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CAPÍTULO 2  
ANTECEDENTES 

2.1 EL PROCESO DE FLUIDIZACIÓN  
 

La fluidización es un proceso mediante el cual se suspenden un conjunto de partículas por 

medio de un fluido. Esto puede ser llevado a cabo en lo que se denomina una columna de 

fluidización. Cuando el flujo del fluido es muy bajo se dice que las partículas se encuentran 

en un estado fijo o estático. Cuando el flujo es alto, las partículas son transportadas hacia 

fuera de la columna y entonces se habla de un proceso de transporte hidráulico o neumático 

dependiendo de cuál sea el fluido utilizado. Finalmente se dice que el conjunto de 

partículas o lecho está siendo fluidizado cuando el nivel de flujo permite a cada partícula 

suspenderse de manera que el lecho se mantiene inmóvil en relación con la columna en la 

cual se encuentra.  

2.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO  
 

El proceso de fluidización es una buena elección cuando se requiere de una herramienta 

para procesos químicos o físicos debido a las ventajas que tiene con respecto a otras 

alternativas. En primer lugar el movimiento continuo del fluido hace que las partículas se 

mantengan también en movimiento y siempre queden expuestas al flujo del fluido, 

provocando consecuentemente la mezcla continua del lecho y así la homogenización de 

este. El control térmico del lecho es mucho más fácil de manejar. De igual manera el área 

de contacto entre el sólido y el fluido es muy grande, lo cual permite que se alcancen altas 

transferencias de masa y de calor entre ellos. Otra característica importante de este proceso 

es su manejo simple por la facilidad con la que se pueden transportar los sólidos hacia 
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dentro y hacia fuera del equipo.  

 

De la misma forma existen ciertas características del proceso poco deseables que lo ponen 

en desventaja con respecto a otros. La atrición o aglomeración de las partículas es una muy 

importante desventaja, ya que esto limita el uso del proceso a cualquier tipo de partícula. 

Existen algunas partículas con una alta tendencia a la atrición o aglomeración, que pueden 

producir una degradación excesiva de la partícula o que se formen partículas demasiado 

grandes para fluidizar. Esto genera otra característica negativa, el tamaño de las partículas 

está limitado. La forma de la partícula también debe ser tomada en cuenta, ya que existen 

partículas con formas tan irregulares que no es posible fluidizarlas, teniendo que emplear 

otros procesos que puedan manejarlas. Un factor desventajoso se observa al controlar el 

flujo del fluido ya que, como se dijo anteriormente, dicho flujo debe ser el adecuado para 

evitar por un lado que el lecho se vuelva estático y por otro que se pierda material por el 

arrastre de partículas.  

2.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PROCESO DE FLUIDIZACIÓN 
 

Aunque los antecedentes del proceso de fluidización son recientes, este ya era 

utilizado desde el siglo diecisiete en la extracción de minerales. Sin embargo, 

comercialmente hablando, el proceso tuvo su desarrollo en los inicios de la década de 1940 

con la gasificación del carbón. Una serie de procesos de fluidización relacionados con el 

petróleo continuaron desarrollándose lo cual originó una disminución en los costos de la 

producción del petróleo. 
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Con el paso de los años se fueron desarrollando diversos tipos de lechos fluidizados pero no 

fue si no hasta 1967 que una importante investigación realizada por Geldart (1972), 

apareció en el ámbito industrial. Sin embargo, una investigación más completa y cuidadosa 

fue realizada por Squires (Geldart 1972), a quien se le atribuye la creación y desarrollo de 

los procesos relacionados con lechos fluidizadosos desde 1946. La técnica relacionada con 

los lechos de fluidos para secado también tuvo un rápido desarrollo y a mediados de la 

década de 1950 se pudo establecer la técnica adecuadamente. 

 

La técnica de secado por fluidización aumentó considerablemente al pasar de los años, pero 

en épocas recientes su aplicación se ha visto reducida debido a los problemas que han 

surgido por la degradación del producto y la seguridad de la operación del proceso. Para 

contrarrestar estos problemas se modificó un poco el proceso, surgiendo así el proceso de 

secado por fluidización a presiones de vacío.  

2.4 AVANCES SOBRE EL EFECTO DE LA PRESIÓN Y TEMPERATURA EN LOS SISTEMAS DE 

FLUIDIZACIÓN  
 

La temperatura y la presión afectan la operación de los sistemas partícula-fluido 

porque ambos parámetros afectan la densidad y viscosidad del gas. Es la variación de esto 

dos parámetros la que determina el efecto de la temperatura y presión en la operación de 

lechos fluidizados.  

 

Incrementando la temperatura del sistema da como resultado que le densidad del gas 

decrezca y que la viscosidad se incremente. Por lo tanto, no es posible determinar 

solamente el efecto de la viscosidad del gas en un sistema cambiando la temperatura, 
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porque la densidad también cambia y el resultado que se obtiene puede ser confuso. Muy 

pocas instalaciones de investigación tienen la capacidad de cambiar la presión del sistema 

para mantener constante la densidad mientras la temperatura esta siendo cambiada para 

variar la viscosidad del gas.  

 

Cambiar la presión del sistema solo afecta la densidad en el mismo porque la viscosidad es 

una función poco fuerte de la presión del sistema. Por ejemplo, incrementar presión del 

nitrógeno de 1 a 70 bar solo incrementa su viscosidad aproximadamente 10% 

 

La mayoría de los procesos en lechos fluidizados operan dentro de los rangos de 

temperatura y presión de temperatura ambiente a 1000 °C y de ambiente a 70 bar, 

respectivamente. Sobre este rango de temperatura, la viscosidad del gas se incrementa con 

un factor de 3 a 4, dependiendo del tipo de gas empleado. Si la presión del sistema 

permanece constante mientras, la temperatura es cambiada, la densidad del gas disminuye 

sobre este rango de temperatura con un factor de 4.3. Si la presión del sistema es 

incrementada sin cambiar la temperatura,  la densidad del gas se incrementa 

aproximadamente con el mismo factor. Los efectos de la temperatura y presión en un lecho 

fluidizado no pueden ser considerados independientes del tamaño de partícula. (Knowlton 

1992) 
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