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CAPÍTULO 10 

 

CONCLUSIONES 

 

 El estudio teórico de la fluidización es muy complicado debido a que se manejan 

una gran cantidad de variables y además que se tienen que considerar varios fenómenos que 

suceden simultáneamente como la transferencia de momento, la transferencia de calor y la 

transferencia de masa, que ya son complicados en sí. Por esta razón se realizan estudios 

experimentales que ayudan a comprender el fenómeno desde varios puntos de vista y a 

obtener relaciones empíricas que puedan predecir el comportamiento general. 

 

 En este estudio se probó la funcionalidad de una columna de fluidización de vidrio 

existente en la Planta Piloto de la Universidad de las Américas, la cual mostró no ser 

adecuada para la aplicación con vapor sobrecalentado por varias razones. La interacción de 

varios materiales (distribuidor y columna) resultó ser un problema a altas temperaturas, 

provocando fracturas en la columna. Los espesores que tenía la columna de vidrio no eran 

los adecuados ya que no resistió las presiones de trabajo, que son pequeñas. 

 

 En sí, una columna de vidrio que resista las condiciones podría manufacturarse, pero 

el costo integrado sería muy elevado, y esto no eliminaría los otros riesgos que implica 

trabajar con vidrio al momento de desensamblar y ensamblar la columna. Un accidente en 

estas nuevas condiciones sería mucho más caro de reparar. 
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 Por las razones anteriores, se diseñó una columna de acero inoxidable que fuera más 

apropiada para la aplicación. El diseño de una columna de fluidización no es muy 

complicado, sin embargo tiene que tenerse mucho cuidado con detalles simples como la 

ubicación de las tomas para la medición de las propiedades termodinámicas, la toma de 

muestras, la configuración del distribuidor y la extracción de partículas, entre otros. 

 

 Durante la construcción de la columna no se presentaron problemas mayores, salvo 

en la adquisición de las mirillas diseñadas. Una forma muy simple de resolver el problema 

de las mirillas hubiera sido construir la columna no en un tubo redondo, sino en una 

configuración de prisma rectangular, de tal manera que las mirillas pudieran ser secciones 

rectas de vidrio. Esto nunca se consideró en el proceso de diseño. 

 

 Las dificultades en el ensamble se deben principalmente al gran peso de la columna. 

Sin embargo, hubo fallas en el diseño que se deben a la disposición de los elementos y su 

ubicación. Este tipo de errores se puede evitar desde la modelación en 3D en CAD. Si en el 

dibujo también se contemplan los accesorios como válvulas e instrumentos de medición, 

podrían determinarse distancias más adecuadas para la disposición de los elementos. Con 

un software CAD más avanzado podría inclusive determinarse si el ensamble de las partes 

es posible. 

 

 Al utilizar la columna diseñada, se tiene que tener en cuenta, al planear la serie de 

experimentos a realizar, las limitaciones que tiene. Entre ellas están la medición de la altura 

del lecho, la medición de la diferencia de presión en la columna (limitada a cierta altura del 

lecho) y la precisión de los manómetros. 
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Se ha podido ver en este trabajo que una de las variables que es muy importante 

medir es la diferencia de presión. Los manómetros utilizados son muy sensibles a esto, pero 

el ser sensibles también los hace inestables, lo que trae errores experimentales. Estos 

problemas pueden ser resueltos tanto en la placa de orificio como en la columna 

adquiriendo un trasmisor de presión diferencial. Este dispositivo puede ser calibrado en 

rangos muy pequeños haciéndolo muy sensible y funcionando a altas presiones absolutas. 

Sin embargo, el costo de estos equipos es elevado. 

 

El problema mencionado no puede ser resuelto con manómetros de carátula, ya que 

no tienen la sensibilidad requerida para medir las diferencias de presión con las que se 

trabajan. 

 

Otra variable de gran importancia es la velocidad de gas en la columna (que también 

depende en el sistema actual de la medición de la diferencia de presión). Existen métodos 

más precisos de medir el caudal, pero en el caso del vapor sobrecalentado también tienen 

un costo elevado. Una posible solución a este problema sería el diseño y construcción de un 

medidor de caudal de turbina, que podría sujetarse en la brida superior. Esto consistiría una 

medición más directa de la velocidad de fluidización y es más deseable. 

 

El sistema global actual del lecho fluidizado al vacío para vapor sobrecalentado 

tiene una eficiencia muy baja, ya que se trata de un sistema abierto. La forma de aumentar 

la eficiencia es recirculando el vapor saliente hacia el generador de vapor, pero hacer esto 

también requiere de la implementación de otros sistemas ya que la presión del vapor 

saliente es muy baja y es necesario comprimirlo. Sin embargo, una de las principales 
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justificaciones para usar vapor sobrecalentado en lugar de aire es la eficiencia energética, 

que no es bien lograda en el sistema actual. 

 

Se pudo ver en las gráficas del apéndice B que la fórmula teórica para calcular la 

diferencia de presión en el lecho da buenos resultados. Es importante mencionar en este 

punto que los resultados experimentales coinciden con la observación del comportamiento 

físico del lecho. Se puede ver en algunas gráficas que conforme la velocidad de fluidización 

aumenta se comienzan a obtener valores inadecuados en la diferencia de presión del lecho, 

que podrían adjudicarse al empleo de la ecuación teórica. Sin embargo, con el incremento 

de la velocidad de fluidización crece la altura del lecho, por lo cual ciertas partículas 

quedan encima de la toma de presión baja en la columna (y la diferencia de presión en la 

columna medida es menor que la real) y es esto lo que trae ese error experimental. 

 

Pese a todos los problemas y errores de diseño que se tienen, la funcionalidad 

general de la columna es aceptable. En sí, su uso también está limitado por los sistemas de 

suministro y la bomba de vacío. Esto es, el que no se pueda trabajar a presiones reducidas 

muy bajas se debe a que la bomba de vacío no es adecuada para trabajar con vapor, ya que 

conforme se calienta el agua que utiliza la capacidad de crear vacío se va disminuyendo; 

además la capacidad inicial tampoco es muy alta ya que no soporta caudales grandes. Otra 

limitación de uso es el control de la temperatura que debido a la naturaleza de los sistemas 

es difícil de permanecer constante. 

 

Con el equipo diseñado y construido se realizaron pruebas de velocidad mínima de 

fluidización a diferentes presiones y temperaturas, suficientes para observar las tendencias 
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que muestra esta variable con respecto a la presión y temperatura. Debido al tamaño de las 

partículas, siempre se trabaja en rangos de Rep donde CD ya no muestra una gran variación, 

y los efectos de la viscosidad en el arrastre son despreciables. Por ello, con el aumento de la 

temperatura y la disminución de la presión viene un aumento en la velocidad de 

fluidización y viceversa. 

 

Es también claro que por falta de tiempo no pudieron realizarse más experimentos 

para el desarrollo de una expresión empírica confiable, aunado a la limitación de medir la 

porosidad del lecho en fluidización incipiente (εmf). Esto limitó la posibilidad de comparar 

los resultados obtenidos con las otras expresiones disponibles en la literatura. 

 

Por último se considera importante mencionar que este trabajo tiene un valor 

importante además de por los datos experimentales obtenidos, por la experiencia adquirida 

en el manejo de una columna de fluidización con vapor sobrecalentado en presiones 

atmosféricas y presiones reducidas. Una de las principales razones por las cuales esta 

tecnología no ha sido implementada a nivel industrial es la falta de conocimiento de los 

equipos necesarios para trabajar en las condiciones que implica el uso del vapor. Este 

trabajo representa el inicio de una comprensión más amplia del fenómeno y los problemas 

que conlleva. 


