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RESUMEN

El presente trabajo de investigación está orientado a la simulación de procesos en la
Industria Energética y carboquímica, cuyo objetivo fundamental fue Simular la
Combustión del Carbón Mineral en hornos de Lecho Fluidizado y su aplicación en la
reducción de contaminantes gaseosos. El software se implementó haciendo uso del
programa Visual Basic For Applications, en el desarrollo del modelo se utilizó el
método numérico de Newton Raphson para calcular la porosidad a velocidad mínima
de fluidización (Єmf) y demás subrutinas que sirvieron para implementar el modelo
matemático, del cual se construyó el algoritmo que permitió realizar la simulación de
la velocidad mínima de fluidización a temperatura ambiente para diferentes
correlaciones y la velocidad mínima de fluidización en función de los diámetros de
partícula a diferentes temperaturas. El programa hace uso de un banco de datos de
propiedades físicas de sólidos fluidizables (granulometría en mallas, diámetro de
partícula, esfericidad de las partículas, densidad aparente de las partículas, porosidad
en estado empaquetado) disponibles en la publicación de (Kunii y Levenspiel, 1991).
Los resultados nos muestran que existe una relación directa entre el aumento del
diámetro de partícula y la velocidad mínima de fluidización, pues a medida que
aumenta el diámetro de partícula, la velocidad umf comienza a aumentar. Por otra
parte, en relación al aumento de temperatura y la velocidad mínima de fluidización en
función de los diámetros se observa que a medida que aumenta la temperatura
disminuye la velocidad mínima de fluidización. Se concluye que la combustión del
carbón mineral en lecho Fluidizado es una técnica que disminuye emisiones
contaminantes.
Palabras Clave: Carbón Mineral, Combustión, Lecho Fluidizado, Simulación.
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ABSTRACT

This present research work, is oriented to the simulation of processes in the Energy
and carbochemical industry, whose fundamental objective was to simulate the
Combustion of Mineral Coal in Fluidized Bed Kilns and its application in the reduction
of gaseous pollutants, which allows researchers and entrepreneurs to know the optimal
operating conditions of this technology. The software was implemented making use of
the program Visual Basic For Applications, in the development of the model the
numerical method of Newton Raphson was used to calculate the porosity at minimum
velocity of fluidization (Єmf) and other subroutines that served to implement the
mathematical model of the which was the algorithm that allowed the simulation of the
minimum fluidization velocity at room temperature for different correlations and the
minimum fluidization velocity based on the particle diameters at different temperatures.
The program makes use of a database of physical properties of fluidizable solids
(granulometry in meshes, particle diameter, sphericity of the particles, apparent density
of the particles, porosity in the packed state) available in the publication of (Kunii and
Levenspiel, 1991).The results show that there is a direct relationship between the
increase in particle diameter and the minimum fluidization velocity, since as the particle
diameter increases, the speed umf begins to increase. On the other hand, in relation to
the increase in temperature and the minimum fluidization velocity as a function of the
diameters, it is observed that as the temperature increases, the minimum fluidization
velocity decreases. It is concluded that the combustion of mineral coal in Fluidized bed
is a technique that decreases polluting emissions.
Keywords: Mineral Coal, Combustion, Fluidized Bed, Simulation.
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INTRODUCCIÓN

La creciente necesidad de energía debido a la tendencia de los
mercados y de las empresas a extenderse, ha alcanzado una dimensión mundial
que sobrepasan las fronteras nacionales, hacen que las reservas de Carbón que
se estiman en 900 000 millones de toneladas, se presentan como la principal
fuente de energía del planeta y que pueden estar disponibles entre 450 a 500
años. Sin embargo, el tradicional proceso de combustión de carbón mediante
tecnologías convencionales es ineficiente y tiende a producir emisiones de gases
de invernadero y lluvia ácida.

Por estas razones se hace importante la investigación de los procesos
relacionados a la combustión de carbón, y que en la actualidad se tienen avances
muy significativos involucrados a estos fenómenos. A lo largo de la historia, la
fluidización ha sido objeto de estudio por muchos investigadores, teniéndose en
la actualidad muchos estudios sobre el tema. Una de las aplicaciones en
investigación actualmente es la combustión del carbón en lechos fluidizados con
el fin de obtener energías menos contaminantes.

La combustión de carbón en hornos de lecho fluidizado posibilita la
combustión de estos minerales con una serie de ventajas con respecto a la
combustión en hogares convencionales, Estos sistemas de combustión que son
parte de las “Tecnologías de Carbón Limpias” (Clean Coal Technologies, 2018),
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pueden desarrollar procesos eficientes y con mínimas emisiones de gases
contaminantes.
En esta investigación es de suma importancia el modelamiento
matemático y la aplicación de un método numérico no lineal adecuado para su
resolución, el cual permite mediante simulaciones en el ordenador, predecir las
condiciones de operación de un lecho fluidizado.

De acuerdo a lo anterior surge la decisión de desarrollar un programa
computacional que simule la combustión del carbón mineral en hornos de lecho
fluidizado y con ello sé estará realizando una contribución en el campo de la
simulación aplicado a la industria carboquímica, aportando enormemente en el
desarrollo de este tipo de investigaciones.

2

CAPÍTULO 1

I.FUNDAMENTACIÓN PRELIMINAR

1.1.

Planteamiento del Problema.

Históricamente se puede considerar a la combustión como la primera
reacción química que conoció el hombre. (Morán M. y Shapiro H., 2004), afirman
que la combustión es completa si todo el carbono presente en el combustible se
ha transformado en dióxido de carbono (CO2), todo su hidrogeno en agua (H2O),
todo su azufre en dióxido de azufre (SO2) y todos los demás componentes se han
oxidado completamente. Si estas condiciones no se cumplen, la combustión es
incompleta, siendo el monóxido de carbono (CO) el producto principal

De acuerdo a (Rincón J., 1999), inicialmente la combustión del carbón
mineral produce compuestos volátiles y debido a la pirolisis crean una atmosfera
rica en hidrocarburos de bajo peso molecular que al oxidarse producen alrededor
del sólido carbonizado una atmosfera pobre en oxigeno; y en una segunda etapa,
al consumirse los volátiles, el carbón carbonizado reacciona con el oxígeno
gaseoso. Siendo la velocidad de reacción rápida.

Por otro lado (Escallón M, y otros, 1996), afirman que la combustión es
regulada por el control físico de la reacción y si no existe suficiente temperatura y
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turbulencia para permitir el contacto entre los reactantes, la reacción termina (se
apaga). El desconocimiento del manejo adecuado de esta reacción, que consume
cerca del 90% del carbón extraído en el mundo, ha originado la mala fama de este
recurso desde el punto de vista ambiental.

El carbón mineral de acuerdo a la literatura se puede utilizar en diferentes
procesos y se puede considerarse como una de las soluciones energéticas para
reemplazar al Petróleo. Su uso en tecnologías convencionales está impedido por
muchos países, debido a los contenidos de azufre y metales. Pero gracias a la
tecnología de lechos fluidizados es posible reducir estos contaminantes y utilizar
este recurso en combustión.

(Wark W, 1999), realiza una descripción histórica relacionada a los
problemas ambientales causados por el ineficiente uso de este recurso natural,
los cuales se describen a continuación:

“En 1272 el rey Eduardo I de Inglaterra prohibió el uso del carbón Marítimo
en Londres con el fin de despejar los cielos de humo. El parlamento británico
ordenó torturar y ahorcar a un hombre que vendía y consumía dicho carbón.
Durante el reinado de Ricardo II y Enrique V se tomaron medidas en Inglaterra
para reglamentar y restringir el uso del carbón. En diciembre de 1930, una región
altamente industrializada del valle (Bélgica), se cubrió durante tres días de una
espesa niebla por lo que cientos de personas enfermaron y murieron 60. Poco
después una espesa niebla cubrió el área de Manchester y Salford en Inglaterra
durante 9 días en enero de 1931, murieron 592 personas”.
4

“En 1952 una capa de niebla cubrió Londres por tres días, y es donde se
hizo evidente el siniestro potencial de la contaminación del aire por la combustión
del carbón, casi todos los que habían muerto tenían antecedentes clínicos de
bronquitis, enfisema o trastornos cardiacos. En 1956 el Parlamento Inglés
promulgó una ley de aire puro y, Gran Bretaña inició un programa, para reducir la
combustión del carbón bituminoso”.

De acuerdo a lo anterior, es posible pensar en la tecnología de lechos
fluidizados como una solución a la problemática ambiental causada por la
combustión del carbón mineral mediante tecnologías convencionales.

1.2.

Formulación del Problema.

La simulación computacional ha probado ser una herramienta muy eficaz
en casi todas las áreas de la ciencia moderna, por cuanto hoy no se concibe el
diseño de ninguna instalación sin antes esta haber sido simulada. En la industria
energética, la simulación de procesos mecánicos y termohidráulicos ayudan a
aumentar la eficiencia de aparatos existentes, y más aún, a construir equipos con
nuevas prestaciones, siguiendo nuevas tecnologías, al reducir grandemente los
costos de I+D (Ranade, 2002).

Debido a su naturaleza hidrodinámica, los reactores de lecho fluidizado
cobran importancia en la industria y siendo el propósito principal de esta
investigación simular la combustión del carbón mineral en horno de lecho
fluidizado, con el objetivo de determinar los modelos matemáticos adecuados y al
5

mismo tiempo identificar las variables de operación. Siendo en este caso muy útil
el uso de la simulación de procesos tanto para analizar problemas de operación
en plantas existentes, como así también para diseñar nuevas plantas.

Este problema nos lleva a buscar alternativas mediante medios virtuales y
puramente experimentales para el tratamiento del proceso de combustión del
carbón mineral. Este problema está definido por la siguiente interrogante:

¿Será posible simular la combustión del carbón mineral en hornos de lecho
fluidizado, como una alternativa en la reducción de contaminantes gaseosos?

1.3.

Justificación.

El Carbón mineral constituye una gran fuente de energía accesible, debido
a la gran cantidad de reservas que existe a nivel mundial y considerando el déficit
de abastecimiento de petróleo a futuro, el carbón mineral se constituye como una
fuente alternativa de combustibles.

Una combustión del carbón mineral mal realizada genera en el aire:
Compuestos orgánicos volátiles, CO y CO2. Siendo el Carbón el gran responsable
de la emisión de estos contaminantes. Debido a ello se realiza la simulación de la
combustión de este recurso en horno de lecho fluidizado. Donde la simulación de
procesos posibilita la integración de los balances de materia, energía, donde el
propósito del trabajo de investigación es lograr a través de una herramienta como
Microsoft Excel, la Simulación de la Combustión del carbón mineral, que permitirá
6

un mejor rendimiento del reactor mediante el análisis de la operación y control del
proceso.

1.4.

Objetivos de la Investigación.

1.4.1. Objetivo General

Desarrollar un programa computacional adecuado para simular la
Combustión del Carbón Mineral en hornos de Lecho Fluidizado, y posibilitar
la aplicación de esta tecnología en la reducción de contaminantes
gaseosos.

1.4.2. Objetivos Específicos


Modelar el proceso de combustión del carbón mineral en horno de
lecho fluidizado.



Evaluar el comportamiento de las variables hidrodinámicas que
permitan obtener una adecuada Velocidad Mínima de Fluidización
(Vmf).



Implementar una base de datos que permita obtener información de las
propiedades termofisicas e hidrodinámicas de las partículas a fluidizar.

7

1.5.

Hipótesis.

1.5.1. Hipótesis General

Mediante un programa computacional desarrollado en Visual Basic For
Applications se logra simular la Combustión del Carbón Mineral en hornos
de Lecho Fluidizado, el cual permite conocer la hidrodinámica del proceso
de Fluidización y es útil aplicar esta tecnología en la reducción de
contaminantes gaseosos.

1.5.2. Hipótesis Específica.


Enlazando las ecuaciones de Kunii y Levenspiel con las ecuaciones de
balance

se

configura

un

modelo

matemático

de

variables

hidrodinámicas, que permiten simular la combustión del carbón mineral
en hornos de lecho fluidizado.



El comportamiento de las variables hidrodinámicas que permite una
adecuada Velocidad Mínima de Fluidización, depende del diámetro de
la partícula (dp) y la temperatura (T).



La base de datos implementada que se encuentra disponible en la
literatura, permite calcular la Velocidad Mínima de Fluidización para
diferentes tipos de combustible.
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1.6.

Variables

En relación a las variables que influyen en la fluidización, (Gupta C.,
Sathiyamoorthy, D., 1999), afirman que en un lecho fluidizado, el medio de
fluidización siempre está compuesto de partículas sólidas. El medio fluidizante es
cualquier fluido: gas, líquido o gas y líquido. En la fluidización normal, el fluido
fluidizante fluye hacia arriba, contrarrestando así la fuerza gravitacional que actúa
sobre el lecho de materiales sólidos particulados. Los diversos parámetros que
influyen en las características de fluidización se pueden clasificar en dos grupos
principales compuesto por variables independientes y variables dependientes.

1.6.1. Variables Independiente

Propiedades del Fluidos
- Densidad y Viscosidad
Propiedades de la Partícula
- Diámetro de la Partícula, esfericidad
Parámetros del Sistema
- Presión y Temperatura

1.6.2. Variables Dependiente
Velocidad Mínima de Fluidización

9

CAPÍTULO II

II.

ESTADO DEL ARTE

2.
2.1.

Antecedentes.

En la literatura revisada encontramos que (Maya y col., 1990), simularon
un reactor de lecho fluidizado gas-sólido, en dicho estudio con base en datos
experimentales obtenidos a nivel de laboratorio en un reactor de lecho fluidizado
en el que se llevó a cabo la reacción de oxidación parcial de propileno, se formuló
un modelo matemático computacional basado en los planteamientos teóricos de
(Davidson- Harrison, Kunii-Levenspiel y Kato-Wen, 1991). El modelo presentado
constó de dos partes:

a) Análisis estadístico que desemboca en la obtención de la cinética de las
reacciones desarrolladas.

b) Implementación del modelo matemático y la comparación de los datos
obtenidos experimentalmente.

Por otra parte (Rong y Masayuki, 1999), simularon el proceso de
combustión del carbón en lecho fluidizado, donde el estudio se llevó a cabo
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basado en el método de elementos discretos (DEM) para analizar las
características termodinámicas y de las emisiones de NOx de la combustión de
carbón en un lecho fluidizado.

(Westbrook, 2005), realizó una revisión sobre los progresos realizados en
los últimos 50 años en el campo de la computación aplicada al proceso de
combustión, prestando atención particularmente a los distintos modelos
desarrollados para fluidodinámica y cinética química.

(Montes L., 2007). mostró, analizó y resolvió eficientemente distintos
modelos conocidos para un reactor de lecho fluido aplicado a la combustión de
partículas de carbón, donde desarrollo una herramienta computacional numérica
mediante el programa MATLAB que permitió resolver los modelos planteados, así
como realizar un estudio de sensibilidad de los distintos parámetros que
intervienen en el proceso.

(Ramírez R., 2010). Realizó un estudio de gasificación de lecho fijo piloto
diseñado por el Grupo de Investigación en Mecanismos de Desarrollo Limpio y
Gestión Energética de la Universidad Nacional de Colombia, se caracterizó el
comportamiento del equipo a diferentes caudales de aire, durante su operación
con carbón vegetal como combustible. Donde se planteó y validó una simulación
computacional mediante la cual se pudiera predecir de forma aproximada la
composición del gas de síntesis producido.
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(Clavijo G., 2015), formuló un modelo teórico de la gasificación de biomasa
en un reactor de lecho fijo con flujo descendente, donde se predijo la composición
del gas obtenido, se desarrolló el modelo a partir del planteamiento de las
ecuaciones de equilibrio termodinámico y balance de masa en las zonas de
oxidación y reducción. La solución del modelo se desarrolló en el software Scilab
por el método numérico de Newton Raphson

2.2.

Fundamentos teóricos.

2.2.1. Carbón Mineral.

Según (CIES, 2009), El carbón mineral es una roca sedimentaria utilizada
como combustible fósil, de color negro, muy rico en carbono. Está compuesto
principalmente por C, H2, O2 y N2. Suele localizarse bajo una capa de pizarra y
sobre una capa de arena y tiza. Los cambios que sufre el carbón a medida que
se va formando proporcionan un enriquecimiento de carbono, puesto que éste
permanece mientras que el resto de elementos que lo componen (oxígeno y
nitrógeno) van desapareciendo. Estos cambios dependen de las condiciones de
temperatura y presión, que son proporcionales a la profundidad. Por esta razón
son los depósitos más profundos, que corresponden a los más antiguos, los que
cuentan con los carbones de mejor calidad.
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2.2.2. Fluidización

Según (Barreira, 2007), define la fluidización como el fenómeno por el cual
un lecho de partículas sólidas se suspende en el seno de un gas o un líquido,
adquiriendo un comportamiento semejante al de un fluido.

Por su parte (Kunii y Levenspiel, 1991) afirman que la fluidización es un
proceso que tiene como objetivo imitar las propiedades de un fluido, separando
las partículas unas de otras. Esto puede realizarse de muchas formas. Como
resultado, el sistema adquiere propiedades muy particulares, que lo hacen
potencialmente importante para la industria química dados los elevados
coeficientes de transferencia de calor y de masa que favorecen los procesos para
los cuales se utiliza.

Finalmente (Rodriguez P., 1974), sostiene que la fluidización es una
operación en la que un sólido se pone en contacto con un líquido o un gas,
adquiriendo el conjunto unas propiedades similares a las de los fluidos.

2.2.3. Definición de Lecho fluidizado.

En relación a los lechos fluidizados, (Guevara, 2010), afirma que se
empezaron los estudios en Alemania por Fritz Winkler en el año de 1921 cuando
se investigaba el efecto de introducir gases productos de combustión por el fondo
de un recipiente con partículas de coque, observando un fenómeno de
sustentación ocurrido en las partículas y que estas adquirían un comportamiento
similar al de un fluido. A este comportamiento de un sólido se le conoce como
13

fluidización y se define como “la operación a través de la cual, sólidos finos se
desenvuelven como un fluido, por medio del contacto con un líquido o un gas,
quedando las partículas en estado de semisuspensión”.

Continúa afirmando que desde 1981 se empezaron a considerar otras
tecnologías de quemado no sólo de combustóleos sino otros combustibles. Una
de ellas eran los lechos fluidizados. En estos sistemas el combustible permanece
suspendido en un lecho que, utilizando aire en ciertas condiciones, se comporta
como un fluido y, lo más importante, permite quemar combustibles con eficiencia
y retener en él los compuestos contaminantes.

Concluye que la tecnología de lecho fluidizado es una alternativa viable
para quemar carbón, combustóleo, basura peletizada, coque de petróleo, así
como para la combustión simultánea de diferentes combustibles, en particular
combustóleo y carbón, o combustóleo y coque de petróleo. Se tienen altas
eficiencias y retención considerable en el lecho de los elementos nocivos,
disminución prácticamente a cero en la formación de ácido sulfúrico y emisiones
de óxidos de nitrógeno y partículas inferiores a la norma vigente. El vanadio,
principal responsable de la corrosión de componentes metálicos en los
generadores de vapor, se retiene hasta en 80 %.

2.2.3.1. Teorías relacionadas con lecho fluidizado.

Según (Twoomy y Johnstone, 1952), propuso la teoría de las dos fases,
indicando que todo el gas en exceso de lo necesario para fluidificar sólo pasa a
14

través de la cama en forma de burbujas. Estas burbujas se elevarían a través de
la cama y sumergidas sobre la superficie de la cama, la importancia de las
burbujas es facilitar la mezcla de lo que llevaría a la uniformidad de la temperatura
de la cama (Howard, 1989). El levantamiento de las burbujas se debe mantener
adecuadamente para evitar el arrastre de partículas y derivación de gas que son
necesarios para la reacción de combustión.

Finalmente (Geldart, 1972) concluyó que el tamaño de la burbuja depende
de la altura de la cama, la velocidad de fluidización y el tipo de distribución
utilizado, pero es independiente del tamaño de la partícula. A medida que
aumenta la burbuja a través de la cama, el tamaño de la burbuja final está influido
por el crecimiento de la burbuja.

2.2.4. Componentes del sistema

(Kwauk, 1992), señala que el lecho fluidizado depende mucho del tipo de
fluidización que se esté realizando y la aplicación que quiera tenerse, pero puede
decirse que existen ciertos componentes que son bastante comunes en todos
ellos. Como son:

a)

Columna de fluidización: consiste en un tubo sobre el cual viajará el
fluido que suspenderá las partículas.

b)

Sección uniformadora: se trata de un cono difusor que existe con el
objeto de obtener un perfil de velocidad deseado.
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c)

Distribuidor: consiste en una placa con algunas perforaciones. Es
uno de los componentes más importantes, ya que su diseño impacta
directamente en la calidad de la fluidización.

d)

Sistema de suministro de fluido: consiste en un sistema de válvulas
reguladoras de flujo, instrumentos medidores de flujo, calentadores
y otros dispositivos con el objeto de proporcionar el fluido en las
condiciones termodinámicas requeridas.

e)

Sistema de medición de presión: es importante medir la caída de
presión en un lecho fluidizado.

f)

Sistema de medición de temperatura.
Si se requiere presiones de vacio, se
conecta al sistema adecuado. Si se
trata de un sistema cerrado, se conecta
al sistema de suministro de fluido

Salida del fluido

Sistema
de
medidor de altura
del fluido

Columna

Sistema medidor
de temperatura
(termocuplas)

Distribuidor
Difusor

Sistema de suministro de fluido

Figura 1: Componentes Principales de un Lecho Fluidizado (Kwauk M., 1992)
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2.2.5. Parámetros asociados con Lecho Fluidizado

2.2.5.1. Diámetro medio de Partícula.

Según (Kunii y Levenspiel, 1991), las partículas a fluidizar nunca van a
ser iguales. Sin embargo, muchos de los parámetros dependen del diámetro
medio de partículas. Para poder calcularlo, es necesario conocer la distribución
de esta variable (muy posiblemente normal), lo cual es posible realizando un
muestreo. Deben tratar de usarse partículas con área superficial igual.

_

dS 

1
x
i dsi
i

(2.1)

Donde:
xi = frecuencia relativa de la clase
dsi = marca de clase correspondiente

2.2.5.2. Esfericidad.

De acuerdo a (Levy, 1981), en la mayoría de los casos de aplicación real,
nunca se va a encontrar una partícula que sea esférica. Una manera de poder
medir la forma de una partícula es la esfericidad; ésta comprende la relación del
área de una esfera con el área real de la partícula, ambas con el mismo volumen.
 Area de la Esfera
 Area de la partícula

  



Vulumen
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(2.2)

2.2.5.3. Relación de espacio libre entre partículas.

(Hernández P., 2009), afirma que la relación de espacio libre entre
partículas representa la porosidad del lecho fluidizado que está ocupada por el
espacio entre moléculas. Se representa con εmf en condiciones de fluidización
mínima. El conocimiento del valor numérico de εmf es muy importante en el estudio
de la fluidización. La forma más común de hacerlo es mediante experimentos, y
se realiza de la siguiente manera:

emf 

Volumen hueco
Volumen del Sólido
 1
Volumen to tal
Volumen del Lecho

(2.3)

Donde el volumen sólido es conocido, ya que se tiene la densidad del
material y la masa se puede medir fácilmente. El volumen del lecho se obtiene
multiplicando el área transversal por la altura del lecho, Lmf en condiciones de
fluidización a velocidad mínima.

2.2.6. Clasificación de Partículas

(Kunii y Levenspiel, 1991) logró una clasificación (figura 2):

Figura 2: Clasificación de las partículas de acuerdo a su densidad (ρ s )y diametro promedio (dp ) (Kunii y

Levenspiel, 1991)
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Grupo C: polvos muy finos o cohesivos. Son difíciles de fluidizar debido a
que las fuerzas entre partículas son más importantes que las logradas por el
arrastre. El talco y la harina son buenos ejemplos.

Grupo A: materiales que tienen un tamaño medio pequeño o una baja
densidad (<1,4 g/cm3). Se fluidizan fácilmente.

Grupo B: parecidos a la arena, o partículas con diámetro medio de 40 a
500 μm y densidad de 1,4 a 4 g/cm3. Fluidizan bien con un burbujeo vigoroso.

Grupo D: partículas grandes y/o densas. Lechos profundos son difíciles
de fluidizar.

2.2.7. Regímenes de Flujo

De acuerdo a (Madrid y col., 1996), el comportamiento de un gas fluyendo
a través de un tubo depende de la presión, ya que puede estar en estado
molecular, intermedio, o viscoso. Como resultado se pueden tener diferentes
regímenes de flujo, y es posible definirlos mediante el grupo adimensional
Knudsen, definido como la relación entre la trayectoria libre promedio de las
moléculas (λ) y el diámetro del ducto (D).

Kn 



(2.4)

D
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Si Kn >> 1, se tiene flujo molecular. En estas condiciones, el gas está muy
disperso, existen pocas colisiones entre moléculas lo cual hace que el concepto
de viscosidad no tenga aplicación. No es posible fluidizar.

Si Kn ≈ 1, se tiene flujo intermedio. El comportamiento está regido tanto
por el fenómeno molecular y la viscosidad. Se puede operar un lecho fluidizado
en estas condiciones.

Si Kn << 1, el gas está en un estado viscoso. El flujo observado puede
ser laminar, de transición o turbulento, dependiendo en el número de Reynolds.
Los lechos fluidizados operan comúnmente en estas condiciones.

2.2.8. Regímenes de Fluidización

Según (Kunii y Levenspiel, 1991), una vez que se tiene la fluidización, hay
que reconocer de qué tipo se trata. Las formas descritas más comunes son
fluidización suave, con burbujeo, turbulento, con “slugging” axial y plano, y de fase
diluida con transporte neumático. La fluidización suave sólo puede lograrse en
sistemas líquido-sólido. La ilustración se muestra en la figura 3.

Concluye que cuando unas burbujas van subiendo a través de una
columna usualmente se unen y puede llegar cierto momento en que la burbuja
formada sea tan grande como para ocupar toda la sección transversal. Con esto,
las pequeñas partículas fluyen hacia abajo por la pared, alrededor del hueco
formado por el gas. Esto es lo que se llama slugging axial. Con partículas gruesas
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esto no es posible y entonces la burbuja empuja la porción del lecho arriba. Ellas
bajan sólo cuando se desintegra, y luego puede formarse otro, repitiéndose el
ciclo. Esto se conoce como slugging plano.

Figura 3: Regímenes de Fluidización (Kunii y Levenspiel, 1991)

2.2.9. Velocidad de Fluido

2.2.9.1. Velocidad Mínima de Fluidización (umf)

(Escudero, 2014), afirma que la velocidad mínima de fluidización es la
velocidad superficial del gas a la cual las partículas sólidas simplemente se
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suspenden en el medio de fluidización. Esta velocidad es uno de los parámetros
normalizados más importantes al caracterizar la hidrodinámica en un lecho
fluidizado. Por lo general, se obtiene experimentalmente midiendo la caída de
presión a través del lecho.
Según (Palacio L., 2005), La correlación para determinar la Velocidad
mínima de fluidización es la de Kunii y Levenspiel, cuando la pérdida de presión
del fluido se iguala al peso de la partícula, así que:
Fuerza de arrastre = peso de las partículas

peso
 caída  
 
 
 


 
 
 
 

 de    àrea
   volumen    fracción    específico de 
 presión   transversa l   del lecho   sólida   los sólidos 

 
 
 
 


(2.5)

Que matemáticamente es:



AP L  A  A  Lmf 1   mf  S   g   g



Donde
Lmf = altura del lecho de mínima fluidización
εmf = porosidad del lecho a mínima fluidización
ρs = densidad de la partícula
ρg = densidad del fluido
ΔPL= Pérdida de presión en el lecho fluidizado
A = Área de la sección transversal del lecho
Reordenando términos:
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(2.6)



PL
 1   mf  S   g  g
Lmf



(2.7)

Donde el valor de εmf debe ser estimado experimentalmente.
Cabe indicar que (Ergun, 1952), correlacionó la caída de presión friccional
de lechos de longitud L, conteniendo partículas de diámetro dp con la siguiente
expresión:

1   mf     u0  1,75 1   mf   g  u0
PL
 g  150
S  d P 
Lmf
 mf 3
 mf 3 S  d P
2

2

(2.8)

Donde:
μ = viscosidad dinámica
Фs = factor de esfericidad
uo = velocidad de fluido

Al combinar las 2 ecuaciones (2.7) y (2.8), resulta la siguiente ecuación:

1,75  d P u mf  g

3

 mf
 S 

1     d u 

  150 3 mf2  P mf g

 mf  S 

2

3
 d P  g  S   g  g
 
2


(2.9)

Donde:
Rep,mf = Reynolds: Re 

d P u mf  g

(2.10)
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Ar = Arquímedes:

d P3  g  S   g  g

(2.11)

2

Umf = Velocidad minima de fluidización
En la ecuación (2.9) reemplazamos (2.10) y (2.11)

1,75

 S
3
mf

Re 2P ,mf  150

1    Re
mf
2
S

 
3
mf

P , mf

 Ar

(2.12)

La ecuación (2.12), debe cumplir las siguientes condiciones:


S  dp 2  S   g  


g

Para Rep,mf < 20

u mf

Para Rep,mf 1000

u mf 

150



 1 mf 





 S  dp   S   g
1,75   g

mf

3


  g  mf 3



(2.13)

(2.14)

Según (Davidson y col., 1985), una forma de determinar la velocidad
mínima de fluidización, si no se conocen ε y/o Ф es:

K1 Re 2P,mf  K 2 Re P,mf  Ar

(2.15)

Donde:
K1 

1,75

(2.16)

3
 mf
S
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K 2  150

1   
mf
2
S

(2.17)

 
3
mf

Por otra parte (Wen y Yu, 1966), notaron que K1 y K2 variaban muy poco
para diferentes valores de Reynolds y a partir de ella otros investigadores han
propuesto valores para estos coeficientes.
Es importante afirmar que (Kunii y Levenspiel, 1991), sintetizaron los
valores en la tabla 1.

Tabla 1: Valores para K1 y K2 con la ecuación 2.15
K2/2K1
33,7
25,7
25,3
25,3
27,2
28,7

Investigador
Wen y Yu (1966)
Richardson (1971)
Saxena y Vogel (1977)
Babu et al. (1984)
Grace (1982)
Chitester et al (1984)
FUENTE: Kunii y Levenspiel (1991)

1/K1
0,0408
0,0365
0,0571
0,0651
0,0408
0,0494

Otra alternativa es utilizar las aproximaciones de (Wen y Yu, 1966) para:
1

 S
3
mf
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(2.18)

1     11
mf
2
S

(2.19)

 
3
mf

La ecuación 2.9 se reduce a:
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d P u mf  g





33,72  0,0408

d P3  g  S   g  g

2

 33,7

(2.20)

2.2.9.2. Velocidad Terminal

Según (Hernández P., 2009), cuando la velocidad del fluido es alta, el
arrastre aerodinámico en las partículas puede ser lo suficientemente grande para
transportarlas fuera del sistema. Este fenómeno es conocido como elutriación. La
velocidad terminal depende de la densidad del flujo, densidad de la partícula,
gravedad y coeficiente de arrastre. Para encontrar el valor de la velocidad
terminal, empleando el coeficiente de arrastre previamente determinada se puede
emplear la ecuación

uT 

4  d P  S   g   g

(2.21)

3  CD   g

El cálculo de CD es a partir de la siguiente ecuación estática
CD   g

  d P 2  uT 2
8

 g

  d P3  g
6

 S  g

  dP3
6

(2.22)

donde
CD = coeficiente de arrastre
dP = diámetro medio de partícula
uT = velocidad terminal
ρg = densidad del fluido

Cuando el cálculo del CD, no es posible de manera directa, se aplica la siguiente
ecuación.
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 4
   g 2  g 2 
uT  
 S

g
 225  


1

3

 dP

0,4  Re P  500

(2.23)

Esta velocidad terminal o límite puede ser también calculada en forma
aproximada (ignorando la interacción entre partículas) por la Ley de Stokes (WenChing Yang, 2003):
d P  S   g  g
2

uT 

18  

Re P  0,4

(2.24)

2.2.10. Combustión en lecho Fluidizado

Según (Van Loo S., 2008), en un horno de lecho fluidizado, el combustible
de biomasa se quema en una suspensión de gas y de material de lecho sólido en
el que el aire de combustión entra desde abajo. Dependiendo de la velocidad de
fluidización se pueden distinguir dos tipos de reactores, lecho fluidizado
burbujeante y lecho fluidizado circulante.

Afirma que un lecho fluidizado contiene un sólido coadyuvante de la
fluidización para mantener la inercia térmica requerida en este proceso
endotérmico. Los materiales de lecho comunes son arena de sílice y dolomita. El
material del lecho representa entre el 90 y 98% de la mezcla de material
combustible. Estos lechos tienen una reducida segregación y una buena
trasmisión de calor entre fases, debido a la elevada velocidad del gas y la reducida
relación altura/diámetro del lecho (requerida para que el tiempo de residencia de
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los volátiles sea pequeño), aunque a gran escala presentan problemas de
gradientes transversales de temperatura.

Concluye que la temperatura se mantener baja (generalmente entre 650
y 900 °C) con el fin de evitar la sinterización de cenizas en el lecho

2.2.10.1.

Tipos de cámaras de combustión en lecho fluidizado

Según (La Nauze, 1987), existen varios tipos de cámaras de combustión
en lecho fluido que se detallan a continuación:

a)

Combustión en lecho fluidizado de burbujeo (BFBC): consiste en
un lecho de partículas inertes, normalmente de arena en una cámara
de refractarios. El aire está siendo soplado desde abajo y cuando la
caída de presión en la cama es suficiente para soportar el peso, se
produce fluidización incipiente.

b)

Combustión en lecho fluidizado circulante (CFBC): Cuando la
velocidad del gas es aún mayor, más partículas serán arrastradas
por la corriente de gas y abandonar el buque.

c)

Multi-Sistema de combustión de lecho (CBM): Es una variante de
BFCB e implica camas múltiples (normalmente dos). La combustión
tiene lugar en el lecho de combustión primaria y más en la cama de
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secundaria. La cama de secundaria también sirve como una preetapa de secado, o como cama de control de emisiones.

2.2.10.2.

Combustión de carbón en lecho Fluidizado

Según (Barreyra, 2007), comenta que con la esperanza de encontrar un
sistema de combustión alternativo válido para carbón de baja calidad y, en
general, de combustibles que no se pueden quemar en calderas convencionales
de forma eficiente, señala que comenzó a desarrollarse la combustión en lecho
fluidizado (FBC, del inglés fluidized bed combustion) que acaparó el esfuerzo de
varias potencias tecnológicas con la crisis del petróleo, a comienzos de los años
1970.

Además, manifiesta que un diseño típico es el basado en un lecho
fluidizado burbujeante a presión atmosférica. En éste, se fluidiza en primer lugar
un lecho de partículas de caliza o dolomita mediante aire y, posteriormente, se
inyectan partículas pequeñas de carbón (3 a 6 mm). Debido a las elevadas
velocidades del gas con que operan estas unidades, se produce una pérdida
considerable de partículas. Estas partículas, que suelen contener carbono sin
quemar, bien se atrapan y queman en celdas diseñadas para ello o se devuelven
al lecho fluidizado con la ayuda de ciclones.

Concluye que en la combustión de carbón mediante lechos fluidizados
existen numerosos diseños que se han desarrollado comercialmente, en unidades
de pequeña y gran escala, y operando a presión atmosférica o a alta presión
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donde los lechos fluidizados presentan la ventaja de reducir las emisiones de NOx
y SOx con respecto a otras tecnologías de combustión de carbón pulverizado,
debido a que trabajan a menor temperatura.

2.2.11. Control y Reducción de Emisiones Contaminantes en Lechos
fluidizados

2.2.11.1.

El

Emisiones de Dióxido de Carbono

proceso

de

captura

de

CO2

mediante

los

ciclos

de

carbonatación/calcinación se basa en la reacción del CaO con el CO2 presente en
una corriente gaseosa, y en la reacción inversa de calcinación del CaCO 3 en un
segundo reactor, a mayor temperatura en una atmósfera concentrada de CO 2
(Abanadez, J. y otros, 2005)

CaO  CO2  CaCO3

(2.26)

La captura de CO2 mediante los ciclos de carbonatación/calcinación de
CaO se puede llevar a cabo en distintas configuraciones de proceso (Figuras 4 y
5), aunque todas ellas cuentan con una serie de características comunes que
hacen que este proceso resulte muy atractivo. La principal ventaja es que son
procesos a alta temperatura en los que es posible aprovechar las corrientes
calientes disponibles para generar vapor y producir potencia adicional en un
nuevo ciclo de vapor (Martínez G., Abanadez J., 2015).
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Figura 4: Diagrama conceptual de sistema de carbonatación/calcinación con CaO en post-combustión
(Martínez G., Abanadez J., 2015).

Figura 5: izq.) Diagrama conceptual de captura de combustión de biomasa con captura in situ de CO 2; dcha.)
Diagrama conceptual de producción de H2 con captura in situ de CO2 (Martínez G., Abanadez J., 2015).

2.2.11.2.

Emisiones de Dióxido de Azufre

El dióxido de azufre se forma mediante la combustión de combustibles
que contiene azufre. La técnica empleada para controlar las emisiones de SO2 en
los gases de combustión que se produce en un sistema de lechos fluidizados, es
alimentar partículas de caliza o dolomita al lecho los cuales actúan como
sorbentes (Howard, 1987), Una gran proporción de Azufre es capturada por estas
partícula en forma sólida, las partículas sulfatadas son removidas del lecho y los
que llegan a escapar junto con los gases serán atrapados en los sistemas de
control de partículas, junto con las de ceniza, combustible no recuperado e inertes
del lecho (Carson, 1991).

En la Atmosfera oxidadante, el SO2 puede reaccionar con el Carbonato
de Calcio para formar Sulfato de Calcio (Kirk-Othmer, 1993)
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CaCO3  SO2  1/2 O2  CaSO4  CO2

(2.27)

Al precipitar el CaCO3 y ser introducido a un lecho caliente este se calcina
y se transforma en Oxido de Calcio y el Dióxido de Azufre reaccionará en la
atmosfera oxidante para formar Sulfato de Calcio (Kirk-Othmer, 1993).
CaCO 3  CaO  CO2

(2.28)

CaO  SO2  1 / 2 O2  CaSO4

(2.29)

….
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KKKKKKK

CAPITULO III

III.METODOLOGÍA
3. Metodología.
3.1.

Localización

El trabajo de investigación se ejecutó en los laboratorios de Procesos
Químicos, Simulación y Control de la Escuela Profesional de Ingeniería Química
de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna (2010) y
Laboratorio de Ensayos de la Dirección de Estudios Especiales del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones con sede en Lima (2018).

3.2.

Materiales


Computadora, Impresora, Materiales de escritorio, Carbón mineral,
Juego

de

Tamices,

CD–Rom,

Programa

Visual

Basic

For

Applications, Programa Visual Basic, USB.

3.3.

Métodos

3.3.1. Diseño del Software

Para poder diseñar el software, se necesita tener el modelo matemático
que simule la combustión del carbón mineral en un horno de lecho fluidizado. Para
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que un modelo matemático pueda representar un proceso de combustión en lecho
fluidizado lo más aproximado posible, se necesita calcular las variables más
importantes que intervienen en el proceso de una forma general y precisa. Para
esto el modelo deberá incluir balances de masa y energía, así como también
fórmulas y leyes correspondientes.

3.3.1.1. Construcción del modelo matemático

El modelo matemático aplicado a un horno de lecho fluidizado donde se
realiza la combustión se efectúa con el objeto de encontrar las variables que
intervienen en dicho proceso.

Para

d e terminar las ecuaciones que forman parte del modelo

matemático, se procede a calcular los balances en un reactor de lecho
fluidizado, utilizando las expresiones obtenidas en capítulos anteriores.

1)

Tamaño de las partículas (dp)

 N x 
dp    i 
 i 1 dp, i 

1

(3.1)

Donde:

xi : Fracción másica de partículas con un diámetro medio dp, i
N: Número de tamices utilizados.
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dp, i : Diámetro medio de las partículas retenidas entre un tamiz y su subsiguiente. Se calcula mediante la siguiente expresión:

dp, i 

2)

dp, i

(max)

 dp, i(min) 

(3.2)

2

Esfericidad ( s )

Para conocer el valor de la esfericidad en mediante la siguiente tabla

Tabla 2: Esfericidad de las partículas
Tipo de partícula

Esfericidad
(Φs)

Arena afilada
Arena de playa
Arena de río
Arena Redonda
Carbón Antracita
Carbón Bituminoso
Carbón Polvo natural
Carbón pulverizado
Carbón y Sílica Activados
Esfera
Magnetita
Polvo de tungsteno
Vidrio Pulverizado

0,66
0,86
0,53
0,86
0,63
0,63
0,65
0,73
0,80
1,00
0,58
0,89
0,65

FUENTE: Levenspiel (1993)

3)

Densidad hidrodinámica o aparente (  S )

La densidad aparente es la apropiada para trabajar en los sistemas
fluidizados.
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Tabla 3: Densidad Aparente

Tipo de partícula

Densidad
Aparente

Tipo de partícula

 S (kg/m3)

Arena afilada
Arena de playa
Arena de río
Arena Redonda
Carbón Antracita
Carbón Bituminoso
Carbón Polvo natural
Carbón pulverizado
Carbón y Sílica Activados

2460
2460
2460
2460
1550
1550
1550
1550
2210

FUENTE: Levenspiel (1993)

4)

Densidad del fluido (  g )

g 

P
R T

(3.3)

Donde:

 g : Densidad del fluido (kg/m3).
R : Constante universal de gases ideales R= 0,2870 KJ / Kg-K
T : Temperatura absoluta.
P : Presión en Pascales, para el presente trabajo es de 101220 Pa.

5)

Porosidad del lecho a velocidad mínima de fluidización (Єmf)

Si no se conoce la porosidad a velocidad mínima de fluidización (Єmf) o
el factor de esfericidad (Øs), estimando alguno de los dos y con el cálculo
simultaneo de las ecuaciones propuestas por los autores Wen y Yu
(1966) para luego establecer su promedio aritmético, se puede
determinar el valor de mf
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1
 14
S  mf

(3.4)

1
mf   S   
 14 

(3.5)

Donde:

1 mf

 11

(3.6)

11 S  mf  mf 1  0

(3.7)

S 2  mf 3
Donde:
2

3

La resolución de la ecuación (3.6) es por Newton Raphson de acuerdo a:

f (mf )  11 S  mf  mf 1

(3.8)

f ' (mf )  33  S  mf 1

(3.9)

2

3

2

2

 f (mf ) 

mf n1 mf n 
 f ' ( ) 
mf 


(3.10)

La semisuma de las ecuaciones (3.4) y (3.10) calculan la porosidad ( mf )
a velocidad mínima de fluidización.

6)

Porosidad en lecho empaquetado (Єm)

El desarrollo es por el método gráfico del lecho empaquetado en función
de la esfericidad a partir de la siguiente figura:
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Figura 6: Determinación de la Porocidad en lecho fluidizado en función de la esfericidad (Palacio
L., 2005)

Donde en la siguiente tabla se resumen dichos cálculos:

Tabla 4: Porosidad en Estado Empaquetado
Material
Porosidad ( mf )
Carbón
Cascarilla de arroz
Cisco de café
Aserrín

0,542
0,588
0,542
0,542

FUENTE: (Palacio L., 2005)

7)

Viscosidad dinámica del fluido (  )

  0,0170257  (6.05434 10 5  T )  (1.332 10 7  T 2 )  8,0832110 7  P  5,97259 10 10  P 2
(3.11)
Donde:
μ : Viscosidad dinámica del fluido (cp)
T : Temperatura de operación (k)
P : Presión de operación (psi).
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8)

Velocidad mínima de fluidización (umf)

Para Rep,mf < 20:
u mf

  dp 2   S   g   g  
 S
150





 1 mf 


mf

3

(3.12)

Para Rep,mf > 1000:

 S  dp   S   g
1,75   g

u mf 

9)


  g  mf 3



(3.13)

Velocidad terminal de fluidización (Ut)

Corresponde a aquella velocidad del gas para la cual las partículas
comienzan a ser arrastradas:

 4

 S   g 2 2  3
ut  

 g   dp
g
 225  

1

(3.14)

Re 

 S  dp  u


(3.15)

Fr 

u
dp  g

(3.16)

10) Diseño de Reactor


Área de reactor

A

Q
u mf

(3.17)
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Donde:
A : Área de reactor (m2)
Q : Caudal (m3/s)
umf : Velocidad mínima de fluidización (m/s)



Diámetro del reactor

D

4  u mf

(3.18)



Donde:
D : Diámetro del reactor (m)
umf : Velocidad mínima de fluidización (m/s)



Altura del reactor
H=D



(3.19)

Altura mínima a fluidizar
H mf  1,4  H

(3.20)

Donde
Hmf : Altura del lecho a velocidad mínima de fluidización (m).



Altura del lecho fluidizado

H lf  H mf 

(1 mf )
(1 m )

Donde
Hmf : Altura del lecho a velocidad mínima de fluidización (m).
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(3.21)

Hlf : Altura del lecho fluidizado (m).
Єm : Porosidad del lecho empaquetado.
Єmf : Porosidad del lecho a velocidad mínima de fluidización.

11)

Caída de presión



PL  H mf  1 mf   S   g  g



(3.22)

3.3.1.2. Construcción del algoritmo

Algoritmo:
i.

Determinar diámetro de partícula con:
1

 N x 
dp    i  , siendo:
 i 1 dp, i 
dp, i 
ii.

dp, i

(max)

 dp, i(min) 
2

Determinar propiedades (  ,  ) con T, g y P especificadas

g 

P
R T

  0,0170257  (6.05434 10 5  T )  (1.332 10 7  T 2 )  8,0832110 7  P  5,97259 10 10  P 2
iii.

 mf (1)  mf ( 2) 
1
 ; siendo: mf (1)   S    y
Calcular mf , con: mf  
2
 14 


f (mf ( 2) )  11  S  mf  mf 1 , donde esta última es función de
2

3
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mf , cuya solución es por el método numérico Newton Raphson de

 f (mf ) 

acuerdo al siguiente modelo: mf n1 mf n 

f
'
(

)
mf 

iv.

Calcular m mediante Tabla Nº 03

v.

Evaluar u mf , para Re > 20 y Re > 1000, con las siguientes
expresiones:
u mf


S  dp 2  S   g  


g
150



 S  dp   S   g
1,75   g

u mf 



 1 mf 


mf

3


  g  mf 3



 4

 S   g 2 2  3

 g   dp
Evaluar ut  
g
 225  

1

vi.

Mostrar los valores de u mf y u t hallados.

vii.

Calcular A 

viii.

Calcular D 

Q
, para diferentes caudales y velocidades de trabajo.
u mf
4  u mf



ix.

Calcular H = D y H mf  1,4  H

x.

Calcular H lf  H mf 

xi.

Calcular PL  H mf  1 mf   S   g  g 

xii.

Parar y mostrar resultados.

(1 mf )
(1 m )
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3.3.1.3. Construcción del simulador

El simulador se desarrolla a través de un algoritmo y diagrama de bloques
de proceso. El modelo es implementado utilizando Visual Basic For Applications.
Así tenemos el siguiente diagrama donde se determinan las reglas para la carga
de variables provenientes del modelamiento matemático para la combustión en
lecho fluidizado:
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Ingreso de datos:
T, P, g y dp
detrminado
Estimar ρ, μ

Calcular

Calcular

N
O

S
I

Calcular

Calcular

,ut
Ingresar Q

Calcular A, D,
,

, ΔP

Imprimir
resultados
Figura 7: Diagrama de Bloques Simulador
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3.3.1.4. Interfaz del simulador

Figura 8: Interfaz Usuario de Simulador simuvfm.xls.

Figura 9: Interfaz de Cálculo de Simulador simuvfm.xls.

3.3.2. Cálculos

Se realizó la simulación del simulador simuvfm.xls variando los caudales
de alimentación a temperatura ambiente, modificando seguidamente para
temperaturas altas, por encima de la 298 K.
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El algoritmo de cálculo desarrollado es aplicable para velocidades de
fluidización con temperatura ambiente y superior a ella

3.3.3. Validación del simulador

Validar el simulador para la combustión de carbón el lecho fluidizado en un
proceso real ocasiona algunos problemas que llevan a veces mucho tiempo. Uno
de estos problemas es la adquisición o construcción del equipo para poder realizar
las pruebas necesarias. Otro de los problemas es el financiamiento de las
instalaciones. Por estos, y muchos más problemas que se presentan, la validez
del modelo se hace a partir de datos experimentales encontrados en la literatura.

BB

CAPÍTULO IV
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓNES

En base a la metodología adoptada para el desarrollo del simulador se
realizaron corridas a través de parámetros utilizados en la industria y en trabajos
existentes en la literatura.

El adecuado modelamiento de los reactores de lecho fluidizado depende
en gran medida de la correcta estimación del diámetro de partícula y de la
velocidad mínima de fluidización, para ello se desarrolló el simulador de acuerdo
a un programa en Visual Basic For Applications. El software hace uso de un banco
de datos con propiedades de los distintos tipos de carbón mineral más
importantes.
4.

4.1.

Cálculos de los parámetros fluidificantes de acuerdo al algoritmo
descrito en el Capítulo 3

Se determinaron los cálculos de las correlaciones descritas en el capítulo
3 de acuerdo al algoritmo de cálculo. Se basa en el cálculo de los parámetros
fluidificantes para el carbón con diferentes diámetros de partícula. Estos cálculos
se realizan con el fin de estudiar y analizar el comportamiento de la Velocidad
mínima de fluidización.
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4.1.1. Tamaño de las partículas (dp)

El cálculo del diámetro promedio (dp) se realizó en base a la distribución
porcentual que arrojo al análisis granulométrico, donde se seleccionó el carbón
retenido entre malla 20 y 30, el resultado de esta prueba se encuentra en la Tabla
5
Tabla 5: Determinación del diámetro promedio de partícula
PESO DE LA Dp,i (mm)
MUESTRA DIÁMETRO
(g)
MEDIO

MALLA
TYLER

ABERTURA
(mm)

Malla 12

1.680

1.000

1.260

0.304

0.24158583

Malla 20

0.840

262.000

0.715

0.441

0.61674437

Malla 30

0.590

119.000

0.505

0.188

0.37128713

Malla 40

0.420

43.000

0.359

0.052

0.14528126

Malla 50

0.297

2.000

0.254

0.003

0.01369713

Malla 70

0.210

1.000

0.180

0.002

0.0128959

Malla 100

0.149

1.000

0.075

0.002

0.03107134

Malla 140

0.105

1.000

0.053

0.002

0.04409171

Malla 200

0.074

1.000

0.037

0.002

0.06256256

Fondos

0.000

1.000
432.000

xi

Σ(xi/Dp,i)

Dp (mm)

0.698

1.43256296

A continuación, en la siguiente tabla se presenta el resumen de diámetros
promedios de partícula del carbón retenido para diferentes mallas

Tabla 6: Diámetro promedio de partícula para muestras de diferentes
mallas

MALLA
20-30
30-40
40-50
70-80
70-90

DIÁMETRO
DE
PARTÍCULA
dp (mm)
0,698
0,410
0,362
0,210
0,194
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4.1.2. Determinación de propiedades con T, g y P especificadas
4.1.2.1. Densidad de las partículas (ρ)

En sistemas de fluidización, la densidad de la partícula corresponde a la
densidad aparente.

 S = 1550 kg/m3 (densidad real del carbón)
ρp = 1000 kg/m3 (densidad aparente del carbón)

4.1.2.2. Densidad del Fluido

g 

P
R T

Donde:

 g : Densidad del fluido (kg/m3).
R : Constante universal de gases ideales R= 0,2870 KJ / Kg-K
T : Temperatura absoluta.
P : Presión en Pascales, para el presente trabajo es de 101220 Pa.

Reemplazando



101220

N
m2



KJ
 0,287
 298,15K 
kg  K



 1,1829

kg
m3

Densidad del fluido (ρg) = 1,1829 kg / m3
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4.1.2.3. Viscosidad Dinámica

La viscosidad dinámica del aire sin secar a esas condiciones se puede
determinar con la siguiente ecuación:

  0,0170257  (6,05434 10 5  T )  (1,332 10 7  T 2 )  8,0832110 7  P  5,97259 10 10  P 2
Donde:
µ

: Viscosidad

dinámica del fluido (cp),

T

: Temperatura de operación (ºC),

P

: Presión de operación (psi).

Reemplazando en la ecuación (3.11), la viscosidad del fluido es:

µ = 0,02325 cp = 2,32481E-05 kg/m.s

4.1.3. Porosidad en estado empaquetado (Єm)

De acuerdo a la figura 6 el carbón tiene una esfericidad de 0,63, interceptando
dicho valor con el eje de las abscisas, siendo εm = 0,54
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4.1.4. Porosidad del lecho a velocidad mínima de fluidización (Єmf)
Los cálculos se indicaron en la sección tres, haciendo usos de las
ecuaciones de Wen y Yu (ecuaciones 3.4 y 3.5)

Tabla 7: Porosidad a mínima fluidización con ecuaciones de Wen y Yu
Material

Factor de
Esfericidad
(ϕs)

Ecuación 3.4
Єmf1

Ecuación 3.5
Єmf2

Promedio
Єmf

Carbón

0,63

0,5586

0,4891

0,5238

4.1.5. Velocidad de fluidización

4.1.5.1. Velocidad mínima de fluidización (umf)
Para Rep,mf < 20:
u mf

  dp 2   S   g   g  
 S
150





 1 mf 


mf

3

= 0,254 m/s

Para Rep,mf > 1000:
u mf 

 S  dp   S   g
1,75   g


  g  mf 3



= 0,681 m/s

4.1.5.2. Velocidad terminal de fluidización (ut)

 4

 S   g 2 2  3
ut  

 g   dp = 3,703 m/s
g
 225  

1
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4.1.6. Diseño de Reactor


Área de reactor

A


Q
= 0,786 m2
u mf

Diámetro del reactor

4  u mf

D




= 1,00 m2

Altura del reactor
H = D = 1,00 m



Altura mínima a fluidizar
H mf  1,4  H = 0,0866 m



Altura del lecho fluidizado

H lf  H mf 

(1 mf )
(1 m )

= 0,09 m

4.1.7. Caída de Presión (ΔPL)





PL  H mf  1 mf   S   g  g = 403,89 Pa
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Tabla 8: Parámetros de diseño de reactor de lecho fluidizado
Q (m3/s)
0.200
0.450
0.700
0.950
1.200
1.450
1.700
1.950
2.200

U trabajo
(m/s)

0.254
0.685
1.116
1.547
1.979
2.410
2.841
3.272
3.703

Re
9.036
24.345
39.654
54.964
70.273
85.582
100.892
116.201
131.511

Fr
A reactor
37.15
0.786
100.09
0.657
163.04
0.627
225.98
0.614
288.93
0.607
351.87
0.602
414.81
0.598
477.76
0.596
540.70
0.594

D (m)
1.000
0.914
0.893
0.884
0.879
0.875
0.873
0.871
0.870

H=D
1.000
0.914
0.893
0.884
0.879
0.875
0.873
0.871
0.870

Hif
0.0900
0.0900
0.0900
0.0900
0.0900
0.0900
0.0900
0.0900
0.0900

Hmf
0.0866
0.0866
0.0866
0.0866
0.0866
0.0866
0.0866
0.0866
0.0866

Tabla 9: Velocidad mínima de fluidización y velocidad
terminal a temperatura ambiente
COLUMNA 1

Re calculado
4.2.

Re>1000
umf (m/s)

Re<20
umf (m/s)

0,4<Re<500
ut (m/s)

0,681
24,194

0,254
9,036

3,703
131,511

Velocidad mínima de fluidización con temperaturas altas para
diferentes correlaciones

4.2.1. Modelo de Kunii y Levenspiel

En la Tabla 10 están los resultados del modelo de Kunni y Levenspiel
(ecuación 3.13).
Tabla 10: Velocidad mínima de fluidización con Kunni y Levenspiel
MALLA
20-30
30-40
40-50
70-80
70-90

dp (cm)
0.0698
0.0410
0.0362
0.0210
0.0194

εmf
0.524
0.524
0.524
0.524
0.524

(ρp) g/cm3
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
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Øs
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63

umf
16.40558
5.65961
4.41201
1.48476
1.26713

ΔPL
403.89
403.89
403.89
403.89
403.89
403.89
403.89
403.89
403.89

4.2.2. Modelo de Wen Yu
La ecuación, es la siguiente:

u mf

 

d d
 p g






 d p3  d g  ( p   g )  g 
  33,7
33,7   0.0494  
2




2

(4.1)

En la tabla 11 se encuentran los resultados para diferentes diámetros
de partícula.

Tabla 11: Velocidad mínima de fluidización con Wen y Yu
MALLA

dp (cm)

(ρp) g/cm3

εmf

Øs

Umf

20-30

0.0698

1.000

0.524

0.63

14.01706

30-40

0.0410

1.000

0.524

0.63

5.11192

40-50

0.0362

1.000

0.524

0.63

4.00428

70-80

0.0210

1.000

0.524

0.63

1.35937

70-90

0.0194

1.000

0.524

0.63

1.16065

4.2.3. Modelo de Chitester

El método de los coeficientes de Chitester está dada por la siguiente
ecuación:

u mf

 

d d
 p g






 d p3  d g  ( p   g )  g 
  28,7
28,7   0.0494  
2




2

(4.2)

En la tabla 12 se encuentran los resultados para diferentes diámetros
de partícula.

54

Tabla 12: Velocidad mínima de fluidización con el modelo de Chitester
MALLA

dp (cm)

(ρp) g/cm3

εmf

Øs

umf

20-30

0.0698

1.000

0.524

0.63

16.07571

30-40

0.0410

1.000

0.524

0.63

5.96803

40-50

0.0362

1.000

0.524

0.63

4.68297

70-80

0.0210

1.000

0.524

0.63

1.59490

70-90

0.0194

1.000

0.524

0.63

1.36198

4.2.4. Modelo de Leva

El método de Leva está dado por la siguiente ecuación:

u mf 

0,0093  d p

1.82

 (  p   g ) 0,94

(4.3)

 0,88   g 0, 06

En la tabla 13 se encuentran los resultados para diferentes diámetros
de partícula

Tabla 13: Velocidad mínima de fluidización con el modelo de Leva

MALLA
20-30
30-40
40-50
70-80
70-90

dp (cm)
0.0698
0.0410
0.0362
0.0210
0.0194

(ρp) g/cm3
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

4.2.5. Modelo de Tannous

El modelo de Tannous está dado:
(Tannous, 1993)
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εmf
0.524
0.524
0.524
0.524
0.524

Øs
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63

Umf (cm/s)
0.17261347
0.06553424
0.05224578
0.01939281
0.01678807

 
u mf  
 d d
 p g






25,832  0.043  Ar  25,83

(4.4)

Donde, la ecuación de Arquímedes está dado por:
d p   g  p   g  g
3

Ar 

(4.5)

2

En la tabla 14 se encuentran los resultados para diferentes diámetros de
partícula.
Tabla 14: Velocidad mínima de fluidización con el modelo de Tannous

MALLA
20-30
30-40
40-50
70-80
70-90

dp (cm)
0.0698
0.0410
0.0362
0.0210
0.0194

Número de
Arquímedes
(ρp) g/cm3
Ar
1.000
11622.149
1.000
2354.936
1.000
1620.889
1.000
316.436
1.000
249.478

Tannous
Umf (cm/s)
18.6098396
7.19205891
5.66752493
1.94598453
1.66251847

4.2.6. Modelo de Barbosa

El modelo está dado por:
(Barboza, 1995)

 
u mf  
d d
 p g


  1,9  10 3  Ar 0,87







(4.6)

En la tabla 15 se encuentran los resultados para diferentes diámetros de
partícula.
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Tabla 15: Velocidad mínima de fluidización con modelo de Barboza

MALLA
20-30
30-40
40-50
70-80
70-90

dp (cm)
0.0698
0.0410
0.0362
0.0210
0.0194

Número de
Arquímedes Barboza
(ρp) g/cm3
Ar
Umf (cm/s)
1.000
11622.149
14.60909
1.000
2354.936
6.20224
1.000
1620.889
5.07560
1.000
316.436
2.11222
1.000
249.478
1.85920

4.2.7. Modelo de Coltters

El modelo de Coltters está dado por:



umf  4,7731  10 6



 d 2       g   1, 23 
p
p
g
p

  




  g  


0,81170, 01513

(4.7)

En la tabla 16 se encuentran las velocidades mínimas de fluidización para
esta ecuación de acuerdo con estos métodos.

Tabla 16: Velocidad mínima de fluidización por el modelo de Coltters

MALLA
20-30
30-40
40-50
70-80
70-90

dp (cm)
0.0698
0.0410
0.0362
0.0210
0.0194

(ρp) g/cm3
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

εmf
0.524
0.524
0.524
0.524
0.524
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Øs
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63

con
tolerancia
+ 0,01513
Umf (cm/s)
16.64757
6.90535
5.62036
2.28397
2.00344

con
tolerancia 0,01513
Umf (cm/s)
9.59200
4.10895
3.36962
1.41521
1.24735

4.3.

Análisis y contrastación de resultados

4.3.1. Análisis de la Velocidad mínima de fluidización a temperatura
ambiente

La eficiencia en la utilización de un lecho fluidizado depende en primer
lugar del conocimiento de la velocidad mínima de fluidización. Debajo de esta
velocidad el lecho no fluidiza, y muy encima de ella los sólidos son arrastrados
para fuera del lecho.

En la figura 10 se presentan los diámetros de partícula en función de las
Velocidades mínimas de fluidización de las diferentes correlaciones a temperatura
ambiente:

Figura 10. Velocidad mínima de fluidización en función de los diámetros de partícula (dp)

Se puede observar en la figura 9 que existe una relación directa entre el
aumento del diámetro de partícula y la velocidad mínima de fluidización, pues a
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medida que aumenta el diámetro de partícula, la velocidad Umf comienza a
aumentar, esto es notorio en todas las correlaciones utilizadas, aunque en la
correlación de Max Leva las variaciones son pequeñas, se nota esa tendencia.

4.3.2. Análisis de la Velocidad mínima de fluidización a temperaturas altas

En la figura 11 se presentan los diámetros de partícula en función de las
Velocidades mínimas de fluidización a diferentes temperaturas:

Figura 11. Velocidad mínima de fluidización en función de los diámetros de partícula a
diferentes temperaturas

Se puede observar en la figura 10 que existe una relación inversa entre
el aumento de la temperatura y la velocidad mínima de fluidización, pues a medida
que aumenta la velocidad de fluidización umf, comienza a disminuir. La
disminución de umf es más acentuada en el caso de las partículas de mayor
tamaño.
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Velocidad mínima de Fluidización

0,12
0,10
0,08

dp=0,0006
948 m

0,06

dp=0,0004
1

0,04
0,02
0,00
298,15

498,15

698,15
898,15
Temperatura

1098,15

1298,15

Figura 12: Velocidad mínima de fluidización en función de temperaturas a diferentes diámetros
de partículas

El comportamiento de la figura 12 es similar a la figura 11
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CONCLUSIONES

Primera. - El programa computacional desarrollado en Visual Basic For
Applications, permitió sustentar la hidrodinámica del proceso, siendo
base

de

la

presente

simulación,

permitiendo

solidificar

el

conocimiento de la combustión del carbón mineral en horno de lecho
Fluidizado, como una tecnología útil en la reducción de contaminantes
gaseosos.

Segunda. - El modelo matemático obtenido permitió sustentar el proceso, siendo
base de la presente simulación, permitiendo solidificar la comprensión
de los diferentes fenómenos fisicoquímicos desarrollados en la
investigación.

Tercera. - A temperatura ambiente: Existe una relación directa entre el aumento
del diámetro de partícula y la velocidad mínima de fluidización, pues
a medida que aumenta el diámetro de partícula, la velocidad umf
comienza a aumentar, a Temperaturas altas: existe una relación
inversa entre el aumento de la temperatura y la velocidad mínima de
fluidización, pues a medida que aumenta la temperatura, la velocidad
de fluidización umf, comienza a disminuir. Ello con lleva al adecuado
modelamiento de los reactores de lecho Fluidizado, que depende en
gran medida de la correcta estimación de la velocidad mínima de
fluidización umf
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Cuarta. -

Se implementó el presente trabajo de modelamiento y simulación con
una base de datos de propiedades termofísicas e hidrodinámicas.
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RECOMENDACIONES

Primera. - El Utilizar simuladores en la industria en general y no desperdiciar
esfuerzos vanos permitiendo la optimización adecuada en el proceso
de producción.

Segunda. - Desarrollar el presente simulador en tiempo real y en otro lenguaje
que tenga efectos visuales y animación, a fin de brindar al usuario un
ambiente muchos más ameno y amigable, así como también
contrastar con los resultados de la presente investigación.

Tercera. - Formar grupos de trabajo con otros especialistas en el área, a fin de
explotar con mayor amplitud y profundidad diversos temas
relacionados con la simulación y procesos relacionados a la captura
de contaminantes (CO2 y SO2) en la Combustión del Carbón mineral
en hornos de lecho Fluidizado.
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