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En el presente trabajo se investiga el compor-
tamiento hidrodinámico de las partículas cilíndri-
cas en un lecho fluidizado líquido-sólido.  Ya que 
este comportamiento es diferente que el de partí-
culas esféricas, generalmente no es adecuado 
describirlo con los mismos modelos.  

Inicialmente se seleccionaron, por inspección 
visual, 18 tipos de partículas cilíndricas.  Se carac-
terizó cada tipo de partícula determinando su lon-
gitud, diámetro, densidad, esfericidad y velocidad 
mínima de fluidización, y en base a esta velocidad 
el número de Reynolds y número de Arquímedes. 
Se efectuarán pruebas preliminares de fluidización 
para seleccionar los cinco tipos específicos de 
partícula con los cuales se trabajará. 

 

 

 

 

 

 

Para la fase experimental, se construyó una 
columna de fluidización de sección transversal 
rectangular, hecha de plástico acrílico de 6 mm.  
La columna tiene una altura de 60 cm, un ancho 
de 10 cm y una profundidad de 5 cm. 

Cada lote de partículas se fluidizará a 6 valores 
diferentes de velocidad superficial y se determina-
rá la caída de presión, expansión del lecho, y velo-
cidad mínima de fluidización. 

Resumen Introducción Avances 

Comparación entre una par-
tícula cilíndrica y una partí-
cula esférica. 

Los procesos de sistemas partícula-fluido basados 
en la suposición de partículas esféricas han encontrado 
aplicación en diseño y mejora de proceso químicos. 
Desafortunadamente, esta descripción del sistema es 
incompleta dado que son pocas las ocasiones en las 
que se puede hablar, con toda certeza, de un sistema 
de partículas esféricas. Dependiendo del grado de error 
que se tenga sobre los resultados de dicho diseño o 
proceso químico es donde se puede observar qué tanto 
afecta la esfericidad de la partícula. Para describir el 
comportamiento del lecho, es necesario el conocer la 
geometría de la partícula.  

 

 

 

 

Estudiar el comportamiento hidrodinámico de partícu-
las cilíndricas en un lecho fluidizado. 

 

 

Diseñar y construir una unidad experimental de fluidi-
zación.  

Seleccionar partículas cilíndricas que, por sus carac-
terísticas físicas (tamaño, forma, densidad) abarquen 
diferentes condiciones de fluidización en el equipo 
experimental. 

Obtener datos experimentales de las características 
de fluidización de las partículas cilíndricas selecciona-
das. 

Objetivo General 

Objetivo Específicos 

Selección preliminar de partículas cilíndricas. 

Diseño del equipo experimental 
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