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RESUMEN 
 
En este trabajo se estudia el campo de flujo en una 
tubería de gas de proceso de la industria del petróleo,  
aguas arriba y aguas abajo de un acondicionador de 
flujo y antes de una estación de medición. El campo de 
flujo requerido para realizar una medición de flujo 
confiable en una estación de medición requiere de un 
perfil de velocidades desarrollado, mismo que se puede 
lograr con un acondicionador de flujo. El efecto de la 
variación geométrica en las áreas de paso de un 
acondicionador es presentado y analizado. El campo de 
flujo se cálculo resolviendo numéricamente las 
ecuaciones de dinámica de fluidos en un software 
comercial. En la simulación numérica se utilizó un 
modelo geométrico en tres dimensiones que consiste 
de una sección de tubería recta y dos codos de 90° 
ubicados en planos ortogonales aguas arriba del 
acondicionador. 
Se presentan características del flujo (perfiles de 
presión y de velocidad, vectores de velocidad) a lo 
largo de la tubería y se muestra el efecto de cambios 
geométricos parametrizados del acondicionador de 
flujo sobre las características mencionadas del flujo. 
También se presenta un análisis de área equivalente del 
acondicionador y una comparación del flujo en la 
tubería cuando no se instala el acondicionador de flujo. 
 
ABSTRACT 
In this work the flow field in a gas process pipe is 
studied, upstream and downstream of a flow 
conditioner, before a metering station. The flow flied 
required to perform a reliable measurement of the flow 
in a metering station requires a flow field fully 
developed, it can be achieved with a flow conditioner. 
The downstream effect of the variation in the total 
flow area or the central hollow diameter of the flow 

conditioner is analyzed. The flow field was computed 
numerically using commercial code. A 3D geometry 
with two orthogonal elbows located upstream of the 
flow conditioner was used. 
Velocity and pressure profiles are presented as a result 
of numerical computations. Velocity vectors and drop 
pressures across the pipe configuration are shown. 
These results let to select the best flow conditioner to 
correct the flow perturbation caused by the two 
elbows. 
 
INTRODUCCION 
 
La industria de proceso de gas natural requiere que la 
medición de flujo de gas se realice con gran exactitud. 
Esta tarea se realiza usando dispositivos tales como un 
medidor de placa-orificio, medidor ultrasónico o 
medidor tipo turbina. Cada uno de estos dispositivos 
requieren que el flujo aguas arriba del mismo tengan 
características de flujo turbulento completamente 
desarrollado, para obtener una lectura de medición 
aceptable. Sin embargo en ciertos casos, por razones 
de espació, es necesario colocar un medidor de flujo 
poco después de un cambió en la dirección o geometría 
de la tubería: codos, tes o reductores. Estos cambios 
provocan que el flujo sea perturbado, cambiando sus 
perfiles de velocidad y generando vórtices. Uno de los 
métodos para corregir estas perturbaciones es colocar 
un acondicionador de flujo aguas arriba de la estación 
de medición. 
En este trabajo se presenta un estudio, mediante 
dinámica de fluidos computacional de las 
características principales del flujo, que afectan la 
medición de un fluido (gas natural), cuando el flujo es 
perturbado por la existencia de dos codos ortogonales 
situados aguas arriba. Las características del flujo que 
son perturbadas son: forma del perfil de velocidad, 
irregularidades del perfil, zonas de recirculación, 
distribución de presión y vórtices. Se muestra el efecto 
que tiene un acondicionador de flujo sobre la 
perturbación provocada por los codos. Realizando el 
análisis de la variación geométrica de los orificios del 
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acondicionador se podrá evaluar el impacto en las 
características del campo de flujo aguas abajo del 
acondicionador.  
El modelo también asegura que se alcanzará un perfil 
completamente desarrollado en la longitud de la 
tubería existente después del acondicionador y hasta la 
estación de medición (situada 6 diámetros aguas abajo 
del acondicionador). 
Por las condiciones de presión y temperatura y la 
composición se asegura que el flujo es solo en fase 
gaseosa, como se consideró en la simulación numérica. 
La zona turbulenta del perfil de velocidades se puede 
calcular con la ecuación de potencia 1/7 que usan tanto 
White como de Karnik [1,2] y compararse contra los 
resultados calculados en la simulación numérica, que 
resuelve numéricamente las ecuaciones diferenciales 
parciales que describen la dinámica de fluidos en cada 
una de las celdas del dominio. Se tomó en cuenta la 
guía que realizó el Dr. Morrow para prueba de 
acondicionadores de flujo [3] y se hicieron variaciones 
de hasta 30% en el área total de los barrenos del 
acondicionador. Se presenta el perfil de velocidades en 
dos planos ortogonales en dos estaciones situadas a 3 y 
5 diámetros aguas abajo del acondicionador. Se 
presenta la caída de presión causada por el 
acondicionador y vectores de velocidad en planos 
transversales situados a 3 diámetros antes y después 
del acondicionador. 
 
 
NOMENCLATURA 
 
ρ Densidad. 
µ Viscosidad. 
x Coordenada espacial. 
t Tiempo. 
p Presión. 
u Velocidad. 
Re         Número de Reynolds. 
y Distancia radial del centro de la tubería a uno 

de estudio. 
Uy Velocidad en el punto localizado a una 

distancia y de la línea de centro de la tubería 
Umax Velocidad máxima en el perfil de velocidades 
N Valor que determina la forma del perfil de 

velocidades en un flujo turbulento  
R Radio de la tubería 
 
 
ECUACIONES DE DINÁMICA DE FLUIDOS Y 
MODELO MATEMÁTICO 
 
La simulación numérica de la dinámica de flujo de gas 
de proceso en una tubería con un acondicionador de 
flujo después de dos codos se obtuvo aplicando la 

técnica de volumen finito mediante el código de CFD 
(Dinámica de fluidos Computacional). 
 
El campo de flujo en el dominio de la tubería está 
determinado por la ecuación de continuidad  (1) y las 
ecuaciones de Navier-Stokes (2): 
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Para resolver la turbulencia se utilizó el modelo RNG 
κ-ε que resuelve las ecuaciones promediadas de 
Reynolds (RANS por Reynolds Averaged Navier-
Stokes equations) [5, 6].  
Tanto White como Karnik establecen que un flujo 
completamente desarrollado se encuentra en una 
sección de tubería recta de longitud igual a: 
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(Re)4.4 Dl ≈                (3) 

 
Y además la forma del perfil de velocidades en la zona 
turbulenta de este flujo esta dado por la siguiente 
ecuación (de acuerdo a White y Karnik): 
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Para un flujo turbulento con un perfil completamente 
desarrollado con Re 510  y 610   el valor de n es 
aproximadamente 7.5 y para valores de Re mayores a  

610 , el valor de n es aproximadamente 10. 
Es importante hacer notar que para que un perfil de 
velocidades se considere turbulento completamente 
desarrollado debe cumplir con la ecuación (4), la cual 
ha sido confirmada experimentalmente [1,2]. 
La ecuación (3) se usó para calcular la longitud de la 
tubería aguas abajo del acondicionador. 
 
 
GEOMETRIA Y CONDICIONES DE FRONTERA 
 
El modelo geométrico se muestra en la Figura 1 
consiste de una tubería de acero al carbón de 5 
pulgadas de diámetro nominal cédula 40. El 
acondicionador está situado a 3 diámetros después del 
segundo codo en el mismo plano de este y después del 
acondicionador se encuentra un tramo recto tubería de 
longitud de 6 diámetros.  
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Figura 1 Modelo geométrico de la tubería y el 

acondicionador de flujo 
La geometría del acondicionador a estudiar se obtuvo 
por un diseño de experimentos no incluido en este 
articulo cuyo objetivo fue contar con un geometría que 
pudiéramos variar proporcionalmente tanto en el área 
total de los barrenos como en su arreglo, limitando la 
posición de los barrenos. El espesor del 
acondicionador es de 0.14 diámetros. El 
acondicionador que llamaremos D1, Figura 2, tiene 
orificios de 3 diferentes diámetros. El orificio central 
A1, tiene un diámetro de 0.186 veces el diámetro de la 
tubería, después se encuentran 8 orificios, A2, de 
0.163 veces el diámetro y por último se encuentran 16 
orificios, A3, de 0.12 veces el diámetro. 
Cabe mencionar que el software para realizar las 
geometrías no contiene ninguna plantilla 
predeterminada para la realización de la geometría del 
acondicionador y que los autores realizaron las 
geometrías necesarias para cada una de las geometrías 
propuestas. 
 
 
 

 
Figura 2.-  Modelo tridimensional del 

Acondicionador  
 
En la Tabla 1 se muestran las dimensiones del 
acondicionador D1 y las variaciones propuestas, que 
designaremos como D2 y D3. En esa tabla se muestran 
como principales variaciones el diámetro del orificio  y 
el área total de flujo. El diámetro de A1 se incrementa  
o decrementa en 15% con respecto a la configuración 
D1, mientras que el área de flujo para D2 se 
decremento en 22% respecto D1 y para D3 se 
incremento sólo 1.78%. 

 
 
 

Diámetros [m] de los orificios A1-A3 de las 
configuraciones D1-D3 

  D1 D2 D3 
Orificio A1 0.02274 0.02615 0.01933 
Orificio A2 0.01993 0.01754 0.02027 
Orificio A3 0.01467 0.01228 0.01501 

Área de flujo total [m2] de las configuraciones 
D1-D3 

 D1 D2 D3 

Area total 
de flujo 0.00561 0.00436 0.00571 

 
Tabla 1.- Diámetros  y área total de flujo de las tres 

configuraciones del acondicionador usadas en la 
simulación 

 
Las condiciones de frontera usadas fueron una 
velocidad de 15 m/s en la entrada situada donde 
comienzan los codos y en la salida se impuso una 
condición de presión de 5.2 MPa.  
El fluido de trabajo es una mezcla de gases con la 
siguiente composición molar 
 
Metano     92.67% 
Etano     5.14% 
CO2    0.3% 
N2    1.62% 
n-pentano   0.01% 
i-pentano    0.01% 
n-butano    0.01% 
i-butano    0.02% 
Proprano   0.2% 
Compuestos de mas de 6C  0.02% 
 
La composición nos muestra que se trata de gas 
Natural, cuya densidad de la mezcla es de 33.23 kg/m3 
y la viscosidad de 0.01178 centipoise [4]. 
 
Las simulaciones se realizaron con un modelo 
discretizado con celdas no estructuradas de tipo 
cuadrangular, como se muestra en la Figura 3. Este 
modelo se discretizó con 500 000 celdas y en la pared 
del acondicionador de flujo se usó una función de 
crecimiento del mallado. 
 

A1 

A3 
 
A2 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 

ISBN 978-607-95309-1-4                                P á g i n a  |  762                    Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

 
 

Figura 3 Detalle del mallado usado en la simulación  
 
 
RESULTADOS  
 
Los resultados se presentaran en 4 secciones: tubería 
sin acondicionador, tubería con acondicionador D1, 
tubería con acondicionador D2 y finalmente tubería 
con acondicionador D3 
 
TUBERÍA SIN ACONDICIONADOR 
La simulación con CFD de la tubería sin 
acondicionador de flujo muestra que las líneas de 
corriente (Figura 4) avanzan girando después de que 
salen del segundo codo. Este movimiento no 
desaparece a lo largo de los 9 diámetros rectos, que es 
la distancia que existe entre el segundo codo y la salida 
(lugar donde se colocaría la estación de medición). 

 
Figura 4. Líneas de corriente en una tubería sin 

acondicionador de flujo 
 
La  Figura 5 muestra los vectores de velocidad (sin la 
componente axial) para planos transversales situados a 
3 diámetros aguas abajo y aguas arriba de donde 
estaría colocado el acondicionador. También se 

muestra un plano trasversal situado  0.1 diámetro 
después del acondicionador. La escala de colores 
representa la velocidad total del flujo. Los vectores en 
estos planos muestran vórtices que cambian su 
posición conforme el flujo avanza en la tubería. La 
distribución de la velocidad no corresponde a la 
característica de flujo turbulento completamente 
desarrollado, ya que la máxima velocidad no se 
encuentra en el centro de la tubería y además las zonas 
de velocidad alta y baja también van girando 
conforme, el fluido avanza.  

 
Figura 5 Vectores de velocidad (sin componente 

axial) en planos transversales de la tubería. 
La Figura 6 muestra los perfiles de velocidad a 3 
(gráfica con círculos) y a 5 (gráfica con triángulos) 
diámetros aguas abajo del acondicionador. En cada una 
de estas estaciones se muestran  perfiles ortogonales 
(mismo símbolo de gráfica, pero uno es sin relleno y 
otro relleno). Como en el caso de los vectores, la 
máxima velocidad no se encuentra en el centro de la 
tubería. 
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Figura 6 Perfiles de velocidad a 3 y 5 diámetros 
aguas abajo de donde estaría el acondicionador. 
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La Figura 7 muestra los perfiles de presión para las 
estaciones de la Figura 6. Los perfiles de presión 
tienen un mínimo que en el caso de la estación situada 
a 3 diámetros se encuentra en el centro. En la otra 
estación el mínimo se encuentra ligeramente 
desplazado del centro. La curvatura de los perfiles de 
presión curvos es característica de flujos en rotación, 
como el flujo dentro de un separador ciclónico. 
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Figura 7 Perfiles de presión a 3 y 5 diámetros aguas 

abajo de donde estaría el acondicionador 
 
TUBERÍA CON ACONDICIONADOR D1 
Las líneas de corriente (Figura 8) muestran el efecto 
que tiene el acondicionador, sobre el flujo. Como en el 
caso anterior después del segundo codo el fluido 
empieza a girar en el plano transversal, sin embargo 
después del acondicionar las líneas de corriente 
permanecen prácticamente rectas. 

 

Figura 8. Líneas de corriente en una tubería con 
acondicionador de flujo (configuración D1) 

 
La Figura 9 muestra en los vectores de velocidad (sin 
componente axial) en planos transversales, situados 3 
diámetros corriente arriba y abajo del acondicionador 

D1. El primer plano (antes de acondicionador) muestra 
que el flujo tiene rotación en ese plano, como ocurrió 
con la tubería sin acondicionador. Sin embargo el 
plano situado después del acondicionador muestra que 
el movimiento de rotación tiende a desaparecer y que 
además la zona de velocidad alta se localiza en el 
centro. 

 
Figura 9 Vectores de velocidad (sin componente 

axial) en planos transversales de la tubería. 
Acondicionador D1. 

Los perfiles de velocidad para las estaciones situadas a 
3 y 5 diámetros corriente abajo del acondicionador se 
muestran en la Figura 10. El perfil se aproxima a la 
característica de turbulento completamente 
desarrollado, sin embargo no es completamente 
simétrico respecto al centro, como consecuencia del 
movimiento giratorio residual que se mostró en la 
Figura 9. 
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Figura 10 Perfiles de velocidad a 3 y 5 diámetros 

aguas abajo de acondicionador D1 
 

La Figura 11 muestra los perfiles de presión para las 
estaciones designadas, los perfiles son prácticamente 
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rectos. La Tabla  2 muestra la caída de presión para 
diferentes  distancias respecto al acondicionador 
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Figura 11 Perfiles de presión a 3 y 5 diámetros 

aguas abajo de donde estaría el acondicionador D1. 
 
 

Tabla 1.- Caida de presión a diferentes distancias 
del acondicionador D1  

Distancia en diámetros antes y 
después del acondicionador 

∆p 
[MPa] 

3 0.0069 

0.5 0.0135 

0.25 0.0134 

0.1 0.0179 
* ∆p entre entrada y salida de 
segmento simulado 0.0149 
 
 
TUBERÍA CON ACONDICIONADOR D2 
Cabe recordar que está configuración tiene un 
diámetro mayor en su orificio central y un área total 
menor que la configuración D1. 
La Figura 12 muestra los vectores de velocidad (sin 
componente axial) para planos transversales antes y 
después de acondicionador. La Figura muestra en el 
plano antes del acondicionador el vórtice característico  
causado por la perturbación de los codos. El plano 
situado después del acondicionador muestra que 
prácticamente la rotación en ese plano desapareció. Lo 
que se puede reflejar en que los perfiles de velocidad y 
presión son simétricos respecto al centro de la tubería 
(Figuras 13 y 14 respectivamente). 
La Figura 13 muestra que los perfiles tienen su 
máximo en el centro de la tubería y son prácticamente 
simétricos para perfiles ortogonales. 
 

 
Figura 12 Vectores de velocidad (sin componente 

axial) en planos transversales de la tubería. 
Acondicionador D2. 
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Figura 13 Perfiles de velocidad a 3 y 5 diámetros 

aguas abajo de acondicionador D2 
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Figura 14 Perfiles de presión a 3 y 5 diámetros 

aguas abajo de acondicionador D2 
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La tabla 3 muestra las caídas de presión a diferentes 
distancias del acondicionador. La caída de presión total 
en este caso es mayor que en el caso anterior D1, 
porque el área de flujo es menor. 
 

Tabla 3.- Caida de presión a diferentes distancias 
del acondicionador D2  

 
Distancia en diámetros antes y 
después del acondicionador 

Dp 
[MPa] 

3 0.0290 

0.5 0.0294 

0.25 0.0301 

0.1 0.0369 
* Dp entre entrada y salida de 
segmento simulado 0.0301 
 
 
TUBERÍA CON ACONDICIONADOR D3 
Este acondicionador tiene un diámetro menor en el 
orificio central y un área de flujo mayor, respecto a 
configuración D1. 
Los vectores de velocidad (sin componente axial) 
muestran (Figura 15) que hay movimiento de rotación 
residual después de acondicionador, pero sin embargo, 
como en el caso del acondicionador D1, la zona de 
máxima velocidad se localiza en el centro. 

 
Figura 15 Vectores de velocidad (sin componente 

axial) en planos transversales de la tubería. 
Acondicionador D3. 

 
Los perfiles de velocidad mostrados en la Figura 16, 
muestran que sus máximos están ligeramente 
desplazados del centro de la tubería, mientras que los 
perfiles de presión son prácticamente rectos (Figura 
17).   
La tabla 4 muestra la caída de presión para diferentes 
distancias desde el acondicionador.  La caída de 

presión es menor que en caso D1, debido a que el área 
de flujo es mayor. 
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Figura 16 Perfiles de velocidad a 3 y 5 diámetros 

aguas abajo de acondicionador D3  
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Figura 17 Perfiles de presión a 3 y 5 diámetros 

aguas abajo de acondicionador D3 
 

Tabla 4.- Caida de presión a diferentes distancias 
del acondicionador D3  

Distancia en diámetros antes y 
después del acondicionador 

∆p 
[MPa] 

3 0.0132 

0.5 0.0130 

0.25 0.0135 

0.1 0.0171 
* ∆p entre entrada y salida de 
segmento simulado 0.0145 
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CONCLUSIONES 
Los resultados numéricos muestran que el flujo 
después de dos codos ortogonales, no es turbulento 
completamente desarrollado después de 9 diámetros de 
tubería recta. 
Se concluye que el acondicionador si tiene la 
capacidad de corregir el flujo para el caso anterior y 
que en prácticamente 6 diámetros de tubería recta 
después del acondicionador, el flujo se acerca bastante 
a la característica de turbulento completamente 
desarrollado.  
De la variación de las configuraciones, se concluye 
que tanto la variación del diámetro del orificio central, 
como la variación del área total de flujo, tienen un 
efecto en la función correctora del acondicionar. 
También se concluye que para las condiciones de 
frontera la configuración de acondicionador D2 fue el 
que mejor efecto tuvo en el propósito de corregir el 
flujo. 
Al comparar la zona turbulenta del perfil de 
velocidades del acondicionador D2 con la ecuación de 
potencia usada por White y Karnik se obtienen 
desviaciones máximas del 3 al 5 %. 
A pesar de que los flujos turbulentos completamente 
desarrollados calculados en la simulación se pueden 
comparar contra la ecuación usada White y Karnik, 
concluimos que es necesario validar dichos modelos 
con datos experimentales de la geometría y que serán 
motivo de trabajos futuros en la misma línea de 
investigación. 
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