
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA 

“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” 

VICERRECTORADO BARQUISIMETO  

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA  

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE DISEÑO DE UN EQUIPO PARA LA FLUIDIZACIÓN DE 

PARTÍCULAS SÓLIDAS FINAS A DIFERENTES REGÍMENES  

 

 

 

                                                 AUTORES:   

                                                                                  García P. Niobis Y. C.I:21670035 

                                                                                  Zenere A. Siriel A.CI: 23579252 

                                                                        TUTOR ACADÉMICO:  

                                                                         M.Sc. Ing. Juan Rodríguez 

 

 

JULIO, 2016  



ii 
 

DEDICATORIA 

RECONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 Pág 

ÍNDICE DE FIGURAS…………………………………………………….. viii 

ÍNDICE DE TABLAS……………………………………………………… ix 

  NOMENCLATURA...………………………………………………………. xiii 

RESUMEN………………………………………………………………….. 1 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………... 2 

 

CAPÍTULO 

 

I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA………….………… 5 

  Objetivos de la investigación……………………………… 7 

  Objetivo general…………………………………………… 7 

  Objetivos específicos……………………………………… 7 

  Justificación………………………………………………… 8 

  Limitaciones……………………………………………….. 9 

  Alcances…………………………………………………… 9 

         II  MARCO TEÓRICO  

  Antecedentes……………………………………………… 11 

  Fenómeno de fluidización….……………………………… 14 

  Estado de fluidización……………………………………… 16 



iv 
 

  La partícula…………………………………………………. 17 

  Clasificación………………………………………………… 17 

  Diámetro  y Diámetro promedio…………………………… 19 

  Densidad.………………………………………………….. 19 

  Volumen…………………………………………………… 20 

  Diámetro de volumen equivalente………………………… 20 

  Diámetro de superficie……………………………………… 21 

  Relación del espacio libre entre partículas………………… 21 

  Relación entre la velocidad del fluido y la caída de presión en 

lechos fluidizados…………………………………………… 

 

22 

  Velocidad de fluido………………………………………… 25 

  Velocidad mínima de fluidización………………………….. 25 

  Velocidad terminal y de arrastre……………………………. 26 

  Régimen de fluidización……………………………………. 28 

  Tipos de fluidización de gas………………………………... 30 

  Propiedades del lecho fluidizado…………………………… 31 

  Transferencia entre las partículas y el gas…………………. 33 

  Coeficiente  de Transferencia de calor…………………….. 34 

  Coeficiente de Transferencia de masa……………………… 34 

  Expansión del lecho………………………………………… 35 



v 
 

  Elutriación.………………………………………………… 36 

  Transición de fluidización suave a lechos burbujeantes….. 37 

  Régimen burbujeante……………………………………… 37 

   Modelo de burbujeo de Kunii………...………………….. 38 

  Diámetro de burbuja………………………………………. 41 

  Diseño del lecho fluidizado…………………………………. 43 

  Diseño de la columna……………………………………… 45 

  Velocidad mínima y terminal……………………………... 45 

  Velocidad superficial del solido…………………………….. 46 

  Diámetro de la columna…………………………………….. 46 

  Altura de la columna……………………………………… 46 

  Diseño de la sección uniformadora…………………………. 47 

  Diseño del distribuidor……………………………………… 48 

  Diseño del sistema de suministro de gas…………………… 55 

III MARCO METODOLÓGICO  

  Naturaleza de la investigación…………………………….. 59 

  Diseño de la investigación………………………………… 60 

  Variables de estudio………………………………………. 60 

  Sujeto de la investigación…………………………………. 61 

  Técnicas e instrumentos de investigación………………… 61 



vi 
 

  Recursos y materiales…………………………………….. 62 

  Fases de la investigación………………………………….. 64 

  Estudio de Factibilidad Técnica…………………………... 75 

  Estudio de Factibilidad Económica……………………..... 76 

IV ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

  Diseño conceptual………………………………………….. 78 

   Visualización………………………………….. 78 

   Conceptualización…………………………….. 79 

  Ingeniería básica…………………………………………… 80 

                     Definición de las condiciones de    

operación……………………………………… 

80 

   Dimensionamiento de los equipos……………. 83 

  Ingeniería de Detalle………………………………………. 90 

V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  Conclusión…………………………………………………….. 92 

  Recomendaciones…………………………………………….. 93 

    

Referencias bibliográficas……………………………………………………….. 94 

Glosario de términos…………………………………………………………….. 99 

Apéndices   



vii 
 

 A Cálculos Típicos 104 

 B Caracterización de Sólidos   145 

 C Dimensionamiento de equipos indicadores 148 

 D Manual de Uso del Equipo Diseñado 151 

 E Planos de equipos 153 

 F Hojas de especificaciones de los equipos y accesorios 158 

 G Muestreo de condiciones del aire en el Laboratorio de la 

UNEXPO vicerrectorado Barquisimeto 

165 



 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

N°  Pág 

1  Distintos contactos entre el lecho y el fluido 14 

2 Evolución esquemática de la caída de presión del fluido ΔP a lo 

largo del lecho de partículas con velocidad superficial del fluido 

Uo 

23 

3 Caída de presión en el lecho fijo 23 

4 Diferentes estados de un lecho de partículas en contacto con un 

flujo de gas ascendente (a) lecho fijo, (b) fluidización mínima, (c) 

lecho de burbujeo  

25 

5 Regímenes de transición: a) caso ideal b) caso real   29 

6 Clasificación Geldart de lechos fluidizados  31 

7 Gráficas de altura del lecho contra velocidad  36 

8 Representación de una columna de fluidización 36 

9 Burbujas en un lecho burbujeante 38 

10 Modelo de Davidson 39 

11 Esquema general de la sección uniformadora de geometría cónica 47 

12 Diferentes tipos de distribuidor de flujo en lechos fluidizados  51 

13 Mapa de regímenes de fluidización de contacto 53 

14 Distribución de orificios en los distribuidores de gas 55 

15 Esquema preliminar de la instalación del equipo de fluidización 

diseñado 

80 

16 Diagrama de instrumentación y tuberías del equipo de fluidización 

de partículas sólidas a diferentes regímenes 

91 

17 Localización de los tres ejes a medir para el estudio de esfericidad 

de partículas 

145 



ix 
 

18 Localización de las variables a considerar para el diseño de 

rotámetros 

148 

19 Esquema del manómetro diferencial usado para realizar el fluido 

manométrico 

150 

20 Esquema del equipo de fluidización 153 

21 Esquema de la columna y la sección unificadora para el lecho 

constituido por sal 

154 

22 Esquema del plato distribuidor y zona de descarga de la columna 

de lecho fluidizado constituido por sal 

154 

23 Esquema de la columna y la sección unificadora para el lecho 

constituido por FCC 

155 

24 Esquema del plato distribuidor y zona de descarga de la columna 

de lecho fluidizado constituido por FCC 

155 

25 Esquema de la columna y la sección unificadora para el lecho 

constituido por Polietileno 

156 

26 Esquema del plato distribuidor de la columna de fluidización 

constituida por polietileno 

156 

27 Esquema y dimensiones del rotámetro diseñado 157 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS  

N°  Pág 

1 Propiedades ideales para un proceso de fluidización de sólidos  18 

2 Costos asociados a la construcción del equipo de fluidización de 

partículas sólidas, para el 01/06/16 

76 

3 Características del equipo de fluidización de partículas sólidas  79 

4 Condiciones de operación de cada una de las columnas diseñadas 81 



x 
 

5 Determinación del diámetro de partículas de sal común a través del 

método de tamizado 

82 

6 Características de las partículas de FCC, polietileno y sal común.  83 

7 Especificaciones de las columnas diseñadas 84 

8 Características de las zonas de descanso para cada columna 86 

9 Características de caudal y potencia necesarias para el acople de un 

compresor al equipo de fluidización diseñado  

87 

10 Características de caudal y potencia necesarias para el acople de un 

ventilador centrífugo al equipo de fluidización diseñado  

88 

11 Características de diferentes compresores y ventiladores 

centrífugos comerciales 

88 

12 Especificaciones de los medidores de presión y flujo diseñados 89 

13 Especificaciones de accesorios y tuberías constituyentes del 

sistema diseñado 

90 

14 Propiedades físicas del aire a 33°C y 1 atm 104 

15 Características de las partículas de FCC 104 

16 Valores de velocidad de fluidización mínima para partículas de 

FCC determinada por diferentes correlaciones 

107 

17 Velocidad de fluidización mínima, terminal y de operación para el 

lecho diseñado constituido por FCC 

110 

18 Dimensiones de la columna diseñada para el estudio de fluidización 

de partículas de FCC 

112 

19 Características de las partículas de sal común.  115 

20 Valores de velocidad de fluidización mínima para partículas de sal 

común determinada por diferentes correlaciones 

117 

21 Velocidad de fluidización mínima, terminal y de operación para el 

lecho diseñado constituido por sal común 

120 



xi 
 

22 Dimensiones de la columna diseñada para el estudio de fluidización 

de partículas de sal común 

121 

23 Características de las partículas de polietileno 124 

24 Valores de velocidad de fluidización mínima para partículas de 

polietileno determinada por diferentes correlaciones 

127 

25 Velocidad de fluidización mínima, terminal y de operación para el 

lecho diseñado constituido por polietileno 

129 

26 Dimensiones de la columna diseñada para el estudio de fluidización 

de partículas de polietileno 

130 

27 Parámetros calculados para el dimensionamiento del compresor a 

utilizar 

134 

28 Parámetros calculados para el dimensionamiento del ventilador 

centrífugo a utilizar 

138 

29 Propiedades implementadas para el dimensionamiento del 

rotámetro 

138 

30 Valores de variables implementadas y calculadas durante el 

dimensionamiento de los manómetros para cada una de las 

columnas de lecho fluidizado  

140 

31 Diámetros medidos a una muestra de partículas de pellets de 

polietileno 

141 

32 Valores obtenidos durante la determinación de la densidad de una 

muestra de partículas de polietileno. 

142 

33 Parámetros de pellet de polietileno determinados 

experimentalmente 

142 

34 Datos obtenidos durante la caracterización de las partículas de sal.  143 

35 Velocidades necesarias para la generación de los distintos 

regímenes de fluidización 

152 

36 Hoja de especificaciones de columnas del equipo de fluidización. 159 

37 Hoja de especificaciones de plato distribuidor del polietileno 162 



xii 
 

38 Hoja de especificaciones de rotámetro 163 

39 Hoja de especificaciones de válvulas del prototipo de fluidización 164 

40 Condiciones del aire en el laboratorio de Fenómenos de Transporte 

de la UNEXPO durante el periodo del 23 al 29 de Enero del 2016 

165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

Nomenclatura 

 

Letra Descripción Unidades 

A Área de superficie de la partícula por unidad de volumen 

del lecho   

m2 

Acolumna Área de la columna m2 

Ae Área de entrada del fluido  m2 

Ap Área de la partícula m2 

Ar Número de Arquímedes  - 

C Constante de gases ideales Atm.L/mol.K 

CD Coeficiente de arrastre en función del número de 

Reynolds 

- 

Cp Capacidad calorífica a presión constante  J/K 

Cv Capacidad calorífica a volumen constante J/K 

d Diámetro  m 

dbmax Diámetro máximo de burbujas si todas coalescen en un 

plano  

m 

dbo Diámetro máximo superficial de las burbujas m 

ds Diámetro de la superficie  m 

dte Diámetro hidráulico m 

dv Diámetro de volumen equivalente m 



xiv 
 

D Coeficiente de difusividad  Kg/m2s 

Ddif Diámetro diferencial de la zona unificadora m 

f´s Factor de fricción  - 

Fm Flujo másico del gas Kg/s 

Fm,m Flujo molar mínimo mol/s 

Fm,mx Flujo molar máximo mol/s 

Fm,p Flujo molar promedio mol/s 

Fv Flujo volumétrico del gas  m3/s 

g Gravedad m/s2 

g/gc Factor de corrección de la gravedad N/Kg 

G Velocidad másica en el lecho Kg/m2s 

h Coeficiente de transferencia de calor global entre 

partículas y el fluido  

J/s.m2.K 

H Altura m 

Hpb Altura que recorre la partícula m 

(Hp)g(ad) Potencia para el gas W 

k Relación de capacidades caloríficas - 

l Longitud  m 

lorif Longitud entre los orificios del plato distribuidor m 

m Masa Kg 



xv 
 

n Frecuencia de burbujas - 

nd Número de perforaciones del plato distribuidor - 

Nu Número de Nusselt - 

P Presión  Pa 

Pa Presión producida por la cinética  Pa 

Pf Presión producida por la fricción  Pa 

Pd Presión en el distribuidor Pa 

Pw Presión producida por la estática Pa 

PM Masa molar del gas Kg/Kmol 

qo Caudal de entrada del fluido m3 

Qmax Caudal máximo m3/s 

r Radio del lecho m 

rc Relación de compresión - 

rp Relación de presiones  - 

Rp Radio de la partícula m 

Rep,t Número de Reynolds para el lecho - 

Rep Número de Reynolds de la partícula - 

Sc Número de Shmidt - 

Sh Número de Sherwood - 

T Temperatura K 



xvi 
 

ut Velocidad terminal de partículas m2/s 

U Velocidad m2/s 

Ubr Velocidad de ascenso de burbujas m2/s 

Ue Velocidad de arrastre m2/s 

Uo Velocidad superficial del fluido m2/s 

V Volumen  m3 

Vpulmón Volumen del pulmón del compresor m3 

Wt Peso de la partícula Kg 

Xi Frecuencia relativa de clase - 

Z Factor de compresibilidad - 

Zp Promedio de los factores de compresibilidad para las 

condiciones de succión y de descarga 

- 

 

Sub-índices 

Letras o 

frases 

Descripción Unidades  

1 Sección unificadora - 

2 Columna - 

ad Adiabático - 

b Burbujas de gas - 



xvii 
 

bm Promedio de burbujas - 

d Descarga - 

e Emulsión - 

f Fluido - 

mb Condiciones mínimas de burbujeo - 

mf Condiciones mínimas de fluidización  - 

p Referente a las partículas - 

prom Promedio - 

t Terminal -  



viii 
 

Letras griegas 

Letra Descripción  Unidades 

𝜀 Fracción de vacío - 

𝜂  Eficiencia  - 

𝜆 Conductividad térmica  J/m.s.K 

μ Viscosidad Kg/m.s 

ρ Densidad Kg/m3 

Δ Variación  - 

𝜑 Factor de esfericidad - 

∅ Promedio - 



1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA 

“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” 

VICERRECTORADO BARQUISIMETO  

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA  

 

Línea de Investigación: Simulación, diseño y evaluación de procesos industriales. 

 PROPUESTA DE DISEÑO DE UN EQUIPO PARA LA FLUIDIZACIÓN DE 

PARTÍCULAS SÓLIDAS FINAS A DIFERENTES REGÍMENES 

Autores: García, Niobis y Zenere, Siriel  

RESUMEN  

El trabajo ejecutado tuvo como objetivo desarrollar una propuesta de diseño 

para un equipo de fluidización de partículas sólidas a diferentes regímenes. La misma, 

fue conceptualizada con la finalidad de solventar la necesidad de un equipo que 

permitiese el estudio de los fenómenos de fluidización de partículas sólidas en la 

Unexpo vicerrectorado Barquisimeto. En primer lugar, se ejecutaron las 

investigaciones pertinentes relacionadas a los fenómenos de fluidización sólido-gas, 

para definir el tipo de sólido a estudiar. De esta sección se determinó que se estudiarían 

tres tipos de sólidos, de manera de analizar los tres tipos de regímenes asociados a 

fenómenos de fluidización simple. Los mismos se trataron de: Partículas de FCC, sal y 

polietileno; cabe destacar que durante esta etapa se ejecutaron diferentes 

caracterizaciones para definir parámetros necesarios para la siguiente etapa 

correspondiente al diseño; ésta última consistió en la ejecución del dimensionamiento 

de las columnas de lecho fluidizado que contendrían a los sólidos, por medio de las 

correlaciones teóricas que describen a los diferentes regímenes de fluidización. En esta 

sección del proceso se concluyó que las dimensiones adecuadas para el estudio de la 

fluidización de partículas FCC era de 90 cm de altura y 12 cm de diámetro; para 

partículas de polietileno se diseñó una columna de 150 cm de longitud y 4 cm de 

diámetro; Finalmente, para el estudio de lechos fluidizados constituidos por sal común, 
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fue diseñada una columna de 30 cm de altura y 4 cm de diámetro (es importante señalar 

que todos los lechos estaban constituidos por 50 gramos de sólido).   Seguidamente, se 

procedió a acoplar las tres columnas diseñadas en un solo sistema, con la finalidad de 

diseñar los indicadores de presión y flujo necesarios para la manipulación del prototipo. 

Por último,  fue ejecutada la verificación del diseño por medio de un análisis de 

factibilidad técnica y económica. 

 

Palabras Claves: Fluidización, Régimen, Sólidos.   

 

INTRODUCCIÓN  

En los procesos de toda industria, donde circulan fluidos a través de lechos de 

partículas sólidas como es el caso de la filtración, cambio iónico, extracción de 

solventes, entre otros; dichos procesos involucran un transporte de fluido característico 

que se le conoce como fluidización.  

Según Mc Cabe (2002), la fluidización es el proceso de contacto que ocurre 

entre un sólido y un fluido (gas o líquido) en el cual el lecho formado por partículas 

sólidas finamente divididas, se levanta y se agita por medio de un corriente de fluido. 

Como resultado, las partículas se separan unas de otras, volviendo al sistema 

potencialmente importante para la industria química debido a los elevados coeficientes 

de transferencia de calor y masa que favorecen los procesos. Además de generar un 

mezclado rápido y uniforme de las partículas que beneficia la producción de reacciones 

gas-sólidos en procesos catalíticos. 

Su primera aplicación a nivel industrial tiene lugar a comienzos de los años 

1940, con los procesos de craqueo catalítico y, desde entonces ha aunado los esfuerzos 

de múltiples investigadores para desarrollar dichos procesos, de hecho son muchos los 

estudios que se han publicado sobre el tema, algunos de ellos basados en las 

investigaciones de la pérdida de carga en el lecho, la velocidad de ascenso de las 

burbujas, la fracción de vacío o las fluctuaciones de presión medidas durante el proceso 
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(Kunnii, 1997). No obstante, estos estudios se han hecho en instalaciones de pequeña 

escala, de comportamiento no siempre posible de extrapolar a las de gran tamaño, por 

lo que el diseño de las aplicaciones industriales ha requerido un cuidadoso escalado, y 

minuciosas pruebas previas a la puesta en marcha. 

Actualmente, a nivel universitario existe una gran variedad de estudios de tipo 

teórico y práctico relacionados con el tema de fluidización (ejemplo de estos, las 

investigaciones que sirvieron como fundamento para este trabajo), que abarcan en su 

mayoría torres de empacado comúnmente usadas en la industrias petroquímicas, 

enfocadas principalmente al transporte para el craqueo catalítico donde la regeneración 

del catalizador se realiza en lechos fluidizados, así como en la producción de reacciones 

catalíticas para el análisis de tiempo de residencia.  Además, estudios de esta índole 

fueron también consignados a secados de sólidos finos y curtido de minerales mediante 

sistemas gas-liquido-solido. 

 Por lo anteriormente expuesto, se propone diseñar un equipo de fluidización de 

partículas sólidas finas, que trabaje a diferentes regímenes de movilización, para ello 

se realizará un análisis a nivel de la Ingeniería Conceptual y Básica, donde se 

consideraran diferentes parámetros como velocidad superficial del gas de entrada, tipo 

de sólido y caída de presión del sistema para lograr el dimensionamiento idóneo del 

equipo, que abarcará desde el análisis de las características de los materiales a emplear, 

disposición espacial de la columna, geometría de la entrada de aire, hasta el análisis de 

propiedades de sólidos a considerar al momento de diseñar la estructura.  

Es importante destacar que, dicha estructura contará con un sistema de 

suministro de gas, que para efectos académicos se tratará del aire, además de un lecho 

sólido caracterizado por poseer partículas finas. 

 El siguiente trabajo estará estructurado en cinco capítulos, organizados como 

se muestra a continuación: el Capítulo I, abarcará todo lo relacionado al planteamiento 

del problema, así como la justificación de la realización del mismo, además se 

expondrá los objetivos que persigue este proyecto; el Capítulo II presentará todos los 
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antecedentes, tópicos y conceptos a conocer para la ejecución de este trabajo; el 

Capítulo III  presentará la metodología a emplear, desde el tipo de investigación 

realizada, hasta todos las técnicas y procedimientos a seguir para lograr el diseño del 

equipo, el Capítulo IV abarcará todo lo referente a los resultados obtenidos para la 

ejecución del dimensionamiento, así como su respectiva discusión; Y finalmente, en el 

Capítulo VI  se reportará las conclusiones acerca del proyecto  y las  recomendaciones 

a seguir. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Descripción del problema 

La ingeniería química trata procesos industriales en los que las materias primas 

se transforman o separan en productos útiles. Dichos procesos pueden ser divididos por 

etapas, denominadas operaciones. Los procedimientos asociados al intercambio de 

energía del tipo de físico, son conocidos como operaciones unitarias. 

Dentro de las operaciones unitarias usadas en la industria, se encuentra la 

fluidización, la cual es un proceso en el que, un lecho con partículas sólidas, es 

atravesado por un fluido hasta lograr una mezcla homogénea entre las partículas y el 

fluido (Turchiuli, 2013). Siendo, una partícula es descrita como un cuerpo con masa 

definida y dimensiones despreciables que al ofrecer resistencia a la deformación, se 

considera como partícula sólida (Diccionario de la Real Academia Española, 2015). 

Cabe destacar que, los procesos de fluidización tienen su origen en el 

movimiento de las partículas que los constituyen, por lo tanto es posible separar las 

mismas lo suficiente para que ganen movilidad mediante el flujo constante de un 

líquido o un gas a una velocidad superficial. Dicho flujo aumenta conforme la 

velocidad del fluido se incrementa, hasta llegar al momento en el que dicha velocidad 

iguala el peso de las partículas y allí comienza la fluidización del sólido (Ortiz, 2007). 

Ahora bien, al tratarse de un fluido que circula a través de un conducto, esta velocidad 

es dependiente del efecto de la gravedad y viscosidad sobre el mismo, por lo que, la 

variable rapidez es sustituida  para incorporar el concepto de régimen, cuya definición 

se ajusta de manera acorde al comportamiento de éste en tuberías. 

Por otro lado, el estudio realizado por Zhou (2010), afirma que el 70 % de los 

procesos químicos industriales involucran el tratamiento de sólidos, y que de ellos el 

70% presentan problemas relacionados a la fase sólida, generando que las industrias 

trabajen al 64% de la capacidad para la cual fueron diseñadas, de allí que, entre las 
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operaciones más utilizadas que involucran sólidos se encuentra la fluidización.  Dicho 

proceso permite eficientemente, la transferencia de masa y de energía, y es 

ampliamente utilizada en muchos procesos, específicamente para las labores de secado, 

congelado, cortado y mezclado de materiales granulares como, leche en polvo (Smith, 

2007) café, sopas instantáneas, cacao, fórmulas para bebes y azúcar (Turchiuli, 2013). 

Además, el mismo es utilizado en diversos procesos de la industria farmacéutica 

que incluyen el recubrimiento y la clasificación mecánica de pastillas (Yang, 1998). 

De igual forma, la fluidización es usada en procedimientos que involucran combustión 

y gasificación de carbón, obtención de cal viva, fabricación de anhídrido ftálico, 

pirolisis térmica, síntesis catalítica de Frischer-Tropsch, refinación petrolera, entre 

otros (Zhou, 2010).   

 Es importante resaltar que, a pesar de la gran utilidad de los equipos de 

fluidización de sólidos finos en la industria, en Estados Unidos, son limitados los 

institutos educativos que imparten, a nivel de pregrado, cursos relacionados a los 

fenómenos de esta índole (Zhou, 2010).   

De igual forma ocurre en Venezuela, donde los estudios realizados sobre los 

procesos de fluidización de sólidos, son desarrollados en instalaciones de pequeña 

escala (planta piloto) cuyo comportamiento no es posible de extrapolar a escala 

industrial. Esto debido a las correlaciones matemáticas utilizadas para el 

dimensionamiento a nivel de laboratorio, que no describen al fenómeno de fluidización 

cuando son llevadas a escala industrial, y por consiguiente no permiten la 

generalización del estudio. Actualmente, la Universidad del Zulia y la Universidad 

Simón Bolívar son los centros cuyas investigaciones se encuentran más desarrolladas, 

orientadas a la industria petrolera de extracción y refinación. 

En el caso concreto de la Universidad Nacional Experimental Politécnica 

“Antonio José de Sucre”, vicerrectorado Barquisimeto,  hoy en día se cuenta con un 

equipo que permite el estudio de fluidización de partículas sólidas finas, no obstante,  

éste no está diseñado para el estudio de los diferentes tipos de fluidización que ocurren 
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al hacer variar el caudal de entrada de la corriente gaseosa , imposibilitando así, a los  

estudiantes de pregrado, afianzar los conocimientos relacionados a este proceso que es 

tan importante para la ingeniería química, por su amplia aplicación  para el 

mejoramiento de los procesos industriales actuales, como es el caso de la industria 

petrolera donde se ha sustituido el uso de reactores de transporte para el craqueo 

catalítico por reactores de lecho fluidizado. 

Es por tanto que, este proyecto estará orientado a la propuesta de diseño de un 

nuevo equipo de fluidización de partículas sólidas finas, cuya fabricación permitiría, 

desde un punto de vista  académico,  analizar la influencia de la densidad del sólido en 

los regímenes de fluidización, así como  la influencia  de la entrada de una corriente 

gaseosa de aire en el lecho de partículas sólidas finas.  

 De lo anteriormente expuesto, surgen las siguientes interrogantes ¿es necesaria 

la propuesta de diseño de un equipo para la fluidización de partículas sólidas finas a 

diferentes regímenes?, ¿Será posible el diseño de una propuesta para un equipo de 

fluidización de partículas sólidas finas a diferentes regímenes? ¿Podrá validarse la 

propuesta de diseño de un equipo de fluidización de partículas sólidas finas a diferentes 

regímenes? 

Objetivo General  

 Proponer el diseño de un equipo para la fluidización de partículas sólidas finas 

a diferentes regímenes. 

Objetivos Específicos  

 Caracterizar los distintos tipos de sólido a implementar para la propuesta de 

diseño de un equipo de fluidización de partículas sólidas finas a diferentes 

regímenes para la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio 

José de Sucre” vicerrectorado Barquisimeto.  

 Proponer el dimensionamiento de un equipo para la fluidización a distintos 

patrones de flujos y a distintas clases de partículas sólidas finas. 
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 Seleccionar un equipo de suministro de gas en base a un análisis técnico y 

financiero para el funcionamiento de un equipo fluidización de partículas 

sólidas finas a diferentes regímenes. 

 

 

Justificación 

En la actualidad existen diversas operaciones unitarias que involucran la 

fluidización y transporte de sólidos; tal es el caso de los reactores catalíticos, los filtros 

y los sistemas neumáticos. La aplicación de dichos procesos industriales requiere un 

conocimiento básico por parte del personal que controla a los mismos. En vista de lo 

planteado es conveniente, la propuesta del diseño de un equipo de fluidización de 

partículas sólidas finas a diferentes regímenes, que permita demostrar 

experimentalmente el comportamiento de un sólido cuando el mismo es sometido a la 

fuerza ejercida por un fluido. 

El siguiente trabajo de investigación es de gran relevancia académica, técnica e 

institucional, ya que aportará beneficios a la universidad en cuanto al desarrollo y 

estudio, dado que existen pocos laboratorio de Operaciones Unitarias en el país que 

cuenten con un equipo de fluidización de sólidos el cual permita utilizarlo con fines 

didácticos en varias clases de la carrera, así como en proyectos a nivel licenciatura y 

maestría. En consecuencia la institución podrá ampliar su programa académico, 

optimizando así su trabajo como ente educativo, en función del crecimiento y 

consolidación como instituto de ingeniería. Además permitirá egresar profesionales 

mejores capacitados en el área del transporte de sólidos, ya que aportará a los 

estudiantes de Ingeniería Química  el conocimiento y la experticia necesarios para 

laborar con este tipo de procesos, al utilizar este proyecto como base para 

investigaciones posteriores.  

Actualmente, en la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio 

José de Sucre”, vicerrectorado Barquisimeto, no se cuenta con un equipo que permita 
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el estudio del  movimiento de partículas sólidas finas por medio de una corriente 

gaseosa a diferentes regímenes, es por ello que se propondrá el diseño de dicho equipo, 

el cual  otorgaría a estudiantes de pregrado, los conocimientos necesarios en el área del 

transporte de sólidos, así como,  establecer comparaciones entre los regímenes 

producidos al variar las condiciones de operación tales como tipo de partículas sólidas 

y el flujo de fluido.  

Es importante mencionar que, la línea de investigación del  departamento de 

ingeniería química a implementar es  la Simulación, Diseño y Evaluación de los 

Procesos Industriales. 

Limitaciones 

En el desarrollo de la propuesta de este proyecto, la investigación se limitará al 

diseño de un equipo de fluidización exclusiva de partículas sólidas finas, que constará 

de tres columnas o lechos que operará a diferentes velocidades permisibles de 

fluidización. Es importante mencionar que, dicho equipo operará con tres sólidos 

distintos y específicos para cada lecho. Por otra parte, el equipo se diseñará para operar 

a tres regímenes específicos de fluidización sin incluir el de mayor de dispersión y 

movilización, ya que el mismo supondría la implementación de un sistema de 

recolección de sólidos posterior al lecho, que no está previsto para este diseño. 

Alcances 

El estudio propuesto estará dirigido al diseño de un equipo de movilización de 

partículas sólidas finas en un lecho fluidizado con una corriente gaseosa, dicho equipo 

estará destinado para el análisis de tendencias que se producen en los tipos de 

fluidización al variar tanto la velocidad de entrada de gas, como el sólido a emplear. 

El modelo diseñado permite el estudio de la fluidodinámica de los sistemas gas-

sólido, sistema que en la actualidad no abarca un campo de estudio profundo a nivel 

universitario, por lo que este proyecto supondría un aporte para el ente académico 

debido a que una vez fabricado dicho equipo podrían incorporarse nuevas prácticas y 
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técnicas para fomentar la formación de profesionales capacitados en el área de 

ingeniería química. Además, abarcará una parte de las investigaciones relacionadas a 

dimensionamientos de equipos, variables y parámetros a considerar, tales como tamaño 

de partícula, longitud de la columna, geometría de la entrada de la corriente gaseosa, 

de tal manera que se produzcan regímenes de fluidización en particular, variaciones de 

las velocidades de entrada de la corriente gaseosa, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes 
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El  proyecto de investigación a realizar comprende la propuesta del diseño de un 

equipo para fluidización de partículas sólidas finas, las cuales,  serán movilizadas por 

una corriente gaseosa. Los diferentes tópicos  usados para el desarrollo de esta temática, 

forman parte de investigaciones antes realizadas, los cuales se enlistan a continuación: 

Acosta (2008) presentó su investigación “Diseño  y construcción de un lecho 

fluidizado aireado líquido-gas-sólido” que tuvo por objeto la construcción de una 

unidad experimental de fluidización líquido-sólido-gas, así como el control durante su 

funcionamiento. Su metodología fue investigación descriptiva, basada en las 

ecuaciones que rigen la fluidización de sólidos,  para la construcción del equipo;  en 

consecuencia la medición  de los parámetros de funcionamiento fue ejecutada mediante 

diversas pruebas realizadas al equipo construido, variando parámetros como la 

velocidad del fluido y las dimensiones de las partículas a implementar. Su proyecto fue 

llevado a cabo  concluyendo en la puesta en implementación del equipo de fluidización 

para sistemas gas-líquido-sólido. El aporte de este proyecto fue la  obtención de un 

modelo  para la configuración de un equipo de fluidización usando corrientes gaseosas 

y líquidas, su dimensionamiento y las formas de realizar pruebas para determinar 

parámetros de eficiencia. 

De igual forma, Arévalo y Salazar (2008) en su trabajo titulado “Desarrollo de 

métodos de medición del tiempo de residencia en un prototipo de reactor de 

circulación”, ejecutaron la evaluación de  las condiciones de operación  para un reactor 

de circulación, además de  comprobar y proponer métodos de medición de tiempo de 

residencia en el reactor. Con este fin estudiaron y evaluaron diversos métodos, tomando 

en consideración parámetros como velocidad de respuesta, perturbaciones en el flujo 

de inyección, entre otros, a fin de seleccionar el adecuado, el cual fue  el método de 

trazadores fosforescentes por su capacidad de ofrecer rápidos tiempos de respuesta para 

el prototipo del reactor.  En general, esta investigación proporcionó las bases y criterios 

de diseño para la construcción  del equipo de fluidización, al analizar el efecto que tiene 

las condiciones de operación de  un flujo sólido-gas en la complejidad del sistema. 
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Por otro lado, Barreira (2007) en su investigación titulada “Estudio 

hidrodinámico de un lecho fluidizado”, cuyo énfasis  es analizar el comportamiento 

hidrodinámico de lechos fluidizados mediante el diseño e instalación  de un equipo que 

permita determinar parámetros característicos como la velocidad mínima de 

fluidización. Para ello, aplicó métodos netamente experimentales basados en  

parámetros que afecten las condiciones de diseño como propiedades de la partícula a 

mover,  así como condiciones operativas de los instrumentos digitales a emplear. 

Además, tomó en consideración el tipo de material a utilizar en la construcción del 

equipo para evitar en lo posible complicaciones al momento de realizar las pruebas de 

funcionalidad.  El resultado obtenido fue un equipo de fluidización gas-sólido que 

permitió evaluar parámetros de interés sobre la velocidad de mínima fluidización. El 

aporte que realiza este proyecto es el dimensionamiento del equipo, los parámetros 

económicos y operativos a considerar para el diseño, además de presentar  el patrón a 

implementar para la selección del tamaño de partícula. 

Así mismo, Montes y Rodríguez (2007) ejecutaron su trabajo titulado “Diseño 

de un prototipo de reactor de lecho transportado de corto tiempo de residencia” con 

la finalidad de elaborar un prototipo de lecho fluidizado, así como las condiciones de 

operación y manejo del mismo. Este proyecto se subdividió en cinco etapas: diseño 

conceptual, ingeniería básica, ingeniería de detalle, procura y construcción,  y arranque 

y puesta en marcha; llegando a obtenerse el dimensionamiento de un reactor de lecho 

fluidizado para procesos de corto tiempo de residencia, aplicado especialmente a los 

procesos de craqueo catalítico fluidizado. En general, este trabajo aporta los 

fundamentos teóricos de funcionamiento de lechos fluidizados en regímenes de 

transporte neumático, las ecuaciones que rigen dicho fenómeno, así como los pasos a 

implementar para el diseño de un equipo de lecho transportado.  

Por último, Ortiz y Quintero (2007) realizaron su trabajo “Implantación de un 

equipo experimental de fluidización de sólidos usando agua como transporte”, cuyo 

fin era la construcción de un equipo de fluidización de sólidos usando como medio de 

transporte líquidos, además de la ejecución de una guía de laboratorio  para el estudio 
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del fenómeno de fluidización a escala de laboratorio. La metodología empleada fue 

investigación descriptiva al utilizar los parámetros dictados por las ecuaciones de 

Ergun  para el dimensionamiento del prototipo. El trabajo concluyó con la implantación 

de un equipo de fluidización de sólidos a nivel laboratorio, así como la práctica a 

desarrollar para el estudio del funcionamiento de fluidos dentro de él. Este proyecto 

aportó las ecuaciones de Ergun, que describen los procesos de lechos fluidizados, 

además de ello, en el mismo se hace especial énfasis en el comportamiento de las 

variables presión y temperatura mediante la variación del diámetro de partícula.  

Los trabajos expuestos, permiten sustentar el presente proyecto, ya que 

determinan la necesidad de implementar el diseño de equipos que permitan optimizar 

los procesos de fluidización no sólo a nivel institucional, sino además a nivel industrial.   

A continuación se presentan una serie de conceptos con la finalidad de hacer conocer 

al lector acerca del fenómeno de fluidización y todos los parámetros que involucran al 

mismo, tales como: las características fluidodinámicas del sistema sólido-gas, 

características generales de los lechos fluidizados, propiedades de los sólidos a 

implementar; así como las diferentes ecuaciones a utilizar para el dimensionamiento 

de los equipos de transporte de sólidos.   

 

 

Bases teóricas 

Fenómeno de Fluidización 

Fluidización  

 Para el estudio de los equipos de fluidización debe tenerse una idea 

correspondiente a lo que es el fenómeno de fluidización. Fluidización se define como 

la operación por la cual sólidos  finos son transformados en un estado parecido al fluido 

por medio del contacto con un gas o un líquido.  
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 Cuando un fluido fluye hacia arriba en una columna a través de un lecho de 

partículas, las mismas son vertidas sobre una placa perforada o porosa en una capa 

normal, presentando diferentes comportamientos dependiendo de la interacción del 

lecho con el fluido. Entre los fenómenos de fluidización se encuentran: 

 

Figura 1: Distintos contactos entre el lecho y el fluido. Fuente: Kunnii, 1997. 

Cuando el caudal es bajo, el fluido se filtra a través de los espacios vacíos  

generados por las partículas, esto es lo que se conoce como lecho fijo (apartado a de la 

figura 1) (Kunni, 1997). 

Con el incremento del caudal, las partículas se separan y se observa que algunas 

vibran y se mueve por la región restringida, esto es lo que se conoce como lecho 

expandido.  

 A una mayor velocidad, se alcanza un punto donde las partículas son 

simplemente suspendidas en la corriente de gas o líquido. En este punto la fuerza de 
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fricción generada  entre una partícula y el fluido contrapone el peso de la partícula, la 

componente vertical de la fuerza de compresión entre las partículas adyacentes 

desaparece y la caída de presión a través de cualquier sección del lecho iguala el peso 

del fluido y las partículas en esa sección. Este lecho es considerado a ser solo fluidizado 

y es referente a un lecho de mínima fluidización  (apartado b de la figura 1).  

 En sistemas líquido-sólidos un incremento por encima del caudal del lecho 

con fluidización mínima genera usualmente una expansión progresiva del lecho. 

Inestabilidades generadas por  el flujo se amortiguan y siguen siendo pequeñas, y los 

fenómenos de  burbujeo a gran escala o heterogeneidad no se observa en condiciones 

normales. Esto es lo que se conoce como fluidización lisa o simplemente lecho 

fluidizado por un líquido (apartado c en figura 1).  

 

 Generalmente, los sistemas constituidos por gas-sólido se comportan de una 

manera diferente que los sistemas líquido-sólidos. El incremento en el caudal por 

encima del de fluidización mínima, genera grandes inestabilidades en el lecho, 

produciendo fenómenos de burbujeo y canalización. Conforme los caudales se hacen 

superiores, la agitación se vuelve más violenta y el movimiento del sólido se hace más 

vigoroso. Estos lechos son conocidos como lecho fluidizado agregativo, lecho 

fluidizado heterogéneo, lecho fluidizado de burbujeo o simplemente lecho fluidizado 

gaseoso (apartado d en la figura 1).  

 

 Tanto los lechos fluidizados gaseosos como los líquidos, son considerados 

como lechos fluidizados de fase densa, mientras se mantenga definido el límite superior 

o la superficie del fluido. Sin embargo, a un caudal suficientemente alto, la velocidad 

del sólido es excedida, la superficie limitante del lecho desaparece, el fenómeno de 

arrastre se hace apreciable y las partículas sólidas son llevadas por la corriente del 

fluido. En este estado se tiene el lecho fluidizado de fase dispersa con transporte 

neumático de sólidos. 
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 Aunque las propiedades del sólido y el fluido por sí solos determinan el tipo 

de fluidización, existen otros factores que determinan la tasa de mezcla del sólido, el 

tamaño de las burbujas o bien la heterogeneidad del lecho. Entre estos factores se 

encuentra la geometría del lecho, la tasa de flujo de gas de entrada, el tipo de 

distribución del fluido y los accesorios internos como pantallas, deflectores e 

intercambiadores de calor (Kunnii, 1997).  

 

Estado de fluidización 

 

 El comportamiento hidrodinámico en un lecho fluidizado que es especificado 

bajo ciertas condiciones de funcionamiento se llama estado de fluidización. Entre las 

variables que afectan el estado de fluidización (es decir la dinámica del fluido en el 

lecho) se encuentran:  

 

1. La velocidad superficial del gas. 

2. El tamaño de la instalación (restringido a diámetro o anchura del dispositivo). 

3. Retención de sólidos en el lecho o elevador. 

4. El diseño del distribuidor de gas. 

5. Propiedades de sólidos. 

6. Las propiedades del gas. 

7. La distribución de sólidos axiales. 

8. El flujo de masa sólida.  

 

 Todas estas variables influyen en la dinámica y deben ser tomados en 

consideración. Por ejemplo, la velocidad superficial del gas se puede controlar 

directamente, mientras que la distribución de sólidos axiales es generalmente un 

resultado de la elección de las condiciones de funcionamiento. Los flujos de masa 

sólida generalmente no pueden ser elegidos libremente después de que son corregidos 

el diseño de la instalación, la velocidad superficial del gas, retención de sólidos 

verticales, y  las propiedades del gas y los sólidos (Hernández, 2009). 
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Clasificación de las partículas  

 

 El comportamiento de sólidos fluidizado por acción de gases puede agruparse 

en cuatro grupos, debido a la diferencia de densidades (ρs-ρf) así como por el tamaño 

promedio de la partícula. Las características de los grupos son:  

 

1. Partículas en el grupo A: presentan expansión de la fase densa después de 

fluidización mínima y antes del comienzo de burbujeo. Se caracterizan por ser 

partículas que tienen  un tamaño medio pequeño y/o una densidad de partícula 

baja (menos de aproximadamente 1,4 g /cm3).  

 

2. Partículas del grupo B: Contiene la mayoría de los materiales en el tamaño 

medio y la densidad, siendo la arena el  más típico. Estas partículas son 

fluidizables desde el burbujeo hasta la fluidización a velocidad mínima.  

 

3. Partículas del grupo C: están constituidas por elementos cohesivos, es decir las 

fuerzas entre las partículas similares es grande, por lo que, son difíciles de 

fluidizar. 

 

4. Partículas del grupo D: pueden formar lechos con carácter turbulento. Se 

consideran de este grupo a las partículas grandes o muy densos (González, 

2012). 

 

 Las características deseables de las partículas y el gas para un proceso de 

fluidización son las siguientes:   

Tabla 1: Propiedades ideales para un proceso de fluidización de sólido.  

 

Propiedades Rango Deseable  
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            Propiedades de la partícula  

Diámetro promedio  50 μm a 1,6 mm 

Distribución de la medida  Ni demasiado amplio ni demasiado 

estrecho, por ejemplo una relación 

porcentual 90 a 10 

Densidad Amplia gama de valores posibles, 

pero uniforme de partícula a 

partícula 

Forma Redondeado y con la longitud de la 

ración de espesor no mayor de  3 

Rugosidad de la superficie Suave 

Viscosidad de la superficie Evitar superficies viscosas 

Resistencia al desgaste Tan resistente al desgaste como se 

pueda 

Dureza Evite la resistencia, sino también la 

dureza excesiva 

                  Propiedades del gas  

Densidad Sin restricciones , pero un mayor 

valor mejora propiedades de 

fluidización  

Viscosidad Sin restricciones 

Humedad relativa Valores entre 10 y 90 % 

Fuente: González (2012). 

 

Diámetro de la partícula  

 

 El tamaño de la partícula es de las dimensiones lineales adecuadamente 

definidas para caracterizar una partícula individual. Una partícula ideal como lo es la 

esfera es caracterizada únicamente por su diámetro, mientras que las partículas 

irregulares son caracterizadas por varias dimensiones. Las partículas regulares como lo 
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son cilindros, esferoides y conos por lo general necesitan de dos dimensiones. En las 

partículas irregulares sus tamaños se definen comúnmente con base en propiedades de 

referencia. La elección de un diámetro en particular para su caracterización depende en 

muchos casos de la aplicación deseada (Hernández, 2009). 

 

Diámetro de partícula promedio  

 

 Muchos de los parámetros de fluidización dependen del diámetro medio de 

partículas. Para poder calcularlo, es necesario conocer la distribución de esta variable. 

La ecuación de cálculo correspondiente es:  

 

∅𝑑𝑝 =
1

∑
𝑥𝑖

𝑑𝑝𝑖

  (𝐸𝑐. 1)   

 

Densidad de la partícula  

 

 En partículas no porosas, la densidad de la partícula es una propiedad del 

material del que está hecha la partícula y se puede definir a partir de la relación de la 

masa de la partícula mp, con el volumen de la partícula vp, como se muestra en la 

ecuación:  

𝜌𝑝 =
𝑚𝑝

𝑣𝑝
      (𝐸𝑐. 2) 

 

 Para partículas con poros pequeños, el volumen de partícula se utiliza como 

si la partícula fuera no porosa.  

 

Volumen de la partícula (vp) 
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 Factor importante necesario en la caracterización de las partículas, dado que 

sin este factor, el cálculo de la densidad, determinante en la fluidización de partículas 

en un sistema gas-sólido, se dificulta a gran medida.  

 

 Cuando las partículas cuentan con extremos redondos, se aplica la ecuación:  

 

𝑣𝑝 =
4

3
𝜋𝑅𝑝

3(𝑙𝑝 − 𝑑𝑝)    (𝐸𝑐. 3)  

 

 Si los extremos de las partículas son planos, se consideran como cilindros, 

determinando su volumen por la ecuación:  

 

𝑣𝑝 = 𝜋𝑅𝑝
2𝑙𝑝    ( 𝐸𝑐. 4) 

 

Diámetro de volumen equivalente (dv)  

 

 Se define como el diámetro de una esfera que tiene el mismo volumen que la 

partícula, este puede ser evaluado mediante la siguiente ecuación:  

𝑑𝑣 = (
6𝑉𝑝

𝜋
)

1
3

     (𝐸𝑐. 5) 

 

 

Diámetro de superficie (ds) 

  

 Es el diámetro de una esfera que tiene la misma área de superficie de la 

partícula. Se calcula por medio de la siguiente ecuación:  

𝑑𝑠 = (
𝐴𝑝

4𝜋
)

1
2⁄

    (𝐸𝑐. 6) 

 

Relación de espacio libre entre partículas  
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 La relación de espacio libre entre partículas representa la fracción de vacío 

del lecho fluidizado (𝜀). En condiciones de fluidización mínima se expresa como 

(𝜀𝑚𝑓).  

 La forma más común de conocer 𝜀𝑚𝑓 es mediante medición experimental y 

se calcula por medio de la relación:  

 

𝜀𝑚𝑓 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑐í𝑜 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
= 1 −

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 
     (𝐸𝑐. 7) 

 

 El volumen del sólido es conocido, ya que se tiene la densidad del material y 

la masa se puede medir fácilmente. El volumen del lecho se obtiene multiplicando el 

área transversal por la altura del lecho en condiciones de fluidización mínima. 

 

 Para el cálculo experimental, es necesario conocer los parámetros 

característicos de las partículas con las que se trabaja, y la fracción de vacío que puede 

determinarse por:  

𝜀 =

𝜋𝑅𝑝
2𝑙𝑝 −

𝑊𝑡

𝜌𝑝

𝜋𝑟2ℎ
   (𝐸𝑐. 8) 

 

 El resultado de esta fórmula da un valor aproximado al valor predicho para 

partículas esféricas que es de 0,4 (Hernández, 2009). 

 

 Para partículas cilíndricas, se puede utilizar los valores correspondientes a 

una esfera de diámetro de volumen equivalente y al diámetro de la columna, por medio 

de las siguientes: 

 

𝜀 = 0,36 + 0,10 (
𝑑𝑣

𝐷𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑛𝑎
) + 0,7 (

𝑑𝑣

𝐷𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑎
) 2 𝑝𝑎𝑟𝑎 

𝑑𝑣

𝐷𝑐𝑜𝑙𝑢𝑛𝑚𝑎
≤ 0,6   (𝐸𝑐. 9) 
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𝜀 = 0,677 − 9 (
𝑑𝑣

𝐷𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎
− 0,625)

2

 𝑝𝑎𝑟𝑎 0,6 <
𝑑𝑣

𝐷𝑐𝑜𝑙𝑢𝑛𝑚𝑎
≤ 0,7    (𝐸𝑐. 10) 

 

𝜀 = 1 − 0,763 (
𝑑𝑣

𝐷𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑎
) 2  𝑝𝑎𝑟𝑎 

𝑑𝑣

𝐷𝑐𝑜𝑙𝑢𝑛𝑚𝑎
> 0,7    (𝐸𝑐. 11)  

 

 

 

Relación entre la velocidad del fluido y la caída de presión en lechos fluidizados  

 

 Cuando un fluido circula hacia arriba en una columna a través de un lecho de 

partículas se vierte sobre una placa perforada o porosa en una capa normal, se observan 

fenómenos diferentes dependiendo de la velocidad superficial (Uo) del flujo de fluido.  

 

 Cuando la velocidad del fluido es baja, el fluido pasa a través de los 

intersticios entre las partículas en el lecho sólido fijos con porosidad (εpb) y la altura 

Hpb. Las partículas no se mueven y el fluido viscoso que ejerce una fuerza de arrastre 

sobre las partículas se somete a una caída de presión (ΔP). Esta caída de presión 

aumenta rápidamente con el aumento de la velocidad del fluido (A- B en la figura 2.) 

(Turchiuli, 2013).   
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Figura 2: Evolución esquemática de la caída de presión del fluido ΔP a lo largo del 

lecho de partículas con velocidad superficial fluido Uo. Fuente: Turchiuli, 2013.  

 

 De acuerdo con la ecuación de Ergun para partículas esféricas: 

 

∆𝑃 = 150
(1−𝜀𝑝𝑏)2𝜇𝑓𝐻𝑝𝑏

𝜀𝑝𝑏
3∅𝑑𝑝

2 𝑈𝑜 + 1,75
(1−𝜀𝑝𝑏)𝜌𝑓𝐻𝑝𝑏

𝜀𝑝𝑏
3∅𝑑𝑝

𝑈𝑜
2  (𝐸𝑐. 12)     

 

Figura 3: Caída de presión en el lecho fijo. Fuente: Cabrera, 2004.   

  

 Cuando la velocidad de fluido llega a la velocidad mínima de fluidización 

(Umf), las partículas comienzan a moverse ligeramente y se observa una pequeña 

expansión del lecho de partículas. En este punto, la caída de presión ΔP alcanza un 

máximo (punto B en la Figura 2). 

 

 Por encima del valor crítico Umf,  la fuerza de arrastre ejercida por el fluido 

sobre las partículas es igual al peso de las partículas, todas las partículas están 

suspendidas de forma homogénea en el fluido y toda la suspensión de partículas se 

comporta como un líquido. Esto corresponde al estado fluidización  (B - C en la Figura 

2). Cuando se aumenta la velocidad del fluido, la expansión del lecho de partículas es 

mayor y más importante y compensa el aumento de la velocidad fluido de modo que 

no se observa ningún aumento de la caída de presión con la velocidad de fluido en el 

lecho fluidizado: 
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∆𝑃 = 𝐻𝑓𝑚(1 − 𝜀)(𝜌𝑝 − 𝜌𝑓)𝑔 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒    (𝐸𝑐. 13)   

 

   La velocidad de fluidización mínima Umf, correspondiente a la transición del 

lecho fijo al lecho fluidizado, depende principalmente de las propiedades físicas de las 

partículas sólidas. En los sistemas de gas-sólido, la fluidización puede ser heterogénea, 

con la canalización de gas y burbujeo en todo el lecho de partículas. Las burbujas de 

gas se forman en la parte inferior del lecho y crecen debido a la coalescencia mientras 

que el aumento en el lecho fluidizado se ve como un líquido hirviendo. A pesar del 

movimiento vigoroso de las partículas en el lecho fluidizado, una zona de separación 

horizontal en la parte superior del lecho entre la “fase densa” correspondiente al lecho 

fluidizado y una “fase dispersa” por encima de la zona de separación. 

 

 Cuando la velocidad de fluido alcanza o supera un valor límite de Ue igual a 

la velocidad máxima de los sólidos, la superficie superior del lecho desaparece y 

partículas son arrastradas fuera del lecho con el fluido. La carga de partículas en el 

lecho disminuye, causando también la disminución de la caída de presión. Este estado 

corresponde a la de transporte neumático de sólidos (C -D en la Figura 2) (Turchiuli, 

2013). 

 

 Los diferentes estados de lechos fluidizados como función de la velocidad 

superficial del gas Uo pueden ser representados gráficamente como: 



25 
 

 

Figura 4: Diferentes estados de un lecho de partículas en contacto con un flujo de gas 

ascendente (a) Lecho fijo; (b) Fluidización mínima; (c ) Lecho de burbujeo. Fuente: 

Turchiuli, 2013 

 

Velocidad de Fluido 

 

 La velocidad del fluido a través del lecho apuesta a la dirección de 

sedimentación de las partículas es lo que determina si el lecho es fijo, expandido o se 

elutria (Hernández, 2009). 

 

Velocidad de fluidización mínima Umf  

 

 La velocidad mínima de fluidización se estima utilizando la expresión de 

Ergun para la pérdida de presión de un fluido que circula a través de un lecho de sólidos. 

En el momento de la fluidización incipiente, la pérdida de presión se hace 

independiente de la velocidad de paso y se compensa con el empuje y la fuerza 

gravitatoria. Considerando que las partículas no se apoyan unas en otras justo en el 
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momento de tránsito de lecho fijo a lecho fluidizado se puede aplicar la ecuación de 

Ergun para describir la pérdida de presión por unidad de longitud de lecho fijo a partir 

de las propiedades del fluido y del sólido. Así se tiene:  

 

150
(1−𝜀)𝜇𝑓

𝜀3𝑑𝑝
2 𝑈𝑚𝑓 + 1,75

𝜌𝑓

𝜀3𝑑𝑝
𝑈𝑚𝑓

2 + (𝜌𝑓 − 𝜌𝑝)𝑔 = 0     (𝐸𝑐. 14)   

 

 Donde εmf corresponde a la porosidad del lecho a la velocidad mínima de 

fluidización, donde el lecho de partículas está suelto. Por lo tanto, es un poco más 

grande que en el lecho relleno inicial (Turchiuli, 2013).  

 

 Para partículas no esféricas, en la ecuación, debe sustituirse el diámetro de la 

partícula dp por φdp. φ es el factor de esfericidad definida como la relación entre la 

superficie de la esfera de mismo volumen que la partícula y la superficie de la partícula 

( φ = 1 para las esferas y 0 < φ < 1 para todas las otras partículas de forma ) (Hernández, 

2009).  

  

φ = (
Superficie de una esfera

Superficie de la partícula
)

ambas para el  mismo volumen 

    (Ec. 15) 

 

En forma numérica se tiene que:  

𝜑 =
𝜋𝑑𝑣

2

2𝜋𝑅𝑝(𝑙𝑝 + 𝑅𝑝)
  (𝐸𝑐. 16) 

 

Velocidad Terminal (ut) 

 

 La velocidad terminal es aquella velocidad en la cual una partícula aislada 

puede ser arrastrada por la corriente del fluido.  
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 Cuando se trabaja a velocidades ligeramente superiores a la terminal, cambia 

considerablemente el aspecto de un lecho, con una cantidad de burbujas muy grande y 

una agitación que hace que se proyecten muchas partículas por encima del lecho, siendo 

difícil la distinción de la frontera entre la superficie del lecho y el espacio superior. El 

lecho tiene un régimen tan errático que presenta unas fluctuaciones de presión muy 

grandes con cambios tremendos en la porosidad a lo largo del tiempo (Hernández, 

2009).  

 

 Se puede estimar por Kunii y Levenspiel (1991):  

  

𝑢𝑡 = (
4𝑑𝑝(𝜌𝑝−𝜌𝑓)𝑔

3𝜌𝑓𝐶𝐷
)

1
2⁄

    (𝐸𝑐. 17)  

 

 Donde CD es el coeficiente arrastre en función del número de Reynolds y en 

la forma de las partículas (φ) (Dumon, 1981). 

 

𝑅𝑒𝑝,𝑡 = 𝜌𝑓𝑢𝑜𝑡𝑑𝑝/𝜇𝑓 (𝐸𝑐. 18) 

 Para partículas esféricas, cuando el número de Reynolds, Rep,t es inferior a 

0,4 (Patiño, 2004).  

𝐶𝐷 =
24

𝑅𝑒𝑝,𝑡
  (𝐸𝑐. 19)  

 

Para 0,4<Rep,t<500 

𝐶𝐷 =
10

𝑅𝑒𝑝,𝑡
0,5  (𝐸𝑐. 20) 

 

Para 500<Rep,t<200000 

CD = 0,43      
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 Ahora bien, el valor de CD puede calcularse mediante la correlación de Haider 

y Levenspiel:  

 

𝐶𝐷 =
24

𝑅𝑒𝑝
[1 + (8,171𝑒(−4,0566𝜀))𝑅𝑒𝑝

0,0964+0,5565𝜀]
73,69𝑒−5,0748𝜀𝑅𝑒𝑝

𝑅𝑒𝑝 + 5,378𝑒6,2122𝜀
    (𝐸𝑐. 21) 

 

 Para partículas no esféricas, los valores de CD, para el mismo valor de Rep,t 

son más altos por lo que  ut  Ue son más pequeños (Cabrera, 2004).  

 

 Para un lecho fluidizado de partículas, entre Umf y Ue es posible una gran 

gama de velocidades de fluidos. En la práctica, debido a la distribución del tamaño de 

las partículas que se manipula, la velocidad de fluido debe ser inferior a la velocidad 

terminal de caída libre de las partículas más pequeñas. Por consiguiente, la gama de 

posibles velocidades fluidas se reduce (Departamento de Ingeniería Química, 2013).  

 

 Para evitar que las partículas sean arrastradas fuera del lecho, el equipo debe 

diseñarse de tal modo que la velocidad del gas satisfaga la siguiente condición: 

 

𝑈𝑚𝑓 < 𝑈𝑜 < 𝑢𝑡  

Velocidad de arrastre Ue  

 

 A  una alta velocidad superficial del fluido, la expansión del lecho es muy 

importante y la concentración del volumen de partículas en el lecho fluidizado es muy 

baja, de modo que la velocidad de arrastre de Ue se considera que es igual a la velocidad 

de caída libre terminal de partículas ut (Yang, 1998).  

 

Régimen de fluidización  

 

 Un régimen de fluidización se caracteriza por estados de fluidización del 

lecho que tienen características típicas en común y éstas, no cambian cuando se 
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cambian las condiciones de funcionamiento. Las transiciones entre los sucesivos 

regímenes pueden ser agudas o suaves, que no sólo depende de la transición en 

particular, sino también en la técnica de análisis utilizada para identificar la transición. 

Cuando la transición es suave, se denomina transición a régimen intermedio. (Cabrera, 

2004).  

 

 Los regímenes de fluidización tienen su disposición específica según las 

condiciones de funcionamiento, que se puede visualizar en un diagrama de 

fluidización, los cuales pueden ser de la siguiente manera:  

 

Figura 5: Regímenes de transición: a) Caso ideal b) Caso real. Fuente: Zijerveld, 

1998.  

 

 En un caso ideal, un régimen de transición se identifica cuando se encuentra 

un cambio brusco en un análisis invariante, como se ilustra en la figura 5(a). En la 

práctica, sin embargo, los cambios en los análisis de variable constante a menudo 

parecen ser suave y no abrupta, por lo que una transición a un régimen distinto no 

siempre es evidente (Figura 5(b)). 
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Tipos de fluidización de gas  

 

 En este tipo de sistema, las partículas se clasifican en cuatro grupos de 

acuerdo a sus características de fluidización:  

 

1. Clase A: (Aireables)  Fluidización fácil: corresponde a la fluidización de 

partículas pequeñas (30-150 μm) y de baja densidad (<1500 kg/m3). Tiene un 

comportamiento "anormal", Umb>Umf, la velocidad de las burbujas es mayor 

que la de la fase densa, ub>ue, y la fracción de huecos en la emulsión crece con 

la velocidad del fluido, εe>εmf. 

 

2. Clase B: (Burbujeantes) Fluidización puramente agregativa. (Fluidización 

fácil): corresponde a la fluidización de partículas con tamaños entre 150 y 500 

μm y densidades de partícula entre 1500 y 4000 kg/m3. Tiene un 

comportamiento "normal", Umb= Umf y la fracción de huecos en la emulsión es 

aproximadamente constante e igual a la mínima de fluidización en un rango 

normal de velocidad del fluido, εe=εmf. Este grupo presenta distinto 

comportamiento según la escala de la unidad y tiene una mayor complejidad de 

diseño.   

 

3. Clase C (Cohesivos): corresponde a polvos (dp< 30 μm y cualquier densidad) 

con gran capacidad de cohesión formando agregados que difícilmente se 

fluidizan y dan lugar a canalizaciones. El considerar que en un lecho fluidizado 

las partículas flotan y no interaccionan entre ellas es válido sólo para partículas 

relativamente grandes. Para partículas suficientemente  pequeñas aparecen 

fuerzas de Van der Waals y capilares (que pueden resultar de la condensación 

de vapor de agua presente en el aire de fluidización. Con una humedad inferior 

al 8% no aparecen) que las mantienen unidas. 

 



31 
 

4. Clase D (fluidización posible pero de baja calidad): corresponde a la 

fluidización de partículas grandes (dp > 400 μm) y/o muy densas (ρp > 1000 

kg/m3). La velocidad del gas en la fase densa es alta, y si se llegan a formar 

burbujas, éstas tienen una velocidad menor que las de los grupos A y B. Se 

suelen forman burbujas mal definidas y glóbulos. (Conesa, 2010).  

 

Figura 6: Clasificación Geldart de lechos fluidizados. Fuente: Cunill. 

 

Propiedades del lecho fluidizado  

 

 Una fracción ε del volumen total del lecho fluidizado de partículas, llamada 

la fracción “vacío”, está ocupado por el fluido, mientras que la fracción (1 - ε) 

corresponde a las partículas sólidas. Por consiguiente, la densidad aparente del lecho 

fluidizado se puede calcular como: 

 

𝜌𝑓𝑏 = 𝜀𝜌𝑓 + (1 − 𝜀)𝜌𝑝  (𝐸𝑐. 22) 

 

 Cuando el fluido es un gas, el valor de  𝜀𝜌𝑓 puede ser despreciado, y la 

ecuación se reduce a:  

𝜌𝑓𝑏 = (1 − 𝜀)𝜌𝑝   (𝐸𝑐. 23)   
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 La fracción “vacío” ε en el lecho fluidizado aumenta con la expansión del 

lecho y por lo tanto con la velocidad superficial del fluido U (Turchiulli, 2013).  

 

 Cuando son comparados con lechos fijos, en los que aparecen  los aumentos  

de caída de presión por acción de la velocidad del fluido, además de aparecer los 

gradientes de alta temperatura; los lechos fluidizados permiten el uso de una alta tasa 

de flujo de fluido sin aumentar la caída de presión de fluido a causa de las partículas. 

Y, debido a la mezcla perfecta de la fase sólida dentro de la suspensión, las 

temperaturas son homogéneas y por lo tanto pueden ser controlados con precisión.  

 

 La desventaja es que el gas  normalmente fluye en forma de burbujas y no 

está mezclado reduciéndose el contacto. También es posible que la agitación vigorosa 

del sólido origine su atrición y la erosión de las paredes y dispositivos internos del 

reactor.  Sin embargo, las ventajas suelen sobrepasar a las desventajas, por lo que estos 

tipos de dispositivos son ampliamente usados. 

 

  La mayoría de los procesos de fluidización de lechos fijos industriales son 

operados en una velocidad superficial del gas significativamente superior a la velocidad 

mínima de fluidización Umf con la aparición de algunas burbujas de gas en suspensión 

y en crecimiento, debido a la coalescencia durante su ascenso a lo largo del lecho. Esto 

se denomina el modo “burbujeo”. En este caso, dos fases pueden ser consideradas para 

el gas. La primera, corresponde a la tasa de flujo de gas alcanzando Umf, que fluye en 

los intersticios entre las partículas sólidas. La fracción de huecos en esta fase 

corresponde aproximadamente a εmf  (fracción de vacío del lecho en Umf). En la 

segunda fase, que corresponde a la tasa de flujo de gas superior a Umf, formas burbujas 

de gas que conduce a la expansión del lecho. La fracción εb del volumen del lecho 

ocupado por burbujas de gas se puede calcular a partir de εmf, la fracción de vacío del 

lecho por la Umf  correspondiente a una altura de lecho Hmf, y ε, el total de fracción de 

vacío de la cama con altura H.  
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𝜀𝑏 = 1 −
𝐻𝑚𝑓

𝐻
= 1 −

(1−𝜀𝑚𝑓)

(1−𝜀)
      (𝐸𝑐. 24)  

 

 El promedio del incremento de la velocidad de burbujas de gas en el lecho 

fluidizado Ub es definido como (Davidson y Harrison, 1963). 

 

𝑈𝑏 =
(𝑈𝑜−𝑈𝑚𝑓)

𝜀𝑏
     (𝐸𝑐. 25)   

 

 Aproximadamente 25-30% del volumen de la burbuja de gas corresponde a 

partículas sólidas arrastradas en el rastro de las burbujas que suben. Esto es 

responsabilidad de la mezcla de las partículas sólidas dentro del lecho fluidizado. Se 

permite la mezcla casi perfecta del lecho fluidizado con el fin de asegurar la 

homogeneidad de la temperatura y la composición además de asegurar el intercambio 

de masa y calor entre las partículas y el fluido, reduciendo así el tamaño de los equipos 

(Turchiulli, 2013).  

 

Transferencia de calor y masa entre partículas y el gas 

 

 La alta capacidad de intercambio de calor y masa entre las partículas sólidas 

suspendidas  y el gas en un lecho fluidizado se deben a la extensa área de intercambio 

de las partículas con el gas;  así como por el efecto de mezclado producido el cual 

garantiza condiciones isotérmicas y  la composición homogénea en todo el lecho. Por 

ejemplo, si el gas entra en el lecho con una temperatura diferente a la de las partículas 

sólidas, la temperatura del lecho se vuelve homogénea dentro de una distancia muy 

corta, justo encima de la entrada de gas, llama la "zona activa". Este fenómeno es aún 

más importante cuando las partículas finas son fluidizadas, ya que el área de superficie 

de las partículas por unidad de volumen de lecho (A) aumenta cuando el diámetro de 

las partículas disminuye. 
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 Para partículas esféricas: 

 

𝐴 =
6(1 − 𝜀)

𝑑𝑝
       (𝐸𝑐. 26) 

 

Coeficiente de transferencia de Calor  

 

 Debido a la homogeneidad de temperatura dentro de los lechos fluidizados, 

el coeficiente de transferencia de calor global (h) entre partículas sólidas y el fluido 

presenta dificultades para su medición. En los estudios encontrados en la literatura, se 

hicieron suposiciones más o menos válidos para estimar h (fase gaseosa uniforme, 

mezcla completa o enchufe flujo de gas, llena de mezcla de partículas), dando lugar a 

diferentes correlaciones. La correlación más conveniente para la estimación de la 

totalidad de la transferencia de calor es el propuesto por Kunii y Levenspiel (1991): 

 

𝑁𝑢 =
ℎ𝑑𝑝

𝜆𝑓
= 0.03𝑅𝑒𝑝

1,3   𝑝𝑎𝑟𝑎 0.1 < 𝑅𝑒𝑝 =
𝜌𝑓𝑢𝑜𝑑𝑝

𝜇𝑓
< 100     (𝐸𝑐. 27) 

 

Coeficiente de transferencia de Masa 

 

 La estimación del coeficiente promedio de transferencia de masa (k) en un 

lecho fluidizado es complejo y debe tener en cuenta los fenómenos burbujeantes, 

especialmente para las pequeñas partículas. A menudo se considera que, para las 

partículas grandes  (dp>700 μm) la correlación de Ranz y Marshall que describe la 

transferencia de masa entre una sola esfera y un fluido que se mueve con velocidad 

relativa puede ser aplicada: 

  

𝑆ℎ =
𝑘𝑑𝑝

𝐷
= 2 + 0.6𝑆𝑐1 2⁄ 𝑅𝑒𝑝

1 2⁄     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑅𝑒𝑝 > 1,5    (𝐸𝑐. 28)  

 



35 
 

 Donde Sh y Sc son, respectivamente, el número de Sherwood y Schmidt, con: 

𝑆𝑐 =
𝜇𝑓

𝜌𝑓𝐷
     (𝐸𝑐. 29)   

 

 

 Cuando la transferencia de masa se refiere a agua, como es el caso para  

procesos de secado, D es la difusividad del vapor de agua en el aire (Turchiulli, 2013).  

 

 Para partículas finas, se proponen modelos complejos en la literatura. Una 

relación conveniente que puede ser utilizada como una primera aproximación fue 

propuesta por Richardson y Szekely: 

 

𝑆ℎ = 0,374𝑅𝑒𝑝
1,18   𝑝𝑎𝑟𝑎 0,1 < 𝑅𝑒𝑝 =

𝜌𝑓𝑢𝑜𝑑𝑝

𝜇𝑓
< 15     (𝐸𝑐. 30) 

 

Expansión del Lecho  

 

 Para el diseño de un lecho fluidizado es importante conocer el 

comportamiento de la expansión del lecho en función de la velocidad superficial 

líquida.  

 

 Por debajo de la velocidad mínima de fluidización, la altura del lecho es 

constante. Cuando el fluido alcanza la velocidad mínima de fluidización, entonces se 

produce una expansión de lecho y su altura comienza a aumentar, cuando la velocidad 

de fluidización se acerca a la velocidad terminal se produce una elutriación, que genera 

el arrastre de partículas fuera del lecho. El fenómeno de expansión es una característica 

de los lechos fluidizados (Hernández, 2009).  
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Figura 7: Gráfica de altura del lecho contra velocidad. Fuente: Hernández, 2009.  

 

Elutriación  

 

 Todas las partículas son movidas por el fluido, por lo que el lecho deja de 

existir como tal mientras que la fracción hueca tiende a uno. En este caso la velocidad 

del fluido alcanza la velocidad terminal de las partículas (Hernández, 2009).  

 

 

Figura 8: Representación de una columna de fluidización. Fuente: Hernández, 2009.  
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Transición de fluidización suave a lechos burbujeantes 

 

 La velocidad de fluido que hace que aparezcan las primeras burbujas se llama 

velocidad de mínimo burbujeo (Umb). Si se fluidiza con gas y las partículas son grandes, 

las burbujas aparecen tan pronto como se logra fluidizar, es decir, Umb≅Umf. Cuando 

las partículas son muy pequeñas, el burbujeo se da a velocidades mayores que la 

mínima de fluidización.   

 

 Cuando el lecho se expande porque ha aumentado la velocidad del gas, la 

porosidad del lecho disminuye para que se satisfaga la condición de caída de presión 

constante. 

 

Régimen Burbujeante 

 

 En lecho burbujeante se pueden reconocer dos regiones bien definidas:  

 

1. Burbujas: En esta fase la concentración de sólidos es muy baja o nula.  

 

2.  Emulsión: Esta región contiene  casi la totalidad de los sólidos, por eso la fase 

emulsión también es llamada fase densa. Además de los sólidos contiene una 

fracción del gas total del sistema. Estudios realizados indican que el gas que 

pasa por la emulsión es la cantidad mínima que se necesita para fluidizar los 

sólidos, entonces la fase densa puede asumirse en condiciones de mínima 

fluidización. El gas excedente atraviesa el lecho como burbujas.  
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Figura 9: Burbujas en un lecho burbujeante. Fuente: Departamento de Ingeniería 

Química, 2013.  

 

Modelo de Burbujeo Kunii-Levenspiel  

 

 A velocidades de gas superiores a la de mínima fluidización, el lecho 

fluidizado más bien parece un líquido en vigorosa ebullición; las burbujas de gas 

ascienden rápidamente y explotan en la superficie del lecho, resultando una fase 

emulsionada muy agitada.  

 

 El modelo que supone el flujo dividido en dos regiones, la de burbujas y la 

de emulsión, puede considerar hasta seis parámetros: la relación de volúmenes de las 

dos regiones, la relación de la cantidad de sólidos en las mismas, la relación de flujos, 

la transferencia entre regiones, y las desviaciones en cada zona respecto al flujo ideal 

en las mismas. El modelo es demasiado complejo, con carácter empírico, y el escalado, 

por tanto, muy poco fiable.   

 

  La propuesta más atractiva es la que utiliza el modelo de flujo hidrodinámico 

denominado modelo de borboteo  propuesto por Kunii y Levenspiel. El modelo está 

basado en un tamaño medio de burbuja y todas las propiedades son función de este 

tamaño. Por otro lado, el modelo considera tres regiones: la fase densa, la de burbujas 

y los alrededores de las mismas (Cunill).  
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En el modelo del lecho de borboteo se supone:   

 

 1. Las burbujas son del mismo tamaño y están distribuidas uniformemente en 

el lecho.    

 2.  El flujo de gas en las proximidades de las burbujas ascendentes se ajusta 

al modelo de Davidson (ver figura 10), en el que cada burbuja arrastra consigo una 

estela de sólidos, creando una circulación de sólidos ascendente detrás de la burbuja y 

descendente en la emulsión. 

  3. El gas de la burbuja permanece mucho en la misma, penetrando solo una 

pequeña distancia en la emulsión.  La región de penetración se denomina nube.  

 4. La emulsión se mantiene en condiciones de fluidización mínima (es decir, 

la velocidad relativa del gas y del sólido permanecen invariables). Se suele considerar 

cierta esta última afirmación, pero es necesario recordar que hay casos en los que no lo 

es, como, por ejemplo, en la fluidización del grupo A y en la operación a elevada 

presión.  

 

 

Figura 10: Modelo de Davidson. Fuente: Dávila, 2004.  

  

 El flujo del gas se divide entre las burbujas y la emulsión, qG = qb + qe, si se 

asume que la emulsión tiene la velocidad de mínima fluidización se tiene que: 
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𝑞𝐺

𝐴
= 𝑈𝑚𝑓 +

𝑞𝑏

𝐴
= 𝑈𝑜   (𝐸𝑐. 31) 

 

La expresión anterior corresponde a una situación ideal (teoría de las dos fases) 

que suele sobrestimar el caudal de gas en la fase burbujas. Si la velocidad del gas es 

suficientemente grande, uo/umf > 3, la velocidad del gas en la emulsión es despreciable 

frente a la de las burbujas, por lo que se puede considerar que el flujo de gas a través 

del lecho se produce solo por las burbujas y, por tanto, que la conversión total del gas 

se corresponde con el de las burbujas.  

La pérdida de presión necesaria en el lecho hace que el gas se expanda 

(disminuye su densidad) al ascender. Por tanto, el caudal y la velocidad aumentan con 

la altura. Puesto que Umf es muy poco sensible a la densidad, resulta un aumento en la 

velocidad de flujo de la fase de burbujas con la altura.  Esto se tiene que tener en cuenta 

sólo para lechos muy altos, de material muy denso, o cuando se opera a presión 

subatmosférica. Es despreciable para Uo>>Umf  (Dávila, 2004).  

 Davidson extrapoló los resultados obtenidos con burbujas en sistemas 

líquidos a sistemas gas-sólido y propuso  para burbujas pequeñas aisladas con 

db/D<0,125 la siguiente relación entre la velocidad de ascenso y el tamaño de burbuja:  

𝑈𝑏𝑟 = 0,711(𝑔𝑑𝑏)1 2⁄     (𝐸𝑐. 32) 

 

 Cuando hay presentes muchas burbujas, esta velocidad se ve afectada por 

otros factores. Por un lado, cuanto mayor es el número de burbujas menor es el efecto 

del rozamiento que afecta a cada una de ellas, y las burbujas presentan un efecto de 

arrastre colectivo. Y como el número de burbujas aumenta con la velocidad total del 

gas Uo, la velocidad de ascenso de la burbuja debe de aumentar al hacerlo dicha 

magnitud.  Por otro lado, la viscosidad del gas, y el tamaño y densidad del sólido 

también deberían de afectar a la velocidad de ascenso.  Estos últimos factores afectan 

también a la velocidad mínima de fluidización, de modo que esta velocidad podría ser 

representativa de la influencia de conjunto mencionado (Dávila, 2009). 
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  Así, se puede concretar en que un aumento de la velocidad mínima de 

fluidización tiende a reducir la velocidad de ascenso de de las burbujas.  Extendiendo 

a sistemas gas-sólido los resultados que había obtenido en sistemas líquido-sólido, 

Davidson propuso que la velocidad de ascenso de un conjunto de burbujas se podría 

estimar mediante la relación:  

 

𝑈𝑏 = 𝑈𝑏𝑟 + (𝑈𝑜 − 𝑈𝑚𝑓)      (𝐸𝑐. 33) 

 

Diámetro de la burbuja  

 

 En general, el tamaño de las burbujas está determinado por la velocidad 

superficial, uo=qo/Ae, la geometría del recipiente, el diseño del distribuidor 

principalmente, y se controla mediante el uso de dispositivos internos (“internals”), que 

permiten tener burbujas lo suficientemente pequeñas (tamaño razonable 4-10 cm) y 

distribuidas uniformemente para conseguir un buen contacto gas-sólido. Se suelen 

utilizar dispositivos en posición vertical o bien en horizontal.  En dispositivos verticales 

el diámetro efectivo del lecho es el diámetro hidráulico, dte  

 

𝑑𝑡𝑒 = 4
𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜

𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑜 
    (𝐸𝑐. 34)  

 

 En los dispositivos internos horizontales, el diseño y el espaciado de estos 

dispositivos determina el tamaño resultante de burbujas y no existe, en estos casos, 

ninguna fórmula general para predecirlas.   

 

 Si se compara estos dos tipos de disposiciones se encuentra que la vertical 

minimiza las interferencias con el flujo suave de los sólidos mientras que el horizontal 

dificulta la mezcla permitiendo el desarrollo de gradientes de temperatura. A elevadas 

velocidades de gas los dispositivos verticales presentan mucho bypass de gas y 
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slugging, para evitarlo deben estar separados al menos 30 veces el diámetro de las 

partículas. Por el contrario el horizontal uniformiza la mezcla, provoca turbulencia y 

minimiza el bypass. Por tanto, la disposición horizontal se prefiere para trabajar a 

elevadas velocidades cuando la uniformidad de temperatura no es un factor crítico. Con 

sólidos del tipo A del gráfico de Geldart, las burbujas suelen alcanzar rápidamente un 

diámetro de unos pocos centímetros (entre 2 y 4). Con partículas del tipo B se  observa 

un crecimiento de las mismas con la altura de lecho, tendiendo a un tamaño límite que 

suele ser mayor que el de los sólidos tipo A. 

 

 En la medida de lo posible, el tamaño de burbuja debe determinarse 

experimentalmente en reactores grandes y con los dispositivos internos necesarios. El 

diámetro efectivo de las burbujas se puede calcular a partir de la observación 

experimental de la frecuencia de burbujas (n) por la siguiente expresión válida para un 

lecho de burbujas rápidas (el modelo de flujo de gas alrededor es el de Davidson) (se 

forman si ub>5 Umf o Uo>2Umf)   

 

𝑑𝑏 =
1,5𝑈𝑏

𝑛
(

𝑈𝑜 − 𝑈𝑚𝑓

𝑈𝑏 − 𝑈𝑚𝑓
) (

1,5

𝑛
) (𝑈𝑜 − 𝑈𝑚𝑓)    (𝐸𝑐. 35) 

  

 Para burbujas pequeñas  

 

𝑑𝑏 =
1,5𝑈𝑏

𝑛
(

𝑈𝑜 − 𝑈𝑚𝑓

𝑈𝑏 + 3𝑈𝑚𝑓
)        (𝐸𝑐. 36) 

 

 Existen estudios sobre el diámetro de burbuja en lechos fluidizados sin 

dispositivos internos. La mejor relación puede ser la de Mori y Wen:  

 

𝑑𝑏𝑚𝑎𝑥 − 𝑑𝑏

𝑑𝑏𝑚𝑎𝑥 − 𝑑𝑏𝑜
= 𝑒−0,3ℎ/𝐷         (𝐸𝑐. 37) 
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𝑑𝑏𝑚 = 0,652[𝐴(𝑈𝑜 − 𝑈𝑚𝑓)]
0,4

     (𝐸𝑐. 38)  

  

 Plato poroso 𝑑𝑏𝑜 = 0,00376 (𝑈𝑜 − 𝑈𝑚𝑓)2        (𝐸𝑐. 39) 

 

 Plato perforado 𝑑𝑏𝑜 = 0,347 [
𝐴(𝑈𝑜−𝑈𝑚𝑓)

𝑛𝑑
]

0,4

      (𝐸𝑐. 40)  

 

D= 7-130 cm  

Umf= 0, 5-20 cm/s  

Dp= 0,006-0,045 cm  

Dmax=Diámetro máximo si todas las burbujas de un plano coalescen en una sola o altura 

infinita  

Nd=Número de perforaciones por cm2 

Dbo= Diámetro inicial, justo a la salida del orificio. (Dávila, 2004).  

 

Diseño del lecho fluidizado 

 

 El dimensionamiento de una columna idónea que permita caracterizar los 

parámetros de estudio depende de la cantidad de partículas y del caudal del fluido del 

que se puede disponer. Como este proceso se produce gracias a la fuerza de fricción 

que hay entre las partículas y el fluido, las propiedades (densidad, diámetro, superficie 

específica) y la forma de las partículas juegan un papel importante en su 

dimensionamiento.  

 

 Para diseñar es necesario conocer la cantidad de sólido (masa) y sus 

propiedades físicas: densidad, esfericidad de las partículas, superficie específica y el 

diámetro de partículas. Como también el caudal máximo que se puede aportar.  

 

 Con las propiedades físicas encontradas, se calcula la velocidad de diseño que 

estará comprendida entre la velocidad mínima de fluidización y la velocidad terminal, 
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este valor posteriormente permite calcular el diámetro de la columna. En función de 

los datos obtenidos se asume convencionalmente una posible caída de presión en el 

lecho, que permite calcular la altura mínima de la columna (Delgadillo, 2013).  

 

Medidas de lechos fluidizados  

 

 La altura del lecho fluidizado se elige con el fin de contener al propio lecho 

y un espacio libre, donde el gas y las partículas arrastradas se desacoplan. Por 

consiguiente, el lecho fluidizado comprende dos regiones: una región densa, en la parte 

inferior, correspondiente a la suspensión de partículas y una región diluida, por encima 

de la superficie del lecho, correspondiente al espacio libre, donde algunas partículas 

arrastradas por el aumento de burbujas de gas son proyectadas cuando se produce el 

estallido de la burbuja. Partículas más gruesas caen de nuevo en el lecho fluidizado, 

mientras las finas son transferidas. 

 

 Por tanto, la altura del lecho total debe ser suficiente para evitar el arrastre de  

partículas debido al agotamiento del gas. Las relaciones pueden ser encontradas en la 

literatura para predecir la altura de transporte desacoplamiento (Pemberton y 

Davidson). Predicen que esta altura, depende de la velocidad del gas, en el diámetro 

del lecho y en el tamaño de las partículas, aumenta con el diámetro del borde libre. Se 

observó también que se puede reducir mediante la inserción de deflectores verticales 

en el borde libre.  

 

 La altura y el diámetro de la fase densa del lecho fluidizado depende 

principalmente de la velocidad de flujo a ser manipulado y de la capacidad de 

tratamiento requerido. Sin embargo, la altura del lecho también influye en la calidad 

de la fluidización; siendo, más homogénea y estable la fluidización obtenida con alturas 

del lecho más pequeñas. El diámetro del lecho fluidizado debe ser lo suficientemente 

grande como para evitar los efectos a causa del contacto con las paredes, así como para 

que por encima de unos pocos metros, la fluidización se vuelva heterogénea. 
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Diseño de la columna 

 

 Para obtener los datos de la velocidad de diseño y la caída de presión, como 

ya se mencionó anteriormente primero se calcula la velocidad mínima de fluidización 

para la cual se realizan los cálculos en base a métodos conceptuales utilizando 

correlaciones empíricas y datos teóricos, luego se calcula la velocidad terminal y la 

velocidad requerida para el diseño estará comprendida entre estos dos valores. 

(Delgadillo, 2013).  

 

Velocidad mínima de fluidización 

 

 Con las propiedades definidas para el sólido,  primero se calcula el diámetro 

de volumen equivalente con la ecuación 5, se determina la relación del diámetro 

superficie/diámetro volumen equivalente con la ecuación:  

𝑑𝑠

𝑑𝑣
=

(
𝐴𝑝

4𝜋
)

1
2⁄

(
6𝑉𝑝

𝜋
)

1
3

    (𝐸𝑐. 41) 

 

  El factor de forma con la ecuación 16 y el número de Arquímedes con la 

ecuación:  

𝐴𝑟 =
𝑑𝑝

3𝜌𝑓(𝜌𝑝 − 𝜌𝑓)𝑔

𝜇𝑓
2

  (𝐸𝑐. 42) 

 

 Finalmente, se determina la velocidad mínima de fluidización con la ecuación 

14. 

 

Velocidad terminal 

 



46 
 

 Si la velocidad del fluido continua aumentando se puede alcanzar la velocidad 

terminal, que se puede calcular planteando un equilibrio de fuerzas sobre la partícula. 

Para el cual se utiliza la ecuación 17.   

 

Velocidad de diseño 

 

 Para conseguir un lecho fluidizado la velocidad de trabajo tiene que estar 

comprendida entre la velocidad mínima de  fluidización y la velocidad terminal por lo 

tanto la velocidad de diseño esta acotada entre los dos valores teóricos calculados 

(Delgadillo, 2013).  

 

Velocidad superficial del sólido 

 

𝑢𝑠 =
𝐺𝑠

𝜌𝑠
   (𝐸𝑐. 43)    

 

 Además, esta ecuación se aplica para calcular la velocidad másica en el lecho 

del gas, relacionándose ambas velocidades por un factor Gs/G, el cual depende del 

régimen de fluidización (Montes y Rodríguez, 2007).  

 

Cálculo del diámetro y altura mínima de la columna de lecho 

 

 Conociendo el caudal máximo (determinado por medio de la capacidad del 

equipo de suministro de  gas) que se puede aportar y la velocidad de diseño se calcula 

el diámetro de la columna con la ecuación:  

𝑄𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝐴𝑐𝑜𝑙𝑢𝑛𝑚𝑎 ∗ 𝑈 ≥ 𝜋
𝐷𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎

2

4
𝑈 

 

𝐷𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 ≤ √
4𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑈𝜋
       (𝐸𝑐. 44) 
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 Para calcular la altura mínima de fluidización se utiliza la ecuación 12.  

 

Diseño de la sección uniformadora 

 

 Este módulo puede ser de geometría cónica o ser una especie de un embudo 

con una base semiesférica por el extremo que comunica con el sistema de suministro 

de gas. Una vez definida la geometría el siguiente paso consiste en definir el ángulo (θ) 

de la reducción del diámetro de la columna. Este ángulo suele estar entre 30 y 50°, 

debido a la influencia considerable que tiene esta parte en la uniformización del flujo, 

es recomendable un valor aproximado a 50°.   

 

 

Figura 11: Esquema general de la sección uniformadora de geometría cónica. Fuente: 

Delgadillo, 2013.  

 

 De acuerdo a la figura anterior, se cumple que:  

 

𝐷𝑐 = 𝐷𝑥 + 𝐷𝑑𝑖𝑓 + 𝐷𝑥     (𝐸𝑐. 45) 

 

𝑡𝑎𝑛𝑔(𝜃) =
𝐻2

𝐷𝑥
    (𝐸𝑐. 46) 

𝐻2 = (
𝐷𝑐𝑜𝑙 − 𝐷𝑑𝑖𝑓

2
) 𝑡𝑎𝑛𝑔(𝜃)    (𝐸𝑐. 47) 
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𝐷𝑥 =
𝐻2

𝑡𝑎𝑛𝑔(𝜃)
  (𝐸𝑐. 48) 

 

Diseño del distribuidor del gas  

 

 El distribuidor de gas en un lecho fluidizado es uno de los factores más 

importantes en el diseño ya que afecta a la calidad y comportamiento del lecho. Las 

principales consideraciones implicadas en el diseño del distribuidor son: 

 

1. Distribución uniforme del gas en el lecho. 

2.  Prevención de la pérdida de sólido por el distribuidor.  

3. Prevención de la atrición del sólido en los puntos de inyección del gas. 

4. Completa fluidización desde el inicio del lecho sin la formación de zonas 

muertas en las cercanías del distribuidor. 

5. Control de la formación de chorros durante la inyección del gas a través de los 

orificios del distribuidor.   

 

  La pérdida de presión a través del distribuidor es la variable esencial en la 

verificación de las anteriores consideraciones. En principio, cuanto más elevada sea 

mejor será la distribución del gas, ya que el gas tiene que vencer de manera uniforme 

las perturbaciones que se producen en el burbujeo del gas. Sin embargo, si la caída de 

presión es suficientemente pequeña, el gas busca los orificios más fáciles, dónde la 

caída de presión sea más baja, produciéndose canalizaciones preferentes, y 

probablemente aparecerán orificios tapados. Al mismo tiempo, una elevada pérdida de 

carga significa una mayor compresión del gas, es decir, un incremento en el coste, y, 

por tanto, un aumento considerable de la velocidad en los chorros del distribuidor.  Esto 

último lleva consigo una mayor retención  del sólido y también el peligro de que dichos 

chorros atraviesen el lecho, si éste es de poca altura, con el consiguiente bypass de gas. 
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Experimentalmente se ha comprobado que la pérdida de presión debe de estar entre un 

10 y un 30% de la pérdida total de presión en el lecho fluidizado. 

 Existen diversos criterios para la elección de la perdida de presión en el 

distribuidor, en los que se propone que sea una fracción de la perdida de presión en el 

lecho con la finalidad de tener una distribución uniforme del gas. Para platos perforados 

y boquillas, Hyby (1967) sugiere utilizar las siguientes relaciones: 

 

∆𝑃𝑑

∆𝑃
= 0,15    𝑈𝑜 𝑈𝑚𝑓 ≈ 1 − 2⁄  

 

∆𝑃𝑑

∆𝑃
= 0,015      𝑈𝑜 𝑈𝑚𝑓 ≫ 1⁄  

 

 La expresión propuesta por Creasy (1971) cuantifica la dependencia de la 

pérdida de presión con la altura y del diámetro del lecho:  

 

∆𝑃𝑑

∆𝑃
= 0,01 + 0,2 [1 − 𝑒𝑥𝑝 (

−𝐷

2𝐻
)]    (𝐸𝑐. 49) 

 

 Por tanto, la presión del gas debajo del distribuidor será: 

 

 P = presión encima del  lecho + pérdida de presión en el lecho + pérdida de presión en 

el distribuidor. (Ec. 49)   

 

 Dado que la homogeneización o distribución del flujo del gas se consigue 

produciendo una caída de presión, el mejor distribuidor será aquel que produzca la 

mayor cantidad de pérdida de presión a través de la mayor cantidad de sección del 

mismo posible, esto es, del mayor número de orificios. 

 

 Actualmente, se encuentran multitudes de diseños de distribuidores. Entre los 

más importantes están los de platos perforados con una rejilla en medio formando un 
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"sandwich". También pueden ser dos platos con las perforaciones alternas, puede tener 

una forma cóncava, pueden ser barras con unas ranuras estrechas entre ellas, también 

pueden tener salidas de gas "especiales", a través de toberas, con formas distintas, (tipo 

campana, tipo caperucho, entre otros) (Cunill).  

  

 Entre los más usados se encuentran:  

 

1. Platos perforados: son de simple fabricación y económicos, sin embargo pueden 

deformarse durante la operación, para evitar el pasaje de sólidos hacia debajo 

de la grilla se requiere una alta pérdida de carga.   

 

2. Boquillas: con este diseño el pasaje de sólidos hacia debajo de la grilla se evita 

casi totalmente, sin embargo suelen ser costosas, difíciles de limpiar.   

 

3. Burbujeadores: como son tubos perforados los sólidos no pueden ingresar a la 

zona por donde entra el medio de fluidización, sin embargo se pueden localizar 

sólidos debajo del burbujeador y no integrarse al lecho.   

 

4. Grillas laterales cónicas: promueven un buen mezclado de los sólidos, evitan la 

segregación y facilitan la descarga de los sólidos. Son relativamente más 

complicadas para construir y requieren una pérdida de carga de consideración 

para asegurar una buena distribución del fluido.   

 

5. Láminas perforadas: Las placas son relativamente finas, poseen agujeros 

semielípticos con un borde sobresaliente (similar a los típicos rayadores de 

queso). Los agujeros permiten por ejemplo conducir los sólidos hacia el área de 

descarga.  

 

 Desde el punto de vista de la uniformidad de fluidización el más adecuado es 

el plato poroso, seguido del perforado y el de rejillas. Si es necesario retirar parte de 
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sólidos por el fondo, el acceso del gas al distribuidor es cónico. En este caso, la 

influencia del ángulo es considerable, siendo recomendable un valor próximo a los 50º. 

El plato puede ser plano (es lo ideal) o cóncavo o convexo si consideraciones de orden 

mecánico lo aconsejan. Sin embargo, estos dos últimos tipos provocan erosión del plato 

y circulación preferente del gas (Delgadillo, 2013).  

 

Figura 12: Diferentes tipos de distribuidor de flujo en lechos fluidizados. Fuente: 

Cunill.  

 

 Para aumentar la separación de las partículas de la corriente de gas es 

necesario maximizar el número de partículas que entran al sistema. Por esta razón las 

entradas de los distribuidores siempre deben ser rectangulares, ya que si la tubería de 
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entrada es circular solo existe un punto de tangencia, mientras que en una tubería 

rectangular se tiene un lado completo que es tangente para la entrada del gas. 

 

Parámetros para determinar el régimen de contacto gas –sólido  

 

 Para una partícula de diámetro y densidad conocidos, se necesita encontrar 

que régimen de contacto está involucrado: Lecho fijo, lecho burbujeante o lecho 

fluidizado. Para encontrar que régimen se encuentra, primero se evalúan las medidas 

adimensionales del tamaño de las partículas y la velocidad del gas (Montes y 

Rodríguez, 2007).  Estas son: 

    

𝑑𝑝
∗ = 𝑑𝑝 [

𝜌𝑔(𝜌𝑠 − 𝜌𝑔)𝑔

𝜇2
]

1
3⁄

    (𝐸𝑐. 50) 

 

 Con el valor determinado de 𝑑𝑝
∗  se utiliza la siguiente gráfica para determinar 

la velocidad superficial del gas adimensional según el régimen que se quiera. 
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Figura 13: Mapa de regímenes de fluidización de contacto. Fuente: Hernández, 2009.  

  

A partir de esto se determina la velocidad superficial del gas Uo 

 

𝑈∗ = 𝑈𝑜 [
𝜌𝑔

2

𝜇(𝜌𝑠 − 𝜌𝑔)𝑔
]

1
3⁄

     (𝐸𝑐. 51) 

 

Procedimiento general  para el diseño del distribuidor propuesto por Kunni y 

Levenspiel 

 

1. Se determina la caída de presión necesaria a lo largo del distribuidor, usando 

una relación de presión (𝑟𝑝) adecuada. Ciertos autores recomiendan usar 

valores comprendidos entre 0,2 y 0,4.  

 

2. El coeficiente de orificio para el flujo según Kunni y Levenspiel se obtiene en 

función del número de Reynolds, el cual se calcula tomando en cuenta la 

velocidad de diseño y el diámetro de la columna.  

 

3. Se calcula la velocidad del aire a través del orificio con la siguiente expresión: 

 

𝑈𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 𝐶𝐷 (𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜)√
2∆𝑃(𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟)

𝜌𝑓
     (𝐸𝑐. 52)  

 

4. Calcular la relación, que da la fracción de área libre en el distribuidor  

 

𝑈𝑜

𝑈𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 
    (𝐸𝑐. 53) 

 

5. La relación entre el número y diámetro de los orificios, para que cumplan los 

requisitos calculados, se determina mediante la siguiente ecuación: 
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𝑈𝑜 =
𝜋

4
𝑑𝑜𝑟𝑖𝑓

2 𝑈𝑜𝑟𝑖𝑓𝑐𝑖𝑜𝑁𝑑    (𝐸𝑐. 54) 

 Para una distribución de orificios de forma rectangular, se tiene que el número 

de orificios por unidad de superficie es: 

 

𝑁𝑑 =
1

(𝑙𝑜𝑟𝑖𝑓)
2      (𝐸𝑐. 55)  

 

 Para una distribución triangular de orificios (Delgadillo, 2013):  

 

𝑁𝑑 =
2

√3(𝑙𝑜𝑟𝑖𝑓)
2     (𝐸𝑐. 56)    

 

 

Figura 14: Distribución de orificios en los distribuidores de gas. Fuente: Dávila, 

2004.  

 

Sistema de suministro de flujo 

 

 Para suministrar el flujo al sistema hay dos opciones una es por un compresor 

y la otra es a través de un ventilador eléctrico, esta última opción implica aumentar un 

conducto de aire, cuya finalidad es transportar el flujo desde el equipo hasta la sección 

uniformadora.  

 

Sistema de flujo generado por un compresor 
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 El caudal que puede aportar el compresor se calcula considerando como un 

sistema adiabático y que el flujo se aproxima a comportamiento ideal. La ecuación que 

relaciona la potencia en sistemas adiabáticos es:  

(𝐻𝑝)
𝑔(𝑎𝑑)

=

𝑘
𝑘 − 1 ∗ 𝑃1 ∗ 𝐹𝑣 ((

𝑃2
𝑃1

)

𝑘−1
𝑘

− 1)

𝜂
     (𝐸𝑐. 57) 

 

 Para efectos de diseño el valor de la eficiencia adiabática se considera 0,6 

(Delgadillo, 2013).  

 

 El valor de k se calcula a partir de la razón entre las capacidades caloríficas 

del gas en estudio a presión y volumen constante  

𝑘 =
𝐶𝑝

𝐶𝑣
   (𝐸𝑐. 58) 

  

 El valor del flujo másico se determina convirtiendo el flujo volumétrico 

requerido a unidades de masa, empleando la densidad del gas  

 

𝐹𝑚 = 𝐹𝑣𝜌𝑔   (𝐸𝑐. 59) 

 

 Una vez estimado la potencia del compresor, se puede cotejar dicha 

estimación con los compresores existentes en el mercado, con un modelo específico.  

 

Sistema de flujo generado por un ventilador 

 

 Este equipo de suministro de aire presenta mayor flexibilidad para variar el 

caudal de flujo a suministrar, esta ventaja facilita el estudio de lechos de alta porosidad 

porque la magnitud del flujo es una variable importante para analizar la influencia de 

la porosidad sobre la permeabilidad y la caída de presión que experimentan las 

partículas. En este tipo de medios, la resistencia al flujo depende de la porosidad, es 
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decir para un determinado caudal de flujo la caída de carga es menor si la porosidad es 

mayor o viceversa.   

 

 Este tipo de equipo permite duplicar el caudal o la presión según como se 

realice la instalación.  

 

 Para elegir el ventilador adecuado se tiene presente el caudal necesario (rango 

de trabajo), la pérdida de carga total, la velocidad de giro, diámetro de impulsión, el 

nivel sonoro admisible, el tamaño y el coste. La carga total será la suma de la pérdida 

de presión que experimenta el flujo al atravesar el lecho, más la pérdida de carga del 

distribuidor y la sección uniformadora (Delgadillo, 2013).  

 La pérdida de carga en tramos rectos de conductos se suele calcular mediante 

la siguiente expresión:   

 

Δ𝑃

𝑙
= 𝑓. 𝜌𝑔

𝑈𝑜
2

2
𝐷𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜    (𝐸𝑐. 60) 

 

 Donde, 𝑓  es el factor de fricción el  cual se obtiene a través de la ecuación 

61, la cual depende  de la rugosidad relativa 𝑒 (en función del material de la tubería), 

el diámetro del conducto y el número de Reynolds, que a su vez  se encuentra en 

función de las condiciones del fluido y el diámetro de la tubería. 

𝑓 =
0,25

(
1

3,7
𝐷𝐶𝑜𝑛𝑑

𝑒

+
5,74

𝑁𝑅
0,9)2

 (𝐸𝑐. 61) 

  De igual forma, es necesario considerar las pérdidas menores generadas por 

cada uno de los accesorios a acoplar en el equipo principal, las cuales se determinan: 

 

𝛥𝑃 = 𝜌 ∗ 𝐾 ∗
𝑣2

2
 (𝐸𝑐. 62) 
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Donde, el factor 𝐾 es un factor relacionado con el accesorio a implementar, el 

algunos accesorios este valor se obtiene directamente, o tambien puede calcularse a 

traves de la siguiente expresion: 

𝐾 =
𝐿𝑒

𝐷
∗ 𝑓´ (𝐸𝑐. 63) 

El factor 𝑓´ es el factor de friccion  para los accesorios que solo depende el 

material  y diametro de la tuberia. 

𝑓´ =
0,25

(
1

3,7
𝐷𝐶𝑜𝑛𝑑

𝑒

)

2  (𝐸𝑐. 64) 

 

 Asi, la carga total a entregar al ventilador, serian la sumatoria de las perdidas 

generadas a lo largo de todo el equipo.  Esta a su vez me permite el calculo de la 

potencia del ventilador;  que es la potencia entregada al aire por el ventilador, la cual 

depende del caudal que circula y la presión necesaria para vencer las pérdidas que 

ofrece el sistema de conductos, y la eficiencia adiabatica: 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑄 ∗ ∆𝑃𝑡 ∗ 𝑔 

𝜂
(𝐸𝑐. 65) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Naturaleza de la investigación 

De acuerdo al problema planteado referido al Diseño de un equipo de 

fluidización de partículas sólidas finas a diferentes regímenes, se incorporará el tipo de 

investigación denominado Proyecto Factible. Según el Manual de Trabajo de Grado de 

Maestría y Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

(UPEL), consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo operativo 

viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones y/o 

grupos sociales que pueden referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos, o procesos. En consecuencia, este proyecto concuerda con dicha 

modalidad, puesto que el mismo estuvo orientado al diseño de una propuesta de acción 

dirigida a resolver el problema anteriormente planteado. 

 En atención a esta modalidad de investigación, se introdujo tres fases en el 

estudio, a fin de cumplir con los requisitos involucrados en este proyecto. En la primera 

fase, se desarrolló un diagnóstico de la realidad existente en la realidad objeto de 

estudio, para este caso en particular dicho objeto fue el equipo de fluidización de 

partículas sólidas, con la finalidad de detectar situaciones donde se ponga en manifiesto 

la necesidad del mismo. Seguidamente, en base a los resultados que genere el 

diagnóstico, se formula el modelo operativo propuesto, cuyos fundamentos teóricos y 

legales garantizaron la factibilidad del mismo. Es de mencionar que la factibilidad 

indica la posibilidad de desarrollar un proyecto, tomando en consideración la necesidad 

detectada, beneficios, recursos humanos, técnicos, financieros, estudio de mercado, y 

beneficiarios. Por último, en base a las etapas anteriores se propuso el diseño del equipo 

antes mencionado desde un punto de vista técnico. 

 

Diseño de la investigación 
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En el marco de la investigación planteada, referida a la factibilidad de la propuesta 

de un diseño de un equipo de fluidización de partículas sólidas finas, que opera a 

diferentes regímenes, se define el diseño de investigación como la estrategia global en 

el contexto del estudio propuesto, que permite orientar desde el punto de vista técnico, 

todo el proceso de investigación (Balestrini, 2001). Desde esta perspectiva, la 

investigación estuvo orientada hacia la incorporación de un diseño de campo, por ser 

aquel que se realiza sin manipular o controlar deliberadamente las variables (Arias, 

2006). Por cuanto este  diseño de investigación permitió no solo observar, sino 

recolectar datos directamente de la realidad objeto de estudio, para posteriormente 

analizarlos e interpretarlos. 

Variables de estudio 

La variable es una característica o una cualidad; magnitud o cantidad, que puede 

sufrir cambios, y que es objeto de análisis en una investigación (Arias, 2006). De allí 

que, las variables de estudio de este proyecto se dividen en dos clases: Las del tipo 

conceptual y las del tipo operacional. 

La variable conceptual es aquella cuyo significado se establece en base a la 

teoría, en donde se visualiza la hipótesis en cuestión. Para este caso en concreto las 

variables conceptuales fueron la Fluidización y las Partículas sólidas finas, donde las 

mismas son definidas como: 

Fluidización: proceso en el cual un fluido circula a través de un lecho 

constituido por partículas sólidas finas, hasta lograr una mezcla homogénea entre las 

partículas y el fluido (Patiño, 2004).  

Partícula sólida fina: cuerpo con masa definida y dimensiones despreciables, 

que ofrece resistencia a la deformación (Diccionario de la Real Academia Española, 

2015).  

 Así mismo, la variable operacional establece los indicadores para cada 

dimensión, además de los instrumentos y procedimientos de medición, de acuerdo al 
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significado a través de sus dimensiones (Balestrini, 2001), para este proyecto dicha 

variable fue la necesidad del diseño del equipo de fluidización de partículas sólidas a 

diferentes regímenes. 

Sujeto de estudio 

En el Manual para la elaboración de los proyectos y trabajos de grado en el 

programa ingeniería agroindustrial (UCLA) se establece que un sujeto o unidad de 

estudio es el conjunto de unidades (individuos, empresas, aguas, bacterias, vegetales, 

frutas, otros) de las que es necesario obtener la información para el conocimiento del 

comportamiento de la variable estudiada. Para este caso en particular la unidad de 

estudio fue el equipo de fluidización de partículas sólidas. 

Técnicas e instrumentos de recolección de Datos 

 La técnica, es el procedimiento o forma particular de obtener datos o 

información. Estas pueden clasificarse del tipo documental y de campo (Balestrini, 

2001). Ahora bien, la aplicación de una técnica conduce a la obtención de información, 

la cual debe ser guardada en un medio material de manera que los datos puedan ser 

recuperados, procesados, analizados e interpretados posteriormente, a dicho soporte se 

le denomina instrumento. En vista de lo anteriormente expuesto y en función de los 

objetivos definidos en el presente estudio, se empleó una serie de técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, los cuales se presentan a continuación: 

1. Análisis documental 

Se basó en la consulta o revisión bibliográfica, tanto en libros y trabajos de 

grados anteriores relaciones con el tema, como en publicaciones en la web referente a 

la misma, donde la información recolectada estuvo orientada principalmente a la 

estructura y dimensionamiento de los sistemas de circulación gas-sólido, dicha 

información abarcó: 

1.1. Etapas del comportamiento de la fluidización en lechos de partículas. 
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1.2. Velocidad de inyección de gases para movilizar las partículas sólidas. 

1.3. Dimensionamiento y estructura de una columna de lecho de fluidizados, así 

como los componentes y cálculos para su diseño. 

1.4. Entre otros. 

Donde, el soporte a utilizar consistió en libretas y fichas para recopilar la 

información obtenida de las diferentes fuentes a consultar, así como computadoras 

portátiles con sus respectivas unidades de almacenaje: disco duro y pendrive. 

2. Observación directa 

Técnica que consiste en visualizar mediante la vista, en forma sistemática, 

cualquier fenómeno o situación, en función de unos objetivos de investigación 

preestablecidos (Arias, 2006).  Dicha observación fue del tipo estructurada y se aplicó 

al momento de analizar las propiedades de los sólidos a utilizar, las cuales  se plasmaron 

en una hoja de registro que consiste en un formato estructurado en el cual aparecen los 

ítems que se van a registrar. 

Es de mencionar que, dicha técnica también fue empleada al momento de 

determinar la disposición espacial del equipo en el laboratorio de Operaciones 

Unitarias de la UNEXPO, los datos a obtener  se plasmaron en una matriz de datos. 

 

Recursos y materiales 

En el desarrollo de una propuesta para el diseño de un equipo de fluidización 

de partículas sólidas finas que operará a diferentes regímenes se necesitó el uso de 

recursos, del tipo humano y computacional, además de diversos materiales e 

instrumentos de medición. 

1. Recursos: 

1.1. Recursos Humanos: 
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Entrevistas personales al tutor de la investigación acerca del diseño del equipo 

de fluidización de partículas sólidas finas, cuya asistencia ayudó a realizar correcciones 

en el dimensionamiento y estructuración del mismo. Además de contar con el aporte 

del conocimiento de técnicos de los Departamentos de Ingeniería Química, Metalúrgica 

y Mecánica, quienes brindaron su apoyo en las etapas de caracterización de partículas 

sólidas. 

1.2. Recursos Computacionales:  

Para la ejecución de este proyecto se emplearon herramientas computacionales 

tanto para la búsqueda bibliográfica como para la determinación de las especificaciones 

del equipo y su diseño estructural, tales como: Adobe Acrobat, Microsoft (EXCEL y 

WORD), paquetes como AutoCad 2006, además de herramientas graficas como Power 

Point para la realización de los diagramas de instrumentación y tuberías a emplear. 

2. Materiales e Instrumentos: 

 

2.1. Balanza analítica: balanza diseñada para medir pequeñas cantidades de masas, 

en un principio de una apreciación de miligramos. Dicho instrumento se 

caracteriza por dar datos exactos y muy específicos respecto a la masa de un 

objeto o elemento. 

 

2.2. Cilindro graduado: es un instrumento de laboratorio que se utiliza, sobre todo 

en análisis químicos, para contener o medir volúmenes de líquidos de una 

forma aproximada. 

 

2.3. Microscopio óptico: Instrumento óptico para ampliar la imagen de objetos o 

seres, o de detalles de estos, tan pequeños que no se pueden ver a simple vista; 

consta de un sistema de lentes de gran aumento.  
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2.4. Tamizador: instrumento utilizado para separar una mezcla de partículas sólidas 

de tamaños diferentes, a través de un tamiz. Donde dicho tamiz, es un material 

que contiene poros pequeños de un tamaño preciso y uniforme. 

 

Fases de la investigación 

Las fases de la investigación se definen como los pasos a seguir de forma 

secuencial para la realización de este trabajo de acuerdo a los objetivos propuestos. 

Dicha investigación se desarrolló a través de las fases que se describen a continuación: 

Fase I. Caracterización de los distintos sólidos a implementar para la propuesta 

de diseño de un equipo de fluidización de partículas sólidas finas a diferentes 

regímenes para la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José 

de Sucre” vicerrectorado Barquisimeto. 

En esta fase se determinó, las propiedades físicas de interés en los diferentes 

sólidos  a implementar para el dimensionamiento del equipo de fluidización de 

partículas sólidas finas a distintos regímenes. La misma, fue ejecutada en los 

Laboratorios de Operaciones Unitarias y  Química Analítica del Departamento de 

Ingeniería Química de la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio 

José de Sucre” vicerrectorado Barquisimeto, donde para la ejecución de las mediciones 

se emplearon los materiales e instrumentos de medición anteriormente mencionados.  

 

Fase II. Dimensionamiento de un equipo de fluidización de partículas sólidas finas 

a diferentes regímenes. 

Una vez caracterizado los sólidos y seleccionado el equipo de suministro de gas 

para el funcionamiento de un equipo de fluidización de partículas sólidas finas, que 

opera a diferentes regímenes orientado a implementarse al sistema educativo del 

Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Experimental 
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Politécnica “Antonio José de Sucre” vicerrectorado Barquisimeto, se procedió al 

desarrollo de un manual cuya estructura  fue enfocado en la descripción del proceso, 

explicando el funcionamiento del sistema. Esta fase  se realizó en base a 

investigaciones realizadas en base a la ingeniería Conceptual y Básica, cuyos pasos se 

presentan a continuación: 

1. Diseño conceptual 

1.1 Visualización 

 

1.1.1. Definir las variables a medir en el prototipo. 

1.1.2. Definir el sistema gas-sólido. 

1.1.3. Realizar un esquema tentativo del equipo. 

1.1.4. Definir el régimen máximo permisible del equipo de 

fluidización. 

1.1.5. Definir la sustancia gaseosa a utilizar como fluido transportador.  

 

1.2. Conceptualización 

 

1.2.1. Definir los métodos de medición de las variables. 

1.2.2. Definir los equipos secundarios e instrumentos necesarios para 

el funcionamiento del equipo principal. 

1.2.3. Determinar la ubicación espacial del equipo de fluidización 

dentro de la universidad. 

 

2. Ingeniería básica 

 

2.1. Definir condiciones de diseño: 

2.1.1. Seleccionar mediante un análisis de propiedades, los sólidos a 

utilizar para el lecho de partículas, en donde se toma en cuenta 



65 
 

la densidad, esfericidad, porosidad, superficie específica y el 

diámetro de partículas de los mismos. 

 

2.1.2. Caracterizar los sólidos seleccionados, mediante el uso de 

ecuaciones y definiciones descritas en el marco teórico, así 

como el uso de instrumentos de laboratorio. 

 

2.1.3. Seleccionar el material de fabricación de las columnas del 

equipo de fluidización, en base a criterios técnicos, económicos 

y la disponibilidad del mismo. 

 

2.1.4. Seleccionar el material y diámetro de la tubería a emplear para 

el sistema de suministro de la corriente gaseosa, en cuanto a su 

factibilidad técnica y económica. 

 

2.1.5. Definir la geometría del plato distribuidor, de tal manera de 

garantizar una homogeneización de la distribución del flujo de 

gas. 

 

2.1.6. Definir el régimen máximo a emplear, de manera de evitar un 

transporte neumático que involucre la recolección de los sólidos. 

 

2.1.7. Seleccionar el sistema de suministro de la corriente gaseosa, 

mediante un análisis comparativo de los diversos equipos. 

 

2.1.8. Definir el caudal de entrada de aire, que garantice el estudio de 

los diversos tipos de fluidización. 

 

2.1.9. Determinar la masa de sólidos dentro de cada columna en el 

equipo. 
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2.1.10. Determinar la velocidad mínima de fluidización en lechos 

verticales en base a métodos conceptuales, utilizando 

correlaciones empíricas y datos teóricos, (Ec. 14). Se asume que 

las partículas son totalmente esféricas. 

 

2.1.11. Determinar la velocidad terminal del fluido mediante un 

equilibrio de fuerzas sobre la partícula, para garantizar el 

intervalo de estudio (Ec. 17). 

 

2.1.12. Determinar el diámetro de cada una de las columnas del equipo, 

en base al caudal máximo de fluido que se puede aportar y la 

velocidad de diseño (Ec. 44). 

 

2.1.13. Determinar la altura  mínima del lecho de cada una de las 

columnas del equipo (Ec. 12). 

 

2.1.14. Determinar la altura de cada una de las columnas del equipo, 

tomando como referencia la altura mínima. 

 

2.1.15. Seleccionar el material de fabricación de la sección 

uniformadora, en función a las condiciones de trabajo, 

manipulación y flexibilidad en su montaje. 

 

2.1.16. Determinar el número y diámetro de los orificios del 

distribuidor, de tal manera que se asegure la mayor caída de 

presión (Ec. 52 y 56). Para este cálculo se asume una relación de 

presión. 
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2.1.17. Seleccionar el material del plato distribuidor a emplear, en 

cuanto a su factibilidad técnica y económica. 

 

2.1.18. Seleccionar el material de las zonas de descargas, de tal manera 

de evitar la pérdida de los sólidos. 

 

2.1.19. Determinar la cantidad de complementos necesarios para el 

funcionamiento del equipo. 

 

2.1.20. Realizar diagrama de instrumentación y tuberías de los equipos. 

 

2.2. Dimensionamiento del equipo:  

 

Esta sección abarcó todo lo referido a los algoritmos a seguir para 

dimensionar el equipo. Es importante destacar que, dichos cálculos  se 

realizaron para las tres (3) columnas a implementar. 

 

 

Algoritmo de diseño 

2.2.1. Cálculo de la velocidad mínima de fluidización 

 

2.2.1.1.Para determinar la mínima velocidad de fluidización de 

cada uno de los sólidos con los diámetros de partículas 

dados, se empleó la ecuación (Ec. 14).  

 

2.2.2. Cálculo de la velocidad terminal de fluidización 
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2.2.2.1.Determinar la velocidad terminal mediante la ecuación 

(Ec. 17).  

2.2.2.2. Determinar el coeficiente de arrastre CD mediante las 

ecuaciones (Ec. 19, 20 y 21). 

2.2.2.3.Determinar el factor de forma con la ecuación (Ec. 16), 

o través de datos suministrados del sólido. 

2.2.2.4.Determinar el número de Reynolds por la ecuación (Ec. 

18) en función de las propiedades del fluido.  

2.2.2.5. Determinar el factor adimensional de velocidad 

del gas mediante la figura 13, para un régimen específico 

de fluidización.  

2.2.2.6.Determinar el factor adimensional de diámetro de 

partícula  (Ec. 50). 

 

2.2.3. Cálculo del diámetro y altura de la columna. 

 

2.2.3.1.Determinar el diámetro de la columna mediante la 

ecuación (Ec. 44), en función de la velocidad de diseño 

y el caudal máximo. 

2.2.3.2.Establecer la altura de la columna en base a la altura 

mínima y máxima. 

2.2.3.3.Determinar la altura mínima de la columna mediante la 

ecuación (Ec. 12). 

2.2.3.4.La altura máxima dependerá del espacio físico del que se 

dispondrá. 

 

2.2.4. Diseño de la sección uniformadora. 

 

2.2.4.1.Corroborar que se cumple la ecuación (Ec. 45), para los 

diámetros establecidos. 
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2.2.4.2.Determinar el diámetro lateral de la sección reductora 

mediante la ecuación (Ec. 48), en función del ángulo 

establecido. 

2.2.4.3.Determinar la altura de la sección de reducción del 

diámetro de columna, en función del diámetro de 

columna y diámetro de entrada establecidos, (Ec. 47). 

2.2.4.4.Establecer el ángulo de la reducción del diámetro de la 

columna. 

2.2.4.5.Establecer el diámetro de entrada a la sección 

uniformadora en función del equipo de suministro de gas 

a acoplar. 

 

2.2.5. Diseño del distribuidor. 

 

2.2.5.1.Determinar el espaciamiento entre los orificios en 

función de la disposición espacial de los mismos (Ec. 55 

y 56). 

2.2.5.2.Determinar el número de orificios según la relación 

obtenida. 

2.2.5.3.Establecer el diámetro de orificio de tal manera que 

dicho diámetro sea menor que el diámetro de la partícula. 

2.2.5.4.Determinar la relación entre el número y el diámetro de 

los orificios (Ec. 54). 

2.2.5.5.Calcular la velocidad del gas a través del orificio 

mediante la ecuación (Ec. 52) y la relación existente 

entre la misma y la velocidad superficial del gas (Ec. 53) 

que indica la fracción de área libre en el distribuidor. 

2.2.5.6.Determinar el coeficiente de arrastre en el orificio, que 

depende del número de Reynolds. (Ec. 19, 20 y 21). 
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2.2.5.7.Determinar el número de Reynolds en función de la 

velocidad de diseño y el diámetro de la columna. (Ec. 

18). 

2.2.5.8.Determinar la caída de presión necesaria a lo largo del 

distribuidor, la cual depende directamente de la relación 

de presión y la caída de presión en el lecho. 

2.2.5.9.Establecer una relación de presión (rp) adecuada. 

2.2.5.10. Determinar la pérdida de presión en el lecho, 

mediante la Fig.4 (Kunnii, 1998).  

 

2.2.6. Sistema de suministro de flujo. 

 

2.2.6.1. Equipo 1: Sistema de flujo generado por un 

compresor. 

2.2.6.1.1 Determinar la potencia requerida para suministrar 

el caudal de gas mediante la ecuación (Ec.57), 

asumir un valor de eficiencia considerando un 

sistema adiabático. 

2.2.6.1.2 Determinar la constante adiabática, en función de 

los coeficientes de transferencia de calor del gas 

(Ec. 58). 

2.2.6.1.3 Establecer flujo volumétrico del gas. 

 

2.2.6.2. Equipo  2: Sistema de suministro de flujo por un 

ventilador. 

 

2.2.6.2.1. Determinar la potencia del ventilador, en 

función del caudal máximo del equipo y la 

pérdida de carga (Ec. 65). 
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2.2.6.2.2. Determinar la carga total, que es la sumatoria 

de todas las cargas en el equipo.  

2.2.6.2.3. Determinar la pérdida de presión en la 

columna, que es la sumatoria de las pérdidas 

de lecho  (apartado (2.2.5.10)), plato 

distribuidor (2.2.5.8) y sección 

uniformadora. 

2.2.6.2.4. Determinar la pérdida de carga en tramos 

rectos de conductos, mediante la ecuación 

(Ec. 60 y Ec.61), estableciendo para ello el 

diámetro de tubería implementar. 

2.2.6.2.5. Determinar la perdida de carga de cada uno 

de los accesorios a implementar, mediante las 

ecuaciones 62, 63 y 64. 

 

2.3. Instrumentos de medición: 

Los instrumentos necesarios para medir las variables de trabajo se muestran a 

continuación: 

 

2.3.1. Manómetros 

Se diseñaron manómetros de presión diferencial por las ventajas que 

presenta: bajo costo, fácil manejo y sencilla construcción. Además dado 

que, los mismos miden la presión interna de cada una de las columnas, y 

éstas generan una caída de presión baja. Para su diseño se procedió de la 

siguiente manera, para cada uno de los manómetros de las columnas: 

 

2.3.1.1.Comprobar que la sumatoria de las alturas generadas en 

la entrada y salida de la columna, y la altura 

manométrica, sea igual o menor a la altura máxima de la 
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columna, de tal manera de asegurar un diseño estético 

del equipo. 

2.3.1.2.Determinar la altura generada en la entrada y salida de la 

columna. 

2.3.1.3.Establecer la altura manométrica y el tipo de fluido, de 

tal manera de asegurar la máxima economía. 

 

2.3.2. Rotámetros 

 

El instrumento adecuado para la obtención de datos de la velocidad con 

la que atraviesa el flujo a través del lecho, es el rotámetro. En el proceso, 

se necesita  un rotámetro, cuyo dimensionamiento se presenta a 

continuación: 

 

2.3.2.1.Comprobar que la lectura de caudal reportado por el 

rotámetro, corresponda con el caudal máximo a emplear. 

2.3.2.2.Determinar el peso específico del flotador en función del 

material de diseño escogido. 

2.3.2.3.Determinar el área del flotador en función del diámetro 

seleccionado. 

2.3.2.4.Establecer la altura del flotador en el instrumento, en 

base a criterios técnicos y económicos. 

2.3.2.5.Establecer un factor de escala, que implique la fácil 

lectura del caudal en el instrumento. 

2.3.2.6.Establecer el coeficiente de contracción entre el 

intervalo establecido para ello. 

2.3.2.7.Establecer el diámetro del flotador, de tal manera de que 

este sea mayor al diámetro de entrada del rotámetro, para 

asegurar que el mismo no atraviese hacia el equipo 

principal. 
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2.3.2.8.Establecer el Angulo de inclinación de las paredes de la 

columna del rotámetro, de manera de asegurar que el 

efecto del factor de escala no sea significativo. 

2.3.2.9.Establecer el material del flotador. 

 

2.3.3. Válvulas reguladoras de caudal 

 

Permiten controlar la velocidad de avance o retroceso de un cilindro. 

Cada válvula reguladora de caudal sólo regula la velocidad en un sentido. 

Para el diseño de este estudio, se seleccionaron válvulas de control del 

tipo compuerta, debido a que las mismas proporcionan un caudal de fluido 

rectilíneo, así como una restricción mínima al paso del mismo, es 

importante destacar que debido a  la estructura de la misma la caída de 

presión generada por este instrumento se considerada despreciable para 

efectos de cálculos. 

 

 

3. Ingeniera de Detalle. 

 

3.1. Elaborar las hojas de especificaciones de los equipos e instrumentos de 

medición. 

3.2. Elaborar el diagrama de instrumentación y tuberías.  

3.3. Elaborar un manual de uso del equipo de fluidización de partículas 

sólidas. 

Fase III. Selección del equipo de suministro de gas en base a un análisis técnico y 

financiero para el funcionamiento de un equipo de fluidización de partículas 

sólidas finas a diferentes regímenes.   
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Para elegir el dispositivo de suministro de gas fue necesario evaluar desde un 

punto de vista técnico, y financiero la viabilidad de la implementación de cada equipo; 

con el fin de decidir cuál acoplar al equipo de fluidización de partículas sólidas finas a 

diseñar. Por lo que se abordó, a través de un estudio financiero orientado a determinar 

los costos por adquisición e implementación; además de un estudio técnico enfocado 

hacia la disponibilidad del dispositivo en el mercado, tamaño del equipo, potencia 

requerida,  caudal a manejar, entre otros. 

 

Estudio de Factibilidad Técnica 

La Factibilidad Técnica consistió en realizar una evaluación de la tecnología 

existente para la ejecución  del equipo. Este estudio estuvo destinado a recolectar 

información sobre los componentes técnicos que constituyeron el prototipo, así como 

la  posibilidad de hacer uso de los mismos en el desarrollo e implementación del 

sistema propuesto e incluso, de ser necesario, los requerimientos tecnológicos que 

deben ser adquiridos para el desarrollo y puesta en marcha del sistema en cuestión. 

 

En primer lugar el tamaño del equipo era a escala de laboratorio para suplir la 

necesidad de la Universidad para instruir a futuros ingenieros Químicos en esta área en 

específico. Luego entre los recursos necesarios para la construcción, se necesitó una 

serie de materiales y accesorios, entre los cuales se destacaron bridas metálicas y 

tornillos para el soporte de las columnas,  mangueras de plástico de  ¼ pulg  para la 

construcción de los manómetros diferenciales,  mallas finas de 100 y 270 de diámetro 

nominal, válvulas de compuertas y el equipo de suministro de gas. Actualmente, el 

laboratorio de Fenómenos de transporte cuenta con la disposición de  un compresor y 

un ventilador centrifugo que pueden emplearse para la construcción del equipo, 

reduciendo así los costos de fabricación. 
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Ahora bien, el diseño de las columnas  realizado cumple con lo estipulado por  

Muroyama y Fan (1985), quienes  establecen que, para que  una columna funcione 

correctamente la relación entre el alto y el ancho de la columna debe ser mayor a 3, y 

para cada una de las columnas esta relación fue satisfecha. 

 

Estudio de Factibilidad Económica 

Tabla 2: Costos asociados a la construcción del equipo de fluidización de partículas 

sólidas, para el 01/06/16. 

 

Materiales Cantidad Precio del material Precio (bs) 

Montaje en acrílico de las tres 

Columnas y el rotámetro 
- - 120000 

Montaje en acrílico para los platos 

distribuidores y las zonas 

unificadoras de las tres columnas 

- - 15000 

Tubo de PVC de ½” 1,83 m 415,67 Bs/m 760,6761 

Válvula de compuerta 

completamente abierta 

3 

Unidades 
7983,65 Bs/unidad 23950,95 

Manguera para los indicadores de 

presión 
3 m 161,9 Bs/m 485,7 

Uniones tipo T de ½” 
3 

Unidades 
102,19 Bs/unidad 204,38 

Codo de 90° de ½” 1 Unidad 63,28 Bs/unidad 63,28 
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Soldadura para PVC - 6632 Bs/32 onzas 6632 

Abrazadera de 5" de acero 

inoxidable 

3 

Unidades 
351 Bs/unidad 1053 

Abrazadera de 2 1/2" de acero 

inoxidable 

7 

Unidades 
144 Bs/unidad 1008 

Total - - 169157,99 

Fuente: Autores (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

Análisis e Interpretación de Resultados  

 

Diseño Conceptual 

Visualización 

El primer paso en la etapa de visualización consiste en definir las características 

que debe poseer el equipo de fluidización a implementar.  Para ello, se realizó una 

revisión bibliográfica  de equipos de fluidización desarrollados en trabajos anteriores, 

los cuales empleaban sistemas gas-sólido, y partículas de diferentes tipos según la 
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clasificación Geldart.  Además, de realizar una búsqueda profunda acerca de las 

posibles partículas que pueden emplearse en cada una de las columnas a implementar. 

Considerando lo anterior,  se planteó el diseño de un equipo de fluidización 

constituido por de tres columnas, las cuales contendrían  sólidos diferentes, que a su 

vez debían abarcar las  diversas clasificaciones de Geldart sin incluir la clasificación 

C, puesto que la misma está constituida por partículas poco fluidizables.  Así que, las 

partículas sólidas  seleccionadas para este estudio fueron Catalizador FCC, Pellet de 

Polietileno y Sal de mesa, que corresponden a una clasificación Geldart A, D y B 

respectivamente. Éstas  fueron elegidas en base a su disponibilidad en el mercado, 

facilidad de caracterización y amplia información acerca de las propiedades físicas. Es 

importante destacar que, cada una de estas partículas fue clasificada en base a las 

características que presentaban. 

Por otra parte, se empleó un sistema gas-sólido para el funcionamiento del 

equipo, por lo que fue necesario definir el fluido gaseoso a emplear así como 

seleccionar el sistema de suministro del mismo. Para efectos académicos, se seleccionó 

el aire  como agente transportador, debido a la disposición del mismo en el sitio donde 

se dispuso la instalación del equipo en cuestión. Ahora bien, la búsqueda acerca  de los 

diferentes sistemas de suministro acoplar permitió encontrar dos alternativas, las cuales 

fueron un compresor o un ventilador. 

En base a lo anterior, el objetivo del equipo fue el de analizar la influencia de 

la densidad del sólido en los regímenes de fluidización, así como  la influencia  de la 

entrada de una corriente gaseosa de aire en el lecho de partículas sólidas finas., 

evaluando parámetros como presión  y altura del lecho fluidizado, así como flujo 

volumétrico del fluido entrante.  Para este proyecto, fue estipulado el estudio de tres 

regímenes de fluidización que se trataron de lecho fijo, lecho de fluidización mínima y 

de borboteo, sin incluir el de máxima fluidización puesto que este implicaba la 

implementación de un sistema de recolección de sólidos adicional. 

  La etapa de visualización puede ser resumida en la siguiente tabla: 
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Tabla 3: Características del equipo de fluidización de partículas sólidas. 

Características del Prototipo 

Constará de 3 columnas  de fluidización 

Un Sistema de Suministro de Gas 

Sistema Gas-Solido Aire  a condiciones del ambiente de trabajo 

Mediciones a Realizar 
Caída de presión en el lecho, Velocidad del 

Gas  y Altura de lecho expandido. 

Regímenes a estudiar Lecho Fijo, Lecho mínimo y Lecho Fluidizado 

Fuente: Autores (2016). 

Conceptualización 

El presente diagrama ilustró el proceso implementado, donde el aire era 

suministrado por un equipo auxiliar, pasando a través de la tubería con el fin de dirigirse 

hacia las columnas, y atravesar el lecho de partículas sólidas dispuestas en un plato 

distribuidor, donde dicho lecho se expandía a medida que aumentaba la velocidad del 

aire, la cual se encontró regulada por las válvulas dispuestas en la parte inferior de la 

columna.  
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Figura 15: Esquema preliminar de la instalación del equipo de fluidización 

diseñado. Fuente: Autores (2016).  

En cuanto a la localización del equipo, se decidió que el mismo fuese instalado 

en el Laboratorio de Fenómenos de Transporte del Departamento de Ingeniería 

Química de la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” 

vicerrectorado Barquisimeto, debido a que en este se disponía de un espacio físico 

amplio para la instalación del prototipo, además de ser el lugar donde se encontraron 

los equipos auxiliares necesarios para el funcionamiento del equipo principal. 

Ingeniería Básica  

Definición de las Condiciones de Operación 

Las condiciones del fluido gaseoso fueron fijadas por las condiciones del 

ambiente de instalación, en este caso el espacio correspondiente al  laboratorio de 

Fenómenos de Transporte, donde el aire se encontró a una temperatura promedio de 33 

°C y a presión atmosférica (1 atm), estos valores se obtuvieron a través de mediciones 

diarias  de las condiciones del aire en el Laboratorio durante el periodo  del 25 al 29 de 

Enero del 2016 en un lapso de 9 horas a partir de las 8 am (Ver Apéndice G). Además  

se estableció una masa de sólidos en cada una de las columnas de 50 g, de tal manera 

de asegurar una fácil fluidización de partículas. 

Por otra parte, fue fijado un flujo volumétrico de aire máximo de 2,52𝑥10−3 𝑚3

𝑠
 

en base al caudal de fluido que podían entregar los equipos de suministro de aire que 

se encontraban en el laboratorio. La elección de esta especificación fue realizada de tal 

manera de suplir la necesidad de caudales requeridos para el estudio del fenómeno en 

cada una de las columnas. En la presente tabla se realiza un resumen de las 

especificaciones del sistema gas-sólido definidas. 

Tabla 4: Condiciones de Operación de cada una de las columnas. 
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Condición Unidades Valor 

Temperatura 

promedio 

°C 33 

Presión Atm 1 

Flujo Volumétrico 
𝑚3

𝑠
 2,52𝑥10−3 

Masa de Solidos Kg 0,05 

Fuente: Autores (2016).  

De igual forma, la selección de las partículas sólidas empleadas en cada una de 

las columnas se realizó en base a referencias bibliográficas acerca de las características 

y clasificación de estos sólidos, no obstante, al no poseer información detallada acerca 

de algunas propiedades físicas como diámetro de partículas, densidad y esfericidad, fue 

necesario caracterizarles a través de diversos métodos tales como tamizado, morfología 

de partículas y densidad de sólidos, los cuales se presentan en el apéndice D. El primer 

método de caracterización se fundamenta en el hecho de que cada partícula que 

conforma el sólido tiene un diámetro específico y que al atravesar una serie de tamices, 

estos retienen en cada etapa una porción del sólido, si el diámetro de partícula es mayor 

al diámetro del poro, por lo que a partir de estas fracciones se puede estimar un diámetro 

promedio de partícula, en la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos para 

esta caracterización. 

Tabla 5: Determinación del diámetro de partícula de la Sal Común a través del 

método de tamizado. 

Diámetro de partícula 

Volumétrico 

 

Dv 

0,326681067 
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(mm) 

Diámetro de partícula Superficie 

(mm) 

Ds 0,343351016 

Diámetro de partícula másico 

(mm) 

Dw 0,356755319 

Fuente: Autores (2016). 

 Para la realización de los cálculos se trabajó con el diámetro volumétrico 

puesto que el mismo representaba la partícula en su totalidad. Por otra parte, para las 

partículas de Pellet de Polietileno se determinó la densidad a través de la medición de 

masa de cada  una  de las partículas de una muestra aleatoria y el desplazamiento del 

agua  por efecto de la misma en un cilindro graduado, los datos obtenidos de la 

experiencia así como su respectivo tratamiento se encuentran en el Apéndice B  sección 

de caracterización de partículas. Adicionalmente, para este sólido fue determinado su 

morfología mediante la medición de diámetros de partículas con un Vernier (Apéndice 

B), aplicado a una muestra aleatoria.  

En la siguiente tabla se presentan las Propiedades físicas obtenidas de los 

sólidos a emplear para el dimensionamiento del equipo de fluidización, es de destacar 

que los resultados de cada caracterización realizada se encontraron dentro de los rangos 

establecidos de diámetro y densidad para la clasificación Geldart. 

Tabla 6: Características de las partículas de FCC, polietileno y sal común. 

Propiedad FCC Polietileno Sal Común 

Densidad (𝐾𝑔/

𝑚3) 
930 313,8 2160 

Diámetro ( m) 7,4E-5 3,28E-3 3,27E-4 



82 
 

Esfericidad 0,985 0,98 0,84 

Geldart A D B 

Fuente: Autores (2016). 

Ahora bien, para las columnas de fluidización se estableció que fuesen 

fabricadas con un material traslucido de manera de permitir observar el fenómeno, 

además de poder soportar  las interacciones con el lecho fluidizado y asegurar la 

máxima economía, es por tanto que el material seleccionado fue  acrílico traslucido. 

En el mismo orden de ideas, el material seleccionado para la tubería de los tramos 

rectos del prototipo fue de PVC  con un diámetro de ½ pulg, de tal manera de garantizar 

el menor diámetro de columna posible. 

Dimensionamiento de los Equipos 

En primer lugar, para el diseño de las columnas de fluidización se consideró 

trabajar con columnas gas-sólido de forma cilíndrica, debido a que la morfología de la 

misma se evitó la existencia de fuerzas de fricción en los bordes de la columna. Se 

decidió además, que las columnas fuesen fabricadas con acrílico (de 2 mm de espesor) 

por las razones anteriormente. Para llevar a cabo el dimensionamiento de las columnas, 

se partió de la obtención de la velocidad de diseño la cual fue establecida entre la 

velocidad mínima y la velocidad terminal para cada tipo de solido empleado. 

 En la tabla 6, se muestran las especificaciones para la elaboración de las 

columnas que conformaron el equipo de fluidización, en la misma se incluye el criterio 

tomado para dimensionar cada una de ellas. Es oportuno mencionar que para las 

columnas 1 y 3, no se empleó un plato distribuidor para el soporte de los sólidos, ya 

que el diseño del mismo implicó un número de orificio excesivo para el Área en el cual 

se encontrarían, aunado a esto la longitud de espaciamiento entre orificios representaba 

un valor por debajo de  8𝑥10−4𝑚  volviendo así no viable su fabricación, por lo que 

se escogió emplear una malla como lecho, puesto que la misma presentaba 

características similares a un plato distribuidor, de tal manera que el diámetro de la 
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misma fuese menor al de la partícula, para asegurar la retención de esta última en la 

columna. Es importante mencionar que, los cálculos realizados para esta sección  se 

encuentran en el Apéndice A de este trabajo.  

Tabla 7: Especificaciones de  las columnas diseñadas. 

Equipo Especificación Criterio de Diseño 

Columna 1 

Solido: FCC 

Geldart: A 

Diámetro: 12cm 

Altura: 90 cm 

Malla acoplada 270 

 

Diseñada para el máximo 

régimen de fluidización a 

una velocidad de diseño 

de 

u= 0,23 m/s 

 

Altura aproximadamente 

igual al doble de la altura 

de lecho mínima 

Columna 2 

Solido: Pellet de 

polietileno 

Geldart: D 

Diámetro: 4 cm 

Altura: 150 cm 

Plato distribuidor con 

distribución triangular 15 

orificios 

 

Diseñada para el máximo 

régimen de fluidización a 

una velocidad de diseño 

de 

u= 2,00 m/s 
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Altura aproximadamente 

igual al doble de la altura 

de lecho mínima 

Columna 3 

Solido: Sal Común 

Geldart: B 

Diámetro: 4 cm 

Altura: 30 cm 

Malla acoplada 100 

Diseñada para el máximo 

régimen de fluidización a 

una velocidad de diseño 

de 

u= 2,00 m/s 

 

Altura aproximadamente 

igual al doble de la altura 

de lecho mínima 

Fuente: Autores (2016).  

A partir de estas medidas se generaron los planos de cada una de las piezas, 

anexados en el apéndice E y se estableció la lista de piezas necesarias para el 

funcionamiento del equipo principal. Entre dichas piezas, se encontraba una zona de 

calma conformada por la sección uniformadora y el plato distribuidor, que era el lugar 

donde se encontraron  empacadas las diferentes partículas, es de mencionar que cada 

una de las partículas escogidas se caracterizaba por ser esféricas para facilitar la 

ejecución del dimensionamiento. Las características de esta zona de descanso se 

muestran a continuación: 

Tabla 8: Característica de las zonas de descanso para cada columna. 

 Columna 1 Columna 2 Columna 3 

Sección Uniformadora 
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Altura (m) 0,04423 0,01148 0,01148 

Diámetro Superior 

(m) 
0,12000 0,04000 0,04000 

Diámetro Lateral (m) 0,05270 0,01368 0,01368 

Diámetro Inferior 

(m) 
0,01270 0,01270 0,01270 

Angulo de 

Reducción 
40 40 40 

Plato distribuidor 

Diámetro de orificio 

(m) 
5,3E-5 2,00E-3 1,47E-4 

Numero de Orificio --- 15 --- 

Longitud de orificios 

(m) 
--- 0,0033 --- 

Distribución --- Triangular --- 

Fuente: Autores (2016). 

El material de fabricación de la sección uniformadora y el plato distribuidor se 

eligió en función a las condiciones de trabajo, manipulación, flexibilidad en su montaje 

y el coste. Teniendo presente estas consideraciones el más adecuado se trató del 

acrílico. Además, cada uno de los platos distribuidores debieron ajustarse a las 

columnas por lo que se consideró que estos poseían el mismo diámetro de cada columna 

respectiva, con un espaciado de 1 mm para el diámetro interno, que era la zona donde 

estaban ubicadas las perforaciones.  
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Finalmente, para suministrar el flujo al sistema se consideraron  dos opciones;  

una era usando un compresor y la otra por medio del uso de un ventilador centrífugo. 

Esta última opción implicaba aumentar un conducto de aire, cuya finalidad era 

transportar el flujo desde el equipo hasta la sección uniformadora.  

Alternativa 1. Sistema de flujo generado por un compresor  

De acuerdo, a las condiciones establecidas para el dimensionamiento de la 

tubería, fue necesario determinar los parámetros característicos para la adquisición de 

un compresor que satisficiera lo propuesto anteriormente. 

 

Tabla 9: Características de caudal y potencia necesarias para el acople de un 

compresor al equipo de fluidización diseñado. 

 

Potencia Total (W) Caudal (𝑚3/𝑠) Caudal (L/min) 

9,7763 0,00252 0,04200 

 Fuente: Autores (2016).  

Alternativa 2. Sistema de flujo generado por un ventilador  

Este equipo de suministro de aire presentó mayor flexibilidad para variar el 

caudal de flujo a suministrar con respecto al equipo anterior; esta ventaja facilitó el 

estudio de lechos de alta porosidad porque la magnitud del flujo es una variable 

importante para analizar la influencia de la porosidad sobre la permeabilidad y la caída 

de presión que experimentan las partículas. En este tipo de medios, la resistencia al 

flujo depende de la porosidad, es decir para un determinado caudal de flujo la caída de 

carga es menor si la porosidad es mayor o viceversa.  

 

Ahora, para la adquisición de este equipo auxiliar se presentan las siguientes 

condiciones de dimensionamiento para satisfacer el sistema propuesto. 
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Tabla 10: Características de caudal y potencia necesarias para el acople de un 

ventilador centrifugo al equipo de fluidización diseñado. 

Potencia Total (W) Caudal (𝑚3/𝑠) Caudal (L/min) Carga total (Pa) 

43,8329 0,00252 0,04200 10432,83 

Fuente: Autores (2016).  

 Investigando compresores y ventiladores centrífugos en el mercado se 

consiguieron una amplia serie de los mismos. Entre estos se encontraron los tabulados 

en la siguiente tabla.  

Tabla 11: Características de diferentes compresores y ventiladores centrífugos 

comerciales.   

Equipo Marca Modelo Caudal 

cedido 

(L/min) 

Potencia 

(Hp) 

Revouciones 

(rpm) 

Compresor Josval NK-15 202 2 2800 

Centralair CA-MED 

150-24F 

190 1,5 2850 

Ventilador 

Centrífugo 

Greenheak TBI-FS 2,59 – 3,49 1,5 2900 

Chicago 

Blower 

Argentina  

 

D99 

 

5,04 - 4536 

 

0,25 

 

- 

Fuente: Autores (2016).  

 Debido a que la implementación  de equipos de compresión implica un costo 

adicional para dispositivos reguladores de caudales y disminución de presión, y esto 

aumenta el costo final de construcción, se descartó el uso de este tipo de dispositivos. 
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Es por ello, que se decidió utilizar un ventilador centrífugo como unidad de suministro 

de aire; aplicándose una contracción posterior al mismo, con el fin de ajustar la entrada 

de flujo de aire al equipo de fluidización en las condiciones de dimensionamiento.  

En cuanto a los instrumentos de medición, su diseño se muestra en el apéndice, 

estos se realizaron en base a las condiciones del sistema gas-solido a tratar, teniendo 

en cuenta que el flujo volumétrico  máximo fue el establecido anteriormente, y la caída 

de presión en el equipo era relativamente baja. 

Tabla 12: Especificaciones de los medidores de presión y flujo diseñados. 

Instrumento Cantidad Características Rango 

Rotámetro 1 

Rotámetro de aire 

con flotador de 

acero, con 

conexión para 

tubería de ½ pulg 

(0-10) 𝑚3/ℎ 

Manómetro 3 

Manómetros 

diferenciales de 

agua 

0-30 cm 𝐻2𝑂 

Válvulas 3 

Válvulas de 

compuerta de ½ 

pulg 

--- 

Fuente: Autores (2016).  

Ingeniería de detalle 

Para la elección de los accesorios se tomó en consideración el factor económico 

y técnico del prototipo. Primeramente, se seleccionaron válvulas de control del tipo 

compuerta, debido a que las mismas proporcionan un caudal de fluido rectilíneo, así 
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como una restricción mínima al paso del mismo. Es importante destacar que debido a  

la estructura de la misma la caída de presión generada por este instrumento se consideró 

despreciable para efectos de cálculos. Luego, las uniones de tuberías seleccionadas 

fueron  un codo de 90° para acoplar la última columna, y tres T´s para acoplar el 

rotámetro y las dos columnas restantes. 

Tabla 13: Especificaciones de accesorios y tubería constituyentes del sistema 

diseñado. 

 Material Características Cantidad 

Codo PVC Codo de 90° de ½ pulg 1 

T PVC Ajuste a ½ pulg 3 

Tubería PVC 

Longitud: 1,5 cm 

Diámetro interno: ½ 

pulg 

 

1 

Fuente: Autores (2016). 

 

 Se elaboró el diagrama de instrumentación y tuberías del prototipo, teniendo en 

cuenta las bases de diseño y la disposición del espacio físico del laboratorio. Para su 

construcción se elaboraron las hojas de especificaciones de cada uno de los equipos 

auxiliares, las cuales se encuentran en el apéndice F.  



90 
 

 

Figura 16: Diagrama de instrumentación y tuberías del equipo de fluidización de 

partículas sólidas a diferentes regímenes. Fuente: Autores (2016).  

 Posteriormente, en esta fase del proyecto, se diseñó un manual de uso del equipo 

posterior a su instalación, el mismo puede ser encontrado en el apéndice D. Es 

importante destacar que, este equipo estaría acoplado a la pared izquierda del 

Laboratorio de Fenómenos de Transporte, diagonal al equipo de Estudio de Flujo 

Compresible, a un metro de la puerta del depósito de reactivos, este estaría ajustado 

por medio de bridas soldadas a la pared. 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  
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En base a los resultados experimentales obtenidos y tomando en cuenta los 

objetivos planteados al inicio de este trabajo de investigación, se pudieron formular las 

siguientes conclusiones: 

 La sustancia empleada como gas para el proceso de fluidización fue aire a 33°C 

(promedio) y  1 Atm. Por otro lado, fueron determinados como sólidos a 

estudiar, partículas sólidas de catalizador FCC, pellet de Polietileno y Sal 

Común. 

 

 Se estableció como espacio físico para la instalación de equipo, el Laboratorio 

de Fenómenos de Transporte  de la UNEXPO, vicerrectorado Barquisimeto. 

 

 Fueron caracterizadas las partículas sólidas seleccionadas, por medio  de 

diferentes técnicas de laboratorio conocidas previamente. 

 

 Se diseñaron tres columnas de fluidización de forma cilíndrica para el equipo 

de fluidización, a escala de laboratorio, con una altura de 30, 90 y 150 cm, y 

diámetros de 4, 12 y 4 cm  para las partículas sólidas de Sal común, FCC y 

Polietileno, respectivamente. 

 

 El material de construcción de las columnas y la zona de descanso  seleccionado 

es acrílico. 

 

 El material de construcción de la sección recta y los accesorios seleccionado es 

PVC. 

 

  La columna de polietileno contó con un plato distribuidor con 15 orificios de 

2 mm de diámetro y  con distribución triangular, mientras que para las dos 

columnas restantes se acoplaron mallas. 
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 Se presentó un análisis comparativo  desde un punto de vista técnico y 

económico, entre los sistemas de suministro de gas potenciales para utilizar en 

el equipo. 

 

 Se diseñaron los diversos equipos de medición a acoplar al equipo, donde se 

obtuvieron manómetros diferenciales de agua  cuyo rango fue de 1-30 cm de 

agua, y un rotámetro  de aire  con flotador de acero de 0-10 𝑚3/ℎ. 

Recomendaciones 

 Las partículas con las cuales se debe trabajar en el equipo de fluidización, deben 

poseer un diámetro superior a los orificios del plato distribuidor o en su defecto 

a la malla, de manera de evitar la salida de las mismas. 

 Los sólidos a seleccionar no deben ser higroscópicos para evitar que los mismos 

se  adhieran  a las paredes de la columna. 

 Seleccionar partículas con características esféricas para facilitar los cálculos del 

dimensionamiento. 

 Se recomienda fabricar, instalar y validar el equipo de fluidización diseñado. 
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Glosario de Términos  

 

Arrastre de partículas Se refiere al desplazamiento que presenta 

el lecho cuando éste es sometido a un 

flujo. 

Caída de presión Es la disminución de la fuerza que ejerce 

todo el fluido en movimiento debido a la 

resistencia que otros cuerpos ofrecen al 

entrar en contacto con el mismo.  

 

Canalización Fenómeno que consiste en que el fluido 

se agrupa en pequeñas corrientes y 

desciende a través de caminos 

preferentes localizados en el relleno.  

 

Coalescencia Propiedad o capacidad de ciertas 

sustancias y cosas para unirse o fundirse 

con otras en una sola. 

Elutriación El proceso por el cual un material 

granular puede separarse en los diversos 

tamaños de partículas que lo componen, 

mediante un fluido en movimiento. 

Fluidización Es el transporte de un fluido a través de 

un lecho de partículas sólidas finas. 
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Fluido Es una sustancia o medio continuo que se 

deforma continuamente en el tiempo ante 

la aplicación de un esfuerzo cortante sin 

importar la magnitud de este.  

 

Lecho Se refiere a la capa formada por un 

cúmulo de partículas.  

 

Lecho fluidizado circulante Conjunto de regímenes de contacto gas-

sólido observados a velocidades mayores 

a las usadas para los lechos fluidizados 

de burbujeo. Sucesivamente son los 

siguientes: Lecho turbulento, lecho 

fluidizado rápido y transporte neumático. 

En estos regímenes de contacto los 

sólidos son arrastrados fuera del lecho y 

deben ser reemplazados.  

 

Lecho fluidizado de burbujeo Régimen de contacto gas-sólido 

observado cuando se hace pasar el fluido 

(gas) de forma ascendente a través de un 

lecho de partículas finas. Como resultado 

el lecho toma la apariencia de un líquido 

en ebullición con grandes burbujas que 

ascienden rápidamente a través del lecho.  
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Lecho fluidizado rápido Régimen de contacto gas-sólido posterior 

al lecho turbulento. En esta transición es 

el arrastre del sólido el que aumenta 

considerablemente. En este régimen, el 

movimiento de sólidos en la región 

inferior del recipiente  se vuelve menos 

caótico y parece asentarse en una región 

central ligera rodeada de un anulo más 

denso o zona de pared.  

 

Lecho turbulento Régimen de contacto posterior al lecho 

fluidizado de burbujeo, en donde no se 

observan burbujas definidas, hay mucha 

agitación y un movimiento violento de 

sólidos. La superficie del lecho denso se 

desvanece y los sólidos se encuentran 

cada vez más en la región ligera que hay 

encima del lecho denso.  

 

Presión Fuerza por unidad de superficie que 

ejerce un líquido o un gas 

perpendicularmente a dicha superficie. 

La presión suele medirse en atmósfera 

(atm). En el sistema internacional de 

unidades SI la presión se expresa en 

Pascal.  
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Régimen Se refiere a la velocidad de fluidos.  

 

Régimen de contacto gas-sólido Etapas del proceso de fluidización 

dependientes de la velocidad de 

circulación del fluido respecto al sólido, 

que se caracterizan por la forma en que 

se produce el contacto entra el gas y el 

sólido.  

 

Sistema gas-sólido Sistema en donde interactúan un gas y un 

sólido. 

 

Sólido Cuerpo con masa definida y dimensiones 

despreciables, que ofrece resistencia a la 

deformación.  

 

Transporte neumático Es un tipo de régimen de fluidización que 

se caracteriza por ser de rápido 

movimiento, y sin acumulación de 

sólidos, se puede encontrar en dos tipos 

de fases, en fase diluida y en fase densa. 
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Velocidad mínima de 

fluidización 

Es la velocidad superficial de flujo 

mínima para que se produzca la 

fluidización del lecho.  

 

Velocidad terminal de 

fluidización 

Velocidad en la cual una partícula aislada 

puede ser arrastrada por la corriente del 

fluido.    
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APENDICES  

Apéndice A: Cálculos Típicos 

 

El fluido gaseoso empleado para el dimensionamiento de este equipo se trata 

de  aire, a condiciones de 33°C y 1 atm. Sus propiedades se presentan a continuación: 

 Tabla 14: Propiedades físicas del aire a 33ºC  y  1 atm.  

Densidad ρf (Kg/𝑚3) 1,137 

Viscosidad μf (Pa.s) 1,87E-5 

Velocidad  mínima vmin (m/s) 14,4 

Velocidad máxima vmax (m/s) 19,9 

Cp   23,122 

Cv   16,5157 

Fuente: Autores (2016).  

Para cada uno de  los  sólidos usados como constituyentes de los lechos diseñados 

se tiene que: 

1. FCC (Fluid Catalytic Cracking). Clasificación Geldart tipo A. 

 

Tabla 15: Características de las partículas de FCC. 

 

Diámetro Dp (m) 7,4E-5 

Densidad Ρs (Kg/𝑚3) 930 
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Esfericidad Φ  0,98 

Masa M 
(Kg) 

 

0,05 

Fracción de vacío Ε 
 

 

0,38 

Volumen Vp 
(𝑚3) 

 

2,12E-13 

Fuente: Autores (2016)  y Kunnii, 1998. 

 

     

1.1.   Determinación de la velocidad mínima de fluidización. 

 

Existen varios métodos para  determinar esta velocidad, a través de 

correlaciones y de  ecuaciones: 

 

1.1.    Para determinar esta velocidad  es  necesario calcular el diámetro de 

volumen equivalente y el Reynolds de mínima fluidización que depende del  

número de Arquímedes. Tomando en cuenta las propiedades de FCC y del 

aire descritas anteriormente, se tiene que:  

𝑑𝑣 = (
6𝑉𝑝

𝜋
)

1

3
   Por Ec.5 

𝑑𝑣 = (
6 ∗ 2,12E − 13 𝑚3

𝜋
)

1
3

      

 

=7,398E-5 m 

 

Para el número de Arquímedes. 
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𝐴𝑟 =
𝑑𝑝

3𝜌𝑓(𝜌𝑝 − 𝜌𝑓)𝑔

𝜇𝑓
2

    𝑃𝑜𝑟 𝐸𝑐. 42 

𝐴𝑟 =
(7,398𝐸 − 5 𝑚)3 ∗ 1,137

Kg
𝑚3 (930 − 1,137) 

Kg
𝑚3 ∗ 9,81

𝑚
𝑠2 

(1,87𝐸 − 5  𝑃𝑎. 𝑠)2
     

 

=12,1 

Luego,  por la correlación Chitester.  

𝑅𝑒, 𝑚𝑓 = ((28,7)2 + 0,0494𝐴𝑟)1/2 − 28,7 

 

𝑅𝑒, 𝑚𝑓 = ((28,7)2 + 0,0494 ∗ 12,1)1/2 − 28,7 = 0,01039 

𝑈𝑚𝑓 =
𝑅𝑒, 𝑚𝑓 ∗ μf 

𝑑𝑣 ∗ ρf
 

 

𝑈𝑚𝑓 =
0,01039 ∗ 1,87E − 5 Pa. s 

7,398𝐸 − 5 𝑚 ∗ 1,137 Kg/𝑚3
= 0,0023 𝑚/𝑠 

 

 

1.1.1. Otra forma es a través de la ecuación de Ergun  (Ec. 14), donde: 

 

150
(1−𝜀)𝜇𝑓

𝜀3𝑑𝑝
2 𝑈𝑚𝑓 + 1.75

𝜌𝑓

𝜀3𝑑𝑝
𝑈𝑚𝑓

2 + (𝜌𝑓 − 𝜌𝑝)𝑔 = 0 

 

 

 

𝑎 = 150
(1 − 𝜀)𝜇𝑓

𝜀3𝑑𝑝
2 = 150 ∗

(1 − 0,38) ∗ 1,87𝐸 − 5 𝑃𝑎. 𝑠

0,383 ∗ (7,4𝐸 − 5 𝑚)2
= 5772282,204 

a c b 
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𝑏 = 1,75
𝜌𝑓

𝜀3𝑑𝑝
= 1,75

1,137
Kg
𝑚3

0,383 ∗ 7,4𝐸 − 5 𝑚
= 490022,4798 

 

𝑐 = (𝜌𝑓 − 𝜌𝑝)𝑔 = −(930 − 1,137)
Kg

𝑚3
∗ 9,81

𝑚

𝑠2
= −9112,14603 

Asi,   

5772282,204 𝑈𝑚𝑓 + 490022,4798  𝑈𝑚𝑓
2 − 9112,14603 = 0 

Finalmente,  

𝑈𝑚𝑓 =0,001578392 m/s 

Los valores de velocidad minima de fluidizacion encontrados por los diversos 

métodos se  presentan en la presente tabla: 

 

Tabla 16: Valores de velocidad de fluidización mínima para partículas de FCC 

determinada por diferentes ecuaciones. 

Ecuación Velocidad de mínima fluidización (m/s) 

Correlación Chitester 0,0023 

Correlación de Wen  and Yu 0,0016 

Correlación Richardson 0,0019 

Correlación Saxena and Vogel 0,0030 

Correlación Babu 0,0034 

Correlación Grace 0,0020 
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Ecuación de Ergun 0,00158 

Fuentes: Autores (2016). 

Por lo tanto, se tomará como velocidad minima, el valor reportado por la 

ecuación  de Ergun puesto que se considera un valor más exacto que los obtenidos por 

las correlaciones empiricas, las cuales estan sujetas a suposiciones realizadas por cada 

autor. 

1.2.Determinación de la velocidad terminal 

𝑑𝑝
∗ = 𝑑𝑝 [

𝜌𝑔(𝜌𝑠 − 𝜌𝑔)𝑔

𝜇2
]

1
3⁄

    𝑃𝑜𝑟 𝐸𝑐. 50 

 

𝑑𝑝
∗ = 𝑑𝑝 [

𝜌𝑔(𝜌𝑠 − 𝜌𝑔)𝑔

𝜇2
]

1
3⁄

 

𝑑𝑝
∗ = 7,4𝐸 − 5 𝑚 [

1,137
Kg
𝑚3 (930 − 1,137)

Kg
𝑚3 9,81

𝑚
𝑠2

(1,87𝐸 − 5 𝑃𝑎. 𝑠)2
]

1
3⁄

 

=2,29389151 

Luego, por la  Fig. 13  al regimen de maxima fluidización, se obtiene un  valor 

de u*= 0,2. 

Asi,  por Ec. 51 

 

𝑈∗ = 𝑈𝑜 [
𝜌𝑔

2

𝜇(𝜌𝑠 − 𝜌𝑔)𝑔
]

1
3⁄
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𝑈𝑜 =
𝑈∗ 

[
𝜌𝑔

2

𝜇(𝜌𝑠 − 𝜌𝑔)𝑔
]

1
3⁄

    

 

𝑈𝑜 =
0,2

[
(1,137 

Kg
𝑚3)2

1,87𝐸 − 5 𝑃𝑎𝑠. 𝑠 (930 − 1,137)
Kg
𝑚3 9,81

𝑚
𝑠2

]

1
3⁄

=  0,10169264 𝑚/𝑠  

 

 Luego,  el Reynolds se calcula por  la Ec. 18 

 

𝑅𝑒𝑝,𝑡 =
1,137 

Kg
𝑚3 ∗ 0,10169264

𝑚
𝑠 ∗ 7,4𝐸 − 5𝑚

1,87 𝐸 − 5 𝑃𝑎. 𝑠
= 4,59𝐸 − 01 

 Para partículas esféricas, cuando el número de Reynolds, se encuentra entre 

0,4<Rep,t<500. Por Ec. 20: 

𝐶𝐷 =
10

𝑅𝑒𝑝,𝑡
0,5  

𝐶𝐷 =
10

4,59𝐸 − 0,10,5
= 14,76 

Finalmente, por Ec. 17 

𝑈𝑡 = (
4𝑑𝑝(𝜌𝑝 − 𝜌𝑓)𝑔

3𝜌𝑓𝐶𝐷
)

1
2⁄

    

𝑈𝑡 = (
4 ∗ 7,4𝐸 − 5𝑚 ∗ (930 − 1,137)

Kg
𝑚3 9,81

𝑚
𝑠2

3 ∗ 1,137
Kg
𝑚3 ∗ 14,76

)

1
2⁄

 

 

=0,23145798  m/s 

De los cálculos expresados anteriormente, se tabulan las siguientes velocidades:  
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Tabla 17: Velocidades de fluidización mínima, terminal y de operación para el 

lecho constituido por partículas de FCC.  

Velocidad mínima 

𝑈𝑚𝑓 

(m/s) 

Velocidad terminal 

𝑈𝑡 

(m/s) 

Velocidad de operación 

𝑈 

(m/s) 

0,00158 0,23145798 0,23 

Fuente: Autores (2016).  

La velocidad de operación se supone un valor intermedio entre la mínima y la 

terminal. Para este caso se escoge lo más cercana posible a la velocidad terminal para 

asegurar los tres regímenes de fluidización a estudiar. 

1.3.Determinación del diámetro y la altura de la columna. 

 

Se determina el caudal máximo de aire que puede entregar el equipo. 

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑣𝑚𝑎𝑥 ∗
𝜋

4
𝐷2 =

19,9 𝑚

𝑠
∗

𝜋

4
∗ (0,0127𝑚)2 = 0,00252 

𝑚3

𝑠
 

 

Así, por Ec. 44 

 

𝐷𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 ≤ √
4𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑈𝜋
 

 

𝐷𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 ≤ √
4 ∗ 0,00252 

𝑚3

𝑠

𝜋 ∗ 0,23
m
s

= 0,11811129 𝑚 
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Para la altura de la columna, primero se procede a calcular el altura de lecho 

minimo, por Ec. 12: 

∆𝑃 = 150
(1 − 𝜀𝑝𝑏)2𝜇𝑓𝐻𝑝𝑏

𝜀𝑝𝑏
3∅𝑑𝑝

2 𝑈𝑜 + 1,75
(1 − 𝜀𝑝𝑏)𝜌𝑓𝐻𝑝𝑏

𝜀𝑝𝑏
3∅𝑑𝑝

𝑈𝑜
2  

 

𝐻𝑝𝑏 =
∆𝑃

150
(1 − 𝜀𝑝𝑏)2𝜇𝑓

𝜀𝑝𝑏
3∅𝑑𝑝

2 𝑈𝑜 + 1,75
(1 − 𝜀𝑝𝑏)𝜌𝑓

𝜀𝑝𝑏
3∅𝑑𝑝

𝑈𝑜
2

  

Sustituyendo los valores, 

𝐻𝑝𝑏

=
2500𝑃𝑎

150
(1 − 0,38)2 ∗ 1,87𝐸 − 5 𝑃𝑎. 𝑠

(0,38)3 ∗ (7,4𝐸 − 5𝑚)2 (0,00158
m
s ) + 1,75

(1 − 0,38)1,137 
𝐾𝑔
𝑚3

(0,38)3 ∗ 7,4𝐸 − 5𝑚
(0,00158

m
s )2

  

 

𝐻𝑝𝑏 =0,429 m 

La caída de presión tomada se obtuvo a traves de la Fig. 4 (Kunnii, 1997) a la 

velocidad de diseño.  Ahora bien,  para la altura de la columna se tomara un valor por 

encima de la minima. En este caso se tomará alrededor del doble de la minima,  𝐻 =0,9 

m. 

 

 

Tabla 18: Dimensiones de la columna diseñada para el estudio de fluidización 

de partículas de FCC. 
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Diametro de columna (m) Altura de columna (m) 

0,12 0,9 

Fuente: Autores (2016). 

1.4.Determinación de la sección uniformadora. 

Este módulo puede ser de geometría cónica o ser una especie de  embudo con 

una base semiesférica por el extremo que comunica con el sistema de suministro de 

gas. Se selecciona para este caso en concreto la última opción. Una vez definida la 

geometría el siguiente paso consiste en definir el ángulo (θ) de la reducción del 

diámetro de la columna. Este ángulo suele estar entre 30° y 50°, por lo que se toma un 

valor intermedio 40°. 

Ahora, para el diseño del equipo se empleara una tubería de PVC de ½ pulg, 

por lo que 𝐷𝑑𝑖𝑓 = 0.5 𝑝𝑢𝑙𝑔 ≈ 0,0127 𝑚. 

Por Ec. 47, 

𝐻2 = (
𝐷𝑐𝑜𝑙 − 𝐷𝑑𝑖𝑓

2
) 𝑡𝑎𝑛𝑔(𝜃) 

𝐻2 = (
0,12 − 0,0127

2
) 𝑚 ∗ 𝑡𝑎𝑛𝑔(40°) 

𝐻2 =0,044 m 

 Así, el diámetro lateral es: 

𝑡𝑎𝑛𝑔(𝜃) =
𝐻2

𝐷𝑥
   (𝐸𝑐. 48) 

𝐷𝑥 =
𝐻2

𝑡𝑎𝑛𝑔(𝜃)
    

𝐷𝑥 =
0,044 𝑚

𝑡𝑎𝑛𝑔(40°)
=  0,0527 𝑚   

 



112 
 

1.5. Determinación del plato distribuidor. 

 Según lo propuesto por Kunni y Levenspiel: 

∆𝑃𝑑𝑖𝑠𝑡 = ∆𝑃𝑐𝑜𝑙 ∗ 𝑟𝑝 = 2500𝑃𝑎 ∗ 0,3 = 750 𝑃𝑎 

 Donde, el valor de rp es tomado a partir del promedio establecido entre el 

intervalo propuesto en el marco teórico. Luego, para el cálculo del número de orificios; 

𝑅𝑒𝑝,𝑑 =
1,137 

Kg
𝑚3 ∗ 0,00158

𝑚
𝑠 ∗ 0,12 𝑚

1,87 𝐸 − 5 𝑃𝑎. 𝑠
= 1656,155 

 Así, el coeficiente de arrastre es de 0,43 por correlaciones.  

 Seguidamente, se calcula la velocidad del aire a través del orificio con la 

siguiente expresión: 

 

𝑈𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 𝐶𝐷 (𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜)√
2∆𝑃(𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟)

𝜌𝑓
     (𝐸𝑐. 52) 

 

𝑈𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 0,43√
2 ∗ 750𝑃𝑎

1,137
𝐾𝑔
𝑚3

= 15,618
𝑚

𝑠
 

 

  Ahora bien, para determinar el número de orificios es necesario determinar 

que la relación 𝑑𝑜𝑟𝑖𝑓
2 𝑁𝑑   sea menor al 10%, para este caso en particular: 

 

𝑈𝑜

𝑈𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 
=

0,10169 𝑚/𝑠

15,618 𝑚/𝑠
= 0,00651 

 

𝑈𝑜

𝑈𝑜𝑟𝑖𝑓𝑐𝑖𝑜
=

𝜋

4
𝑑𝑜𝑟𝑖𝑓

2 𝑁𝑑 (𝐸𝑐. 54)  

𝑈𝑜

𝑈𝑜𝑟𝑖𝑓𝑐𝑖𝑜
∗

4

𝜋
= 𝑑𝑜𝑟𝑖𝑓

2 𝑁𝑑 
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𝑑𝑜𝑟𝑖𝑓
2 𝑁𝑑 = 0,00651 ∗

4

𝜋
= 0,83% 

Así, se calcula la superficie interna de la columna de fluidización 𝑆𝑢𝑡𝑖𝑙 

𝑆𝑢𝑡𝑖𝑙 =
𝜋

4
𝐷𝑐

2 

𝑆𝑢𝑡𝑖𝑙 =
𝜋

4
(0,12 𝑚)2 = 0,01059 𝑚2 

 Para la superficie del plato perforado  se toma un valor  de 4% de area libre. 

𝑆𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 = 0.04 ∗ 0,01059 𝑚2 = 0,0004235 𝑚2 

Tomando un valor de diámetro menor al del diámetro de partícula, el área de 

orificio es igual: 

𝑆𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝜋

4
𝑑𝑜𝑟𝑖𝑓

2 =
𝜋

4
(7𝐸 − 5 𝑚)2 = 3,85𝐸 − 09 𝑚2 

De esta forma finalmente, el numero de orificios está relacionado con: 

𝑁𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝑆𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑆𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜
=

0,0004235 𝑚2

3,85𝐸 − 09 𝑚2
= 110055,768 ≅ 110056 

Dimensionar un plato distribuidor con el diámetro calculado y que en su 

superficie se alojen dicha cantidad de orificios no es viable, por lo cual se descarta la 

construcción de la sección distribuidora, y se escoge instalar una malla que permita el 

paso del fluido (aire) y  evite la salida del sólido. 

2. Sal común, Geldart B. 

 

 

 

Tabla 19: Características de las partículas de Sal. 
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Diámetro Dp (m) 3,57 E-4 

Densidad Ρs (Kg/𝑚3) 2160 

Esfericidad Φ  0,84 

Masa M 
(Kg) 

 

0,05 

Fracción de vacío Ε 
 

 

0,43 

Volumen Vp 
(𝑚3) 

 

1,83E-11 

Fuente: Autores (2016) y Dávila (2004). 

2.1.  Determinación de la velocidad mínima de fluidización. 

Existen varios métodos para  determinar esta velocidad, a través de correlaciones y 

de  ecuaciones: 

2.1.1.  Para determinar esta velocidad  es  necesario calcular el diámetro de 

volumen equivalente y el Reynolds de mínima fluidización que depende del  

número de Arquímedes. 

𝑑𝑣 = (
6𝑉𝑝

𝜋
)

1

3
   Por Ec.5 

 

𝑑𝑣 = (
6 ∗ 1,83E − 11 𝑚3

𝜋
)

1
3

      

 

= 3,27E-04m 

 

Para el número de Arquímedes. 
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𝐴𝑟 =
𝑑𝑝

3𝜌𝑓(𝜌𝑝 − 𝜌𝑓)𝑔

𝜇𝑓
2

    𝑃𝑜𝑟 𝐸𝑐. 42 

 

𝐴𝑟 =
(3,27𝐸 − 04 ∗ 1,137

Kg
𝑚3 (2160 − 1,137) 

Kg
𝑚3 ∗ 9,81

𝑚
𝑠2 

(1,87𝐸 − 5  𝑃𝑎. 𝑠)2
     

 

= 2420,695 

Luego,  por la correlación Chitester.  

𝑅𝑒, 𝑚𝑓 = ((28,7)2 + 0,0494𝐴𝑟)1/2 − 28,7 

 

𝑅𝑒, 𝑚𝑓 = ((28,7)2 + 0,0494 ∗ 2420,695)1/2 − 28,7 = 2,01274 

𝑈𝑚𝑓 =
𝑅𝑒, 𝑚𝑓 ∗ μf 

𝑑𝑣 ∗ ρf
 

 

𝑈𝑚𝑓 =
2,01274 ∗ 1,87E − 5 Pa. s 

3.27𝐸 − 4 𝑚 ∗ 1,137 Kg/𝑚3
= 0,10096 𝑚/𝑠 

 

2.1.2. Otra forma es a través de la ecuación de Ergun  (Ec. 14), donde: 

 

150
(1−𝜀)𝜇𝑓

𝜀3𝑑𝑝
2 𝑈𝑚𝑓 + 1,75

𝜌𝑓

𝜀3𝑑𝑝
𝑈𝑚𝑓

2 + (𝜌𝑓 − 𝜌𝑝)𝑔 = 0 

 

 

 

𝑎 = 150
(1 − 𝜀)𝜇𝑓

𝜀3𝑑𝑝
2 = 150 ∗

(1 − 0,43) ∗ 1,87𝐸 − 5 𝑃𝑎. 𝑠

0,433 ∗  (3,27𝐸 − 4 𝑚)2
= 187561,6648 

a c b 
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𝑏 = 1,75
𝜌𝑓

𝜀3𝑑𝑝
= 1,75

1,137
Kg
𝑚3

0,433 ∗ 3,27𝐸 − 4 𝑚
= 76532,4108 

𝑐 = (𝜌𝑓 − 𝜌𝑝)𝑔 = −(2160 − 1,137)
Kg

𝑚3
∗ 9,81

𝑚

𝑠2
= −21178,446 

Así,   

76532,4108 𝑈𝑚𝑓 + 187561,6648  𝑈𝑚𝑓
2 − 21178,446 = 0 

Finalmente,  

𝑈𝑚𝑓 =0,10814m/s 

 

Los valores de velocidad mínima de fluidización encontrada por los diversos 

métodos se  presentan en la presente tabla. 

Tabla 20: Valores de velocidad de mínima fluidización determinados por 

diferentes métodos.  

Ecuación Velocidad de mínima fluidización (m/s) 

Correlación Chitester 0,10096 

Correlación de Wen  and Yu 0,0720 

Correlación Richardson 0,08352 

Correlación Saxena and Vogel 0,1303 

Correlación Babu 0,1476 

Correlación Grace 0,0882 

Ergun 0,10814 
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Fuente: Autores (2016). 

Por lo tanto, se tomará como velocidad minima el reportado por la ecuación  de 

Ergun puesto que se considera un valor mas exacto que los reportados por las 

correlaciones empiricas, los cuales estan sujetos a suposiciones realizadas por cada 

autor. 

2.2.  Determinación de la velocidad terminal 

𝑑𝑝
∗ = 𝑑𝑝 [

𝜌𝑔(𝜌𝑠 − 𝜌𝑔)𝑔

𝜇2
]

1
3⁄

    𝑃𝑜𝑟 𝐸𝑐. 50 

𝑑𝑝
∗ = 𝑑𝑝 [

𝜌𝑔(𝜌𝑠 − 𝜌𝑔)𝑔

𝜇2
]

1
3⁄

 

𝑑𝑝
∗ = 3,27𝐸 − 4 𝑚 [

1,137
Kg
𝑚3 (2160 − 1,137)

Kg
𝑚3 9,81

𝑚
𝑠2

(1,87𝐸 − 5 𝑃𝑎. 𝑠)2
]

1
3⁄

 

=13,42703 

Posteriormente, por la  Fig. 13  al regimen de maxima fluidización, se obtiene 

un  valor de u*= 2. 

Asi,  por Ec. 51 

 

𝑈∗ = 𝑈𝑜 [
𝜌𝑔

2

𝜇(𝜌𝑠 − 𝜌𝑔)𝑔
]

1
3⁄

   

 

𝑈𝑜 =
𝑈∗ 

[
𝜌𝑔

2

𝜇(𝜌𝑠 − 𝜌𝑔)𝑔
]

1
3⁄
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𝑈𝑜 =
2

[
(1,137 

Kg
𝑚3)2

1,87𝐸 − 5 𝑃𝑎𝑠. 𝑠 (2160 − 1,137)
Kg
𝑚3 9,81

𝑚
𝑠2

]

1
3⁄

= 1,347040525 𝑚/𝑠  

 

Luego,  el Reynolds se calcula por  la Ec. 18 

𝑅𝑒𝑝,𝑡 =
1,137 

Kg
𝑚3 ∗ 1,347040525

𝑚
𝑠 ∗ 3,27𝐸 − 4𝑚

1,87 𝐸 − 5 𝑃𝑎. 𝑠
= 26,85406542 

 Para partículas esféricas, cuando el número de Reynolds, se encuentra entre 

0.4<Rep,t<500. Por Ec. 20: 

𝐶𝐷 =
10

𝑅𝑒𝑝,𝑡
0,5  

 

𝐶𝐷 =
10

26,854065420,5
= 1,92972 

 

Finalmente, por Ec. 17 

𝑈𝑡 = (
4𝑑𝑝(𝜌𝑝 − 𝜌𝑓)𝑔

3𝜌𝑓𝐶𝐷
)

1
2⁄

    

 

𝑈𝑡 = (
4 ∗ 3,27𝐸 − 4𝑚 ∗ (930 − 1,137)

Kg
𝑚3 9,81

𝑚
𝑠2

3 ∗ 1,137
Kg
𝑚3 ∗ 1,92972

)

1
2⁄

 

=2,051457708 m/s 

Tabla 21: Velocidades de fluidización mínima, terminal y de operación de las 

partículas de sal.  
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Velocidad mínima 

𝑈𝑚𝑓 

(m/s) 

Velocidad terminal 

𝑈𝑡 

(m/s) 

Velocidad de operación 

𝑈 

(m/s) 

0,10814 

 

2,05145771 

 

2,00 

Fuente: Autores (2016).  

2.3.  Determinación del diámetro y la altura de la columna. 

 

Se determina el caudal máximo de aire que puede entregar el equipo. 

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑣𝑚𝑎𝑥 ∗
𝜋

4
𝐷2 =

19,9 𝑚

𝑠
∗

𝜋

4
∗ (0,0127𝑚)2 = 0,00252 

𝑚3

𝑠
 

 

Asi, por Ec. 44 

 

𝐷𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 ≤ √
4𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑈𝜋
 

 

𝐷𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 ≤ √
4 ∗ 0,00252 

𝑚3

𝑠

𝜋 ∗ 2
m
s

= 0,040053487 𝑚 

Para la altura de la columna, primero se procede a calcular el altura de lecho 

minimo, por Ec. 12: 
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∆𝑃 = 150
(1 − 𝜀𝑝𝑏)2𝜇𝑓𝐻𝑝𝑏

𝜀𝑝𝑏
3∅𝑑𝑝

2 𝑈𝑜 + 1,75
(1 − 𝜀𝑝𝑏)𝜌𝑓𝐻𝑝𝑏

𝜀𝑝𝑏
3∅𝑑𝑝

𝑈𝑜
2  

 

𝐻𝑝𝑏 =
∆𝑃

150
(1 − 𝜀𝑝𝑏)2𝜇𝑓

𝜀𝑝𝑏
3∅𝑑𝑝

2 𝑈𝑜 + 1,75
(1 − 𝜀𝑝𝑏)𝜌𝑓

𝜀𝑝𝑏
3∅𝑑𝑝

𝑈𝑜
2

  

Sustituyendo los valores, 

𝐻𝑝𝑏

=
1700 𝑃𝑎

150
(1 − 0,43)2 ∗ 1,87𝐸 − 5 𝑃𝑎. 𝑠

(0,43)3 ∗ (3,27𝐸 − 4𝑚)2 (0,10814
m
s ) + 1,75

(1 − 0,43)1,137 
𝐾𝑔
𝑚3

(0,43)3 ∗ 3,27𝐸 − 4𝑚
(0,10814

m
s )2

  

 

𝐻𝑝𝑏 =0,1074 m 

La caída de presión tomada se obtuvo a traves de la Fig.4 (Kunnii, 1997)  a la 

velocidad de diseño.  Ahora bien,  para la altura de la columna se tomará un valor por 

encima de la minima, en este caso se tomara alrededor del doble de la minima,  𝐻 =0,3 

m 

Tabla 22: Dimensiones de la columna diseñada para el estudio de los fenómenos 

de fludización de partículas de sal.  

Diámetro de columna (m) Altura de columna (m) 

0,04 0,3 

Fuente: Autores (2016).  

2.4.  Determinación de la sección uniformadora. 
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Este módulo puede ser de geometría cónica o ser una especie de un embudo con 

una base semiesférica por el extremo que comunica con el sistema de suministro de 

gas. Para  este caso en concreto se escogerá esta última opción. Una vez definida la 

geometría el siguiente paso consiste en definir el ángulo (θ) de la reducción del 

diámetro de la columna. Este ángulo suele estar entre 30° y 50°, por lo que se toma un 

valor intermedio 40°. 

Ahora, para el diseño del equipo se empleara una tubería de PVC de ½ pulg, 

por lo que 𝐷𝑑𝑖𝑓 = 0.5 𝑝𝑢𝑙𝑔 ≈ 0,0127 𝑚. 

Por Ec. 47, 

𝐻2 = (
𝐷𝑐𝑜𝑙 − 𝐷𝑑𝑖𝑓

2
) 𝑡𝑎𝑛𝑔(𝜃) 

𝐻2 = (
0,04 − 0,0127

2
) 𝑚 ∗ 𝑡𝑎𝑛𝑔(40°) 

𝐻2 =0,01148 m 

Así, el diámetro lateral es: 

𝑡𝑎𝑛𝑔(𝜃) =
𝐻2

𝐷𝑥
   (𝐸𝑐. 48) 

𝐷𝑥 =
𝐻2

𝑡𝑎𝑛𝑔(𝜃)
    

𝐷𝑥 =
0,01148 𝑚

𝑡𝑎𝑛𝑔(40°)
=  0,01368 𝑚   

 

2.5.  Determinación del plato distribuidor. 

 Según lo propuesto por Kunni y Levenspiel: 

∆𝑃𝑑𝑖𝑠𝑡 = ∆𝑃𝑐𝑜𝑙 ∗ 𝑟𝑝 = 1700𝑃𝑎 ∗ 0,3 = 510 𝑃𝑎 

 Donde, el valor de rp es tomado a partir del promedio establecido entre el 

intervalo propuesto en el marco teórico. Luego, para el cálculo del número de orificios; 
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𝑅𝑒𝑝,𝑑 =
1,137 

Kg
𝑚3 ∗ 0,10814

𝑚
𝑠 ∗ 0,04 𝑚

1,87 𝐸 − 5 𝑃𝑎. 𝑠
= 4883,73 

 

 Así, el coeficiente de arrastre es de 0,43 por correlaciones.  

  

 Seguidamente, se calcula la velocidad del aire a través del orificio con la 

siguiente expresión: 

 

𝑈𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 𝐶𝐷 (𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜)√
2∆𝑃(𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟)

𝜌𝑓
     (𝐸𝑐. 52) 

 

𝑈𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 0,43√
2 ∗ 510𝑃𝑎

1,137
𝐾𝑔
𝑚3

= 12,879
𝑚

𝑠
 

 

  Ahora bien, para determinar el número de orificios es necesario determinar 

que la relación 𝑑𝑜𝑟𝑖𝑓
2 𝑁𝑑   sea menor al 10%, para este caso en particular: 

 

𝑈𝑜

𝑈𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 
=

1,34704 𝑚/𝑠

12,8791 𝑚/𝑠
= 0,10459 

 

𝑈𝑜

𝑈𝑜𝑟𝑖𝑓𝑐𝑖𝑜
=

𝜋

4
𝑑𝑜𝑟𝑖𝑓

2 𝑁𝑑 (𝐸𝑐. 54)  

𝑈𝑜

𝑈𝑜𝑟𝑖𝑓𝑐𝑖𝑜
∗

4

𝜋
= 𝑑𝑜𝑟𝑖𝑓

2 𝑁𝑑 

𝑑𝑜𝑟𝑖𝑓
2 𝑁𝑑 = 0,104590527 ∗

4

𝜋
= 13,32% 



123 
 

Debido a que este valor supera al 10% no es posible determinar un número de 

orificios para esta columna, por lo cual se empleará una malla como plato distribuidor. 

3. Pellet de Polietileno, Geldart D. 

 

Tabla 23: Características de las partículas de Pellet de Polietileno. 

 

Diámetro Dp (m) 3,28E-3 

Densidad Ρs (Kg/𝑚3) 313,8 

Esfericidad Φ  0,984 

Masa M 
(Kg) 

 

0,05 

Fracción de vacío Ε 
 

 

0,4 

Volumen Vp 
(𝑚3) 

 

1,85E-08 

Fuente: Autores (2016).  

3.1.   Determinación de la velocidad mínima de fluidización. 

Existen varios métodos para  determinar esta velocidad, a través de 

correlaciones y de  ecuaciones: 

 

3.1.1    Para determinar esta velocidad  es  necesario calcular el diámetro de 

volumen equivalente y el Reynolds de mínima fluidización que depende del  

número de Arquímedes. 
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𝑑𝑣 = (
6𝑉𝑝

𝜋
)

1

3
   Por Ec.5 

 

𝑑𝑣 = (
6 ∗ 1,85𝐸 − 08 𝑚3

𝜋
)

1
3

      

 

= 3,28E-03 m 

 

Para el número de Arquímedes. 

 

𝐴𝑟 =
𝑑𝑝

3𝜌𝑓(𝜌𝑝 − 𝜌𝑓)𝑔

𝜇𝑓
2

    𝑃𝑜𝑟 𝐸𝑐. 42 

𝐴𝑟 =
(3,28𝐸 − 03 𝑚)3 ∗ 1,137

Kg
𝑚3 (313,8 − 1,137) 

Kg
𝑚3 ∗ 9,81

𝑚
𝑠2 

(1,87𝐸 − 5  𝑃𝑎. 𝑠)2
     

 

= 3,53E+5 

Luego,  por la correlación Chitester.  

𝑅𝑒, 𝑚𝑓 = ((28,7)2 + 0,0494𝐴𝑟)1/2 − 28,7 

 

𝑅𝑒, 𝑚𝑓 = ((28,7)2 + 0,0494 ∗ 3,53𝐸 + 05)1/2 − 28,7 = 106,466 

𝑈𝑚𝑓 =
𝑅𝑒, 𝑚𝑓 ∗ μf 

𝑑𝑣 ∗ ρf
 

 

𝑈𝑚𝑓 =
106,466 ∗ 1,87E − 5 Pa. s 

3,28𝐸 − 3 𝑚 ∗ 1,137 Kg/𝑚3
= 0,532428 𝑚/𝑠 

 

3.1.2. Otra forma es a través de la ecuación de Ergun  (Ec. 14), donde: 
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150
(1−𝜀)𝜇𝑓

𝜀3𝑑𝑝
2 𝑈𝑚𝑓 + 1,75

𝜌𝑓

𝜀3𝑑𝑝
𝑈𝑚𝑓

2 + (𝜌𝑓 − 𝜌𝑝)𝑔 = 0 

 

 

 

𝑎 = 150
(1 − 𝜀)𝜇𝑓

𝜀3𝑑𝑝
2 = 150 ∗

(1 − 0,4) ∗ 1,87𝐸 − 5 𝑃𝑎. 𝑠

0,43 ∗  (3,28𝐸 − 3 𝑚)2
= 2440,750984 

𝑏 = 1.75
𝜌𝑓

𝜀3𝑑𝑝
= 1,75

1,137
Kg
𝑚3

0,433 ∗ 3,28𝐸 − 3 𝑚
= 9484,394067 

𝑐 = (𝜌𝑓 − 𝜌𝑝)𝑔 = −(930 − 1,137)
Kg

𝑚3
∗ 9,81

𝑚

𝑠2
= −3067,22403 

Asi,   

9484,394067 𝑈𝑚𝑓 + 2440,750984  𝑈𝑚𝑓
2 − 3067,22403 = 0 

Finalmente, 𝑈𝑚𝑓 =0,45438 m/s 

Los valores de velocidad mínima de fluidización encontrada por los diversos 

métodos se  presentan en la presente tabla. 

 

 

Tabla 24:  Valores de velocidad de fluidización mínima para partículas de 

polietileno calculados por diferentes correlaciones. 

Ecuación Velocidad de mínima fluidización (m/s) 

a c b 
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Correlación Chitester 0,532428 

Correlación de Wen  and Yu 0,4550 

Correlación Richardson 0,4536 

Correlación Saxena and Vogel 0,5948 

Correlación Babu 0,6422 

Correlación Grace 0,4795 

Ecuación de Ergun 0,45438 

 

Fuente: Autores (2016). 

Por lo tanto, se tomará como velocidad mínima el reportado por la ecuación  de 

Ergun puesto que se considera un valor más exacto que los reportados por las 

correlaciones empiricas, los cuales estan sujetos a suposiciones realizadas por cada 

autor. 

3.2. Determinación de la velocidad terminal 

𝑑𝑝
∗ = 𝑑𝑝 [

𝜌𝑔(𝜌𝑠 − 𝜌𝑔)𝑔

𝜇2
]

1
3⁄

    𝑃𝑜𝑟 𝐸𝑐. 50 

𝑑𝑝
∗ = 𝑑𝑝 [

𝜌𝑔(𝜌𝑠 − 𝜌𝑔)𝑔

𝜇2
]

1
3⁄

 

𝑑𝑝
∗ = 3,28𝐸 − 3 𝑚 [

1,137
Kg
𝑚3 (313,8 − 1,137)

Kg
𝑚3 9,81

𝑚
𝑠2

(1,87𝐸 − 5 𝑃𝑎. 𝑠)2
]

1
3⁄

 

=70,68463928 
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Luego, por la  Fig. 13  al regimen de máxima fluidizacion, se obtiene un  valor 

de u*= 15. 

Asi,  por Ec. 51 

𝑈∗ = 𝑈𝑜 [
𝜌𝑔

2

𝜇(𝜌𝑠 − 𝜌𝑔)𝑔
]

1
3⁄

   

𝑈𝑜 =
𝑈∗ 

[
𝜌𝑔

2

𝜇(𝜌𝑠 − 𝜌𝑔)𝑔
]

1
3⁄

    

𝑈𝑜 =
15

[
(1,137 

Kg
𝑚3)2

1,87𝐸 − 5 𝑃𝑎𝑠. 𝑠 (313,8 − 1,137)
Kg
𝑚3 9,81

𝑚
𝑠2

]

1
3⁄

=  5,305492773 𝑚/𝑠  

 Luego,  el Reynolds se calcula por  la Ec. 18 

𝑅𝑒𝑝,𝑡 =
1,137 

Kg
𝑚3 ∗ 5,305492773

𝑚
𝑠 ∗ 3,28𝐸 − 3𝑚

1,87 𝐸 − 5 𝑃𝑎. 𝑠
= 1060,2696 

 Para partículas esféricas, cuando el número de Reynolds, se encuentra entre 

0,4<Rep,t<500. Por Ec. 20: 

𝐶𝐷 =
10

𝑅𝑒𝑝,𝑡
0,5  

𝐶𝐷 =
10

1060,26960,5
= 2,66 

Finalmente, por Ec. 17 

𝑈𝑡 = (
4𝑑𝑝(𝜌𝑝 − 𝜌𝑓)𝑔

3𝜌𝑓𝐶𝐷
)

1
2⁄

    

𝑈𝑡 = (
4 ∗ 3,28𝐸 − 3𝑚 ∗ (313,8 − 1,137)

Kg
𝑚3 9,81

𝑚
𝑠2

3 ∗ 1,137
Kg
𝑚3 ∗ 2,66

)

1
2⁄
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=2,1054  m/s 

 Tabla 25: Valores de velocidad de fluidización mínima, terminal y de operación 

para partículas de polietileno 

Velocidad mínima 

𝑈𝑚𝑓 

(m/s) 

Velocidad terminal 

𝑈𝑡 

(m/s) 

Velocidad de operación 

𝑈 

(m/s) 

0,45438 2,1054 2,00 

Fuente: Autores (2016).  

3.3. Determinación del diámetro y la altura de la columna. 

 

Se determina el caudal máximo de aire que puede entregar el equipo. 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑣𝑚𝑎𝑥 ∗
𝜋

4
𝐷2 =

19,9 𝑚

𝑠
∗

𝜋

4
∗ (0,0127𝑚)2 = 0,00252 

𝑚3

𝑠
 

Asi, por Ec. 44 

𝐷𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 ≤ √
4𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑈𝜋
 

 

𝐷𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 ≤ √
4 ∗ 0,00252 

𝑚3

𝑠

𝜋 ∗ 2,00
m
s

= 0,040053487 𝑚 

 

Para la altura de la columna, primero se procede a calcular el altura de lecho 

mínimo, por Ec. 12: 
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∆𝑃 = 150
(1 − 𝜀𝑝𝑏)2𝜇𝑓𝐻𝑝𝑏

𝜀𝑝𝑏
3∅𝑑𝑝

2 𝑈𝑜 + 1,75
(1 − 𝜀𝑝𝑏)𝜌𝑓𝐻𝑝𝑏

𝜀𝑝𝑏
3∅𝑑𝑝

𝑈𝑜
2  

𝐻𝑝𝑏 =
∆𝑃

150
(1 − 𝜀𝑝𝑏)2𝜇𝑓

𝜀𝑝𝑏
3∅𝑑𝑝

2 𝑈𝑜 + 1,75
(1 − 𝜀𝑝𝑏)𝜌𝑓

𝜀𝑝𝑏
3∅𝑑𝑝

𝑈𝑜
2

  

Sustituyendo los valores, 

𝐻𝑝𝑏

=
2500𝑃𝑎

150
(1 − 0,4)2 ∗ 1,87𝐸 − 5 𝑃𝑎. 𝑠

(0,4)3 ∗ (3,28𝐸 − 3𝑚)2 (0,45438
m
s ) + 1,75

(1 − 0,4)1,137 
𝐾𝑔
𝑚3

(0,4)3 ∗ 3,28𝐸 − 3 𝑚
(0,45438

m
s )2

  

 

𝐻𝑝𝑏 = 1,017914 𝑚 

La caída de presión tomada se obtuvo a traves de la Fig.4 (Kunnii, 1997)  a la 

velocidad de diseño. Ahora bien,  para la altura de la columna se tomará un valor por 

encima de la minima, en este caso se tomara alrededor del doble de la minima,  𝐻 =1,5 

m 

Tabla 26: Dimensiones de la columna diseñada para el estudio de los fenómenos 

de fluidización para partículas de polietileno. 

Diámetro de columna (m) Altura de columna (m) 

0,04 1,5 

Fuente: Autores (2016).  

 

3.4. Determinación de la sección uniformadora. 
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Este módulo puede ser de geometría cónica o ser una especie de un embudo con 

una base semiesférica por el extremo que comunica con el sistema de suministro de 

gas, para este caso en concreto se escogerá esta última opción. Una vez definida la 

geometría el siguiente paso consiste en definir el ángulo (θ) de la reducción del 

diámetro de la columna. Este ángulo suele estar entre 30° y 50°, por lo que se toma un 

valor intermedio 40°. 

Ahora, para el diseño del equipo se empleara una tubería de PVC de ½ pulg, 

por lo que 𝐷𝑑𝑖𝑓 = 0.5 𝑝𝑢𝑙𝑔 ≈ 0,0127 𝑚. 

Por Ec. 47, 

𝐻2 = (
𝐷𝑐𝑜𝑙 − 𝐷𝑑𝑖𝑓

2
) 𝑡𝑎𝑛𝑔(𝜃) 

𝐻2 = (
0,04 − 0,0127

2
) 𝑚 ∗ 𝑡𝑎𝑛𝑔(40°) 

𝐻2 =0,01148 m 

Así, el diámetro lateral es: 

𝑡𝑎𝑛𝑔(𝜃) =
𝐻2

𝐷𝑥
   (𝐸𝑐. 48) 

𝐷𝑥 =
𝐻2

𝑡𝑎𝑛𝑔(𝜃)
    

𝐷𝑥 =
0,01148 𝑚

𝑡𝑎𝑛𝑔(40°)
=  0,01368 𝑚   

3.5.  Determinación del plato distribuidor. 

Según lo propuesto por Kunni y Levenspiel: 

∆𝑃𝑑𝑖𝑠𝑡 = ∆𝑃𝑐𝑜𝑙 ∗ 𝑟𝑝 = 2500𝑃𝑎 ∗ 0,3 = 750 𝑃𝑎 

 Donde, el valor de rp es tomado a partir del promedio establecido entre el 

intervalo propuesto en el marco teórico. Luego, para el cálculo del número de orificios; 

𝑅𝑒𝑝,𝑑 =
1,137 

Kg
𝑚3 ∗ 0,45438

𝑚
𝑠 ∗ 0,04 𝑚

1,87 𝐸 − 5 𝑃𝑎. 𝑠
= 4883,73349 
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 Así, el coeficiente de arrastre es de 0,43 por correlaciones.  

 Seguidamente, se calcula la velocidad del aire a través del orificio con la 

siguiente expresión: 

𝑈𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 𝐶𝐷 (𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜)√
2∆𝑃(𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟)

𝜌𝑓
     (𝐸𝑐. 52) 

 

𝑈𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 0,43√
2 ∗ 750𝑃𝑎

1,137
𝐾𝑔
𝑚3

= 15,618
𝑚

𝑠
 

 

  Ahora bien, para determinar el número de orificios es necesario determinar 

que la relación 𝑑𝑜𝑟𝑖𝑓
2 𝑁𝑑   sea menor al 10%, para este caso en particular: 

 

𝑈𝑜

𝑈𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 
=

5,305492773 𝑚/𝑠

15,618 𝑚/𝑠
= 0,339697 

𝑈𝑜

𝑈𝑜𝑟𝑖𝑓𝑐𝑖𝑜
=

𝜋

4
𝑑𝑜𝑟𝑖𝑓

2 𝑁𝑑 (𝐸𝑐. 54)  

𝑈𝑜

𝑈𝑜𝑟𝑖𝑓𝑐𝑖𝑜
∗

4

𝜋
= 𝑑𝑜𝑟𝑖𝑓

2 𝑁𝑑 

𝑑𝑜𝑟𝑖𝑓
2 𝑁𝑑 = 0,339697128 ∗

4

𝜋
= 43,25% 

Así, se calcula la superficie interna de la columna de fluidización 𝑆𝑢𝑡𝑖𝑙 

𝑆𝑢𝑡𝑖𝑙 =
𝜋

4
𝐷𝑐

2 

𝑆𝑢𝑡𝑖𝑙 =
𝜋

4
(0,04 𝑚)2 = 0,01059 𝑚2 

 Para la superficie del plato perforado  se toma un valor  de 4% de area libre. 

𝑆𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 = 0.04 ∗ 0,01059 𝑚2 = 4,54924𝐸 − 05 𝑚2 
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Tomando un valor de diametro menor al del diametro de particula, el area de 

orificio es igual: 

𝑆𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝜋

4
𝑑𝑜𝑟𝑖𝑓

2 =
𝜋

4
(2𝐸 − 3 𝑚)2 = 3,14𝐸 − 06 𝑚2 

Asi finalmente, el numero de orificios esta relacionado con: 

𝑁𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝑆𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑆𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜
=

0,01059  𝑚2

3,14𝐸 − 06 𝑚2
= 14,48067878 ≅ 15 

Finalmente, se determina el espaciado entre los orificios: 

 Para una distribución triangular de orificios  

𝑁𝑑 =
2

√3(𝑙𝑜𝑟𝑖𝑓)
2     (𝐸𝑐. 56) 

𝑙𝑜𝑟𝑖𝑓 = √
2

√3𝑁𝑑

     

𝑙𝑜𝑟𝑖𝑓 = √
2

√3𝑁𝑑

= √
2

√3  15
= 0,003267862 𝑚 

Determinación del sistema de suministro de aire 

 Alternativa 1: sistema de flujo generado por un compresor. 

Por Ec. 57 y 58: 

𝑘 =
𝐶𝑝

𝐶𝑣
=

23,1220

16,5157
= 1,4 

Para cada una de las columnas diseñadas se calcula la potencia obtenida: 

(𝐻𝑝)
𝑔(𝑎𝑑)

=

𝑘
𝑘 − 1 ∗ 𝑃1 ∗ 𝐹𝑣 ((

𝑃2
𝑃1

)

𝑘−1
𝑘

− 1)

𝜂
      

Para la columna de FCC: 
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(𝐻𝑝)
𝑔(𝑎𝑑)

=

1,4
1,4 − 1 ∗ 250𝑃𝑎 ∗ 2,52𝐸 − 3𝑚3 ((

2500𝑃𝑎
250𝑃𝑎 )

1,4−1
1,4

− 1)

0,6
= 3,5121𝑊   

 

 Para la columna de Polietileno: 

(𝐻𝑝)
𝑔(𝑎𝑑)

=

1,4
1,4 − 1 ∗ 250𝑃𝑎 ∗ 2,52𝐸 − 3𝑚3 ((

2500𝑃𝑎
250𝑃𝑎 )

1,4−1
1,4

− 1)

0,6
= 3,5121𝑊   

 

 Para la columna de Sal: 

(𝐻𝑝)
𝑔(𝑎𝑑)

=

1,4
1,4 − 1

∗ 250𝑃𝑎 ∗ 2,52𝐸 − 3𝑚3 ((
1700𝑃𝑎
250𝑃𝑎

)

1,4−1
1,4

− 1)

0,6
= 2,7520𝑊  

 

La potencia total seria: 

(𝐻𝑝)
𝑔(𝑎𝑑)

𝑡 = 3,5121 𝑊 + 3,5121 𝑊 + 2,7520 𝑊 = 9,7763 𝑊 

Tabla 27: Parametros calculados para el dimensionamiento del compresor a utilizar.  

Potencia Total (W) Caudal (𝑚3/𝑠) Caudal (L/min) 

9,7763 0,00252 0,04200 

Fuente: Autores (2016).  

 Alternativa 2: Sistema de suministro de flujo generado por un 

ventilador. 

Para la carga total que actuará sobre el ventilador es necesario calcular la que 

genera el equipo completo, que la misma esta compuesta por la que generan las 

columnas, sumado a las generadas por la tubería y los accesorios.  
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Así, para cada una de las columnas se determina la perdida total, que sería la 

sumatoria de la pérdida del lecho, la seccion uniformadora y el plato distribuidor. 

𝛥𝑃𝐶𝑜𝑙1 = (2500 + 250 + 750)𝑃𝑎 = 3500𝑃𝑎 

𝛥𝑃𝐶𝑜𝑙2 = (2500 + 250 + 750)𝑃𝑎 = 3500𝑃𝑎 

𝛥𝑃𝐶𝑜𝑙3 = (1700 + 250 + 510)𝑃𝑎 = 2460𝑃𝑎 

Para la pérdida de la tuberia se tiene: 

𝛥𝑃 = 𝑓. 𝐿. 𝜌.
𝑣2

2
. 𝐷𝑐𝑜𝑛𝑑 

Donde el factor de fricción 𝑓 se determina a través de la siguiente ecuación: 

𝑓 =
0,25

(
1

3,7
𝐷𝐶𝑜𝑛𝑑

𝑒

+
5,74

𝑁𝑅
0,9)2

 

Donde: 

𝑁𝑅 =
𝜌. 𝐷𝐶𝑜𝑛𝑑. 𝑣

𝜇
=

1,137
𝐾𝑔
𝑚3 . 0,0127𝑚. 19,9 𝑚/𝑠

1,87𝐸 − 5 𝑃𝑎. 𝑠
= 1,54𝐸 + 4 

Para el PVC la rugocidad relativa es de 𝑒 = 3,00𝐸 − 7m 

 

𝑓 =
0,25

(
1

3,7
0,0127𝑚

3,00𝐸 − 7𝑚

+
5,74

1,54𝐸 + 40,9)2
= 0,02764 

𝛥𝑃 = 0,02764 ∗ 1,5 𝑚 ∗ 1,137
𝐾𝑔

𝑚3
∗

(19,9
𝑚
𝑠 )2

2
∗ 0,0127𝑚 = 735,08 𝑃𝑎 

Para las pérdidas de los accesorios se tiene: 
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𝛥𝑃 = 𝜌 ∗ 𝐾 ∗
𝑣2

2
 

1. Para  las válvulas de Compuertas: 

𝐾 =
𝐿𝑒

𝐷
∗ 𝑓´ 

𝑓´ =
0,25

(
1

3,7
𝐷𝐶𝑜𝑛𝑑

𝑒

)2
=

0,25

(
1

3,7
0,0127𝑚

3,00𝐸 − 7𝑚

)2
= 0,009264    

𝐾 = 8 ∗ 0,009264 = 0,07411 

Se emplearán tres válvulas para este equipo 

𝛥𝑃𝑉𝑎𝑙𝑣 = 3 (1,137
𝐾𝑔

𝑚3
∗ 0,07411 ∗

(19,9
𝑚
𝑠 )

2

2
) = 50,0537 𝑃𝑎 

2. Para el codo de 90° 

𝐾 =
𝐿𝑒

𝐷
∗ 𝑓´  

𝐾 = 30 ∗ 0,009264 = 0,2779 

Se emplearán un codo de 90° para este equipo 

𝛥𝑃𝑐𝑜𝑑𝑜 = (1,137
𝐾𝑔

𝑚3
∗ 0,2779 ∗

(19,9
𝑚
𝑠 )

2

2
) = 62,5671 𝑃𝑎 

3. Para las T 

 

𝐾 =
𝐿𝑒

𝐷
∗ 𝑓´  
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𝐾 = 20 ∗ 0,009264 = 0,1853 

Se emplearán tres uniones en forma de T para este equipo 

𝛥𝑃𝑇 = 3 ∗ (1,137
𝐾𝑔

𝑚3
∗ 0,1853 ∗

(19,9
𝑚
𝑠 )

2

2
) = 125,13 𝑃𝑎 

Las pérdidas menores totales son: 

𝛥𝑃𝑡 = 𝛥𝑃𝑣𝑎𝑙𝑣 + 𝛥𝑃𝑐𝑜𝑑𝑜 + 𝛥𝑃𝑇 

𝛥𝑃𝑡 = (62,5671 + 125,13 + 50,053)𝑃𝑎 = 237,76 𝑃𝑎 

Finalmente, la pérdida total en el equipo es: 

𝛥𝑃𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 = (237,76 + 735,08 + 2460 + 3500 + 3500) = 10432,83 𝑃𝑎 

Para el cálculo de la potencia del ventilador: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑄 ∗ 𝐻 ∗ 𝑔

𝜂
 

𝐻 =
𝛥𝑃𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

9,80665
=

10432,83 𝑃𝑎

9,80665
= 1063,8527 𝑚𝑚𝑐𝑑𝑎 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
0,00252

𝑚3

𝑠 ∗ 1063,8527 𝑚𝑚𝑐𝑑𝑎 ∗ 9,81
𝑚
𝑠2

0,6
= 43,8329 𝑊 

 

 

 

Tabla 28: Parametros calculados para el dimensionamiento del ventilador a utilizar.  

Potencia Total (W) Caudal (𝑚3/𝑠) Caudal (L/min) Carga total (Pa) 
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43,8329 0,00252 0,04200 10432,83 

Fuente: Autores (2016). 

Determinación de las dimensiones de los equipos de medicion 

Rotámetro 

Para el cálculo de las dimensiones del rotámetro se varían la altura y el tipo del 

material del flotador, de tal  forma que satisfagan el caudal máximo requerido, a través 

de la siguiente ecuacion: 

𝑄 = 𝑎𝜋. 𝑐𝑐. (𝑥 +
𝑎

2𝑑𝑓
𝑥2)√

𝑔. 𝑣𝑓

2. 𝐴
(
𝛾𝑓

𝛾
− 1) 

Estableciendo las condiciones  para el diseño del rotametro, se obtiene un valor 

aproximado de Q= 10,08 𝑚2/ℎ 

Tabla 29: Propiedades implementadas para el dimensionamiento del rotámetro.  

Peso Específico del aire   (
𝐾𝑔

𝑚2.ℎ2) 

𝛾𝑓 

144555451,2 

Factor de escala 

𝑎 

0,02 

Coeficiente de Contracción 

Cc 

0,6 

Diámetro del tubo a la entrada de aire 

(m) 

𝑑𝑓 

0,04 
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Diámetro interior del tubo  (m) 

D 

0,035 

Altura del flotador (m) 

𝑥 

0,25 

Material del flotador Acero 

Velocidad del aire (m/s) 

𝑣𝑓 

19,9 

Peso especifico del aluminio (
𝐾𝑔

𝑚2.ℎ2) 

𝛾 

9,9803E+11 

Area del flotador (𝑚2) 

𝐴 

0,02749 

Fuente: Mott (2006). 

 

Para los indicadores de Presión (Manómetros) 

 Se realiza un cálculo iterativo para determinar la altura generada por el aire 

entre las salidas de tope y fondo, al variar la altura manométrica y el fluido 

manométrico, a partir de las siguientes ecuaciones, este cálculo se hace hasta que se 

obtenga un valor de altura total menor al tamaño de la columna: 

Por Recorrido manométrico: 

𝑃1 − 𝑃2 = 𝛾𝑓. ℎ4 + 𝛾𝑎𝑖𝑟𝑒(ℎ1+ℎ3) 
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(ℎ1+ℎ3) =
(𝑃1 − 𝑃2) − 𝛾𝑓. ℎ4

𝛾𝑎𝑖𝑟𝑒
 

Tablas 30: Valores de variables implementadas y calculadas durante el 

dimensionamiento de los manómetros para cada una de las columnas de lecho 

fluidizado.  

 FCC Polietileno Sal 

Altura 

manométrica (m) 

ℎ4 

0,256 0,256 0,174 

Peso específico del 

fluido 

(
𝐾𝑔

𝑚2.𝑠2) 

𝛾𝑓 

9758,5956 9758,5956 9758,5956 

Peso específico del 

fluido 

(
𝐾𝑔

𝑚2.𝑠2) 

𝛾𝑎𝑖𝑟𝑒 

11,1426 11,1426 11,1426 

Altura generada 

por el aire entre las 

salidas de tope y 

fondo (m) 

ℎ1+ℎ3 

0,1615 0,1615 0,1799 
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Fluido 

manométrico 
Agua 

 

Agua 

 

Agua 

Fuente: Autores (2016).  

 

Caracteristización de las partículas sólidas 

Para el cálculo de la esfericidad de las particulas de polietileno, se determinó 

experimentalmente los diámetros (en metros) de una muestra de particulas. 

Tabla 31: Diámetros medidos a una muestra de partículas de pellets de 

polietileno. 

A (m) B (m) C (m) 𝜙 = √
𝑐2

𝑎 ∗ 𝑏

3

 

3,40E-3 3,60E-3 2,70E-3 0,8414 

3,60E-3 3,60E-3 3,50E-3 0,9814 

3,00E-3 3,00E-3 3,00E-3 1 

3,37E-3 3,30E-3 3,20E-3 0,9729 

3,10E-3 3,10E-3 3,70E-3 1,1252 

  0,9842 

Fuente: Autores (2016). 

Luego, para la determinación de la densidad de partícula, se determinó el 

volumen desplazado de cada una de las partículas de la muestra en un cilindro graduado 

de 5 mL. 
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Tablas 32: Valores obtenidos durante la determinación de la densidad de una 

muestra de partículas de polietileno.  

Masa (Kg) Volumen desplazado (𝑚3) 

 

Densidad (Kg/𝑚3) 

 

1,66E-5 5,00E-5 332 

1,59E-5 5,00E-5 318 

1,67E-5 1,00E-4 167 

1,73E-5 5,00E-5 346 

2,03E-5 5,00E-5 406 

 313,8 

Fuente: Autores (2016) .  

Finalmente: 

Tabla 33: Parámetros del pellet de polietileno determinados 

experimentalmente.  

Esfericidad ϕ Densidad (Kg/𝑚3) 
Diámetro promedio de 

particula (m) 

0,9842 313,8 0,003278 

Fuente: Autores (2016).  

Por otro lado, se ejecutó la determinación del diámetro de particulas de una 

muestra de sal por medio de la técnica de tamizado, los datos obtenidos, se presentan a 

continuacion: 
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Tabla 34: Datos obtenidos durante la caracterización de las partículas de sal.  

 

Fuente: Autores (2016). 

Asi, los diámetros obtenidos son: 

Malla 

Masa 

Retenida 

mi 

(Kg) 

Fraccion 

Retenida 

𝑥 =
𝑚𝑖

𝑚𝑡
 

Dpi 

(mm) 

x*Dpi x/Dpi x/𝐷𝑝𝑖3 

20 0,000 0,0000 0,780 0,0000 0,0000 0,0000 

25 0,000 0,0000 0,654 0,0000 0,0000 0,0000 

30 0,000 0,0000 0,549 0,0000 0,0000 0,0000 

35 0,015 0,1596 0,463 0,0739 0,3447 1,6078 

40 0,028 0,2979 0,390 0,1162 0,7638 5,0215 

45 0,037 0,3936 0,328 0,1291 1,2005 11,155 

50 0,010 0,1064 0,273 0,0290 0,3897 5,2286 

60 0,003 0,0319 0,213 0,0068 0,1498 3,3026 

80 0,001 0,0106 0,165 0,0018 0,0645 2,3682 

100 0,000 0,0000 0,138 0,0000 0,0000 0,0000 

120 0,000 0,0000 0,116 0,0000 0,0000 0,0000 

 0,094  0,3568 2,9125 28,683 
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𝐷𝑤 = ∑
𝑥𝑖

𝐷𝑝𝑖
= 0,3434 𝑚 

𝐷𝑠 = ∑ 𝑥𝑖. 𝐷𝑝𝑖 = 0,3567 𝑚 

𝐷𝑣 = (∑
1

𝑥𝑖
𝐷𝑝𝑖3

)1/3 = 0,3267 𝑚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice B: Caracterización de Sólidos   
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Determinación de la esfericidad de una partícula 

La morfología de los granos se define por medio de una serie de razones entre 

el eje mayor a, el intermedio b y el menor c (perpendiculares entre sí) aunque no se 

cortan en un mismo punto. 

 

Figura 17: Localización de los tres ejes a medir para el estudio de esfericidad 

de partículas. Fuente:Masiel, 2012. 

La esfericidad, expresa el grado de aproximación de la partícula a una esfera de 

igual volumen. En condiciones de transporte por suspensión las partículas de mayor 

esfericidad tienden a separarse de las otras menos esféricas y a sedimentarse por 

decantación (en partículas de igual volumen la forma esférica siempre tiene menor 

superficie y por ende menor fricción con el medio). Por el contrario, cuando el 

transporte es por tracción la forma menos esférica tiende a quedar rezagada con 

respecto a las partículas esféricas (Pettijohn, 1970) (Masiel, 2012). 

Sneed y Folk (1958) revisaron las distintas mediciones de esfericidad y 

propusieron una nueva: la esfericidad máxima de proyección, Φp (también denominada 

esfericidad efectiva de sedimentación), que es igual a la razón entre una sección 

principal de una esfera de igual volumen y el área máxima de proyección del rodado, 

se expresa cuantitativamente como: 

Φ = √
𝐶2

𝑎 ∗ 𝑏

3

     𝐸𝑐. 66 
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Determinación de la densidad de un sólido 

 La densidad es una propiedad intensiva de los materiales que expresa la 

relación de masa y volumen del mismo.  

𝜌 =
𝑚

𝑣 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎
    𝐸𝑐. 67  

Los pasos a ejecutar para determinar experimentalmente la densidad de un 

sólido  

1. Determinar la masa del sólido utilizando una balanza.  

2. Determinar el volumen de agua desplazado por el sólido. Para ello se 

determina el volumen de agua retenido en un instrumento graduado de 

medición sin el sólido sumergido y posteriormente, se determina el 

volumen retenido en el mismo instrumento, de la misma cantidad de 

agua pero esta vez, con el sólido sumergido. De esta forma, el volumen 

desplazado por el sólido es:  

 

𝑉 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝐿)

= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎   𝐸𝑐. 68 

3. Calcular la densidad por medio de la ecuación 67. 

 

Determinación del diámetro de partícula de una muestra sólida 

por medio de la técnica de  tamizado  

El tamizado es un método de separación de partículas basado exclusivamente 

en el tamaño de las mismas. Las partículas de menor tamaño, o finos, pasan a través de 

las aberturas del tamiz; mientras que las de mayor tamaño, o colas, no pasan. Un solo 

tamiz puede realizar una separación en dos fracciones. Se les llama fracciones no 

clasificadas, ya que aunque se conozca el límite superior o inferior de los tamaños de 

partícula de cada una de las fracciones, no se conoce el otro límite. El material que se 

hace pasar a través de una serie de tamices de diferentes tamaños se separa en 
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fracciones clasificadas por tamaños, es decir, fracciones cuyas partículas se conocen 

por su tamaño máximo y mínimo (Mc Cabe, 2002). 

El procedimiento experimental de tamizado está constituido por los siguientes 

pasos:  

1. Pesar la cantidad de sólido a tamizar.  

2. Colocar el sólido pesado en el tamiz de malla de mayor diámetro que se 

posea.  

3. Superponer las mallas restantes de mayor a menor diámetro de abertura.  

4. Colocar el juego de mallas en un vibrador mecánico por un tiempo de 5 

a  10 minutos.  

5. Pesar las cantidades de sólidos retenidas en cada uno de los tamices.  

6. Con los datos obtenidos determinar la fracción de sólido retenido en 

cada tamiz, por medio de la siguiente ecuación:  

𝑋𝑖 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
  𝐸𝑐. 69 

7. Estudiar los datos de fracción obtenida. Se considera que el diámetro 

del sólido tamizado debe encontrarse entre el intervalo establecido para 

el tamiz donde la mayor cantidad de sólido fue retenida.  

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice C: Dimensionamiento de equipos indicadores  

 

Dimensionamiento de Rotámetros 
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Los rotámetros consisten en un flotador, más denso que el fluido, colocado 

dentro de un tubo cónico vertical con el área menor abajo y el área mayor arriba (se 

considera un ángulo de inclinación de 2° para dicha sección con el fin de no hacer tan 

importante el efecto del factor de escala). Al pasar el flujo de abajo hacia arriba levanta 

el flotador con el cual la posición de este será proporcional al flujo. 

Para calcular la relación entre la posición del flotador y el flujo que pasa por el 

instrumento se aplica la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 ubicado debajo del 

flotador y el punto 2 ubicado encima del flotador (Universidad de los Andes).  

 

 

 

 

Figura 18: Localización de las variables a considerar para el diseño de 

Rotámetros. Fuente: Universidad de los Andes. 

 La ecuación para el dimensionamiento de rotámetros es la siguiente:  
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𝑄 = 𝑎 ∗ 𝜋 ∗ 𝐶𝑐 ∗ (𝑥 +
𝑎

2 ∗ 𝑑𝑓
∗ 𝑥2) ∗ √

𝑔 ∗ 𝑣𝑓¨ ∗ 𝑑𝑓

2𝑎𝑓
(
𝛾𝑓

𝛾
− 1)     𝐸𝑐. 70  

𝑑 = 𝑑𝑓 + 𝑎𝑥   𝐸𝑐. 71 

Donde:  

Cc: Coeficiente de contracción. Para efectos de diseño del instrumento se considera un 

valor entre 0,6 y 0,8.  

D: Diámetro interior del tubo.  

Df: Diámetro del tubo a la entrada. 

a: Factor de longitud de escala.  

X: Posición o altura del flotador.  

g: Gravedad 

vf: Velocidad del fluido  

af: Área del flotador  

𝛾𝑓  𝑦 𝛾: Peso específico del material del flotador y del fluido a estudiar por el flotador 

respectivamente.   

Dimensionamiento de Manómetros 

 Un manómetro es un tubo; casi siempre doblado en forma de U, que contienen 

un líquido de peso específico conocido, cuya superficie se desplaza proporcionalmente 

a los cambios de presión. 

Para el dimensionamiento de manómetros se utiliza la siguiente ecuación 

obtenida por el recorrido manométrico ejecutado a un manómetro de tipo diferencial 

(Mott, 2006).  
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𝑃1 − 𝑃2 = ∆𝑃 = 𝛾𝐹𝑀 ∗ 𝐻𝐹𝑀 + 𝛾𝐹𝐶 ∗ (𝐻1 + 𝐻2) 𝐸𝑐. 72 

Donde:  

𝑃1 𝑦 𝑃2: Presiones en los puntos 1 (presión de baja) y 2 (presión de alta) 

respectivamente.  

𝛾𝐹𝑀  𝑦  𝛾𝐹𝐶: Pesos específicos del fluido manométrico y del fluido que atraviesa 

la columna.  

𝐻1 𝑦 𝐻2: Alturas generadas por el fluido que constituyen a los puntos 1 y 2.  

 

Figura 19: Esquema del manómetro diferencial usado para realizar el fluido 

manométrico. Fuente: Universidad de los Andes. 
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Apéndice D: Manual de Uso del Equipo Diseñado  

Para estudiar los régimenes de fluidización en cada lecho de sólidos se debe:  

1. Encender el equipo de suministro de aire, asegurándose que alguna de 

las válvulas de compuesta del equipo se encuentre abierta con el fin de 

evitar una acumulación de aire en el equipo.  

2. Corroborar que el rotámetro indique un flujo de aire en la entrada del 

equipo de 9 𝑚3/ℎ. El en caso de que esto no suceda, ajustar el dámper 

del ventilador centrífugo.  

3. Decidir qué tipo de sólido según la clasificación Geldart se quiere 

estudiar. En el caso de partículas del tipo A, abrir la válvula de la 

columna de FCC; en el caso del estudio de partículas del tipo B, abrir la 

válvula de la columna de Sal. Finalmente, si el sólido a estudiar se trata 

de partículas Clase D, clasificación Geldart, abrir la válvula de la 

columna de polietileno.  

4. Corroborar que las válvulas de compuerta acopladas a las dos columnas 

que no están siendo estudiadas se encuentren cerradas.  

5. Regular la apertura de la válvula de entrada, según el tipo de régimen y 

de sólido a estudiar. Para ello, medir la velocidad del fluido a la salida 

de cada columna, y establecer la velocidad del aire según los valores 

que muestra la tabla anexa. 

6. Para estudiar el fenómeno de fluidización para otro tipo de sólido, 

aperturar la válvula correspondiente a la columna deseada, y cerrar la 

válvula de la columna que se encontraba abierta para el estudio anterior.  

7. Repetir los paso 4 y 5.  

8. Apagar el equipo de suministro de aire.  

9. Cerrar la válvula que se encontraba abierta.  
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Tabla 35: Velocidades necesarias para la generación de los distintos 

regímenes de fluidización.  

 

Tipo de Sólido Rango de velocidad de aire en 

la columna (m/s) 

Tipo de régimen 

observable  

 

Clase A: FCC 

Mayor a 0 y menor a 0,00158 Lecho Fijo 

0,00158 Lecho Fluidizado 

Mayor a 0,00158 y menor a 

0,2314 

Lecho de Burbujeo 

 

Clase B: Sal  

Mayor a 0 y menor a 0,1081 Lecho Fijo 

0,01081 Lecho Fluidizado 

Mayor  a 0,01081 y menor a 

2,0514 

Lecho de Burbujeo 

Clase D : 

 Polietileno 

Mayor a 0 y menor a 0,4543 Lecho Fijo 

0,4543 Lecho Fluidizado 

Mayor a 0,4543 y menor a 

2,1054 

Lecho de Burbujeo 

Fuente: Autores (2016).  
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Apéndice E: Planos de equipos 

  

 

 

 

Figura 20: Esquema del Equipo de fluidización. Fuente: Autores 

(2016). 
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Figura 21: Esquema de la columna y la sección unificadora para el 

lecho constituido por sal. Fuente: Autores (2016). 

 

 

 

Figura 22: Esquema del plato distribuidor y zona de descarga de la 

columna de lecho fluidizado constituido por sal. Fuente: Autores 

(2016). 
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Figura 23: Esquema de la columna y la sección unificadora para el 

lecho constituido por FCC. Fuente: Autores (2016). 

 

 

 

Figura 24: Esquema del plato distribuidor y zona de descarga de la 

columna de lecho fluidizado constituido por FCC. Fuente: Autores 

(2016). 
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Figura 25: Esquema de la columna y la sección unificadora para el 

lecho constituido por Polietileno. Fuente: Autores (2016). 

 

 

 

 

Figura 26: Esquema del plato distribuidor de la columna de 

fluidización constituida por polietileno. Fuente: Autores (2016). 
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Figura 27: Esquema y dimensiones del rotámetro diseñado. Fuente: 

Autores (2016). 
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Apéndice F: Hojas de especificaciones de los equipos y accesorios 

 

En la siguiente sección se presentan cada una de las hojas de especificación 

para el pedido y compra de cada uno de los equipos diseñados que conforman al 

equipo de fluidización de partículas sólidas finas. 

 Entendiéndose por hoja de especificación de equipo como una ficha técnica 

que establece  las características y dimensiones de un equipo en particular. 
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Tabla 36: Hojas de especificaciones de las columnas del equipo de fluidización. 

TRABAJO: 

 

Diseño de un equipo de fluidización de 

partículas solidas 

CLIENTE: UNEXPO 

HOJA N°: 1/3 

UNIDAD 
Columna de 

FCC 

 

Condiciones de Operación 

Presión Interna (Pa) 2500 

Longitud  L (cm) 90 

Grosor  de pared G (mm) 2,00 

Diámetro  D (cm) 12 

Material 

Exterior e Interior Acrílico 

Otras dimensiones 

Letra Descripción Valor Unidad 

A 
Diámetro lateral de la 

sección uniformadora 
5,27 Cm 

H 
Altura de la sección 

uniformadora 
4,4 Cm 

B 
Diámetro de entrada a la 

sección uniformadora 
1,27 Cm 

C 
Angulo de inclinación de 

la sección uniformadora 
40 - 
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TRABAJO: 

 

Diseño de un equipo de fluidización 

de partículas solidas 

CLIENTE: UNEXPO 

HOJA N°: 2/3 

UNIDAD 
Columna de 

Polietileno 

 

Condiciones de Operación 

Presión Interna (Pa) 2500 

Longitud  L (cm) 150 

Grosor  de pared G (mm) 2,00 

Diámetro  D (cm) 4,00 

Material 

Exterior e Interior Acrílico 

Otras dimensiones 

Letra Descripción Valor Unidad 

A 
Diámetro lateral de la 

sección uniformadora 
1,37 Cm 

H 
Altura de la sección 

uniformadora 
1,15 Cm 

B 
Diámetro de entrada a la 

sección uniformadora 
1,27 Cm 

C 
Angulo de inclinación de 

la sección uniformadora 
40 - 
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TRABAJO: 

 

Diseño de un equipo de fluidización 

de partículas solidas 

CLIENTE: UNEXPO 

HOJA N°: 3/3 

UNIDAD Columna de Sal 

 

Condiciones de Operación 

Presión Interna (Pa) 1700 

Longitud  L (cm) 30 

Grosor  de pared G 

(mm) 
2,00 

Diámetro  D (cm) 4,00 

Material 

Exterior e Interior Acrílico 

Otras dimensiones 

Letra Descripción Valor Unidad 

A 
Diámetro lateral de la 

sección uniformadora 
1,37 Cm 

H 
Altura de la sección 

uniformadora 
1,15 Cm 

B 

Diámetro de entrada 

a la sección 

uniformadora 

1,27 Cm 

C 

Angulo de 

inclinación de la 

sección uniformadora 

40 - 

Fuente: Autores (2016). 
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Tabla 37: Especificaciones del plato distribuidor de polietileno. 

TRABAJO: 

 

Diseño de un equipo de fluidización de 

partículas solidas 

CLIENTE: UNEXPO 

HOJA N°: 1/1 

UNIDAD 
Distribuidor de 

Polietileno 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones 

Distribución Triangular 

Diámetro Externo A (cm) 4,00 

Diámetro Interno  D (cm) 3,80 

Numero de Orificios 15 

Diámetro de orificio B 

(mm) 
2,00 

Longitud entre orificios  L  

(mm) 
3,27 

Material 

Exterior e Interior Acrílico 

Otras dimensiones 

Letra Descripción 

 

Valor Unidad 

C 
Grosor del 

plato 
2,00 mm 
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Fuente: Autores (2016). 

Tabla 38.  Hoja de Especificaciones del rotámetro. 

TRABAJO: 

 

Diseño de un equipo de 

fluidización de partículas solidas 

CLIENTE: UNEXPO 

HOJA N°: 1/1 

UNIDAD Medidor de Flujo 

 

 

 

 

 

Dimensiones 

Longitud  L (cm) 30 

Diámetro Superior  D (cm) 4,00 

Diámetro Inferior  d (cm) 3,50 

Angulo de inclinación 2 

Material 

Rotámetro  Acrílico 

Flotador Acero 

Otras dimensiones 

Letra Descripción Valor Unidad 

C 

Grosor de 

punta del 

flotador 

3,00 cm 

B 
Diámetro 

del flotador 
3,50 cm 

E 
Grosor del 

flotador 
1,5 cm 

Fuente: Autores (2016). 
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Tabla 39. Hoja de especificaciones de válvulas del prototipo de fluidización. 

TRABAJO 

Diseño de un equipo de 

fluidización de 

partículas solidas 

 CLIENTE UNEXPO 

UNIDAD Válvulas HOJA 1/1 

Numero Tipo Función Especificación Fluido Figura 

1 

Válvula 

de 

compuerta 

Regulador de velocidad 

de entrada de aire a la 

columna de FCC 

½ pulg Aire 

 

2 

Válvula 

de 

compuerta 

Regulador de velocidad 

de entrada de aire a la 

columna de Polietileno 

½ pulg Aire 

3 

Válvula 

de 

compuerta 

Regulador de velocidad 

de entrada de aire a la 

columna de Sal 

½ pulg Aire 

Fuente: Autores (2016). 

 

 

 

 



164 
 

 

Apéndice G: Muestreo de condiciones del aire en el Laboratorio de la UNEXPO 

vicerrectorado Barquisimeto 

Para la determinación de las propiedades físicas de la corriente de aire que 

interactuaría con los sólidos anteriormente definidos en el equipo de fluidización de 

partículas sólidas, fue necesario la medición diaria  durante el periodo de una semana 

en el lapso de  8am-4pm, así para el intervalo del 25 al 29 de Enero del 2016  se obtuvo: 

Tabla 40: Valores de temperatura del aire tomados en el laboratorio de fenómenos de 

transporte de Unexpo, vicerrectorado Barquisimeto a 1 atm. 

Día Horas 
Temperatura 

(°C) 
Día Horas 

Temperatura 

(°C) 

1 

 

8 29 

 

12 35 

9 30 1 35 

10 33 2 36 

11 33 3 36 

12 33 4 33 

1 36 

4 

 

8 30 

2 36 9 30 

3 34 10 32 

4 31 11 33 

2 

8 28 12 34 

9 30 1 33 
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10 30 2 35 

11 32 3 35 

12 33 4 33 

1 35 

 

8 31 

2 36 9 32 

 

3 35 

5 

10 32 

4 33 11 32 

3 

8 29 12 35 

9 31 1 37 

10 31 2 37 

11 34 3 35 

 4 34 

Fuente: Autores (2016). 

A los valores de temperatura presentados se les determinó el promedio mediante 

la siguiente ecuación: 

𝑇𝑃𝑟𝑜𝑚 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
0

𝑛
      (𝐸𝑐. 73) 

Así, 

𝑇𝑃𝑟𝑜𝑚 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
0

𝑛
=   33,0444 °𝐶 


