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CAPITULO 3 

PRINCIPIOS DE FLUIDIZACIÓN 

3.1 El fenómeno de fluidización 

La fluidización se refiere al proceso por el cual se imparte a partículas sólidas 

granulares un estado semejante al de un fluido, por la aplicación de fuerzas externas 

apropiadas. [15]   

 

 

Figura 3.1 Respuesta de un lecho fluidizado a un flujo de fluido hacia arriba. [2] 

 

Un lecho de partículas sueltas, ofrece resistencia a un flujo que fluye a través de 

él. Mientras la velocidad del fluido aumenta, las fuerzas de fricción ejercidas en las 

partículas aumentan. Si el fluido, fluye hacia abajo a través de un lecho de partículas, 

tenderá a compactarlo. Sin embargo, si el fluido fluye hacia arriba a través del lecho, la 

fuerza de arrastre, causará que las partículas tiendan a cambiar su arreglo dentro del 
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lecho, para ofrecer menor resistencia al flujo del fluido, A menos de que el lecho este 

compuesto de partículas grandes (diámetro ∼ 1mm), el lecho se expandirá.  

 

Con un mayor incremento en la velocidad del fluido, la expansión continúa y se 

alcanzará un estado, donde las fuerzas de arrastre ejercidas en las partículas será 

suficiente para soportar el peso de la propia partícula. En este estado, el sistema 

partícula/fluido se comportará como fluido y fluirá bajo una cabeza hidrostática. Este es 

el estado de fluidización incipiente.  

 

La técnica de fluidización es generalmente aplicable a materiales granulares; esto 

se refiere a sólidos dentro de un rango de tamaño entre 10 micras y 3 mm, lo que incluye 

dos clases principales, sólidos en polvo y granulares. Sólidos en polvo se refiere a sólidos 

compuesto de partículas de hasta 100 micras, con más subdivisiones tales como polvos 

ultra finos (0.-1.0 micras), superfinos (1-10 micras) o granulares (10-100 micras). Un 

sólido granular, esta compuesto de material de entre 100 y 300 micras de tamaño. [2] 

 

En la fluidización se logra una mezcla homogénea entre partículas y el fluido. A 

velocidades de gas arriba de la velocidad mínima de fluidización, algunos de los gases 

fluyen como paquetes de gas llamados burbujas. Este movimiento de burbujas conduce a: 

• Mezclas sólidas rápidas 

• Buen contacto entre partículas y gas 

• Uniformidad axial en temperatura y composición 
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Estas propiedades hacen que los lechos fluidizados sean útiles para operaciones, 

tales como: 

• Reacciones químicas 

• Intercambio de calor 

• Transferencia de masa 

• Mezclado de sólidos 

 

Algunas aplicaciones típicas incluyen: 

• Síntesis catalítica (Frischer Tropsch) 

• Tratamiento térmico 

• Secado de sólidos 

• Combustión y gasificación de carbón [16] 

 

3.2 Características de los lechos fijos y fluidizados 

3.2.1 Relación de espacio libre entre partículas 

La relación de espacio libre entre partículas representa la porosidad del lecho 

fluidizado que está ocupada por el espacio entre moléculas. Se representa  con ε en 

condiciones de fluidización mínima. [11] 

 

La forma más común de calcular este valor es por medio de la siguiente ecuación: 

 

                                       (3.1) 
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3.2.2 Esfericidad 

Generalmente, las partículas de un lecho fluidizado no son totalmente esféricas, 

sino más bien, son irregulares en su geometría. El parámetro que nos permite definir 

dicha geometría es la esfericidad (φ), la cual se puede definir: 

 

φ = (área superficial de la esfera / área superficial de la partícula) volumen 

 

Por medio de la formula anterior, podemos saber, que tan esférica es una 

partícula. Para partículas como carbón, arena y catalizador de hierro se tiene un rango de 

esfericidad de 0.5 < φ 0.9. [16] 

 

La base geométrica del concepto de esfericidad reside en la propiedad isométrica 

de una esfera. Una expresión tridimensional práctica puede ser establecida estimando la 

esfericidad de un objeto usando la siguiente definición. 

 

c

e

d
d

desfericida =         (3.2) 

Donde: 

de = diámetro de la esfera del mismo volumen que el objeto 

dc = dimensión real del objeto 

 

Esta expresión de esfericidad expresa la característica de forma de un sólido 

relativo a esfera del mismo volumen. 
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Asumiendo que el volumen del sólido es igual al volumen de una elipse triaxial 

con intercepciones a, b y c, y que el diámetro de la esfera circunscrita es la interceptada 

más grande de la elipse, el grado de esfericidad puede ser expresado: 
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Donde 

a = intercepción más larga 

b = intercepción más larga normal a “a” 

c = intercepción más larga, normal a “a” y a “b” 

Las intercepciones no necesitan intersecarse en un punto común. [17] 

 

3.2.3 Caída de presión de lecho fijo 

Considerando un lecho fijo de sólidos como en la figura 3.2. La presión cae en el 

lecho debido al flujo de gas a través del lecho (figura 3.3). 
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Figura 3.2 Lecho Fluidizado. [18] 

 

 

Figura 3.3 Caída de presión del lecho fijo. [16]   

 

AUm ogρ=&               (3.5) 

La caída de presión puede ser expresada mediante la ecuación de Ergun. [16] 
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Donde 

Uo = velocidad superficial del gas 

ε = porosidad del lecho 

dp = diámetro de partícula 

ρ = densidad del gas 

 

3.2.4 Caída de presión del lecho fluidizado 

Más allá de la velocidad mínima de fluidización, la caída de presión, se debe a la 

densidad de las partículas del lecho fluidizado y se expresa de la siguiente fórmula: 

 

gLP gsmfmf ))(1( ρρε −−=∆        (3.7) 

 

Donde 

Lmf = altura del lecho a la velocidad mínima de fluidización 

εmf = porosidad a la velocidad mínima de fluidización 

ρs = densidad de la partícula 

ρg = densidad del fluido 

g = aceleración de la gravedad  

 

Esta simple relación implica que la caída de presión a través del lecho es 

dependiente a la velocidad del gas. La presión varía linealmente a través del lecho.  
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3.2.5 Distribución de tamaño de sólidos 

Usualmente, los sólidos del lecho tienen un rango de tamaño de partículas. Para 

calcular la caída de presión del lecho es apropiado usar un diámetro promedio de la 

partícula dp, calculado de tal manera que dada una masa de sólidos, el área superficial sea 

igual. El diámetro promedio se puede calcular con la siguiente ecuación:  
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La cantidad xi es la facción de masa de partículas de tamaño dpi en el lecho. 

3.2.6 Velocidad mínima de fluidización 

Como parece es una característica básica del sistema, han existido muchos 

intentos para desarrollar correlaciones para la velocidad crítica del gas a la cual se da la 

transición de un lecho fijo a uno fluidizado. 

 

 

Figura 3.4 Velocidad mínima de fluidización. [16]    
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 La velocidad mínima de fluidización Umf se obtiene cuando la mezcla del lecho 

es totalmente homogénea, y se obtiene  al igualar dos expresiones de ∆P. 
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Usando las aproximaciones de Wen y Yu: 
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Así se obtiene la ecuación para Umf: 
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En términos de Re y Ar: 
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Los valores numéricos para Umf para partículas esféricas en aire y agua estándar 

son graficadas contra ρg y dp en la figura 3.5. [16]   
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Se puede observar que la relación que guarda el diámetro de las partículas con la 

Umf es directamente proporcional, por un rango de umf y dp, ocurriendo lo mismo con la 

relación con la densidad. 

El lecho se comporta como un lecho fijo y estático hasta el punto de fluidización, 

aunque existan algunos arreglos de partículas mientras se alcanza el estado de 

fluidización. 

 

 

Figura 3.5  Velocidad mínima de fluidización vs. Tamaño de partícula. [16] 
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En la siguiente figura se puede observar la variación de la velocidad mínima de 

fluidización con presión estática. 

 

 

Figura 3.6 variación de la velocidad mínima de fluidización. [16]   

 

La velocidad mínima de fluidización tiende a ser mayor para un lecho fluidizado 

compacto que para un lecho convencional. Se debe de tomar en cuenta que el término de 

velocidad mínima de fluidización tiene únicamente significado para aquellos sistemas 

donde existe una clara transición del estado fijo al fluidizado. [19, 20]. Con las partículas 

finas la transición es indistinta o cualquier otro valor indicado de la gráfica, caída de 

presión/velocidad superficial.  
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3.2.7 Velocidad Terminal 

A determinadas velocidades del gas, el arrastre aerodinámico sobre la partícula es 

suficientemente grande para acarrear las partículas del sistema. Este proceso es referido 

como elutración. Un estimado de la velocidad del gas necesaria para ocasionar la 

elutración puede obtenerse de la velocidad terminal.  

Se considera una partícula esférica de peso mg y diámetro d, suspendida en vapor 

por el arrastre vertical del gas. 

 

 

Figura 3.7 Condición de equilibrio para una partícula en velocidad terminal. [16] 

 

Para el equilibrio estático, arrastre + flotación = peso 
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Resolviendo para velocidad terminal UT: 
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Donde 

CD = coeficiente de arrastre 

 

Figura 3.8 Valores del coeficiente de arrastre. [15] 

 

Para el caso de una sola esfera en un gran volumen de fluido en movimiento de 

prácticamente cualquier tipo, líquido o  gas, el coeficiente de arrastre puede ser 

correlacionado  a un número adimensional, que represente el factor de fuerza de inercia y 

fuerza viscosa, el número de Reynolds. Para valores pequeños donde dominan las fuerzas 

viscosas: 

 

CD = 24/Re         (3.16) 
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Para número de Reynolds mayores, donde domina la fuerza de inercia: 

 

CD = k (constante)        (3.17) 

 

La figura 3.8, es válida para flujo normal de fluido o para la caída libre de una 

esfera en un fluido estable. Si se crea turbulencia extra en el fluido el valor de CD, se 

eleva o cae de manera impredecible, como se muestra en la figura 3.9: 

 

 

Figura 3.9 Variación coeficiente de arrastre con extra turbulencia. [15] 

 

La figura 3.8 sólo aplica si existe una esfera única. La presencia de esferas 

vecinas tiende a reducir el valor de CD, a un grado, dependiendo de la proximidad y la 
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posición angular de la segunda esfera (del mismo tamaño, para esta consideración), como 

se muestra en la 3.10: 

 

 

Figura 3.10 Variación coeficiente de arrastre respecto a la posición. [15] 

 

La obstrucción de flujo realizado por las esferas, fuerza a las líneas de flujo a 

converger, creando una zona de alta velocidad entre las esferas. Esta región de alta 

velocidad, induce una reducción de presión, y así junta a las esferas. Al crearse la 

cercanía entre las esferas, se incrementa la resistencia al flujo del fluido, reduciendo su 

velocidad, siempre existe un equilibrio de posición entre las dos esferas. En el caso de 
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dos burbujas subiendo en un fluido, o en un lecho fluidizado, la reducción de presión 

entre ellas, frecuentemente induce su fusión en una burbuja más grande. 

 

 

Figura 3.11 Líneas de flujo alrededor de un par de partículas. [15] 

 

3.2.8 Clasificación de partículas 

A partir de diversos experimentos en lechos fluidizados con diferentes tipos de 

partículas, se ha descubierto que no todos los materiales fluidizan de la misma manera. 

Varios autores han creado clasificaciones de partículas, siendo una de las más usadas, la 

clasificación realizada por Geldart, basada en las características de fluidización, las 

dividió en 4 categorías: 
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Categoría A: Partículas  finas, de baja densidad (menos de 1400 kgm/m3), de un 

diámetro en el rango de tamaño de entre 20 y 100 micras, exhiben una expansión de fase 

después de la fluidización mínima y antes de que empiece el burbujeo. Se fluidizan 

fácilmente 

Categoría B: Partículas de tamaño intermedio, son polvos, que tienen un diámetro 

en el rango de 40 a 500 micras y una densidad en el rango de 1400 y 4000 kgm/m3, 

burbujean a velocidad mínima de fluidización. Fluidizan bien con un burbujeo vigoroso. 

Categoría C: Partículas pequeñas con un diámetro de menos de 30 micras, por lo 

que el efecto de fuerzas entre partículas es significativo. Son difíciles de fluidizar. 

Categoría D: Partículas grandes (usualmente más grande de 600 micras) y/o 

densas. Los lechos profundos son difíciles de fluidizar.  

 

Figura 3.12 Clasificación de partículas. [2] 
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3.2.9 Regimenes de fluidización 

Una vez fluidizados, los lechos de partículas también pueden ser operados en una 

variedad de diferentes regimenes de flujo, dependiendo del tamaño de la partícula y 

densidad, presión del gas y temperatura, velocidad de fluidización, profundidad del lecho, 

diámetro del lecho y construcción de la rejilla para alimentar el fluido. Los regimenes de 

fluidización son: el burbujeante, el de burbujas grandes y el turbulento. 

 

Figura 3.13 Regímenes de fluidización. [16]  

 

Figura 3.14 Mapa de régimen de flujo. [16] 
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Staub y Canada [16],  y otros investigadores han desarrollado mapas de regimenes 

de flujo de experimentos con varios lechos fluidizados (figura 3.14). 

 

3.3 Diseño del distribuidor 

Una parte importante en el arte de los lechos fluidizados, se encuentra en el 

diseño de la rejilla (distribuidor). La principal función del distribuidor es introducir el gas 

fluidizado hacia el lecho.  Como la caída de presión a través del lecho fluidizado, 

depende únicamente del peso del lecho, por unidad de área, y es independiente  de la 

velocidad del fluido del gas fluidizado, excepto por condiciones extremas, existen 

propiedades impropias de regulación, para ayudar a mantener una velocidad de fluido 

uniforme a través del fluido. Es por esto, que una importante función del distribuidor es 

el completar una fluidización uniforme, aplicando un efecto estabilizador en la 

distribución del gas.  Comúnmente, el distribuidor es el soporte donde el lecho descansa, 

en una condición no fluidizada. En muchas aplicaciones es importante que el distribuidor 

sea diseñado para que las partículas no se drenen a través de él, en estado no fluidizado, 

como en el fluidizado. El diseño del distribuidor influencia el tamaño y la distribución de 

las burbujas en el lecho y puede ser de gran importancia en el agotamiento de las 

partículas. 

 

3.3.1 Requerimientos del distribuidor 

1) Debe completar una fluidización estable y uniforme  

2) Debe minimizar el agotamiento del material del lecho 

3) Debe ser diseñado para minimizar el daño por erosión 
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4) Debe prevenir el retorno de flujo del material del lecho durante una operación 

normal, o en una interrupción de la fluidización cuando el lecho se apaga. 

 

La forma más simple para un distribuidor es una parrilla en la base o suelo del 

recipiente. Más comúnmente, el gas es introducido al lecho por un distribuidor, que sea 

un plato de metal o cerámica, con orificios diseñados para adaptarse. 

 

3.3.2 Mínima caída de presión en el distribuidor para fluidización estable 

Una vez que un canal de baja resistencia se forma en un lecho fluidizado, existirá 

una tendencia para la mayoría de los gases fluidizados, a fluir a través del canal, y el resto 

del lecho se defluidizará a menos de que el distribuidor pueda incrementar exactamente la 

pérdida de presión con un aumento local de la velocidad de flujo del gas. Obviamente, 

mientras mayor sea la resistencia al flujo del gas presentado por el distribuidor, mayor 

será su efecto estabilizador en mantener el flujo uniforme a través del lecho. Sin 

embargo, el precio por esta operación es el bombeo extra de potencia, necesario para 

superar la resistencia al flujo de gas presente en el distribuidor. Generalmente se ha 

concluido que la caída de presión del distribuidor, debe ser dada una fracción de la caída 

total de presión en el lecho. Sin embargo si el lecho está fluidizado, lo que es importante 

es el grado de desequilibrio en la altura del lecho y la diferencia en la caída de presión 

correspondiente. Los lechos pueden ciertamente operarse establemente cuando la pérdida 

de presión a través del distribuidor es un pequeño porcentaje de la caída de presión total.  
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   Hilby [21],  midió el cambio en la caída de presión a través del distribuidor 

como una función de cambio en el flujo local del gas, y usó la situación en la que una 

reducción en la caída de presión era compensada por un incremento en la caída de 

presión en el distribuidor como un criterio de estabilidad. Los datos de Hilby indican que 

la  relación de caída de presión necesaria para un distribuidor perforado o tipo inyector 

debe ser: 
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Levy [16]  menciona que la mínima caída de presión en el distribuidor para una 

fluidización estable depende de una variedad de parámetros, como el tipo de material del 

lecho, profundidad del lecho, tipo de distribuidor y velocidad de fluidización. Una regla 

común que menciona es: 
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3.3.3 Distribuidores de baja caída de presión 

Existen situaciones cuando sólo caídas de presión mínimas en el distribuidor 

pueden ser toleradas, y distribuidores de tipo plato poroso son imposibilitados en las 

aplicaciones de mayor escala, por la caída de presión en la que se incurre. En todas las 

aplicaciones donde las pequeñas caídas de presión son empleadas, se tiene que tener 

especial cuidado en el diseño por el cual el gas fluidizado es introducido debajo del 

distribuidor, ya que estoy puede afectar fácilmente el flujo de gas a través de los orificios 

en el plato.  

 

3.3.4 Efecto del diseño del distribuidor en la fluidización 

Tres regiones características han sido identificadas en lechos de gas fluidizados. 

La región que esta justo encima del distribuidor es particularmente influenciada por la 

forma del distribuidor. Existe una región más uniforme encima de ésta región que 

atraviesa el lecho. La tercera región está cerca de la superficie. Esta región está 

fuertemente influenciada por las burbujas que rompen en la superficie y en la forma en la 

que las partículas se separan del vapor de gas encima del lecho, y se reestablece en el 

lecho. El diseño del distribuidor afecta las propiedades de las tres regiones. 

 

3.3.5 Coeficiente de arrastre y velocidad local 

Para obtener la velocidad local en cada orificio esperada, se utiliza la siguiente 

relación: 
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Donde: 

Uor = Velocidad local (m/s) 

Cd,or = Coeficiente de arrastre 

ρg = Densidad del gas (kg/m3) 

 

3.3.6 Procedimiento generalizado 

Kunii y Levenspiel [22], proponen un procedimiento generalizado para el diseño 

de un distribuidor: 

1) Determinar la caída de presión necesaria a lo largo del distribuidor. 

2) Obtener  el valor correspondiente de Cd,or. 

3) Determinar la velocidad del gas a través del orificio. 

4) Decidir el número de orificios por unidad de área necesarios en el distribuidor, 

y encontrar el diámetro necesario del orificio correspondiente, con la ecuación: 

orororo NUdU 2

4
π

=        (3.22) 

 

3.4 Flujo del gas en los lechos fluidizados 

En muchas situaciones prácticas, el lecho es operado en el régimen burbujeante, 

donde pequeñas burbujas son formadas en el distribuidor, unidas fluyen hacia arriba hasta 

romperse en la superficie libre. No es el caso para las burbujas en líquidos, estas no 

tienen fronteras insensibles para flujos de gas dentro y fuera de la partícula conforme la 

partícula sube a través del lecho. Además la tensión superficial no es un factor y las 

burbujas no son completamente esféricas. Entonces, para propósitos de análisis, la 

geometría de la burbuja frecuentemente es considerada esférica con el fondo cubierto del 
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material del lecho [22]. El volumen de la estela formada en el fondo depende del tamaño 

de la partícula y del tipo de material del lecho (ver figura 3.15 [16]). 

 

 

Figura 3.15 Relación entre volumen de estela y volumen de burbuja ascendiente. 

 

3.4.1. Velocidad de subida de la burbuja 

En un lecho fluidizado incipiente (Uo = Umf), la burbuja sube a través del lecho 

con una velocidad relativa al lecho: 

  

bbr gDkU =          (3.23) 

 

Donde k es una constante con un valor en el rango de 0.57 a 0.85. Si Db es tomado 

como el diámetro de una esfera con el mismo volumen como la burbuja actual, la 

expresión es: 
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bbr gDU 711.0=         (3.24) 

 

A velocidades superficiales de gas (Uo) en exceso de la velocidad mínima de 

fluidización, la velocidad de subida absoluta de la burbuja se puede aproximar por: 

 

bmfob gDUUU 711.0+−=        (3.25) 

 

Esta expresión se basa en la teoría de dos fases de fluidización, la cual asume: 

• La fase densa (emulsión) se da a εmf 

• La velocidad del gas en la fase densa es Umf 

• El flujo de gas en exceso de Umf, fluye a través de la burbuja 

 

3.4.2 Velocidad de subida burbuja grande 

En un lecho de burbuja grande, la velocidad absoluta de subida de las burbujas 

grandes puede ser aproximada por: 

 

gDUUU mfo 35.0+−=        (3.26) 
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Figura 3.16 Velocidad de burbujas grandes en lechos fluidizados. [16] 

 

3.4.3 Expansión del lecho 

Un lecho fijo se expande mientras la velocidad hacia arriba del fluido a través de 

él, es incrementada. Más allá del punto de fluidización, una expansión mayor es  

dependiente en el tamaño de la partícula y en la distribución del tamaño de la partícula, el 

diseño de las estructuras del lecho y particularmente el diseño del distribuidor y cómo 

afecta este el comportamiento de las burbujas. La teoría de las dos fases puede ser usada 

para explicar la expansión del lecho con la velocidad superficial del gas. Asumiendo que 

todos los flujos superiores a Umf  aparecen como flujo de burbujas visible y definiendo: 
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Uo = velocidad superficial del gas 

β = fracción vacía de la burbuja 

Ub = velocidad absoluta de la burbuja 

Ubr = velocidad de la burbuja en la fluidización mínima 

A = área de la sección transversal del lecho 

La velocidad del flujo de masa de gas a través de la fase burbujeante puede ser 

aproximada como: 

 

)( mfogbg UUAUA −= ρβρ        (3.27) 

 

La fracción de vacío de burbuja es igual a: 

 

L
LL mf−

=β          (3.28) 

Donde: 

L = altura del lecho 

Lmf = altura del lecho a Umf 

 

Eliminando β y reordenando: 

 

br

mfo

mf

mf

U
UU

L
LL −

=
−

        (3.29) 
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3.5 Comportamiento de la burbuja 

Las burbujas en los lechos fluidizados se comportan en formas muy variadas. 

Aunque generalmente se observa que crecen mientras el flujo de gas fluye hacia ellas por 

la fase continua alrededor de ellas, y como una burbuja que se encuentra abajo en el lecho 

es cachada y se une con una encima, se observa el proceso en que una se encoge hasta 

desaparecer [22]. Ciertamente, las burbujas más pequeñas que el tamaño crítico tienden a 

encogerse. Ellas se pueden dividir espontáneamente o en el contacto con una obstrucción, 

y en general el comportamiento de burbujeo es afectado en gran porcentaje por la 

presencia de superficies inmersas. 

 

De las mediciones de áreas de burbujas en lechos bidimensionales de 16mm de 

espesor con partículas de 250 micras y 350 micras de diámetro, Grace y Venta [23] 

encontraron que existía un crecimiento cuando dos burbujas se unían y después, cuando 

la burbuja más grande que era formada alcanzaba su forma final, tiende a encogerse un 

15% de su tamaño máximo. Cuando se observaba que una burbuja se separaba se 

observaba una reducción en el tamaño de las dos burbujas, comparado con el tamaño de 

la original. 

 

Teniendo en cuenta  los diferentes comportamientos de fluidización entre lechos 

que operan con pequeñas o grandes partículas, Rowe [24] señaló que se requerirá un 

incremento del 20% por encima de la velocidad mínima de fluidización, antes de que 

exista suficiente flujo de gas para soportar burbujas de 5mm de diámetro en un lecho de 
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partículas finas, mientras en un lecho que opera con partículas más grandes y pesadas un 

pequeño aumento en el flujo total de gas será suficiente para soportar un burbujeo libre.  

 

Harisson et. al [25] sugirió que las burbujas más grandes que cierto tamaño 

pueden ser destruidas por el arrastre de sólidos por la acción de circulación dentro de la 

burbuja. Ellos mostraron que este mecanismo predecía que sólo burbujas pequeñas 

pueden ser estables en un lecho líquido fluidizado y por esta razón los sistemas líquidos 

tienden a mostrar un comportamiento particular.  

 

3.5.1 Diámetro inicial de la burbuja 

Las burbujas se originan en el distribuidor cuando el gas es inyectado dentro del 

lecho. Con velocidades de flujo menores en el distribuidor, el exceso de flujo de gas es 

forma pequeñas burbujas. A mayores velocidades de fluido, el gas formará cavidades 

parecidas a chorros o tubos. 

 

 

Figura 3.17 Efecto de incrementar la velocidad del flujo de gas. [16] 
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Harrison y Leung estudiaron el caso de formación de burbujas a bajas velocidades 

en un orificio. Ellos asumieron que como la burbuja se forma, desplaza el material del 

lecho hacia arriba y se crea un balance entre las fuerzas de flotamiento y la inercia del 

material que rodea a la burbuja. A partir de esto se obtuvo: 

5
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⎞

⎜
⎝
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π
        (3.30) 

Donde: 

Vbo = volumen inicial de la burbuja  

G = velocidad de flujo de gas en la burbuja 

g = aceleración de la gravedad 

 

Figura 3.18 Formación de burbuja en el orificio, fluidización incipiente. [16] 



 63

 

3.5.2 Crecimiento de la burbuja 

Después de formarse en el distribuidor, las burbujas suben, chocan y se unen para 

formar burbujas más grandes. La figura 3.19 representa el proceso, en la que burbujas se 

unen para formar una burbuja más grande, mientras que la figura 3.20 representa la unión 

y crecimiento de burbujas que lleva a una distribución vertical de tamaños. 

 

Figura 3.19 Pasos en la unión de burbujas. [16] 

 

Figura 3.20 Comparación de burbujas de dos lechos diferentes. [16] 
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Varios investigadores, han tratado de desarrollar modelos para predecir el 

crecimiento de burbujas en un lecho fluidizado. Uno de esos modelos, desarrollado por 

Darton [16] asume el patrón de unión de burbujas mostrado en la figura 3.21: 

 

 

Figura 3.21 Patrón de unión de burbujas. [16] 

 

A partir de ese modelo se encontró la relación: 

( )
5
1

5
4

5
2 0.4)(54.0

g

AohUUD mfoe
+

−=      (3.31) 

Donde: 

Ao = área del distribuidor placa/agujero 

h = distancia vertical sobre el distribuidor 

De = diámetro de burbuja equivalente 

Uo = velocidad de operación 

Umf = velocidad mínima de fluidización 

g = aceleración de la gravedad 
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Geldart [26, 27] ha mostrado que el tamaño real de la burbuja en lechos de 

material cayendo de su categoría B, partículas de tamaño dentro del rango de 40 y 500 

micras y densidad de rango de 1400 y 4000 kilogramos sobre metro cúbico, es una 

función de altura sobre el distribuidor (por el proceso de unión de burbujas), la forma del 

distribuidor y el exceso de velocidad del gas de encima, que se requiere para llevar al 

lecho a un punto de fluidización. Basándose en sus propios experimentos y otros que se 

habían publicado, no encontró dependencia en el tamaño de la partícula o la distribución 

de tamaño. Él desarrolló investigaciones para establecer un método simple donde se 

incluía permiso empírico para el grado de unión en una cadena de burbujas ascendentes y 

la relación entre la cantidad de gas y tamaño de burbuja producida en un orificio en un 

lecho fluidizado incipiente [25], habiendo extendido los resultados de un solo orificio al 

caso de un distribuidor multi orificios [28].  Asumiendo de que la caída de presión a 

través del distribuidor era suficiente para mantener el fluido de gas a través de cada uno 

de los N orificios, obtuvo una relación entre el diámetro de la burbuja a una altura 

determinada, dBH y la altura por encima del distribuidor, h, de la manera siguiente: 

q
mfg

pmfg
BH UUhk

gN
UU

kd )(1
22.0

4.0

1 −+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=     (3.32) 

 

 

3.5.3 Tamaño máximo de la burbuja 

Varios son los factores que pueden contribuir o limitar el tamaño de burbuja en un 

lecho. 
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Para la profundidad, lechos de diámetros pequeños, con L/Dlecho >> 1, se 

desarrollan burbujas grandes cuando Dburbuja → Dlecho. La figura 3.22 sugiere que la 

velocidad de subida de la burbuja es gobernada por el diámetro del lecho más que por el 

diámetro de la burbuja cuando Dburbuja/Dlecho >1/3. 

 

 

Figura 3.22 Efecto de pared en burbujas de lecho fluidizado. [16] 
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Harrison [16] formuló una hipótesis que si la velocidad absoluta de un gas 

fluyendo por la burbuja, excede la velocidad terminal de la partícula, las partículas son 

atraídas dentro de la burbuja desde abajo, causando que la burbuja se rompa. 

El techo de la burbuja es también inestable a disturbios, lo que provoca que la 

burbuja se divida y fragmente. 

Masten [16] presentó otras evidencias experimentales del máximo tamaño de 

burbuja estable. Mostró que Uo/Umf >>1 donde la expansión del lecho era una función 

linear de la velocidad superficial del gas, y formuló la siguiente ecuación: 

 

e

mfo
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71.0
1

−
=−         (3.33) 

 

La cual sugiere que el diámetro de la burbuja permanezca constante cuando la 

velocidad del gas es incrementada. 

 

3.5.4 Patrones de flujo de burbuja 

Patrones de distribución predominantes tienden a estabilizarse en lechos 

fluidizados largos por la probabilidad direccional de uniones de burbujas. [29, 30, 31,  

32]. Al igual que el efecto de algunas interacciones horizontales entre las burbujas en 

lechos de partículas grandes, si una burbuja que se encuentra por debajo, no esta 

directamente debajo de la burbuja líder cuando viene la influencia de su estela, la 

componente direccional de su velocidad va a dar paso al cambio en su forma y velocidad 

de la burbuja combinada cuando se una con la burbuja líder. Esto eleva el movimiento 
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lateral la que puede causar irregularidades en la distribución radial de las burbujas en el 

lecho, aún cuando existe una distribución uniforme subiendo del distribuidor del lecho. 

 

Whitehead y Young [31] estudiaron la distribución de burbujas a diferentes 

profundidades en un lecho de 1.5m2 de área alimentado por 16 inyectores. Ellos 

fotografiaron la superficie del lecho de diferentes profundidades hasta de 2.4 metros 

asumiendo que la distribución de esa superficie eran representativas de lo que estaba 

sucediendo en alturas comparables en el lecho, aunque la influencia del flujo de retorno 

de la partícula diferiría  de lechos de diferente altura. Las fotografías mostraban un patrón 

de pistas migrando hacia el centro del lecho (figura 3.23).  [2] 

 

 

Figura 3.23 Distribución de burbujas en la superficie a diferentes profundidades.  
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 Las irregularidades se hacen más notorias cuando era mayor la velocidad 

superficial del gas (figura 3.24), y mayor su altura sobre el distribuidor, así que las 

burbujas fueron más frecuentes y grandes en tamaño al acercarse al centro del lecho. 

 

 

Figura 3.24 Efecto del flujo de gas en patrón de erupción. [2] 

  

Mediciones detalladas usando probetas capacitivas y resistivas, descubrieron 

variaciones transversales en la población de burbujas. La figura 3.25 muestra el flujo de 

gas de burbuja como función de su localización axial y radial en el lecho. Justo por 

encima del distribuidor, las burbujas tienden a concentrarse en una región anular cerca de 

la pared. Mientras suben y se unen, también se mueven hacia la línea de centro del lecho, 

formando una coraza de burbujas. 
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Figura 3.25 Patrón reflujo de la fase de burbujeo. [16] 

 

3.5.5 Flujo del gas a través de las burbujas 

Davidson, Murray  y otros han desarrollado modelos de burbuja que pueden ser 

utilizados para estimar valores tales como el flujo de gas a través de las burbujas y los 

patrones de flujo de sólidos alrededor de las burbujas. El modelo más simple es el de 

Davidson que postula: 

 

• La burbuja tiene forma esférica 
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• Mientras la burbuja sube, las partículas se mueven hacia un lado como un 

fluido incompresible no viscoso de densidad  ρs(1-εmf). Esto permite el uso de la teoría de 

flujo potencial, para determinar el movimiento de los sólidos alrededor de la burbuja. 

• Fuera de la burbuja, el flujo de gas a través de la fase de emulsión como 

un fluido de arrastre viscoso incompresible. La distribución de presión en esta región está 

dada por ∇ 2P=0 y la velocidad relativa entre el gas y los sólidos es 

x
PKUU solidogas ∂

∂
=− )(         (3.34) 

• Dentro de  la burbuja la presión es constante 

• Lejos de la burbuja, existe un gradiente de presión sin tocar 

g
L
P

gsmf ))(1( ρρε −−=
∆        (3.35) 

Los patrones de flujo de gas resultantes dependen de la relación Ubr/Uf 

Donde 

Ubr  = es la velocidad de la burbuja en la fluidización incipiente 

Uf  =  velocidad insterticial del gas en fase de emulsión 

Uf  = mfU / mfε  

 

Burbuja lenta (pequeña)(Ubr/Uf <1) 

El gas entra a la burbuja por la parte inferior y sale de la burbuja por la parte 

superior. Parte del gas forma un patrón de recirculación al lado de la burbuja. 

 

Burbuja rápida (grande) (Ubr/Uf >1) 
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Todo el gas entra por la parte inferior, y sale por la parte superior y recircula de 

regreso a la burbuja. La extensión de la región de recirculación es identificada como nube 

de burbuja. El gas recirculante en la nube no se mezcla con el resto del gas en el lecho. 

Algunos de los casos se muestran en la figura 3.26. 

 

 

Figura 3.26 Líneas de flujo de gas cerca de una burbuja subiendo. [16] 

 

Las teorías de burbujas permiten calcular  el tamaño de la burbuja como una 

función del radio de la burbuja, Ubr y Uf: 
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De la teoría de burbujas, el flujo del gas dentro y fuera de la burbuja es: q = 

3UmfπRb
2, la cual muestra la sección transversal máxima de la burbuja, la velocidad del 

gas dentro de la burbuja es Ugas = Umf. 

 

Algunas de las conclusiones importantes de la teoría de burbujas son: 

 

• El flujo de gas  hacia arriba a través de  la burbuja mantiene a la burbuja 

alejada de las colisiones. 

• En una burbuja rápida, el gas puede retener su identidad, pasando a través 

de la burbuja con prácticamente ninguna interacción con la fase sólida.  

 

3.5.6 Problema experimental de estimación del tamaño de la burbuja 

Investigadores han intentado frecuentemente seguir el comportamiento de la 

burbuja, inyectando un volumen de gas conocido al lecho fluidizado, asumiendo que este 

gas extra formará burbujas.  

 

Sin embargo,  esto es una aproximación admisible, para asumir que todo el gas en 

exceso al necesario para fluidizar al lecho, aparecerá en el lecho como fase de burbuja, 

existe mucha evidencia experimental de que esto no sucede con partículas finas 

incipientemente fluidizadas. Estudios con rayos x han mostrado directamente que el 

volumen de burbujas formado, depende del estado de fluidización (figura 3.27). [33] 
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Figura 3.27 Relación entre volumen de gas inyectado y tamaño de la burbuja 

formada. [33] 

 

3.6 Fase de emulsión 

3.6.1 Movimiento inducido por burbujas únicas 

Una burbuja subiendo en un lecho de partículas acarrea sólidos hacia arriba en su 

camino, causando mezclado vertical del material del lecho. El paso de las burbujas 

también ocasiona una pequeña mezcla transversal resultado del movimiento lateral de los 

sólidos en la emulsión inducida por el disturbio de la burbuja. 
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3.6.2 Patrones de circulación de gran escala 

En un lecho grande, factores como el diseño del distribuidor y el patrón del flujo 

de burbujas pueden ocasionar mezcla a gran escala de material del lecho. Por diferentes 

investigaciones se han observado diferentes tipos de circulación inducidas por patrones 

de elevación de burbujas. Las burbujas que se elevan llevan sólidos en sus caminos hacia 

arriba. Los sólidos alcanzan la superficie y luego se hunden en zonas de poca acción de 

burbujas. Se ha encontrado en bajos lechos, donde las burbujas llegan a la superficie en 

un patrón anular, los sólidos se hunden al centro del lecho o en las paredes. En un lecho 

profundo, las burbujas alcanzan la superficie en el centro del lecho causando que los 

sólidos se hundan en las paredes. 

 

3.6.3 Estratificación axial 

En un lecho fluidizado donde las partículas de diferentes densidades y tamaños 

existen, hay una tendencia en las condiciones mínimas de fluidización para los sólidos de 

estratificar en dirección vertical de acuerdo a su densidad y su tamaño. Dos mecanismos 

parecen controlar la manera en que las partículas segregan. 

 

• Cuando las burbujas se elevan a través del lecho, las partículas son 

llevadas con la estela de la burbuja. Esto tiende a contrarrestar la segregación sólida 

causando la mezcla del material sementado. Esto, sin embargo es también el mecanismo 

por el cual las partículas menos densas encuentran su camino hacia la parte superior del 

lecho. 
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• Mientras las burbujas se mueven verticalmente hacia arriba a través del 

lecho, causan que las partículas densas desciendan. Las partículas densas tienden a caer a 

través del libre espacio de las burbujas y son arrastradas hacia abajo a través de la fase de 

emulsión en la región alterada por la burbuja como esta va pasando. 

 

Las burbujas juegan un papel muy importante en el mezclado y la estratificación, 

y en el grado de segregación el cual ocurre dependiendo mucho en el exceso de la 

velocidad del gas (U-Umf). Esto se ilustra en la figura 3.28 [16] donde la curva A es un 

caso de un lecho fuertemente segregado muy cercano a las condiciones de fluidización, la 

curva B es el perfil de concentración de los sólidos con una velocidad de fluidización 

intermedia y la curva C es el caso de un lecho perfectamente mezclado a valores altos de 

velocidad de fluidización. 

 

Figura 3.28 Efecto de la velocidad de fluidización en la estratificación del lecho.  
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3.7 Fluidización a Vacío 

Las características de  fluidización en condiciones de vacío son desconocidas, y se  

han publicado muy pocos trabajos al respecto. Kozanoglu et al. [8] menciona que 

Kawuamura y Suezawa realizaron los primeros estudios sobre la fluidinámica de los 

lechos fluidizados al vacío empleando partículas como arena y silica gel utilizando 

presiones de aire de 0.1 a 101 kPa y observaron que el comportamiento del lecho era 

similar al encontrado a presión atmosférica. [64]  

Se han realizado otros trabajos de experimentación en los que se ha encontrado 

que decreciendo la temperatura de operación, incrementa la velocidad mínima de 

fluidización. [3]. 

 También  se han realizado varios experimentos con el equipo que nosotros vamos 

a trabajar,  en los que se compara las velocidades obtenidas con las teóricas obtenidas a 

partir de ecuaciones, así como los procesos de secado con diferentes condiciones de vacío 

y temperatura. 

Más adelante en este trabajo se dedica un capítulo a analizar el secado a vacío. 

 


