
CAPITULO 4 
FLUIDIZACIÓN AL VACÍO 

4.1 FLUIDIZACIÓN AL VACÍO 
 

La palabra vacío se refiere a un espacio donde no existe materia. Aplicando esta 

definición al tema de esta tesis se podría decir que se refiere al espacio donde no hay aire u 

otros gases. Sin embargo, vacio también puede ser definida como la condición donde la 

presión del algún gas es menor a la atmosférica. 

 

La propiedad del gas involucrada en el vacío es su densidad. El desempeño de un lecho 

fluidizado puede ser influenciado por el vacio, debido al aumento de la trayectoria libre 

promedio de las partículas como resultado de una densidad baja del gas.  

 

La fluidización al vacío tiene un potencial bastante prometedor en el área de la industria 

química. Para este tipo de industrias, muchas veces no se puede utilizar el sistema de 

secado mediante fluidización debido a que la humedad de las partículas está formada por un 

solvente orgánico. El secado por medio de aire caliente puede llevar a la formación de una 

mezcla flamable, aumentando la posibilidad de una explosión.  

 

Un lecho fluidizado al vacío es muy apto para este tipo de usos ya que permite que se 

controle la atmósfera resultante del proceso, reduciendo así su flamabilidad y creando un 

proceso de secado seguro. Por otra parte, el uso de presiones bajas en la fluidización 

permite que se utilicen temperaturas mucho más bajas que en la fluidización normal. La 

reducción de temperatura reduce el riesgo de degradación de las partículas debido al calor.  
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Bajo condiciones de fluidización total, el rápido aumento de velocidad con la altura del 

lecho puede dar lugar a levitación diferencial. Los lechos con una observable diferencia en 

la distribución de tamaño pueden ser susceptibles a pérdidas por levitación bajo 

condiciones de vacío, lo que no sucedería a presiones normales. Debido a esto, la 

fluidización al vacío puede ser considerada como un medio práctico para separar las 

partículas más finas del lecho.  

4.2 CAÍDA DE PRESIÓN Y FLUJO EN UN LECHO DE PARTÍCULAS EN DIFERENTES 

REGÍMENES  
 

El comportamiento de un gas que fluye por un tubo o un lecho de partículas pueden 

cambiar significativamente conforme se reduce la presión, debido al incremento de 

espacios libres entre las moléculas. Si la caída de presión del lecho es del orden de la 

presión del gas; la compresibilidad y el flujo de Knudsen del gas deben ser consideradas.  

 

Dependiendo de la presión, el gas puede estar tanto en estado molecular, en viscoso o en 

estado intermedio. Por esto, dependiendo de las condiciones de operación se pueden tener 

diferentes regímenes de flujo. El rango mediante el cual cada régimen de flujo es 

encontrado se puede especificar como una función del número de Knudsen, definido como 

la relación entre la trayectoria libre promedio de las partículas y el diámetro del ducto:  

 

                                         Ecuación (4.1) 
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Dependiendo del número de Knudsen, los regímenes que se pueden encontrar son los 

siguientes:  

 

 (Flujo molecular): Las trayectorias libres  promedios de las partículas son más 

grandes que el diámetro del ducto. Las colisiones son en general con la pared del lecho más 

que entre las mismas partículas. El efecto de la viscosidad es inexistente. Los lechos 

fluidizados no presentan este patrón. 

 

 (Flujo intermedio): las trayectorias libres promedios de las partículas son similares 

al diámetro del ducto. El flujo del gas esta establecido por la viscosidad y por el fenómeno 

molecular. 

 

 (Flujo laminar): la viscosidad es un factor importante, ya que el gas esta en un 

estado viscoso y por tanto se aplica la ley de Hagen-Poiseuille. Al incremento del número 

de Reynolds (Re), se encuentra con un flujo de transición para que en valores aun mas altos 

el flujo se puede convertir en turbulento. Los lechos fluidizados comúnmente operan en 

estos tres tipos de flujos (laminar, transición y turbulento). 

 

En  lechos profundos al vacio de partículas finas, el flujo de gas puede encontrarse entre el 

rango de transición de 10 . 

 

El flujo de un gas en un tubo con un diámetro determinado y con un valor fijo de la caída 

de presión puede ser una función de la presión. El flujo se vuelve molecular con presiones 
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muy bajas. La salida del gas (QP) no depende de la presión y tiene un valor constante.  

 

Conforme aumenta la presión, el espacio libre decrece, dando lugar a la aparición de 

efectos de viscosidad y el incremento gradual de la conductividad. Este es el rango de 

condiciones mediante el cual se observa un flujo intermedio. Por último, en el flujo 

laminar, la salida del gas incrementa linealmente con la presión al igual que la 

conductividad.  

 

El cambio de un régimen de flujo a otro depende del gas, de la presión y del diámetro del 

ducto. A continuación de muestra el tipo de régimen para una cierta caída de presión del 

aire:  

 

                      Ecuación (4.2) 

           

                        Ecuación (4.3) 

 

Para presiones bajas, con , el flujo de un gas a través de un tubo con sección 

transversal circular uniforme, se puede describir mediante la siguiente ecuación: 

 

.
                 Ecuación (4.4) 

 

Para presiones muy bajas, cercanas a 7.6  la ecuación se convierte en 10  
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                           Ecuación (4.5) 

 

Para un régimen de flujo viscoso se obtiene la siguiente ecuación: 

 

                                  Ecuación (4.6) 

 

Para un régimen de flujo intermedio la relación entre flujo y presión se obtiene sumando las 

2 ecuaciones anteriores 

 

.
                 Ecuación (4.7) 

 

Realizando varios despejes y sustituciones se llega a la siguiente ecuación, las cual permite 

el calculo de la caída de presión a la cual se somete un gas que fluye a través de un lecho 

bajo el rango de condiciones dentro de las cuales están el flujo de Knudsen, el flujo 

intermedio y el flujo viscoso: 

 

                   Ecuación (4.8)  
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de presión y 

elocidad de un fluido que pasa a través de un lecho en un régimen turbulento: 

 

Se puede obtener una expresión que cubre un rango más amplio de regímenes de flujo, 

utilizando la ecuación de Burke y Plummer, la cual da una relación entre caída 

v

1.75                                 Ecuación (4.9) 

ma de las ecuaciones de 

ujo intermedio, flujo viscoso y flujo turbulento (Llop et al 1996). 

 

 

Una ecuación general que cubre todas las  condiciones y regímenes que van del flujo de 

Knudsen hasta un flujo turbulento se pueden obtener mediante la su

fl

 

1.75      Ecuación (4.10) 

Para un lecho de partículas sometidas a condiciones de fluidización la fuerza ejercida por el 

ediante la siguiente relación: 

 

4.3 VELOCIDAD MÍNIMA DE FLUIDIZACIÓN 
 

fluido sobre el sistema entero de partículas debe de ser igual al peso del lecho esto se 

expresa m

∆ 1               Ecuación (4.11) 
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ensionales como Ar y Re y con las ecuaciones (4.10) y (4.11) 

 obtiene la siguiente ecuación que relaciona la caída de presión, la velocidad del fluido y 

otros parámetros del lecho: 

 

Introduciendo números adim

se

·
·

1.75     Ecuación (4.12) 

cular, se obtiene la siguiente ecuación que propone una relación entre la 

iscosidad del gas y su densidad, así como el promedio de las trayectorias libres promedios 

de las particulas: 

0.499                                 Ecuación (4.13) 

Donde 

 

 

De la teoría mole

v

 

 

                                    Ecuación (4.14) 

 

Tomando en cuenta la ley de los gases ideales y sustituyendo la anterior ecuación, se 

obtiene una ecuación para la viscosidad: 

0.998

 

                      Ecuación (4.15) 
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Donde 

 

 

√
                                  Ecuación (4.16) 

 

Donde  es el diámetro molecular del gas. Sustituyendo la ecuación 4.15 en la 4.12 se tiene 

una nueva relación: 

 

·
·

1.75        Ecuación (4.17) 

Y sustituyendo los parámetros ,  como: 

 

 

                           Ecuación (4.18) 

 

Además se sustituyen los parámetros establecidos por Wen y Yu (1966) que definen el 

factor de forma de las partículas y el vacío del lecho en condiciones de fluidización 

mínima, 

 

,     ,                Ecuación (4.19) 
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La ecuación  4.17 se puede expresar como: 

 

1.75                 Ecuación (4.20) 

onde  es el número de Knudsen de la partícula. Tomando en cuenta la siguiente 

igualdad: 

 

 

D

                                      Ecuación (4.21) 

La ecuación 4.20 se puede expresar como: 

 

De esta ecuación se obtiene la expresión para el número de Reynolds, Re, en fluidización 

mínima: 

 

.

 

 

1.75 0               Ecuación (4.22) 

. .
                Ecuación (4.23) 

 

Las constantes , , , ,  son funciones de la forma de la partícula y para propósitos 

prácticos estas cambian en función del grado de redondez, pudiendo definir dos tipos de 
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 partícula. De acuerdo al valor de estas constantes calculadas por 

ozanoglu et al. (2002), se obtienen dos ecuaciones para la predicción de la velocidad 

Para partículas redondas 0.8 

 

.

partículas, las redondas y las cuadradas. Los valores del ángulo  tambien cambian en 

función de la forma de la

K

mínima de fluidización.  

 

.
0.0546 .

.
    Ecuación (4.24) 

Y para partículas no redondas 0.5 0.8 

 

.

 

.
0.0650

.
.

    Ecuación (4.25) 

 

Entonces se puede deducir que disminuyendo la presión de operación aumenta la velocidad 

mínima de fluidización como resultado del aumento de la trayectoria libre promedio de las 

partículas y decremento de la densidad del gas. 
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