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RESUMEN 

 

En este trabajo se presentan los resultados 

experimentales concernientes al estudio de una 

suspensión de burbujas. El dispositivo 

experimental está constituido por cuatro 

elementos principales: celda tipo Hele-Shaw, 

cámara de alta velocidad, sistema de iluminación, 

y un tanque de nitrógeno. Utilizando un método 

de trayectografía con enfoque Euleriano en 2D, 

una serie de imágenes es capturada y a partir de 

éstas la posición de cada partícula es determinada 

utilizando un software para el procesamiento de 

imagen. Una vez que se tiene la posición de las 

partículas en diferentes tiempos, se construye la 

trayectoria que sigue cada una de las burbujas. A 

partir de la trayectoria, la velocidad a cada 

instante es calculada y con ello, finalmente se 

determina la velocidad fluctuante que proporciona 

la agitación producida en el sistema para las dos 

fracciones gaseosas estudiadas. 

 

ABSTRACT 

 

This paper presents experimental results 

concerning to study of a suspension of 

bubbles. The experimental setup consists of 

four main elements: Hele-Shaw cell type, high 

speed camera, illuminate and a nitrogen tank. 

Using a focusing method of trajectography 

2D, a series of images is captured and from 

these, the position of each particle is determined 

usinga software for image processing. Once it has 

the position of the particles at different times, it is 

constructed trajectory followed by each of the 

bubbles. From the trajectory, the velocity at each 

instant is calculated and thereby finally 

determines the fluctuating velocity that provides 

the agitation in the system for the two 

concentrations tested. 

INTRODUCCIÓN. 

 

Para comenzar se definirá el concepto de flujos 

burbujeantes como sistemas bifásicos constituidos 

de una fase continua líquida y de una fase gaseosa 

dispersa bajo la forma de burbujas. Debido a la 

gran diferencia de densidad entre el gas y el 

líquido, las burbujas en su trayectoria de 

ascensión originan movimientos individuales y  de 

conjunto lo que produce la agitación en el líquido, 

esto cuando esta fase tiene velocidad media igual 

a cero.  

Si bien, la ascensión de una sola burbuja a lo largo 

de un canal, ya es un problema bastante complejo, 

el estudio de una serie de burbujas se vuelve aún 

más desafiante, ya que en éste se debe considerar 

la interacción hidrodinámica entre ellas. Las 

estelas producidas por cada burbuja van a 

modificar la estructura de las fluctuaciones del 

movimiento del fluido. El movimiento de 

ascensión de las burbujas se ha reportado en tres 

formas principales: rectilínea, oscilante y en 

zigzag [De Vries 2001, Ellingsen&Risso 2001, 

Riboux 2007, Adoua 2007]. La forma de este 

movimiento depende principalmente del número 

de Weber (   
     

 

 
), el cual se trata de una 

relación entre fuerzas inerciales y fuerzas de 

tensión superficial. Así, a pequeños números de 
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Weber las burbujas tienden  a adoptar formas 

esféricas y a tener trayectorias rectilíneas, a 

medida que el valor de este número adimensional 

aumenta la forma de las burbujas tiende a ser 

oblicua y a tener trayectorias oscilatorias. 

La importancia del estudio de flujos burbujeantes 

tiene dos vertientes; un interés industrial y un 

interés académico. En el ámbito industrial los 

flujos burbujeantes son de gran importancia 

debido a su capacidad de mejorar el transporte de 

masa y calor en los procesos industriales y 

ambientales, por ejemplo en la limpieza de 

combustibles, remoción de partículas y 

nanopartículas en el lavado de biodiesel y 

transferencia de oxígeno en el caso de procesos 

biológicos. Concerniente al área académica, el 

estudio del movimiento de una sola burbuja o de 

una suspensión de burbujas representa un 

conjunto de fenómenos hidrodinámicos 

interesantes. El problema más importante que se 

presenta en este campo es la falta de bancos de 

datos experimentales para la validación de los 

modelos matemáticos [Figueroa et al., 2008, 

Riboux, 2007,Zenit R, Koch, D.L. and Sangani, 

A.S.,2001]. 

Entre la variedad inmensa de problemas 

relacionados con flujos burbujeantes [Cliff, Grace 

y Webber, 1978], muchas aplicaciones involucran 

suspensiones burbujeantes a altos números de 

Reynolds. A pesar de que el movimiento de una 

sola burbuja [Moore, 1965], e incluso la 

interacción entre pares de burbujas han sido 

explicadas por medio de contribuciones teóricas 

[Kok, 1993] [Biesheuvel, 1982], experimentales 

[Duineveld, 1995] y numéricas [Legendre y 

Magnaudet, 2003], es de gran complejidad 

matemática el estudio analítico de suspensiones 

burbujeantes [Koch, 1993] [Van Wijngaarden, 

1997]. 

La medición de los parámetros estadísticos que 

caracterizan las suspensiones burbujeantes a altos 

números de Reynolds son relevantes debido a que 

el conocimiento de estadísticos como los 

momentos estadísticos permiten modelar los 

términos de las ecuaciones de movimiento 

promediadas, tal como se hace en el estudio de la 

turbulencia monofásica, sin embargo la medición 

experimental de dichas cantidades presenta 

dificultades. Cuando se estudia un flujo 

burbujeante, aún en un líquido transparente, la 

superposición de distintos planos  en un flujo 

tridimensional no permite hacer mediciones por 

medios ópticos. Otros métodos presentan 

dificultades debido a que son invasivos, o a que la 

presencia de la interface no permite hacer la 

medición [Zenit, 2001]. En el presente trabajo se 

plantea un experimento donde se miden posición, 

velocidad y  trayectorias de burbujas individuales 

por medio de un canal delgado, con el fin de 

obtener la agitación (fluctuaciones de velocidad) 

en una suspensión de burbujas a altos números de 

Reynolds con un método similar al llevado a cabo  

por Figueroa en 2005. 

DISPOSITIVO EXPERIMENTAL 

 

En la Figura 1 se ilustra la configuración del 

sistema que se utilizó para la experimentación y 

que será descrito a continuación.  

 

Figura 1. Configuración del dispositivo experimental 

Se construyó un canal delgado de pruebas tipo 

Hele-Shaw, el cual se utilizó para formar la 

suspensión de burbujas. El fin de que el canal sea 

delgado es para efectuar el estudio de manera 

bidimensional. Al despreciar la tercera dimensión 

no quiere decir que no sea importante, si no, que  

tomando esta consideración el  estudio se hace 

más sencillo y evita la superposición de las 

burbujas en dirección de la profundidad. 

 Las dimensiones del canal son de 20 cm de ancho 

y 120 cm de altura, con un espesor  entre placas 

de 5mm (ver Figura 2) 

 

Figura 2. Canal de pruebas 

 

Tanque de 
Nitrógeno 

Rotámetro Canal de pruebas 

 

120 cm 

20 cm 
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En la parte inferior de este canal se encuentra el 

banco de capilares, que consiste en un arreglo 

lineal de 7 capilares con el mismo diámetro. El 

tamaño del capilar es básicamente el que nos 

define el tamaño de la burbuja y tiene relación con 

la fracción gaseosa. 

Con el diámetro interno del capilar (~ 0.39 mm de 

diámetro interno y 0.24 mm de espesor) y 

siguiendo un balance derivado de la relación que 

existe entre las fuerzas de flotación    ) y de 

tensión superficial     )que afectan a la burbuja, 

el diámetro de la burbuja puede ser determinado 

utilizando de la ecuación1 a la  ecuación 3. 

            (1) 

            (2) 

         )    (3) 

donde: 

Vb es el volumen de la burbuja,    es la densidad 

del líquido,   es la tensión superficial,   es la 

aceleración de la gravedad y   es el diámetro de 

las burbujas. 

El gas es suministrado desde un tanque con 

nitrógeno con una pureza de 99.995% que se 

conecta por la parte inferior del canal, 

directamente a una cama de gas que está colocado 

debajo del banco de capilares. La función de esta 

cama es distribuir el gas por cada uno de los 

capilares, así, como ayudar a soportar la presión 

hidrostática ejercida por el agua (ver Figura 3).  

 

Figura 3. Cama de gas bajo el banco de capilares 

El flujo de gas nitrógeno que es inyectado a la 

celda es controlado por un rotámetro de acero 

inoxidable con una capacidad de 4 685 ml/min de 

N2. El rotámetro es colocado entre el canal de 

pruebas y el tanque de nitrógeno (ver Figura 1).  

La necesidad de controlar el gas es para formar 

burbujas individuales. El rotámetro debe ser capaz 

de medir flujos pequeños de gas. 

 

TÉCNICA DE MEDICIÓN 

 

El análisis de imagen es un proceso que consiste 

en adquirir una imagen, mejorarla, procesarla 

(analizar, medir y manipularla) y así, 

posteriormente tener una mejor comprensión 

cualitativa y cuantitativa del fenómeno a estudiar. 

Existen varios software en el mercado los cuales 

son diseñados para hacer tratamientos de imagen. 

El objetivo del tratamiento es determinar la 

posición de cada una de las burbujas,  y con esto 

definir la trayectoria y a su vez la velocidad de 

cada una de éstas. Tres etapas son importantes 

para el tratamiento de imagen: 

 

Primera etapa: Calibración 

Para la calibración se tomó una imagen adicional 

a la serie de fotografías, que se trataron con el 

procesador de imágenesImage 

ProcessingToolbox®; que es una plataforma 

dentro del software de Matlab. Esta tiene como 

objetivo saber cuántos pixeles hay en 1cm de la 

imagen y de esta forma realizar la calibración y 

conocer así el desplazamiento de cada burbuja. En 

la Figura 4 se muestra un ejemplo de la imagen de 

calibración. 

 

Figura 4. Imagen de la calibración 

Segunda etapa: Fondo 

En la  imagen de fondo se  muestra solamente la 

celda sin flujo de gas. Esta   imagen tiene como 

objetivo de eliminar de todas las imágenes a 

tratar: el ruido, las imperfecciones, manchas o 

sombras que puedan afectar el tratamiento, 

quedando solamente las burbujas. 
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Tercera etapa: Determinación de la posición de 

las burbujas. 

El objetivo de esta etapa es el tratamiento de las 

imágenes para determinar la posición de cada una 

de las burbujas para todas las trayectorias 

estudiadas en este trabajo. Teniendo las 

posiciones y la frecuencia de adquisición de la 

cámara, la velocidad es calculada.  

El tratamiento consta de cinco pasos (ver Figura 

5), los cuales se enuncian a continuación: 

1. Lectura de la imagen. El primer paso es el 

despliegue de la imagen. En la Figura 5(a), se 

muestra una imagen típica obtenida de la 

experimentación. 

 

2. Substracción. Como ya se hizo referencia, 

esta etapa consiste en eliminar el fondo a cada 

una de las imágenes, con el fin de visualizar 

sólo las burbujas. Figura 5(b) 

 

3. Binarización de la imagen. Consiste en 

convertir la imagen, en una imagen binaria, es 

decir, en blanco y negro. Figura 5(c) 

 

4. Complementar el vacio de las burbujas. 

Una vez terminadas las etapas anteriores, se 

puede observar con claridad que las burbujas 

son círculos con un vacio en el centro, esta 

etapa consiste en complementar esos vacios. 

Esto con la finalidad de tener las burbujas 

completamente llena de pixeles y poder medir 

su área y localizar su centroide. Figura 5(d) 

 

5. Calcular centroide de cada burbuja. 

Gracias a que tenemos una imagen binaria y 

las burbujas están completamente rellenas, 

podemos contar el número de burbujas en 

cada imagen, localizar su centroide y 

marcarlo para poder segur el movimiento de 

cada burbuja. Figura 5(e) 

 

Una vez realizado el procesamiento podremos 

calcular el centroide y la velocidad de las 

burbujas, lo cual posteriormente nos dará la 

agitación producida.  

DETERMINACIÓN DE LA 

CONCENTRACIÓN DEL SISTEMA 

 

Las concentraciones se refieren al porcentaje de 

cada una de las dos fases que intervienen el 

sistema. La fracción liquida (  ) es la fase 

continua y representa el porcentaje más alto. La 

fracción gaseosa (  ) se refiere al porcentaje de 

gas que circula por el sistema y agita a la fase 

continua. Así, la sumatoria de ambas fracciones 

debe ser igual a 1.  

Uno de los objetivos de este trabajo es el de 

encontrar la agitación producida en el sistema, 

únicamente variando la fracción de gas que entra 

en éste. Para este trabajo dos concentraciones 

fueron estudiadas para hacer la comparación y 

determinar cuál es la que produce la mayor 

agitación.  

El rango de concentraciones a estudiar se 

encuentra limitada por la técnica de trayectografía 

utilizada, debido a que sólo se puede realizar el 

estudio para concentraciones menores de 10%. 

Por encima de esta concentración es difícil seguir 

la trayectoria de las burbujas individualmente y la 

formación de aglomerados es importante. Aspecto 

que no es parte de este estudio.  

La coalescencia es un efecto indeseabley está 

presente aún a concentraciones bajas, por lo que 

para disminuir este efecto, se agrega sulfato de 

magnesio al agua.  

Finalmente las concentraciones medias elegidas 

fueron de 4% y 8.3%.En la Figura 6 se muestran 

dos imágenes representativas de estas 

concentraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

Figura 5. Ilustración de los pasos para la realización del  

tratamiento de imágenes. a) Lectura de la imagen, b) 

substracción, c) Binarización, d) Complementar el vacio 

de las burbujas, e)  localización del centroide 

 

4% 

 

8.3% 

Figura 6. Imagen original delflujo burbujeante a  una 

concentración de a) 4% y b) 8.3% 

Dos métodos fueron utilizados para determinar la 

concentración del sistema; el primero consiste en 

medir la altura inicial cuando el líquido está en 

reposo (sin presencia de burbujas) y la altura en 

presencia de burbujas, para posteriormente 

calcular el desplazamiento. La relación utilizada 

para determinar la fracción gaseosa es: 

   
     

  
    (4) 

 

donde: 

  es la altura inicial; cuando no existe la 

presencia de burbujas.  es la altura con presencia 

de burbujas.  es la fracción gaseosa o 

concentración. 

El segundo método consiste en estimar la 

concentración instantánea a partir de las 

fotografías. En la Figura 5(d) se observa la 

imagen final del proceso para la determinación de 

la concentración instantánea para una 

concentración de 4%. 
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En donde la concentración es determinada por la 

razón del total de pixeles blancos entre el total de 

pixeles de la imagen (ecuación 5), lo que nos da 

como resultado la fracción gaseosa instantánea.  

La ecuación es la siguiente: 

   
∑               

               
   (5) 

El resultado de este proceso se muestra en la 

graficas de las Figuras 7 y 8 para el caso de una 

concentración media de 4 y 8.3%  

respectivamente, las cuales representan la fracción 

gaseosa instantánea (  ) con respecto al tiempo 

(t). 

 

Figura 7. Evolución de la concentración instantánea a 

una concentración media de 4% 

 

Figura 8. Evolución de la concentración instantánea a 

una concentración media de 8.3% 

Como puede observarse estas gráficas están 

compuestas por señales de altas y bajas 

frecuencias. La existencia de frecuencias bajas 

podría atribuirseal efecto de confinamiento de las 

burbujas y las frecuencias altas por su parte, se 

refieren a las interacciones hidrodinámicas como 

lo demuestra Zenit&Hunt (2000) y Buyevich 

(1971). Sin embargo esto es parte un trabajo a 

futuro, en donde aplicando la transformada de 

Fourier se caracterizará las frecuencias 

implicadas. 

DETERMINACIÓN DE LA TRAYECTORIA 

 

La determinación de las trayectorias es importante 

por que muestra la posición de la burbuja a 

diferentes tiempos a lo largo de su recorrido de 

ascenso. 

El proceso para determinar la trayectoria consiste 

en elegir una burbuja ya previamente identificada 

y enumerada por el programa; este valor de 

posición nos proporciona  los  valores de x y y de 

la burbuja seleccionada en una matriz de 

posiciones.  

Para la serie de imágenes que se estén tratando se 

debe repetir este pequeño proceso hasta que la 

partícula abandone en su totalidad el cuadro de la 

imagen y para cada partícula de interés. 

Finalmente, se grafica  la matriz de posiciones 

para obtener la trayectoria de cada partícula. (Ver 

Figuras 9 y 10). 

 

Figura 9. Trayectorias de la concentración de 4% 

     

 

t,s 

     

t,s 
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Figura 10. Trayectorias de la concentración de 8% 

Las figuras muestran dos trayectorias típicas para 

cada una de las concentraciones estudiadas, en las 

cuales se puede observar que el patrón de ascenso 

de la burbuja sigue una trayectoria de zigzag en su 

movimiento hacia la superficie. 

DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD 

ASCENSIÓN DE LAS BURBUJAS 

 

El cálculo de la agitación está basado en la 

velocidad fluctuante de las burbujas.  Por ende, el 

objetivo del procesamiento de imágenes es 

encontrar la velocidad de fluctuación de las 

burbujas en una serie de imágenes. 

La velocidad fluctuante (  ) es la diferencia entre 

la velocidad instantánea (     ) y la velocidad 

media ( ̅). 

 

          ̅    (6) 

En las Figuras 11 y 12 se muestran algunas 

gráficas de velocidades instantáneas contra tiempo 

para x y y de cada una de las concentraciones 

estudiadas. 

 

 

 

 
 

(a) 

 

(b) 

Figura 11. Velocidades instantáneas para una 

concentración de 4%: (a) transversales, (b) axiales 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 12. Velocidades instantáneas para una 

concentración de 8%: (a) transversales, (b) axiales 

 

 

 

 

 

 

 

 ̅         

 ̅         

 

 ̅         

 

 ̅         
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Para ambas figuras en sus velocidades 

instantáneas transversales (a) respectivamente, la 

Velocidad media es muy cercana a cero y se 

observa mucha simetría a diferencia de lo que 

ocurre para las velocidades instantáneas axiales 

(b), donde las velocidades varían de una forma 

más aleatoria. La razón por la cual la velocidad 

media transversal es muy cercana a cero se debe a 

que la burbuja sigue una trayectoria en zigzag y 

en su recorrido pasa varias veces por éste valor. 

 

 DETERMINACIÓN DE LA AGITACIÓN 

 

Para este trabajo la agitación está definida como el 

cuadrado de la velocidad fluctuante (ecuación 7). 

Para cada concentración el valor representado de 

agitación, es el promedio de la sumatoria de 

varianza  de las velocidades fluctuantes para cada 

una de las trayectorias (ecuación 8). 

 

      )    
     (7) 

 

  
∑       ) 
 
   

 
    (8)

   

 

   es varianza de la i-ésima medición realizada, 

m
2
/s

2
.  es la agitación del sistema, m

2
/s

2
. 

 

En la Figura 13 se muestran el valor de agitación 

resultado del promedio de la varianza de las 

velocidades fluctuantes para ambas fracciones 

gaseosas. 

 

 
Figura 13. Varianza de las velocidades fluctuantes 

contra fracción gaseosa. 

Como se puede observar la agitación es una 

función decreciente de la concentración 

CONCLUSIONES. 

 

En este trabajo se determinó la agitación de una 

suspensión de partículas confinadas en una celda 

tipo Helew-Shaw. Una cámara de alta velocidad y 

sistema de iluminación de leds fueron utilizados 

para llevar a cabo la técnica de trayectografía en 

2D. El análisis de imágenes fue realizado 

utilizando un software especializado de 

tratamiento de imágenes.  

La agitación producida por el movimiento de las 

burbujas fue determinado a dos fracciones 

gaseosas (0.04 y 0.083). Trescientas trayectorias 

para cada una de las fracciones gaseosas fueron 

analizadas. El comportamiento de éstas resultó ser 

en forma de zig-zag. El diámetro equivalente fue 

calculado utilizando un total de 600 imágenes 

para cada fracción gaseosa estudiada. 

La función de densidad de probabilidad del 

diámetro equivalente de las burbujas fue 

determinada para las dos fracciones gaseosas 

estudiadas encontrando que el pico más alto se 

encuentra en 3.0 mm para la concentración de 

0.04 y 3.2 mm para la concentración de 0.083, lo 

que indicaría que el diámetro equivalente aumenta 

ligeramente a medida que lo hace también la 

fracción gaseosa.  

Las velocidades instantáneas y la velocidad media 

para cada una de las trayectorias analizadas se 

determinaron. Las velocidades medias totales  son 

de 0.19 m/s y 0.16 m/s  para el sistema más 

diluido y concentrado respectivamente. Esto 

indica que el valor de la velocidad media 

disminuye a medida que lo la fracción gaseosa 

aumenta.  

A partir de los datos de velocidad y diámetro, se 

calcula de número de Reynolds (   
     

  
) y el 

de Weber (   
     

 

 
). El número de Reynolds 

decrece conforme aumenta la fracción gaseosa. De 

manera similar el número de Weber también 

disminuye con el aumento de la fracción gaseosa. 

En la parte final del trabajo se obtiene la varianza 

de la velocidad fluctuante, la cual reporta un 

comportamiento decrecientecon respecto a la 

fracción gaseosa.  

La tendencia de estos resultados ha sido 

comparada con los datos de Zenit et al (2001), 

resultando el mismo comportamiento. La 

adimensionalización de la varianza con el 

cuadrado de la velocidad media total para cada 

0
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0.001
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0.003
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0.004
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una de las concentraciones resulta tener la misma 

tendencia decreciente con respecto a la fracción 

gaseosa. 

Comparando los resultados obtenidos de este 

trabajo con el modelo propuesto por Spelt y 

Sangani, (1998) (   
      )

  
 

  
  

) el cual predice el 

comportamiento de la velocidad de la burbuja en 

una suspensión homogénea de burbujas esféricas 

subiendo en un fluido, encontramos la misma 

tendencia descrita por los resultados obtenidos en 

este trabajo. La Figura 14 muestra las 

predicciones hechas utilizando el modelo de Spelt 

y Sangani. 

 

 

 

Figura 14. La línea punteada representa las 

predicciones hechas por Spelt y Sangani para la 

velocidad de la burbuja, usando         ms-1 y 

diferentes valores de el parámetro A= A (α) para las dos 

fracciones gaseosas estudiadas 

La diferencia con respecto a los valores de 

velocidad de burbuja obtenidos en este trabajo se 

pueden atribuir a que en nuestro caso las burbujas 

están afectadas por las paredes de la celda lo cual 

disminuye su velocidad de ascensión, además que 

la ecuación de Spelt y Sangani toma en 

consideración un conjunto de burbujas 

monodispersas lo cual no es nuestro caso.  

Este trabajo proporciona un banco de datos 

experimentales, el cual evidentemente debe 

aumentar para otras fracciones gaseosas y poder 

así determinar el comportamiento de este sistema 

en un espectro más amplio de fracciones gaseosas. 

Finalmente, podemos concluir que la mayor 

agitación es producida por la fracción gaseosa de 

4%. 
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