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NOTACIÓN 

Símbolo Descripción Unidades 

A  Área frontal de la columna ocupada por agua [m²] 

B  Espesor de la columna [m] 

H  Altura total de la columna [m] 

BH  Altura desde la base de la columna hasta la base 
de las particiones 

[m] 

DH  Altura de la sección del difusor [m] 

LH  Altura de líquido en la columna [m] 

PH  Altura de las particiones [m] 

RH  Altura de la sección de reducción de la columna [m] 

r  Relación de aspecto de la columna [–] 

W  Ancho de la columna [m] 

DW  Ancho de la sección del difusor [m] 

PW  Ancho de la sección central entre particiones [m] 

  Ángulo de los lados con respecto a la horizontal 
en la sección de reducción de la columna 

[–] 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 La fluidización es una operación unitaria que involucra el uso de una corriente líquida 

o gaseosa para suspender partículas sólidas (Kunii y Levenspiel, 1991).  Tiene importantes 

aplicaciones en la industria, desde la simple clasificación mecánica de partículas con base en 

su tamaño y/o densidad hasta reactores catalíticos de lecho fluidizado (Epstein, 2003). 

 Una modificación a este tipo de operación involucra la adición de una corriente 

gaseosa en forma de burbujas, que al ascender por el lecho crean una circulación en el 

líquido.  Si la velocidad es lo suficientemente alta, esta circulación bastará para mantener al 

lecho en estado de fluidización.  En este caso se habla de un lecho fluidizado aireado líquido-

gas-sólido. 

 La unidad de fluidización diseñada y construida durante el desarrollo de esta 

residencia profesional es una columna rectangular de plástico acrílico con particiones 

internas y un difusor (o burbujeador) en la parte inferior.  La corriente gaseosa inyectada en 

el fondo asciende por la parte central de la columna y proporciona la circulación requerida 

del líquido.  El efecto combinado de la circulación del gas y del líquido suspende las 

partículas y crea las condiciones de fluidización. 

 Para las pruebas preliminares, se emplean partículas sólidas de alginato de calcio, 

fabricadas a partir del alginato de sodio que es un polímero natural obtenido de cierto tipo de 

algas pardas, principalmente de las algas pardas de la familia de las feofíceas (McHugh, 

1987). 

1.1  Justificación 

 Actualmente, el Laboratorio de Ingeniería Química carece de una unidad 

experimental de fluidización líquido-gas-sólido por aireación.  Entre las diversas aplicaciones 

potenciales de este equipo, hay la posibilidad de utilizarlo con fines didácticos en varias 

clases de la carrera, así como en proyectos de investigación a nivel licenciatura y maestría. 
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1.2  Objetivos 

1.2.1  Objetivo General 

 Diseñar y construir una unidad experimental a escala laboratorio de lecho fluidizado 

por aireación líquido-gas-sólido. 

 

1.2.2  Objetivos Particulares 

 Diseñar y construir el difusor. 

 Diseñar y construir la unidad experimental de fluidización líquido-gas-sólido. 

 Llevar a cabo pruebas preliminares de fluidización en el equipo. 

 

1.3  Características del Área de Desarrollo 

 El Instituto Tecnológico de Durango (ITD) es una institución pública de educación 

superior tecnológica, conformada por una comunidad con amplio sentido social y humano, 

dedicada a la formación integral de profesionales competitivos, en los ámbitos nacional e 

internacional, y que realiza actividades de docencia, investigación, difusión y vinculación 

para el desarrollo sustentable de su comunidad y del país.  Se encuentra ubicado en Blvd. 

Felipe Pescador 1830 Ote., Col. Nueva Vizcaya, Durango, Dgo., CP 34080 (Figura 1.1). 

 En el ITD se imparten 12 carreras de nivel licenciatura, 4 programas de maestría y un 

programa de doctorado.  La carrera de Ingeniería Industrial Química inició en 1960, 

cambiando más adelante a Ingeniería Química. 
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Figura 1.1  Vista satelital del Instituto Tecnológico de Durango 
(22° 2’ N y 104° 38’ W).  Fuente:  Google Earth. 

 El Laboratorio de Ingeniería Química (LIQ, Figura 1.2) es el lugar donde se instalará 

la columna de fluidización L-G-S.  Este laboratorio cuenta con unidades a escala semi-piloto 

que cubren la mayoría de las operaciones unitarias, incluyendo filtración, evaporación, 

destilación, absorción, secado y lixiviación. 

 La Figura 1.3 muestra la rama del organigrama del ITD correspondiente solamente al 

personal involucrado en el desarrollo de la Residencia Profesional. 
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Figura 1.2  Laboratorio de Ingeniería Química 

 

 

Figura 1.3  Organigrama del ITD  
(sólo rama involucrada en el desarrollo de la residencia) 

Ing. Juan Gamboa García
DIRECTOR

Ing. Jesús Astorga Pérez
SUBDIRECTOR ACADÉMICO

M.C. Guadalupe Friné González Carranza
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

QUÍMICA Y BIOQUÍMICA

Ing. Miguel Ángel Hernández Saucedo
JEFE DEL LABORATORIO DE

INGENIERÍA QUÍMICA

Dr. Carlos Francisco Cruz Fierro
PROFESOR INVESTIGADOR

RESIDENTE
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1.4  Problemas a Resolver 

 Actualmente, el Laboratorio de Ingeniería Química no cuenta con equipos de 

fluidización, excepto las columnas de fluidización que se comenzaron a montar 

recientemente, una para fluidización líquido-sólido (Hernández Ruelas, 2008) y otra para 

fluidización gas-sólido con recirculación (Serrano Zúñiga, 2008). 

 Como aplicación inmediata de la columna de fluidización construida, este equipo se 

planea utilizar en futuros proyectos de investigación, uno de los cuales será la remoción por 

biocatálisis de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) en medio acuoso (efluente de un 

proceso de electrorremediación de suelo contaminado). 

 Adicionalmente, se abre la posibilidad de diseñar prácticas de laboratorio para 

diversas materias de la carrera de Ingeniería Química, incluyendo Fenómenos de Transporte I 

y II, Operaciones Unitarias I y Diseño de Reactores. 

1.5  Alcances y Limitaciones 

 En el desarrollo de la propuesta de este proyecto, se decidió limitar el trabajo al 

diseño y construcción de la columna de fluidización y su sistema de suministro de aire.  Dado 

que los experimentos que se llevarán a cabo con esta columna están en proceso de 

planeación, aún no se tienen identificadas las necesidades exactas de instrumentación de la 

columna, por lo que no se llevó a cabo ningún trabajo en este sentido. 

 Aún con esta limitación, la columna construida como producto de esta Residencia 

Profesional constituye una valiosa aportación al equipamiento del Laboratorio de Ingeniería 

Química del ITD. 
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II.  FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1  Fluidización 

 Existen varias operaciones unitarias que involucran el contacto directo entre dos 

fases, principalmente con el propósito de llevar a cabo una transferencia de calor o una 

transferencia de masa entre ellas.  De entre estas operaciones unitarias, la fluidización se 

distingue por la presencia de una fase sólida en forma de partículas (fase dispersa) que se 

encuentra suspendida por una corriente de fluido (líquido o gas).  En esas condiciones, la fase 

dispersa tiene un comportamiento similar al de un fluido, de ahí el origen del nombre de esta 

operación unitaria (Kunii y Levenspiel, 1991). 

 Si inicialmente se tiene un lecho de partículas en reposo (“lecho empacado”) y se 

empieza a hacer pasar el fluido ascendentemente a baja velocidad a través del lecho, el fluido 

simplemente pasa por los espacios huecos entre las partículas y el lecho permanece en su 

condición empacada.  Al ir incrementando la velocidad del fluido, aumenta la fuerza de 

arrastre ejercida hacia arriba por el fluido sobre las partículas, hasta que se llega al punto en 

el que esta fuerza de arrastre balancea aproximadamente el peso de la partícula y la fuerza de 

flotación (Gibilaro, 2001).  Entonces el lecho se expande ligeramente y las partículas 

adquieren cierta libertad de movimiento.  Esta condición se conoce como “mínima 

fluidización” o “fluidización incipiente”.  Se caracteriza también por que la caída de presión 

del fluido al pasar por el lecho es aproximadamente igual al peso flotante de todo el lecho. 

 Si se continúa aumentando la velocidad del fluido, el lecho se expande aún más y las 

partículas se mantienen suspendidas en un estado de movimiento constante.  En esta 

situación, el lecho se encuentra fluidizado.  El comportamiento exacto del lecho depende 

principalmente de la velocidad del fluido y de si el medio fluidizante es líquido o gas 

(Epstein, 2003).  Si la velocidad del fluido se aumenta hasta alcanzar la velocidad terminal de 

las partículas, éstas son arrastradas completamente por la corriente (elutriación). 
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2.1.1  Aplicaciones de los Lechos Fluidizados 

 Los lechos fluidizados han sido empleados en gran variedad de aplicaciones 

industriales (Epstein, 2003) incluyendo: 

 Clasificación mecánica de partículas por tamaño, forma o densidad.  Las diferentes 

características de las partículas sólidas en una mezcla hacen que se expandan de 

forma diferente en un lecho fluidizado, permitiendo su separación. 

 Lavado y/o lixiviación de partículas sólidas.  En este caso, uno o más componentes 

solubles de las partículas sólidas es disuelto por el medio fluidizante. 

 Filtración y separación cromatográfica de partículas sólidas.  Si se hace pasar una 

suspensión de finas partículas sólidas a través de un lecho fluidizado, algunas de ellas 

se adherirán a las partículas fluidizadas, para luego desprenderse por choques con 

otras partículas.  La tendencia a adherirse y separarse puede ser diferente para 

partículas de diferentes características, dando diferentes tiempos de residencia 

promedio para distintos tipos de partículas.  De esta forma, se puede dar su separación 

en forma similar a una separación cromatográfica. 

 Cristalización.  La siembra y fluidización de cristales en un licor madre que a la vez 

actúa como medio fluidizante.  Permite un control muy estrecho del tamaño de cristal 

ya que la operación del equipo se puede ajustar para una velocidad del fluido igual a 

la velocidad mínima de fluidización de los cristales deseados.  Cuando un cristal 

alcanza el tamaño deseado, ya no se fluidiza y se sedimenta al fondo, donde puede ser 

removido del cristalizador. 

 Adsorción e intercambio iónico.  Las partículas sólidas actúan como medio para el 

intercambio de especies químicas particulares con el fluido. 

 Electrólisis con aumento de transferencia de masa por partículas fluidizadas.  

Emplea partículas sólidas inertes, cuyo único propósito es promover convección en 

los electrodos, aumentando la velocidad efectiva de transferencia de masa. 

 Intercambiadores de calor de lecho fluidizado.  Las partículas sólidas se pueden 

emplear para absorber o ceder calor dependiendo de su diferencia de temperatura con 

respecto al fluido. 
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 Reactores catalíticos heterogéneos.  Es una de las aplicaciones industriales más 

importantes de la fluidización (en particular el craqueo catalítico del petróleo).  

Las partículas sólidas contienen un catalizador que promueve la reacción química de 

las especies presentes en la fase fluida. 

 Combustión de carbón en lecho fluidizado.  Las partículas combustibles se mantienen 

suspendidas en una corriente de aire que suministra el oxígeno requerido para su 

combustión.  Tiene una excelente transferencia de masa entre el gas y el sólido. 

 Gasificación de sólidos por fluidización.  La aplicación de vapor de agua a alta 

temperatura permite descomponer materia orgánica sólida en compuestos más 

simples como metano. 

 Biorreactores de lecho fluidizado.  Las partículas actúan como soporte para algún 

agente biótico, ya sea encapsulado o formando una biopelícula.  Las partículas 

entonces actúan como biocatalizadores. 

2.1.2  Fluidización Gas-Sólido 

 En este tipo de sistema, las partículas se clasifican en cuatro grupos de acuerdo a sus 

características de fluidización (Geldart, 1973; Kunii y Levenspiel, 1991): 

 Grupo Geldart A.  Son partículas de tamaño medio o de baja densidad, que tienden a 

formar burbujas (regiones de bajo contenido de sólidos) cuando se fluidizan.  Las 

burbujas de gas ascienden más rápidamente que el gas que pasa entre las partículas.  

La fragmentación y coalescencia de las burbujas es frecuente.  El tamaño máximo de 

burbuja es de aproximadamente 10 cm.  El lecho se expande considerablemente antes 

de que ocurra el burbujeo. 

 Grupo Geldart B.  Partículas más gruesas y más densas que las del grupo A, se 

forman burbujas tan pronto como se excede la velocidad mínima de fluidización.  

El tamaño de burbuja es independiente del tamaño de las partículas.  El burbujeo es 

vigoroso, con burbujas que aumentan de tamaño hasta ser comparables con el tamaño 

del lecho. 



Ingeniería Química I T D  Residencia Profesional 
 

Acosta Soto Jesús Israel 9  

 

 Grupo Geldart C.  Partículas muy finas (incluso polvos) en los que las fuerzas de 

cohesión son dominantes.  Son difíciles de fluidizar y tienden a levantarse de golpe.  

En lechos grandes, se forman canalizaciones por donde fluye el gas sin lograr 

fluidizar las partículas. 

 Grupo Geldart D.  Son partículas muy grandes y densas.  Forman burbujas que 

chocan rápidamente y aumentan de tamaño, pero que en general se mueven más lento 

que el resto de la fase gaseosa que percola entre los sólidos. 

 El comportamiento caótico de los lechos fluidizados gas-sólido se debe 

principalmente a la gran diferencia de densidades entre las dos fases. 

2.1.3  Fluidización Líquido-Sólido 

 Este tipo de sistemas se fluidizan de forma mucho más estable, debido principalmente 

a una menor diferencia de densidades entre los sólidos y el líquido fluidizante.  La expansión 

del lecho es bastante uniforme para velocidades del fluido desde fluidización mínima hasta la 

elutriación de las partículas.  Además, la velocidad de las partículas es más o menos 

uniforme en toda la columna.  No hay formación de burbujas, excepto en casos extremos en 

los que la velocidad del líquido sea muy alta y la densidad de las partículas mucho mayor que 

la del líquido.  Algunas otras inestabilidades se pueden presentar en el lecho pero 

normalmente no afectan el desempeño del lecho fluidizado (Epstein, 2003).  Un ejemplo de 

este tipo de inestabilidades es la formación de “ondas de fracción hueca” que consiste en la 

aparición de bandas horizontales con una menor cantidad de partículas, y que se desplazan 

hacia arriba en el lecho a una velocidad menor que la velocidad de fluidización. 

 A pesar de que los sistemas fluidizados gas-sólido son mucho más frecuentes en la 

industria, su complejidad es mucho mayor y se dificulta el desarrollo de modelos que 

describan su comportamiento.  Por otro lado, los lechos fluidizados líquido-sólido son mucho 

más estables, pero han sido menos estudiados que los sistemas gas-sólido, principalmente por 

haber menos aplicaciones industriales y a una escala menor que la de los sistemas gas-sólido.  
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Sin embargo, el estudio detallado de la fluidización líquido-sólido puede dar origen a 

modelos con un fundamento teórico más sólido que puedan luego ser aplicados a sistemas 

gas-sólido (Epstein, 2007). 

2.1.4  Otros Tipos de Fluidización 

 Varias modificaciones del concepto general de fluidización han sido propuestas y 

exploradas.  Entre éstas destacan (Yang, 2003): 

 Fluidización inversa.  Se aplica cuando las partículas tienen una densidad menor que 

la del líquido fluidizante.  La operación de un lecho fluidizado convencional bajo 

estas condiciones es imposible, ya que las partículas simplemente flotan y son 

arrastradas por la corriente.  La fluidización se hace posible alimentando el líquido 

por la parte superior de la columna, de tal forma que la fuerza de arrastre empuje a las 

partículas hacia abajo, en contra de su tendencia natural a ascender. 

 Fluidización centrífuga.  Se hace girar todo el sistema, de tal forma que la fuerza 

centrífuga actúa en vez de la fuerza de gravedad.  La tendencia de las partículas es de 

aglomerarse en la periferia, del modo similar a la acumulación de partículas en el 

fondo de una columna de fluidización bajo el efecto de la gravedad. El medio 

fluidizante se inyecta por la periferia del sistema giratorio, empujando a las partículas 

hacia el centro del equipo, donde el fluido es removido. 

 Vibro-fluidización.  Emplea vibraciones mecánicas o acústicas (incluso en el rango de 

frecuencias ultrasónicas) para promover la fluidización de polvos cohesivos.  

Las vibraciones previenen la aglomeración de las partículas bajo la acción de las 

fuerzas de van der Waals, permitiendo que el fluido pase entre las partículas 

manteniendo el estado de fluidización del lecho. 

 Magnetofluidización.  Emplea campos magnéticos para modificar el comportamiento 

del lecho fluidizado.  Se puede prevenir la formación de burbujas en lechos gas-

sólido, promover la formación de cadenas de partículas, e incluso crear una fuerza 

externa de origen magnético que remplace a la gravedad en ambientes de gravedad 

reducida. 
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 Electrofluidización.  Emplea cargas y/o campos eléctricos para modificar el 

comportamiento del lecho fluidizado.  El efecto es similar al de la aplicación de 

campos magnéticos. 

2.2  Fluidización Líquido-Gas-Sólido 

 Una modificación interesante de un lecho fluidizado consiste en emplear dos fases 

fluidas (un líquido y un gas) para fluidizar una fase sólida (Fan, 1989).  Entonces, el sistema 

contiene tres fases y aumentan las opciones para la transferencia de calor y/o masa. 

 Muroyama y Fan (1985) distinguen cuatro modos de operación de un lecho fluidizado 

líquido-gas-sólido: 

 Modo I-a:  Fluidización en flujo paralelo con el líquido como fase continua.  Es el 

modo que ha sido más extensamente estudiado.  En este caso, el líquido es el que se 

encuentra presente en mayor proporción.  Tanto el líquido como el gas se hacen fluir 

en la misma dirección, suspendiendo las partículas.  Las características de este modo 

de fluidización dependen fuertemente del comportamiento de flujo de las burbujas, 

que a su vez depende también de las propiedades de las partículas sólidas.  Hay varias 

correlaciones empíricas que permiten estimar las retenciones de las diferentes fases. 

 Modo I-b:  Fluidización en flujo paralelo con el gas como fase continua.  El gas es la 

fase que se encuentra presente en la mayor proporción.  El líquido y el gas se hacen 

fluir en la misma dirección.  Hay relativamente pocos resultados de investigación 

respecto a este modo de operación. 

 Modo II-a:  Fluidización inversa de tres fases.  En este caso, el líquido es la fase 

presente en la mayor proporción, y se hace fluir hacia abajo para fluidizar de forma 

inversa a las partículas sólidas (que deben ser de menor densidad).  El gas, por el 

contrario, se hace fluir de abajo hacia arriba, a contracorriente con el líquido.  Las 

características de operación de la columna dependen frecuentemente de la fracción de 

área abierta en el plato de soporte superior.  Se ha llevado a cabo bastante 

investigación respecto a este modo de operación, en particular respecto a retenciones 

de las fases, caídas de presión, y coeficientes globales de transferencia de masa. 



Ingeniería Química I T D  Residencia Profesional 
 

Acosta Soto Jesús Israel 1 2  

 

 Modo II-b:  Absorbedor turbulento de contacto.  La fase gaseosa es la que está 

presente en mayor proporción, mientras que la fase líquida en forma de gotas se hace 

fluir a contracorriente al gas.  Se requieren muy altas velocidades de flujo de ambas 

fases.  Existen pocos resultados de investigación respecto a las características de este 

modo de operación. 

 El modo de operación que corresponde a la columna de fluidización diseñada en este 

trabajo de residencia es el modo I-a, ya que es la fase líquida la que se encuentra presente en 

mayor proporción, y el líquido fluye paralelamente al gas. 

 El gas se puede inyectar por el fondo de la columna a través de un plato distribuidor 

perforado, un plato poroso, o un difusor poroso.  Al ascender por la columna, las burbujas 

chocan con las partículas y les imparten una fuerza hacia arriba.  Esta fuerza es la que más 

contribuye a mantener a las partículas en un estado de fluidización.  Además, en su 

movimiento ascendente, la burbuja experimenta una fuerza de arrastre debido al fluido que 

tiene el efecto de frenar a la burbuja hasta que ésta alcanza su velocidad terminal.  Sin 

embargo, debido a la Tercera Ley de Newton del movimiento, esta fuerza de arrastre tiene 

una reacción, que es la fuerza que la burbuja ejerce sobre el líquido, y es de dirección opuesta 

a la fuerza de arrastre del líquido sobre las burbujas.  Como resultado, el líquido experimenta 

una fuerza hacia arriba, que da origen a la circulación del líquido.  El movimiento del líquido 

también contribuye a mantener a las partículas en un estado fluidizado. 

 Generalmente se considera que hay dos regímenes de fluidización con burbujeo de 

gas: burbujeo disperso y burbujeo coalescente (Matsuura y Fan, 1984; Wang et al., 2003).  

El burbujeo disperso se presenta a bajos flujos de aire y se caracteriza por la formación de 

burbujas de tamaño más o menos uniforme que ascienden prácticamente a la misma 

velocidad.  Los choques entre burbujas son poco comunes, pero cuando suceden rara vez se 

unen las burbujas para formar una burbuja mayor. 

 Por otro lado, el burbujeo coalescente se presenta a altos flujos de aire y se caracteriza 

por la presencia de burbujas de diversos tamaños, algunas muy grandes, y ascendiendo a 
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velocidades diferentes.  Como su nombre lo indica, los choques entre burbujas generalmente 

causan coalescencia (unión de las burbujas).  También es frecuente la ruptura de burbujas en 

otras más pequeñas. 

 La adición de particiones internas permite canalizar el flujo ascendente por el centro, 

de tal forma que las burbujas y las partículas suben hasta la parte superior, donde el gas 

escapa del líquido.  Las partículas son arrastradas entonces por el líquido hacia los lados de la 

columna, por donde descienden estas dos fases (Figura 2.1).  Esto proporciona una 

circulación constante de líquido y partículas, así como una buena transferencia de masa entre 

el gas y el líquido. 
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Figura 2.1  Circulación de las tres fases en el lecho fluidizado 
líquido-gas-sólido. 
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Figura 3.2  Montaje del difusor. 

3.2  Diseño de la Columna 

 La columna se diseñó con una geometría rectangular, con una sección piramidal en la 

parte inferior para dirigir las partículas hacia el difusor, y con una pequeña sección en el 

fondo para alojar el difusor y reducir las posibilidades de que las partículas se asienten 

durante la operación.  Tiene dos paredes de partición que sirven para separar la corriente 

ascendente de las corrientes descendentes durante la operación del equipo.  La pieza del 

fondo, con el difusor unido a ella, es removible para facilitar el uso de difusores alternos o de 

otras adaptaciones en el fondo.  La columna fue fabricada en acrílico de 9.5 mm (3/8 plg) de 

espesor, excepto las particiones internas que se manufacturaron de acrílico de 6 mm. 

 Para llevar a cabo los cálculos de diseño de la columna, se partió del diámetro de la 

columna de burbujas producida por el difusor y del volumen deseado de líquido en la 

columna.  También se toma en cuenta que la relación de aspecto (alto/ancho) para este tipo 

de columnas suele estar entre 1.5 y 3.0 (Muroyama y Fan, 1985). 

 Como resultado de los cálculos de diseño se obtuvieron las principales medidas de la 

columna.  A partir de estas medidas se generaron los planos de cada una de las piezas, 

anexados en el Apéndice A y se estableció la lista de piezas que se debieron manufacturar. 

 Los cálculos de diseño y los resultados obtenidos se detallan en la Sección 4.2. 

 

Filtro sinterizado
de acero inoxidable

Pieza de fondo

Adaptador rosca
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3.3  Diseño del Sistema de Suministro de Aire Comprimido 

 El aire comprimido se suministró por medio de un compresor de aire marca Husky 

Pro modelo VT631503AJ (Figura 3.3), que se ha empleado anteriormente para la columna de 

fluidización gas-sólido de Serrano Zúñiga (2008) y para el extrusor de partículas de Valero 

Soria (2008), y que estuvo disponible para la columna de fluidización de este trabajo.  Sin 

embargo, resultó ser un inconveniente el tener que conectar y desconectar cada equipo según 

cuál se necesitara emplear, por lo que se decidió diseñar y construir un sistema de suministro 

de aire que proporcione este servicio a más de un equipo. 

 

Figura 3.3  Compresor de aire. 

 El sistema planeado consistió de una serie de unidades modulares que se pueden 

agregar según aumenten las necesidades de conexión de equipos.  Inicialmente se contempló 

construir cuatro de estas unidades, aunque al momento de iniciar esta investigación sólo eran 

necesarias tres.  Los materiales necesarios para construir una de estas unidades fueron: 
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 1 tuerca unión de cobre de 1/2 plg. 

 1 T de cobre de 1/2 plg. 

 1 válvula de esfera para soldar de 1/2 plg. 

 1 codo de cobre de 1/2 plg. 

 1 adaptador de cobre de 1/2 plg a 1/2 plg NPT. 

 5 tubos de cobre de 1/2 plg y 1 1/8 plg de longitud. 

 Cada unidad se sujetó con cinchos de plástico a un soporte de madera de triplay de 

1/2 plg de espesor que proporcionó espacio para las tuercas unión.  Cada uno de estos 

soportes se fijó a su vez a la parte posterior del panel principal donde se montó la columna de 

fluidización. 

 Los materiales necesarios para conectar el compresor a la primera de estas unidades 

se listan a continuación: 

 2 niples de acero galvanizado 1/4 plg de 2 plg de longitud. 

 1 codo de acero galvanizado 1/4 plg. 

 1 filtro de aceite y agua para aire comprimido. 

 1 cople de acero galvanizado de 1/4 plg. 

 1 manguera para aire a alta presión. 

 1 reducción campana 1/2 a 1/4 NPT. 

 1 adaptador de cobre de 1/2 plg a 1/2 plg NPT. 

 2 codos de cobre de 1/2 plg. 

 3 tubos de cobre de 1/2 plg de 1 1/8 plg de longitud. 

 1 tuerca unión de cobre de 1/2 plg. 

 Por último, para cerrar el extremo libre de la última unidad se utilizó una pieza 

especial cuya construcción requirió: 

 1 tuerca unión de cobre de 1/2 plg. 

 1 tubo de cobre de 1/2 plg de 1 1/8 plg de longitud. 
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 1 tapón hembra de cobre de 1/2 plg. 

 Para llevar el aire comprimido de este sistema de suministro de aire hasta la columna, 

se requirieron los siguientes materiales: 

 1 reducción campana 1/2 a 1/4 NPT. 

 2 adaptadores OneTouch 6 mm a rosca macho 1/4 plg NPT (modelo KQ2H06-02S). 

 1 válvula de paso unidireccional OneTouch 6 mm (modelo AKH06-00). 

 1 válvula de control de flujo OneTouch de 6 mm (modelo AS2051F-06N). 

 Manguera de poliuretano de 6 mm D.E. 

3.4  Pruebas Preliminares de Fluidización 

 El propósito de estas pruebas preliminares fue verificar que la columna de 

fluidización pudiera ser operada en la forma prevista; es decir, que el patrón de flujo 

correspondiera al ilustrado en la Figura 2.1 y que fuera posible fluidizar partículas sólidas en 

el equipo. 

 Para este objetivo, se emplearon partículas sólidas de alginato de calcio (Apéndice B), 

que se introdujeron en la columna de fluidización con una cantidad suficiente de agua 

(2.5 L), suministrando aire a través del difusor.  La evaluación del comportamiento de la 

columna se realizó de forma visual únicamente. 
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IV.  RESULTADOS 

4.1  Difusor 

 No fue posible conseguir el filtro metálico sinterizado para cromatografía líquida con 

los distribuidores locales de equipo para laboratorio.  Sin embargo, se encontraron dos 

burbujeadores para pecera que corresponden a las dimensiones deseadas del difusor.  Cada 

uno de estos burbujeadores se instaló en una de las piezas de fondo como se describió en la 

Sección 3.1, y se designaron con las letras A y B (Figuras 4.1 y 4.2). 

 Estos burbujeadores están hechos de plástico resistente al agua y están fabricados 

para efectuar precisamente la misma función que tendrán en la columna terminada.  Como el 

tamaño del poro de estos burbujeadores es mayor que el del filtro de cromatografía, se 

esperaría que el tamaño de burbuja obtenido con los difusores A y B fuera mayor que lo 

previsto originalmente. 

 

Figura 4.1  Difusor A. 
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Figura 4.2  Difusor B. 

 Al efectuar pruebas preliminares con estos difusores en un recipiente con agua, se 

observó que se forma una columna de burbujas de aproximadamente 5 cm de diámetro, valor 

que se utilizó en el diseño de la columna. 

 Ambos difusores se comportaron de forma similar, siendo las burbujas producidas por 

el difusor B ligeramente mayores que las del difusor A. 

4.2  Columna de Fluidización 

4.2.1  Diseño de la Columna de Fluidización 

 El propósito de este diseño fue determinar las especificaciones que debía tener la 

columna para que desempeñara adecuadamente la función deseada.  La simbología usada en 

los cálculos de las dimensiones principales de la columna se identifica en la Figura 4.3. 
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Figura 4.3  Principales medidas de diseño de la columna. 
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 Con base en estas medidas se desarrollaron planos de cada pieza que se emplearon en 

la manufactura.  Estos planos se anexan en el Apéndice A. 

 Para el diseño se tomó como punto de partida las dimensiones aproximadas del 

burbujeador de pecera empleado en la construcción del difusor A: 1.5 cm de diámetro por 2.5 

cm de altura, ya que es el de mayor tamaño.  Luego se tomó una decisión sobre el ancho de la 

sección donde se encuentra el burbujeador ( DW ) de tal forma que quede suficiente espacio 

para permitir la formación de burbujas pero no tanto para que existan regiones de poco flujo 

donde se acumulen las partículas.  Se decidió tomar 4.0 cmDW  .  Igualmente se eligió 

3.0 cmDH   para que la sección de la piramidal quedara justo por encima de la parte 

superior del burbujeador. 

 Luego se fijó el espesor de la columna como 4.0 cmDB W   para que el 

burbujeador quedara en el centro de una sección transversal cuadrada y que no hubiera 

asimetrías que favorecieran el estancamiento de las partículas. 

 Con el espesor, y el volumen deseado de líquido en la columna ( 32 L 2000 cm ) 

se puede determinar el área de la superficie frontal que corresponde al líquido (el área 

sombreada en la Figura 4.3): 

3
22000 cm

500 cm
4 cm

A    

 Esta área se emplea a continuación para estimar el ancho de la columna.  Definiendo 

la relación de aspecto como: 

LH
r

W
  

se tiene que LH rW .  Si el área A  correspondiera al rectángulo LH W , se tendría que: 

  2
L

A
A H W rW W rW W

r
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 De acuerdo a Muroyama y Fan (1985), la relación de aspecto (alto/ancho) para este 

tipo de columnas suele estar entre 1.5 y 3.0.  Tomando un valor intermedio de 2.0r  : 

2500 cm
15.87 cm

2.0
W    

que para fines prácticos se redondea a 16 cmW  . 

 El siguiente paso es definir el ángulo   de la reducción del ancho de la columna.  

Nuevamente de acuerdo a Muroyama y Fan (1985), este ángulo suele estar entre 30 y 50°.  

Por conveniencia para simplificar la manufactura de las piezas, se decidió tomar 45   . 

 Como 45   , es fácil demostrar que geométricamente se cumple la relación: 

R D RH W H W    

que corresponde al ancho de la columna que se determinó previamente.  Como DW  también 

es conocido, se puede calcular RH  despejando de esta última ecuación: 

2
D

R

W W
H


  

16 cm 4 cm
6 cm

2RH


   

 Para estimar la verdadera altura del líquido LH  tomando en cuenta la reducción en la 

base de la columna, se calcula el volumen de líquido en la reducción ( RV ) y en la sección del 

difusor ( DV ) y se resta del volumen total de diseño ( LV ): 

   316 cm 4 cm
6 cm 4 cm 240 cm

2 2
D

R R

W W
V H B

         
   

 

y 

    34 cm 3 cm 4 cm 48 cmD D DV W H B    

por lo que el volumen restante es: 
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3 3 3 32000 cm 240 cm 48 cm 1712 cmL R DV V V       

 Este volumen corresponde a la altura del líquido, una vez descontadas RH  y DH , es 

decir que se tiene que: 

  31712 cmL R DW H H H B    

de donde 

31712 cm
L R DH H H

WB
    

   
31712 cm

6 cm 3 cm
16 cm 4 cmLH     

35.75 cmLH   

que de nuevo se redondea por conveniencia a 36 cmLH  . 

 Se agrega un 25% de volumen extra ( 3500 cm ) en la parte superior de la columna 

para permitir cambios de nivel del líquido durante la operación, formación de espuma, y 

salpicaduras del líquido.  La altura adicional que este volumen representa es: 

  
3 3500 cm 500 cm

7.8 cm 8 cm
16 cm 4 cmWB

    

por lo que la altura total de la columna es: 

8 cm 36 cm 8 cm 44 cmLH H      

 Por último, se deben tomar decisiones sobre la posición y altura de las particiones.  

La distancia PW  entre las particiones debe ser suficientemente amplia para capturar la 

corriente ascendente de burbujas, pero no demasiado grande porque restringe el flujo 

descendente en ambos lados de la columna.  Dado que las pruebas preliminares con los 

burbujeadores mostraron que la columna de burbujas es de aproximadamente 5 cm de ancho, 

se decidió fijar 7 cmPW  . 
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 Por lo que respecta a la distancia BH  desde la base de la columna hasta la base de las 

particiones, si la partición queda muy abajo se restringe el flujo de las partículas que 

descienden y son arrastradas de nuevo hacia el centro; y si la partición queda muy arriba, se 

corre el riesgo de que no todas las burbujas entren en la sección central.  Se juzgó 

conveniente fijar 5 cmBH  . 

 Finalmente, la longitud de las particiones se fijó en 25 cmPH   ya que eso deja 

suficiente espacio en la parte superior para que se separen las burbujas de las partículas y 

éstas se muevan a las secciones laterales y empiecen a descender. 

 Es importante señalar que la columna se podría operar con volúmenes menores de 

líquido, bastaría remplazar las particiones por otras más cortas.  Para facilitar su intercambio, 

las piezas de las particiones no van pegadas y se insertan en ranuras hechas a las piezas 

frontal y posterior.  Estas ranuras llegan hasta el extremo superior de las piezas frontal y 

posterior. 

 Con base en todas estas medidas se prepararon los diagramas técnicos 

correspondientes a cada una de las piezas que se utilizan para construir la columna.  La lista 

de piezas se presenta en la Tabla 4.1 y los diagramas se anexan en el Apéndice A. 

 

Tabla 4.1.  Lista de piezas para la columna de fluidización. 

Pieza Nombre Material Cantidad 

#1 Frente y posterior Acrílico 9.5 mm 2 

#2 Lateral superior Acrílico 9.5 mm 2 

#3 Lateral diagonal Acrílico 9.5 mm 2 

#4 Lateral inferior Acrílico 9.5 mm 2 

#5 Brida Acrílico 9.5 mm 2 

#6 Fondo Acrílico 9.5 mm 2 

#7 Acoplador para rosca Acrílico 9.5 mm 2 

#8 Sujetador para fondo Hierro 8 

#9 Partición interna Acrílico 6 mm 2 

#10 Placa de soporte superior Solera de hierro 2 

#11 Placa de soporte inferior Solera de hierro 2 
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4.2.2  Ensamble de la Columna de Fluidización 

 Una vez manufacturadas todas las piezas listadas en la Tabla 4.1, se procedió a su 

ensamblaje.  Este fue un paso particularmente difícil, que tuvo que ser planeado con mucho 

cuidado, ya que un error podría hacer que se echara a perder una o varias piezas y se 

perderían semanas de trabajo. 

 Primero se verificaron las medidas de las piezas y se acomodaron en su lugar sin 

aplicar pegamento para verificar la correcta alineación.  Ya que el pegamento es 

relativamente fluido, las piezas deben embonar prácticamente sin espacios entre ellas, ya que 

el pegamento no puede rellenar huecos entre las piezas.  Algunas tuvieron que ser lijadas 

ligeramente para conseguir que embonaran correctamente. 

 Una vez comprobado que las piezas coincidían adecuadamente, se marcaron con 

plumón de tal forma que no se confundiera cuál  pieza iba unida a cada cual y se procedió a 

pegarlas con el pegamento especial para acrílico (adhesivo tipo cemento solvente AD-CRYL 

Extra, marca Plastiglass).  Fue necesario trabajar con rapidez y precisión ya que el 

pegamento solidifica en uno o dos minutos, y todas las piezas de la columna deben ser 

pegadas en una sola sesión.  Finalmente se sujetó con prensas para mantener el conjunto 

unido y se dejó secar el pegamento durante 24 horas. 

 A pesar del cuidado tenido al verificar que las piezas fueran de las dimensiones 

correctas y que tuvieran el montaje correcto, al aplicar el pegamento y unirlas fue necesario 

en algunos puntos de la columna aplicar considerable presión con las prensas para sellar el 

conjunto.  Afortunadamente, la resistencia del pegamento fue suficiente para evitar que se 

separaran cuando se removieron las prensas al día siguiente. 

 Luego se procedió a verificar si existían fugas en la columna, llenándola con agua.  

Con satisfacción se comprobó que sólo existía una pequeña fuga en uno de los lados, y se 

selló con una pequeña cantidad de silicón. 

 Para montar la columna en el panel, que es el mismo donde se han instalado las otras 

dos columnas de fluidización que se mencionaron en la Sección 1.4, se comenzó por verificar 
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que éste estuviera correctamente alineado.  Esto es necesario para asegurar que todos los 

equipos instalados estén alineados al mismo tiempo. 

 Luego se marcaron y taladraron las perforaciones para los tornillos de sujeción, 

empleando una broca de 3/8 plg.  Al montar los tornillos, se colocaron las placas sujetadoras 

en el extremo libre para asegurarse de que tuvieran la separación correcta.  Una vez fijos los 

tornillos en el panel, se procedió a montar la columna, como se muestra en las Figuras 4.4 

a 4.6. 

 

Figura 4.4  Columna de fluidización montada en el panel, 
vista frontal. 
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Figura 4.5  Columna de fluidización montada en el panel, 
vista de medio perfil 

 

Figura 4.6  Columna de fluidización montada en el panel,  
vista de conjunto. 
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4.3  Sistema de Suministro de Aire Comprimido 

 La Figura 4.7 muestra una de las unidades para distribución del aire comprimido, 

montada en su base de triplay.  Aunque inicialmente se planeó fabricar cuatro de estas 

unidades, hubo problemas con la soldadura en una de ellas y no se pudo volver a soldar.  Por 

fortuna, actualmente se necesitan sólo tres tomas de aire comprimido para los equipos 

instalados en el panel.  Ya que estas unidades son modulares, se pueden construir más según 

se requiera.  La Figura 4.8 muestra las tres unidades instaladas en la parte posterior del panel. 

 

Figura 4.7  Unidad de distribución de aire comprimido. 
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Figura 4.8  Sistema de distribución de aire comprimido 
montado en la parte posterior del panel. 

4.4  Pruebas Preliminares de Fluidización 

 Al poner en funcionamiento la columna con las partículas de alginato, se observa que 

el flujo de burbujas de aire se dirige casi exclusivamente a través de la parte central de la 

columna, como se esperaba.  Las partículas son arrastradas fácilmente por la corriente, 

incluso a flujos relativamente bajos de aire, aunque esto es en parte debido a que su densidad 

es sólo ligeramente mayor que la del agua.  La Figura 4.9 muestra la columna en operación, 

con un acercamiento de la zona central en la Figura 4.10. 
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Figura 4.9  Columna en operación. 
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Figura 4.10  Columna en operación,  
acercamiento de la zona central. 

 Al aumentar el flujo de gas se observa la transición del régimen de burbujeo disperso 

al de burbujeo coalescente.  A altas velocidades de gas se observa también que las burbujas 

más pequeñas alcanzan a ser arrastradas por la corriente que desciende por los lados de la 

columna. 
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V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 A pesar de no contar con el elemento burbujeador inicialmente planeado, se diseñaron 

y construyeron dos difusores para el suministro de aire a la columna.  Se diseñó y construyó 

exitosamente la columna de fluidización líquido-gas-sólido por burbujeo.  También se diseñó 

y construyó un sistema de distribución de aire comprimido que suministra este servicio a esta 

columna y a otros dos equipos.  Por el comportamiento observado en la columna durante su 

operación, se considera que su funcionamiento está dentro de las expectativas.  Considerando 

todo lo anterior, se puede concluir que esta Residencia Profesional ha cumplido con el 

objetivo general y los objetivos específicos planteados en un inicio. 

 Se recomienda identificar las necesidades de instrumentación para la columna, de 

acuerdo a los experimentos en planeación para un futuro próximo.  Esta instrumentación 

probablemente incluya un medidor de flujo para el aire suministrado, un termómetro para la 

temperatura del líquido, y una escala graduada para la fácil medición del volumen de fluido 

en la columna.  También es recomendable la instalación de un regulador de presión 

intermedio, para asegurarse de que no se aplique excesiva presión a la entrada del aire. 

 Como trabajo a futuro, se recomienda determinar las características de operación de 

la columna, principalmente la retención del gas, el tamaño de burbuja, y la velocidad de las 

burbujas, del líquido, y de las partículas sólidas, bajo diferentes flujos de aire, y empleando 

los dos difusores que se construyeron. 

 Como ejemplo de algunas prácticas de laboratorio que se pueden planear para llevar a 

cabo con este equipo se pueden sugerir:  “Determinación del coeficiente de transferencia de 

masa gas-líquido” (Fenómenos de Transporte II), “Demostración de fluidización líquido-gas-

sólido” (Operaciones Unitarias I) y “Reacción catalítica heterogénea en lecho fluidizado” 

(Diseño de Reactores). 
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APÉNDICE A 
DIAGRAMAS TÉCNICOS DE LAS PIEZAS 

Figura A.1  Pieza frontal y posterior.   
Escala 1:3.  Acotación mm.  El sombreado indica 

ranurado de 3 mm de profundidad. 
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Figura A.2  Pieza lateral superior. 
Escala 1:3.  Acotación mm. 
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Figura A.3  Pieza lateral diagonal. 
Escala 1:1.  Acotación mm. 
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Figura A.4  Pieza lateral inferior. 
Escala 1:1.  Acotación mm. 

 

 

 

Figura A.5  Brida. 
Escala 1:1.  Acotación mm. 
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Figura A.6  Pieza de fondo. 
Escala 1:1.  Acotación mm. 
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Figura A.7  Acoplador para rosca de fondo. 
Escala 1:1.  Acotación mm. 

 

Figura A.8  Sujetador para el fondo. 
Escala 1:1.  Acotación mm. 
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Figura A.9  Partición interna. 
Escala 1:2.  Acotación mm. 
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Figura A.10  Placa de soporte superior. 
Escala 1:2.  Acotación mm. 

 

 

 

Figura A.11  Placa de soporte inferior. 
Escala 1:2.  Acotación mm. 
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APÉNDICE B 
FABRICACIÓN DE PARTÍCULAS 

DE ALGINATO 

 El alginato es un polímero natural que se obtiene de algunas especies de algas pardas.  

Tiene la característica principal de que una solución de alginato de sodio, puesta en contacto 

con una solución de iones calcio (Ca2+) forma un gel sólido de alginato de calcio, de 

consistencia similar a la gelatina (McHugh, 1987).  Si la solución de alginato de sodio se 

hace gotear en la solución de calcio, se obtienen partículas esféricas sólidas. 

 Se prepararon 100 mL de solución de alginato de sodio al 1.5% conteniendo un 5% 

de pintura acrílica (Figura B.1).  Los pigmentos de la pintura agregada permiten visualizar la 

partícula, ya que en su forma natural el alginato de calcio es casi transparente en agua (Cruz-

Fierro, 2005). 

 

Figura B.1  Solución de alginato de sodio. 

El procedimiento para preparar la solución es: 
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1. Pesar un vaso de precipitados de 250 mL. 

2. En ese vaso pesar 5 g de pintura acrílica y agregar aproximadamente 80 mL de agua. 

3. Disolver la pintura agitando suavemente con un agitador magnético. 

4. Pesar 1.5 g de alginato de sodio y agregar lentamente a la mezcla de pintura y agua 

con agitación constante.  Evitar la formación de grumos y de burbujas. 

5. Pesar el vaso de precipitados y completar el peso a 100 g de mezcla (es decir, el peso 

determinado en el paso 1 más 100 g) 

6. Continuar agitando por media hora para asegurarse de que la mezcla es homogénea. 

 Originalmente se tenía planeado producir las partículas empleando el equipo de 

extrusión diseñado y construido por Valero Soria (2008), pero aún no se encontraba listo al 

momento de requerir las partículas.  Dado que el lote no requiere un diámetro de partícula 

específico, se procedió a extruir la solución empleando una jeringa hipodérmica y haciendo 

caer las gotas en una solución 0.1 M de cloruro de calcio (Figura B.2) 

 

Figura B.2  Extrusión de la solución de alginato. 
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 A una parte de la solución de alginato se le agregó una pequeña cantidad de pintura 

acrílica azul para dar partículas color guinda para poderlas identificar con más claridad en la 

columna.  El lote terminado de partículas se muestra en la Figura B.3. 

 

Figura B.3  Lote terminado de partículas de alginato. 

 Las partículas obtenidas son de aproximadamente 2 mm de diámetro y una densidad 

sólo ligeramente mayor que la del agua.  No se determinaron con mayor precisión estas 

características de las partículas ya que dicha información no es indispensable para el 

desarrollo de la Residencia Profesional. 
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