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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como finalidad investigar el comportamiento 

hidrodinámico de partículas cilíndricas en un lecho fluidizado líquido-sólido a escala 

laboratorio.  Ya que este comportamiento es diferente que el de partículas esféricas, 

es generalmente inadecuado usar los mismos modelos para describirlo.  

 Para la fase experimental, se construyó una columna de fluidización de acrílico  

de sección transversal circular.  La columna tiene un área transversal de 1.96x10-3 

m2 y la zona de fluidización tiene 60 cm de longitud. 

 Inicialmente se seleccionaron 19 tipos de partículas de forma 

aproximadamente cilíndrica.  Se caracterizó cada tipo de partícula determinando su 

longitud, diámetro, peso, densidad, volumen, esfericidad y velocidad mínima de 

fluidización, así como el número de Reynolds (en mínima fluidización) y el número de 

Arquímedes. Se efectuaron pruebas preliminares de fluidización para seleccionar los 

cinco tipos de partículas empleados en las mediciones experimentales. 

 Cada uno de los cinco lotes de partículas se fluidizó a seis valores diferentes 

de velocidad superficial, en un rango determinado específicamente para cada tipo.  

La altura del lecho fluidizado se midió por triplicado para cada valor de velocidad 

superficial, y se empleó para determinar la fracción hueca del lecho.  Estos datos de 

fracción hueca se analizaron junto con la velocidad del fluido, comparándolos con los 

valores predichos por la ecuación de Richardson-Zaki para partículas esféricas de 

igual diámetro equivalente.  

Los datos demuestran que el comportamiento de fluidización de partículas con 

geometría cilíndrica se puede modelar adecuadamente con una ecuación del tipo 

Richardson-Zaki, pero que el exponente en la ecuación difiere significativamente del 

predicho para partículas esféricas. 
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ABSTRACT 

This research aims to investigate the hydrodynamic behavior of cylindrical 

particles in a laboratory scale liquid-solid fluidized bed.  Since this behavior is 

different than that of spherical particles, it is usually inappropriate to use the same 

models to describe it. 

 For the experimental stage, an acrylic fluidization column of circular cross 

section was built.  The column inner diameter is 2 in, and the fluidization zone is 60 

cm high. 

 Initially, there were selected 19 types of particles of shape approximately 

cylindrical.  Each type was characterized by measuring its length, diameter, mass, 

density, volume, sphericity, and minimum fluidization velocity, as well as its Reynolds 

number (at minimum fluidization) and its Archimedes number.  Preliminary fluidization 

tests were performed in order to select the five types of particles used in the 

experimental measurements. 

 Each of five batches of particles was fluidized at six different values of 

superficial velocity, in a range determined specifically for each type.  The bed height 

was measured triplicate at each of the superficial velocities, and it was used to 

calculate the voidage of the bed.  The voidage data was analyzed together with the 

fluid velocity, comparing with the values predicted by Richardson-Zaki equation for 

spherical particles of same equivalent diameter. 

 Data shows that fluidization behavior of cylindrical particles can be 

appropriately modeled using a Richardson-Zaki type equation, but the exponent in the 

equation differs significatively from the one predicted for spherical particles. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

Se da el nombre de fluidización al proceso u operación unitaria de contacto 

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

partículas sólidas se levanta y se agita por medio de una corriente ascendente del 

fluido. Es un proceso que tiene como objetivo que los sólidos imiten las propiedades 

de un fluido, separando las partículas unas de otras (Pyle, 1950). Como resultado, el 

sistema se vuelve potencialmente importante para la industria química y alimenticia 

dado los elevados coeficientes de transferencia de calor y de masa que favorecen los 

procesos, además de un mezclado rápido de las partículas. 

La fluidez de un líquido tiene su origen en la movilidad de las partículas que lo 

constituyen. Es posible separar las partículas de un sólido lo suficiente para que 

ganen esta movilidad, mediante el flujo constante de un líquido o un gas a una 

velocidad superficial. Cuando este líquido tiene una velocidad pequeña, los espacios 

entre las partículas son pequeños por lo que sólo permite el paso de un flujo bajo. 

Este flujo aumenta conforme la velocidad del fluido se incrementa pero llega un 

momento en que se iguala el peso de las partículas por lo que comienzan a 

separarse unas de otras. Es posible que la velocidad del fluido siga elevándose, 

teniendo como resultado que el espacio entre partículas se haga aún mayor, pero sin 

tener efecto en la diferencia de presión.  

Las características del lecho fluidizado dependen del tipo de fluidización que 

se esté realizando y la aplicación que quiera tenerse, pero existen ciertos 

componentes comunes en todos ellos. A continuación una breve descripción de 

algunos: 

a) Área de fluidización: consiste en una columna sobre el cual se desplazará el 

fluido que suspenderá las partículas. 
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b) Distribuidor: consiste en una placa con perforaciones. Es uno de los 

componentes más importantes, ya que su diseño impacta directamente en la 

calidad de la fluidización, además es la que imparte el momentum al fluido que 

luego es transferido a las partículas. 

c) Sistema de suministro de fluido: consiste en un sistema de válvulas 

reguladoras de flujo, instrumentos medidores de flujo, bomba y otros 

dispositivos con el objeto de proporcionar el fluido en las condiciones 

termodinámicas requeridas. 

 

Ventajas y desventajas del lecho fluidizado para operaciones 

 industriales 

El lecho fluidizado tiene características deseables e indeseables; y dependen 

principalmente si es un sistema líquido-sólido o un sistemas gas-sólido. Dado que el 

interés de este trabajo es un sistema líquido-sólido, solo se trataran las 

correspondientes (Levenspiel & Kunii, 1980). 

 

Ventajas de un lecho fluidizado: 

 El flujo de partículas es similar al de un líquido, permite operaciones continuas 

que son fáciles de controlar y automatizar. 

 El rápido mezclado de sólidos conduce a condiciones aproximadamente 

isotérmicas a lo largo del reactor. 

 Resiste cambios rápidos de temperatura, por lo que responde lentamente a los 

cambios en condiciones de operación  evita la fuga de temperatura en 

reacciones exotérmicas. 

 La circulación de sólidos entre dos lechos fluidizados hace posible quitar (o 

agregar) las cantidades extensas de calor producido (o necesitado) en reactores 

grandes. 

 Es apropiado para operaciones a escala. 
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 La velocidad de transferencia de calor entre un lecho fluidizado y un objeto 

sumergido es alta; por lo que los intercambiadores de calor dentro de los lechos 

fluidizados requieren áreas de superficie relativamente pequeñas. 

 

Desventajas de un lecho fluidizado: 

 El rápido mezclado de sólidos en el lecho conduce a tiempos no uniformes de 

residencia de sólidos en el reactor. Para el tratamiento continuo de sólidos, esto 

da un producto no uniforme y desempeño más pobre, especialmente a niveles 

altos de conversión. Para reacciones catalíticas, el movimiento de las partículas 

de catalizador poroso, las cuales continuamente capturan y liberan las moléculas 

del reactivo gaseoso, contribuye al mezclado del reactante gaseoso, reduciendo 

el rendimiento y desempeño. 

 La erosión de tubos y recipientes por la rozadura por partículas pueden ser 

serias. 

 Para operaciones no catalíticas a temperatura alta, la aglomeración de partículas 

finas puede requerir disminuir la temperatura de las operaciones, y por lo tanto 

una reducción apreciable de la velocidad de reacción. 

 

Aplicaciones de los lechos fluidizados. 

Los usos para los lechos fluidizados son variados, entre los que se pueden 

encontrar: 

 Clasificación de partículas por tamaño, densidad o forma  

 Lavado y Lixiviación 

 Operaciones de secado 

 Solidificación/Granulación 

 Filtración 

 Desorción / Adsorción 

 Recubrimiento 

 Biofluidización 
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 Extracción de solventes 

 Intercambiadores de calor 

 Reactores 

 Craqueo de hidrocarburos 

 Gasificación de carbón 

 Calcinación 

 

La referencia a la primer fluidización líquida, se encuentra en la publicación de 

Agricola (1556), donde describe el proceso en un inicio como una tamizado a mano 

para generar una clasificación de partículas por densidad, soportando las partículas 

en un medio líquido (Epstein, 2003). 

En el año de 1921, un ciudadano alemán llamado Winkler, registró un 

procedimiento que eliminaba ciertas dificultades inherentes a la gasificación de 

carbones. El procedimiento consistía en someter las partículas de carbón de tamaño 

pequeño, a una corriente ascendente de gases alimentada a una alta velocidad 

teniendo como consecuencia que las partículas no necesitaran soporte y se 

mantenían suspendidas en la corriente del gas y de vapor de agua. El paso de gases 

a través de un lecho en tales condiciones, determina un estado de turbulencia 

elevado, de ahí la denominación de lecho turbulento. 

Esta técnica resulto ser muy eficiente y empezó a ser utilizada en campos de 

minería y metalurgia como separación de líquidos, sedimentación y clasificación por 

densidad, la aplicación más exitosa de las técnicas de fluidización fue el proceso de 

cracking catalítico. 

La técnica de fluidización se considera pionera en el desarrollo estándar del 

petróleo. El proceso de lecho-fijo era uno de los mejores procesos dentro de los 

primeros procesos de desintegración catalítica térmica. Este método produciría más 

gasolina con mayores niveles de octano. 

El primer lecho fluidizado comercial para la desintegración catalítica fue puesto 

en operación en 1942, seguido por 31 plantas adicionales. En los pasados 35 años, 

la aplicación de la técnica de fluidización se ha esparcido rápidamente en la 

metalurgia de minerales, la calcinación de la piedra caliza, la manufactura de 
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gasolina sintética, petroquímicos e incluso el diseño de reactores nucleares.   

(Levenspiel & Kunii, 1980) 

La fluidización líquida fue aplicada por lo menos desde el siglo XIX, en 

clasificación por tamaño de partículas en recubrimientos minerales, donde se 

mencionaba a la columna de fluidización como  una columna de balanceo. 

Tiempo después se comenzó a utilizar el término de fluidización, describiendo 

en su totalidad las partículas móviles con movimiento ascendente en un medio 

líquido. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Innegablemente, los procesos de sistemas partícula-fluido basados en la 

suposición de partículas esféricas han encontrado amplia aplicación a la solución de 

problemas reales de diseño y mejora de proceso químicos, como lo es la formación 

de alúmina activada utilizada como catalizador en el proceso de optimización en la 

conversión del bisulfuro de carbono y sulfuro de carbonilo (CS2 y COS). 

Desafortunadamente, esta descripción del sistema es necesariamente 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. Dados los recientes avances 

tecnológicos en el área tanto industrial como ambiental entre otras, se ha puesto al 

alcance de los investigadores varias herramientas muy valiosas en términos de 

conocimiento de sistemas reales, plasmado en la forma de un modelo que describe 

el sistema líquido-sólido con partículas esféricas. Una vez conocido, valorado y 

estudiado el sistema, es necesario desarrollar su equivalente pero con partículas no 

esféricas, con lo cual el investigador dispondrá de diversas herramientas como lo son 

el diseño, las condiciones de proceso, y el comportamiento del sistema para 

entender más a fondo el desarrollo del sistema en cuestión. Al obtener datos 

experimentales del comportamiento de partículas no esféricas, se está dando un 

paso en la dirección correcta, con el fin de obtener una representación más realista 

de la operación unitaria analizada. En base a su utilidad en procesos industriales y 
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ambientales, el disponer de datos experimentales de un lecho fluidizado de partículas 

no esféricas tiene un alto impacto potencial en investigación y desarrollo tecnológico. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general  

Estudiar el comportamiento hidrodinámico de partículas cilíndricas en un lecho 

fluidizado. 

 

1.3.2 Objetivos particulares 

1. Diseñar y construir una unidad experimental de fluidización líquido-sólido. 

2. Seleccionar partículas cilíndricas que, por sus características físicas (tamaño, 

forma, densidad) abarquen diferentes condiciones de fluidización en el equipo 

experimental. 

3. Obtener datos experimentales de las características de fluidización de las 

partículas cilíndricas seleccionadas. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  GEOMETRÍA Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PARTÍCULAS  

Durante un estudio experimental de fluidización se debe conocer las 

propiedades de las partículas que se van a utilizar. Es necesario determinar la 

longitud de la partícula     , diámetro de partícula     , esfericidad     y densidad 

de partícula      ya que el comportamiento del lecho fluidizado varía de acuerdo a 

estas cuatro propiedades, que impactan en la velocidad mínima de fluidización 

     , la velocidad terminal      y en la altura del lecho.  

La caracterización de partícula es la primera tarea necesaria requerida en un 

proceso que involucre partículas sólidas. La  caracterización necesaria debe incluir 

los parámetros intrínsecos a la partícula (tamaño, densidad, forma) así como  el 

comportamiento dinámico con la relación de flujo con el fluido (coeficiente de arrastre 

y velocidad terminal) (Yang, 2003). Las partículas por lo general son irregulares en 

su forma y tamaño de superficie. 

 

2.1.1 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 de 

formas irregulares son caracterizadas por varias dimensiones. Las partículas 

regulares como lo 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 
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caracterización depende en muchos casos de la aplicación deseada. Diversos 

diámetros se han definido para caracterizar las partículas. 

 

2.1.1.1 Diámetro medio de partícula      

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 2.10  muestra el cálculo correspondiente, 

   
 

 
  

   
 

                                                                                                                                              

 

2.1.1.2 Diámetro de volumen equivalente (  ) 

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

partícula, este puede ser evaluado mediante la Ecuación 2.11,  

    
    

 
 

 
 
                                                                                                                                            

  

2.1.1.3 Diámetro de superficie       

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

partícula, Ecuación 2.12, 

    
  

  
 

 
 
                                                                                                                                               

 

2.1.2 Esfericidad 

Dado el hecho de que la forma de la partícula no puede ser fácilmente 

descrita, la esfericidad es la medida más apropiada para caracterizar  las partículas 

no esféricas, y es definida de acuerdo a la Ecuación 2.4, 
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La forma ideal es la de una esfera y el valor de   es la unidad, para partículas 

no esféricas,   siempre es menor que la unidad. La   se puede calcular exactamente 

para los cuerpos geométricos regulares tales como esferoides, en partículas de 

forma irregular la medición se realiza con la ayuda de relaciones empíricas 

establecidas entre   de la partícula y la fracción hueca de un lecho empacado. 

La desventaja de este tipo de partículas irregulares es que frecuentemente es 

difícil obtener el área de superficie, por los que la obtención de la esfericidad de 

manera directa se complica. 

En partículas con una geometría cilíndrica, La Ecuación de la esfericidad, en 

su forma original cambia por, la Ecuación 2.5, 

 

  
                     i       

         i i    
  

    
 

              
                                                            

  

Existen diversas maneras de definir el tamaño de una partícula de forma 

diferente a la esfera. El parámetro más relevante para la definición del tamaño es el 

diámetro superficie/volumen,      , que es el índice del diámetro de una esfera que 

tiene la misma área superficial externa/volumen que la partícula (Miloslav Hartman, 

1994).  

Una forma de estimar este parámetro es utilizando los valores de longitud y 

diámetro de la partícula, en relación a lo que marca la Tabla 2.1 
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 Tabla 2.1 Esfericidad de sólidos de forma regular  

Forma Proporciones Relativas          

Esferoide 

1:1:2 

1:2:2 

1:1:4 

1:4:4 

0.93 

0.92 

0.78 

0.70 

Elipsoide 1:2:4 0.79 

Cilindro 

Lp/dp=1 

Lp/dp=2 

Lp/dp=4 

Lp/dp=1/2 

Lp/dp=1/4 

0.87 

0.83 

0.73 

0.83 

0.69 

(Levenspiel & Kunii, 1980) 

 

2.1.3 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     , con el volumen de la partícula, como se muestra en la 

Ecuación 2.6, 

   
                    

                                                                
 

  

  
                    

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

la partícula fuera no porosa. 

2.1.4 Volumen de la partícula 

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 líquido-sólido, se dificulta a gran medida. 
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Existen dos diferentes métodos para calcular el volumen, según lo requiera la 

geometría de las partículas, según lo muestra la Figura 2.1. 

 

(a) Cilindro punta redonda (b) Cilindro punta plana 

Figura 2.1 Geometría de partículas  

Cuando las partículas cuentan con extremos redondeados, se aplica la 

Ecuación 2.7,   

V                          
 

 
     

                                                                       

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

determinando su volumen por la Ecuación 2.8, 

V                          
                                                                                                   

 

 2.1.5 Relación de espacio libre entre partículas 

La relación de espacio libre entre partículas representa la fracción hueca     

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

La forma más común de conocer     es mediante medición experimental, y se 

calcula por medio de la relación, 

    
             

             
    

                  

                 
 

       

(a)   

(b)   
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 El volumen 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 hueca se 

determina a partir de la Ecuación 2.9, 

  

   
    

  

  

    
                                                                                                                                     

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

partículas  esféricas que es de 0.4. 

Para partículas cilíndricas, se puede se utilizar los valores correspondientes a 

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

medio de la Ecuación 2.10 (Yang, 2003), 

 

            
  
 

      
  
 

 
 

                    
  

 
                                     

          
  

 
       

 

                    
  

 
                                                                

          
  
 

 
 

                                            
  

 
                                     

 

2.1.6 Coeficiente de arrastre       

Es definido según la Ecuación 2.20, que representa la relación entre la fuerza 

de arrastre y la energía cinética por unidad de volumen del fluido que se aproxima a 

la partícula, así como el equilibrio de las fuerzas que actúan en una partícula que cae 

libremente a través de un líquido infinito de densidad y viscosidad constante dentro 

de un campo gravitacional (Miloslav Hartman, 1994), se define como,  
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El coeficiente de arrastre es función del número de Reynolds      de la 

partícula. Existen tres diferentes tipo de regímenes característicos dependiendo del 

número de Reynolds  (Yang, 2003), lo que se observa en la Tabla 2.2 

 

Tabla 2.2 Regímenes de flujo en base a    

Régimen       Observaciones 

Stokes   

   

      
Flujo de arrastre, la viscosidad de 
fluido es dominante 

Intermedio              

Newton           
   es relativamente constante y la 
fuerza es debida a la inercia del 
fluido 

(Yang, 2003) 

 

Levenspiel y Kunii (1980) propusieron una correlación para determinar el 

coeficiente de arrastre abarcando los tres tipos de régimen, pero sólo es aplicable a 

partículas esféricas, Ecuación 2.12, 

   
  

  
                  

     

              
                                                                         

Para el cálculo del coeficiente de arrastre coeficiente de arrastre, en base a las 

características de la partícula es necesario seguir la Ecuación 2.13,  

    
    

    
 

 
  

    
   

 
      

    
 

 
                                                                                             

        , para valores pequeños de Reynolds, donde domina la viscosidad. 

  = constante, para valores elevados de Reynolds, donde domina la fuerza de 

cinética. 



Estudio Hidrodinámico de la Fluidización De Partículas Cilíndricas Marco Teórico 
 

Paulina Hernández Ruelas Pág. 16 

2.2 CLASIFICACIÓN DE GELDART  

Observó la naturaleza de las partículas al fluidizárse en un sistema gas-sólido. 

Clasificó sus observaciones en cuatro grupos (A-D), principalmente en base al 

diámetro de la partícula y la diferencia de la densidad relativa ente la fase fluida y las 

partículas sólida (Geldart, 1973). 

 

Grupo A 

Las partículas son de tamaño medio pequeño o una baja densidad (   

         ). Se realiza una fluidización de lecho burbujeante con una expansión del 

lecho considerable antes de que ocurra el burbujeo. Las burbujas se levantan más 

rápidamente que el resto del fluido por lo que explotan y colisionan frecuentemente a 

través del lecho.  El tamaño máximo de la burbuja es menor de 10 cm. Proporciona 

fácilmente una fluidización fuerte de sólidos. 

 

Grupo B  

Las partículas de este grupo son parecidas a la arena,  o con un diámetro 

medio de 40 a 500 µm y densidad de 1.4-4      , más gruesas que las del grupo A, 

las cuales fluidizan bien con un burbujeo vigoroso, donde las burbujas se forman tan 

pronto como la velocidad del fluido excede la velocidad mínima de fluidización.  En el 

distribuidor se llegan a formar pequeñas burbujas que aumentan de tamaño a todo lo 

largo del lecho, dichas burbujas son independientes del tamaño de las partículas. 

 

Grupo C 

Las partículas de este grupo son difíciles de fluidizar, son polvos muy finos con 

características cohesivas y tienden a levantarse de golpe, formando canales en 

lechos grandes sin fluidización. 

 

Grupo D 

Son partículas muy grandes, densas, forman burbujas que crecen 

rápidamente, se levanta a una velocidad mucho más lenta que el fluido, teniendo 

como resultado un lecho cuya fase densa rodeada de burbujas tiene una fracción 
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hueca muy baja.  Si la burbuja se aproxima al diámetro del lecho tiende a ocasionar 

el golpe de los sólidos, así como la formación de chorros y su expulsión por la parte 

superior. 

 

Kunii y Levenpiel (1980) presentan un diagrama general para la clasificación 

de regímenes de fluidización (Figura 2.2), en el cual se grafica la diferencia de 

densidad entre el sólido y el fluido contra el diámetro promedio de partícula,  

 

 

Figura 2.2 Clasificación de Geldart para partículas en condiciones de temperatura ambiente.  

(Levenspiel & Kunii, 1980) 

 

  

El arreglo de estos datos, permite identificar características diversas como lo son, la 

forma, tamaño de las partículas, la velocidad terminal, la velocidad en mínima 

fluidización  y los diferentes tipos de fluidización, según la clasificación de Geldart. 
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2.3 NÚMERO DE REYNOLDS 

El número de Reynolds es un número adimensional utilizado para caracterizar 

el movimiento de un fluido y permite predecir el carácter turbulento o laminar del 

fluido.  

Por ejemplo, en el caso de flujo en el interior de una tubería de sección 

transversal rectangular, para valores de         el flujo se mantiene fijo y se 

comporta como si estuviera formado por láminas delgadas, por lo que a este flujo se 

le llama flujo laminar. Para valores de              el fluido pierde estabilidad 

formando pequeñas ondulaciones variables en el tiempo. Este régimen se denomina 

de transición.  Para valores de        , después de un pequeño tramo inicial con 

cambios variables, se tiene gran movimiento. Este régimen es llamado turbulento, es 

decir caracterizado por un movimiento desordenado, no estacionario y tridimensional 

(Yang, 2003). 

El número de Reynolds para una partícula en un flujo viene dado por la 

Ecuación 2.14: 

 

   
      

 
                                                                                                                                              

Cuando se trabaja en condiciones de mínima fluidización, la entrada de flujo es 

mínima y el movimiento de las partículas es apenas perceptible, se aplica la 

Ecuación 2.15,  

 

     
          

 
                                                                                                                                

 

2.4 NÚMERO DE ARQUÍMEDES 

El número de Arquímedes (Ar) se atribuye al físico griego Arquímedes en su 

esfuerzo de investigar el movimiento de los fluidos en función de sus diferencias de 

densidad. Principalmente determina el valor correspondiente al asentamiento de las 

partículas (Levenspiel & Kunii, 1980). Se trata de un número adimensional, como se 

muestra en la Ecuación 2.16: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arqu%C3%ADmedes
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_adimensional
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En partículas con geometría diferente a la esfera, se considera el diámetro de 

la partícula  como el diámetro de volumen equivalente, determinado por la Ecuación 

2.2. 

 

El número de Arquímedes es ampliamente utilizado en la descripción del 

movimiento del fluido, hablando en particular en flotación y fluidización, debido a las 

diferencias de densidad se puede definir de forma proporcional como, la razón entre 

las fuerzas gravitaciones y las fuerzas viscosas. 

 

El concepto de flotación se debe a que los cuerpos cuentan con una densidad 

relativa menor a la unidad, y por lo tanto tienden a flotar en el agua. Cuando la 

partícula se sumerge total o parcialmente en un fluido, una cierta porción del fluido es 

desplazado. Teniendo en cuenta la presión que el fluido ejerce sobre el cuerpo, se 

determina que el efecto neto de las fuerzas de presión es una fuerza resultante 

apuntando verticalmente hacia arriba, la cual tiende, en forma parcial, a neutralizar a 

la fuerza de gravedad, que es una fuerza vertical en sentido contrario.  

 

La fuerza ascendente se llama fuerza de empuje o fuerza de flotación y puede 

demostrarse que su magnitud es exactamente igual al peso del fluido desplazado. 

Por tanto, si el peso de un cuerpo es menor que el del fluido que desplaza al 

sumergirse, el cuerpo debe flotar en el fluido y hundirse si es más pesado que el 

mismo volumen del líquido donde está sumergido.  

 

2.5 TIPOS DE LECHOS 

A medida que se incrementa la velocidad del fluido, con lo cual también se 

aumenta el caudal (si el área se mantiene constante), se pueden distinguir diferentes 

etapas en el lecho (Yang, 2003). 



Estudio Hidrodinámico de la Fluidización De Partículas Cilíndricas Marco Teórico 
 

Paulina Hernández Ruelas Pág. 20 

2.5.1 Lecho fijo (empacado) 

Cuando un fluido se pasa ascendentemente a través de un lecho de partículas 

pequeñas, a una velocidad de flujo bajo, el fluido simplemente es filtrado mediante 

los espacios vacíos entre las partículas estacionarias. Las partículas están en 

contacto directo unas con otras y permiten el paso del fluido sin separarse entre si, 

por lo que hace que la altura del lecho se mantenga constante y por tanto la fracción 

hueca en el lecho (porosidad) se mantenga constante. En estas condiciones la 

diferencia de presión varia con respecto a la velocidad. Ocurre principalmente 

cuando la velocidad superficial es mucho más pequeña que la velocidad mínima de 

fluidización. 

 

2.5.2 Lecho prefluidizado  

También es conocido como fluidización mínima o incipiente, y se trata de un 

estado de transición entre el lecho fijo y el fluidizado. Una de las características que 

presenta esta etapa es que la velocidad en este punto recibe el nombre de velocidad 

mínima de fluidización. También se caracteriza porque la fracción hueca comienza a 

aumentar. 

 

2.5.3. Lecho expandido (fluidizado) 

Con un aumento en la velocidad del flujo, las partículas se mueven aparte y 

algunas vibran y se mueven en regiones restringidas. A una velocidad todavía más 

alta, se alcanza un punto donde todas las partículas son suspendidas simplemente 

por la corriente ascendente del fluido. Las partículas tienen una distancia libre 

promedio entre las partículas y las partículas son soportadas por la fuerza de fricción 

del líquido. 

La velocidad superficial es mayor que la velocidad terminal de la partícula.  

 

2.5.4 Fluidización discontinua 

También se conoce como fase densa y es cuando el movimiento de las 

partículas se hace más turbulento formándose torbellinos. Dentro de esta etapa se 

pueden distinguir el tipo de fluidización particulada o el tipo de fluidización agregativa.  
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2.5.5 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. 

 

En la Figura 2.3 se muestra un lecho fijo, fluidizado y elutriado, donde se 

observa la afectación de la velocidad del fluido sobre las partículas. 

       

a)  Lecho fijo          b) Lecho fluidizado       c) Lecho elutriado           

Figura 2.3 Representación gráfica de una columna de fluidización. 

 

2.6 REGÍMENES DE FLUIDIZACIÓN. 

Es importante diferenciar entre dos tipos de comportamiento de fluidización. 

Experimentalmente se ha encontrado, que si el fluido es líquido, generalmente se 

produce una fluidización partículada, y una fluidización agregativa se presenta 

comúnmente cuando el fluido es un gas.  

Se habla de fluidización particulada donde existe una expansión grande pero 

uniforme del lecho a velocidades elevadas, la cual generalmente se manifiesta en 

sistemas líquido-sólido, para partículas muy finas y un rango limitado de velocidad. 

La densidad del sólido y del fluido no es muy diferente, y las partículas son 

pequeñas. El lecho se fluidiza homogéneamente y cada partícula se mueve 

individualmente en un espacio libre uniforme. La fase sólida presenta las 

características de un fluido. Un aumento en la velocidad sobre    da lugar a una 
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extensión progresiva suave del lecho, donde las inestabilidades y las 

heterogeneidades a gran escala no se observa. Un lecho tal como este se llama 

lecho fluidizado homogéneo. Esto se observa típicamente cuando el líquido y los 

sólidos tienen densidades específicas similares (Nidal, 2001). 

La fluidización suave es característica de la fluidización particulada, en 

ausencia de perturbaciones, resultando una fluidización uniforme y por un 

movimiento al azar homogéneo de las partículas y una velocidad del fluido promedio 

y distribución constante a través del lecho. (Levenspiel & Kunii, 1980). 

La fluidización agregativa se presenta cuando el lecho de sólidos se encuentra 

fluidizado con gases, como aire, donde la mayor parte del gas pasa a través del 

lecho en forma de burbujas o huecos que están casi exentos de sólidos, y solamente 

una pequeña fracción del gas fluye por los canales existentes entre las partículas, las 

cuales se mueven en forma errática. Se produce cuando las densidades del sólido y 

del fluido son muy diferentes, las partículas son grandes y la velocidad del fluido es 

relativamente alta. La fluidización es dispareja y el fluido se pasa por zonas 

preferenciales, el lecho se comporta como si fuera un líquido con burbujeo de gas 

(Levenspiel & Kunii, 1980). 

 Cuando se trabaja con lechos gas-sólido, las burbujas que van subiendo a 

través de la columna usualmente se unen y puede llegar cierto momento en que la 

burbuja formada sea tan grande como para ocupar toda la sección transversal. 

Entonces las pequeñas partículas fluyen hacia abajo por la pared, alrededor del 

hueco formado por el gas, denominando a esta fluidización como flujo tapón que de 

ahora en adelante se denominará burbujeo axial. Con partículas gruesas esto no es 

posible, por lo que la burbuja empuja la porción del lecho hacia arriba. Las partículas 

bajan sólo cuando la burbuja se desintegra, para luego formarse otra burbuja, 

repitiéndose el ciclo. Este comportamiento se conoce como burbujeo plano. 

Wilhelm y Kwauk sugirieron la utilización del grupo adimensional de Froude 

(Fr) (Qi, 2001), en las condiciones de fluidización mínima  para diferenciar este tipo 

de fluidización, determinado por la Ecuación 2.17: 
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Si      se observa un comportamiento particulativo, mientras que si     , 

se observa un comportamiento agregativo. 

 

2.7 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 (Figura 2.4). El fenómeno de 

expansión es una característica de los lechos fluidizados.  

 

 

Figura 2.4 Altura del lecho vs velocidad 
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2.8 VELOCIDAD DE FLUIDO 

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

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

se elutria. 

 

2.8.1 Velocidad mínima de fluidización (      

La velocidad mínima de fluidización es la velocidad a la cual el lecho apenas 

comienza a fluidizar, es una propiedad de la partícula, en los cálculos en condiciones 

    í i      i iz  ió       i iz       bí  i   “m ”. Esta propiedad es sensible a su 

densidad y tamaño. Proporciona el límite inferior al valor de flujo de los lechos 

fluidizados. Para partículas rígidas, no porosas de tamaño, forma, y densidad 

uniformes, se puede obtener a partir de la fracción hueca en condiciones de mínima 

fluidización       (Nidal, 2001). 

Hay numerosos estudios experimentales para predecir la velocidad mínima de 

fluidización, así como también su dependencia de varios factores, como los son la 

esfericidad, diámetro de partícula, densidad del fluido, la viscosidad    ,  por lo que 

puede calcularse a partir de la Ecuación cuadrática 2.18: 

    

     
   

        

 
 

 

 
           

    
   

          

 
  

  
           

  
                               

    

La cual para se puede simplificar para valores extremos del número de 

Reynolds: 
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  Si no se conoce de antemano el número de Reynolds, y sólo se cuenta con 

las características de las partículas y del fluido se puede utilizar la Ecuación 2.21, (J. 

Wang, 2003). 

    
 

    
                   

   
          

    

   

                                                                 

 

2.8.2 Velocidad terminal      

Cuando la velocidad del fluido es alta, el arrastre aerodinámico en las 

partículas puede ser lo suficientemente grande para transportarlas fuera del sistema. 

Este fenómeno es conocido como elutriación. La velocidad terminal depende de la 

densidad del fluido, densidad de la partícula, gravedad, y coeficiente de arrastre. 

Para encontrar el valor de la velocidad terminal, empleando el coeficiente de arrastre 

previamente determinado, se puede emplear la Ecuación 2.22, 

    
              

      
                                                                                                                       

  

 Cuando el calculo del   , no es posible de manera directa por las 

características de la partícula utilizada, es decir cuando no son esferas, se aplica una 

formulación un tanto más compleja, para la velocidad terminal como lo es la 

Ecuación 2.23, es necesario que previamente se obtenga el valor de la velocidad 

terminal adimensional    
   y del diámetro de partícula adimensional    

   y, 

Ecuaciones 2.24 y 2.25 según corresponda, 
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2.9 FLUIDIZACIÓN LÍQUIDO-SÓLIDO 

Un lecho fluidizado líquido-sólido comúnmente está formado por una columna 

vertical de sección transversal circular, aunque también puede ser rectangular, una 

sección de calma u homogeneización, un distribuidor para uniformar el flujo y así 

evitar la formación de canalizaciones. La "fluidización liquido- ó i  ”                

operación estable y en lechos que son homogéneos, con una concentración 

especialmente uniforme de partículas sólidas. La expansión del fenómeno es regular. 

(Yang, 2003). 

Existen factores que pueden afectar la calidad de la fluidización, como lo son 

la geometría del recipiente, arreglo de la entrada del fluido, el tipo de sólidos usados, 

y  la geometría de la partícula. 

 

2.10 ECUACIÓN DE RICHARDSON-ZAKI 

Es la ecuación empírica más exacta propuesta para predecir el cálculo de la 

expansión del lecho y poder observar de una manera más clara el comportamiento 

de las partículas dependiendo de su principal característica que es la geometría.  

La ecuación describe la dinámica complicada de la fluidización por arrastre y 

modela la fuerza de arrastre en partículas en  un sistema solido-líquido (J. Wang, 

2003), en su forma más primitiva la ecuación  de Richardson-Zaki es simplemente lo 

representado por la Ecuación 2.26, 

     

     
                                                                                                                                

Integrando esta ecuación con condiciones límite de      y      
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El resultado de la integración de la Ecuación 2.26, muestra la ecuación de 

Richardson-Zaki, representada por la Ecuación 2.27 

  
 

  
                                                                                                                                               

   , puede ser obtenida  a partir de la altura del lecho, según lo muestra la 

Ecuación 2.28, 

    
 

  

                                                                                                                                     

Con estos datos se representa un diagrama           , o en   vs.   de 

coordenadas log-log, para cualquier combinación dada de líquido y sólidos, puede 

ser aproximado bien por una línea recta de pendiente    ,                 ε ig       

de algo mayor que     a     , donde             , es decir, para las 

suspensiones relativamente concentradas.  

El exponente Richardson-Zaki     para las partículas fue correlacionado con 

diversas ecuaciones empíricas que relacionaban este exponente con el número de 

Reynolds y/o el número de Arquímedes (Yang, 2003), las ventajas de la existencia 

de    o de    es que puede ser calculado directamente sin dificultad adicional si se 

saben las características de la partícula y del líquido. Khan-Richardson en la 

Ecuación 2.29 proporcionan un ajuste cuidadoso a los datos disponibles para la 

obtención del exponente de Richardson-Zaki, (Yang, 2003) 

     

     
                                                                                                                                     

  

La Ecuación 2.29, refleja el hecho de que el límite superior de n, para las 

partículas en la región de Stokes (Re         ), está entre 4.6 y 4.9, mientras 

que el límite más bajo, para las partículas en la región de Newton (Re        

      ), esta entre 2.3 y 2.4.  
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2.11 FLUIDIZACIÓN DE PARTÍCULAS NO ESFÉRICAS 

La primer fluidización experimental de cilindros y discos fue reportada por D.D. 

Joseph en 1986 (Qi, 2001). Los cuerpos largos de partículas cilíndricas son 

dominantemente perpendiculares a las líneas de la corriente de flujo.  

Las partículas asimétricas como lo son los elipsoides y los discos, no caen 

generalmente de manera vertical, esto sucede solo si las partículas bajan en eje 

paralelo al campo de la gravedad. Este tipo de partículas tienden a flotar de lado. El 

comportamiento de partículas cilíndricas es dominado por los efectos de la inercia, 

esto ocurre cuando la estela detrás de la partícula se rompe y succiona la partícula 

 g   á                   “T” i     i               bi i          á   . D    é  

que el cilindro es succionado por la estela de otro cilindro, la fuerza de esta estela es 

     i   y    g              . L        ió      g     “T” i     i          

característica de las partículas cilíndricas (Qi, 2001). Esto ocurre dentro del régimen 

de la Ley de Newton y    es independiente de   .  

Los cilindros varían alrededor de una posición horizontal promedio, y es muy 

poco frecuente que se muevan en posición vertical (D.D. Joseph, 1986).   

Las partículas cilíndricas son propensas a la abrasión, desgaste, debido a la 

orientación que suelen tomar durante la fluidización y al contacto que llegan a tener 

con las paredes de la columna (Society, 1986). 

En contraste con las esferas, se ha realizado relativamente poco trabajo 

experimental con partículas no esféricas. Por lo que se introdujeron correcciones 

simples a las ecuaciones para partículas esféricas, y de esta manera poder 

adecuarlas a partículas con geometría diferente, (Miloslav Hartman, 1994), 

Para la región de Stokes, se tiene la Ecuación 2.30, 

   
  

    
                                                                                                                                               

donde 
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En la Ecuación 2.30 el factor de corrección (K) es el de relación de la velocidad 

de sedimentación de la partícula no esférica con respecto a la partícula esférica de 

volumen equivalente. 

Para partículas no esféricas en la región de Newton se sugirió el siguiente 

coeficiente de arrastre (Yang, 2003), Ecuación 2.32, 

                                                                                          

En esta ecuación    es calculado en base a la sección de área transversal de 

una esfera de volumen equivalente. 

En la región de flujo newtoniano región intermedia (transición), con      

       , se recomienda que se utilicen datos experimentales de la velocidad 

terminal de las partículas no esféricas (Miloslav Hartman, 1994), dado que estas 

velocidades se encuentran dentro del régimen intermedio.  

Otra forma de poder estimar   , en base a las características de la partícula es 

aplicando la propuesta de corrección de Levenspiel y Kunni (1980), Ecuación 2.33, 

para partículas no esféricas, 
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CAPITULO 3 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 COLUMNA DE FLUIDIZACIÓN  

Para este estudio inicialmente se consideró el trabajar con una columna de 

fluidización líquido-sólido de forma rectangular. Las características y diseño de dicha 

columna se pueden observar en el Apéndice A. El uso de esta columna no fue 

posible debido a que su estructura no era la adecuada para resistir la presión 

ejercida por el fluido. 

La columna utilizada finalmente para este estudio fue una columna de 

fluidización líquido-sólido cilíndrica, debido a que la forma cilíndrica evitaba que 

existieran fuerzas de fricción en los bordes de la columna, proporcionando a su vez 

un mejor proceso de fluidización. 

 

3.1.1 Columna de fluidización cilíndrica 

En la construcción de la columna se utilizó un tubo de acrílico de 50.8 mm (2 

in) de diámetro interior, con un espesor del acrílico de 5 mm, y una longitud total de 

820 mm.  

La columna cuenta con una zona de calma de 120 cm empacada con 

partículas de diferentes características. Los dos tipos de partícula utilizados son de 

forma esférica, el primer tipo tiene una diámetro de 7.19 mm y el segundo de 5.33 

mm. Se utilizó dos tipos diferentes de partículas para empacar la zona de calma, con 

la finalidad de obtener una distribución uniforme del flujo y de esta manera evitar la 

entrada del fluido en forma de chorro, lo que afectaría de manera determinante la 

fluidización de las partículas cilíndricas dentro de la columna. 

La fracción hueca     considerada dentro de la zona empacada es de 0.4, que 

es el valor establecido para las partículas con geometría esférica dando como 
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resultado un volumen ocupado por las partículas de            m3 y un volumen 

ocupado por el fluido de            m3. 

 

En la columna, la zona donde se llevó acabo la fluidización tiene una altura de 

60 cm, considerando tener inicialmente un lecho empacado de 10 cm de altura, con 

un volumen total de             m3. 

La columna de fluidización líquido-sólido, elaborada y utilizada para este 

trabajo se puede observar en la Figura 3.1. 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Columna de fluidización líquido-sólido 



Estudio Hidrodinámico de la Fluidización De Partículas Cilíndricas Materiales y Métodos 
 

Paulina Hernández Ruelas Pág. 33 

3.1.2 Distribuidor  

El distribuidor tiene 100 mm de diámetro exterior y 50 mm de diámetro interior, 

zona donde se localizan las perforaciones, según se muestra en la Figura 3.2.  

Las 89 perforaciones tienen     iá         3/32”,  i   ib i              g   

triangular con una separación entre perforaciones correspondiente al doble del 

diámetro de la perfo   ió  (3/16”),                      i                  i h   

perforaciones. 

 

El flujo volumétrico a través de este plato distribuidor se obtuvo como resultado 

de la velocidad mínima de fluidización  en un área de sección transversal especifica. 

Este flujo volumétrico al ser relacionado con el número de perforaciones totales que 

tiene el distribuidor nos da el flujo de fluido que atraviesa por cada una de las 89 

perforaciones. 

La velocidad con la cual el fluido atravesó cada una de las perforaciones, se 

determinó por la relación del flujo por perforación y el área correspondiente.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 3.3 muestra el arreglo triangular utilizado en el acomodo de las 

perforaciones en el distribuidor: 

 

a) Diseño del distribuidor      b) Distribuidor utilizado 

Figura 3.2 Plato distribuidor con diámetro interior de 50 mm 

 

a) b) 
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El porcentaje de área abierta se obtuvo de la relación del área perforada con 

respecto al área total, lo cuál es demostrado por medio de la Ecuación 3.34 

                             
    

      
                                                                              

  

3.1.3 Bridas y zona de descarga 

La columna de fluidización cilíndrica fue unida a partir de juegos de bridas 

(Figura 3.4), adecuadas para cada una de las partes a unir. Esto permitió realizar 

cambios de distribuidor así como limpieza y mantenimiento de la columna sin tener 

que desmontar el equipo en su totalidad. 

Cada juego consistió en dos bridas hechas en acrílico de 6 mm de espesor, 

con una forma circular.  Las bridas utilizadas en la unión de la zona de calma con el 

plato distribuidor y la zona de fluidización, tenían la característica de que la primera  

fue elaborada con un diámetro exterior de 100 mm, un diámetro interior de 50 mm y 

en el espacio originado entre estas dos circunferencias se localizaron 4 perforaciones 

con un diámetro de ¾ plg, la segunda brida consistía en un diámetro exterior de 

100 mm, un diámetro interior de 57 mm y 4 perforaciones de ¾ plg. La unión de la 

zona de descarga en la parte superior se realizó por medio de otro juego de bridas, 

una de 100 mm de diámetro exterior con 50 mm de diámetro interior, y la segunda 

Figura 3.3 Arreglo triangular 
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con 114 mm de diámetro exterior con 50 mm de diámetro interior, con sus 

respectivas 4 perforaciones de     plg.  

El trabajo del acrílico para la construcción de las bridas se realizó en una 

fresadora de control numérico (CNC). 

 

  

 

 

 

Cada uno de los juegos de bridas contó con un empaque para evitar que 

existieran fugas del fluido. El material del empaque fue un polímero termoplástico  

resistente al agua que recibe el nombre comercial de goma EVA (del inglés Ethylene 

Vinyl Acetate). 

La zona de descarga esta conformada por una prolongación del mismo tubo 

de acrílico de 2 in de diámetro interior con un longitud de 10 cm, colocado en la parte 

i    i           b     PVC    4”     iá      i    i  ,          b          ½ plg por 

donde saldrá el líquido que va de regreso al tanque de contención (Figura 3.5). 

                              

Figura 3.4 Bridas  

a) Interior                                                              b) Exterior 

Figura 3.5 Zona de descarga 

a) b) 
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El diseño de la columna, plato distribuidor y juego de bridas se presentan en el 

Anexo B.  

 

3.2 SISTEMA DE FLUJO 

El sistema de flujo de la columna de fluidización fue alimentado por una bomba 

centrifuga marca DICA, modelo BCHP 0.33 HP (127 V, 60 Hz, 3400 RPM, 0.246 KW 

potencia mecánica). El circuito eléctrico para la bomba está conectado a un centro de 

carga con un máximo de 50 A , 120-240 V, de 1 fase con 3 hilos, con un interruptor 

de seguridad. 

El fluido era distribuido a través de una manguera de plástico trasparente con 

    iá         1”. E                              j              ,   í         

recirculación derivada de la zona de descarga, se utilizó una válvula de esfera 1 ½ 

plg, y una válvula de paso tipo globo de ¾ plg.  La Figura 3.6 muestra la dirección del 

fluido dentro de la columna de fluidización, 

 

 

Figura 3.6 Sistema de flujo 
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3.3 MEDIDOR DE FLUJO 

 

En la columna de fluidización, se utilizó como medidor de flujo un flujostato 

digital marca SMC modelo PFW720 (Figura 3.7), seleccionado en base al rango 

esperado de flujo necesario para fluidizar las partículas cilíndricas seleccionadas.  

      

 

 

3.3.1 Características técnicas del medidor de flujo 

El medidor de flujo es específico para trabajar con agua, el rango de medición 

se encuentra entre 2 a 16 L/min; un ajuste mínimo de 0.1 L/min; la pantalla (display) 

presenta la lectura de caudal instantáneo en unidades de L/min, gal/min y para 

caudal acumulado en L y gal; trabaja con un rango de presión de 0 a 1 MPa, con 

presión de máxima de prueba de 1.5 MPa; la temperatura de trabajo permitida es de 

0° a 50 °C; las especificaciones de la señal de salida digital con una corriente 

máxima de 80 mA, con una corriente de alimentación requerida de 12 a 24 VDC y 

con un consumo de corriente de 70 mA.    

 

El Anexo C muestra las condiciones de uso del medidor de flujo PFW 720. 

3.3.2 Calibración del medidor de flujo 

En la Figura 3.8 se muestra la pantalla del medidor de flujo, así como los 

indicadores que se utilizaron para la calibración del aparato. 

 

Figura 3.7 Medidor de flujo digital PFW 720 
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Figura 3.8  Pantalla e indicadores del medidor de flujo  

 

La descripción de cada una de las diferentes etapas que se siguieron durante 

el proceso de calibración, se muestran a continuación, 

 

1. Modo inicialización.  S      i  ó    b  ó  “SET”                     

  g    , h           ió    i  i   ió     “  _1”         i  i  b               

caudal instantáneo. 

2. Selección de las unidades.  P   i          b  ó  “SET”  e seleccionó la 

  i                ió      i       “UP”   “DOWN”, h        g         

  i                             ió  “U_1”, para el caudal instantáneo en 

L/min.  

3. Selección del modo de salida OUT 1.  Después de haber seleccionado las 

unidades adecuadas, se presionando             b  ó  “SET”, y   igi        

modo de salida estándar desplazándose dentro del menú del medidor de flujo 

         b       “UP”   “DOWN” h        g           ió  “1_P”. 

  

Para la elaboración de la curva de calibración se realizaron ocho corridas 

experimentales, cada corrida constaba de 5 valores de flujo volumétrico en un tiempo 

determinado.   Para llevar a cabo este muestreo, se utilizó el medidor de flujo, una 

probeta graduada, y un cronómetro. Con eso se realizó un comparativo entre los 

RESET 

Presione al mismo tiempo 
los botones de flecha 
ARRIBA y ABAJO para 
restablecer el estado del 
flujostato. El caudal 
acumulado que se indica en 
               “0”. 
 
OUT 1 (SALIDA 1) (Verde) 

La luz se enciende cuando 
la SALIDA 1 está 
ACTIVADA.  
 
OUT 2 (SALIDA 2) (Rojo) 

La luz se enciende cuando 
la SALIDA 2 está 
ACTIVADA. 

LED 

Presenta el caudal 
instantáneo y el punto de 

disparo. E  “ ”          
durante el cálculo del 
caudal con acumulación. 
 
Tecla de flecha ARRIBA 

Incrementa el punto de 
disparo de activación / 
desactivación. 
 
Tecla SET (Fijar) 

Cambia el punto de disparo 
y el modo de funciona-
miento. 
 
Tecla de flecha ABAJO 

Disminuye e punto de 
disparo de activación / 
desactivación. 
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valores arrojados por el medidor de flujo y el flujo volumétrico real determinado 

midiendo el volumen de agua en una probeta, en un tiempo previamente establecido 

medido con el cronómetro. 

En la lectura de cada uno de los cinco valores de flujo obtenidos por corrida, 

se daba un tiempo de estabilización del medidor de flujo.  Este tiempo fue 

determinado experimentalmente, al observar que durante los 2 primeros minutos el 

medidor de flujo presentaba variaciones importantes en la lectura, pasados los 3 

minutos se estabilizaba, y para poder contar con un valor confiable se decidió tener 

el tiempo establecido de cinco minutos, transcurridos los cuales, se procedió a tomar 

la lectura.  

Esta curva de calibración, permitió un trabajo y análisis de datos de mayor 

confiabilidad, así como la elaboración de una gráfica donde al tener la lectura 

reportada por el medidor de flujo, se obtenía el dato del gasto en unidades de L/min. 

Esta gráfica se empleó para obtener el flujo volumétrico real a partir de la 

lectura reportada por el flujostato, necesario para calcular la velocidad superficial del 

fluido que aparece en la Ecuación de Richardson-Zaki (Ecuación 28). 

3.4 PARTÍCULAS CILÍNDRICAS 

3.4.1 Selección de partículas. 

Para este trabajo se realizó la selección de partículas con geometría diferente 

a la esfera, en particular una forma cilíndrica. En una primera etapa se seleccionaron 

de forma visual, buscando que la geometría fuera la de un cilindro corto. 

3.4.2 Caracterización de las partículas 

Las partículas cilíndricas seleccionadas en una primera etapa, se 

caracterizaron midiendo su   ,    y   , ofreciendo una evaluación especifica de su 

comportamiento esperado y de la factiblidad de la fluidización líquido-sólido. 
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La medición correspondiente de    y    se realizó con por medio de un 

calibrador vernier. El peso de la partícula se determinó en base a la lectura tomada 

de una balanza de precisión         . 

 

La medición física de las partículas, permitió el cálculo de parámetros 

adicionales característicos de la geometría de las partículas, para lo que se utilizaron 

las definiciones y ecuaciones descritas en el Marco Teórico; estos parámetros se 

enlistan en la Tabla 3.1 

 

 

Tabla 3.1 Parámetros y ecuaciones 

Parámetro Número de Ecuación 

Volumen 2.7, 2.8 

Densidad 2.6 

Velocidad mínima de fluidización 2.19, 2.20, 2.21 

Esfericidad 2.5 

Velocidad Terminal 2.23 

Número de Reynolds 2.14 

Número de Arquímedes 2.16 

Fracción hueca 2.10 

 

Los resultados de la caracterización de los 19 tipos de partículas, permitió la 

selección de las partículas que contaban con las características deseadas para la 

fluidización líquido-sólido.  

De los nueve tipos, con características adecuadas, se seleccionaron al azar 

una muestra de 50 partículas, como muestra representativa de cada uno.  Cada 

partícula de la muestra estas fue  pesada  y medida para obtener su    y   . En base 

a esto se calculó la densidad, volumen, número de Reynolds y número de 

Arquímedes. 

Los datos experimentales obtenidos, se utilizaron para la selección final de los 

cinco tipos específicos con los cuales se trabajó. 
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3.5 CÁLCULO DE LA EXPANSIÓN DEL LECHO 

Para la medición de la expansión del lecho se utiliza la Ecuación (2.27) de 

Richardson-Zaki. 

Se grafica         versus    .  Con    calculada experimentalmente se 

obtiene   con la cual se trazó la gráfica para encontrar la pendiente n (exponente de 

Richardson-Zaki).  Este valor se comparó con n para esferas calculado por la 

Ecuación 2.30, para las partículas con diámetro equivalente al diámetro de las 

partículas reales.  Se consideraron únicamente los datos de los cinco tipos de 

partículas seleccionadas. 

 

3.6 MÉTODOS EXPERIMENTALES 

3.6.1  Velocidad terminal 

Para la determinación del valor de la velocidad terminal que experimentan las 

partículas en el proceso de fluidización, se establecieron en la parte central de la 

columna dos marcas, a una distancia entre ellas de 30 cm.  Una partícula se dejó 

caer desde la parte superior de la columna, procurando que no tuviera contacto 

alguno con las paredes, evitando así que la interacción con afectara de manera 

significativa el cálculo.  El tiempo que tardó la partícula en atravesar las dos marcas, 

se midió con un cronómetro. 

 

3.6.2 Fluidización de las partículas cilíndricas 

Para el desarrollo de la fluidización líquido-sólido de las partículas cilíndricas, 

se siguió el algoritmo que a continuación se describe. 

1. Empacar 10 cm de la columna con las partículas deseadas. 

2. Asegurarse que la válvula de globo este cerrada.  
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3. Establecer el nivel de abertura que debe tener la válvula de recirculación, que 

se encuentra en la parte de atrás del panel. 

4. Encender la bomba. 

5. Abrir la válvula de globo (al frente del panel). Esto se hace poco a poco, para 

evitar la entrada de flujo de golpe y una elutriación de partículas. 

6. Se observa el medidor de flujo, fijando el punto de medición, previamente 

establecido para la fluidización mínima y máxima para cada tipo de partícula. 

7. Se deja que el lecho se estabilice, dando un tiempo de 5 minutos. 

8. Transcurrido este tiempo, se mide la expansión del lecho. 

9. Se anota la lectura reportada por el medidor de flujo. 

10. Se abre un poco más la válvula de globo, aumentando el flujo hasta el valor 

correspondiente al siguiente punto de medición.  

11. Se repiten los pasos 7 al 10, obteniendo los 6 valores de flujo hasta que las 

partículas alcancen la velocidad máxima de fluidización, donde la expansión 

del lecho es la máxima, sin permitir que las partículas lleguen a elutriarse. 

 

La medición de los 6 valores de velocidad de las partículas, se realiza por 

triplicado, obteniendo un total de 18 valores de velocidad con su respectiva 

expansión del lecho, por cada tipo de partícula.  



Estudio Hidrodinámico de la Fluidización De Partículas Cilíndricas Resultados 
 

Paulina Hernández Ruelas Pág. 43 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio Hidrodinámico de la Fluidización De Partículas Cilíndricas Resultados 
 

Paulina Hernández Ruelas Pág. 44 

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

 

4.1 DATOS GENERALES DE LA COLUMNA CILÍNDRICA DE FLUIDIZACIÓN 

Las características generales de la columna de fluidización líquido-sólido 

empleada en este proyecto, se presentan en la Tabla 4.1 

Tabla 4.1 Columna de fluidización líquido-sólido 

Parámetro Valor obtenido 

Área  de la base (Área de sección transversal)              

Altura total de la zona de fluidización 0.6 m 

Altura total de la zona de calma 0.12 m 

Volumen total de la zona de calma              3 

Volumen total de la zona de fluidización             3 

 

4.2 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS PARTÍCULAS 

4.2.1 Caracterización preliminar de las partículas 

Los parámetros característicos de los 19 tipos de partícula con forma cilíndrica, 

fueron longitud, diámetro y masa, el resultado promedio de cada uno, así como el 

identificador que se le asignó a cada tipo de partícula, se muestran en la Tabla 4.2, 
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Tabla 4.2.  20 Tipos de partícula. Primera etapa 

Identificador Tipo de Partícula 
   

(m) 

    

(m) 

       

( - ) 

   

(kg) 

P1 Plastilina 1                   2.0           

P2 Plastilina 2                   1.8           

P3 Madera                   3.2           

P4 Madera                   2.6           

P5 Palillo Chino 1                   2.3           

P6 Palillo Chino 2                   1.8           

P7 Palillo Chino 3                   2.8           

P8 Palillo Chino 4                   2.2           

P9 Arroz                   7.0           

P10 Canutillo 1                   4.3           

P11 Canutillo 2                   3.6           

P12 Alpiste                   3.4           

P13 Trigo                   2.2           

P14 Hierro                   2.3           

P15 Cobre 1                   1.1           

P16 Cobre 2                   2.0           

P17 Cable coaxial                   0.66           

P18 Aluminio 1                   1.8           

P19 Aluminio 2                   2.6           

 

La medición de   , dió como resultado que las partículas se encontraban en un 

rango de          m a          m. El diámetro de la partícula   , que es un 

parámetro frecuentemente utilizado en la valoración de la fluidización de la partícula 

estuvo en un rango de          m a          m.  

Algunas de las partículas estudiadas, fueron sometidas a un pretratamiento 

para obtener un régimen estable en la fluidización líquido-sólido, como se describe a 

continuación. 

P1 se recubrió de un barniz, para darle mayor peso a la partícula, P2 se 

encuentra en forma natural sin ningún recubrimiento, de esta forma se hace un 
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comparativo, y se observa como afecta en la fluidización los parámetros 

seleccionados. 

 Entre los tipos de partícula P3, P4, P15, P16, P19, la diferencia del material 

del cual esta hechos,    y/o   , afecta de manera directa al peso de la misma dando 

como resultando una variación en la densidad de la partícula. 

De manera comercial se encontró palillo chino de dos diferentes tipos de 

material, y decidió por elaborar partículas de dos tamaños diferentes cada tipo, para 

así comprobar si existía cambio significativo en la densidad entre cada tipo. P5, P6  

elaboradas de un plástico más resistente, sin burbujas, de color opaco, mientras que 

P7, P8, eran de un material plástico un poco más débil, con color semitransparente, y 

presentaba una serie de burbujas de aire.  

P10, P11, este tipo de partícula, se encuentra de manera comercial, se puede 

adquirir de dos diferentes materiales, como lo son el plástico y el vidrio. 

 Los 9 tipos de partícula que se consideraron adecuadas en la caracterización 

preliminar, para la fluidización líquido-sólido, fueron P5, P6, P9, P11, P12, P13, P14, 

P15, P16, esto debido al rango de   ,    , y la relación de aspecto      .  

 Estas partículas se sometieron a un segundo proceso de caracterización para 

seleccionar los 5 tipos de partículas para realizar la fluidización de partículas 

cilíndricas, de acuerdo a los objetivos establecidos para este trabajo,.  

 

4.2.2 Caracterización de partículas 

Los parámetros calculados en base a la longitud, diámetro y masa de las 

partículas de cada uno de los 9 tipos seleccionados, fueron el volumen, densidad, y 

sus números adimensionales Reynolds y Arquímedes. Los resultados se muestran 

en la Tabla 4.3. 
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Tabla 4.3 Parámetros principales promedio de las partículas 

Identificador 
    

(m3) 

  
(kg/m3) 

      

P5           1005 125 1,825 

P6           1002 125 779 

P9           3615 127 97,574 

P11           2250 130 155,799 

P12           1015 125 846 

P13           1118 127 30,131 

P14           7760 231 2,943,245 

P15           1162 129 51,036 

P16           1368 135 196,665 

 

Parámetros adicionales como lo son el área de una esfera equivalente, 

velocidad mínima de fluidización, diámetro equivalente, esfericidad, velocidad 

terminal y fracción hueca,  se observan en la Tabla 4.4, 

 

Tabla 4.4 Parámetros adicionales 

Identificador 
     

(m/s) 

        

(m) 

     
(m2) 

  
   

(m/s) 
  

P5 0.066                    0.81 0.06 0.37 

P6 0.066                    0.84 0.07 0.37 

P9 0.198                    0.62 0.17 0.37 

P11 0.113                    0.75 0.18 0.37 

P12 0.130                    0.70 0.04 0.37 

P13 0.071                    0.74 0.06 0.37 

P14 0.115                    0.81 0.62 0.37 

P15 0.059                    0.87 0.12 0.37 

P16 0.060                    0.83 0.14 0.38 

 

4.2.3 Muestreo de 50 partículas 

El estudio de los 9 tipos, con un muestreo de 50 partículas de cada uno, se 

realizó para conocer y determinar los 5 tipos con los cuales la fluidización líquido-

sólido sería adecuada, empleando partículas cilíndricas.   
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 Los resultados promedio del muestreo de las 50 partículas permitieron 

determinar los cinco tipos con los cuales se trabajó; esto en base a el número de 

Reynolds, número de Arquímedes y densidad de cada tipo de partícula. Los datos se 

muestran en la Tabla 4.5. 

 

El análisis y resultados completos de las 50 partículas para cada tipo se 

encuentra en el Anexo D. 

 

Tabla 4.5 Promedio representativo correspondientes a 9 tipos 

Identificador 
    

(m) 

   

(kg) 

  
(kg/m3) 

       

( - ) 

  
(-) 

   
(-) 

   
(-) 

P5                    1005 2.39 0.81 125 1,825 
P6                    1002 1.89 0.84 125 779 
P9                    3615 6.54 0.63 127 97,574 

P11                    2250 3.57 0.75 130 155,799 
P12                    1015 3.38 0.71 125 846 
P13                    1118 2.18 0.74 127 30,131 
P14                    7760 2.22 0.82 231 2,943,245 
P15                    1162 1.21 0.87 129 51,036 
P16                    1368 2.09 0.83 135 196,665 

 

 

Los 5 tipos de partículas seleccionadas fueron P5, P9, P11, P12, P13, para el 

estudio de la fluidización líquido-sólido.  La Figura 4.1, muestra una fotografía de los 

5 tipos de partícula seleccionados. 

 

 

 

 

Figura 4.1 Tipos de partículas seleccionadas 
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4.3 BOMBA CENTRÍFUGA 

El flujo máximo proporcionado por la bomba fue medido experimentalmente, 

poniendo a trabajar la bomba con las válvulas (tanto la de globo de la parte trasera 

como la de la parte delantera) abiertas en su totalidad. 

En estas condiciones, en la columna de fluidización se obtuvo un flujo de   

          L/s.  Considerando el área de la sección transversal de la columna 

(          m²) y el valor del flujo máximo de la bomba, se obtuvo una velocidad 

superficial máxima es de            / .  

El rango de operación, se establece a partir de  los valores de la velocidad de 

mínima fluidización y la velocidad terminal correspondiente a los 5 tipos de partículas 

seleccionadas, con lo que se determinó que la bomba centrífuga es adecuada, 

proporcionando el flujo requerido para la fluidización líquido-sólido. 

 

4.3.1 Curva de calibración 

La Tabla 4.6 muestra los datos obtenidos en las ocho corridas realizadas para 

calibrar el flujostato,  donde   representa la lectura (flujo) reportado por el flujostato. 

 

Tabla 4.6 Curva de calibración 

Corridas 

 

Flujo 

L/min 

t   
(min) 

G  
(L/min) 

    
(m/s) 

1 

1 1.8 0.10 1.9 0.0161 

2 1.7 0.22 1.72 0.0146 

3 1.8 0.14 1.88 0.0160 

4 1.7 0.11 1.85 0.0157 

5 1.7 0.24 1.81 0.0153 

 
     

2 

1 2.5 0.10 2.60 0.0221 

2 2.4 0.08 2.64 0.0224 

3 2.4 0.11 2.41 0.0205 

4 2.3 0.09 2.52 0.0214 
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Continuación Tabla 4.6 Curva de calibración 

 5 2.3 0.11 2.51 0.0213 

 
     

3 

1 3.5 0.07 3.07 0.0261 

2 3.4 0.09 3.40 0.0289 

3 3.3 0.08 3.32 0.0282 

4 3.3 0.10 3.83 0.0325 

5 3.1 0.07 3.20 0.0272 

      

4 

1 4.5 0.06 4.26 0.0362 

2 4.5 0.06 4.44 0.0377 

3 4.4 0.06 4.32 0.0367 

4 4.3 0.03 4.16 0.0353 

5 4.3 0.10 3.87 0.0329 

      

5 

1 5.5 0.07 4.97 0.0422 

2 5.4 0.07 4.64 0.0394 

3 5.3 0.08 4.53 0.0385 

4 5.5 0.08 4.46 0.0379 

5 5.6 0.07 4.69 0.0398 

      

6 

1 6.5 0.05 5.86 0.0498 

2 6.4 0.08 5.60 0.0475 

3 6.5 0.05 6.39 0.0542 

4 6.5 0.07 5.51 0.0468 

5 6.4 0.04 6.05 0.0514 

      

7 

1 7.6 0.03 6.07 0.0515 

2 7.5 0.06 6.52 0.0553 

3 7.5 0.06 6.32 0.0536 

4 7.4 0.06 6.09 0.0517 

5 7.5 0.06 6.14 0.0521 

 
     

8 

1 8.5 0.04 6.03 0.0511 

2 8.5 0.05 7.69 0.0652 

3 8.5 0.05 7.30 0.0620 

4 8.5 0.06 6.85 0.0581 

5 8.5 0.06 6.69 0.0568 
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La curva de calibración obtenida se muestra en la Figura 4.2, donde se grafica 

el gasto o flujo medido experimentalmente G (L/min) versus el flujo  reportado en el 

display del flujostato (L/min). Como puede observarse existe discrepancia entre lo 

medido y lo reportado por el instrumento y ésta es mayor a media que el flujo se 

incrementa. En este trabajo se empleó la relación lineal obtenida del gráfico. 

 

 

Figura 4.2 Curva de calibración del flujostato 

 

 De esta gráfica se obtiene la Ecuación 4.35 que corresponde a la regresión 

lineal de los datos, 

                                                                                                                         
           

 Interpretando esta ecuación en términos de gasto y flujo reportado , la 

Ecuación 4.36 queda de la siguiente manera, 

                                                                                                                        

y = 0.7404x + 0.7726
R² = 0.9637
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 La Ecuación 4.36 puede convertirse directamente en una ecuación que 

relaciona el flujo  la velocidad superficial, el desarrollo de la ecuación, partiendo del 

conocimiento de que de la velocidad superficial es el resultado de la relación del 

gasto con el flujo , Ecuación 4.37, 

   
 

  
 

               

         
                                                                                

 

 Considerando que el gasto tiene unidades de L/min y  las unidades del área 

de sección transversal son m2, el resultado de esta velocidad superficial es de 

L/min m2, por lo que se tiene que realizar la conversión a las unidades deseadas que 

para una velocidad superficial es de m/s, teniendo como resultado la Ecuación 4.38, 

                                                                                                                          

 

 Para el uso de esta Ecuación 4.38,   es la lectura del medidor de flujo y sus 

unidades son L/min y    es la velocidad superficial en m/s. 

  

 

4.4 FLUIDIZACIÓN DE PARTÍCULAS CILÍNDRICAS 

Contando ya con los 5 tipos de partículas seleccionados  (P5, P9, P11, P12, P13), 

y la curva de calibración, se inició con una primera etapa de fluidización o fluidización 

preliminar, esto para determinar el rango de velocidad mínima de fluidización y la 

velocidad del fluido con el cual se trabajó. 

Para esto se determinó 8 diferentes valores de  , para cada tipo de partícula. 

El reporte de los datos experimentales así como sus resultados se muestran en el 

apéndice E. 

Los resultados del rango de velocidad y expansión del lecho determinados por 

la fluidización preliminar se muestran en la Tabla 4.7, 
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Tabla 4.7 Rango preliminar de velocidad y expansión del lecho 

Identificador 
  (m/s) Expansión (m) 

Mínimo Máximo Mínima Máxima 

P5 0.007 0.0274 0.16 0.29 

P9 0.019 0.066 0.18 0.42 

P11 0.030 0.124 0.12 0.30 

P12 0.011 0.040 0.15 0.32 

P13 0.021 0.072 0.16 0.39 

 

 

4.4.1 Velocidad terminal  

La obtención de datos se realizó por duplicado, para una mayor certeza en los 

resultados obtenidos para los cinco tipos de partículas seleccionados. El cálculo 

referente a la velocidad terminal, se muestra en la Tabla 4.8, 

 

Tabla 4.8 Velocidad terminal 

Identificador 
Lectura 

(s) 
Promedio 

(s) 
   

(m/s) 

P5 11.1 6.6 8.85          

P9 3 3.1 3.05          

P11 1.7 1.4 1.55          

P12 3.3 3 3.15          

P13 6.1 6 6.05          

 

 

4.4.2 Fracción hueca  

El cálculo de  , se realizó por medio de la Ecuación 2.10 (a), en esta ecuación 

se trabajo con el diámetro de partícula equivalente.  Los resultados de este análisis 

se muestran en la Tabla 4.9. 
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Tabla 4.9 Fracción hueca  

Identificador 
 
  

 
   

 ( - ) 

    
( - ) 

P5 0.09 0.37 
P9 0.04 0.37 
P11 0.06 0.37 
P12 0.05 0.37 
P13 0.08 0.37 

 

 

4.4.3 Cálculo de la expansión del lecho (Ecuación Richardson-Zaki) 

Para obtener las características de la fluidización de cada tipo se requirió de 

fluidizar cada tipo a 6 valores diferentes de velocidad superficial, abarcando el mayor 

rango posible. Cada corrida experimental se realizó por triplicado. 

La velocidad superficial utilizada para este cálculo se obtuvo a partir de la 

sustitución del valor reportado por el medidor de flujo en la ecuación obtenida en la 

curva de calibración. 

Estos valores fueron utilizados en la aplicación de la ecuación de Richardson-

Zaki (RZ), Ecuación (2.28), donde se realizó la comparación de los datos 

experimentales, con esferas predichas con un diámetro equivalente  a la partícula 

utilizada en cada caso. 

 Los 6 valores de velocidad, repetidas por triplicado para cada tipo de partícula, 

son mostrados en base a tablas y gráficas representativas. 

 Los resultados de las partículas seleccionadas se muestran en las Tablas 4.10 

a 4.14, así como sus gráficas correspondientes de la 4.3 a 4.7 

Tabla 4.10 Datos experimentales Tipo P5 

1°  Corrida 

G (L/min) h (m)    (m/s) ε  ln    /   ln  ε 

0 0.100 0 0.37 - - - 

2.00 0.155 0.0172 0.60 -0.68 -0.517 -1.312 

2.20 0.160 0.0185 0.61 -0.61 -0.496 -1.259 
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Continuación Tabla 4.10 Datos experimentales Tipo P5 

2.25 0.166 0.0191 0.62 -0.58 -0.473 -1.201 

2.40 0.187 0.0204 0.67 -0.51 -0.407 -1.034 

2.55 0.196 0.0216 0.68 -0.45 -0.384 -0.976 

2.70 0.210 0.0229 0.70 -0.40 -0.354 -0.898 

2°  Corrida 

0 0.100 0 0.37 - - - 

2.00 0.146 0.0172 0.57 -0.68 -0.559 -1.420 

2.20 0.155 0.0185 0.60 -0.61 -0.517 -1.312 

2.25 0.164 0.0191 0.62 -0.58 -0.480 -1.220 

2.40 0.178 0.0204 0.65 -0.51 -0.433 -1.099 

2.55 0.192 0.0216 0.67 -0.45 -0.394 -1.001 

2.70 0.211 0.0229 0.70 -0.40 -0.352 -0.893 

3°  Corrida 

0 0.100 0 0.37 - - - 

2.00 0.147 0.0172 0.57 -0.68 -0.554 -1.408 

2.20 0.152 0.0185 0.59 -0.61 -0.530 -1.346 

2.25 0.161 0.0191 0.61 -0.58 -0.492 -1.249 

2.40 0.178 0.0204 0.65 -0.51 -0.433 -1.099 

2.55 0.187 0.0216 0.67 -0.45 -0.407 -1.034 

2.70 0.207 0.0229 0.70 -0.40 -0.360 -0.914 

 

 

Figura 4.3. Ecuación Richardson-Zaki. Comparación de datos experimentales Tipo P5 con predicción 

de esferas  
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Tabla 4.11. Datos Experimentales Tipo P9 

1°  Corrida 

G (L/min) h (m)    (m/s) ε  ln    /   ln  ε 

0 0.100 0 0.37 - - - 

2.99 0.120 0.025 0.47 -1.35 -0.762 -1.882 

3.44 0.124 0.029 0.50 -1.21 -0.685 -1.691 

3.88 0.135 0.033 0.52 -1.09 -0.648 -1.601 

4.25 0.137 0.036 0.54 -1.00 -0.622 -1.536 

4.84 0.146 0.041 0.57 -0.87 -0.560 -1.383 

5.21 0.160 0.044 0.61 -0.79 -0.497 -1.228 

2°  Corrida 

0 0.100 0 0.37 - - - 

2.99 0.120 0.025 0.47 -1.35 -0.762 -1.882 

3.44 0.126 0.029 0.50 -1.21 -0.685 -1.691 

3.88 0.136 0.033 0.52 -1.09 -0.648 -1.601 

4.25 0.138 0.036 0.54 -1.00 -0.622 -1.536 

4.84 0.149 0.041 0.57 -0.87 -0.560 -1.383 

5.21 0.161 0.044 0.61 -0.79 -0.497 -1.228 

3°  Corrida 

0 0.100 0 0.37 - - - 

2.99 0.119 0.025 0.47 -1.35 -0.762 -1.882 

3.44 0.128 0.029 0.50 -1.21 -0.685 -1.691 

3.88 0.133 0.033 0.52 -1.09 -0.648 -1.601 

4.25 0.137 0.036 0.54 -1.00 -0.622 -1.536 

4.84 0.148 0.041 0.57 -0.87 -0.560 -1.383 

5.21 0.162 0.044 0.61 -0.79 -0.497 -1.228 
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Figura 4.4. Ecuación Richardson-Zaki. Comparación de datos experimentales Tipo P9 con predicción 

de esferas 

 

Tabla 4.12 Datos experimentales Tipo P11 

1°  Corrida 

G (L/min) h (m)    (m/s) ε  ln    /   ln  ε 

0 0.100 0 0.37 - - - 

4.62 0.109 0.039 0.42 -1.58 -0.870 -2.140 

5.58 0.112 0.047 0.43 -1.39 -0.834 -2.050 

7.06 0.114 0.060 0.44 -1.15 -0.811 -1.995 

7.58 0.119 0.064 0.47 -1.08 -0.760 -1.869 

8.17 0.124 0.070 0.49 -1.01 -0.715 -1.759 

9.06 0.131 0.077 0.52 -0.90 -0.661 -1.625 

 

 

     2°  Corrida 

0 0.100 0 0.37 - - - 

4.62 0.111 0.039 0.43 -1.58 -0.845 -2.079 

5.58 0.114 0.047 0.44 -1.39 -0.811 -1.995 

7.06 0.122 0.060 0.48 -1.15 -0.732 -1.801 
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R² = 0.9782
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Continuación Tabla 4.12 Datos experimentales Tipo P11 

7.58 0.128 0.064 0.51 -1.08 -0.683 -1.680 

8.17 0.132 0.070 0.52 -1.01 -0.654 -1.608 

9.06 0.134 0.077 0.53 -0.90 -0.640 -1.574 

 
 

     3°  Corrida 

0 0.100 0 0.37 - - - 

4.62 0.110 0.039 0.42 -1.58 -0.857 -2.109 

5.58 0.116 0.047 0.45 -1.39 -0.790 -1.942 

7.06 0.118 0.060 0.46 -1.15 -0.769 -1.893 

7.58 0.124 0.064 0.49 -1.08 -0.715 -1.759 

8.17 0.128 0.070 0.51 -1.01 -0.683 -1.680 

9.06 0.130 0.077 0.51 -0.90 -0.668 -1.643 

 

 

Figura 4.5 Ecuación Richardson-Zaki. Comparación de datos experimentales Tipo P11 con predicción 
de esferas 
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Tabla 4.13 Datos experimentales Tipo P12 

1°  Corrida 

G (L/min) h (m)    (m/s) ε  ln    /    ln  ε 

0 0.100 0 0.37 - - - 

2.03 0.153 0.017 0.59 -1.04 -0.534 -1.453 

2.25 0.169 0.019 0.63 -0.94 -0.470 -1.277 

2.47 0.176 0.021 0.64 -0.84 -0.446 -1.213 

2.62 0.183 0.022 0.65 -0.79 -0.425 -1.155 

2.77 0.187 0.024 0.66 -0.73 -0.414 -1.125 

2.99 0.218 0.025 0.71 -0.65 -0.343 -0.934 

2°  Corrida 

0 0.100 0 0.37 - - - 

2.03 0.151 0.017 0.58 -1.04 -0.544 -1.479 

2.25 0.162 0.019 0.61 -0.94 -0.496 -1.349 

2.47 0.172 0.021 0.63 -0.84 -0.459 -1.249 

2.62 0.174 0.022 0.64 -0.79 -0.453 -1.231 

2.77 0.186 0.024 0.66 -0.73 -0.416 -1.132 

2.99 0.199 0.025 0.68 -0.65 -0.383 -1.042 

3°  Corrida 

0 0.100 0 0.37 - - - 

2.03 0.144 0.017 0.56 -1.04 -0.579 -1.576 

2.25 0.156 0.019 0.59 -0.94 -0.521 -1.417 

2.47 0.167 0.021 0.62 -0.84 -0.477 -1.297 

2.62 0.171 0.022 0.63 -0.79 -0.463 -1.258 

2.77 0.176 0.024 0.64 -0.73 -0.446 -1.213 

2.99 0.191 0.025 0.67 -0.65 -0.403 -1.096 
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Figura 4.6 Ecuación Richardson-Zaki. Comparación de datos experimentales Tipo P12 con predicción 

de esfera 

 

 

Tabla 4.14 Datos experimentales Tipo P13 

1°  Corrida 

G (L/min) h (m)    (m/s) ε  ln    /   ln  ε 

0 0.100 0 0.37 - - - 

2.25 0.108 0.019 0.42 -1.60 -0.871 -2.222 

2.55 0.112 0.022 0.44 -1.48 -0.823 -2.098 

2.84 0.117 0.024 0.46 -1.37 -0.770 -1.963 

3.14 0.122 0.027 0.49 -1.27 -0.723 -1.844 

3.36 0.128 0.029 0.51 -1.20 -0.675 -1.720 

4.73 0.132 0.032 0.52 -1.10 -0.646 -1.647 

 

 

     2°  Corrida 

0 0.100 0 0.37 - - - 

2.25 0.104 0.019 0.40 -1.60 -0.926 -2.362 

2.55 0.108 0.022 0.42 -1.48 -0.871 -2.222 

2.84 0.112 0.024 0.44 -1.37 -0.823 -2.098 
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Continuación Tabla 4.14 Datos experimentales Tipo P13 

3.14 0.114 0.027 0.45 -1.27 -0.801 -2.042 

3.36 0.124 0.029 0.49 -1.20 -0.706 -1.801 

4.73 0.131 0.032 0.52 -1.10 -0.653 -1.665 

 

 

     3°  Corrida 

0 0.100 0 0.37 - - - 

2.25 0.109 0.019 0.42 -1.60 -0.859 -2.189 

2.55 0.116 0.022 0.46 -1.48 -0.780 -1.988 

2.84 0.118 0.024 0.47 -1.37 -0.760 -1.938 

3.14 0.121 0.027 0.48 -1.27 -0.732 -1.867 

3.36 0.126 0.029 0.50 -1.20 -0.690 -1.760 

4.73 0.131 0.032 0.52 -1.10 -0.653 -1.665 

 

 

 

Figura 4.7 Ecuación Richardson-Zaki. Comparación de datos experimentales Tipo P13 con predicción 
de esferas 
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 En base a  las tablas de resultados y las gráficas de cada uno de los tipos de 

partículas, se puede observar que las partículas seleccionadas ajustan de manera 

adecuada con una regresión lineal, con una excepción de la partícula P11, que 

muestra una ligera tendencia polinomial de segundo orden, con estos resultados es 

clara la  diferencia del exponente para partículas cilíndricas que esféricas, en base al 

exponente de Richardson-Zaki, la Tabla 4.15 muestra estas variaciones. 

 

Tabla 4.15 Resultados finales del análisis del comportamiento de partículas cilíndricas según 

exponente Richardson-Zaki 

Indicador       Ar    
   

P5 2.39 1,825 2.54 1.3833 

P9 6.54 97,574 2.47 2.2512 

P11 3.57 155,799 2.46 2.8782 

P12 3.38 846 2.72 2.0906 

P13 2.18 30,131 2.55 1.9135 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados experimentales y tomando en cuenta los objetivos 

planteados al inicio de este trabajo de investigación, se pueden formular las 

siguientes conclusiones: 

 Se diseño y construyó una columna de fluidización de forma cilíndrica, a escala 

laboratorio, con una altura de 0.6 m y un área de sección transversal de        

     m2, la cual fue clave para este estudio, para conocer el comportamiento de 

partículas cilíndricas en una fluidización líquido-sólido, en comparación con 

partículas de diámetro equivalente. 

 

 Se realizó una selección de partículas que por su geometría cumplieran con la 

forma deseada de ser un cilindro, dichas partículas establecieron un rango de 

longitud de partícula de                  m, un diámetro de          

         m, una densidad de 1005-3,615 kg/m3 y un número de Arquímedes de 

1,825-155,799.  

 

 Las partículas de formas extensamente cilindricas no caen verticalmente con una 

velocidad constante, sino que siguen una trayectoria en zigzag o de rotación, 

afectando de manera directa el movimiento, velocidad de la partícula, con la 

fricción generada con las paredes.  

 

 La velocidad de caída libre de tales partículas se determinó experimentalmente, 

estableciendo un rango de velocidad terminal de las partículas de          

          m/s. 

 

 

 Siguiendo la ecuación de Richardson-Zaki, las partículas cilíndricas mostraron un 

comportamiento que pudo ser demostrado por una regresión lineal, de la misma 
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forma que la predicción en esferas con un diámetro equivalente, de esta forma se 

llega a conclusión que el exponente de Richardson-Zaki para una partícula 

cilíndrica es constante pero totalmente diferente que el de una partícula esférica. 

 De igual forma, se pueden formular las siguientes recomendaciones: 

 Mantener la columna de fluidización nivelada, ya que esto puede afectar la 

lectura del medidor de flujo, para su limpieza únicamente trabajar por la zona de 

descarga. 

 

 Si la columna de fluidización se desmonta para su limpieza, es necesario revisar 

la calibración del medidor de flujo para observar que la relación del gasto 

volumétrico así como la ecuación que correlaciona la velocidad superficial siga 

manteniéndose en los mismos parámetros, de haber algún cambio significativo, 

es necesario calibrar de nuevo el medidor de flujo y establecer una nueva 

ecuación de velocidad superficial.  

 

 Para obtener un dato confiable de la fluidización, comenzar con un flujo bajo e ir 

incrementando con lentitud el mismo, para evitar una entrada de fluido con 

demasiada fuerza, ya que esto generaría una burbuja de aire en el interior de la 

columna, que podría afectar la medición así como el equipo, dañándolo de 

manera permanente. 

 

 Las partículas con las cuales se puede trabajar dentro de la columna deben tener 

un diámetro superior a los orificios del plato distribuidor de la columna de 

fluidización. 

 

 Para contar con un equipo completo de fluidización líquido-sólido, se 

recomienda, el instalar y calibrar un transductor de presión para medir la presión 

en diferentes puntos dentro del lecho fluidizado, el cual apoyaría en el 

conocimiento y entendimiento del comportamiento de las partículas así como del 

fluido con el cual se trabaje. 
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ANEXO A 

COLUMNA DE FLUIDIZACIÓN RECTANGULAR  

El acrílico de 6 mm de espesor con el cual se construyó la columna se compra 

     á i      24” x 48”. 

Para la construcción de la columna primeramente se realizó el diseño, 

basándose en las características de las partículas a fluidizar. 

El diseño inicial de la columna de fluidización fue de forma rectangular, la cual 

contó con 74 cm largo x 10 cm ancho x 5 cm de profundidad. Construida en acrílico 

de 6 mm de espesor. La zona donde se realizaría la fluidización era de 60 cm largo x 

10 cm ancho x 5 cm de profundidad, con un volumen de 0.003 m3,  el diseño de la 

columna se puede observar en la Figura A.1 
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a) Parte delantera b) Parte trasera c) Lateral derecho d) Lateral izquierdo 

Figura A1 Diseño columna de fluidización rectangular  

La columna de fluidización se puede observar en la Figura A2. 
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5 cm

0.635 cm

Figura A2 Columna de fluidización rectangular 

c) d) 
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La columna contenía una primera zona de calma de 4 cm largo x 10 cm ancho 

x 5 cm profundidad, la cual contenía un volumen de          m3
, esta zona no 

estaba empacada, ya que su función era solo el de permitir la entrada y distribución 

del líquido a la segunda zona de calma. 

La segunda zona de calma de 8 cm largo x 10 cm ancho x 5 cm profundidad, 

estaba empacada con partículas esféricas de 7.19 mm de diámetro con un peso 

0.215 gr.  El volumen de  cada esfera utilizada para empacar esta zona era de 

         m3, con una densidad de        kg/m3. Dichas zonas de calma se 

pueden observar en la  Figura A3. 

 

 

 

 

 La columna contó con dos distribuidores diferentes, el primero localizado entre 

la primer y la segunda zona de calma, consistiendo de una placa perforada con un 

marco de 0.8 cm, y en el centro de la placa se encontraban orificios con un diámetro 

   3/16”,        i     i     1    x 1   ,                g           , y             

extremos un arreglo triangular, quedando el distribuidor con un total de 24 orificios. El 

diseño y fotografía del distribuidor se puede observar en la Figura A4. 

Figura A3  Zonas de calma, 
columna de fluidización rectangular 
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El segundo distribuidor, separa la segunda zona de calma con la zona de 

fluidización, este consiste de igual manera en una placa de acrílico de 10.5 cm x 5.5 

cm, con un marco de 0.8 cm, sobre este se colocó una malla. El diseño y fotografía 

del segundo distribuidor se puede observar en la Figura A4. 

 

 

  

La columna fue reforzada por un á g           i i     ¾“,                 y   

soporte a la unión de las piezas. 

 Del lado izquierdo se ubicó la zona de descarga, que era conformada por un 

canal de desagüe y una zona de contención de líquido, y a partir de aquí comenzaba 

el regreso del agua hacia el tanque por una manguera.     

             a) Diseño                                                  b) Fotografía 

Figura A4. Distribuidor perforado columna de fluidización rectangular  

                 a) Diseño                                                            b) Fotografía 
Figura A5 Distribuidor de malla columna de fluidización rectangular  

a) b) 

a) b) 
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 Para la construcción de la columna se trabajó con una Fresadora Control 

Numérico (CNC) marca Denford de Husillo de variación de 226 RPM-3417 RPM, con 

una capacidad del motor de 1 HP. Una herramienta que fue una fresa de 6.3 mm 

diámetro, así como una si      i       7”      i            b          g     . 
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ANEXO B 

DISEÑO COLUMNA DE FLUIDIZACIÓN 

CILÍNDRICA 
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ANEXO B 

DISEÑO COLUMNA DE FLUIDIZACIÓN CILÍNDRICA  

 La columna de fluidización cilíndrica tiene como cuerpo principal un tubo de 

acrílico de espesor de 0.5 cm, con un diámetro interior de 5.08 cm, y una longitud 

total de 82 cm.  

 El diseño de las bridas para el ensamble de la columna con la parte del 

distribuidor así como con la zona de descarga, fue realizado con acrílico de espesor 

de 6 mm, tomando en cuenta el cuerpo principal, se diseño la brida con un diámetro 

interior de 50mm y un diámetro exterior de 100 mm, el diseño de las bridas se 

observa en la Figura B1   

 

 

 

 

El distribuidor tiene 100 mm de diámetro exterior y 50 mm de diámetro interior, 

zona donde se localizan 89 perforaciones con     iá         3/32”, en un arreglo 

triangular. El diseño utilizado se muestra en la Figura B2, 

 

Figura B1 Diseño de bridas 

columna de fluidización cilíndrica 
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El ensamble del plato distribuidor con el juego de bridas correspondiente, 

utilizado en la columna de fluidización cilíndrica es demostrado por la Figura B3, 

 

 

 

 

 

Figura B3 Bridas y plato distribuidor 

columna de fluidización cilíndrica 

Figura B2 Diseño de plato distribuidor 
columna de fluidización cilíndrica 
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ANEXO C 

CONDICIONES DE USO FLUJOSTATO 

PFW 720 
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ANEXO C 

CONDICIONES DE USO FLUJOSTATO PFW 720 

 

C.1 CONDICIONES DE USO GENERALES 

Por seguridad se recomienda que se utilice el aparato dentro de los márgenes 

específicos de voltaje, en caso contrario se puede causar un funcionamiento erróneo 

o daños en el flujostato, así como riesgo de electrocución o incendio. La salida del 

flujostato tiene un circuito de protección contra los picos de tensión, que sólo fue 

diseñada para absorberlos ocasionalmente. 

El flujostato PFW 720 no fue diseñado para soportar explosiones por lo que se 

debe evitar la utilización de fluidos o gases inflamables que puedan originar 

incendios o dichas explosiones, así como se debe de tener precaución en no exceder 

el rango de caudal especificado y/o la presión máxima. Al exceder el caudal, los 

remolinos de Karman no se podrían generar y fallaría  la toma de la medición normal. 

El flujostato maneja una dirección de fluido que es obligatorio respetar, al 

instalar el flujostato las conexiones a las tuberías se hizo de manera que el fluido 

circulara en la dirección que lo indicaban las flechas marcadas en el flujostato, el no 

reducir bruscamente el tamaño de las tuberías, evitó que la distribución de la presión 

cambiará y así poder efectuar una medición precisa. El flujostato tenía la modalidad 

de montarse tanto vertical como horizontalmente, sin embargo, no era recomendable 

montar la parte inferior del cuerpo hacia arriba. 

Se comprobó los colores para realizar un cableado correctamente, evitando la 

flexión repetida de los cables o el esfuerzo sobre éstos ya que podría dañar el 

flujostato o causar un funcionamiento defectuoso. El cableado debía estar 

correctamente aislado, separando el cableado de líneas de potencia o de alto voltaje 

y evitando cableados paralelos dentro del mismo conducto. El ruido de estas otras 

líneas podía producir un funcionamiento defectuoso del flujostato. 
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El flujostato PFW 720 indica que es resistente al polvo y al agua, aún así, se 

decidió evitar utilizarlo en lugares donde estuviera expuesto a salpicaduras 

abundantes, dado que el display del flujostato no era resistente al polvo ni al agua.  

Las temperaturas permitidas para trabajar con el flujostato se establecieron en 

un rango de entre 0° C y 50° C, tomando medidas de precaución para evitar la 

congelación, ya que la humedad en un fluido se congela a 5° C aproximadamente, 

pudiendo causar daños y fallos de funcionamiento de los flujostatos.  

Se revisaron las válvulas utilizadas en el sistema de flujo, antes de que el 

fluido comenzara a circular, para evitar aplicar una presión o caudal por encima de 

los márgenes especificados  
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ANEXO D 

ANÁLISIS DE 50 PARTÍCULAS POR CADA 

UNO DE LOS 9 TIPOS SELECCIONADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio Hidrodinámico de la Fluidización De Partículas Cilíndricas Anexo D 
 

Paulina Hernández Ruelas Pág. 82 

ANEXO D 

ANÁLISIS DE 50 PARTÍCULAS POR CADA UNO DE LOS 

9 TIPOS SELECCIONADOS 

 

Tabla D1 Caracterización de 50 partículas Tipo P5,           m 

    

(m) 

    

(kg) 
   

(kg/m3) 

      

( - ) 
  

( - ) 
   

( - ) 
   

( - ) 

0.0074 0.000054 1032 2.47 0.81 126 12909 

0.0074 0.000050 956 2.47 0.81 124 -17601 

0.0072 0.000053 1041 2.40 0.81 126 16065 

0.0074 0.000056 1071 2.47 0.81 126 28165 

0.0070 0.000049 990 2.33 0.81 125 -3662 

0.0072 0.000051 1002 2.40 0.81 125 810 

0.0069 0.000047 964 2.30 0.82 124 -13525 

0.0072 0.000053 1041 2.40 0.81 126 16065 

0.0073 0.000050 969 2.43 0.81 125 -12209 

0.0070 0.000050 1011 2.33 0.81 125 3966 

0.0074 0.000054 1032 2.47 0.81 126 12909 

0.0070 0.000049 990 2.33 0.81 125 -3662 

0.0072 0.000050 982 2.40 0.81 125 -6817 

0.0073 0.000052 1008 2.43 0.81 125 3046 

0.0071 0.000048 956 2.37 0.81 124 -16681 

0.0073 0.000051 988 2.43 0.81 125 -4582 

0.0073 0.000052 1008 2.43 0.81 125 3046 

0.0070 0.000047 950 2.33 0.81 124 -18917 

0.0070 0.000047 950 2.33 0.81 124 -18917 

0.0074 0.000053 1013 2.47 0.81 125 5282 

0.0072 0.000054 1061 2.40 0.81 126 23693 

0.0070 0.000054 1091 2.33 0.81 127 34476 

0.0075 0.000055 1037 2.50 0.80 126 15145 

0.0072 0.000049 963 2.40 0.81 124 -14445 

0.0072 0.000049 963 2.40 0.81 124 -14445 

0.0070 0.000051 1031 2.33 0.81 126 11593 

0.0070 0.000053 1071 2.33 0.81 126 26848 

0.0069 0.000046 943 2.30 0.82 124 -21153 

0.0077 0.000053 974 2.57 0.80 125 -10893 

0.0071 0.000050 996 2.37 0.81 125 -1426 

0.0072 0.000051 1002 2.40 0.81 125 810 
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Continuación Tabla D1 Caracterización de 50 partículas Tipo P5,           m 

    

(m) 

    

(kg) 
   

(kg/m3) 

      

( - ) 
  

( - ) 
   

( - ) 
   

( - ) 

0.0070 0.000052 1051 2.33 0.81 126 19221 

0.0070 0.000050 1011 2.33 0.81 125 3966 

0.0070 0.000054 1091 2.33 0.81 127 34476 

0.0072 0.000048 943 2.40 0.81 124 -22073 

0.0071 0.000051 1016 2.37 0.81 125 6202 

0.0073 0.000049 950 2.43 0.81 124 -19837 

0.0073 0.000052 1008 2.43 0.81 125 3046 

0.0072 0.000050 982 2.40 0.81 125 -6817 

0.0073 0.000051 988 2.43 0.81 125 -4582 

0.0071 0.000052 1036 2.37 0.81 126 13829 

0.0070 0.000052 1051 2.33 0.81 126 19221 

0.0071 0.000050 996 2.37 0.81 125 -1426 

0.0070 0.000051 1031 2.33 0.81 126 11593 

0.0070 0.000050 1011 2.33 0.81 125 3966 

0.0073 0.000051 988 2.43 0.81 125 -4582 

0.0073 0.000049 950 2.43 0.81 124 -19837 

0.0070 0.000049 990 2.33 0.81 125 -3662 

0.0075 0.000055 1037 2.50 0.80 126 15145 

0.0075 0.000054 1019 2.50 0.80 125 7518 
 

 

Tabla D2 Caracterización de 50 partículas Tipo P6,           m 

    

(m) 

    

(kg) 
   

(kg/m3) 

      

( - ) 
  

( - ) 
   

( - ) 
   

( - ) 

0.0058 0.000043 1049 1.93 0.84 126 15272 

0.0056 0.000041 1036 1.87 0.84 126 10800 

0.0055 0.000035 900 1.83 0.84 123 -29574 

0.0060 0.000044 1037 2.00 0.83 126 12116 

0.0055 0.000037 952 1.83 0.84 124 -14318 

0.0059 0.000042 1007 1.97 0.83 125 2253 

0.0058 0.000039 951 1.93 0.84 124 -15238 

0.0059 0.000042 1007 1.97 0.83 125 2253 

0.0059 0.000039 935 1.97 0.83 124 -20630 

0.0062 0.000047 1072 2.07 0.83 126 24216 

0.0059 0.000039 935 1.97 0.83 124 -20630 

0.0050 0.000037 1047 1.67 0.85 126 12639 

0.0059 0.000040 959 1.97 0.83 124 -13002 
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Continuación Tabla D2 Caracterización de 50 partículas Tipo P6,           m 

    

(m) 

    

(kg) 
   

(kg/m3) 

      

( - ) 
  

( - ) 
   

( - ) 
   

( - ) 

0.0060 0.000041 967 2.00 0.83 124 -10766 

0.0057 0.000039 968 1.90 0.84 124 -9847 

0.0054 0.000036 943 1.80 0.84 124 -16554 

0.0060 0.000042 990 2.00 0.83 125 -3139 

0.0053 0.000039 1041 1.77 0.84 126 11720 

0.0055 0.000038 977 1.83 0.84 125 -6691 

0.0053 0.000039 1041 1.77 0.84 126 11720 

0.0058 0.000043 1049 1.93 0.84 126 15272 

0.0058 0.000041 1000 1.93 0.84 125 17 

0.0055 0.000039 1003 1.83 0.84 125 937 

0.0058 0.000044 1073 1.93 0.84 126 22899 

0.0054 0.000038 996 1.80 0.84 125 -1299 

0.0060 0.000043 1014 2.00 0.83 125 4489 

0.0049 0.000033 953 1.63 0.85 124 -12479 

0.0058 0.000042 1024 1.93 0.84 125 7644 

0.0049 0.000031 895 1.63 0.85 123 -27734 

0.0060 0.000043 1014 2.00 0.83 125 4489 

0.0061 0.000042 974 2.03 0.83 125 -8530 

0.0056 0.000040 1011 1.87 0.84 125 3173 

0.0059 0.000045 1079 1.97 0.83 126 25135 

0.0060 0.000038 896 2.00 0.83 123 -33649 

0.0060 0.000044 1037 2.00 0.83 126 12116 

0.0056 0.000039 985 1.87 0.84 125 -4455 

0.0055 0.000034 875 1.83 0.84 123 -37201 

0.0058 0.000041 1000 1.93 0.84 125 17 

0.0056 0.000038 960 1.87 0.84 124 -12083 

0.0058 0.000041 1000 1.93 0.84 125 17 

0.0059 0.000044 1055 1.97 0.83 126 17508 

0.0050 0.000039 1103 1.67 0.85 127 27895 

0.0057 0.000042 1042 1.90 0.84 126 13036 

0.0059 0.000043 1031 1.97 0.83 126 9880 

0.0058 0.000045 1098 1.93 0.84 127 30527 

0.0053 0.000039 1041 1.77 0.84 126 11720 

0.0059 0.000043 1031 1.97 0.83 126 9880 

0.0059 0.000042 1007 1.97 0.83 125 2253 

0.0050 0.000035 990 1.67 0.85 125 -2616 

0.0059 0.000044 1055 1.97 0.83 126 17508 
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Tabla D3 Caracterización de 50 partículas Tipo P9,           m 

    

(m) 

    

(kg) 
   

(kg/m3) 

      

( - ) 
  

( - ) 
   

( - ) 
   

( - ) 

0.0064 0.000016 3453 6.38 0.63 127 88868 

0.0069 0.000018 3393 6.90 0.62 127 94143 

0.0068 0.000017 3415 6.82 0.62 127 93860 

0.0062 0.000016 3590 6.15 0.64 127 90246 

0.0067 0.000019 3794 6.71 0.62 127 106723 

0.0071 0.000018 3420 7.11 0.62 127 98224 

0.0069 0.000017 3199 6.90 0.62 126 86516 

0.0066 0.000016 3272 6.56 0.63 127 84739 

0.0072 0.000022 4056 7.24 0.61 127 126430 

0.0064 0.000015 3053 6.38 0.63 126 74376 

0.0066 0.000019 3805 6.59 0.63 127 105153 

0.0069 0.000019 3612 6.89 0.62 127 102593 

0.0059 0.000012 2836 5.90 0.64 126 61233 

0.0061 0.000014 3141 6.13 0.64 126 74348 

0.0067 0.000019 3852 6.68 0.63 127 108428 

0.0061 0.000015 3311 6.14 0.64 127 80390 

0.0067 0.000018 3648 6.65 0.63 127 100217 

0.0066 0.000020 4030 6.62 0.63 127 114127 

0.0061 0.000017 3760 6.09 0.64 127 95182 

0.0068 0.000018 3533 6.82 0.62 127 98436 

0.0069 0.000021 4052 6.87 0.62 127 119494 

0.0062 0.000020 4377 6.18 0.64 127 118288 

0.0072 0.000018 3371 7.17 0.62 127 97102 

0.0065 0.000018 3719 6.53 0.63 127 100936 

0.0061 0.000015 3351 6.07 0.64 127 80809 

0.0057 0.000014 3364 5.67 0.65 127 75578 

0.0056 0.000014 3312 5.60 0.65 127 72946 

0.0062 0.000016 3490 6.17 0.64 127 87075 

0.0069 0.000019 3744 6.93 0.62 127 108456 

0.0064 0.000015 3069 6.39 0.63 126 75079 

0.0064 0.000016 3253 6.40 0.63 126 81883 

0.0062 0.000016 3437 6.15 0.64 127 84907 

0.0056 0.000016 3812 5.61 0.65 127 88904 

0.0072 0.000021 3861 7.16 0.62 127 116994 

0.0065 0.000019 3807 6.52 0.63 127 104047 

0.0066 0.000019 3899 6.57 0.63 127 108324 

0.0069 0.000020 3806 6.89 0.62 127 110221 

0.0062 0.000017 3696 6.19 0.64 127 94583 
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Continuación Tabla D3 Caracterización de 50 partículas Tipo P9,           m 

    

(m) 

    

(kg) 
   

(kg/m3) 

      

( - ) 
  

( - ) 
   

( - ) 
   

( - ) 

0.0059 0.000013 3042 5.90 0.64 126 68098 

0.0075 0.000022 3996 7.47 0.61 127 128103 

0.0071 0.000019 3661 7.08 0.62 127 107557 

0.0064 0.000018 3742 6.39 0.63 127 99487 

0.0067 0.000018 3583 6.73 0.62 127 98975 

0.0066 0.000018 3756 6.57 0.63 127 102985 

0.0069 0.000019 3626 6.90 0.62 127 103296 

0.0067 0.000020 3985 6.66 0.63 127 113124 

0.0078 0.000025 4360 7.75 0.60 127 149309 

0.0067 0.000018 3498 6.74 0.62 127 95864 

0.0062 0.000015 3349 6.15 0.64 127 81856 

0.0060 0.000020 4547 5.99 0.64 127 120189 

 

 

Tabla D4 Caracterización de 50 partículas Tipo P11,           m 

    

(m) 

    

(kg) 
   

(kg/m3) 

      

( - ) 
  

( - ) 
   

( - ) 
   

( - ) 

0.0062 0.000040 2529 3.44 0.76 131 183998 

0.0064 0.000034 2129 3.53 0.75 129 139135 

0.0062 0.000036 2296 3.46 0.76 130 156720 

0.0068 0.000046 2649 3.77 0.74 131 216980 

0.0067 0.000039 2283 3.74 0.74 130 167609 

0.0066 0.000039 2346 3.64 0.75 130 171103 

0.0067 0.000039 2310 3.71 0.75 130 169537 

0.0069 0.000042 2421 3.81 0.74 130 188925 

0.0065 0.000037 2197 3.63 0.75 129 151660 

0.0062 0.000040 2539 3.42 0.76 131 184012 

0.0066 0.000035 2084 3.68 0.75 129 139234 

0.0060 0.000036 2364 3.33 0.76 130 158896 

0.0062 0.000003 220 3.43 0.76 122 -93561 

0.0065 0.000034 2019 3.63 0.75 129 129346 

0.0068 0.000037 2119 3.76 0.74 129 147001 

0.0062 0.000038 2391 3.46 0.76 130 168161 

0.0061 0.000038 2484 3.37 0.76 131 174512 

0.0067 0.000037 2171 3.70 0.75 129 151425 

0.0068 0.000042 2405 3.79 0.74 130 186263 

0.0065 0.000043 2604 3.59 0.75 131 201072 
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Continuación Tabla D4 Caracterización de 50 partículas Tipo P11,           m 

    

(m) 

    

(kg) 
   

(kg/m3) 

      

( - ) 
  

( - ) 
   

( - ) 
   

( - ) 

0.0065 0.000043 2608 3.63 0.75 131 204095 

0.0061 0.000031 2007 3.41 0.76 129 119760 

0.0060 0.000035 2309 3.33 0.76 130 152225 

0.0065 0.000037 2209 3.62 0.75 130 152811 

0.0064 0.000034 2097 3.55 0.75 129 136071 

0.0066 0.000041 2431 3.66 0.75 130 182725 

0.0069 0.000043 2459 3.84 0.74 130 195957 

0.0063 0.000036 2259 3.49 0.76 130 153461 

0.0064 0.000037 2268 3.53 0.75 130 156485 

0.0064 0.000037 2263 3.55 0.75 130 156665 

0.0063 0.000034 2142 3.51 0.75 129 139912 

0.0065 0.000033 1992 3.63 0.75 129 125726 

0.0067 0.000038 2215 3.71 0.75 130 157332 

0.0060 0.000043 2838 3.34 0.76 132 214383 

0.0059 0.000035 2289 3.30 0.76 130 148619 

0.0064 0.000035 2136 3.57 0.75 129 141591 

0.0064 0.000035 2135 3.53 0.75 129 139898 

0.0068 0.000042 2434 3.77 0.74 130 188759 

0.0065 0.000038 2285 3.58 0.75 130 160840 

0.0059 0.000036 2407 3.26 0.77 130 160088 

0.0067 0.000039 2288 3.71 0.75 130 167054 

0.0064 0.000041 2524 3.57 0.75 131 190213 

0.0062 0.000035 2217 3.47 0.76 130 147373 

0.0064 0.000035 2127 3.57 0.75 129 140634 

0.0064 0.000035 2141 3.54 0.75 129 141036 

0.0063 0.000031 1943 3.48 0.76 129 114755 

0.0064 0.000034 2097 3.55 0.75 129 136071 

0.0061 0.000034 2210 3.39 0.76 130 143225 

0.0065 0.000037 2229 3.63 0.75 130 156042 

0.0066 0.000040 2361 3.66 0.75 130 174140 

 

Tabla D5 Caracterización de 50 partículas Tipo P12,           m 

    

(m) 

    

(kg) 
   

(kg/m3) 

      

( - ) 
  

( - ) 
   

( - ) 
   

( - ) 

0.0052 0.0000098 1180 3.47 0.71 125 11399 

0.0054 0.0000088 1012 3.61 0.70 125 806 

0.0047 0.0000077 1030 3.15 0.72 125 1716 
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Continuación Tabla D5 Caracterización de 50 partículas Tipo P12,           m 

    

(m) 

    

(kg) 
   

(kg/m3) 

      

( - ) 
  

( - ) 
   

( - ) 
   

( - ) 

0.0053 0.0000086 1020 3.51 0.71 125 1302 

0.0048 0.0000068 899 3.19 0.72 125 -5823 

0.0054 0.0000088 1008 3.63 0.70 125 536 

0.0048 0.0000089 1182 3.17 0.72 125 10465 

0.0047 0.0000080 1091 3.10 0.72 125 5083 

0.0043 0.0000072 1086 2.83 0.72 125 4372 

0.0049 0.0000080 1022 3.29 0.71 125 1308 

0.0046 0.0000075 1040 3.05 0.72 125 2212 

0.0052 0.0000085 1034 3.43 0.71 125 2157 

0.0053 0.0000086 1008 3.55 0.70 125 493 

0.0048 0.0000075 992 3.19 0.72 125 -483 

0.0054 0.0000087 1005 3.60 0.70 125 313 

0.0053 0.0000084 999 3.51 0.71 125 -89 

0.0051 0.0000080 978 3.42 0.71 125 -1387 

0.0050 0.0000086 1081 3.33 0.71 125 4941 

0.0045 0.0000072 1024 2.99 0.72 125 1272 

0.0053 0.0000086 1010 3.55 0.71 125 628 

0.0055 0.0000089 1017 3.63 0.70 125 1164 

0.0053 0.0000073 859 3.54 0.71 125 -9153 

0.0049 0.0000081 1049 3.25 0.71 125 2880 

0.0051 0.0000082 1007 3.41 0.71 125 408 

0.0049 0.0000075 969 3.25 0.71 125 -1831 

0.0054 0.0000083 955 3.61 0.70 125 -3008 

0.0050 0.0000081 1014 3.35 0.71 125 858 

0.0056 0.0000091 1012 3.73 0.70 125 803 

0.0049 0.0000082 1062 3.25 0.71 125 3643 

0.0053 0.0000086 1012 3.54 0.71 125 763 

0.0047 0.0000081 1094 3.13 0.72 125 5306 

0.0045 0.0000066 927 3.02 0.72 125 -3979 

0.0049 0.0000087 1119 3.27 0.71 125 7052 

0.0055 0.0000088 1006 3.63 0.70 125 401 

0.0049 0.0000085 1086 3.29 0.71 125 5122 

0.0050 0.0000079 1002 3.31 0.71 125 141 

0.0055 0.0000089 1003 3.68 0.70 125 221 

0.0051 0.0000079 968 3.41 0.71 125 -2015 

0.0049 0.0000085 1086 3.29 0.71 125 5122 

0.0054 0.0000087 1005 3.60 0.70 125 313 

0.0053 0.0000086 1005 3.56 0.70 125 359 
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Continuación Tabla D5 Caracterización de 50 partículas Tipo P12,           m 

    

(m) 

    

(kg) 
   

(kg/m3) 

      

( - ) 
  

( - ) 
   

( - ) 
   

( - ) 

0.0049 0.0000078 1012 3.24 0.71 125 726 

0.0052 0.0000092 1115 3.45 0.71 125 7227 

0.0054 0.0000087 1007 3.59 0.70 125 447 

0.0054 0.0000086 1001 3.57 0.70 125 89 

0.0049 0.0000079 1011 3.28 0.71 125 680 

0.0050 0.0000080 1011 3.32 0.71 125 635 

0.0050 0.0000082 1031 3.33 0.71 125 1890 

0.0048 0.0000071 930 3.21 0.71 125 -4074 

0.0053 0.0000057 673 3.53 0.71 124 -21087 

 

 Tabla D6 Caracterización de 50 partículas Tipo P13,           m 

    

(m) 

    

(kg) 
   

(kg/m3) 

      

( - ) 
  

( - ) 
   

( - ) 
   

( - ) 

0.0067 0.000039 1084 2.40 0.73 126 22935 

0.0063 0.000045 1357 2.24 0.74 130 89249 

0.0066 0.000046 1323 2.37 0.73 130 86364 

0.0063 0.000033 991 2.25 0.74 125 -2341 

0.0057 0.000028 957 2.03 0.74 124 -9657 

0.0056 0.000030 1053 1.99 0.74 126 11527 

0.0062 0.000030 932 2.20 0.74 124 -16653 

0.0062 0.000042 1287 2.22 0.74 129 71296 

0.0055 0.000029 1022 1.96 0.74 125 4606 

0.0063 0.000037 1127 2.25 0.74 127 31983 

0.0068 0.000041 1150 2.42 0.73 127 41181 

0.0060 0.000040 1278 2.15 0.74 129 66490 

0.0061 0.000033 1041 2.17 0.74 126 9987 

0.0062 0.000035 1056 2.23 0.74 126 13913 

0.0066 0.000035 988 2.36 0.73 125 -3171 

0.0054 0.000026 944 1.92 0.74 124 -11585 

0.0055 0.000025 905 1.96 0.74 124 -20272 

0.0059 0.000038 1235 2.10 0.74 128 54760 

0.0063 0.000045 1347 2.25 0.74 130 87371 

0.0062 0.000031 948 2.20 0.74 124 -12840 

0.0065 0.000045 1304 2.32 0.73 129 79210 

0.0061 0.000022 707 2.17 0.74 121 -70865 

0.0068 0.000041 1133 2.42 0.73 127 36605 

0.0057 0.000035 1178 2.03 0.74 128 39745 

0.0059 0.000035 1160 2.10 0.74 127 37216 
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Continuación Tabla D6 Caracterización de 50 partículas Tipo P13,           m 

    

(m) 

    

(kg) 
   

(kg/m3) 

      

( - ) 
  

( - ) 
   

( - ) 
   

( - ) 

0.0061 0.000039 1239 2.17 0.74 128 57747 

0.0067 0.000038 1085 2.38 0.73 126 22879 

0.0060 0.000035 1121 2.13 0.74 127 28589 

0.0061 0.000031 959 2.18 0.74 124 -10022 

0.0056 0.000035 1238 1.98 0.74 128 51660 

0.0064 0.000042 1247 2.27 0.74 128 62902 

0.0062 0.000035 1102 2.20 0.74 126 25005 

0.0061 0.000045 1388 2.19 0.74 130 94885 

0.0058 0.000036 1190 2.08 0.74 128 43555 

0.0052 0.000016 609 1.85 0.74 119 -77704 

0.0064 0.000039 1164 2.28 0.73 127 41955 

0.0065 0.000039 1131 2.31 0.73 127 34091 

0.0054 0.000035 1275 1.93 0.74 129 57649 

0.0067 0.000048 1370 2.38 0.73 130 99740 

0.0057 0.000030 1000 2.05 0.74 125 22 

0.0061 0.000037 1152 2.17 0.74 127 36683 

0.0064 0.000042 1224 2.30 0.73 128 57913 

0.0060 0.000034 1088 2.15 0.74 126 20902 

0.0067 0.000051 1436 2.39 0.73 131 118163 

0.0063 0.000037 1128 2.25 0.74 127 32159 

0.0069 0.000047 1285 2.45 0.73 129 79082 

0.0060 0.000035 1137 2.14 0.74 127 32520 

0.0060 0.000029 919 2.14 0.74 124 -19347 

0.0054 0.000029 1069 1.93 0.74 126 14465 

0.0056 0.000024 837 2.01 0.74 123 -36001 

 

Tabla D7 Caracterización de 50 partículas Tipo P14,           m 

    

(m) 

    

(kg) 
   

(kg/m3) 

      

( - ) 
  

( - ) 
   

( - ) 
   

( - ) 

0.0069 0.00041 7406 2.15 0.82 226 2703714 

0.0074 0.00045 7646 2.30 0.82 229 3000727 

0.0069 0.00041 7379 2.14 0.82 226 2684347 

0.0073 0.00050 8613 2.27 0.82 241 3385801 

0.0069 0.00044 7984 2.16 0.82 234 2960447 

0.0073 0.00046 7784 2.29 0.82 231 3054584 

0.0072 0.00044 7652 2.23 0.82 229 2917503 

0.0069 0.00044 7844 2.17 0.82 232 2909641 

0.0069 0.00047 8433 2.17 0.82 239 3164550 
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Continuación Tabla D7 Caracterización de 50 partículas Tipo P14,           m 

    

(m) 

    

(kg) 
   

(kg/m3) 

      

( - ) 
  

( - ) 
   

( - ) 
   

( - ) 

0.0073 0.00044 7515 2.28 0.82 228 2913491 

0.0066 0.00041 7603 2.08 0.83 229 2689452 

0.0076 0.00044 7273 2.37 0.81 225 2913095 

0.0070 0.00045 7968 2.18 0.82 233 2974923 

0.0072 0.00044 7638 2.24 0.82 229 2915364 

0.0078 0.00048 7659 2.43 0.81 230 3177855 

0.0081 0.00050 7714 2.52 0.80 230 3315368 

0.0063 0.00038 7431 1.98 0.83 227 2497186 

0.0076 0.00049 7983 2.37 0.81 234 3251294 

0.0069 0.00046 8225 2.17 0.82 237 3071345 

0.0071 0.00045 7917 2.22 0.82 233 3012863 

0.0073 0.00045 7706 2.28 0.82 230 2998920 

0.0073 0.00046 7806 2.27 0.82 231 3031270 

0.0068 0.00043 7843 2.11 0.83 232 2837693 

0.0063 0.00044 8706 1.98 0.83 242 2996939 

0.0071 0.00045 7962 2.21 0.82 233 3015317 

0.0081 0.00049 7616 2.52 0.80 229 3271278 

0.0068 0.00039 7117 2.12 0.83 223 2540368 

0.0069 0.00042 7516 2.16 0.82 228 2762131 

0.0069 0.00043 7719 2.16 0.82 230 2852286 

0.0075 0.00046 7659 2.33 0.81 230 3047223 

0.0067 0.00043 7948 2.09 0.83 233 2855866 

0.0068 0.00040 7327 2.13 0.83 225 2639211 

0.0064 0.00041 7875 2.01 0.83 232 2716213 

0.0068 0.00041 7440 2.13 0.82 227 2694428 

0.0064 0.00042 8103 2.01 0.83 235 2806218 

0.0073 0.00043 7375 2.28 0.82 226 2854908 

0.0074 0.00044 7504 2.30 0.82 228 2940619 

0.0068 0.00041 7473 2.12 0.83 227 2692305 

0.0075 0.00048 7989 2.35 0.81 234 3228278 

0.0076 0.00045 7386 2.39 0.81 226 2992704 

0.0077 0.00049 7932 2.41 0.81 233 3282982 

0.0073 0.00047 8029 2.27 0.82 234 3130428 

0.0076 0.00049 8122 2.36 0.81 235 3298750 

0.0071 0.00042 7356 2.20 0.82 226 2748967 

0.0063 0.00041 8077 1.97 0.83 235 2730754 

0.0078 0.00048 7655 2.45 0.81 229 3200871 

0.0068 0.00043 7905 2.12 0.83 233 2867589 
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Continuación Tabla D7 Caracterización de 50 partículas Tipo P14,           m 

    

(m) 

    

(kg) 
   

(kg/m3) 

      

( - ) 
  

( - ) 
   

( - ) 
   

( - ) 

0.0073 0.00046 7793 2.28 0.82 231 3037820 

0.0068 0.00043 7908 2.13 0.83 233 2881767 

0.0068 0.00041 7479 2.12 0.83 227 2694594 

 

Tabla D8 Caracterización de 50 partículas Tipo P15,           m 

    

(m) 

    

(kg) 
   

(kg/m3) 

      

( - ) 
  

( - ) 
   

( - ) 
   

( - ) 

0.0040 0.000043 1126 1.13 0.87 128 36644 

0.0042 0.000052 1293 1.19 0.87 133 89880 

0.0043 0.000048 1171 1.22 0.87 130 53499 

0.0048 0.000056 1208 1.38 0.86 131 73424 

0.0046 0.000052 1170 1.32 0.87 130 57591 

0.0038 0.000042 1137 1.10 0.87 129 38556 

0.0037 0.000039 1108 1.05 0.87 128 28883 

0.0040 0.000042 1081 1.15 0.87 127 23879 

0.0043 0.000050 1203 1.23 0.87 131 64351 

0.0041 0.000045 1149 1.16 0.87 129 44560 

0.0045 0.000048 1114 1.28 0.87 128 37355 

0.0045 0.000050 1157 1.28 0.87 129 51876 

0.0038 0.000044 1191 1.10 0.87 130 53811 

0.0039 0.000040 1063 1.12 0.87 127 18164 

0.0041 0.000044 1118 1.17 0.87 128 35465 

0.0047 0.000053 1180 1.33 0.87 130 61549 

0.0044 0.000051 1194 1.27 0.87 130 63173 

0.0043 0.000048 1160 1.23 0.87 129 50564 

0.0042 0.000048 1185 1.20 0.87 130 57169 

0.0040 0.000041 1079 1.13 0.87 127 22856 

0.0041 0.000047 1194 1.17 0.87 130 58347 

0.0045 0.000052 1209 1.28 0.87 131 68599 

0.0040 0.000044 1135 1.15 0.87 129 39868 

0.0046 0.000047 1069 1.31 0.87 127 23122 

0.0045 0.000050 1168 1.27 0.87 130 54811 

0.0040 0.000050 1286 1.15 0.87 133 84899 

0.0044 0.000048 1142 1.25 0.87 129 45427 

0.0044 0.000051 1202 1.26 0.87 131 65374 

0.0040 0.000044 1152 1.13 0.87 129 44271 

0.0049 0.000057 1222 1.39 0.86 131 78850 

0.0043 0.000048 1150 1.24 0.87 129 47629 
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Continuación Tabla D8 Caracterización de 50 partículas Tipo P15,           m 

    

(m) 

    

(kg) 
   

(kg/m3) 

      

( - ) 
  

( - ) 
   

( - ) 
   

( - ) 

0.0042 0.000049 1204 1.21 0.87 131 63329 

0.0043 0.000051 1224 1.24 0.87 131 71245 

0.0044 0.000052 1234 1.25 0.87 131 75203 

0.0041 0.000048 1220 1.17 0.87 131 65975 

0.0040 0.000044 1146 1.14 0.87 129 42803 

0.0044 0.000051 1219 1.24 0.87 131 69777 

0.0041 0.000045 1149 1.16 0.87 129 44560 

0.0043 0.000048 1171 1.22 0.87 130 53499 

0.0044 0.000051 1213 1.25 0.87 131 68310 

0.0048 0.000053 1157 1.36 0.86 129 54944 

0.0040 0.000045 1161 1.15 0.87 129 47496 

0.0041 0.000041 1044 1.17 0.87 126 13316 

0.0043 0.000047 1126 1.24 0.87 128 40001 

0.0048 0.000055 1196 1.37 0.86 130 68732 

0.0045 0.000050 1147 1.29 0.87 129 48940 

0.0039 0.000042 1116 1.12 0.87 128 33419 

0.0041 0.000044 1124 1.16 0.87 128 36933 

0.0040 0.000042 1089 1.15 0.87 127 26081 

0.0043 0.000048 1168 1.22 0.87 130 52766 

 

Tabla D9 Caracterización de 50 partículas Tipo P16,           m 

    

(m) 

    

(kg) 
   

(kg/m3) 

      

( - ) 
  

( - ) 
   

( - ) 
   

( - ) 

0.0070 0.00009 1385 2.01 0.83 135 198800 

0.0079 0.00011 1382 2.26 0.82 135 221966 

0.0070 0.00009 1409 1.99 0.83 136 209305 

0.0073 0.00009 1351 2.09 0.83 134 188139 

0.0070 0.00009 1329 1.99 0.83 134 168116 

0.0072 0.00010 1387 2.04 0.83 135 202961 

0.0076 0.00010 1382 2.18 0.82 135 214292 

0.0072 0.00009 1295 2.07 0.83 133 156664 

0.0074 0.00010 1352 2.11 0.83 134 190630 

0.0078 0.00010 1314 2.24 0.82 133 180546 

0.0077 0.00010 1339 2.21 0.82 134 192462 

0.0076 0.00010 1332 2.16 0.82 134 184343 

0.0075 0.00010 1346 2.15 0.82 134 191063 

0.0074 0.00010 1340 2.13 0.83 134 185493 

0.0073 0.00010 1386 2.07 0.83 135 205567 



Estudio Hidrodinámico de la Fluidización De Partículas Cilíndricas Anexo D 
 

Paulina Hernández Ruelas Pág. 94 

Continuación Tabla D9 Caracterización de 50 partículas Tipo P16,           m 

    

(m) 

    

(kg) 
   

(kg/m3) 

      

( - ) 
  

( - ) 
   

( - ) 
   

( - ) 

0.0072 0.00009 1380 2.04 0.83 135 199147 

0.0073 0.00010 1390 2.09 0.83 135 208733 

0.0075 0.00009 1315 2.13 0.82 133 172584 

0.0070 0.00009 1395 2.01 0.83 136 204168 

0.0070 0.00009 1359 2.01 0.83 135 185070 

0.0080 0.00011 1395 2.28 0.82 136 231264 

0.0076 0.00010 1402 2.16 0.82 136 223214 

0.0074 0.00010 1351 2.11 0.83 134 189867 

0.0069 0.00009 1387 1.97 0.83 135 196136 

0.0060 0.00009 1547 1.71 0.85 139 240826 

0.0078 0.00010 1357 2.22 0.82 135 204018 

0.0070 0.00009 1395 2.01 0.83 136 203348 

0.0080 0.00011 1366 2.29 0.82 135 215419 

0.0071 0.00010 1386 2.04 0.83 135 202169 

0.0063 0.00008 1390 1.79 0.84 135 179003 

0.0073 0.00010 1378 2.09 0.83 135 202631 

0.0069 0.00009 1347 1.97 0.83 134 175513 

0.0080 0.00010 1323 2.27 0.82 134 188521 

0.0078 0.00010 1275 2.22 0.82 132 156728 

0.0079 0.00010 1348 2.25 0.82 134 201285 

0.0072 0.00009 1368 2.06 0.83 135 194744 

0.0067 0.00009 1403 1.91 0.84 136 197789 

0.0078 0.00010 1322 2.24 0.82 134 185094 

0.0078 0.00010 1315 2.23 0.82 133 180489 

0.0069 0.00009 1362 1.98 0.83 135 183990 

0.0081 0.00011 1407 2.32 0.81 136 242376 

0.0065 0.00009 1361 1.86 0.84 135 172098 

0.0072 0.00009 1329 2.05 0.83 134 173271 

0.0070 0.00009 1381 2.01 0.83 135 196512 

0.0070 0.00009 1376 1.99 0.83 135 192525 

0.0071 0.00009 1378 2.02 0.83 135 196656 

0.0074 0.00010 1391 2.11 0.83 135 211224 

0.0076 0.00010 1381 2.16 0.82 135 211802 

0.0073 0.00010 1405 2.09 0.83 136 217973 

0.0069 0.00009 1411 1.96 0.83 136 206699 
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ANEXO E 

DATOS PRELIMINARES DE FLUIDIZACIÓN 

 

Las pruebas de fluidización preliminar se realizaron a los 5 tipos de partículas 

seleccionados. El tiempo de estabilidad determinado fue de 1 minuto, de decidió por 

medir ocho diferentes velocidades, para una mayor precisión en la obtención de 

datos. 

Los resultados de esta fluidización preliminar se muestran a continuación, en 

las Tablas E1, E2, E3, E4, E5 según corresponda al tipo de partícula. 

 

Tabla E1 Fluidización preliminar Tipo P5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla E2 Fluidización preliminar Tipo P9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (m/s) Expansión (m) 

0.0070 0.16 

0.0104 0.17 

0.0112 0.17 

0.0144 0.18 

0.0183 0.19 

0.0186 0.20 

0.0242 0.22 

0.0274 0.29 

  (m/s) Expansión (m) 

0.019 0.18 

0.028 0.21 

0.032 0.22 

0.033 0.23 

0.038 0.23 

0.047 0.28 

0.059 0.34 

0.066 0.42 



Estudio Hidrodinámico de la Fluidización De Partículas Cilíndricas Anexo E 
 

Paulina Hernández Ruelas Pág. 97 

Tabla E3 Fluidización preliminar Tipo P11 

  (m/s) Expansión (m) 

0.0301 0.12 

0.0414 0.12 

0.0573 0.14 

0.0669 0.14 

0.0757 0.16 

0.0955 0.18 

0.1124 0.21 

0.1244 0.30 

 

 

Tabla E4 Fluidización preliminar Tipo P12 

  (m/s) Expansión (m) 

0.011 0.15 

0.015 0.16 

0.018 0.19 

0.022 0.21 

0.025 0.23 

0.027 0.25 

0.031 0.28 

0.040 0.32 

 

 

Tabla E5 Fluidización preliminar Tipo P13 

  (m/s) Expansión (m) 

0.0213 0.16 

0.0286 0.17 

0.0306 0.18 

0.0430 0.22 

0.0469 0.26 

0.0503 0.29 

0.0589 0.33 

0.0718 0.39 
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En base   y a la expansión de lecho, para la fluidización preliminar de las 

partículas,   se realiza el estudio con la Ecuación de Richardson-Zaki (Ecuación 28), 

con su gráfico correspondiente.  

 

Tabla E6 Ecuación Richardson-Zaki Tipo P5 

h (m)    (m/s) ε ln        ln ε 

0.16 0.0070 0.60 -1.59 -0.512 -1.301 

0.17 0.0104 0.63 -1.19 -0.466 -1.183 

0.17 0.0112 0.64 -1.11 -0.445 -1.131 

0.18 0.0144 0.65 -0.86 -0.433 -1.099 

0.19 0.0183 0.66 -0.62 -0.410 -1.041 

0.20 0.0186 0.68 -0.60 -0.384 -0.976 

0.22 0.0242 0.72 -0.34 -0.331 -0.840 

0.29 0.0274 0.78 -0.22 -0.246 -0.624 

 

 

 

Figura E1 Comparación de datos experimentales Tipo P5 con predicción de esferas 

 

y = 5.1683x + 1.2699
R² = 0.8751
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Tabla E7 Ecuación Richardson-Zaki Tipo P9 

h (m)    (m/s) ε ln        ln ε 

0.18 0.019 0.66 -1.66 -0.423 -1.04449164 

0.21 0.028 0.69 -1.25 -0.368 -0.90941279 

0.22 0.032 0.71 -1.11 -0.338 -0.83589691 

0.23 0.033 0.72 -1.08 -0.328 -0.80974314 

0.23 0.038 0.73 -0.96 -0.316 -0.78124266 

0.28 0.047 0.77 -0.74 -0.262 -0.64790495 

0.34 0.059 0.81 -0.50 -0.209 -0.51694397 

0.42 0.066 0.85 -0.39 -0.165 -0.40876719 

 

 

 

Figura E2 Comparación de datos experimentales Tipo P9 con predicción de esferas 
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Tabla E8 Ecuación Richardson-Zaki Tipo P11 

h (m)    (m/s) ε ln        ln ε 

0.12 0.0301 0.456 -1.84 -0.785 -1.932 

0.12 0.0414 0.487 -1.52 -0.720 -1.770 

0.14 0.0573 0.539 -1.20 -0.617 -1.519 

0.14 0.0669 0.549 -1.04 -0.599 -1.474 

0.16 0.0757 0.593 -0.92 -0.523 -1.286 

0.18 0.0955 0.641 -0.69 -0.444 -1.092 

0.21 0.1124 0.699 -0.53 -0.357 -0.879 

0.30 0.1244 0.787 -0.42 -0.240 -0.590 

 

 

 

 

Figura E3 Comparación de datos experimentales Tipo P11 con predicción de esferas 
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Tabla E9 Ecuación Richardson-Zaki Tipo P12 

h (m)    (m/s) ε ln        ln ε 

0.15 0.011 0.563 -1.51 -0.574 -1.562 

0.16 0.015 0.594 -1.21 -0.521 -1.417 

0.19 0.018 0.661 -0.99 -0.414 -1.125 

0.21 0.022 0.691 -0.78 -0.370 -1.005 

0.23 0.025 0.725 -0.69 -0.322 -0.876 

0.25 0.027 0.750 -0.60 -0.288 -0.784 

0.28 0.031 0.775 -0.46 -0.254 -0.692 

0.32 0.040 0.805 -0.20 -0.218 -0.592 

 

 

 

Figura E4 Comparación de datos experimentales Tipo P12 con predicción de esferas 
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Tabla E10 Ecuación Richardson-Zaki Tipo P13 

h (m)    (m/s) ε ln        ln ε 

0.16 0.0213 0.595 -1.49 -0.520 -1.325 

0.17 0.0286 0.631 -1.20 -0.461 -1.176 

0.18 0.0306 0.659 -1.13 -0.418 -1.065 

0.22 0.0430 0.715 -0.79 -0.336 -0.857 

0.26 0.0469 0.758 -0.71 -0.276 -0.705 

0.29 0.0503 0.786 -0.64 -0.241 -0.615 

0.33 0.0589 0.807 -0.48 -0.214 -0.546 

0.39 0.0718 0.841 -0.28 -0.174 -0.443 

 

 

 

 

Figura E5  Comparación de datos experimentales Tipo P13 con predicción de esferas 
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