
   

Tecnología, Ciencia, Educación

ISSN: 0186-6036

imiqac@sercom.com.mx

Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos A.C

México

Patiño-Palacios, Gaspar; Rocha-Uribe, J. Antonio; Flores-Pren, Luis A.

Flujo de gas y partículas en un lecho fluidificado empleando dinámica de fluidos computacional.

Aplicación al craqueo catalítico

Tecnología, Ciencia, Educación, vol. 25, núm. 1, 2010, pp. 44-52

Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos A.C

Monterrey, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=48215094006

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=482
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=48215094006
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=48215094006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=482&numero=15094
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=48215094006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=482
http://www.redalyc.org


44	 Tecnol.  Ciencia Ed.  (IMIQ)  vol.   25 núm. 1,  2010 Tecnol. Ciencia  Ed.  (IMIQ)  vol. 14 núms.1-2,1999    44Tecnol.  Ciencia  Ed.  (IMIQ) 25(1):  44-52,  2010

Flujo de gas y partículas en un lecho fluidificado 
empleando dinámica de fluidos computacional. 

Aplicación al craqueo1 catalítico
Gas and particles flow in a fluidized bed using 

computational fluids dynamics. Application to 
catalytic cracking

Gaspar Patiño-Palacios*1, J. Antonio Rocha-Uribe2, Luis A. Flores-Pren2 
1 Petróleos Mexicanos, Marina Nacional No. 329, Col. Huasteca, 11311. México D.F. México  

Cédula profesional: 2459946 . Correo-e (e-mail): gaspar.patino@pemex.com. Tel: (55) 1944 2500
2 Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Ingeniería Química, Periférico Norte Km 33.5  

Col. Chuburna de Hidalgo Ind. 97203 Mérida, Yucatán, México. Tel. (999) 9460956

*Autor a quien debe enviarse la correspondencia
Recibido: Diciembre 15, 2009
Aceptado: Junio 15, 2010

Palabras clave: Simulación vía DFC, modelos multifásicos 
eulerianos, lechos fluidificados, craqueo 
catalítico

Key Words: CFD Simulation, multiphase eulerian models, 
fluidized beds, catalytic cracking

Resumen

La descripción y predicción de los flujos gas-partículas en los lechos 
fluidificados empleados para el craqueo catalítico a través de una 
simulación aporta una comprensión importante y complementaria del 
fenómeno real. La obtención de información ayuda a tomar decisiones 
orientadas al óptimo desempeño de esta unidad de proceso en cuyo 
seno se lleva a cabo un movimiento hidrodinámico, transferencia de 
calor y efectos reactivos. La simulación es una herramienta muy útil y 
tiene un gran alcance de aplicaciones. La mayoría de los problemas de 
dinámica de fluidos son complejos y difíciles de analizar, tanto teórica 
como experimentalmente. La Dinámica de Fluidos Computacional, DFC 
(CFD por sus siglas en inglés) permite predecir y visualizar patrones de 
flujo de fluidos, disminuyendo la dependencia de los costosos modelos 
a escala o planta piloto y emplea los datos experimentales para validar 

los modelos de transferencia y ecuaciones constitutivas. En este trabajo 
se presenta un estudio y análisis de un flujo multifásico, como los que 
se llevan a cabo en el seno de un lecho fluidificado empleado para el 
craqueo catalítico, explorando las ventajas que permite una modelación 
euleriana, así como la teoría establecida. Los resultados numéricos se 
comparan con su parte experimental y se encuentra una satisfactoria 
concordancia permitiendo resaltar la importancia del uso de código del 
tipo CFD para la visualización de campos de velocidad, fluxes internos, 
tasas de presencia y eventualmente distribuciones de temperatura y 
grados de conversión.

AbstRAct

The description and prediction of gas-particles flows in fluidized beds 
used for the catalytic cracking through a simulation contribute an 
important and complementary understanding of the real phenomenon. 
The information obtained helps to make decisions oriented to the 
optimal performance of this unit process, where there are hydrodynamic 
movements, heat transfer, and reactive effects. The simulation is a very 
useful tool and has a high scope of applications. Most problems in fluids 
dynamics are complex and difficult to analyze, both theoretical and 
experimentally. The Computational Fluid Dynamics (CFD) allows to 
predict and visualize the flow of fluids, decreasing the dependency of the 
expensive models on scale or experimental facilities, and uses these data 
to validate the transfer models and constitute equations. In this work 
it is shown a study and analysis of a multiphase flow, as those carried 
out in fludized beds for the catalytic cracking, exploring the advantages 
that allows an Eulerian modeling, as well as the established theory. 
The numerical results are compared with their experimental counter 
part and a satisfactory agreement was found allowing to emphasize 
the importance of CFD code to visualize speed fields, internal fluxes, 
volumetric fraction, and eventually temperature distributions and 
degrees of conversion.

1 Craquear, del inglés to crack. Tecnol. Romper, por elevación de 
temperatura, las moléculas de ciertos hidrocarburos con el fin de aumentar 
la proporción de los más útiles. A veces, además de elevar la temperatura, 
se emplean catalizadores (Nota de los editores)
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IntRODuccIÓn

Los sistemas de flujo gas-partículas son una parte 
esencial de muchos procesos químicos y las 

contribuciones hechas para la comprensión de tales flujos 
puede mejorar significativamente el diseño, optimización 
y, por consiguiente la productividad de tales procesos.

Las unidades de lecho fluidificado para el craqueo 
catalítico suelen operar a fluxes entre 400-1200 kg/m2s y 
el contacto de un adecuado catalizador con hidrocarburos 
pesados en forma de vapor, originan el fraccionamiento 
en componentes de menor masa molecular (Benyahia y 
col., 2000; Kunii y Levenspiel, 1991). El flujo dentro de 
la sección de la columna puede caracterizarse por un flujo 
anular en el centro con partículas formando estructuras 
en las paredes en forma de aglomerados. El primer paso 
hacia la comprensión fundamental de la fluidificación 
se atribuye a Davidson (1961) por su análisis del 
movimiento de una burbuja en un lecho fluido infinito 
pero la segregación lateral en unidades que operan a 
altas densidades fueron estudiadas por Bader y col. 
(1988) quienes simultáneamente midieron la densidad 
del sólido y el flux de masa a través de la columna. Tsuo 
y Gidaspow (1990) fueron de los primeros en predecir 
precisamente este flujo anular usando las ecuaciones 
de flujo multifásico. Ellos usaron una relación empírica 
para la viscosidad granular; sin embargo, se prefiere el 
uso de formulaciones matemáticas para la viscosidad 
y la presión granular. Benyahia y col. (1998) llevaron 
a cabo satisfactoriamente simulaciones usando una 
relación empírica y compararon sus resultados con una 
unidad experimental a nivel de planta piloto.

En cualquier caso, la viscosidad granular es un 
importante parámetro a incluir en las simulaciones de la 
columna de un lecho fluidificado circulante ya que los 
efectos en las paredes puede ser significativos.

El principal objetivo en esta investigación es 
demostrar la importancia que tiene la aplicación de la 
dinámica de fluidos computacional, DFC o CFD, por 
sus siglas en inglés, en el estudio del transporte para 
predecir flujos internos, distribuciones de temperatura 
o concentración en este tipo de unidades. También es 
necesario mencionar que con la aplicación de CFD se 
puede estudiar la influencia de parámetros tales como la 
velocidad de entrada del gas al lecho, el nivel de carga, 
las dimensiones de la columna y las validaciones de los 
modelos constitutivos que caracterizan el movimiento y 
colisiones entre partículas. Todo lo anterior proporciona 
información significativa para hacer mejoras a los equipos 
y que de esta forma tengan a una operación óptima. El 
uso de la simulación sirve también como apoyo al diseño 
de los mismos o simplemente permite dar un diagnóstico 
del estado actual de los equipos o las unidades.

En el medio industrial y académico existen simuladores 
de procesos comerciales y probablemente los más 
empleados en ingeniería química son del tipo dinámico 
y estático o de procesos de separación, tales como Hysys, 
Aspen, Pro-II, entre otros. Sin embargo, cuando es 
necesaria la obtención de datos en el detalle fino de una 
transferencia de movimiento, de calor o de masa, ya no 
es posible el uso de los simuladores antes mencionados. 
En las unidades de proceso donde se llevan a cabo 
los fenómenos de transporte es posible abordarlos 
mediante técnicas numéricas complejas y, por ello, es 
necesario recurrir al tipo de simuladores que resuelven 
individualmente o simultáneamente las ecuaciones de 
transporte. Dado que éstas provienen de un estudio en 
mecánica de fluidos, transferencia de calor o procesos 
reactivos, se dice que el estudio de estas simulaciones 
se hace mediante la dinámica de fluidos computacional 
(CFD), sin importar si el proceso se trata de uno o algunos 
de los transportes antes mencionados). 

Entre los códigos comerciales más empleados  de 
CFD se encuentran FLUENT, CFX, StarCD y COMSOL. 
En este trabajo se presentan resultados provenientes 
del simulador FLUENT y las ecuaciones constitutivas 
se adoptan de los estudios hechos previamente para la 
aplicación de lechos fluidificados (Balzer y Simonin, 
1993; Ding y Gidaspow, 1990; Lun y col., 1984).

Existen ventajas únicas que ofrece CFD sobre las 
técnicas experimentales, por ejemplo:

q	Reducción sustancial de tiempos críticos.
q	Disminución de costos en la elaboración de nuevos 

diseños o prototipos.
q	Estudio de sistemas donde la experimentación 

controlada es difícil o imposible de realizar.
q	Estudio de sistemas bajo condiciones de riesgo y 

sujetos a desempeños más allá del límite conceptual 
(como por ejemplo en estudios de seguridad y/o en 
escenarios de accidentes).

q	El nivel de detalles en los resultados es prácticamente 
ilimitado.

q	Apoyo en la validación de modelos.
q	Estudio de parámetros para establecer las condiciones 

de operación adecuadas en cierto ambiente de 
simulación.

q	Análisis de sensibilidad numérica para dar robustez 
numérica al código.

metODOLOGÍA

Resolver un sistema dinámico multifásico turbulento 
no es sencillo. Ello involucra aspectos matemáticos 
complejos para representar el movimiento de tales 
entidades en varias fases, emplear métodos numéricos 
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que aún hoy en día siguen desarrollándose con la 
finalidad de otorgar un mayor poder de convergencia y 
precisión y, además, tener los recursos computacionales 
que permitan llevar a cabo cálculos robustos en el 
menor tiempo posible. La simulación en paralelo es un 
aspecto deseado en los procesadores computacionales. 
El método adoptado para representar el movimiento 
de varias fases es el conocido como Dos-Fluidos o 
Euler-Euler y puede extenderse a más fases presentes 
en el sistema. La idea básica consiste en dar una 
representación matemática a cada una de las fases de 
manera independiente teniendo un acoplamiento entre 
ellas solamente en sus términos interfaciales.

ecuaciones de transporte

Predecir el movimiento de un sistema gas-partículas 
demanda resolver simultáneamente las ecuaciones de 
continuidad y las ecuaciones de cantidad de movimiento 
(momentum) para cada fase (gas y sólidos) (Gidaspow, 
1994). La ecuación de continuidad para la fase k es:
∂

∂ t
ρkαk( )+

∂

∂x j

ρkαkUk , i( )= 0 (1)

donde Uk,i representa la componente de la velocidad 
promedio para el gas (k=1) y las partículas (k=2), 
respectivamente. Por cada valor promedio está asociada 
una componente de la velocidad fluctuante u’k,i. La 
densidad está dada por ρk y la fracción volumen de la 
fase k es αk. El balance de cantidad de movimiento se 
aproxima al del tratamiento a fluidos newtoniandos y 
tiene la forma: 
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P1 es la presión media del gas; Tk,ij representa el tensor 
efectivo de esfuerzos en la fase k e Ik,i es la contribución 
del momentum a la fase k como resultado de la 
fricción interfacial después de sustraer la contribución 
ocasionada por la presión promedio del gas. Para 
partículas densas como es el caso de lechos fluidificados 
de craqueo catalítico, ρ2/ρ1>>1, la transferencia de 
cantidad de movimiento en la interfase es simplemente 
la contribución del arrastre: 

I2 , i = − I1, i= α 2 ρ2Vr , i /τ12
F ; Vr , i =U 2 , i −U1,, i

 (3)

El tiempo característico del arrastre de la partícula 
por el gas, τF

12 está basado en las siguientes relaciones 
empíricas (Ferschneider y Mege, 1996): 

1
τ12F

=
3ρ1CD

4 ρ2 d
α1

− 1.7 Vr ; Re =
α 1 Vr d

ν1

CD =
24
Re

1 + 0.15 Re 0.687( ) Re < 1000

0.44 Re ≥ 1000

 

 
 

  
 (4)

Movimiento fluctuante de las partículas

Para determinar las propiedades de transporte en la 
fase sólida se recurre a una aproximación estadística. 
Las colisiones partícula-partícula se toman en cuenta 
como elásticas con un coeficiente de restitución ec 
(0< ec <1). El desarrollo de este tratamiento conduce 
a una expresión del tensor efectivo de esfuerzos de la 
fase sólida en dos partes (Chapman y Cowling, 1970; 
Grad, 1949):

T2 , ij = α2 ρ2 R2 , ij + Θ2 , ij (5)

La primera parte, R2,ij=〈u’2,iu’2,j〉2 representa la 
contribución cinética que corresponde con el tensor 
de segundo orden de las fluctuaciones de la velocidad 
que es el transporte del momentum por las partículas 
entre colisiones. La segunda parte, Θ2,ij representa el 
transporte de momentum originado por las colisiones 
entre partículas. Las ecuaciones de transporte para cada 
componente de la aportación cinética del tensor han sido 
desarrolladas por He y Simonin (1993): 

∂

∂ t
α2ρ2R2, ij( ) +

α2 ρ2( )
2

τ12
F

∂

∂xk
R2, ij U2 , k( ) =

−
∂

∂xi
α2 ρ2 S2, kij + Θ2, kij( )− α2 ρ2 R2, ij−R12, ij[ ]

− T2, ki
∂U2, j

∂xk
+ T2, kj

∂U2, i

∂xk

 

 
 

 

 
 + χij

 (6)

El primer término del lado derecho de la ecuación 
representa el transporte de los esfuerzos cinéticos 
por el movimiento fluctuante y las colisiones y 
se puede definir como un término de difusión. El 
segundo término caracteriza las interacciones entre los 
movimientos fluctuantes de las partículas y el gas el 
cual conduce a una destrucción local o una producción 
de esfuerzos cinéticos dependiendo del valor del tensor 
de correlación fluido-partícula: R12,ij=(〈u’1,iu’2,j〉2+〈u’
2,iu’1,j〉2)/2. El tercer término representa la creación de 
esfuerzos cinéticos por los gradientes de velocidad 
media del sólido. El último término, relativo a las 
colisiones, contribuye a la naturaleza isotrópica del 
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tensor de esfuerzos y a su destrucción en el caso de 
colisiones inelásticas. Suponiendo un equilibrio entre 
los términos de producción y disipación, el tensor 
efectivo de esfuerzos de las fluctuaciones de la fase 
sólida se simplifica como:

T2 , ij= P2− λ2

∂U2 ,m

∂xm

 

 
 

 

 
 δij −µ2

∂U2, j

∂xj
+

∂U2, j

∂xi
−
2
3

∂U2,m

∂xm
δij

 

 
  

 

 
   (7)

donde P2, la presión granular, es

P2=
2
3 α2ρ2 q2

2 1+ 2α2 go 1+ ec( )[ ] (8)

La viscosidad granular es 

λ2=
2
3 α2ρ2 q2

2τ2
c 32

π α2
2 go

2 1+ ec( ) 
  

 
   (9)

La viscosidad de cizalla 

µ2= α2 ρ2 ν2
cin + ν2

col[ ] (10)

Las expresiones para las partes cinética y colisional 
de la viscosidad de cizalla se obtienen de las ecuaciones 
de transporte de correlación extra-diagonal para un flujo 
homogéneo de cizalla: 

ν2
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con σc = (1+ec)(3-ec)/5 y φc = 2(1+ec)(3ec-1)/5 y el 
tiempo característico entre las colisiones se da como: 

τ 2
c = 6α 2go

d
16
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go= 1− α 2
α 2m

 

 
 

 

 
 

-2.5α 2 m

; α2 m = 0.64 (14)

La función de pares, go se introduce para tomar en 
cuenta el incremento en el número de colisiones 
cuando la fracción volumen de los sólidos se aproxima 
a valor máximo α2m=0.64 para un arreglo de partículas 
esféricas del mismo diámetro. La presión granular 
y la viscosidad son funciones de la energía cinética 
fluctuante q2

2= u 2́, i u 2́, j /2 definida por la ecuación de 

transporte obtenida mediante la suma de las ecuaciones 
de transporte de los elementos de la diagonal en el tensor 
de esfuerzos cinéticos. 
∂
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El lado derecho incluye los términos de producción, 
difusión y destrucción causados por las interacciones 
con el movimiento fluctuante del gas y las colisiones 
inelásticas. Los coeficientes difusivos se descomponen 
también en contribuciones cinética y colisional:

K 2
cin= 1

3 τ12
t q12+ 1027 τ12

F q2
2 1+α2goϕc( ) 
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con

ξ c =
1+ ec( ) 49 − 33ec( )

100 y ϕ c = 35 1+ ec( )
2
2ec−1( ) (18)

turbulencia del gas

La caracterización del tensor de esfuerzos efectivo para 
la fase gas se basa en el modelo clásico de turbulencia 
k–ε tomando en cuenta el acoplamiento del movimiento 
fluctuante de cada fase. La fuerza de arrastre introduce 
un término extra en la ecuación de transporte de energía 
cinética fluctuante del gas: ∏q1= −α 2ρ2(1/τ12

F )(2q12
2 −q12). La 

covarianza q12 se determina de una ecuación de transporte 
semiempírica (He y Simonin, 1993). Para los flujos gas-
partículas, el término ∏q1 generalmente conduce a una 
destrucción de la energía cinética turbulenta y así a una 
disminución de la viscosidad turbulenta.

Descripción del sistema

En este trabajo se reproduce de manera numérica el 
experimento desarrollado por el Particulate Solid 
Research Inc. (PSRI) (Knowlton y col., 1995), el cual 
se trata de un caso de estudio o benchmark acerca del 
movimiento hidrodinámico en un lecho fluidificado. 
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Una representación de la instalación experimental del 
lecho fluidificado se muestra en la Fig. 1. En la columna 
hay un flux másico del sólido de 489 kg/m2s. Las 
partículas sólidas se alimentaron por entradas laterales 
a condiciones de fluidificación mínima donde se esperan 
bajos valores de la temperatura granular. El diámetro de 
las entradas es de 0.1 m y se encuentran a 0.3 por encima 
de la rejilla de distribución del aire en el fondo.

Inicialmente, dentro de la columna, el valor de la 
velocidad del gas y del sólido es cero. El gas y el sólido 
salen del sistema por dos aberturas simétricas situadas 
a 0.3 m abajo del domo y con un diámetro de 0.1 m. La 
altura total del la instalación es de 14. 2 m. Las partículas 
sólidas en esta simulación consisten de material empleado 
en el craqueo catalítico de 76 µm de diámetro, 1712 kg/m3 
de densidad y un coeficiente de restitución ec=0.95. El 
sistema simulado conserva una temperatura uniforme de 
300 K y la presión inicial es de 1 atm.

Para obtener los resultados de la simulación, basta 
con resolver numéricamente las ecuaciones (1) y (2) 
incluyendo sus formulaciones constitutivas para la 
predicción del movimiento del sistema gas-partículas. 
En caso de ser necesaria la predicción de la distribución 
de temperatura será necesario incorporar la ecuación 
de energía. De la misma manera, será necesario incluir 
la ecuación de transporte de masa por especie en caso 
de predecir la distribución de concentraciones cuando 

el sistema está sujeto a un proceso reactivo o de 
transformación química.

La malla computacional (Fig. 2) consiste en una 
distribución de 20 celdas alineadas horizontalmente y 
por 1420 celdas alineadas en forma vertical, cada una 
con dimensiones de ∆x=∆y=1cm. Un total de 28400 
celdas resultan de la distribución de la malla. Se emplea 
un tamaño de paso constante en el tiempo de ∆t=1x10-3 s. 
Este estudio se lleva a cabo en una configuración en 2D.

Los parámetros numéricos empleados durante la 
simulación corresponden a un esquema de corrección 
presión-velocidad del tipo Semi Implicit Pressure 
Link Equations, SIMPLE (Patankar, 1980) con fases 
acopladas empleando la técnica de upwind de primer 
orden; la turbulencia se basa en el modelo k-ε. La 
simulación se llevó a cabo en estado transitorio hasta un 
total de 27.6 s, tiempo en el cual se ha llegado más allá 
del punto en donde se ha alcanzado el estado dinámico 
continuo del sistema.

ResuLtADOs Y DIscusIÓn

El patrón de movimiento en la columna de 20 cm 
de diámetro consiste en un régimen de flujo anular, 
típico de un lecho fluidificado circulante (ver Fig. 3). 
El material granular asciende en todo momento y es a 
través de la región cercana a la pared donde se registra 
el mayor flujo de éste. 

Figura 1. Características del lecho fluidificado empleado 
para el craqueo catalítico (no a escala) 
(Knowlton y col., 1995)

Figura 2. malla del dominio computacional 
correspondiente al lecho fluidificado (secciones 
del fondo y del domo)

Salida de gas y
partículas

Entrada de gas y
partículas

0.2 m

14.2 m

U1,i=U2,i=0.476 m/s
α2=0.4 

U1,j=5.2m/s

Salida de aire
y partículas

Entrada de aire
y partículas

Salida de aire
y partículas

Entrada de aire
y partículas

Entrada de aire
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De acuerdo con este comportamiento, la concentración 
de las partículas es densa cerca de las paredes y es 
diluida en la región central. La Figura 3 muestra 
una secuencia del movimiento del catalizador dentro 
del lecho mediante la tasa de presencia o la fracción 
volumen en la zona de alimentación de la columna a 
los 0.1s, 0.3s, 0.5s, 0.8s y a los 1.4 s.

Inicialmente, las partículas van ascendiendo por 
las paredes y, como se puede apreciar en la Figura 4,  
se forma un flujo preferencial del aire en forma de 
serpenteo a la mitad de la columna que ocasiona 
un arrastre oscilatorio de las partículas en grupos o 
aglomerados intermitentes. Este flujo prevalece una vez 
que se ha alcanzado el estado dinámico continuo. Este 
tipo de flujo puede repercutir en el grado de conversión 
durante el craqueo y es importante tomarlo en cuenta. 
Una ayuda primordial en este tipo de estudios es que 
se puede apreciar el tipo de flujo interno y, con base en 
ello, tomar decisiones respecto a mejorar la eficiencia de 
la unidad. En caso de que se desee un mejor mezclado 
entre las partículas y el gas será necesario incorporar 
elementos internos como deflectores que promuevan 
una mayor interacción entre las fases para propiciar los 
efectos de transferencia. 

Otra aportación significativa en un estudio de CFD 
es que se puede desplegar el campo vectorial, tanto 
de las partículas o del gas, para detectar corrientes 
preferenciales, zonas de alta recirculación o regiones de 
estancamiento que pudieran eventualmente ocasionar 

ineficiencias dentro de la unidad. En la Fig. 5 se observa 
el campo vectorial del aire que fluye por ambas entradas 
en la parte del fondo de la columna al cabo de 27 s.
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Figura 3. Fracción volumen de las partículas en el 
fondo del lecho fluidificado. Secuencia de la 
simulación a los 0.1s, 0.3s, 0.5, 0.8 y 1.4 s

Figura 4. Fracción volumen de las partículas en la parte 
media del lecho fluidificado. Secuencia de la 
simulación a las 17.8s

Figura 5. Campo vectorial de la velocidad del aire (m/s)  
en la zona de alimentación. secuencia de la 
simulación a los 27s
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Debido al encuentro de las corrientes laterales y de la 
parte inferior, se tiene un flujo uniforme y simétrico en la 
zona central de aproximadamente 20 m/s, ocasionando 
que el aire aumente su velocidad en el primer tramo 
inmediato a la alimentación debido a la presencia 
del sólido que provoca una función similar al de una 
tobera. Este patrón de la corriente del aire en la zona de 
entrada es el que prácticamente prevalece durante toda 
la simulación sin presentar variantes significativas.

Con las características de este tipo de flujo, haciendo 
una medición de la tasa de presencia del sólido 
promediado en el tiempo, se encuentra que la mayor 
parte de éste se sitúa cerca de las paredes, como se 
muestra en la Fig. 6. En ella se observa la comparación 
entre los datos experimentales y la simulación de la 
distribución del sólido, ρ2α2 calculada como promedio 
en el tiempo hasta los 27.6 s a una altura de 3.9 m. 

pruebas adicionales con las leyes de arrastre, la teoría 
cinética de medios granulares y los esquemas de 
turbulencia, a fin de sintonizar bien los parámetros de 
los modelos que eventualmente permitan alcanzar una 
mayor precisión. 

La Fig. 7 muestra el flux promediado en el tiempo 
de las partículas, α2ρ2v2j hasta los 27 s y a una altura 
de 3.9 m. La curva sigue la misma tendencia que la 
tasa de presencia del sólido. El mayor flux se presenta 
sobre las paredes y el menor en el centro del flujo 
anular. A pesar de que la velocidad de las partículas es 
mayor por el centro debido al arrastre provocado por 
la velocidad del gas, su fracción volumen hace que el 
flux se vea afectado ocasionando una disminución a lo 
largo del eje axial.

Fig. 6. Tasa de presencia promedio de las partículas en 
función del diámetro, a una altura de 3.9 
m. comparación con datos experimentales 
(Knowlton y col., 1995)
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Se muestra también una región diluida en el centro 
de la columna y una alta concentración de partículas 
en regiones cercanas a la pared. Esta distribución 
confirma satisfactoriamente la concordancia en la 
tendencia del establecimiento del régimen anular 
mostrado, tanto por la experimentación como por los 
resultados computacionales. Sin embargo, los resultados 
numéricos muestran un núcleo del flujo anular más 
pronunciado respecto a los resultados experimentales, 
lo que significa un menor arrastre de partículas por el 
centro de la columna y un menor transporte por las 
paredes. Esta parte del análisis sugiere hacer algunas 

La Fig. 8 muestra la caída de presión promediada en 
el tiempo por unidad de longitud (altura de la columna), 
comparada con los resultados experimentales. La 
presión alta en el fondo del lecho se debe a los efectos de 
alimentación del sólido en esa región. Posteriormente, esta 
caída de presión por unidad de longitud va disminuyendo 
a medida que va aumentando la altura del lecho debido 
al decremento de la concentración del sólido.

La caída de presión se encuentra en una razonable 
concordancia con la tendencia que muestran los datos 
experimentales; sin embargo, existe una subestimación 
en la predicción de los resultados numéricos. Esto podría 
deberse principalmente a la predicción de un núcleo 
extremadamente diluido en una columna 2D, la cual 
ofrece una resistencia menor al flujo y en consecuencia 
una caída de presión menor.
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cOncLusIOnes

Se llevó a cabo una simulación CFD en dos dimensiones, 
en estado transitorio del movimiento fluido del gas y 
partículas dentro de un lecho fluidificado, como los 
que se aplican en el craqueo catalítico. Los modelos 
incorporados siguen principalmente el método de Dos-
Fluidos o Euler-Euler basado en la resolución de las 
ecuaciones diferenciales de transporte, la teoría cinética 
de flujos granulares, leyes de cerradura y modelos 
turbulentos multifásicos. El simulador es capaz de 
reproducir razonablemente bien el flujo complejo gas-
partículas en la columna. 

El flujo anular observado experimentalmente en 
un lecho denso de este tipo se predice mediante los 
modelos empleados. La tasa de presencia promedio 
de las partículas, el flux del sólido calculado y la 
caída de presión por unidad de longitud en la columna 
se comparan razonablemente bien con los datos 
experimentales disponibles a grande escala. 

Se encuentra que las simulaciones del tipo CFD son 
actualmente una herramienta tecnológica poderosa para 
analizar y explorar los efectos internos de unidades 
que involucran flujos complejos y en base a ello poder 
tomar decisiones oportunas que conduzcan a la mejora, 
diagnóstico o diseño de este tipo de procesos.

Se hace la recomendación de continuar probando 
modelos que permitan predecir con mayor precisión 
este tipo de flujos gas-partículas, principalmente en las 
leyes de arrastre, términos de turbulencia multifásica, 
teoría de choques interparticulares y la teoría cinética 
de flujos granulares.

Un estudio paramétrico es imprescindible para 
observar los efectos que se presentan al cambiar el 
diámetro de la columna, la altura de la misma, cambiar 
las propiedades del catalizador, variar los flujos de 
entrada tanto de las partículas como del gas, colocar 
elementos internos que promuevan el incremento en el 
mezclado o variar el número de entradas laterales de 
gas y partículas.

nOmencLAtuRA

CD Coeficiente de arrastre
d Diámetro de la partícula
ec Coeficiente de restitución
gi Aceleración gravitacional
go Función de distribución de pares
Ik,i Transporte de momentum en la interfase
k Indicador de fase (gas=1, sólido=2)
k-ε	 Tensor de esfuerzos efectivo
P1 Presión media del gas
P2 Presión granular
q12 Covarianza de las velocidades fluctuantes
q2

2
 Energía cinética fluctuante

Re Número de Reynolds
R2,ij Tensor de las velocidades fluctuantes
Tk,ij Tensor efectivo de esfuerzos en la fase k
Uk,i,1,2 Componente i de la velocidad promedio en las 

fases k,1,2
u’k,i Componente i de la velocidad fluctuante en la 

fase k
Vr,i Velocidad relativa de la partícula respecto del 

gas.

LetRAs GRIeGAs

αk,2,1 Fracción volumen de las fases k,2,1
Θ2,ij Tensor del momentum colisional
λ2 Viscosidad granular
µ2 Viscosidad de cizalla del sólido
ν Viscosidad cinemática, cinética, colisional
ρk,2,1 Densidad de la fase k,2,1
τc

2 Tiempo característico de colisión
τF

12 Tiempo característico del arrastre de la 
partícula por el gas.

φc,ξc,φc,σc Factores de cizalla
χij Parte isotrópica del tensor de esfuerzos

subÍnDIces Y suPeRÍnDIces

cin Cinética
col Colisional
i, j Índices en la dirección x y y

Figura 8. Presión promedio en función de la altura del 
lecho. Promediado hasta los 27 s. Comparación 
con datos experimentales (Knowlton y col., 
1995)
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