
 

 

 

 
Resumen

Las columnas de burbujeo son dispositivos para el flujo simultáneo de dos o tres fases. La interacción entre fases produce varios

patrones de flujo, donde la fracción volumen de gas es una variable importante implicada en el comportamiento de los patrones de

flujo y es fundamental en sus transiciones. Los sensores de impedancia eléctrica (SIE) determinan la fracción de vacío y se

desempeñan con respuesta rápida, elementos pasivos que despliegan comportamientos resistivo, capacitivo e inductivo

ampliamente dependientes de la frecuencia de excitación. Un modelo eléctrico sencillo que se ha usado con frecuencia es un

conjunto de una resistencia y un condensador en paralelo. Los mismos elementos pueden ser dispuestos en serie, como lo

hacemos aquí. Identificamos tres comportamientos de los arreglos en serie y en paralelo, así como de los datos experimentales.

Los del arreglo en serie coinciden con los de los datos experimentales, en tanto que los del modelo en paralelo sólo parcialmente

para altas frecuencias. Además, mientras el modelo en paralelo es insensible a los cambios de fracción volumen de gas en el

régimen resistivo, el modelo en serie presenta sensibilidad a los cambios en la fracción volumen de gas. Sobre estas bases, el

arreglo en serie presenta un mejor desempeño que el modelo en paralelo.
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