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ABSTRACT 
 

En este trabajo se presentan el desarrollo de un 

modelo numérico y los resultados de simulación 

de la red de vaporductos del campo geotérmico 

Los Azufres. La red está compuesta por 41 pozos 

integrados, interconectados mediante una red de 

tuberías de 10” a 42” de diámetro, la cual 

alimenta 12 unidades generadoras de diferentes 

tipos y capacidades, cuya capacidad total 

instalada es de 188 MWe. La red tiene una 

longitud total de 28 kilómetros. La complejidad y 

extensión de la misma hace muy difícil el análisis 

del transporte y suministro de vapor, por lo cual 

fue necesario disponer de una herramienta para 

el análisis del sistema que permitiera determinar 

el comportamiento global de la red y verificar la 

dirección y cantidades de flujo en cada sector de 

la red. Los resultados de simulación indican que 

las diferencias relativas promedio entre presión 

medida y simulada en los pozos, y entre flujo 

medido y simulado en las plantas son menores de 

5%, los cuales se consideran altamente 

satisfactorios y permitieron identificar áreas de 

oportunidad para mejorar la operación de la red. 

 

Palabras clave: Red de vaporductos, simulación 
numérica, campo geotérmico Los Azufres, 
modelo hidráulico. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El modelado de flujo en redes y líneas de vapor en 
campos geotérmicos ha sido poco estudiado en 
general. Entre los trabajos relevantes se pueden 
mencionar el de Marconcini y Neri [1] quienes 
describen un modelo para simular una red de seis 
pozos que llevan vapor sobrecalentado a una 
turbina; Huang y Freeston [2, 3] quienes analizan 
una red de cuatro pozos y una turbina, estudiando 
además el efecto de la rugosidad de las tuberías 
sobre los resultados de la simulación; Betaggli y 
Bidini [4] quienes desarrollaron un código que 
simula el flujo del vapor desde el pozo hasta las 

turbinas, en una red de 32 pozos y tres turbinas. 
Di Maria [5] por su parte, desarrolló el código 
PowerPipe y estudió la problemática del 
comportamiento de las redes de tuberías debido al 
difícil cálculo de las curvas características de los 
componentes y de la operación fuera del punto de 
diseño. El análisis se aplicó a un campo 
geotérmico pequeño que consta de cuatro pozos y 
una turbina, comparando datos experimentales 
con resultados de simulación, los cuales fueron 
satisfactorios.  
 
En México, trabajos previos al presente estudio se 
han realizado particularmente para el campo 
geotérmico de Cerro Prieto. La UNAM [6] 
desarrolló un modelo matemático de la red de 
vaporductos en el cual se resuelve la ecuación de 
cantidad de movimiento considerando flujo 
adiabático, no permite estimar perfiles de 
temperatura y no considera flujo de condensado 
en purgas. Peña [7] y Peña y Campbell [8] 
desarrollaron un modelo basado en la expansión 
politrópica del vapor a medida que fluye en una 
red horizontal de tuberías aisladas térmicamente 
en el que incluyen como ejemplos tuberías de 427 
m de longitud. Más recientemente, el IIE [9-12] 
desarrolló un modelo hidráulico y llevó a cabo la 
simulación numérica de la red de vaporductos de 
Cerro Prieto, la cual incluye 162 pozos integrados 
y 120 km de ductos, empleando el simulador de 
flujo Pipephase, y que se puede considerar como 
el estudio más extenso reportado en la literatura. 

 
En el presente trabajo se describe el desarrollo de 
un modelo hidráulico para la red de vaporductos 
del campo geotérmico Los Azufres y se presentan 
los resultados de simulación correspondiente a la 
operación de la red de transporte de vapor para el 
día 27 de noviembre de 2005. Para la simulación 
numérica se utilizaron dos simuladores de flujo: 
Pipephase v9.1 [13], y Sim.Snet [14]. Los 
resultados descritos en el presente documento se 
limitan por razones de espacio a los obtenidos con 
Pipephase. Más detalles sobre el desarrollo del 
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modelo de la red y los resultados obtenidos con 
ambos simuladores se encuentran en [15]. 
 
2. METODOLOGÍA  
 
La metodología seguida en el presente trabajo 
incluye: (a) Descripción de la red de vaporductos 
del campo geotérmico de Los Azufres; (b) 
Documentación de los componentes de la red; (c) 
Descripción del simulador utilizado en el estudio; 
(d) Selección del modelo de dos fases utilizado 
para las simulaciones; (e) Aspectos teóricos 
relevantes de los modelos de caída de presión y 
pérdida de calor utilizados; (f) Generación, 
análisis y discusión de resultados, y (g) 
Conclusiones. 
 
2.1 Descripción de la red de vaporductos 
 
El campo geotérmico Los Azufres (CGLA) se 
localiza en la parte central de México, a 250 km al 
oeste de la ciudad de México y a 90 km al noreste 
de la ciudad de Morelia, en el estado de 
Michoacán, dentro de la provincia fisiográfica del 
Cinturón Volcánico Mexicano. El campo se 
localiza en la Sierra de Los Azufres, una 
estructura volcánica que alcanza más de 3,200 
msnm de elevación, la cual se caracteriza por su 
topografía accidentada, su vegetación boscosa de 
alta montaña y la existencia de numerosos 
manantiales termales y otras manifestaciones 
como fumarolas y lodos hirvientes. Las 
elevaciones de los cabezales de los pozos 
geotérmicos varían entre 2750 msnm hasta más de 
3000 msnm. El campo geotérmico se divide en 
dos zonas bien definidas: Marítaro en el Norte y 
Tejamaniles en el Sur, las cuales están separadas 
por una distancia de varios kilómetros. 
 
En el CGLA actualmente operan 14 unidades 
generadoras de diversos tipos y capacidades, cuya 
capacidad total instalada es de 188 MWe. Las 
unidades incluyen  siete plantas de 5 Mwe del tipo 
contrapresión; una planta de 50 MWe de flasheo 
simple; cuatro plantas de 25 MWe también de 
flasheo simple, y dos plantas de ciclo binario de 
1.5 MWe cada una. En la Zona Norte se tienen 
instaladas siete unidades cuya capacidad instalada 
es de 95 MWe, mientras que en la Zona Sur se 
tienen instaladas otras siete unidades generadoras 
cuya capacidad instalada es de 93MWe. Las 
unidades generadoras son alimentadas con el 
vapor producido por 41 pozos geotérmicos 
integrados, 23 en la Zona Norte y 18 en la Zona 

Sur, el cual es conducido por medio de una red de 
vaporductos cuya longitud total aproximada es de 
28 kilómetros, de los cuales 15.15 km (54.3%) 
corresponden a la Zona Norte y 12.75 km (45.7%) 
a la Zona Sur. Los vaporductos tienen diámetros 
que varían de 10 a 42” y están térmicamente 
aislados con una capa de material a base de lana 
mineral o fibra de vidrio y, con una cubierta 
exterior de aluminio o hierro galvanizado. La red 
posee diversas interconexiones entre pozos y 
vaporductos, lo cual permite proporcionar un 
suministro adecuado a las plantas de generación 
mediante el envío de vapor en diferentes 
direcciones hacia puntos específicos de la red. El 
flujo de vapor hacia las plantas y entre las 
diferentes interconexiones es controlado mediante 
válvulas de compuerta y de mariposa instaladas a 
lo largo de los colectores principales.  

 
La Fig. 1 muestra la red de vaporductos del campo 
geotérmico de Los Azufres. Como se observa, 
actualmente no existe ninguna interconexión entre 
las redes de vaporductos de las zonas Norte y Sur 
por lo cual el sistema en realidad consiste de dos 
redes que operan de manera totalmente 
independiente. Bajo esta consideración, el modelo 
de la red de vaporductos del CGLA se dividió en 
dos partes correspondientes a cada zona del 
campo, y así, los resultados de simulación se 
presentan también de manera separada para cada 
zona.  
 
2.2 Documentación del modelo 
 
Para el desarrollo del modelo hidraúlico se utilizó 
información relacionada con el diseño y 
construcción de los vaporductos (planos, 
diagramas), y otras fuentes de información como 
mapas topográficos y ortofotos digitales del 
campo geotérmico. Esta información fue revisada 
y analizada en detalle para obtener los datos 
primarios requeridos para iniciar la construcción 
del modelo de la red tales como: geometría, 
materiales, accesorios, interconexiones, aislantes, 
etc. En los casos donde se encontró información 
no actualizada o faltante, ésta se recopiló en 
campo, lo cual resultó ser una tarea complicada 
debido a la complejidad geométrica de la red y a 
las características topográficas y de abundante 
vegetación del CGLA. Para facilitar el manejo y 
procesamiento de toda la información, ésta se 
organizó en tablas de MS Excel lo cual permitió 
realizar cálculos trigonométricos de una  manera 
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Figura 1. Red de vaporductos del campo 

geotérmico Los Azufres 

 
automatizada, con los cuales se construyeron 
perfiles de elevación o topográficos detallados 
para cada vaporducto. A partir de éstos perfiles se 
obtuvieron los datos de entrada requeridos por el 
simulador numérico: longitudes reales de tuberías, 
diferencias de elevación, y valores de ángulos de 
codos y vueltas.   
 
Este proceso permitió también definir la estructura 
del modelo de red mediante la identificación de 
todos los nodos de interconexión existentes en la 
red, así como los segmentos de vaporducto (links) 
definidos entre esos nodos, junto con la secuencia 
de todos los accesorios de flujo (tuberías, 
accesorios y equipo adicional) conectados en cada 
link para toda la red de vaporductos. 
Adicionalmente, con el fin de facilitar el manejo 
de la enorme cantidad de datos generados, se creó 
una nomenclatura especial para la identificación 
de cada ducto de la red. Una vez realizado lo 
anterior, la información de tuberías y accesorios 
de la red de vaporductos fue documentada en 
formatos diseñados específicamente para este 
propósito. Estos formatos son tablas de MS Word 
que contienen los tipos, dimensiones y cédulas, de 
cada tubo, válvula, accesorio, etc. incluido en un 
segmento de vaporducto (link).  Los formatos 
incluyen también contienen la localización, 
perfiles de elevación, y referencias de la(s) 
fuente(s) de información para cada ducto 
documentado con el fin de rastrear el origen de los 
datos. El diseño de los formatos está basado en el 

diseño de la ventana de captura de datos de 
entrada de la interfaz de usuario de Pipephase, lo 
cual facilitó la implementación del modelo dentro 
de este simulador.   

 
La Fig. 2 muestra un ejemplo de la 
documentación, donde la parte superior izquierda 
del formato presenta una vista en planta del 
vaporducto (link) que inicia en la placa de orificio 
del pozo Az-65D y termina en su conexión (nodo) 
con el colector principal que transporta vapor 
hacia la planta generadora U-15; la parte superior 
derecha muestra el perfil de elevación del ducto, y 
la parte inferior presenta los diferentes accesorios 
conectados en serie, así como sus dimensiones y 
especificaciones. 
 

 
 

Figura 2. Ejemplo de documentación de la red de 

vaporductos del CGLA 

 

2.3 Descripción del simulador utilizado 
 
Pipephase es un simulador de flujo multifásico en 
estado estacionario que permite simular pozos, 
tuberías, y redes de tuberías, tanto para el 
transporte de hidrocarburos como de agua y 
vapor. Este simulador cuenta con una interfaz de 
usuario que facilita la construcción de modelos y 
el análisis de resultados, además de contar con un 
módulo para optimización de flujo en redes de 
conducción de fluidos. 
 
2.4 Método de cálculo de caída de presión  
 
Para seleccionar el método de cálculo de caída de 
presión más adecuado para simular la red de 
vaporductos del CGLA, tomando en 
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consideración su topografía montañosa, se 
realizaron mediciones de presión a lo largo del 
colector principal de 42” de diámetro que conduce 
vapor hacia la unidad U-7 de 50 MWe en la Zona 
Sur del CGLA utilizando un manómetro calibrado 
y un transductor de presión. 
 
La Fig. 3 muestra una comparación de las 
presiones simuladas empleando diferentes 
correlaciones de flujo incluidas en el simulador 
Pipephase y datos operativos de la fecha en que se 
efectuaron las mediciones. En la gráfica se 
observa que el método de Mukherjee & Brill [16, 
17] fue el que mejor se ajustó a las presiones 
medidas en campo, por lo cual esta correlación 
fue la que se seleccionó para ser utilizada en la 
simulación de la red de vaporductos.  
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Figura 3. Ajuste de datos medidos en el Colector 

Principal de la Zona Sur del CGLA con el  

simulador PIPEPHASE 

 

3. ASPECTOS TEÓRICOS 
 
3.1 Cálculo de la caída de presión en tuberías 
La caída de presión al estado estable para flujo en 
dos fases en un tubo de longitud L y diámetro d, 
se obtiene de: 
 

acgf dL

dp

dL

dp

dL

dp

dL

dp
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       (1) 

 
El término de la izquierda se refiere a la pérdida 
total de presión en el tubo, el primer término de la 
derecha es la pérdida de presión debida a la 
fricción, el segundo es la caída de presión por 
gravedad o elevación y el último representa las 
pérdidas de presión debidas a la aceleración del 
flujo. Las pérdidas por fricción relacionan el 
esfuerzo cortante en la pared del tubo y el factor 
de fricción de Darcy-Weisbach (o de Moody). En 

el simulador Pipephase este factor de fricción se 
define como cuatro veces el factor de Fanning. 
Con esto,  la ecuación (1) se puede escribir como: 
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donde f es el factor de fricción, ρ la densidad del 
fluido, ν la velocidad del fluido, g la aceleración 
ion de la gravedad y θ el ángulo de la tubería 
desde la horizontal. La condensación de vapor en 
un tubo da lugar a flujo en dos fases y así, en la 
ecuación (2) el factor de fricción y las propiedades 
físicas se sustituyen por sus equivalentes para 
flujo en dos fases: 
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donde M indica mezcla. Las definiciones de la 
densidad y del factor de fricción para la mezcla 
son específicas  para cada correlación de flujo 
bifásico o modelo de caída de presión. En el 
presente estudio, como ya se mencionó, se 
seleccionó el modelo de Mukherjee y Brill [16, 
17] ya que fue el que mejor se ajustó a los datos 
experimentales. En el modelo de Mukherjee y 
Brill [16, 17], la caída de presión por fricción para 
flujo burbuja, slug o niebla (θ<0) está dada por: 
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El factor de fricción de Moody f se basa en el No. 
de Reynolds sin-deslizamiento, definido por: 
 









=

NS

MM dv
Re

µ
ρ   (5) 

 
La densidad de la mezcla y la viscosidad para el 
caso de no deslizamiento están dador por: 
 

)1( LGLLM HH −+= ρρρ            (6) 

 )1( LGLLns HH −+= µµµ  (7) 

 
donde HL es el colgamiento de líquido. La caída 
de presión debida a la elevación está dada por: 
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La caída de presión por aceleración es 
despreciable, excepto para flujo niebla (mist), y 
está dada por: 
 

T

MSGM

ac dL

dp

p

vv

dL

dp







=






 ρ    (9) 

En la ec. (9), νSG es la velocidad superficial del 
gas, (dp/dL)T es el gradiente total de presión y ρM 
la velocidad de la mezcla para el caso de no 
deslizamiento de fases, definida en la ec. (6). Para 
patrón de flujo estratificado,  las pérdidas por 
fricción están dadas por: 
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donde f es el factor de fricción de Moody basado 
en el número de Reynolds, el cual a su vez está 
definido por: 
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donde dhG y µG son el diámetro hidráulico y la 
viscosidad de la fase gaseosa. En la ec. (11), dhG 
está definido por [17]: 
 

)2/sin(22

)]sin(2[
ddhG δδπ

δδπ
+−

−−
=                 (12) 

donde  d es el diámetro de la tubería y δ es el 
ángulo subtendido por la interfaz del gas en el 
centro de la tubería. Las pérdidas de presión por 
elevación y por aceleración están dadas por la 
misma expresión que para flujo burbuja. 
 
3.2 Caída de presión en accesorios 
 
La ecuación para pérdidas de presión en 
accesorios (∆p) está dada por: 
 

g

GK
p

ρ2

2Φ=∆     (13) 

 
donde  K es el coeficiente de resistencia, G es el 
flujo másico/área, Φ es un multiplicador de flujo 
en dos fases, g es la aceleración por gravedad y ρ 
es la densidad del fluido. 
 
3.3 Cálculo de las pérdidas de calor [18] 
 
Para un tubo aislado, la pérdida de calor por 
unidad de longitud hacia el medio ambiente es la 
suma de la transferencia de calor por convección 
(Qcv/L) y radiación (Qr/L) que a su vez es igual a 

la suma de la conducción a través de sistema tubo-
aislante y la convección interna (Qcd/L).  
 

( )∞−= TTADUQ sati
    (14) 

 
donde Tsat es la temperatura del vapor saturado y 
T∞ es la temperatura media ambiente y U es el 
coeficiente global de transferencia de calor . En 
este estudio de simulación de la red de 
vaporductos del CGLA se seleccionó un 
coeficiente global de transferencia de calor de 1.2 
W/m2-K calculado con base en el estado físico de 
los aislantes, el cual confirmó ser un valor 
adecuado de acuerdo a los resultados que se 
describen a continuación. 
 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados de simulación se presentan con 
relación a la operación de la red de vaporductos 
del día 27 de noviembre de 2005 y de manera 
separada para las dos zonas o redes que 
constituyen el CGLA. 
 
4.1 Zona Norte 
 
La Fig. 4 muestra un esquema de la red de 
vaporductos de la Zona Norte del CGLA, tal y  
como se observa en la interfaz de usuario del 
simulador Pipephase. En la Fig. 5 se presenta una 
comparación de las presiones medidas y 
calculadas para los pozos de la Zona Norte del 
CGLA. Los resultados concuerdan con los datos 
medidos con una diferencia relativa promedio de -
2.42%, y una desviación estándar de 4.03. En la 
gráfica se observan dos pozos ligeramente más 
alejados de la línea de 45° con diferencias 
relativas máximas de -10% y -13%, 
respectivamente. Estos dos pozos se ubican en una 
zona de “transición” entre un área de pozos con 
alta presión (180-190 psia) y otra con menor 
presión (140-150 psia). 
 
La Tabla 1 muestra los resultados del cálculo de 
gastos de vapor para los puntos de entrega-
recepción (E-R) en las unidades generadoras de la 
red de la Zona Norte. La diferencia aparentemente 
grande que se observa en la planta U-16 puede ser 
atribuida a que, de acuerdo al balance de masa 
efectuado con los datos de producción del día 27 
de noviembre de 2005, la producción de vapor de 
los pozos excedió a la requerida en las plantas. 
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Figura 4. Diagrama del modelo de red de 

vaporductos de la Zona Norte del CGLA 

 

SIMULACIÓN LAZ-NORTE 27-NOV-2005
POZOS (Escenario-1)
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Figura 5. Comparación de presiones medidas y 

calculadas en pozos de la Zona Norte del CGLA 

 

Planta 
Gasto 
medido 
t/h 

Gasto 
calculado 

t/h 

Dif. 
Rel.  
% 

Calidad 
% 

U-4 
61.80 67.91 -9.88 99.86 

U-5 68.80 69.23 -0.63 99.90 

U-9 68.10 63.80   6.31 99.78 

U-14 184.00 188.69 -2.55 98.50 

U-15 183.00 186.82 -2.09 99.66 

U-16 180.00 227.94 -26.64 99.17 

 

Tabla 1. Gasto de vapor calculado en puntos E-R 

de plantas de la red, Zona Norte del CGLA. 

 

Así, el valor reportado como medido en la Tabla 1 
corresponde al gasto nominal de vapor que entró a 
la turbina de la planta U-16, el cual no incluye el 
vapor excedente no utilizado para la generación 
de electricidad. De esta manera, se considera que 
el gasto real de vapor recibido en el punto E-R de 
la planta U-16 debió ser más cercano al gasto de 
vapor calculado por el simulador. 

4.2 Zona Sur 
 
La Fig. 6 muestra un esquema de la red de 
vaporductos de la Zona Sur del CGLA, tal y como 
se observa en la interfaz de usuario del simulador 
Pipephase. 
 

 
 

Figura 6. Diagrama del modelo de red de 

vaporductos de la Zona Sur del CGLA 

 
La Fig. 7 muestra la comparación de las presiones 
medidas y calculadas para los pozos de la Zona 
Sur del CGLA. Para esta zona se tiene una 
diferencia relativa promedio de -0.80%, con una 
desviación estándar de 3.62. En la gráfica se 
puede apreciar también que uno de los pozos 
presenta una mayor discrepancia con una 
diferencia relativa del orden de -10%.  

 
La Tabla 2 muestra los resultados del cálculo de 
gastos de vapor para los puntos de entrega-
recepción (E-R) en plantas de la Zona Sur. Se 
presentan resultados únicamente para tres plantas, 
ya que otras dos plantas del tipo contrapresión de 
5MWe (U-6 y U-10) no fueron incluidas en la 
simulación debido a que operan a “boca” de pozo 
y debido a la cercanía de éste con la planta, la 
presión de línea en el punto E-R es muy similar a 
la presión de separación (la caída de presión es 
mínima o prácticamente nula), y por tanto para 
este estudio se consideró irrelevante su cálculo.  
 
5. CONCLUSIONES 
 
Se ha desarrollado un modelo hidráulico de la red 
de vaporductos del campo geotérmico Los 
Azufres el cual fue documentado con alto grado 
de detalle. 
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SIMULACIÓN LAZ-SUR 27-NOV-2005
POZOS  (Escenario 1)
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Figura 7. Comparación de presiones medidas y 

calculadas en pozos de la Zona Sur del CGLA 

 

Planta 
Gasto 
medido 
t/h 

Gasto 
calculado 
t/h 

Dif. 
Rel.  
% 

Calidad 
% 

U-7 440.00 443.85 -
0.88 

99.69 

U-13 185.00 187.42 -
1.31 

99.13 

U-2 66.90 68.51 -
2.40 

99.43 

Tabla 2. Gasto de vapor en puntos E-R de plantas 

de la red, Zona Sur del CGLA 

 
El modelo incluye un total de 44 pozos, de los 
cuales 41 son pozos productores integrados, 12 
unidades generadoras de diferentes capacidades y 
28 kilómetros de ductos, englobados en las dos 
zonas en que geográfica y operativamente se 
divide el campo.Para validar el modelo se 
efectuaron simulaciones correspondientes a la 
operación de la red para el día 27 de noviembre de 
2005, las cuales permitieron estudiar el 
comportamiento de la red mediante la 
cuantificación de las caídas de presión, flujos y 
pérdidas de calor a través de cada uno de los 
componentes del sistema de transporte de vapor 
desde los pozos productores a las plantas 
generadoras. En general, las diferencias relativas 
promedio entre datos medidos y simulados, tanto 
de presiones en pozos como de gastos de vapor en 
planta, son menores al ±5%, mientras que la 
calidad del vapor entregado a plantas es de 98.5% 
o mayor. Los pozos que presentan las mayores 
diferencias relativas del orden de -10%, 
representan casos particulares cuyos datos 
operacionales requieren estudiarse con mayor 
detalle. En los casos de las plantas que presentan 
las mayores diferencias (U-16 y U-4) entre gastos 

medidos y simulados, éstas se atribuyen a que no 
se dispuso de datos medidos lo suficientemente 
precisos para la fecha a simular. El modelo 
desarrollado permite el análisis del impacto de 
cambios en las condiciones de operación, 
variaciones en la producción de vapor, actividades 
de mantenimiento y cambios en el diseño, así 
como la integración de nuevos pozos y 
vaporductos. Aún cuando el modelo no toma 
ninguna decisión sobre como operar la red o sus 
componentes, sus resultados permiten determinar 
qué medidas pueden tomarse para mejorar su 
operación y proporcionan al personal a cargo de 
su operación mayores elementos de información 
para la toma de decisiones. 

Nomenclatura 

A área de la sección transversal 
d diámetro interno de un tubo  
(dp/dL) gradiente de presión 
f factor de fricción  
g aceleración por gravedad  
G velocidad de masa 
H colgamiento =f(parámetros, constantes 

régimen de flujo) 
K coeficiente de resistencia  
L distancia, longitud 
p presión 
Q flujo de calor por unidad de longitud 
Re número de Reynolds 
T temperatura 
U coeficiente global de transf. de calor 

Subíndices 

2φ dos fases 
ac aceleración 
cd transferencia de calor por conducción  
cv transferencia de calor por convección 
D Darcy 
f fricción 
g gravedad 
G gas, gravedad 
i interno 
int intermitente 
h hidráulico 
L líquido 
ma medio (material) aislante 
mi medio interno 
mt medio (material) del tubo 
M mezcla 
ns sin-deslizamiento  
r transferencia de calor por radiación 
sat saturado 
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seg segregado 
w pared 
S superficial 
T total 

Símbolos griegos 

φ fase 
Φ multiplicador de caída de presión en dos-

fases  
µ viscosidad 
ν         velocidad del fluido 
ρ densidad 
θ ángulo del tubo desde la horizontal 
∞ infinito 
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