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I.  INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se ha centrado en  la simulación de la fuerza de arrastre 

ejercida sobre una cadena de partículas esféricas utilizando el programa de 

simulación llamado Femlab.  Este tipo de cadenas de partículas se presenta en los 

lechos magnetofluidizados, que son lechos fluidizados de partículas 

magnéticamente susceptibles. 

La fluidización es una operación unitaria que involucra el uso de una 

corriente liquida o gaseosa para suspender partículas solidas (Kunii y Levenspiel, 

1991).  Tiene importantes aplicaciones en la industria que van desde la simple 

clasificación mecánica de partículas en base a su tamaño y/o densidad hasta su uso 

en reactores catalíticos de lecho fluidizado (Epstein 2003). 

Experimentalmente se ha observado que la aplicación de un campo 

magnético a un lecho fluidizado de partículas magnetizables da origen a la 

formación de cadenas que se encuentran orientadas en la dirección de las líneas de 

campo. Estas cadenas presentan una interacción diferente con el fluido, dando 

lugar a cambios en el coeficiente de arrastre (Cruz-Fierro, 2005; Pinto-Espinoza, 

2002). 

Debido a la falta en la actualidad de un modelo que ayude a predecir  el 

coeficiente de arrastre para cadenas de partículas en función del número de 

Reynolds se desarrolla este proyecto en el cual el propósito es llevar a cabo 

simulaciones axisimétricas del flujo alrededor de una cadena de una, dos, tres y 

cuatro partículas, para evaluar la fuerza de arrastre ejercida por el fluido. Los 

resultados obtenidos se pueden emplear para proponer un modelo para dicha 

fuerza, en función del número de Reynolds y el número de partículas en la cadena. 

1.1  JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad se desconoce cómo influye la formación de cadenas en el 

arrastre ejercido por el fluido sobre cada una de las partículas, y se carece de un 

modelo que ayude a predecir el coeficiente de arrastre para cadenas de partículas 
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en función del número de Reynolds.  Por esta razón, los modelos de simulación de 

lechos fluidizados son incapaces actualmente de reproducir adecuadamente el 

comportamiento del lecho cuando se presenta formación de cadenas. 

1.2  OBJETIVOS 

1.2.1  Objetivo General 

Desarrollar mediante simulación un modelo para predecir la 

fuerza de arrastre en flujo laminar sobre una cadena de dos, 

tres o cuatro partículas esféricas, alineada en la dirección del 

flujo. 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 Desarrollar en FEMLAB el modelo axisimétrico de la cadena de partículas.  

 Simular el flujo alrededor de la cadena a diferentes velocidades y con 

diferentes longitudes de cadena para obtener la fuerza de arrastre sobre 

cada partícula. 

 Desarrollar un modelo que relacione el coeficiente de arrastre con el número 

de Reynolds y la longitud de cadena. 

1.3  Características del Área de Desarrollo 

El Instituto Tecnológico de Durango (I.T.D.) se encuentra ubicado en el Blvd. 

Felipe Pescador 1830 Ote, Col. Nueva Vizcaya, Durango, Dgo., CP 34080 

(Figura 1.1). 

Es una institución pública de educación superior tecnológica conformada por 

una comunidad con amplio sentido social y humano dedicada a la formación integral 

de profesionales competitivos, en los ámbitos nacional e internacional que realiza 

actividades de docencia, investigación, difusión y vinculación para el desarrollo 

sustentable de la comunidad y del país. Es reconocida a nivel nacional e 
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internacional en la formación integral de las personas, y está inspirada en los más 

altos valores de bienestar y progreso a la comunidad. Su misión es ser una oferta 

educativa tecnológica en el nivel superior y postgrado, con perfiles profesionales de 

desarrollo del estado, que impacten en los sectores sociales, público y privado. 

También  tiene la misión de llegar a ser un instrumento de desarrollo de la 

comunidad, formando profesionistas de excelencia, capaces de responder a los 

retos de modernización estatal y nacional de globalización. 

 

Figura 1.1  Vista satelital del Instituto Tecnológico de Durango 
(22° 2’ N y 104° 38’ W).  Fuente: Google Earth. 

En el ITD se imparten 12 carreras de nivel licenciatura, 4 programas de 

maestría y un programa de doctorado. La carrera de Ingeniería Industrial Química 

inicio en 1960, cambiando más adelante a Ingeniería Química. 

Esta  carrera tiene como objetivo formar profesionales con capacidad para 

investigar, desarrollar y aplicar conocimientos científicos y tecnológicos para el 

diseño, instalación y operación, optimización y administración en planes de 

procesos. 
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El trabajo de residencia se llevó a cabo en el centro de cómputo del 

Laboratorio de Ingeniería Química (Figura 1.2).  Este centro cuenta actualmente con 

14 computadoras PC. 

 

Figura 1.2  Laboratorio de Ingeniería Química 

La Figura 1.3 muestra la rama del organigrama institucional que guarda 

relación directa con el desarrollo de la residencia. 

 

Figura 1.3 Organigrama del ITD (sólo rama involucrada en el 
desarrollo de la residencia) 
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1.4  Problemas a Resolver 

El propósito de este proyecto es llevar a cabo simulaciones axisimétricas del 

flujo alrededor de una cadena de dos, tres o cuatro partículas, para evaluar la fuerza 

de arrastre ejercida por el fluido. Los resultados obtenidos se emplearán para 

proponer un modelo para dicha fuerza, en función del número de Reynolds y el 

número de partículas en la cadena. 

1.5  Alcances y Limitaciones 

La dinámica computacional de fluidos (CFD, computational fluid dynamics) es 

una herramienta de simulación que permite obtener perfiles de velocidades en 

sistemas con fluidos en movimiento. 

El manejo del simulador nos ayuda a crear y experimentar con variaciones de 

velocidad en flujo laminar, y variaciones con la longitud  de la cadena, en este caso 

con una, dos, tres y cuatro partículas esféricas. 

El software utilizado para la simulación (Femlab versión 2.3.0.145) no es la 

versión más actual. Este software ha cambiado de nombre y ahora se llama Comsol 

Multiphysics, con este software más actual pudo haberse realizado una mejor 

simulación más completa y confiable. Sin embargo, aun sin esta actualización de 

software  se logro obtener los resultados requeridos para la investigación propuesta. 

El rango de valores del número de Reynolds se limitó para manejar 

simulaciones de flujo laminar.  En las condiciones de fluidización en las cuales se 

reporta el comportamiento de las cadenas (Cruz-Fierro, 2005) el flujo es 

efectivamente laminar. 
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II.  FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1  Formación de cadenas de partículas 

En un lecho fluidizado, se ponen en contacto una fase sólida con una fase 

fluida que puede ser un líquido o un gas. Ya que la fase sólida se presenta en forma 

de partículas, se le suele denominar “fase particulada”, mientras que la fase fluida 

se le denomina “fase continua”. El flujo vertical ascendente del fluido ejerce una 

fuerza de arrastre sobre las partículas. Si la velocidad de flujo es suficientemente 

alta, esta fuerza tiende a igualar al peso flotante de las partículas, con lo que éstas 

se levantan y se mantienen suspendidas en un estado de agitación constante. 

Experimentalmente se ha observado que la aplicación de un campo 

magnético a un lecho fluidizado de partículas magnetizables da origen a la 

formación de cadenas que se encuentran orientadas en la dirección de las líneas de 

campo (Figura 2.1). Estas cadenas presentan una interacción diferente con el fluido, 

dando lugar a cambios en el coeficiente de arrastre (Cruz-Fierro, 2005; Pinto-

Espinoza, 2002).  Sin embargo, no se cuenta con datos adecuados para estimar la 

magnitud de ese cambio y si es el mismo para todas las partículas de la cadena. 
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Figura 2.1.  Formación de cadenas de partículas en un lecho magneto-
fluidizado.  En ausencia de campo (izquierda) todas las partículas se 

mueven libremente y se distribuyen al azar.  Cuando el campo es aplicado 
(derecha), las partículas magnetizables forman cadenas.  Partículas blancas 

no magnéticas agregadas para contrastar. 

 El coeficiente de arrastre es el número adimensional que captura la 

magnitud de la fuerza de arrastre, comparada con la energía cinética del fluido que 

se aproxima a la partícula: 

 21
2

D

f A
≡

ρ −

F
u vDC  (2.1) 

Donde DC  es el coeficiente de arrastre, DF  es la fuerza de arrastre ejercida sobre la 

partícula, fρ  es la densidad del fluido, A  es el área de la sección transversal de la 

partícula, perpendicular al flujo, y u  y v  son las velocidades del fluido y de la 

partícula, respectivamente.  Existen numerosas correlaciones para estimar DC  para 

esferas, tanto para flujo laminar como para flujo turbulento.  Sin embargo, la 

información disponible para geometrías no esféricas es mucho más limitada. 
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2.2  Ecuaciones Gobernantes 

Las siguientes ecuaciones (Bird, 2005; White, 1986) son las utilizadas por el 

simulador para obtener los perfiles de velocidad. 

2.2.1  Ecuación de Continuidad 

Esta ecuación se deduce al realizar un balance de materia sobre un 

elemento de volumen zyx ΔΔΔ , fijo en el espacio, a través del que circula un fluido: 

 
velocidad deaumento velocidad deentrada velocidad de salida
demateria demateria demateria
⎧ ⎫ ⎧ ⎫ ⎧ ⎫

= −⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬
⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭

 (2.2) 

Ahora hay que traducir este enunciado físico simple a un lenguaje 

matemático. Empezamos por considerar las dos caras sombreadas, que son 

perpendiculares al eje x . La velocidad de entrada de materia en el elemento de 

volumen a través de la cara en x  es ( )x x
y zρν Δ Δ , y la velocidad de salida de materia 

a través de la cara en x x+Δ  es ( )x x x
y z

+Δ
ρν Δ Δ . Expresiones semejantes pueden 

escribirse para los otros dos pares de caras. La velocidad de incremento de materia 

dentro del elemento de volumen es zyx ΔΔΔ . El balance de materia queda por tanto 

como: 

 ( ) ( )x xx x x
x y z y z

t +Δ

∂ρ ⎡ ⎤Δ Δ Δ = Δ Δ ρν − ρν⎣ ⎦∂
 

 ( ) ( )y yy y y
z x

+Δ

⎡ ⎤+Δ Δ ρν − ρν⎢ ⎥⎣ ⎦
 

 ( ) ( )z zz z z
x y

+Δ
⎡ ⎤+Δ Δ ρν − ρν⎣ ⎦  (2.3) 

Al dividir toda la ecuación entre zyx ΔΔΔ y tomar el límite cuando xΔ , yΔ  y 

zΔ  tienden a cero, y luego usando las definiciones de las derivadas parciales, se 

obtiene: 

 x y zt x y z
⎛ ⎞∂ρ ∂ ∂ ∂

= − ρν + ρν + ρν⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
 (2.4) 
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Esta es la ecuación de continuidad, que describe la velocidad de variación 

respecto al tiempo de la densidad del fluido en un punto fijo en el espacio. Esta 

ecuación puede escribirse de manera más breve usando notación vectorial como 

sigue: 

 ( )
t

∂ρ
= − ∇ ⋅ρν

∂
 (2.5) 

Aquí ( )∇ ⋅ρν  se denomina “divergencia de ρν ” y algunas veces se escribe 

como “div ρν ”. El vector ρν  es la densidad de flujo de materia y su divergencia 

tiene un significado simple: es la velocidad neta con que sale o se emite la densidad 

de flujo de materia por unidad de volumen.  

Una forma especial muy importante de la ecuación de continuidad es aquella 

para un fluido de densidad constante para el que la ecuación asume la forma 

particularmente simple: 

 ( ) 0∇ ⋅ν =  (2.6) 

Por supuesto, ningún fluido es verdaderamente incompresible, aunque a 

menudo en aplicaciones de ingeniería y biología, suponer una densidad constante 

da por resultado una simplificación considerable y un error muy pequeño. 

2.2.2  Ecuación de Movimiento 

Para obtener la ecuación de movimiento escribimos un balance de cantidad 

de movimiento sobre el elemento de volumen zyx ΔΔΔ : 

 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
movimientodecantidad

desalidadevelocidad
movimientodecantidadde

entradadevelocidad
movimientodecantidadde

incrementodevelocidad
 

 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

fluidoelsobre
externafuerza

 (2.7) 

Nótese que la ecuación es una extensión de la ecuación para problemas de 

estado no estacionarios. No obstante, además de incluir el término de estado no 

estacionario, es necesario permitir que el fluido se mueva a través de las seis caras 



Ingeniería Química ITD Residencia Profesional
 

Martínez García Luis Daniel 10
 

del elemento de volumen. Recuérdese que esta ecuación es una ecuación vectorial 

con componentes en cada una de las tres direcciones de coordenadas x , y  y z . 

Por brevedad, aquí se desarrolla sólo la componente x  de cada término de la 

ecuación; las componentes y  y z  pueden tratarse en forma semejante. 

Primero, consideramos las velocidades de flujo de la componente x  de 

cantidad de movimiento de entrada y salida en el elemento de volumen. La cantidad 

de movimiento entra y sale en zyx ΔΔΔ  por los dos mecanismos: transporte 

convectivo y transporte molecular.  Ambos se pueden englobar en un término 

genérico φ  llamado densidad de flujo de momentum. 

La velocidad a la que la componente x  de cantidad de movimiento entra a 

través de la cara sombreada en x  por todos los mecanismos es ( )xx x
y zφ Δ Δ , y la 

velocidad a la que sale de la cara sombreada en x x+Δ  es ( )xx x x
y z

+Δ
φ Δ Δ . Las 

velocidades a las que la cantidad de movimiento en la dirección x  entra y sale a 

través de las caras en y  y y y+ Δ  son ( )yx y
z xφ Δ Δ  y ( )yx y y

z x
+Δ

φ Δ Δ , 

respectivamente.  De manera semejante, las velocidades a las que la cantidad de 

movimiento en la dirección x  entra y sale a través de las caras z  y z z+ Δ  son 

( )zx z
x yφ Δ Δ  y ( )zx z z

x y
+Δ

φ Δ Δ , respectivamente. 

Al sumar estas contribuciones se obtiene la rapidez neta de adición de 

cantidad de movimiento en la dirección x : 

 ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )xx xx yx yx zx zxx x x z z zy y y
y z z x x y

+Δ +Δ+Δ
Δ Δ φ − φ + Δ Δ φ − φ + Δ Δ φ − φ  (2.8) 

Además, hay una fuerza externa debida a la gravedad, que actúa sobre el 

fluido en el elemento de volumen. La componente x  de esta fuerza es: 

 xg x y zρ Δ Δ Δ  (2.9) 

Así, la suma de estos términos debe igualarse a la velocidad de incremento 

de cantidad de movimiento en la dirección x  dentro del elemento de volumen: 

( ) /xx y z tΔ Δ Δ ∂ ρν ∂ . Al hacer lo anterior se obtiene componentes en la dirección x  del 
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balance de cantidad de movimiento. Cuando esta ecuación se divide entre zyx ΔΔΔ  y 

se toma el límite cuando xΔ , yΔ  y zΔ  tienden a cero, resulta la siguiente ecuación: 

 x xx yx zx xg
t x y z

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂
ρν = − φ + φ + φ + ρ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

  (2.10) 

Ecuaciones semejantes pueden obtenerse para las componentes en las 

direcciones y  y z de balance de cantidad de movimiento: 

 y xy yy zy yg
t x y z

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂
ρν = − φ + φ + φ + ρ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

 (2.11) 

 z xz yz zz zg
t x y z

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂
ρν = − φ + φ + φ + ρ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

 (2.12) 

Al usar notación vectorial-tensorial, estas tres ecuaciones pueden escribirse 

como sigue: 

 [ ] , ,i ii
g i x y z

t
∂
ρν = − ∇ ⋅φ + ρ =

∂
 (2.13) 

Es decir, al dejar que i  sea sucesivamente x , y  o z , puede reproducirse las 

ecuaciones. Las cantidades iρν  son las componentes cartesianas del vector ρν , 

que es la cantidad de movimiento por unidad de volumen en un punto en el fluido. 

De manera semejante, las cantidades igρ son las componentes del vector gρ , que 

es la fuerza externa por unidad de volumen. El termino [ ]i− ∇ ⋅φ  es la i -ésima 

componente del vector [ ]− ∇ ⋅φ . 

Cuando la i -ésima componente de la ecuación se multiplica por el vector 

unitario en la i -ésima dirección y las tres componentes se suman vectorialmente, se 

obtiene la ecuación de conservación de momento, también conocida como ecuación 

de movimiento, en su forma vectorial: 

 [ ] g
t
∂
ρν = − ∇ ⋅ φ + ρ

∂
 (2.14) 
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2.2.3 Ley de la Viscosidad de Newton 

Para un flujo bien ordenado (laminar) en el que las partículas de fluido se 

mueven en línea rectas y paralelas (flujo paralelo), la ley establece que para ciertos 

fluidos conocidos como “fluidos newtonianos”, el esfuerzo cortante sobre una 

interfaz tangente a la dirección de flujo es proporcional a la tasa de cambio de 

velocidad con respecto a la distancia, donde la diferenciación se toma en una 

dirección normal a la interfaz. 

Cuando se alcanza el estado final de movimiento en estado estacionario, 

para mantener el movimiento de la placa inferior se requiere una fuerza 

constante F .  Esta fuerza puede expresarse como sigue: 

 F V
A Y
= μ  (2.15) 

Es decir, la fuerza debe ser directamente proporcional al área y a la 

velocidad, e inversamente proporcional a la distancia entre las placas. La constante 

de proporcionalidad μ  es una propiedad del fluido, definida como viscosidad. 

La cantidad AF /  se llama esfuerzo cortante y se representa por el símbolo 

yxτ  que es la fuerza en la dirección x  sobre un área unitaria perpendicular a la 

dirección y . Además, YV /  se convierte en el gradiente de velocidad, representado 

por /d dy− ν . Así, en término de estos símbolos, la ecuación se convierte en  

 x
yx

d
dy
ν

τ = −μ  (2.16) 

Esta ecuación, conocida como ley de Newton de la viscosidad, establece que 

la fuerza constante por un área unitaria es proporcional al negativo del gradiente de 

velocidad en un fluido.  La mayoría de los fluidos comunes presenta este tipo de 

comportamiento, aunque hay algunos fluidos de interés ingenieril que no obedecen 

la ley de Newton, por lo que se les conoce como no-Newtonianos. 
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2.2.4  Ecuaciones de Navier-Stokes 

Las ecuaciones de Navier-Stokes resultan de combinar la ecuación de 

conservación de momentum con la ley de la viscosidad de Newton.  Para flujo 

incompresible constan de un balance de momentum (una ecuación vectorial) y la 

ecuación de conservación de la masa con la condición de incompresibilidad. Las 

ecuaciones son: 

 ( ) 2P F
t

∂ν⎡ ⎤ρ + ρ ν ⋅∇ ν = −∇ + μ∇ ν +⎢ ⎥∂⎣ ⎦
 (2.17) 

 0∇ ⋅ν =  (2.18) 

Donde F  es la fuerza por unidad de volumen, ρ  es la densidad del líquido, y 

η es la viscosidad dinámica. ∇  Es el operador diferencial vectorial nabla. 

2.3 FEMLAB 

FEMLAB (Comsol, 2002) es un poderoso medio interactivo para el modelado 

y la solución científica y problemas de ingeniería basado en ecuaciones 

diferenciales parciales, que corre dentro del entorno de MATLAB. Con ella puede 

ampliar fácilmente los modelos convencionales que se ocupan de una rama de la 

física en modelos de multifísica del estado del arte, involucrando múltiples ramas de 

la ciencia y la ingeniería. Acceder a este poder, sin embargo, no requiere tener un 

profundo conocimiento de las matemáticas o análisis numérico.  

De hecho, se puede construir muchos modelos de utilidad, simplemente 

definiendo las cantidades físicas en lugar de definir las ecuaciones directamente. 

Entonces internamente FEMLAB compila una serie de ecuaciones diferenciales 

parciales (comúnmente llamadas PDEs, del inglés partial differential equations) que 

representa el problema. FEMLAB también le permite crear ecuación basada en 

modelos. Además de ofrecer estos múltiples enfoques de modelado, FEMLAB 

ofrece múltiples formas de aprovechar ese poder, bien a través de una interfaz 

gráfica autónoma flexible o directamente desde MATLAB. 
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La estructura matemática con la que FEMLAB opera es un sistema de 

ecuaciones diferenciales parciales. En FEMLAB se puede representar PDEs de tres 

maneras: coeficiente parciales (lineal adecuado para problemas lineales), general 

(destinados para problemas no lineales), y la forma débil o weak form (que funciona 

como lenguaje de modelado de elementos finitos de alto nivel). Además, es posible 

establecer modelos estacionarios o en función del tiempo, lineales o no lineales, 

escalares o de multicomponentes. 

Las PDEs son la base fundamental de las leyes de la ciencia, por lo que 

pueden y deben ser utilizadas para modelar los fenómenos científicos. FEMLAB 

tiene una muy amplia aplicabilidad, y puede modelar una gran cantidad de 

fenómenos físicos en muchas disciplinas, todos ellos representados de una u otra 

forma en PDEs.  Entre los tipos de fenómenos que se pueden modelar en FEMLAB 

se encuentran: 

 Acústica 

 Biociencia 

 Reacciones químicas 

 Difusión 

 Electromagnetismo 

 Dinámica de fluidos 

 Celdas de combustibles 

 Física general 

 Geofísica 

 Transferencia de calor 

 Sistemas micro-electromecánicos (MEMS, micro-electromechanical systems) 

 Ingeniería de microondas 

 Óptica 

 Fotónica 

 Flujo en medios porosos 

 Mecánica cuántica 

 Componentes de radiofrecuencia 
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 Dispositivos semiconductores 

 Mecánica estructural 

 Fenómenos de transporte 

 Propagación de ondas 

El módulo de ingeniería química proporciona una poderosa manera de 

modelar el equipo y procesos en el ámbito de la ingeniería química. Dispone de 

interfases adaptadas y formulaciones de problemas relacionados con la 

transferencia de masa, calor, y momentum, junto con las reacciones químicas en 

1D, 2D ó 3D.  Se puede utilizar estos modelos sin dejar de tener la plena flexibilidad 

de modelado con sus propias ecuaciones. 

El módulo de ingeniería química está diseñado para su aplicación en la 

investigación, diseño, desarrollo y educación. Se utiliza en muchas áreas de la 

ingeniería química y la tecnología, incluyendo: 

 Diseño e ingeniería de reactores 

 Catálisis heterogénea 

 Procesos de separación 

 Celdas de combustible y electrólisis industrial 

 Control de procesos en relación con Simulink 

El módulo de ingeniería química en FEMLAB consta de los llamados modos 

de aplicación. Estos son conjuntos predefinidos de ecuaciones adaptadas al ámbito 

de la ingeniería química. El ingeniero químico puede tratar los problemas en 1D, 2D, 

así como en 3D. 

Los tres principales modos de aplicación del módulo de ingeniería química 

son: 

  Balances de momentum: En este grupo de modo de aplicación, la 

distribución de velocidad es determinada para el problema de interés. Las 

ecuaciones que se incorporan son las ecuaciones de Navier-Stokes, 

ecuaciones generales para fluidos no newtonianos, un modelo de turbulencia 
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κ-ε en 2D, las ecuaciones de Euler compresibles en 2D, y las ecuaciones que 

describen el flujo en medios porosos, dado por la ley de Darcy y la ecuación 

de Brinkman. 

 Balances de energía: En este grupo de modo de aplicación, la distribución de 

temperatura se calcula para sistemas no isotérmicos. Este modo trata de 

problemas que involucran transferencia de calor por convención y 

conducción. El término convectivo en el vector de transporte de calor está 

dado ya sea por el balance de momentum o se puede dar un perfil de 

velocidades predefinido. 

 Balances de masa: En este grupo de modos de aplicación, se simula el 

vector de transporte para todas las especies químicas de interés. Este modo 

incluye ecuaciones que describen la transferencia de masa de diferentes 

especies, ya sea por difusión o por convección.  Para sistemas 

electroquímicos y sistemas electromecánicos, se modelan los efectos 

cinéticos, el transporte por difusión, por convección, y la migración. Para 

aplicaciones de convección-difusión, se encuentran disponibles las 

ecuaciones de Maxwell-Stefan para coeficientes de difusión multi-

componente. El término convectivo en el transporte en masa, puede ser el 

vector definido por el balance de momentum o ser establecido por el usuario 

de forma pre-definida. 

Éstos son modelos de multifísica, lo que significa que se trata más de una 

clase de física en la misma simulación. 



Ingeniería Química ITD Residencia Profesional
 

Martínez García Luis Daniel 17
 

III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Uso de FEMLAB 

Aquí se describen los pasos generales para realizar una simulación de flujo 

incompresible axisimétrico en FEMLAB, empleando el módulo de ingeniería 

química. Para empezar a realizar la simulación se debe abrir el navegador de 

modelos como se muestra en la Figura 3.1, que comúnmente es la ventana con la 

que inicia FEMLAB.  El Navegador es una ventana de usos múltiples en la que se 

controla la configuración de FEMLAB para una sesión de modelado. 

 

Figura 3.1 Navegador de modelos 

En esta ventana, ir a la página Chemical Engineering Module, y comprobar 

que el botón de 2D esté seleccionado. Después seleccionar Axisymmetry, para 

poder escoger Momentum Balance, luego Navier-Stokes y de ahí seleccionar el 
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modelo Stationary ya que con este es el modelo con que se va a trabajar (balance 

de momentum, con ecuaciones de Navier-Stokes, en estado estacionario). 

En este punto la interfase gráfica se abre en el modo de aplicación del tipo de 

modelo que se eligió para trabajar (Figura 3.2). Siempre se puede saber qué modo 

de aplicación está actualmente en ejecución porque su nombre aparece en la barra 

situada en la parte superior de la ventana FEMLAB. 

  

Figura 3.2 Interfase gráfica. 

Más adelante en este modelo se proporcionan las propiedades físicas del 

líquido y la velocidad de entrada. Estos datos se pueden introducir como constantes 

en el cuadro de diálogo Agregar / Editar Constantes (Figura 3.3). Es recomendado 

que todos los valores utilizados en este modelo se den en unidades del SI.  De no 

ser así, es importante asegurarse de que las unidades de todas las variables 

involucradas en la simulación sean consistentes. 
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Figura 3.3 Agregar / Editar constantes. 

La escala de los ejes se puede ajustar en la ventana Axes/Grid Settings, 

accediendo a ella desde la pestaña options (Figura 3.4), para visualizar un área 

adecuada al tamaño del modelo a realizar. 
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Figura 3.4 Configuración de la escala de los ejes. 

El desarrollo del modelo se lleva a cabo dibujando los diferentes elementos 

geométricos de la figura. Para esto, se cuenta con una barra de herramientas 

(Figura 3.5). 

 

Figura 3.5 Barra de herramientas. 

Las medidas de las figuras dibujadas se pueden ajustar empleando las 

propiedades de cada objeto, como se muestra en la Figura 3.6. 
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Figura 3.6 Propiedades del objeto. 

Ya que los modelos generalmente son más complejos que estas formas 

geométricas simples, se pueden emplear diferentes operaciones para combinarlos.  

A partir de dos figuras, se puede obtener su suma, su intersección, o su diferencia.  

En la Figura 3.7 se muestra un ejemplo de la manera de obtener, por diferencia, un 

par de círculos recortados de un rectángulo. 

      

Figura 3.7 Sustracción de formas para crear un objeto compuesto. 
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Una vez que la geometría está lista, se puede comenzar a definir la física del 

modelo, proporcionando las condiciones de frontera y los coeficientes de las 

ecuaciones del modelo. Las condiciones de frontera se especifican en el modo de 

frontera (Figura 3.8). Cada frontera del sistema se identifica con un número, y se 

puede indicar si la frontera es una entrada, una salida a presión constante, una 

frontera de deslizamiento (simétrica), o una superficie de no deslizamiento. 

 

Figura 3.8 Opciones de Frontera 

Los coeficientes en las ecuaciones incluyen las propiedades de los 

materiales, las fuerzas y las fuentes. Todos ellos se especifican en el modo de  

subdominio (Figura 3.9). Para el modelo de flujo incompresible de Navier Stokes, 

se especifica la densidad y la viscosidad dinámica del fluido. 
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Figura 3.9 Propiedades de subdominio. 

En esta ventana también se puede especificar un valor inicial para la 

velocidad del fluido en el subdominio. Esto no es indispensable, pero al especificar 

un valor inicial razonable para la velocidad acelera la convergencia y previene 

inestabilidad en el sistema. 

Ya que FEMLAB se basa en el método de elementos finitos, necesita una 

subdivisión de la geometría conocida como una malla (Figura 3.10). La malla se 

crea automáticamente al seleccionar el modo de mallas. Si se necesita de una malla 

de mayor resolución, o exigir una malla más densa en algunas partes de la 

geometría que en otras, se puede trabajar con el cuadro de dialogo parámetros de 

mallas, accesible a partir del menú malla. Generalmente se puede obtener una 

primera solución rápidamente a partir de la malla gruesa generada, para comprobar 

que su modelo ha sido introducido correctamente en el problema. Más tarde, se 

puede volver al modelo para refinar la malla. Si la solución obtenida utilizando una 

malla más fina da el mismo resultado, se tiene la confianza de que la malla tiene la 

resolución suficiente; de lo contrario se tendrá que afinar la malla de nuevo. 
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Figura 3.10 Generación de malla. 

Para resolver el modelo, el solver no lineal es el predeterminado para el tipo 

de modelo incompresible de Navier-Sokes, por lo que todo lo que se tiene que 

hacer es seleccionar el botón Solve Problem en la opción principal Solve. Tan 

pronto termina el solver, por defecto se muestra la solución graficada en un mapa 

de colores (Figura 3.11). 



Ingeniería Química ITD Residencia Profesional
 

Martínez García Luis Daniel 25
 

 

Figura 3.11 Mapa de velocidades de la solución al ejemplo. 

Se puede graficar diferentes parámetros obtenidos por el solver, tales como 

velocidad del fluido (magnitud), componentes de la velocidad, presión, esfuerzo 

cortante, vorticidad, etcétera. También hay diferentes tipos de gráficas, como mapas 

de superficie (mapas de color), mapas de flechas, mapas de flujo y mapas de 

líneas. 

3.2 Cálculo de la Fuerza de Arrastre 

La fuerza de arrastre sobre una determinada frontera no es un parámetro que 

FEMLAB genere automáticamente. Ésta se tiene que obtener por integración sobre 

la superficie de la gota. La fuerza de arrastre tiene dos componentes, uno debido a 

la presión ( P ) y el otro debido al esfuerzo cortante ( τ ). Para poder calcular la 

fuerza hay que regresar al modo de frontera y ver que numero de frontera tienen las 

líneas que forman la gota, como se muestra en la Figura 3.12. 
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Figura 3.12 Identificación del número de frontera. 

Después hay que seleccionar en el menú Post, la opción Boundary 

Integration (Figura 3.13) para abrir la ventana de integración de frontera 

(Figura 3.14). En el campo llamado Expression, se pone la ecuación que representa 

el integrando: (p*nz-Ky). En FEMLAB, estas variables son: la presión p en Pa, nz 

la componente z  del vector unitario normal a la superficie, y Ky es la componente 

en la dirección z  del esfuerzo cortante. Seleccionar la opción Multiply Expresión by 

2*pi*r para que el integrando sea multiplicado automáticamente por 2 rπ , lo cual es 

necesario para el sistema de coordenadas cilíndrico. 
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Figura 3.13 Seleccionando la integración de frontera. 

 

Figura 3.14 Opciones para integración de frontera. 

Se seleccionan las fronteras que corresponden a la gota (determinadas como 

se indicó en la Figura 3.12) y se selecciona el botón Apply para que FEMLAB 

calcule la fuerza de arrastre sobre la gota. El resultado aparece en la barra de 

mensajes en la parte inferior de la ventana de FEMLAB (Figura 3.15). 
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Figura 3.15 Resultado del cálculo de la fuerza de arrastre. El valor 
obtenido aparece en la parte inferior de la barra de mensajes 

(1.11×10–5) y está dado en Newtons. 
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IV.  RESULTADOS 

En este capítulo, primero se muestran como ejemplo algunos resultados 

específicos para el caso de la cadena de cuatro partículas, para luego resumir los 

resultados de todas las corridas que se llevaron a cabo. 

4.1 Modelo de Simulación 

En la Figura 4.1 se muestra la geometría del modelo ya terminado, que 

consta básicamente de la región donde fluye el líquido (agua en este caso). Se 

puede apreciar la silueta de la cadena de partículas.  Para propósitos de la 

identificación de cada partícula, se numeran de abajo hacia arriba, por lo que la 

partícula 1 será aquella que reciba directamente el flujo de agua. 

 

Figura 4.1. Modelo terminado para el caso de la cadena de dos 
partículas. 

En la Figura 4.2 se observa el modelo ya con su respectiva malla. Esta malla 

sin refinar permitió obtener una solución preliminar en poco tiempo. La malla fue 
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refinada (Figura 4.3) hasta que el valor calculado de la fuerza de arrastre no cambió 

significativamente. 

 

Figura 4.2. Modelo con malla 
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Figura 4.3 Modelo con malla refinada 

Una vez resuelto el modelo, se obtuvo el perfil de velocidades que resulta, 

mostrado en la Figura 4.4. En la Figura 4.5 se muestra un acercamiento al perfil de 

velocidades cerca de la primera partícula, donde se puede apreciar lo que pasa 

cuando el flujo de agua hace contacto con la cadena. 
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Figura 4.4. Perfil de velocidades. 

 

Figura 4.5 Perfil de velocidades (acercamiento). 

Es interesante observar un mapa de contornos (isolíneas) para el perfil de 

velocidades, superpuesto al mapa de colores.  En la Figura 4.6 se aprecian líneas 

de magnitud de velocidad constante, donde se puede identificar la región donde se 

presenta la mayor velocidad (el color rojo más oscuro) alrededor de la primera 
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partícula.  Un acercamiento a esa zona (Figura 4.7) hace evidente los altos 

gradientes de velocidad que se presentan cerca de la partícula. 

 

Figura 4.6 Mapa de velocidades mostrando isolíneas de velocidad. 

 

Figura 4.7 Mapa de velocidades (acercamiento) mostrando 
isolíneas de velocidad 
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Adicionalmente, se puede generar un mapa de flujo mostrando como flechas 

la dirección del vector de velocidad, para apreciar cómo es desviado el fluido al 

aproximarse a la primera partícula (Figuras 4.8 y 4.9). 

 

Figura 4.8  Mapa de Flechas 

 

Figura 4.9  Mapa de flechas (acercamiento) 
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4.2 Fuerza de Arrastre 

Se realizaron un total de 77 simulaciones con una, dos, tres y cuatro 

partículas y 22 velocidades del fluido.  El coeficiente de arrastre obtenido para cada 

partícula se graficó en función del número de Reynolds, como se muestra en las 

Figuras 4.10 a 4.13. 

 

Figura 4.10  Coeficiente de arrastre para una partícula. 
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Figura 4.11  Coeficiente de arrastre para la cadena de dos 
partículas. 

 

Figura 4.12  Coeficiente de arrastre para la cadena de tres 
partículas. 
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Figura 4.13  Coeficiente de arrastre para la cadena de cuatro 
partículas. 

Se puede apreciar que el comportamiento del coeficiente de arrastre de la 

partícula 1 (la inferior que recibe directamente el flujo de agua) no varía 

notablemente al agregar más partículas en la cadena.  Sin embargo, el coeficiente 

de la partícula 2 disminuye rápidamente al aumentar el número de Reynolds, 

volviéndose incluso negativo (valores que no se pueden representar en una escala 

logarítmica) ya que la fuerza de arrastre se vuelve negativa.  Esto quiere decir que 

la segunda partícula es "succionada" o atraída hacia la primera por efecto del flujo.  

No se presenta un comportamiento similar con las partículas 3 y 4, por lo que el 

fenómeno se debe probablemente al perfil de velocidades generado por la primera 

partícula. 
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V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El manejo del simulador permitió desarrollar satisfactoriamente el modelo 

axisimétrico de la cadena de partículas para poder simular el flujo a diferentes 

velocidades, y este fue desarrollado con una longitud de cadena de 1, 2, 3 y 4 

partículas, así obteniendo la fuerza de arrastre. 

Con estos resultados se encuentra que la fuerza de arrastre obtenida sobre 

una partícula no varía en gran medida si a ésta se le agregan más partículas 

formando una cadena de mayor tamaño.  No obstante el coeficiente de la segunda 

partícula disminuye al aumentar el número de Reynolds volviéndose incluso 

negativo. Esto quiere decir que la segunda partícula es atraída hacia la primera por 

efecto del flujo puede deberse el fenómeno al perfil de velocidades generado por la 

primera partícula. 

Se recomienda utilizar los datos para mejorar la exactitud de las simulaciones 

existentes en lechos fluidizados. 

También se hace mención de utilizar una versión actualizada del programa 

de simulación FEMLAB, hacer uso de simulaciones con mayor número de partículas 

incrementando la longitud de cadena, para investigar sobre el comportamiento de 

las cadenas de mayor longitud.  Una alternativa adicional es trasladar el modelo a 

una simulación tridimensional donde se pueda manejar una diferente orientación de 

la cadena con respecto al flujo. 

De igual manera utilizando el trabajo presente se recomienda desarrollar 

correlaciones o ecuaciones en base a los resultados de la simulación, para poder 

predecir el coeficiente de arrastre en función del número de Reynolds y del número 

de partículas en la cadena. 
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