
  

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo reporta los resultados obtenidos del estudio de la fluidinámica de varias 

partículas, variando las condiciones de operación como la temperatura y la presión.  

Se deben seleccionar partículas con una alta esfericidad una baja densidad y un 

tamaño considerablemente pequeño, para realizar experimentos con resultados 

satisfactorios. 

Las condiciones de temperatura en las que se trabajo para poder observar 

diferencias fueron 30°C, 45°C y 60°C . Las presiones absolutas manejadas fueron 80 

kPa que es la presión atmosférica de la ciudad de Puebla, 67 kPa que son 

aproximadamente 10cm Hg de vacío y 53 kPa que son 20 cm Hg de vacío. 

Es necesario tener una base teórica para realizar los experimentos y poder 

interpretar los resultados que se obtienen en el equipo experimental, es por eso que se 

desarrolla un marco teórico donde se exponen todas las ecuaciones que predicen el 

comportamiento de las partículas al ser  fluidizadas. 

 Para el desarrollo de los experimentos es necesario conocer el equipo a la 

perfección es decir se deben detectar las fallas del equipo para evitar errores de lectura 

en la pruebas fluidinámicas. El equipo experimental consta de una columna de vidrio 

que esta conectada por arriba a una bomba que crea vacío y por debajo a una manguera 

la cual conduce el aire, que a su vez antes de entrar a la columna pasa por un 

intercambiador de calor que es controlado por un termostato el cual permite la 

temperatura del aire. 

Se debe adquirir cierta habilidad para controlar los flujos, esto para hacer 

lecturas reales en los rotámetros.También se debe adquirir habilidad para controlar el 
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vacío creado por la bomba, ya que hay que manipular dos llaves para obtener la 

condición de vacío deseada. 

Es necesario dar mantenimiento seguido a la columna, ya que esta se ensucia 

con regularidad y dificulta las lecturas de altura de lecho. 

En este trabajo solo se realizaron pruebas fluidinámicas que consistieron en 

introducir una cantidad determinada de semillas en la columna, para luego variar los 

flujos de aire de más a menos para tener una lectura correcta de lo que es la velocidad 

mínima de fluidización. 

Para realizar los experimentos se deben mantener fijas las temperaturas y las 

presiones de operación hasta que se determine la velocidad mínima de fluidización, asi 

se realizan los experimentos, cambiando uno a uno los parámetros hasta realizar todas 

las combinaciones posibles.  

Se llevan a cabo tres series de experimentos, en la primera las prueblas 

fluidinámicas se realizan con las particulas naturales  es decir se fluidizan tal cual se 

compraron. En la segunda serie de experimentos se deja fluidizar por aproximadamente 

dos horas para secar por completo las partículas. En la tercera serie las partículas se 

dejan humedecer en un recipiente con agua durante un tiempo determinado para 

después realizar los experimentos. 

Una vez recopilados todos los datos experimentales se realizan tablas para 

determinar los diferenciales de presión y hacer las conversiones necesarias para después 

interpretar los datos obtenidos experimentalmente.  

Las comparaciones hechas son entre datos teóricos y experimentales 

encuentrando que a mayores temperaturas asi como a presiones más bajas la velocidad 

mínima de fluidización va aumentando.  
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La tendencia se demuestra también cuando las partículas se humedecen, ya que 

la velocidad mínima de fluidización aumenta, esto debido a que las partículas absorben 

un porcentaje de agua aumentando su peso, ocasionando que la fuerza del aire para 

fluidizar a las partículas sea mayor. 

Al principio hubo muchos problemas debido a que las partículas elegidas eran 

demasiado grandes, por lo que se opto hacer un cambio de partículas, otra solución era 

el cambio de rotámetro para poder trabajar con flujos de aire más grandes, además de 

obtnerner resultados no satisfactorios en un principio esto debido a que no se contaba 

con la experiencia y habilidad suficiente para manejar el equipo experimental, por lo 

que se recomienda ampliamente adquirir habilidad pera obtener resultados 

satisfactorios, esto se adquiere con el uso continuo del lecho.  
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