
MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 
VALIDACIÓN DE UN MODELO CFD PARA FLUJO GAS-SÓLIDOS FRIO 

1,2Paz Paredes Ignacio, 1Barbosa Saldaña Juan G., 1Jiménez Bernal José A., 1Gutiérrez Torres Claudia C., 
1Alonzo García Alejandro, 

 
1Instituto Politécnico Nacional. UPALM 

SEPI-ESIME. Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada. México 07738, D.F. 
Tel. 01 (55) 57296000, ext. 54882 

 
2Instituto Mexicano del Petróleo. Dirección de Ingeniería de Proceso. 

Lázaro Cárdenas No. 152 Col. San Bartolo Atepehuacán. México 07730, D.F. 
 

jipaz@imp.mx, jbarbosas@ipn.mx, jjimenezb@ipn.mx, cgutierrezt@ipn.mx, alejandro_1980@hotmail.com 
 

RESUMEN 
 
En el presente trabajo se realiza la validación de 
un modelo CFD propuesto para simular la 
hidrodinámica del flujo bifásico gas-sólidos en 
un tubo elevador (riser) del Proceso de 
Desintegración Catalítica en lecho Fluidizado 
(FCC) a temperatura constante.  Se propone una 
geometría 2D y se valida contra resultados 
experimentales disponibles. El modelo se 
resuelve considerando una aproximación 
Euleriana-Euleriana transitoria, usando la 
Teoría Cinética del Flujo Granular (KTGF), a 
través del programa ANSYS 12.0. Para la 
solución del sistema se especificó un tamaño de 
paso en tiempo de 1 ms, para un total de 40 s de 
simulación.  Los parámetros de validación 
usados son: la densidad, y el flux de los sólidos, 
medidos experimentalmente a 3.9 m de la base 
del riser, así como el perfil de presión estática 
en la dirección axial del mismo.  Los resultados 
numéricos obtenidos muestran tendencias 
favorables con los resultados experimentales. 
 
 
ABSTRACT  
 
In this work a CFD model proposed is validated 
for simulating the two-phase gas-solids flow in a 
Fluid Catalytic Cracking Riser at constant 
temperature.  A 2D geometry is proposed and is 
validated against experimental data available.  
The model was solved using a transient Eulerian-
Eulerian approach, using the Kinetic Theory of 
Granular Flow (KTGF) by means of the 
ANSYS® 12.0e.  A time-step of 1 ms was 
specified for solving the system, and the 
simulation reach a total time of 40 s.  The 
validation parameters used were solids density 
and solids mass flux, experimentally measured at 
3.9 m from bottom riser, and the static pressure 
along the axial riser coordinate. The numerical 
results obtained show a good tendency compared 
against the experimental data 

NOMENCLATURA 
 
CDO Coeficiente de arrastre 
d Diámetro de partículas 
D Diámetro del tubo elevador 
f Función de arrastre del modelo de 

Syamlal y O’brien. 
g Gravedad 
Rek Número de Reynolds 
t Tiempo 
v Velocidad 
x Distancia radial desde el centro del 

tubo elevador 
y Distancia axial desde el fondo del 

tubo elevador 
  
Letras griegas 
  
gs Coeficiente de arrastre interfacial gas-

sólidos 
 Fracción volumétrica 
µ Viscosidad 
 Densidad 
r,s Correlación de la velocidad terminal 

de la fase sólida 
  
Subíndices 
  
g Fase gas 
s Fase sólidos 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La dinámica de fluidos computacional (CFD) es 
una disciplina que originalmente surge para 
apoyar el diseño y simulación en la industria 
aeronáutica y automotriz, y que lentamente ha 
incursionado en diversos ámbitos de la ciencia y 
la ingeniería, siendo una de estas aplicaciones el 
diseño, simulación y optimización de los 
procesos químicos. Dentro de éstos, el proceso 
de desintegración catalítica en lecho fluidizado 
(FCC) es uno de los más importantes dentro del 
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campo de la refinación de petróleo, debido 
principalmente a su alta productividad al 
convertir compuestos pesados del petróleo en 
fracciones ligeras de alto valor comercial. 
 
El tubo elevador o riser es el equipo donde se 
llevan a cabo las reacciones catalíticas que 
convierten las fracciones pesadas del petróleo en 
compuestos ligeros; poniendo en contacto una 
corriente de gasóleo de vacío vaporizada, con 
una corriente de catalizador sólido fluidizado con 
vapor.  La mezcla gas-sólidos asciende por el 
tubo elevador donde se ponen en contacto las 
gotas de gasóleo con las partículas de 
catalizador, obteniéndose en lo alto los productos 
deseados, principalmente gasolina. 
 
Para realizar el diseño y optimización adecuados 
del tubo elevador es indispensable comprender la 
hidrodinámica del flujo de la mezcla gas-sólidos, 
ya que esta afecta la transferencia de calor, así 
como los rendimientos de productos. En sí, el 
reto de optimizar el proceso requiere de resolver 
el campo de flujos con transferencia de calor y 
disociación química lo que hace que la 
aplicación de la CFD y el análisis numérico sean 
herramientas viables para la solución a tales 
problemas.  
 
El análisis numérico del flujo gas-sólidos en el 
tubo elevador inicia en los primeros años de la 
década de los 60’s del siglo pasado con el 
análisis de una burbuja en un lecho fluidizado 
por Davison [1].  Los primeros datos 
experimentales de un flujo gas-sólido diluido en 
un lecho fluidizado circulante fueron obtenidos 
por Tsuji, et. al. [2], y simulados por Bolio, et. al. 
[3], para calcular la velocidad del gas y de los 
sólidos en una tubería vertical. 
 
En 1995 Knowlton, et. al. [4] presentaron un 
problema tipo en la VIII Conferencia de 
Fluidización, a fin de comparar los diferentes 
modelos hidrodinámicos de los lechos 
fluidizados circulantes disponibles en ese 
momento.  Estos resultados experimentales están 
disponibles en los artículos de Benyahia, et. al. 
[5,6], y en el trabajo de Sun y Gidaspow [7].  En 
el trabajo de Benyahia, et. al. [5] se presenta la 
simulación de un riser en 2D con una densidad 
media de mallado, y los resultados obtenidos se 
comparan de forma satisfactoria con los datos 
experimentales de una planta piloto.  En la 
investigación de Benyahia, et. al. [6] se realiza el 
análisis del efecto del tamaño de malla, así como 
el efecto de la entrada y la salida del tubo 

elevador sobre los resultados computacionales, y 
se comparan con los datos experimentales de 
Knowlton, et. al. [4].  El trabajo de Benyahia, et. 
al. [6] representa una de las primeras propuestas 
para evaluar el efecto que tiene la geometría del 
tubo elevador sobre la hidrodinámica del flujo 
gas-sólido.  
 
Los resultados obtenidos en el presente trabajo 
usando el modelo CFD propuesto se validan con 
los datos experimentales de Knowlton, et. al., 
[4], y se comparan con  los resultados numéricos 
obtenidos por Benyahia, et.al. [5]. El modelo 
propuesto debe ser capaz de reproducir el patrón 
de flujo núcleo-anular típico del flujo vertical 
gas-sólidos, así como los perfiles de los 
parámetros de validación: densidad de sólidos, y 
flux másicos de sólidos a una determinada altura 
del tubo elevador, así como el perfil de la caída 
de presión a lo largo del mismo. 
 
DESARROLLO 
 
El tubo elevador motivo de este análisis se 
presenta en la figura 1, como parte del proceso 
FCC. 
 

 
Figura 1. Esquema del Proceso FCC. 

 
Para la simulación y estudio numérico de los 
procesos dentro del tubo elevador algunos  
investigadores han propuesto un modelo 2D con 
dos entradas laterales del catalizador para 
representar la configuración 3D del tubo 
elevador, obteniendo resultados satisfactorios. 
Por mencionar algunos trabajos en la literatura 
especializada que hacen uso de la simplificación 
a 2D se tiene a Benyahia, et. al. [5, 6,14], Sun y 
Gidaspow [7], y Chalermsinsuwan, et al.,  [9], 
que validaron sus modelos numéricos con los 
datos experimentales de Knowlton, et. al. [4].  
Berzarti, et. al. [16] para su estudio también 
propusieron un modelo 2D, el cual validaron 
contra los datos experimentales de 
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Chalermsinsuwan, et. al. [17]. Así mismo, 
Chalermsinsuwan, et. al. [17] establecen en base 
a la predicción de los coeficientes de dispersión 
de la fase sólida, que un modelo 2D es adecuado 
para representar lechos fluidizados 3D. 
 
Armstrong, et. al. [18] realizaron estudios sobre 
la hidrodinámica de la transición del estado 
burbujeante a un estado circulante en un lecho 
fluidizado usando modelos 2D y 3D; 
estableciendo que ambos modelos predicen 
adecuadamente las velocidades axiales, y que el 
modelo 2D sobre-predice ligeramente la 
velocidad axial en el núcleo del flujo. También 
comentan que para el modelo 3D fue necesario 
disminuir la fineza del mallado y considerar un 
tubo elevador de la mitad de altura del original 
debido a las limitaciones computacionales.  
Argumentan que por esta razón el modelo 3D no 
tiene una mejor predicción del comportamiento 
del lecho que el modelo 2D.  
 
De lo anterior, se puede establecer que la 
aplicación de un modelo en 2D tiene un 
aceptable grado de precisión en los resultados y 
que los errores que se obtienen no tienen un alto 
impacto en la solución y sin embargo, si se tiene 
un impacto favorable en cuanto a tiempo de 
cómputo y uso de recursos numéricos. Un 
modelo en 3D se acerca a un modelo real, pero 
se limita al uso de mallas muy espaciadas o poco 
finas. 
 
Para este caso de validación se propone un 
modelo  2D, definido como un tubo vertical 
cilíndrico con una diámetro de 0.20 m y un altura 
total de 14.2 m (ver figura 2).  Las entradas 
tienen un diámetro de 0.1 m y están colocadas a 
ambos lados del tubo elevador a una distancia de 
0.3 m del fondo; las salidas tienen un diámetro 
de 0.1 m y están colocadas a ambos lados del 
tubo elevador a una distancia de 0.3 m desde la 
parte superior.  La idea de proponer que las 
entradas estén colocadas de forma simétrica a 
ambos lados del tubo elevador, es simular lo más 
cercanamente posible la instalación 
experimental, la cual tienen un distribuidor en el 
fondo que alimenta de forma homogénea la 
mezcla aire-catalizador. 
 

 
Figura 2. Diagrama esquemático del tubo elevador 

 
El dominio computacional consta de un mallado 
con 5,415 celdas.  El mallado en la dirección 
radial es uniforme, mientras que en la dirección 
axial es no uniforme, teniéndose una mayor 
concentración de celdas en las regiones de 
entrada y salida del tubo elevador. Se utiliza aire 
como medio de fluidización, y los sólidos son 
partículas de catalizador de FCC con un tamaño 
promedio de 76 µm y una densidad de 1,720 
kg/m3.  El aire de fluidización se alimenta en la 
parte baja del tubo elevador con una velocidad de 
5.2 m/s, mientras que la mezcla de catalizador 
con aire de fluidización se alimenta por las 
entradas laterales a una velocidad de 0.476 m/s y 
una fracción volumétrica de catalizador de 0.6. 
Como condición inicial se define que no hay ni 
aire, ni catalizador dentro del tubo elevador; 
como condiciones de frontera se establecen en 
las entradas, la velocidad y fracción volumétrica 
de cada fase, y a la salida se define la presión 
como la atmósfera normal de 101.325 kPa.  La 
temperatura del sistema se considera constante e 
igual a 300K (Knowlton et. al. [4]). (ver figura 
3). 
 

 
Figura 3. Dominio computacional del modelo CFD del tubo 

elevador. 
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En este estudio se utilizó un tamaño de paso en 
tiempo de 1 ms, el tiempo total de la simulación 
es de 40 s, la cual tomó un tiempo de cálculo de 
aproximadamente 40 horas, en una PC Pentium 
IV con 4 GB de memoria RAM, usando el 
programa ANSYS® 12.0. 
 
Las ecuaciones constitutivas usadas en este 
trabajo se basan en la Teoría Cinética del Flujo 
Granular (KTGF) desarrolladas por Gidaspow 
[8]. La validez de esta teoría ha sido probada por 
diferentes autores y expuesta en diversos 
artículos, por mencionar algunos se tiene a Sun y 
Gidaspow [7], Nei y Gidaspow [19], Huilin y 
Gidaspow [20], Yunhau, et. al. [21], Andreux, et. 
al. [22]), y Chalermsinsuwan, et. al. [23]. 
 
La teoría KTGF es básicamente una extensión de 
la teoría cinética de los gases aplicada a flujos 
densos gas-sólidos, describiendo las colisiones 
de las partículas a través de coeficientes de 
restitución.  El movimiento aleatorio y las 
colisiones cuasi-elásticas de las partículas sólidas 
hacen que la KTGF sea ideal para describir los 
flujos granulares.  La teoría introduce una 
ecuación de conservación que describe la 
fluctuación de la energía cinética de los sólidos 
denominada temperatura granular 
(Chalermsinsuwan, et. al. [9]). Las propiedades 
de los sólidos se obtienen en función del 
coeficiente de restitución y la temperatura 
granular. 
 
En este estudio se considera que los sólidos son 
inelásticos, esféricos y sin rotación. El modelo se 
valida contra la distribución de densidad de los 
sólidos, la distribución de flux másico de la fase 
sólida en la coordenada radial medidos a una 
distancia axial de 3.9 m de la base del tubo 
elevador; y con el perfil de presión estática a lo 
largo de la coordenada axial (Chalermsinsunwan, 
et. al., [9]). Como primera aproximación se 
utiliza como modelo de arrastre el propuesto por 
Syamlal y O’Brien [10]. 
 
Ecuaciones. 
 
El modelo CFD aplicado al flujo gas-sólidos 
consiste tanto de las ecuaciones fundamentales 
de conservación de materia y cantidad de 
movimiento para cada una de las fases; así como 
las ecuaciones constitutivas o de cierre que 
definen la forma en que interaccionan una fase, o 
las fases entre sí. A continuación se describen las 
ecuaciones constitutivas de los modelos de 

arrastre más importantes del modelo considerado 
en este trabajo. 
 
Coeficiente de transferencia de cantidad de 
movimiento interfacial gas-sólido: 
 
Modelo EMMS, (Yang, et. al. [11-12]): 
 
Para: 휀 >	0.74: 
 

β = ρ v − v C ω[ε] (1) 
 
Para: 휀 ≤	0.74: 
 

β = 150 + 1.75	  

     (2) 
 
Para 0.74 ≤ 휀 ≤ 0.82: 
 
ω(ε) = −0.5760 + .

. .
 

     (3) 
 
Para 0.82 ≤ 휀 ≤ 0.97: 
 
ω(ε) = −0.0101 + .

. .
 (4) 

 
Para 휀 ≥ 0.97: 
 
ω(ε) = −31.8295 + 32.8295ε   (5) 
 
Modelo de Gidaspow (Benyahia, et. al. [6]): 
 
Para,  휀 ≤	0.80: 
 

β = 150
1− ε
ε

µ
(d )

+ 1.75 1− ε
ρ
d v − v  

     (6) 
 
Para,  휀 >	0.80: 
 

β = ρ v − v C ε .  (7) 

 
Para, Re < 1,000: 
 
C = (1 + 0.15Re . )  (8) 
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	Re = 	    (9) 

 
Para, Re > 1,000; 	C = 0.44  (10) 
 
Modelo de Syamlal y O’Brien [10]: 
 
La función de arrastre es modelada como: 
 
푓 =

,
    (11) 

 
El coeficiente de arrastre se define como: 
 

퐶 = 0.63 + .

,

   (12) 

 
Este modelo se basa en la medición de las 
velocidades terminales de las partículas en lechos 
fluidizados o fijos, con correlaciones que son 
función de la fracción volumétrica y del número 
de Reynolds relativo.  El coeficiente de arrastre 
gas-sólidos se define como: 
 

β =
,

C
,

v − v   (13) 
 
Donde ν ,  es la correlación de la velocidad 
terminal de la fase sólida: 
 
ν , =
0.5 A − 0.06Re +
	 (0.06e) + 0.12Re (2B − A) + A  (14) 
 
Donde: 
 
퐴 = 휀 . ,     (15) 
 
y 
 
B= 0.8휀 . , para 휀 ≤ 0.85; y  (16) 
 
B= 휀 . , para 휀 > 0.85   (17) 
 
Para mayor detalle del total de ecuaciones que 
forman el modelo CFD usado en este trabajo se 
pueden consultar las referencias de Benyahia y 
colaboradores [5,6,14], Sun y Gidaspow [7], 
Chalermsinsuwan, et. al. [9], y Berzarti, et.al. 
[16]. 
 
Una vez descrito el modelo a utilizar así como 
las condiciones establecidas para el dominio 

computacional se procede a presentar los 
resultados obtenidos en la simulación realizada. 
 
RESULTADOS  
 
La validación de los resultados numéricos 
obtenidos con el modelo CFD propuesto se 
realiza contra los valores experimentales de la 
distribución de densidad de sólidos (휺풔휌 ), la 
distribución de flux másico de los sólidos (풗풔휌 ), 
y el perfil de presión axial en el tubo elevador, 
obtenidos por Knowlton, et. al. [4], medidos a 
3.9 m de distancia axial a partir de la base del 
tubo elevador. Así mismo, se hace una 
comparación con los resultados numéricos 
obtenidos por Benyahia, et.al. [5], para el mismo 
problema. 
 
En la figura 3 se comparan los perfiles del 
modelo desarrollado (actual), y los perfiles del 
modelo experimental de Knowlton, et.al. [4] y 
los resultados numéricos de Benyahia, et.al. [5] 
de la distribución de densidad de sólidos en el 
tubo elevador. 
 
La predicción de la densidad de sólidos del modelo 
actual concuerda con la tendencia experimental y 
proporciona una mejor predicción de los datos 
experimentales que el modelo propuesto por 
Benyahia, et.al. [5], quien utiliza la correlación de 
Gidaspow, para calcular el coeficiente de arrastre. 
 
La correlación de Gidaspow no predice 
adecuadamente la distribución de sólidos en el 
riser, a diferencia de la correlación de Syamlal y 
O’Brien [10] usada en este trabajo, que hace una 
mejor predicción de dicha distribución. 
 
El error cuadrático promedio de los resultados 
actuales respecto a los datos experimentales es 
del 10%. 
 

 
Figura 3. Perfil de distribución de densidad de sólidos. 
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La figura 4 muestra la comparación de la 
distribución del flux másico de sólidos del 
modelo propuesto y los de las referencias de 
Knowlton, et.al. [4],  y Benyahia, et.al. [5]. En 
este caso, el error cuadrático promedio de los 
resultados numéricos respecto a los datos 
experimentales es del 12%. 
 
El modelo actual predice valores del flux másico 
de sólidos mayores a los experimentales y a los 
calculados por Benyahia, et.al. [5] en el centro 
del tubo elevador, mientras que en la zona 
cercana a la pared se tiene una mejor predicción 
con el modelo actual. 
 
La desviación del flux actual en la figura 4, se 
puede explicar por el uso de la correlación de 
arrastre de Syamlal y OBrien [10] la cual según 
Zimmermann, et. al. [13] sobre-predice el 
coeficiente de arrastre gas-sólidos, 
proporcionando velocidades de los sólidos en el 
centro del tubo elevador; que es la zona de 
menor concentración de sólidos, mayores a los 
experimentales. 
 

 
Figura 4. Perfil de flux másico de sólidos. 

 
La figura 5 presenta los perfiles de la presión a lo 
largo de la coordenada axial del tubo elevador 
que se obtuvo con el modelado propuesto 
(actual) y los resultados presentados por 
Knowlton, et.al. [4], y Benyahia, et.al. [5].  El 
modelo actual predice valores muy cercanos a 
los calculados por Benyahia, et al. [5], pero 
ambos están lejos de los valores experimentales. 
 
Para este parámetro de validación el error 
cuadrático promedio del modelo actual es del 
15%. 
 

 
Figura 5. Perfil axial de presión del tubo elevador 

 
En la figura 6 se muestran los contornos de 
velocidad de los sólidos en el dominio 
computacional establecido. La imagen (a) muestra 
el perfil de velocidades en la zona inferior del tubo 
elevador donde se alimentan el catalizador y el aire 
de fluidización, la imagen (b) muestra la zona 
media donde se toman los datos de validación, 
mientras que la imagen (c) muestra la zona de 
salida del tubo elevador. 
 

  
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Acot. en m 
Figura 6. Perfil de velocidad de sólidos, m/s. 

 
En la figura 7 se presenta los contornos de la 
fracción volumétrica de sólidos en la dirección 
axial del tubo elevador.  La secuencia de imágenes 
es la misma que la descrita anteriormente para la 
figura 6. 
 
En las figuras 6 y 7 se puede observar que se forma 
el patrón de flujo anular, típico del flujo gas-
sólidos en un tubo elevador del proceso FCC: La 
velocidad de los sólidos es alta en el centro del 
tubo mientras que su fracción volumétrica es 
pequeña; y lo inverso sucede en las regiones 
cercanas a las paredes.  Esto concuerda tanto con 
los resultados experimentales de Knowlton, et.al. 
[4], como con los resultados numéricos de 
Benyahia, et.al. [5]. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Acot. en m 
Figura 7. Perfil de fracción volumétrica de sólidos, s. 

 
Los perfiles radial-axial de velocidad y fracción 
volumétrica de sólidos muestran un 
comportamiento ondulante, lo cual concuerda con 
lo observado experimentalmente, y por las 
soluciones numéricas de Benyahia, et. al. [5, 6, 
14], y Huilin, et.al. [15], entre otros. Este 
comportamiento ondulante se explica por la 
formación de grupos de partículas (clusters) cerca 
de las paredes en la parte alta del tubo elevador, la 
cuales al tener cierto tamaño descienden por la 
paredes debido a la gravedad.  Este 
comportamiento se alterna de un lado a otro de las 
paredes, modificando así el perfil de flujo hacia la 
parte baja del tubo elevador. 
 
A fin de mejorar la predicción de los datos 
experimentales, disminuyendo el valor de los 
errores cuadráticos promedio, se debe modificar el 
modelo actual, utilizando como modelo de arrastre 
el denominado: EMMS (Energy Minimization 
Multi-Scale) para simular la formación de grupos 
de partículas y mejorar la predicción del 
coeficiente de arrastre entre fases.  También se 
deben incluir condiciones de frontera en las 
paredes para la velocidad tangencial de los sólidos 
y la temperatura granular, así como buscar mejores 
valores del coeficiente de especulación, y de los 
coeficientes de restitución, correspondientes a la 
Teoría Cinética del Flujo Granular (KTGF). 
 
CONCLUSIONES 
 
El modelo propuesto predice adecuadamente la 
formación del patrón de flujo núcleo-anular típico 
de los sistemas gas-sólidos en el tubo elevador del 
proceso FCC. 
 
El modelo predice en forma cualitativa, el flujo de 
sólidos a contracorriente después de que el sistema 

alcanza el estado estacionario; siendo este 
fenómeno el que provoca las oscilaciones del 
patrón de flujo que se aprecia en las figuras. 
 
Se observa que el modelo actual predice un patrón 
de flujo que no es simétrico respecto a la 
coordenada radial; esto sugiere que se debe 
proponer un mejor modelo de arrastre, a fin de 
corregir esta situación. 
 
A pesar de que el modelo usado en este trabajo se 
puede considerar como sencillo, predice 
adecuadamente la tendencia de los resultados 
experimentales, así como la tendencia de los 
resultados numéricos de otros autores. 
 
AGRADECIMIENTOS. 
 
Se agradece el apoyo del Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP) por otorgar la beca de tiempo 
completo que permite realizar los presentes 
estudios de Doctorado. 
 
REFERENCIAS. 
 
[1] J. R. Davison, 1961. “Symposium on 
Fluidization-Discussion”.  Trans. Inst. Chem. 
Eng. (39), pp. 230-232. 
 
[2] Y. Tsuji, Y. Morikawa, y H. Shiomi, 1984. 
“LDV Measurement of Air-Solid Two-Phase 
Flow in a Vertical Pipe”. J. of Fluid Mech. (38), 
pp. 797-792. 
 
[3] E. Bolio, J. A. Yasuma, y J.L. Sinclair, 1995. 
“Dilute Turbulent Gas-Solid Flow in Risers with 
Particle-Particle Interactions”. AIChE J. (41), 6. 
 
[4] T. Knolwton, D. Geldart, J. Masten, y D. 
King. “Comparison of CFD Hydrodynamic 
models PSRI Challenge Problem”. Presented at 
the Eight International Fluidization Conference. 
Tour, France, Mayo 1995. 
 
[5] S. Benyahia, H. Arastoopour, T.M. 
Knowlton, y H. Massah, 2000. “Simulation of 
Particles and Gas Flow Behavior in the Riser 
Section of a Circulating Fluidized Bed using the 
Kinetic Theory Approach for the Particulate 
Phase”. Powder Tech. (112), pp. 24-33. 
 
[6] S. Benyahia, H. Arastoopour, y T. M. 
Knowlton, 2002. “Two-Dimensional Transient 
Numerical Simulation of Solids and Gas Flow in 
the Riser Section of a Circulating Fluidized 
Bed”. Chem. Eng. Comm. (189), pp. 510-527. 

2.0

0.0

8.0

3.0

14.2

10.0

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 1125 Derechos Reservados © 2013, SOMIM



MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 
 
[7] B. Sun y D. Gidaspow, 1999. “Computation 
of Circulating Fluidized Bed Riser Flow for the 
Fluidization VIII Benchmark Test”. In. Eng. 
Chem. Res. (38), pp. 787-792. 
 
[8] D. Gidaspow. “Multiphase Flow and 
Fluidization: Continuum and Kinetic Theory 
Description. Academic Press, 1994. 
 
[9] B. Chalermsinsuwan, P. Kuchonthara, P. 
Piumsomboon., 2010. “CFD modeling of 
Tapered Circulation Fluidized Bed Reactors 
Risers: Hydrodynamic descriptions and 
Chemical Reactions Responses”. Chem. Eng. 
Proc. (49), pp. 1144-1160. 
 
[10] M. Syamlal y T.J. O’Brien, 1989. 
“Computer simulation of bubbles in a fluidized 
bed”. AIChE Sysmposium Series. (85), pp. 22-
31. 
 
[11] N. Yang, W. Wang, W. Ge, y J. Li., 2003. 
“CFD Simulation of Cocurrent-up Gas-Solid 
Flow in Circulating Fluidized Beds with 
Structure-Dependent Drag Coefficient”. Chem 
Eng. J. (96), pp. 71-80. 
 
[12] N. Yang, W. Wang, W. Ge, L. Wang, y J. 
Li., 2004. “Simulation of Heterogeneous 
Structure in a Circulating Fluidized-Bed Riser by 
Combining the Two-Fluid Model with the 
EMMS Approach”. Ind. Eng. Chem. Res. (43), 
pp. 5548-5561. 
 
[13] S. Zimmermann y F. Taghipour, 2005. 
“CFD Modeling of the Hydrodynamics and 
Reaction Kinetics of FCC Fluidized-Bed 
Reactors”. Ind. Chem. Eng. Res. (44), pp. 9818-
9827. 
 
[14] S. Benyahia, H. Arastoopour, y T. 
Knowlton, 1998. “Prediction of Solid and Gas 
Flow Behavior in a Riser using a Computational 
Multiphase Flow Approach” Fluidization IX, 
editado por L.S. Fan, y T.M. Knowlton. 
Engineering Foundation, pp. 493-500. 
 
[15] L. Huilin, Z. Yunhua, S. Zhiheng, J. Ding, y 
J. Jiying, 2006. “Numerical Simulation of Gas-
Solid Flow in Tapered Risers”. Powder tech. 
(169), pp. 89-98. 
 
[16] S. Benzarti, H. Mhiri, y H. Bournot, 2012. 
“Drag Models for Simulation Gas- Solid Flow in 
the Bubbling Fluidized Bed of FCC Particles”. 

World Academy Sci. Eng. and Tech. (61), pp. 
1138-1143. 
 
[17] B. Chalermsinsuwan, D. Gidaspow, y P. 
Piumsomboom, 2011. “Two- and three-
dimensional CFD modeling of Geldart A 
particles in a thin bubbling fluidized bed: 
Comparison of turbulence and dispersion 
coefficients”. Che. Eng. J. (17), pp. 301-313. 
 
[18] L.M. Armstrong, K.H. Luo, y S. Gu, 2010. 
“Two-dimensional and three-dimensional 
computational studies of hydrodynamics in the 
transition from bubbling to circulating fluidized 
bed”. Chem Eng. J. (160), pp. 239-248. 
 
[19] A. Neri y D. Gidaspow, 2000. “Riser 
hydrodynamics: simulation using kinetic theory”. 
AIChE J. (46), pp. 52-67. 
 
[20] L. Hiulin y D. Gidaspow, 2003. 
“Hydrodynamic simulation of a gas-solid 
simulation in a riser”. Ind. Eng. Chem. Res. (42), 
pp. 2390-2398. 
 
[21] Z. Yunhau, L. Huilin, H. Yurong, J. Ding, y 
Y. Lijie, 2006. “Numerical prediction of 
combustion of carbon particle cluster in a 
circulating fluidized bed riser”. Chem. Eng. J. 
(118), pp. 1-10. 
 
[22] R. Andreux, G. Petit, M. Hemati, O. 
Simoin, 2007. “Hydrodynamic ans solid 
residence time distribution in a circulating 
fluidized bed: Experimental and 3D 
computational study”. Chem. Eng. Process. (47), 
pp. 463-473. 
 
[23] B. Chalermsinsuwan, P. Kuchonthara, P. 
Piumsomboon., 2009. “Effect of circulating 
fluidized bed reactor riser geometries on 
chemical reaction rates using CFD simulations”. 
Chem. Eng. Proc. (48), pp. 165-177. 

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 1126 Derechos Reservados © 2013, SOMIM




