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PRUEBAS FLUIDINÁMICAS UTILIZANDO AIRE 

Las pruebas fluidinámicas proveen los datos que se necesitan para determinar las 

propiedades del lecho. Para esto se requiere determinar  la velocidad mínima de 

fluidización (Umf), ya que con dicha velocidad las partículas comienzan a levantarse, 

provocando que se sequen entre sí, esto es básico antes de realizar las pruebas de secado. 

 Se determinan dos velocidades mínimas de fluidización, una teórica y otra 

experimental, las cuales deben ser parecidas, con el fin de estar seguros de la validez del 

resultado. Cabe recordar que en las pruebas fluidinámicas se trabaja con los parámetros del 

sistema ya antes determinados, los cuales son: 

Temperaturas: 30, 45 y 60°C 

Presiones: 80, 67 y 53kPa 

6.1 Preparación de las partículas 

Se utiliza maíz Zea mays L. de la variedad Asgrow 7576. El grano es de tamaño grande o 

mediano, con una ternura media. El cocimiento se realiza midiendo 10 litros de grano de 

maíz (el litro se mide con una medida establecida: un litro equivale aproximadamente a 700 

g de maíz), con 12 litros de agua y 20 g de sal. El maíz y la sal se agregan al agua una vez 

que ésta se encuentra ebullición, la mezcla hierve durante un tiempo de 50 a 90 minutos. 



Al maíz precocido se le ha denominado en el consumo popular como “esquites”, a 

continuación se muestra  el diagrama utilizado por la empresa “Pepelote”, ya que se empleó 

este método en el cocido del producto. 

Figura 6.1  Diagrama del proceso de elaboración de esquites. 

Deshojado y selección de la mazorca 

Desgranado manual  

Mezcla: por cada 7 kg de maíz se 
mezclan con 12 l de agua y 20 g de sal 

El maíz y la sal se agregan al agua una 
vez que ésta se encuentra en ebullición 
durante un tiempo de 50 a 90 minutos. 

Refrigeración 

Recepción de maíz

6.2 Propiedades físicas de las partículas 

Para obtener la velocidad mínima de fluidización, es necesario conocer: la densidad (ρ), 

esfericidad ( ), el diámetro promedio (dp), porosidad del lecho (ε), el volumen de la 

partícula sólida (Vp) con la cual se trabaja, que en este caso es el maíz precocido. 

 

 

 



6.3 Realización de las pruebas de fluidinámica  

Estas pruebas se realizaron con los granos de maíz previamente secados por liofilización. 

La liofilización es un proceso que consiste en introducir el producto previamente congelado 

por un mínimo de 24 horas antes y el producto no debe de tener grumos de hielo, ya que 

atrasa el proceso. En este método el agua se remueve por la sublimación, la cual se 

consigue eliminar un 70% de humedad del producto, conservando su color. Las bajas 

temperaturas usadas inhiben reacciones químicas y bioquímicas que afectan a la partícula 

sólida  y minimizan la pérdida de compuestos aromáticos volátiles.  

 
Figura 6.2 Maíz congelado 24 horas antes, listo para ser liofilizado. 

 
 
 

 
Figura 6.3 Liofilizador 

 



Después de precocer el producto, se deja enfriar, se divide en cada charola un kilo de 

producto, se extiende de manera uniforme el material, sin que se formen grumos. Se 

procede a cubrir cada charola con aluminio, se coloca en un congelador que se encuentra a 

una temperatura de  - 40°C por 24 horas. Al pasar el tiempo indicado, el producto se coloca 

en la máquina de liofilización aproximadamente por un tiempo de 24 a 12 horas. El proceso 

de eliminación de humedad es más lento con el maíz precocido ya que tiene mayor 

humedad. Al terminar el proceso de liofilización, se separa el material que queda en bolsas 

de 150 gramos, para hacer los experimentos de fludinámica. 

                                          
Figura 6.4 Termostato                               Figura 6.5 Válvulas reguladoras del flujo de aire 

 

 
Figura 6.6 Manómetro de aguja  

 
 
 



 
Figura 6.7 Manómetro de agua y mercurio 

 

El proceso de liofilización ha sido aplicado comercialmente para preservar otros 

productos tales como champiñones, espárragos, café instantáneo, perejil, pimiento. El 

proceso de liofilización es un método de deshidratación de los alimentos.  El producto 

deshidratado es ligero en peso y puede ser almacenado en contenedores herméticos por 

largos periodos sin refrigeración. Este proceso de liofilización es más costoso que la 

fluidización, pero para alimentos de alto valor nutrimental, el proceso es deseable 

permitiendo productos de alta calidad (Joslyn, 1950) 

 

 

 

 

 

 

 



6.4 Obtención de datos teóricos y experimentales de velocidad mínima de fluidización 

6.4.1 Propiedades físicas de los granos de maíz precocido y maíz precocido liofilizado. 

Tabla 6.1  Propiedades físicas  de los granos de maíz precocidos. 
Densidad. de partícula[kg/m3] 1.275E-03 

Vol. de partícula [m3] 0.002E-04 

Área de esfera [m2] 2.265E-04 

Diámetro de partícula [m] 6.9003E-03

Masa [kg] 0.029 

Esfericidad 0.502 

Porosidad (ε) 0.501 

Categoría (8122,3 μm) B 

 
 
 
 
 
 

Tabla 6.2 Propiedades físicas  de los granos de maíz precocidos liofilizados. 
Densidad. de partícula[kg/m3] 912.9254 

Vol. de partícula [m3] 2.45E-07 
Área de esfera [m2] 2.070E-04 

Diámetro de partícula [m] 6.2759E-03 

Masa [kg] 0.002 

Esfericidad 0.532 

Porosidad (ε) 0.507 

Categoría (7617,5 μm) B 

 



De acuerdo a la clasificación de Geldart  y a los resultados obtenidos de las propiedades 

físicas para los granos de maíz precocido y para los granos maíz precocido liofilizado 

(Tabla 6.1 - 6.2) les corresponde la categoría B. 

Al conocer las características de la partícula es necesario saber las propiedades que 

tiene el fluido con el cual se trabaja. Es decir, el aire caliente a las distintas temperaturas. 

La temperatura del aire se va a determinar en K, ya que se toma como si fuese un gas ideal. 

Las propiedades importantes del aire son la densidad y la viscosidad ya que con ellas se 

determina la caída de presión en la columna. A continuación se muestran las propiedades 

del aire caliente:  

Tabla 6.3 Propiedades del aire caliente (de Gante, 2006) 
Temperatura densidad viscosidad
°C K [kg/m3] [(kg/m)*s]

60 333.15 1.051 2.00E-05 

45 318.15 1.111 1.93E-05 

30 303.15 1.150 1.86E-05 

 

6.5 Velocidad mínima de fluidización experimental 

Los experimentos se establecieron ocupando un lecho estático de 9 a 7cm. Se fue 

variando el flujo, tomando medidas de altura del lecho y del manómetro cada 50LPM a 

partir del punto máximo que  permitieran las condiciones de vació hasta que el flujo llegó a 

cero. 

Es importante controlar el sistema para obtener resultados satisfactorios. Antes de 

meter las partículas se debe asegurar que se haya alcanzado la temperatura deseada y que 

ésta no suba ni baje. En el caso de las pruebas de vacío, es necesario que por cada vez que 



se baje el flujo del aire, se regule la llave de la manguera y vacío para que la presión no 

cambie, puesto que esta tiende a cambiar  con cada variación en el flujo.  

Para determinar la velocidad mínima de fluidización experimental, es necesario 

tomar en cuenta la siguiente ecuación, que sirve para obtener la diferencia de presión del 

lecho: 

    LECHOORDISTRIBUIDCOLUMNA PPP Δ+Δ=Δ          (6.1) 

En donde la ΔPDISTRIBUIDOR se puede obtener con la siguiente fórmula (Romero, 2006): 
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En donde: 

ρg= densidad del gas (kg/m3)   

U0= velocidad del  aire en la columna (m/s) 

Cd= Coeficiente de arrastre de orificio  

Nor= número de orificios por unidad de área 

dor= diámetro del orificio (m) 

A continuación se muestran los parámetros del distribuidor que se tienen que tomar en 

cuenta: 

 

 



 
Tabla 6.4 Medidas y datos  del distribuidor 

 dorificio [m] 0.001  
 #orificios/Area 3.221E-05  
 tespesor [m] 0.003  

 mercurio [kg/m3] 13600  

 
for  Fracción de área 
abierta al distribuidor 0.036  

 
Cd,or Coeficiente de 
descarga 0.925  

 

Una vez realizadas las primeras nueve pruebas correspondientes a la combinación de las 

tres diferentes temperaturas con las tres diferentes presiones, se observó que los resultados 

aparentemente a la hora de graficar no fueron coherentes con respecto a las tendencias 

esperadas en la generación de las gráficas. Una posible justificación sería que durante la 

realización de los experimentos, la humedad de la partícula iba disminuyendo conforme 

procedía el experimento. Por lo tanto, se tuvieron que repetir los experimentos, pero esta 

vez se dejo fluidizar las partículas por 20 minutos previos para que las partículas tengan en 

teoría la misma humedad y por lo tanto estén en el mismo nivel de partida en cada 

experimento. Las relaciones de velocidad del gas contra caída de presión, así como la 

velocidad del gas contra altura del lecho ayudan a conocer el punto donde la fluidización 

comienza. 

 A continuación se presentan  los primeros y los segundos experimentos. 

 

a) Primera ronda de experimentos 

1) Presión atmosférica (80kPa) 



 
Figura 6.8  Velocidad contra caída de presión (80kPa) 

 
 

 
Figura 6.9 Velocidad contra altura del lecho (80kPa) 

 



 
Figura 6.10 Porosidad del lecho (80kPa) 

 

 

 

 

 

2) Presión subatmosférica (67kPa) 

 
Figura 6.11 Velocidad contra caída de presión (67kPa) 



 

 
Figura 6.12 Velocidad contra altura del lecho (67kPa) 

 

 
Figura 6.13 Porosidad del lecho (67kPa) 

 
 
 

 
 
 
 



 
3) Presión subatmosférica (53kPa) 

 
Figura 6.14 Velocidad contra caída de presión (53kPa) 

 

 
Figura 6.15 Velocidad contra altura del lecho (53kPa) 

 



 
Figura 6.16 Porosidad del lecho (53kPa) 

 

b) Segunda ronda de experimentos 

4) Presión atmosférica (80kPa) 

 
Figura 6.17 Velocidad contra caída de presión (80kPa) 

 

 



 
Figura 6.18 Velocidad contra caída del lecho (80kPa) 

 

 

 
Figura 6.19 Porosidad del lecho (80kPa) 

 

 

 



5) Presión subatmosférica (67kPa) 

 
Figura 6.20 Velocidad contra caída de presión (67kPa) 

 

 
Figura6.21 Velocidad contra altura del lecho (67kPa) 

 



 
Figura 6.22 Porosidad del lecho (67kPa) 

 
 

6) Presión subatmosférica (53kPa) 

 
Figura 6.23 Velocidad contra caída de presión (53kPa) 

 



 
Figura 6.24 Velocidad contra altura del lecho (53kPa) 

 

 
Figura 6.25 Porosidad del lecho (53kPa) 

 

Para obtener la velocidad mínima de fluidización experimental, se  usan como parámetro 

los datos obtenidos de las distintas gráficas de caída de presión del lecho contra la 

velocidad del aire. Se realiza una línea a partir del origen cero, que pase por los puntos 

horizontales de la gráfica. En el punto donde cruza la línea realizada con la línea horizontal 



de la gráfica, se encuentra la velocidad mínima de fluidización en el eje x (horizontal). 

Estos valores se presentan en la Tabla 6.5 

A continuación, en las Tablas 6.6 y 6.7, se muestran las velocidades mínimas de 

fluidización, que se obtuvieron utilizando las distintas gráficas. Se determinó la velocidad 

mínima de fluidización promediando dos puntos de la gráfica. El primer punto es cuando el 

lecho se encuentra estático, el segundo punto es cuando el lecho fluidiza.  Estos datos se 

basan en la segunda ronda de experimentos realizados, que son más precisos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfica utilizada: velocidad versus caída de presión. 
 
 

Tabla 6.5  Velocidades mínimas de fluidización experimentales  
Velocidades  

Experimentales 

    

Presión 20 cm Hg 

(53kPa)     

Temperatura       Promedio 

60°C   1.45 1.67 1.56

45°C   1.60 1.70 1.65

30°C   1.35 1.55 1.45

    

Presión 10 cm Hg 

(67kPa)     

Temperatura       Promedio 

60°C   1.21 1.51 1.36

45°C   1.27 1.45 1.36

30°C   1.11 1.31 1.21

    

Presión atmosférica 

(80kPa)     

Temperatura       Promedio 

60°C   0.98 1.30 1.14

45°C   1.96 1.28 1.62

30°C   1.40 1.34 1.37

 

 

 

 



 

Gráfica utilizada: velocidad versus altura del lecho. 

 

Tabla 6.6 Velocidades mínimas de fluidización experimentales  
Velocidades 
experimentales         
    Presión20 cm Hg (53kPa)   

Temperatura       Promedio 

60°C 1.25 1.45 1.35

45°C 0.85 1.00 0.92

30°C 1.15 1.30 1.22

    Presión 10 cm Hg (67kPa)   

Temperatura       Promedio 

60°C   1.17 1.30 1.23

45°C   1.15 1.20 1.17

30°C   1.15 1.19 1.17

    Presión atmosférica(80kPa)   

Temperatura     Promedio 

60°C   0.95 1.11 1.03

45°C   1.01 1.17 1.09

30°C   1.01 1.11 1.06

 

 

 

 

 



 

Gráfica utilizada: porosidad del lecho versus la velocidad. 

 

Tabla 6.7  Velocidades mínimas de fluidización experimental  
Velocidades 
experimentales       
    Presión 20 cm Hg (53kPa)   

Temperatura       

60°C   1.26 1.44

45°C   1.03 1.91

30°C   1.15 1.31

    Presión 10 cm Hg (67kPa)   

Temperatura       

60°C   1.14 1.28

45°C   0.95 1.09

30°C   0.91 1.04

    Presión atmosférica (80kPa)   

Temperatura       

60°C   0.83 0.95

45°C   0.91 1.03

30°C   0.87 0.98

 

 

Para determinar la velocidad mínima de fluidización teórica, es necesario encontrar 

algunos parámetros que sirvan de referencia a la hora de comparar la velocidad teórica 

con la experimental.  



Uno de esos párametros es el número de Reynolds (Re), ya que se utiliza para definir 

las carecterísticas del flujo. Existen tres regiones del fluido y se determinan mediante el 

rango de Re. A continuación se muestra una tabla explicando lo anterior (Fox y 

McDonalds, 1973): 

Tabla 6.8 Regiones del fluido (Fox y McDonalds, 1973). 
Regiones NRe
Laminar Re < 10 

         Transición 10< Re < 103 

        Turbulento Re > 103 

 

 

El número de Reynolds, se calcula utilizando la siguiente formúla:  

f

pf
p
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ρ
=Re          (6.2) 

         Dónde: 

ρf: Densidad del gas [kg/m3] 

U: Velocidad del gas [m/s] 

dp: Diámetro de la partícula [m] 

μf: Viscosidad absoluta del gas [kg/m * s] 

 

Otro parámetro necesario a calcular es el número de Reynolds a mínima fluidización  

( ), ya que se encontrará Umf. Se utiliza la siguiente formúla (Wen y Yu, 1966): mfRe



( ) ( )
7.330408.07.33Re

2
1

2

3
2 −

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −
+=

μ
ρρρ gD gpgp

mf    (6.3) 

Después de obtener , se procede a calcular la velocidad mínima de fluidización 

teórica, con la siguiente fórmula, 

mfRe
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Dónde: 

Dp: diámetro de la partícula [m] 

ρg: densidad del gas [kg/ m3] 

ρp: densidad de la partícula[kg/m3] 

μg: Viscosidad del gas [kg/m * s] 

La ecuación desarrollada por Llop considera la influencia de la presión en la trayectoria 

media libre de las partículas y la viscosidad (por medio del grupo adimensional Knudsen 

Kn) (Llop et al., 1996): 

Para partículas redondas ( >0.8) 

                .
  .  0.0357    .

.  …(6.5) 



Para partículas puntiagudas (0.5< ≤ 0.8): 

                .
  .  0.0571    .

.  …(6.6) 

 


