 

la determinación del vector normal unitario 𝐧 para cada segmento. Entonces 

el vector normal 𝐧 y la fracción volumétrica 𝛼 singularmente determinan la 

línea recta. El segundo paso del algoritmo VOF es la propagación, 

frecuentemente la propagación es realizar a través de la utilización de un 

paso fraccional o un operador basado en un método de división el cual 

actualiza 𝛼 por advectar la interface a lo largo de una dirección espacial en 

un determinado tiempo. Valores de 𝛼 intermediarios son calculados durante 

este proceso, finalmente el campo 𝛼 es obtenido solamente después de la 

advección de la interface a lo largo de las direcciones de los coordinados. 

 Dos tipos de abordajes frecuentemente utilizados son: el abordaje 

Langrangiano y el abordaje Euleriano. Para el abordaje Euleriano la 

ecuación 2.5.2.18 es escrita en una forma más útil. 

 

 

 

Figura 16. Esquemas de reconstrucción de Interface. 
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Fuente: Hirt & Nichols, 1981. 

𝜕𝛼

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ 𝐮𝛼 = 𝛼∇ ∙ 𝐮 (2.5.2.19) 

Entonces la ecuación 2.5.2.19 es advectada de la siguiente forma: 

𝛼∗ − 𝛼𝑛

𝛿𝑡
+

𝜕𝛼𝑛

𝜕𝑥
= 𝛼∗

𝜕𝑢

𝜕𝑥
 (2.5.2.20) 

𝛼∗∗ − 𝛼∗

𝛿𝑡
+

𝜕𝑣𝛼∗

𝜕𝑦
= 𝛼∗

𝜕𝑣

𝜕𝑦
 (2.5.2.21) 

𝛼𝑛+1 − 𝛼∗∗

𝛿𝑡
+

𝜕𝑤𝛼∗∗

𝜕𝑧
= 𝛼∗

𝜕𝑤

𝜕𝑧
 (2.5.2.22) 

La fracción de volumen en el tiempo 𝑛 + 1 es obtenida a partir de las 

ecuaciones anteriores mediante la utilización de un método de división en 

base a un operador Euleriano. En el abordaje Langrangiano, el movimiento 

de los segmentos de la interface son calculados directamente. Para cada 

volumen, tres contribuciones son calculadas: los flujos de área 𝑉𝐿𝑖,𝑗 y 

𝑉𝑅𝑖,𝑗 entrando al volumen de control (𝑖, 𝑗) de los volúmenes (𝑖 − 1, 𝑗) y (𝑖 +

1, 𝑗)y el área 𝑉𝐶𝑖,𝑗 del fluido contenido al comienzo del paso de tiempo en 

cada volumen de control el cual permanece, un ejemplo se encuentra en la 

Figura 17.  

Figura 17. Advección Langrangiana de la interface a lo largo de la dirección “x”: a) 
Interface reconstruida en el volumen central antes de la advección; b) 
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contribución a lo largo de la dirección “x” del volumen de control central después 
de la advección. 

 

Fuente: Youngs, 1982. 

El valor actualizado de la fracción volumétrica es determinado de la 

siguiente forma: 

𝛼𝑖,𝑗 = 𝑉𝐿𝑖,𝑗 + 𝑉𝐶𝑖,𝑗 + 𝑉𝑅𝑖,𝑗 (2.5.2.23) 

Entonces la interface es advectada en una forma similar comenzando con la 

dirección de barrido siendo alternada a cada paso de tiempo. 

Scardovelli y Zaleski (2003) propusieron un esquema de advección mixto 

considerando un paso Langrangiano en una dirección y un paso Euleriano 

en la otra dirección. Algoritmos sin división son geométricamente más 

complejos ya que necesitan tomar en consideración flujos a lo largo de la 

dirección transversa. 

 

2.5.3. ACOPLAMIENTO PRESIÓN – VELOCIDAD 

El procedimiento de discretización delineado en la sección anterior produce 

un sistema de ecuaciones algebraico en el dominio entero que puede ser 

expresado en una forma matricial. 

[𝑨][𝜙] = [𝑅] (2.5.3.1) 
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Donde [𝑨] es una matriz cuadrada esparza con los coeficientes 𝑎𝑃 en la 

diagonal principal y con los coeficientes 𝑎𝑁 fuera de la diagonal principal, [𝜙] 

es un vector de variables dependientes y [𝑅] son términos fuentes. La 

descripción de [𝜙] y [𝑅] como vectores se encuentra en función del a 

terminología de la matriz en vez de ser una descripción precisa, en realidad 

son una lista de valores definidos en los centros de los volúmenes de 

control. La matriz [𝑨] puede ser descompuesta en dos matrices: la primera 

contiene los términos de la diagonal principal [𝐷] y la segunda los 

coeficientes fuera de la diagonal [𝑁], de tal forma: 

[𝑨] = [𝐷] + [𝑁] (2.5.3.2) 

Por lo tanto, la estructura de la matriz de coeficientes [𝑨] puede variar 

dependiente de la dimensión del problema, de la forma de discretización de 

las ecuaciones y de cómo fueron ordenados los volúmenes de control en la 

malla numérica. Los términos que son tratados implícitamente en la 

discretización contribuyen para la matriz [𝑨] y para el vector fuente [𝑅]. Los 

términos que son tratados explícitamente solamente contribuyen para el 

vector fuente. La estructura de la matriz es un parámetro importante para 

poder escoger un método apropiado para solucionar el sistema linear. En 

aplicaciones FDC, cerca del 20% del tiempo de computación necesario para 

resolver un dato del problema está asociado con la solución del sistema 

linear. 

En esencia los algoritmos de solución del sistema de ecuaciones 

algebraicas lineares pueden ser divididos en dos clases principales: directos 

e iterativos. Los métodos directos determinan la solución exacta en un 

número finito de operaciones matriciales. Estos métodos son indicados para 

sistemas lineares con un número no muy grande de ecuaciones 

(considerando un límite de centenas). Los métodos iterativos comienzan con 

una aproximación inicial y continúan a mejorar la solución hasta alcanzar 

una tolerancia. En el caso de los métodos directos el número de 

operaciones necesarias para alcanzar la solución se escala 

aproximadamente a partir del número de ecuaciones/variables 
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convirtiéndolos prohibidamente caros para sistemas muy grandes (Versteeg 

& Malalasekera, 2007; Ferziger & Peric, 2001). Por otro lado, los métodos 

iterativos se convierten en métodos viablemente más económicos sin 

embargo frecuentemente necesitan imponer algunos requerimientos en la 

matriz. 

La matriz [𝑨] obtenida de la discretización de las ecuaciones de 

conservación en el dominio es esparza esto quiere decir que la mayoría de 

los coeficientes de la matriz son igual a cero. Por consiguiente, los 

requerimientos de la memoria del computador pueden ser significativamente 

disminuidos si realizamos la elección de un método que preserve la 

naturaleza esparza de la matriz. Algunos métodos iterativos preservan la 

naturaleza esparza de la matriz original a diferencia de los métodos directos. 

Todas las propiedades citadas anteriormente hacen de los métodos 

iterativos mucho más atractivos para la solución del sistema linear obtenido 

a partir de la discretización de las ecuaciones en todos los volúmenes de 

control. A continuación detallamos los principales algoritmos para solucionar 

el acoplamiento de presión velocidad en las ecuaciones de conservación de 

momento. 

Algoritmo SIMPLE 

El algoritmo SIMPLE (Método Semi-Implicito para solucionar ecuaciones 

relacionadas a la Presión) fue originalmente desarrollado por Patankar & 

Spalding (1972) y es un procedimiento de propuesta – corrección para el 

cálculo de la presión en mallas numéricas desplazadas. En primer lugar un 

campo de presión es definido 𝑝∗, las ecuaciones de momento son 

solucionadas utilizando el campo de presión definido con el objetivo de 

poder producir un campo de velocidad como definido a continuación: 

𝑎𝑖,𝐽𝑢𝑖,𝐽
∗  = ∑𝑎𝑛𝑏 𝑢𝑛𝑏

∗ + (𝑝𝐼−1,𝐽
∗ − 𝑝𝐼,𝐽

∗ )𝐴𝑖,𝐽 + 𝑏𝑖,𝐽  (2.5.3.3) 

𝑎𝑖,𝐽𝑣𝑖,𝐽
∗  = ∑𝑎𝑛𝑏 𝑣𝑛𝑏

∗ + (𝑝𝐼,𝐽−1
∗ − 𝑝𝐼,𝐽

∗ )𝐴𝑖,𝐽 + 𝑏𝐼,𝑗 (2.5.3.4) 

Se define un término de corrección 𝑝′, tal que: 
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𝑝 = 𝑝∗ + 𝑝′ (2.5.3.5) 

De forma similar, se definen los términos de corrección para la velocidad 𝑢′ 

y 𝑣′ para correlacionar las velocidades. 

𝑢 = 𝑢∗ + 𝑢′ (2.5.3.6) 

𝑣 = 𝑣∗ + 𝑣′ (2.5.3.7) 

Tomando en consideración las últimas 3 ecuaciones podemos reescribir: 

𝑎𝑖,𝐽𝑢𝑖,𝐽
′  = ∑𝑎𝑛𝑏 𝑢𝑛𝑏

′ + (𝑝𝐼−1,𝐽
′ − 𝑝𝐼,𝐽

′ )𝐴𝑖,𝐽 + 𝑏𝑖,𝐽  (2.5.3.8) 

𝑎𝑖,𝐽𝑣𝑖,𝐽
′  = ∑𝑎𝑛𝑏 𝑣𝑛𝑏

′ + (𝑝𝐼,𝐽−1
′ − 𝑝𝐼,𝐽

′ )𝐴𝑖,𝐽 + 𝑏𝐼,𝑗 (2.5.3.9) 

El algoritmo SIMPLE ignora los primeros términos de las dos ecuaciones 

anteriores y podemos escribir lo siguiente: 

𝑢𝑖,𝐽  = 𝑢𝑖,𝐽
∗ + (𝑝𝐼−1,𝐽

′ − 𝑝𝐼,𝐽
′ )

𝐴𝑖,𝐽

𝑎𝑖,𝐽
  (2.5.3.10) 

𝑣𝑖,𝐽  = 𝑣𝐼,𝑗
∗ + (𝑝𝐼,𝐽−1

′ − 𝑝𝐼,𝐽
′ )

𝐴𝑖,𝐽

𝑎𝐼,𝑗
 (2.5.3.11) 

 

Algoritmo SIMPLER 

El algoritmo SIMPLE revisado de Patankar (1980) es una versión mejorada 

del SIMPLE. En este algoritmo la ecuación de continuidad es utilizada para 

derivar una ecuación de presión en vez de una ecuación de corrección de 

presión como en el caso del SIMPLE. 

Algoritmo SIMPLEC 

El algoritmos SIMPLE consistente sigue los mismos pasos que el algoritmo 
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SIMPLE con la diferencia que las ecuaciones de momento son manipuladas 

tal que las ecuaciones de corrección de velocidad del SIMPLEC omiten 

términos que son menos significativos que aquellos omitidos por el algoritmo 

SIMPLE. Por este motivo la ecuación de corrección de velocidad 𝑢 es 

determinada de la siguiente forma: 

𝑢𝑖,𝐽
′  = 𝑑𝑖,𝐽(𝑝𝐼−1,𝐽

′ − 𝑝𝐼,𝐽
′ )  (2.5.3.12) 

𝑑𝑖,𝐽  =
𝐴𝑖,𝐽

𝑎𝑖,𝐽−∑𝑎𝑛𝑏

 (2.5.3.13) 

Similarmente para la ecuación de corrección de 𝑣. 

𝑣𝐼,𝑗
′  = 𝑑𝐼,𝑗 (𝑝𝐼,𝐽−1

′ − 𝑝𝐼,𝐽
′ )  (2.5.3.14) 

𝑑𝐼,𝑗  =
𝐴𝐼,𝑗

𝑎𝐼,𝑗 − ∑𝑎𝑛𝑏
 (2.5.3.15) 

Entonces la secuencia de operaciones del algoritmo SIMPLEC es idéntica al 

algoritmo SIMPLE. 

Algoritmo PISO 

Este algoritmo implica una iteración para predecir y dos pasos correctores. 

Puede ser observado también como una extensión del SIMPLE con más 

pasos de corrección. El paso predictor es igual al cálculo del algoritmo 

SIMPLE el cual produce un campo de presión intermedio 𝑝∗. El primer paso 

corrector es utilizado para producir un campo de velocidad (𝑢∗∗, 𝑣∗∗) el cual 

satisface la ecuación de continuidad discretizada. A continuación 

presentamos algunas correlaciones: 

𝑝∗∗ = 𝑝∗ + 𝑝′ (2.5.3.16) 

𝑢∗∗ = 𝑢∗ + 𝑢′ (2.5.3.17) 
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𝑣∗∗ = 𝑣∗ + 𝑣′ (2.5.3.18) 

Entonces 𝑢∗∗ y 𝑣∗∗ son determinados a continuación: 

𝑢𝑖,𝐽
∗∗ = 𝑢𝑖,𝐽

∗ + 𝑑𝑖,𝐽(𝑝𝐼−1,𝐽
′ − 𝑝𝐼,𝐽

′ ) (2.5.3.19) 

𝑣𝐼,𝑗
∗∗ = 𝑢𝐼,𝑗

∗ + 𝑑𝐼,𝑗(𝑝𝐼,𝐽−1
′ − 𝑝𝐼,𝐽

′ ) (2.5.3.20) 

Para mejorar el procedimiento del algoritmo SIMPLE el algoritmo PISO 

realiza un segundo paso de corrección. Un campo de velocidad duplamente 

corregido (𝑢∗∗∗, 𝑣∗∗∗) debería ser obtenido por solucionar las ecuaciones de 

momento una vez más. 

𝑢𝑖,𝐽
∗∗∗ = 𝑢𝑖,𝐽

∗∗ +
∑𝑎𝑛𝑏(𝑢𝑛𝑏

∗∗ − 𝑢𝑛𝑏
∗ )

𝑎𝑖,𝐽
+ 𝑑𝑖,𝐽(𝑝𝐼−1,𝐽

′′ − 𝑝𝐼,𝐽
′′ ) (2.5.3.21) 

𝑣𝐼,𝑗
∗∗∗ = 𝑢𝐼,𝑗

∗∗ +
∑𝑎𝑛𝑏(𝑣𝑛𝑏

∗∗ − 𝑣𝑛𝑏
∗ )

𝑎𝐼,𝑗
+ 𝑑𝐼,𝑗(𝑝𝐼,𝐽−1

′′ − 𝑝𝐼,𝐽
′′ ) (2.5.3.22) 

 

2.6 ANSYS® FLUENT 

Este software es un código de volúmenes finitos colocalizado (esto quiere 

decir que la presión y la velocidad son discretizados en los mismos puntos 

de las mallas). Por lo tanto, solo es necesario solucionar la forma integral de 

las ecuaciones de conservación. 

∫
𝜕𝜌𝜙

𝜕𝑡𝑉

+ ∫ ∇ ∙ (𝜌𝐮𝜙)
𝑉

= 0 (2.6.1) 

∫
𝜕(𝜌𝐮)

𝜕𝑡𝑉

+ ∫ ∇ ∙ (𝜌𝐮⨂𝐮)
𝑉

= ∫ −∇p
𝑉

+ ∫ ∇ ∙ (2𝜇𝐃)
𝑉

+ ∫ 𝐅𝑠𝑡
𝑉

+ ∫ 𝜌𝐠
𝑉

 (2.6.2) 

Para los términos transientes el FLUENT emplea una discretización de Euler 

de primer orden. Para los términos convectivos se utiliza el teorema de 

Green – Gauss para transformar las integrales volumétricas en integrales de 
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superficie. 

El FLUENT utiliza una regla de integración de punto medio para las 

integrales de superficie las cuales presenta una precisión de segunda orden. 

Adicional a esto el software proporciona 5 esquemas para interpolar los 

valores de la face 𝜙𝑓 a continuación son mencionados: Upwind de primer 

Orden, Upwind de segundo Orden, Power Law, QUICK, y MUSCL. En la 

ecuación 2.6.2 podemos solucionar el campo de velocidad si el campo de 

presión es conocido. Sin embargo, el campo de presión no es conocido a 

priori y debería ser obtenido como parte de una solución. El FLUENT ofrece 

varios algoritmos de acoplamiento de Presión – Velocidad como el SIMPLE 

(Ecuaciones Semi implícitas interconectadas por la presión), SIMPLEC 

(SIMPLE Consistente) y PISO (Presión Implícita con operadores de división). 

Diversos algoritmos de acoplamiento de presión y velocidad son 

presentados a continuación: 

Ya que el software FDC ANSYS® FLUENT emplea mallas colocalizadas en 

las cuales la presión y la velocidad son almacenadas en los centros de los 

volúmenes de control por lo tanto es necesario un procedimiento de 

interpolación para conocer los valores de la presión en las faces de los 

volúmenes de control. Para un flujo bifásico, el FLUENT proporciona dos 

esquemas denominados: a) Ponderación basada en la fuerza de cuerpo en 

la cual la presión se calcula asumiendo que el gradiente normal de la 

diferencia entre la presión y las fuerzas de cuerpo es constante y b) 

PRESTO (opción para alternar la presión) el cual utiliza un balance de 

continuidad discreta para los volúmenes de control alternados a la face 

donde se desea calcular la presión. 

 

 

Figura 18. Algoritmo segregado considerando el método de solución basado en la 
presión (Nichita, 2010). 
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El FLUENT permite escoger dos tipos de solvers: i) Basado en la presión y 

ii) basado en la densidad. El método basado en la presión fue desarrollado 

para flujos incompresibles de baja velocidad en cuanto el método basado en 

la densidad fue desarrollado para flujos compresibles de alta velocidad. En 

ambos métodos el campo de velocidad es obtenido a partir de las 

ecuaciones de momento. En el método basado en la densidad, la ecuación 

de continuidad es utilizada para obtener el campo de densidad en cuanto 

que el campo de presión es obtenido de una ecuación de estado. En el 

método basado en la presión, el campo de presión es determinado por 

solucionar una ecuación de corrección de presión obtenida a partir de las 

ecuaciones de continuidad y momento. 

2.6.1. MÉTODO BASADO EN LA PRESIÓN 

Este solver emplea un algoritmo el cual pertenece a una clase general de 

métodos denominado método de proyección. Ya que las ecuaciones de 

conservación no son lineares y acopladas entre ellas, el proceso de solución 

implica iteraciones donde el sistema entero de ecuaciones es solucionado 

repetidamente hasta que la solución converge. El FLUENT proporciona dos 

algoritmos basados en la presión: uno segregado y el otro acoplado. 
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Figura 19. Algoritmo acoplado considerando el método de solución basado en la 
presión (Nichita, 2010). 

 

Algoritmo Segregado 

Este solver utiliza un algoritmo de solución en la que las ecuaciones de 

conservación son solucionadas secuencialmente (segregados uno de otros). 

Debido a que las ecuaciones no son lineares, el lazo para solución debe ser 

realizado iterativamente de forma a obtener una solución convergida. En la  

 

 

Figura 18 es presentado el algoritmo segregado. 

Algoritmo acoplado 

Este algoritmo soluciona un sistema acoplado de ecuaciones considerando 

las ecuaciones de momento y la ecuación de continuidad basada en la 

presión (Figura 17). Por consiguiente los pasos 2 y 3 en el algoritmo 

segregado son reemplazados por un paso simple en el cual las ecuaciones 

acopladas son solucionadas. 

Una  vez que las ecuaciones de continuidad y momento son solucionadas 

juntas la tasa de convergencia de la solución mejora considerablemente 

cuando comparada con el solver segregado. Sin embargo el requerimiento 
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de memoria es el doble que utiliza el algoritmo segregado. 

Figura 20. Algoritmo para solución basado en la densidad (Nichita, 2010). 

 

2.6.2. MÉTODO BASADO EN LA DENSIDAD 

El método basado en la densidad soluciona todas las ecuaciones 

simultáneamente, este algoritmo es ilustrado en la Figura 20. 

2.6.3. PROCEDIMIENTO DE DISCRETIZACIÓN 

La forma integral más general de la ecuación de conservación de momento 

incluyendo los términos de difusividad y fuente es presentada a 

continuación: 

∫
𝜕𝜌𝜙

𝜕𝑡
𝑑𝑉

𝑉

+ ∮𝜌𝜙𝑣 ∙ 𝑑𝐴 = ∮Γϕ∇𝜙 ∙ 𝑑𝐴 + ∫ 𝑆𝜙𝑑𝑉
𝑉

 (2.6.3.1) 

donde 𝜌 es la densidad, 𝑣  es el vector velocidad, 𝐴  es el vector área de 

superficie, Γ𝜙 es el coeficiente de difusión para 𝜙, ∇𝜙 es el gradiente de 𝜙 y 

𝑆𝜙 es la fuente de 𝜙 por unidad de volumen. La ecuación 2.6.3.1 es aplicada 

para cada volumen de control en el dominio computacional. Un volumen de 

control 2D es presentado en la  

Figura 21 y la discretización de la ecuación 2.6.3.1 es presentada a 

continuación: 
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∂𝜌𝜙

𝜕𝑡
𝑉 + ∑ 𝜌𝑓𝑣𝑓⃗⃗⃗⃗ 𝜙𝑓 ∙ 𝐴𝑓

⃗⃗ ⃗⃗ 

𝑁𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠

𝑓

= ∑ Γ𝜙∇𝜙𝑓 ∙ 𝐴𝑓
⃗⃗ ⃗⃗ 

𝑁𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠

𝑓

+ 𝑆𝜙𝑉 (2.6.3.2) 

 

Figura 21. Volumen de control estándar en el FLUENT. 

 

Fuente: Manual de Fluent, 2014. 

Donde 𝑁𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠 es el número de faces que limitan el volumen, 𝜙𝑓 es el valor de 

𝜙 convectado a través de la face 𝑓, 𝜌𝑓𝑣𝑓⃗⃗⃗⃗ ∙ 𝐴𝑓
⃗⃗⃗⃗  es el flujo de masa a través de 

la face, 𝐴𝑓
⃗⃗⃗⃗  es la área de la face, ∇𝜙𝑓 es el gradiente de 𝜙 en la face 𝑓  y 𝑉 es 

el volumen de control. 

El software FDC ANSYS® FLUENT proporciona 5 esquemas para interpolar 

los valores de la face 𝜙𝑓 a partir de los valores en el centro de los 

volúmenes. A continuación se revisara rápidamente estos esquemas, más 

detalles pueden ser encontrados en la Guía de Usuario del FLUENT y en 

Ferziger & Perić (2001). 

Esquema Upwind de Primer Orden 

Con este esquema, las grandezas en las fases de los volúmenes son 

determinadas por asumir que los valores en el centro de los volúmenes de 

control representa un valor medio en el volumen de control y que se 

mantienen a través de todo el volumen de control. Así, cuando este 

esquema es seleccionado, el valor de la face 𝜙𝑓 es definido como el valor 

del centro del volumen de control de 𝜙 en el volumen de control anterior. 

Esquema Power – law 

Este esquema interpola el valor de una variable en la face a partir del uso de 

la solución exacta de una ecuación unidimensional de convección – difusión: 
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𝜕

𝜕𝑥
(𝜌𝑢𝜙) =

𝜕

𝜕𝑥
Γ
𝜕𝜙

𝜕𝑥
 (2.6.3.3) 

Esta ecuación cuando integrada produce la siguiente solución en la cual 

describe como 𝜙 varía con 𝑥: 

𝜙(𝑥) − 𝜙0

𝜙𝐿 − 𝜙0
=

exp (𝑃𝑒
𝑥

𝐿
) − 1 

exp(𝑃𝑒) − 1
 (2.6.3.4) 

Donde 𝑃𝑒 es el número de Peclet, 𝑃𝑒 =
𝜌𝑢𝐿

Γ
. 

Esquema Upwind de Segundo Orden 

Una vez que este esquema es seleccionado, el valor de la face 𝜙es 

calculado mediante la siguiente expresión: 

𝜙𝑓 , 𝑆𝑂𝑈 = ϕ + ∇ϕ ∙ r  (2.6.3.5) 

Donde 𝜙 y ∇𝜙 son los valores definidos en el centro del volumen de control y 

su gradiente en el volumen anterior, respectivamente. El vector de 

desplazamiento 𝑟  se considera del centroide del volumen anterior hacia el 

centroide de la face. 

Esquema QUICK 

Este tipo de esquema está basado en una media ponderada entre una 

interpolación central y una interpolación Upwind de segundo orden de la 

variable. Para la face este “e” como presentado en la Figura 22, si el flujo es 

de izquierda a derecha, el valor puede ser definido de la siguiente forma: 

𝜙𝑒 = 𝜙 [
𝑆𝑑

𝑆𝑐 + 𝑆𝑑
𝜙𝑃 +

𝑆𝑐

𝑆𝑐 + 𝑆𝑑
𝜙𝐸] + (1

− 𝜙) [
𝑆𝑢 + 2𝑆𝑐

𝑆𝑢 + 𝑆𝑐
𝜙𝑃 −

𝑆𝑐

𝑆𝑢 + 𝑆𝑐
𝜙𝑤] 

(2.6.3.6) 

Si 𝜙 = 1 en la ecuación anterior, se puede observar una interpolación central 

de segundo orden en cuanto que 𝜙 = 0 produce un valor Upwind de 

Segundo Orden. Este esquema es obtenido por definir el valor de 𝜙 = 1 8⁄ . 
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Figura 22. Volumen de control unidimensional. 

 

Fuente: Nichita, 2010. 

El esquema QUICK implementado en el FLUENT emplea una variable que 

es dependiente del valor de la solución 𝜙. 

Esquema MUSCL 

Este esquema es de tercer orden de precisión, el valor de la face de una 

variable escalar es definido a continuación: 

𝜙𝑓 = 𝜃𝜙𝑓,𝐶𝐷 + (1 − 𝜃)𝜙𝑓,𝑆𝑂𝑈 (2.6.3.7) 

Donde el valor de 𝜙𝑓,𝐶𝐷 en la face es obtenido a partir de una esquema de 

diferencia central y el valor de 𝜙𝑓,𝑆𝑂𝑈 en la face es obtenido a partir de una 

esquema Upwind de segundo orden. El primer término de la ecuación 

2.6.3.7 es reescrito de la siguiente forma: 

𝜙𝑓,𝐶𝐷 =
1

2
(𝜙0 + 𝜙1) +

1

2
(∇𝜙0 ∙ 𝑟0 + ∇𝜙1 ∙ 𝑟1) (2.6.3.8) 

Donde 𝜙0 y 𝜙1 son los valores definidos en el centro del volumen de control 

de los dos volúmenes de control vecinos que comparten la misma face (esto 

se puede observar en la  

Figura 21), ∇𝜙0 y ∇𝜙1 son los gradientes del escalar calculado en los centros 

de los volúmenes de control. Finalmente, 𝑟0 y 𝑟1 son los vectores dirección 

que apuntan de los centros de los volúmenes de control hacia el centro de 

las faces. Una forma linearizada de la ecuación 2.6.3.2 se escribe a 

continuación: 
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𝑎𝑃𝜙 = ∑𝑎𝑛𝑏𝜙𝑛𝑏

𝑛𝑏

+ 𝑏 (2.6.3.9) 

El subíndice “nb” se refiere a los volúmenes de control vecinos así como 𝑎𝑃 

y 𝑎𝑛𝑏 son los coeficientes linearizados para 𝜙 y 𝜙𝑛𝑏. Ecuaciones similares 

pueden ser escritas para cada volumen de control definido en la malla 

numérica. Esto resulta en un sistema de ecuaciones algebraicas 

considerando una matriz con coeficientes esparsos. 

2.6.4. SOLVER MULTIGRID 

El solver de ecuaciones lineares Gauss – Seidel de punto implícito es 

utilizado con un método multigrid (AMG) algebraico para solucionar el 

sistema de ecuaciones escalares lineares dependientes resultantes de la 

sección anterior. El solver Gauss – Seidel es robusto e implícito por lo tanto 

remueve fácilmente los errores locales en la solución. Sin embargo, los 

errores globales son reducidos en una tasa inversa en función del tamaño de 

la malla esto significa que la solución total puede ser obtenida lentamente. 

Este método permite a estos errores ser reducidos rápidamente. A 

continuación detallamos los principios sobre los que este método depende: 

 La solución del problema es solucionada por utilizar el solver Gauss – 

Seidel hasta que los errores locales sean removidos; errores Globales 

aún existen. 

 La solución resultante es transferida para una malla menos refinada 

(gruesa), este proceso es denominado restricción, donde los errores 

globales anteriores ahora se comportan como errores locales. 

 Nuevamente el Gauss – Seidel es utilizado hasta que esos nuevos 

errores locales sean removidos. 

 Una vez que los errores globales han sido solucionados, la solución 

es transferida de vuelta a la malla original (este proceso es 

denominado prolongación). 

2.6.5. CONVERGENCIA 

La convergencia es determinada mediante la observación de los 
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denominados residuales. Si los valores de los residuales disminuyen bajo un 

criterio de convergencia (10−3 es el valor estándar del FLUENT, este valor 

puede ser cambiado) la solución es considerado para estar convergida. La 

definición de un residual escalado para la ecuación de momento en la 

dirección “x” es definida a continuación: 

𝑅𝑢  =
∑ |∑ (𝑎𝑛𝑏𝑢𝑛𝑏) + 𝑏 − 𝑎𝑃𝑢𝑃𝑛𝑏 |𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠

∑ |𝑎𝑃𝑢𝑃|𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠

 (2.6.5.1) 

Esta definición puede ser fácilmente extendido para los residuales escalados 

de las ecuaciones de momento “y” y “z”. El residual no escalado para la 

ecuación de continuidad es definido de una forma diferente: 

𝑅𝑐  = ∑ |𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛|

𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠

 (2.6.5.2) 

 

Este residual es entonces escalado con un valor absoluto más grande que el 

residual de continuidad en las primeras 5 iteraciones: 

𝑅𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜
𝑐  =

𝑅𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁
𝑐

𝑅max  𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 1−5
𝑐  (2.6.5.3) 

2.6.6. SOBRE – RELAJACIÓN 

Debido a la no linealidad de las ecuaciones que están siendo solucionadas, 

es necesario controlar el cambio de variables. Esto es realizado por sobre – 

relajación. En una forma simple, el nuevo valor de la variable 𝜙 producido 

durante cada iteración depende sobre el valor antiguo 𝜙𝑜𝑙𝑑, el cambio 

calculado ∆𝜙 y el facto de sobre – relajación 𝛼 es definido a continuación: 

𝜙 = 𝜙𝑜𝑙𝑑 + 𝛼∆𝜙 (2.6.6.1) 
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO NUMERICO 

3.1 DOMINIO COMPUTACIONAL 

El dominio computacional considerado en el presente trabajo es un 

microcanal en forma de “T” de diferentes diámetros. En la Figura 23 

podemos observar el formato de la geometría utilizada en las simulaciones 

numéricas. 

Figura 23.  Representación del Dominio Computacional. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El flujo Slug es uno de los más importantes patrones bifásicos observados 

en capilares. Este flujo es caracterizado por burbujas continúas con un 

formato de bala alargada, frecuentemente definidas como burbujas de 

Taylor. Las características hidrodinámicas de este patrón bifásico son 

bastante interesantes ya que de forma general este tipo de flujo es laminar y 

la transferencia de masa entre las fases es gobernada principalmente por la 

difusión. 

Para poder desarrollar un modelo matemático que consiga determinar todas 

las variables implicadas en este fenómeno es importante tener una longitud 

adecuada para que las burbujas de Taylor se desarrollen completamente así 

como tener una malla numérica bastante fina para poder captar toda la física 

implicada, como se puede observar en la Figura 24. 
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Figura 24. Malla numérica utilizada en las simulaciones considerando la refinación 
próxima a las paredes y en la zona de mezcla de las fases. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En este trabajo fueron evaluados diferentes dominios computacionales así 

como velocidades superficiales para poder evaluar el comportamiento del 

flujo en función dela geometría. En la se presentan las velocidades 

superficiales para ambas fases así como los diámetros que será estudiados. 

Tabla 2. Matriz experimental con las variables utilizadas. 

D (mm) UsG (m/s) UsL (m/s) 

0.25 0.02 0.02 

0.25 0.05 0.05 

0.50 0.02 0.02 

0.50 0.05 0.05 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.1.1 ALGORITMO DE LA INVESTIGACIÓN 

El algoritmo que será utilizado en todas las simulaciones numéricas es 

presentado en la Figura 25. Por lo que para poder obtener una buena 

solución convergida es importante escoger las ecuaciones que representan 

la física estudiada así como los parámetros numéricos adecuados para la 

resolución de las ecuaciones. El software a utilizar también es de mucha 

importancia, el ANSYS® FLUENT ha demostrado ser bastante confiable por 

lo tanto ayudara a conocer mejor la física en este fenómeno. 
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Figura 25. Algoritmo de solución utilizado en el presente trabajo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.1.2 MODELO A UTILIZAR 

El flujo dentro del microcanal es esencialmente laminar. En este sentido las 

fuerzas de tensión de superficie dominan sobre el efecto gravitacional, por lo 

tanto la fuerza de adhesión a la Pared es también importante. En el 

ANSYS® FLUENT, el modelo de tensión de superficie utiliza es el Fuerza de 

Superficie Continua (CSF) propuesto por Brackbill et al. (1992).  Este modelo 

adiciona una tensión de superficie en el cálculo VOF de la interface y se 

puede observar como un término fuente en la ecuación de momento 

(FLUENT, 2003). En el caso de la adhesión en la pared, el ángulo de 

contacto necesita ser especificado; más que imponer una condición de 

contorno en la pared, el ángulo de contacto que el fluido asume con la pared 

es ajustado en la superficie normal de los volúmenes de control próximos a 
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la Pared. Para las simulaciones se utilizara un método segregado 

dependiente del tiempo (transiente). Las condiciones de contorno utilizadas 

fueron: velocity inlet para el ingreso de agua y aire especificando una 

velocidad uniforme y outflow para la salida del capilar la cual considera el 

flujo como completamente desarrollado en la salida. Se utilizó el esquema 

PRESTO para realizar la interpolación de la presión, para resolver el 

acoplamiento de presión – velocidad se utilizó el esquema PISO. Para 

realizar la discretización de los gradientes se utilizara el esquema Green – 

Gauss basado en el volumen. Para mejorar la solución en las ecuaciones de 

momento se utilizó en un comienzo el esquema POWER LAW luego 

después se alcanzó la convergencia a través del esquema QUICK. Se utilizó 

el esquema de reconstrucción geométrica para encontrar la posición de la 

interface para garantizar que las soluciones sean correctas se utilizó un 

numero de Courant de 0.25 para el cálculo de la fracción de volumen. Se 

utilizó un tratamiento de fuerza de cuerpo implícito para la formulación de 

fuerza de cuerpo. Adicional a esto se tuvo bastante cuidado con el tamaño 

del paso de tiempo, número máximo de iteraciones por paso de tiempo y 

factores de relajación para garantizar una real convergencia. 

Figura 26. Inicialización de las fases en el capilar en forma de “T”. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2 INICIALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Para poder obtener la formación de los slugs (burbuja de Taylor) se utiliza un 

capilar en forma de “T” para facilitar las mezcla de las fases (Aire + Agua). 

Se puede observar en la Figura 26 que el aire ingresa por la parte inferior del 

capilar a diferencia del agua que ingresa por la parte superior. En el ingreso 

se define una caudal para cada fase que respete las velocidades 

superficiales estudiadas en cada diámetro de capilar. Adicional a esto se 

definió en la salida del capilar la presión atmosférica. Se definió como criterio 

de convergencia para los residuales de las ecuaciones 10-5. 

3.3 MATERIALES Y EQUIPO 

- Computadora 

- Software de Fluido Dinámica Computacional (FDC) 

3.4 PROGRAMA SELECCIONADO ANSYS® CFD FLUENT 

El programa  seleccionado para poder estudiar este fenómeno es un 

software validado en diferentes temas que van desde los flujos monofásico, 

transferencia de calor y masa, turbulencia, flujos multifasicos entre otros. El 

ANSYS® FDC FLUENT 14.5 presenta una versatilidad para poder estudiar 

la física multifasica y poder utilizar los mejores algoritmos. Para poder 

realizar algún pos procesamiento adicional se utiliza el software Matlab® 

R2013a, que es uno de los más adecuados para la manipulación de 

matrices bastante grandes. 

 

3.5 PROCEDIMIENTO DE CORRIDA DE LAS SIMULACIONES 

A continuación se presenta el procedimiento para la generación de la 

geometría, malla numérica en el software ANSYS  ICEM y posterior 

definición de los parámetros dentro del software ANSYS FLUENT para la 

simulaciones realizadas. Es importante resaltar que para cada caso 

simulado fueron definidas diferentes velocidades superficiales 

consideradas en la Tabla 2. 

Para poder generar la geometría en el software ANSYS ICEM es necesario 

definir los puntos, lados y superficies para luego poder definir el bloque 
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sobre el cual se trabajara la malla numérica. Este paso puede ser realizado 

también en cualquier software CAD para luego su posterior importación en 

el ANSYS ICEM. 

Figura 27. Generación de Puntos del Capilar en forma de “T”. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para comenzar con la definición de puntos se utiliza el menú de geometría 

como se muestra en la Figura 27. 

Figura 28. Generación de los Lados del Capilar en forma de “T”. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 29. Definición de la Superficie de Control en el capilar en forma de “T”. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 30. Generación de la Malla Numérica 2D. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Una vez que son definidos los puntos de la geometría se definen los lados 

siendo que cada lado tiene un color diferente conforme se muestra Figura 

28. Esto ayuda también al momento de definir las superficies de control y 

las condiciones de contorno. Una vez definidos los límites de la geometría 

es importante definir la superficie en un caso en dos dimensiones (2D) por 

donde va a fluir ambos fluidos, como se ha definido en la Figura 29. Es 

muy importante definir con sumo cuidado esta superficie puesto que si no 

la malla numérica no podrá ser reconocida por el Software ANSYS 

FLUENT. Una vez que contamos con nuestra superficie debemos realizar 

la elaboración de la malla en este caso como existirá una mezcla de los 

fluidos en la zona central es importante definir una mayor cantidad próximo 

a la zona adicional a esto propio de la física de este fenómeno sabemos 

qué próximo a las paredes existe una película de agua que separa a la 

burbuja de Taylor, por lo tanto es importante definir mayor volúmenes 

próximos a las paredes como se presenta en la Figura 30. 

Después de haber obtenido una malla adecuada es importante definir las 

condiciones de contorno en las fronteras (limites) de la geometría. En este 

caso se definen los ingresos del capilar en forma de “T” y la salida así 

como las paredes del capilar para obtener la formación de las Burbujas de 
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Taylor. 

Figura 31. Definición de las condiciones de contorno en la geometría. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Después de generada la malla numérica junto con las condiciones de 

contorno se exporta para una formato que pueda ser reconocido por el 

software ANSYS FLUENT (*.msh). Hasta aquí el proceso de generación de 

malla termina y comienza el proceso propiamente de simulación. En la 

Figura 32 se presenta la lectura de la malla numérica en el ANSYS 

FLUENT (reconocimiento de todos los parámetros definidos en el ANSYS 

ICEM) 

Figura 32. Lectura de la malla numérica en el Software ANSYS FLUENT. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Una vez reconocida la malla numérica se define la física que será 

estudiada en el problema (Figura 33), en este caso tenemos que escoger el 

modelo VOF Bifásico considerando la interacción de 2 fases. Además de 

esto se define también el número de Courant bifásico (0.25) este 

adimensional ayuda a prevenir la divergencia de la solución. En este caso 

como la interface es tratada como una fuerza de cuerpo se utiliza el modelo 

de fuerza de cuerpo implícita y se escoge el esquema explicito para 

obtener el desarrollo de la interface. Una vez definido el modelo se define 

las propiedades físicas de los fluidos que serán utilizados en la simulación. 

En la Figura 34 podemos observar cómo se realizó la elección del aire 

como fase primaria y de la fase secundaria para el agua, aquí tenemos 

definidas las propiedades físico – químicas. 

Figura 33. Elección del Modelo Numérico a ser utilizado. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 34. Elección de los fluidos a ser utilizados en la simulación. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Adicional a las propiedades es importante definir la interacción de las fases 

a través de la tensión interfacial que en el caso del agua – aire es 0.072 

N/m.  

Figura 35. Definición de las condiciones de contorno. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 36. Definición de los métodos numéricos a ser utilizados en la solución de las 
ecuaciones diferenciales. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Una vez definidos los fluidos es importante definir las condiciones de 

contorno velocidades superficiales, presión de operación, gravedad, 

ángulos de contacto en las paredes y condición de la salida de la 
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geometría (Figura 36). Existe la posibilidad de definir factores de sobre 

relajación para la resolución de las ecuaciones diferenciales esto depende 

de la sensibilidad de la física utilizada y del fenómeno a ser estudiado. 

Figura 37. Posicionamiento de las sondas donde serán evaluadas todas las grandezas 
numéricas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para poder extraer la mayor cantidad de información de la simulación 

numérica es importante definir diferentes sondas donde se podrán registrar 

diferentes variables que finalmente nos ayudaran a poder entender el 

fenómeno estudiado. No solo es posible definir sondas unidimensionales 

sino también sondas bidimensionales como presentado en la Figura 37. 

Una vez que fueron definidos todos estos parámetros se define finalmente 

el paso de tiempo de cada iteración como es una solución transiente el 

número de iteraciones entre cada paso de tiempo y el tiempo final de 

simulación donde la simulación deba parar. Es posible definir intervalos de 

tiempo variables o inclusive definir un número adimensional de Courant el 

cual ayude a evitar la divergencia de la simulación (Figura 38). 

Figura 38. Definición de los parámetros de tiempo en la simulación. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 39. Evolución de los residuales de la solución de las ecuaciones diferenciales a 
medida que se realiza la simulación. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Figura 39 se presenta la evolución de lo residuales que se generan 

una vez que se resuelven las ecuaciones de conservación. Por lo general 

estos valores deben encontrarse por debajo de 0.001 de precisión para 
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indicar que la solución está convergiendo. Es posible encontrar residuales 

menores una vez que se utilizan de forma adecuada los factores de sobre 

relajación sin embargo es importante tomar cuidado puesto que se puede 

estar afectando indirectamente los resultados obtenidos. Por este motivo 

es importante tener datos experimentales para poder validar las 

simulaciones numéricas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Una gran parte de las simulaciones FDC encontradas en la literatura ha sido 

realizada considerando modelos bidimensionales y menor parte algunos 

estudios considerando esta tridimensionalidad. La principal razón para esto 

es que considerar el estudio de modelos tridimensionales incrementa el 

costo computacional dramáticamente resultando en una mayor necesidad de 

memoria computacional y en necesidad de mayores tiempos de 

procesamiento. 

El flujo de Taylor (Slug) es un régimen bastante conveniente para conducir 

reacciones gas – líquido en microreactores (capilares).  Hessel et al. 2005 

afirmo que la longitud de las burbujas y los pistones de agua (Slug) en 

Microcanales dependen principalmente de las condiciones de ingreso de las 

fases así como de la fuerza de tensión de superficie ya que una vez que se 

forman las burbujas de Taylor no existe un cambio significativo en su 

tamaño. Pese a que existe abundante literatura en la formación de burbujas 

menores en un líquido confinado poca información se encuentra disponible 

sobre la formación de la burbuja de Taylor en Microcanales.  

En realidad solo algunas referencias en la literatura describen la longitud de 

la burbuja y pistón de agua. Laborie et al. 1999 midió la longitud de la 

burbuja y pistón de agua en un capilar de vidrio de 1, 2, 3 y 4 milímetros de 

diámetro interno. Ellos propusieron las siguientes correlaciones: 

 Para la longitud de la Burbuja de Taylor 

𝐿𝐺

𝑑
 = 0.0878

[𝑅𝑒(𝑢𝐿)]
0.63

𝐸′′𝑜
1.26  (4.1) 

𝑅𝑒(𝑢𝐿) =
𝜌𝐿𝑢𝑠𝐿𝑑

𝜇𝐿
 (4.2) 

𝐸𝑜
′′ =

(𝜌𝐿 − 𝜌𝐺)𝑑2𝑔

𝜎
 (4.3) 

 Para la longitud de los pistones de agua (Slug) 
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𝐿𝐿

𝑑
 = 3451

[𝑅𝑒(𝑢𝐺)]−1.27

𝐸′′𝑜1.27
 (4.4) 

𝑅𝑒(𝑢𝐺) =
𝑢𝑠𝐺𝜌𝐿𝑑

𝜇𝐿
 (4.5) 

donde 𝐿𝐺 − 𝐿𝐿 son las longitudes de la burbuja de Taylor y del pistón de 

agua (Slug) dentro del capilar respectivamente, 𝑑 es el diámetro del capilar 

utilizado y 𝑅𝑒(𝑢𝐺) − 𝑅𝑒 (𝑢𝐿) son los números de Reynolds de cada fase 

considerando la velocidad superficial de cada fase. En otro estudio, Qian & 

Lawal (2006) realizaron simulaciones numéricas del Flujo de Taylor 

utilizando el software comercial FDC Fluent (Versión 6.1.2.22.2003). Como 

un resultado de todas las simulaciones numéricas realizadas para canales 

de espesura en el rango de 0.25 para 1 milímetro, ellos propusieron las 

siguientes correlaciones: 

𝐿𝐺

𝑑
 = 1.637ε𝐺

−0.107(1 − 𝐺)−1.05𝑅𝑒−0.075𝐶𝑎−0.0687 (4.6) 

𝐿𝐿

𝑑
= 1.637 𝐺

−0.893(1 − 𝐺)−0.05𝑅𝑒−0.075𝐶𝑎−0.0687 (4.7) 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑢𝐵𝑇𝑑

𝜇𝐿
 (4.8) 

𝐶𝑎 =
𝜇𝐿𝑢𝐵𝑇

𝜎
 (4.9) 

𝑢𝐵𝑇 = 𝑢𝑠𝐺 + 𝑢𝑠𝐿 (4.10) 

donde 𝑢𝐵𝑇 es la velocidad de la Burbuja de Taylor, 𝑅𝑒 es el número de 

Reynolds, 𝐶𝑎 es el número de capilaridad y 𝐺 − 𝐿 son las fracciones de 

vacío y de líquido en el microcanal. En la Figura 40 se presentan las 

longitudes características de este tipo de flujo. En la próxima sección serán 

presentados los resultados relacionados a la formación y evolución de flujo 

de Taylor (Slug) en los 4 casos seleccionados. 
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Figura 40. Frecuencia de las Burbujas de Taylor. 

 

Fuente: Han et al, 2009. 

4.1. DESARROLLO DEL FLUJO SLUG (BURBUJA DE TAYLOR) 

Un total de 4 simulaciones numéricas fueron realizadas para poder 

comprender mejor el flujo de Taylor diferentes caudales para ambas fases 

fueron probadas. Los mismos fluidos fueron utilizados, aire y agua, por lo 

tanto las mismas propiedades fueron utilizadas. La Tabla 2 presenta los 

valores de las velocidades superficiales que fueron utilizadas así como los 

diámetros de los capilares. La  Figura 41 presenta el desarrollo de ambas 

fases (fracción volumétrica) dentro del capilar a diferentes pasos de tiempo. 

Figura 41.  Formación de las Burbujas de Taylor en un capilar de diámetro 0.25 mm 
considerando velocidades superficiales de 0.02 m/s para ambas fases. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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El aire presenta una fracción volumétrica igual a 1 en cuanto el agua 

presenta una fracción volumétrica igual a cero. Las fracciones que tienen 

valores próxima de 0.5 representan la interface (limite) entre ambas fases. 

Se puede observar como el aire poco a poco se aproxima de la unión del “T” 

en el capilar y una vez que la tensión superficial es vencida se genera el 

desprendimiento de aire dentro del flujo de agua formándose así una 

Burbuja de Taylor. Posterior a esto un pistón de agua (slug) acompaña a la 

Burbuja de Taylor. Una vez que se da este desprendimiento la Burbuja no se 

encuentra bien formada particularmente en la parte posterior inclusive la 

película de agua también se comienza a estabilizar para finalmente 

convertirse en constante. A medida que nos aproximemos al final del capilar 

tanto la presión, forma de la Burbuja y del pistón de agua (fracción 

volumétrica) así como los perfiles de velocidad de ambas fases se 

estabilizan. 

Figura 42. Formación del flujo de Taylor en un capilar de 0.25 mm considerando 
velocidades superficiales de 0.05 m/s para ambas fases. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Figura 42 se presenta el desarrollo del flujo Slug considerando una 

velocidad superficial de 0.05 m/s para ambas fases. Se puede observar que 

a medida que incrementamos la velocidad, en un capilar del mismo 
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diámetro, el tiempo de formación de este tipo de flujo es menor en 

comparación al caso anterior.  

Figura 43. Flujo Slug en un capilar de 0.5 mm considerando velocidades superficiales 
de 0.02 m/s para ambas fases. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 44. Flujo Slug en un capilar de 0.5 mm considerando velocidades superficiales 
de 0.05 m/s para ambas fases. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la Figura 43 y Figura 44 se presentan dos simulaciones que consideran 

un diámetro de capilar dos veces mayor en comparación a los casos 

iniciales, las velocidades superficiales evaluadas son semejantes a los dos 

casos iniciales. 

Pese a que se incrementó el diámetro del capilar la evolución de este flujo 

se mantuvo bastante próxima a la primera simulación. Las burbujas de 

Taylor así como los pistones de agua se presentan de mayor tamaño, para 

alcanzar el desarrollo simétrico de las burbujas se necesitó que las mismas 

recorran una mayor distancia.  

Figura 45. Formación experimental de las burbujas de Taylor en un capilar en forma 
de “T” con un diámetro de 0.486 mm y una tasa de caudales Qaire/Qagua = 0.54. 

 

Fuente: Yamamoto et al, 2012. 

En el último caso el incremento de la velocidad ayuda de la misma forma 

que en el segundo caso a desarrollar en menor tiempo la formación de este 

tipo de flujo, de la misma forma que el tercer caso se puede observar que es 

necesario que las burbujas recorran una mayor distancia para que presenten 
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una distribución regular. Por lo tanto podemos concluir que tanto el diámetro 

del capilar así como las velocidades superficiales de ambas fases son 

importantes en la definición del formato de las burbujas de Taylor y de los 

pistones de agua. En la Figura 45 se presenta los resultados experimentales 

obtenidos por Yamamoto et al. (2012) en este estudio se evaluó el efecto del 

tamaño del capilar en la generación de las burbujas de Taylor, se utilizó aire 

y agua como fluidos de estudio. 

El capilar utilizado en el estudio de Yamamoto et al. (2012) es muy próximo 

al utilizado en este estudio. Podemos observar como la generación de las 

burbujas de Taylor es modificado principalmente cuando se origina un nuevo 

desprendimiento de aire en el “T”. El formato posterior de la Burbuja de 

Taylor se acomoda hasta alcanzar una estabilidad, el formato delantero de la 

Burbuja es más pronunciado. 

Figura 46. Formación del Flujo Slug en un capilar de un diámetro de 1 mm en forma de 
“Y” considerando un sistema Aire – Aceite. 

 

Fuente: Kashid et al, 2007. 

En la podemos Figura 46 observar los resultados numéricos obtenidos por 

Kashid et al. (2007)  en el software Fluent para simular el flujo Slug 

considerando un sistema Aire – Aceite en un capilar con forma de “y”. Se 

puede observar que los pistones tienen una forma menos arredondeada esto 
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se debe principalmente al ángulo de contacto definido en las paredes. A 

medida que definimos un ángulo de contacto próximo a cero podemos 

observar como las Burbujas de Taylor tienen un formato más circular. 

4.2. DISTRIBUCIÓN DE PRESIÓN EN EL FLUJO SLUG 

Después de haber determinado la distribución de las fases del flujo de Taylor 

(slug) en el capilar en forma de “T”, a continuación se evaluara la variación 

de la presión a lo largo del capilar en una línea central.  En la Figura 47 se 

presenta la distribución de presión para los capilares de mismo diámetro 

pero de diferentes velocidades superficiales.  

Figura 47. Perfil de Presión a lo largo de la dirección axial (d = 0.25 mm) a) UsG = UsL = 
0.02 m/s b) UsG = UsL = 0.05 m/s. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se puede observar como existe una caída de presión a medida que nos 

aproximamos a la salida del capilar, los saltos de presión que pueden ser 

observados son debido a la diferencia de propiedades en las fases. 

Podemos concluir también que a medida que incrementamos la velocidad 

superficial la caída de presión es mayor. 

Si comparamos los resultados de presión axial de la Figura 47 (a) obtenidos 

en este trabajo con los resultados obtenidos por Qian et al. (2006) 

presentados en la Figura 48 podemos concluir que la caída de presión a lo 

largo del capilar es semejante, existen ligeras diferencias que pueden estar 

relacionadas a los parámetros numéricos seleccionados en ambos casos. 
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Figura 48. Perfil de presión axial en un capilar de diámetro 0.25 mm. 

 

Fuente: Qian et al, 2006. 

La Figura 49 presenta la distribución de la presión axial en un capilar de 

mayor diámetro. Existe una diferencia en la caída de presión para ambos 

casos principalmente por las diferentes velocidades superficiales empleadas. 

Figura 49. Perfil de Presión a lo largo de la dirección axial (d = 0.5 mm) a) UsG = UsL = 
0.02 m/s b) UsG = UsL = 0.05 m/s. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el Figura 49 (a) el caso 3 presenta un incremento en la caída de presión 

a medida que nos aproximamos a la salida del capilar esto se debe 

principalmente a un cambio en la condición de contorno a diferencia de las 
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otras simulaciones. De forma general se utilizó la condición de gradiente 

cero para todas las propiedades en la salida del capilar sin embargo en el 

caso 3 se definió la presión de salida y a partir de esto el flujo se ajustó tanto 

en el formato de las burbujas de Taylor y Slug como en la distribución de las 

velocidades. 

4.3. PERFIL DE VELOCIDAD EN EL FLUJO SLUG (AIRE – AGUA) 

Una vez que la distribución de las fases se encuentra desarrollada es 

importante evaluar otras variables como los perfiles de velocidad para 

confirmar si el flujo se encuentra completamente desarrollado. Según Kashid 

et al. (2007) este tipo de flujo presenta un perfil parabólico tanto para la 

burbuja de Taylor como para el Pistón (Slug), la velocidad máxima se 

encuentra en el centro y la velocidad mínima en la pared del capilar. Estos 

perfiles de velocidad son muy parecidos a los de un flujo desarrollado 

parabólico (Poiseuille).  En la Figura 50 se presenta diferentes perfiles de 

velocidad para el pistón (Slug) de agua en un capilar de 0.75 milímetros. 

Según Kashid et al., la velocidad media del perfil presenta un efecto 

importante en la recirculación dentro de la Burbuja de Taylor. 

Figura 50. Perfil de Velocidad Parabólico dentro de un Slug de Agua. 

 

Fuente: Kashid et al, 2007. 

Un estudio similar fue realizado por Thulasidas et al. (1997) para un pistón 

(slug) líquido en un sistema liquido – gas a través de capilares de sección 

transversal circular y cuadrada. En la Figura 51 se presenta la evolución del 

perfil de velocidad axial del Pistón (Slug) de agua en diferentes posiciones 
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axiales para el Caso 2. La distancia representada en milímetros en este 

grafico está relacionada con el radio del capilar. 

Figura 51. Evolución del Perfil de Velocidad Axial en la Burbuja de Taylor en 
diferentes posiciones en el capilar de diámetro de 0.25 mm y con las UsG = UsL = 

0.05 m/s. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Podemos concluir a partir de grafico anterior que este flujo está 

completamente desarrollado adicional a esto podemos confirmar que la 

hipótesis de Kashid et al. (2007) y Thulasidas et al. (1997) ya que la 

velocidad máxima se encuentra en el centro y la velocidad mínima próxima 

de la pared del capilar. 

En la Figura 52 se presenta la evolución del perfil de velocidad axial en 

diferentes posiciones para el Caso 4. Podemos observar como este flujo 

toma un poco más de tiempo para convertirse en completamente 

desarrollado, en la posición inicial la línea 1 cuando se tiene la generación 

del primer Pistón (Slug) de agua la velocidad máxima no se encuentra en el 

centro del capilar. 

Para capilares de mayores diámetros no necesariamente se presenta un 

perfil de velocidad parabólico sin embargo la velocidad máxima si se 

encuentra en la posición central del capilar. Podemos observar también que 
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próximo de las paredes tenemos un ligero pico en las velocidades esto 

puede deberse a alguna perturbación en el método numérico seleccionado. 

Figura 52. Evolución del Perfil de Velocidad Axial en la Burbuja de Taylor en diferentes 
posiciones en el capilar de diámetro de 0.5 mm y con las UsG = UsL = 0.05 m/s. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Kashid et al. (2007) afirmo que en este tipo de flujo Slug existen dos 

comportamientos uno debido a la zona de recirculación (R) en el centro de la 

Burbuja de Taylor y próximo de las paredes existe una zona estancada (S). 

Una vez que la Burbuja de Taylor se desplaza a través del capilar debido al 

cizallamiento entre la pared del capilar y la película de líquido en el centro 

tenemos la presencia de un movimiento de frente hacia atrás, a medida que 

este toca la interface del frente este retorna para la parte posterior próxima 

de la pared como representado en la Figura 53. 

Estos patrones de recirculación son fuertemente influenciados por la 

geométrica de la Burbuja de Taylor. Si la longitud es menor que el diámetro 

del capilar, los patrones de velocidad son totalmente diferentes cuando 

comparados con Pistones de mayor longitud. 

En la Figura 54 se presentan los resultados obtenidos para el Caso 2 en lo 

que respecta a la evolución de velocidad en la Burbuja de Taylor. 
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Figura 53. Patrón de los Vectores de Velocidad en la Burbuja de Taylor obtenido a 
través de FDC. 

 

Fuente: Kashid et al, 2007. 

Figura 54. Vectores de Velocidad en la Burbuja de Taylor coloreados por la fracción 
volumétrica (Caso 2). 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Efectivamente los vectores presentan el mismo comportamiento sugerido 

por Kashid et al., podemos observar como existe un movimiento interno de 

mayor velocidad el cual genera el desplazamiento de la Burbuja de Taylor a 

lo largo del capilar y como próximo de la pared existe una zona de 

recirculación de adelante para atrás. En la Figura 55 se presenta las líneas 

de corriente las cuales nos ayudan a percibir las zonas de recirculación 

dentro de la Burbuja de Taylor tanto en el Pistón (Slug) de agua. Podemos 

observar como a medida que la Burbuja de Taylor avanza en la parte 

posterior en el líquido se genera una zona de circulación. En la parte frontal 
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de la Burbuja de Taylor se presenta el mismo fenómeno pero con menor 

intensidad. En ambos casos esta circulación no es simétrica es mayor 

siempre en la parte superior del capilar. 

Figura 55. Líneas de Corriente coloreadas a través de la magnitud de Velocidad en la 
Burbuja de Taylor (Caso 2). 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 56. Campo de Velocidad en la parte posterior de la Burbuja de Taylor en un 
capilar circular considerando un sistema de referencia en movimiento con la 

Burbuja. 

 

Fuente: Taha et al, 2006. 

Este mismo fenómeno fue obtenido en la simulaciones de Taha et al. (2006) 

pese a que las simulaciones consideran un capilar circular y las condiciones 

y los fluidos empleados son diferentes, se puede validar el comportamiento 

en nuestras simulaciones numéricas (Figura 56).  

En la Figura 57 se presenta los vectores de velocidad coloreados por la 

fracción volumétrica para el Caso 4. Se puede observar que el 

comportamiento es semejante al descrito en la Figura 53 sin embargo 

debido al formato de la Burbuja de Taylor en la parte posterior existe una 

mayor interacción con el Pistón (Slug) de agua. 
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Figura 57. Vectores de Velocidad en la Burbuja de Taylor coloreados por la fracción 
volumétrica (Caso 4). 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 58. Líneas de Corriente coloreadas a través de la magnitud de Velocidad en la 
Burbuja de Taylor (Caso 4). 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las líneas de corriente en la Figura 58 nos ayudan a corroborar la mayor 

interacción en la parte posterior de la Burbuja de Taylor principalmente por la 

mayor circulación. A diferencia del Caso 2 se puede observar que existe una  

simetría casi completa sin embargo la parte inferior nunca alcanza los 

valores de velocidad de la parte superior del capilar. 

Para poder entender mejor el comportamiento de los pistones (Slug) de 

agua se evaluaron los perfiles de velocidades, como se puede observar en 

la Figura 59, para el Caso 2 es ligeramente mayor que para la Burbuja de 

Taylor. 
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Figura 59. Evolución del Perfil de Velocidad Axial en el Pistón (Slug) en diferentes 
posiciones en el capilar de diámetro de 0.25 mm y con las UsG = UsL = 0.05 m/s. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 60. Evolución del Perfil de Velocidad Axial en el Pistón (Slug) en diferentes 
posiciones en el capilar de diámetro de 0.5 mm y con las UsG = UsL = 0.05 m/s. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El flujo se desarrolla completamente muy rápido ya que existe una variación 
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ligera entre los perfiles. Para el Caso 4 los resultados se presentan en la  

Figura 60 donde podemos observar el mismo comportamiento que la 

Burbuja de Taylor en este caso debido al diámetro del capilar y a las 

velocidades superficiales se necesita un tiempo mayor para poder alcanzar 

un flujo completamente desarrollado. 

4.4. LONGITUD DE LA BURBUJA DE TAYLOR Y DEL SLUG - 

COMPARACIÓN 

Uno de los parámetros importantes dentro de este tipo de flujo Bifásico es la 

longitud de la Burbuja de Taylor, el formato y su longitud define a partir del 

sistema de fluidos seleccionados y los caudales impuestos para cada fase. 

Si observamos la Figura 61 podemos concluir que a medida que nos 

aproximamos del final del capilar las Burbujas de Taylor mantiene un 

formato continuo.  A partir de la Figura 61 los datos de la se entiende que 

cuando la fracción volumétrica tiene un valor de 1 tenemos la presencia de 

la Burbuja de Taylor y cuando la fracción volumétrica asume un valor de 

cero tenemos la presencia de un Pistón (Slug) de agua. 

Figura 61. Comportamiento de la fracción volumétrica a lo largo de la dirección axial 
en el capilar en “T” (Caso 2). 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

A partir de los resultados de la simulación numérica 2 la burbuja de Taylor 
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presenta una longitud de 1.032 milímetros. Si utilizamos algunas de las 

correlaciones indicadas al comienzo de la sección de Resultados y 

Discusión de este trabajo la longitud de la Burbuja de Taylor debería tener el 

doble de longitud. Esto quiere decir que estas correlaciones no 

necesariamente se aplican para todos los casos por el contrario solamente 

podrían prever las longitudes de caso que presenten características 

semejantes como serian el diámetro del capilar, presión, velocidades 

superficiales y/o los mismos fluidos. Lo mismo sucede para la longitud del 

Pistón (Slug) de agua el cual a partir de la simulación obtuvo un valor de 

0.963 milímetros si nosotros utilizamos las correlaciones para validar este 

valor existe un desvió del 50% esto puede deberse principalmente a las 

condiciones de las simulaciones a partir de las cuales se propusieron las 

correlaciones. 

Figura 62. Comportamiento de la fracción volumétrica a lo largo de la dirección axial 
en el capilar en “T” (Caso 4). 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Figura 62 se presenta la variación de la Fracción Volumétrica a lo largo 

de la dirección axial del capilar. A diferencia de la simulación numérica 2 en 

este caso se utilizó un capilar del doble del diámetro es fácil observar como 

las Burbujas de Taylor se desarrollan completamente de forma rápida y 

mantienen el formato geométrico prácticamente constante. A partir de estos 
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resultados la longitud de la Burbuja de Taylor obtenida tiene un valor de 2.04 

milímetros. La longitud del Pistón (Slug) de agua presenta un valor de 1.85 

milímetros. Si empleamos las diferentes correlaciones encontradas en la 

Literatura podemos concluir que presentamos un desvió del valor calculado 

de 25% pero no podemos reducir este valor. Pese a que las velocidades 

superficiales del sistema estudiado influencian directamente en el formato y 

longitud de este flujo la gravedad juega un papel importante también. 

Infelizmente dentro de los estudios encontrados en la literatura no se tiene 

especificado el valor de gravedad utilizado sin embargo en algunos de estos 

estudios se señala que los resultados obtenidos consideraron una gravedad 

igual a cero. 

A partir de la utilización de la Fluido Dinámica Computacional (FDC) fue 

posible conocer diferentes variables en el flujo bifásico pistonado. Se 

determinaron las variables que afectan el formato y longitud de la burbuja de 

Taylor. Adicional a esto se pudo determinar los campos de velocidad de este 

tipo de flujo y la espesura de la película de líquido entre la burbuja de Taylor 

y la pared del capilar esto quiere decir se pudo conocer la hidrodinámica 

completa de este flujo esto a la larga presenta diferentes beneficios como 

por ejemplo obtener una referencia del transporte de masa en estos 

dispositivos. Pese a que muchas técnicas de medición experimentales han 

mejorado considerablemente aun es imposible determinar todas las 

variables determinadas a partir de la utilización de este software ya que en 

su mayoría estos métodos son intrusivos esto quieren decir perturban los 

flujos y no se puede medir con exactitud todas las variables.  
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CONCLUSIONES 
 

1. A partir de la Fluido Dinámica Computacional y el software ANSYS FLUENT 

fue posible estudiar el Flujo Bifásico Slug Aire – Agua. En función de los 

resultados de este trabajo fue posible obtener el formato de las Burbujas de 

Taylor para cada simulación  y comprender mejor los mecanismos de 

formación de las Burbujas de Taylor en este flujo pistonado. 

2. La caída de presión de este tipo de flujo puede descomponerse en un término 

viscoso debido a la fricción y un término de Laplace debido a la tensión de 

superficie. La diferencia de presión entre el Pistón de Líquido y el gas 

adyacente es la presión de Laplace. En los resultados se pudo observar que 

la presión en la interface posterior de la Burbuja de Taylor es mayor que la 

interface delantera. Por lo tanto se confirmó que el formato no es simétrico y 

que la parte posterior debería tener una curvatura mayor. El campo de 

velocidad fue determinado en todas las simulaciones y fue posible captar las 

circulaciones internas dentro de cada Burbuja de Taylor. El incremento en la 

velocidad media del flujo presento un incremento en la intensidad de las 

circulaciones internas.  

3. Una vez que fueron evaluados capilares con diferentes diámetros se pudo 

observar que la longitud de la Burbuja de Taylor es influencia por el diámetro 

del capilar y por las propiedades de los fluidos: densidad, viscosidad y tensión 

superficial por este motivo en la Literatura encontramos diferente 

correlaciones para determinar esta variable a partir de los números de 

Reynolds y Capilaridad. 

4.  La longitud de la Burbuja de Taylor incrementa a media que incrementamos 
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el caudal del aire y disminuimos el caudal del  líquido una vez que se realizó 

las comparaciones con diferentes correlaciones encontradas en la literatura 

en algunos casos encontramos desvíos razonables en otros las correlaciones 

no consiguen estimar con precisión la longitud de la Burbuja de Taylor. 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar una mayor número de simulaciones considerando otros diámetros de 

capilar así como velocidades superficiales para conocer mejor este tipo de 

Flujo Bifásico. 

2. Estudiar casos tridimensionales de este tipo de flujo bifásico para poder 

determinar el formato de las Burbujas de Taylor y conocer su proceso de 

formación. 

3. A partir de la realización de una mayor cantidad de simulaciones desarrollar 

una correlación para los diferentes parámetros de este tipo de flujo. 
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