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CAPÍTULO 6 

PRUEBAS FLUIDINÁMICAS UTILIZANDO AIRE 

 

En este capítulo se mostrarán las principales características físicas de la partícula 

(granos de maíz), así como las constantes que presenta el equipo experimental. Dichas 

constantes  serán tomadas en cuenta para efectuar los cálculos que nos llevarán a 

encontrar el parámetro más importante de fluidinámicos del lecho: la velocidad 

mínima de fluidización (Umf). Es importante recalcar que antes de comenzar con las 

pruebas, es necesario revisar que el equipo se encuentre en óptimas condiciones para 

obtener resultados confiables. 

6.1 Limpieza de la columna 

Para limpiar la columna, esta se debe desmontar quitando la manguera inferior, y 

superior, las cuales suministran el aire y vacío a la columna respectivamente; 

posteriormente se desarma en sus 4 partes y se lavan con cuidado, ya que el material es 

frágil (pyrex) y se puede dañar. Al terminar de lavar todos sus componentes, se monta 

otra vez la columna, poniendo en sus uniones ¨vaselina¨ para evitar que las partículas 

queden adheridas a esta y  así sus posteriores limpiezas sean más fáciles. Las uniones 

son selladas utilizando cinta de aislar y posteriormente utilizando abrazaderas. 

6.2 Ajuste de las condiciones de trabajo iniciales 

Una vez armado el equipo es necesario definir los parámetros con los que se van a 

realizar las pruebas fluidinámicas. 

6.2.1 Flujo de aire 
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La presión del aire es controlada por una válvula reguladora, en la cual es recomendable 

trabajar con una presión de  20 psi; el flujo del aire es controlado por medio de un 

rotámetro que mide flujos des de 0 LPM hasta 800 LPM. 

6.2.2 Temperatura en el termostato 

Es necesario que después de establecer el flujo de aire deseado, la temperatura de ambos 

termostatos coincidan (temperatura de entrada del aire con temperatura de la columna) 

para que los valores obtenidos sean fidedignos. Es importante aclarar que en algunas 

ocasiones las temperaturas  no coincidían y la temperatura que se tomo en cuenta fue la 

de la entrada del  aire. 

6.2.3 Bomba de vacío 

Una vez que la temperatura ha llegado al valor deseado,  la válvula que conduce el 

vacío a la columna se abre y después se sube el switch de la bomba;  la válvula de toma 

de muestras de la columna debe ser cerrada inmediatamente para evitar que entre más 

cantidad de aire a la columna. 

6.2.4 Preparación de las partículas 

Debido al alto porcentaje de humedad que los granos de maíz presentaban (74%) y a 

que el rotámetro de mayor capacidad era de 600 LPM, fue necesario someter a las 

partículas a un proceso previo de liofilización, el cual consistió en congelar primero los 

granos de maíz por un día y posteriormente introducirlos al horno de liofilizado 

aproximadamente por día y medio, en este horno se trabajo con un vacío de 20µm de 

Hg. La humedad que se remueve durante este proceso es del 70% por lo cual las 

humedades iniciales de las partículas liofilizadas fueron muy bajas. 

6.3 Propiedades de las partículas 



54 

 

Para comenzar los experimentos es importante conocer algunas características  físicas 

de la partícula a fluidizar  para poder predecir su comportamiento en dichos 

experimentos. Las propiedades necesarias son: densidad (ρ), esfericidad (Ф) y el 

diámetro promedio (Dp).  

6.3.1 Densidad 

Se calcularon dos tipos de densidades, la densidad del lecho y la densidad del sólido; 

esto con el fin de obtener la porosidad de la partícula, utilizando la ecuación 3.3. 

  Primero se peso una cierta cantidad de granos de elotes  en diferentes numero  de 

muestras y posteriormente se midió su volumen utilizando una probeta graduada y agua 

destilada. 

6.3.2 Volumen de partícula (Vp) 

Una vez que fueron medidos cada lado de las granos de maíz se obtuvo el tamaño 

promedio de cada lado (a, b, c) para que con la ayuda de la fórmula 6.1 se pudiese 

calcular el volumen de la partícula.   

cbaV p ⋅⋅=      (6.1) 

Donde a, b y c se refieren a la magnitud promedio de cada lado de las partículas. 

  
Figura 6.1 Dimensiones de los granos de elote. 

 



55 

 

6.3.3 Diámetro promedio 

El diámetro promedio de la partícula se calculo igualando el volumen de la partícula 

(Vp)  al volumen de una esfera cuya fórmula se expresa por: 
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=      (6.2) 

6.3.4  Esfericidad 

 La esfericidad  de los granos de elote se calculo con la ayuda de la fórmula 3.4. 

Conforme a  los valores obtenidos, el grano de maíz se encuentra en la categoría D en 

ambas presentaciones (fresco y liofilizado) según la siguiente tabla de clasificación de 

Geldart,  la cual toma en cuenta el diámetro promedio  y densidad de esta. 

Tabla 6.1. Clasificación de las partículas Geldart (1973). 

Categoría Tamaño Densidad 
  [µm] [kg/m3] 

A 20 a 100 < 1400 

B 40 a 500 1400 a 4500 

C < 30 baja 

D > 600 > 1000 

  

6.4 Propiedades del aire 

Conocer las propiedades del aire es necesario para calcular las caídas de presiones en el 

lecho y en la columna; las propiedades más importantes son la densidad y  viscosidad 

que presentan la tres diferentes temperatura a las cuales se va a trabajar: 30, 45 y 60 

grados centígrados. 
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Tabla 6.2.Características del aire a las tres temperaturas de trabajo. 

Temperatura         Densidad                        Viscosidad 

°C K [kg/m3] [(kg/m)*s] 

60 333.15 1.05E5 2.00E-05 

45 318.15 1.10E5 1.93E-05 

30 303.15 1.15E5 1.86E-05 

 

6.5 Velocidad mínima de fluidización 

 Para poder determinar la velocidad mínima de fluidización de las partículas de 

manera experimental, es necesario primero obtener las gráficas de la diferencia de 

presión en el lecho contra la velocidad del flujo del aire. Para obtener la diferencia de 

presión del lecho es necesario considerar la siguiente ecuación: 

     

     LECHOORDISTRIBUIDCOLUMNA PPP ∆+∆=∆       .  

(6.3) 

En donde la ∆PDISTRIBUIDOR se puede obtener mediante dos formas, la primera consiste 

en medir las diferencias de alturas en el manómetro  pero sin partículas en la columna, 

trabajando con las mismas condiciones de trabajo con las que se realizaron los 

experimentos. La segunda forma y la que se utilizo en este trabajo es mediante la 

fórmula siguiente (Streeter 1971): 
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En donde: 

ρg= densidad del gas (kg/m
3
)  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) 

 Esta fórmula tiene la ventaja de tomar en cuenta la densidad del gas, además los 

efectos de la presión y la temperatura ya están implícitos en esta fórmula; una de sus 

mayores desventajas es que no se toman en cuenta las pérdidas menores. 

 Para poder llevar a cabo los cálculos necesarios para obtener la velocidad mínima 

de fluidización, es necesario tener en cuenta algunos parámetros del equipo, 

específicamente del distribuidor: 

     

 

 

Tabla 6.3.  Medidas y datos  del distribuidor. 

  dorificio [m] 1.19E-3  

 Número de orificios (área [m2]) 32212.96  

 tespesor [m] 3.0E-2  

 ρmercurio [kg/m3] 13600  

 for * 3.58E-2  

 Cd,or** 9.25E-1  

    

 

* for fracción de área abierta del 

distribuidor.   



 

 

  Una vez  realizadas las gráficas de presión contra velocidad del aire, es necesar

realizar una regresión lineal

pendiente cero que pase por los puntos horizontales; en el punto donde cruzan ambas 

líneas se encuentra la velocidad mínima de fluidización en el eje de las ordenadas.

Figura 6.2 Ejemplo de cómo obte

 

 

6.6 Pruebas experimentales

6.6.1 Proceso fluidinámico

1. Establecer las condiciones iniciales de presión, temperatura.

2. Introducir las partículas

3. Disminuir la velocidad del aire.

4. Registrar la altura del lecho, así como las diferencias de presión en la entrada y 

salida del aire de la columna.

 

** Cd,or coeficiente de descarga.  

Una vez  realizadas las gráficas de presión contra velocidad del aire, es necesar

realizar una regresión lineal que pase por el origen y posterior mente una línea de 

pendiente cero que pase por los puntos horizontales; en el punto donde cruzan ambas 

líneas se encuentra la velocidad mínima de fluidización en el eje de las ordenadas.

Ejemplo de cómo obtener la velocidad mínima de fluidización.

6.6 Pruebas experimentales 

6.6.1 Proceso fluidinámico 

Establecer las condiciones iniciales de presión, temperatura. 

las partículas en la columna (200 g). 

Disminuir la velocidad del aire. 

altura del lecho, así como las diferencias de presión en la entrada y 

salida del aire de la columna. 
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Una vez  realizadas las gráficas de presión contra velocidad del aire, es necesario 

que pase por el origen y posterior mente una línea de 

pendiente cero que pase por los puntos horizontales; en el punto donde cruzan ambas 

líneas se encuentra la velocidad mínima de fluidización en el eje de las ordenadas. 

 

ner la velocidad mínima de fluidización. 

altura del lecho, así como las diferencias de presión en la entrada y 
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Por cada temperatura se hicieron tres pruebas a diferentes presiones, la primera a 67kPa 

segunda a 53 kPa y la última se  hizo con  80 kPa, se realizaron dos experimentos por 

cada temperatura, es decir en total existen 18 tablas que nos muestran el 

comportamiento del lecho. 

 

6.7 Cálculos teóricos fluidinámicos  

Es necesario realizar primero algunos cálculos teóricos para poder tener parámetros que 

sirvan de referencia a la hora de encontrar los valores experimentales. 

Se calcula el número de Reynolds a diferentes velocidades de flujo y a diferentes 

temperaturas con la siguiente formula: 

f

pf

p

Ud

µ

ρ
=Re                   

(6.5) 

ρf: Densidad del gas [kg/m
3
] 

U: Velocidad del gas [m/s] 

dp: Diámetro de la partícula [m] 

µf: Viscosidad del gas [kg/m * s] 

Una vez  obtenidos los valores del número de Reynolds se puede saber en que 

régimen se encuentra el fluido. 

Con la tabla siguiente se determina en que región se encuentra el fluido. 

Tabla 6.4.. Regiones del fluido [Fox et al. (1973)]. 
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Régimen NRe 

Laminar Re < 10 

Transición 10< Re < 103 

Turbulento Re > 103 

 

Para calcular la velocidad mínima de fluidización teórica es necesario calcular el 

Re de mínima fluidización y se calcula con la siguiente formula, la cual se usa en 

operaciones a presión atmosférica: 
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Posteriormente  se calcula la velocidad mínima de fluidización. 

                                         

(6.7) 

    

Dónde: 

Dp: diámetro de la partícula [m] 

ρg: densidad del gas [kg/m
3
] 

ρp: densidad de la partícula[kg/m
3
] 

µg: Viscosidad del gas [kg/m * s] 
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