
CAPÍTULO 2  
ANTECEDENTES 

2.1 Antecedentes en la Fluidización 

En el año de 1921 fue cuando un ciudadano alemán llamado Winkler, registró un 

procedimiento que eliminaba ciertas dificultades inherentes a la gasificación de 

carbones que dan cenizas fusibles a la temperatura de trabajo. El procedimiento 

consistía en someter las partículas de carbón, de tamaño pequeño, a una corriente 

ascendente de gases insuflada a tal velocidad que aquellas no necesitaban a los efectos 

de sustentación apoyarse en una parrilla, como es usual, pues se mantenían suspendidas 

en la corriente de aire y de vapor de agua. El paso de gases a través de un lecho en tales 

condiciones determina un estado de turbulencia elevado, de ahí la denominación 

alemana de Wilbelchicht-capa o lecho turbulento para designar esta técnica de trabajo. 

Esta técnica resulto ser muy eficiente y empezó a ser utilizada en campos de minería 

y metalurgia como separación de líquidos, sedimentación y clasificación por densidad, 

pero la aplicación más exitosa de las técnicas de fluidización gaseosa fue the catalytic 

cracking process. Durante la guerra de 1939-1945, hubo una gran demanda por gasolina 

de alto octanaje para aviones que era utilizado como combustible para manejar los 

pistones de los aviones de esa época.  

En los 70’s la fluidización tomó un giro completamente al enfocarse al área 

farmacéutica que desde entonces se usó para secado rápido. Los avances en la 

tecnología hicieron posible que el equipo fuese más controlable implementando 

sensores y circuitos electrónicos. De esta manera los equipos han sufrido 

modificaciones en cuanto a tamaño sin embargo el principio básico resulta casi 

inalterable. 
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Figura 2.1 a) Diseño de los años 1970, b) Diseño antiguo de un lecho fluidizado  

c) Diseño actual de un lecho fluidizado [54]. 

Hoy en día sigue siendo estudiado la fludización, demostrando que se pueden 

desarrollar nuevos usos y técnicas de trabajo [1]. 

La fluidización es un tema ampliamente utilizado en la industria química y 

alimenticia y es ocupada para el proceso de secado de alimentos. 

Las investigaciones en el secado han cubierto diversos puntos de vista así como de 

cambio de propiedades, en una de las investigaciones realizadas por Kozanoglu et al 

(2003) [5]. Se investigó el efecto de la presión en un lecho fluidizado a vacío, y se 

concluyó que al bajar la presión de operación en el proceso de secado se incrementaba 

la velocidad de secado en partículas porosas como silica gel, por otro lado no presentaba 

mejoría con partículas compactas (poco porosas) al bajar la presión. Concluyendo que la 

difusión interna hacia el exterior era mejorada con partículas porosas.  

Otros estudios relacionados con la variación de las condiciones de operación como: 

Kozanoglu (2002) [38], Llop (1996) [39] y mas, para determinar su efecto e importancia 

en los diferentes tipos de partículas en el lecho fluidizado.  

Los datos  cambian con el tiempo dado que los métodos, técnicas e instrumentación 

cada día son más precisos por lo que los estudios son más consistentes y los resultados 

más efectivos. 



Se han hecho experimentos con materiales granulares. Entre estos estudios se han 

hecho investigaciones en la creación de modelos matemáticos por ejemplo: en el secado 

de materiales granulares Thomas y Varma (1992) [6] o como el secado de granos de 

maíz Uçkan y Ülkü [40]. 

La variedad de materiales a ser secados ha dejado un campo aún inexplorado en 

todas las posibilidades por lo que se está requiriendo estudios experimentales como esta 

tesis para obtener datos e información para la fluidización. 

La literatura ha dado las bases para entender el fenómeno de fluidización. Por otro 

lado  existen institutos dedicados al estudio de la fluidización como: el Institute for 

Energy Utilization (IEU) en Japón y el Fluidization Research Centre (FRC) establecido 

en la Universidad de British Columbia Canada en 1997 y han publicado infinidad de 

publicaciones. 

Estos y muchos más estudios se han realizado no solo aplicado a materiales sino en 

la búsqueda de formulas tanto empíricas como teóricas en el desarrollo de la 

fluidización con el único objetivo de entender este fenómeno y dar una estimación más 

cercana a la realidad.  

2.2 Secado en un Lecho Fluidizado  

Uno de los campo de la fluidización es el secado con aire caliente es un proceso 

atractivo para partículas y materiales granulares. La técnica ha sido usada 

industrialmente desde 1948, y hoy este proceso disfruta de gran popularidad para secado 

de productos como: arena, polímeros, minerales molidos, materiales cristalinos, 

fertilizantes, farmacéuticos y muchos otros productos. 

Hay tres ventajas en el secado por fluidización, las cuales son: A) El contacto entre 

el gas y el material es bastante eficiente haciendo unidades compactas y baratas. B) El 



manejo de partículas es gentil comparado con otros tipos de de secadores. C) El 

mantenimiento es bajo debido a que no cuenta con partes móviles. 

Sin embargo este proceso tiene ciertas limitantes la más importante es que el 

producto húmedo debe de ser fluidizable. 

Otros estudios en el secado comprenden modelos matemáticos y experimentales  en 

los cuales se han tenido grandes avances y un mejor entendimiento de este proceso.  

2.3 Lechos Fluidizados como Reactores Químicos 

Debido a las ventajas que provee el uso de un lecho, hace de este un dispositivo 

ideal para reacciones químicas unas de las principales aplicaciones están listadas abajo. 

Tabla 2.1 Algunas aplicaciones de lechos fluidizados como reactores [2] 

Reacciones de fase catalítica 

Rompimiento de hidrocarburos 

Refinamiento catalítico 

Manufactura de anhídrido ftálico 

Producción de acrilonitrilo  

Producción de Anilino 

Síntesis de polietileno de alta y baja densidad 

Síntesis de Fischer-Tropsch 

Clorinación o brominación de hidr ocarburos 

Reacciones no catalíticas de fase gaseosa  

Hidrogenación de etileno 

Rompimiento térmico  

Reacciones de Gas-Sólido 

Rostizado de minerales de sulfito y sulfuro  

Calcinación de fosfatos, piedra caliza, etc. 

Incineración de desechos líquidos y sólidos rechazados 

Combustión de carbón, coque, etc. 

Gasificación de carbón, desechos de madera, etc. 

Pirolisis de carbón, silano 



Regeneración catalítica  

Fluorización de pellets de UO2 

Clorinación de rutilo, ilmenita 

Reducción de hidrógeno de minerales. 

 

Algunas de las principales ventajas de lechos fluidizados hacen de este proceso un 

medio atractivo para los procesos químicos relacionados a lechos fijos  y otro tipo de 

reactores de gas -sólido son: 

 

a) Uniformidad térmica. 

b)  Velocidades favorables de transferencia de calor de tubos inmersos o para las 

paredes de la columna. 

c) Manejo fácil de sólidos. 

d)  Escala de operación (columnas pequeñas como 0.05m o columnas largas como 

30m). 

e) El flujo de gas puede ser variado en un amplio rango.  

f) Caída de presión.  

 

 

 

Reacciones de Fase Catalítica 

Las partículas sólidas sirven como catalizadores. Los materiales catalizadores son 

manufacturados o seleccionados para combinar actividades favorables y características 

selectivas. La aplicación histórica más importante es el rompimiento catalítico del 

petróleo.  

 



Reacciones de Fase Gaseosa no Catalítica 

En este caso las partículas son inertes. Su propósito es proveer una transferencia de 

calor uniforme. 

 

Reacciones Gas-Sólido  

El producto útil puede ser sólido, gas, energía térmica o alguna combinación de 

estas. En reacciones de este tipo hay menos control sobre las propiedades del sólido que 

pueden ser ocupados en la reacción catalítica. 

 

 


