
 

CAPÍTULO 2 

ANTECEDENTES 

2.1 Fluidización  
 
El uso de los lechos fluidizados ha abierto la posibilidad de mejorar muchas cosas en la 

tecnología industrial.  

La aplicación de lechos fluidizados representa un acercamiento a los problemas 

que se han incrementado en la materia de transferencia de calor.   

El proceso de fluidización es aquel que permite que partículas sólidas mezcladas 

por un fluido adopten las propiedades de un fluido mediante la acción sustentadora de 

un gas o un liquido que actúa como medio fluidizante, un lecho consiste en una 

columna formada por partículas sólidas, a través de las cuales pasa un fluido el cual 

puede ser librado de algunas impurezas y sufre una caída de presión. 

El primero en utilizar a gran escala el proceso de fluidización fue un alemán 

llamado Winkler, Winkler registró un procedimiento que eliminaba ciertas dificultades 

referentes a la gasificación de carbones, en el año de 1921, las cuales daban cenizas 

fusibles a la temperatura de trabajo. 

Al observar que la técnica de Winkler era muy eficiente se empezó a utilizar en 

campos de minería y metalurgia para separar los líquidos, sedimentación y clasificación 

por densidad.  

La excitación por el burbujeo de las moleculas  provoca que exista una rápida 

mezcla de los sólidos, que exista un mejor contacto entre sólidos y gas y una 

uniformidad axial en temperatura y composición. Es por esto que los lechos fluidizados 

son muy útiles en la industria química, de alimentos y farmaceutica.
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2.2 Dificultades y Aplicaciones  
 
Fluidización es un proceso muy atractivo en la industria química, de alimentos y 

farmaceutica, ya que tiene múltiples aplicaciones en la industria actual, algunas de las 

principales aplicaciones son: 

 Desintegración catalítica 

 Secado  

Clasificación mecánica de partículas en base a su tamaño, forma o densidad 

Lavado o lixiviación de partículas sólidas 

Cristalización,  

Adsorción e intercambio iónico  

Combustión de carbón 

Gasificación de carbón  

Bioreactores de lecho fluidizado 

Rompimiento de hidrocarburos 

Clorinación o brominación de hidrocarburos 

Hidrogenación de etileno  

Rostizado de minerales de sulfito y sulfuro  

Regeneración catalítica  

Reducción de hidrógeno de los minerales  

Rompimiento térmico  

Producción de Anilino 

Los estudios realizados anteriormente del secado en lechos han sido mediante la 

utilización de presiones mayores a la presión atmosférica, el realizar los procesos con 

presiones menores a la atmosférica puede traer complicaciones al establecer una presión 

adecuada a cada partícula. 
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Al trabajar en condiciones de vacío es decir a presiones menores a la de la 

atmósfera se beneficia el proceso ya que se evitan problemas como la degradación 

térmica, en esta las partículas son expuestas a largos periodos de tiempo a altas 

temperaturas, ocasiona que las partículas pierdan sus propiedades esenciales y también 

ocasiona que haya un alto riesgo de flamabilidad.  

2.2 Lechos fluidizados a vacío. 
 
Se ha observado a lo largo del tiempo y a través de experimentos que el proceso de 

fluidización reacciona mejor cuando este se realiza en condiciones de vacío, esto para 

evitar que la temperatura sea excesivamente alta y prevenir accidentes como 

explosiones esto debido por trabajar con materiales inflamables  

Una serie de experimentos fueron realizados por Arnaldos et al [7] en los cuales 

ser realizaba la operación de secado en un lecho fluidizado a vacío con varios tipos de 

partículas y observo que el efecto de reducir la presión de operación es mayor en el 

secado de partículas porosas. 

En los procesos de lechos fluidizados en la industria es posible mejorar la 

calidad de producción operando a presiones reducidas además de proporcionar mas 

seguridad tanto para equipos como para operadores.  

Kozanoglu et al. [4] realizó una serie de experimentos con partículas grandes en 

un lecho fluidizado a vacío empleando aire y desarrollo ecuaciones para predecir la 

velocidad mínima de fluidización en estas condiciones.  
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