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RESUMEN 

En este trabajo se evalúa la efectividad de 96 
modelos homogéneos para predecir la caída de 
presión en un flujo en dos fases vertical 
turbulento, comparando los resultados con una 
base de datos de 246 experimentos. Los 96 
modelos surgen de la combinación de 4 modelos 
de densidad y 24 de viscosidad para el cálculo 
de las propiedades de la mezcla. Además, para 
calcular la caída de presión por fricción, se 
comparan los resultados obtenidos con 6 
ecuaciones para el factor de fricción en régimen 
turbulento reportadas en la literatura. Se 
presentan los resultados de los 20 modelos que 
presentan mejor desempeño de acuerdo con el 
error porcentual absoluto promedio calculado.  

 

 

ABSTRACT 

In this paper we evaluate the effectiveness of 96 
homogeneous models to predict the pressure 
drop in vertical two-phase turbulent flow, com-
paring the results with a database of 246 experi-
ments. 96 homogeneous models are formed by 
combination of 4 density and 24 viscosity mod-
els for calculating the properties of the mixture. 
Moreover, to calculate the frictional pressure 
drop, the results obtained are compared with 6 
equations for the friction factor for turbulent 
flow regime, reported in the literature. The re-
sults of the 20 models that have better perfor-
mance according to the mean absolute percent-
age error calculated are presented. 

 

 

 

NOMENCLATURA 
A Área de flujo libre [m2] 
B Constante Ec. (7) 
C Constante Ec. (7) 
D Diámetro (m) 
dP/dz Gradiente de presión [Pa/m] 
E Error porcentual absoluto promedio 
e Rugosidad relativa 
f Factor de fricción de Darcy-Weisbach 
g Gravedad [m/s2] 
H Fracción volumétrica con deslizamiento 
n Número de datos 
P Presión [Pa] 
Q Flujo volumétrico [m3/s] 
Re Número de Reynolds 
r Error relativo 
U Velocidad [m/s] 
x Calidad de la mezcla 

Letras griegas 
β Fracción de vacío homogénea 
Δ Incremento 
λ Fracción volumétrica sin deslizamiento 
µ Viscosidad dinámica [kg/m.s] 
ρ Densidad [kg/m3] 
θ Ángulo de inclinación 

Subíndices  
cal calculada  
exp experimental  
g gas  
l líquido  
m mezcla  
sg superficial del gas 
sl superficial del líquido 
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INTRODUCCIÓN 

El flujo en dos fases (líquido-gas) se encuentra 
con frecuencia en la industria petrolera, química 
y nuclear, entre otras. El conocimiento de la 
caída de presión de un flujo en dos fases es de 
primordial importancia en equipos que operan 
con este tipo de flujo. 

La solución rigurosa de las ecuaciones de 
conservación para el flujo en dos fases es muy 
compleja, debido al gran número de variables de 
flujo asociadas con ambas fases y a la 
complicada naturaleza del flujo, como la 
compresibilidad de la fase gaseosa y diferentes 
velocidades de las fases, situación que se 
complica si se presenta evaporación o 
condensación. Sin embargo, se han desarrollado 
modelos simplificados como el homogéneo y el 
de flujo separado. En el modelo de flujo 
homogéneo se trata a la mezcla de las dos fases 
como una pseudo-fase de fluido cuya velocidad y 
propiedades físicas son un promedio entre ambas 
fases. En el modelo de flujo separado cada fase 
es analizada por separado y considera que cada 
una de estas fases puede tener velocidades y 
propiedades físicas diferentes. 

No obstante de que el cálculo de la caída de 
presión en flujos en dos fases ha sido objeto de 
investigación desde hace muchos años, hasta 
ahora no existe un modelo o correlación que 
permita determinar con exactitud esta caída de 
presión. 

En este trabajo se comparan los resultados 
obtenidos en una instalación experimental, de la 
caída de presión en un flujo en dos fases 
(líquido-gas) vertical, con los resultados que 
predicen la combinación de 4 modelos de 
densidad y 24 de viscosidad, usando el modelo 
de flujo homogéneo. Una característica 
interesante de este estudio es que varias de estas 
combinaciones predicen que la mayoría de los 
resultados experimentales, o incluso todos, caen 
en el rango de flujo laminar, mientras que otras 
predicen lo contrario; esto es, que la mayoría o 
todos los resultados se encuentran en el rango de 
flujo turbulento. Este trabajo se centra en el 
análisis de estos últimos, y se utilizan diferentes 
estrategias para el cálculo de la caída de presión. 

Para el flujo turbulento, el factor de fricción es 
prácticamente independiente de la forma del 
ducto, pero es sensible a la rugosidad de la 
superficie. En este trabajo se utilizan las 
ecuaciones de Blasius (1913) [1], Petukhov 
(1970) [2], Zigrang y Sylvester (1982) [3] y Fang 

et al. (2011) [4], para el cálculo del factor de 
fricción para el flujo turbulento completamente 
desarrollado. Además, también se utilizan las 
ecuaciones de Churchill (1977) [5] y F. García et 
al. (2003) [6], desarrolladas para el cálculo del 
factor de fricción en el rango completo de 
números de Reynolds (laminar y turbulento). 

MODELO HOMOGÉNEO 

El modelo de flujo homogéneo representa la 
técnica más sencilla para analizar flujos en dos 
fases (o multifásicos); en este modelo, se trata a 
la mezcla de las dos fases como un pseudofluido 
cuyas propiedades son un promedio entre ambas 
fases y se le aplican las ecuaciones desarrolladas 
para el flujo de una sola fase. 

El gradiente de presión total para el flujo en 
tuberías inclinadas, se puede expresar como: 

�𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

= �𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑓𝑓

+ �𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑡𝑡

+ �𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑔𝑔

         (1) 

donde el primer término del lado derecho 
representa la componente del gradiente de 
presión debido a la fricción entre el fluido y las 
paredes de la tubería, el segundo es la 
componente debida al cambio en la energía 
cinética y el tercero es la debida al cambio en la 
energía potencial. 

Para el modelo homogéneo del flujo en dos 
fases, la Ec.(1) se puede escribir como: 

�𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

= 𝑓𝑓𝑚𝑚
𝜌𝜌𝑚𝑚𝑈𝑈𝑚𝑚2

2𝐷𝐷
+ 𝜌𝜌𝑚𝑚𝑈𝑈𝑚𝑚

𝑑𝑑𝑈𝑈𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ 𝑔𝑔𝜌𝜌𝑚𝑚 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 
(2) 

donde D es el diámetro de la tubería, fm , ρm y Um 
son el factor de fricción de Darcy-Weisbach, la 
densidad y la velocidad de la mezcla, 
respectivamente, y θ es el ángulo de inclinación 
de la tubería respecto a la horizontal. 

Para el cálculo del factor de fricción de la 
mezcla, para el flujo turbulento completamente 
desarrollado, en este trabajo se utilizan 6 
correlaciones: 

Ecuación F1: 

Blasius (1913) [1] 

𝑓𝑓𝑚𝑚 = 0.3164

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚
1 4⁄                                                         (3) 

Ecuación F2: 

Petukhov (1970) [2] 

𝑓𝑓𝑚𝑚 = 1
[0.790 ln(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚)−1.64]2                       (4) 
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Ecuación F3: 
Zingrang y Sylvester (1982) [3] 

𝑓𝑓𝑚𝑚 = �−2.0 log10  � 2 𝑅𝑅
7.54 𝐷𝐷

− 5.02
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚

 log10  � 2 𝑅𝑅
7.54 𝐷𝐷

+ 13
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚

���
−2

  

(5) 

Ecuación F4: 

Fang et al. (2011) [4] 

𝑓𝑓𝑚𝑚 = 0.25 �log� 150.39
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚0.98865 −

152.66
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚

��
−2

            (6) 

Ecuación F5: 

Churchill (1977) [5] 

𝑓𝑓𝑚𝑚 = 8 �� 8
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚

�
12

+ 1

(𝐵𝐵𝑚𝑚+𝐶𝐶𝑚𝑚)
3 2�
�
1
12�

               (7) 

donde, 

𝐵𝐵𝑚𝑚 = �2.457 ln 1
(7 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚⁄ )0.9+(0.27𝑅𝑅 𝐷𝐷⁄ )

�
16

             (8) 

𝐶𝐶𝑚𝑚 = �37 530
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚

�
16

                                                (9) 

Ecuación F6: 

F. García et al. (2003) [6] 

𝑓𝑓𝑚𝑚 = 4 �0.0925𝑅𝑅𝑠𝑠𝑚𝑚−0.2534 + 13.98𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚−0.9501−0.0925𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚−0.2534

�1+�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚293 �
4.864

�
0.1972 �  

(10) 

En estas ecuaciones e es la rugosidad del tubo y 
el número de Reynolds de la mezcla se define 
como: 

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑚𝑚 = 𝜌𝜌𝑚𝑚𝐷𝐷𝑈𝑈𝑚𝑚
𝜇𝜇𝑚𝑚

                                                 (11) 

La velocidad de la mezcla se determina mediante 
la siguiente ecuación: 

𝑈𝑈𝑚𝑚 = 𝑈𝑈𝑠𝑠𝑡𝑡 + 𝑈𝑈𝑠𝑠𝑔𝑔                                               (12) 

donde Usl y Usg representan las velocidades 
superficiales del líquido y del gas, 
respectivamente, y están definidas como: 

𝑈𝑈𝑠𝑠𝑡𝑡  = 𝑄𝑄𝑙𝑙
𝐴𝐴

                                                          (13) 

𝑈𝑈𝑠𝑠𝑔𝑔 = 𝑄𝑄𝑔𝑔
𝐴𝐴

                                                         (14) 

siendo Ql y Qg los flujos volumétricos de las 
fases líquida y gaseosa, respectivamente, y A el 
área de la sección transversal del tubo. 

Para el cálculo de la densidad de la mezcla se 
usan 4 modelos: 

Modelo D1: 

Dukler, Wicks III y Cleveland (1964) [7] 

𝜌𝜌𝑚𝑚 = 𝜌𝜌𝑡𝑡
𝜆𝜆𝑙𝑙
2

𝐻𝐻𝑙𝑙
+ 𝜌𝜌𝑔𝑔

(1−𝜆𝜆𝑙𝑙)2

(1−𝐻𝐻𝑙𝑙)
                                   (15) 

Modelo D2: 

Oliemans (1976) [8] 

𝜌𝜌𝑚𝑚 = 𝜌𝜌𝑙𝑙𝜆𝜆𝑙𝑙+𝜌𝜌𝑔𝑔(1−𝐻𝐻𝑙𝑙)

1−𝐻𝐻𝑙𝑙+𝜆𝜆𝑙𝑙
                                          (16) 

Modelo D3: 

Beattie y Whalley (1982) [9] 
1
𝜌𝜌𝑚𝑚

= 𝑥𝑥
𝜌𝜌𝑔𝑔

+ 1−𝑥𝑥
𝜌𝜌𝑙𝑙

                                            (17) 

Modelo D4: 

Ouyang (1998) [10] 

𝜌𝜌𝑚𝑚 = 𝜌𝜌𝑡𝑡𝐻𝐻𝑡𝑡 + 𝜌𝜌𝑔𝑔(1− 𝐻𝐻𝑡𝑡)                                (18) 

Y para el cálculo de la viscosidad de la mezcla se 
utilizan 24 modelos: 

Modelo V01: 

Arrhenius (1887) [11] 

𝜇𝜇𝑚𝑚 = 𝜇𝜇𝑡𝑡
𝜆𝜆𝑙𝑙𝜇𝜇𝑔𝑔

(1−𝜆𝜆𝑙𝑙)                                              (19) 

Modelo V02: 

Bingham (1906) [12] 

𝜇𝜇𝑚𝑚 = �𝜆𝜆𝑙𝑙
𝜇𝜇𝑙𝑙

+ (1−𝜆𝜆𝑙𝑙)
𝜇𝜇𝑔𝑔

�
−1

                                      (20) 

Modelo V03: 

Einstein (1909) [13] 

𝜇𝜇𝑚𝑚 = 𝜇𝜇𝑡𝑡(1 + 2.5𝜆𝜆𝑡𝑡)                                        (21) 

Modelo V04: 

Hatschek (1928) [14] 

𝜇𝜇𝑚𝑚 = 𝜇𝜇𝑙𝑙
1−𝜆𝜆𝑙𝑙

1/3                                                   (22) 

Modelo V05: 

Taylor (1932) [15] 

𝜇𝜇𝑚𝑚 = 𝜇𝜇𝑡𝑡 �1 + 2.5�𝜇𝜇𝑔𝑔+0.4𝜇𝜇𝑙𝑙
𝜇𝜇𝑔𝑔+𝜇𝜇𝑙𝑙

� 𝜆𝜆𝑡𝑡�                      (23) 

Modelo V06: 

Richardson (1933) [16] 

𝜇𝜇𝑚𝑚 = 𝜇𝜇𝑡𝑡𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒(2.5𝜆𝜆𝑡𝑡)                                        (24) 
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Modelo V07: 

McAdams et al. (1942) [17] 
1
𝜇𝜇𝑚𝑚

= 𝑥𝑥
𝜇𝜇𝑔𝑔

+ 1−𝑥𝑥
𝜇𝜇𝑙𝑙

                                            (25) 

Modelo V08: 

Brinkman (1952) [18] 
𝜇𝜇𝑚𝑚 = 𝜇𝜇𝑙𝑙

1−𝜆𝜆𝑙𝑙
                                                        (26) 

Modelo V09: 

Vermueulen et al. (1955) [19] 

𝜇𝜇𝑚𝑚 = � 𝜇𝜇𝑙𝑙
1−𝜆𝜆𝑙𝑙

� �1 + 1.5𝜇𝜇𝑔𝑔𝜆𝜆𝑙𝑙
𝜇𝜇𝑙𝑙+𝜇𝜇𝑔𝑔

�                                (27) 

Modelo V10: 

Hoogendoorn (1959) [20] 

𝜇𝜇𝑚𝑚 = 𝜇𝜇𝑡𝑡
𝐻𝐻𝑙𝑙𝜇𝜇𝑔𝑔

(1−𝐻𝐻𝑙𝑙)                                             (28) 

Modelo V11: 

Cicchitti et al. (1960) [21] 

𝜇𝜇𝑚𝑚 = 𝜇𝜇𝑔𝑔𝑒𝑒 + 𝜇𝜇𝑡𝑡(1− 𝑒𝑒)                                   (29) 

Modelo V12: 

Bankoff (1960) [22] 

𝜇𝜇𝑚𝑚 = 𝐻𝐻𝑡𝑡𝜇𝜇𝑡𝑡 + (1− 𝐻𝐻𝑡𝑡)𝜇𝜇𝑔𝑔                               (30) 

Modelo V13: 

Dukler, Wicks III y Cleveland (1964) [7] 

𝜇𝜇𝑚𝑚 = 𝜇𝜇𝑡𝑡𝜆𝜆𝑡𝑡 + 𝜇𝜇𝑔𝑔(1 − 𝜆𝜆𝑡𝑡)                                 (31) 

Modelo V14: 

Cengel (1967) [23] 
𝜇𝜇𝑚𝑚 = 𝜇𝜇𝑡𝑡(1 + 2.5𝜆𝜆𝑡𝑡 − 11.01𝜆𝜆𝑡𝑡2 + 52.62𝜆𝜆𝑡𝑡3)   (32) 

Modelo V15: 

Soot (1971) [24] 

𝜇𝜇𝑚𝑚 = 𝜇𝜇𝑡𝑡 ��
1

1+𝜆𝜆𝑙𝑙�
𝜌𝜌𝑔𝑔
𝜌𝜌𝑙𝑙
−1�
�
� 1
0.08−1�

�                       (33) 

Modelo V16: 

Oliemans (1976) [8] 

𝜇𝜇𝑚𝑚 = 𝜇𝜇𝑙𝑙𝜆𝜆𝑙𝑙+𝜇𝜇𝑔𝑔(1−𝐻𝐻𝑙𝑙)

1−𝐻𝐻𝑙𝑙+𝜆𝜆𝑙𝑙
                                          (34) 

Modelo V17: 

Oglesby (1979) [25] 

𝜇𝜇𝑚𝑚 = 𝜇𝜇𝑡𝑡𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒 ��
𝜇𝜇𝑔𝑔+0.4𝜇𝜇𝑙𝑙
𝜇𝜇𝑔𝑔+𝜇𝜇𝑙𝑙

� �𝜆𝜆𝑡𝑡 + 𝜆𝜆𝑡𝑡
1.667 + 𝜆𝜆𝑡𝑡

3.66��  

(35) 

Modelo V18: 

Beattie y Whalley (1982) [9] 

𝜇𝜇𝑚𝑚 = 𝜇𝜇𝑡𝑡(1 − 𝛽𝛽)(1 + 2.5𝛽𝛽) + 𝜇𝜇𝑔𝑔𝛽𝛽                (36) 

donde, 

𝛽𝛽 = 𝜌𝜌𝑙𝑙𝑥𝑥
𝜌𝜌𝑙𝑙𝑥𝑥+𝜌𝜌𝑔𝑔(1−𝑥𝑥)

                                               (37) 

Modelo V19: 

Lin et al. (1991) [26] 

𝜇𝜇𝑚𝑚 = 𝜇𝜇𝑙𝑙𝜇𝜇𝑔𝑔
𝜇𝜇𝑔𝑔+𝑥𝑥1.4�𝜇𝜇𝑙𝑙−𝜇𝜇𝑔𝑔�

                                        (38) 

Modelo V20: 

Fourar y Bories (1995) [27] 

𝜇𝜇𝑚𝑚 = 𝜆𝜆𝑡𝑡𝜇𝜇𝑡𝑡 + (1 − 𝜆𝜆𝑡𝑡)𝜇𝜇𝑔𝑔 + 2�𝜆𝜆𝑡𝑡(1 − 𝜆𝜆𝑡𝑡)𝜇𝜇𝑡𝑡𝜇𝜇𝑔𝑔�
0.5

     
(39) 

Modelo V21: 

Awad y Muzychka 1 (2008) [28] 

𝜇𝜇𝑚𝑚 = 𝜇𝜇𝑡𝑡 �
2𝜇𝜇𝑙𝑙+𝜇𝜇𝑔𝑔−2�𝜇𝜇𝑙𝑙−𝜇𝜇𝑔𝑔�𝑥𝑥
2𝜇𝜇𝑙𝑙+𝜇𝜇𝑔𝑔+�𝜇𝜇𝑙𝑙−𝜇𝜇𝑔𝑔�𝑥𝑥

�                            (40) 

Modelo V22: 

Awad y Muzychka 2 (2008) [28] 

𝜇𝜇𝑚𝑚 = 𝜇𝜇𝑔𝑔 �
2𝜇𝜇𝑔𝑔+𝜇𝜇𝑙𝑙−2�𝜇𝜇𝑔𝑔−𝜇𝜇𝑙𝑙�(1−𝑥𝑥)

2𝜇𝜇𝑔𝑔+𝜇𝜇𝑙𝑙+�𝜇𝜇𝑔𝑔−𝜇𝜇𝑙𝑙�(1−𝑥𝑥)
�                      (41) 

Modelo V23: 

Awad y Muzychka 3 (2008) [28] 

𝜇𝜇𝑚𝑚 = 1
4
�(3𝑒𝑒 − 1)𝜇𝜇𝑔𝑔 + (3(1− 𝑒𝑒) − 1)𝜇𝜇𝑡𝑡 +

��(3𝑒𝑒 − 1)𝜇𝜇𝑔𝑔 + [3(1− 𝑒𝑒) − 1]𝜇𝜇𝑡𝑡�
2

+ 8𝜇𝜇𝑡𝑡𝜇𝜇𝑔𝑔 �  

(42) 

Modelo V24: 

Awad y Muzychka 4 (2008) [28] 

𝜇𝜇𝑚𝑚 =
   1
2
�𝜇𝜇𝑡𝑡 �

2𝜇𝜇𝑙𝑙+𝜇𝜇𝑔𝑔−2�𝜇𝜇𝑙𝑙−𝜇𝜇𝑔𝑔�𝑥𝑥
2𝜇𝜇𝑙𝑙+𝜇𝜇𝑔𝑔+�𝜇𝜇𝑙𝑙−𝜇𝜇𝑔𝑔�𝑥𝑥

�+ 𝜇𝜇𝑔𝑔 �
2𝜇𝜇𝑔𝑔+𝜇𝜇𝑙𝑙−2�𝜇𝜇𝑔𝑔−𝜇𝜇𝑙𝑙�(1−𝑥𝑥)
2𝜇𝜇𝑔𝑔+𝜇𝜇𝑙𝑙+�𝜇𝜇𝑔𝑔−𝜇𝜇𝑙𝑙�(1−𝑥𝑥) ��  

(43) 

En estas ecuaciones µl, µg, ρl y ρg, representan 
las viscosidades y densidades del líquido y del 
gas, respectivamente. Hl y λl representan las 
fracciones volumétricas de líquido con (Ul ≠ Ug) 
y sin (Ul = Ug) deslizamiento, respectivamente, y 
están definidas como: 

𝐻𝐻𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝑙𝑙
𝐴𝐴

;                                   𝑈𝑈𝑡𝑡 ≠ 𝑈𝑈𝑔𝑔            (44) 
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𝜆𝜆𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝑙𝑙
𝐴𝐴

=
�𝑄𝑄𝑙𝑙𝑈𝑈𝑙𝑙

�

�𝑄𝑄𝑙𝑙𝑈𝑈𝑙𝑙
+
𝑄𝑄𝑔𝑔
𝑈𝑈𝑔𝑔

�
= 𝑄𝑄𝑙𝑙

𝑄𝑄𝑙𝑙+𝑄𝑄𝑔𝑔
 ;    𝑈𝑈𝑡𝑡 = 𝑈𝑈𝑔𝑔 

𝜆𝜆𝑡𝑡 = 𝑈𝑈𝑠𝑠𝑙𝑙
𝑈𝑈𝑠𝑠𝑙𝑙+𝑈𝑈𝑠𝑠𝑔𝑔

                                                     (45) 

donde Ul y Ug son las velocidades del líquido y 
del gas, respectivamente, y Al es el área de la 
sección transversal del tubo ocupada por el 
líquido. 

INSTALACIÓN EXPERIMENTAL 

Para analizar la caída de presión del flujo en dos 
fases a través de un ducto vertical de forma 
experimental, se construyó la instalación 
mostrada en la Figura 1 con las siguientes 
características. 
• Zona de prueba (tubo de vidrio de 9 mm de 

diámetro interno y 87 cm de longitud). 
• Medidor de ΔP (tubo de acrílico graduado de 

5.7 cm de diámetro interno y 99 cm de longi-
tud). 

• Tanque A (tanque de alimentación con una 
capacidad 60 L con nivel de agua constante 
de 42 cm). 

• Tanque B (tanque de recirculación del siste-
ma con una capacidad de 60 L). 

• Tanque C (depósito de descarga de la zona de 
prueba con una capacidad de 12.5 L). 

• Tanque D (depósito graduado para medir 
flujo de agua con una capacidad de 3 L). 

• Rotámetro para aire con rango de operación 
de 0-14 L/min (a). 

• Válvula check (b). 
• Tubo de acero para alimentación de aire de 

3.1 mm de diámetro interno y 17 cm de lon-
gitud. 

• Tubería de distribución de CPVC ½”. 
• Bomba sumergible para el sistema de recircu-

lación (c). 
• Manómetro digital con rango de operación de 

0-7 bar (0-100 psi) (d). 
• Mezclador (depósito cilíndrico de 15.2 cm de 

diámetro y 16.8 cm de longitud). 

La instalación experimental consta de tres 
subsistemas. 

El primero es el del agua, el cual consiste en 
hacer circular agua desde el Tanque A al 
mezclador para producir el flujo en dos fases en 
la zona de pruebas. Una vez que el flujo 
abandona la zona de prueba, el aire escapa y en 
el Tanque C se separa el agua y pasa al Tanque D 
(medidor de flujo), el cual está conectado con el 
tanque de recirculación (Tanque B), este último 

cuanta con dos líneas de flujo hacia el Tanque A, 
una de alimentación y otra de drene con la 
finalidad mantener el nivel del Tanque A 
constante. 
 

 
Figura 1. Instalación experimental de flujo en dos fases. 

El segundo y el tercer subsistemas son el del aire 
y el del flujo en dos fases, respectivamente, los 
cuales son simples ya que el aíre sólo se presenta 
en la alimentación del mezclador y ambos en la 
zona de prueba (Figura 2). 

 
Figura 2. Funcionamiento de la instalación experimental. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Para la evaluación de los modelos se utilizaron 
246 datos experimentales de una mezcla 
adiabática de agua y aire bajo condiciones 
controladas de operación. 

En la Tabla 1 se presenta un resumen de los 
rangos de operación utilizados en los 
experimentos. 

 

(a)

(b)

(c) (d)

Tanque A

Mezclador 

Zo
na

 d
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pr
ue

ba

Tanque CTanque D
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M
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Tabla 1. Resumen de los resultados experimentales. 
Variable Mín. Máx. Prom. Desv. 

Est. Mediana 

Usl [m/s] 0.155 0.741 0.478 0.155 0.474 

Usg [m/s] 0.105 3.668 1.357 1.017 1.048 

∆P [Pa] 3600 9079 6916 1506 6848 

EVALUACIÓN DE LOS MODELOS 

Los 96 modelos resultantes de la combinación de 
los 4 modelos de densidad y los 24 de 
viscosidad, se evalúan contra los resultados 
experimentales obtenidos. De los 96 modelos, 6 
predicen que todos los resultados experimentales 
caen dentro del régimen de flujo laminar y de los 
90 restantes, 10 tienen menos de 100 valores 
dentro del régimen turbulento. Por lo tanto, 
únicamente se tomaron en cuenta los 80 modelos 
restantes, los cuales predicen que la mayoría de 
los resultados experimentales son turbulentos. 
Estos 80 modelos son evaluados utilizando 6 
correlaciones disponibles en literatura para el 
cálculo del factor de fricción. 

En la Tabla 2 se presenta el error porcentual 
absoluto promedio de los mejores 20 modelos 
evaluados, esta desviación se  define como: 

𝐸𝐸 =
1
𝑠𝑠�

|𝑟𝑟𝑖𝑖|
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 (46) 

donde 

𝑟𝑟𝑖𝑖 = �∆𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐−∆𝑑𝑑𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒
∆𝑑𝑑𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒

� ∙ 100                                (47) 

y n es el número de datos experimentales. 

Como se observa en la Tabla 2, entre los modelos 
que mejor desempeño presentan no hay mucha 
diferencia, variando el error porcentual absoluto 
promedio entre 25 y 30%, aproximadamente. El 
desempeño dependiendo de cada variable 
utilizada se describe a continuación: 

a) Factor de fricción turbulento 

No existe una diferencia apreciable entre los 
resultados obtenidos con las diferentes 
ecuaciones del factor de fricción, a excepción de 
la ecuación de F. García et al. (F6), la cual 
predice los valores más bajos de este error. Esto 
coincide con el comportamiento del factor de 
fricción con el número de Reynolds, como se 
observa en la Figura 3. Los factores de fricción 
F1 a F5 coinciden básicamente en el rango de 
valores de Reynolds estudiados, con excepción 
de la ecuación de Blasius (F1), la cual predice 
valores menores del factor de fricción para 

números de Reynolds mayores de 60 000, 
aproximadamente. Por otro lado, la ecuación de 
F. García et al. (F6) predice valores mayores del 
factor de fricción, excepto para números de 
Reynolds mayores de 400 000, 
aproximadamente, donde el valor determinado 
por esta ecuación es menor que el calculado por 
las ecuaciones F2, F3, F4 y F5, pero sigue siendo 
mayor que el calculado con la F1. 

 
Figura 3. Factores de fricción. 

Tabla 2. Error porcentual absoluto promedio. 

Modelo 
Factor de fricción 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 
D4V11 26.9 26.9 27.2 27.2 27.1 25.7 
D4V21 27.0 26.9 27.2 27.2 27.1 25.7 
D4V23 27.0 26.9 27.2 27.2 27.1 25.7 
D4V24 27.2 27.2 27.5 27.5 27.4 26.0 
D4V19 27.3 27.3 27.6 27.5 27.5 26.1 
D4V05 27.6 27.4 27.8 27.8 27.6 26.3 
D4V22 27.6 27.6 27.8 27.8 27.8 26.3 
D4V17 28.2 28.0 28.4 28.4 28.3 26.9 
D4V18 28.2 28.2 28.4 28.4 28.4 27.0 
D4V07 28.3 28.4 28.6 28.6 28.6 27.1 
D1V18 28.4 27.1 28.6 28.5 28.0 24.7 
D4V20 29.2 29.3 29.4 29.4 29.4 28.1 
D4V12 29.3 29.4 29.5 29.5 29.5 28.1 
D1V22 29.7 28.4 29.7 29.6 29.1 26.8 
D4V16 29.7 29.8 29.9 29.9 29.9 28.6 
D1V19 30.1 28.8 30.1 30.0 29.5 27.3 
D4V13 29.9 30.0 30.1 30.1 30.1 28.9 
D4V09 30.0 29.7 30.1 30.1 30.0 28.5 
D4V08 30.0 29.7 30.2 30.2 30.0 28.6 
D1V24 30.5 29.2 30.4 30.3 29.9 27.7 

b) Densidad homogénea 

Entre los modelos de densidad homogénea que 
presentaron los mejores resultados se encuentra 
el modelo D4 de Ouyang (1998) [10] que está 
presente en 16 de los 20 mejores modelos 
homogéneos. 
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En la Figura 4 se muestra el comportamiento del 
modelo de Ouyang para la densidad de la mezcla 
en función de la velocidad superficial del gas Usg 
para diferentes valores de la velocidad superficial 
del líquido Usl. En esta figura se muestra con 
líneas punteadas verticales el rango de la 
velocidad superficial del gas usado en los 
experimentos. 

En el rango de los datos experimentales usados, 
el modelo de Ouyang (D4) arroja valores para la 
densidad de la mezcla mayores que los otros 3 
modelos, lo cual se puede observar comparando 
la Figura 4, con las Figuras 5, 6 y 7. 

 
Figura 4. Comportamiento de la ecuación de densidad de 

Ouyang (1998) (D4). 

 
Figura 5. Comportamiento de la ecuación de densidad de 

Dukler, Wicks III y Cleveland (1964) (D1). 

 
Figura 6. Comportamiento de la ecuación de densidad de 

Oliemans (1976) (D2). 

 
Figura 7. Comportamiento de la ecuación de densidad de 

Beattie y Whalley (1982) (D3). 

c) Viscosidad homogénea 

Entre los mejores modelos de viscosidad, no se 
aprecia una diferencia significativa entre los 
primeros tres (V11, V21 y V23), 
independientemente del factor de fricción 
utilizado. Sin embargo, con la ecuación de F. 
García para el factor de fricción (F6), el modelo 
homogéneo que presenta mejores resultados es la 
combinación de la densidad D1 (Dukler, Wicks 
III y Cleveland ) con la viscosidad V18 (Beattie 
y Whalley). 

Como se observa en las Figuras 8, 9 y 10, el 
comportamiento de la viscosidad de la mezcla 
para los modelos de Cicchitti et al. (V11), Awad 
y Muzychka 1 (V21) y Awad y Muzychka 3 
(V23), es muy similar, obteniéndose valores de 
viscosidad de la mezcla relativamente altos, muy 
cercanos al valor de la viscosidad del líquido. 
Por otro lado, el comportamiento de la ecuación 
de Beattie y Whalley (V18), arroja valores para 
la viscosidad de la mezcla mucho más bajos, 
como se muestra en la Figura 11. Esto mismo 
sucede con las ecuaciones de Lin et al. (V19), 
Awad y Muzychka 2 (V22) y Awad y Muzychka 
4 (V24), como se muestra en las Figuras 12, 13 y 
14, respectivamente, las cuales también aparecen 
combinadas con la ecuación D1 entre los mejores 
20 modelos homogéneos obtenidos. 

 
Figura 8. Comportamiento de la ecuación de viscosidad de 

Cicchitti et al. (1960) (V11). 
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Figura 9. Comportamiento de la ecuación de viscosidad de 

Awad y Muzychka 1 (2008) (V21). 

 
Figura 10. Comportamiento de la ecuación de viscosidad de 

Awad y Muzychka 3 (2008) (V23). 

 
Figura 11. Comportamiento de la ecuación de viscosidad de 

Beattie y Whalley (1982) (V18). 

 
Figura 12. Comportamiento de la ecuación de viscosidad de 

Lin et al. (1991) (V19). 

 
Figura 13. Comportamiento de la ecuación de viscosidad de 

Awad y Muzychka 2 (2008) (V22). 

 
Figura 14. Comportamiento de la ecuación de viscosidad de 

Awad y Muzychka 4 (2008) (V24). 

 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se utiliza el modelo de flujo 
homogéneo para calacular la caída de presión en 
un flujo en dos fases (líquido-gas) vertical en una 
tubería de diámetro pequeño (9 mm) y se 
comparan con los resultados obtenidos 
experimentalmente. 

De los 96 modelos homogéneos utilizados, 
resultantes de la combinación de 4 ecuaciones de 
densidad y 24 de viscosidad, sólo se analizan los 
80 que predicen que la mayoría de los resultados 
experimentales son turbulentos y se evalúan 
usando 6 correlaciones para el factor de fricción 
en régimen turbulento reportadas en la literatura. 
En este trabajo se reportan los 20 modelos que 
presentan mejor desempeño. 

Los resultados muestran que para el rango de 
números de Reynolds obtenidos, el desempeño 
de los mejores modelos es prácticamente 
independiente del factor de fricción utilizado, 
siendo sólo ligeramente menor el error obtenido 
cuando se utiliza la ecuación de F. García et al. 
(F6), que fue obtenida con base en un estudio 
estadístico de datos experimentales reportados en 
la literatura y que no tiene una interpretación 
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científica de sus términos [6]. Sin embargo, esta 
ecuación fue desarrollada para el rango completo 
de números de Reynolds, por lo que habría que 
analizar su desempeño cuando se tienen valores 
de Reynolds en el régimen laminar. 

La densidad y la viscosidad homogénea que 
están íntimamente relacionadas con el cálculo del 
número de Reynolds de la mezcla, son elementos 
que afectan de mayor manera la adecuada 
predicción de los modelos que la selección del 
factor de fricción. 

El modelo de densidad de Ouyang [10], D4, es 
identificado como el mejor en este estudio, ya 
que este modelo aparece en 16 de los 20 mejores 
modelos homogéneos obtenidos. Este modelo, 
Ec.(18), junto con el de Beattie y Whalley, 
Ec.(17), son los más sencillos de calcular, con la 
diferencia de que el modelo de Ouyang toma en 
cuenta el deslizamiento entre las fases Hl, 
(Ul ≠ Ug), y el de Beattie y Whalley la calidad x 
de la mezcla. 

De los modelos de viscosidad no hay ninguno 
que sobresalga del resto, siendo los modelos V11 
(Cicchitti et al. [21]), V21 (Awad y Muzychka 1 
[28]) y V23 (Awad y Muzychka 3 [28]), los que 
presentan mejor desempeño, aunque no hay 
mucha diferencia con los demás. La 
característica principal de estos modelos es que 
los valores de viscosidad de la mezcla obtenidos 
son relativamente altos, muy cercanos al valor de 
la viscosidad del líquido, como se muestra en las 
Figuras 8, 9 y 10, respectivamente. 

Por otro lado, los modelos V18 (Beattie y 
Whalley [9]), V19 (Lin et al. [26]), V22 (Awad y 
Muzychka 2 [28]) y V24 (Awad y Muzychka 4 
[28]), son los únicos que se repiten (aparecen dos 
veces cada uno) entre los mejores 20 modelos, 
siendo su característica principal que el valor de 
viscosidad de la mezcla que se obtiene con estos 
modelos es menor al obtenido con los modelos 
V11, V21 y V23, como se observa en las Figuras 
11, 12, 13 y 14, respectivamente. 

De los resultados presentados en este trabajo se 
puede concluir que la predicción de la caída de 
presión en un flujo en dos fases sigue siendo una 
tarea muy complicada, ya que dependiendo de 
los resultados experimentales usados, el 
comportamiento de los modelos puede ser muy 
diferente, sin ninguna explicación aparente (hasta 
ahora) para este hecho. Por ejemplo, las 
ecuaciones de Award y Muzychka 1, 2, 3 y 4 
(V21, V22, V23 y V24), que aparecen en 6 de los 
mejores 20 modelos y en 2 de los mejores 3, 

fueron obtenidas usando una analogía entre la 
conductividad térmica de un medio poroso y la 
viscosidad de la mezcla de un flujo en dos fases. 
Los autores evaluaron estos modelos usando 
datos experimentales publicados que incluyen 
fluidos como R-12, R-22, argón (R740), R717, 
R134a, R410A y propano (R290), con diferentes 
diámetros de tubería y diferentes temperaturas de 
saturación. Para el cálculo del factor de fricción 
usaron la ecuación de Darcy para flujo laminar 
(32/Rem) y la ecuación de Blasius (F1), Ec.(3), 
para flujo turbulento. Para el caso de minicanales 
y microcanales, usaron la ecuación de Churchill 
(F5), Ec.(7), para el cálculo del factor de fricción 
en el rango completo de números de Reynolds. 
Para tuberías circulares el mejor modelo 
reportado es el V23, mientras que para mini y 
micro canales es el V22 [28]. Cabe señalar que 
para el cálculo del número de Reynolds, los 
autores utilizaron la ecuación de densidad de la 
mezcla de Beattie y Whalley [9] (D3), la cual 
considera la calidad de la mezcla, como se 
muestra en la Ec.(17), lo que resulta lógico ya 
que los resultados experimentales usados 
presentan diferentes valores de este parámetro. 
En este trabajo (flujo adiabático) los únicos 
modelos de densidad que aparecen entre los 20 
mejores resultados, son el de Dukler, Wicks III y 
Cleveland (D1), Ec.(15), y el de Ouyang (D4), 
Ec.(18), las cuales no consideran la calidad de la 
mezcla. 

Como se puede observar, los resultados 
presentados en este trabajo no se pueden 
considerar como concluyentes ya que falta 
mucho trabajo aún por realizar. Por ejemplo, es 
necesario ampliar el rango de valores de 
Reynolds estudiados, para incluir el régimen 
laminar en el análisis. 
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