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RESUMEN 

 

En este anexo se describe todos los cálculos realizados para dimensionar una instalación 

versátil de lecho fijo acorde a los objetivos planteados. 

En cada apartado de diseño se incluyen las especificaciones técnicas de cada 

componente seleccionado. 

También se incluyen los manuales de utilización del equipo e instrumentos necesarios, 

para el desarrollo experimental. 
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NOMENCLATURA 
𝐴𝑡:   Área transversal de la columna [m2] 

𝐶𝑑:  Coeficiente de arrastre  

𝐷𝑐:  Diámetro de la columna de fluidización [m] 

𝐷𝑐𝑜𝑛𝑑. : Diámetro del conducto de aire [m] 

D dif. :  Diámetro a la entrada de la sección uniformadora [m] 

Dx:  Diámetro de reducción [m] 

𝑑𝑒𝑞.𝑠:  Diámetro de superficie equivalente 

𝑑𝑒𝑞.𝑣.:  Diámetro de volumen equivalente 

𝑑𝑝:  Diámetro de la partícula [m] 

𝑑𝑝.𝑐: Diámetro de la partícula cilíndrica [m] 

d𝑝�: Diámetro adimensional de la partícula 

H1:  Altura de la columna [m] 

H2:  Altura de la sección uniformadora  [m] 

𝐿𝑚𝑓:  Altura del lecho en condiciones de fluidización incipiente [m] 

𝑙𝑝.𝑐:  Altura o longitud de la partícula cilíndrica [m] 

𝑚𝑝:  Masa de las partículas [kg] 

𝑁𝑜𝑟𝑖𝑓.:  Numero de orificios 

𝑃0 :  Presión del ambiente [Pa] 

𝑃1:  Presión en la zona uniformadora [Pa] 

𝑃2:  Presión en la columna [Pa] 
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𝑄0:  Caudal proporcionado [m3/s] 

𝑄𝑚𝑎𝑥: Caudal máximo [m3/s] 

𝑢𝑜:  Velocidad superficial  de entrada de aire [m/s] 

𝑢𝑜𝑟𝑖𝑓.:  Velocidad local en el orificio [m/s] 

ut :  Velocidad terminal [m/s] 

u�̌�: Velocidad adimensional del flujo 

Letras Griegas 

∆𝑃𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜: Caída de presión en el lecho fluidizado [Pa] 

𝜀𝑚𝑓:  Porosidad del lecho a mínima fluidización 

ρ:  Densidad del fluido [kg/m3] 

𝜌𝑏:  Densidad aparente o de lecho [kg/m3] 

𝜌𝑝:  Densidad  de las partículas [kg/m3] 

σ:  Superficie especifica de las partículas [m2/m3] 

µ:  Viscosidad del fluido [kg N/s] 

𝛷  Esfericidad de la partícula 

𝛾:  Constante adiabática  

𝜂:  Rendimiento de compresor 
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A. DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN VERSÁTIL 

A.1. Diseño del lecho fluidizado 

El dimensionamiento de una columna idónea que permita caracterizar los parámetros de 

estudio depende de la cantidad de partículas y del caudal del fluido del que se puede 

disponer. Como este proceso se produce gracias a la fuerza de fricción que hay entre las 

partículas y el fluido, las propiedades (densidad, diámetro, superficie específica) y la 

forma de las partículas juegan un papel importante en su dimensionamiento. 

Para diseñar es necesario conocer la cantidad de sólido (masa) y sus propiedades físicas: 

densidad, esfericidad de las partículas, superficie específica y el diámetro de partículas 

(𝑑𝑝). Como también el caudal máximo que se puede aportar. 

A través de búsqueda bibliográfica se han obtenido datos teóricos y experimentales de las 

propiedades físicas de una de las partículas de estudio que intervienen en este proceso, y 

el caudal máximo que se puede aportar se calcula a partir de la potencia del compresor 

que dispone el laboratorio del Departamento de Ingeniería Química. 

Los datos con los que se realiza los cálculos pertenecen a las agujas de pino blanco, 

(Pinus Halepensis) obtenidas en investigaciones realizadas recientemente y como medio 

fluidizante aire a 25ºC, los valores se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla A. 1 Propiedades físicas de partículas y datos empíricos del lecho de partículas 

Partículas Lm [m] dp [m] deq.v [m] σ [m2/m3] ρp [Kg/m3] 

0,09 0,0007 0,00404 8864 789 

 

Fluido µ [Kg*N/s] ρ [Kg/m3] 

1,80E-05 1,204 
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Lecho de partículas ∆P lecho [Pa] Q máx. [m3/s] 

250 0,00570 

Con los datos de la Tabla A. 1, se calcula la velocidad de diseño que estará comprendida 

entre la velocidad mínima de fluidización y la velocidad terminal, este valor posteriormente 

permite calcular el diámetro de la columna. En función de los datos obtenidos se asume 

convencionalmente una posible caída de presión en el lecho, que permite calcular la 

altura mínima de la columna. 

A.1.1. Diseño de la columna  

Para obtener los datos de la velocidad de diseño y la caída de presión, como ya se 

mencionó anteriormente primero se calcula la velocidad mínima de fluidización para la 

cual se realizan dos cálculos: el primero en base a métodos conceptuales utilizando 

correlaciones empíricas y datos teóricos, y la segunda en base a datos experimentales de 

investigaciones anteriores. Luego se calcula la velocidad terminal y la velocidad requerida 

para el diseño estará comprendida entre estos dos valores. 

Velocidad mínima de fluidización 

Las agujas de pino se consideran como partículas cilíndricas no porosas, por tanto 

primero se calcula el diámetro de volumen equivalente con la ecuación (Eq. 3. 13), el 

diámetro superficie/volumen equivalente con la ecuación  (Eq. 3. 8), el factor de forma con 

la ecuación (Eq. 3. 37) y el número de Arquímedes con la ecuación (Eq. 3. 44), estas 

propiedades se utilizan en los cálculos posteriores. 

• Calculo con datos teóricos y correlaciones empíricas 

Las partículas de estudio al tener forma irregular no se conoce el factor de forma (𝛷), ni la 

porosidad (ε), y una manera para determinar la velocidad mínima de fluidización (𝑢𝑚𝑓), si 

no se conoce estos valores a partir de una estimación y resolviendo la ecuación (Eq. 3. 

45). Los valores de las constantes se obtienen de la Tabla 3. 1 de la memoria. 

Una vez obtenidos los valores del número de Reynolds y teniendo presente que el 

diámetro de las partículas es el diámetro de volumen equivalente, la velocidad mínima de 

fluidización (𝑢𝑚𝑓) se calcula con la siguiente expresión: 
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𝑢𝑚𝑓 = 𝑅𝑒𝑚𝑓∗𝜇
𝑑𝑒𝑞.𝑣∗𝜌

   (Eq. A. 1) 

 

Posteriormente se reordena las ecuaciones (Eq. 3.46) y (Eq. 3.47) (ver memoria capitulo 

3), en función de la porosidad y se obtiene las siguientes expresiones: 

 

𝛷 = 150
�1 − 𝜀𝑚𝑓�

3,5 ∗ � 𝐾2
2 ∗ 𝐾1

�
 

(Eq. A. 2) 

 

𝛷 =
1,75∗� 1

𝐾1
�

𝜀𝑚𝑓3
  

(Eq. A. 3) 

 

A partir de estas dos ecuaciones, se calcula la porosidad de mínima fluidización:  

 

�1 − 𝜀𝑚𝑓� ∗ 𝜀𝑚𝑓
3 −  

2 ∗ (1,75)2

150
∗ �

𝐾2
2 ∗ 𝐾1

� ∗ �
1
𝐾1
� = 0 

(Eq. A. 4) 

 

El factor de forma (𝛷) se calcula con la ecuación  (Eq. A. 2) o (Eq. A. 3). La caída de presión 

se calcula con la ecuación de Ergun (Eq. A. 5) donde la constante toma un valor de 180, 

porque el factor de forma se aleja de la esfericidad al ser partículas irregulares. Los 

resultados que se obtiene se muestran en la Tabla A. 2. 

 

∆𝑃
𝐿𝑚𝑓

= 180
�1 − 𝜀𝑚𝑓�

2 ∗ 𝜇 ∗ 𝑢𝑚𝑓

𝜀3𝑚𝑓 ∗ (𝛷 ∗ 𝑑𝑒𝑞.𝑣)2
+ 1,75

�1 − 𝜀𝑚𝑓� ∗ 𝜌 ∗ 𝑢𝑚𝑓
2

𝜀𝑚𝑓
3 ∗ 𝛷 ∗ 𝑑𝑒𝑞.𝑣

 
(Eq. A. 5) 
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Tabla A. 2  Parámetros teóricos en base a correlaciones empíricas y datos teóricos 

Ecuaciones Ar Re umf  

[m/s] 

εmf 𝜱 ∆Plecho/Lmf 
[Pa/m] 

Wen Yu (1966) 1798439 239,2688 0,90905 0,9302 0,08877 562,78297 

Richardson (1971) 1798439 231,7947 0,88065 0,9561 0,07321 350,99359 

Saxena y Vogel (1977) 1798439 296,1513 1,12516 0,9256 0,12603 591,66751 

Babu et al. (1978) 1798439 317,8012 1,20741 0,9110 0,15076 706,33896 

Grace (1982) 1798439 245,0428 0,93098 0,9466 0,08414 427,88492 

Chitester et. al (1984) 1798439 270,7438 1,02863 0,9274 0,10841 580,54929 

Valores promedios 1798439 266,8004 1,01365 0,9328 0,10522 536,70287 
 

• Calculo en base a datos experimentales 

Al tener datos experimentales de la porosidad (ε), la longitud, el diámetro de las partículas 

se determina el diámetro de volumen equivalente, el diámetro superficie/volumen 

equivalente el factor de forma y el número de Arquímedes con las ecuaciones 

anteriormente citadas. 

Luego se calcula el número de Reynolds con la ecuación (Eq. 3.41), la velocidad mínima 

de fluidización con la (Eq. A. 1) y la caída de presión con la (Eq. A. 5). Los resultados que 

se obtienen se muestran en la Tabla A. 3. 

Tabla A. 3  Parámetros en base a datos experimentales 

εmf dsv [m] Ar 𝜱 umf [m/s] ∆Plecho/Lmf 

[Pa/m] 
Re mf 

0,956 0,001 1798439 0,258619 1,8033386 342,07235 474,652 

0,942 0,001 1798439 0,258619 1,7546203 451,82516 461,829 

0,9274 0,001 1798439 0,258619 1,704181 566,78861 448,553 
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Como se puede observar los resultados teóricos y los resultados en base a datos 

experimentales, en cuanto a la porosidad y caída de carga se aproximan y con respecto a 

la velocidad mínima de fluidización y el factor de forma son diferentes. 

Velocidad terminal 

Si la velocidad del fluido continua aumentando se puede alcanzar la velocidad terminal, 

que se puede calcular planteando un equilibrio de fuerzas sobre la partícula. Para el cual 

se expresa en función del tamaño adimensional de la partícula y la velocidad 

adimensional del fluido y de esta manera es posible evaluar directamente la velocidad 

terminal, usando el grafico de la Figura 3.6 (Ver memoria). 

Los valores que se obtienen se muestran en la Tabla A. 4. 

Tabla A. 4 Valores adimensionales y velocidad terminal teórica de las agujas de pino. 

𝐝𝒑� 𝐮𝒕� ut [m/s] 

121,6089 3,5 1,617 

 

Velocidad de diseño 

Para conseguir un lecho fluidizado la velocidad de trabajo tiene que estar comprendida 

entre la velocidad mínima de  fluidización (𝑢𝑚𝑓) y la velocidad terminal (𝑢𝑡)  por lo tanto la 

velocidad de diseño esta acotada entre los dos valores teóricos calculados. 

Tabla A. 5 Velocidad de diseño 

umf [m/s] ut   [m/s] u diseño [m/s] 
Velocidad de 

Operación [m/s] 

1,02 1,62 1,32 2,65 

 

Haciendo un análisis con los datos experimentales recopilados de anteriores 

investigaciones (Tabla 4.2 de la memoria), se observa que el valor de la velocidad de 

diseño calculado llega a estar comprendida entre la máxima velocidad mínima de 
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fluidización y la máxima velocidad terminal. Para asegurar la versatilidad se añade un 

factor de seguridad. Con lo cual se puede asumir que la velocidad de operación de la 

instalación esta acotada entre el valor más grande de la velocidad mínima de fluidización 

y el valor máximo de la velocidad terminal de la Tabla 4.2 (Memoria). 

Calculo del diámetro y altura mínima de la columna de lecho 

El caudal que puede aportar el compresor que tiene el laboratorio del Departamento de 

Ingeniería Química se calcula considerando como un sistema adiabático y que el flujo se 

aproxima al comportamiento de un gas ideal.  

La ecuación que relaciona la potencia en sistemas adiabáticos es: 

 

𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙 =

𝛾
𝛾−1∗𝑃1 ∗𝑉1∗��

𝑃2
𝑃1
�
𝛾−1
𝛾 −1�

𝜂
  

(Eq. A. 6) 

Reordenando: 

𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙 =

𝛾
𝛾−1∗𝑃0 ∗𝑄0∗

𝑇
𝑇0
��𝑃2𝑃1

�
𝛾−1
𝛾 −1�

𝜂
  

(Eq. A. 7) 

 

Conociendo el caudal máximo que se puede aportar y la velocidad de diseño se calcula el 

diámetro de la columna con la (Eq. A. 9). 

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 ≥  𝐴𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 ∗ 𝑢 ≥  𝜋 ∗ 𝐷
2
𝑐

4
∗ 𝑢  (Eq. A. 8) 

  

𝐷𝑐 ≤ �𝑄𝑚𝑎𝑥∗4
𝑢∗𝜋

  
(Eq. A. 9) 

 

Para calcular la altura mínima de fluidización con la ecuación (Eq. A. 5), se asume una 

caída de presión convencional en el lecho, los valores se muestran en la Tabla A. 6. 
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Tabla A. 6 Dimensiones de la columna de lecho de partículas 

D columna ≤ [m] L mínima  ≥ [m] 

0,052 0,20 

 

Este diámetro calculado no es adecuado para el estudio que se quiere realizar con las 

partículas de estudio, ya que la longitud de estas partículas están alrededor de 0,08 a 

0,13 m, por esta razón se descarta este valor del diámetro calculado, y se decide por 

otros valores superiores en función de las dimensiones de las partículas de estudio y la 

flexibilidad para diversas aplicaciones.  

Con respecto a la altura de la columna se toma como referencia el valor calculado de la 

Tabla A. 6, es decir mayor o como mínimo 0,2 m. Tomando en cuenta los criterios 

mencionados los valores que se asumen para la instalación se detallan en la siguiente 

tabla. 

Tabla A. 7 Dimensiones de la Columna de Fluidización 

D columna mínimo ≥ 
[m] 

D columna máximo ≤ [m] L mínima   ≥ [m] L máxima  ≤  [m] 

0,14 0,2 0,2 0,6 

 

En base a estos datos, se replantea el sistema de suministro de flujo, para asegurar el 

suministro del caudal necesario durante el desarrollo experimental, que detallamos en el 

apartado A. 2 de este anexo. 

Material de la columna de fluidización 

El material adecuado para construir la columna de fluidización es el PMMA, por las 

propiedades que presenta ver mas detalles en las siguientes fichas de especificaciones. 
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 Especificaciones técnicas de PMMA 
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 Presupuesto de la columna de fluidización  de PMMA. 

 

 

A.1.2. Diseño de la sección uniformadora  

Este modulo puede ser de geometría cónica o ser una especie de un embudo con una 

base semiesférica por el extremo que comunica con el sistema de suministro de aire 

(compresor o ventilador). El recinto creado en ambas geometrías se puede llenar con 
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anillos Rasching (opcional). En este caso concreto el diseño se realiza para una 

geometría cónica por ser más fácil su construcción. 

Una vez definida la geometría el siguiente paso consiste en definir el ángulo (θ) de la 

reducción del diámetro de la columna. Segun Muyorama y Fan (1985) este ángulo suele 

estar entre 30 y 50°, debido a la influencia considerable que tiene esta parte en la 

uniformización del flujo, es recomendable un valor aproximado a 50°.  

Si el equipo generador de aire es un compresor, el diámetro de entrada a la sección 

uniformadora se toma de referencia el diámetro de la manguera de alta presión disponible 

en el mercado. 

Dc.

Ddif.

Htotal

H1

H2

Dx

θ

 

Figura A. 1 Esquema general dela sección uniformadora de geometría cónica 

De acuerdo a la Figura A. 1 se cumple: 

 

D𝑐. = 𝐷𝑥 + 𝐷𝑑𝑖𝑓. + 𝐷𝑥  (Eq. A. 10) 

 

𝑡𝑎𝑛𝑔(𝜃) =  𝐻2
𝐷𝑥

  (Eq. A. 11) 

  

𝐻2 = �
𝐷𝑐𝑜𝑙. − 𝐷𝑑𝑖𝑓.

2
� ∗ 𝑡𝑎𝑛𝑔(𝜃) (Eq. A. 12) 
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𝐷𝑥 = 𝐻2
𝑡𝑎𝑛𝑔(𝜃)

  (Eq. A. 13) 

 

Los resultados obtenidos en base a los datos y criterios mencionados anteriormente, se 

detallan en la Tabla A. 8. 

Tabla A. 8 Valores de diseño de la sección uniformadora acoplado a un compresor 

Dc [m] D dif.  [m] Angulo θ (º) tang (θ) Dx     [m] H2 (cono) [m] 

Dc MIN.     0,1400 0,0254 50,0 1,1918 0,0473 0,0564 

Dc MAX.     0,2000 0,0508 50,0 1,1918 0,0746 0,0889 

 

Si el sistema de suministro es un ventilador eléctrico el diámetro de entrada a la zona de 

calma está en función del diámetro del conducto de aire, y este diámetro se define en 

función del diámetro de impulsión del ventilador, ver Tabla A. 9. 

Tabla A. 9 Valores de diseño de la zona uniformadora acoplado a un ventilador eléctrico 

Dc    [m] D dif.  [m] Angulo (θ) tang(θ) Dx   [m] H2 (cono) [m] 

Dc MIN.     0,140 0,140 no existe no existe no existe 0,15 

Dc MAX.     0,20 0,140 50,0 1,19 0,030 0,04 

 

Después de realizar el estudio sobre las dos alternativas de suministro de flujo se decide 

que el equipo responsable de generar el flujo necesario sea un ventilador, por tanto los 

valores a tener presente para definir el diámetro de impulsión del ventilador y el diámetro 

del conducto por donde circula el aire previamente antes de ingresar en la columna son 

los de la Tabla A. 9. 
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Material de fabricación de la sección uniformadora 

El material de fabricación de la sección uniformadora se elige en función a las condiciones 

de trabajo, manipulación, flexibilidad en su montaje y el coste, teniendo presente estas 

consideraciones el más adecuado es el acero galvanizado.  

El acero galvanizado se obtiene de un proceso de recubrimiento de varias capas de la 

aleación de hierro y zinc. Por lo general se trata de tres capas de la aleación, a las que se 

denominan “gamma”, “delta” y “zeta”. Finalmente se aplica una última y cuarta capa 

externa que sólo contiene zinc, a la que se le llama “eta”, que se forma al solidificar el zinc 

y que confiere al recubrimiento su aspecto característico gris metálico brillante. Al ser 

recubrimientos obtenidos por inmersión en zinc fundido, cubren la totalidad de la 

superficie de las piezas, tanto las exteriores como las interiores de las partes huecas.  

 Propiedades que aporta la chapa galvanizada 

Tabla A. 10  Propiedades del acero galvanizado 

Una excelente protección, mejora sus propiedades de resistencia a la abrasión (ya que los 
recubrimientos galvanizados están unidos metalúrgicamente al acero base). 

Al estar constituidos por varias capas de aleaciones zinc-hierro, aumentan su dureza y por 
una capa externa de zinc que es más blanda, forman un sistema muy resistente a los 
golpes y a la corrosión.  

 

Corrosión 

Protección por efecto de barrera; se refiere al aislamiento 
frente a un medio ambiente que podría ser bastante agresivo. 

Protección catódica; el zinc se comporta como ánodo en la 
corrosión 

Restauración de zonas desnudas; los productos de corrosión 
del zinc logran tapar discontinuidades que pueden existir en 
el recubrimiento a causa de la corrosión u otro tipo de daños. 
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El galvanizado aporta protección contra la corrosión atmosférica, también contra los 
agentes contaminantes como el óxido de azufre y los cloruros típicos de las zonas 
cercanas a la costa y mayor durabilidad. 

 

 Especificaciones técnicas y presupuesto  

Para evitar a recurrir a la fabricación a medida, se revisa catálogos de fabricantes de 

diferentes dispositivos de chapa galvanizada. No se encuentra con las medidas exactas 

del dimensionamiento, por esta razón se opta por un conducto de ampliación/reducción 

concéntrica que sin ningún problema puede cumplir con la función de la sección 

uniformadora. A continuación se detalla las especificaciones de esta zona. 
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A.1.3. Diseño del distribuidor 

En el diseño de un distribuidor los parámetros importantes son la caída de presión, el 

coeficiente de arrastre, la velocidad local esperada en el orificio, el número de orificios y el 

espesor del distribuidor. 

El numero de orificios se calcula usando un procedimiento general propuesto por [Kunni y 

Levenspiel, 1991, p. 72] y por otro lado tomando valores empíricos determinados en otras 

investigaciones. 

Procedimiento general propuesto por Kunni y Levenspiel (1985) 

 Se determina la caída de presión necesaria a lo largo del distribuidor, usando una 

relación de presión (𝑟𝑝) adecuada, estos autores recomiendan usar valores 

comprendidos entre 0.2 y 0.4. Se decide tomar un valor intermedio 𝑟𝑝= 0,3; que 

representa a la siguiente relación: 

 

∆𝑃𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟 = 0,3 ∆𝑃𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 (Eq. A. 14) 

          

 El coeficiente de orificio para el flujo según Kunni y Levenspiel se obtiene en 

función del número de Reynolds, el cual se calcula tomando en cuenta la 

velocidad de diseño y el diámetro de la columna. 

 Se calcula la velocidad del aire a través del orificio con la siguiente expresión: 

 

𝑢𝑜𝑟𝑖𝑓. = 𝐶𝑑,𝑜𝑟𝑖𝑓 ∗ �
2∗∆𝑃𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏.

𝜌
  (Eq. A. 15) 

 

Luego se calcula la relación � 𝑢0
𝑢𝑜𝑟𝑖𝑓.

�, que da la fracción de área libre en el distribuidor. 

Siguiendo este procedimiento los resultados que se obtiene se detallan en la Tabla A. 11. 
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Tabla A. 11  Parámetros que permiten calcular el numero de orificios del distribuidor 

∆P lecho  [Pa] ∆P distrib. [Pa] Re Cd,orif. u orif. [m/s] uo/u orif.  

250 75 34492 0,6 6,697 0,39 

 La relación entre el número y diámetro de los orificios, para que cumplan los 

requisitos calculados, se determina mediante la siguiente ecuación: 

  

𝑢𝑜 = 𝜋
4
∗ 𝑑2𝑜𝑟𝑖𝑓. ∗ 𝑢𝑜𝑟𝑖𝑓. ∗ 𝑁𝑜𝑟𝑖𝑓.  (Eq. A. 16) 

 

 

Pero esta relación � 𝑢0
𝑢𝑜𝑟𝑖𝑓.

� es recomendable que sea menor al 10%, en este caso se ha 

superado, por tanto se descarta este valor y se asume un 5%, para los cálculos.  

Resolviendo la (Eq. A. 16) se encuentra combinaciones posibles en función de las 

dimensiones de la columna de fluidización, ver Tabla A. 12. 

Tabla A. 12 Numero y diámetro de orificios del distribuidor con 5% de área libre 

dorif.  [mm] Norific. [1/mm2] Norific.total  (Dc min.) Norific. total  (Dc máx.) l orif.  [mm] 

0,5 0,2546 3808 7841 2,3 

1 0,0637 953 1961 4,7 

2 0,0159 234 490 9,3 

 

Considerando la distribución de los agujeros en una matriz de triángulo equilátero la 

distancia de espaciamiento entre orificios adyacentes se calcula con la siguiente 

expresión: 

 

𝑁𝑜𝑟𝑖𝑓. = 2
√3𝐼2𝑜𝑟𝑖𝑓.

  (Eq. A. 17) 
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𝐼𝑜𝑟𝑖𝑓. = �
2

√3𝑁𝑜𝑟𝑖𝑓.
 

(Eq. A. 18) 

 

Cálculos basados en valores empíricos de investigaciones anteriores 

La relación del área libre del distribuidor se define como el cociente entre la superficie de 

todos los orificios del distribuidor (𝑆𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎) y la superficie interna de la columna de 

fluidización (𝑆𝑢𝑡𝑖𝑙). De acuerdo a la búsqueda bibliográfica esta relación esta alrededor del 

3 y 5%, y además el diámetro de los orificios tienen que ser lo más pequeño posible con 

el objetivo de conseguir una distribución bastante homogénea.  

Los cálculos se realizan para las 2 dimensiones de la columna (ver Tabla A. 7), a estos 

valores se resta 2 mm, porque se deja 1 mm de espacio alrededor para apoyar el 

distribuidor en la sección uniformadora, las posibles combinaciones se calcula con las 

siguientes ecuaciones: 

𝑆𝑢𝑡𝑖𝑙 =
𝜋 ∗ 𝐷𝑐.𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎.

4
 (Eq. A. 19) 

  

𝑆𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 = 3%  𝑆𝑢𝑡𝑖𝑙  (Eq. A. 20) 

 

𝑆𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 𝜋∗ 𝑑𝑜𝑟𝑖𝑓.

4
  (Eq. A. 21) 

 

𝑁𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑆𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

  (Eq. A. 22) 

 

Los resultados se reflejan en la Tabla A. 13, entre las que se decide la combinación más 

adecuada para el diseño.  
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Tabla A. 13  Numero y diámetro de orificios del distribuidor con 3% de área libre 

D orif.     [mm]       A orific.        [mm2] N orific. Total   (Dc min.) N orific. Total (Dc max.) 

0,5 0,19635 2285 4706 

1 0,7854 572 1176 

2 3,1416 143 294 

El material del plato distribuidor es acero inoxidable por sus propiedades mecánicas y al 

ser una pieza pequeña no influye en gran magnitud el coste de adquisición. 

A. 2.  Sistema de suministro de flujo 

Como ya se explicó en la memoria, para suministrar el flujo al sistema hay dos opciones 

una es por un compresor y la otra es a través de un ventilador eléctrico, esta última opción 

implica aumentar un conducto de aire, cuya finalidad es transportar el flujo desde el 

equipo hasta la sección uniformadora. 

Alternativa 1. Sistema de flujo generado por un compresor 

De acuerdo al nuevo diámetro de la columna y la velocidad de diseño, el caudal de flujo 

que proporciona el compresor de laboratorio del Departamento de Ingeniería Química no 

aporta suficiente cantidad de flujo para realizar la parte experimental de este estudio, por 

tanto es necesario recalcular la potencia y la tasa de alimentación para la adquisición de 

un nuevo compresor. 

El caudal necesario aproximado en condiciones ambiente (T= 25 ºC) se obtiene con la 

(Eq. A. 8) en base a los datos de la Tabla A. 7  y la Tabla A. 5.  

Tabla A. 14  Caudal requerido para el desarrollo experimental 

Caudal [m3/s] [m3/h] [m3/min] [L/min] [L/s] 

Q Min  0,04 160,31 2,67 2671,76 44,53 

Q Max  0,09 327,15 5,45 5452.56 90,88 
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Tomando como base los datos del caudal se calcula con la (Eq. A. 7) la potencia requerida 

aproximada del compresor y en función a este valor se busca en el mercado. En la  

Tabla A. 15, se detalla las características de los posibles compresores a ser adjudicados. 

Tabla A. 15 Características del Compresor 

Compresor [kW] [L/min] 

P teórica min. 6 1111 

P teórica máx. 15 3087 

Pmin.  adquisición 6 810 

P Max. adquisición 11 2000 

Después de revisar diferentes catálogos del mercado el compresor adecuado es el 

modelo SXC 8/ 8 bar, porque cumple con las condiciones de trabajo, por su seguridad y 

por su coste asequible respecto a los demás. A continuación se detalla las características 

técnicas y el presupuesto total que supone si el suministro de flujo se realiza a través del 

compresor mencionado. 
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 Especificaciones técnicas del equipo 
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 Presupuesto del compresor 
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 Presupuesto total de la instalación si el suministro de flujo es a través de un 

compresor 

Tabla A. 16 Coste de materiales y montaje de la instalación 

Cant. Proveedor Concepto Precio 
Unitario (€/u) 

Precio 
Total (€) 

1 1 Compresor 9340 9340 

1 9 Válvula RG-91 65 65 

1 9 Válvula RG-90 65 65 

 3 Manguera de 2” --- 30 

 3 Manguera de 1 1/2” --- 30 

1 5 Columna cilíndrica de PMMA 593 593 

1 6 Zona uniformadora 10 10 

6 4 Tornillo de ¼” --- 30 

2 8 Bridas metálicas  30 

1 6 Plato perforado (ø 1 mm) --- 15 

1 4 Malla fina --- 5 

1 7 Manómetro de presión diferencial Testo 512 440 440 

1 2 Rotámetro R-005-HIERRO 2” 580 580 

 4 Manguera de silicona --- 20 

Coste de montaje (operario) 720 

Costes de  materiales y montaje de la instalación 11978 

 

Tabla A. 17 Coste total 

Concepto Coste  total (€) 

Costes de experimentación 1140 

Costes de ingeniería y elaboración de documento 11970 

Costes de  materiales y montaje de la instalación 11978 

Total proyecto 25088 

Imprevistos (5%) 1254 

Coste del proyecto 26342 
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Alternativa 2. Sistema de flujo generado por un ventilador 

Este equipo de suministro de aire presenta mayor flexibilidad para variar el caudal de flujo 

a suministrar, esta ventaja facilita el estudio de lechos de alta porosidad porque la 

magnitud del flujo es una variable importante para analizar la influencia de la porosidad 

sobre la permeabilidad y la caída de presión que experimentan las partículas. En este tipo 

de medios, la resistencia al flujo depende de la porosidad, es decir para un determinado 

caudal de flujo la caída de carga es menor si la porosidad es mayor o viceversa.  

Este tipo de equipo permite duplicar el caudal o la presión según como se realice la 

instalación. Según el objetivo de estudio de este trabajo, la instalación recomendable es 

en paralelo porque permite aumentar el caudal. Pero de momento no es necesario, 

porque dentro de los objetivos planteados no es indispensable fluidizar, razón por la cual 

con una instalación simple ya es suficiente. 

Para elegir el ventilador adecuado se tiene presente el caudal necesario (rango de 

trabajo), la pérdida de carga total, la velocidad de giro, diámetro de impulsión, el nivel 

sonoro admisible, el tamaño y el coste. La carga total será la suma de la pérdida de 

presión que experimenta el flujo al atravesar el lecho, más la pérdida de carga del 

distribuidor, más las perdidas a lo largo del conducto de aire.  

La pérdida de presión del lecho se toma como referencia la máxima caída de carga que 

experimentan las partículas de arena, ver Tabla 5.2 (capitulo 5, memoria), y con respecto 

al distribuidor se toma la relación sugerida por Kunni y Levenspiel (1985) expresada por la 

ecuación (Eq. A. 13). 

 La perdida de carga en tramos rectos de conductos se suele calcular mediante la 

siguiente expresión: 

 

∆𝑃
𝐿

= 𝑓 ∗ 𝜌 ∗  𝑢
2

2
∗  𝐷𝑐𝑜𝑛𝑑.        (Eq. A. 23) 

 

∆𝑃
𝐿

= 0.005 + 1,204 ∗ 5.6 ∗ 0.15 = 0.0067 𝑃𝑎
𝑚

       



  
31 Anexo A. Diseño de una instalación versátil  

La longitud del tramo vertical es de 0.8 m y la longitud equivalente del codo 

aproximadamente de 0,2 m; en total 1 m de longitud.  

Algunos fabricantes establecen que la pérdida unitaria a lo largo del conducto en función 

del nivel sonoro y para locales medianos está en torno a 50 Pa/m. En este caso se toma 

este último dato, así que la perdida de carga total será: 

 

∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1650 + 580 + 50 ≃ 2300 𝑃𝑎. 

 

Teniendo en cuenta los parámetros indicados al inicio de este apartado, se realiza una 

evaluación de los equipos que satisfacen las condiciones de trabajo, cuyas 

especificaciones técnicas adicionales se adjuntan en el aparatado A.4. 

En la Tabla A. 18, se detallan la evaluación de las especificaciones técnicas de los 

posibles cuatro modelos. 

Tabla A. 18 Evaluación de especificaciones técnicas de posibles ventiladores  

Características Sodeca  S&P 

CMA 528 CMA 531 CBN 125 CBN 160 

Diámetro de impulsión [mm] 130        √ 140           √ 125           √ 160        √ 

Caudal [m3/s] 0 – 0,32  √ 0 – 0,5       √ 0 – 0,55     √ 0 – 0,7    √ 

Presión estática [Pa] 1800      x 2400           √ 2200         √ 3400      √ 

Velocidad de giro [rpm] 2800      2800 2800 2800 

Potencia instalada [KW] 0,75       √ 1,1            √ 2,2           x 3            x 

Coste [€] 553        √ 1581          √ 1550        x 2027      x 

 

Haciendo un análisis de estas especificaciones se ve que el ventilador que presenta más 

ventajas es el modelo CMA 531-2T, aunque el coste respecto al modelo CBN 125 es un 
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poco mayor pero la potencia instalada es mucho menor y esto supone un ahorro 

energético por tanto también económico cuando se pone en funcionamiento. A 

continuación se detalla las especificaciones técnicas del ventilador seleccionado. 

 Especificaciones técnicas del ventilador CMA 531-2T 
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 Presupuesto del ventilador  

 

Para suministrar el flujo al sistema es necesario implementar el conducto de aire. Este 

conducto remplaza a la manguera de alta presión por tanto su finalidad es la misma, de 

expandir el aire para evitar vibraciones y perturbaciones en la sección uniformadora. 

Conducto de aire 

De acuerdo a las dimensiones y condiciones de trabajo el más adecuado es un conducto 

helicoidal de conformación en taller de chapa galvanizada, destinada a impulsar grandes 

volúmenes de aire a media presión, para que sea un conducto ideal es recomendable un 

aislamiento térmico y acústico, este tipo de conductos están regulados por la norma UNE-

EN-12237. A continuación se detalla las especificaciones del conducto de aire del 

fabricante NOVATUB. 



 
36 Diseño de una instalación versátil para el estudio hidrodinámico de lechos de combustibles forestales 

 

 

A.3. Instrumentos para medir variables  

Los instrumentos necesarios para medir las variables de trabajo son un manómetro que 

permite medir la caída de presión del flujo en el lecho, un sensor de hilo caliente para 

medir el caudal o la velocidad del flujo. 

La parte experimental de este trabajo se realiza en condiciones ambiente, pero cabe 

resaltar que a lo largo del trabajo experimental pueden variar las condiciones del ambiente 

por eso es recomendable disponer de un barómetro y un termómetro para medir las 

variables de operación y si es necesario realizar la respectiva corrección de las 

propiedades del fluido. También se utiliza una balanza para conocer la masa de las 

partículas de estudio con la que se trabaja en cada experimento. 

Medidor de presión 

El instrumento adecuado para medir la caída de presión de este tipo de partículas 

(combustibles forestales) que tienen la peculiaridad de sufrir pequeñas perdidas de carga 

por la alta porosidad que presentan es un manómetro de presión diferencial por las 

ventajas que presenta que no son caros, son de fácil manejo y presentan una sencilla 

construcción además  no requieren instalaciones auxiliares para su funcionamiento. 
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Dentro de la gama de este tipo de manómetros que existe en el mercado se elige el que 

permite realizar lecturas con una buena resolución ya que los datos a obtener son 

pequeños, el manómetro seleccionado es del fabricante Testo el modelo 512 (0 a 2 mbar). 

Este manómetro tiene un sensor de presión diferencial cuyo rango de trabajo va de 0 a 

200 hPa, con una exactitud del 0,5% y una resolución de 0,001 hPa, puede llegar a 

trabajar hasta una sobrepresión de 1000 hPa. El medio de medición son gases no 

corrosivos y llegan a funcionar hasta 60ºC. Si se pone en funcionamiento se carga el 

sensor con presión, el cual se dobla (alarga). Este alargamiento máximo se alcanza con el 

valor final del rango de medición y si se elimina esta presión ejercida, el sensor vuelve a 

su forma original (punto cero), esto implica que tiene un buen funcionamiento. 

 

 Descripción y especificaciones técnicas de manómetro diferencial Testo 512  
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Medidor de velocidad de flujo 

Existen una diversidad de instrumentos para medir el caudal o velocidad del flujo, pero el 

instrumento adecuado para la obtención de datos de la velocidad con la que atraviesa el 

flujo a través del lecho, es un anemómetro de hilo térmico por su buena relación calidad 

precio, fácil manejo y por permitir una fácil reproducibilidad de datos sin muchos 

inconvenientes. A continuación se detallan las características técnicas de este 

instrumento. 

 Descripción y especificaciones técnicas del Anemómetro 
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A.4. Especificaciones técnicas y presupuesto  

A.4.1. Ventiladores del fabricante S&P 
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 Presupuesto del ventilador  
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