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RESUMEN. 

 

Este trabajo presenta los resultados obtenidos en 

la medición de las propiedades locales de flujo 

de la fase gaseosa en un flujo bifásico líquido-

gas. Estas propiedades son concentración de gas 

y velocidad superficial de burbuja 

principalmente, aunque pueden obtenerse 

también propiedades como concentración de 

área superficial, diámetro Sauter medio y 

distribución de tamaño de burbuja. Los 

resultados preliminares muestran que, en flujos 

con concentración de gas menor a 20%, el 

sensor funciona favorablemente con una 

desviación menor a 10% respecto a otras 

técnicas de medida. La información obtenida 

reproduce el comportamiento del flujo cuando la 

concentración de gas se incrementa como se ha 

reportado en la literatura. 
 

ABSTRACT. 

 

It is shown in this work the usefully a 

conductivity probe sensor with multi-tip to 

measure the local flow characteristics as void 

fraction and bubble velocity. Other flow 

parameters, as interfacial area concentration, 

bubble number density and mean Sauter diameter 

can be obtained. Results show that the deviation 

from other measurement techniques is 

within10% when void fraction less than 20%. 

The experimental data obtained agree well with 

the reported by other authors, and the evolution 

of the local parameters can be observed 

analyzing the data obtained.  
 

INTRODUCCIÓN 

 

Flujos líquido-gas han sido extensamente estu-

diados debido a su importancia en algunas acti-

vidades industriales como  la generación de 

energía eléctrica, el intercambio de energía en 

sistemas de refrigeración y extracción de petró-

leo. Hasta el momento se disponen de modelos y 

correlaciones semi-empíricas que describen de 

manera satisfactoria la interacción entre fases  y 

el transporte de energía asociado en flujos de dos  

fases líquido-gas a bajas concentraciones de gas. 

Sin embargo aún no están completamente com-

prendidos los mecanismos de transporte entre 

fases debido principalmente a la desintegración 

(break-up) y formación de burbujas (coalescen-

cia), las fuerzas que intervienen en la  distribu-

ción de flujo y la geometría del canal. La Figura 

1 muestra los distintos patrones de flujo en una 

tubería vertical, estos patrones son altamente 

dependientes de las velocidades de flujo superfi-

ciales de cada fase, la geometría del canal y de la 

concentración de gas. 

  

 
Figura 1. Patrones de flujo en una sección circular con flujo 

ascendente. En la figura: a) flujo bubbly, b) flujo bubbly 

finamente disperso, c) flujo cap, d) flujo bala  o slug, e) flujo 
slug en transición, f) flujo wispy, g) flujo anular, h) flujo 

anular turbulento.  

En 2001 [1] se desarrolló una base de datos 

experimental sobre los mecanismos de cambio de 

patrones de flujo, ello mediante la medición 

experimental de algunas características locales 

de flujo en una sección de 50 mm de diámetro. 

En ese trabajo se empleo un sensor de 

impedancia de 2 puntas con un principio de 

funcionamiento parecido al que se describe en 

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 211

mailto:santos.mendezdz@uanl.edu.mx
mailto:arturo.moralesfn@uanl.edu.mx
mailto:fausto.sanchez@uanl.edu.mx
mailto:elvira.martinezgr@uanl.edu.mx
mailto:miguel.garciayr@uanl.edu.mx
mailto:simon.martinez@uanl.edu.mx


MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2012, SOMIM 

 

este trabajo. La mayor diferencia entre aquel 

sensor y el propuesto aquí es la capacidad de 

determinar con mayor exactitud la componente 

vertical de la velocidad superficial de la burbuja 

ya que el sensor propuesto emplea 3 parejas de 

sensores en vez de una sola pareja. 

En la detección y medida de las variables locales 

de flujo de la fase gaseosa se han empleado 

sensores basados en fibra óptica de construcción 

muy similar al sensor que se propone en este 

trabajo, la mayor dificultad de este tipo de 

sensores es la alta influencia que tiene la forma 

terminal de la fibra óptica ya que se han 

reportado diferencias significativas en los 

resultados cuando se comparan fibras terminadas 

a 90° y forma cónica con distintos ángulos. En 

general, una limitante de los sensores de fibra 

óptica y los de impedancia como el que se 

propone en este estudio, es la detección de la 

forma de burbuja ya que es posible determinar el 

diámetro Sauter medio experimentalmente 

(diámetro de una burbuja esférica que seria 

equivalente en volumen a una burbuja 

deformada) pero no se han reportado casos en la 

medición directa de la forma de burbuja 

empleando este tipo de sensores. No obstante a 

esta limitante técnica, se ha establecido a partir 

de observaciones experimentales la importancia 

de la fuerza de sustentación o lift en la 

trayectoria ascendente de burbujas, y aunque 

existe información experimental extensa aún se 

requiere mayor información acerca de la forma y 

la estela hidrodinámica de la burbuja. En este 

sentido el sensor propuesto es un primer esfuerzo 

en determinar la forma de burbuja de manera 

más exacta. Este trabajo presenta la construcción 

de un primer prototipo, el proceso de 

comprobación o calibración y por último, 

muestra algunos datos preliminares. Los 

resultados muestran un buen grado de 

satisfacción, hasta ahora el error es menor al 

10% respecto a otras técnicas de medida para 

ciertas condiciones de flujo. 

DESARROLLO 

 

La construcción del sensor es relativamente 

sencilla. Consta de agujas de acupuntura a 

manera de electrodos. Estas agujas tienen un 

diámetro exterior de 200 micrómetros 

aproximadamente, son de acero inoxidable  y 

tienen un recubrimiento de barniz dieléctrico. El 

sensor es ensamblado cuando se colocan 4 

electrodos, un sensor de referencia  y uno de tres 

electrodos forman una pareja que permite 

conocer la componente de velocidad de la 

superficie de la burbuja. El sensor que se 

presenta en este trabajo posee 4 puntas y puede 

medir hasta tres componentes de velocidad. El 

electrodo de referencia, que es mas largo, 

permite conocer la concentración de gas y la 

velocidad de la burbuja. Una vista virtual se 

presenta en la Figura 2 y una foto real del sensor 

es mostrada en la Figura 3. 

 

 
Figura 2. Vista virtual del sensor multi-punta. 
 

El funcionamiento del sensor se basa en la 

diferencia entre la conductividad eléctrica del 

agua y la del aire. Ante el paso de la burbuja, la 

conductividad cambia, la resistencia equivalente 

se incrementa  y se modifica el voltaje entre el 

electrodo y el medio, de este modo puede ser 

obtenida una señal escalonada de voltaje en la 

cual el inicio y fin de cada escalón representa un 

cambio en el medio, y por la tanto el paso de una 

burbuja. 
 

 

Figura 3.  Imagen de un sensor en su versión final. 
 

La  Figura 4 muestra la construcción del sensor. 

Agujas de acero inoxidable son recubiertas por 

inmersión de un barniz dieléctrico que es curado 

en un horno durante 36 horas a una temperatura 

de 80°C. Un tubo guía de 3 mm de diámetro 

externo y de acero inoxidable aloja los sensores 

(4) que son dispuestos en un arreglo tetraédrico 
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en donde el sensor de referencia se encuentra en 

uno de los vértices. La separación entre puntas es 

de aproximadamente 0.5mm en la dirección 

transversal y 1.7mm en la dirección axial. Los 

sensores y el tubo guía son unidos mediante un 

pegamento epóxico aislante e impermeable. El 

sensor es instalado dentro de una tubería vertical 

y es posicionado en 21 locaciones radiales desde 

el centro del canal hasta la pared de la tubería. 

  

 
 

Figura 4. Construcción del sensor multi-punta 

 

Concentración de gas 

 

Las propiedades locales de flujo se obtienen 

analizando la señal con forma de escalón 

adquirida. La Concentración o concentración de 

gas se obtiene contabilizando el tiempo en el que 

la señal detecta una burbuja respecto al total de 

la señal adquirida. El sensor de referencia es 

empleado para determinar la Concentración de 

gas. 

 

Velocidad de burbuja 

 

La velocidad de la burbuja se obtiene analizando 

el tiempo de residencia de una burbuja en el 

sensor. Al conocer la posición relativa de cada 

electrodo, aproximadamente 1.7mm, y el tiempo 

en el que se adquiere la señal cuya tasa de 

muestreo es de 10 000 muestras/segundo. Esta 

velocidad es calculada para cada pareja de 

sensores, es corregida geométricamente y 

promediada en la dirección axial. 

 

Número de burbuja 

 

Contando el número de interacciones en el 

sensor de referencia es posible contabilizar el 

número de burbujas que golpean al sensor y de 

ese modo se contabiliza el número de burbujas.  

 

Concentración de Área Interfacial 

 

En 1975 [2] fue propuesto añadir a las 

ecuaciones de transporte convencionales la 

concentración de área interfacial. La 

concentración de área interfacial se define como 

la superficie de la burbuja que sirve de interfase 

referida a un volumen de la misma. A través de 

esta interface ocurren precisamente los 

fenómenos de transporte de masa, cantidad de 

movimiento y energía.  Esta nueva variable de 

transporte es altamente dependiente, a partir de la 

ecuación l [3], del conocimiento de velocidad de 

la partícula j, vj, y del tiempo de residencia 

promedio entre dos partículas consecutivas ΔT: 
















 

j jvT
cai

11
 (1) 

RESULTADOS 

 

La Figura 5 muestra la concentración de gas. 

Estos datos fueron obtenidos con el sensor multi-

punta para ser comparados con las mediciones 

efectuadas con un medidor de presión y un 

medidor de caudal de gas. Puede observarse que 

en todos los casos la desviación respecto a otras 

técnicas de medida es menor al 10%. En la 

Figura 5, concentración de gas medida emplea un 

sensor de presión y el sensor multi-punta, la 

concentración de gas tiene una desviación menor 

al 10% respecto a la medida con el sensor de 

presión para tres posiciones axiales del sensor 

multi-punta, el incremento de la concentración 

de gas mas allá de 20% vuelve difícil el uso del 

sensor de presión debido entre otras cosas al 

nivel de agitación de la fase líquida.  

 

Figura 5.  Calibración del sensor multi-punta: concentración 
de gas. En la figura, triángulos, rectángulos y círculos 

muestran respectivamente los datos promediado obtenidos a 

tres alturas z/D = 2, 36 y 52, respectivamente. La velocidad 
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superficial de la fase líquida es 0.5 m/s, el diámetro de la 

sección cilíndrica es 52mm. 
En la Figura 5 se puede observar que los mejores 

resultados se obtienen en la posición relativa 

axial z/D = 36, ello debido a que en la posición 

inferior puede tener algún efecto de entrada  el 

sensor de presión, mientras que en la posición 

superior la presión de columna de agua es 

pequeña y mas susceptible a la agitación 

inducida por la burbuja. 

 

La velocidad superficial de fase gaseosa, en la 

Figura 6, se determinó con la medida de caudal 

volumétrico y el sensor de presión instalado en la 

cámara de mezclado para después ser comparado 

con las mediciones obtenidas con el sensor 

multi-punta en tres posiciones axiales. La 

velocidad de la fase se incrementa conforme se 

progresa en la posición axial, ello debido a la 

reducción de presión estática sobre la burbuja, 

por otro lado cuando la Concentración de gas se 

incrementa las interacciones entre estelas puede 

ser un parámetro de agitación importante que 

afecta directamente a la velocidad local de la 

burbuja. 

 

 
Figura 6. Calibración del sensor multi-punta: caudal de gas. 

En la figura, triángulos, rectángulos y círculos muestran 

respectivamente los datos promediado obtenidos a tres 
alturas z/D = 2, 36 y 52, respectivamente. La velocidad 

superficial de la fase líquida es 0.5 m/s, el diámetro de la 

sección cilíndrica es 50mm. 
 

La Figura 7 muestra la concentración de gas 

medida radialmente por el sensor de impedancia 

al ser desplazado radialmente desde el centro de 

la pared de una sección cilíndrica 50mm de 

diámetro y de 3m de alto. El sensor fue 

desplazado en 21 posiciones radiales 

sucesivamente y en una posición axial z/D = 36, de 

este modo la distribución radial de concentración 

de gas es obtenida  y corresponde con lo reportado 

por otros autores, especialmente en lo que se 

refiere al cambio de régimen de flujo bubbly 

(líneas delgadas) a flujo bala (líneas solidas). Es 

muy perceptible la evolución de pico de pared o 

wall-peak de la concentración de gas, ello debido a 

que un mayor numero de burbujas se encuentran 

en proximidad a la pared. En este experimento la 

velocidad del líquido es de 1m/s y la 

Concentración de gas fue incrementada desde 3% 

hasta 30%. La transición ocurrió aproximadamente 

cuando la concentración de gas alcanzó 20%. 

 

 
Figura 7. Concentración de gas. Las líneas delgadas, 

punteadas y gruesas muestran los datos obtenidos en 
régimen bubbly, en régimen en transición bubbly-slug y en 

régimen slug, respectivamente. La velocidad superficial de la 

fase líquida es 0.5 m/s, el diámetro de la sección cilíndrica es 
52mm  
 

 
Figura 8. Número de burbujas. Las líneas delgadas, 

punteadas y gruesas muestran los datos obtenidos en 
régimen bubbly, en régimen de transición y en régimen slug, 

respectivamente. La velocidad superficial de la fase líquida 
es 0.5 m/s, el diámetro de la sección cilíndrica es 50mm y la 

concentración de gas se incrementa desde 3% hasta 30%.  
 
El número de burbujas, representado en la Figura 

8 corresponde con lo expuesto en la distribución 
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radial de la concentración de gas (Figura 7), al 

haber un mayor número de burbujas en la pared 

del canal la Concentración de gas se incrementa, 

al incrementarse el número de burbujas se 

aumenta la tasa de formación de burbujas mas 

grandes, con ello ocurre un desequilibrio en el 

balance de fuerzas y esto origina que las burbujas 

mas grandes migren al centro del canal, al 

aumentar la concentración de gas se incrementa 

también el número de burbujas grandes y se 

inicia la transición de régimen bubbly a slug 

 

La Figura 9 muestra la concentración de área 

interfacial. Se observa que el transporte de 

energía por la cantidad de movimiento es muy 

importante en la pared, y solamente  burbujas 

grandes como bala o slug el transporte de energía 

ocurre en el centro. El sensor es capaz de 

detectar el comportamiento en el flujo. Las 

oscilaciones  o falta de uniformidad en la Figura 

9 pueden deberse a que los resultados mostrados 

son solamente para una concentración de flujo. 

Para mejorar la calidad de esta gráfica podría 

repetirse el experimento en las mismas 

condiciones y obtener un promedio. 

 

 
Figura 9. Concentración de área interfacial. Las líneas 

delgadas, punteadas y gruesas muestran los datos obtenidos 

en régimen bubbly, en régimen de transición y en régimen 

slug, respectivamente. La velocidad superficial de la fase 

líquida es 0.5 m/s, el diámetro de la sección cilíndrica es 
50mm y la concentración de gas se incrementa desde 3% 

hasta 30%.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

La obtención de los parámetros de flujo locales 

de la fase gaseosa es de vital importancia en el 

estudio experimental de flujos de dos fases 

(líquido-gas). Se presenta en este trabajo la 

construcción y operación de un sensor invasivo 

que permita obtener los parámetros de flujo más 

importantes de la fase gaseosa. A partir de los 

resultados obtenidos se observa que el error en el 

uso de este sensor es menor al 10% cuando la 

concentración de gas es menor a 20%. Los 

perfiles radiales de concentración local de gas 

muestran la evolución del patrón de flujo desde 

bubbly hasta slug, como lo han mostrado otros 

trabajos experimentales. La información 

obtenida con este sensor es un primer paso para 

desarrollar un nuevo modelo que permita medir 

además la forma de la burbuja, con ello podrá ser 

posible un estudio más profundo de la 

hidrodinámica de la fase gaseosa y con ello 

comprender de mejor manera los fenómenos de 

transporte entre fases. 
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