
 

CAPÍTULO 4 

FLUIDIZACIÓN CON AIRE 

4.1 Fluidización Particulativa y Agregativa 
 
La fluidización presenta dos tipos de comportamiento los cuales es de suma importancia 

diferenciarlos. 

La fluidización de un sistema liquido-sólido es considerada particulativa. 

La fluidización de un sistema gas-sólido es considerada agregativa. 

Los sistemas de fluidización liquido-sólido resultan en una operación estable  y 

en lechos homogéneos, la concentración de partículas es uniforme. La expansión de este 

fenómeno es regular.  

En los sistemas de fluidización gas-sólido los lechos no son homogeneos y 

tienen vacíos importantes. Los vacíos de tamaño pequeño se les denomina burbujas las 

cuales se forman en la parte inferior del lecho, cerca del distribuidor  y se elevan a lo 

largo del sistema agitándolo provocando gran inestabilidad. 

Wilhem y Kwauk [38] sugirieron la utilización del grupo adimensional Froude 

como se muestra en la siguiente fórmula. 
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Donde 

umf = velocidad mínima de fluidización [m/s] 

g= aceleración de la gravedad [m/s2] 

dp= diámetro de partícula [m] 

Cuando Fr >1, el comportamiento es agregativo 

Cuando Fr <1,el comportamiento es particulativo 
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4.2 Uso del aire en los lechos fluidizados 
 
La fluidización de partículas sólidas por un gas generalmente da lugar a sistemas 

heterogeneos, caracterizados por burbujas de gas las cuales se forman en la base del 

lecho.  

Los procesos en los lechos fluidizados implican secado, enfriamiento, 

aglomeración, granulación, y revestimiento de los materiales en gránulos. 

El gas utilizado en el proceso de fluidización aporta el calor para realizar el 

secado en los lechos fluidizados, esto se puede lograr calentando las superficies 

inmersas en la capa fluidizada.  

Es necesario mencionar ventajas que presenta utilizar el proceso de fluidización 

gas- sólido sobre otros métodos usados para el secado de partículas o gránulos las 

cuales son: 

1. Facilita transporte de los materiales 

2. Permite obtener altas velocidades de intercambio de calor  

3. Uniformidad térmica. 

4. Escala de operación 

5. Permite variaciones en el flujo de gas en un amplio rango 

6. Es posible procesar gran variedad de materiales como compuestos 

orgánicos inorgánicos, fármacos, alimentos, combustibles, minerales y 

materiales aglomerantes. 

7. Caída de presión  

4.3 Velocidad Mínima de Fluidización  
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El punto de fluidización mínima siempre corresponde a situaciones homogéneas por lo 

cual prácticamente no influyen las burbujas y no se toman en cuenta. 

 Los métodos usados para desarrollar las correlaciones en el caso de la velocidad 

mínima de fluidización de sistemas gaseosos son idénticos a los usados para los 

sistemas de líquidos. 

Esto puede implicar una ecuación de liberación de presión de lecho fijo o una 

ecuación de fracción de vacío o un procedimiento totalmente empírico. 

En trabajos experimentales, Thonglimp [39] desarrolló una comparación 

numérica de muchas correlaciones de ecuaciones. La primera forma completamente 

empírica da los mejores resultados con muy pocas desviaciones, la segunda forma con 

desviaciones un poco mas pronunciadas, esto tiene la ventaja de rango de validez 

mucho mayor y de una sola forma de ecuación para todos los rangos de número de 

Reynolds. 

4.4 Fluidización a Vacío 
 
La fluidización a vacío tiene como objeto principal el evitar temperaturas excesivas en 

el sistema, las cuales ocasionan que degradación térmica, y que sea peligroso trabajar 

con materiales inflamables.  

Una de las formas de bajar la temperatura en el proceso de fluidización es el 

bajar la presión del sistema, la presión utilizada es mas baja a la presión atmosférica.  

En investigaciones hechas por Kunii y Levenspiel [15] describen los efectos de 

la temperatura y la presión sobre el comportamiento de los lechos fluidizados: 

• Se aumenta εmf (1-4%) aumentando la presión de 

operación, también se aumenta al aumentar la temperatura con partículas 

finas.  
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• Umf decrece aumentando la presión. Es casi imperceptible 

en partículas finas pero en partículas grandes el efecto es significativo (dp 

> 360μm) 

Un número considerable de autores han estudiado el efecto de la presión en los 

estudios fludinámicos. Sin embargo muchos de estos se han realizado a presiones mas 

altas que la presión atmosférica y muy pocos artículos de experimentos fluidinámicos 

con presiones mas bajas a la atmosférica han sido publicados. 

Desde el punto de vista práctico la fluidización a presiones reducidas no parece 

muy atractivo, sin embargo este tipo de fluidización promete tener potencial en la 

industria química. Por ejemplo, en caso de aplicar un proceso de secado a los químicos 

finos, existe un problema por el hecho de que en algunos casos la humedad que debe ser 

removida por la operación de secado es constituida de un solvente orgánico. Por lo que 

secar con aire caliente puede resultar lleva a la formación de una mezcla dentro de los 

limites de flamabilidad en las cuales el riesgo de explosión es alta. Esta ha sido la razón 

principal por la cual el secado en lechos fluidizados han sido gradualmente desplazada. 

Los lechos fluidizados que operan en condiciones de baja presión permiten el 

control de la atmosfera resultante dando la posibilidad de tener procesos de secado 

seguros, reduciendo las condiciones de flamabilidad. 

 Los experimentos realizados por Llop et al. [3] de fluidización a vacío muestran 

una fluidización burbujeante, prácticamente similar a la que sucede bajo condiciones de 

presión atmosférica. Observando que la presión absoluta tiene un efecto directo sobre la  

velocidad mínima de fluidización; encontrando que  esta velocidad se incrementa 

cuando la presión disminuye. 
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Ecuaciones desarrolladas por Llop et al. [3], permiten tener otra opción en el 

cálculo de la velocidad mínima de fluidización tomando en cuenta las condiciones de 

vacío. 

Partículas redondas ( 8.0>φ ): 
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Partículas puntiagudas ( 8.05.0 ≤< φ ): 
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Donde: 

m: viscosidad, [cP]. 

ρg: Densidad del gas, [kg/m3]. 

Dp: Diámetro de la partícula, [m] 

Ar: Número de Arquímedes. 

ρs: Densidad de la partícula, [kg/m3]. 

g: fuerza de gravedad, [m/s2]. 

Knp: Número de Knudsen para la partícula, [λ/dp].  

Kozanoglu et al. [4] presentó un modelo matemático transitorio que simulaba el 

proceso de secado en un lecho fluidizado a vacío. El modelo consiste en dos fases 

homogéneas: la fase sólida y la fase gaseosa, la cual incluye los procesos de 

transferencia de masa y de calor  

Se ha demostrado mediante procesos experimentales que durante el proceso de 

secado usando partículas porosas en un lecho fluidizado a vacío, las resistencias internas 
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dominan el proceso de secado, es aquí donde la capacidad de remoción de humedad del 

fluido exterior gana importancia. 

En experimentos en los cuales partículas porosas son usadas  se ha demostrado 

que al incrementar la presión de operación en la disminución de la velocidad de secado, 

después de haber usado presión de vacío en el periodo constante de secado resulta en 

una mayor velocidad de secado y disminución de la humedad en las partículas. 
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