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l. INTRODUCCION

Los estudios realizados sobre fluidización han producido ha;

ta la actualidad, ¿ran cantidad de trabajos, sin embargodebido al pg

co conocimiento básico del fenómeno, esta gran cantidad de información

es dificil de utilizar, dado la particularidad de cada trabajo en cuan

to a equipo utilizado, condiciones de trabajo, elementos fluidizados,

etc., que en un fenómenotan complejo pueden llevar a conclusiones di

versas y contradictorias, carentes de generalidad.

La gran mayoria de los trabajos tratan sobre fluidización;

gas-sólido, existiendo relativamente pocos trabajos sobre fluidización

líquido-sólido. Esta situación se produjo porque los principales usos

industriales de la fluidizaciGn fueron en un principio en sistemas

gas-sólido:\A\su vez un elevado'porcentaje de los mismosestá dedica
-do a problemas nidrodinámioos y el resto a transferencia de calor y mg
sa fluido-partícula, existiendo solamente unos pocos trabajos sobre

transferencia fluido-pared en lecho fluidizado.

Conrespecto a la parto hidrodinámica es necesario considerar

la existencia de dos clases de fluidización. Una llamada homogéneao

particularizada, que se observa principalmente en lechos líquido-sol;

do y on la cual las partículas se muevenaproximadamenteal azar y la

porosidad del lecho varia muypoco a lo largo del mismo.

La otra clase es llamada agregativa y se observa con mucha

frecuencia en lechos gas-sólido. En ésta la estructura del lecho es

muyheterogénea y comoresultado hay grandes variaciones de porosidad

a lo largo del lecho;

El criterio másusado para determinar el tipo de fluidización

es el que sugirieran Wilhelm y Kwauk(1) basándose en el valor del ng

mero de Fraude. Para valores del número de Fraude menores que uno es

///



de esperar una fluidizaoión homogéneay para valores mayores quo uno,

agregativa. Eninalidad no hay un limite muydefinido para la transi

ción. Posteriormente, Davidson y Harrison ( 2 ) mostraron que la flui

dización tiende a ser más homogéneaal reducirse la diferencia entre

las densidades de partícula y fluido, al aumentar la viscosidad del

fluido y al aumentar la relación diámetro de tubo a diametro de par
ticula.

Otro punto de interes en la parte hidrodinámica es la relg

ción entre la velocidad superficial de fluidización y la porosidad

del lecho. La ecuación más satisfactoria es la de Richardson y Zaki

que es de la siguiente forma:

n
VS I Vo E (1)

donde el exponente n depende del Rep medio y de la relación dp/dt.
(3)..

Conrespecto a perfiles de velocidad del fluido sólo se han

podidomedir lejos de la pared, encontrándose perfiles chatos con v3

locidad aproximadamenteigual a la velocidad intersticial ( 4 ) para

fluidización homogéneay porosidades menores de 0,6. Para porosidades
mayoresel perfil es bastante irregular por canalizaciones produci

-das en el lecho.\
\\ l

En cuanto a perfiles de velocidad del fluido en la zona ce;

cana a la pared sólo se han podido determinar para un sistema sólido
-líquido particular y para porosidades superiores a 0.8 ( 5 ).

Solamenteseis estudios de transferencia de materia entre

liquido y una pared sumergida en el lecho fluidizado han sido reali

gadoshasta la actualidad.
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Enuno de estos trabajos se utilizó la tecnica de disolución

de un sólido orgánico y en todos los demís se usó la técnica electrg

químicapor sus múltiples ventajas sobre la otra.

El primer trabajo fue realizado por King ( 6 ) quien deter

mindcoeficientes de transferencia de materia entre la pared de un

tubo de ácido cinamico que se disolvía en un lecho fluidizado por a

gua. Se fluidizaron esferas de vidrio de 0.108 emde diámetro. Duran

te laa experiencias ee desarrollaban rugosidades sobre la superficie

de transferencia que pudieron afectar los resultados. Posteriormente
el mismoautor realizó un trabajo idéntico utilizando el metodoeleg

troquímico que mencionaremos más adelante.

El trabajo siguiente fue presentado por Jottrand y Grunchard

( 7 ), quienes midieron coeficientes detransfereneia de materia, a un

'valor de número de Schmidt igual a 1440, entre una lámina (2 em de an_

cho y 3 cmde alto) sumergida en el lecho,y el fluido. La lámina de

níquel fue ubicada en la zona central y a tres alturas diferentes del

lecho, Usaron tree tamaños de arena comoelemento fluidizado, cuyos

tamaños medios eran: 0.078 cm, 0.039 cm y 0.022 cm. El diámetro del

lecho era de 7.25 cm. Encontraron que los coeficientes variaban con

la altura del lecho, y por ello correlacionaron solamente aquellos ug

loros medidos a 2 cm sobre el distribuidorq Los resultados muestran

que el coeficiente de transferencia de materia aumenta cuando el tamg

ño de partícula aumenta, y que la porosidad a la cual el coeficiente

tiene un valor máximodecrece suavemente cuando el tamaño de partícu

la aumenta.

El tercer trabajo.perteneciente a Rao et Al. ( 8 ) estudió

la transferencia entre la pared interna de una sección anular y el

fluido, mediante el uso de la reacción de oxidación del ión ferroeig
nuro. Las experiencias fueron realizadas a un número de Schmidt de
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1050. Las partículas fluidizadas fueron: esferas de vidrio de 0.60

cmde diámetro, y arena de tamaños igual a 0,286 cm y 0.158 cm. Es

tos autores encontraron que el coeficiente aumentaba con el tamaño de

partícula a un dado valor de porosidad y que alcanzaba un valor maxi

moa una porosidad de aproximadamente O.55,'pcrmaneciendo constante

al disminuir la porosidad. Un trabajo similar fue llevado a cabo por

Krishna et Al. ( 9 ) en el mismoequipo y los resultados fueron prfig

ticamente los mismos.

El quinto trabajo fue realizado por Coeurct et Al. ( 10 )_

quienes midieron coeficientes de tra.sfereneia de materia a un nüng

ro de Schmidt de 1230,.entre un cilindro sumergido en el lecho y el

fluido. El cilindro de níquel (0.5 cmde diámetro y 2 cm de alto)

fue ubicado Verticalmente a lo largo del eje del lecho (diámetro 10

.cm). Las partículas usadas fueron esferas de vidrio de seis distin

tos diámetros entre 0.035 cmy 0.107 cm. Tambiénutilizaron otros dos

tipos de electrodos cilíndricos colocados horizontalmente. Las con

clusiones dc este trabajo son las siguientes: La porosidad es cons

tante a lo largo dc todo el lecho con excepción de la zona cercana

a la parte superior y a la parte inferior del mismo;la transferen 
cia de masa para una dada porosidad crece con el aumento del tamaño

dc partícula; la porosidad en la cual se encuentra el máximode tran;

ferencia decrece cuando el tamaño de partícula crece.

El sexto trabajo realizado por King y Smith ( ll ) fue lle
vado a cabo a un número de Schmidt de 1002. Comoelemento fluidizan

te utilizaron esferas de vidrio de 0.109 cmde diámetro. La transfe

rencia se producía entre la pared de un tubo cilíndrico y el fluido.

Dichapared estaba formada por diferentes electrodos, de los cuales
sólo utilizaron uno para las mediciones realizadas. Los resultados

obtenidos fueron comparados con un trabajo anterior de Hasmund( 12 )

sobre transferencia de calor en un equipo gcométricamente similar y
‘ ///



llegaron a la conclusión de que debido a ln diferencia entre los va

lores de los números de Schmidt y Prandtl, Correspondientes a ambos

trabajos, se justificaba la falta de analogía entre los mismos.

Conrespecto a los numerosostrabajos que estudiaron trans

ferencia de calor en leches fluidizados sólo meneionaremostres que

interesan al presente trabajo.

El estudie realizado por Wasmund,que citáramos antes con

referencia al trabajo de King, propone un modelo de resistencias en

serie para la transferencia de calor entre pared y fluido, usado pá
ra oorrelacionar los coeficientes de transferencia de calor. Al i

gual que en los trabajos de transferencia de materia citados, obseg

va un mayorcoeficiente de transferencia para un diámetro de parti

cula mayory además que la porosidad para el máximode transferen

.cia decrece levemente al aumentar el diámetro de partícula. Las prtl

cipales conclusiones son: El tranSperte de calor ccnductivo realiza

de por las particulas es despreciable en lechos fluidizades por li

quidos. El .g' ¿porte convectivo del fluido es el principal mecanig
mode transferencia. La resistencia a la transferencia de calor en

un lecho fluidizado por un liquido, a perosidades cercanas a la un;

dad, se encuentra en la región cercana a la pared. Al disminuir la

porosidaddicha resistencia se desplaza hacia el centro del lecho.

En los perfiles de temperatura medidos a bajas porosidades se obsqg

va que la variación de temperatura se produce paulatinamente a lo

largo de casi todo el radio del caño. En cambio, para altas porosi

dades, el perfil de temperaturas muestra que gran parte de la varig

ción total se produce en una zona cercana a la pared.

Hamilton ( 13 ) formuló una correlación del tipo factor J

de Colburnmodificada para leche fluidizado. Utilizando datos expe

rimentales de los trabajos de Wasmund( 12 ) y Wasmundy Smith ( 14 )
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determinó el valor de 10.". exponentes y 1.".co=1.;:1,",nL-':de dicho. corre

lación, manteniendo para el número de Prandtl un exponente igual a

1/3 por falta de información para su determinación.

Posteriormente, Brea y Hamilton ( 15 ), realizaron un tra

bajo de transferencia de calor en lecho fluidizado, utilizando un g
l

quipo geométricamenteigual al del presente trabajo,donde la trans

ferencia se producía entre la pared interna de la sección anular y

el fluido. Se varió c1 número dc Prandtl desde aproximadamente 5

hasta 400. Sc propuso una correlación del tipo de la de Hamilton

( 13 ) y sccbterminaron los exponentes y la constante para la geong
tría estudiada.



É

2. OBJETO DEL TRABAJO

Se tratara de proveer bases para el mejor entendimiento

del fenómenode fluidización mediante el estudio de la transferen

cia de materia en lecho fluidizado.

Se utilizará un métodoelectroquimico para la determina 

ción de los coeficientes de transferencia do materia.

Previamente se determinara el comportamiento del sistema

sin partículas, en el que se estudiará la transferencia de materia.

L Tambiénse establecerá el comportamiento del sistema, en

cuantoa la transferenéia de materia, en lecho fijo.

Se estudiará la variación longitudinal del coeficiente de

. transferencia de materia a lo largo de todo el lecho fluidizado,

tratando de establecer 1a longitud de entrada hidrodinámiea para el

sistema.

Los.re;ultados se compararáncon otros trabajos de trans

ferencia de materia y calor on lecho fluidizado.

Además,se aplicará un modelo que vincula transferencia en

lechos fluidizados con la transferencia en el mismosistema sin

.partICulas y en lecho fijo. Este modeloha sido verificado en trans
ferencia de calor ( 16 ).

L\



3. PART“. lKPl'JRIEIZÍTÍ’PJ‘L

3.1. finde de medición del fluin de rar-toria

Se utilizó un metodo electroquímico basado en una rcag

ción do óxido-reducción, quo se lleva a cabo en un sistema de

electrodos, uno de los cuales se encuentra polarizado.

La solución electrolitica usada contiene la forma ox;
Ddada y reducida de los reactivos en cantidades equimolares

los efectos de mantener la concentración de ambas especies Gong

tante en el seno de la solución.

Además,contiene un electrolito sOporte que hace des

preciable el flujo por migración de los iones que intervienen
en 1a reacción.

El potencial aplicado a los electrodos es tal que la

velocidad global de reacción no depende del mismo, pudiéndose

considerar la velocidad de reacción sobre el electrodo prácti

camente infinita, asegurándose una concentración de reactivo

sobre el electrodo aproximadamenteigual a cero.

La intensidad que circula en estas condiciones es llg
madaintensidad de corriente límite.

De esta manera, la velocidad global de reacci5n queda

detenninada por el proceso difusivo de transferencia de iones

desde el seno de la solución hasta la superficie del electrodo

polarizado.

En nuestro caso se utilizó el sistema de dxido-rcdug

ción ferrioianuro de potasio - ferrocianuro de potasio, con e;
ceso de hidróxido de sodio comoelectrolito soporte. Dicha so

lución se natura con nitrógeno para evitar posibles interfereí
.l////



cias cn la medición, debido a la presencia dc oxígeno disuelto.

Utilizando una superficie anódica varias voces superior

a la catódica, se produce la polarización catódica.

La intensidad de corriente lfinitc medida en ceda caco

se nlaciona con el flujo do materia do la siguiente manera:

i
AáF - ci)N a = Á (0°

ransfcrencia de materia igual a!resultando el coeficiente de

i I
B

A z F co z F c
k e (2)\

x s

ya que la concentración en la interfase puede considerarse igual

a cero.

Proniedadesdel electrolitq_ptiliqggg
En todas las experiencias se utilizó solución de Terri

cianuro de potasio —fcrrocianuro de potasio con hidróxido de

sodio comoclectrolito soporte. En la tabla N° l se detallan las

propiedades de la solución usada.

Tabla N° 1

Concentración de ferricianuro 0.0085 - 0.0103 E

Concentración de ferrocianuro aprox. 0.01 E

Concentración de hidróxido de sodio aprox. 0.53 H

Densidad a 25°C 1.02 fir/cmj
-2

0.992 10

7.51 10--6

Vieoooidad a 25°C poigc

cmz/scg

///
Difusividad del ión ferricianuro a 25°C



3.3. Descrioción del cnqigg

El equipo utilizado esti compuesto tor una colum

na de sección anular (A) y el sistema de circulación de

fluido, cuyo diagrama puede verse en la figura N° l.

El tanque depósito (B) es de polietileno y tiene

una capacidad de 35 litros. El mismoposee una entrada pa

ra burbujeo de nitrógeno.

El sistema de cañerías es de 25 mmde diámetro y

tanto caños comoaccesorios (valvulas, etc.) son de PVC 4

(Policloruro de vinilo).

Los rotámetros (C), cuyas partes en contacto con

la solución son de vidrio, acrilico y acero inoxidable, mg

teriales inerte: frente a la solución usada, son marca3:3

no Schillig, modelos S 50 y S 60.

La bombacentrífuga (D) es de polipropileno, mas

ca Termoplast, con motor de 2 HP, dando un caudal de 8.000

l/h a 10 m de agua.

El equipo además dispone de un sistema termoregg

lador (E) que mantiene la temperatura del electrolito a

25°Ci o.2°c.

Se colocaron termómetros (F) a la entrada y sali
da de la columna.

La columna de sección anular, (Figur« N° 2a) 33:5

realizada en su parte exterior por tubo: de vidrio de 7.6?

m de diámetro interno. La parte interna de la columna es

tá formadapor una barra de acrílico de diámetro exteri 'y ’5

igual a 1.87 cm, que contiene elznctor de prueba. L: misma
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Esquema de la columna
Fig.2b
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está ubicada en forma concentrica con el tubo de vidrio, por

cinco bridas de acrílico, especialmente construidas a lo lar

go de la columna.

El sector de prueba que incluye los electrodos (Ficu

ra 2 b) fue eonstruflio de la siguiente mene-e:

Cada eátodo es un cilindro de níquel ahuecado en su ig

terior a los efectos de soldar en su parte interna la coneccion

correspondiente.

Los cátodos se instalaron uno a continuación del otro

en una matriz construida a tal efecto, aislándolos entre si con

una pelicula de acrílico de 50rL de espesor.

De esta manera se dispusieron los cinco cátoios de me

nor a mayor longitud, a saber: 3.25 mm, 8.00 mm, 10.00 mm, 10.90

mm, m.

A continuación del último citado se colocó una separa

ción de acrílico de lO mmy luego el ánodo construído con tubo

de cobre niquelado. La longitud del ánodo es de 200 mm.

El conjunto se terminó en sus extremos con LOSviczu:

de acrílico huecos, roscades, que permiten interealar los elec
trodos en la barra central de la columna. Para obtener una fini

ca pieza todos estas partes, colocadas en la matriz, fueron 112

nadas con una resina epoxi (Araldit D), Fotog. H° l.

Esta pieza fue pulida con tela de esmeril muyfina han

ta que los electrodos y el acrílico formaran una superficie sin
discontinuidades.

Unavez terminada la construcción del sector de prueba,
///



3.4. Circuito eléctrico

se midió hircsütencia ohmica entre 107 cloctrofinfl, resnltando
y

. - )en teuos los casos superior a 10 11 .

Los cables que conectan lo: o;(ctrodcs al circuito dc

mediciónsalen por el extremo superior de la barra de acrilico.

Le zona de prueba, donde so hicieron las mediciones,

tiene 70 cmde longitud. La brida situada en su límite inferior

contiene 4 mallas de bronce niquelado. Las dos internas son de

malla 30 y las dos externas de malla 70.

Inmediatamente antes de le zona de prueba se puso un

lecho dc esferas de vidrio de 10 mmde diámetro que actúa como

tranquilizador de flujo.

Después de la zona de prueba se dejó una zona libre o;

ra evitar cualquier efecto de salida.

Las conecciones entre el sistema de cañería" la coy

lumnase realizaron en tubo flexible para evitar transm'sión ¿e
vibraciones de la bombaa la columna.

El circuito eléctrico (Figura N° 3) consta de las si

guientes partes:

Una fuente de corriente continua estabilizada (A), ma:

ca Lambda,que entrega una diferencia de potencial dada. Est:

tensión se aplica a un circuito potenciométricc (B) que pCZTiïC

una regulación fina de la diferencia de potencial.

Un voltimctro a válvu1a(C), marca Ken, con una reSis

tencia interna de llIGIl/W} con el que se mide el potencial a- 3
plicado.

/.//



CAIODOS

Fig. 3 Circuito eléctrico



3.5.

_ 13 _

Se utilizan dos miliampcrimetroe (D) de distinto ran

go, marca Norma, clase 0.5, de 0 — 120 mAy 0 — 600 mA.

Un registrador (E) marca Ba‘sch & Lamb, modelo VOX6B,

permite determinar si el proceso de transferencia alcanzó el eg
tado estacionario.

Comopuede verse en el diagrama del circuito eléctrico,

las intensidades son medidas en la ama catódica. Mediante un

sistema de conectores "plug y jack" se puede medir la intensi

dad de cualquiera de los electrodos cuando otros están funciOw

nando simultaneamente. Ademáseste tipo de conector permite in

tercalar el miliamperimetro en el circuito con un mínimode per
turbación.

A los efectos de medir la intensidad total trabaje de

más de un electrodo simultáneamente, también se instaló un co

nector del mismotipo en la rama anódica.

Comopuede observarse en la (Figura H° 2 b) el sector

de prueba contiene cinco electrodos (citados), con los cuales

se puedenrealizar los siguientes tipos de mediciones:

a) Determinación de la intensidad límite para cada elos

trodo por separado, o sea cuando es el único conectado del si;

tcma. Asi obtenemos cinco intensidades que denominamosi_, indiJ _
cando el subíndice j el electrodo nconectado.

b) Determinación de la intensidad límite de este elec

trodo cuando se encuentran todos transfiriuado. ¿stas mediciones

permiten calcular el coeficiente local de transferencia. Denon;

names13 a estas intensidades.
///
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c) Determinacián de ln intensidad limite total cuan
do transfiere más dc un electrodo consecutivo simultáne.:ente.

Esto permite obtener un mayor número de longitudes para la 22

na de transferencia. Denominamo:i; la intensidad medida, co
rrespondiente a los j primeros electrodos conectados.

Curvas ge nolarización

Antes de ceda echriencia se determinaron las curvas

de polarización para establecer 1a zona de potenciales en la

cual hay control difunional.

Estas se determinaron para todos los electrodos tra

bajando individualmente y además c-ando trabajan varios consc

cutivos simultáneamente ( ij y i; ).

En la Figura H° 4 se muestran comoejemplo las curvas

de polarizacián para dp n 0.26 cmy E = 0.497.
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4.1. Erico: 17:1.inn?

Se estudió el sistema de flujo en cenducto anular con

transferencia de masaentre el fluido y la cara interna del con

ducto, en ausencia de partículas.

Para régimen laminar se puede aplicar la solución que

Léchue ( 17 ) obtuviera para transferencia de calor, expresada

en términos de transferencia de masa y utilizando el perfil de

velocidades correSpondicnte a conducto anular.

Para el flujo unidirecciona totalmente desarrollado

y régimen laminar, el balance de masa esta dado por:

bc 320
vi ax = D b 2y

siendox e y las direcciones paralela y perpendicular al flujo.

La solución para el coeficiente de transferencia medi

entre la superficie y el fluido es: (18)

¡313
k a 0.807 D(-Bï-) /

dondef3 es el gradiente de velocidades en la pared.

La distribución de velocidades en un conducto anular e:

ta dada por la siguiente expresiGn:
\

r 2 1 + a r

1 - ( r2 ) + (-ÉÉTÏï7zï-) ln ;;
V I: 2 V
x m .4 2

(1 * "2) -< 11(3) ) )l - a n a



dondea = rl/r2; siendo rl y r2 los radios interno y externo de
la sección anular.

De la distribución de velocidades anterior sc deduce

que:

P583) a BvmMa)arr=r d
l c

dondede = d2 - dl es el diametro equivalente de la sección ana
lar, siendo fi(a) igual a:

P2
'—-“L—‘—-'ln (1/5)0-5 -'

(1 - a2)
?ma)- 1;“

1 + a" ln(l/a)-1
l - a

(

Luegopara la transferencia de masa entre el fluido y

1a pared interna de una sección anular se obtiene:

Sh' a 1.614 QKa) (Re Sc de/L)1/3

En el caso particular de nuestro sistema en el cual

a - (125y ma) a 2.124 resulta:

Sh' a 2.075 (Re Sc de/L)1/3 (3)

Se realizaron experiencias en régimen laminar midiendo

la transferencia de materia en la zona de flujo desarrollado y

los resultados obtenidos se graficaron comolg SH vs 13(2e Sc

dc/L) juntamente con la recta teórica correspondiente, Figura
3° 5. Comopuede observarse la concordancia es muybuena.

///
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.4.2. Rérimenturkuïcntn
n . .. A.n1¿ , H. . . ñ n_un ïcnmx3 miiar :e eu:e_;5 e“ dictema ein pertículcs

en regimen turbulento.

El plantee de la ecuación de_czmbio, en la cue se reeg

plaza e = 8 + c‘ y v = v + v', siendo c' y v' las componentes

fluctuantes de la concentración y velocidad y c y v los valores

medios, resulta para nuestro sistema (13):

_ __ l I t v

7 33' D ( É? c + 2? c ) _ Y 3 Y! c _ :5YY c
¡x 3x ¿12 ay?) ‘Bx ’óy ¿

ecuación en la que pueden ser despreciadoe lee siguientes ter

minos:

’7“? ’T"?
32° . iavk c . 75v? c

! 7

Bx2 3x By

resultando:

_ a: 32 3_
ví 'bt a D 2

. Bzy

Suponiendodistribución lineal de velocidades cerca de

la pared, la integración de la ecuación anterior da para el eos
ficiente de tre.sfereneia de masa:

¡3' 1/3
k =o.807 D ( DL)

Ï donde {3‘ es el gradiente de velocidades en la pared en regimen

n turbulento. La velocidad cerca de la pared puede ser puesta como

g función del factor de fricción, dando:

resultando para el gradiente de velocidades: /7/



Si utilizamos la fórmulc dc Blzsius para c1 factor dc

fricción para tubos y c1 rango de número dc Reynolds utilizado,

se obtiene la siguiente expresión:

St a Ï = 0.276 Sc“ 2/3 Rc" 0'42 (-d—Lt--)1/3 (4)
m .

Se ha intentado usar la expresión deducida para c1 fqg

\\\\ tor de fricción en la cara interna de una seccióh anular (19):

‘\\\x
\‘ o¡-2 1 1. 020 ' «2

f1=0.046 Re ' (—-———'-2-)° ( "2 )
1 - A a(l - A )

2 2

rm‘ r2 - rl )0.5donde A a rd y rn(x n (
2 2 ln (rz/rl)

que aplicada conduce a la siguiente expresión:

St = . 0.273Sc_2/3 Rc’0'40 (“1° )1/3 (5)
m

Esta correlación difiere dc los resultados experimen

tales obtenidos, coincidentcmonte con el trabajo realiza c por“

Ross y Hragg (18). Los resultados son mejor representados por la

solución para flujo en sección circular, donde ao reemplaza cl

diámetro de tubo por el diámetro equivalente de la sección ahu

lar,'o sea:

St a 0.276 Se“ 2/3 Re- 0’42 (¿3901/3 (6)
///
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ambas soluciones
FJn la E'gur: ï° 6 se representaron

teóricas y los datos cxporimcntnles, sienlo estos los valores

promediossobre siete longitudes ¿e electrodo: diferentes. Q9

moen el caso anterior, las mediciones se realizaron en la zg

na de flujo desarrollado.

Comoconclusiones para el sistema sin partículas se

tiene:

a) En régimen laminar el sistema es bien representa

do por la solución teórica:

sm = 2.075 (ne Sc de/L)l/3

b) En régimen turbulento, la t ansferencia de masa

puedeser representada por la expresión para flujo en sección

circular, usando en la mismael diámetro equivalente de la
sección anular:

St = 0.276 Sc- 2/3 Rc" 0'42 (de/L)1/3

Longitud de entrgga hidrodinámiea

Se midió la transferencia de materia local a distin

tas alturas de 1a zona de prueba a los efectos de determinar

la longitud de entrada del sistema.

Considerandolas correlaciones obtenidas fuera de la

longitud de entrada (ces. 3 y 6) se observa que tanto en reg;
1/3

función de constantes físicas y de la velocidad media dc‘

son laminar comoen turbulento el grupo I.L resulta solo

do. Para condiciones experimentales dadas la constan is de eg

te\srupo indica condiciones hidrodinánicas constantes sobre la
su erfi 'e de transferenciap ‘. .

I/I/I/



La medicifin ¿a 1' l“ 1' r . Mr H !-‘ 10 1 ¡r0

dc la zona de pruohu, g: rnmlizó GTL“Ï'UZLnÏhla burra central,

dc manera que loa olvo;ñ:J;J L zoïn la longitud dc la

zona dc prueba.

Los r sultados obtenidos cc pueden observar cn la Fi
1/3

gura N° 7, donde sc graficó, para distintos cazdalez, I.L

versus la altura de la zona de prueba en la que sc midió la

transferencia.
S

L . . ° xEn las mcd1c1oncsrealizadas para establecer las co- Ó

rrclacioncs de los items 4.1. y 4.2. cl sector de prueba fue

colocado a 40 cmsobre el distribuidor, con lo cual so asegu

ró trabajar fuera de condiciones de entrada hidrodinámica.
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Se cstvdió la tr¿ ‘fc o.‘ir ocho T140 de occ

ción anular, entre 1:1v "t" ¡“tc-rw (ir «uf? ‘ el fluido.

Los resultados obtenidos cstfin r0““\3CLÍ3uOGcn la Figura

N° 18 en formadc ccofícftnte de tranufercncia vs. velocidad interc

ticíal. Para estas experiencias se utilizaron esferas dc vidrio dc

diámetro igual a 0.26 cm, siendo la peronidnd del lecho igual a 0.40.

Pa q.-.q que los dito: obtenidos fueran wiilen para l: verifica
¡cci5n del modelode ïcss r y Marcus (16) fue necesario hacer expericg

.ucias en lecho fijo velocidades superiores a la de mínimafluidizc

ión, por lo tanto, se colocó un; malla en la parte superior de la

zona de prueba que impedía la expansión del lecho. La zona de prue

ba fue llenada totalmente con las esferas de vidrio.

q'c esta manerapc obtuvieron valor s del coeficiente de

transferencia para diferentes velocidades superficiales. Se abarcó

todo el rango de velocidades superficiales corresponditntec a lcch
fluidizado.

De las mediciones realizadas surge que en lecho fijo el

coalicionte ‘c transferencia de materia no depende de la longitud de

la zonade transferencia, dentro del rango de velocidades estudiado.



6, Ifi'ïCÏIO FLUIDIZA'DC6.1.:lc
:3. lo: cfoczos ¿1:2c;-,".r:‘:‘.c':v:r cx"vmy‘gxrdnnto del lecho

fluidizado cr. lo :ruc reaj‘xctr: .1 7.27.135'163,las [ictcminSCig

nes realizadas de porosidad :¡ VCIOCiCí-‘ï'ïsuperficial se llevaron,

para.cada difinetro de partícula, a un gráfico de lg Rep vs 15 E
(Figura ¡5° 8).

De esta manero.se verifica la relación de expansión de

Richardson y Zaki ( 3 ) que tiene le. fome:

con los parámetros siguientes: dp/dt y 'R-EP. Los autores encueg

tmn para el valor del exponente n, y para. los rmgos de ESP
abajo indicados las «siguientes expresiones:

n a (4.35 + 18 dp/dt) íEs' 0'1 1 < ñï;.< 200

-' 0.1
n a 4. 53 200 < ñ’ oo45 p cp<5

En la. tabla siguiente se muestran los valores de r. tcó

ricos y experimentales para. cada. recta. de expansión.

(lp/dc ñ-e-p nteo. nexp.
0.00853 14.4 3.52 3.38

0.0192 86 3.08 3.00

0.0313 191 . 2.97 2.70

0.0453 300 2.52 2.40

///
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En nuestro cnso por tratarse de sección anular se

reemplazóol diámetro de tubo por el diámetro eauivalcnte de

la sección anular.

Dependenciadel coeficiente de transferencia con 1a lon it
de transferencia

Deacuerdo a lo visto en los items 4.1. y 4.2. la de

pendenciadel coeficiente de transferencia en nuestro sistema,

sin partículas, surge de las correlaciones obtenidas y resul
ta ser: .

k oc If'l/3

tanto en régimen laminar comoturbulento.

En el item 5.1. so determinó que en lecho fijo el cqg

ficicnte de transferencia no dependede la longitud de transfg
rencia. dentro del rango de velocidades estudiado.

Deacuerdo a los resultados anteriores, y en vista dc
que no se encuentra información sobre este punto en la biblio

grafia, se decidió estudiar la dependencia del coeficiente de

transferencia con la longitud de transferencia en lechos flui
dizadOS.

Para esto se midieron las intensidades de corriente
. . .+ . . .

limite ij e lj variándosc la longitud de transferenc1a aproxi
madamenteen un factor cinco.

Estas determinaciones se realizaron para distintas po

rosidades-y para los cuatro diámetros de partículas utilizados.

///



'° 9 "c muestre. corto ejemplo le. m;ri.r.eiónEn la figure. Z. .,

del coeficiente de tI‘¿..-'.;‘;.L‘C‘:erlciï‘cor: 3.". ‘zez-"it1u'. de ‘Lr::n:;fcrc¿'ï_

(Íi:-'Li:'.'.’.r1:;perc.:.ï.ü::d«;s. Por el metodocia para dp = 0.18- c::. y

¿Lot:I'."2i.;161.: mejor recta en o de. cesde cuadrado: mínimo: se

y de su pendiente el valor ¿el exponente de L. Esto se hizo pg

ra todos los: difmtros ¿e partícula.

En e fimrr. 13°10 se graficó el valor del exponente

en función do la poro-sidad. Se puede obsernr que cuando 1:1 pg

rcsi'ad tiende al valor uno, el exponente aumenta 'nïpidemente
qtendiendoal valor correspondiente o. leche sin partículas

(d = - 1/3). Para las ¿erosi'adcs másbajas ol valor del expg

nentc indice una baja dependencia con 1:1longitud de transfe

rencia. Ademáspuede observarse que en todos los casos hay une

zona en que el exponente permanece constante. Esto. zona cono

tentc se producea distintas porosidados al variar el diámetro
e

de partícula.

La visualización efectuada en le. expensien de cede lc

oho fluidizndo indicó que en 1.a.zone de altas porosidad s, (e.

la derecha de la zona.de exponente constante), éste era de ce.

ractcrístiam ngregntivas y en le zone de bajes porosidades,

(a le. izquierda de le zona. de exponente constante), em del tj:

po'homogéneo.Este observación llevó a. gmficar c1 exponente -

en función del número de Froude, ya que el valor de ste o to

mecomoindicador del tipo de fluidización.

Comoresultado se puede ver en la. figura. I'.’°ll el ¿:rc‘ï

ice de —91vs. Fr, donde, para. todos los diámetros de partio-.2

lo la zona de - 55constante se encuentra en el mismorango ¡le

minero de Fraude.

Esto confirma el hecho de que el número de Fronde in



Len)

Fig. 9 Dependenciadel coeficiente de transferencia con la longitud

de transferencia, dp = 0.18 cm
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En forma similar a ln realizada en el item 4.3., que

sc refiere a la determinación de la longitud dc entrada para

ol sistema sin particulas, se procedió para lecho fluidizado.

Se detonsinó el coe’icientc de transferencia a lo

largo de toda l: menudo prueba. J: este caso, también sc oz

e entrada cn base s la constancia del uruptimo la longitud

po (k.Ld), utilizando para el ¿lor dc p el correspondiente

ñ cada diámetro de partícula y porosidad de a uerdo a lo vi;(a

to en el item 5.2.

En las iguras N° 12, 13 y 14, se muestran los re

s*ltsdos obtenidos de (k.L ) vs. la distancia medida a pir

tir del distribuidor. Estas determinacionesse realizaron pi

ra las artículas de diámetros 0.049 cm, 0.18 emy 0.26 en'(J

y nara porosidades entre 0.53 y 0.95...

n. ¡aflwlc-nflhComopuede observarse para las porosidases No. .pu

la forma de las urVas s similar a la obtenida para flujo

sin particulas (E = l). A medida que se reduce ls porosidad

Alas curvas adouieren una forma irregular en la zona de entra

La longitud de entrada en lecho fluidizado aumenta

a] disminuir la velocidad superficial del fluido, o sca u

disminuir la porosidad, y además, es mayor para msyeics dif

metros de partícula.

En todos los casos resulta menorque para el siste
///
1/1
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xueterminsdo de la siguiente manera:

Conla: propiedades físicas del fluido y las partículas sc cal

culo la Velocidad terminal de las esferas de vidrio utilizadas.
Conestos valores de velocidad se calculó el valor del coofi

icnte de transferencia uti 'zando la ecuación obtenida para

el sistema sin partículas (B = l ; ee. 6).Si bien fue difícil

racer determinaciones a porosidadcs superiores a 0.9, debido
a la imposibilidad de establecer una altura de lecho dada, pag

de concluirse que lo extrapolación de as dote minaciones en

lecho fluidizado coincide muybien con el valor calculado pa

ra el coeficiente a porosidad uno.

6.6. Correlación de los dates

Con el objeto de obtener una correlación que represcn

tara cl fenómenoestudiado y arte la imposibilidad ¿c llega

a la m'smapor un camino teórico, dada a falta de conocimie;

to es cuanto al comportamientodel sistema (perfiles ¿o velo

cidad, velocidades de las particulas, etc.) se analizaro; l":
correlaciones presentadas hasta el nomento_cntransferencia ¿e

masa y calor.

Al hacer c1 análisis de los trabajos realizados se o;

servó que en ningún caso se tuvo en cuenta el cambio en el cc;

el sistema a lo largo de la expansión, hecho que'U
8á L) ¡5.0:3 rr 0 rd

se verificó en el presento trabajo y se relacionó con el valor
del número de Froude.

Los adimcnsionales más usados en la correlación de T;

tos en fluidización son los siguientes: j, j.E, Re y Re /(l—3).
P P

Llevando los datos a la forma del cIásico factor j y

rclacionándoloa con el adimcneional Rop/(l-E), Figura H° 17,
///

.g.-;_‘.

-——"
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so observó e: todos leí; canon un cambio (2.; co..1poz*l;:.:.r::icn'toque

no puede atri‘ouime C. iIICCL‘ÜiLÍ¡;L¡Ï)1‘L lo. zona de alta: poro

sidedez ya que en le; ¿2110.r'3 ¿e j.r¿'eula mayores ocurre a

porosidades del orden de 0.70.

Este cambio se relacionó con ol número de Fraude, que

comodijóramos es característico del tipo de fluidización. Se

encontró, ¿1 igual que en el iiem 6.2., que para todos los dig

metros de partícula l; variacián sc producía para un númerode

Froude del orden de 0.5, que para el diámetro menor correspog

de a una porosidad de 0.85 y para el mayor-de 0.70.

Este hecho confirme lo expuesto en el item 6.2., y e;

gicre la correlación por separado para cada tipo de fluidiza
ción.

Al correlacioner los datos se inclúyó el término

(dp/de) para tener en cuente el efecto del diámetro de partí

cula. Por lo tanto, la correlación se efectuó entre el factor

jD y los grupos Rep/(l-E) y (op/ae), correlacionando por sepa
rado la; experiencias con valor del número de Fraude menores

que OLS, de las de valor mayor.

Conozresult'adomobtuvieronlas siguientes expresiones:

-' ‘0.66
Fr < 0.5 J’D=4216 (Rep/(14") (¿p/dc) (3)

Fr > 0.5 ¿D= 5.96 (Rep/(LE)- 0'54 (dp/de)°°4° (9)

La primera de las expresiones tiene una desviación

standard del 3,2 fl y la segunda del 6,6%.

///
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' . . .95. .““urc ¿c “eflnoid; po: la cx- ,la VCLOClQQdque aparece en ei “ww

l 1 0 \ '\ " ‘.. \\prCSión de Ricnardscn y uQAl (cc. 1,.

Proccdiendo de tal manera se obtiene en cada caso:

(Lp ¿0) -La
1 = _ ‘0.’r o. ono.30n, r o. o

Fr < 0.5 Sh a 42.6 Sc /°(‘ /w UÚRCD3 a k1 -) 7 (10)‘o

w '3 A -. x

*/x¿me)“°‘r°:zc:'4úa°°46"(1.o)°°*' (11)
0

Fr>0.5 = SC

l

Analizando estas expr*siones se observa que la función '
l

.A n _ B . , . . _ .E ' (l-d es la responsable de ia eXistenCia ec un máxxnopg .
1

ra el coeficiente de transferencia. En particular, el máximode '
tr" sfcrencia siempre ocurre en la zona de Fr < 0.5; por lo

“0.30.21 ¿“0.70tanto derivando la exorcsión g -p con r-spcctoy . /

. ,. J.a la porosidad e igualauuo a cero la ecuación resultauye, po

demosobtener los valores de la porosidad a la cual ocurre el

máximode transferencia, para. cada diámetro de partícula.

v: r: Ar.En la tabla siguienmc se dan los valores alculheoo

y cxpcrünentalcs dc Emáx para cada diámetro de partícula.In O

DP “culo. chp.
(cm) Jamix. ¿mfix.

0.049 0.593 0.625

0.11 0.563 0.600

0013 0o537 0.525

0.26 0.507 0.510

6.7. chelo nara la irnnsfcrcncia dc materia en lechos fluiiixuucs
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rencia de calor o“ -eCLe: Sinieí;¿meu le-í¿e—líguiúo, obtenía;
. ‘ pq 7‘ q . ‘u': . . p.(¿0 GRUAICH l‘\.Ss.LJ. ¡oC-(10.).

Este moielo consider: ¿nc to tc un lecho fijo como
.\en lecho fluid'"ado se puede supenr: “no el flujo est compueg

to por una corriente primaria gue circula a la velocidad intez:
Htioial mediay 11: corriente Secundaria orihinada por despren

d‘oientos de torbellino: y por el flujo alrededor de las par- _

tículas presentes que provoca un n‘eento local de la velocidad‘

Alemus supone que el movimiento prepio de los partíog

las no afecta la transferencia, sino que lo influencia de la
corriente seoun‘aria es debida solamente a la presencia de las

partículas, y considera que su efecto es proporcional ul nine
ro de particulas presentes.

Cada uno de estos fenómenos determina el valor de un

coeficiente, primario y secundario respectivamente, que apor
I .tan al valor del coeficiente de transferencia total.

El valor del coeficiente primario puede determinar;

a partir de los datos obtenidos para el sistema sin partícu

las, utilizando le velocidad intersticial media.

La curva (a) de la Figura 5° 18 corresponde al ccefi

ciente ‘e tr nsferencia en el sistema sin partículas en rencia;

de la velocidad. Esta da los valores de los coeficientes pri

En la mismafigure se representaron los coeficienie:

///
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Fig.18 Verificación del modelode transferencia
de Wesser y Mardus
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ac, esza última, en eiertcu ¿"eco M;_ oi-Ud uel oO) de la tg

tal. En forma c m¿arativa recli432ñ: extericncias sin partí

culas, a igual número¿c Prundtl, ;;ucxurando cn este caso

variaciones de tcmpc;<‘.tura única...¿:.:¿: cerca. de la narccl.

Ln bas a estos reoultagcu e; evidente que la rcsig

tencia del lecho es dcoi’" a a prcscncia de las partículas,

a que prcc¿cen un tsanSportc turbulonzo ¿o fluido caliextc dc;

¿e la: cercanías de la pared al sono ¿el fluido. La in

dad dc este efecto‘cn uanto al transporte turbulento ¿e c310:

depende del valor ¿el número de Prandül (Schmidt).

A un valor de número de Schmidt del ord2n de 1300,

corresponuicnie al presento trabajo, es poco probable que cxii
te una resistencia en el lecho.

Por tale; motivos, nuestro: coeficientes de transfe

Cfl‘ia dciiúou, correciondcn a coeficientes de pared solamen

ie, que ¿chic‘an :cr comparablesa los cocficicntcs de calor

cer: ¿pcnáicntcs a la resistencia cn la pared.

Dado que el trabajo de Easmundy Smith trae o fic:

"C ¿»PO-Nu». 56v, a. vn ...- 1,.“ q" ¿.1q...‘ ¡1 n.‘ .' ' , "i .-,J.; ,.:.,._o _--- -uunom .- uC...0 ¿thhu CK—J-c»s-\-nd.C ¿“CuOI' J COlI‘CapC..u...C..,

.0 ,. AJ: -; mm». iq manu? ..-. e“ "\r»\1-J,'ó ' ") '1 '.‘\.... yC/Va.10-9.“, Lu ¿Is.-\,\¿’ ns. .LpfuuLuv J ., VS ¡LC .L - H) kn
JL'rJ p

i,» 1.. ' =vo II -..‘“; ec- . _ -q Liph:¿ u 40 ociuhicduosc c ¿o en el caso do t ansferc;c1;

de maucria, de: z no: bien definidas y buena coincidencia, e¿

1..



"‘“'*“"’""““—“““’”“llr—*l r“rllÍu|I¡¡

dpfit

4¡opm9 C.0348
O.0749

o?

\€)

In_vl.eul__."._HI _llll ,wlnl_4l4

10710’..10

Fig.20RepresentacióndelosdatosdetransferenciadecalordeWasmundy

Smithsegúnl?correíacióndeljresentetrabajo



.I hr.“ l

p

.

.

n 1 u . . n . ‘. Ñ , t z

NEON“ 3033.1.» FC) OHUCHHHLC PCL. 1:12,-40 ..fi:\ _,..y .l Lx. ....
y r

w.

_ .u . . Ñ. .. .. \ . .."\, »L . mpro su, u: L<: «(ar 3,, \-::Lwo+cr :c "Manson ww!
, v1 , J .,.\... .... f. . 1). un .

HK).¿[CLOUCU 1.o... ..2...,ÏC (É ¡.¡xi É; Ooh. w
.

—

., . . ‘JE... J 3 . .\xro «¿u bon <,p:Lo: ::.;ou ro p: ,CHNOHQS h

x, x. 1 cp «HrJr¿o “z n;»rw no oowxowmou con. 5...“; n. ,
r1. xfir.\ ítLí..rLÏrrr.L 1...- a

I» ‘
. . . . I . ..,.;\ ....s: ... 1 1. 4
ron no» oracuouuo .3..H..x,.,.\,c.wc mou .Lr p, La.» Powcupcuog 0.o pm.

I¡a .dHïHUroH020wm oou oudn Howfiowur un” w: wwwwpap o: eufiumwoflor

own no npwoüwp. q no nohwnwa flb Hnouca u. mua wbowuuc Dwowo

M5 wn uwmcuu Ho NH no annuawn: won Homswúuuou no

quUuonozowb no ouwow os wofiu: no uh. <u wcb\mw l MVucbdml
ncïdn nos ww oowuowmowmsrpwwnpp bwwm“Upzuwoflonpr no nun»

on wowsw no ¿.o
¿o

cono vgano Qvu H<uwuo gw unwán 39%0H ano un. roouo

nao upono múwH.UwHuo p Hpu mwñowobáow mooBOdHHnn. woman Ho on

I.oouuuwmo on oewow ¿Hudwuon Hopwwnnpon con pacha nor o¿Unfi¿¿

nonwcuu b u u no Hp wHuñHm Mo a H o q U no HD munduw un wm“.

wow oaup ¿nuao. ow roowo no wndod onooHeUHMOpuxnw

. ,1 y .1 . n. . x: .. .z .. .1.
pavorrnrOy: oswho 9m K um oom sw G-9wo wo \AH I.1\. Hbcuomh.z - b

“ao ownowudnscwñn on wm adhuuuouonoww no andouwu. p mo row

curan no wwoo. bo oxwmeo Homwnáonowp on op Hooso.

mono nowowobhwpnou o: ww wsuuonuoowan. unen H unan“

dos onwufiwvuow Hv Ü unuwouosown po onwoa bmwn\lwwfiumo o: un

ouüwuo mooamwewouboudc MmmndwooDH now vwouoado wwnwpmo.

wn conucwpewav no ponen cañonwnp vOH Luchou prócMCu

o w un uvuzwozno onHomHabn

.8 fi u ozfi o. m: . 0L S,
H



JH’“';

0.01 —

.08'

.04'

.02

dp/de

o 0.04 53

JD o DJIJ
0 .019?
o 00853

dp/dt

9 00419
o .0346
o .024?

l 1 1
llJl 1 Jl

l

100 1000

Fig.21 Comparación de factores J de materia y

calor (Wasmundy Smith)

1

10000



. l ¡fi l. _ Á‘ 'x .4}: I. \O.15en s 0.;3 \Lu /(» --—// LnF/4C) (13)

¿axztie¿¿c .. iia la dependen ia que determinaron con

“MN “e incidió transformar las cena. , - l ¿“r
“.‘C'JIÉCCQOP.¿ ¿1.21.2er LA; i-..11uu.'.7 "x.

8 y 9 obteniuns e; el prceenze trabajo, introduciendoClones
C i_2 - . N o 33 Sc "J en lugar ae pc ° , con lo cual resulta

_ 11.2 (nep/(1 43))“ 0'70 (zip/def“6 Fr < 0-5 (14)JHJ

°4° Fr > o.» (15)¿N _.I
¡.4 o U1

, ,1 - Cor! l‘ O
o (Ren/(1 -u)) " (up/dc)

naaa la diferente dependencia hallada en ambostr“

bejcs c-n respecto al factor geométrico, sólo puede realiggr—
... .. a . n a ' 'n 'u . 'n sx ’sm ‘
-c ;qa comparaCión entre JF y JD para an miomovalor ec \uy/*C/.

En la Figura H° 22'50 graficaron las ecuaciones 13,

14 y 15, no observándose ningún tipo de semejanza.

Beta diferencia se debe a las siguientes causes:

l) Los mecanismosde transferencia son distintos, y'

que jfl se basa en la resistencia total (resiste:

cia de pared más resistencia de lecho).

2) Los coeficientes de transferencia de calor medidos

son globales, incluyendo efectos de entrada hidrg
dinámicos y de calor.

3; La gran diferencia de temperaturas entre purni y

//



JH:JD

dp/de
— 0.0313.
--- .00853

¡02 ¡o3 10‘
Rep/(FE)

F1g.22 Comparación de factores j de materia y
calor (Brea y Hamilton)
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3)

4)

5)

_ ¿1 _

n ‘y “eran”.

- -. - rA-.- -‘ ‘... - 'e un e; anu112_s ee ic; a¿.cn ac urunu-cren01a dc calor

en lecho f;ulu;5&¿09

Se correlacian ren lo: date; u:p¿ruln:cnte dc acuerdo al

6:, cbien'ónncce las ecuaciones Uy 9.-L‘ ' 91.333,.” '
ulpO (.10 i...u.ls...l..4...cl

De la comparación con tros úrabajo: de transferencia de

materia surge que u.a correlación de datos en ¿a forma

realizada en el presente trabajo (Fi; ra N° 21) e: más

adecuada que la de j.E vs Rep/(1 - (Fimu'a 1-:°19) usg
da por otros autores.

Para FI' < 0.50 se verificó el modelo de Weezer y Iardus

que vincula las transferencias en lecho fluidizaúo, leche

fijo y en el sistema sin pariículas.
a

De la comparacióncon trabajos cn transferencia de calor

se deduco que:

l

a) En nuestro sistema la resistencia a la transferencia

se encuentra en las cercanías de la pared.

sencilla del tipo Chilton y Colbur: no

puede establecerse dado que el mecanismo de tr n;fe—

rencia depende del valor del número de Prandtl o

Schmidt.
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g.cuo
o+5P

p.
’O

dp

b‘b‘C’J"—'J"b’-‘JL’-JUU

:1":

Area de transferencia, e:
3

Concentración ¿e las C;¿ccicn Z?“\::Cridafl' mol/cm

Componentefluctuante ¿o la conc:utrución, mol/cm3

Concentración media puntual, mol/cc:3

Concentración en el seno de la solución, mol/cm3

Concentración en la interfase, mol/cm3

Calor específico del fluido, cal/gr °C

Diámetro equivalente, cm

Diámetro de partícula, cm

Diámetro de tubo, m

Difusividad molecular, cmz/ceg

Difusividad radial efectiva, cm2/sog
Perosidad

Constante de Faraday, Ampseg/equiv gr

Factor de fricción

Número de Froudc: VÏ/S dp
Aceleración de la gravedad, cm/seg2

Coeficiente de transferencia de calor, cal/aca cm2°C

Coeficiente de pared, cal/seg cm2 °C

Altura medidaa partir del distribuidor, cm

Longitud de entrada hidrodinámica, cm

Intensidad de corriente, amp

Densidad dc_corriente, amp/cm2

Factor para la transferencia de materia: St 802}3

para la transferencia de calor: StI Fr2/3
.66 _ 0.40

6 JD (dC/dp)

j
Factor j

J

. . . . 0.66 O 40Fa t od ' °
c or 3 m ificadoz JH (dc/dp) ó JH (do/d )

j
j

Factor modificado: iD (dC/dp)0

3Factor para transferencia de calor: St Pr
wr

Factor modificado: Sh/ch Seo.)2- r

Factor j modificado: Hu/RopPro.)2
Coeficiente de transferencia de materia, cm/scg

///



A.

‘_r.'

<>NF

Coeficiente de ÉTLÉSICÏQLCLJdo materia local, cm/neg
_‘ .‘ . . . _. k. ha / b rw F fbondwetiVidad L6: ica, cal/cm nwh °3

Lon¿itud de la zona de tr; ¿fare cia, om

Flujo de materia, mol/cm2seg

Número de Nusselt: h dn k‘

Radio, cm ‘

Radio interno de la sección anular, cm

Radio externo de la sección anular, cm

IJ‘nero de Reynolds: v; Y ¿LA/kL

Xfimerode Reynolds d partícula: v q d AH5 P

ïúhero de Sheruood; k dÜ/D

Sherwood: k dC/D

fifin

Stanton de materia: k/t;

Número de

Número de Schmidt:

I-Enero de

Número dc Stanton de calor: h/ g) c v

OF)Número de
s

a n ' a 3 7atanton de c lor hw/ x f vé
Velocidad media, cm/seg

Velocidad puntual, cm/seg

Componentefluctuante de la velocidad, cm/scg

Velocidad superficial, cm/oeg

Velocidad media puntual, cm/aeg

Velocidad terminal de la partícula, cm/seg

medida a partir del comienzode la zona de transfe

rencia de materia, cm

Distancia normal a la superficie de transferencia, cm

Númerode electrones transferidos al reaccionar un mol reac‘g
vo

Viscosidad dinámica, poise

Viacosidad cinomática, stoke

Densidad del fluido, gr/cm3
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E-íicrofilm de los datos experimentales


