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Capítulo 1 

Introducción 

1.1. Introducción 

Por Flujo Multifásico se entiende todo proceso termomecánico en el que 
interviene un fluido donde coexisten varias fases. La palabra fase adquiere 
aquí un sentido generalizado entendiéndose por tal tanto un estado de 
agregación de la materia como determinadas porciones materiales de una o 
varias sustancias distinguibles por saltos significativos de sus propiedades. 
Dicho cambio puede consistir en variaciones, no solo de composición o estado, 
sino también de variables particulares: velocidad, vorticidad, entre otras. 

El concepto de fase debe distinguirse del de componente el cual se define 
como una especie química. El flujo de aire, que está compuesto de una mezcla 
de gases (nitrógeno, oxígeno, etc.), es el mejor ejemplo de flujo monofásico 
multicomponente. En la práctica, este tipo de flujos se trata como el de una 
componente con una viscosidad y una conductividad térmica que representa la 
mezcla. 

Dentro de un Flttjo Multifásico se distinguirá una fase fluida que se 
extenderá en toda la región de desarrollo del flujo, llamada fase continua. En 
este seno fluido, líquido o gas, se encontrarán porciones de otra materia o bien 
elementos de la misma substancia en estado distinto del existente en la fase 
continua. La superficie frontera entre las fases se conoce con el nombre de 
entrefase. 

Si en el flujo se pueden definir dos o más fases continuas, nos encontramos 
ante un flujo con fases separadas, mientras que si las porciones materiales del 
resto de las fases consisten en elementos aislados, fluidos o sólidos, se habla 
de flujo con fase dispersa. Un ejemplo típico de flujo con fases separadas 
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lo constituye la mezcla de dos líquidos inmiscibles como aceite y agua o la 
coexistencia de fases gaseosa y líquida. En el caso de que las fases sean gaseosas 
o líquidas miscibles, la frontera entre ellas se encontrará difusa y deberá ser 
definida de forma adecuada al propósito que se busque. Las mezclas de dos 
o más líquidos se denominan genéricamente emulsiones. Las capas de mezcla, 
ondas de choque y otras discontinuidades pueden interpretarse también como 
entrefases entre dos fluidos para ciertos efectos. 

En el caso particular de que tan solo haya dos fases distintas, se hablará de 
flujo bifásico. De hecho cualquier flujo que sea exclusivamente con fase dispersa 
puede considerarse un sistema bifásico en la medida en que la distinción entre 
los elementos de una fase y otras puede hacerse en virtud del salto que ex
perimenten las propiedades que distinguen cada medio. Por ejemplo, un flujo 
simultáneo de partículas sólidas y líquidas en una fase continua gaseosa puede 
calificarse perfectamente de bifásico pues la fase continua es única y los ele
mentos dispersos se distinguen entre sí exclusivamente por sus propiedades ter
modinámicas y cinéticas, constituyendo en su conjunto la segunda fase. Por 
ello, a partir de aquí, a cualquier flujo con fases dispersas se le denominará flu
jo bifásico disperso. 

Los Flujos Multifásicos tienen una destacada importancia en una gran 
variedad de sistemas técnicos, industriales y naturales como, por ejemplo, 
procesos de transporte, separación, combustión, flujo sanguíneo, transporte 
capilar, etc. De los múltiples fenómenos en los que se encuentran este tipo 
de flujos se pueden citar, entre otros: 

■ Sistemas gas-partículas sólidas: transporte neumático, colectores de 
polvo, lechos fluidizados, reactores heterogéneos, xerografía, polvo 
cósmico, etc. 

■ Sistemas gas-líquido (gotas y burbujas): atomizadores, depuradoras, seca
dores, combustores; aglomeración, contaminación, cavitación, enfriamien
to de gases, evaporación, etc. 

■ Sistemas líquido-líquido: extracción, homogeneización, etc. 

■ Sistemas líquido-sólido: lechos fluidizados, flotación, sedimentación, etc. 

Como en tantos otros procesos de índole compleja, durante mucho tiempo 
sus aplicaciones prácticas han venido de la mano de conocimientos empíricos 
o modelos de cálculo muy simples incapaces, en la mayoría de las ocasiones, 
de predecir con fiabilidad las condiciones de trabajo. Sin embargo, la constante 
sofisticación de los productos tecnológicos, la exigencia de mayores fiabilidades 
y la necesidad de un mejor aprovechamiento de los recursos han conducido a 
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la demanda de métodos de cálculo y predicción más potentes, cuyo desarrollo 
y explotación requiere un profundo conocimiento de sus fundamentos físicos y 
un exacto modelado de los fenómenos involucrados. 

Para lograr el deseado conocimiento de los procesos relevantes que 
tienen lugar en un determinado sistema existen dos vías distintas pero 
íntimamente entrelazadas y concomitantes: el experimento y el modelado 
numérico. La primera permite un acceso directo al estudio del fenómeno pero 
los experimentos suelen ser caros y costosos, mientras que la segunda vía es, 
comparativamente, mucho más barata y sencilla. 

No obstante, el caso de la turbulencia, presente en la mayoría de los flujos 
de interés industrial, es un paradigma en el conjunto de las ciencias básicas 
y aplicadas debido a la inexistencia, todavía hoy, de una teoría completa que 
sea capaz de describir con exactitud su dinámica. Es esta la razón que nos 
impulsa a incidir en el modelado teórico-numérico de diferentes fenómenos, 
en los que la turbulencia desempeña un papel fundamental, construyendo 
aproximaciones simplificadas, las cuales pueden ser validadas y /o refinadas 
utilizando el ordenador como un "laboratorio" numérico. 

En este caso, los dos caminos citados anteriormente interactúan y se 
complementan activamente, aún más desde las últimas tres décadas donde el 
desarrollo en las capacidades de cálculo de los computadores ha experimentado 
un aumento espectacular. Tanto es así que en Mecánica de Fluidos la simulación 
numérica por ordenador ya constituye una rama conocida como Mecánica 
de Fluidos Computacional. El número de problemas abordados desde esta 
perspectiva crece día a día conforme aumenta la potencia y la velocidad de 
los computadores (al mismo tiempo que disminuye su precio), mientras que el 
coste de los ensayos de laboratorio crece sin cesar. 

Sin embargo, con el objeto de validar los resultados obtenidos utilizando 
la Mecánica de Fluidos Computacional, la necesidad de contar con medidas 
cuantitativas suficientemente precisas es crucial. Son muchas las técnicas ex
perimentales susceptibles de utilizarse, pero las preferidas con mayor frecuencia 
son las basadas en láser, es decir, velocimetría de imagen de partículas (PIV, 
por sus siglas en inglés) y anemometría láser Doppler (LDA, por sus siglas en 
inglés). La ventaja de estas técnicas se basa en su caracter no intrusivo y su 
alta resolución. En un epígrafe posterior se presenta una perspectiva de me
didas recientes en configuraciones de flujo inducido por burbujas las cuales se 
han realizado utilizando alguna de las dos técnicas citadas. 

En el caso particular de la industria de procesos químicos, típicamente las 
materias primas se convierten en productos finales por medio de reacciones 
químicas en un entorno que implica el flujo de algún fluido. Sin embargo, para 
implementar con éxito una reacción química desarrollada en el laboratorio 
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a escala industrial se debe sortear usualmente una serie de dificultades. A 
menudo, éstas se relacionan con problemas a la hora de mantener las mismas 
temperaturas, presiones y el nivel de homogeneidad de los reactivos en la 
instalación de gran escala. Además, aunque las constantes temporales de la 
reacción se mantienen en el escalado, otras constantes temporales pueden 
cambiar. Habitualmente, existen diferencias en los tiempos de residencia, 
alimentación y mezcla entre los ensayos de laboratorio y los procesos en 
planta. Adicionalmente a los efectos de escalado, existe una fuerte interacción 
entre el proceso mismo de reacción molecular y los procesos termodinámicos, 
hidrodinámicos y de transferencia de masa en el reactor. Por consiguiente, es 
necesaria una comprensión suficientemente detallada de todos estos fenómenos 
con el fin de diseñar una operación productiva y eficiente. 

Tradicionalmente, la aproximación numérica para la simulación de este tipo 
de reactores utiliza un modelo de reacción química acoplado con uno de los 
siguientes modelos para el flujo del fluido: 

l. Una mezcla perfecta en un recipiente de mezclado por agitación 

2. Un reactor de flujo uniforme (plug !Iow) 

3. Un sistema de unos pocos reactores con mezcla perfecta y de flujo 
uniforme 

4. Un modelo completo de Mecánica de Fluidos Computacional (CFD) 

El tiempo de cálculo es relativamente corto para los primeros tres métodos. 
Sin embargo, tales modelos no suelen predecir correctamente los efectos de la 
hidrodinámica del reactor en su rendimiento. Por ejemplo, en un reactor de gran 
escala, el proceso de reacción puede hacerse más lento por el agotamiento local 
de uno de los reactivos, por reactivos pobremente mezclados, por distribución 
no uniforme de catálisis, por existencia de no uniformidades de temperatura o 
retrasos en la ignición. 

Las no uniformidades térmicas pueden también acelerar los procesos de 
reacción y, en algunos casos, se pueden generar localmente puntos calientes 
que pueden llevar a la descomposición del producto o, incluso, a un descontrol 
térmico o a explosiones. Estos fenómenos no pueden reproducirse utilizando 
asunciones simplificadas para modelar la hidrodinámica del reactor ( como la 
mezcla perfecta), pero pueden describirse razonablemente utilizando modelos 
completos de CFD, los cuales se han utilizado con éxito para sistemas de 
reacción homogénea ( mismo estado de agregación) y de reacción heterogénea 
( fases diferentes). 
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Figura 1.1: Patrones de flujo gas-líquido en una tubería vertical. 

1.2. Flujos inducidos por burbujas 
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Dentro de los flujos bifásicos con fase dispersa, se encuentran los flujos con 
burbujas donde la fase continua es un líquido y la fase dispersa burbujas de un 
gas cualquiera. Según Tatterson (1991) [Tat91], el 25% de todas las reacciones 
químicas ocurre entre un gas y un líquido. Los sistemas gas-líquido se clasifican 
utilizando el patrón de distribución de las fases en el espacio. En un extremo se 
tienen las burbujas de gas dispersas en una fase continua líquida ( desde flujo de 
postas, slug ftow, hasta flujo anular) y en el otro mist ftow, donde una nube de 
gotas se encuentra dispersa en una fase continua gaseosa. La Figura 1.1 ilustra 
estos regímenes en un flujo gas-líquido vertical. 

Siguiendo a Mudde (2005) [Mud05] en el momento es imposible tratar este 
tipo de flujos en un único marco de referencia, aparte del hecho de que todos los 
flujos gas-líquido vienen gobernados por dos sistemas de ecuaciones de Navier
Stokes, uno para cada fase. En este estudio nos vamos a concentrar en los flujos 
con burbujas regidos por el ascenso de éstas en dirección contraria a la gravedad 
lo cual induce todo el flujo. Industrialmente, existen dos tipos principales de 
este tipo de flujo con burbujas: los reactores de columna de burbujas, en 
los cuales un gran número de burbujas fluye a través de un líquido, y los 
reactores con circulación inducida por gas (gas lift reactors), donde existe un 
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flujo subyacente del líquido. Dichos reactores encuentran frecuente aplicación 
en la industria química, petroquímica y biotecnológica, como por ejemplo en 
procesos de síntesis Fischer-Tropsch, reacciones de oxidación, licuefacción o 
fermentación. Las principales ventajas de este tipo de reactores radican en su 
construcción relativamente simple y en la ausencia de partes mecánicas móviles, 
lo cual conlleva un fácil mantenimiento y bajos costes de operación. Además, 
la existencia de una gran área de entrefase y una eficiente tasa de transporte 
de propiedades derivan en una excelente transferencia de masa y calor. 

Desde el punto de vista del funcionamiento, las columnas de burbujas son 
dispositivos simples: un contenedor lleno de líquido donde se inyecta un gas 
a traves de un inyector o espárrago en la región inferior. El flujo resultante 
depende de la tasa de inyección del gas. Para tasas bajas las burbujas ascienden 
a través de un líquido básicamente en reposo. Para mayores tasas de flujo, 
las burbujas tienden a organizarse en grupos o clusters. Por consiguiente, la 
densidad número de partículas ya no es uniforme en el espacio y la acción de 
la gravedad se hace sentir puesto que localmente porciones de la mezcla con 
burbujas tienen diferentes densidades. El movimiento del líquido se establece 
en escalas mayores que el tamaño de las burbujas. Este fenómeno causa una 
redistribución de la densidad número de burbujas por lo que el efecto de 
la gravedad y la interacción hidrodinámica se establecen a escala global. La 
Figura 1.2 muestra un esquema del desarrollo del flujo. Como se aprecia en 
la figura, los eventos de coalescencia entre burbujas determinan la transición 
hacia otro régimen de flujo. La turbulencia del líquido produce rotura de las 
burbujas mayores y se establece un equilibrio dinámico. Para altas fracciones 
volumétricas de gas se encuentra una amplia distribución de diámetros de 
burbujas en el flujo. En lugar del régimen de slng fiow, el reactor opera en el 
régimen de flujo denominado turbulento con agitación, o bien churn turbulent 
fiow, donde las burbujas grandes tienden a acumularse en el centro de la 
columna y crear un flujo dinámico fuertemente turbulento caracterizado por la 
aparición de vórtices tridimensionales de forma toroidal. Dado que la formación 
y el movimiento de dichos vórtices son aleatorios, el flujo posee un caracter 
fuertemente caótico. 

Los reactores con circulación inducida por gas forman un segundo tipo de 
reactores de burbujas en los cuales el flujo es completamente gobernado por la 
gravedad. Si el gas es aire, se denominan air lift reactors (ALR). Estos reactores 
consisten en dos tuberías verticales unidas en la parte superior e inferior. Las 
burbujas se inyectan en la región inferior de una de las tuberías y se extraen 
en la zona superior mediante un recipiente de alivio. Como una de las tuberías 
contiene burbujas y la otra no, se establece una diferencia de densidades entre 
ambas por lo que se establece una circulación inducida por la gravedad. El 
líquido fluye hacia arriba en el lado que contiene el gas, denominado riser, 
y hacia abajo en el otro, llamado downer. La gran diferencia con la columna 
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Figura 1.2: Transición entre los diferentes regímenes del flujo inducido por 
burbujas a medida que se incrementa la tasa de inyección de gas. 

de burbujas es el flujo unidireccional del líquido, es decir, el flujo neto en las 
secciones verticales es distinto de cero y, por lo tanto, no se puede revertir la 
dirección del flujo. Además, la estabilidad del flujo en el air lift reactor (ALR) 
es mayor que en la columna de burbujas debido al flujo neto de líquido hacia 
arriba. Este tipo de reactores encuentra aplicación en la industria química, 
tratamiento de aguas residuales y biotecnología. 

Algunas de las aplicaciones de los dos tipos de reactores descritos se revisan 
a continuación. 

1.2.1. Aplicaciones 

Procesos de flotación 

La limpieza de aguas residuales frecuentemente implica la adición de 
algún compuesto químico para formar un precipitado con los componentes no 
deseados, en forma de partículas sólidas, las cuales deben ser eliminadas. Esto 
puede lograrse introduciendo burbujas a alta presión, con diámetro entre 30 
y 300 micras, en la corriente de sedimentos a filtrar mediante el proceso de 
flotación. En este proceso las burbujas atrapan las partículas en suspensión para 
formar aglomerados flotantes. Dichos aglomerados alcanzan la parte superior 
del tanque de flotación donde se recogen y eliminan (ver figura 1.3). Para 
optimizar el rendimiento del sistema las burbujas deben ser suficientemente 
pequeñas para capturar las partículas más pequeñas, pero suficientemente 
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lineas de corriente del aglomerado 
(hacia la capa de sedimento) 

linea de corriente 
del agua limpia 

Figura 1.3: Filtrado de sedimentos en corrientes de agua utilizando 
microburbujas. Esquema del tanque de flotación. 

Figura 1.4: Ballena jorobada tendiendo una red de burbujas. Izquierda: esquema 
del tendido. Derecha: fotografía de superficie de la red de burbujas. 

grandes para que los aglomerados floten lo suficiente para asegurar una tasa de 
flujo razonable (velocidad de proceso). 

Otra aplicación del proceso de flotación es el beneficiado de carbón. 
La idea es beneficiar el carbón con el objeto de concentrar la, parte 
orgánica (maceral). Los componentes de dicha parte orgánica tienen diferentes 
propiedades químicas que aumentan el valor agregado del carbón. Por 
ejemplo, la así llamada liptinita puede usarse como materia prima para otros 
productos químicos, la vitrinita puede ser materia prima para procesos de 
gasificación y licuefacción, mientras que la inertinita es material básico para 
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Figura 1.5: Esquema de un dispositivo de contacto con burbujas de ozono. 

la producción de carbón activado y grafito. La separación de los componentes 
orgánicos anteriores se suele llevar a cabo utilizando su diferencia <le densidad 
o propiedades superficiales. Por ejemplo, los distintos macerales poseen 
diferencias en sus propiedades superficiales hidrofóbicas y electrocinéticas, 
por lo que el proceso de flotación puede usarse para producir macerales 
concentrados. En el proceso de flotación del carbón en columnas de burbujas 
se utilizan burbujas pequeñas que no generan mucha turbulencia pero capaces 
de capturar la.5 partícula.<; de la.5 sustancia.<; hidrófobas, las cuales se separan en 
la superficie. Por el contrario, las partículas hidrófilas permanecen en el líquido 
y pueden precipitar por gravedad. 

Como otro ejemplo de aplicación, la inyección biológica de burbujas es usada 
por las ballenas jorobadas y delfines para formar redes utilizadas para capturar 
peces. Por ejemplo, una o varias ballenas bucean bajo un grupo de presas y 
después comienzan a ascender en trayectoria espiral a la vez que expulsan aire 
para producir burbujas (figura 1.4). Esto crea una pared cilíndrica de burbujas 
que tiende a atrapar a la presa, permitiendo a la ballena dirigirse a esa región 
con la boca abierta para comer. Se ha sugerido que la razón de que funcione la 
trampa es que las burbujas crean un entorno acústico aislado, procedimiento 
usado también en navíos de guerra que generan burbujas a lo largo del casco 
para enmascarar la detectabilidad acústica de la nave. 
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Procesos bioquímicos y biotecnológicos 

Tanto las columnas de burbujas como los ALR tienen un amplio potencial 
de aplicación en los así llamados bioprocesos industriales, debido al bajo 
nivel y a la distribución homogénea de esfuerzos cortantes hidrodinámicos. 
Existen dos tipos generales de procesos biológicos, ambos relacionados con 
eco-conservación, los cuales son inherentemente de gran escala y pueden 
desarrollarse en ALR. Un tipo lo constituye el tratamiento de aguas residuales, 
para lo cual se han propuesto varias configuraciones. U na de ellas es el 
dispositivo de contacto con burbujas de ozono (figura 1.5). El uso del ozono es 
una alternativa a los esquemas tradicionales de desinfección del agua potable 
basados fundamentalmente en el cloro, los cuales producen efectos negativos 
en la salud pública. El uso de ozono mejora la desactivación de organismos 
patógenos como el Cryptosporidium parvuum, además de reducir la generación 
de productos colaterales potencialmente tóxicos producidos en la interacción 
del desinfectante con otros compuestos disueltos en el agua. En una instalación 
típica de este tipo de dispositivos, las burbujas de aire enriquecido con ozono se 
introducen en una columna de agua fluyendo en sentido descendente. El ozono 
transportado por las burbujas se disuelve en el agua de modo que tanto éste 
como sus productos colaterales desactivan los microorganismos en la corriente 
de agua. El ozono gaseoso residual en la superficie libre de la columna de 
burbujas se recoge y se destruye posteriormente. 

El segundo tipo de procesos es una aplicación relativamente nueva de los 
ALR para el tratamiento de los gases efluentes utilizando algas para la absorción 
de CO2 y abatimiento de NOx. El interés de la NASA (National Aeronautica 
and Space Administration) en soportar sistemas de vida ecológica en el espacio 
basados en el control por algas impulsó la investigación sobre los reactores de 
algas y la optimización de producción de biomasa durante los años 80 y 90. 

La importancia de la mezcla en la operación adecuada de un reactor quími
co ha sido muy estudiada e involucra una combinación de mezcla a gran es
cala de los contenidos del biorreactor ( controlada por una geometría adecuada 
del contenedor y conducida por inyección de aire) y una micromezcla a nivel 
molecular. En el caso de las reacciones bioquímicas la situación es mucho más 
compleja debido a los efectos de los esfuerzos cortantes hidrodinámicos sobre 
la cinética de la división de las células o la síntesis de productos. Otros efec
tos se pueden derivar de los gradientes espaciales de algunas variables en el 
sistema (en particular, en sistemas de gran escala), tales como los resultantes 
de la distribución no homogénea de luz en el caso de reacciones fotoquímicas. 
Es meridianamente claro que se necesita una comprensión más profunda de la 
dinámica del fluido en el biorreactor con el objeto de acometer su diseño y op
timización racional. La descripción convencional del flujo mediante tiempos de 
residencia, acostumbrada en reactores químicos, no proporciona información 
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suficiente para una descripción adecuada de las fotobiorreacciones. Elemen
tos de fluido que poseen tiempos de residencia similares en el reactor pero se 
encuentran en zonas con diferente intensidad de luz tendrán diferente compor
tamiento cinético. Para evaluar este efecto y modelar el proceso se necesita el 
conocimiento de las trayectorias de los elementos fluidos. Tan solo un modelo 
que considere estos aspectos será capaz de predecir correctamente los efectos 
de escala en el rendimiento del reactor. 

Un proceso concreto es el crecimiento de biornasa fotosintética, i. e., capaz 
de realizar la fotosíntesis. Corno muchas plantas, las algas convierten CO2 en 
material orgánico a través de la fotosíntesis. Los electrones para esta reacción de 
reducción provienen en última instancia del agua, que se convierte en oxígeno y 
protones. La fuente de energía para este proceso es la luz, la cual es absorbida 
por los pigmentos ( fundamentalmente clorofila y carotenoides). La fotosíntesis 
en un proceso con dos etapas. La primera fase, o de reacciones luminosas, 
depende de la luz y requiere de su energía para producir moléculas portadoras 
de energía que son utilizadas en el segundo proceso. La segunda fase, o de 
reacciones oscuras, no necesita de la luz y tiene lugar cuando los productos 
de la primera fase se usan para producir enlaces covalentes tipo C-C. En un 
ALR de tubos concéntricos, donde el riser se encuentra en el tubo interior y el 
downer en el exterior, el flujo de luz decrece exponencialmente con la distancia 
a la pared irradiada. Las algas cerca de la superficie irradiada están expuestas, 
por consiguiente, a una alta densidad de fotones, lo cual incrementa la tasa de 
crecimiento, comparada con las células en el centro del tubo del ALR, las cuales 
reciben menos luz corno resultado del apantallamiento y, por tanto, crecen más 
lentamente. Sin embargo, un exceso de luz puede dañar la proteína Dl en el 
fotosisterna II (fotoinhibición) y disminuir la tasa de crecimiento debido a la 
reducción del número de trampas de fotones activas. Por consiguiente, la tasa 
de crecimiento puede estar influenciada no solo por la intensidad sino también 
por la historia de la iluminación, e incluso un cambio periódico de iluminación 
puede incrementar el crecimiento. Por ejemplo, en el ALR concéntrico la región 
del riser puede considerarse corno una zona oscura y el resto corno una zona 
con iluminación variable. En el riser la cinética de las células no depende de la 
iluminación y, por tanto, el patrón de flujo en esta región no tiene influencia en 
el uso de la luz. En el separador del gas, en la parte superior, las tasas de flujo 
son bastante altas, por lo que puede asumirse una mezcla perfecta. Debido a 
los cortos tiempos de residencia, la historia de iluminación de las células en 
el separador pueden aproximarse por una constante. En el downer, las células 
son iluminadas y los tiempos de residencia son relativamente largos por lo que 
tanto el patrón de flujo detallado corno la historia de iluminación son de gran 
interés. Debido a las tasas de flujo relativamente bajas, los regímenes de interés 
para el crecimiento de algas son los de flujo con burbujas homogéneo en el riser 
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y de flujo con una pequeña velocidad constante (plug flow) en el downer con 
poca o ninguna recirculación del gas. 

Otra aplicación se encuentra en los sistemas de fermentación aeróbica, en 
los cuales la transferencia de oxígeno a las células es el factor limitante para el 
desarrollo de la reacción. El factor clave que influencia dicha transferencia de 
oxígeno es la distribución de tamaño de las burbujas, ya que éste dicta el área 
interfacial disponible para la transferencia de masa gas-líquido. El escalado y 
el diseño de este tipo de biorreactores deben cumplir con ciertos requisitos de 
transfe-rencia de oxígeno a la vez que deben mantener un flujo controlado y 
bajas tasas de esfuerzos cortantes hidrodinámicos. Por esta razón, los ALR se 
prefieren a los tanques de agitación, ya que no poseen partes móviles, tienen 
un diseño simple y generan pequeños esfuerzos cortantes los cuales ayudan a 
preservar los microorganismos sensibles a los esfuerzos cortantes. Además, se 
puede incrementar la transferencia de masa mejorando la solubilidad de oxígeno 
al aumentar la presión en un ALR de varios metros de altura. 

Procesos con reacción química 

Todos estos procesos tienen en común que las materias primas se convierten 
en productos finales por una reacción química en un medio que implica el flujo 
de fluidos. Una de las aplicaciones en la industria de procesos químicos que se 
desarrolla en reactores de columna de burbujas es el proceso de síntesis Fischer
Tropsch. En éste la gasificación de carbón u otros hidrocarbonos por medio de 
vapor u oxígeno produce una mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono. 
Los gases reaccionan en una columna de agua para formar una variedad de 
hidrocarbonos en estado líquido. Los productos se conocen con el nombre 
genérico de líquidos de síntesis y la conversión gas-líquido se llama conversión 
singas. En este caso tanto la hidrodinámica como las reacciones químicas son 
importantes a la hora de determinar la cantidad de conversión singas que tiene 
lugar en un sistema determinado. Un ejemplo es la reacción entre dos reactivos 
gaseosos, CO y H2, en una columna de agua. Los gases ingresan en la columna 
a través de una entrada situada en el fondo. Los productos se encuentran en la 
fase líquida y son agua, H2O y una colección de hidrocarbonos del grupo del 
metileno, -(CH2): 

Los reactores industriales donde tienen lugar este tipo de procesos poseen 
dimensiones típicas de varios metros de diámetro y el nivel inicial de agua 
se situa a unas pocas decenas de metros de altura. 

Aplicaciones en la industria petrolífera 

Otra aplicación importante del air lift se encuentra en la extracción de 
petróleo. Cuando un pozo de petróleo envejece, la presión en su parte inferior 
decrece y finalmente se alcanza un punto donde dicha presión es insuficiente 
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para mantener la producción del pozo en un nivel razonable: la presión 
hidrostática de la columna de petróleo desde el fondo del pozo hasta el 
recolector o la línea de transporte es comparable a la presión accesible para la 
extracción. La técnica de introducir gas ayuda a reducir el peso de la columna 
de petróleo y por tanto mejora la tasa de producción. 

Los diámetros de las tuberías usadas en la extracción de petróleo van desde 
60 hasta 90 mm. El gas se inyecta desde boquillas soldadas a la pared de la 
tubería; en la práctica se inyectan por este método burbujas grandes. Guet et 
al. (2003) [GOOM03] investigaron las consecuencias de varias estrategias de 
inyección en la producción de petróleo y, por consiguiente, en la capacidad 
de elevación del gas introducido. Encontraron una notable mejora de las 
propiedades de extracción cuando usaron pequeñas burbujas en vez de grandes. 
Las burbujas pequeñas poseen una velocidad de deslizamiento mucho menor que 
las grandes; por ello, por unidad de volumen de gas introducido, la fracción 
de gas en la mezcla es mucho más alta y también la reducción de peso es 
mayor. El segundo efecto es la distribución de las burbujas en la dirección radial 
ya que las pequeñas tienden a dispersarse más regularmente mientras que las 
mayores migran hacia el centro. Esta distribución afecta la velocidad radial del 
líquido, la cual, en el caso de burbujas grandes, tiene un máximo en el centro, 
incrementando todavía más la velocidad absoluta de las burbujas. Finalmente, 
las burbujas grandes apiladas en el centro dan lugar a una transición más 
temprana del régimen de flujo con burbujas al flujo tipo slug, el cual no 
es favorable para el gas lifting. Por consiguiente, es importante introducir 
burbujas pequeñas de forma que no baya coalescencia y se extiendan lo más 
uniformemente como sea posible en el líquido. Por ejemplo, si el tamaño inicial 
de burbuja era 13 mm, la transición de régimen de flujo ocurría a una fracción 
de gas del 10 %, mientras que si era de 7 mm la transición tenía lugar para una 
fracción de gas del 30 %. Todos estos hechos ilustran la necesidad de entender 
mejor los diferentes mecanismos relevantes en los flujos con burbujas como son 
las fuerzas laterales, la coalescencia y la transición entre regímenes. 

1.2.2. Perspectiva histórica 

Los primeros trabajos sobre la hidrodinámica de los flujos con burbujas 
gobernados por la gravedad, o flujos inducidós por burbujas, se remontan 
a los años sesenta. En ese tiempo se observó que las columnas de burbujas 
presentaban una circulación a gran escala del líquido, aunque el flujo neto 
es cero [dN68]. El flujo tiende a subir en la parte central de la columna y a 
descender en las cercanías de las paredes. Por ejemplo, Freedma.n y Davidson 
(1969) [FD69], en una columna rectangular y poco profunda, donde las burbujas 
se inyectaban en el 44 % de la base, observaron la formación de un penacho de 
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Figura 1.6: Representación esquemática del campo de flujo en una columna de 
burbujas [LRHF96]. 

burbujas que generaba dos celdas de circulación estacionarias, una a cada lado 
del penacho. Unos años antes, Beek (1965) [Bee65], en una columna similar pero 
con el gas inyectado uniformemente en toda la base, visualizó la formación de 
varios penachos horizontales separados claramente por celdas de circulación 
de líquido. Dichas celdas tendían a tener una razón de aspecto (alto/ancho) 
1:1. Por consiguiente, incluso si las burbujas se inyectan uniformemente, éstas 
tienden a formar regiones coh diferente densidad número de burbujas. 

Estos hechos fueron confirmados por Hills (1974) [Hil74] donde se mostraban 
perfiles promediados temporalmente no uniformes de la fracción de gas. Ésta 
era mayor en el centro de la columna que cerca de las paredes. Debido a ello la 
acción de la gravedad se hace notar y se establece una circulación del líquido 
a gran escala: éste fluye hacia arriba en el centro y desciende cerca de las 
paredes. Por ta,nto, las burbujas que fluyen en el centro se aceleran y se frenan 
las situadas cerca de la pared, creando una ancha distribución del tiempo de 
residencia de las burbujas en la columna. 

Basados en las observaciones de Beek (1965) [Bee65], Joshi y Sharma 
(1979) [JS79] arguyeron que también en columnas de burbujas altas (con 
razón altura/diámetro > 3) podrían aparecer verticalmente varias celdas de 
circulación (ver Figura 1.6). Whalley y Davidson (1974) [WD74] mostraron 
que tales celdas tienden a minimizar la vorticidad, lo cual resulta en una razón 
de aspecto de l. Por consiguiente, Joshi y Sharma (1979) [JS79] concluyeron 
que el número de celdas es cercano al cociente de la altura de la columna y su 
diámetro. 
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Las características mencionadas tan solo presentan un esquema del flujo en 
estado estacionario, el cual se concentra en la circulación de gran escala del 
fluido. En los años 90 la atención se dirigió hacia escalas menores del flujo. 
El flujo es mucho más dinámico, como se puede apreciar inmediatamente de 
modo visual. Para fracciones de gas moderadas, hasta un 15 %, el movimiento 
de las burbujas en la región cercana a la pared se alterna: parte del tiempo las 
burbujas son arrastradas hacia abajo por el líquido y parte ascienden por él. 

Chen et al. (1994) [CRF94] e,studiaron por medio de la técnica conocida 
como Particle Image Velocimetry (PIV) las estructuras macroscópicas del flujo 
en columnas tridimensionales (3D). De su estudio se concluyó que el campo 
de flujo en una columna de burbujas está formado por un penacho oscilante 
central de burbujas y estructuras vorticales. Al promediar temporalmente, esas 
estructuras dan lugar a la circulación de gran escala, con flujo ascendente en 
el centro de la columna y descendente en la zona de la pared. Las estructuras 
vorticales representan el movimiento rotante coherente de regiones de líquido 
que se mueven en la columna de burbujas. 

Especialmente, la aparición y características de las estructuras vorticales 
han sido estudiadas en detalle en columnas planas, cuasi bidimensionales. En 
éstas, los vórtices se forman en las esquinas superiores izquierda y derecha de 
la columna, en las cercanías de la superficie libre (LRHF96]. Dicha.5 estructuras 
se alternan conforme nos acercanos al fondo de la columna: una a la izquierda, 
una a la derecha, una a la izquierda, y así sucesivamente. La frecuencia con 
la que se generan es del orden de 0.1 a 0.5 Hz. En cambio, en 3D el esquema 
es mucho más complicado debido parcialmente a la falta de información sobre 
dichas estructuras, y la descripción adecuada de la turbulencia subyacente es 
una de las tareas pendientes en los flujos con burbujas. 

Las estructuras vorticales también se observan en experimentos en los que 
se inyecta un penacho de burbujas en agua en reposo, especialmente cuando la 
inyección no se encuentra en el centro de la columna. En ese caso las estructuras 
se mueven hacia abajo en combinación con el penacho oscilante. El flujo es no 
estacionario pero con una clara componente periódica (BSE94]. 

Otro de los hallazgos tanto en 2D [CRF94] como 3D [MGvdA97] es que los 
esfuerzos de Reynolds son anisótropos, por lo que el modelamiento del flujo 
turbulento del líquido mediante una aproximación k - E parece inadecuada. Sin 
embargo, existen varios artículos en la literatura sobre columna de burbujas 
que utilizando dicho modelo, modificado para tener en cuenta los efectos de la 
fase gaseosa, presentan resultados razonablemente satisfactorios [LBSG02]. A 
pesar de ello todavía se necesita una descripción mejorada de la turbulencia 
subyacente. 

En todo lo expuesto hasta ahora, la gravedad actúa sobre la distribución 
no uniforme de las burbujas de gas. De hecho, en casi todos los casos 
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reportados, la máxima fracción volumétrica de gas se encuentra en el centro 
de la columna. Dicha no uniformidad en la distribución de las burbujas 
podría encontrar explicación en la fuerza de sustentación transversal para las 
burbujas deformadas. Esto sugeriría que el flujo en las columnas de burbujas 
siempre evolucionaría a un flujo no estacionario con estructuras vorticales y 
con una circulación de gran escala; todo ello inducido por la gravedad actuando 
sobre la no uniformidad de la distribución de burbujas la cual surgiría de las 
fluctuaciones naturales amplificadas por la fuerza de sustentación transversal. 
Sin embargo, este esquema no es cierto. Harteveld et al. (2003) [HMvdA03] 
reportan experimentos en una columna cilíndrica de 15 cm de diámetro con 
una fracción de gas del 10 %. Se utilizó un inyector especial consistente en 561 
agujas para generar burbujas con una distribución de tamaños muy estrecha 
alrededor, de 4.6 mm de diámetro equivalente. Si la inyección de las burbujas 
es uniforme, el perfil de la fracción de gas es muy plano, con un pequeño pico 
en la pared. Si el flujo es muy uniforme, no existe circulación de gran escala 
y los niveles de turbulencia son muy bajos. Si se suspende la inyección de gas 
por el anillo de agujas más exterior, se encuentra una pequeña circulación pero 
el flujo permanece estable sin observarse grandes vórtices. Si se desconecta 
un segundo anillo el flujo pasa a ser altamente no estacionario presentando 
la circulación a gran escala y las estructuras vorticales. Los resultados son 
similares cuando se utiliza una placa porosa como mecanismo de inyección con 
una fracción de gas del 9 %. En experimentos más recientes [HJMvdA04] el 
flujo se mantiene estable en condiciones de inyección uniforme hasta fracciones 
de gas del 25 %. Estos experimentos indican que las condiciones de inyección 
tienen una incidencia profunda en el flujo resultante. Esto contrasta con los 
resultados obtenidos mediante simulación numérica utilizando un único tamaño 
de burbuja (sin coalescencia o ruptura) y una inyección del gas uniforme, los 
cuales muestran circulación de gran escala. Parece claro, por consiguiente, que 
el modelado de los flujos con burbujas, incluso con un único tamaño de burbuja, 
no es todavía suficientemente satisfactorio. 

En lo concerniente a los reactores con circulación inducida por el gas ( air 
lift reactors) tan solo existen unos pocos trabajos dedicados al estudio de su 
hidrodinámica. Esto se debe parcialmente al éxito relativo de los modelos uni
dimensionales basados en un balance de energía mecánica y en un modelo 
de flujo de arrastre para acoplar las dos fases, gas y líquido (por ejemplo, 
[CHMY88, HD80, YCO91]). Debido al flujo en la dirección axial, el proceso de 
mezcla subyacente es comparativamente más pequeño que el que ocurre en las 
columnas de burbujas. Si el diámetro de las tuberías es pequeño, se observa un 
pico de concentración de burbujas en la región de la pared, en lugar de en el cen
tro (SKM75, WLJJ87]. Ohnuki y Akimoto (2000) [OA00] estudiaron la forma 
del perfil de fracción de gas en tuberías verticales de mayor diámetro y encon
traron que, para una determinada velocidad superficial del gas, la transición 
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de la localización del pico de concentración de gas de la pared al centro sucede 
a menor velocidad superficial del gas conforme el diámetro aumenta. Mudde 
y Saito (2001) [MSOl] compararon la hidrodinámica de una tubería de 15 cm 
de diámetro en el modo de columna de burbujas y en el modo air lift reactor. 
Su conclusión principal fue que existe una gran similitud entre ambos modos, 
la cual se mantiene para los esfuerzos del líquido, que son del mismo orden en 
ambos modos y casi un orden magnitud mayores que para el flujo monofásico. 
Además, la diferencia entre los esfuerzos normales de las burbujas en ambos 
modos de operación es muy cercana a los esfuerzos del flujo monofásico, lo cual 
sugiere que el modo air lift es una superposición del modo de columna de bur
bujas y el flujo monofásico, desde el punto de vista de los esfuerzos. 

En el siguiente capítulo se recoge una revisión de los trabajos recientes más 
relevantes en columnas de burbujas, tanto desde el punto de vista experimental 
como numérico. 





Capítulo 2 

Experimentos y 
simulaciones recientes 

2.1. Introducción 

Como ya se ha mencionado en el primer capítulo, con el objeto de la 
optimización del diseño y uso de los reactores donde se desarrolla el flujo 
inducido por burbujas, es necesaria la correcta comprensión de sus fundamentos 
hidrodinámicos, los cuales vienen determinados por la velocidad de ascenso de 
las burbujas en el líquido, las interacciones líquido-burbujas y burbuja-burbuja, 
la distribución de tamaños así como por la tasa de gas inyectado. Sin embargo, 
la investigación de la interacción y del movimiento de las burbujas resultante, 
junto con su influencia en la evolución de las estructuras de gran escala del flujo, 
y la dependencia del tamaño, la deformabilidad y la concentración de burbujas, 
se encuentra apenas en su comienzo. Además, debido al movimiento de las 
burbujas se induce en el líquido un campo de velocidades cuyas fluctuaciones 
comparten ciertas características con la turbulencia, razón por la cual se habla 
de turbulencia inducida por las burbujas o pseudo-turbulencia. Tal pseudo
turbulencia se debe a los esfuerzos creados en la vecindad de las superficies de 
las burbujas provocados por sus oscilaciones y estelas. Sin embargo, aunque 
se han presentado ciertos modelos en la bibliografía para considerar estos 
fenómenos, todavía falta una formulación general y aceptada en la comunidad. 

Mientras el flujo promedio (temporal) en una columna de burbujas 
muestra un comportamiento bastante regular y simétrico, el flujo transitorio 
se caracteriza por una alta irregularidad y asimetría [DDLL95]. Ya que la 
fase dispersa tiende a responder a las estructuras locales e instantáneas del 
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flujo (generadas principalmente por ella misma) y no a las promediadas, las 
interacciones dinámicas entre las burbujas y entre éstas y el líquido afectan 
al rendimiento del sistema global. Debido a que éste es un proceso continuo 
donde se alcanza un estado estacionario solamente en sentido estadístico, los 
cálculos estacionarios son incapaces de describir la dinámica del sistema en su 
conjunto. Por consiguiente, se requieren simulaciones dinámicas para obtener 
información detallada sobre el comportamiento hidrodinámico, de las cuales 
se puedan derivar velocidades medias, valores promedio de las velocidades de 
fluctuación y parámetros de transporte. 

El flujo en una columna de burbujas admite varios niveles de aproximación 
y complejidad. El nivel más fundamental corresponde a realizar simulaciones 
numéricas directas capaces de resolver todas las escalas alrededor y en el interior 
de burbujas deformadas de tamaño finito [DKvS97, ET99]. Esta aproximación 
puede usarse para estimar la influencia de parámetros físicos y geométricos 
sobre la evolución de las nubes de burbujas, la interacción de burbujas de 
diferentes tamaños y la estructura inducida en el flujo. El siguiente nivel en 
la jerarquía lo constituyen los modelos del tipo Euler-Lagrange [DLKvS97]. 
En esta aproximación el flujo del líquido es descrito por las ecuaciones de 
Navier-Stokes, mientras las burbujas se mueven en el seno fluido de acuerdo 
con las leyes newtonianas del movimiento. Tales ecuaciones deben incluir 
todas las fuerzas relevantes sobre la burbuja debido a la acción del fluido. 
Recíprocamente, para asegurar el acoplamiento entre ambas fases, un término 
fuente de momento lineal debe añadirse a las ecuaciones de Navier-Stokes 
responsable de la transferencia de momento de las burbujas a la fase continua. 
En esta metodología las interacciones entre burbujas pueden incorporarse 
mediante un modelo de colisiones. El último nivel de descripción corresponde 
a los llamados modelos de dos fluidos del tipo Euler-Euler [AD90, PZ94]. Estos 
métodos conducen a un conjunto de ecuaciones promediadas del tipo Navier
Stokes para las dos fases, las cuales están acopladas por medio de unos términos 
de interacción, similares a las contribuciones de fuerzas que aparecen en la 
descripción la.grangiana de una burbuja aislada. Sin embargo, aparece el mismo 
problema de cierre que surge en los modelos de turbulencia monofásica, porque 
el promedio introduce correlaciones de productos de fluctuaciones de velocidad. 
Debido a su bajo coste computacional, los modelos de dos fluidos se emplean 
para la descripción del sistema completo. 

Durante los últimos quince años se han llevado a cabo simulaciones 
dinámicas del flujo en el interior de una columna de burbujas [SE94, BSE94]. 
Sin embargo, tales cálculos se restringían a configuraciones bidimensionales 
y /o axisimétricas y, además, la comparación con experimentos se realizaba tan 
solo en el nivel cualitativo. Por otro lado, solo recientemente se han realizado 
medidas detalladas de velocidades de la fase líquida y gaseosa y de niveles 
de velocidad fluctuante en columnas de burbujas de diferentes tamaños y 
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bajo distintas condiciones de operación [MLRF97, B898] con el objeto de 
proporcionar una base de datos para posteriores investigaciones. 

Recientemente, varios estudios han empleado modelos de turbulencia para 
describir el comportamiento de la fase continua y, también, proporcionar 
comparaciones detalladas con datos experimentales mediante el modelo de 
dos fluidos [SE99, PDC99, SVRD99] con un modelo k - e modificado. Según 
los resultados experimentales contenidos en Sanyal et al. (1999) [SVRD99] 
obtenidos bajo una gran variedad de condiciones de operación, tamaños de 
columna de burbujas y varios regímenes de flujo, se concluye que, en promedio, 
el líquido asciende por el centro de la columna y desciende próximo a las 
paredes del reactor en un único bucle de recirculación. Las simulaciones 
bidimensionales axisimétricas con modelo de turbulencia presentadas en tal 
artículo muestran un acuerdo cuantitativo razonable para la velocidad media 
y la energía cinética fluctuante en la parte superior de la columna donde 
los perfiles radiales presentan un carácter más simétrico; sin embargo, tales 
simulaciones se muestran insuficientes en la parte inferior de la columna, 
cerca del distribuidor, debido a la naturaleza fuertemente tridimensional y 
asimétrica del flujo. Siguiendo esta línea de trabajo en Laín et al. (1999) [LBS99] 
y Laín et al (2002) [LBSG02], las simulaciones bidimensionales realizadas 
mediante la estrategia Euler-Lagrange complementada con un modelo k -
e de turbulencia muestran comparaciones suficientemente satisfactorias con 
datos experimentales de velocidades medias y fluctuantes, tanto para el 
líquido como para las burbujas, en su propia instalación experimental y 
para secciones suficientemente por encima del distribuidor. Sin embargo, 
tales simulaciones estaban restringidas a un tamaño de burbuja pequeño 
(en torno a 1.5 mm) debido a las limitaciones impuestas por el sistema de 
medida utilizado (anemometría de desfase Doppler). Al considerar tamaños de 
burbujas superiores, obtenidas con la técnica conocida como PIV (Particie
Image Velocimetry), las predicciones de las simulaciones para las velocidades 
fluctuantes del líquido se alejan de las medidas, especialmente en la parte 
cercana al distribuidor donde se observaba un flujo altamente tridimensional 
y, por tanto, imposible de ser reproducido en una simulación bidimensional 
[LBS0l]. Además, la aplicación de modelos de turbulencia, diseñados en 
principio para flujos con un alto número de Reynolds, a sistemas de bajo 
número de Reynolds como el descrito solo puede ser considerado como una 
extrapolación efectiva, pero no como un método general para describir la 
hidrodinámica en la columna de burbujas. 
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2.2. Técnicas experimentales 

Con el objeto de validar los resultados obtenidos mediante la Mecánica de 
Fluidos Computacional, o Computational Fluid Dynamics (CFD) en inglés, es 
indispensable disponer de datos experimentales cuantitativos. Para ello existen 
muchas técnicas de medida disponibles; sin embargo, las más frecuentes se 
basan en el uso del láser. Estas son la velocimetría de imagen de partículas 
(Particle Image Velocimetry, PIV) y la anemometría de desfase Doppler (Laser 
Doppler Anemometry, LDA) y sus variantes. Sus ventajas principales se cifran 
en su caracter no intrusivo y su alta resolución. 

La técnica LDA es una de las más antiguas basadas en láser aplicadas 
en Mecánica de Fluidos. Ésta se basa en el patrón de interferencia en la 
región de intersección de dos haces láser. El patrón de interferencia, también 
conocido como patrón de franjas, se hace visible cuando una partícula cruza 
la región de intersección entre los haces y dispersa la luz en la dirección de 
una sonda receptora. Puesto que la distancia entre las franjas es conocida, la 
velocidad puede deducirse multiplicando el espaciado entre las franjas, l.ix, por 
la frecuencia medida del patrón de franjas, fp: 

u= l.ixfp (2.1) 

Aunque la cantidad de luz que se dispersa hacia atrás de las partículas 
es escasa, es común utilizar este modo de funcionamiento, ya que las sondas 
emisoras y receptoras pueden combinarse en un único dispositivo. En su modo 
más simple de operación, el LDA es capaz de medir la magnitud de la velocidad 
pero no la dirección del flujo. Para resolver esta ambigüedad en la velocidad, 
se suelen utilizar células de Bragg para superponer un movimiento constante 
del patrón de franjas, fJ. La velocidad puede calcularse entonces como: 

u = l.ix(f p - J¡) (2.2) 

Combinando hasta seis haces láser pueden medirse la segunda y la tercera 
componentes de la velocidad. 

En una medida con LDA la tasa de adquisición de datos puede ser muy 
alta. La ventaja obvia es que los fenómenos no estacionarios pueden medirse 
con gran exactitud. Además, la estadística turbulenta del flujo puede calcularse 
rápidamente. La desventaja de la técnica es que está limitada a medidas en un 
único punto punto. Las características del campo de flujo completo pueden solo 
medirse en flujos estacionarios. 

En contraste con el LDA, la técnica PIV es capaz de medir en todo el 
campo de flujo. Para visualizar el movimiento del fluido, éste se siembra con 
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partículas pequeñas trazadoras. Una sección transversal del flujo se ilumina 
con un plano láser. Después se graban dos imágenes sucesivas de la sección 
en cuestión con un retraso de tiempo de exposición !:lt. Las imágenes se 
dividen en pequeñas áreas de interrogación con una velocidad aproximadamente 
constante. El desplazamiento, !:lx, de las partículas entre ambas imágenes puede 
determinarse utilizando técnicas de correlación. Finalmente, la velocidad se 
calcula como: 

!:lx 
U=--

1\ff:lt 
(2.3) 

donde M es el aumento de la cámara. Cuando este procedimiento se realiza 
para todas las áreas de interrogación de la imagen, se obtiene el campo de 
velocidades para toda la sección transversal del flujo. 

La principal diferencia entre LDA y PIV es que la primera es una técnica 
de medida puntual con una alta resolución temporal, mientras que PIV es 
una técnica de medida en un plano con una alta resolución espacial. Por 
consiguiente, la combinación de los resultados obtenidos con ambas técnicas 
constituye una fuente de información muy valiosa para comprender mejor los 
fenómenos físicos del flujo. 

2.2.1. Aplicación a los flujos inducidos por burbujas 

Una panorámica de medidas experimentales recientes en la configuración 
de columna de burbujas se muestra en la tabla 2.1 

Becker et al. (1994) [BSE94] midieron el patrón de flujo con LDA en un caso 
con inyección de gas descentralizada para diferentes razones de aspecto H/D y 
tasas de flujo. Para flujos másicos de gas bajos, observaron que la parte inferior 
del penacho de burbujas era estacionaria y dirigida hacia la pared izquierda 
debido a la influencia de un gran vórtice de líquido en la parte derecha (ver 
figura 2.1) La parte superior del penacho oscilaba cuasi-periódicamente con 
periodo cercano a los 41 s. Para mayores flujos de gas la oscilación anterior no 
se observaba. 

Borchers et al. (1999) [BBSE99) se focalizaron en los flujos donde la 
inyección era central, variando la razón de aspecto de las columnas. Observaron 
principalmente un estado estacionario para razones H/D menores que 1.5 
en cuyo caso una única celda de circulación ocupaba el diámetro entero 
de la columna. Para razones de aspecto mayores se observaba un penacho 
de burbujas oscilando periódicamente en cuyas cercanías aparecían grandes 
vórtices moviéndose hacia abajo en el líquido. El período de oscilación del 
penacho resultó ser 34 s. Chen et al. (1989) [CJL89] hicieron fotografías del 
flujo en una columna de burbujas delgada con una velocidad superficial del gas 
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Referencia H/D velocidad superfi- Inyección 
cial del gas (mm/s) 

Becker et al. (1994) 3 3.3 izquierda 
Becker et al. (1994) 3 0.66 izquierda 
Borchers et al. (1999) 1 0.41 centro 
Borchers et al. (1999) 2 0.41 centro 
Borchers et al. (1999) 3 0.41 centro 
Borchers et al. (1999) 1 0.82 centro 
Becker et al. ( 1999) 2.26 1.7 centro 
Delnoij et al. (2000) 2.5 1.6 derecha 
Laín et al. (1999) 4.64 1.4 - 5.8 parte inferior 
Broder y Sommerfeld (2000) 4.64 3.0 parte inferior 
Laín et al. ( 2001) 4.64 2.72 - 5.49 parte inferior 

Tabla 2.1: Parámetros en los estudios experimentales de columnas de burbujas 
a escala de laboratorio. 

Figura 2.1: Patrón de dispersión de burbujas (izquierda) y velocidades 
instantáneas del líquido 10 s. después de iniciar la inyección de aire. Simulación 
realizada por Delnoij et al. (1997) (DLKvS97] del experimento de Becker et al. 
(1994) (BSE94] para una velocidad superficial del gas de 3.3 mm/s. 
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Figura 2.2: Fotografía instantánea del enjambre de burbujas en la columna 
cilíndrica de Broder y Sommerfeld (2000) [BS00] . 

de 35 mm/s. Para diferentes razones de aspecto se observó un patrón de vórtices 
que correspondía bien con los resultados de Borchers et al. (1999) [BBSE99]. 

Becker et al. (1999) [BdBS99] realizaron medidas en un sistema comparable 
al de Borchers et al. (1999) [BBSE99]. La principal diferencia eran las 
dimensiones de la columna. La razón H/D era mayor que 1.5 por lo que 
observaron un penacho de burbujas oscilante, igual que el grupo de Borchers. 
Además Becker y sus colaboradores midieron un período de oscilación de 17 s 
y notaron que al utilizar otro espárrago de inyección el período de oscilación se 
reducía 2 s. 

Con el objeto de medir las velocidades de ambas fases en una columna de 
burbujas delgada, Delnoij et al. (2000) [DK vSW00] desarrollaron un método 
PIV con una cámara, demostrando que esta técnica era capaz de capturar los 
grandes vórtices que aparecen en las columnas de burbujas. 

Broder y Sommerfeld (1998) [BS98] y Laín et al (1999) [LBS99] utilizaron 
anemometría de desfase Doppler (PDA) para medir el tamaño y la velocidad 
de las fases líquida y gaseosa en una columna de burbujas cilíndrica. Las 
partículas trazadoras y las burbujas se separaban basándose en el tamaño 
medido. Encontraron que la velocidad de deslizamiento, definida como la 
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diferencia entre las velocidades medias de ambas fases, aumentaba con el flujo 
de gas y era mayor que la velocidad terminal de una burbuja aislada. 

Broder y Sommerfeld (2000) [BS00] y Laín et al. (2001) [LBS0l] utilizaron 
un sistema de PIV con dos cámaras para medir las velocidades de ambas fases 
en la misma columna de burbujas cilíndrica (ver figura 2.2) . En este sistema 
los trazadores se separaban de las burbujas utilizando filtros y localizando las 
cámaras según los ángulos de máxima dispersión de la luz por ambas fases . 
En este caso, se midieron las velocidades para ambas fases simultáneamente en 
todo el campo del flujo por lo que constituye una fuente de información muy 
importante para validar las simulaciones numéricas. 

2.3. Simulaciones numéricas 

2.3.1. Métodos de modelado 

Existe una gama más o menos amplia de métodos para simular 
numéricamente el flujo gas-líquido. Los métodos más generales se pueden dividir 
en tres: simulación numérica directa con trazado de entrefase líquido-gas (por 
ejemplo, volume of fluid (VOF)), aproximación Euler-Lagrange y aproximación 
Euler-Euler. 

El método más detallado para trazar el movimiento y la deformación de la 
entrefase de un número limitado de burbujas individuales ( del orden de unos 
pocos cientos) es la simulación numérica directa. En este nivel, el movimiento, 
la forma y el tamaño de las burbujas, así como el movimiento del líquido, 
se modelan dinámicamente, utilizando, por ejemplo la técnica VOF. Delnoij 
et al. (1998) [DK vS98] demostraron que esta técnica es capaz de predecir 
razonablemente coalescencia y el comportamiento de dos burbujas ascendiendo 
una detrás de la otra en un líquido en reposo. Tryggvason et al. (2001) 
[TBE+o1] utilizaron un método de trazado de la entrefase similar a VOF 
para simular varios problemas desde flujos con burbujas homogéneos hasta 
ebullición. Sankaranarayanan et al. (1999) [SSKS99] acoplaron VOF con el 
método de Lattice Boltzmann (LBM) para simular el flujo de una burbuja 
ascendente aislada demostrando el gran potencial de LBM para resolver los 
detalles del flujo multifásico. Uno de las mayores ventajas de estos métodos 
es que no se requieren parámetros ajustables; sin embargo, los sistemas físicos 
que se pueden modelar están limitados a tamaños pequeños, del orden de 0.1 
m3 • Además, esta aproximación puede usarse para estimar la influencia de 
parámetros físicos y geométricos sobre la evolución de las nubes de burbujas, 
la interacción de burbujas de diferentes tamaños y la estructura inducida en el 
flujo . 
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El siguiente nivel en la jerarquía lo constituyen los modelos del tipo Euler
Lagrange [DLKvS97]. En esta aproximación el flujo del líquido es descrito 
por las ecuaciones de Navier-Stokes, mientras las burbujas se mueven en 
el seno fluido de acuerdo con las leyes newtonianas del movimiento. Tales 
ecuaciones deben incluir todas las fuerza..c; relevantes sobre la burbuja debido a la 
acción del fluido (resistencia, sustentación, masa virtual, lubricación y Basset). 
Recíprocamente, para asegurar el acoplamiento entre ambas fases, un término 
fuente de momento lineal debe añadirse a las ecuaciones de Navier-Stokes 
responsable de la transferencia de momento de las burbujas a la fase continua. 
En esta metodología las interacciones entre burbujas pueden incorporarse 
mediante un modelo de colisiones. 

Por último, se tienen los llamados modelos de dos fluidos del tipo Euler
Euler [AD90, PZ94]. Estos métodos conducen a un conjunto de ecuaciones 
promediadas del tipo Navier-Stokes para las dos fases, las cuales están 
acopladas por medio de unos términos de interacción, similares a las 
contribuciones de fuerzas que aparecen en la descripción lagrangiana de una 
burbuja aislada. Sin embargo, aparece el mismo problema de cierre que surge 
en los modelos de turbulencia monofásica, porque el promedio introduce 
correlaciones de productos de fluctuaciones de velocidad. Debido a su bajo 
coste computacional, los modelos de dos fluidos se emplean para la descripción 
del sistema completo. 

En las dos últimas aproximaciones, Euler-Lagrange y Euler-Euler, el 
intercambio de momento a través de la entrefase consiste en la acción de varias 
fuerzas y necesita modelarse. En general, la fuerza más relevante es la fuerza 
de resistencia y no puede despreciarse mientras que la importancia relativa del 
resto depende del problema físico (es decir, régimen de flujo, fracción de gas, 
etc.). 

2.3.2. Aplicación a los flujos inducidos por burbujas 

La tabla 2.2 da una perspectiva de las aproximaciones de modelado e 
implementaciones geométricas empleadas recientemente por algunos autores 
para simular el flujo en columnas de burbujas. 

Métodos Eulerianos versus Lagrangianos. Esquemas de discretización 

Sokolichin et al. (1997) [SELL97] compararon los resultados de las 
aproximaciones Eulerianas y Lagrangianas para la fase gaseosa. Observaron 
que la aproximación Euleriana sufría de difusión numérica debido al hecho de 
que la fracción volumétrica de gas era suavizada en el interior de cada celda 
computacional, mientras que en la aproximación Lagrangiana se determina la 
posición de cada burbuja en el interior de la celda. Para minimizar la difusión 
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Referencia Modelo 2D/3D Modelo de 
turbulencia 

Sokolichin y Eigenberger (1994) E-E 2D ninguno 
Becker et al. (1994) E-E 2D ninguno 
Sokolichin et al. (1997) E-E/E-L 2D ninguno 
Delnoij et al. (1997) E-L 2D ninguno 
Sokolichin y Eigenberger (1999) E-E 2D/3D ninguno/ k - E 
Borchers et al. ( 1999) E-E 3D k-E 
Mudde y Simonin (1999) E-E 2D/3D k-E 
Pfleger et al. (1999) E-E 2D/3D ninguno/k - E 
Laín et al. (1999) E-L 2D k-E 
Laín et al. (2001) E-L 2D k-E 

Tabla 2.2: Parámetros en los estudios numéricos de columnas de burbujas. E-E 
significa Euler-Euler y E-1, Euler-Lagrange. 

numérica dichos autores sugerían el uso de esquemas numéricos de mayor orden 
como el TVD (Total Variation Diminishing). La conclusión principal de este 
trabajo es que, si se usa un esquema de discretización apropiado, no existen 
diferencias sustanciales en los resultados de ambas aproximaciones. Sokolichin 
y Eigenberger (1999) [SE99] ilustraron este hecho una vez más comparando los 
resultados del modelo Euleriano con los de Delnoij et al. (1997) [DLKvS97). 
Éstos últimos autores obtuvieron sus resultados utlizando una discretización 
tipo upwind, que es sólo de primer orden. Una ventaja de la aproximación 
Lagrangiana es que la incorporación de una distribución de tamaños de burbuja 
es directa. Laín et al. (1999) [1B899) demostraron que la consideración de una 
distribución de tamaños de burbuja tenía importantes implicaciones para la 
predicción de las velocidades fluctuantes del gas. 

2D versus 3D y modelado de la turbulencia 

Inicialmente, las simulaciones laminares de Becker et al. (1994) [BSE94) (ver 
tabla 2.2) mostraban sólo pequeñas discrepancias respecto del comportamiento 
dinámico del penacho de burbujas. Delnoij et al. (1997) [DLKvS97) encontraron 
un período de oscilación del penacho alrededor de 30 s, 10 s más corto que 
el experimental. Becker et al. (1994), Delnoij et al. (1997) y Sokolichin y 
Eigenberger (1999) [BSE94, DLKvS97, SE99] notaron que en las simulaciones 
la parte inferior del penacho de burbujas también oscilaba con el resto mientras 
que este hecho no se observaba en los experimentos. Sokolichin y Eigenberger 
(1999) [SE99] arguyeron que las simulaciones numéricas de Delnoij et al. (1997) 
[DLKvS97) y Becker et al. (1994) [BSE94] eran dependientes de la malla. Una 
explicación de este problema fue que el flujo no era laminar como se había 
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asumido inicialmente. Por consiguiente, el uso de un modelo de turbulencia tipo 
k - E fue sugerido. Este modelo, sin embargo, parece introducir una viscosidad 
mucho más alta que amortigua todo el comportamiento periódico. Laín et 
al. (2001) [LBSOl] utilizaron el modelo k - E para predecir el flujo en una 
columna de burbujas cilíndrica. Estos autores encontraron buen acuerdo para 
las velocidades medias y fluctuantes del gas. Sin embargo, los resultados para la 
energía cinética turbulenta del líquido diferían de los resultados experimentales, 
aunque los resultados mejoraban en 3D [BS02a). 

Mudde y Simonin (1999) (MS99], Sokolichin y Eigenberger (1999) 
[SE99} y Pfleger et al. (1999) [PGGW99} demostraron que, para obtener 
resultados pseudoperiódicos independientes de la malla, deberían ser utilizadas 
simulaciones 3D empleando un modelo de turbulencia k - E. En este caso, la 
viscosidad efectiva muestra valores realistas. 

Utilizando simulaciones 3D y el modelo k - E, Sokolichin y Eigenberger 
(1999) [SE99] observaron un período de oscilación de 40 s, lo que concuerda 
muy bien con las observaciones experimentales. Estos autores usaron diferentes 
mallas y observaron que la solución era básicamente la misma para todas. 
La única discrepancia era la subestimación por un factor dos de la velocidad 
del líquido en puntos cercanos al espárrago de inyección. Este hecho podría 
deberse al hecho de que la fuerza de masa virtual, la cual tiene en cuenta 
los efectos de la aceleración, no se incluyó. Borchers et al. (1999) [BBSE99] 
también encontraron que el uso de simulaciones turbulentas 3D proporcionaban 
resultados muy similares a los experimentales. 

Pfleger et al. (1999) [PGGW99] mencionaban que la turbulencia inducida 
por las burbujas podría desempeñar un papel importante y ésta se puede 
modelar introduciendo un término adicional en la ecuación para k [Fri98}. Sin 
embargo, en su artículo se restringen al uso del modelo k - E e investigan el uso 
de un término de dispersión turbulenta en la ecuación de continuidad. Estos 
autores concluyeron que la mayor parte de la dispersión del gas encontrada 
se debía a la difusión numérica por lo que no había necesidad de incorporar 
un término adicional de dispersión. El uso de la dispersión turbulenta también 
enlenteció el comportamiento períodico. Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que el empleo de esquemas numéricos con menos difusión numérica 
o mallas más finas todavía podría requerir el uso de términos de dispersión 
turbulenta. 

Mudde y Simonin (1999) [MS99) obtuvieron una solución oscilante con el 
uso de simulaciones 3D turbulentas. Sin embargo, el período de oscilación era 
un orden de magnitud muy corto. El problema se solucionó incorporando la 
fuerza de masa virtual en las simulaciones. Debe hacerse notar que Mudde y 
Simonin (1999) [MS99} incorporaban dispersión turbulenta de la fase gaseosa 
en las ecuaciones de momento. Ello podría ser necesario ya que el esquema de 
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discretización de tercer orden que emplearon no proporciona suficiente difusión 
numérica. 

Aunque algunos otros autores han obtenido buenos resultados usando 
el modelo k - i::, éste todavía fracasa en el caso de flujos con geometrías 
complicadas o en el caso de turbulencia no isótropa, como puede ser el caso de 
un enjambre ( swarm) de burbujas en una columna de burbujas. Además, desde 
el punto de vista conceptual, la aplicación de modelos de turbulencia diseñados 
en principio para flujos con un alto número de Reynolds, como el modelo k - i::, 
a sistemas de bajo número de Reynolds, como los considerados, solo puede ser 
considerada como una extrapolación efectiva, pero no como un método general 
para describir la hidrodinámica en la columna de burbujas. En esos casos se 
requieren modelos más avanzados. Varios autores [KvS97, JSGS97, vdA98] han 
sugerido el uso de simulaciones de grandes escalas ( Large Eddy Simulations, 
LES) las cuales se adaptan muy bien a flujos dinámicos tridimensionales. Sin 
embargo, el costo computacional de LES es mucho mayor que el del modelo 
k-i::. 

Por consiguiente y dado que, según se ha establecido, el flujo en el 
interior de un reactor de columna de burbujas viene determinado por 
el movimiento de dichas burbujas, es fundamentalmente no estacionario, 
altamente tridimensional y está caracterizado por bajos números de Reynolds, 
el camino a seguir es el uso de la herramienta de LES para la descripción 
del comportamiento de la fase líquida en conjunción, bien con un seguimiento 
lagrangiano de las burbujas, bien con un tratamiento Euleriano de la fase 
gaseosa. Esta opción ha sido reportada solo muy recientemente tanto desde 
el punto de vista Euleriano [DeeOl] como Lagrangiano [vdHDDK03] aplicada 
al flujo en una columna de burbujas de sección cuadrada. La Simulación de 
Grandes Escalas resuelve el campo fluido sin realizar promedios de ningún tipo 
y de forma dinámica, por lo que las escalas turbulentas relevantes al nivel 
del enjambre de burbujas son resueltas tanto espacial como temporalmente. 
Además dado el bajo número de Reynolds, el tamaño de celda de la 
discretización espacial así como el paso temporal necesarios pueden optimizarse 
para el uso de LES. 

Los dos capítulos siguientes se dedican a la presentación efectiva de las 
dos estrategias de simulación turbulenta consideradas en esta monografía: la 
simulación de las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas temporalmente 
(promedio de Reynolds), denominada genericamente RANS, y la simulación 
tipo LES. 
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Simulaciones tipo RANS 

3.1. Introducción 

Las ecuaciones básicas que describen el movimiento de los fluidos se conocen 
desde mediados del siglo XIX. Fueron desarrolladas por primera vez, de forma 
independiente, por Navier (1822) y Stokes (1845), y fueron designadas en 
su honor como las ecuaciones de Navier-Stokes. Se trata de un sistema de 
ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que no posee solución general 
y del que solo se han hallado un pequeño número de soluciones exactas. 
Aunque estas soluciones exactas son importantes, pues permiten analizar 
los fenómenos básicos descritos por las ecuaciones y sirven además como 
soluciones estándar con que comparar los métodos aproximados, bien sean estos 
numéricos, asintóticos o empíricos, en la casi totalidad de las situaciones de 
interés práctico es necesario recurrir a la integración numérica de la ecuaciones 
de Navier-Stokes para obtener una solución. Dicho sistema de ecuaciones se 
escribe, para un fluido con densidad y coeficientes de transporte constantes, 
como: 

OUi 

OX; 

ou· OU·U· 
_i +-i_J 
8t OXj 

= o 

(3.1) 

donde Ui con i = 1, 2, 3 son las componentes de velocidad del fluido, p' es la 
presión p dividida por la densidad p y v es el coeficiente de viscosidad cin
emática del fluido. /i son las componentes de las fuerzas externas que actúan 
sobre el fluido. 
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El sistema de ecuaciones 3.1 es un sistema a priori soluble, al menos 
numéricamente. Si el flujo es turbulento, la riqueza de escalas de las 
fluctuaciones, que se extienden de forma continua en una zona amplia del 
espectro, limita el número de Reynolds de los flujos que pueden resolverse. 
El rango de escalas de un flujo turbulento está delimitado por las escalas 
macroscópicas que las condiciones concretas del sistema imponen ( escalas 
integrales), en un extremo, y por las escalas disipativas en el otro, siendo en 
un caso típico éstas varios órdenes de magnitud menores que aquéllas. Por otro 
lado, los procesos disipativos son parte importante de la dinámica del sistema 
y sus efectos no pueden ser despreciados. Así, si L representa el tamaño de la 
escala integral del flujo, dada por las condiciones iniciales y de contorno y r¡ es 
la microescala de Kolmogorov, que caracteriza la disipación viscosa de energía, 
para representar numéricamente la ecuación de evolución de la cantidad de 
movimiento se precisa una malla cuya distancia entre nodos sea del orden de 
r¡ (para capturar las fluctuaciones de tamaño menor en las que la disipación 
viscosa tiene un efecto importante) y que sea capaz de representar tamaños del 
orden de L. Se precisarán al menos L/r¡ nodos por dimensión, en total: 

Las menores escalas del flujo, las escalas donde los efectos disipativos son 
importantes quedan definidas por los parámetros que caracterizan la dinámica 
de pequeña escala: la viscosidad cinemática v y la tasa de disipación de 
energía cinética por unidad de masa t:. Adecuadamente combinados definen 
la mencionada microescala de Kolmogorov (ver, por ejemplo, (TL84)): 

r¡ = (:3r/4 (3.2) 

Otras combinaciones definen microescalas de tiempo y velocidad: 

T (~)1/2 
v (vt:)1/4 

La tasa de disipación viscosa se puede definir a partir de las escalas grandes, 
pues son éstas las que imponen el ritmo al que la energía se transmite de 
los torbellinos grandes hacia los menores. Si U es la velocidad característica 
del flujo, la energía cinética de las grandes escalas será del orden de U2 y se 
transferirá hacia las escalas menores a un ritmo determinado por el tiempo 
característico de éstas te= L/U: 
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El número de nodos preciso para simular un problema con escalas dadas por 
U, L, v será entonces del orden de: 

( L)
3 
~ ( L )ª ~ (LU

3
1
4
/L

1
1
4

)
3 

= (LU)
914 

= Re9¡4 
N

3
~ -:;j (vª/€)1/4 v3/4 v 

(3.3) 

Del mismo modo se puede ver que el número de pasos temporales mínimo 
preciso será el cociente entre la e,scala integral de tiempos te = L/U y la 
microescala temporal de Kolmogorov r definida más arriba: 

L/U L/UU312 / L112 

Nr ~ = = Re112 
(v/e)1/2 vl/2 

(3.4) 

Los requerimientos en cuanto a tiempo de computación serán por tanto del 
orden de 

Re1/2 Re9/4 = Rell/4 

Si el problema incluye escalares pueden aparecer escalas aún menores. 

La necesidad de resolver los campos a nivel de las menores escalas hace 
que la simulación directa de las ecuaciones, lo que se conoce por DNS, sea 
prohibitivamente cara para la mayoría de los flujos turbulentos de interés 
práctico, en los que son habituales números de Reynolds del orden de 104 - 106 

(que exigen mallas de entre 109 y 1013 nodos). Los números máximos de 
Reynolds que se han conseguido simular exactamente son del orden de 103 y las 
geometrías de estas simulaciones, si bien cada vez más complejas, son todavía 
lejanas a la complejidad de un sistema real (ver, por ejemplo, [FP97, MM98]). 

Ai'tn suponiendo que esto no fuese un problema y se dispusiera de máquinas 
capaces de abordar cualquier simulación, no sería posible definir las condiciones 
iniciales y de contorno con la precisión suficiente (hasta el nivel de las menores 
escalas) para poder reproducir un flujo real. En los flujos turbulentos, en los 
que las pequeñas irregularidades son amplificadas por los términos no lineales y 
pueden afectar a zonas muy distantes, una pequeña variación en las condiciones 
iniciales o de contorno impuestas puede llevar a un flujo de características muy 
diferentes. Si solo se posee información parcial o aproximada de las condiciones 
iniciales o de contorno de un problema la especificación de éstas aparece como 
aleatoria y, por tanto, la solución también [Ald90]. Así que una DNS, excepto 
en algunos problemas sencillos con condiciones bien determinadas, solo se 
podrá ver como una realización df' las muchas posibles de un flujo (exactamente 
igual que ocurre con las realizaciones experimentales). Será preciso obtener 
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estadística sobre realizaciones de la simulación para caracterizar de forma 
general el sistema. Evidentemente, siendo las DNS prohibitivamente caras, 
realizar un número suficiente de simulaciones para dar lugar a estos resultados 
estadísticos estará fuera de nuestro alcance. 

Sin embargo, la simulación directa es una herramienta de gran utilidad 
para realizar estudios de casos de geometría sencilla y número de Reynolds 
moderado que permitan profundizar en el conocimiento de la dinámica de los 
flujos turbulentos. La simulación directa permite acceder a una información 
completa acerca del flujo en cada instante de tiempo y tener control sobre las 
condiciones de contorno y los parámetros del sistema; es, por tanto, un excelente 
banco de pruebas para teorías y modelos de la turbulencia. 

3.2. Ecuaciones promediadas de Reynolds 

Dadas las limitantes anteriormente enunciadas y la imposibilidad práctica 
de acceder a la resolución de las ecuaciones de N avier-Stokes sin ninguna 
aproximación, se hace necesario introducir algún tipo de descripción estadística 
de los flujos turbulentos. 

La técnica que consiste en promediar las ecuaciones de evolución para 
obtener ecuaciones de evolución de cantidades estadísticas fue desarrollada por 
O. Reynolds en 1895. Desde entonces una rama de la Mecánica de Fluidos ha 
tratado sobre el modelado y resolución de estas ecuaciones. 

La forma más sencilla de introducir un tratamiento estadístico es tratar 
de obtener relaciones entre magnitudes que representen valores promedio de 
las variables del sistema. Las variables altamente fluctuantes características 
de la turbulencia son sustituidas por variables promediadas, de las que 
se han eliminado las fluctuaciones. Las ecuaciones de evolución para estas 
variables presentan la ventaja de exigir un número de nodos y de pasos 
temporales mucho menor para ser resueltas, por tratarse de campos suavemente 
variables. Como contrapartida, el efecto de las fluctuaciones sobre las 
variables promediadas aparece en ellas en forma de términos que representan 
correlaciones entre fluctuaciones. Se pueden escribir ecuaciones de evolución 
para estos términos que, invariablemente, contendrán otros términos abiertos 
que serán correlaciones de tercer orden entre fluctuaciones, cuya evolución 
dependerá, a su vez, de correlaciones de cuarto orden,y así sucesivamente. 
Los intentos de cortar esta cadena a un cierto nivel para cerrar el sistema 
de ecuaciones de un modo universal han sido vanos [Ald90], pues no es sino 
un reflejo del amplio rango de escalas que aparecen en la turbulencia y la 
imposibilidad de despreciar los efectos de pequeña escala. Se precisan hipótesis 
de cierre diferentes, que modelen las correlaciones de un cierto nivel como 
función de correlaciones de menor orden, cerrando así el sistema. 
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3.2.1. Promedios de Reynolds 

En un flujo estadísticamente estacionario, se puede definir la operación de 
promediado temporal, que denotaremos por Or sobre una variable espacio 
temporal cualquiera como: 

(f(x))r = 1/T Ir J(x, t) dt (3.5) 

Si el flujo es estadísticamente homogéneo, se puede definir un promediado 
espacial, que denotaremos por () v 

(f (t))v = 1/V ¡ f(x, t) dx dy dz (3.6) 

Pero la operación de promediado que puede aplicarse a cualquier flujo es 
el llamado promediado sobre realizaciones ( "ensemble averaging"). Suponiendo 
que se realizan N experimentos con idénticas condiciones iniciales y de contorno 
macroscópicas, en cada uno de ellos se obtendría una medida diferente para 
cada variable f del flujo como función del espacio y del tiempo ¡n(x, t). El 
valor medio de la variable f en el experimento se calcularía como el promedio 
de los valores medidos 1 : 

(f(x, t)) N = 1/N ¿ ¡n(x, t) (3.8) 
N 

Suponiendo que se cumple el teorema de ergodicidad y para tiempos 
T largos y volúmenes V grandes la.'> opera.dones de promediado espacial y 
temporal, definidas anteriormente, coinciden con este promediado [Lum70], que 
a su vez, para N tendiendo a infinito, es el valor esperado o promedio estadístico 
de la variable, que denotamos por ( ) : 

(f(x, t)) = lím (f(x, t)) N 
N->oo 

(3.9) 

El error al aproximar el valor esperado con 3.8 para N finito es del orden de 
N-1/ 2 [Pop85]. 

1 Cuando se tratan flujos de densidad variable, se introduce otra operación de promediado, 
el promediado de Favre : 

(J(x,t)}F = 1/(N(p(x,t))) ¿r(x,t)pn(x,t) 

N 

(3.7) 

debido a que las ecuaciones para variables promediadas de Favre no contienen correlaciones 
entre fluctuaciones de densidad. 
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Se utiliza la denominación promediado de Reynolds para cualquiera 
de las anteriores operaciones: para el promediado espacial sobre flujos 
estadísticamente homogéneos, para el promediado temporal sobre flujos 
estadísticamente estacionarios y para promedios sobre realizaciones de un flujo 
cualquiera. 

3.2.2. Ecuaciones promediadas de Reynolds 

La operación de promediado aplicada a las ecuaciones de Navier-Stokes con 
densidad constante 3.1 resulta en las siguientes ecuaciones para las variables 
promediadas: 

= o 

(3.10) 

donde se ha hecho uso de la propiedad de la operación de promediado de 
conmutar con las derivadas espaciales y temporales. 

Los términos no lineales dan lugar a términos abiertos en estas ecuaciones: 
los términos convectivos son ahora promedios de productos de variables que no 
se pueden escribir como función de variables promediadas directamente. 

Descomponiendo los campos de presión y el de velocidad en campos 
promedios y fluctuaciones en torno a éstos: 

las ecuaciones anteriores se pueden transformar en: 

o 

-/. (p') + v !2

2 (ui) - !la. (u~u.1) + (li) 
ux, ux3 ux1 

(3.11) 

donde se ha hecho uso de la propiedad de los promedios (!') = O. 

Estas ecuaciones tienen la misma forma que las ecuaciones de Navier-Stokes, 
excepto por los términos de correlación entre fluctuaciones, que representan 
la acción que sobre el campo promedio realiza la turbulencia: el transporte 
turbulento (por las fluctuaciones de velocidad) de cantidad de movimiento. La 
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resolución de estas ecuaciones, una vez cerradas, será en general abordable por 
tratarse de ecuaciones de evolución de campos promedio, suavemente variables, 
que admitirán mallados groseros. El cierre de las ecuaciones será, por otro 
lado, complicado pues se ha de conseguir que modelos basados en propiedades 
promedio sean capaces de representar efectos locales de la turbulencia. 

En un primer nivel, el cierre para el transporte turbulento de cantidad de 
movimiento consistiría en encontrar un modelo para las correlaciones entre 
fluctuaciones: los llamados esfuerzos de Reynolds ( u~uí). Mediante hipótesis 
basadas en la teoría y en resultados experimentales se han construido modelos 
para estos términos, con parámetros que se ajustan con datos experimentales. 
Los modelos más usados son los llamados de viscosidad turbulenta. Asimilan 
el transporte turbulento de cantidad de movimiento al transporte molecular, 
suponiendo así que es también dependiente de los gradientes de la magnitud 
transportada, a través de una viscosidad que depende de las propiedades locales 
de la turbulencia y que se denomina viscosidad turbulenta vr: 

En los modelos de cero ecuaciones, la viscosidad turbulenta se escribe como 
proporcional a una longitud característica y una velocidad característica. En 
los modelos de tipo "k - é" o de dos ecuaciones, se supone dependiente de la 
energía cinética turbulenta media k = 1/2 (u~u~) y la tasa media de disipación 
viscosa é. Estableciendo valores iniciales para estas dos variables y ecuaciones 
de transporte para ellas, se tiene un sistema de ecuaciones en el que se han 
de modelar nuevos términos abiertos. En un nivel más alto, en los modelos 
de esfuerzos de Reynolds se escribirían ecuaciones de evolución para éstos, 
modelando los términos dependientes de las fluctuaciones, correlaciones de 
tercer orden, que allí aparecen. 

En [Spe91], [Han94] y [FP97], por ejemplo, se pueden encontrar revisiones 
de los diferentes métodos y modelos usados para resolver las ecuaciones de 
Reynolds. Todos los modelos comparten el problema de la falta de generalidad: 
cada uno se adapta bien sólo a determinados flujos. El problema reside 
fundamentalmente en que se trata de resolver ecuaciones de campos promedios, 
en las que la totalidad de las fluctuaciones turbulentas ha sido eliminada y 
deben ser modeladas. Un modelo universal para un fenómeno tan complejo, 
con tal cantidad de escalas, no parece alcanzable. 

Una variante de los promedios de Reynolds presentados es lo que se conoce 
como URANS ( Unsteady Reynolds Avemged Navier Stokes) o también TRANS 
( Transient RANS). En este caso el término temporal que aparece en la ecuación 
de cantidad de movimiento 3.11 se ha de retener forzosamente. Sin embargo, 
incluso si los resultados de una simulación URANS son no estacionarios, 
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a menudo el interés final se centra en el flujo promediado temporalmente. 
Usualmente, los resultados de una simulación tipo URANS se descomponen en 
una parte promediada temporalmente, dígase (Ui), una fluctuación resuelta, 
u?, y una fluctuación turbulenta modelada, u~, es decir: 

(3.12) 

El modelo de turbulencia utilizado para modelar u~ depende del tipo de 
flujo. Por ejemplo, si el flujo presenta una serie de vórtices bien definidos, como 
en el que aparece en una columna de burbujas, el modelo k - e podrá ser 
utilizado, aunque con precauciones debido a los bajos números de Reynolds del 
líquido. 

Dado que en URANS parte de las fluctuaciones son resueltas, u~', y parte 
modeladas, u~, para comparar las simulaciones con los experimentos, ambas 
componentes deben sumarse para obtener la fluctuación total. Además, si 
el modelo de turbulencia utilizado en URANS genera demasiada viscosidad 
turbulenta, el flujo puede acercase a un estado estacionario debido a la 
amortiguación de la componente no estacionaria, lo cual nos indica que el 
modelo de turbulencia es demasiado disipativo. 

En el caso donde coexisten varias fases en el flujo, el que nos interesa, 
aparte de los términos usuales presentes en las ecuaciones 3.11 aparecen nuevas 
contribuciones de generación debidas a la interacción con la segunda fase, las 
cuales denominaremos genéricamente términos de interacción. Incluso si el flujo 
es laminar, donde la dinámica de la fase continua no introduce por sí misma 
fluctuaciones aleatorias de las variables, la aleatoriedad de la distribución de 
las entrefases y de los valores en ellas sí que incluirán fluctuaciones estocásticas. 
Dichas contribuciones adicionales se pueden dividir en dos clases: 

■ Generación/destrucción de propiedad debido a la transferencia de masa 
a través de la entrefase. Siempre que la velocidad de la fase continua 
respecto a la velocidad en la entrefase, en la dirección normal, no sea 
nula, existirá un trasvase de masa y de las propiedades asociadas, de una 
fase a otra. Si las fases son inmiscibles esta componente será idénticamente 
nula. 

■ Contribución de los transportes moleculares (momento, energía, etc.) 
realizados cuando hay entrefase, es decir, la "fuerza", en un símil 
dinámico, realizada sobre la fase continua por la segunda fase. 

En este punto, es necesario resaltar que, a diferencia del flujo monofásico, 
las correlaciones de fluctuaciones de variables de la fase continua en un flujo 
bifásico disperso turbulento se deben tanto a las inestabilidades intrínsecas de 
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la turbulencia como a la distribución aleatoria, en posiciones y velocidades, 
de los elementos dispersos. Éstos introducen fluctuaciones adicionales, que no 
están presentes en el flujo monofásico, en ciertas posiciones espaciales debido a 
la presencia de entrefases y a las perturbaciones inducidas en el campo fluido 
por el movimiento de los elementos dispersos. 

Ambos fenómenos, aun teniendo una raíz diferente, se encuentran 
íntimamente acoplados: las fluctuaciones en el movimiento de las partículas 
se traducirán en nuevas perturbaciones y, recíprocamente, la distribución 
de elementos dispersos puede considerarse como un conjunto de pequeñas 
perturbaciones que pueden influir o modular la turbulencia de la fase continua. 
Por consiguiente, las fluctuaciones turbulentas y las perturbaciones aleatorias 
locales debidas al movimiento de las partículas en el medio fluido están 
entremezcladas. 

De este modo, la perturbación introducida por la fase dispersa, interpretada 
como una nueva fuente de turbulencia, modificará cualquier parámetro 
monofásico significativo, es decir, la energía cinética turbulenta local, k, o su 
tasa de disipación, t:, por medio de la contribución de las capas límite y estelas 
creadas en la microescala de las partículas. 

La hipótesis usual es suponer que los mecanismos de transporte turbulento 
generales serán válidos cualquiera que sea la fuente aleatoria. Además, 
la aproximación convencional de estadística unipuntual utilizada en flujo 
monofásico es generalmente aceptada a la hora de tratar flujos bifásicos 
dispersos turbulentos, sobre todo si éstos son suficientemente diluidos. Por 
tanto, supondremos que la presencia de fase dispersa no modificará las 
relaciones básicas de las ecuaciones generales sino que se manifestará por 
la modulación introducida en los valores turbulentos de las variables de la 
fase continua, la cual se plasma en los términos de interacción dentro de las 
ecuaciones de evolución promediadas para las variables turbulentas de la fase 
continua. 





Capítulo 4 

Simulación de Grandes 
Escalas 

A medio camino entre la simulación numérica directa, en la que son resueltas 
todas las escalas de la turbulencia y no se precisa ningún modelado, y la 
resolución de ecuaciones promediadas de Reynolds, en las que los efectos 
de la turbulencia han de ser modelados y sólo se obtienen valores medios 
de los campos, se encuentra la simulación de grandes escalas ( "Large Eddy 
Simulation" - LES) [RM84]. 

La dificultad de proponer un modelo general para los efectos de 
las fluctuaciones turbulentas en las ecuaciones promediadas de Reynolds 
se identifica con la existencia de estructuras coherentes de gran escala, 
dependientes de las características concretas del flujo. Por otro lado, las 
e<'uaciones exactas son inabordables excepto en algunos rnsos sencillos. Esto 
llevó a la búsqueda de esta tercera vía, en la que se resuelven numéricamente 
ecuaciones de evolución para las mayores escalas de la turbulencia, las 
dependientes de las condiciones del flujo, eliminando de la simulación las 
fluctuaciones más rápidamente variables (en el sentido espacial). 

La exigencia en cuanto a número de puntos del mallado será menor en estas 
simulaciones que en las simulaciones exactas, por ser los campos más suaves. El 
efecto de las pequeñas escalas turbulentas sobre los campos simulados habrá de 
ser introducido en forma de modelos, igual que el efecto de la turbulencia 
sobre los campos promedios ha de ser modelado en las e<'tiaciones promediadas 
de Reynolds. Pero gran parte de los fenómenos de transporte de cantidad de 
movimiento, calor y especies químicas serán tratados exactamente, por lo que 
los efectos de inexactitudes en el modelado serán menos acusados. Además, es 
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de esperar que estos modelos sean universales, de aplicación general, por ser 
la turbulencia de pequeña escala prácticamente independiente de la geometría 
del problema concreto. 

Como contrapartida a estas ventajas, las simulaciones de grandes escalas 
han de ser forzosamente tridimensionales y dependientes del tiempo [Fer83], 
con mallados espaciales y temporales muy detallados, por lo que su coste, en 
comparación con la simulación de ecuaciones promediadas, será muy alto, si 
bien menor que el coste de una simulación directa. 

Siendo en sus inicios una técnica destinada a suplir a la DNS en su papel 
de herramienta académica para el estudio de la turbulencia y método de vali
dación de modelos para los casos de alto número de Reynolds, la LES es ahora 
un método con vocación práctica de herramienta para la simulación numérica 
de problemas de interés industrial, gracias a la espectacular mejora en la ca
pacidad de computación. 

La esperanza de encontrar mejores, más simples y más universales modelos 
en el caso de las simulaciones de grandes escalas descansa en las ideas de 
Kolmogorov sobre las grandes y pequeñas escalas. Efectivamente, si se esperase 
que la estructura y dinámica de las pequeñas escalas, y su interacción con las 
escalas resueltas, fuese diferente en flujos diferentes, no tendría sentido esperar 
encontrar un modelo universal para las pequeñas escalas. En las simulaciones 
basadas en las ecuaciones promediadas de Reynolds toda la turbulencia ( de 
grande y de pequeña escala) ha de ser modelada y los modelos han de ser 
forzosamente dependientes del tipo de flujo turbulento. 

Según la teoría de Kolmogorov, la generación de la turbulencia ocurriría a 
nivel de las grandes escalas, siendo dependiente de la geometría y la naturaleza 
del flujo. Las interacciones no lineales entre estas grandes escalas producirían 
torbellinos de menor escala, es decir, las interacciones no lineales se traducirían 
en transferencia de energía de escalas grandes a escalas menores, que a su vez 
transferirían energía a otras menores ( crearían escalas más pequeñas) hasta 
llegar al nivel de las menores escalas presentes en el flujo, las escalas disipa
tivas, donde la energía sería disipada por efecto de la viscosidad. Así, en la 
zona de grandes escalas se observará un efecto de producción, dependiente del 
flujo concreto; en las zonas intermedias transferencia de energía de las mayores 
a las menores escalas y en las zonas de menor escala la disipación viscosa de 
las fluctuaciones. Esta es la llamada cascada de energía, un proceso a lo largo 
del cual la geometría y las características del flujo a gran escala se "olvidan" 
dando lugar a escalas intermedias, que se caracterizan únicamente por el flujo 
de energía y, a pequeñas escalas, únicamente caracterizadas por el ritmo de la 
disipación y por una longitud característica. 
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La velocidad a que ocurre esta disipación viene dada por la estructura de 
las grandes escalas: el ritmo de producción determina el ritmo de transferencia 
y éste a su vez determina el ritmo de la disipación. En definitiva, las escalas 
disipativas y las escalas intermedias del rango inercial pueden ser consideradas 
isótropas y universales, con el único efecto de transferir y disipar energía 
a un ritmo marcado por la producción de energía en las grandes escalas 
(producción=disipación). 

4.1. Filtrado 

De la misma manera que en los métodos de dinámica de fluidos 
computacional se introduce una operacion de promediado que elimina las 
fluctuaciones y define el campo promedio, el primer paso en una simulación de 
gran escala es definir una operación de filtrado que separe las escalas menores 
que una longitud dada de las mayores, definiendo así la parte del campo que 
la simulación resolverá. Esta operación es normalmente un filtrado espacial. 
La operación de filtrado sobre una variable f(x, t) 1 define la variable filtrada 
f (x, t) como: 

f(x, t) = J G(x, x')J(:?)dx' (4.1) 

a través de una función filtro G(x, :?), cuya dependencia funcional con x y;, 
determina el efecto del filtrado sobre la variable f. 

Si G es no nulo sólo en un entorno pequeño de x, se anula en el contorno 
del dominio de operación y cumple que su integral en todo el espacio es igual 
a la unidad, esta operación supone un promediado espacial local ponderado 
por G(x, x') y, por tanto, la variable filtrada contendrá menos fluctuaciones 
de pequeña escala que la variable original. El tamaño de las menores escalas 
de fluctuación presentes en el campo filtrado vendrá dado por la dependencia 
concreta del filtro con x y x' Además, si la dependencia espacial es G = G(x-:?) 
el filtrado será homogéneo, y si la dependencia de las tres direcciones del espacio 
es la misma, será además isótropo. 

Un promediado local homogéneo e isótropo con peso uniforme en un entorno 
cúbico de lado ~ viene dado por una función filtro: 

G(x-x') 

con G(xi - xD 

= G(x - x')G(y - y')G(z - z'), 

{ 
1/~ lxi - x:I :s; ~/2 
O lxi - x:I > ~/2 ' 

(4.2) 

1 A lo largo de este capítulo las magnitudes vectoriales se denotarán con un vector sobre el 
símbolo correspondiente a diferencia del resto de los capítulos donde se utiliza letra negrita. 
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filtro que denominaremos de caja ( box filter) o de promedio móvil, caracterizado 
completamente por el tamaño A de la "caja" de filtrado. 

Otros filtros introducen un peso dependiente de la distancia Xi - x~ pero 
en todos ellos se puede definir un tamaño característico. En la literatura se 
observan discrepancias en la especificación del tamaño característico de los 
diferentes filtros. Estas surgen de la dualidad entre la definición de un tamaño 
característico basado en el filtrado como promediado en el espacio físico, y que 
coincidiría con la dimensión de la zona en la que el promediado tiene efecto, 
como se ha definido para el filtrado 4.2, y la definición del tamaño característico 
como el asociado al número de ondas a partir del cual las fluctuaciones son 
eliminadas cuando la operación de filtrado se define en el espacio de Fourier. 

La transformada de Fourier de la operación de filtrado 4.1 es: 

¡ (k, t) = G(k)Í(k, t) (4.3) 

donde f (k) indica la variable transformada de Fourier de la variable /(x). 

Si G(k) se anula para lkl grande, la operación anterior elimina de la 
transformada Í(k, t) las componentes de mayor número de onda. Si es tal que 
es constante para valores menores que un cierto kc de corte y se anula para 
valores mayores, el filtro se llama filtro de corte ( cut-off filter): 

(4.4} 

que tiene asociada una longitud de corte kc, pues elimina del campo las 
componentes de número de onda mayor que kc o, equivalentemente, las escalas 
en el espacio físico menores que 27í / kc. El tamaño característico en el espacio 
físico asociado sería entonces A = 27í / kc. Sin embargo el filtro transformado 
de Fourier de éste es un filtro homogéneo e isótropo en el espacio físico con 
componentes: 

(4.5) 

que, como se puede observar en la figura 4.1, representa un promediado con peso 
dependiente de Xi -x~, de valor positivo para lx, -x~I < 7í /kc = b./2 y negativo 
entre esta distancia y la distancia lxi - x~ 1 < 27í / kc = D. . Hay ambigüedad en 
la caracterización de este filtro dado que, a partir de su representación en el 
espacio físico, no queda bien definido su tamaño característico. En cambio, a 
partir de su expresión en el espacio de Fourier, que tiene una longitud de corte 
bien definida, dicha ambigüedad desaparece. 

De la misma forma el filtro transformado de Fourier del filtro de caja 
definido en 4.2: 
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(4.6) 

presenta oscilaciones positivas y negativas y no es posible identificar una 
longitud de corte en el espacio de ondas (figura 4.2). Se observa una disminución 
del valor del filtro con lkil creciente hasta un valor de lkil = 21r / !l., seguida de 
una zona donde es negativo y con valores mucho menores. El filtro transformado 
correspondiente (el filtro en el espacio físico 4.2, representado en la figura 4.1) 
sí tiene un tamaño característico bien definido que permite asignar una longitud 
de corte kc = 21r / !l. a este filtro en el espacio de Fourier. 

Algunos autores, sin embargo, definen de otra forma la longitud de corte en 
el filtro de corte, p.ej., en [PC96] se define éste como: 

(4.7) 

que supuestamente (así está caracterizado en la referencia citada) tendría en 
el espacio físico tamaño !l. mientras que en el de Fourier tendría longitud de 
corte kc = 1T / !l., rompiendo la relación kc = 21r / !l.. El correspondiente filtro 
transformado de Fourier es: 

(4.8) 

el cual, comparado con el definido en 4.5 (ver figura 4.3), resulta tener tamaño 
doble es decir !l.' = 21:l. 2 con lo que la relación longitud de corte-tamaño de 
filtro es de nuevo kc = 21r / !l.. 

Otra definición del filtro de corte, que aparece frecuentemente en la 
literatura, (p.ej. [PMF88]} es: 

G( . _ ') _ 2sen(1r(xi - xD/1:l.) 
X, X· -

' 1r(xi - xD 
(4.9) 

supuestamente equivalente a un filtro de corte de longitud de corte 1r / !l. pero 
que no lo es, pues su transformada de Fourier es: 

(4.10) 

El filtro de tipo caja y el de tipo corte presentan la ventaja de tener un 
tamaño característico o una longitud de corte (respectivamente) bien definidas. 

2 Nótese que en los modelos de tipo Smagorinsky, que se presentarán más adelante, uno 
de los parámetros es Ll; estas discrepancias en la definición del tamaño de filtro pueden ser 
una de las causas de las discrepancias en el valor de la constante del modelo. 
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Figura 4.1: Filtros de corte o cut-off(-), caja o box (- - -) y gaussiano ( ... ) de 
tamaño característico ~ = 1 en el espacio físico. 

Ahora bien, esta ventaja se convierte en un problema cuando estos filtros se 
representan en el espacio transformado de aquél en que están bien definidos: 
aparece en realidad un doble problema, uno es el ya comentado de que, bien la 
longitud de corte o bien el tamaño de filtro, quedan definidos de forma ambigua, 
lo cual puede ser un problema cuando se combinan en las distintas direcciones 
filtrados en el espacio de Fourier y filtrados en el espacio físico. Además, en el 
caso del filtro de corte, existen zonas donde el valor del filtro es negativo, lo 
que puede dar lugar, en el caso de variables acotadas como la temperatura o la 
concentración de una especie, a campos filtrados mal definidos. 

Una tercera clase de filtros, definidos positivos en ambos espacios, evita este 
último problema: los filtros de tipo gaussiano, definidos como 

(4.11) 

(4.12) 

donde 'Y es un parámetro que da lugar a una clase de filtros. Por razones de 
semejanza con el filtro de tipo caja se suele elegir 'Y = 6 [Ald90]; de forma que 
el filtro "gaussiano" de tamaño ~ sea en el espacio físico de tamaño similar al 
filtro de tipo caja correspondiente (ver figura 4.1). 
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Figura 4.2: Filtros de corte o cut-off(-) , caja o box (- - -) y gaussiano ( ... ) de 
tamaño característico kc = 21r en el espacio de ondas. 
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Figura 4.3: Filtros de corte o cut-off en el espacio físico correspondientes a 
kc = 21r (i.e. ~ = 1) según las definiciones 4.5 (-) , 4.8 (- - -) y 4.9 ( ... ). 
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4.1.1. Propiedades de los filtros 

Algunas propiedades importantes de los operadores de filtrado son: 

• Los filtros han de cumplir, como se ha indicado, que la integral a todo el 
espacio del filtro sea la unidad: 

J G(x, x')dx' = 1 (4.13) 

y han de ser nulos en el contorno del dominio: 

G(x,t) = O si x E r ( 4.14) 

• A diferencia de las operaciones de promediado de Reynolds, las 
operaciones de filtrado no cumplen que una variable filtrada sea constante 
bajo posteriores operaciones de filtrado: 

1 i-7 (4.15) 

(4.16) 

Sólo si se cumple GG = G se cumplirá la desigualdad anterior. Entre los 
filtros habituales sólo el filtro de corte lo cumple (y sólo el definido en 
4.4, nótese que 4.10 no lo cumplirá). 

■ La propiedad anterior implica que la operación de filtrado sobre la 
componente de pequeña escala de un campo f' = f -1 no dará resultado 
cero: 

f-f=f-fc/-0 (4.17) 

■ Otra propiedad importante en la obtención de las ecuaciones de evolución: 
el filtrado con filtros homogéneos conmuta con los operadores de 
derivación espacial y temporal: 

8-
a/(i,t) 

8-
ax/(i,t) 

= ftJ(x, t) 

a!if(x, t) ( 4.18) 

La conmutación con la derivada temporal es evidente (y no solo para 
filtros homogéneos), pues la operación de filtrado aquí definida es solo 
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4.2. 

espacial. La conmutación con la derivada espacial es la que exige 
homogeneidad del filtro: 

8-
~ f(x, t) = 
UXi 

donde [ 
caso. 

= { 8ª~ - :z:Í) f (xÍ, t)dxÍ = - { 8G(x ~ xÍ) f (x', t)dx' 
lv xi lv 8x; 

_ -18G(x-x')f(xÍ,t)d-¡ j G(-- ')8f(xÍ,t)d-¡ 
- >ll ,X+ X X >ll ,X 

D uxi D uxi 

= - [a(x - x')f(x', t)] + >)

8 
f(x, t) = >)

8 
f(x, t), 

r UXi uX; 

lr representa la evaluación en el contorno de D, nula en este 

Ecuaciones de evolución de las grandes 
escalas 

Una vez definido lo que se entiende por grandes y por pequeñas escalas, 
y definida una operación matemática que separe una.<J de otras, para obtener 
ecuaciones de evolución para las grandes escalas basta con aplicar el operador 
de filtrado a las ecuaciones de evolución del flujo 3.1 (donde tomamos f; = O 
por simplicidad): 

&u; 
8x; 

&u; 8u;Uj -+--
8t 8xj 

= o (4.19) 

(4.20) 

Estas ecuaciones aparecen abiertas, con términos desconocidos procedentes 
de los términos no lineales, que representan los efectos sobre los campos de gran 
escala de las correlaciones entre los campos turbulentos. Descomponiendo los 
términos no lineales como suma de un término dependiente sólo de los campos 
de gran escala y un término en el que se represente el efecto sobre las grandes 
escalas de estas correlaciones: 

U;Uj = U; Uj + (u;Uj - U; Uj) ________, 
T1j 

(4.21) 
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se pueden escribir las ecuaciones de evolución del campo de velocidad de gran 
escala en forma similar a las de Reynolds (3.11) para campos promediados: 

8u¡ 

ax. 
fJu¡ &fi¡u7 
-· +--•-J at 8xj 

= o 

(4.22) 

Aquí la convección de gran escala del campo de velocidades está represen
tada por un término convectivo con la forma habitual, es decir, un término no 
lineal que representa el transporte de cantidad de movimiento por parte del flu
jo resuelto y que es un término cerrado. El efecto de la convección de pequeña 
escala sobre los campos de gran escala está contenido en un término depen
diente de Tij que, por analogía con las ecuaciones promediadas de Reynolds, se 
suele denominar tensor de esfuerzos de subescala.3 Aunque se use la palabra 
esfuerzos, el tensor Tij no tiene exactamente el mismo sentido que el tensor de 
esfuerzos de Reynolds. Este último representa correlaciones entre las fluctua
ciones turbulentas mientras que el tensor Tij contiene términos de correlación 
entre grandes y pequeñas escalas e incluso términos puramente de gran escala, 
debido a la propiedad de las operaciones de filtrado de no ser idempotentes en 
el caso general. 

Usando una descomposición del campo de velocidad en componentes de 
gran escala y de pequeña escala: Ui = ui + u~, para escribir: 

(4.23) 

se comprueba que, efectivamente, el tensor Tij no es únicamente función de 
correlaciones entre pequeñas escalas. La parte del tensor de esfuerzos de 
subescala puramente dependiente de las pequeñas escalas ( Rij) tiene la misma 
forma y función que el tensor de esfuerzos de Reynolds, y se denomina por 
ello tensor de esfuerzos de subescala de Reynolds, mientras que los otros dos 
términos dependen de correlaciones cruzadas entre grandes y pequeñas escalas 
(Cij llamado tensor de esfuerzos cruzados) y parte de las correlaciones entre 
las grandes escalas (Lij llamado tensor de esfuerzos de Leonard). En los casos 
en que estos esfuerzos cruzados y de Leonard tengan un peso importante 
en la magnitud de los esfuerzos totales, se verá que los modelos deducidos 
exclusivamente de aquéllos usados en ecuaciones promediadas de Reynolds no 

3En realidad la terminología habitual es esfuerzos de submalla (subgrid-scale stresses), 
pero es más propia ésta de esfuerzos de subescala pues en realidad la escala del filtro y la 
malla no tienen por qué ser iguales. 
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darán buenos resultados. Evidentemente cuanto más alejado esté el tamaño de 
filtro del rango disipativo menos importancia relativa tendrán estos términos, 
siendo más importante el tensor Rij. 

En el caso de flujos incompresibles y debido a que el modelo clásico más 
usado (modelo de Smagorinsky) modela el tensor Tij con un tensor de traza 
nula, y a que el término de subescala correspondiente a la traza del tensor de 
esfuerzos (- 8~k Tkk) tendrá un efecto similar al del término de presión, se suele 
separar: 

La traza del tensor de esfuerzos puede entonces incorporarse al término de 
presión y su efecto resolverse con él, modelándose solo la parte anisótropa del 
tensor de esfuerzos rlj. Se usará a partir de ahora el símbolo Tª para indicar 
un tensor al que se ha restado la traza, esto es, la parte anisótropa de un tensor 
genérico T. 

Existen dos estrategias de modelado de los términos de pequeña escala o 
esfuerzos de subescala: 

■ Aproximar el tensor Tij a partir de una evaluación de la estructura de las 
pequeñas escalas. 

• Modelar el efecto de las pequeñas escalas sobre las grandes mediante un 
término que actúe de la misma manera que el término ~ 

1 

En el primer caso se precisará conocer la estructura de las pequeñas escalas y se 
partirá del supuesto de que su estructura es universal, y que además puede ser 
deducida de la información contenida en el campo de gran escala. En el caso de 
optar por el segundo método de modelado no se precisan conocimientos sobre 
la estructura de las pequeñas escalas sino sobre su interacción con las grandes, 
ahora será esta interacción la que se supondrá tiene un carácter universal 
[Sag95]. 

4.3. Interacción energética entre escalas 

El intercambio energético entre las escalas resueltas y las escalas no resueltas 
puede estudiarse escribiendo las ecuaciones de evolución de la energía cinética 
resuelta ( ½<P = ½ui ui ) y de la energía cinética de subescala ( k 8ª 8 = ½q~08 = 
½Tkk) [PC96]: 



66 S. Laín. Modelado y Simulación de Flujos Inducidos por Burbujas 

1 aq2 

2 8t .._,,,....,, 
1 aq

2 
Uj +---
~ 

a<'umulaclón local advección 

1 OQ~OR ----
L!!!-

+ ! 8q~0 ./ii"j 
2 OXj 
-----....---, 

a a (1 aq
2

) - -(puj) +- -V-
~ OXj 2 OXj 

difusifln por difusión viscosa 
ftt,P,rzas de presl6n 

1"ijsij .._,,,....,, 
disipación viscosa 

rlbdpación por 
pf>qnefiRR es\"alaA 

(4.24) 
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{4.25) 

El último término en ambas ecuaciones proviene de un término Tij ~ que, 
' tras descomponer el gradiente de la velocidad en un tensor simétrico y otro 

antisimétrico: 

oui = ! (aui + aui) + ! (ºui _ aui) 
OXj 2 OXj OXi 2 OXj OXi 

= Sij + Wij 

y por ser el tensor Tij simétrico, luego su producto con un tensor antisimétrico 
nulo, se puede reescribir así: 

Todos los términos de la ecuación 4.24, excepto los dos últimos, son del 
tipo divergencia de una cantidad, y representan un transporte espacial de 
energía dentro del dominio, que será nulo al integrarlo en el total del dominio 
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de cálculo si no hay aporte externo de energía. Los dos últimos términos, en 
cambio, actúan como fuente o sumidero de energía, según el signo. El penúltimo, 
siempre negativo, representa la disipación viscosa de la energía contenida en 
las escalas resueltas. El último representa el intercambio de energía entre las 
escalas resueltas y las no resueltas. Efectivamente el mismo término, con signo 
cambiado, aparece en la ecuación de la energía cinética de subescala, donde 
de nuevo es, junto con un término de disipación viscosa, el único término 
que representa pérdida o ganancia neta de energía siendo todos los demás 
redistributivos. 

La transferencia neta de energía entre pequeñas y grandes escalas 
vendrá entonces dada por el término 

€SGS = -Tij Sij 

la disipación de subescala de la energía cinética de gran escala4, siendo esta 
transferencia de grandes a pequeñas escalas si este término es positivo, y de 
pequeñas escalas a grandes escalas si es negativo. 

Además, la energía de las grandes escalas y de las pequeñas escalas se pierde 
también en forma de disipación viscosa. Esta está representada en la ecuación 
de la energía de gran escala por un término cuadrático (el penúltimo en la 
ecuación 4.24), que será siempre negativo y por un término 

en la ecuación de la energía de subescala. Este término es también negativo, 
por ser los gradientes del campo filtrado menores que los del campo total: al 
contener éste escalas más pequeñas presentará gradientes más fuertes. De hecho 
la disipación viscosa de las grandes escalas es habitualmente tan pequeña que 
en las LES de número de Reynolds alto el término viscoso es eliminado de las 
ecuaciones de evolución. 

Además de la disipación de subescala, hay otro término de interacción entre 
grandes y pequeñas escalas, un término difusivo. Será un término local, que 
transferirá energía entre zonas adyacentes por difusión. El efecto principal es, 
de todas formas, el disipativo según la teoría de la cascada de energía, si el 
filtrado se sitúa en la zona inercial o disipativa del espectro. Es por esto que 
la mayoría de los modelos buscan modelar Tij de forma que produzca el efecto 
disipativo adecuado en la ecuación de las grandes escalas. El modelo propuesto 
también tendrá un efecto difusivo una vez introducido en la ecuación, si bien 
en flujos homogéneos el efecto total será nulo. 

4 Lo correcto sería decir transferencia de energía, pues disipación significa pérdida de 
energía. Esta es, sin embargo, la denominación más frecuente para esas-
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El análisis de datos experimentales [LMK94, Ol\197] y de simulaciones 
directas [PCML91, HKUF94, Hor89, PYA96] muestra que la transferencia de 
energía entre escalas es, en promedio, transferencia de las grandes hacia las 
pequeñas escalas, y la disipación media de subescala es una cantidad positiva, 
como también se deduce de la teoría de Kolmogorov. Así, los modelos de tipo 
"eddy-viscosity", basados en este resultado, son modelos de carácter puramente 
disipativo. Pero también se observa que a nivel local la transferencia ocurre en 
las dos direcciones, siendo la transferencia hacia las pequeñas escalas mayor 
y, por tanto, la transferencia neta en esa dirección. En simulaciones directas 
de flujos en transición se observa incluso transferencia neta de energía de las 
pequeñas a las grandes escalas [PZSH90]. Análisis espectrales de la transferencia 
de energía entre escalas permiten deducir que, si bien la transferencia entre 
escalas lejanas en el espectro es de naturaleza puramente disipativa, entre 
escalas cercanas es del mismo orden en ambas direcciones [DLB93, DLHK94], 
lo que es consistente con las descripciones previas de la transferencia. de 
energía basadas en la teoría [Kra76, LQ79]. Así, cuando el espectro turbulento 
está completamente desarrollado, el efecto neto de las pequeñas escalas sobre 
las grandes es disipativo, existiendo efectos locales en sentido contrario tanto 
menos importantes cuanto más peso específico tengan las escalas disipativas. 
En flujos en transición o cuando la presencia de paredes impida el desarrollo 
total del espectro, será de esperar que ambos efectos sean similares. 

4.4. Modelos de interacción tipo eddy viscosity 

Estos modelos suponen que la interacción entre las grandes y las 
pequeñas escalas en un flujo turbulento desarrollado es, fundamentalmente, 
un intercambio energético de tipo disipativo, y establecen una analogía entre 
la agitación a nivel molecular y la turbulencia de pequeña escala, que desde el 
punto de vista de las grandes escalas actuaría como una disipación viscosa. El 
movimiento molecular se traduce en un término de transporte de cantidad de 
movimiento proporcional al gradiente a través de la viscosidad en las ecuaciones 
de Navier-Stokes. De forma equivalente se modela el efecto del movimiento 
turbulento con un modelo de tipo gradiente para los términos rf¡: 

ª 1 &üi -
T • = Tij - -óiJTkk = -vr-- = -2vrSiJ 

iJ 3 OXj 
(4.26) 

donde Sij es el tensor velocidad de deformación y vr una viscosidad turbulenta, 
la llamada "eddy-viscosity". Son modelos que parten de la misma base que los 
modelos de los esfuerzos de Reynolds, si bien en el caso de LES la viscosidad 
turbulenta habrá de representar solo la acción de las menores escalas de la 
turbulencia y no de toda ella. 
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Por consideraciones dimensionales, la viscosidad turbulenta se puede definir 
a partir de una longitud característica lo y una velocidad característica uo: 

vr = lo uo 

En los modelos de "eddy viscosity" usados para los esfuerzos de Reynolds 
estas magnitudes características se prescriben como parámetros del modelo, o 
bien se obtienen resolviendo ecuaciones de evolución para ellas o, mejor dicho, 
para una disipación y una energía cinética características, e y k relacionadas 
con ellas. En el caso de LES, la longitud del filtro es una longitud característica 
de las escalas que se modelan, ya que las escalas no resueltas más cercanas 
al filtro serán las má.s importantes. La velocidad característica se suele tomar 
como la raíz de la energía cinética de pequeña escala q,ws = .¡r;;;;. Así: 

(4.27) 

Suponiendo que las pequeñas escalas están en equilibrio, esto es, que el ritmo 
al que se transfiere energía cinética a las pequeñas escalas iguala al ritmo a que 
ésta se disipa por efectos viscosos, (i. e., igualando los dos últimos términos en 
la ecuación 4.25) se tiene: 

_
7

_ ·S _ v 8ui 8ui _ 75u;75u; 
•J •J - 8 8 8 8 Xj Xj Xj Xj 

Esta última hipótesis de equilibrio requiere de nuevo un flujo turbulento 
desarrollado, de forma que la cascada de energía esté establecida y, además, 
que el filtrado se realice en la zona inercial o disipativa del espectro. 

4.4.1. Modelo de Smagorinsky [Sma63) 

Según la hipótesis de equilibrio anterior, y suponiendo que la disipación 
viscosa de pequeña escala es del orden de qtrn/lo [Bat53], se tiene: 

- q~as 
-Tijsij ~----¡;; 

Si los esfuerzos rf¡ se representan por un modelo tipo "eddy viscosity" como 
en 4.26, entonces: 

3 
-S ª-S -S -S qsos 

-Tij ij = -Tii ij = 2vr ij ij ~ ----¡;; 
Sustituyendo la expresión 4.27 como modelo para vr: 
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se obtiene: 
qSGS ~ ~,s,, 

lo que resulta para la viscosidad turbulenta VT en: 

VT = (Cs~) 2 ISI 

con ISI definido como ( 2Síj Síj) 
112

• 

(4.28) 

La constante 0 8 es la constante de Smagorinsky 5 , y está definida como 
un valor real positivo, por lo que la transferencia de energía según este 
modelo es siempre desde las escalas mayores a las menores. Es un modelo 
puramente disipativo, que no es capaz de representar el "backscatter", esto 
es, la transferencia de energía de las pequeñas escalas a las grandes. Para 
representar este efecto se han adoptado dos tipos de soluciones: un término 
de forzado aleatorio que añada energía en las grandes escalas [Lei90, Cha91], 
o la modificación de la definición de la viscosidad turbulenta, de forma que 
pueda tomar valores negativos, como se verá más adelante al tratar los modelos 
dinámicos. 

Otro problema es que, al estar basada la viscosidad exclusivamente en el 
valor de las derivadas del campo resuelto, no se anula en las zonas donde 
no hay escalas menores que las resueltas. Basta con que haya gradientes de 
velocidad, aunque sean de gran escala para que la viscosidad sea distinta de 
cero: no se anula si el flujo se hace laminar ni cerca de las paredes. Para 
adaptar el modelo a la transición o al comportamiento adecuado cerca de las 
paredes, se introdujeron funciones que controlaban el valor de la viscosidad 
haciéndola anularse en las paredes o en régimen laminar; se verá más adelante 
que el procedimiento dinámico para calcular la constante 0 8 como función de 
la posición y el instante temporal consigue que ésta se adapte al estado local o 
instantáneo del flujo sin precisar ajustes ad-hoc. 

Además, tanto en los cálculos teóricos del valor de la constante 0 8 como 
en las cálculos a partir de datos experimentales o de DNS, se encuentran 
valores diferentes de la constante para los diferentes tipos de flujo e incluso 
discrepancias en los valores obtenidos para un mismo flujo (ver p. ej., [RM84]). 
Estas últimas discrepancias en valores de la constante de Smagorinsky para 
un mismo flujo son, presumiblemente, fruto de discrepancias en la definición 
del tamaño del filtro o de la utilización de métodos numéricos diferentes en la 
simulación de las ecuaciones. 

Por otra parte, las comparaciones entre el modelo y el término que modela, 
a partir de resultados de DNS en diversos tipos de flujos a bajo número 
de Reynolds [CFR79, MF79, PMF88, Hor89] o de datos experimentales a 

5 Algunas veces aparece este coeficiente y otras veces (ver modelos dinámicos) el coeficiente 
que se usa es C = e;. 
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números de Reynolds moderados [LMK94, OM97, Men94], han dado siempre 
correlaciones muy bajas. De hecho, el modelo supone que el tensor de esfuerzos 
de subescala y el tensor Sij están alineados, cuando en realidad no lo están. 

El modelo de Smagorinsky y, en general, los modelos de tipo "eddy
viscosity" no representan de forma adecuada los esfuerzos de subescala aunque 
sí representan con éxito el efecto disipativo global de éstos sobre las grandes 
escalas en casos de flujo desarrollado y fuera de paredes, es decir, en casos 
donde el efecto disipativo es dominante. De hecho es muy usado por su bajo 
coste computacional en simulaciones de turbulencia desarrollada de alto número 
de Reynolds, que implican un número de nodos muy grande y, por tanto, un 
alto coste. 

4.4.2. Modelos dinámicos 

Germano y otros [GPMC91] propusieron en 1991 un algoritmo para calcular 
el parámetro C8 (mejor dicho C = C;) del modelo de Smagorinsky de forma 
dinámica durante la simulación basándose en los esfuerzos turbulentos del 
campo resuelto, de forma que C pasaba a ser una función del espacio y del 
tiempo, que podría anularse o tomar valores negativos localmente. 

El procedimiento consiste en introducir un segundo filtrado ( que aquí se 
denota por-), de escala mayor, sobre el campo de gran escala. Los esfuerzos 
de subescala serían para el campo doblemente filtrado: 

(4.29) 

donde f indica un campo filtrado con este segundo filtro de tamaño Li y J un 

campo doblemente filtrado, cuyo tamaño característico indicamos como ~-

Si para los esfuerzos de subescala del primer filtrado el modelo usado es 

(4.30) 

donde se ha sustituido C; por C y en principio se permite que tome valores 
negativos, para los esfuerzos Tij se puede escribir: 

(4.31) 

si se supone que Ces la misma para ambos, es decir, no depende del tamaño 
del filtro. 

Germano [Ger92] encontró la siguiente relación matemática exacta entre los 
esfuerzos de subescala en los dos niveles de filtrado y los campos filtrados: 
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(4.32) 

que permite establecer relaciones entre los tensores de esfuerzos a dos niveles, 
por ser el tensor Lij calculable a partir de campos de gran escala. Si, como se 
ha supuesto más arriba, ambos tensores de esfuerzos pueden modelarse con el 
mismo modelo, esta relación establece una condición para el modelado, que se 
puede traducir en una condición para el valor de C. 

Sustituyendo las expresiones 4.30 y 4.31 en 4.32, se obtiene una ecuación 
para C o, más exactamente, un sistema de ecuaciones integrales ( el filtrado es 
una integral de convolución): 

(4.33) 

En el primer artículo que trataba de este procedimiento, Germano, Piomelli, 
Cabot y Moin [GPMC91] suponían que C variaba muy suavemente en el espacio 
y podían por tanto extraerla de la operación de filtrado en el segundo término 
de la ecuación 4.33. Se llegaba así a una ecuación tensorial para C ( en realidad 
a cinco ecuaciones independientes) para una sola incógnita. Estas ecuaciones 
se contraían con Sij para obtener una única ecuación para C: 

1 Cª-Sii e = - -•~1-=-_ 
2 Miisii 

(4.34) 

Lilly [Lil92] propuso un método diferente para llegar a un único valor de C a 
partir de las cinco ecuaciones minimizando por mínimos cuadrados el error que 
la elección de una solución determinada para C produciría en cada una de las 
cinco ecuaciones. El cuadrado del error sería: 

e imponiendo un error mínimo ( ~ = O) se obtiene para C: 

(4.35) 

En cualquiera de sus formas 4.34 o 4.35 esta manera de calcular C presenta 
una inconsistencia fundamental: el coeficiente C obtenido es variable en el 
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espacio y el tiempo (y rápidamente variable) y, a la vez, se había supuesto 
constante o lentamente variable para extraerlo de la operación de filtrado en 
la ecuación 4.33 [CM93]. Además, el coeficiente C así calculado puede tomar 
valores negativos y aunque esta es una característica positiva del método, 
que puede así ser capaz de representar la transferencia de energía en sentido 
de pequeñas a grandes escalas, las simulaciones realizadas con este método 
presentan problemas de inestabilidad relacionados con estos valores negativos. 
C resulta negativo durante periodos muy largos, lo que hace diverger la 
energía total (la viscosidad negativa produce un crecimiento exponencial de 
la velocidad) [GLM92]. 

La solución que se adopta, cuando existen direcciones homogéneas, es 
promediar el denominador y numerador de 4.35, obteniendo así C como función 
solo del tiempo y de las direcciones inhomogéneas: 

C(y, t) = ! (qiMii) 
2 (MiiMii) 

(4.36) 

donde la operación () indica promediado en direcciones homogéneas y se ha 
supuesto que y es la única dirección no homogénea y, por tanto, C es función 
del tiempo y de y. De esta forma C es por definición menos fluctuante y 
la inconsistencia que se cometía al extraerlo como si fuera constante de la 
operación de filtrado se ve, si no eliminada, al menos aliviada. La viscosidad 
así calculada se anula en el caso laminar, presenta un comportamiento adecuado 
cerca de las paredes y además es "casi siempre" positiva [MLC96, GLMA95], 
con lo que las simulaciones resultan estables. El problema principal es que el 
procedimiento no se puede aplicar a flujos totalmente inhomogéneos. 

En las aplicaciones a casos con direcciones homogéneas el éxito ha sido 
la norma general6, tanto que la aplicación de éste y otros modelos dinámicos 
supuso el relanzamiento de la LES, que ha experimentado un gran auge desde 
el año 1992 (algunas de estas simulaciones se presentan en [GPMC91, MSCL91, 
CM93]). 

Para atacar el caso de flujos sin direcciones homogéneas, Ghosal, Lund, 
Moin y Aksevoll [GLMA95] introducen un procedimiento variadonal ( que 
llaman "modelo dinámico localizado") a través del cual se obtiene una ecuación 
pa.ra C sin necesidad de suponer que es aproximadamente constante para 
extraerla de la operación de filtrado en 4.33, minimizando el error sobre esta 
ecuación directamente. Este procedimiento lleva a la aparición de una ecuación 
integral que aumenta el coste computacional. Piomelli y Liu [PL95] proponen 
una formulación simplificada de los modelos dinámicos locales, de la que han 
conseguido eliminar la ecuación integral que se debía resolver de forma iterativa 
en los anteriores. Un último método, que presenta las ventajas del modelo local 

6 Excepto en casos de transición a la turbulencia o de flujo con paredes. 
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sin aumentar el coste y permitiendo trasvase de energía de las escalas pequeñas 
a las grandes, es el que presentan Meneveau, Lund y Cabot en [MLC96]: el 
modelo dinámico lagrangiano. En lugar de exigir la identidad 4.32 punto a punto 
para los esfuerzos modelados, exigen su cumplimiento en promedios tomados a 
lo largo de trayectorias de partículas, basándose en el carácter lagrangiano de 
la cascada de energía antes descrito por Meneveau y Lund [ML94]. 

En cualquier caso, el cálculo dinámico de C no mejora la correlación con 
el tensor Tij del modelo de Smagorinsky, ni cuando se toman datos de DNS 
(para las que se podría argumentar que, por tratarse forzosamente de flujos 
de bajo número de Reynolds, el espectro turbulento no está desarrollado y 
no se cumplen las hipótesis del modelo), ni cuando se realizan medidas en 
experimentos a mayor número de Reynolds. 

4.5. Modelos de semejanza de escalas 

Estos modelos se basan en la semejanza entre las mayores escalas no 
resueltas y las menores e,acalas resueltas y la hipótesis de que las interacciones 
más importantes entre fluctuaciones de grande y de pequeña escala tienen lugar 
precisamente en ese rango, entre las escalas de tamaño cercano del filtro. 

Una segunda operación de filtrado sobre el campo de gran escala separa 
éste en sus componentes de escala mayor y menor: 

Esta misma operación, realizada sobre el campo de pequeña escala u: lo divide 
en un campo más fuertemente fluctuante y otro de fluctuación más suave: 

Ahora bien, la componente de gran escala del campo no resuelto u~ puede 
escribirse como 

de forma que es semejante a la componente de pequeña escala del campo re
suelto. 

Esta semejanza es una consecuencia de la operación de filtrado, que excepto 
para el filtro de "cut-off", no separa de forma brusca las escalas mayores de las 
menores, de forma que tanto el campo de gran escala como el de pequeña escala 
contienen fluctuaciones de tamaño cercano al filtro. Los modelos de semejanza 
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de escalas no serán, por tanto, válidos para el filtro de "cut-off", pues para este 
filtro Ui = Ui, 

7 

De la hipótesis de que las interacciones más importantes entre escalas tienen 
lugar en la zona del filtro, se sigue un modelado para los términos Rij, que se 
aproximan como iguales a su parte de mayor escala [BFR80]: 

(4.37) 

despreciando la componente de menor escala de Rij• 

Si se modelan de forma similar los términos cruzados: 

(4.38) 

se tiene para Rij + C;i, la parte desconocida de Tij, un modelo: 

( Rij + Cij) rv ( Ui - ~ ( Uj - ~ + Ui ( Uj - tÍj) + ( Ui - ~ Uj = Ui Uj - Ui Uj 

(4.39) 
que consiste en una aproximación de los términos Rij y Cij como iguales 
a su componente de mayor escala, despreciando su parte más rápidamente 
fluctuante. Este modelo, propuesto y probado por Bardina et al. [BFR80], 
presenta una correcta correlación con los términos que modela pero produce 
una disipación muy pequeña. Estos mismos autores propusieron multiplicarlo 
por una constante CB para conseguir que produjera la disipación adecuada: 

(R;j + Cij) = CB (ui Uj - Ui ui) 

y calcularon el valor de la constante igual a l. l. 

(4.40) 

El modelo se abandonó al detectar Speziale [Spe85] los problemas de 
consistencia física que presentaba: no era invariante bajo transformaciones de 
Galileo si la constante utilizada era diferente de la unidad. El problema radica 
en que los tres términos que componen Tij, que es invariante Galileo, no lo son 
por separado: Rij lo es pero L;j y C1j no lo son, aunque sí lo es su suma. Al 
modelar separadamente C;j y L;i se habría de conseguir que la suma de L;j y 
el modelo para C;j fuese invariante, lo que solo se conseguía haciendo CB igual 
a la unidad. 

Si se representa el tensor total de esfuerzos usando este modelo para Cij + Rij 

se tiene: 

7 Es posible establecer modelos de semejanza entre escalas con el filtro de corte realizando 
el segundo filtrado a otro nivel, sin embargo, la alta correlación que este tipo de modelo 
presenta se pierde en este caso [LMK94]. La razón es, probablemente, que estos modelos son 
buenas representaciones solo de los términos cruzados (C;j) o de gran escala (Li1 ), términos 
que se anulan para los filtros de tipo corte, y no de los términos dependientes únicamente de 
las pequeñas escalas. 
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un modelo invariante Galileo para modelar un término que también es 
invariante y se evita el problema de consistencia, pudiendo introducirse 
el parámetro C B. Este modelo y otros similares basados en esta misma 
hipótesis de semejanza de escalas presentan buena correlación con los 
esfuerzos de subescala, no solo en los flujos de bajo número de Reynolds 
que pueden simularse mediante DNS (PMF88, Hor89], sino también en 
flujos experimentales, de número de Reynolds mayor y donde la turbulencia 
está plenamente desarrollada (LMK94, OM97, Men94]. 

Sin embargo, ni siquiera ajustando ad-hoc la constante CB se obtienen 
resultados aceptables cuando se realizan simulaciones de gran escala en una 
capa de mezcla usando este modelo: este problema, ya detectado por Bardina 
et al. (BFR80], se achaca a una excesiva transferencia inversa de energía, que 
se mantiene aún cuando las escalas disipativas dominan el flujo. El modelo se 
basa en la magnitud de los esfuerzos en una zona no disipativa del espectro y 
desprecia la parte de menor escala de éstos. Por tanto sólo es adecuado para 
modelar una parte del tensor de esfuerzos de subescala, la parte de mayor escala 
y no contiene ninguna representación de las escalas disipativas. Sólo en flujos 
de número de Reynolds bajo o en el caso de turbulencia homogénea e isótropa 
en el que la turbulencia decae y, por tanto, no se desarrollan menores escalas, 
da buenos resultados. La práctica habitual para usarlo en casos de turbulencia 
desarrollada es añadir un modelo de tipo viscoso que represente el efecto de las 
escalas disipativas, como se verá a continuación. 

4.6. Modelos mixtos 

Los modelos de tipo "eddy-viscosity" (dinámicos o clásicos) resultarían 
más claramente justificados si existiera una clara separación entre las escalas 
modeladas y las resueltas. En ese caso, el efecto de las menores escalas sería 
puramente disipativo y similar al del movimiento molecular. Como el espectro 
es continuo, parte de la turbulencia no resuelta corresponde a escalas cercanas 
al filtro cuyo efecto sobre las escalas resueltas no es de tipo disipativo, sino 
que consiste en transferencia de energía en ambas direcciones. Por otro lado, el 
modelo de semejanza de escalas presenta una buena correlación con los esfuerzos 
reales pero no es suficientemente disipativo. Estos hechos se pueden interpretar 
de la siguiente manera: el modelo de semejanza de escalas es adecuado para 
las escalas más cercanas al corte y, siendo estas las de más alto contenido 
energético presenta una buena correlación con los esfuerzos de subescala. Los 
modelos de tipo "eddy-viscosity" son, en cambio, efectivos para reproducir la 
correcta disipación total cuando son las escalas disipativas las que dominan 
pero no correlacionan bien con los esfuerzos reales, solo son adecuados para 
representar las escalas menores. Un modelo que combinase ambos podría ser 
capaz de reproducir los efectos de todo el espectro de subescala. 
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En efecto, los modelos mixtos introducidos por Bardina [BFR80]: 

(4.42) 

consiguen mantener la correlación entre el tensor de esfuerzos y el modelo que 
el modelo de tipo semejanza de escalas proporciona, y una disipación neta 
positiva, de magnitud controlada por la constante de Smagorinsky [LMK94]. 

Zang et al. [ZSK93] utilizan este tipo de modelo, adoptando un 
procedimiento dinámico de cálculo para el parámetro C, similar al expuesto 
más arriba en la sección 3.4.2. A partir de el modelo anterior y uno semejante 
para el tensor T,¡3 de esfuerzos filtrado a nivel de un filtro test que sería: 

(4.43) 

según la versión de estos autores, o : 

(4.44) 

según la corrección introducida por Vreman et al [VGK94] para corregir una 
supuesta inconsistencia en la definición del modelado a partir de Ui en lugar de 
a partir de Ui. 

La sustitución de los modelos para Tij y Tij en la identidad de Germano 
4.32 da lugar a un sistema de ecuaciones para C: 

(4.45) 

donde 1-lij se define como: 

Ambos modelos conseguirían mantener la correlación del modelo de 
semejanza de escalas con C B = 1 con los esfuerzos obtenidos de simulaciones 
directas [VGK94, SB95] o de experimentos [LMK94], y a la vez producir la 
disipación adecuada conduciendo a mejores simulaciones de flujos en transición 
a la turbulencia o con paredes. 

Salvetti y Ba.nerjee [SB95] introducen una variación a este tipo de 
modelo, permitiendo un segundo parámetro dinámico, que establezca la 
proporcionalidad entre el tensor de esfuerzos de subescala y el tensor calculado 
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a nivel del segundo filtrado; de esta forma consiguen mejorar la correlación en 
cálculos "a priori". Además, establecen una justificación diferente del modelo, 
según la cual la parte de tipo Smagorinsky de éste modelaría los esfuerzos de 
subescala de Reynolds Rij mientras que la parte de tipo Bardina modelaría 
la suma del tensor de esfuerzos cruzados, Cij, y el tensor de Leonard, Lij. 

De esta manera la dualidad en la definición del modelo correspondiente a Tij 

desaparece, siendo el modelo adecuado el dado por 4.43. Además se demuestra 
[Hor97] que mientras que la hipótesis que permite usar valores idénticos para 
los parámetros del modelo del tensor de esfuerzos resultante del filtrado a dos 
niveles diferentes se confirma cuando el modelo es formulado según la ecuación 
4.43, en general no se cumple cuando la formulación es la de Vreman et al. 4.44. 

4.7. Filtrado y muestreo 

Los filtros más usados que cumplen las propiedades descritas en 3.1.1. son: 

• De corte o "Cut-off" 

{ 
1 lk· - k'I < 1L i i Á 

O en otros casos 

(4.46) 

• De caja o "Box" 

{ 
1/ f1i Xi - f1i/2 < X~ <Xi+ f1d2 

O en otros casos 

sen(b.i(ki - kD/2 
b.i(k. - kD/2 

(4.47) 

• Gaussiano 

( 4.48) 



Capítulo 4. Simula.ción de Grandes Escalas 79 

Solo el filtro gaussiano es estrictamente positivo en el espacio físico y en 
el de Fourier (ver figuras 4.1 y 4.2 ). El filtro de corte tiene zonas con valores 
negativos en el espacio físico y el de caja tiene zonas con valores negativos en el 
espacio de Fourier. En el caso de simulación de escalares acotados, no parecen 
adecuados los filtros que puedan cambiar el signo del campo, al menos en el 
espacio físico. Se desechará por esto el filtro de corte. De los otros dos parece 
el gaussiano el candidato ideal, por su suavidad y por ser definido positivo. 
En realidad se va a usar sobre una malla discreta, con lo que perderá sus 
propiedades, pues perderá las colas infinitas y también dará lugar a cambios 
de signo en el espacio de Fourier, será prácticamente idéntico al filtro de caja. 

Otra ventaja de estos dos filtros frente al de corte es que el espectro 
resultante contiene menos energía en las menores escalas. Todos los métodos 
numéricos empleados presentan más errores en las escalas menores, por lo que 
es conveniente usar filtros que resulten en bajo contenido energético en las 
menores escalas resueltas. 

El filtrado puede ser: 

■ Implícito 

El derivado de una discretización: toda discretización de un campo 
impone un filtrado de los datos, si la discretización es de tamaño menor 
a la menor escala el filtrado no tendrá efecto alguno y la discretización 
será una buena representación del campo. Si la discretización es mayor 
que la menor escala, esta escala no se podrá representar en el mallado y 
habrá sido, por tanto, filtrada. 

Uno de los problemas de usar directa.mente la discretización como filtro es 
la falta de control sobre el tamaño del filtro: sólo para una malla cartesiana 
isótropa se puede determinar que la representación en una malla discreta 
es equivalente a la operación de filtrado de tipo caja [Dea70]. 

Además según el teorema de muestreo, no es posible representar una 
función cuya menor escala es ~x en un mallado de tamaño ~x; el mallado 
ha de ser, al menos de tamaño ~x /2. En consecuencia el filtrado implícito 
introduce por definición errores de representación de las menores escalas 
resueltas que, unidos a los errores de los operadores derivada discretos, 
que se concentran en las menores escalas, pueden invalidar la simulación. 

■ Explícito 

Los datos iniciales son filtrados explícitamente con un filtro de tamaño 
mayor que el mallado. De esta forma es posible elegir de forma 
independiente el tamaño de la malla y el del filtro, y cumplir con la 
exigencia del muestreo: ~g = 2 * ~x. 
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4.8. 

Algunos autores [LK95] proponen filtrar, además, a cada paso los campos, 
con un filtro de corte para evitar que aparezcan escalas menores en el 
campo resuelto. Otros proponen sustituir los operadores de derivación 
por operadores que a la vez efectúen un filtrado corte [Gho96]. Estas 
dos operaciones son especialmente necesarias si el tamaño del mallado es 
menor que el tamaño del filtro. 

Si el modelo fuese "perfecto" y la simulación se realizase con la adecuada 
resolución, no sería necesario filtrar de nuevo a cada paso, pues no tendría 
porqué acumularse energía en las menores escalas resueltas. 

Esto supondrá un coste mayor que los métodos de filtrado implícito, pues 
para resolver hasta una escala dada se precisará un mallado más fino; 
pero es, a nuestro juicio, la manera de asegurar que la simulación de las 
ecuaciones se realiza con el mínimo error numérico. 

Simulación numérica 

Una vez introducido un modelo para el efecto de las escalas menores sobre 
las mayores, se tiene un sistema de ecuaciones 8 

au¡ 
OXí 

OUi éJ'ui Uj -+--
ot OXj 

= o ( 4.49) 

(4.50) 

que describe el comportamiento del flujo y cuya resolución se busca. El primer 
paso para resolver numéricamente un sistema de ecuaciones en derivadas 
parciales como éste consiste en representar el espacio por un conjunto finito 
de puntos, los campos presentes por sus valores en este conjunto de puntos y 
los operadores de derivación por operadores discretos en estos puntos. Es decir, 
elegir un mallado del espacio y una discretización de los campos y operadores 
del problema en él. 

Así, el sistema 4.50 se convierte en un sistema de ecuaciones diferenciales 
ordinarias: 

du¡ -h· 
dt - i 

( 4.51) 

8 i7 representa ahora la presión modificada más el término correspondiente a la parte 
isótropa de Tij que no esté incluida en el modelado. En el modelo de tipo mixto se modela 
la parte de mayor escala del tensor isótropo Tkk pero queda sin modelar la parte de menor 
escala. 
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que es un problema de valor inicial, cuya integración en el tiempo dará lugar a 
la solución. 

En el caso de la simulación de grandes escalas, como en el de la simulación 
directa, se pretende una simulación lo más exacta posible del sistema. Incluso 
se ha de ser más exigente cuando se realiza una LES, pues las menores escalas 
presentes, en las que los métodos numéricos introducen más error, tienen 
un contenido energético más alto que en la DNS, siendo más importante su 
resolución correcta [LK95]. 

4.8.1. Discretización espacial 

En las simulaciones usualmente se pretende que la LES del campo de 
velocidad introduzca el mínimo error posible en el sistema de ecuaciones, de 
forma que permita juzgar los modelos y métodos empleados para la LES de 
campos escalares. Además de los errores de modelado de los efectos de pequeña 
escala que, inevitablemente, existirán, los resultados estarán influidos por el 
método de resolución numérica, esto es, por errores en la discretización de las 
ecuaciones y en su posterior integración. Se pretende minimizar en lo posible 
estos dos tipos de error, para que la resolución de la ecuación cerrada del flujo de 
gran escala pueda considerarse "exacta". En muchas LES de sistemas complejos 
y de alto número de Reynolds, la minimización de los errores numéricos se 
descuida, debido al coste que esto supone en muchos casos y a que los errores 
que los modelos introducen son suficientemente importantes. 

Entre los errores derivados de la díscretízación de las ecuaciones se pueden 
distinguir: 

■ Errores en la elección del mallado 

El mallado ha de ser suficientemente fino para representar las menores 
escalas presentes. En una simulación numérica directa esto implica ser 
capaz de representar la escala de Kolmogorov r¡. En una simulación de 
grandes escalas el campo que se ha de representar no tiene escalas tan 
pequeñas, todas las escalas hasta un tamaño A se han eliminado del 
problema. Como ya se ha dicho, solo un mallado de tamaño Ax :::; A/2 
será capaz de representar estos campos. 

■ Errores de aliasing 

Los términos no lineales pueden dar lugar a errores de aliasing en su 
versión discreta. Aún cuando dos campos u y v estén adecuadamente 
representados en el mallado elegido, el producto uv contendrá términos 
correspondientes a la suma de números de onda de ambos, que 
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pueden no ser captados por el mallado. En estos casos la componente 
correspondiente a ese número de onda no representado aparece como uno 
de sus armónicos en la zona baja del espectro, ocasionando errores en la 
solución. 

■ Errores de truncado de los operadores de derivación 

Los métodos espectrales y pseudoespectrales se basan en la representación 
de los campos como desarrollo en suma de un conjunto de funciones 
base. Las derivadas se pueden calcular así exactamente como suma de las 
derivadas de las funciones base. Por ejemplo, si los campos se representan 
como series de Fourier (funciones base e-ik;x;), la derivada de la función 
J en dirección Xi se calculará como: 

aj A 

- =-ikd 
OXi 

Estos métodos son los más exactos pero su uso está limitado a casos 
de geometrías sencillas con condiciones de contorno sencillas: p. ej. para 
desarrollar en serie de Fourier las condiciones de contorno han de ser 
periódicas. 

Los operadores discretos de derivación en diferencias finitas clásicos son 
operadores del tipo: 

a¡ j=n a
1
·f(x + E,) 

-(x)="' . 
8xi .~ ~i 

J=-n 

donde Ei es el vector distancia entre nodos en dirección i. El operador 
discreto en diferencias finitas óptimo, dado un mallado cartesiano 
uniforme con N puntos en cada dirección, sería aquél que recorriera 
todos los puntos existentes en cada dirección para calcular la derivada 
n = N /2 con N = número máximo de puntos de la malla en dirección x. 
Es decir, sería un operador en el que el valor de f en todos los puntos del 
mallado influyera en el valor de la derivada de f en cada punto, esto es, un 
operador derivada global, como lo es el operador en el espacio de Fourier. 
Los operadores en diferencias finitas clásicos se obtienen por truncado 
del operador global definido. El error que introduce este truncado es más 
importante en las pequeñas escalas, como se puede ver en el diagrama de 
número de onda modificado 9 de la figura 4.4. 

9El diagrama de número de onda modificado compara el resultado de derivar una función 
con número de onda k con diferentes métodos. El método espectral da como resultado ikf, 
otros métodos dan ik' f. 
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Figura 4.4: Diagrama de número de onda modificado para esquemas de 
derivación espectral y en diferencias finitas clásicas de orden 2, 4 y 6 para 
16 nodos. 

Los esquemas de tipo Padé, generalizados por Lele [Lel92], son esquemas 
compactos implícitos del tipo: 

j=n1 

I: (Jj 1;,+_, = 
j=-n1 

que son efectivamente globales aun cuando el número de puntos que 
influye en la expresión de la derivada en un punto sea menor que N, por 
ser implícitos. La ecuación anterior da lugar a un sistema de ecuaciones 
acopladas para las derivadas, tridiagonal para n 1 = 1, pentadiagonal para 
n1 = 2, etc. 

En la figura 4.5 se representa el esquema de número de onda modificado 
de dos operadores derivada de este tipo, de orden 4 y 6, junto con el 
correspondiente a un esquema clásico de orden 6. Se puede ver que el 
error en las pequeñas escalas es menor para los operadores compactos, 
superando incluso a operadores clásicos de orden formal mayor. El orden 
formal de los esquemas no es suficiente para determinar la exactitud de los 
operadores de derivación al derivar campos en los que existe un amplio 
rango de escalas. Si el contenido energético de las menores escalas es 
importante, el error puede ser muy grande incluso para operadores de 
derivación de orden alto. 
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Figura 4.5: Diagrama de número de onda modificado para esquemas de 
derivación espectral y en diferencias finitas de orden 6 clásico y compactos 
de orden 4 y 6 para 16 nodos. 

• Errores en la discretización del modelo 

Nos referimos aquí, no a los errores debidos a un modelado inexacto 
del término de subescala sino a la representación discreta del modelo, 
supuesto éste perfecto. 

Por un lado, se reflejarán también en el modelo los errores ya nombra
dos: discretización, truncado (si contiene derivadas) y aliasing (si contiene 
términos no lineales). Pero aún hay otro efecto [LK95, KM97]: los méto
dos dinámicos calculan el coeficiente del modelo de subescala a partir 
del valor de los esfuerzos turbulentos de menor escala entre los resueltos. 
En esta zona, la de menor escala resuelta, se acumulan precisamente los 
errores anteriormente nombrados, por lo que estos errores afectarán al 
valor del coeficiente del modelo: este efecto puede a su vez aumentar el 
error en la simulación o en algunos casos compensarlo. 

Hasta muy recientemente las simulaciones numéricas (LES o DNS) se han 
venido realizando, bien usando métodos espectrales, bien usando diferencias 
finitas de orden 2. Los esquemas en diferencias finitas de mayor orden apenas 
se usaban pues se argumentaba que eran inestables [RM91 j. En el caso de 
usar esquemas de 0(2) se aumentaba el número de puntos del mallado, 
pretendiendo así compensar la poca exactitud en la derivación. Se pensaba 
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que sería equivalente a usar un método de más alto orden en un mallado más 
grosero [PC96]. 

Otros autores, en cambio, reconocen que un esquema en diferencias finitas 
de 0(2) no representará bien las menores escalas del problema pero opinan que 
no es importante esta buena representación pues esta zona tendrá un contenido 
energético pequeño, debido al efecto disipativo del modelo. 

Rai y Moin [RM91] introducen esquemas de mayor orden para hacer 
simulación directa y, detectando que la inestabilidad achacada a éstos era en 
realidad debida al aliasing, se ven forzados a tratar el término convectivo con 
esquemas de tipo "upwind" que, al introducir disipación artificial, consiguen 
disipar la energía contenida en las frecuencias mayores, evitando el aliasing (solo 
las frecuencias en el tercio superior del espectro dan lugar a efectos de aliasing). 
Esto puede ser aceptable para hacer DNS pero no para LES, pues en la zona 
alta del espectro resuelto hay un alto contenido energético. Además, los modelos 
dinámicos y el modelo de Bardina se basan en los esfuerzos calculados en esta 
zona del espectro, suponiéndolos semejantes a los esfuerzos que se modelan. La 
disipación artificial de energía en esta zona distorsionará el modelado. 

Ghosal [Gho96] hace un análisis de la magnitud de los errores numéricos 
frente a la magnitud del modelo de subescala. Las conclusiones que obtiene son: 

■ El error en la discretización del operador derivada mediante diferencias 
finitas no se puede reducir simplemente disminuyendo el tamaño del 
mallado si se disminuye a la vez el tamaño del filtrado ( es decir, si el 
filtrado es de tipo implícito). 

■ Aumentar el orden del esquema en diferencias finitas reduce el error 
aunque con un esquema de 0(8) sigue habiendo errores del orden del 
modelo de subescala en las escalas menores. 

■ El error de aliasing es generalmente más importante y crece al aumentar 
el orden del esquema de derivación. Sólo disminuye al aumentar el tamaño 
del mallado y con ello la diferencia entre éste y el tamaño de las menores 
escalas resueltas. 

■ Propone elegir un tamaño de malla menor que el filtro y usar un esquema 
de cálculo en el que a cada paso el campo sea filtrado, siendo eliminadas 
las escalas comprendidas entre ~x y~- En este esquema, si ~x < 2/3~ 
el error de aliasing es nulo ( efectivamente, como ya se ha dicho, sólo el 
último tercio del espectro puede dar lugar a errores de aliasing). 

Se puede ver que el problema fundamental es la mala elección del tamaño 
de malla respecto a la menor escala resuelta, inevitable en los casos en que no 
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se utiliza un filtrado explícito. Si se elige adecuadamente el mallado, de forma 
que se puedan representar en él las escalas más pequeñas presentes, se tendrá: 
~x = ½~( < i~) y el error de aliasing no existirá. En esta situación se puede 
elegir sin problemas un esquema de derivación de alto orden disminuyendo 
los errores de truncado de la derivada, sin aumentar los de aliasing que están 
eliminados. 

4.8.2. Corrección de presión 

El sistema de ecuaciones 4.49, 4.50 presenta una particularidad: al ser un 
caso incompresible, de densidad constante, la ecuación de conservación de la 
masa no aparece como una ecuación de evolución sino como una condición 
suplementaria a las ecuaciones de evolución de ü, la condición de evolucionar 
conservando la propiedad de tener divergencia nula. Por otro lado, una de 
las variables independientes del sistema, la presión, no aparece en forma 
dependiente del tiempo. 

La condición de divergencia nula se puede reescribir como una condición 
para la presión: tomando la divergencia de la ecuación de conservación de la 
cantidad de movimiento se obtiene 10: 

y aplicando la condición de divergencia nula: 

&uj &u¡ fPp fPTij ---- = ---2 - --
OX; OXj OX; OXjXi 

(4.52) 

(4.53) 

que es una ecuación elíptica de Poisson para la presión y que incluye la condición 
de divergencia nula para la velocidad. Indica que el término de presión en 
la ecuación 4.50 -ap/oxi) ha de ser tal que su divergencia compense la 
divergencia no nula que introducen en ü los términos de convección; en otras 
palabras, la convección ha de modificar el campo de velocidades sin sacarlo del 
espacio de divergencia nula y el gradiente de presión es la fuerza que controla 
que esto sea así. 

El sistema resultante, formado por las ecuaciones de conservación de 
cantidad de movimiento y la ecuación de Poisson para la presión, se resuelve 
de forma habitual usando la siguiente técnica de pasos fraccionados (ver p. ej. 
[FP97]): 

1 ºEn esta sección escribimos p aunque se trate de la presión modificada por simplificar la 
notación. 
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■ Supuesto un método de integración temporal explícito de un sólo 
paso, por sencillez, en un primer paso fraccionado se integrarían las 
ecuaciones para el flujo ( ecuaciones 4.49 excluyendo el término de 
presión), obteniendo valores provisionales para el campo de velocidades: 

(4.54) 

que no cumplirá la condición de divergencia nula. 

■ El segundo paso fraccionado será una correción de presión: 

(4.55) 

con p el resultado de integrar la ecuación de Poisson: 

fPp - auj 8u; - 82Tij 
--2 -
8xi 8xi 8xj 8xjXi 

(4.56) 

El segundo término de esta ecuación aparece en el caso de LES y no 
en el de DNS. Cuando existan fuerzas externas en el sistema aparecerán 
términos adicionales tanto en el caso de LES como en el de DNS. Se puede 
obtener otra ecuación para la presión que no dependerá del problema 
particular tomando la divergencia de 4.55 e imponiendo que sea nula: 

au~+i au* a2p 
-·- = o = -· - -~t 8xi 8xi 8x~ 

(4.57) 

El segundo término de esta ecuación es, de nuevo, una ecuación de Poisson 
para la presión dependiente ahora solo de la divergencia del resultado 
intermedio obtenido para la velocidad e independiente por tanto del 
problema (DNS, LES, etc.). 

En el caso de métodos espectrales la integración de esta ecuación es, además, 
especialmente sencilla, pues se puede invertir fácilmente el operador laplaciano: 

a.f 
-ikd = 

8xi 
a2¡ 

-k,kd 
8x2 

• 
'\12 j = -k2Í 

j = _.!.__'\12 j 
k2 



88 S. Laín. Modelado y Simulación de Flujos Inducidos por Burbujas 

Y la ecuación 4.57 es 

(4.58) 

con lo que la correción de presión consiste sencillamente en aplicar la 
operación: 

~n+l ~* kikj ~* 
ui = ui - k2ui 

sobre el campo obtenido en el primer paso fraccionado. 

(4.59) 

Cuando se usen diferencias finitas, la ecuación de Poisson se ha de integrar 
por un método clásico que invierta el operador laplaciano. Para los pequeños 
pasos temporales de las simulaciones de gran escala, un método directo es 
suficiente para integrarla [FP97]. 

4.8.3. Integración temporal 

El sistema de ecuaciones obtenido de la discretización temporal de las 
ecuaciones de N avier-Stokes es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias 
en el tiempo al que se suma una ecuación de continuidad que impone una 
condición de divergencia nula, como se ha visto en la sección anterior. 

La elección del esquema y el paso de integración para este sistema 
vienen dados por requerimientos de estabilidad numérica y de precisión en 
la simulación temporal [PC96): 

■ Criterios de estabilidad: 

• Para los términos viscosos 6.t < a(.ó..x)2 /v 
con a determinado por el esquema de integración( oo para esquemas 
implícitos) 

• Para los términos convectivos 6.t < CFL.ó..x/ ulmax 
con CFL (número de Courant) de orden uno para esquemas 
explícitos y tendiente a infinito para esquemas implícitos. 

■ Criterio de precisión: para poder resolver la escala temporal correspon
diente a la menor escala espacial del campo resuelto: 

6.t < 6.x/Uc 

con Uc una velocidad convectiva característica de las escalas resueltas. 

En general, los esquemas implícitos son incondicionalmente estables, es 
decir, estables para cualquier paso temporal, mientras que los esquemas 



Capítulo 4. Simulación de Grandes Escalas 89 

explícitos presentan limitaciones en el paso temporal del orden de la limitación 
dada por el criterio de estabilidad convectivo ( excepto en algunos casos) [Fer96]. 
A su vez, estos últimos esquemas son menos costosos en cuanto a tiempo de 
cálculo por paso temporal y mucho más sencillos de implementar. 

En problemas estacionarios, donde no se pretende una simulación exacta del 
estado transitorio sino una rápida convergencia al estacionario, los esquemas 
de tipo implícito permitirán usar pasos temporales mayores y serán la mejor 
elección [Hir88]. 

En los problemas transitorios, como es el caso de la LES, se pretende una 
buena resolución temporal y las restricciones que esto impone en el paso de 
cálculo, dadas por el criterio de precisión, son del orden de las que impone 
un método explícito, con lo que el uso de métodos implícitos perderá sentido 
[Fer83]. 

Solo en los casos en que se simule flujo cercano a paredes, y debido a la 
disminución en el tamaño del mallado necesaria para resolverlos bien, el paso 
temporal necesario para integrar el término viscoso de forma estable se hace tan 
pequeño que es preciso recurrir a métodos impícitos o más bien semiimplícitos 
(en los que sólo el término viscoso se trata de forma implícita) [PC96] [Fer83]. 

Entre los métodos explícitos más robustos y estables se encuentran los 
métodos de Runge--Kutta (ver p. ej. [Hir88] o [FP97]), quizá los más usados, 
junto con los esquemas de Adams-Bashfort, en simulaciones directas y de gran 
escala. Típicamente se exige un orden alto al método de integración temporal 
de la misma forma que se exige alto orden al método de derivación [MM98]. 





Capítulo 5 

Modelado del flujo inducido 
por burbujas 

5.1. Ecuaciones fundamentales 

A diferencia de lo que sucede en flujo monofásico con las ecuaciones de 
Navier-Stokes, no existe todavía en la comunidad un acuerdo suficientemente 
amplio sobre la forma de las ecuaciones que gobiernan el flujo multifásico 
[CTS98], por lo cual deben hacerse suposiciones a priori sobre la naturaleza del 
régimen del flujo a estudiar. En los siguientes párrafos se presenta un conjunto 
de ecuaciones, para ambas aproximaciones Lagrangiana y Euleriana, sobre el 
que se ha alcanzado un consenso razonable. 

Aproximación Lagrangiana 

En el esquema Lagrangiano, el líquido se describe como un fluido, es decir, 
mediante las ecuaciones de Navier-Stokes, con unos términos extra, o de 
interacción, debido a la presencia de la fase gaseosa. En el caso donde no se 
considere transferencia de masa entre las fases dichas ecuaciones, promediadas 
sobre todas las configuraciones de elementos dispersos1, se expresan en notación 
vectorial como: 

8(a1p1) 
{)t + v7 • (a¡p¡u¡) = O (5.1) 

1 En este momento se trata de promedios estadísticos sobre todas las posibles 
configuraciones de elementos dispersos, el cual es distinto del promedio de Reynolds discutido 
en el capítulo 3, siendo el primero independiente de la dinámica del flujo, laminar o turbulenta. 
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8(0:¡p¡u¡) 
{)t + \i' · (o:¡p¡u¡u¡) = -\i' · (o:¡r¡) - o:¡\i'P + o:¡p¡g + M 1 (5.2) 

donde a¡ es la fracción volumétrica de líquido (y o:9 es la fracción 
correspondiente de gas tal que o:¡+ o:9 = 1), p¡ su densidad y u¡ su velocidad. 
P es la presión en el seno del líquido, g la aceleración de la gravedad y M1 los 
términos de interacción que representan la acción de la fase dispersa sobre la 
continua. 

El tensor de esfuerzos se expresa en función de una viscosidad efectiva µe¡ f,l 
como: 

(5.3) 

el cual contiene contribuciones de los esfuerzos viscosos y de las fluctuaciones 
de velocidad, los esfuerzos de Reynolds. En la última expresión I es la matriz 
identidad. 

El movimiento de las burbujas de gas viene determinado por la segunda ley 
de Newton, es decir: 

duB 
mB--¡¡¡- = FD + Fp + FvM +Fa+ FB + FL + FE (5.4) 

donde mn es la masa de la burbuja y UB su velocidad Lagrangiana. Las fuerzas 
que se encuentran en la parte derecha son las fuerzas de contacto y las debidas 
a campos externos que actúan sobre la burbuja. F D es la fuerza de resistencia, 
F p es la fuerza de presión global o de esfuerzos viscosos, Fv M es la fuerza de 
masa virtual, Fa la fuerza de gravedad, F B es el término de historia de Basset, 
F L es la fuerza de sustentación transversal y FE es la fuerza debida a la acción 
de los campos externos aparte del gravitatorio. El tipo y número de fuerzas 
relevantes depende del flujo particular considerado. 

La trayectoria de la burbuja se construye una vez determinada su velocidad 
mediante la solución de la ecuación diferencial ordinaria: 

dx8 -- = UB 
dt 

(5.5) 

Aproximación Euleriana 

En este modelo ambas fases se describen por medio de una representación 
Euleriana con ecuaciones de transporte para la masa y el momento. Si no existe 
transferencia de masa entre ambas fases, las ecuaciones de continuidad se leen: 
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o(~;)k + v' • (pau)k = O; k = l, g (5.6) 

donde los subíndices l y g corresponden al líquido y al gas respectivamente. 

Las ecuaciones de momento para ambas fases se escriben: 

éJ(akpkuk) ot +v'•(O:kPkUkUk) = -v'·(akTk)-akv'P+akpkg+Mr,ki k = l,g 

(5.7) 
donde Uk es la velocidad para la fase k = g, l; Pk la densidad respectiva y O:k la 
fracción volumétrica correspondiente. La expresión del tensor de esfuerzos es la 
misma para ca.da fase a través de una viscosidad efectiva µe¡ f,k, cuya definición 
es distinta para cada fase. 

(5.8) 

El término Mr,k representa el intercambio de momento entre ambas fases, 
promediado estadísticamente, el cual debe verificar Mr,g = -M1,1-

En situaciones donde el flujo subyacente es turbulento2 y siguiendo un 
promedio estadístico, el cual equivale al promedio temporal de Reynolds si 
el flujo es estadísticamente estacionario, las velocidades que aparecen en 5.6 y 
5. 7 se pueden descomponer como: 

(5.9) 

donde uk es la componente de la velocidad que es resuelta en la simulación 
numérica3, Uk es la velocidad instantánea y uk la parte no resuelta. Sin 
embargo, la interpretación de los términos Uk y uk depende del método de 
derivación y el modelo de turbulencia utilizado: bien como velocidad media y 
fluctuante (modelos de turbulencia clásicos), bien como componente resuelta y 
la componente de subescala (LES), respectivamente. 

El modelo presentado se puede considerar general para flujos bifásicos 
dispersos sin transferencia de masa. Esta forma de las ecuaciones de 
conservación puede usarse para modelar flujos bifásicos de naturaleza muy 
diferente sin más que ajustar la parametrización de los tensores de esfuerzos y 
la.<, fm~rzas que actúan en la entrefase al problema bajo consideración. 

2 En este momento es donde se considera la dinámica turbulenta del flujo y donde entran 
las consideraciones realizadas en los capítulos 3 y 4. 

3 Nótese que esta notación aglutina las adoptadas anteriormente para los operadores 
promedio de Reynolds, (•}, y filtro,•· 
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5.2. Modelos de transferencia de momento 

El aspecto fundamental en la parametrización de los tensores de esfuerzos 
y las fuerzas interfaciales es tener en cuenta que los mecanismos que gobiernan 
el flujo son diferentes para las distintas escalas. A nivel de la mayor escala, 
o macroescala, el tamaño del contenedor o reactor determina la estructura 
del flujo con burbujas, mientras en la mesoescala, o escala intermedia, las 
estructuras del flujo vienen gobernadas por el tamaño de la burbuja o del 
enjambre de burbujas y la tasa de disipación de energía. Finalmente, a nivel de 
la escala más pequeña, la microescala, los efectos viscosos son determinantes 
y los detalles del flujo alrededor de cada burbuja dominan su movimiento. 
Dado que las ecuaciones de conservación generales son conocidas, la cantidad 
de detalles que pueden modelarse viene restringida por los detalles de los 
cierres susceptibles de ser verificados, los métodos numéricos y los recursos 
computacionales disponibles. Para resolver un problema específico, los modelos 
deben soportarse en detallados análisis tanto teóricos como experimentales para 
que puedan contener una representación suficiente de los mecanismos esenciales 
involucrados. 

En este punto y una vez establecida la forma del tensor de esfuerzos 
(ecuaciones 5.3 o 5.8), para tener totalmente determinado el problema se 
debe formular la forma de los términos de intercambio de momento M1,k, los 
cuales vienen determinados por las expresiones de las fuerzas intercambiadas 
entre ambas fases. En el caso de los flujos inducidos por burbujas, las fuerzas 
más relevantes son las de resistencia, sustentación transversal y masa virtual, 
excluyendo campos externos y considerando despreciable el término de historia 
de Basset. Entonces, desde un punto de vista Euleriano escribiremos: 

(5.10) 

de acuerdo con cada una de las fuerzas relevantes anteriores. 

Sin embargo, antes de adentrarnos en la descripción individual de cada una 
de las fuerzas consideradas, es útil recordar algunos datos conocidos sobre el 
perfil de fracción volumétrica de gas en los casos de nuestro interés. 

Sekoguchi et al. (1974) [SSH74] estudiaron el ascenso de burbujas aisladas 
en un conducto vertical rectangular. Para velocidades del líquido por encima 
de 0.3 m/s, observaron que las burbujas pequeñas ( < 5 mm) se concentraban 
en una región cercana a la pared independientemente de su punto de inyección. 
Las burbujas mayores (> 5 mm) migraban hacia el centro y ascendían 
mostrando un movimiento oscilatorio. Para velocidades superficiales inferiores 
a 0.3 m/s no se observaba una clara diferencia de tamaños y tampoco se 
observaba una migración hacia la pared. Zun (1981) [Zun81] observó un 
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comportamiento similar. Por lo anterior Sekoguchi et al. (1974) [SSH74] 
sugirieron que para velocidades del líquido sobre 0.3 m/s las burbujas pequeñas 
quedaban atrapadas cerca de la pared mostrando un pico de concentración en la 
pared. Esta teoría fue ratificada al medirse un diámetro medio menor cerca de 
la pared que en el centro. Zun (1990) [Zun90] encontró que la segregación de las 
burbujas de acuerdo con su tamaño es un factor que contribuye decisivamente 
a la distribución no homogénea de burbujas en flujos con burbujas gobernados 
por la gravedad. 

En los siguientes parágrafos se describen las parametrizaciones usualmente 
empleadas para los términos de acoplamiento interfaciales debidos a las fuerzas 
anteriormente comentadas. 

Fuerza de gravedad 

En esta contribución se incluyen el peso de la partícula y la fuerza de empuje 
o flotación: 

(5.11) 

donde ges la aceleración de la gravedad y DB el diámetro de la burbuja. Nótese 
que esta fuerza es debida a la acción de un campo externo y debe excluirse del 
término de interacción entre las fases. 

Fuerza de resistencia 

En primer lugar, consideraremos 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. En este caso, las burbujas pueden tratarse como entes aislados en 
el flujo y las correlaciones de coeficiente de resistencia para burbujas aisladas 
pueden utilizarse. 

(5.12) 

donde Ap es el área proyectada de la burbuja ( usualmente asumida como 
esférica) en el plano perpendicular al flujo y Cv es el coeficiente de resistencia. 

La ecuación 5.12, tal y como está escrita, es apropiada para el esquema 
Euler-Lagrange. Sin embargo, se puede reformular para ser empleada en 
la aproximación Euler-Euler haciendo aparecer explícitamente la fracción 
volumétrica de gas a 9 : 

(5.13) 

Incluso en el caso de una partícula aislada, Cv es una función complicada 
del número de Reynolds basado en la velocidad relativa de la partícula. Por 
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Figura 5.1: Velocidad terminal de burbujas aisladas en función del tipo de su 
trayectoria [TCHY02]. 

ejemplo, según la correlación de Schiller y Naumann (1933) [SN33], la cual 
puede usarse para burbujas rígidas: 

Cn = R24 
(1 + 0.15Re~687

) 
€B 

(5.14) 

donde ReB = luz - uBIDBpz/µ¡ es el número de Reynolds de la burbuja yµ¡ 
la viscosidad del líquido. 

En el caso de una burbuja cuya forma se aparte de la esférica, el coeficiente 
de resistencia también puede depender de otros parámetros como el número 
de Eotvos (Eo = gD..pDJJ/a, a es la tensión superficial del líquido) y el 
número de Morton (M = gµf Ap/ p¡a3). La forma de las burbujas depende del 
tamaño, del flujo de la fase continua y de las propiedades físicas del sistema. 
Clift et al. (1979) [CGW79] presentan varias correlaciones dependiendo del 
tamaño de la burbuja y, más recientemente, Tomiyama et al. (2002) [TCHY02] 
desarrollaron una correlación generalizada en función de la trayectoria de las 
burbujas: rectilínea, zig-zag o espiral (ver figura 5.1) 

Tomiyama et al. (2002) [TCHY02] arguyen que la amplia dispersión en la 
velocidad terminal de burbujas ascendiendo libremente en fluidos en el rango 
de diámetros entre 0.5 y 10 mm, no se debe a la presencia de contaminantes en 
el líquido, como habitualmente se había pensado, sino que está directamente 
relacionada con la deformación inicial de la burbuja en la inyección. Por 
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ejemplo, cuando la burbuja se inyecta con una pequeña deformación, su 
velocidad terminal alcanza un pequeño valor, cercano al límite inferior mostrado 
en la figura 5.1, dado por la correlación: 

Cv min = máx [mín (;:
8

/(ReB), ;:B) ,g(Eo)] (5.15) 

con f(ReB) = 1 + 0.15Re'l¡687 y g(Eo) = i E!¡4 . En este caso el movimiento 
tiende a ser rectilíneo o en zig zag. 

Por otro lado, si la deformación inicial de la burbuja es grande, su velocidad 
terminal es mayor, mostrando además una gran dispersión. El movimiento es 
o bien rectilíneo o helicoidal. En este caso el límite superior en la figura 5.1 se 
describe bien mediante la correlación: 

, [ 20 7 Eo + 1.5 ] 
Cv max = max ReB f(ReB), 3 Eo + 4 , g(Eo) (5.16) 

La multiplicidad de velocidades terminales en el rango 0.5 ::; DB ::; 5 mm 
podría ser debida, según estos autores, a un cierto tipo de bifurcación causada 
por la no linealidad de las ecuaciones de Navier-Stokes y una conexión no lineal 
entre la entrefase gas-líquido y el flujo inducido por la burbuja. 

Por otro lado, cuando la fracción volumétrica de gas aumenta, la interacción 
entre las burbujas es cada vez mayor experimentando colisiones, coalescencia y 
ruptura, afectando dramáticamente al flujo y a las burbujas en sus cercanías. 
Además, las burbujas se suelen organizar en grupos llamados clusters. En 
esta situación es esperable que la expresión del coeficiente de resistencia 
para burbujas aisladas no sea aplicable, ya que las burbujas no se mueven 
independientemente sino que burbujas vecinas en el cluster ascenderán con 
velocidades parecidas. Por ejemplo, Harper (1970) [Har70) observó que las 
burbujas ascendiendo en línea, una detrás de la otra, se movían más rápido que 
las burbujas aisladas del mismo tamaño. Ishii y Zuber (1979) [IZ79] estudiaron 
cuidadosamente las velocidades de ascenso de burbujas en un amplio rango de 
fracciones volumétricas de gas y desarrollaron expresiones para el coeficiente 
de resistencia. Además, cubrieron desde el régimen de Stokes hasta el de 
burbujas muy distorsionadas en el régimen de flujo turbulento con agitación. 
La formulación era, de hecho, para burbujas aisladas o para clusters y ha sido 
validada frente a una gran base de datos de experimentos, aunque con desigual 
éxito. 

En el momento, la aproximación basada en datos experimentales es la mejor 
justificada para ajustar la formulación generalizada del coeficiente de resistencia 
para altas concentraciones de gas. Adicionalmente, si el flujo se encuentra 
dominado por clusters, como sucede en el flujo con burbujas con fracciones 
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volumétricas altas, la velocidad terminal de esos clusters es la que se debe 
utilizar para evaluar el coeficiente de resistencia. 

Fuerzas transversales 

Las fuerzas laterales en flujos gobernados por el ascenso de burbujas 
han sido objeto de muchas discusiones hasta nuestros días. 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. Thomas et al. (1983) 
[TASH83] derivaron una expresión para la fuerza de sustentación transversal 
creada por los gradientes de la velocidad relativa sobre una burbuja esférica. 
Estos autores asumieron que dicha fuerza era debida solamente a variaciones 
de la presión sobre la superficie de la burbuja. De acuerdo con Thomas et al. 
(1983) [TASH83] y Tomiyama (1998) [Tom98] esta fuerza lateral se expresa 
como: 

(5.17) 

o bien, en una formulación Euleriana-Euleriana: 

(5.18) 

Para partículas esféricas en flujos potenciales el valor del coeficiente CL 
es 0.5 (Aut87]. Sin embargo, las burbujas no siempre se comportan como 
esferas rígidas. Kariyasi (1987) (Kar87] estudió burbujas, gotas y partículas 
y encontró que la sustentación sobre una partícula deformable tiene sentido 
opuesto al de una esfera rígida. 

Tomiyama et al. (1995) [Tsz+95J 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 la burbuja lejos de la pared, la 
cual dependía fuertemente del número de Eotvos. Los mismos autores realizaron 
también simulaciones con trazado de la entrefase de burbujas aisladas en flujos 
cortantes lineales y encontraron que la sustentación puede ser negativa cuando 
Eo es grande. También midieron la migración lateral de dichas burbujas con 
el fin de evaluar CL y encontraron que, para pequeñas burbujas, éste estaba 
muy bien correlacionado con ReB, mientras que, para tamaños intermedios 
o grandes, CL era una función de un número de Eotvos modificado basado 
en Dy, la dimensión horizontal máxima de la burbuja, Eoa = gb.pD¡.¡/a, y 
propusieron la correlación: 
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Figura 5.2: Variación del coeficiente de sustentación CL en función del ReB 
según Tomiyama et al. (2002) [TCHY02] y Legendre y Magnaudet (1997) 
[LM97]. 

e (R E ) _ { mín [0.288tanh(0.121Re8 , /(Eod)] 
L eB, 0d - f (Eod) (5.19) 

con f(Eod) = 1.05 x 10-3Eo~ -1.59 x 10-2Eo~- 2.04 x 10-2Eod +0.474. 

Como puede comprobarse, el coeficiente CL medido decrece con ReB. Por 
otro lado, Legendre y Magnaudet (1997) [LM97], al realizar un análisis teórico 
de las fuerzas que actúan sobre una burbuja esférica en un flujo cortante lineal 
a bajos números de Reynolds, encontraron: (a) CL aumenta al disminuir Re8 

y (b) CL para ReB < 5 depende de la razón cortante adimensional Sr definida 
como del cociente del producto del gradiente de la velocidad del líquido a través 
de la burbuja, w, con su diámetro y la velocidad relativa entre la burbuja y el 
líquido VR (ver figura 5.2). 

Después de realizar simulaciones numéricas muy detalladas del movimiento 
de una burbuja esférica en un flujo cortante lineal, estos últimos autores 
dedujeron la siguiente correlación teórico-numérica: 
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( 
6 2.255 )

2 
(11+16/Reb)

2 

CL(Res,Sr) = ----~--------,,-- + ---~-
1r2 (ResSr) 112 (1 + 0.2ReB/Sr) 312 21 + 29/ ReB 

(5.20) 
lo cual indica que C L para O :S Re B :S 5 depende fuertemente de Sr y 
aumenta abruptamente conforme ReB-+ O, mientras que para ReB > 5, CL no 
depende de Sr y aumenta con ReB hasta alcanzar el valor de 0.5. Además la 
correlación 5.20 nos proporciona valores por encima de la correlación propuesta 
por Tomiyama 5.19 para los números de Reynolds de burbuja más bajos, donde 
las burbujas deberían comportarse como esféricas, sobre todo en el régimen 
donde la tensión superficial es dominante (números de Eotvos bajos). 

Lo anterior nos indica que todavía no existe un acuerdo suficientemente 
extendido sobre la forma funcional del coeficiente CL, incluso para Res bajos. 

Fuerza debida a los esfuerzos viscosos 

La fuerza debida a los esfuerzos viscosos, F p, 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 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 F p, 

esto es, tan sólo incluye la presión dinámica. 

La expresión de esta fuerza viene dada por [MR83]: 

(5.21) 

o, en versión Euleriana: 

(5.22) 

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. 

Fuerza de masa añadida 

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 
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acción y reacción, la aceleración del fluido generará una correspondiente fuerza 
transitoria que actúa sobre la partícula en la dirección opuesta de su aceleración. 
Ésta es un tipo de fuerza no estacionaria conocida como fuerza de masa virtual 
o de masa añadida la cual puede escribirse de acuerdo con Auton (1981) [Aut81] 
como: 

(5.23) 

o bien, en una formulación Euleriana-Euleriana: 

MvM 1 = -CvMo: p¡ -- - --(
Dui Du9 ) 

, 9 Dt Dt (5.24) 

donde D • / Dt indica la derivada substancial o material siguiendo la trayectoria 
del elemento fluido o del gas, según corresponda, y d • /dt indica la derivada 
siguiendo la partícula que se desplaza en el seno fluido. Cv M es el coeficiente 
de masa virtual. 

La razón para llamarla fuerza de masa añadida es que la masa efectiva 
sujeta a aceleración en la ecuación de momento de la partícula es la masa 
de la burbuja, mB, más CvM1rpiD1/6 en lugar de mB, Además, 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 
CvM• 

Maxey y Riley (1983) [MR83] dedujeron el valor teórico Cv M = 0.5 para 
partículas rígidas esféricas en flujo potencial. Cook y Harlow (1986) [CH86] 
usaron un valor de 0.25 para burbujas deformadas en agua. Geary y Rice 
(1991) [GR91] y Jeelani y Hartland (1991) [JH91] sugirieron 0.69 para burbujas 
esféricas mientras Chesters (1991) [Che91] usó 0.75 para el mismo caso. La 
dependencia del coeficiente de masa virtual con la fracción de gas fue estudiada 
por van Wijngaarden (1976) (vW76] y Mokeyev (1977) (Mok77], mostrando un 
decrecimiento del coeficiente al incrementarse la fracción de gas desde 0.5 hasta 
al rango 10-2-10-3 para las fracciones de gas más altas. 

Fuerza de Basset 

Otra fuerza no estacionaria debido a la aceleración de la velocidad relativa es 
la fuerza de Basset o fuerza debida a la historia de la aceleración de la partícula. 
Mientras que la fuerza de masa añadida está relacionada con la fuerza adicional 
necesaria para acelerar el fluido en el entorno de la partícula, la fuerza de Bassct 
describe la fuerza debido al retraso temporal en el desarrollo de la capa límite 
cuando la velocidad relativa cambia con el tiempo. La expresión analítica de 
esta fuerza, derivada por Boussinesq, se puede escribir (MR83] como: 
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t 

3 2 J 1 (du1 du9 ) , 
FB = 2 ✓7íp¡µDB ~ -;¡¡- Tt dt (5.25) 

o 

La naturaleza histórica de este término es evidente: el valor de F B es una 
función de la historia de las aceleraciones hasta el tiempo presente y decae 
como t- 1/ 2 • En el esquema Euleriano esta fuerza se puede escribir como: 

t 

F = a __!__ ¡µp¡J 1 (du¡ _ du9 ) dt' 
B 9 DBy-;- ~ dt dt 

(5.26) 

o 

Es necesario reiterar que el carácter no estacionario de la velocidad relativa 
produce dos efectos principales: uno puramente inercial (la masa añadida) y un 
efecto viscoso (término de historia). En el régimen de Stokes, la linealidad de 
la ecuación de Stokes posibilita distinguir sin ambigüedad ambas fuerzas. Sin 
embargo, a números de Reynolds finitos la distinción ya no es tan clara y la 
descomposición presentada debe verse como empírica. 

Si bien la fuerza de Basset puede ser importante en algunas situaciones 
( donde la aceleración de la velocidad relativa es significativa), su evaluación es 
con frecuencia difícil. Por ello, despreciar este término presenta significativas 
ventajas computacionales tanto en la aproximación Euler-Lagrange como 
Euler-Euler. Es importante señalar que, teóricamente, la expresión analítica de 
la fuerza de Basset 5.25 es sólo válida en régimen de Stokes, es decir, cuando 
ReB « 1; para ReB finitos, la fuerza de Basset real es menor. Mei et al. (1991) 
[MLA91] demostraron que el núcleo de la integral se comporta como t- 1/ 2 

sólo para tiempos cortos y decae mucho más rápido, como r 2 para tiempos 
más largos y mayores números de Reynolds. Esto también fue confirmado 
experimentalmente por Sridhar y Katz (1995) [SK95] que encontraron que para 
una burbuja de diámetro 707 µm la fuerza de Basset real era apenas el 6 % de 
la fuerza de flotación. Por esta razón, la fuerza de Basset se suele despreciar 
para burbujas de aire pequeñas. 

Por consiguiente, la fuerza de Basset no ha sido considerada en ninguno de 
los estudios realizados o revisados en el presente estudio. 

5.3. Descripción de la turbulencia 

Como ya se ha comentado anteriormente en el Capítulo 3, las correlaciones 
de fluctuaciones de variables de la fase continua en un flujo bifásico disperso 
turbulento se deben tanto a las inestabilidades intrínsecas de la turbulencia 
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como a la distribución aleatoria, en posiciones y velocidades, de los elementos 
dispersos. Estos introducen fluctuaciones adicionales, que no están presentes 
en flujo monofásico, en ciertas posiciones espaciales debido a la presencia 
de entrefases y a las perturbaciones inducidas en el campo fluido por el 
movimiento de los elementos dispersos (capas límite y estelas, principalmente). 
Sin embargo, ya se señaló que la hipótesis usual es suponer que los mecanismos 
de transporte turbulento generales serán válidos cualquiera que sea la fuente 
aleatoria. Además, la aproximación convencional de estadística unipuntual 
utilizada en flujo monofásico es generalmente aceptada a la hora de tratar 
flujos bifásicos dispersos turbulentos, sobre todo si éstos son suficientemente 
diluidos. Por tanto, supondremos que la presencia de fase dispersa, burbujas 
en nuestro caso, no modificará las relaciones básicas de las ecuaciones generales 
sino que se manifestará por la modulación introducida en los valores turbulentos 
de las variables de la fase continua, la cual se plasma en los términos de 
interacción dentro de las ecuaciones de evolución promediadas para las variables 
turbulentas de la fase continua. 

La descripción de la turbulencia de la fase continua puede, en principio, 
abordarse a partir de cualquiera de los modelos de turbulencia accesibles para 
flujo monofásico. Sin embargo, en los flujos inducidos por burbujas, varios 
estudios recientes han empleado el modelo de turbulencia k - € modificado 
para describir el comportamiento de la fase continua y, también, proporcionar 
comparaciones detalladas con datos experimentales mediante el modelo de dos 
fluidos [SE99, PDC99, SVRD99, LBS99, LBSG02]. Como resultado, el patrón 
promedio de recirculación, donde el flujo asciende por el centro de la columna 
y desciende cerca de las paredes, así como el comportamiento esencialmente 
dinámico del flujo instantáneo, son cualitativamente bien reproducidos. No 
obstante, la comparación cuantitativa con experimentos indica que todavía 
dicho modelo de turbulencia no es la solución definitiva para la simulación 
de los flujos inducidos por burbujas. 

El modelo k - € para la fase continua necesita, además de las ecuaciones de 
conservación de masa y momento 5.1 y 5.2, unas ecuaciones de evolución para 
la energía cinética k y su tasa de disipación€. Estas ecuaciones se escriben en 
la forma: 

(5.27) 
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Se/> 

1 o o 
U¡j µeff !Óik -P,j + ~

1 
(a1fjkUli,k),i - (ip1k + µruik,k) ,j +Pt9i 

k (µ + ~)8ik P-p¡e 

é (µ + ~)8ik ce1 Pe/ k - Ce2P1é
2 

/ k 

p -,-,-= -p¡U¡iUljUli,j 

µr = c,,p1~ 

p¡uíiuíj = (ip1k + µrUtk,k) Óij - µr(uli,j + U!j,i) 

Cµ = 0.09 ce1 = 1.44 Ce2 = 1.92 

O'k = 1.0 O'e = 1.3 

Tabla 5.1: Significado de los símbolos para las diferentes variables <p en el modelo 
de turbulencia k - e. 

Con el objeto de realizar un tratamiento unificado de todas las ecuaciones de 
transporte para el líquido, éstas se suelen escribir, utilizando notación tensorial, 
para la variable genérica <p: 

(5.29) 

donde el significado de los símbolos para las diferentes variables <p se muestran 
en la Tabla 5.1. 

En la tabla 5.1 es preciso destacar el papel del coeficiente de transporte 
de momento o viscosidad efectiva µe¡¡¡ y el término de producción de 
energía cinética turbulenta P. Los términos Se/> B son los términos extras, o 
de interacción, que aparecen en las ecuaciones de evolución de la fase continua 
5.29 debido a la presencia de las burbujas. En este contexto u¡ y u'¡ representan, 
respectivamente, la velocidad media del líquido y su componente fluctuante, de 
acuerdo con la ecuación 5.9. 

La viscosidad efectiva del líquido se asume que está compuesta de tres 
componentes: la viscosidad molecular µ¡, la llamada viscosidad turbulenta µr 
y un término adicional debido a la turbulencia inducida por las burbujas. 

(5.30) 
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El último término se modela de acuerdo con Sato y Sekoguchi (1975) [SS75]: 

CµBIT = 0.6 (5.31 ) 

En el modelo de dos fluidos la viscosidad efectiva del gas se calcula de 
acuerdo a Jakobsen et al. (1997) [JSGS97] como: 

(5.32) 

Adicionalmente, en la aproximación Euler-Euler los términos de interacción 
se expresan como: 

(5.33) 

Es necesario enfatizar que en este esquema, tal y como está presenta.do, el 
efecto de las burbujas sobre la turbulencia de la fase continua es indirecto 
a través de la presencia de µBIT en el coeficiente de transporte de la 
ecuación de momento. Por tanto, la presencia de las burbujas en el líquido 
implica una intensificación de la transferencia de momento en la fase continua 
incrementando aún más la eficiencia del proceso de mezcla. 

Desde una perspectiva Lagrangiana, sin embargo, es conveniente escribir el 
término de interacción de momento sin hacer referencia explícita a las fuerzas 
de contacto entre las fases, sino utilizando la variación de la velocidad de las 
burbujas a lo largo de su trayectoria, la cual es una cantidad directamente 
accesible del cálculo lagrangiano. Dicha contribución de interacción se obtiene 
realizando un promedio temporal y estadístico en la forma [GB99]: 

SuliB = - V, ~t L mkNk L { ([uB i]~+l - [uB inn - 9i (1 - .e!.) ,ML} 
cv E k n Pg 

(5.34) 
donde la suma sobre n indica el promedio de las contribuciones instantáneas de 
momento Su1 ,B a lo largo de la trayectoria de la burbuja (promedio temporal) 
y la suma sobre k está relacionada con el número de burbujas computacionales 
que pasan a través del volumen de control de tamaño Vcv (Fig. 5.3 abajo). La 
masa de cada burbuja individual es mk, mientras que Nk es el número real 
de burbujas en cada parcela computacional. En la ecuación 5.34 tan solo se 
deben considerar las fuerzas de contacto por lo que las debidas a los campos 
externos deben sustraerse. Además, siguiendo la estrategia Particle Source in 
Cell, PSI [CSS77] los términos de acoplamiento sola.mente se introducen en la 
celda donde se encuentra el centro de gravedad de la burbuja. 
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Figura 5.3: Arriba: a) Paso temporal Euleriano utilizado en la solución dinámica 
de las ecuaciones de transporte; b) Pasos temporales La,grangianos utilizados en 
la construcción de la trayectoria de la burbuja. Abajo: Ilustración del promedio 
de los términos fuente a lo largo de la trayectoria de la burbuja durante cada 
paso temporal Euleriano. 

El paso temporal Euleriano seleccionado (LitE) determina la resolución 
temporal de las fluctuaciones del flujo. Por otro lado, el paso temporal 
Lagrangiano necesario para calcular la trayectoria de las burbujas, Lit L, debe de 
ser suficientemente inferior al Euleriano con el fin de proporcionar un promedio 
temporal apropiado de los términos fuente. Como regla general se puede decir 
que al menos lit E/ LitL > 20. 

De hecho, con el objeto de mejorar la eficiencia numérica, LitL no se 
mantiene fijo sino que se permite variar a lo largo de la trayectoria de la burbuja 
y se elige como el 25 % de la menor de las escalas temporales siguientes [LGOl]: 
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■ El tiempo requerido por una burbuja para cruzar un volumen de control 

■ El tiempo de relajación de la burbuja: 

■ La escala temporal integral de la turbulencia dada por 

k 
Te= 0.16-

c 

(5.35) 

donde k y e se evalúan en la localización de la burbuja interpolando 
linealmente sus valores en los nodos vecinos 

La discusión sobre los términos de interacción en las ecuaciones de evolución 
de las variables turbulentas k y e se presentará. en el capítulo siguiente. Baste 
decir por ahora, que tanto Sk B como Se B serán, en general, distintos de cero 
por lo que la aproximación Euler-Lagrange considera de forma directa el efecto 
de las burbujas sobre la turbulencia de la fase continua. 

Sin embargo, la aplicación de modelos de turbulencia como el k - e, 
diseñados en principio para flujos con un alto número de Reynolds, a problemas 
con bajos números de Reynolds como el que nos ocupa no es totalmente 
satisfactoria desde un punto de vista conceptual. De hecho, tan solo debe 
considerarse como una extrapolación efectiva, pero no como un método general 
para describir la hidrodinámica en la columna de burbujas. 

Una alternativa mucho más atractiva es el empleo de las Simulaciones 
de Grandes Escalas (LES) introducidas en el capítulo anterior. Como ya se 
describió, la aproximación LES calcula los detalles dinámicos tridimensionales 
de los vórtices más grandes y utiliza un modelo de subescala, o SGS, 
para describir el efecto de las escalas más pequeña.'l sobre las mayores. En 
este contexto, los torbellinos grandes son aquellos elementos en un flujo 
turbulento que transportan la mayor cantidad de energía cinética turbulenta. 
Las contribuciones SGS deben modelarse para simular la transferencia de 
energía cinética y varianzas de escalares de los vórtices grandes a los más 
pequeños, donde tiene lugar la disipación a través de la difusión molecular. En 
particular, en los flujos inducidos por burbujas el concepto de LES proporciona 
la mejor representación física de los mecanismos reales del flujo. El movimiento 
de las burbujas se encuentra al nivel de la subescala y casi siempre es esencial 
para el desarrollo de las estructuras más grandes del flujo. Podría decirse 
que, para describir en detalle el flujo con burbujas, idealmente las ecuaciones 
instantáneas deberían usarse, siendo la estrategia LES en la práctica una 
alternativa apropiada. 
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Cuando la dinámica de la fase líquida se describe mediante LES, las 
ecuaciones de continuidad y momento presentadas en el párrafo 5.1 son todavía 
válidas pero la interpretación de los símbolos u¡ y u'¡ es otra: el primero es la 
componente de la velocidad resuelta en las simulaciones, y el segundo es la 
velocidad de subescala, también denotada como uf as. Sin embargo, los cierres 
turbulentos deben adaptarse, en particular el de la viscosidad turbulenta µr, 
por ejemplo mediante el modelo de Smagorinsky (1963) [Sma63]: 

(5.36) 

donde Cs es la constante de Smagorinsky que en la literatura toma valores en 
el rango (0.065, 0.2) y~ = (~k~j~k) 113 es la anchura del filtro. ISI es la tasa 
característica de esfuerzo filtrado definido como: 

1 
S· ·=-(u¡· ·+u¡··) tJ 2 i,J J,i (5.37) 

El resto de relaciones constitutivas presentada tanto para la viscosidad 
inducida por las burbujas 5.31 como para la viscosidad de la fase gaseosa 5.32 
se mantienen para la aproximación Euler-Euler. El mismo comentario es válido 
para los términos de interacción aunque es necesario hacer hincapié en que LES 
tan solo resuelve las ecuaciones de continuidad y cantidad de movimiento y no 
necesita de ecuaciones de transporte adicionales para las variables turbulentas. 

5.4. Comentarios adicionales 

En los flujos multifásicos, así como en los flujos inducidos por burbujas, las 
propiedades de estabilidad son muy intrincadas puesto que varios mecanismos 
interactúan simultaneamente. Por consiguiente, tan solo son posibles análisis 
muy simplificados. Milles y Mewes (1992) [MM92] estudiaron los flujos 
circulantes en columnas de burbujas. Basándose en la observación experimental 
de una región libre de burbujas cerca de la pared, estos autores asumieron 
que inestabilidades no lineales del flujo podrían comenzar desde la pared de 
la columna de burbujas, las cuales serían causadas por gradientes bruscos de 
la fracción volumétrica de gas en la dirección radial. La perturbación de la 
distribución de gas podría así dar lugar al comienzo de las células de circulación. 
Su análisis confirma esta hipótesis indicando que existe alguna perturbación en 
el balance de fuerzas entre el término de flotabilidad, correspondiente a la fuerza 
responsable del flujo circulante, y los esfuerzos viscosos cortantes estabilizantes. 
La inestabilidad no lineal del flujo que se desarrolla a partir de esa perturbación 
corresponde a una expansión de la región libre de burbujas cerca de la pared 
de solo 0.5 - 1.0 mm. Por consiguiente, para predecir este fenómeno se necesita 
una muy alta resolución espacial y un método numérico muy estable. 
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Por consiguiente, para obtener soluciones físicas para el conjunto de 
ecuaciones acopladas que describen el flujo bifásico en un tiempo razonable 
se debe exigir que los algoritmos numéricos sean consistentes y reflejen la física 
involucrada en las ecuaciones del modelo teórico. En general, se puede decir 
que los métodos implícitos de solución tienden a disipar la energía cinética 
en un campo de flujo dinámico y, por tanto, no se recomiendan para cálculos 
con bajos números de Reynolds. Por otro lado, los métodos explícitos están 
restringidos por la condición impuesta por la estabilidad en el paso temporal. 
Una dificultad que se presenta al resolver problemas multidimensionales con 
métodos explícitos, es que la condición de estabilidad a menudo es más 
estricta que en el caso unidimensional. Sin embargo, esta última dificultad 
puede evitarse aplicando métodos de pasos fraccionados, desdoblamiento de 
operadores o desdoblamiento temporal [AK89]. La idea es resolver el problema 
multidimensional dividiéndolo en una serie de pasos, cada uno conteniendo 
operaciones en diferencias en una dimensión o bien algunas partes de la ecuación 
diferencial. 

Otro problema severo, asociado con los esquemas numéricos utilizados 
para resolver los términos convectivos, es que introducen efectos de difusión 
numérica. Por ejemplo, la discretización tipo upwind de primer orden, utilizada 
muy frecuentemente para resolver el modelo de dos fluidos, introduce una 
difusión artificial muy acusada; ésta es debida a la baja exactitud de los 
esquemas numéricos y debe reducirse al mínimo [Sok04]. Dicho efecto es similar 
al de la viscosidad, siendo uno de sus efectos principales disipar energía del flujo 
y, por tanto, estabilizarlo. Sin embargo, la viscosidad también tiene el efecto de 
difundir momento, lo cual puede convertir en inestables algunos flujos viscosos, 
aunque los mismos flujos sin viscosidad son estables. 

Por tanto, los esquemas numéricos de discretización utilizados para resolver 
problemas donde intervienen flujos deben ser muy exactos para representar los 
fenómenos físicos correctos. En caso contrario, los esquemas numéricos por 
sí mismos pueden introducir mecanismos numéricos artificiales que pueden 
estabilizar o desestabilizar los cálculos dependiendo del problema. La elección 
del tamaño de la discretización espacial también es decisivo. Con una malla 
grosera algunas características importantes del flujo pueden disiparse por la 
difusión implícita en el esquema numérico aplicado. Con una malla más fina 
se pueden resolver algunas inestabilidades importantes. Típicamente, en una 
malla grosera las inestabilidades locales se disipan debido a la difusión numérica 
permitiendo obtener resultados razonables incluso con modelos estacionarios. 
En ese caso, cualquier intento de refinar la malla puede conducir a la divergencia 
puesto que las ecuaciones estacionarias son incapaces de describir los fenómenos 
dinámicos. 





Capítulo 6 

Simulación 
, . 

numer1ca 

En este capítulo se describirán los resultados obtenidos numéricamente 
empleando los modelos presentados en el capítulo anterior, utilizando tanto un 
modelo de turbulencia k - e como la estrategia LES, en varios experimentos de 
referencia: una columna de burbujas plana pseudo-bidimensional, una columna 
cuadrada donde la inyección del gas es parcial y una columna cilíndrica donde 
las burbujas se encuentran en todo el seno fluido. 

6.1. Columna plana bidimensional 

La primera configuración considerada es una columna de burbujas plana, 
la cual consiste en un prisma rectangular con una anchura muy pequeña 
comparada con la longitud y la altura. Dentro de la comunidad de Mecánica de 
Fluidos Computacional (ó Computational Fluid Mechanics, CFD) las columnas 
de burbujas planas han sido utilizadas ampliamente como caso test estándar 
para la validación y evaluación tanto de los modelos de flujo bifásico como de 
los códigos de simulación. En primer lugar, existen en la literatura especializada 
datos experimentales confiables para varias de estas configuraciones. En 
segundo lugar, la mayoría de las fuerzas hidrodinámicas que actúan sobre una 
burbuja individual (i. e., peso, flotación, resistencia, sustentación transversal, 
esfuerzos del fluido y masa añadida) desempeñan un papel apreciable en la 
simulación; no tener en cuenta alguna de esas fuerzas puede dar lugar a un 
comportamiento erróneo de la dispersión de las burbujas predicha. En tercer 
lugar, es un excelente caso para validar el modelo de acoplamiento de dos vías 
(i. e., two-way coupling), ya que si no el fluido, inicialmente en reposo, no se 
movería. Además proporciona un banco de pruebas crucial para la evaluación 
tanto de modelos tipo Euler-Euler como Euler-Lagrange. 



112 S. Laín. Modelado y Simulación de Flujos Inducidos por Burbujas 

Nivel de 
líquido 
1.5 m 

1 
1 

' 1 
1 
1 

' 1 

0.5 m 

' .. .+ .... Ir .. -
,"' 1 

,.. .. ,.. 

1 
t 
1 

' t 
1 

2m 

Distribuidor de gas 

Figura 6.1: Esquema de la columna de burbujas utilizada en Becker et al. (1994) 
[BSE94]. 
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Figura 6.2: (a) Medidas con LDA de la velocidad vertical del líquido en dos 
puntos distintos. (b) Fotografía instantánea típica del penacho de burbujas. 
Experimentos de Becker et al. (1994) [BSE94]. 

Quizás el experimento más conocido del tipo citado es el de Becker et al. 
(1994) [BSE94], cuya disposición se muestra en la Figura 6.1. La columna tiene 
una dimensión de 2 x 0.5 x 0.08 m3 (alto x largo x ancho) y el nivel de líquido 
utilizado en los experimentos fue de 1.5 m. Los distribuidores del gas, montados 
a nivel del fondo de la columna, estaban hechos de discos plásticos de 40 mm 
con un tamaño medio de poro de 40 µm. En el experimento el gas se introducía 
desde el disco situado más a la izquierda y localizado a una distancia de 0.15 
m de la pared. 

Ya se ha comentado anteriormente que para una determinada geometría el 
patrón de finjo depende fundamentalmente del flujo volumétrico de gas Q. Se 
encontró que por debajo de 3.61/min, el flujo exhibía un fuerte comportamiento 
dinámico. El caudal utilizado en el experimento fue Q = 1.6 1/min, lo cual 
corresponde a una velocidad superficial del gas de 0.66 mm/s. Para esta tasa 
de inyección de gas se observa experimentalmente que se forman varias celdas 
de recirculación las cuales cambian su posición, forma y tamaño con el tiempo. 
La acción de estas grandes estructuras dinámicas conlleva una oscilación y 
curvatura del penacho de burbujas (ver figura 6.2 derecha). Un fenómeno 
interesante es que la dirección de la parte inferior del enjambre de burbujas 
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Figura 6.3: Series temporales de la velocidad vertical del líquido en el punto 
A anterior. Experimentos (arriba) y simulación 3D con modelo de turbulencia 
(abajo) (SE99). 

es relativamente estable y siempre se encuentra dirigida hacia la pared más 
cercana. 

La historia temporal de la componente de la velocidad vertical del líquido 
en dos puntos distintos, A y B, fue registrada utilizando LDA. El punto A ( en 
la zona con burbujas) se encuentra localizado 0.9 m sobre el distribuidor y a 
0.035 m de la pared izquierda, mientras que el punto B ( en la zona sin burbujas) 
está a 1.05 m sobre el fondo y a 0.05 m de la pared derecha. Ambas series 
temporales se muestran en la figura 6.2 (izquierda). La naturaleza turbulenta 
del campo de flujo es evidente: fluctuaciones aleatorias de pequeña escala y alta 
frecuencia se superponen a las estructuras de gran escala y baja frecuencia. En 
la misma figura se observa un cambio periódico de la velocidad vertical. El 
periodo dominante calculado a partir de la serie en el punto A es 41 s, el cual 
concuerda con las observaciones visuales del movimiento oscilatorio del penacho 
de burbujas. 

Delnoij et al. (1997) (DLKvS97] realizaron una simulación laminar 
bidimensional de esta particular columna de burbujas utilizando la 
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Figura 6.4: Patrón de dispersión de burbujas instantáneo (tl.t = 10 s). Arriba: 
simulación tipo LES [Hu05]. Abajo: experimentos de Sokolichin y Eigenberger 
(1999) [SE99]. 
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Figura 6.5: Series temporales de la velocidad vertical del líquido obtenidas con 
LES en los puntos A y B anteriores [Hu05]. 

aproximación Euler-Lagrange con una malla uniforme de 50 x 100 nodos. La 
misma configuración fue estudiada por Sokolichin y Eigenberger (1999) [SE99], 
utilizando una aproximación Euler-Euler con un refinamiento sistemático de 
malla, obteniendo resultados muy similares a Delnoij et al. (1997) [DLKvS97). 
La conclusión fundamental de estos estudios fue que la simulación laminar 
sobre mallas más groseras o más finas producía variaciones muy grandes de 
las estructuras presentes en el flujo, ya que la malla más fina es capaz de 
resolver estructuras más pequeñas, y finalmente no se alcanzaba una solución 
convergente. Este hecho es típico para una simulación laminar de un flujo 
turbulento. Los citados autores concluyeron que bajo la condición de flujo 
laminar, los resultados obtenidos dependen críticamente de la malla utilizada, 
por lo que un buen acuerdo con los experimentos es mera coincidencia, lo cual 
puede atribuirse a la naturaleza difusiva del esquema upwind de primer orden. 

Simulaciones bidimensionales utilizando un modelo de turbulencia, 
tipicamente k - e, en esta configuración han sido realizadas por varios autores 
[BSE94, SELL97, SDK97, SE99]. El hallazgo general es que la energía cinética 
turbulenta calculada en el dominio bidimensional da lugar a una viscosidad 
efectiva excesiva. El error se debe a la no consideración del mecanismo de 
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atenuación de turbulencia generado por las paredes frontal y posterior de la 
columna. Además, puesto que una simulación 2D con modelo de turbulencia se 
basa en la suposición de un flujo estadísticamente bidimensional, el uso de un 
modelo de turbulencia usualmente conduce a una solución pseudo-estacionaria 
y el carácter dinámico del flujo turbulento 3D simplemente se pierde. 

La alternativa consecuente es, por supuesto, una simulación tridimensional 
con modelo de turbulencia. Esta opción fue llevada a cabo por Sokolichin 
y Eigenberger (1999) [SE99] quienes usaron una aproximación Euler-Euler 
combinada con el modelo de turbulencia k- é estándar. Estos autores obtienen 
valores muy cercanos a los experimentos para la velocidad media del líquido y 
el patrón de dispersión de burbujas. Sin embargo, el éxito no se debe al uso 
del esquema Euler-Euler ni tampoco al uso del modelo de turbulencia sino al 
hecho de que la tridimensionalidad fuerza a que la energía cinética turbulenta se 
mantenga suficientemente atenuada debido a la consideración de los efectos de 
las paredes frontal y posterior. No obstante, si bien las variables que representan 
la estadística de primer orden se reproducen a un nivel aceptable no puede 
decirse lo mismo de las variables turbulentas ya que las intensidades de energía 
cinética turbulenta se encuentran infrapredichas por los cálculos comparadas 
con la señal real (ver figura 6.3). 

Por consiguiente, y para mejorar las predicciones de tales variables 
turbulentas, el siguiente paso es aplicar la Simulación de Grandes Escalas 
(LES) como herramienta para describir la dinámica de la fase continua. 
En los capítulos anteriores ya se ha comentado como LES constituye la 
mejor alternativa posible para el flujo que se desarrolla en una columna de 
burbujas manteniendo el trazado de las burbujas como partículas puntuales. La 
descripción del flujo en la columna de burbujas plana anterior ha sido realizada 
muy recientemente por Hu (2005) [Hu05], y en lo siguiente se mostrarán sus 
resultados más relevantes. 

En este trabajo se considera una aproximación Euler-Lagrange considerando 
las fuerzas de peso-flotabilidad, esfuerzos viscosos, masa añadida, sustentación 
transversal y resistencia (ver ecuación 5.4). Con el objeto de reducir el efecto de 
la difusión numérica, se aplicaron diferencias centradas de segundo orden tanto 
a los términos difusivos como convectivos mientras que la integración temporal 
se llevó a cabo utilizando el esquema Adams-Bashforth de segundo orden. La 
viscosidad turbulenta se evalúa de acuerdo con el modelo de Smagorinsky, 
ecuación 5.36, aunque el valor de la constante 0 8 = 0.032 adoptado es mucho 
menor que los valores reportados habitualmente en la literatura, entre 0.065 
y 0.2. El autor arguye que la causa de un valor tan bajo puede radicar en el 
intercambio de momento entre las fases, el cual podría disipar también energía 
cinética en la fase líquida. El cálculo comienza con la fase continua en reposo y 
se extiende 300 s (5 minutos) con un paso temporal Euleriano de 5 ms. En este 
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Figura 6.6: Comparación cuantitativa de la velocidad vertical promedio del 
líquido en varias alturas de la columna y/ H = 0.065, 0.2, 0.32, 0.45, 0.58, O. 7, 
0.83 y 0.96. Izquierda: resultados bajo LES [Hu05]. Derecha: resultados 3D con 
modelo de turbulencia de Sokolichin y Eigenberger (1999) [SE99]. Las líneas 
continuas representan las simulaciones y las quebradas los experimentos [SE99]. 
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estudio las celdas de la malla, que contiene 64 x 96 x 8 volúmenes de control, 
son mayores que el tamaño de burbuja medio estimado de 1.6 mm. 

La figura 6.4 muestra el patrón de dispersión de burbujas en diversos 
instantes temporales, a lo largo de un periodo el cual tiene un valor aproximado 
de 41 s. En la parte de arriba se muestran los resultados obtenidos con LES 
y en la de abajo las fotografías experimentales de Sokolichin y Eigenberger 
(1999) [SE99] . Se observa que el acuerdo es muy bueno. Por otro lado, la 
figura 6.5 muestra la historia temporal en los puntos A y B de la figura 6.2, 
la cual se muestra en comp¡tración con los experimentos y también posibilita 
una estimación del periodo natural de oscilación del penacho de burbujas. Se 
puede observar que el acuerdo es razonablemente bueno y que dicho periodo 
de oscilación se cifra en 40.9 s muy cercano al medido de 41 s. La figura 6.6 
muestra la comparación cuantitativa de la velocidad media vertical a diferentes 
estaciones verticales en el plano central. A la izquierda se sitúan los cálculos 
LES frente a los experimentos y en la derecha los resultados de la simulación 
3D con la aproximación Euler-Euler de Sokolichin y Eigenberger (1999) [SE99]. 
Se puede observar que el acuerdo es suficiente en ambos tipos de simulación, 
aunque la diferencia se cifra en los valores de energía cinética turbulenta k : 
Sokolichin y Eigenberger reportan un valor máximo de 0.011 m2 / s2 en el plano 
central y a mitad de altura, mientra que el valor proporcionado por LES es de 
0.036 m2 / s2 . Sin embargo, no se registraron datos experimentales que permitan 
verificar los datos computacionales para k. 

Como se ha visto, la simulación tipo LES es capaz de predecir cualitativa y 
cuantitativamente las características más relevantes del líquido en la columna 
de burbujas plana. Sin embargo, las variables relacionadas con las burbujas no 
se mencionan en las medidas experimentales de Becker et al. (1994) [BSE94) o 
Sokolichin y Eigenberger (1999) [SE99], por lo que éstas quedan pendientes 
de verificación en otros experimentos más completos, alguno de los cuales 
será examinado en los párrafos subsiguientes. 

6.2. Columna cuadrada tridimensional 

Deen (2001) [Dee0l) realizó medidas en una columna tridimensional donde 
el líquido era agua destilada. Para evitar coalescencia se añadieron 4 g de sal 
común por litro de agua. La columna tiene una sección cuadrada (W x D) 0.15 
x 0.15 m2 y una altura (L) de 1 m. El nivel inicial de aguá es 0.45 m. La 
inyección de aire se realiza a través de una placa perforada con 49 agujeros con 
un diámetro de 1 mm, situada en el centro de la columna y con forma cuadrada 
de lado 6.49 mm. El sistema de medida utilizado fue PIV con dos cámaras con 
el objeto de medir simultáneamente las velocidades de ambas fases, líquido y 
gas. Un esquema de la instalación experimental se muestra en la figura 6. 7. 
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Figura 6.7: Esquema de la columna de burbujas utilizada en Deen (2001) 
[DeeOl]. 

Deen (2001) [DeeOl) también simuló numéricamente el flujo en la 
configuración anterior utilizando la estrategia Euler-Euler presentada en el 
capítulo anterior. En dicho trabajo se presta atención al efecto de diferentes 
fuerzas presentes en la ecuación del movimiento 5.4, así como a la descripción 
de la turbulencia de la fase continua (i. e., k - e o LES) . Las simulaciones se 
realizaron con un código comercial, CFX 4.3, donde fue preciso implementar 
algunas rutinas adicionales en el lenguaje FORTRAN. En las simulaciones bajo 
LES se asumió el modelo de Smagorinsky 5.36 con C8 = O. l. 

La velocidad superficial del gas del caso elegido fue 4.9 mm/s, lo cual 
equivale a una velocidad de inyección de las burbujas de 0.12 m/ s en el á.rea 
central de 0.3 x 0.3 m2 • En lo que respecta a LES, en las paredes se asumió una 
condición de no deslizamiento, mientras que en la superficie libre se usó una 
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frontera con deslizamiento libre, permitiendo tan solo que el gas escape· en la 
superficie. Para el modelo k - € se utilizaron funciones de pared en las fronteras 
sólidas mientras que la superficie libre era resuelta en las simulaciones. En lo 
que respecta al esquema numérico, se empleó un esquema centrado de segundo 
orden para los términos difusivos y un esquema acotado de tercer orden QUICK 
para la discretización de los términos difusivos. 

El flujo se simuló en una malla con 15 x 15 x 100 nodos durante un periodo 
total de 150 s con un paso temporal de 5 ms. El promedio temporal de las 
variables se realizó en los últimos 140 s de acuerdo con la expresión: 

(6.1 ) 

donde la barra indica el promedio y éste comienza en el paso no. 

En las simulaciones, y para el término de intercambio de momento entre 
las fases, se consideran relevantes las fuerzas de resistencia, de sustentación 
transversal y de masa añadida, despreciándose el término de historia de Basset. 
Los coeficientes utilizados en las expresiones de las fuerzas son: CL = Cv M = 
0.5 y Cv = 2ffo/ 3 = 1.0, según la correlación de Ishii y Zuber (1979) [IZ79] 
para burbujas distorsionadas, donde se ha tomado un diámetro de burbuja 
fijo de 4 mm (lo cual proporciona un número de Eotvos alrededor de 2.2). La 
turbulencia inducida por las burbujas se tiene en cuenta utiHzando la expresión 
5.31. 

Siguiendo a Deen (2001) [DeeOl], si la fuerza de sustentación transversal 
no se tiene en cuenta en las simulaciones bajo LES, el penacho de burbujas 
alcanza la superficie libre sin experimentar ninguna dispersión transversal, 
contrariamente a lo observado en el experimento, donde el penacho parece 
moverse en la columna de forma aleatoria .. Sin embargo, si CL i- O sí se observa 
la migración de burbujas hacia las paredes. El efecto de la fuerza de masa 
añadida es relativamente pequeño comparado con las otras dos, por lo que el 
movimiento de las burbujas en la columna viene gobernado principalmente por 
las fuerzas de contacto de resistencia y de sustentación transversal aparte, claro 
está, de la flotabilidad que induce el movimiento vertical. 

Un aspecto muy positivo de este conjunto de experimentos es que 
proporciona valores de las velocidades medias tanto para el líquido como para el 
gas, pero también medidas de la energía cinética turbulenta de la fase continua, 
por lo que sí se puede obtener información cuantitativa sobre la calidad de la 
predicciones turbulentas, tanto con el modelo k - € como con LES. 

La figura 6.8 muestra las isosuperficies instantáneas de fracción volumétrica 
de gas igual a 0.04 tanto para el modelo k - € (izquierda) como para LES 
(derecha). Fácilmente se puede ver que LES resuelve mucho mejor los detalles 
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Figura 6.8: Fotografía instantánea de la isosuperficie de fracción volumétrica de 
gas a 9 = 0.4. Izquierda: modelo k - € . Derecha: simulación bajo LES [Deeül]. 
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Figura 6.9: Comparación cuantitativa entre las medidas experimentales 
realizadas con PIV y las simulaciones bajo LES y con modelo k - e. Arriba 
izquierda: velocidades verticales medias del líquido. Arriba derecha: velocidades 
verticales medias del gas. Abajo izquierda: velocidades verticales fluctuantes del 
líquido. Abajo derecha: velocidades horizontales fluctuantes del líquido [Deeül]. 

del flujo. Al lado del penacho de burbujas se observan unos grandes vórtices. 
Sin embargo, debido a la alta viscosidad turbulenta en el modelo k-e se obtiene 
un estado cuasi-estacionario, esto es, los detalles transitorios no se resuelven 
sino que están implícitos en la energía cinética turbulenta. Se puede observar 
un gran vórtice estacionario cerca del penacho de burbujas, cuya presencia 
produce una solución asimétrica. 

La comparación cuantitativa entre ambos modelos de turbulencia y los 
experimentos realizados con PIV se muestran en la figura 6.9. En dicha figura 
se muestran resultados para la velocidad media de ambas fases, líquido y gas, 
y las componentes fluctuantes de velocidad de la fase continua a una altura 
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de 0.25 m. Además se muestran los efectos de considerar o no el término de 
viscosidad inducida por las burbujas 5.31 y los cálculos realizados en una malla 
más fina (32 x 32 x 100 nodos). 

De la figura 6.9 se deduce que las predicciones con el modelo k- e producen 
resultados asimétricos, aunque el orden de magnitud es correcto, mientras que 
LES produce resultados más simétricos. Además la simulación en ambas mallas 
predice las mismas tendencias y con valores parecidos, por lo que se puede 
afirmar que los resultados obtenidos son aproximadamente independientes de 
la malla. Por otro lado, el efecto de considerar la turbulencia inducida por las 
burbujas es marginal, por lo cual este fenómeno podría haberse ignorado en 
este caso. 

Ya que en el modelo k - e las fluctuaciones de velocidad no son resueltas 
sino que están contenidas en k, las fluctuaciones de velocidad se deben 
evaluar asumiendo isotropía local de la turbulencia como 2k/3. En LES, las 
fluctuaciones de las velocidades son resueltas y se calculan durante la simulación 
como: 

,n ,n - n - no - 1 ,n-1 ,n-1 1 ( n :;-;n\2 
U¡iUli-----uli U¡i +--- U¡i-ulil 

n-no n-no 
(6.2) 

Los perfiles de las fluctuaciones verticales y horizontales de la velocidad del 
líquido muestran que la asunción de isotropía no es válida y, por tanto, las 
predicciones del modelo k - e son muy bajas en la componente vertical y muy 
altas en la horizontal. La aproximación LES proporciona valores cuantitativos 
cercanos a los obtenidos en los experimentos, confirmando su adecuación para 
la descripción de los flujos inducidos por el ascenso de burbujas. 

Van den Hengel et al. (2005) [vdHDK05] presentan cálculos sobre la misma 
configuración experimental combinando una aproximación tipo LES para la 
fase líquida y un tratamiento lagrangiano de las burbujas. Las hipótesis 
constitutivas utilizadas para las fuerzas intercambiadas entre las fases son 
las mismas que en la simulación tipo Euler-Euler, incluyendo un coeficiente 
de resistencia idéntico para las burbujas. Las diferencias con la simulaciones 
de Deen (2001) [Dee0l] se centran en la no consideración del efecto de la 
turbulencia inducida por las burbujas en la viscosidad del líquido, µBIT, 

ecuación 5.31. 

La velocidad del fluido visto por las burbujas en la evaluación de las fuerzas 
que aparecen en la ecuación de movimiento de la burbuja se compone de la 
velocidad media en la localización de la burbuja u¡, obtenida bajo LES, y una 
componente de sub escala uf as la cual se modela como el proceso estocástico 
uniforme e isótropo siguiente: 
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Figura 6.10: Comparación cuantitativa entre las medidas experimentales 
realizadas con PIV y las simulaciones bajo LES para las variables del líquido 
[vdHDK05]. Arriba izquierda: velocidades verticales medias. Arriba derecha: 
velocidades verticales fluctuantes. Abajo: velocidades horizontales fluctuantes. 

(6.3} 

donde e es un vector de números aleatorios independientes obtenidos a partir 
de una distribución gaussiana con media cero y varianza unidad. La energía 
cinética de subescala k 8ª 8 se modela como: 

(6.4} 

con Ck una constante que toma el valor 5, de acuerdo con Masan y Callen 
(1986} [MC86]. 

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 6.10 que presenta 
resultados para las velocidades media vertical y las velocidades fluctuantes, 
vertical y horizontal, del líquido. Las conclusiones relativas al empleo de la 
fuerza de sustentación transversal y al modelo de turbulencia concuerdan 
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plenamente con las extraídas por Deen (2001) [Deeül]. Además se investigó el 
efecto de la inclusión de las velocidades de subescala 6.3 en el proceso de 
dispersión de las burbujas, demostrándose que su influencia es marginal, por 
lo que dichas velocidades se pueden ignorar en los cálculos. Los resultados 
Lagrangianos proporcionan una velocidad media superior a los Eulerianos 
( two-fluid modeQ y los datos experimentales. Según van den Hengel et al. 
(2005) [vdHDK05], esto puede deberse a la infrapredicción de las velocidades 
fluctuantes en la dirección horizontal, lo cual puede verse en la figura 6.10, lo 
que equivaldría a pensar que el penacho de burbujas es menos dinámico de lo 
sugerido por los experimentos. Como consecuencia, la dispersión de las burbujas 
se reduce, mostrando un incremento en la velocidad del líquido en el centro de 
la columna. No obstante, el análisis de los resultados debería complementarse 
con los perfiles de velocidad de las burbujas, los cuales no son mostrados en el 
citado trabajo. 

En la opinión del autor del presente texto, la mejora de estos resultados 
Lagrangianos pasa necesariamente por incrementar la tasa de dispersión de las 
burbujas, lo cual redundará. en un incremento de la componente fluctuante de la 
velocidad horizontal del líquido, así como en una reducción tanto de la velocidad 
media como de la componente fluctuante vertical en el centro de la columna y 
en un incremento de ambas en las regiones cercanas a la pared. Dicha dispersión 
de las burbujas mejoraría significativamente introduciendo una distribución de 
tamaño de burbuja en las simulaciones, en lugar de considerar un diámetro fijo 
igual a 4 mm. 

En resumen, los resultados presentados demuestran que la estrategia LES 
para la descripción de la turbulencia de la fase continua es suficientemente 
adecuada, al menos en estas configuraciones de flujo, independientemente de 
la descripción empleada para la fase dispersa, Euleriana o Lagrangiana. Sin 
embargo, todavía restan por aclarar las expresiones finales a utilizar para 
algunas correlaciones tales como el coeficiente de resistencia, CD, y el coeficiente 
de sustentación transversal, CL, 
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Figura 6.11: Columna de burbujas cilíndrica con el montaje PDA. 

6.3. Columna cilíndrica tridimensional 

La figura 6.11 muestra un esquema de la instalación experimental reportada 
en Broder et al. (2000) [BLS00]. La columna de burbujas cilíndrica tiene un 
diámetro de 140 mm y una altura de 650 mm, i.e. nivel del agua en la columna. 
La inyección de aire se realiza mediante una membrana porosa con un diámetro 
de 100 mm y tamaño de poro de O. 7 µm. La tasa de inyección de flujo se 
modifica a través de la presión de abastecimiento. Con el objeto de reducir la 
coalescencia se añadió propano} al agua en una concentración de 0.004 %. 

En un primer momento se utilizó un PDA (Phase Doppler Anemometer) de 
dos componentes, el cual permite medir tanto el tamaño de las burbujas como 
las velocidades de ambas fases. Se realizaron medidas de las variables anteriores 
en cuatro secciones verticales 30, 100, 300 y 480 mm sobre el distribuidor. Con 
el objeto de reducir los efectos de refracción de los haces láser en la pared 
curvada de la columna, ésta se introdujo en un recipiente cuadrado también 
lleno de agua ( figura 6.11). La óptica de transmisión y recepción se montó en un 
sistema de movimiento 3D controlado por computador. Esto permite realizar 
medidas automatizadas de perfiles a diferentes alturas sobre el distribuidor 
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en la dirección del eje óptico de la óptica de transmisión. Como resultado, el 
camino óptico del haz láser en el agua cambia conforme se muestrea un perfil, lo 
cual tiene como resultado un desplazamiento del volumen de medida respecto al 
lugar geométrico del cruce de los haces. Con el objeto de compensar este efecto, 
la óptica de recepción se desplaza automáticamente en la dirección horizontal 
para asegurar que el eje óptico siempre intersecta el centro del volumen de 
medida. El camino óptico de la luz dispersada se mantiene constante puesto 
que la columna de burbujas está en el interior de un recipiente cuadrado. La 
óptica de recepción se localiza a un ángulo de 70º, donde la reflexión de la 
luz por las burbujas es el mecanismo de dispersión dominante y se obtiene 
una relación lineal entre el tamaño y la fase [BS98]. La configuración óptica 
seleccionada del sistema PDA permite realizar la determinación del tamaño de 
burbuja hasta 2 mm [BS98]. Las medidas de las velocidades de la fase continua 
se realizaron añadiendo partículas trazadoras fluorescentes al líquido con un 
diámetro nominal de 8.3 µm. Tales partículas son excitadas por la luz verde 
láser con una longitud de onda de 514.5 nm. La luz emitida posee una longitud 
de onda de 585 nm, por lo que las señales Doppler provenientes de las burbujas y 
los trazadores pueden separarse con un filtro óptico de banda estrecha alrededor 
de 575 nm. Las medidas de velocidad de la fase líquida y de la fase gaseosa se 
realizan secuencialmente, una vez con el filtro óptico y la siguiente sin él. 

6.3.1. Comparación con las medidas obtenidas con PDA 

En primer lugar, el flujo en esta configuración se simuló utilizando el modelo 
k - é 2D axisimétrico en conjunción con un tratamiento Lagrangiano de la fase 
gaseosa, según las ecuaciones 5.29 y 5.34, con el significado de los símbolos de 
la Tabla 5.1. Las fuerzas consideradas en la ecuación de momento de la burbuja 
5.4 son: resistencia, peso-flotabilidad, masa añadida, sustentación transversal 
y fuerza debida a los esfuerzos viscosos, despreciándose el término de historia 
de Basset. 

En estas primeras simulaciones el coeficiente de sustentación transversal 
se tomó CL = 0.5 y el coeficiente de resistencia Cv se calcula mediante la 
correlación empírica para una esfera fluida: 

e _ 14.9Re-0
·
78 

{ 

16Re¡/ 

D - 48Re811 -2.21 Re8°·5 ) + 1.86 • 10-15 Re']/56 

2.61 

o, bien, mediante la correlación para esferas rígidas: 

ReB < 1.5 
1.5 < ReB < 80 
80 < ReB < 1500 
1500 < ReB 

(6.5) 
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24 Re1/(1 + 0.15Re1/87
) 

Cv = 9.5 • 10-5 Re};397 

2.61 

ReB < 500 
500 ~ ReB < 1500 
1500 ~ ReB 
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(6.6) 

La velocidad instantánea del fluido, que aparece en la expresión de las 
fuerzas 5.12 y 5.17, se determina de la velocidad media local, interpolada de los 
puntos vecinos, más una componente fluctuante generada mediante un modelo 
estocástico tipo Langevin (ver, por ejemplo [SKR93, MPOl)). En estos modelos 
la velocidad fluctuante se compone de una parte correlacionada con el respectivo 
valor en el instante de tiempo anterior y una componente aleatoria obtenida 
de una función de distribución gaussiana. La parte correlacionada se calcula 
usando las escalas temporales y espaciales derivadas del modelo de turbulencia 
k-E. 

En el esquema La.grangiano, la modificación de la turbulencia por las 
burbujas se describe añadiendo términos fuente apropiados en las ecuaciones 
de k, SkB, y E, SeB• Inicialmente dos aproximaciones se pueden considerar: 

l. El término fuente resultante del promedio de Reynolds, el cual 
está relacionado con la transferencia de momento entre las fases, viene 
dado por [GB99]: 

(6.7) 

donde, siguiendo el convenio de Einstein, la suma está implícita en 
el índice repetido i. En el contexto Lagrangiano las correlaciones 
se evalúan empleando los valores instantáneos. La expresión 6. 7 se 
denominará término estándar pues se usa frecuentemente en la literatura. 
Una particularidad de esta correlación es que solo puede predecir 
supresión de la turbulencia de la fase continua pues es un término definido 
negativo. Además, Crowe (2000) [Cro00] demostró que estos términos 
producen valores incorrectos en situaciones teóricas límite. 

2. El término fuente propuesto por Crowe y Gillandt (1998) [CG98], 
derivado originalmente para flujos gas-sólidos, el cual puede interpretarse 
como un balance de energía, se puede expresar como promedios de 
volumen ( denotado por () ) como: 

skB = T:ri~) {l(u¡i) - (UBi)l2 + ((11,~iu~n) - (níin~i))} (6.8) 

La primera contribución, proporcional al cuadrado de la velocidad media 
relativa entre las fases, refleja la conversión de trabajo mecánico realizado 
por la fuerza de resistencia en energía cinética turbulenta y, por tanto, se 
supone que considera la turbulencia producida en las estelas. El segundo 
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término representa una redistribución de energía cinética turbulenta entre 
las fases. La expresión 6.8 se llamará desde ahora término Crowe. 

El modelado de la influencia de las burbujas sobre la tasa de disipación de 
energía cinética turbulenta é se realiza de la forma habitual suponiendo que 
la producción o destrucción adicional de disipación es proporcional a SkB y 
al inverso de la escala temporal turbulenta Lagrangiana [GB99]. Por tanto se 
escribirá: 

(6.9) 

La adecuación de la expresión 6.9 es, cuando menos, controvertida 
especialmente en combinación con el término estándar 6.7. Squires y Eaton 
(1992) (SE92] enfatizan que 6.9 es una parametrización ad hoc del efecto de la 
fase dispersa sobre e y concluyen de la comparación con simulaciones numéricas 
directas que el valor de la constante Ce3 no es universal sino que depende 
muy probablemente de la fracción volumétrica y del diámetro de partícula. 
Además, siguiendo a estos autores, se necesitarían valores negativos de Ce3 

para representar los efectos de las partículas en flujos donde éstas actúan como 
una fuente de é. Sin embargo, esto no invalida la suposición 6.9, más bien se 
restringe la aplicabilidad de 6.7. El término Crowe, por otro lado, considera a 
las partículas como una fuente de disipación ya que tan solo el segundo sumando 
de 6.8 puede proporcionar una contribución negativa a SkB• Por consiguiente 
y en ausencia de más resultados teóricos, se utilizará la expresión 6.9. De todos 
modos más adelante se presenta un estudio de la dependencia del patrón de 
flujo con Ce3 • La mayoría de las simulaciones se han realizado con un valor 
Ce3 = 1.8. 

Sin embargo, el uso del término Crowe, inicialmente derivado para flujos gas
sólidos, junto con la ecuación del movimiento de la burbuja 5.4 no es totalmente 
consistente por cuanto en la derivación de 6.8 no se han tenido en cuenta fuerzas 
como la sustentación transversal o la masa añadida. Por tanto, esas fuerzas 
estarían implicadas en la construcción de la trayectoria de las burbujas pero 
no en el acoplamiento de dos vías. Una forma de recuperar la consistencia sería 
repetir el proceso de Crowe y Gillandt (1998) (CG98] considerando las fuerzas 
adicionales a la resistencia. Desafortunadamente, esta no es tarea fácil debido la 
naturaleza dinámica de la fuerza de masa añadida y la expresión final puede ser 
bastante complicada. Una primera aproximación puede encontrarse en Zaichik 
y Alipchenkov (1999) (ZA99]. 

Para incluir todas las fuerzas consideraras en el acoplamiento de dos vías 
en el contexto Lagrangiano es necesario examinar detenidamente la estructura 
de los términos de interacción obtenidos mediante el promediado de Reynolds. 
Siguiendo a Ishii (1975) (Ish75], para cualquier punto de referencia dado (x, t) 
existen instantes determinados ti, t2, ... , tn en el intervalo entre (t - b.t/2) 
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y (t + D.t/2) (D.t es el intervalo de promedio) en los cuales hay entrefases 
pasando por el punto x. El término de interacción se define como un promedio 
sobre los valores discretos de la frontera en el punto x (los cuales aparecen en 
los tiempos ti, t2, ... , tn) de la variable correspondiente <p durante el intervalo 
temporal (continuo) Euleriano D.t. 

Desde este punto de vista, el promedio que aparece en el primer sumando de 
6.7, uliSu1 ;B, se toma sobre el conjunto de sucesos en los cuales existe entrefase 
presente en el punto x durante D.t. Sin embargo, mientras no se consideren 
efectos de transferencia de masa, las velocidades instantáneas de ambas fases 
deben coincidir en la entrefase, es decir ulils = UB ils• Si se desprecian la 
rotación y la deformación de las burbujas, esta velocidad debe coincidir con 
la velocidad en el centro de masa de la burbuja UB i· Por consiguiente,, 
sustituyendo la velocidad de la burbuja en 6. 7 se obtiene la siguiente expresión: 

(6.10) 

la cual se evalúa fácilmente en el esquema Lagrangiano. Es necesario resaltar 
que Bu1 , B representa la fuerza de contacto instantánea que el elemento discreto 
ejerce sobre el fluido. Por ello, si tan solo se considera la fuerza de resistencia 
y burbujas monodispersas los términos 6.10 se reducen al término Crowe 6.8. 
Adicionalmente, 6.10 incluye de forma natural y en un lenguaje Lagrangiano 
la contribución de las fuerzas adicionales consideradas en la ecuación de 
movimiento de la burbuja a la modulación de la energía cinética k. La expresión 
6.10 se denominará término consistente. 

Debe notarse, sin embargo, que 6.10 es solo una primera aproximación a 
SkB ya que ni la rotación ni la deformación del elemento disperso se han con
siderado. No obstante, mientras las burbujas puedan considerarse esféricas y 
su rotación pueda despreciarse el uso de 6.10 está suficientemente justificado. 

Condiciones iniciales y de frontera. Procedimiento computacional 

La columna de burbujas de diámetro 140 mm y altura 650 mm se discretizó, 
asumiendo simetría cilíndrica, empleando una malla uniforme de 150 x 25 
volúmenes de control en la dirección axial y radia.l, respectivamente. Sin 
embargo, para demostrar la independencia de los resultados de la malla también 
se utilizó una más fina con 220 x 35 volúmenes de control. Las condiciones de 
contorno utilizadas para la fase líquida son: 

• Condiciones de simetría con gradiente nulo de las variables de la fase 
continua y velocidad radial nula en el eje de simetría. 

• Condición de pared en las paredes inferior y lateral. 
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■ La superficie libre en la columna de burbujas se especifica también como 
una pared, lo cual implica una condición de no deslizamiento. 

Las burbujas se inyectan justo encima de la pared inferior de la columna 
sobre una sección de 100 mm de diámetro tal y como sucede en el experimento. 
El flujo másico de gas es constante en el distribuidor, aunque otras posibilidades 
fueron ensayadas. El tamaño de burbuja se determina estocásticamente de 
acuerdo con la distribución de tamaños experimental. La velocidad inicial 
de la burbuja se muestrea de una distribución gaussiana con valor medio y 
desviación típica correspondientes a las medidas. En la superficie libre las 
burbujas abandonan el dominio computacional. 

El proceso de cálculo se resume brevemente a continuación. En primer 
lugar, las burbujas se inyectan aleatoriamente en el área de inyección y se 
trazan en el líquido en reposo durante el primer paso temporal Euleriano 
con el fin de evaluar los términos fuente descritos anteriormente. Éstos se 
utilizan para calcular el campo de flujo del líquido hasta que se alcanza 
una solución convergida. Después el módulo Lagrangiano continúa inyectando 
nuevas burbujas en cada paso temporal. Con los nuevos términos fuente se 
recalcula el campo de flujo en el siguiente paso temporal y así sucesivamente. Es 
importante hacer notar que con este procedimiento dinámico no debe utilizarse 
sobrerrelajación de los términos fuente debidos a la presencia de las burbujas. 

La evolución del flujo cuasi-estacionario en la columna de burbujas comienza 
cuando las primeras burbujas abandonan la columna. En este momento 
hay unas 20000 burbujas computacionales en todo el dominio fluido. La 
determinación del promedio temporal de las variables del líquido y del gas 
comienza cuando el patrón de flujo está establecido y existe un único bucle 
de recirculación en la columna de burbujas. El tiempo de promedio para las 
propiedades de ambas fases es de 200 s. 

La típica evolución temporal del patrón de flujo en la columna de burbujas 
se presenta en la figura 6.12. Se muestra la mitad de la columna, estando la 
pared en la izquierda y el eje de simetría en la derecha. El patrón de flujo 
global consiste en un gran bucle de recirculación con algunas fluctuaciones en 
las regiones superiores e inferiores. 
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Figura 6.12: Campo de flujo instantáneo del líquido en tres diferentes tiempos 
equidistantes. Fracción volumétrica de gas 0.37 %. 
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Figura 6.13: Influencia del tiempo total de promedio sobre las velocidades 
medias axiales a una altura de 480 mm sobre el distribuidor. 
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Figura 6.14: Influencia del tiempo total de promedio sobre la velocidad media 
axial en el punto de monitoreo x = 480 mm, r = 4 mm. 
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- 150x25 
--- 220x35 
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Figura 6.15: Perfil de velocidad media axial del líquido a una altura de 480 
mm. sobre el distribuidor para las dos mallas consideradas (tiempo total de 
promedio 200 s). 

La evolución temporal del perfil del promedio cumulativo de velocidad axial, 
a una altura de 480 mm sobre el distribuidor para tres tiempos totales de 
promedio, se muestra en la figura 6.13. Este resultado muestra diferencias 
entre 100 y 200 ., pero la variación del promedio cumulativo de velocidad es 
escaso después de los 200 s. De igual modo, la velocidad media cumulativa 
del líquido en un punto de monitoreo fijo muestra fluctuaciones significativas 
solamente durante los 200 primeros segundos (figura 6.14). De ahí en adelante 
se observan algunas pequeñas variaciones de velocidad y una velocidad media 
cuasi-estacionaria se obtiene después de 700 s. 

El efecto de la resolución de la malla se presenta en el gráfico del perfil de 
velocidad media axial del líquido a una altura de 480 mm. sobre el distribuidor 
después de un periodo de 200 s (figura 6.15). La diferencia entre ambos perfiles 
es muy pequeña lo cual indica que la malla más grosera (150 x 25 nodos) 
proporciona una discretización adecuada del dominio de cálculo. De igual modo, 
la velocidad fluctuante del líquido mostró también solo ligeras diferencias entre 
las dos mallas consideradas. Por consiguiente, todos los resultados mostrados 
con el modelo k - e se obtuvieron con una resolución de 150 x 25 nodos en la 
dirección axial y en la radial respectivamente. 

La dependencia de la velocidad media axial del líquido con el paso temporal 
Euleriano se ilustra en la figura 6.16 a una altura de 480 mm sobre el 
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Figura 6.16: Influencia del paso temporal Euleriano sobre la velocidad media 
axial del líquido (tiempo total de promedio 200 s). 

distribuidor. Un mayor paso temporal representa una menor resolución del 
comportamiento dinámico del flujo en la columna de burbujas, mientras que 
un paso temporal más corto permitirá resolver estructuras temporales más 
breves. Como puede observarse en la gráfica, un paso temporal 6.tE = 0.05s es 
suficiente para asegurar una resolución adecuada de las estructuras temporales, 
y es el adoptado en el resto de las simulaciones bidimensionales. 

Resultados 

En primer lugar, y con el fin de identificar la importancia relativa de 
los diferentes fenómenos físicos incluidos en las escuaciones modeladas, se 
escogió un caso básico inicial con flujo volumétrico de gas de 80 1/h, lo cual 
corresponde a una fracción volumétrica media de gas de 1.24 %. En este caso, 
la distribución de tamaño de burbuja experimental muestra un pico centrado 
en 800 µm y una cola que se extiende hasta 1.8 mm. Se investigaron los 
efectos de correlación para el coeficiente de resistencia (esfera rígida y fluida), 
consideración de la distribución de tamaños de las burbujas y términos fuente 
en las ecuaciones de k y é. Los casos test computacionales se muestran en la 
Tabla 6.1. 

En la evaluación se comparan los cálculos frente a datos experimentales para 
la velocidad media vertical de las burbujas y ambas componentes fluctuantes, 
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Caso Correlación DB Distribución SkB 

de resistencia (mm) de tamaños 

Cl fluida 0.8 No Eq. (6.10) 
C2 rígida 0.8 No Eq. (6.10) 
C3 fluida 0.8 Sí Eq. (6.10) 
C4 fluida 0.8 No Eq. (6.7) 

Tabla 6.1: Casos test computacionales para un flujo volumétrico de aire de 80 
l/h. 

axial y radial a una altura de 480 mm sobre el distribuidor. La comparación 
de las gráficas superior izquierda y derecha de la figura 6.17 muestra la 
influencia de la correlación empleada para el coeficiente de resistencia. Aunque 
las condiciones experimentales son tales que, debido a la contaminación de 
propano!, se espera que las burbujas se comporten como esferas rígidas, la 
velocidad predicha de las burbujas no concuerda con los datos experimentales 
cuando se emplea la correlación 6.6. La velocidad de ascenso de las burbujas se 
infrapredice considerablemente, lo cual puede deberse a la reducción en la fuerza 
de resistencia debido al efecto de apantallamiento en el enjambre de burbujas. 
Sin embargo, la correlación 6.5 reproduce la velocidad medida correctamente. 
Los valores predichos de velocidad fluctuante en ambas direcciones son muy 
similares y cerca.nos a los valores experimentales de la componente radial. 
Como puede comprobarse en el caso C3 (abajo izquierda) la consideración 
de una distribución de tamaño de burbuja es importante para obtener los 
valores correctos de las componentes fluctuantes de la velocidad de las burbujas. 
Ello se debe a que burbujas de diferente tamaño poseen diferentes velocidades 
de ascenso, por lo que la componente axial de la velocidad fluctuante de las 
burbujas se incrementa respecto de la radial. También el efecto del término 
fuente considerado en la ecuación para k se analiza en el caso C4 ( abajo 
derecha). Cuando se utiliza el término estándar 6. 7 las componentes fluctuantes 
de la velocidad de las burbujas se infrapredicen notablemente mientras que la 
velocidad media también es inferior a los datos experimentales. 

Las mismas conclusiones son válidas en el caso que se doble el flujo 
volumétrico de gas a 160 1/h, correspondiente a una fracción volumétrica de 
2.92 %, en el cual la distribución de tamaño de burbuja no es muy distinta 
del caso C3. Los resultados para las velocidades medias y fluctuantes de las 
burbujas se presentan en la figura 6.18, resultando en un muy buen acuerdo 
con los datos experimentales obtenidos con PDA. 

En resumen, las principales conclusiones obtenidas hasta ahora han sido las 
siguientes: 
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Figura 6.17: Comparación de las velocidades medias y fluctuantes, axial y 
radial, de las burbujas a una altura de 480 mm sobre el distribuidor. Caso 
Cl (arriba izquierda), C2 (arriba derecha), C3 (abajo izquierda) y C4 (abajo 
derecha) correspondientes a las condiciones de la Tabla 6.1. 

l. Es necesario utilizar una distribución polidispersa de tamaños de burbuja 
si se quiere obtener la anisotropía experimentalmente observada en las 
componentes de velocidad fluctuante de las burbujas. 

2. La correlación de coeficiente de resistencia para esferas fluidas es necesaria 
para predecir correctamente la velocidad media de ascenso de las burbujas 
medida experimentalmente. 

3. El uso del término estándar en la ecuación de k infrapredijo notablemente 
la velocidad fluctuante de las burbujas, mientras que el término 
consistente proporciona resultados en concordancia con los experimentos. 

La inexactitud del término estándar en la configuración del reactor de 
columna de burbujas no es sorprendente ya que el movimiento del fluido se 
debe exclusivamente al movimiento de las burbujas. Además, siguiendo a Crowe 
(2000) [Cro00], este término, que siempre sustrae energía fluctuante del fluido, 
proporciona valores incorrectos en condiciones límite teóricas por lo que no 
puede ser correcto. 
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Figura 6.18: Comparación de las velocidades medias y fluctuantes, axial y 
radial, de las burbujas a una altura de 480 mm sobre el distribuidor para 
un flujo volumétrico de gas de 160 1/h. Condiciones de simulación idénticas al 
caso C3. Leyendas iguales a las de la figura 6.17. 

A continuación se van a presentar comparaciones no solo con las velocidades 
de las burbujas, sino también con las velocidades del fluido utilizando el término 
consistente 6.10 para describir el efecto de las burbujas sobre la estructura 
turbulenta de la fase líquida. Las comparaciones se presentan en la sección 
transversal más elevada, es decir 480 mm sobre el distribuidor en dos casos 
adicionales C5 y C6: en el primero la fracción volumétrica media de gas es de 
0.37 %, correspondiente a un flujo volumétrico de 15 1/h, y en el segundo de 
1.31 %, equivalente a 87 1/h. En ambos casos la distribución de diámetros de 
burbuja es muy similar, siendo relativamente estrecha en el rango 0.2 - 0.9 mm 
y con un diámetro medio de 0.5 mm. En los cálculos la distribución de tamaños 
se discretizó en siete clases de 0.1 mm de anchura. 

La figura 6.19 resume los resultados para los nuevos casos C5 y C6. En 
el caso C5 (parte superior) se encuentra un buen acuerdo en las velocidades 
axiales media y fluctuante de las burbujas, así como una predicción satisfactoria 
de la velocidad media del fluido, donde se captura muy aproximadamente el 
punto donde ésta cambia de signo, y de la ra.íz cuadrada de la energía cinética 
del líquido. La parte inferior de la figura 6.19 muestra los resultados para 
el caso C6. En este caso, la velocidad terminal de las burbujas se encuentra 
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sobrepredicha mientras que la velocidad media del líquido es estimada a la baja. 
Las componentes fluctuantes de la velocidad de ambas fases difieren tan solo 
ligeramente de los valores medidos. Las desviaciones son probablemente debidas 
a una pequeña infrapredicción de la disipación inducida por las burbujas en el 
líquido. 

La influencia del término fuente debido a las burbujas en la ecuación de k se 
ilustra para el caso C5 en la figura 6.20. Ahí se observa que el término estándar 
6. 7 infrapredice la velocidad fluctuante de la fase continua y que destruye el 
patróon del flujo proporcionando valores negativos de la velocidad del líquido 
en el centro de la columna. Adicionalmente, como ya se había visto en los casos 
anteriores, las velocidades media y fluctuante de las burbujas son notablemente 
inferiores a los valores experimentales. 

Adicionalmente, la evolución de los perfiles de velocidad para ambas fases 
a lo largo del eje de simetría se presenta en la figura 6.21 para el caso C5. 
El significado de los símbolos es el mismo de la figura 6.19. Se observa que se 
obtiene un acuerdo muy razonable para las velocidades de ambas fases en las 
tres secciones 100, 300 y 480 mm sobre el distribuidor, destacándose el nivel de 
las predicciones en las dos secciones superiores. 

Un parámetro importante en las simulaciones es el valor de la constante 
de acoplamiento C,,3 en los términos de interacción 6.9 de la ecuación para la 
disipación de energía cinética turbulenta E. Una ilustración de la dependencia 
del patrón de flujo del líquido con C,,3 se presenta en la figura 6.22 en el mismo 
formato que la figura 6.12. 

Incluso para el intervalo de valores relativamente estrecho considerado, 
1.1 s; C,,3 s; 1.8, los cambios en el flujo se aprecian rápidamente. Para C,,3 = 1.1 
y 1.5 aparecen dos grandes vórtices contrarrotatorios en la parte superior e 
inferior de la columna. Por otro lado, para C,,3 = 1.8 existe básicamente tan 
solo un vórtice ocupando toda la columna de burbujas, de acuerdo con los 
experimentos. La presencia de dos celdas de recirculación corresponde a una 
infrapredicción de la tasa de disipación ( representada por los menores valores 
de C,,3, pues con el término consistente las burbujas actúan como una fuente de 
disipación). Por consiguiente, la componente radial de la velocidad fluctuante 
de las burbujas es suficientemente alta como para favorecer una migración de las 
burbujas hacia la pared y, como consecuencia, un flujo descendente en la región 
del eje de simetría. Conforme el valor de C,,3 aumenta, la celda de recirculación 
inferior aumenta y finalmente la superior desaparece. En conclusión, los cambios 
cualitativos substanciales que suceden en un estrecho intervalo de valores de 
Ce3 indican que el equilibrio entre producción y disipación de la turbulencia 
inducida por las burbujas es delicado y depende fuertemente del modelo 
adoptado para describir la influencia de las burbujas en la ecuación de E. 
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Figura 6.19: Velocidades medias y fluctuantes de amhas fases en los casos C5, 
fracción volumétrica 0.37% (arriba) y C6, fracción volumétrica 1.31 % (abajo) 
a una altura de 480 mm sobre el distribuidor. 
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Figura 6.20: Comparación de las predicciones obtenidas con el término 
consistente ('CT' en el gráfico) y el término estándar ('DT') para el caso C5. 
Arriba: velocidades del líquido. Abajo: velocidades del gas. 
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Figura 6.21: Evolución a lo largo del eje de simetría de la columna de las mismas 
variables que en la figura 6.19 para el caso C5. 100 mm (izquierda), 300 mm 
(centro) y 480 mm (derecha) sobre el distribuidor. 
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Figura 6.22: Dependencia del campo de velocidades del líquido con el valor de 
Ce3 para el caso C6. Patrones instantáneos en el mismo tiempo computacional 
(600 s). 
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Figura 6.23: Términos constitutivos promediados temporalmente [m • s-21 para 
la ecuación de momento axial del líquido. Caso C6, 200 s de tiempo total de 
promedio. 

Una forma de adquirir mayor conocimiento sobre los mecanismos 
subyacentes que gobiernan el intercambio de momento y energía cinética 
fluctuante entre las burbujas y el líquido es dividir las ecuaciones Eulerianas de 
transporte que gobiernan la fase continua en sus cinco contribuciones globales: 

Temporal + Convección = Difusión + Fuente + Interacción 

La denominación Temporal corresponde a la derivada temporal explícita 
de la variable genérica </J, Convección se refiere a los términos que describen el 
transporte convectivo y Difusión a los términos correspondientes del transporte 
difusivo. Los términos fuente se han separado de acuerdo con su origen: los 
identificados como Fuente son los listados en la Tabla 5.1 mientras que los de 
Interacción son las contribuciones adicionales debidas a las burbujas. 

La variación radial de estas contribuciones para la ecuación de momento 
axial y las ecuaciones para k y e se muestran en las figuras 6.23-6.25. De nuevo, 
la evaluación se realiza en la sección superior situada a una altura de 480 mm 
sobre el distribuidor. 
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Figura 6.24: Términos constitutivos promediados temporalmente (m2 •s-3 ] para 
la ecuación de energía cinética turbulenta del líquido. La leyenda es la misma 
de la figura 6.23. 
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Figura 6.25: Términos constitutivos promediados temporalmente (m2 ·s-4] para 
la ecuación de disipación de energía cinética turbulenta del líquido. La leyenda 
es la misma de la figura 6.23. 
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Las figuras 6.23-6.25 presentan el peso relativo de cada contribución en las 
ecuaciones de la velocidad axial, k y é del líquido respectivamente, promediadas 
temporalmente sobre 200 s. Una característica general de todos estos gráficos 
es que el término Temporal es prácticamente nulo y no desempeña un papel 
importante, mostrando que se ha alcanzado un régimen estadísticamente 
pseudo-estacionario. También el promedio del término Convección es pequeño 
comparado con otras contribuciones tales como Fuente o Interacción. 

En la figura 6.23, correspodiente a la velocidad media axial, las burbujas 
actúan como una fuente de momento que se compensa con las fuerzas de presión 
y flotación, acompañadas de una pequeña modulación debida al término de 
Difusión. Este resultado era de esperar puesto que el movimiento del líquido 
se debe exclusivamente a la transferencia de momento de las burbujas. Los 
balances de los diferentes términos en las ecuaciones de k y é (figuras 6.24-
6.25) son parecidos al de la ecuación de la velocidad media axial. El balance 
principal se establece entre Interacción y Fuente con una modulación de la 
Difusión. Después de examinar estas gráficas se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 

l. Las burbujas actúan como una fuente de momento axial, energía cinética 
turbulenta k y tasa de disipación turbulenta é. Esto es consistente con la 
idea intuitiva de que los cambios en el campo del líquido se deben a la 
acción de las burbujas. 

2. Las variaciones espaciales de las velocidades del líquido temporalmente 
promediadas ( entrando principalmente en el término de Convección y 
Difusión) son pequeñas comparadas con los términos de Interacción y 
Fuente. Ello significa que la contribución debida a la producción en las 
ecuaciones de k y é es mucho menor que la disipación. A partir de la figura 
6.24 se puede concluir que debido al efecto de las burbujas p¡é :::::! Sk B, y 
de la figura 6.25 se puede estimar: 

Por lo tanto, los valores para c,,2 y C,,3 deben ser similares. De hecho, 
c,,2 = 1.92 y C,,3 = 1.8 en nuestra aproximación, lo cual constituye una 
comprobación a posteriori. El papel principal del coeficiente C,,3 en el 
patrón de flujo del líquido se aclara ahora, ya que controla directamente 
la tasa de disipación de la energía cinética turbulenta del líquido, generada 
por las burbujas. 
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Figura 6.26: Esquema del sistema PIV (Particle Image Velocimetry) de dos 
componentes aplicado a las medidas en la columna de burbujas cilíndrica. 

6.3.2. Comparación con las medidas obtenidas con PIV 

La aplicación de PDA para analizar flujos con burbujas con diámetros ma
yores de 1 mm no es recomendable puesto que, por encima de ese tamaño, 
las burbujas de aire en agua comienzan a desviarse de la forma esférica, in
troduciendo errores en la determinación de tamaño, y debido a la baja tasa 
de adquisición de muestras. Por consiguiente, es necesario utilizar otra técnica 
experimental capaz de solventar esa dificultad como PIV (Particle Image Ve
locimetry). Para tal efecto, se desarrolló un sistema PIV para posibilitar las 
medidas instatáneas de velocidad en ambas fases, líquido y gas, en la configu
ración de columna de burbujas cilíndrica (ver figura 6.26). 

Descripción del sistema PIV para ambas fases 

La medida de las velocidades del líquido en el enjambre de burbujas fue 
realizada añadiendo partículas fluorescentes de diámetro nominal 50 µm. El 
máximo en el espectro de absorción de esos trazadores es 530 nm, por lo que 
es cercana a la longitud de onda del láser pulsado Nd-YAG aplicado (532 nm). 
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Para obtener las imágenes de los trazadores sin las reflexiones de las burbujas se 
montó un filtro de interferencia óptico correspondiente a su longitud de onda 
de emisión sobre la óptica de una cámara CCD (Charging Coupled Device) 
marca Sony XC 75. Por tanto, con este procedimiento se posibilita la separación 
por fase de las velocidades del líquido. La."! imágenes de las burbujas fueron 
grabadas por una segunda cámara CCD, equipada con un filtro de interferencia 
óptico correspondiente a la longitud de onda del láser aplicado. Las imágenes 
de las burbujas obtenidas con esta cámara mostraban las burbujas como entes 
puntuales debido a las reflexiones en la superficie de las burbujas, las cuales no 
podían resolverse debido a la baja intensidad de la luz dispersada. Este hecho 
es común en las medidas en flujos multifásicos ya que a menudo el acceso óptico 
es difícil. En el caso específico de PIV los principales problemas se deben a la 
gran longitud del camino óptico en el flujo y la.<; altas fracciones volumétricas. 
Adicionalmente, también es importante el diámetro medio de burbuja ya que 
para bajas fracciones volumétricas con pequeñas burbujas, la concentración 
número de burbujas es alta generando opacidad para el aparato de medida. 
Para obtener información de la parte central de un flujo con burbujas es 
necesario minimizar las perturbaciones causadas por la dispersión de la luz 
por las burbujas fuera del plano iluminado por la hoja de luz. Usualmente las 
medidas realizadas con PIV se realizan en una disposición donde la cámara 
se encuentra perpendicular al plano iluminado. Sin embargo, esta disposición 
tradicional no resultó apropiada para obtener las imágenes de las burbujas 
debido a que la intensidad de la luz dispersada por las burbujas de aire en agua 
decrece dramáticamente para los ángulos fuera de eje mayores de 82.5°. Para 
mejorar el contraste para las burbujas en el interior del plano iluminado, la 
cámara CCD se colocó en un ángulo fuera de eje de 80° respecto a la hoja de 
luz [CTS98]. 

La cámara CCD que recoge las imágenes de los trazadores fluorescentes se 
colocó en un ángulo fuera de plano de 105º cercano al ángulo de Brewster para 
la reflexión de primer orden de 106.1 ° para un sistema con índice de refracción 
relativo de O. 75. En el ángulo de Brewster la reflexión de la luz polarizada 
paralela a la hoja de luz se extingue. Por tanto, cerca de este ángulo existe un 
mínimo de la intensidad de la luz dispersada por las burbujas dentro del plano 
iluminado. La aplicación adicional del filtro de interferencia descrito para la 
longitud de onda de emisión de las partículas fluorescentes proporcionó una 
excelente separación de fase para las imágenes grabadas. La distorsión en 
las imágenes debidas a la disposición no perpendicular de ambas cámaras se 
corrigieron mediante una transformación geométrica basada en la proyección 
de perspectiva. 

La óptica de emisión y ambas cámaras CCD se montaron en un sistema 
de movimiento 3D controlado por computador con el fin de realizar medidas 
automáticas en la columna de burbujas. Las imágenes de ambas cámaras se 
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Figura 6.27: Imagen típica de las burbujas en el centro de la columna de 
burbujas obtenida con PIV. La fracción volumétrica media de gas es 2.92 % 
y el diámetro medio de burbuja 3 mm. 

adquieren por dos tarjetas de adquisición de imagen montadas en un PC, com
primidas en formato JPEG [FSHM99) y almacenadas en el disco duro para pos
terior evaluación. La evaluación de las imágenes grabadas se realizó mediante 
un software basado en el método de la Mínima Diferencia Cuadrática (MQD) 
de Gui et al. (1997) [GLM97). La correlación cruzada se realizó mediante una 
aproximación multimalla iterativa con refinamiento sucesivo del tamaño de las 
áreas de interrogación [SR99), proporcionando una alta resolución local sin afec
tar la exactitud de la evaluación. 

Los resultados obtenidos con PDA y trazadores fluorescentes en la columna 
de burbujas han mostrado que el flujo en el interior de la columna viene 
caracterizado por fluctuaciones de baja frecuencia, las cuales se deben a 
oscilaciones no periódicas del penacho de burbujas en la sección inferior 
de la columna las cuales influencian toda la columna. Por consiguiente, 
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Figura 6.28: Imagen típica obtenida con PIV del campo de flujo alrededor de 
las burbujas (izquierda) y superposición de ambos resultados: mapa de vectores 
velocidad del líquido y de las burbujas (derecha) 

se determinó que el periodo de medida necesario para obtener resultados 
promediados confiables debe ser superior a 10 minutos. 

En el caso de PIV, para obtener información de las velocidades promedio 
para ambas fases, se grabaron de 1000 a 2000 imágenes por fase y sección 
durante un periodo de unos 20 minutos. Este proceso arrojó en promedio de 
500 a 1000 campos de vectores validados por fase, aunque algunos muestran 
algunos vacíos debido al dficil acceso óptico. En particular, algunas zonas con 
camino óptico largo mostraron un decrecimiento de la intensidad de la luz por 
absorción y dispersión en las burbujas. Esta reducción fue importante para las 
imágenes de los trazadores, por lo que la anchura de éstas es de unos 80 mm 
mientras que las imágenes de las burbujas fueron obtenidas para toda la sección 
transversal de 140 mm. 

Un ejemplo típico de los resultados obtenidos con la técnica combinada 
PIV /PTV se muestra en la figura 6.28. En la parte izquierda se muestra el 
campo de flujo del líquido alrededor de las burbujas, mientras que en la parte 
derecha se muestra la superposición de ambos, el mapa de vectores de velocidad 
y el patrón de burbujas reconocido. 
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Simulación de los resultados obtenidos con PIV 

Como ya se ha comentado, la aplicación del sistema PIV para ambas fases 
permitió la medida confiable en configuraciones de flujo con burbujas de tamaño 
mayor que 2 mm. De éstas se seleccionaron dos casos para realizar la simulación 
numérica, denominados C7 y C8. Sus características principales se recogen en 
la tabla 6.2. 

Caso Fracción Flujo volu- DB medio rango DB Velocidad super-
gas[%] métrico [1/h] [mm] [mm] ficial gas [cm/s] 

C7 1.46 151 0.92 [0.2,2.6] 0.272 
C8 2.09 304 1.79 [0.3,3.3] 0.549 

Tabla 6.2: Descripción de los nuevos casos computacionales considerados. 

Si bien la distribución de tamaño de las burbujas y sus velocidades 
vienen determinadas por las medidas experimentales, existe una ambigüedad 
en la distribución del flujo másico de burbujas en el distribuidor en la 
simulación 2D axisimétrica. La primera opción es suponer que la inyección 
es uniforme pero no es la única. La distribución inicial de flujo másico de gas 
afecta la estructura del flujo del líquido en las secciones inferiores aunque se 
espera que decrezca conforme la altura sobre el distribuidor aumente. Como 
una ilustración, la figura 6.29 muestra la dependencia del patrón de flujo 
promediado temporalmente con las condiciones iniciales de la distribución del 
flujo másico de gas para el caso C7. 

En la parte superior de la figura 6.29 se representa la distribución de flujo 
másico de aire en el distribuidor y el flujo másico por unidad de área ( el cual se 
ha dividido por un factor 100 para incluirse en el mismo gráfico). En la parte 
inferior de la figura se muestra el campo de velocidades del líquido. Es necesario 
hacer notar que el eje de simetría se encuentra en la parte derecha. Se han 
considerado tres casos: inyección uniforme (izquierda), flujo másico constante 
sobre el distribuidor (centro) y una situación intermedia entre ambas (derecha). 
Debido a la forma de los volúmenes de control en la simulación axisimétrica, 
una inyección uniforme corresponde a un incremento del flujo másico a lo largo 
de la sección de inyección porque los volúmenes de control exteriores tienen 
mayor área que los interiores cerca del eje de simetría. 
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Figura 6.29: Dependencia del campo de velocidades del líquido con las 
condiciones de inyección de aire. Inyección uniforme (izquierda); flujo másico 
constante en cada plano de inyección (centro); situación intermedia entre ambas 
(derecha). Ver el texto para más detalles. 
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Figura 6.30: Campo de velocidades de la fase gaseosa promediado 
temporalmente para el caso C7. Simulación numérica (izquierda) y datos 
experimentales (derecha). 
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Figura 6.31: Campo de velocidades de la fase líquida promediado temporal
mente para el caso C7. Simulación numérica (izquierda) y datos experimentales 
(derecha). 
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Un flujo másico de aire constante en la inyección implica mayores valores 
de flujo másico por unidad de área cerca del centro de la columna. Sin 
embargo, debido a la disposición experimental, ambas situaciones son difíciles 
de conseguir en la práctica. Por consiguiente, una condición de inyección 
intermedia, tal y como la mostrada en la parte derecha de la figura, sería más 
realista. Los correspondientes patrones de flujo promediados temporalmente 
se encuentran en la parte inferior. Aunque el campo de velocidades no es 
muy distinto en la parte superior de la columna para las tres condiciones 
de inyección, se pueden observar diferencias en la parte inferior. Un mayor 
flujo másico por unidad de área en el centro implica mayores velocidades de 
líquido cerca del eje de simetría y, como consecuencia, un incremento en la 
velocidad de ascenso de las burbujas. Sin embargo, las secciones superiores 
presentan un patrón de flujo muy similar, no solo cualitativamente sino también 
cuantitativamente, lo cual indica que se ha alcanzado un tipo de régimen 
homogéneo. Este fenómeno se debe a que las burbujas se han dispersado 
completamente y ascienden prácticamente con velocidad constante. Por tanto, 
las condiciones de inyección del aire influyen en la eficiencia de dispersión de las 
burbujas a lo largo de la columna, la cual viene determinada por el transporte 
convectivo y la dispersión pseudo-turbulenta. 

Las figuras 6.30 y 6.31 presentan la comparación cualitativa entre los 
resultados numéricos y las medidas experimentales para el campo de flujo 
de las burbujas y el líquido, respectivamente. Es necesario hacer notar que 
en esas figuras el eje de simetría está localizado en la parte izquierda de los 
gráficos. Por un lado, el patrón de flujo de la fase gaseosa (figura 6.30) es muy 
similar en ambos casos, numérico y experimental; por otro lado, el campo de 
velocidades medio experimental del líquido en el plano presentado (figura 6.31, 
derecha) cruza el eje de simetría en la parte inferior de la columna mientras 
que en las secciones superiores la velocidad se mantiene paralela a dicho eje. 
Este comportamiento también ha sido observado por otros autores (Pan et al., 
1999). Obviamente, este hecho no puede ser reproducido por una simulación 
axisimétrica 2D donde la condición de eje de simetría impone una ligadura en 
el flujo, por lo que el flujo numérico del líquido se deflecta en la parte inferior de 
la columna para cumplir la ligadura de velocidad radial nula en eje (figura 6.31, 
izquierda). En este sentido, los cálculos 2D no son suficientemente satisfactorios 
y es necesario acudir a una simulación 3D. 

Sin embargo, a pesar de los comentarios anteriores, se ha visto que en las 
secciones superiores de la columna de burbujas, donde el proceso de dispersión 
de las burbujas ha finalizado, tanto el flujo del líquido como el del gas son 
aproximadamente axisimétricos. 
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Figura 6.32: Comparación entre los resultados numéricos y experimentales para 
el caso C7. Velocidades de las burbujas (arriba) y del líquido (abajo). 
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Figura 6.33: Comparación entre los resultados numéricos y experimentales para 
el caso C8. Velocidades de las burbujas (arriba) y del líquido (abajo). 
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Por ello, la herramienta de simulación 2D se ha aplicado para comparar 
las componentes medias y fluctuantes de la velocidad de ambas fases con 
los experimentos en una sección situada 495 mm sobre el distribuidor, la 
cual está suficientemente elevada como para asegurar que el régimen de 
flujo homogéneo ha sido alcanzado. Las figuras 6.32 y 6.33 muestran esta 
comparación para los casos C7 y C8 respectivamente. En la parte superior de 
estas figuras se encuentran las velocidades de las burbujas y en la inferior las del 
líquido. Aunque los valores de las velocidades medias para ambas fases están 
en un acuerdo razonable con los experimentos, las componentes fluctuantes 
están sobrepredichas. Este comportamiento es especialmente pronunciado para 
la energía cinética turbulenta del líquido y, en principio, puede deberse a dos 
razones: 

l. Podría ser una sobrepredicción de la influencia de la fase gaseosa sobre k. 
Es necesario recordar que el término 6.10 utilizado proporciona valores 
positivos pa.ra Sk B en esta configuración de flujo. 

2. Es conocido que la técnica PIV aplicada a flujo bifásico proporciona 
valores para la velocidad fluctuante de la fase continua inferiores a los 
obtenidos mediante PDA [FS97]. 

Sin embargo, en el caso presente la discrepancia en los valores de k es 
demasiado grande como para ser debida a la segunda causa. Una posibilidad es 
refinar la formulación de los términos de interacción en las ecuaciones de k y é. 

De hecho, esta opción fue explorada por Laín et al. (2001) [LBSOl] sin mejorar 
sustancialmente los resultados aquí presentados. 

Las mejoras en la descripción del flujo en la columna de burbujas pasan 
necesariamente, según se ha comentado anteriormente en las columnas de 
burbujas plana y cuadrada, por utilizar una simulación 3D acoplada con una 
Simulación de Grandes Escalas donde la energía es transportada por las grandes 
estructuras rotantes del flujo y no hay necesidad de ecuaciones de transporte 
para k o e. En este caso, con bajas velocidades del líquido, las características 
fundamentales del flujo son resueltas en la simulación, lo cual es, desde un 
punto de vista conceptual, mucho más atractivo que el uso de un modelo de 
turbulencia como el k - é desarrollado para flujos con alto número de Reynolds. 

6.3.3. Simulación 3D bajo LES 

La simulación dinámica tridimensional del flujo en una columna de burbujas 
se aborda mediante la aproximación Euler-Lagrange combinando el código 
de volúmenes finitos FASTEST y el solver Lagrangiano LAG3D. Ambas 
herramientas computacionales se encuentran disponibles para investigación sin 
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ánimo de lucro a través de un acuerdo con la Universidad Técnica de Darmstadt 
(TU Darmstadt) de Alemania. 

El flujo del líquido se calcula mediante las ecuaciones dinámicas de N avier
Stokes filtradas, i. e. LES, las cuales se han presentado en el capítulo 5. En 
concreto se utilizan las ecuaciones de continuidad 5.1 y de momento 5.2 con la 
parametrización del tensor de esfuerzos 5.3. En la definición de la viscosidad 
efectiva µ,eff,l 5.30 el término heurístico µBIT se toma nulo y la viscosidad 
turbulenta JLT se prescribe de acuerdo con el modelo de Smagorinsky 5.36. 

Las fuerzas consideradas en la ecuación de movimiento de la burbuja 5.4 
han sido la resistencia, peso-flotación, masa añadida, sustentación transversal 
y fuerza debida a los esfuerzos viscosos, despreciándose el término de historia 
de Basset. Las expresiones de las fuerzas utilizadas son las presentadas en las 
secciones correspondientes del capítulo 5. Es necesario recalcar una vez más que 
la velocidad del fluido que aparece en la expresión de las diferentes fuerzas es 
la componente instantánea la cual, en el esquema LES, se descompone en una 
componente resuelta u¡ y una componente no resuelta o de subescala, uf as. 

Igual que en los cálculos 2D con el modelo k - e:, en principio el coeficiente 
de resistencia Cv se calculó bien con la correlación 6.6 para una esfera rígida o 
bien con la correlación 6.5 para una esfera fluida. El coeficiente de masa añadida 
sigue siendo Cv M = 0.5 mientras que para el coeficiente de sustentación 
transversal CL se utilizó, en principio, la correlación propuesta por Tomiyama 
5.19 en función de los números de Reynolds y Eotvos de la burbuja. 

La influencia de las burbujas en el líquido se tiene en cuenta en la ecuación 
de momento a través del término estándar Lagrangiano 5.34, el cual incluye 
automáticamente el efecto de todas las fuerzas de contacto que actúan entre las 
fases. Como en LES no hay ecuaciones de transporte para variables turbulen
tas, tales como k o e:, el modelado de la interacción entre las fases termina ahí. 
Es necesario precisar que la metodología expuesta es válida siempre y cuando 
el tamaño de burbuja sea inferior al de todos los volúmenes de control en los 
que se discretiza el dominio computacional. 

Condiciones iniciales y de frontera. Procedimiento computacional 

Como ya se ha visto, tanto en el caso de la columna plana [Hu05] como en 
la cuadrada [Dee0l, vdHDDK03], se utilizaban mallas relativamente groseras 
para describir el comportamiento del flujo bajo LES, y conclusiones similares 
se obtienen en otros trabajos (e. g., [MSL0l]). Ello se debe a que en la 
configuración de columna de burbujas los números de Reynolds del movimiento 
del fluido son muy bajos, lo cual implica que tales mallas son capaces 
de capturar las estructuras rotantes más energéticas. Otra característica 
importante de los anteriores trabajos es la conclusión de que tanto la influencia 
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de las burbujas en la viscosidad efectiva del líquido como el efecto de dispersión 
sobre las burbujas de la componente de velocidad de subescala, ufª8 , son 
relativamente pequeños y, por tanto, pueden omitirse en la simulación bajo 
LES. Finalmente, los anteriores estudios enfatizan, como se ha hecho patente, 
el papel que desempeña la fuerza de sustentación transversal en la dispersión 
de las burbujas a través de la columna de burbujas, aunque diferentes autores 
usan distintos valores para el coeficiente CL entre 0.25 y 0.5. 

Por tanto, la columna de burbujas cilíndrica de 140 mm de diámetro y 650 
mm de altura se discretizó con una malla relativamente grosera, 29 x 29 x 50 
celdas, aunque se utilizó otra refinada en la dirección vertical, 29 x 29 x 150 
celdas, para comprobar el efecto del tamaño de la malla en los resultados. Las 
condiciones de contorno utilizadas para la fase líquida fueron: 

■ Condición de no deslizamiento en las paredes. 

■ La superficie libre en la columna de burbujas se especificó también como 
una condición de frontera de pared, implicando no deslizamiento. 

Como los cálculos son 3D no es necesario realizar ningún tratamiento 
especial para el eje de simetría, el cual constituía una ligadura en los cálculos 
2D. 

1,Z 

1,D 

D.B ... 
~ D,6 

D,4 

D,2 

D,D 
D.D D,5 1,D 1,5 ~D 2,5 

Dlame~r{lnmJ 

Figura 6.34: Distribución computacional de tamaño de burbuja. Caso C7. 

De igual modo a como se operaba en la simulación 2D, las burbujas se 
inyectan justo encima de la pared inferior de la columna sobre una sección 
de 100 mm de diámetro, tal y como sucede en el experimento. Esta vez el 
flujo másico de gas es constante en el distribuidor. El tamaño de burbuja 
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Figura 6.35: Influencia del paso temporal Euleriano titE y tamaño de la malla 
sobre la velocidad media del líquido a una altura de 480 mm. 

se determina estocásticamente de acuerdo con la distribución de tamaños 
experimental (ver figura 6.34). La velocidad inicial de la burbuja se muestrea de 
una distribución gaussiana con valor medio y desviación típica correspondientes 
a las medidas. En la superficie libre las burbujas abandonan el dominio 
computacional. El proceso de cálculo iterativo entre el módulo Euleriano y el 
Lagrangiano es exactamente el mismo que se describió en el caso bidimensional 
por lo que no será repetido. 

El caso computacional elegido es el C7 (ver Tabla 6.2) en el cual los 
resultados obtenidos con el modelo de turbulencia k-e no eran suficientemente 
satisfactorios, en particular debido a una gran sobrepredicción de la energía 
cinética fluctuante del líquido. 

Es necesario recordar que la idea principal detrás del uso de LES en este 
tipo de flujos es la esperanza de que el movimiento de las estructuras may
ores, las cuales transportan la mayor parte de la energía, sea responsable de 
la influencia macroscópica de las fluctuaciones de velocidad del líquido sobre 
el movimiento de las burbujas, incluyendo dispersión, mientras que las fluc
tuaciones de pequeña escala sean menos importantes, afectando, si acaso, las 
oscilaciones localizadas de la burbuja. Además, se espera que la estadística de 
la velocidad de fluctuación inducida en el líquido por el movimiento de las bur
bujas sea razonablemente descrita. 
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Figura 6.36: Contornos de velocidad instantánea del líquido para tres tiempos 
diferentes: 125 s (izquierda), 150 s (centro) y 175 s (derecha). 

Algunos detalles importantes de la simulación se centran en la elección 
del paso temporal Euleriano y los esquemas de discretización. El criterio 
determinante para la elección del paso temporal Euleriano, D.te, es que 
el máximo número de Courant-Friedrichs-Levy (CFL) en el dominio debe 
ser menor que l. Debido a las bajas velocidades inducidas en el líquido, 
se encontró que un valor D.te = 0.05 s es suficiente para satisfacer este 
requerimiento. Sin embargo, también se utilizó un paso de 0.025 s con el 
objeto de comprobar las diferencias. La integración temporal de las ecuaciones 
Eulerianas se realiza con un esquema de segundo orden totalmente implícito con 
el objeto de reducir el error de truncado en el tiempo, mientras que un esquema 
de diferencias centradas de segundo orden se utilizó en la discretización espacial 
de las ecuaciones de evolución del líquido. 

La evolución del fluj9 cuasi-estacionario en la columna de burbujas comienza 
cuando las primeras burbujas abandonan la columna, lo cual sucede después 
de unos 10 s. Desde ese momento los datos son promediados temporalmente 
hasta el final de la simulación de acuerdo con la expresión 6.1. 
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Figura 6.37: Influencia del coeficiente CL para el caso con correlación de 
coeficiente de resistencia para esferas rígidas 6.6. Velocidades medias verticales 
del líquido (arriba) y de las burbujas (abajo) en la sección situada a una 
altura de 495 mm sobre el distribuidor. Las líneas negras corresponden a las 
velocidades medias, y las grises a los valores fluctuantes (rms). 
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En ese momento se encuentran alrededor de 60000 burbujas computacionales 
en el dominio de cálculo. El flujo se simula habitualmente unos 250 s, aunque 
algunas simulaciones se han extendido hasta 500 s para asegurar que se ha al
canzado el estado estadísticamente estacionario. En este caso fueron necesarias 
336 horas de CPU en un PC Pentium 4 con un procesador a 1.8 GHz. 

El efecto del paso temporal Euleriano, l:l.tE, y el tamaño de la malla se 
muestran en la figura 6.35. El perfil de velocidad corresponde a la sección situ
ada a una altura de 480 mm sobre el distribuidor y ha sido promediada primero 
temporal y después acimutalmente, i. e. sobre la coordenada angular, con el ob
jeto de proporcionar un perfil de velocidad sobre la coordenada radial. Cuando 
se fija el paso temporal l:l.tE = 0.05 s se encuentra que la velocidad del líquido 
es aproximadamente independiente de la malla. Por otro lado, los cambios en el 
perfil de velocidad cuando el paso temporal Euleriano es la mitad, i. e. 0.025 s, 
en la malla grosera son relativamente pequeños. En todos los casos se cumplió la 
condición C F L < 1. Por consiguiente, inicialmente se adoptó realizar las simu
laciones en la malla grosera con un paso temporal Euleriano l:l.tE = 0.05 s. En 
la situación básica el valor de la constante de Smagorinsky fue Cs = 0.1 y se 
utilizó la correlación de coeficiente de resistencia Cv para esferas fluidas 6.5. 

Resultados 

La evolución temporal típica de la estructura del flujo en la columna de 
burbujas se presenta en la figura 6.36 mostrando un mapa de contorno de la 
velocidad instantánea (resuelta) vertical del líquido en tres tiempos distintos 
equidistantes. El color rojo en los cortes transversales indica velocidades 
positivas (ascendentes) y el azul negativa.e; (descendentes). En general, el 
patrón de flujo obtenido consiste en un gran bucle de recirculación donde 
el líquido asciende en el centro de la columna y desciende cerca de las 
paredes. Sin embargo, es posible distinguir algunas áreas, que cambian con el 
tiempo, donde el líquido asciende cerca de la pared, especialmente en la región 
sobre el distribuidor. Finalmente, el promedio sobre todas las configuraciones 
proporciona el patrón usual de recirculación. A continuación se presentan 
los resultados de velocidad promediados, primero temporalmente y después 
acimutalmente, frente al radio para ambas fases en la sección situada a 495 
mm sobre el distribuidor. 

La figura 6.37 muestra el resultado de las simulaciones bajo LES empleando 
la correlación para el coeficiente de resistencia Cv de esferas rígidas 6.6 y 
para varios coeficientes de sustentación transversal CL, Se han considerado 
tres casos: CL = O, la correlación de Tomiyama 5.19 y finalmente los valores 
de 5.19 multiplicados por 5 con el objeto de obtener un mayor valor para CL, 
Las velocidades medias del líquido se presentan en el gráfico superior y las de 
las burbujas en el inferior. 
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Figura 6.38: Comparación de la energía cinética fluctuante calculada! frente a 
los experimentos. Simulaciones LES y k - e en la sección situada a una altura 
de 495 mm sobre el distribuidor. 

La velocidad media de las burbujas muestra muy claramente el efecto del 
valor del coeficiente CL. Si no se considera la fuerza de sustentación transversal, 
CL = O, las burbujas ascienden hasta la parte superior de la columna sin 
dispersión apreciable. Por consiguiente, la velocidad media mantiene un valor 
constante hasta un valor del radio de 0.05 m, igual al tamaño del distribuidor y 
después decrece rápidamente hasta cero. Algo similar le sucede a la componente 
fluctuante (rms). Las velocidades del líquido inducidas por el ascenso de las 
burbujas en este caso presentan un perfil casi plano cerca del centro de la 
columna y un decrecimiento gradual hasta valores negativos en la zona de flujo 
descendente para después tomar el valor cero en la pared. La dispersión de 
los valores de velocidad alrededor de la sección circular producen las pequeñas 
oscilaciones en este perfil. 

Si CL f= O las burbujas experimentan una dispersión transversal hacia la 
pared, como se demuestra en la parte inferior de la figura 6.37. Obviamente, 
cuanto mayor es CL mayor es la dispersión. Es necesario hacer notar en 
primer lugar que la fuerza de sustentación transversal depende del valor de 
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la componente vertical de la velocidad relativa, la cual es usualmente mucho 
mayor que las componentes horizontales y, en segundo lugar, que la correlación 
5.19 proporciona valores mayores de CL para las burbujas mayores. Estos dos 
hechos se combinan para producir una dispersión más eficiente de las burbujas 
más grandes, implicando que el diámetro medio de burbuja se incremente hacia 
la pared y produciendo un pico de velocidad de las burbujas en la región cercana 
a la pared. Dicho pico se debe a que la velocidad <le ascenso de las burbujas 
más grandes es mayor que la <le las pequeñas. También los valores fluctuantes 
de esta velocidad muestran un pequeño pico cerca de pared relacionado con el 
mismo hecho. Conforme CL se incrementa, el pico se desplaza hacia la pared 
y los valores centrales de ambas, velocidad media y fluctuante de las burbujas, 
decrecen. Además, este hecho implica una menor transferencia de momento 
desde las burbujas hacia el líquido por lo que también su velocidad media 
disminuye (figura 6.37, arriba). 

Este comportamiento se debe a que la dispersión de las burbujas viene 
determinado exclusivamente por la fuerza de sustentación transversal. Si, por 
ejemplo, se emplea un modelo k-e, el proceso de dispersión determinado por el 
valor de la energía cinética turbulenta proporciona un mecanismo más eficiente 
que la fuerza transversal para la dispersión de las burbujas. 

Comentario aparte requiere el comportamiento de la velocidad fluctuante 
del líquido en dirección vertical, la cual se calcula mediante la expresión 
6.2. Dado que, hasta el momento, se han despreciado los efectos de las 
velocidades de subescala (no resueltas en la simulación), la única contribución 
a la velocidad fluctuante del líquido viene determinada por 6.2. Sin embargo, 
los valores obtenidos bajo LES son muy pequeños comparados con los valores 
experimentales de k (figura 6.38). Por otro lado, los valores proporcionados por 
el modelo k - e se encuentran muy por encima de los valores medidos. 

La figura 6.39 presenta la comparación cuantitativa entre las simulaciones 
3D bajo LES, para correlaciones de Cv de esfera rígida y fluida, las simulaciones 
2D con modelo de turbulencia k - € y los resultados experimentales obtenidos 
con PIV en la sección situada 49.5 mm sobre el distribuidor. La parte superior 
de la figura 6.39 muestra que las velocidades medias verticales del líquido 
están sobrepredichas por LES respecto a las medidas y al modelo k - €. Las 
velocidades obtenidas con el Cv de esferas rígidas son mayores que para el caso 
de esferas fluidas, lo cual puede explicarse porque la velocidad relativa entre las 
fases es mayor en el segundo caso implicando una fuerza lateral mayor sobre 
las burbujas. Por tanto, la fracción volumétrica de gas es mayor en el centro de 
la columna para las esferas rígidas y teniendo en cuenta que la transferencia de 
momento de las burbujas al líquido, dada por la expresión 5.34, es proporcional 
a ella, resulta que las velocidades inducidas en la fase continua en ese caso son 
mayores que para las esferas fluidas. 
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Figura 6.39: Comparación de los resultados para el modelo k - e y LES frente 
a los datos experimentales en la sección situada a 495 mm de altura sobre el 
distribuidor. Velocidades medias del líquido (arriba) y de las burbujas (abajo). 
Las líneas negras denotan velocidad media y las grises velocidad fluctuante 
(rms). 
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Figura 6.40: Correlación de coeficiente de resistencia modificada 6.11 frente a 
las correlaciones para esferas rígidas 6.6 y fluidas 6.5. 

Por otro lado, la velocidad media vertical de las burbujas es menor que los 
datos experimentales, excepto en la zona cercana a la pared donde aparece el 
pico de velocidad antes comentado. Este hecho se debe a la mencionada no 
homogeneidad en la dispersión de las burbujas en las direcciones transversales. 
En lo que respecta a los valores fluctuantes de la velocidad de las burbujas, el 
caso de esferas fluidas proporciona mayores valores que los datos experimentales 
y el caso de esferas rígidas valores sensiblemente menores. 

De los resultados vistos, se desprende la necesidad de mejorar el esquema de 
la simulación bajo LES. Por un lado, se deben aumentar los valores de la energía 
cinética fluctuante del líquido y, por otro, se debe tratar de homogeneizar la 
dispersión transversal de las burbujas. Estas tareas se acometen a continuación. 

En primer lugar, se abordará la cuestión de la dispersión de las burbujas en 
la sección transversal. Para ello, recordemos que la correlación de Tomiyama 
5.19 proporcionaba mayores valores de CL para las burbujas más grandes 
debido a la dependencia con el número de Reynolds de la burbuja, ReB. Este 
hecho, combinado con la mayor velocidad relativa de las burbujas más grandes, 
era una de las razones de que la fuerza de sustentación transversal fuese menos 
efectiva en las burbujas de menor diámetro. Sin embargo, ya se comentó en la 
discusión del coeficiente de sustentación transversal que existía una discrepancia 
entre la correlación 5.19 y los estudios de Legendre y Magnaudet (1997) [LM97] 
para burbujas esféricas, donde conforme decrecía su tamaño el coeficiente CL, 
aumentaba contrariamente a lo indicado por la expresión 5.19 (ver figura 5.2). 
Además en el sistema aire-agua bajo consideración, el número de Eotvos es 
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apreciablemente menor que la unidad, Eo < 0.14, por lo que las burbujas con 
diámetro menor o igual que 1 mm, situadas en el régimen donde la tensión 
superficial es dominante, van a mantener una forma muy aproximadamente 
esférica. Por tanto, debido a las consideraciones anteriores, se tomará, de 
acuerdo con Legendre y Magnaudet (1997) [LM97], el valor CL = 0.5 para 
las burbujas, esféricas, con diámetro menor o igual a 1 mm y la correlación 
de Tomiyama 5.19 para las burbujas con forma alejándose de la esférica, con 
diámetros superiores. 

Otra de las causas de la dispersión no homogénea de las burbujas es que la 
correlación de coeficiente de resistencia de esfera fluida 6.5 proporciona valores 
relativamente altos para su velocidad terminal, lo cual da lugar al pico de 
velocidades tan altas en la figura 6.39. Dado que la correlación para burbujas 
rígidas proporciona valores muy bajos, se propone utilizar una correlación 
que se encuentre entre las dos y que proporcione una velocidad terminal de 
las burbujas situada entre las curvas superior e inferior de la figura 5.1. La 
correlación modificada propuesta es: 

{ 

24 Re:i:/(1 + 0.15Re'1¡687) 

C _ 102 Re1/(l - 2.21 Re¡/·5
) 

D - +l.86 · 10-15 Re°1756 

2.61 
20 < ReB < 1500 
1500 ~ ReB 

(6.11) 

y se muestra en la figura 6.40. Obsérvese que la correlación propuesta tiende a 
la correlación para esferas rígidas para bajos Reynolds y a la correlación para 
esferas fluidas para altos números de Reynolds. 

Adicionalmente, con el fin de evaluar el papel de las velocidades de subescala 
del líquido, uf as, en la dispersión de las burbujas se ha utilizado el siguiente 
modelo simplificado (de igual modo que en 6.3): 

(6.12) 

donde ~ es un vector de números aleatorios independientes obtenidos a partir 
de una distribución gaussiana con media cero y varianza unidad. Por otro lado, 
la energía cinética de subescala k8ª 8 se modela de acuerdo con la estimación 
de Lilly (1967) [Lil67]: 

kSGS = (µr/Pl)
2 

(0.094~)2 
(6.13) 

la cual recuerda mucho a la estimación presentada en la ecuación 6.4 pero sin 
el factor Ck. 
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Figura 6.41: Influencia de la formulación del coeficiente de sustentación 
transversal CL y el efecto de la velocidad de subescala sobre la distribución 
del diámetro de burbuja en la sección situada a una altura de 495 mm sobre el 
distribuidor. 

El efecto de la consideración de las velocidades de subescala 6.12 se muestra 
en la figura 6.41 en combinación con las correlaciones para CL, Tomiyama 5.19 
y la propuesta. Se comprueba como la correlación de Tomiyama 5.19 produce 
un diámetro de burbuja medio cerca de la pared mayor que la correlación 
propuesta para CL, la cual proporciona una distribución más regular. Además, 
la consideración de las velocidades de subescala, dada por la expresión 6.12, en 
la dispersión de las burbujas no es capaz de corregir el alto valor del diámetro 
medio de burbuja en la región de la pared, el cual es el responsable del pico de 
velocidad de las burbujas no realista que aparece cerca de la pared. 

El segundo punto a resolver eran los bajos valores de la energía fluctuante. 
La estrategia para ello es reducir el paso temporal Euleriano, !::,.tE, ya que 
aunque los valores inicialmente considerados !::,.tE = 0.05 ó 0.025 s garantizaban 
números C F L < l y tan solo una pequeña variación en la velocidad media del 
líquido (ver figura 6.35), no ocurre lo mismo para la estadística de segundo 
orden, como la velocidad fluctuante. De hecho, el paso temporal utilizado es un 
orden de magnitud mayor que el utilizado en otros trabajos revisados en este 
capítulo, tanto en la columna plana como en la cuadrada, donde se utilizaban 
!::,.tE = 5 ms. Por consiguiente, los cálculos presentados a continuación utilizan 
este mismo paso temporal Euleriano de 5 ms. 
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Figura 6.42: Velocidad media vertical del líquido (arriba) y de las burbujas 
(abajo) en cuatro secciones situadas a una altura de 30, 110, 308 y 495 mm 
sobre el distribuidor. 
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Figura 6.43: Energía fluctuante del líquido (arriba) y velocidad fluctuante de 
las burbujas (abajo) en cuatro secciones situadas a una altura de 30, 110, 308 
y 495 mm sobre el distribuidor. Las leyendas son iguales a las de la figura 6.42. 
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La figura 6.42 presenta los perfiles, promediados temporal y acimutalmente, 
para la velocidad media vertical del líquido (arriba) y las burbujas (abajo) en 
cuatro secciones transversales de la columna de burbujas situadas a una altura 
de 33, 110, 308 y 495 mm sobre el distribuidor. Las velocidades del líquido 
inducidas por las burbujas en este caso muestran un perfil casi plano cerca del 
eje de simetría, para decrecer gradualmente hacia valores negativos en la zona 
de flujo descendente y ascender nuevamente hasta el valor cero en la pared. 
Como se puede observar, el nivel de acuerdo entre los cálculos con LES y las 
medidas experimentales mejora conforme ascendemos en la columna, siendo 
muy buena en la sección superior, i. e., 495 mm sobre el distribuidor. Existen 
algunas discrepancias cuantitativas en las secciones inferiores pero la tendencia 
mostrada en los experimentos se reproduce en los cálculos. Por ejemplo, el valor 
de la velocidad del líquido en el eje de simetría en las dos primeras secciones 
es muy similar, aumenta en la tercera sección y decrece en la superior. 

Por otro lado, la velocidad media de las burbujas concuerda razonablemente 
bien con los datos experimentales en las cuatro secciones mencionadas, siendo 
también muy buena en la superior. Es importante resaltar que esta vez no 
aparece el pico de velocidad de las burbujas en la región cercana a la pared, 
debido principalmente a que la distribución del diámetro de burbuja es ahora 
prácticamente constante a lo largo de toda la sección (figura 6.41). El efecto 
combinado de la correlación de coeficiente de resistencia modificado 6.11 y el 
coeficiente de sustentación transversal propuesto, el cual es mayor para las 
burbujas más pequeñas, produce dicha distribución regular de diámetro de 
burbuja en la sección la cual es similar a la encontrada en los experimentos. 

La figura 6.43 muestra la energía cinética fluctuante del líquido (arriba), 
calculada como k = 0.5u'¡ iu/1 i, donde u'liu'1 i se obtiene a partir de la 
expresión 6.2, y la componente fluctuante de la velocidad vertical de las 
burbujas (abajo). Se observa inmediatamente como la simulación captura la 
tendencia experimental medida para la variable k, aunque existen algunas 
discrepancias en las secciones inferiores. Particularmente bueno es el resultado 
cuantitativo en la sección superior situada a 495 mm sobre el distribuidor y 
en la región cercana a la pared en las otras secciones. Este comportamiento 
mejora sustancialmente el presentado en la figura 6.38 y, sobre todo, el obtenido 
utilizando el modelo k - E:. Por otro lado, la velocidad fluctuante vertical del 
gas concuerda razonablemente bien con los experimentos, mostrando perfiles 
esencialmente planos donde se ha eliminado el pico en la región de la pared 
mostrado en la figura 6.39. 
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Figura 6.44: Comparación de los resultados obtenidos con el modelo k - é 

(simulación 2D) y LES (simulación 3D) frente a los resultados experimentales 
en la sección situada a una altura de 495 mm sobre el distribuidor. Variables 
del líquido (arriba) y velocidades del gas (abajo). 
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La figura 6.44 presenta la comparación cuantitativa entre las simulaciones 
3D bajo LES y las simulaciones 2D con el modelo de turbulencia k - e en la 
sección superior, i. e. 495 mm sobre el distribuidor, y para las variables de 
ambas fases. La parte superior muestra que las velocidades medias verticales 
del líquido ( eje vertical izquierdo) obtenidas con LES están en buen acuerdo con 
las proporcionadas por el modelo k - e y los puntos experimentales. También, 
la energía fluctuante k se muestra en la misma figura ( eje vertical derecho); en 
este caso, las simulaciones LES aproximan las medidas experimentales mucho 
mejor que los calculos 2D con modelo de turbulencia k - e. 

Por otro lado, la velocidad media vertical de las burbujas, así como su 
componente fluctuante, se presentan en la parte inferior de la figura 6.44. En 
este caso, los valores son similares para ambas estrategias de cálculo, LES y 
k - e, los cuales concuerdan bien con los experimentos. Sin embargo, el cálculo 
bajo LES proporciona una estimación ligeramente mejor del perfil de velocidad 
media. Como se ha comentado previamente, este buen comportamiento se debe 
a la dispersión transversal más o menos homogénea de la fase gaseosa en la 
columna de burbujas. 

6.4. Air lift reactors 

Este es el segundo tipo de reactores donde el flujo es principalmente inducido 
por el movimiento de las burbujas, aunque en este caso sí existe un flujo de 
baja velocidad subyacente en la fase continua. 

Las configuraciones de flujo planas, esencialmente bidimensionales, son las 
que primero se utilizaron para estudiar la estructura del flujo en los reactores 
de circulación inducida por aire, o air lift reactors (ALR). Merchuk (1986) 
[Mer86] encontró en un modelo plano de laboratorio las mismas características 
esenciales del flujo que en los grandes reactores de circulación. Chisti (1989) 
[Chi89] estudió la circulación del líquido y la influencia de la localización del 
espárrago de inyección sobre la distribución de burbujas en la rama ascendente 
(riser) del reactor en una pequeña instalación plana a escala de laboratorio. 
En ambos estudios los efectos sobre el flujo se discuten solamente de forma 
cualitativa, estando la hidrodinámica especificada mediante la fracción de gas 
integral y una velocidad media de circulación. 

Una de las primeras simulaciones numéricas de la hidrodinámica de un air 
lift reactor fue realizada por Becker et al. (1994) [BSE94]. Esencialmente, estos 
autores adaptaron la columna de burbujas de la figura 6.1 para producir un 
flujo con circulación. Este montaje tiene dos ramas, una ascendente, o riser, 
en la parte izquierda y una descencente, o downer, en la derecha. En esta in
stalación se realizaron medidas experimentales de las velocidades medias de 
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Figura 6.45: Comparación de los resultados obtenidos en el Air Lift Reactor 
de Sokolichin (2004) [Sok04]. Izquierda: patrón de dispersión de burbujas y 
campo de velocidades del líquido. Derecha: comparación cuantitativa entre 
la simulación (línea continua) y experimentos (línea quebrada); velocidades 
medias verticales y energía cinética fluctuante del líquido. 

ambas fases, líquido y gas, a diferentes alturas y en ambas ramas, con dos tipos 
diferentes de espárragos de inyección. La simulación bidimensional con modelo 
de turbulencia k - E: fue realizada con el software FLUENT, el cual, en aque
lla época, solamente contaba con un modelo bifásico Euler-Euler estacionario. 
Aunque los propios autores hablan de un acuerdo razonable con las medidas 
experimentales en el riser y downer, recalcan que, debido a la alta viscosidad 
generada por el modelo, algunos vórtices observados experimentalmente no se 
reproducen en la simulación. 

Más recientemente, en la misma configuración, Kuzmin y Turek (2004) 
[KT04], muestran resultados de una simulación dinámica tridimensional con 
modelo de turbulencia k - E: en el marco del modelo de dos fluidos. Sin 
embargo, no presentan comparaciones cuantitativas, limitándose a decir que 
sus resultados comparan bien con los presentados en Sokolichin (2004) [Sok04] 
(figura 6.45) . Estos autores utilizan unos términos fuente en las ecuaciones de 
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k y é derivados bajo la asunción de equilibrio entre la fuerza de presión y la de 
resistencia: 

y el término correspondiente en la ecuación de t:: 

Ambos términos son positivos ya que el gradiente de presión y la velocidad 
relativa tienen signos opuestos. Por consiguiente, en este modelo la contribución 
de las burbujas tanto a la producción como a la disipación de la energía cinética 
del líquido es positiva. Sin embargo, los valores de las constantes Ck y e; 3 no 
son universales sino que dependen de las características partícula.res del flujo 
y, siguiendo a Sokolichin (2004) [Sok04], su tendencia tampoco es obvia. Ello 
no es más que otro indicio de que los modelos de turbulencia clásicos no son 
suficientemente apropiados para describir el flujo inducido por el movimiento 
ascendente de las burbujas. 

Utilizando la aproximación Euler-Lagrange, Sommerfeld et al. (2003) 
[SBB03] presentan también una simulación dinámica 3D utilizando el modelo 
de turbulencia k - é en la instalación experimental de la figura 6..46 [BS02b], el 
cual se diseñó para estudiar coalescencia de burbujas. Como se puede observar, 
el reactor de doble bucle es plano con el riser situado en el centro y dos 
downers en los extremos. El distribuidor, consistente en 50 capilares en cada 
lado de la placa de separación, produce un espectro de tamaños distinto. Las 
dos corrientes con burbujas permanecen separadas hasta una distancia de 
1.0 m sobre el distribuidor con el objeto de permitir el desarrollo del flujo. 
En ese pw1to las dos corrientes se mezclan e ingresan a un canal de flujo 
ascendente, con una sección transversal de 112 mm x 100 mm, donde las dos 
poblaciones de burbujas pueden interactuar en la capa de mezcla en desarrollo. 
La sección donde se realizaron las medidas con la técnica PIV /PTV (Particle 
Image Velocimetry/Particle Tracking Velocimetry) tiene una longitud de 1 m, 
la cual es suficiente para que las burbujas no crezcan tanto como para que 
experimenten procesos de ruptura. En la sección superior las burbujas escapan 
y el líquido desciende a través de los dos canales que constituyen el downer hasta 
la sección de inyección donde se completa el ciclo (figura 6.46) . El dominio 
computacional se restringió a la sección de medida donde las dos corrientes 
de burbujas interaccionan con la capa de mezcla. Las condiciones iniciales 
para el cálculo, es decir, veloci.dades medias y fluctuantes de ambas fases y la 
distribución de tamaños de las burbujas en ambos lados, fueron determinadas 
por las medidas experimentales 100 mm aguas arriba del final de la placa de 
separación. El dominio computacional se discretizó mediante 80 celdas en la 
dirección del flujo y 25 x 20 celdas en la sección transversal. 
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Figura 6.46: Instalación experimental del Air Lift Reactor de Broder y 
Sommerfeld (2002) [BS02b] . 
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Figura 6.47: Comparación de las velocidades medias y fluctuantes para ambas 
fases, líquido (derecha) y gas (izquierda), en las secciones 100 mm (arriba) y 900 
mm (abajo) sobre la placa de separación en el riser. Resultados de Sommerfeld 
et al. (2003) [SBB03]. 

Los perfiles de velocidad para las burbujas y el líquido en dos secciones 
localizadas sobre la placa de separación (100 mm y 900 mm) se presentan 
en la figura 6.47 en comparación con las medidas obtenidas con PIV en el 
riser. Aunque los cálculos fueron realizados en combinación con un modelo 
de coalescencia, se encontró que debido a los pequeños cambios observados 
en la distribución de tamaño de burbuja, ésta apenas afectaba los perfiles de 
velocidad de ambas fases. Los perfiles de la componente vertical de velocidad 
media muestran un buen acuerdo con los experimentos para ambas fases, 
mientras que la componente fluctuante de la velocidad de las burbujas se 
encuentra ligeramente infrapredicha, aunque relativamente cercana a los puntos 
experimentales. La correspondiente componente del líquido es prácticamente 
nula tanto en los experimentos como en los cálculos. No obstante, a pesar del 
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buen acuerdo obtenido en el riser no se analizaron las respectivas variables en el 
downer ni tampoco los perfiles de concentración de las burbujas, por lo que se 
hace necesaria la comparación con experimentos más completos y detallados. 

Sin embargo, en la configuración de air lift reactor no se ha encontrado 
en la bibliografía ningún trabajo que describa la dinámica de la fase continua 
mediante LES. La razón puede deberse al éxito de los modelos unidimensionales 
basados en un balance de energía mecánica y en un modelo de flujo de arrastre 
para acoplar las dos fases. Además, debido al flujo en la dirección vertical, la 
mezcla subyacente es menor que en las columnas de burbujas y, por tanto, el 
flujo resultante es más estable. Por esta última razón, las descripciones del flujo 
utilizando modelo de turbulencia tienen mayor éxito que en la.s columnas de 
burbujas. No obstante, si bien es cierto que el flujo del líquido se reproduce 
más o menos correctamente, todavía la dinámica de las burbujas debe ser 
validada en experimentos más completos y detallados. Adicionalmente, en el 
caso de los biorreactores utilizados para el crecimiento de biomasa fotosintética, 
la descripción de la hidrodinámica en el downer es crítica a la hora de predecir 
dicho crecimiento, pues es en esta zona donde tanto la iluminación como el 
tiempo de residencia son mayores. En estas circunstancias, la aplicación de 
LES en los ALR será de gran utilidad. Por consiguiente, el acoplamiento de la 
descripción de la hidrodinámica por medio de LES con modelos de crecimiento 
de biomasa apunta a constituirse en un método efectivo y barato de diseño y 
dimensionamiento de tales biorreactores. 





Capítulo 7 

Conclusiones 

A lo largo de esta trabajo se ha presentado una panorámica del modelado 
y la simulación de los flujos inducidos por burbujas. Más concretamente, nos 
hemos centrado en los dos dispositivos industriales más comunes que presentan 
este tipo de flujo: las columnas de burbujas y los air lift reactors (ALR). El ran
go de aplicaciones presentado no pretende ser completo sino más bien ilustrar 
el amplio abanico de posibilidades que este tipo de dispositivos presenta en las 
industrias química, petroquímica y biotecnológica, principalmente. Además, el 
capítulo 1 proporciona una perspectiva histórica, desde el punto de vista ex
perimental, sobre la evolución del entendimiento de los parámetros principales 
que gobiernan el flujo inducido por burbujas desde los años sesenta. 

Una recopilación tanto de las técnicas experimentales como de los métodos 
computacionales más recientes utilizados para la descripción del flujo inducido 
por el ascenso de burbujas en un líquido esencialmente en reposo, se ha 
presentado en el capítulo 2. Las tendencias de los últimos doce años han sido 
revisadas y discutidas sus ventajas e inconvenientes. 

Los dos tipos de simulación objeto de esta monografía, simulación de 
ecuaciones promediadas de Reynolds y simulación de grandes escalas, se han 
revisado, en suficiente detalle, en los capítulos 3 y 4 haciendo hincapié tanto 
en sus ventajas y limitaciones como en algunos detalles de su implementación 
numérica. Las dos aproximaciones más comunes en la práctica para describir 
los flujos bifásicos dispersos, Euleriana y Lagrangiana, se han discutido en 
conjunción con las hipótesis constitutivas que modelan la interacción entre las 
fases líquida y gaseosa en el capítulo quinto. Finalmente, se han presentado los 
conjuntos de ecuaciones susceptibles de ser resueltos en un computador. Los 
resultados obtenidos en varias configuraciones tanto de columna de burbujas 
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como de ALR, utilizando las aproximaciones descritas en el capítulo cinco se 
han discutido y evaluado extensivamente en el capítulo sexto. 

En general, a lo largo de las secciones anteriores se ha comprobado 
como la descripción de los flujos inducidos por el ascenso de burbujas pasa 
necesariamente por el uso de las Simulaciones de Grandes Escalas (LES), bien 
sea bajo una aproximación Euleriana o Lagrangiana de la fase dispersa. Las 
simulaciones 3D dinámicas con modelo de turbulencia, léase k- e, son capaces 
de proporcionar resultados razonables para las velocidades medias pero, debido 
a su naturaleza, fallan estrepitosamente a la hora de predecir la componente 
fluctuante de la velocidad del líquido. Asímismo, cualquier intento de simulación 
laminar del flujo inducido por burbujas está condenada al fracaso, pues el 
espectro de las fluctuaciones de la velocidad es muy similar al de un flujo 
turbulento, y el uso de mallas cada vez más finas capturará estructuras del flujo 
cada vez más pequeñas sin alcanzar nunca una convergencia en la solución. 

Sin embargo, el uso de LES en este tipo de flujos no está exento 
de dificultades e incertidumbres. Por un lado, la naturaleza dinámica del 
procedimiento combinado con los pequeños pasos temporales necesarios ( del 
orden de unos pocos milisegundos), hace necesario que, para obtener resultados 
en un tiempo razonable ( unos pocos días), se deban utilizar computadores 
que trabajen con varios procesadores en paralelo. Por otro lado, todavía no 
existen correlaciones generales que expresen el coeficiente de resistencia del 
enjambre de burbujas Cv ni tampoco del coeficiente de sustentación tranversal 
CL, cuya formulación es fundamental a la hora de predecir el comportamiento 
correcto del flujo en el interior de la columna. Respecto al papel desempeñado 
en la dispersión de burbujas por las velocidades de subescala del líquido, 
uf as, se ha comprobado que su efecto es marginal, lo cual indica que, en un 
sentido estadístico, la dinámica de las burbujas viene gobernada por las escalas 
grandes, las cuales transportan la mayor parte de la energía del fluido, y no es 
muy sensible a las pequeñas escalas del campo de velocidad. Adicionalmente, 
existen otros fenómenos importantes en los reactores industriales que deben ser 
modelados como la coalescencia o rotura de las burbujas y su oscilación a lo 
largo de la trayectoria, por ejemplo. 

Todo ello indica que, a pesar de que LES apunta firmemente a ser la 
herramienta que permita describir la hidrodinámica de los flujos inducidos por 
burbujas, su uso rutinario en el proceso de diseño industrial todavía no es 
inminente. Sin embargo, debido al avance en la velocidad de los computadores 
se vislumbra que ésta pueda ser la situación a mediano plazo. 
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