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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito mundial las grandes industrias a lo largo de los años se han visto en la 

necesidad de evolucionar sus metodologías de trabajo e ir renovando su tecnología 

de acuerdo a las necesidades y requerimientos que se han estado presentando, 

esto con la finalidad de optimizar sus procesos de trabajo y al mismo tiempo 

disminuir costos. En los últimos años se ha incrementado el grado de inversión en 

nuestro país específicamente en el campo petrolero, lo cual ha permitido desarrollar 

desde varios puntos de vista el sector industrial en Colombia. 

 

En la actualidad, las normas de control se han incrementado de gran manera en los 

procedimientos que vienen realizando las industrias en el país, entre las más 

importantes que podemos mencionar están el impacto ambiental y costos que 

ocasiona la ejecución de una obra, ya que con cada obra que se desarrolle 

específicamente en el campo petrolero se generan efectos y consecuencias en el 

medio ambiente. Es por ello que frente a estas novedades y para el cumplimiento 

de estas normativas las empresas se ven en la necesidad de experimentar  e 

implementar estrategias que minimicen costos, ahorren tiempo y simplifiquen 

operaciones innecesarias con diversos tipos de procedimientos para con esto 

mejorar sus metodologías de trabajo y al mismo tiempo contribuya a la conservación 

del ambiente. 

 

En el proceso de recuperación de agua y petróleo en la industria, se  han venido 

obteniendo mejoras en cuanto a tiempo y costo; esto gracias al avance de la ciencia, 

en donde se ha podido ir evolucionando en las distintas áreas del sector industrial. 

Para el tema de separación de fases en un fluido existe una nueva tecnología en 

los campos petroleros de Pacific Rubiales Energy que consta de 3 fases 

compuestas con tanques de interacción de burbujas finas, luego tanques con 

interacción de microburbujas y una etapa final de filtrado. 

 



Las plantas de tratamiento de agua son estaciones destinadas a la recuperación de 

distintas fases de un fluido en el que la mayoría de los casos se encuentra 

involucrado el agua. Están diseñadas para trabajar flujos multifasicos con el objeto 

de ser separados, y para ello, el principal factor que interviene es el tiempo de 

residencia.  

 

La primera etapa, sobre la cual se basara nuestro estudio consta de un tanque 

denominado Skimmer, en el cual el fluido a separar proveniente de los yacimientos 

del Campo Abanico en el departamento del Tolima tienen su primera interacción 

con las burbujas. Es aquí en donde apunta nuestro trabajo de investigación, el cual 

tiene como objetivo realizar una modelación y simulación en CFD de un flujo 

multifasico gas-liquido-liquido, en un modelo (Skimmer Tank) donde interactúa con 

burbujas finas para caracterizar su comportamiento hidrodinámico del flujo dentro el 

Skimmer y consecutivamente realizar la validación numérica en donde se 

compararán las principales variables hidrodinámicas por medio diferentes estudios 

realizados. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las plantas de tratamiento y reinyección de aguas son de suma utilidad en el campo 

petrolero para la reactivación de pozos y recobro de crudo, en donde se utilizan 

métodos de recuperación secundaria en ingeniería de yacimientos cuando culmina 

la fase primaria y el pozo no produce de manera natural; es entonces donde 

comienza un proceso de inyección de agua o gas para llevar el crudo a los pozos 

productores por medio de la presión de agua. (Dessam)  

 

Hoy por hoy se ha presentado una nueva tecnología para tratamientos de 

separación de fluidos en uno de los campos de la compañía Pacific Rubiales 

Energy; la cual está destinada a disminuir el impacto ambiental ocasionado por el 

modo original de tratamiento utilizado convencionalmente y aumentar la eficiencia 



de este proceso con respecto a un mayor manejo de cantidad de fluido (lodo, agua, 

aceite). El principio básico de esta nueva tecnología está comprendido en sus 

componentes y la aplicación de burbujas finas y microburbujas, en donde uno de 

los componentes principales de este sistema es denominado como el Skimmer 

Tank. (Zhi-Shan Bai, 2010) 

 

Una de las características principales que presenta este Skimmer Tank es el 

ambiente hidrodinámico apropiado para una separación optima con respecto a las 

anteriores metodologías de separación de crudo y agua que se utilizaban en las 

piscinas relacionando factores como densidad, gravedad y tiempo de residencia. Es 

por eso que se resalta la importancia de este equipo y su influencia en este proceso, 

en donde es importante manejar y conocer el fenómeno hidrodinámico que ha 

llevado a sustituir la anterior metodología, ya que por medio de una buena selección 

de parámetros en el Skimmer Tank se puede garantizar un menor tiempo de 

residencia como principal factor de optimización y reducción de costos en aditivos 

utilizados. 

 

Acorde a esta novedad nace el interés en realizar las pruebas y ensayos propios a 

través de un modelaje por medio de un software de dinámica de fluidos 

computarizado para encontrar una solución en estado estable que permita 

posteriormente la experimentación de algunos parámetros del proceso.  

 

1.2 JUSTIFICACION 

 

La importancia del desarrollo de esta investigación reside en que el modelo y la 

simulación en CFD del flujo multifase en un Skimmer Tank permite caracterizar el 

comportamiento hidrodinámico para optimizar las condiciones de separación en 

donde interactúan burbujas finas con un flujo proveniente de un yacimiento que 

contiene petróleo, agua y sólidos en suspensión. 

 



La modelación hidrodinámica de este tipo de procesos, por medio de herramientas 

computacionales como CFD nos permite pronosticar el comportamiento del flujo 

multifase bajo diferentes condiciones de operación; entre las cuales podríamos 

mencionar la experimentación con diferentes geometrías de tanques, aspersores de 

burbujas, diferentes diámetros (micras de burbujas) en conjunto con su validación 

experimental con complejos sistemas de medición y conducir diseños de 

experimentos  para analizar la influencia de estos factores geométricos, físicos e 

hidrodinámicos en el óptimo funcionamiento del Skimmer Tank para la recuperación 

de crudo y agua respectivamente. 

 

De acuerdo con esto, se pretende modelar y simular por medio de CFD un flujo 

multifase gas, líquido con diferentes densidades en un Skimmer Tank para 

caracterizar el comportamiento hidrodinámico del fluido dentro del tanque. 

 

1.3 ANTECEDENTES 

 

En la Universidad del Norte, y específicamente en el grupo de investigación UREMA 

(Uso Racional de la Energía y Preservación del Medio Ambiente), se han 

desarrollado trabajo de modelación y simulación por medio de herramientas CFD, 

para dar respuesta a diferentes tipos de problema. A continuación se listan algunos 

trabajos desarrollados por este grupo en los últimos 5 años: 

 

- Julio Medina Suarez, 2012. Simulation and validation of Brazed-Plate 

Fin Heat Exchangers thermo- hydraulic performance. 

- Samira García Freites, 2012. CFD modeling and simulation of 

multiphase flow in an air-lift type photobioreactor for cultivation of microalgae. 

- Guisselle Polo Argel. 2012. CFD simulation of the thermo-hydraulic 

performance of OSF (Off Set Fin). 

- Argemiro Palencia Díaz. 2011. Experimental study of micro cooling via 

radial submerged jet with induced draft. 



- Roberto Junior Algarín Roncallo. 2010. CFD modeling of 2D impact 

with symmetric entry for design applications in planing boats. 

- Cesar Luis Barraza Botet.  2010.  Modeling  and  numerical  solution  

of  coal  -  natural  gas  co- combustion in a rotary kiln. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Simular por medio de CFD un fenómeno de transferencia de cantidad de movimiento 

multifásico y separación de densidades entre dos líquidos dentro de un  skimmer 

tank para el tratamiento de aguas. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Recopilar Información suficiente de algunos parámetros de operación de la 

planta de tratamiento de agua y del principio de funcionamiento del proceso. 

 

 Establecer un modelo matemático que permita representar la separación de 

dos densidades liquidas diferentes ante una fase de aire dentro de un tanque con 

una geometría especifica. 

 

 Simular por medio de un software de fluidos computacional el fenómeno de 

separación del agua y el aceite ante la interacción de una fase de aire inducido. 

 

 Analizar  resultados obtenidos. 

 

 



1.5 METODOLOGIA 

 

Los datos del proceso a modelar fueron tomados de la planta de tratamiento de 

agua en operación, la cual nos permitió partir desde una condición inicial debido a 

su lanzamiento como nueva tecnología a implementar. 

 

1.5.1 Primera Etapa: Análisis y Recopilación de Información 

 

En la primera etapa del proyecto se analizaron las condiciones de operación de la 

nueva planta de tratamiento del campo Abanico 10 ubicado en el departamento del 

Tolima en la localidad del Espinal. Seguido de esto se realizó una recopilación de 

información bibliográfica sobre estudios de dinámica de fluidos semejantes al 

proceso aplicado en dicha planta de tratamiento en base a burbujas y flujos 

multifasicos en las bases de datos de la universidad y portales de artículos y revistas 

publicados. La información recolectada nos lleva a conformar el estado del arte de 

esta investigación en el cual se muestran los avances y limitaciones presentados en 

este tipo de procesos y simulaciones. 

 

1.5.2 Modelo Matemático que define el comportamiento del flujo multifásico 

 

Se delimitó un modelo matemático hidrodinámico que incluyen la interacción de 

diferentes fases y diferentes fluidos entre los cuales podemos mencionar: agua, 

aceite (petróleo), aire (burbujas) y sólidos en suspensión como arenas los cuales se 

asume que se obtiene de un yacimiento. Dicho modelo permite integrar en las 

ecuaciones de Navier-Stoke, los fenómenos de turbulencia, cantidad de movimiento 

de las interacciones de las fases. Se presentaron también los aspectos 

considerados para la selección del modelo matemático. 

 

 



1.5.3 Simulación.  

El fenómeno descrito matemáticamente en el paso anterior, se lleva por medio del 

software STAR CCM+® a una solución numérica por medio de la desratización de 

las ecuaciones fundamentales. 

 

1.5.4 Análisis de resultados 

Una vez realizadas las corridas necesarias, se procederá a analizar los resultados 

con el fin de obtener la información más relevante a esta investigación. 

 

 

 

  



2. MARCO TEÓRICO 

 

La recuperación secundaria es un procedimiento aplicado a pozos petroleros que 

se encuentran en su etapa terminal y sobre los cuales se ha perdido gran parte de 

la energía contenida para la eyección del flujo contenido en el yacimiento. 

Básicamente consta de un proceso de recirculación de agua, la cual es inyectada 

con la finalidad de arrastrar partículas de crudo y ser expulsadas a la superficie 

donde son tratadas por medio  de una planta de tratamiento que cuenta con un 

novedoso equipo denominado Skimmer Tank. 

 

La planta de tratamiento de agua cuenta con tres fases continuas de operación, una 

primera fase donde se encuentra el skimmer tank en el cual está delimitado nuestro 

estudio, una segunda fase que consta de varios tanques de microflotacion inducida 

ubicados en serie y una tercera etapa de filtración y bombeo. En la primera etapa 

interactúan principalmente 2 tipos de fluidos, el primero proveniente del yacimiento 

que se encuentra altamente enriquecido con agua, gas, crudo y sólidos en 

suspensión. Luego de haber extraído el gas del fluido proveniente del yacimiento, 

un segundo flujo de burbujas finas choca con el flujo del yacimiento antes de 

ingresar al Skimmer Tank, esto  genera la primera reacción de separación para 

luego dentro del tanque ser tratado con el mismo flujo más disperso de burbujas 

finas y logrando así un 95% de la separación total de las  fases del fluido. 

 

La segunda etapa del proceso consiste en tratar el residuo proveniente del skimmer 

tank (5% de aceite disuelto en gran cantidad de agua) con microburbujas, es decir, 

con burbujas de menor tamaño en otro tanque de varias etapas. También son 

inyectados unos flocuantes y coagulantes para acelerar la catalizacion y el tiempo 

de separación. Este producto de crudo recolectado no es aprovechable y es 

bombeado a unos lechos donde son tratados por los entes ambientales 

competentes para que puedan ser vertidos nuevamente a los suelos. 

 



Para finalizar se encuentra la etapa donde se encuentran dos filtros en base a 

cascara de nuez que retienen el resto de las partículas sólidas y el agua obtenida 

puede volver a ser reutilizada en el proceso de extracción de crudo. El principal 

interés de este flujo multifase en la mayoría de estos procesos está en lograr un 

equilibrio separándolos si se refiere distintos tipos de fluidos. (Zhi-Shan Bai, 2010) 

 

2.1 BURBUJAS FINAS Y MICROBURBUJAS 

 

Una burbuja se define como un globo de aire dentro de un volumen líquido y el cual 

se encuentra completamente aislado por una interface. Cuando nos referimos al 

tamaño de una burbuja debemos tener en cuenta su magnitud, la cual se encuentra 

establecida entre 10-100 𝜇𝑚 para las microburbujas y mayores a esta denominamos 

burbujas finas; en el proceso de recuperación secundaria podríamos aprovechar 

una función que trae consigo el comportamiento natural de una burbuja como lo es 

el impulso a la superficie denominado arrastre, y llevarlo a cumplir con el objetivo 

de separación de fases de un fluido. La cantidad de burbujas depende de la tasa de 

flujo que las transporta, y el tamaño depende de la concentración de determinado 

componente al cual se quiere separar del agua. Mientras menor sea el tamaño de 

la burbuja, mayor es el área de contacto con el fluido al cual se desea separar y 

llevar a la superficie o nivel superior del volumen.  

 

El tamaño de las burbujas es la variable dependiente más importante en el sistema 

de flotación y separación, en la figura 1 (Vrablik, 1994) produjo los datos de 

distribución de tamaños de burbujas la cual registra de 45 a 115 micras de diámetro 

y 20 -50 psi de presión respectivamente, donde se demostró la relevancia que tiene 

tanto el número de burbujas como su diámetro en un determinado volumen 

indicando que son significativos para la retención en las fracciones de volumen que 

se quieren separar. 

 



 

Ilustración 1 Distribución del tamaño de burbujas  versus la cantidad de burbujas en un 

volumen dado a 20 y 50 psi en pruebas de laboratorio realizadas por (Vrablik, 94) en una 

cámara de flotación. 

 

2.2 TEORÍA DE FLOTACIÓN 

 

Las ecuaciones de gobierno utilizadas en la separación por flotación y aire al igual 

que en los procesos de control por gravedad vienen dada por la ley de Stoke’s, 

sobre todo cuando el flujo es laminar, el cual es usado para calcular la tasa de 

aumento de los floculos por burbujas y la adición de aceite. La clave para 

incrementar la separación de partículas sólidas o mas  en procesos de separación 

viene dada por la disminución de la densidad de la partícula o la encapsulación por 

parte de las mismas burbujas; haciendo que estas actúen en mayor número sobre 

un volumen especifico con mayor fuerza de levantamiento. (Chang, 2005) 

 

 Por lo general la mayoría de los procesos de este tipo  vienen  dados por el 

siguiente procedimiento: 

 

- Introducción de burbujas de gas dentro del agua residual o a tratar. 

- Colisión entre las burbujas y las partículas suspendidas (solidas o aceite). 



- Encapsulamiento de burbujas con respecto a las partículas suspendidas 

(solidas o aceite) 

- Ascenso de estructuras y floculos en movimiento de barrido. 

 

Algunas de las variables más importantes en la eficiencia de separación y remoción 

son: 

 

- Volumen de Gas en la entrada del sistema por unidad de volumen de líquido. 

- Distribución del tamaño de las burbujas y grado de dispersión. 

- Propiedades superficiales de la materia suspendida. 

- Diseño hidráulico del sistema o cámara de flotación 

- Concentración y tipo de aceite suspendido 

- Aditivos añadidos 

- Temperatura 

- Tiempo de residencia 

- PH 

 

Existen aún un mayor número de parámetros que permitan controlar las variables 

de velocidad de las diferentes fases presentes en este tipo de sistema. El 

rendimiento de los sistemas de separación no se puede predecir de forma fiable a 

partir de parámetros convencionales de diseño basados en cargas hidráulicas, 

cargas de sólidos, y la cantidad de aire disponible, es por eso que se recomienda 

antes de la implementación de estos sistemas probar en escalas pilotos los sistemas 

DAF (sistemas de  concentración de sólidos y fluidos de diferentes densidades y 

viscosidades). (Roberts et al, 1987) 

 

 

2.3 TASA DE LEVANTAMIENTO 

 



La tasa de levantamiento se encuentra directamente relacionada con el tiempo de 

retención del líquido en los tanques. Al igual que la velocidad de subida de las 

burbujas de aire, la tasa de levantamiento se convierte en una de las principales 

variables de proceso a considerar en este proceso ya que de esta depende el tiempo 

de residencia del fluido a tratar y se puede modelar por medio de la ley de Stokes. 

La figura 2 (Chang, 2005) muestra el resultado de las pruebas realizadas para 

evaluar el comportamiento de la tasa de levantamiento ante el tamaño de las 

burbujas finas en micrones. 

 

 

Ilustración 2 Tasa de levantamiento de las burbujas de aire en el agua vs tamaños en 

micrones 

 

2.4 MODELAMIENTO DE TURBULENCIA 

 

El modelamiento de turbulencia  viene dado básicamente por el cierre del sistema 

de ecuaciones. Por lo general se utilizan dos enfoques; el primero denominado 



segundo momento de cierre y el segundo utilizado en esta investigación remolinos-

viscosidad o turbulencia-viscosidad.  

 

Las ecuaciones que resultan de los enfoques son muy similares a las ecuaciones 

de Navier Stokes, en el sentido en que también tienen términos derivativos, 

convectivos, difusión y de origen al igual que modelos aproximados para los 

términos complejos de gradientes de flujo. También aparece otro término 

denominado tasa de disipación el cual requiere ciertas ecuaciones diferenciales 

para lograr describir su transporte. (Sayma, 2009) La turbulencia en los fluidos se 

identifica por la  generación de regiones donde el flujo se encuentra típicamente 

rotando y por ende presenta vorticidad, notándose por la generación de remolinos 

(Eddies). (Luis F. Barcelo, 2010) 

 

2.5 TASA DEL FLUJO DE BURBUJAS 

 

Es la medida del caudal proveniente del equipo productor de burbujas finas y 

microburbujas la cual trabaja en base a una mezcla de aire y un líquido en el cual 

se transportan las burbujas. Generalmente el número de burbujas, la velocidad de 

la mezcla liquido-burbujas, y su tamaño  se encuentra asociado  a la regulación de 

flujo del líquido que las transporta, y este a su vez depende de la concentración de 

crudo proveniente del yacimiento. 

 

2.6 FUERZA DE GRAVEDAD 

 

En esta contribución se incluye el peso de la partícula y la fuerza de empuje o 

flotación: 

 

𝐅𝐺 = (𝜌𝑔 − 𝜌𝑙)𝐠
𝜋

6
𝐷𝐵

3   (1) 

 



Donde 𝐠 es la aceleración de la gravedad y 𝐷𝐵 es el diámetro de la burbuja. Se debe 

tener en cuenta que esta fuerza es debida a la acción de un campo externo y debe 

excluirse del término interacción entre las fases. (Fernandez, 2012)  

 

2.7 FUERZA DE RESISTENCIA 

 

Se consideran las fracciones volumétricas suficientemente bajas donde la 

interacción entre las burbujas, debido tanto a colisiones como a efectos 

hidrodinámicos indirectos en los niveles meso y microscópico, pueden despreciarse 

(Fernandez, 2012) 

  

𝐌𝐷,𝑙 = −
3

4

𝑟𝑔

𝐷𝐵
𝜌𝑙𝐶𝐷|𝐮𝑙 − 𝐮𝑔|(𝐮𝑙 − 𝐮𝑔)   (2) 

 

Donde 𝑟𝑔 es la fracción volumétrica de gas y 𝐶𝐷 es el coeficiente de arrastre.  

 

2.8 FUERZAS TRANSVERSALES 

 

Las fuerzas laterales en flujos gobernados por el ascenso de burbujas han sido 

objeto de muchas discusiones. Sin embargo, los conceptos básicos están 

relacionados con la semejanza con partículas sólidas. 

 

Una partícula que se mueve en un flujo cortante experimenta una fuerza que tiende 

a desplazarla normalmente a la dirección del flujo. En Laín (Fernandez, 2012) 

presentan una expresión para la fuerza de sustentación transversal creada por los 

gradientes de la velocidad relativa sobre una burbuja esférica. En una formulación 

Euleriana-Euleriana, la ecuación se expresa como sigue: 

 

𝐌𝐿,𝑙 = −𝐶𝐿𝑟𝑔𝜌𝑙(𝐮𝑙 − 𝐮𝑔) × ∇ × 𝐮𝑙   (3) 



Para partículas esféricas en flujos potenciales el valor del coeficiente 𝐶𝐿 es 0.5. Sin 

embargo las burbujas no siempre se comportan como esferas rígidas. En el libro de 

Lain [7] se presentan los estudios de Tomiyama, donde se realizaron experimentos 

y simulaciones numéricas de la migración lateral de una burbuja en un líquido en 

reposo. Ellos encontraron una fuerza lateral debida a la pared en sus cercanías y 

una fuerza de sustentación debida a la circulación alrededor de las burbujas lejos 

de la pared, la cual dependía fuertemente del número de Eötvos. El Número de 

Eötvos se usa para caracterizar la forma de una esfera de fluido (burbujas de aire). 

Este número es proporcional al cociente entre las fuerzas de flotación y las fuerzas 

debidas a la tensión superficial. (Goteborg, 2011) 

. 

𝐸𝑜 =
𝜌𝑔𝐷2

𝜎
     (4) 

 

2.9 FUERZA DEBIDA A LOS ESFUERZOS VISCOSOS 

 

La fuerza debida a los esfuerzos viscosos, 𝐅𝑝, surge del flujo no perturbado. En 

particular se refiere a la presión y los esfuerzos viscosos que actúan originalmente 

sobre el flujo no perturbado y se aplicaría en ausencia de la partícula o burbuja 

sobre el elemento fluido. Como la flotación ya ha sido incluida en la fuerza de 

gravedad, la acción de la presión hidrostática se debe excluir de 𝐅𝑝, esto es, tan solo 

incluye la presión dinámica. (Fernandez, 2012) La expresión de esta fuerza para 

una aproximación Euleriana es: 

 

𝐅𝑝 = 𝑟𝑔𝜌𝑙
𝐷𝐮

𝐷𝑡
  (5) 

 

Por tanto, la fuerza debida a los esfuerzos viscosos está relacionada con la 

aceleración del fluido y representa la acción del gradiente de presión y los esfuerzos 

viscosos en el interior del flujo. Dado que esta fuerza representa la acción de los 

esfuerzos del fluido que actuarían sobre un elemento fluido esférico situado en el 



lugar de la partícula, no se debe incluir en el término que representa la interacción 

entre las fases. (Fernandez, 2012) 

 

2.10 FUERZA DE MASA VIRTUAL  

 

Las fuerzas de resistencia y sustentación transversal se miden habitualmente en 

estado estacionario cuando no existe aceleración entre el fluido y el objeto inmerso. 

Cuando una partícula se acelera a través de un fluido uniforme, existe una 

aceleración correspondiente del fluido en su entorno a expensas del trabajo 

realizado por la partícula. Por la tercera ley de Newton, principio de acción y 

reacción, la aceleración del fluido generará una correspondiente fuerza transitoria 

que actúa sobre la partícula en la dirección opuesta de su aceleración. Este es un 

tipo de fuerza no estacionaría conocida como fuerza de masa virtual o de masa 

añadida. (Fernandez, 2012) 

 

Para una formulación Euleriana-Euleriana la formulación es la siguiente: 

 

𝐌𝑉𝑀,𝑙 = −𝐶𝑉𝑀𝑟𝑔𝜌𝑙 (
𝐷𝐮𝑙

𝐷𝑡
−

𝐷𝐮𝑔

𝐷𝑡
)   (6) 

 

Donde 𝐶𝑉𝑀 es el coeficiente de masa virtual y 𝐷 𝐷𝑡⁄  indica la derivada substancial o 

material siguiendo la trayectoria del elemento fluido o del gas, según corresponda. 

Esta fuerza puede derivarse a partir de la teoría de flujo ideal y, de hecho, fue 

derivada por Poisson en 1831 resolviendo la ecuación de flujo potencial alrededor 

de una esfera obteniendo el valor correcto de 0.5 para el coeficiente de masa virtual. 

(Fernandez, 2012) 

 

 

 



2.11 FUERZA DE DISPERSIÓN TURBULENTA 

 

La fuerza de dispersión turbulenta tiene en cuenta la difusión turbulenta de la fase 

dispersa en la fase continua. Se deriva del promedio Favre de las ecuaciones 

multifase Navier-Stokes:  

 

𝐌𝑇𝐷,𝑙 = −𝐶𝑇𝐷𝜌𝑙𝑘𝑙∇𝑟𝑙   (7) 

 

  



3. ESTADO DEL ARTE 

 

Actualmente existen investigaciones orientadas al comportamiento de fluidos 

multifásicos para diferentes escenarios, entre los que podríamos mencionar; el 

comportamiento del crecimiento de las microalgas (Garcia, 2012) plantas de 

tratamiento de aguas residuales urbanas como para procesos industriales, y sobre 

el cual entra nuestro caso en estudio. En la mayoría de los casos son utilizados 

equipos sobre el cual se realizan las simulaciones, tales como reactores, 

hidrocuciones, desnatadoras, y piscinas donde es almacenado el fluido a tratar. 

 

En las piscinas se utiliza una técnica de separación por efecto de la densidad, donde 

interviene una variable fundamental a optimizar la cual es el tiempo de residencia. 

Por otra parte con el pasar de los años, investigaciones han arrojado mejores 

resultados trabajando en equipos que han logrado disminuir este proceso de 

separación de fluidos como hidrocuciones y tanques de almacenamiento. 

 

De manera complementaria han sido añadidas algunas técnicas para optimizar esta 

separación entre las que podríamos mencionar la técnica centrifuga que implementa 

equipos como hidrociclones y que principalmente se basan  en principio de 

decantación para fluidos de diferentes densidades y sedimentación para los sólidos. 

También fueron incluidas técnicas de microflotacion basadas en pequeñas burbujas 

que interactúan con los fluidos. 

 

3.1 PARÁMETROS CRÍTICOS PARA LA SEPARACIÓN DE FASES Y 

RECUPERACIÓN DE AGUA 

 

Día a día se han venido realizando diferentes procedimientos con el objeto de tratar 

de recuperar el agua, bien sea para el uso personal como para los diferentes 

procesos de obtención de productos que a su vez son beneficiosos para la sociedad. 



 

Estos procedimientos cuentan con factores, variables y parámetros críticos de 

operación los cuales deben ser estrictamente medidos y controlados por sus 

correspondientes operadores, para así de manera óptima lograr el cumplimiento de 

sus objetivos. Del mismo modo se contribuye con el ahorro de otros factores como 

aditivos, coagulantes, catalizadores, sodio, cloro que se utilizan para la 

recuperación del agua que por el uso desmedido de estos aditivos en procesos de 

baja efectividad forman parte de un gasto considerable en este tipo de procesos. 

Sin embargo el agua que se utiliza en los procesos industriales no necesariamente 

debe cumplir con las especificaciones y estándares de las entidades públicas como 

el agua que se consume en la sociedad. En consecuencia, el agua utilizada para 

cualquier procedimiento necesita ser tratada antes de su uso. Dependiendo la 

calidad del agua que proviene de las fuentes se decide si es necesario un 

tratamiento estricto o sutil para su purificación. (Goteborg, 2011) 

 

3.1.1 Flotación Inducida: 

 

Este proceso no es solamente implementado para la recuperación de agua de 

ingesta doméstica, también es utilizada en la industria para la separación de 

minerales y grasas mejor conocidos como plantas de tratamiento de aguas 

residuales (Mittal 2006). Durante los últimos años se ha implementado este sistema 

en diferentes aplicaciones y con grandes resultados de separación de diminutas 

partículas y sustancias con gran éxito. El principio de funcionamiento del proceso 

de flotación está en la separación de la fase dispersa de la fase continua por medio 

de burbujas diminutas de aire las cuales se adhieren a la superficie de la fase 

dispersa y aprovechan la fuerza de elevación para desprenderse de la fase 

continua. 

 

Este tipo de procesos se ha venido estudiando con diversas técnicas, y esto, debido 

a que aún no han sido comprendidos en su totalidad. Una de las técnicas 



implementadas es la del (LDV) mejor conocida como Laser Doppler Velocimeter 

(Hague, 2001)y también (ADV) Acustic Doppler Velocimeter (Lundh, 2002).  

 

Estas mediciones son generalmente costosas, especialmente cuando plantas 

pilotos deben ser construidas. Hoy en día existe un potencial muy limitado en 

investigación de flotación por medición experimental sin embargo muchas 

preguntas han sido solucionadas. Por ejemplo casos de reemplazo de unidades de 

sedimentación resulta óptimo cambiar por plantas de flotación ya que se recupera 

una gran cantidad de espacio que puede estar disponible para otras operaciones, 

al igual que la separación de crudos y aceites en las industrias. Existen hoy en día 

diferentes metodologías de evaluación de eficiencia en plantas de recuperación de 

agua y crudo. Es por ello que las investigaciones han abierto las puertas a una 

nueva metodología basada en modelar fluidos computacionalmente en la cual son 

considerados los principales factores de un proceso como lo son la geometría que 

se requiere para los tanques y las características de los fluidos. Computational Fluid 

Dynamics (CFD). (Kotosglou, 2007)  

 

El énfasis principal de esta investigación es verificar la influencia de la interacción 

de aire disuelto en los tratamientos de agua, los cuales han venido desarrollándose 

a mediados de 1920 donde se registra que fue introducido el primer proceso de 

tratamiento por aire inducido. Hoy en día gran parte de las investigaciones sobre la 

purificación del agua son utilizados en diversos países, tales como: Francia, 

Australia, South África, Finlandia y USA (Schofield T., 2001) . Un estudio avanzado 

en este tema fue la eficiente remoción de microorganismos como Giardia y 

Cryptosporidium, los cuales si no son removidos pueden causar graves daños en 

los consumidores. También se han conseguido mejoras en sabor y olor del agua en 

menor tiempo ya que las algas no tienen tiempo para metabolizar y excretar estas 

sustancias del agua. (Valade, 2006) 



3.2 FLOTACION POR AIRE DISUELTO – INVESTIGACION NUMERICA DE UN 

PROCESO DE FLOTACION. 

 

Una investigación fue llevada a cabo en el año 2011 en Suecia con el objeto de 

validar la aplicación de CFD para modelos de flotación por aire disuelto usado para 

tratamientos de agua para ingerir. Esta investigación incluye tres modelos con un 

grado de complejidad en aumento: 

 

1- Un mmodelo unifasico para demostrar la distribución de velocidad del 

flujo de agua en la unidad de estudio en un artículo 1. 

2- Un modelo bifásico para demostrar la distribución de la velocidad del 

agua y del aire en la unidad en estudio por medio de un artículo 2. 

3- Un modelo con tres fases: para capturar la formación y el flujo 

agregado en la unidad por medio de un tercer artículo. 

 

La simulación se llevó a cabo en un software de CFD llamado ANSYS FLUENT, en 

donde la primera y segunda simulación fue comprobada por medio de unos datos 

experimentales de un proyecto independiente de investigación (lundh, 2000, 2002). 

En esta investigación se basaron en el estudio del comportamiento de los 

parámetros de la simulación  como las alternativas de turbulencia, modelos 

multifásicos y la forma geométrica tanto en los modelos 2D como 3D. También fue 

incluido un campo especial en donde se resalta la gran utilidad que tienen los 

modelos CFD en las plantas de tratamiento de agua. 

 

Este modelo presento  varias limitaciones: 

 

1- EL modelo fue limitado en aire disuelto usado para tratamiento de agua. La 

unidad fue estudiada de manera independiente excluyendo cualquier influencia pre 

y post tratamiento. 



2- La validación del modelo global numérico se limita debido a la no 

disponibilidad de mediciones experimentales. 

3- La capacidad de cómputo necesitada y el tiempo requerido para mantener la 

solución convergente se debe mantener a un nivel y tiempo considerable. Por esta 

razón, el flujo multifásico en 4 fases (agua,  burbujas de aire, floculos y agregados) 

no pueden ser tratados por separado y es por ello que se realizó una aproximación 

apropiada. 

 

Ilustración 3.1 Distribución del aire en 2D para una velocidad inicial de 0.4m/s. 

(Goteborg, 2011) 

 

Ilustración 3.1 Distribución del aire en 2D para el caso original de estudio. 

 

 

Figure 3.3 Distribución del aire en 2D para una velocidad reducida a 0.02m/s. 



3.3 TIEMPO DE RESIDENCIA: “SIMULACIÓN CFD Y VALIDACIÓN 

EXPERIMENTAL SOBRE UN ENFOQUE PARA MEJORAR LA SEPARACIÓN DE 

SÓLIDOS Y LÍQUIDOS SUSPENDIDOS EN COLONOS DE PLACAS 

INCLINADAS” 

 

En esta investigación se utilizaron dos técnicas para identificar el comportamiento 

hidráulico del IPS el cual es un dispositivo que utiliza tecnología de software y 

hardware para la detección de intrusos. Uno de los objetivos principales consiste en 

medir la velocidad utilizando un método denominado CVM (medición de velocidad 

por color). El otro objetivo fue cuantificar el comportamiento hidráulico del IPS en el 

modelo usando un experimento RTD (distribución tiempo de residencia).  

 

3.3.1 Procedimiento 

 

Se inyectó de manera impulsiva en la cámara del IPS una pequeña concentración 

de solución (potasio permanganato) y se rastreó con una cámara de alta  resolución 

para proporcionar los datos del cálculo de la velocidad media dentro de cada colono 

calculando el tiempo medio requerido para que el tinte viaje en una considerable 

longitud. 

 

La eficiencia de la separación fue determinada  debido a la diferencia de 

concentraciones entre la entrada y la salida de los flujos. Las pruebas fueron 

filtradas por una presión de la membrana del poro de 0.45 µm utilizando un modelo 

de filtro de aire comprimido 16249 de Sartorius AG. 

 

3.1.2 Simulación CFD 

 



El procedimiento de la simulación fue realizado usando CFX-10 de ANSYS que 

considera los modelos de 𝑘 − 휀 y 𝑘 − 𝑤 donde 𝑘, 휀, 𝑤 describen la energía cinética 

turbulenta, disipación turbulenta, y frecuencia de turbulencia respectivamente. 

 

Para las paredes y fronteras del fluido en la cámara IPS el modelo estándar k-e se 

desprecian los efectos de la viscosidad en las cercanías de las paredes como uno 

de los supuestos.  

 

Ambos modelos fueron seleccionados  por este estudio con el propósito de ser 

comparados y determinar cuál modelo se acerca más a los valores experimentales. 

Las ecuaciones que gobiernan el modelo fueron determinadas usando el número 

de Reynolds y las ecuaciones de Navier-Stokes. La figura 3.2 muestra el proceso 

que cuenta con un aireador (A), bomba (B), rotametro (C), prueba de conductividad 

(D), sistema de adquisicion de datos, camara (F) y seccion de prueba de la velocidad 

medida a traves del colono (L). 

 (Salem A.I., 2011) 

 

Figura 3. 2 Diagrama de flujo del proceso de la configuracion experimental. 

(Salem A.I., 2011) 

 

 



3.4 MALLADO: “MODELACIÓN Y SIMULACIÓN EN CFD DEL FLUJO 

MULTIFASE EN UN FOTOBIOREACTOR TIPO AIRLIFT PARA EL CULTIVO DE 

MICROALGAS” 

 

En esta investigación destacamos puntos de aporte como lo son el mallado y el 

refinamiento en donde se contaba con un dominio que se componía de diferentes 

etapas en su geometría en la cual se generaban diferentes procesos. 

Fue seleccionada un tipo de malla tomando en cuenta que el problema físico que 

se soluciona es de dinámica de fluidos y según el software implementado para el 

mallado de la simulación CFD el solver de preferencia seria CFX. En la fijación de 

estas dos opciones, automáticamente se fijan parámetros recomendados por el 

software para el mallado, los cuales favorecen a la solución del problema. También 

fueron modificados algunos parámetros con la finalidad de homogenizar y afinar 

más el mallado en zonas críticas del CAT. Algunos parámetros seleccionados en el 

mallado global se muestran a continuación. 

 

Tabla 1. Parámetros de Control Global de Mallado 

Control de Malla Solver CFX 

Centro de relevancia (Relevance Center): Fino 

Tamaño inicial semilla (Initial Size Seed): Ensamblaje activado1 

Smoothing: Alto* 

Transición: Rápida 

Span Angle Center: Fino* 

Uso de la Función avanzada de tamaño: Activado: Curvatura 

Razón de transición: 0.77* 

Algoritmo de Inflación: Pre* 

                                                           
 



 

Tabla 2. Parámetros de malla del elemento 

Parámetro de control del elemento Valor 

Angulo normal de curvatura 18.0 °(Por defecto) 

Tamaño mínimo del elemento 0.001 m 

Tamaño máximo del elemento 0.006 m 

Tamaño máximo de la cara 0.006 m 

Tasa de crecimiento 1.850 (Por defecto) 

Longitud mínima de la arista 0.004 m 

 

 

Tambien se realizó un refinamiento de la malla, el cual fue necesario para obtener 

mejor resolución del resultado de la simulación en zonas específicas, en este caso 

el estudio de los fotobioreactores fue necesario realizar refinamiento en la zona 

donde se localizaría la capa límite. Esta técnica se basa en agrupar un gran número 

de puntos de la malla con un espaciado cercano en esas regiones del flujo donde 

existen grandes diferencias en los campos de flujos y las propiedades. Se utilizó la 

función inflación donde por medio de una tasa de crecimiento definida infla en 

tamaño una capa con respecto a la otra. En la figura 9  y 10 se muestran las vistas 

isométrica y lateral respectivamente de la geometría en estudio de esta 

investigación. (Garcia, 2012) 

 



 

Figura 3.3 Vista Isométrica del 

fotobiorreactor.  

 

 

Figura 3.4  Vista lateral del 

fotobiorreactor. (Garcia, 2012) 

 

 

3.5 SIMULACIÓN: “MODELO CFD PARA UN TANQUE DE SEPARACIÓN” 

 

Un CFD para burbujas en un tanque de separación resalta la importancia que tiene 

aplicar esta metodología en ciertas áreas como lo son las aguas residuales, la 

separación de partículas sólidas en fluidos, obtención de papel reciclable entre 

otros, donde las partículas en suspensión se separan por medio de burbujas 

agregadas. 

 

Tanto el dominio del flujo como la trayectoria de las burbujas en el tanque de 

separación fueron factores estudiados por medio de la técnica CFD y se observó 

que tanto el diseño, la velocidad de entrada, el diámetro de la burbuja, y el deflector 

de la configuración tuvieron un efecto significativo en el proceso de separación. Sin 

embargo, se tiene planeado para un futuro la inclusión de otros parámetros de 



diseño como: la altura, deflector, geometría de salida, y del tanque en general aparte 

de un patrón de flujo de burbujas múltiples. (Ramirez J., 2006) 

 

3.6 SIMULACIÓN MULTIFASICA: “MODELO DRIFT FLUX DE SIMULACIÓN 

PARA ANALIZAR PROCESOS DE SEPARACIÓN DE FASES” 

 

Esta investigación bastante eficaz y útil para ser utilizada en la industria petrolera 

basada en modelos de separación de fases y modelos multifasicos capaces de ser 

utilizados de manera eficaz en áreas como análisis, optimización y nuevos diseños 

en la industria del petróleo. 

 

Es utilizado un modelo de drift flux, que permite un razonable equilibrio entre 

representación adecuada de la realidad  y costo computacional. Se verificó el 

modelo propuesto con un caso unidimensional y finalmente se aplicó el modelo a 

un programa real de verificación y optimización del diseño de un tanque separador 

de tipo skimmer, realizándose simulaciones transitorias bi- y tridimensionales.  

Los resultados para el diseño original permitieron encontrar oportunidades de 

mejora en el diseño del tanque.  

 

3.6.1 Modelo Numérico 

 

El caso simulado corresponde a un tanque de altura 1m conteniendo en el instante 

inicial agua en reposo con una concentración uniforme de 10% de petróleo, que 

corresponde a un valor inicial _2 (z; 0) = 0; 1; 8z 2 [0; 1]. Se analiza la evolución 

temporal de la concentración de petróleo en función de la posición vertical. 

 

Se simulan cinco variables cuya única diferencia es la forma de la curva que 

relaciona la velocidad de desplazamiento con la concentración, para analizar la 

sensibilidad de la simulación y dicha variación.  



Se propone una velocidad Vo de 1,5 m/s, correspondiente al ascenso de una gota 

de petróleo de diámetro 100 µm aislada en agua en reposo, y una fracción separable 

máxima αmax=0,4. Se ensaya el comportamiento del modelo para diferentes 

valores del parámetro de α. 

 

La figura 3.5 y 3.6 muestra la malla del caso corrido, la concentración de petróleo 

en el dominio, y la representación del perfil de concentraciones en un gráfico 

cartesiano que muestra α  en función de la altura del tanque, para un instante 

determinado.  

 

 

 

Figura 3.5 Izquierda: Malla del caso y concentraciones. Derecha: perfil α (z,t) 

(Luis F. Barcelo, 2010) 

En la figura 3.5 se muestran todas las variantes del caso unidimensional, al tiempo 

t=5min se observan las tres zonas una inferior de agua pura, una zona intermedia 

que se va reduciendo manteniendo la concentración inicial y una zona superior de 

alta concentración. 



   

3.6.2 Simulación Bidimensional 

 

Primeramente se simuló el modelo como bidimensional con simetría de revolución. 

Se utiliza una malla estructurada de hexaedros, alineada con las paredes y los 

platos del tanque, que posee aproximadamente 3000 celdas y 60500 nodos. Dicha 

malla fue generada con la aplicación blockmesh de Open FOAM. Se simularon 1200 

segundos de inyección, hasta lograr un patrón relativamente estable de flujos y 

concentraciones, a partir de  una condición inicial con el tanque lleno de agua limpia 

en reposo. El petróleo se dejó acumular libremente en la zona superior, sin extraerlo.  

 

La resolución se llevó a cabo utilizando un esquema de Euler explicito para el 

avance temporal, con un paso de simulación automático  para mantener el número 

de Courant calculado con la velocidad de la mezcla en valores menores a 0,5. 

Se utilizó un modelo K-E para simular la turbulencia, la simulación demandó casi 

100 horas de CPU en una PC con Procesador Intel core i7-860 utilizando 2 de los 4 

núcleos disponibles, con un paso temporal típico del orden de 40 milésimas de 

segundo. 

 

La figura 3.6 se muestran el campo de concentraciones de agua y petróleo y las 

líneas de corriente de la mezcla al tiempo final de la simulación. También se 

aprecian las líneas de corriente de agua y petróleo separadamente. Calculadas a 

partir de los respectivos campos de velocidad, obtenidos de la velocidad media 

utilizando las ecuaciones. 

 



 

Figura 3.6Líneas de flujo de agua (izquierda) y petróleo (derecha). 

 (Luis F. Barcelo, 2010) 

 

3.6.3 Simulación Tridimensional 

 

Por limitaciones de capacidad de cálculo tridimensional se simulo la mitad del 

tanque, siendo conscientes de que esto deja fuera del alcance un subconjunto de 

los posibles nodos de oscilación de la solución. La malla de simulación utilizada, 

con 528895 celdas hexaédricas y 664839 nodos, fue generada con la aplicación 

snappy HexMesh de OpenFOAM. Se simularon 5500 segundos de inyección, a 

partir de una condición inicial con el tanque lleno de agua limpia en reposo. El 

petróleo se dejó acumular libremente en la zona superior sin extraerlo. 

 

En esta simulación la simetría no se mantiene completamente, y no se alcanza una 

situación tan estable como en el caso bidimensional. Sin embargo, las máximas 

oscilaciones y asimetrías transversales  se observan en la zona superior, no siendo 

tan importantes en la zona inferior donde se realiza la extracción. En la zona inferior 

y en la que se encuentra entre platos la solución tridimensional se corresponde  



bastante bien con la bidimensional, resultando por lo tanto esta última al menos útil 

para analizar cambios y sacar las conclusiones. 

 

 

3.7 TÉCNICAS DE RASTREO: “PREDICCIÓN DE LA CONSTANTE CAPTURA 

DE ACEITE FINO POR MEDIO DE BURBUJAS DE AIRE COMPRENDIDAS EN 

UN RADIO MENOR O IGUAL A 40 MICRAS” [8 DE LA PROPUESTA] 

 

Microflotación es el proceso de eliminación de materia fina suspendida en agua 

utilizando pequeñas burbujas de gas con un diámetro aproximado a 100 micras o 

menos.  Estas pequeñas burbujas capturan estas partículas de una manera muy 

eficiente a diferencia de los procesos convencionales de flotación; lo que nos lleva 

a decir cuan relevante es establecer expresiones o datos precisos para la velocidad 

de captura de estas partículas. 

 

En este trabajo las dispersiones microscópicas de gas se emplearon en una celda 

de flotación por lotes para atrapar las partículas suspendidas de gotas de aceite en 

el agua. La eficiencia de recolecciones medidas se compara con las predichas a 

partir del modelo de Lowengber y Davis que a diferencia de estudios anteriores nos 

dice que la alta fuerza iónica se utiliza para asegurar que las interacciones 

electrostáticas entre las burbujas y las gotitas se reduzcan al mínimo, demostrando 

así la eficiencia que tienen las pequeñas burbujas en micro flotación y la eficiencia 

de recolección aumenta al aumentar el tamaño de la gota (Goteborg, 2011) 

 

 

 

 

 



3.7.1 Procedimiento y materiales 

 

Fue preparado un lubricante sintético (agua y aceite comercial 3 en 1 marca 

(household oil) añadiéndole agua desionizada y mezclado a una velocidad media 

en una licuadora Osterizer modelo 890-28M por un tiempo de 30 segundos. 

 

La dispersión que resultó tenía un diámetro medio de las gotas de 4 micras según 

lo medido por el coulter multisizer, utilizando un tubo de orificio 50-micras. 

Isopropanol se utilizó como un agente de formación de espuma para facilitar la 

producción de pequeñas burbujas de gas en la celda. Este también es eficaz en la 

reducción del tamaño de las burbujas y permite aumentar la eficiencia de la captura 

de partículas coloidales. También se puso a prueba un surfactante como colector 

en la química de este proceso los cuales arrojaron resultados similares. 

 

3.7.2 Finas gotas arrojadas 

 

Es necesario tomar en cuenta que no todos los compuestos ofrecen buenos 

resultados, ya que con las pruebas el catiónico tensoactivo utilizado reduce la tasa 

de flotación de las gotas de aceite. Sin embargo en el rango de tamaño de gotas y 

burbuja se llega un punto en el que las burbujas más pequeñas recolectan de 

manera más eficiente las gotas de aceite y  la colección del aceite, aumente con el 

aumento del tamaño de la gota de aceite a recoger. 

 

 

  



4. MODELO MATEMATICO 

 

Para simular un proceso de separación en el cual intervienen diferentes tipos de 

fases, así como también diferentes tipos de variables y fenómenos, el programa 

Star CCM+ ofrece diferentes modelos para la evaluación en el tiempo de dicho 

comportamiento. En primera instancia tenemos para el estudio de las fases un 

modelo Euleriano en el cual es posible asignar características y valor a las 

propiedades de las fases como densidad y viscosidad dinámica para posteriormente 

evaluar el comportamiento durante las corridas; por otro lado tenemos un modelo 

de detalle Lagrange que se encarga de realizar un seguimiento a cada partícula 

contenida dentro de las fases lo cual aplica para la fase de las burbujas. Luego 

tenemos un modelo de flujo segregado que resuelve las ecuaciones de flujo por 

cada componente de velocidad y de presión en donde su propósito radica en un 

realizar cálculos predictores y correctores. También existe un modelo VOF (volumen 

de fluido) en el cual las condiciones de frontera de las fases se comportan de 

manera independiente. 

 

4.1 PRINCIPALES SUPUESTOS DEL MODELO 

 

Para llevar a cabo la simulación del Skimmer Tank es necesario establecer una serie 

de supuestos basados en un enfoque Euleriano y en el cual se contemplan las 

limitaciones de nuestro modelo en estudio: 

- Se considera una fase liquida continua y una fase dispersa en el gas. 

- Ambos fluidos se tratan como incompresibles con un campo de presión uniforme 

para cualquier punto del tanque. 

- La fase gaseosa dispersa se considera como burbujas esféricas con tamaño 

uniforme. 

- No se considera transferencia de calor. 

- No se considera transferencia de masa. 

 



Con base a las últimas consideraciones cabe destacar que se asume que los 3 

fluidos que se mezclan dentro del tanque poseen la misma temperatura y que la 

temperatura del medio ambiente no es significativa para que exista una variación de 

densidad o cualquier otra variable entre las fases. Por otro lado no existe 

transferencia de masa ya que se considera que las burbujas de aire son corrientes 

que salen y explotan fuera del volumen del skimmer y solo se aprovecha tanto su 

energía cinética como su fuerza de arrastre, y su tensión superficial. 

  

4.2 MODELADO DE ESPECIES 

 

Para un modelo multifasico con interacciones de burbujas los enfoques principales 

con el Euleriano-Euleriano y el modelo de Flujo Segregado, los cuales se 

encuentran comprendidos ambos en las ecuaciones de Navier Stokes. 

 

4.2.1 Enfoque Euleriano-Euleriano: 

 

En este enfoque son promediadas las ecuaciones de Navier-Stokes sobre el 

volumen, masa y momentum para fases liquidas sólidas y gaseosas y se rastrea 

para cada una de ellas su respectiva fracción volumétricas posible, estudia el 

comportamiento de las diferentes fases que intervienen en el proceso por separado, 

asignando valores a sus características principales como lo son: densidad y 

viscosidad dinámica. También se asignan las fases continuas y dispersas como 

características generales del comportamiento fase, y en su interacción es posible 

verificar el efecto que producen los coeficientes de arrastre y las fuerzas de 

elevación de cada una de las fases. Este enfoque es adecuado para modelar flujos 

multifase que involucren interacciones liquido-gas o liquido-liquido como es nuestro 

caso. (Garcia, 2012) 

 



Sin embargo un flujo de 2 fases es resuelto con este enfoque euleriano-euleriano. 

Cada fase es considerada como continua y es introducida una fracción de volumen 

para cada fase. EL volumen total para n fases viene dado por: 

 

∑ 𝛼𝜅𝑛
𝑘=1 = 1  (8) 

 

La ecuación de la continuidad y momento derivan de un promedio del volumen de 

las ecuaciones de Navier-Stokes dado por: (Ishii, 1975) 

 

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝛼𝑘𝜌𝑘𝑈𝑖,𝑘) = 0   (9) 

 

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝛼𝑘𝜌𝑘𝑈𝑖,𝑘) +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝛼𝑘𝜌𝑘𝑈𝑖,𝑘𝑈𝑗,𝑘) = −𝛼𝑘

𝜕𝑃

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕𝑇𝑗𝑖,𝑘

𝜕𝑥𝑗
+ 𝛼𝑘𝜌𝑘𝑔𝑖 + 𝐹𝑖,  (10) 

 

Donde 𝑇𝑘 y 𝐹𝑘 representan los esfuerzos de tension y las interacciones entre las 

fases respectivamente. 

 

 

4.2.2 Enfoque Euleriano-Lagrangiano: 

 

En este enfoque las ecuaciones utilizadas son las de Navier-Stokes considerando 

la fase liquida se trata como continua, mientras que la fase gaseosa se trata como 

dispersa donde se estudia de manera individual el comportamiento de las 

trayectorias de cada una de las partículas. La fase liquida se encuentra analiza bajo 

el enfoque Euler y el movimiento de las partículas se puede describir gracias al 

cálculo de la  trayectoria de cada partícula como una función con base en las fuerzas 

que actúan sobre ellas. Con la restricción de un Reynolds bajo y la segunda ley de 

Newton también baja se pueden definir cuáles son las fuerzas que actúan sobre las 



partículas y consecuente a esto incluir los coeficientes de corrección para un 

numero alto de Reynolds. (R. Oliemans & W. Rodi, 2008) En la ecuación del 

movimiento de la fuerza total puede ser descrito como la suma de las fuerzas de 

empuje 𝐹𝐷, el gradiente de la fuerza de presión 𝐹𝑝 y el de la gravedad 𝐹𝑔 

 

𝜕𝑢𝑝𝑡

𝜕𝑡
=  𝐹𝐷 + 𝐹𝑝 + 𝐹𝑔   (11) 

𝜕𝑢𝑝𝑡

𝜕𝑡
=  𝐹𝐷 + 𝐹𝑝 + 𝐹𝑔 =

3𝐶𝐷

4𝑑𝑝
|𝑈𝑝𝑖 − 𝑈𝑖|(𝑈𝑖 − 𝑈𝑝𝑖) + (

𝜌

𝜌𝑝
) 𝑈𝑝𝑖

𝜎𝑈

𝜎𝑥𝑗
+

𝑔𝑖(𝜌𝑝−𝜌)

𝜌𝑝
  (12) 

 

Donde 𝑈𝑖  es la velocidad del flujo, 𝜌 es la densidad del fluido, 𝑈𝑝𝑖 es la velocidad de 

las partículas, 𝜌𝑝 la densidad de la particula, 𝑑𝑝 es el diámetro de la particula y 𝐶𝐷 

es el coeficiente de arrastre que viene modelado por: 

𝐶𝐷 = 𝛼1 +
𝛼2

𝑅𝑒
+

𝛼3

𝑅𝑒2    (13)    Y        𝑇 = 0.15 
𝑘

𝜖
  (14) 

 

Para este trabajo se desarrolla con el programa STAR CCM una simulación que se 

basa en considerar el fluido en estudio proveniente del yacimiento, y el cual va ser 

mezclado con un fluido que contiene burbujas donde consideramos las siguientes 

variables: velocidad de burbujas, concentraciones, tamaño de burbujas.  Las 

ecuaciones de gobierno de la mecánica de fluidos, quedaron definitivamente 

formuladas por Claude Navier (1785 – 1836) y George Stokes (1819 – 1783) dando 

lugar a las famosas ecuaciones de Navier Stokes: 

 

𝜕ρ

𝜕t
=  ∇. (𝜌. 𝑉) = 0    (15) 

 

𝜌
𝜕V

𝜕t
=  𝜌. (𝑉. ∇) = −∇p + 𝜌. 𝑔 + ∇. 𝜏𝑖𝑗   (16) 

 

𝜌
𝜕E

𝜕t
=  𝜌. ∇. (𝑉. 𝐸) = ∇. (∇T) + 𝜌. 𝑔 + ∇. (𝜎. 𝑉) + ẇ𝑓 + 𝑞𝐻   (17) 



 

 

4.3 ECUACIONES DE NAVIER-STOKES 

 

En esta investigación definimos que el flujo de agua del Skimmer Tank y el flujo de 

burbujas van entrando al igual que el flujo de agua mezclado con el aceite que 

sustituye a una densidad parecida al petróleo y que ejecuta el mismo fenómeno de 

comportamiento dentro del tanque. El flujo en la unidad de flotación puede ser 

descrito con la ecuación de continuidad y momento. La ecuación de continuidad 

afirma que el agua no se crea ni se destruye dentro del dominio computacional. 

 

𝜕𝑢1

𝜕𝑥1
= 0   (18) 

 

La transferencia de momento es descrita por las ecuaciones de flujo incomprensible 

de Navier-Stokes: 

 

𝜕𝑈1

𝜕𝑡1
=  −

1

𝜌
 
𝜕𝑃1

𝜕𝑥1
+ 𝑣 

𝜕

𝜕𝑥1
(

𝜕𝑢1

𝜕𝑥1
+

𝜕𝑢𝑓

𝜕𝑥1
) + 𝑔𝑡   (19) 

 

En donde P es la presión, 𝑈1 la velocidad, v la velocidad cinética, 𝑔𝑡 la gravedad y 

la derivada sustancial es denotada por: 

 

𝜕

𝜕𝑡
=  

𝜕

𝜕𝑡
+ 𝑈1

𝜕

𝜕𝑥1

   (20) 

 

Al resolver directamente la ecuación de continuidad y la ecuación de momento el 

flujo de agua a través del tanque puede ser modelado. Sin embargo se requiere de 

una malla bastante fina para resolver pequeños puntos de turbulencia y eddies en 

el flujo, lo cual ocasiona una gran carga computacional. 



 

 

4.4 CONSERVACION DE MASA Y MOMENTUM 

 

4.4.1 Ecuación de la conservación de masa 

 

𝜕(𝜌𝑟)𝛼

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌𝑟𝐮)𝛼 = 0;   𝛼 = 𝑙, 𝑔  (Fase liquida y Gaseosa)  (21) 

 

𝜕

𝜕𝑡
∫ 𝜌𝑓 𝑑𝑣 + ∫ 𝜌𝑓 (𝑣𝑓 − 𝑣𝑔)𝑑𝑎 =  ∫

𝑠𝑚

ℎ𝑓
𝑑𝑣   (22) 

El software STAR CCM+ utiliza esta ecuación para calcular el espesor de la película. 

El volumen y la superficie son funciones del espesor de la película y su distribución 

espacial. La densidad de la película, la velocidad de la película, la velocidad de la 

red y el subíndice quienes denotan los valores cinemáticos de los fluidos. La 

cantidad es el origen de la masa por unidad de área. Las contribuciones a la fuente 

de masa u origen, provienen del decapado de la película, transferencia de masa de 

ser el caso o diferentes fuentes definidas por el usuario. 

 

4.4.2 Ecuación conservación de momentum 

 

𝜕(𝑟𝛼𝜌𝛼𝐮𝛼)

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ 𝑟𝛼𝜌𝛼𝐮𝛼𝐮𝛼 = −𝑟𝛼∇P + 𝑟𝛼𝜌𝛼𝐠 + ∇ ∙ (𝑟𝛼𝜇𝛼,𝑒𝑓𝑓(∇𝐮𝛼 + ∇𝐮𝛼

𝑇 )) + 𝐌𝐼,𝛼 (23) 

 

Del lado izquierdo se encuentran los términos que describen la variación del tiempo 

y convección. Del lado derecho se encuentran los términos que representan todas 

las fuerzas como el gradiente de presión global, la fuerza gravitacional, los 

esfuerzos viscosos y las fuerzas momentum interfacial. La viscosidad efectiva 



incluye contribuciones de la viscosidad molecular 𝜇𝛼 y de la viscosidad dinámica 

debido a la turbulencia 𝜇𝛼
𝑇. 

 

𝜇𝛼,𝑒𝑓𝑓 = 𝜇𝛼 + 𝜇𝛼
𝑇     (24) 

 

El término 𝐌𝐼,𝛼 representa las interacciones entre la fase dispersa y la fase líquida, 

es decir la transferencia de momentum interfacial, promediada estadísticamente, la 

cual ocurre debido a fuerzas interfaciales que actúan sobre una fase, debido a la 

interacción con la otra fase, por diferentes fenómenos físicos. Para esto se debe 

verificar que las fuerzas deben ser de la misma magnitud y con diferentes 

direcciones para la fase líquida y gaseosa 

 

𝐌𝐼,𝑔 = −𝐌𝐼,𝑙     (25) 

 

Cuando se usan los flujos inducidos por burbujas, las fuerzas más importantes a 

considerar son: fuerza de resistencia (drag force), fuerza de sustentación 

(transversales), fuerza de masa virtual y la fuerza de dispersión turbulenta, 

excluyendo los campos externos y rechazando el término de historia de Basset [7]. 

Los términos que se presentan a continuación fueron ya descritos en el marco 

teórico, así como sus respectivas correlaciones.  

 

𝐌𝐼,𝑙 = −𝐌𝐼,𝑔 = 𝐌D,𝑙 + 𝐌L,𝑙 + 𝐌VM,𝑙 + 𝐌TD,𝑙      (26) 

 

La fuerza de resistencia (arrastre) 𝐌D,𝑙 surge cuando las burbujas se mueven a 

diferentes velocidades respecto a la fase líquida alrededor. Se considera esta la 

fuerza interfacial más importante y es función de la velocidad de deslizamiento local 

entre la fase continua y dispersa [10]. La fuerza transversal 𝐌L,𝑙 es un término que 

se refiere a las fuerzas interfaciales que actúan en la dirección transversal, es decir 

en dirección perpendicular al flujo principal [10].  



 

El software STAR CCM+  implementa la siguiente ecuación para la conservación 

del momentum:  

𝜕

𝜕𝑡
∫ 𝜌𝑓 𝑣𝑓𝑑𝑣 + ∫ 𝜌𝑓 𝑣𝑓(𝑣𝑓 − 𝑣𝑔)𝑑𝑎 = ∫ 𝑇𝑓 . 𝑑𝑎 − ∫ 𝑝𝑓 . 𝑑𝑎 + ∫ (𝜌𝑓𝑓𝑏 +

𝑠𝑚

ℎ𝑓
) 𝑑𝑣 (27) 

Donde 𝑣𝑔 es la cuadrícula de velocidad, 𝑠𝑚 es el momento correspondiente con el 

origen de la masa, 𝑝𝑓 es la presión, 𝑓𝑏 es la fuerza del cuerpo (por ejemplo la 

gravedad o la pseudo-fuerza en un marco de movilidad) y 𝑇𝑓 es el esfuerzo tensor 

viscoso dentro de la película. Las condiciones cinéticas y dinámicas en la interface 

de la película alrededor del fluido vienen dadas por: 

(𝑣𝑓)𝑖𝑛𝑡 = (𝑣)𝑖𝑛𝑡  (28) 

(𝑇𝑓 . 𝑑𝑎 − 𝑝𝑓 . 𝑑𝑎)𝑖𝑛𝑡 =  (𝑇. 𝑑𝑎 − 𝑝. 𝑑𝑎)𝑖𝑛𝑡  (29) 

Las cantidades sin el subíndice f están asociadas al fluido circundante, y se asume 

que los componentes normales de los términos viscosos y convectivos son 

insignificantes, por lo tanto la distribución de la presión dentro de la película del 

fluido se obtiene de la ecuación: 

𝑝𝑓(𝜉) = 𝑝𝑖𝑛𝑡 − 𝑆𝑚. 𝑛 −  𝜌𝑓 . 𝑓𝑏 . (ℎ𝑓 − 𝜉)  +  ∫
𝑑

𝑑𝑡

ℎ𝑓

𝜉

(𝜌𝑓𝑣𝑓𝑛)𝑑𝜉 (30) 

Donde n es el vector unitario de la superficie de la pared que apunta hacia la película 

y 𝜉 es la coordenada local normal a la pared. Esta ecuación 30 asume que el 

momento  𝑠𝑚 se aplica en la superficie de la película libre. 

 

4.5 TURBULENCIA 

 

El modelo de turbulencia es un procedimiento computacional que se implementa 

para cerrar el sistema de ecuaciones de flujo, permitiendo el cálculo promedio del 



flujo fuera del tiempo. Para resolver completamente la turbulencia dentro del 

dominio computacional el software Star CCM+ presenta 7 diversas opciones de 

modelos de turbulencia: 

- Standard K-Epsilon 

- Standard Two-Layer K-Epsilon 

- Standard Low Reynold Number 

- Realizable K-Epsilon 

- Realizable Two-Layer K-Epsilon 

- Abe-Kondoh-Nagano low Reynolds number 

- V2F low-Reynolds number 

 

En una simulación de flujo basada en estudio numérico no basta solo con filtrar las 

pequeñas corrientes de Eddy, también es necesario predecir de manera 

aproximada la turbulencia en una pequeña geometría, pero en un amplio dominio 

computacional, la capacidad de cómputo y el tiempo requerido para resolver el flujo 

es inmensamente significante. 

 

El modelo K-Epsilon es el más implementado para estos procesos industriales, es 

aplicable cuando las fases se separan ( flujos multifase estratificados) y cuando la 

relación de densidades entre fase es cercana a 1. También nos basamos en 

anteriores investigaciones realizadas que sugieren el modelo Estandart K-Epsilon 

para describir de manera satisfactoria (Gimmet, 2007) Por otra parte cabe 

mencionar que la escogencia del modelo K-Epsilon ha sido estudiada a fondo por 

diversos investigadores y llegaron a la conclusión que tiene la ventaja de predecir 

la tasa de difusión y chorros redondos  que se presentan en estos procesos para  

compararlos mejor que otros modelos. En el modelo K-Epsilon la fluctuación de 

turbulencia se promedian en el RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes) y se 

concentra en los mecanismos que afectan la energía cinética por unidad de masa. 

 

𝑈1 =  𝑈1
′ + 𝑢1   (31) 



 

𝑃 =  𝑃′ + 𝑝             (32) 

 

Sustituyendo en las ecuaciones de Navier Stoke y tomando en cuenta el tiempo 

promedio las  ecuaciones RANS obtenidas serian. (J. Mathieu, 2000) 

 

𝜕𝑢1

𝜕𝑥1
= 0   (33) 

 

𝜕𝑈1′

𝜕𝑡
+ 𝑈𝑓

′ 𝜕𝑈𝑡′

𝜕𝑥𝑓
=  

1

𝜌
 

𝜕

𝜕𝑥𝑓
{ 𝜇 (

𝜕𝑢1′

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑓′

𝜕𝑥𝑖
) − 𝜌𝑢𝑖′𝑢𝑓′} −

1

𝜌
 
𝜕𝑃′

𝜕𝑥𝑖
  (34) 

 

El término 𝜌𝑢𝑖′𝑢𝑓′ son los esfuerzos en Reynolds y pueden ser caracterizados como 

la turbulencia por transferencia o momento. Para cerrar las ecuaciones deben ser 

modelados en base al concepto de viscosidad de eddies turbulento propuesto por 

Boussinesq en 1877 donde: 

 

−𝑢
𝑖

′𝑢𝑓′
= 𝑣𝑡 (

𝜕𝑢1′

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑓′

𝜕𝑥𝑖
) − 

2

3
𝜅𝛿𝑖𝑗     (35) 

 

Donde se asume que los esfuerzos turbulentos son proporcionales a los gradientes 

de las velocidades (Rodi, January 7-10, 1991). La viscosidad turbulenta introducida 

es un parámetro no determinado por las propiedades del fluido, pero es dependiente 

del estado turbulento y necesita ser modelado. Aparte son usadas dos ecuaciones 

que acercan el sistema de ecuaciones a la realidad del modelo aumentando la 

precisión y disminuyendo la carga computacional; la energía cinética turbulenta 𝜅y 

la tasa de energía de disipación 𝜖, las cuales determinan el cálculo de la  viscosidad 

turbulenta. (J. Mathieu, 2000) 

 



𝑣𝑡 = 𝐶𝑣
𝑘2

𝜖
    (36) 

 

Donde Cv es constante para el modelo estándar K-Epsilon y variable en el K-Epsilon 

“realizable”. En el estándar K-Epsilon el modelo de las ecuaciones de transporte 

para 𝜅 𝑦 𝜖  pueden ser escritos de la siguiente manera (Malalasekera, 2007) 

 

𝜕𝑘

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝑘Û𝑖) =

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝑣 +

𝑣𝑡

𝜕𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] + 2𝑣𝑡𝑠𝑖𝑗𝑠𝑖𝑗 − 휀   (37) 

𝜕𝜖

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(휀Û𝑖) =

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝑣 +

𝑣𝑡

𝜕𝜀
)

𝜕𝜀

𝜕𝑥𝑗
] + 𝐶1𝜀

𝜀

𝑘
2𝑣𝑡𝑠𝑖𝑗𝑠𝑖𝑗 − 𝐶

2𝜀
𝜀2

𝑘

    (38) 

 

Donde 𝑠𝑖𝑗 es: 

𝑠𝑖𝑗 =
𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑥𝑖
       (39) 

 

 Donde las constantes 𝜎𝜅𝜎𝜖𝐶𝜖1 y 𝐶𝜖2 no varían dependiendo del flujo. Estos valores 

pueden ser encontrados en la siguiente tabla  de la investigación. 

Tabla 3 Valores de las constantes usadas en las ecuaciones de turbulencia usados para el 

modelo. 

 

 

 



 

La energía cinética instantánea k(t) del flujo turbulento, es la suma de la energía 

cineica K y la energía cinética turbulenta k: 

𝐾 =
1

2
(𝑈2 + 𝑉2 + 𝑊2) (40) 

𝑘 =  
1

2
(𝑢2 + 𝑣2 + 𝑤2) (41) 

𝑘(𝑡) = 𝐾 + 𝑘  (42) 

La tasa de disipación de k es 휀, si estos valores se supieran, la turbulencia se 

modela de esta manera:  

𝑉𝑡 ∝ 𝜐𝑙 ∝ 𝑘1/2 𝑘3/2

𝜀

𝑘2

𝜀
 (43) 

 

4.5.1 Energia Cinetica Flujo Promedio K: 

 

𝜕(𝜌𝐾)

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝐾𝑈) = 𝑑𝑖𝑣(−𝑃𝑈 + 2𝜇𝑈𝐸𝑖𝑗 − 𝜌𝑈𝑢𝑖

′𝑢′𝑗) − 2𝜇𝐸𝑖𝑗𝐸𝑖𝑗 −

(−𝜌𝑢𝑖
′𝑢𝑗′𝐸𝑖𝑗) (44) 

 

Aquí 𝐸𝑖𝑗 es la tasa media de deformación del tensor incluida en la ecuación mostrada 

anteriormente la cual podemos leer de la siguiente manera:  

 

Primero tenemos la tasa de cambio de K más el transporte de K debido a 

convección, esto es igual al transporte de K por la presión más el transporte de K 

por los esfuerzos viscosos mas el transporte de K por esfuerzos de Reynolds menos 

la tasa de disipación de K menos la producción de turbulencia. 

 

 

 



4.5.2 Energía Cinética Turbulenta k: 

 

𝜕(𝜌𝑘)

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝑘𝑈) = 𝑑𝑖𝑣(−𝑝′𝑢′ + 2𝜇𝑢′𝑒𝑖𝑗′ − 𝜌𝑈𝑢𝑖

′𝑢𝑗′) − 2𝜇𝑒′𝑖𝑗𝑒′𝑖𝑗 −

(−𝜌𝑢𝑖
′𝑢𝑗′𝐸𝑖𝑗) (45) 

 

Aquí 𝑒′𝑖𝑗 es el componente fluctuante de la tasa de deformación del tensor en la 

ecuación anterior  la cual podemos leer de la siguiente manera: 

 

En este caso tenemos primero la tasa de cambio k (energía cinética turbulenta) mas 

el transporte de k por convección, esto es igual al transporte de k por la presión, 

más el transporte de k por esfuerzos viscosos, más el transporte de K por esfuerzos 

de Reynolds menos la tasa de disipación de k, más la producción turbulenta. 

 

La ecuación modelo de k contiene términos de fluctuaciones turbulentas que aún no 

sabemos pero se puede utilizar la hipótesis de Boussinesq  la cual resuelve muchos 

problemas de turbulencia,  estos se pueden vincular al promedio del flujo:  

 

𝜕(𝜌𝑘)

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝑘𝑈) = 𝑑𝑖𝑣 (

𝜇𝑡

𝜎𝑘
𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑘) − 2𝜇𝑡𝐸𝑖𝑗𝐸𝑖𝑗 − 𝜌휀  (46) 

 

Donde el término (
𝜇𝑡

𝜎𝑘
𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑘) es el transporte por difusividad y 𝜌휀 la tasa de 

destrucción. El número de Prandlt 𝜎𝑘 conecta la difusividad de k a la viscosidad del 

remolino, normalmente se utiliza un valor de 1. 

 

Boussinesq propuso en 1877 que el esfuerzo de Reynolds podría estar vinculado al 

promedio de la tasa de deformación. Utilizando el sufijo i, j, k los cuales denotan las 

direcciones x, y, z respectivamente, los esfuerzos viscosos vienen dados por: 

 



𝜏𝑖𝑗 = 𝜇휀𝑖𝑗 = 𝜇(
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) (47) 

 

Del mismo modo el esfuerzo de Reynolds viene dado en promedios: 

 

−𝜌𝑢𝑖′𝑢𝑗′ = 𝜇𝑡 (
𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑥𝑗
) −

2

3
𝜌𝑘𝛿𝑖𝑗 = 2𝜇𝑡𝐸𝑖𝑗 −

2

3
𝜌𝑘𝛿𝑖𝑗 (48) 

 

Donde 𝛿𝑖𝑗 = 1 𝑠𝑖 𝑖 = 𝑗 y 𝛿𝑖𝑗 = 0 𝑠𝑖 𝑖 ≠ 𝑗 

 

𝜇 = 𝐶𝜇

𝑘2

휀
                                  𝐶𝜇 = 0.09 

Donde 𝜇𝑡 corresponde a la Tasa de Disipación Turbulenta (Bakker, 2002) 

 

휀 = 2𝑣𝑒𝑖𝑗′𝑒𝑖𝑗′    (49) 

 Donde 휀 corresponde a la tasa de disipación por unidad de masa. 

 

                           

 

 

 

 

 

  



5. SOLUCION COMPUTACIONAL 

La solución computacional del anterior modelo matemático para un flujo con 

diferentes fases se realiza con el paquete computacional Star CCM+ versión 

8.04.007 R8. A continuación se presenta la metodología para configurar la solución 

computacional del modelo en una serie de pasos consecutivos en el entorno de Star 

CCM+ que incluyen importar el modelo CAD elaborado en SolidWorks editar y 

configurar el dominio computacional en la aplicación Star CCM+ versión 8.04.007 

R8, en donde se definió el proceso de mallado para luego establecer las condiciones 

de frontera iniciales y configurar los parámetros de simulación. 

5.1 DOMINIO COMPUTACIONAL 

 

5.1.1 Geometría del Skimmer Tank 

La geometría y dimensiones para la construcción del modelo CAD fueron tomadas 

del Skimmer Tank que se encuentra en la  planta que opera en  el Campo Abanico 

10 ubicado en el departamento del Tolima en Colombia. Con las dimensiones del 

Skimmer Tank se procedió a construir el modelo CAD en el software SolidWork 

2010, detallando también la geometría interna y cada uno de las líneas de flujos 

conectadas a dicho equipo. El tanque posee un diámetro interno aproximado a 10 

metros y una altura de 7 metros. Cabe destacar que por requerimientos del software 

Star CCM+ las regiones solidas del modelo CAD representan el dominio del fluido 

del Skimmer Tank así como  las regiones de vacío representan las paredes del 

tanque, las tuberías corresponden  a los fluidos de entrada y salida del tanque el 

cual cabe destacar también que se encuentra abierto a la atmosfera. 

 



 

Figura 5.1  Estructura del Skimmer Tank.  

 

 

Figura 5.2 Volumen Interno del Skimmer Tank.  

 

5.1.2 Generación de malla volumétrica 

 

Una vez definido el dominio computacional sobre el cual se solucionará el modelo 

matemático, se procedió a generar la malla volumétrica, en donde se obtuvo una 



discretización espacial para luego resolver las ecuaciones del modelo. El método 

de discretización geométrica que usa este software es el de volúmenes finitos, en 

el que se emplea directamente las ecuaciones  de conservación de masa, momento, 

turbulencia y otros términos de cierre. Este método discretiza las ecuaciones en 

cada uno de los poliedros del dominio, en los que previamente se realiza una 

discretización espacial. La integral de superficie que aparece en el término de la 

derecha de la ecuación de Navier-Stokes completa (en su forma integral) es 

aproximada por la suma de los flujos que atraviesan cada una de las caras del 

poliedro (Garcia, 2012). 

 

Para generar el mallado en Star CCM+ se escogió una configuración de malla 

denominada Advancing Layer Mesher que junto con la opción de forma Polyhedral 

genera un mejor acabado por capas en los vértices del dominio computacional, 

seguido de esto se seleccionaron las funciones de surface remesher  y extruder  que 

consisten en un remallado superficial y extruido hacia su interior. Esta selección fue 

realizada por medio de la aplicación Continua dentro del programa Star CCM+ luego 

en una función Mesh sobre el cual proceden una serie de pasos que a continuación 

mencionamos: 

 

5.1.2.1  Modelos de mallado:  

 

En este paso se identifican los parámetros globales para generar la malla. Existen 

una serie de modelos de los poliedros  para generar en el dominio computacional, 

entre los cuales podemos mencionar: Advancing Layer Mesher, Polyhedral Mesher, 

Tetrahedral Mesher, Thin Mesher y Trimmer; cada uno con diferente geometría para 

diferentes tipos de dominios según las recomendaciones. Luego sigue una 

selección del acabado superficial, donde se encuentran dos opciones surface 

remesher y surface wrapper que tratan específicamente un remallado o una 

envoltura en la superficie respectivamente. 

  



5.1.2.2 Tamaño  del mallado: 

Luego de haber codificado la generación del mallado y haber seleccionado el 

modelo de la geometría de los poliedros se procede a definir el tamaño del 

elemento, el cual se estableció en 0.04mm. 

 

Tabla 4 Valores finales de la malla volumétrica. 

Cuerpo Numero 

CAT 3D Celdas 1.811.070 

Caras 9.124.451 

CAT 2D Celdas 1.750.093 

Caras 5.220.812 

 

Existen diferentes opciones avanzadas de definir el tamaño del elemento para tener 

mayor control sobre la malla; estos dependen de la geometría del dominio 

computacional en el cual se van a solucionar. Como nos basamos en un dominio 

homogéneo, escogemos un mismo tamaño de elemento, es decir que el volumen 

de los fluidos en estudio se encuentra interactuando de manera uniforme en el 

cualquier punto del tanque y no es necesario realizar un refinamiento por secciones 

del dominio, basta solamente con definir un tamaño adecuado de mallado para 

obtener una solución conforme a la realidad. 

 

Figura 5.3 Mallado del dominio computacional en 2D.  



 

 

 

Figura 5.4 Vista ampliada del mallado en la región de entrada de los fluidos.  

 

5.2 CONVERSION 2D 

 

Luego de haber definido, delimitado y discretizado geométricamente el dominio 

computacional por medio de una malla volumétrica procedemos primeramente a 

obtener una sección de la geometría equivalente a una placa de 10mm sobre el eje 

central del tanque en donde se manifiesta el proceso de interaccion de los fluidos, 

seguido de esto se procede a generar el mallado con las opciones seleccionadas 

anteriormente para convertir el dominio de 3D a un dominio 2D. Es muy importante 

tener bien definidas las condiciones de frontera ya que en este paso se obtendrá un 

plano sobre el cual se enfatizaran los cálculos. El plano resultante no tomará todas 

las condiciones de frontera; es decir ya no se considerarán todas las paredes del 

tanque. Es necesario llevar a cabo una transformación 2D debido a que modelamos 

un tanque de más de 50𝑚2 y contamos con una capacidad de cómputo 

convencional por parte de un equipo que posee las siguientes características: 

procesador i7, 16 GB de memoria RAM y tarjeta de video AMD de 2 GB. 

 



5.3 INDEPENDENCIA DEL MALLADO 

El objetivo principal de la independencia del mallado es encontrar un valor adecuado 

del tamaño de base de la malla del dominio computacional el cual arroje valores 

precisos y confiables de las variables. Para nuestro caso se corrieron varias 

simulaciones con la misma configuración y diferentes tamaños de base de la malla, 

se evaluó en la condición de frontera de la salida de aceite cual era la velocidad del 

agua en un punto específico en donde obtuvimos los siguientes valores: 

Tabla 5 Valores de velocidad en punto objetivo vs tamaño base de la malla 

No. 
Prueba 

Tamaño  
base (m) 

No. Celdas 
3D 

 

No. Celdas 
2D 

No. Caras 
3D 

 

No. Caras 
2D 

 

Vel Agua 
(m/s) 

Error 
respecto al 
tamaño de 

base 
anterior, % 

1 0.08 585.413 545.506 2.660.117 1.434.266 5.54  

2 0.07 735.627 703.885 3.576.043 2.030.118 3.56 35.7 

3 0.06 895.280 851.830 4.503.617 2.534.871 2.91 18.2 

4 0.05 1.457.097 1.114.276 6.921.388 4.306.323 2.27 22.0 

5 0.04 1.811.070 1.750.093 9.124.451 5.220.812 2.23 1.7 

 

Cabe mencionar que mientras menor sea el tamaño de la base, mayor es la 

precisión de las variables que se evalúen. Para nuestro caso estimamos un valor 

alrededor de los 2 m/s que corresponden al valor al cual entra el fluido al tanque. 

Por otro lado resaltamos que el valor límite al cual se logra obtener más de 500 

iteraciones el valor de base 0.04 m, en donde el ordenador logra correr una 

simulación de 1000 iteraciones de manera satisfactoria. Se observa además que la 

variable tomada como referencia, velocidad del agua, sólo cambia un 1.7% cuando 

se pasa de 1.11 a 1.75 millones de celdas. Esto indica que se tiene un solución 

independiente del tamaño de la malla. 

 



5.4 CONFIGURACION DE LA SIMULACION Y CONDICIONES DE FRONTERA 

 

En esta sección se establece la configuración de la simulación, las condiciones de 

frontera, y las condiciones iniciales para el dominio computacional establecido 

anteriormente. 

 

 

Figura 5.5 Condiciones de Frontera del Skimmer Tank 

 

5.4.1 Configuración de los Parámetros de la Simulación 

La  configuración de los parámetros de la simulación se va realizando por etapas: 

 

5.4.1.1  Características físicas del modelo:  en donde se asigna en la 

configuración que se trabaja con un modelo multifase  que contemplan dos (2) fases 

con tres (3) densidades diferentes, la fase gaseosa compuesta por aire y dos fases 

liquidas compuestas por agua y aceite. Son asignados en esta función las 

características principales de cada fluido: 

 

 



 

Tabla 6 Valores de parámetros de los fluidos usados en la simulación 

FLUIDO 

DENSIDAD 

 (
𝐾𝑔

𝑚3⁄ ) 

VISCOSIDAD DINAMICA 

 (𝑃𝑎 − 𝑠) 

Agua 1000 8.8871E-4 

Aire 1 1.85508E-5 

Aceite (petróleo) 750 0.081 

 

Son asignados los modelos de turbulencia Realizable K-Epsilon Two Layer  para las 

fases, el cual involucra las ecuaciones de transporte de disipación turbulenta ε (Shih, 

1994)y también se involucra un valor manejable del número de Reynolds  para el 

cálculo que se genera en dos capas, una capa próxima a la pared en donde se tiene 

la tasa de disipación turbulenta ε y la viscosidad turbulenta µ. (Rodi, January 7-10, 

1991) En donde por medio del cálculo de estos valores próximos a la pared, se 

obtienen los valores de la ecuación de transporte lejos de la pared. 

 

5.4.1.2 Interacciones entre las fases: en este punto de la configuración 

fueron considerados las interacciones principales para su codificación. En el 

skimmer se encuentran tres densidades diferentes (agua, aceite, aire) con dos fases 

(líquido y gas) en la cual enfatizamos como es la interacción Aire-Aceite y Agua-

Aire. 

 

 Aire-Aceite: para esta interacción es necesario establecer que existe una 

fuerza mayor a la que actúa en la siguiente interacción y que conocemos 

como coeficiente de arrastre en cual evaluaremos por el método de Wang 

Curve Fit para burbujas de aire. Este modelo es el apropiado cuando 

hablamos de aire en agua a condiciones de presión atmosférica. Son 

evaluadas burbujas deformables y con formas esféricas de tamaño 0.001m, 

se utiliza una correlación empírica para la obtención de valores más realistas 



utilizando mediciones de ajuste de curvas para una sola burbuja 

levantándose en el agua. (Wang et al, 1994) 

 

El coeficiente de arrastre para este método de evaluación se calcula por 

medio de la siguiente formula: 

 

𝐶𝐷 = exp {𝑎 + 𝑏 ln 𝑅𝑒𝑑 + 𝑐 (𝑙𝑛 𝑅𝑒𝑑
2}   (35) 

 

Se asigna también para cada una de las fases de esta interacción la fase 

continua y la fase dispersa correspondiente, se asignó el aceite como un 

medio continuo con la mayor parte del volumen y al aire como un medio 

disperso dentro del mayor volumen. 

 

 Agua-Aceite: en esta interacción es considerado el aceite como una fase 

dispersa dentro de un mayor volumen en estudio, y el agua como la fase 

continua. En esta interacción el coeficiente de arrastre se evalúa con otra 

metodología de correlación denominada Bonzzano-Dente, la cual cubre una 

amplia gama de regímenes de flujo burbujeante, y representa diferentes 

formas de burbujas. Su registro fue realizado mediante la medición de 

parámetros en una columna de líquido bajo acción de la gravedad, por lo 

tanto se puede aplicar a sistemas altamente viscosos como glicerol, vidrio 

fundido y algunos aceites. (Bonzzano, 2001)  

 

El coeficiente de arrastre para este método se calcula por medio de la 

siguiente formula: 

𝐶𝐷 = 𝑓(
𝑎

𝑅0
)2    (36) 

 

- Condiciones Iniciales: se definieron condiciones iniciales de turbulencia por 

defecto las cuales se asemejan al modelo computacional sin mucha intensidad al 

comienzo. Las fracciones de volumen asignadas para cada una de las fases: agua, 



aire y aceite se definieron basándose en una gran escala para el agua ya que 

comprende la mayor parte del volumen proveniente del yacimiento ; dichos valores 

los encontramos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7  Porcentaje volumen de cada una de las fases presentes en el tanque 

FRACCION VOLUMETRICA VALOR (%) 

Agua 60 

Aire 30 

Aceite 10 

 

Las velocidades son iguales a cero (0) para el inicio debido a que y la presión 

manejada es igual -300 Pa ya que el software recomienda invertir la presión para 

que no se genere contraflujo en las líneas por donde viajan los fluidos. Los valores 

de referencias tomados para presión atmosférica y gravedad son: 

 

Tabla 8 Valores de presión y Gravedad de referencia 

VARIABLE VALOR 

Presión 101325.0 Pa 

Gravedad -9.81 m/s 

 

- Condiciones de Frontera: en este punto se asignaron 6 condiciones de frontera 

para cada función dentro de la geometría del tanque. 

  

 Condiciones de Frontera de Entrada de Yacimiento: La función para esta 

condición de frontera es denominada Velocity Inlet la cual contempla la 

entrada de un conducto en el que se conoce la velocidad del flujo. Es 

necesario para esta función, cuando hablamos del flujo proveniente del 

Yacimiento considerar las correspondientes fracciones de volúmenes entre 

el agua y el aceite; esto debido a que se establece el supuesto que los gases 



provenientes de los yacimientos fueron extraídos en la etapa anterior a la 

recuperación del crudo y agua.  

 

 

Tabla 9 Valores de las fracciones volumétricas usados en el flujo de entrada proveniente del 

yacimiento. 

FRACCION VOLUMETRICA VALOR (%) 

Agua 50 

Aire 0 

Aceite 50 

 

Este flujo ingresa al Skimmer Tank asumiendo su proveniencia de un yacimiento 

petrolífero, este maneja una velocidad igual a 2 m/s. Es importante resaltar que el 

flujo de aire no participa en la condición de frontera, por lo tanto es cero. 

 

 Condición de Frontera Entrada Burbujas: al igual que en el flujo del 

yacimiento consideramos en las burbujas finas la misma función Velocity 

Inlet, luego para el flujo de burbujas finas se consideraron fracciones de 

volumen entre agua y aire como una mezcla en donde el aire se transporta 

por medio de un gran número de burbujas finas de diámetro 0.001 mm los 

cuales fueron especificados en el punto anterior cuando se codificaron cada 

una de las fases en la función Physics 2D-Eulerian Phases-Aire. 

 

Tabla 10 Valores de las fracciones volumétricas usados para el flujo de entrada proveniente 

de un equipo productor de burbujas finas 

FRACCION VOLUMETRICA VALOR (%) 

Agua 50 

Aire 50 

Aceite 0 



 Condición de Frontera Salida de Agua, Aire y Aceite: Es necesario 

especificar que para cada condición de frontera, bien sea del agua, aire o 

aceite, los conductos de salida deben ser especificados en sus fases y 

fracciones volumétricas. Las velocidades son productos que se obtienen en 

función asignada que se denomina Flow-Split Outlet el cual viene dado por: 

 

𝑣𝑓 = 𝑣0
𝑟 +

𝑥𝑖

𝜌𝑓

𝑎

|𝑎|
    (37) 

 

Donde 𝑣0
𝑟  es la velocidad que se extrapola a partir del valor de celda adyacente 

utilizando gradientes de reconstrucción y el vector normal que apunta hacia 

afuera del tanque. 𝑥𝑖 es el factor escala que se calcula para la salida i de la 

siguiente manera: 

  (38) 

Donde, f es la fracción específica del flujo que deja el tanque y ṁ𝑖𝑛 es el flujo 

total de entrada. 

 

Tabla 11 Funciones de las fases dentro de las condiciones de frontera de salida de cada uno 

de los fluidos. 

FRONTERA FLUIDO FASE 

Salida de 

Agua 

Agua Flow-Split Outlet 

Aire Phase Impermeable 

Aceite Flow-Split Outlet 

Salida de Aire 

(Tope del 

Tanque) 

Agua Phase Impermeable 

Aire Flow-Split Outlet 

Aceite Phase Impermeable 

Salida de 

Aceite 

Agua Flow-Split Outlet 

Aire Phase Impermeable 

Aceite Flow-Split Outlet 



 

 

5.4.1.3 Configuración del Solver: se definió un sistema de particionamiento 

por cada una de las regiones, una turbulencia de primer orden, y varios factores de 

relajamientos entre la velocidad y las fracciones de volumen donde se especifica 

que para la convergencia de la solución pueden realizarse de 1 a 10 interacciones 

por lazo. 

 

Figura 5.6 Residuales de  variables hidrodinámicas 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Luego de haber elaborado el CAD del modelo computacional, haber realizado su 

respectiva discretización espacial y configuración de su dominio, se procedió a 

solucionar el modelo de flujo multifase en el Skimmer Tank para separar aceite y 

agua por medio de la interacción de burbujas finas. En este capítulo se presentan 

los resultados obtenidos de la simulación. Cabe destacar que fueron consideradas 

constantes el valor de las variables durante la simulacion, los factores principales 

de la configuración como velocidades, presiones, y fracciones de volumen se 

mantuvieron constante durante el estudio al igual que los valores característicos de 

cada uno de los flujos y las fases. 

 

6.1 VELOCIDADES ABSOLUTAS DE LOS FLUIDOS: 

 

En los contornos de velocidades en la solución de estado estable obtenida, se 

pueden apreciar pequeñas zonas de alta velocidades comprendidas entre los 2.4 y 

3 m/s para las tres fases resaltados en color amarillo y rojo de la figura 6.1 a 6.3 

esto puede atribuirse a la culminación de la trayectoria de las burbujas que se elevan 

y colisionan al llegar a la capa límite de la superficie del tanque así como otras que 

colisionan entre sí. 

 

 

 



 

Figura 6.1: Contornos de velocidades de agua. 

 

 

Figura 6.2: Contornos de velocidades del aire. 

 



 

Figura 6.3: Contornos de velocidades de aceite. 

 

6.2 SECUENCIAS DE LAS CORRIDAS DEL MODELO COMPUTACIONAL: 

 

En la figura 6.4 se muestra la solución de estado estable para los contornos de las 

concentraciones del Aceite, Aire y Agua. Luego al final de la simulación para 1000 

iteraciones se logra apreciar aproximadamente un 90% de separación del aceite en 

la superficie del nivel y al agua asentada en el fondo del tanque. También se puede 

resaltar que para cada fase en cada una de las fronteras existe una gran 

concentración respecto a las fracciones de volumen; observamos que para la 

entrada proveniente del yacimiento se aprecia de color rojo como mayor 

concentración el aceite a diferencia de la entrada inferior de burbujas con un color 

azul en done no existe presencia de aceite ya que solo contiene agua y aire. Esto 

nos lleva a comprobar que la dinámica del proceso se encuentra trabajando como 

corresponde. 

 

 



 

Figura 6.4: Fracción volumétrica del aceite. 

 

 

Figura 6.5: Fracción volumétrica del aire. 



 

 

Figura 6.6: Fracción volumétrica del agua. 

 

6.3 VECTORES DE VELOCIDAD DE AGUA, AIRE Y ACEITE: 

 

En este punto se pueden apreciar vectores saliendo del campo computacional como 

corresponde en la realidad ya que como mencionamos anteriormente es un tanque 

que se encuentra abierto a la atmosfera y el aire que se inyecta se proyecta hacia 

la parte superior. 

 

En la figura 6.7, 6.8 y 6.9 se muestran como cada condición de frontera de entrada 

se inyecta el flujo correspondiente en la dirección asignada sobre el eje de las 

abcisas, mientras que para la condición de frontera de las salidas también se 

aprecia rompimiento por parte de los vectores de velocidad señalando la dirección 

del flujo asignado. 
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Figura 6. 7 Visualización del rompimiento por parte de los vectores de velocidad del aire 

para su escape fuera del tanque 

 

 

Figura 6. 8 Proyección vector de velocidad 

del aire 

 

 

Figura 6. 9   Proyección vectores de 

velocidad del agua 

 

Figura 6. 9 Proyección vector de velocidad del Aceite 
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6.4 VALIDACION NUMERICA 

Para realizar la validación numérica de la simulación fue necesario considerar dos 

estudios semejantes a esta investigación, en el primer estudio (Goteborg, 2011) el 

cual se basó en un modelo bifásico basado prácticamente en agua y aire de donde 

tomamos en cuenta la distribución de velocidad de agua y del aire. También se tomó 

como alternativa los modelos para la evaluación de la turbulencia. En esta 

investigación la fase gaseosa fue limitada en aire disuelto y el flujo multifasico no se 

trató por separado.  

 

La segunda referencia utilizada corresponde a una simulación que incluye una fase 

liquida con dos densidades diferentes (agua –petróleo) la cual corresponde a 

nuestro tema de investigación, también es añadido un pequeño porcentaje del 10% 

de petróleo y se utilizan las mismas velocidades (1.5m/s)  

 

    

Figure 6.9.1 Comparación de fracciones volumétricas de petróleo y agua. 

 



78 
 
 

Se observa claramente en cada uno de las imágenes que existe una mayor 

concentración de agua en el fondo para la figura de la izquierda la menor 

concentración de agua se encuentra señalada en color azul (petróleo) mientras que 

la figura derecha incluye las líneas de flujo donde demuestran la trayectoria de cada 

una de las fases señalando que el agua se deposita en el fondo mientras que el 

aceite corre a la superficie. 

 

También mencionamos los valores de las velocidades y algunos parámetros 

característicos de las fases manejados dentro de los dominios computacionales, en 

los cuales ilustramos a continuación: 

 

 

Tabla 12 Comparación Parámetros de Variables y Resultados de Velocidades. 

Valores y 
Parámetros 

(Luis F. Barcelo, 2010) 
(Goteborg, 

2011) 
(Coll, 2015) 

Densidad del Agua 
(kg/m3) 

1013,3 1000 1000 

Densidad del 
Petróleo (kg/m3) 

872,6 0 750 

Fracción de Petróleo 
inicial (%) 

10 0 10 

Velocidad Inicial de 
entrada de flujo 
(m/s) 

1.5 0.5 1.5 

Velocidad mínima 
alcanzada dentro 
del tanque 

0 – 0.3 0.081 0 – 0.6 

Velocidad máxima 
alcanzada dentro 
del tanque (m/s) 

2 
No 

mencionada 
3 
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7. CONCLUSIONES 

 

En base a estos resultaos obtenidos por las simulaciones en estado estable en el 

Skimmer Tank podemos concluir que el enfoque euleriano-lagranguiano y el modelo 

matemático de flujo multifase junto con la adecuada configuración de los parámetros 

del dominio computacional permitieron caracterizar correctamente el 

comportamiento hidrodinámico del modelo multifasico (agua, aire, aceite). 

 

Cabe mencionar como propósito fundamental de esta simulación, que existe una 

gran relevancia en la inclusión de burbujas finas para acelerar el proceso de 

separación del aceite del agua, tal como se muestran en las secuencias tomadas 

de los resultados en la figura 6.1 de las fracciones de volumen. Los datos obtenidos 

en la planta del campo abanico en el cual se referencia un 95% de eficiencia del 

equipo en cuanto a la recuperación del agua; esto quiere decir que son recuperados 

95 litros por cada 100 litros netos que son tratados. 

 

Respecto a la configuración computacional que el tamaño del mallado y la 

capacidad de computo utilizada trabajaron de manera eficiente debido a que fue 

utilizado un valor de malla que dio resultado a 5.220.812 caras correspondientes a 

una sección (plano) del tanque; un valor apropiado con respecto a las dimensiones 

del tanque que supera los 7 metros de altura y 10 de diámetro. Esto permitió obtener 

una resolución aceptable del fenómeno que transcurre dentro del tanque, en donde 

los perfiles de velocidad, fracciones volumétricas y contornos de velocidad tuvieron 

un comportamiento asociado al esperado. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones para trabajos futuros que permitan caracterizar con mayor 

exactitud un modelo de flujo multifase dentro de un tanque de separación como lo 

es el Skimmer Tank, van desde la base de mejorar el modelo matemático 

considerando mayor números de parámetros en la variables de turbulencia. 

 

También se invita a probar un mallado más fino siempre y cuando se cuente con 

mayor capacidad de computo; esto con el objeto de obtener resoluciones de las 

trayectorias de las partículas más exactas y valores residuales un poco mas 

aproximados al establecido.  

 

Se puede mencionar como próximos retos como aporte a la ciencia de la mecánica 

de fluidos una simulación en donde se puedan especificar diferentes valores en los 

tamaños de las burbujas finas y que cuyo objetivo sea lograr simular un fenómeno 

con menor concentración de aceite y microburbujas en vez de burbujas finas a los 

cuales se limita este software. 
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