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INTRODUCCIÓN

El flujo bifásico es el flujo de una mezcla, no homogénea,
de dos fases distintas que pudieran ser:

sólido — gas
sólido - líquido
1íquido- gas
líquido— liquido (siempre que ambos sean inmiscibles)

De las posibles combinaciones enumeradas, las dos primeras
que involucran sólidos. han recibido atención en campos
relacionados con manejo y transporte de materiales (transporte
neumático) y más recientemente en aplicaciones especiales como la
incineración o combustión de sólidos en sistemas de lecho
fluidizado.

Sin embargo, no hay duda de que el flujo bifásico más es-
tudiado y posiblemente el más -complejo. es el integrado por
mezclas liquido — gas. Estos flujos se encuentran con frecuencia
en sistemas y equipos de la Industria Química, en la Industria
del Petróleo y en la Industria de la Generación Eléctrica.

Dentro de estas Industrias. la Industria de la Generación
Eléctrica. particularmente la Industria Nuclear y la Geotermia
han sido los que más han motivado el análisis detallado y com-
pleto del comportamiento de los flujos bifásicos.

En las industrias Química y,Petrolera, el interés fundamen-
tal ha sido la conducción de flujos bifásicos por sistemas de
tuberías y el énfasis de los estudios, consecuentemente, se ha
centrado en los cálculos de caídas de presión bajo condiciones
típicas de operación. Es importante además en estas aplicaciones.
conocer bien los límites de aplicación de los modelos y/o cor-
relaciones, así como identificar zonas de operación "peligrosas"
(inestables, oscilatorias. etc.), fundamentalmente para diseñar
los sistemas evitando esas zonas peligrosas de operación.

En la Industria Nuclear y. en menor grado, en la Geotermia,
es necesario analizar situaciones anormales de operación. Esto es
claro en el caso nuclear én el que, particularmente' bajo
situaciones de accidentes hipotéticos, es necesario analizar con
precisión una gran gama de situaciones de flujo bifásico.

En las secciones que siguen se tratará exclusivamente del
flujo bifásico en mezclas liquido - gas. >-



DESCRIPCIÓN FENOMENOLOGICA DEL FLUJO BIFÁSICO

Los flujos bifásicos se originan cuando por fenómenos de
transferencia de calor, o de cambios de presión, un flujo
monofásico se evapora (en caso de ser liquido) parcialmente o se
condensa parcialmente.

Otro origen del flujo bifásico son mezclas líquido-gas -que
ya existen en la naturaleza y que es necesario manejar at.tes de
reparar las fases.

Asi, se puede hablar de flujos bifásicos con cambio de fase,
que son los que se dan cuando hay evaporación o condensación; o
de flujos sin cambio de fase, cuando las dos fases son substan-
cias distintas y esencialmente cada fase se conserva por
separado.

Los métodos de análisis desarrollados para el primer caso
pueden fácilmente generalizarse al segundo.

En los flujos bifásicos. las dos fases son inmisibles y
tienen interfases bien definidas entre una y otra (por eso no se
habla de mezclas bifásicas gas - gas). Además, ambas fases tienen
densidades distintas.

Generalmente se puede identificar una fase continua y otra
discontinua. En el caso de flujos con mayoria de liquido y algo
de gas, la fase.líquida es continua y el gas se encuentra como un
conjunto de burbujas aisladas. En el otro extremo se puede tener
una fase gaseosa continua arrastrando una niebla de gotas de
líquido.

Es claro que en los flujos bifásicos se tienen complejas in-
teracciones entre cada una de las fases y las paredes del
elemento de conducción. asi como interacciones también complejas
entre las mismas fases.

Observando la figura 1. en la que se presentan varias con-
figuraciones, de flujos bifásicos, parecerá evidente que las in-
teracciones entre las fases dependerán fuertemente de la
configuración del flujo y de la distribución de las fases..

MODELOS DE ANÁLISIS TRADICIONAL

Todos los modelos desarrollados para los flujos bifásicos
son una combinación del planteamiento de las ecuaciones fundamen-
tales de conservación de masa y de energía y de la ecuación de
cantidad de movimiento. junto con una serie de suposiciones o
modelos de las interacciones con las paredes del ducto conductor.
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Modelo Homogéneo

El más
homogéneo.

sencillo de los modelos y correlaciones es el modelo
En este modele se considera que el flujo bifásico

puede tratarse como una mezcla homogénea de las dos fases
propiedades
fase.

que son una ponderación de las propiedades de
COR
cada

En este modelo se considera que las dos fases tienen la
misma temperatura. se mueven a la misma velocidad y que las cor-
relaciones desarrolladas para fricción con la pared son
aplicables a la mezcla bifásica.

Así, las" ecuaciones que se utilizan en el flujo homogéneo,
para un sistema como el que se indica en la figura 2, serían:

Conservación de masa

ifi. «. _
8 3Z

3Z 3Z

Conservación de Energía.(Depreciando energía cinética y
potencial)

p
q» J U p [ ÍÍI + v^h j _

A 3t 3Z J

Cantidad de Movimiento

f + vf , 3.

f + v f

Para • tener un sistema completo de ecuaciones faltan las
correlaciones que permitan calcular las interacciones con la
pared y las propiedades | y h del fluido.





En este caso del flujo homogéneo estas relaciones son:

h = h (1 - X) + Xh 4.

-L ( 1 - X ) + X _ L 5,

(1)

La fricción con las paredes y la transferencia de calor se
calculan usando las ecuaciones típicas de una sola fase

f PV2
2 '*

q" = h (T - T.) 8.
P f

Donde f es el factor de fricción que se usa para una fase y
h es el coeficiente convectivo de transferencia de calor.

La limitación principal del modelo homogéneo es la
suposición de que ambas fases se desplazan con la misma
velocidad. Esto es evidentemente erróneo en flujos ascendentes en
los que se tienen velocidades de liquido muy bajas, o nulas, y se
tiene velocidad ascendente del gas por efectos de la diferencia
de densidades.

Asimismo se observó que la densidad de la mezcla. calculada
con el modelo homogéneo (ec. 4), se desviaba significativamente
de lo observado en la realidad.

Modelos con fases separadas

Estos modelos se desarrollaron para subsanar las deficien-
cias detectadas en el modelo homogéneo; es decir. la limitación
impuesta de tener la misma velocidad en las dos fases y buscando
detener mejores predicciones de la densidad de la mezcla.



Se definió una velocidad para cada fase:

Vg para el gas

VI para el liquido

Se definió también la fracción de vacio que es estrictamente
hablando una relación entre el volumen ocupado por el gas y el
volumen del ducto

V A * AZ

a 'T * AZ
9.

Con las consideraciones anteriores, se plantearon también
las ecuaciones fundamentales para la mezcla que quedan de la
manera siguiente:

Conservación de masa

3p£ 3pa 3V 3p 3p 3V

Conservación de energía

., PH 3P ; r 3 a tol r
 3 p g 3 p g 3 V g

I + = h 10 I + V i + a I a + V **• + n "
1 A 3t f ^g L 3t g 3Z J L 3t g 3Z P g 8Z

3h. 3h ' 8h 8h



Cantidad de movimiento

3Z pga ~ <*>] g Cos O + [ P j (1 - a) V + p aV ]
o o

Para tener un sistema de ecuaciones completo se requieren
ecuaciones constitutivas adicionales. En este tipo de modelos las
ecuaciones adicionales han sido típicamente correlaciones para
las caídas de presión y transferencia de calor y. de alguna
forma, correlaciones o modelos que permitan relacionar la
fracción volumétrica de vapor (fracción de vacío) con los otros
parámetros del flujo. *

Transferencia de Calor

Las correlaciones y modelos de transferencia de color se
desarrollaron a la par que los modelos del flujo en si. Cubren
los distintos regímenes de transferencia de calor y, salvo en uno
de los casos, se. han mantenido vigentes y son esencialmente inde-
pendientes de la descripción mecanística del flujo bifásico, y
por consiguiente se han transportado de un modelo a otro.

Los regímenes de transferencia de calor y
damentales que se consideran son los siguientes:

fenómenos fun-

1.
2.
3.'

4.
5.
6.

Convección
Ebullición
EbuIlición

Ebul1ición
Convección
Convección

a fase líquida
"subenfriada"
nucleada

* DNB
* "Re-mojamiento"

tipo película
y radiación a mezclas de vapor
a fase gaseosa

y gotas

Los regímenes 1 y 6 utilizan todo el material experimental
generado en el análisis tradicional de fenómenos de transporte.
Los demás están intimamente ligados al desarrollo del análisis de
flujos bifásicos, aunque sin necesariamente compartir^ las
descripciones mecanísticas.

Solamente el modelo del régimen 5, desarrollado alrededor de
1975, sí hace uso de los conceptos más modernos de análisis que
modelan el flujo bifásico con un enfoque más mecanístico.
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Calda de presión

El análisis de las caldas de presión en flujo bifásico (por
fricción en las paredes) recibió atención por la importancia que
tienen en el diseño de tuberías y sistemas de conducción de
fluidos.

Al contar con mayor evidencia experimental. se observó que
el flujo modelo de flujo homogéneo ya descrito. se desviaba sig-
nificativamente de la realidad bajo algunas condiciones (se
desvía más entre más bajas sean las velocidades y presiones).

Durante . los afíos 40's Lockhart. Martinelli y Nelson
propusieron un esquema para correlacionar las caidas de presión
por fricción que es el que generalmente se usa. y más importante
aún, es el que se ha utilizado para procesar y reportar la gran
mayoría de los resultados experimentales.

Aunque en sus orígenes los esquemas de correlación fueron
justificados en términos de lina conceptual ización del flujo
bifásico, la idea centra] del esquema fue relacionar la calda de
presión observada en flujo bifásico con aquella que se tendría si
todo el flujo fuera líquido, a través de un "multiplicador".

donde

$* = f (Propiedades, X, V, D) 14.

Este esquema prevalece y sigue utilizándose. De hecho hay
una buena cantidad de datos para los cuales se reporta el valor

á directamente, sin dar los valores primarios observados.
rft©

Fracción de.vacío

La fracción de vacio, oL . que de hecho relaciona las
velocidades de cada fase con la velocidad media, es el otro
parámetro que requiere ser cuantificado.

Inicialmente se desarrollaron correlaciones de la misma
forma de ía ecuación 12;

a - a (Prop, X, V, D)

Posteriormente. Zuber & tindlay propusieron otra descripción

9



del flujo bifásico, introduciendo dos ideas. Primero, que
"¡ocalmente" hay una diferencia de velocidades entre las fases,

diferencia de densidades y, segundo, que hay unadebido a la
distribución no uniforme de las fases en
Con estas ideas propusieron que:

la sección del ductc.

o bien

Donde

— = Co j + v
a • g

J =

En lo anterior Co es el parámetro de concentración que, si
fuera 1.0 representarla una distribución uniforme: valores in-
feriores a 1.0 representan mayor¿concentración de vapor cerca de
las paredes (zonas de velocidad inferior a la.media); y valores
mayores que 1.0, representan mayor concentración de vapor en el
centro. Normalícente Co es de 1.1 a 1.2.

Vgj es un parámetro que toma en cuenta la velocidad relativa
entre fases.

Este esquema representó un gran avance en la interpretación
de los flujos bifásicos y ha sido la base para procesar los datos
experimentales recientes, generando expresiones del tipo:

Co = C(j, Prop, x)

Vgj = V(j, Prop, x)

18

19

Con todo lo anterior» siempre quedaba subyacente la idea que
la configuración del flujo era importante, pero salvo intentos de
hacer las ecuaciones 18 y 19 dependientes del regimen de flujo,
este hecho no se utilizó de manera explícita en los modelos.
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FUNDAMENTOS EXPERIMENTALES

Durante el desarrollo del conocimiento del flujo en dos
fases, se fue acumulando una base de datos experimentales impor-
tante que ahora sirve para evaluar la validez y copnfiabi1idad de
los diversos modelos existentes.

Los datos existentes son de fenómenos globales como los ya
discutidos de caida de presión y fracción de vacio; son sobre 3a
configuración del lujo y la estructura del flujo bifásico y son
sobre fenómenos particulares como el flujo a contracorriente y el
flujo sónico.

Caída de presión

Los datos de caída de presión se tienen en forma del
multiplicador

Fracción de Vacio

Estos datos se tienen de forma diversa, aunque se ha
encontrado conveniente presentarlos siguiendo el esquema
Zuber & Lindlay.

Flujo a contracorriente

Un fenómeno importante en el flujo bifásico han sido
los límites de estabilidad del flujo a contracorriente.

Cuando se tiene flujo a contracorriente y se incrementa
el volumen de uno de ellos, se llega a un limite en el que
el flujo a contracorriente ya no es sostenible, se da un in-
cremento súbito ce caída de presión y el flujo se vuelve
concurrente.

Este fenómeno se ha correlacionaado en términos de Co,
Vgj y c¿ . ' .

Regímenes de Flujo y Estructura del Flujo Bifásico

Utilizando fotografía de alta velocidad y mediciones
con sondas de conductividad, se han generado descripciones
confiables de la configuración del flujo bifásico y dé' las
condiciones bajo las cuales prevalece cada tipo de
configuración.

Esto se ha reflejado en "mapas" de regímenes de flujo
como el que se muestra en la figura.

11
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Por otra parte, basándose también en técnicas
fotográficas fundamentalmente, se han hecho mediciones tales
como los diámetros de las burbujas de vapor existentes, los
diámetros de las gotas de agua, y de la distribución de las
fases en el ducto.

Flujo Sónico

Este fenómeno también ha aido estudiado arnpl acúnenlo por
la importancia que tiene en el diseño de sistemas bifásicos.
Se define esencialmente como el flujo máximo que puede ob-
tenerse para una presión y condiciones "aguas arriba" de una
sección, .al ir disminuyendo la presión de descarga ("aguas
abajo").

12



LOS CASOS EXTREMOS

Los modelos discutidos fueron aplicados con éxito para
analizar una gran cantidad de situaciones y siguen siendo los mes
utilizados actualmente en los procesos de diseño.

Sin embargo. particularmente motivados por el análisis de
transitorios en reactores nucleares, se hizo énfasis en una serie
de casos extremos que ya no eran cubiertos adecuadamente por los
modelos tradicionales.

Estos casos han sido:

a) Flujos mayoritarios de vapor con gotas de agua disper-
sas. En este caso s*e consideran tanto flujos co-
corrientes como a contra—corriente.

b) Flujos donde no hay equilibrio termodinámico entre las
fases.

c) Flujo de muy baja velocidad.

Además, aunque no hubo evidencia experimental clara, siempre
hubo duda de si los modelos "globales" eran directamente
aplicables a transitorios. ••

LOS NUEVOS MODELOS

A fines de los años 70"s, se inició el desarrollo de com-
plejos programas de cómputo para el análisis de transitorios en
flujos bifásicos tales como RELAP» TRAC y otros.

Una característica de estos programas de cómputo es que
requieren modelos que "funcionen" en todos los rangos posibles de
condiciones de flujo bifásico.

El desarrollo de estos programas, particularmente el de
TRAC, incentivó el desarrollo de modelos más detallados, . con
mejores bases y con mayor generalidad en sus posibilidades de
aplicación.

Los nuevos modelos consideran las condiciones siguientes:

- Cada fase tiene su propia velocidad
- Cada fase tiene su propia temperatura
- El comportamiento del flujo bifásico depende fuer-

temente de la configruracíón del flujo mismo.

Las bases principales de los nuevos modelos, que abandonan
la visión "global" de las anteriores son:



a) Cada fase se considera por separado y se. plantean las
ecuaciones fundamentales para cada una.

b) Se postulan modelos para cuantificar las interacciones
entre las fases.

c) Se utilizan modelos de interacción específicos para
cada regimen de flujo.

Después de asegurarse de que los modelos incorporan la
información- relevante de los regímenes de flujo y que las inter-
acciones entre las fases siguen los principios aceptados de
fenómenos de transporte, se ajustan los modelos mismos a los
datos experimentales disponibles, en los rangos de operación en
que son aplicables.

Ecuaciones fundamentales

. Bajo estas condiciones se tiene:

Conservación de masa

Vapor,

donde lo, es la generación de vapor por unidad de volumen

Mezcla

Conservación de Energía

14



(Cambio en el volumen)» (Convección neta) + (Interacción con
pared) + (Interacción con otra fase) +
(generación de vapor)

Liquido

h ü

Cantidad de Movimiento

Vapor

ps apg

Lícuido

* ] " ? fe [(1"a)vJ
+ "vt + "it - V

fc"sr- "i h <v8 - V

3 P_ , 3v.

Tt V4 + k (T^— ̂ — Cv- - v ) - -v —- -
•"I

(Aceleración) (Efecto masa)
(temporal • ) + ( virtual ) - (Aceleración Espacial) +

(fricción entre fases) +
(Gradiente de presión) +
(Fricción con paredes) +
(Gravedad)

Términos de interacción

De las ecuaciones presentadas es claroo que los términos de

15



interacción que es necesario cuantificar son:

- Fricción del líquido con las paredes
- Fricción del gas con las paredes
- Fricción entre fases
- Efecto ce masa virtual en la aceleración de las fases
- Transferencia de calor
- Líquido - pared
- Gas --pared
- Entre liquido y gas

Régimen de flujo

Es evidente que los términos de interacción dependerán de
manera primordial de la configuración de la interfaz entre las
dos fases y que esta interfaz depende realmente de la
configuración del régimen de flujo.

Se pueden considerar dos regímenes bésicos de flujo: uno
donde la fase continua es el líquido, y otro donde la fase con-
tinua es el vapor, con una zona de transición entre los dos.

Las fronteras entre los regímenes de de flujo están dadas
por:

- Fase continua es el líquido

Transición

o < a. - 0.1
r- tran

" t r a n " 0 ' 1 < Q * "tran

Fase continua es el vapor

f
pg

Cc -• C_ - (C - IVA/IS ' <L - 1.393 - 0.015 In (Re)

Además, para el caso del vapor siendo la fase continua, se
requiere estimar qué fracción del líquido está en la película ad-
herida a la pared y qué fracción está como gotas.

16



Area,Interracial

El área interfacial dependerá de la distribución de las
fases y del tamaño de la partícula (gota o burbuja) de la fase
discontinua.

El tamaño de la gota o de la burbuja está determinado por la
relación de las fuerzas de inercia y las de tensión superficial,
representado por el número de Weber

Experimentalmente se ha encontrado que el valor critico del
número de Weber es 6.5. siendo inestables valores mayores.

Utilizando este criterio se obtiene el tamaño de la gota o
burbuja.

¿
i oWe <l-<x>

c

. 2
6<l-a>pe Vg1

°i 0 We <l-a>"

Conociendo el diámetro de la partícula. el área interfacial
se calcula

Ai ^ 6 _a_ = 6(1 - a)
Vol B g

En el cálculo del área interfacial, hay también que tomar en
cuenta que en el caso de gotas, parte del líquido está corno
película en las paredes por lo que oC deberá tomarse como
y considerar la película por separado.

Conociendo la configuración del flujo, se postulan las
relaciones para los términos de interacción en términos de- las
velocidades relativas y del área interfacial.

En esta presentación se buscó exponer las modalidades
especiales y el enfoque básico de los nuevos modelos de flujo
bifásico.

El desarrollo completo es complejo, pues elementos que en
este trabajo se mencionaron de pasada, como la distribución del
líquido entre las gotas y la película de la pared o el ajuste de
los modelos para representar correctamente los limites del flujo
a contra-corriente. involucran la utilización de una gran
variedad de submodelos y correlaciones.

17



Una presentación detallada de las derivaciones se puede en-
contrar en las referencias 2 y 3-

18



CONCLUSIONES Y AREAS DE DESARROLLO

A manera de resumen y como conclusiones de las reflexiones
presentadas, se ofrece lo siguiente:

1. Los métodos clásicos de correlacionar el comportamiento del
flujo- bifásico más usados para procesar la información ex-
perimental y para diseño de sistemas son:

a) Para caídas de presión el multiplicador de dos fases,
tipo Lockhart—Martínel1 i.

b) Para fracción de vacio el modelo de Zubei—Findlay que
considera concentración de fases y velocidad relativa
g 1 oba 1. *•

2. Para poder tener modelos de apiicabi1idad general es
necesario considerar una representación más detallada del
flujo y modelar las interacciones entre las fases a base de
principios más básicos de los fenómenos de transporte.

3. Con los modelos actuales se ha logrado una buena
representación de los flujos bifásicos aunque todavía seria
deseable mejorar los modelos básicos de las interacciones
entre fases. i

4. El énfasis en los años recientes se ha colocado más en el
tratamiento numérico de las ecuaciones presentadas que en el
desarrollo de nuevas formulaciones.

19
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