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RESUMEN  

 

Este trabajo aborda el estudio de la distribución 

espectral de energía en un flujo de burbujas en 

régimen finamente disperso y en régimen de 

transición. La distribución radial de velocidades 

de la fase líquida en un flujo líquido-gas fue 

determinada experimentalmente empleando 

anemometría de láser Doppler (LDA). Algunos 

parámetros locales de flujo de la fase gaseosa 

como velocidad superficial de burbuja y 

concentración de gas se determinaron con la 

ayuda de sensores de impedancia multipunta. La 

distribución espectral de energía (PSD, por sus 

siglas en inglés) y el exponente de decaimiento 

de energía fueron obtenidos a partir de los datos 

de velocidad del LDA y la aleatoriedad en la 

adquisición de datos debido al uso de esta 

técnica se superó con la obtención de una 

función autocorrelación a la que se aplicó el 

método Welch para obtener la PSD. Los 

resultados muestran un cambio en el exponente 

de decaimiento de energía que depende de la 

distribución radial de la concentración de gas y 

de las condiciones de flujo, dicho exponente 

indica las condiciones de flujo para las que 

predomina la pseudoturbulencia.  

 

ABSTRACT  

 

Time-averaged liquid velocity in liquid-gas flow 

was measured by Laser Doppler Anemometry 

(LDA). Other local flow parameters, as 

superficial gas velocity and void fraction, were 

measured using multipoint conductivity probes. 

The Power Spectral Density (PSD) its energy 

decay are obtained from LDA measured data, the 

random sampled signal from LDA system was 

processed and Welch method was applied to 

obtain the PSD. A change in the energy decay 

exponent was observed (as wall-peak or core-

peak are observed in time-averaged void fraction 

distribution), the energy decay exponent could 

show the flow conditions at which 

pseudoturbulence are present in the flow.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los códigos termohidráulicos de seguridad 

nuclear y la dinámica de fluidos computacional 

(CFD) emplean mayoritariamente modelos de 

flujos separados en los cuales se establecen 

ecuaciones de conservación para cada fase de 

manera independiente: un problema de flujo 

líquido-gas puede ser formulado en términos de 

dos campos de velocidades, surge entonces la 

necesidad de establecer relaciones constitutivas 

que permitan solucionar el acoplamiento entre 

las ecuaciones de conservación [1]. 

Mediante relaciones constitutivas es posible 

modelar la fuerza generalizada de arrastre por 

unidad de volumen, Fid,  fuerza resultante debida 

a los efectos de las fuerzas de superficie 

interfaciales que actúan sobre la fase discreta. 

Esta fuerza generalizada de arrastre interfacial 

puede establecerse como una combinación lineal 

de las fuerzas superficiales [2]: 

 

      
    

    
    

    
    

 
(1) 

 
Donde los subíndices id y d representan la fuerza 

interfacial de la fase discreta y fase dispersa, 

respectivamente. Los superíndices D, V, B, L, W 

y T indican respectivamente fuerza de fricción o 

de arrastre de superficie (debida al movimiento 

relativo entre fases en contacto), fuerza de masa 

virtual (fuerza necesaria para acelerar la masa 

aparente de la fase que rodea la superficie 

cuando la velocidad relativa entre fases cambia), 

fuerza de Basset (debida al efecto de la 

aceleración sobre el arrastre viscoso y el 

desarrollo de la capa limite), fuerza de 

sustentación o empuje (fuerza normal a la 

velocidad relativa debida a la rotación del 

fluido), fuerza de lubricación de pared (debida al 

cambio de la distribución de velocidad alrededor 
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de partículas cercanas a la pared) y fuerza de 

dispersión turbulenta que actúa desde los lugares 

de alta concentración a los de baja concentración 

de gas.  Este gradiente de concentración es 

debido fundamentalmente a las fluctuaciones 

ocasionadas por la estructura turbulenta del 

fluido (torbellinos) en combinación de la fuerza 

de arrastre que se establece entre las fases.  

La dispersión turbulenta tiene gran influencia 

sobre la distribución de las fases. Cuando la 

fuerza de empuje o lift  tiene sentido negativo 

(las burbujas migran hacia el centro del canal) la 

fuerza de dispersión turbulenta es la única que 

produce la migración de las burbujas desde el 

centro hacia la pared en oposición a la fuerza de 

sustentación. Lo mismo ocurre en el caso 

contrario en el que existe una mayor 

concentración cerca de las paredes. Un efecto 

visible de la dispersión turbulenta es el 

aplanamiento del perfil radial de fracción de gas 

[3]. Existen varios modelos de la fuerza de 

dispersión turbulenta pero el más conocido es el 

propuesto por Lahey [4] quien derivó la siguiente 

expresión para la fuerza de dispersión turbulenta 

por unidad de volumen, en analogía a la fuerza 

de dispersión molecular: 

 

  
          (2) 

 
Donde CT es un coeficiente de dispersión 

turbulenta no homogénea, ρf es la densidad de 

fase líquida, k es la fuerza cinética turbulenta del 

fluido y α es la concentración de gas. López de 

Bertodano [5] propuso una expresión para el 

coeficiente de dispersión turbulenta no 

homogénea: 

   
  

 
 

  (    )
  (3) 

Donde Cµ es una constante del modelo k-ε que 

suele valer 0.09 [4] y St es el número de Stokes, 

que relaciona el tiempo de relajación de la 

burbuja (τg) respecto a la escala de las estructuras 

turbulentas (τf): 

   
  

  
 

   
   |    |

 

 
  

 
 ⁄

  (4) 

Urel es la velocidad relativa entre fases, ε la 

disipación turbulenta, k la energía cinética, CD el 

coeficiente de la fuerza de arrastre, rb el radio de 

la burbuja.  

Por otra parte el conocimiento de las escalas 

turbulentas permitirá conocer los mecanismos 

que dominan la distribución de fases en un flujo 

líquido-gas. Sin embargo esto último no es 

sencillo, muchos de los efectos debidos a la 

estructura turbulenta no han sido modelados o no 

se incluyen en los códigos CFD y  de 

termohidráulica [6]. Algunos de estos efectos 

son: 

1) La coalescencia y desintegración de burbujas  

que dependen fuertemente de la turbulencia, ello 

implica que la predicción de los fenómenos de 

transporte interfacial requiere del conocimiento 

de las escalas turbulentas y de información 

experimental que muestre que la turbulencia en 

flujos de dos fases no puede ser simplemente 

evaluada por modelos de una sola fase, y por otra 

parte los modelos mecanicistas de producción y 

disipación de la fase discreta pudieran ser una 

simplificación errónea cuando la dispersión 

turbulenta domina las condiciones del flujo.  

2) El transporte interfacial depende de la 

turbulencia a través del área interfacial y de los 

coeficientes de transferencia. 

3) Cualquier proceso de transferencia de calor se 

ve afectado por la turbulencia de la fase líquida. 

4) La distribución espacial de fases está 

estrechamente relacionada con la geometría del 

confinamiento y las escalas de turbulencia, a su 

vez cualquier singularidad en la geometría del 

confinamiento afectará las escalas turbulentas y 

los parámetros que dependan de ellas. 

En cuanto al último punto, recientemente se han 

desarrollado estudios numéricos y 

experimentales encaminados al 

dimensionamiento de las escalas turbulentas que 

ocurren en flujos líquido-gas. Rensen y 

colaboradores [7] sugieren catalogar las 

condiciones de flujo con base en un número 

adimensional que relaciona la energía debida al 

movimiento de la burbuja y a la energía debida a 

las fluctuaciones de velocidad, de este modo es 

posible definir los flujos en sistemas dominados 

por la pseudoturbulencia (b = ∞) y sistemas 

turbulentos (b > 1). El parámetro b o bubblance 

se define como: 

  
     

 

    
   (5) 

Donde α es la fracción de gas, Urel la velocidad 

relativa entre fases y u’0 la fluctuación de 

velocidad de la fase continua. En un flujo 

dominado por la pseudoturbulencia la fase 

líquida al estar originalmente en reposo posee 

fluctuaciones de velocidad debidas 

exclusivamente a las perturbaciones originadas 

por el movimiento relativo de burbujas. La 

pseudoturbulencia es la fluctuación de la 

velocidad de la fase líquida debida 

exclusivamente a la velocidad relativa entre 
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burbuja y líquido, ello implica que cuando el 

líquido se encuentra originalmente estanco la 

velocidad relativa entre fases es la única fuente 

de fluctuaciones, sin embargo cuando el líquido 

se encuentra en movimiento a bajos números de 

Reynolds las interacciones entre burbuja-líquido 

pueden estar aun dominadas por 

pseudoturbulencia. Rensen [7] y Lance [8] 

obtuvieron para parámetros b semejantes dos 

distintos exponentes de decaimiento de energía 

en la distribución espectral de energía. Se ha 

sugerido que esta desviación puede deberse al 

procesamiento de la información experimental 

obtenida a partir del uso de anemometría de 

película caliente [8].  

Recientemente se ha publicado un trabajo que 

aborda el decaimiento espectral de energía 

sugiriendo una respuesta al cambio de pendiente 

en el exponente de decaimiento, el cual estaría 

asociado a perturbaciones en el rango inercial en 

escalas del orden de magnitud del tiempo 

característico de la burbuja [9]. Algunos autores 

aseguran que el exponente de decaimiento de 

energía tiene valor constante de -5/3 [7]  

mientras que otros aseguran que existe  un 

cambio progresivo en este exponente de -5/3 

hacia -3 conforme cambia la concentración de 

gas [8], dicho en otras palabras, la agitación que 

se produce en la fase líquida es similar a la 

turbulencia isotrópica (-5/3) mientras otros 

aseguran que ésta pierde isotropía cuando la 

fracción de gas se incrementa (cambio de -5/3 a -

3). El exponente de decaimiento de energía, la 

distribución espectral de energía y las escalas de 

disipación están fuertemente relacionados con la 

interacción entre fases en condiciones en las que 

dominan los efectos de pseudoturbulencia, ello 

sugiere que las escalas de disipación están 

fuertemente influenciadas por la concentración 

de gas y por ende la dispersión turbulenta. Este 

trabajo aborda la obtención de la distribución 

espectral de energía y su exponente de 

decaimiento en un flujo líquido-gas empleando 

anemometría de Laser Doppler cuando un flujo 

monofásico (Re=5.23x10
7
) es afectado 

progresivamente por el incremento de la 

concentración de gas.  

 

PROCESAMIENTO DE SEÑAL 
 

Para obtener la distribución espectral de energía 

(PSD) a partir de los datos adquiridos es 

necesario definir un método para obtener la 

función autocorrelación y posterior transformada 

de Fourier. Debido a que la adquisición de datos 

del sistema LDA es aleatoria (la detección 

depende del paso de las partículas trazadoras en 

el volumen de medida) desde la década de 1970 

se han propuesto métodos para obtener a partir 

de una distribución aleatoria de datos de 

velocidad la PSD asociada.  

La metodología empleada en este trabajo es 

ampliamente aceptada para la obtención de la 

PSD. Se presentó en el décimo simposio 

internacional de aplicaciones de técnicas láser 

aplicadas a mecánica de fluidos [10] [11] y se 

explicará en esta sección. Recientemente se ha 

publicado un trabajo en el cual se sugiere un 

método aparentemente más sencillo y más sólido 

basado en una interpolación lineal [12], la 

comparación del desempeño en ambos métodos 

es parte de un trabajo futuro. 

Para obtener la función autocorrelación se aplica 

un filtro sample-hold que mantiene el valor de 

cada muestra constante durante el intervalo de 

tiempo entre dicha muestra  y la siguiente, 

posteriormente se vuelve a muestrear la señal 

(resampling) al doble de la frecuencia máxima 

que se desea obtener en la PSD. Como resultado 

se obtiene una distribución no aleatoria de la 

señal a partir de la cual se calcula una función 

autocorrelación.  Por último se aplica la 

transformada de Fourier, sin embargo en este 

trabajo se emplea el método Welch [13]  que es 

un método para obtener la PSD con un ruido 

mínimo y muy favorable para visualizar 

fácilmente la tendencia de decaimiento de 

energía [14]. El método Welch consiste en 

dividir en conjuntos o ventanas la distribución de 

velocidad, posteriormente se realiza un traslape 

en dichas ventanas y se obtiene la transformada 

de Fourier rápida de cada ventana, por último se 

obtiene una distribución espectral promedio. La 

figura 1 muestra dos distribuciones espectrales 

de energía a partir de la misma distribución de 

velocidades, se observa que en la PSD obtenida a 

partir del método Welch la tendencia del 

decaimiento de energía (línea roja) es más clara 

que para la PSD obtenida cuando la transformada 

de Fourier es aplicada directamente a la función 

autocorrelación (línea azul).  
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Figura 1. Comparación de la Transformada de Fourier y el 

método Welch en la obtención de la PSD. 
 

ARREGLO EXPERIMENTAL 

Se emplea una tubería vertical de 52mm de 

diámetro interno y 3 metros de alto como sección 

de medida. Los principales parámetros locales de 

flujo de una población de burbujas son medidos 

empleando Anemometría de Láser Doppler 

(instalado en la posición axial z/D = 50) y puntas 

de impedancia eléctrica (z/D = 52). En la parte 

inferior se ha instalado una cámara de mezclado 

que contiene un medio poroso que permite la 

generación de un flujo polidisperso de burbujas. 

En la parte superior se instaló un separador de 

fases que permite reingresar el líquido a un 

depósito para que dos bombas axiales de acero 

inoxidable recirculen agua desmineralizada. Un 

compresor de tornillo suministra aire como fase 

gaseosa, el cual es filtrado para remover aceite, 

agua y partículas de hasta 15µm. La instalación 

experimental es mostrada esquemáticamente en 

la figura 2. 

 

Figura 2. Instalación Experimental 

La distribución radial de fracción de gas y 

velocidad de la fase gaseosa se determinaron 

mediante el uso de sensores de impedancia 

eléctrica multipunta (figura 3). Estos sensores 

consisten en agujas de acero inoxidable bañadas 

en oro comúnmente usadas en acupuntura; éstas 

son recubiertas con barniz dieléctrico, en un 

extremo se soldaron cables para capturar la señal 

eléctrica mientras que el otro extremo posee una 

punta desnuda. Cuatro agujas son colocadas en el 

interior de un tubo de acero inoxidable y 

sobresalen unos cuantos milímetros, existe una 

aguja que se encuentra expuesta a una distancia 

axial mayor que las otras tres [1.5 mm]  y sirve 

de referencia para medir la velocidad de la 

burbuja y la fracción de gas. Tras el paso de una 

burbuja la señal eléctrica cambia de un valor bajo 

a un alto, ello como respuesta al cambio de la 

conductividad eléctrica del medio,  esta señal es 

procesada. El sensor multipunta se coloca dentro 

de la sección de medida en diferentes posiciones 

radiales mediante un motor a pasos controlado 

desde computadora en 21 posiciones distintas 

(las mismas posiciones son utilizadas en el 

sistema LDA). La resolución espacial del sistema 

de posicionamiento es de 250µm.  

 

Figura 3.Sonda de impedancia multipunto 

Las mediciones se realizaron con una velocidad 

superficial de la fase líquida constante de 1.0 m/s 

(Re = 5.23x10
7
) y variación de la fracción de gas 

de 3% a 29% (Re:100 - 3200). La Tabla 1 

muestra las condiciones de flujo donde α 

representa la fracción de gas, jg la velocidad 

superficial de la fase gaseosa y Reg el número de 

Reynolds de la fase gaseosa en la entrada de la 

sección de medida.   
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Tabla 1. Condiciones de flujo 

α [%] jg [m/s] Reg α [%] jg [m/s] Reg 

0 0 0 16 15.7 949 

3 2.6 100 18.3 17.5 1134 

4 4.0 169 18.6 18.3 1249 

6 6.1 275 19 18.6 1357 

8 8.3 393 20 20.2 1640 

10 10.2 512 23 23.2 2084 

12 12.1 644 26 26.0 2576 

14 13.9 790 29 29.1 3242 

La distribución radial de la concentración de gas 

se muestra en la figura  4. Con líneas tenues se 

observa la distribución radial con forma de pico 

de pared (wall-peak) de la concentración de gas 

mientras que con líneas sólidas se observan 

distribuciones de núcleo en centro del canal 

(core-peak). Estas distribuciones indican el 

régimen de flujo que ocurre en la sección de 

medida, las primeras (wall-peak) son típicas de 

regímenes de flujo finamente disperso con 

burbujas pequeñas esféricas ubicadas 

generalmente en las cercanías de la pared 

(bubbly), por otro lado las distribuciones core-

peak son características de flujo bala (slug) y en 

transición cuando la burbuja es grande, 

distorsionada y localizada en el centro del canal.  

RESULTADOS 

En la figura 4 se observan con líneas punteadas 

los perfiles de transición, es en estas condiciones 

de flujo cuando el cambio de signo de la fuerza 

de sustentación hace migrar la burbuja de la 

pared hacia el centro. La fracción de gas máxima 

a la que se observa pico de pared es  18.3%, para 

la siguiente condición (18.6) la transición de 

régimen de flujo bubbly a slug ya ha comenzado. 

 

Figura 4.Distribución radial de concentración de gas para 
jl=1.0 m/s [3]. 

La figura 5 muestra los perfiles radiales de 

velocidad de la fase líquida. La línea punteada 

muestra la velocidad para el flujo de una sola 

fase (líquido) mientras que las líneas tenues 

representan la distribución de velocidad cuando 

picos de pared están presentes en las 

distribuciones radiales de concentración de gas 

(figura 4). Se puede observar un aplanamiento 

pronunciado del perfil de velocidad para estas 

condiciones que son característicos de flujos 

turbulentos desarrollados en tuberías a altos 

números de Reynolds. 

 

 
Figura 5. Distribución radial de velocidad de la fase líquida.  
 

El aplanamiento de estos perfiles sugiere que las 

burbujas pequeñas interaccionan de diferente 

manera que las burbujas grandes, éstas últimas 

producen un perfil radial de velocidad más 

parecido al caso monofásico. La formación de 

estelas más grandes tras el paso de una burbuja de 

gran tamaño generará localmente una gran 

A5_225

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 1161 >>



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2011, SOMIM 

 

perturbación en el líquido, sin embargo burbujas 

pequeñas de menor tamaño pero en mayor 

cantidad podrán producir globalmente mayor 

influencia sobre el líquido, no produciendo una 

mayor agitación si no una estructura turbulenta 

menos energética y más isotrópica como se ve en 

la figura 6.    

Figura 6. Distribución espectral de energía para distintos 

regímenes de flujo. 

 

 La figura 6 muestra en color rojo la distribución 

espectral de energía en condiciones de flujo 

monofásico, de color azul se observa la 

distribución de energía bajo régimen finamente 

disperso o bubbly. Se puede observar que el 

estado energético del flujo es menor cuando 

están presentes burbujas pequeñas, no así cuando 

se encuentran presentes burbujas más grandes 

(línea verde) cuando ocurre una mayor agitación 

del líquido. Ello puede deberse a que las burbujas 

pequeñas producen una turbulencia más 

homogénea e isotrópica en el líquido, afectando 

considerablemente la forma del perfil de velocidad 

disipando una parte de la energía en escalas 

pequeñas pero en gran número, en estas 

condiciones existe aún pseudoturbulencia pero se 

reduce conforme aumenta la concentración de gas. 

La línea de color morado muestra la distribución 

de energía cuando la fuerza de sustentación 

comienza a cambiar de signo y transporta la 

burbuja hacia el centro del canal de medida, bajo 

estas condiciones el balance de fuerzas se ve 

alterado por un crecimiento en el tamaño de 

burbuja y distorsión en su forma (comienza la 

transición del régimen bubbly a slug). Por  último 

la línea de color verde presenta una mayor energía 

traducida en niveles de mayor agitación en el 

líquido: localmente existe una mayor disipación de 

energía debido a la interacción burbuja-estela. 

La figura 7 muestra la PSD para algunas 

concentraciones de gas en régimen bubbly. Se 

puede observar que conforme aumenta la 

concentración de gas la agitación inducida en el 

líquido aumenta tal y como se puede encontrar en 

otros trabajos [8] [9] [14], en este caso el 

exponente de decaimiento tiene un valor cercano a 

-5. Para estas condiciones aún se encuentra 

presente el efecto de la pseudoturbulencia aunque 

se reduce conforme la concentración de gas 

aumenta.  

 

 
Figura 7. PSD para régimen de flujo bubbly. 

 

La figura 8 muestra las distribuciones de energía 

cuando las condiciones de flujo producen un 

régimen en transición bubbly – slug, en estas 

condiciones ya no es visible un pico de pared en 

la distribución radial de concentración de gas. Se 

observa que conforme aumenta la cantidad de 

gas se produce un incremento en la agitación, en 

este caso el exponente de decaimiento de energía 

es distinto que en el régimen bubbly y está 

próximo a -7, la transición de régimen ha 

comenzado.  
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Figura 8. PSD para régimen de flujo slug. 

 

La figura 9 muestra la relación entre el 

exponente de decaimiento de energía y la 

fracción de gas. Los marcadores sólidos 

representan condiciones de flujo con 

distribuciones de pico de pared, en este caso se 

observa que el valor del exponente es 

aproximadamente -5. Tras observar el 

comportamiento de la distribución de velocidad 

de la fase líquida (figura 5) puede intuirse que en 

estas condiciones la influencia de la burbuja 

sobre la velocidad del líquido no produce una 

mayor agitación de tal manera que la presencia 

de burbujas pequeñas  y esféricas puede producir 

un cambio global de las fluctuaciones de 

velocidad. El que exista un exponente menor a -

5/3 implicaría que el total de la energía se disipa 

más lento que en condiciones cercanas a la 

isotropía, de modo que la agitación producida 

por burbujas pequeñas se disipa más rápido que 

la producida por burbujas de mayor tamaño.   

 
Figura 9. Exponente de decaimiento de energía en función de 

la fracción de gas. Los marcadores sólidos representan 

distribuciones de pico de pared, los marcadores sin relleno 

representan condiciones de pico en el centro del canal. 

 

CONCLUSIONES 

 

En una sección cilíndrica vertical de 52mm de 

diámetro interior fluye agua, el número de 

Reynolds es 5.23x10
7
. Cuando en ese flujo 

comienza a inyectarse gas gradualmente sin 

cambiar el caudal volumétrico de agua se 

observa que el perfil radial de velocidad de la 

fase líquida (medido con anemometría de laser 

Doppler) se modifica produciéndose un 

aplanamiento característico de flujos a altos 

números de Reynolds. Sin embargo, si la 

concentración de gas sigue aumentando hasta 

superar 18.5% el perfil de velocidad deja de ser 

aplanado y toma un perfil muy parecido al flujo 

monofásico y aparentemente menos turbulento. 

La interacción energética entre líquido y gas 

puede ser analizada a partir de la distribución 

espectral de energía y a partir del exponente de 

decaimiento de energía es posible obtener 

información adicional sobre los mecanismos de 

interacción entre fases a distintas 

concentraciones de gas.   

 

A partir del análisis de información experimental 

se determinó la distribución espectral de energía 

en un flujo líquido-gas para diferentes 

concentraciones. Se observa que burbujas 

pequeñas y esféricas en regímenes de flujo 

finamente dispersos o bubbly (presentes cuando 

en las distribuciones radiales de concentraciones 

de gas existe un pico de pared) el nivel 

energético del flujo disminuye sensiblemente 

indicando una menor agitación del líquido, el 

exponente de decaimiento de energía es cercano 

a -5 cuando la fracción de gas no supera el 

18.5%. Cuando la concentración de gas supera 

dicha concentración la transición de régimen 

inicia, ello provoca un cambio súbito en el nivel 

de agitación que supera el nivel energético inicial 

en el flujo monofásico, además el exponente de 

decaimiento de energía disminuye su valor 

indicando que la disipación de energía se realiza 

a menores tasas que en el régimen finamente 

disperso.   

 

El predominio de Pseudoturbulencia en un flujo 

líquido-gas se ve reflejado en el cambio de los 

valores del exponente de decaimiento. Estos 

valores también coinciden con el cambio de 

régimen de flujo de bubbly a slug reflejado en el 

perfil radial de fracción de gas. Se puede 

asegurar que para las condiciones de flujo 
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ensayadas el exponente de decaimiento tiene un 

valor próximo a -5 para el régimen de flujo 

bubbly y que cambia (disminuye) cuando inicia 

la transición hacia el régimen slug. 
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