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ABSTRACT

In a fluidized bed of magnetically susceptible particles, the presence of a magnetic field induce the formation of
particle chains due to interparticle magnetic forces. The resulting effect is a change in the overall spatial
distribution of the particles, transitioning from a random, isotropic distribution to an ordered, anisotropic
distribution. For a magnetic field with the same direction as the superficial fluid velocity, the resulting structures
offer less resistance to flow, resulting in a decrease of the effective drag coefficient. Thus the bed is less
expanded and have lower voidage in the presence of the magnetic field, at a given fluid superficial velocity. The
effect of particle chaining in the particle drag in a liquid-solid fluidized bed is studied. Experimental data is
collected on voidage and pressure drop for particle Reynolds number between 75 and 190, and for particle chain
separation force to buoyant weight ratio between 0 and 0.63. A three-parameter equation for the change in
drag coefficient with respect to the hydrodynamic and magnetic operation conditions in the bed is obtained. It
provides very good agreement with the experimental data. A 3-D simulation code implementing a Computational
Fluid Dynamics-Discrete Particle Method is developed and tested under the same conditions as the experiments
performed. Without the use of any correction in the drag coefficient, the simulation code overestimates the bed
expansion by as much as 70%. This error is reduced to about 10% when the drag coefficient is corrected using
the equation here obtained.

SÍNTESIS

En un lecho fluidizado de partículas susceptibles magnéticamente, la presencia de un campo magnético induce la
formación de cadenas de partículas debido a fuerzas magnéticas entre partículas. El resultado es un cambio en
la distribución global de las partículas, cambiando de una distribución aleatoria e isotrópica a una ordenada y
anisotrópica. Para un campo magnético en la misma dirección que la velocidad superficial del fluido, las
estructuras resultantes ofrecen menos resistencia al flujo, resultado en una disminución del coeficiente efectivo
de arrastre. El lecho se expande menos y tiene menor fracción hueca en la presencia del campo magnético, a
una velocidad superficial dada. Se ha estudiado el efecto de la formación de cadenas en el arrastre de las
partículas en un lecho fluidizado líquido-sólido. Datos experimentales de fracción hueca y caída de presión son
recolectados para número de Reynolds de partícula entre 75 y 190, y para razón de fuerza magnética de
separación de la cadena a peso flotante entre 0 y 0.63. Se ha obtenido una ecuación con tres parámetros para
el cambio en el coeficiente de arrastre con respecto a las condiciones de flujo y campo magnético en el lecho.
Esta ecuación muestra buena concordancia con los datos experimentales.
Un código de simulación
tridimensional implementado Dinámica Computacional de Fluidos-Método de Partículas Discretas se ha
desarrollado y probado bajo las mismas condiciones que los experimentos realizados. Sin el uso de corrección en
el coeficiente de arrastre, el código de simulación sobreestima la expansión del lecho hasta por 70%. Este error
es reducido a aproximadamente 10% cuando el coeficiente de arrastre es corregido usando la ecuación obtenida.
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ANTECEDENTES
La fluidización es una operación unitaria de contacto donde partículas sólidas son
suspendidas por una corriente ascendente de fluido (líquido, gas, o ambos). Desde un punto de
vista macroscópico, la fase sólida (fase dispersa) se comporta como un fluido, de ahí la
denominación de “fluidización”.
Los sistemas gas-sólido pueden mostrar diferentes regímenes de fluidización, en
particular la formación de burbujas (regiones con mucho menor contenido de partículas). Los
sistemas líquido-sólido, por otro lado, son hidrodinámicamente más estables.
Los lechos fluidizados han encontrado variedad de aplicaciones industriales (Epstein,
2003) entre las que destacan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clasificación mecánica de partículas por tamaño, densidad, o forma.
Lavado y/o lixiviación de sólidos.
Cristalización por sembrado.
Adsorción e intercambio de iones.
Favorecimiento de la electrólisis por medio de partículas fluidizadas.
Intercambiadores de calor de lecho fluidizado.
Reactores catalíticos heterogéneos, en particular la reformación catalítica del petróleo.
Combustión de carbón en lecho fluidizado.
Biorreactores de lecho fluidizado.

Existen varias consideraciones que justifican y alientan el desarrollo de simulaciones de
sistemas particulados/fluido. En la etapa de desarrollo, el programa de simulación es refinado y
validado de acuerdo a evidencias experimentales. Una vez validado, se convierte en una
herramienta de diseño y de investigación científica. Como sistema de diseño, se puede utilizar
para determinar las condiciones de operación de un lecho fluidizado antes de proceder a realizar
pruebas a nivel planta piloto o a escala industrial. El proceso puede ser optimizado de
antemano por medio de la simulación, evitando costoso trabajo de laboratorio y planta. Por
otro lado, como herramienta de investigación científica, es posible probar la feasibilidad de un
proceso antes de implementarlo, y permite estudiar el comportamiento de la unidad en
condiciones no disponibles normalmente en laboratorio, por ejemplo los estudios a gravedad
reducida conducidos bajo el auspicio de la NASA para el desarrollo de sistemas de soporte vital
en misiones espaciales de larga duración (Sornchamni, 2004).
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Magnetofluidización
Cuando las partículas son magnéticamente susceptibles, el comportamiento del lecho
fluidizado se puede modificar por medio de un campo magnético externo. Algunos de los
primeros estudios de sistemas fluidizados magnéticamente controlados fueron en relación a
la estabilización (supresión de burbujas) de sistemas gas-sólido (Rosensweig 1979).
El efecto más importante de las fuerzas magnéticas inter-particulares es la formación
de cadenas y cúmulos de partículas (Figura 1). Existe un equilibrio dinámico entre la
tendencia de las fuerzas inter-particulares de formar cadenas, y la tendencia a romper
dichas cadenas debido a choques y al arrastre del fluido. Estas estructuras tienden a
permanecer alineadas con el campo. Como resultado, las partículas experimentan un perfil
de velocidades muy diferente al que experimentarían en la ausencia del campo (Figura 2).
Se ha observado que, en condiciones de flujo constante, la altura del lecho
disminuye al aumentar el campo magnético (Honorez 1994, Pinto-Espinoza 2003, Villers
1995). En una cadena determinada, las partículas corriente arriba “protegen” a las
partículas corriente abajo de la influencia del fluido. La fuerza de arrastre sobre estas
partículas es reducida. Adicionalmente, el espacio entre las cadenas proporciona un camino
de menor resistencia para el fluido. El efecto combinado causa el colapso del lecho, lo que
a su vez disminuye la fracción hueca total, causando un incremento de la velocidad
intersticial del fluido, hasta que se alcanza un nuevo equilibrio dinámico.

Figura 1.
Formación de cadenas en lecho fluidizado estabilizado
magnéticamente. Sin el campo (izquierda), todas las partículas are libres y
distribuídas aleatoriamente.
Cuando se aplica el campo (derecha), las
partículas susceptibles magnéticamente forman cadenas. Partículas blancas
no susceptibles se agregaron para proporcionar contraste.
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Figura 2. Diferencia en el patrón de flujo a través de un lecho fluidizado con
partículas en un arreglo aleatorio (izquierda) y estructurado (derecha).

MARCO TEÓRICO

Simulación por computadora de lechos fluidizados
El estudio de lechos fluidizados se ha beneficiado grandemente de simulaciones por
computadora de niveles crecientes de complejidad (Figura 3). Uno de los primeros modelos,
llamado de “dos fluidos” o “dos continuos” (Anderson 1967), considera la fase sólida como un
fluido con comportamiento continuo, interpenetrando el medio fluidizante (también continuo).
Es el modelo con menores requerimientos de cómputo, requiriendo la solución simultánea de
ecuaciones diferenciales parciales de conservación de masa y momento para ambas fases. Este
modelo no proporciona ninguna información acerca del comportamiento individual de las
partículas, y requiere expresiones empíricas para los esfuerzos normales y tangenciales de la
fase sólida. A pesar de sus limitaciones, aún es el único tipo de modelo adecuado para
simulaciones tridimensionales de lechos fluidizados a escala industrial.
El siguiente nivel de detalle es continuo-semidiscreto (Tsuji 1993), generalmente
conocido como modelo CFD-DPM (Computational Fluid Dynamics – Discrete Particle Method).
En este modelo, cada partícula sólida es descrita individualmente con ecuaciones de
movimiento. Sin embargo, los efectos de las partículas sobre el fluido, representados por la
fracción hueca y la fuerza de arrastre, son promediadas en cada celda del fluido, que debe ser
lo suficientemente grande para obtener promedios representativos (generalmente conteniendo
al menos diez partículas). El perfil de velocidades del fluido es calculado entonces como fase
continua, fluyendo a través de una región porosa con fracción hueca dada por la distribución de
las partículas. La ventaja obtenida al considerar la trayectoria de cada partícula se ve
menguada por el cálculo menos preciso del perfil de velocidades del fluido. Sin embargo, el
modelo CFD-DPM ha proporcionado buenos resultados, que concuerdan cualitativa y
cuantitativamente con los resultados experimentales.
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MODELO DE DOS CONTINUOS
Dos fluidos interpenetrantes.
Sin información sobre
partículas individuales o
estructuras formadas.

Fluido 1
(fluido)

Fluido 2
(partículas)

CONTINUO-SEMIDISCRETO
Trayectorias de partículas
individuales. Identidad y
estructura se pierden al obtener
fracción hueca promedio para
calcular velocidad del fluido
ε=0

CFD

DPM

ε=1

CONTINUO-DISCRETO
Trayectorias de partículas
individuales. Perfil de velocidades
verdadero, calculado en el
espacio entre partículas.

Figura 3. Tres niveles de complejidad en simulaciones
de lechos fluidizados. Este proyecto utiliza un modelo
de tipo continuo-semidiscreto (CFD-DPM).
Un modelo de mayor exactitud es el continuo-discreto. En éste, el perfil de velocidades
del fluido se calcula en el espacio real entre las partículas. El tratamiento de la fase sólida, y su
interacción con el fluido, es completamente discreto. Ya que la velocidad del fluido es calculada
en los huecos entre las partículas, la discretización para la fase fluidizante contiene varios
órdenes de magnitud más elementos que en el modelo CFD-DPM. Adicionalmente, esta
discretización tiene que ser reconstruida cada intervalo de tiempo para ajustarse al movimiento
de las partículas. Debido a estos elevados requerimientos computacionales, este tipo de
simulaciones aún están restringidas a un número muy pequeño de partículas, probablemente en
el orden de cientos o incluso de decenas.
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Modelos CFD-DPM bidimensionales y tridimensionales
La mayor parte de las simulaciones CFD-DPM de lechos fluidizados y otros sistemas
fluido-sólido realizadas han sido bidimensionales. Esto es debido principalmente al reducido
costo computacional de los modelos bidimensionales, comparados con los tridimensionales. Aún
cuando los resultados de simulación han concordado relativamente bien con las evidencias
experimentales en la mayoría de los casos, hay situaciones que hacen recomendable y hasta
inevitable el uso de modelos tridimensionales. Entre dichas situaciones destacan:
•

•

•

La fracción hueca disponible para el fluido es diferente en modelos bidimensionales,
especialmente en condiciones de lecho empacado y condiciones cercanas a fluidización
mínima. La fracción hueca es un parámetro muy importante para la hidrodinámica del
lecho y para otros procesos de transferencia, como la transferencia de calor y/o masa.
En una mezcla de partículas de diferentes tamaños, las partículas de menor tamaño
percolan más fácilmente cuando disponen de la tercera dimension para moverse. En un
sistema bidimensional, una partícula pequeña no puede pasar entre dos partículas
grandes que están en contacto; pero sí puede pasar por adelante o por atrás en el
modelo tridimensional.
El movimiento restringido a dos dimensiones necesariamente afecta la transferencia de
momento entre partículas, y entre el fluido y las partículas, debido a que se tiene un
grado menos de libertad.

Ecuaciones de la fase continua

Conservación de masa – Ecuación de continuidad

∂ε
+ ∇ ⋅ ( εu ) = 0
∂t

(1)

Conservación de momento lineal – Ecuaciones de Navier-Stokes

ρf

∂
( εu ) + ρ f ∇ ⋅ ( εuu ) + ε∇P + ∇ ⋅ ( ετ ) − ερ f g − f = 0
∂t

(2)

Relación constitutiva para el esfuerzo cortante – Fluido Newtoniano
T
τ =−µ f 
 ( ∇u ) + ( ∇u ) 


(3)

Ecuaciones de la fase discreta

Conservación de momento lineal

mP

dv i
= ∑ Fi
dt

(4)

K
d ωi
= ∑ Ti
dt

(5)

Conservación de momento angular

IP
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HIPÓTESIS BASE Y OBJETIVOS

EL EFECTO HIDRODINÁMICO DE LAS ESTRUCTURAS FORMADAS EN UN LECHO
MAGNETOFLUIDIZADO LÍQUIDO - SÓLIDO SE PUEDEN TOMAR EN CUENTA EN LA FORMA DE
UN FACTOR DE CORRECCIÓN PARA LA FUERZA DE ARRASTRE, EL CUAL ES FUNCIÓN DE LAS
CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL LECHO, TALES COMO LA VELOCIDAD DEL FLUJO Y LA
INTENSIDAD DEL CAMPO MAGNÉTICO .
Para verificar esta hipótesis, se proponen los siguientes objetivos:
•

Obtener datos de caída de presión y expansión del lecho a diferentes velocidades de
flujo, bajo campo magnético uniforme alineado con la dirección principal del fluído.

•

Correlacionar el coeficiente promedio de arrastre con la intensidad del campo
magnético y el número de Reynolds.

•

Desarrollar un código de simulación tridimensional del lecho fluidizado, usando el
modelo continuo-semidiscreto.

•

Confirmar la validez del coeficiente promedio de arrastre comparando con datos
experimentales los parámetros macroscópicos de la simulación.

CRONOGRAMA
Las actividades principales requeridas para el desarrollo de este proyecto, y la
calendarización respectiva, se presentan en la tabla siguiente:
2003 (Meses)
8 9 10 11 12 1

Actividad

7

Investigación bibliográfica

       

Desarrollo del código de simulación
Adecuación y/o instalación de equipo
experimental
Obtención de resultados experimentales
Validación del código con los datos
experimentales
Preparación de reporte final

2

3

4

2004 (Meses)
2005 (Meses)
5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
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EQUIPO EXPERIMENTAL

El equipo experimental consta de una columna de lecho fluidizado con su sistema de
flujo correspondiente, un sensor de presión, y una bobina para generar el campo magnético
(Figuras 4 y 5). La columna es rectangular, fabricada en policarbonato, con una zona
disponible para fluidización de 0.10 × 0.05 × 0.40 m.
Los flujos volumétricos de agua usados se muestran en la tabla siguiente:
Flujo nominal

Flujo medido
[m³/s]

Velocidad superficial
[m/s]

4 LPM

6.68×10–5

0.0134

5 LPM

8.50×10

–5

0.0170

1.04×10

–5

0.0208

1.23×10

–4

0.0247

1.43×10

–4

0.0287

1.64×10

–4

0.0328

10 LPM

1.85×10

–4

0.0370

14 LPM

2.90×10–4

0.0482

6 LPM
7 LPM
8 LPM
9 LPM

Pressure probe

Fluidized bed
and coil

Valves and
flow meters

Coil connection
pannel

Holding tank
and pump

DC power
supplies

Figura 4. Fotografía del equipo experimental montado.
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Pressure
transducer

Analog signal to
data acquisiton
system

Pressure
probe

Flow
meters

Holding
tank

High flowrate

Low flowrate

Overflow box

DC Power Supply

Pump

Figura 5. Diagrama del equipo experimental. Una sección de la bobina se
ha “cortado” para mostrar el lecho fluidizado y la sonda de presión.
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El campo magnético uniforme es generado por una única bobina de alambre
magneto de cobre calibre 6, con 105 vueltas. La resistencia total de la bobina es 90 mΩ, y
se alimenta con una fuente de corriente DC (8V 125A máximo). El campo magnético
obtenido por unidad de corriente eléctrica se muestra en la Figura 6. La región entre 0.05 y
0.25 m sobre el plato distribuidor, donde el campo varía menos de 5%, se seleccionó como
la región de campo uniforme, y es donde se obtienen los datos experimentales.
3.0E-04

B/I [T/A]

2.5E-04
2.0E-04
1.5E-04
1.0E-04
5.0E-05
0.0E+00
-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

Distance above distributor plate [m]

Figure 6. Campo magnético a lo largo del centro de la bobina. La región de
campo uniforme se define entre 0.05 y 0.25 m sobre el plato distribuidor.

El campo magnético correspondiente a las diferentes corrientes usadas se muestra
en la tabla siguiente:
Corriente [A]

Campo magnético [T]

5

0.00128

10

0.00256

20

0.00511

30

0.00767

40

0.0102

60

0.0153

El material fluidizado son partículas compuestas a base de alginato de calcio
(Figura 7). La susceptibildad magnética se obtiene mediante la adición de 10% m/m de
polvo de ferrita, un material ferrimagnético suave ( ρ = 5030 kg/m³, χ = 11.1; PintoEspinoza 2003). Las partículas obtenidas tienen un diámetro de 2.63 mm (±0.08 mm,
intervalo de confianza del 95% en 49 grados de libertad) con una desviación estándar de la
muestra de 0.24 mm; densidad de 1181 kg/m³ (±21 kg/m³, intervalo de confianza del 95%
en 4 grados de libertad) y desviación estándar de la muestra de 17 kg/m³; y una
susceptibilidad magnética de 0.261.
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Figure 7. Muestra de las partículas usadas como medio fluidizado.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Se recolectaron datos de caída de presión y expansión del lecho fluidizado a 8
diferentes flujos volumétricos y 6 intensidades del campo magnético, para un total de 48
juegos de datos experimentales. Del análisis por regresión de estos datos se obtiene la
siguiente ecuación para el factor de corrección del coeficiente de arrastre,

Д = 1–0.56Б0.62

(7)

donde Д es el factor de corrección del coeficiente de arrastre y Б es el parámetro de fuerza
de la cadena (la relación entre la fuerza de atracción magnética máxima entre partículas y
el peso flotante de la partícula):

Д=

C D0
C D0

Б=

B0

(8)

B0 =0

FIM ,max

(ρ P − ρ F ) gVP

FIM ,max =

6µ0 m 2
4πd P 4

(9)

(10)

Esta ecuación describe satisfactoriamente la reducción en coeficiente de arrastre en
el rango examinado de condiciones de operación, 75 < ReP < 190 y 0 < Б < 0.58.
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La Figura 8 muestra la comparación entre el coeficiente de arrastre calculado a partir
de la Ecuación 7 con el obtenido a partir de datos experimentales. El modelo captura la
tendencia global de los datos experimentales.

Drag correction from model

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Drag correction from experimental data

Figura 8. Coeficiente de arrastre, comparación entre el modelo obtenido y
los datos experimentales.

Las condiciones experimentales fueron simuladas con y sin incorporación de la
ecuación para Д. El error en la expansión del lecho fluidizado, con respecto al dato
experimental, se muestra en la Figura 9. Cuando no se utiliza ninguna corrección, la
expansión del lecho es sobreestimada hasta por un 70%; mientras que el uso de la
corrección antes mencionada mantiene el error debajo del 10% en prácticamente todos los
casos. La mejora también se ilustra en la Figura 10, donde la altura del lecho en la
simulación se grafica contra el dato experimental. Obsérvese la tendencia de sobreestimar
la altura del lecho cuando no se usa el factor de corrección.

Figura 9. Error en la expansión del lecho estimada por simulación (con y sin
corrección del coeficiente de arrastre).
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Simulation bed height [m]

0.450

0.400

0.350

0.300

0.250

Simulation without correction
Simulation with correction

0.200
0.200

0.250

0.300

0.350

0.400

0.450

Experimental bed height [m]

Figura 10. Altura del lecho en las simulaciones (con y sin corrección) contra
la altura determinada experimentalmente.

INVESTIGACIÓN FUTURA

Los datos experimentales se obtuvieron usando un solo tipo de partícula. La validez
de la correlación para reducción del coeficiente de arrastre debe ser verificada usando
partículas de diferente tamaño, densidad y/o contenido de material magnético. El rango de
aplicabilidad con respecto a ambos parámetros (ReP and Б) debe ser extendido en el futuro.
También se debe examinar la posibilidad de extender este modelo a mezclas de partículas
de diferentes propiedades.
Claramente, la reducción del coeficiente de arrastre se debe a la formación de
cadenas y la consecuente canalización del fluido. Se debe establecer en estudios futuros la
relación entre el coeficiente observado y aquél de las estructuras individuales. Esto
requiere identificar una medida del grado de formación de cadenas en el lecho.
Dado que las estructuras formadas varían en tipo y abundancia, es necesario
encontrar un mecanismo adecuado para describir su población y el grado de anisotropía en
la distribución espacial de la fase sólida.
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NOTACIÓN
Símbolo Descripción

B0
CD
dp
FD
FIM
f
g
I
IP
m,m
mp

P

Unidades

Campo magnético externo

[T]

Coeficiente de arrastre

[-]

Diámetro de partícula

[m]

Fuerza de arrastre

[N]

Fuerza magnética entre partículas

[N]

Densidad volumétrica de fuerza
Campo gravitacional
Corriente eléctrica

[N/m³]
[m/s²]
[A]

Momento de inercia de la partícula

[?]

Momento dipolo de la partícula

[A·m²]

Masa de la partícula

[kg]

Presión

[Pa]

ρ f dP u− v

Re P

Número de Reynolds de partícula

T
t
u
v
V
VP
µf

Torca sobre la partícula
Tiempo
Velocidad del fluido
Velocidad de la partícula
Volumen

[N·m]
[s]
[m/s]
[m/s]
[m³]

Volumen de la partícula

[m³]

Viscosidad del fluido

[Pa·s]

ρf

Densidad del fluido

[kg/m³]

ρp
τ
χ
χP

Densidad de la partícula

[kg/m³]

Tensor de esfuerzo viscoso
Susceptibilidad magnética

[N/m²]
[-]

χe
G
ω

Susceptibilidad magnética efectiva

Б
(B cirílica)

Д
(D Cirílica)

µf

Susceptibilidad magnética de la partícula

[-]

χP
1+ 13 χ P

[-]

Velocidad angular de la partícula

[rad/s]

Parámetro de resistencia de la cadena

Factor de reducción de arrastre

[-]

C D0
C D0

FIM ,max

(ρP − ρ F ) gVP

B0

[-]

[-]

B0 =0
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