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Resumen— En la zona cordillerana de la región del Comahue, se generan grandes
cantidades de residuos forestales con potencial para ser destinados a la generación de
energía. Los procesos más eficientes de generación de energía a partir de biomasa
emplean el proceso de gasificación en lecho fluidizado. Esta tecnología garantiza una
gran área superficial expuesta del combustible, lo que mejora el rendimiento. Además,
la operación se efectúa a menor temperatura que en equipos convencionales, lo que
minimiza la generación de dioxinas y NOx.
Sin embargo, es importante considerar que la biomasa no fluidiza con facilidad debido a
sus formas peculiares, tamaño y densidad. Para mejorar su fluidización es necesario
incorporar un material inerte. Esto convierte al lecho en una mezcla binaria de sólidos,
cuya fluidización difiere de la de un sólo componente, que ya ha sido estudiada en
profundidad.
En este trabajo se estudia experimentalmente y por fluidodinámica computacional la
fluidodinámica de mezclas biomasa-arena, con especial énfasis en la determinación de
la velocidad de mínima fluidización. La evaluación de este parámetro operativo es una
etapa previa e indispensable para el diseño del equipo de gasificación.
Los resultados obtenidos muestran que, con el agregado de arena en proporciones bajas,
se logra una importante mejora en la calidad de la fluidización, frente a la operación con
biomasa pura, junto con un bajo grado segregación.

Palabras clave— gasificación, lecho fluidizado, biomasa forestal, velocidad de
mínima fluidización.
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1. Introducción
En la zona cordillerana de la región del Comahue, se generan grandes cantidades de
residuos forestales (aserrín, ramas, residuos de podas, etc.) con potencial para ser
destinados a la generación de energía. La utilización de biomasa forestal como fuente
alternativa de energía también aporta una ventajosa solución al problema del manejo y
disposición de estos voluminosos residuos.
Los sistemas más avanzados y eficientes de generación de energía a partir de biomasa
emplean el proceso de gasificación en reactores de lecho fluidizado burbujeante. Esta
tecnología garantiza una gran área superficial expuesta de combustible, que da lugar a
un mayor rendimiento y un menor nivel de temperatura de operación lo que minimiza la
generación de dioxinas y NOx [1].
Sin embargo, la biomasa no fluidiza con facilidad debido a sus formas irregulares,
tamaño y densidad. Para mejorar su fluidización es necesario incorporar un material
inerte como por ejemplo arena, perlas de vidrio o alúmina ([2].
Cuando se fluidiza biomasa junto con arena en un equipo de gasificación, son dos las
mejoras que se observan. La primera está relacionada con la fluidización, ya que se
logra mayor agitación y formación de burbujas, a una menor velocidad del gas; la
segunda mejora se relaciona con un incremento de la transferencia de calor y, en
consecuencia, un aumento en el rendimiento de la gasificación, consecuencia de la
incorporación de un sólido con alta capacidad calorífica como la arena [3].
La velocidad de mínima fluidización (Umf) es, sin lugar a duda, uno de los parámetros
más importantes de un proceso de fluidización. Su determinación es vital para llevar a
cabo un diseño y operación adecuados del equipo de lecho fluidizado [4].
Recientemente se han dedicado considerables esfuerzos a investigar las características
fluidodinámicas de las mezclas binarias biomasa-inerte. Clarke y colab. [2] investigaron
la fluidización de mezclas binarias de aserrín con distintos contenidos de humedad y
perlas de vidrio como material inerte. Observaron que a medida que se incrementa el
contenido de humedad del aserrín, la velocidad de mínima fluidización de la mezcla
también se incrementa. Los autores informaron la existencia de un límite superior de
humedad al cual puede lograrse la fluidización. Cuando la humedad alcanza los valores
de 33% y 54% en base seca, comienzan a presentare los fenómenos de segregación y
canalización en las mezclas con partículas de vidrio de 0,322 y 0,516 mm de diámetro,
respectivamente.
Rao y Bheemarasetti [5] estudiaron experimentalmente la fluidización de mezclas de
distintos tipos de biomasa y arena. Propusieron una nueva correlación para calcular la
Umf de mezclas biomasa-arena basada en una densidad y un diámetro efectivos de la
mezcla. Esta ecuación predice adecuadamente los valores experimentales para
fracciones de hasta el 10% en peso de biomasa.
Un estudio similar fue llevado a cabo por Paudel y Feng [6] utilizando maíz y cáscara
de nuez como biomasa y arena, vidrio y alúmina cómo materiales inertes, con
porcentajes en peso de biomasa cubriendo el rango de 0 a 100%. En el trabajo se
propone una correlación para evaluar la Umf que tiene en cuenta el porcentaje másico de
biomasa y el número de Arquímedes. Los resultados que predice muestran una buena
concordancia con los datos experimentales para la biomasa estudiada.
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Zhang y colab. [7] realizaron un detallado estudio experimental de la fluidización de
mezclas de biomasa peletizada y arena en tres tamaños diferentes. Encontraron que el
agregado de inerte favorece la fluidización de la biomasa, lográndose disminuir
marcadamente la Umf. Adicionalmente estudiaron la transición de régimen burbujeante a
turbulento y propusieron una ecuación para predecir la velocidad de transición de un
régimen a otro.
Sin embargo, a pesar de los aportes mencionados, la caracterización fluidodinámica de
las mezclas binarias no es totalmente satisfactoria. Por esta razón, en este trabajo se
propone aplicar la técnica de fluidodinámica computacional (CFD) para simular la
fluidización de mezclas biomasa-arena. La CFD proporciona hoy un nuevo enfoque
para comprender la hidrodinámica y los mecanismos de transferencia predominantes en
los flujos multifásicos.
Como es sabido, el comportamiento fluidodinámico de un lecho fluidizado gas-sólido
está fuertemente relacionado con las propiedades de las partículas. En el caso de la
mezcla binaria arena-biomasa los componentes presentan propiedades marcadamente
diferentes, tanto en forma cómo en tamaño y densidad. Por esta razón, la fluidización de
una mezcla sólida cómo la mencionada se diferencia marcadamente de la de un sólo
componente, que si ha sido estudiada en considerable profundidad mediante la
aplicación de métodos numéricos ([8], [9], [10], [11]).
El objetivo de este trabajo comprende el desarrollo de una metodología eficiente para
simular por CFD la fluidización de mezclas arena-biomasa-aire, a fin de lograr predecir
la Umf y obtener un conocimiento exhaustivo de su comportamiento fluidodinámico.
Para validar los resultados de las simulaciones, se efectúan mediciones en un lecho
experimental, para distintas proporciones de biomasa y arena. Este estudio constituye
una etapa previa e indispensable para lograr la simulación completa, con presencia de
reacción química, de un reactor de gasificación de lecho fluidizado.

2. Materiales e Instalación Experimental
2.1 Materiales
La biomasa utilizada es aserrín proveniente del aserradero Abra Ancha, localizado en
Aluminé, provincia del Neuquén. Como material inerte se empleó arena. Ambos
materiales fueron clasificados empleando tamices estándar con el objeto de seleccionar
el tamaño de partícula a utilizar en los ensayos. Para realizar el análisis granulométrico
de la biomasa, se dispuso una torre de tamizado según se indica en la Tabla 1. Con el
objetivo de utilizar, tanto los ensayos experimentales como las simulaciones, un tamaño
acotado de partícula que sea representativo de la muestra original, se calculó el diámetro
de Sauter de la muestra retenida en las mallas #30 y #40, que representa un 54,89% del
total de la biomasa tamizada (80,67 gr sobre un total de 149.68 gr de muestra). El valor
obtenido fue de 0.70mm.
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Tabla 1: Análisis granulométrico de la muestra de biomasa.
N°
Tamiz

Tamaño
abertura
(mm)

4
8
16
30
40
50
70
100
200
<200

4,75
2,36
1,18
0,6
0,425
0,3
0,212
0,15
0,075

Tamaño
medio de
sólido (mm)

Retención
por tamiz
(gr)

Retención
acumulada
(gr)

Pasante
(gr)

Retención
por tamiz
%

Retención
acumulada
%

3,555
1,77
0,89
0,5125
0,3625
0,256
0,181
0,1125

3,27
6,88
14,68
50,88
29,79
16,07
18,73
4,24
4,58
0,56

3,27
10,15
24,83
75,71
105,5
121,57
140,3
144,54
149,12
149,68

146,41
139,53
124,85
73,97
44,18
28,11
9,38
5,14
0,56
0

2,18
4,60
9,81
33,99
19,90
10,74
12,51
2,83
3,06
0,37

2,18
6,78
16,59
50,58
70,48
81,22
93,73
96,57
99,63
100,00

Una de las propiedades más relevantes que emplean las ecuaciones de fluidización es la
densidad de partícula (también llamada densidad aparente), definida como la masa de la
partícula dividida por su volumen hidrodinámico (volumen que el fluido ve en su
interacción fluidodinámica con la partícula y que incluye el volumen de todos los poros
abiertos y cerrados). Esta propiedad difiere de la densidad absoluta que se define como
la masa de la partícula dividida por el volumen de sólido de constituye la partícula [12].
En los sólidos no porosos, como es el caso de la arena, el volumen hidrodinámico se
puede medir fácilmente con un picnómetro de agua y el valor de la densidad aparente
coincide con el de la densidad absoluta. Sin embargo, el aserrín es un sólido altamente
poroso y, por esa razón, se debe realizar la determinación de ambas densidades. Para
calcular la densidad absoluta, se utilizó un porosímetro de helio y para el cálculo de la
densidad de partícula se trabajó con un picnómetro de mercurio. En la Tabla 2 detallan
las propiedades de los materiales utilizados más relevantes para este estudio, junto con
su clasificación de Geldart.
Tabla 2: Propiedades de los materiales
Material
Aserrín
Arena

DpSauter[µm]
700
512,5

ρparticula[g/cm3]
402
2650

ρabsoluta[g/cm3]
1406
2650

Geldart
B
B

2.2 Instalación Experimental
El equipo experimental consiste en una columna de acrílico de 5 mm de espesor, 110
mm de diámetro interno y una altura total de 900 mm. El distribuidor es un plato de
acrílico, perforado con orificios de 1mm de diámetro. El lecho cuenta con sensores de
presión diferencial, de caudal, temperatura y un sensor de ultrasonido para registrar la
expanción del material fluidizado; todos ellos conectados a un sistema de adquisición de
datos. El aire, tomado en condiciones ambientales, es impulsado a través del lecho por
un compresor centrífugo. La Figura 1 muestra un esquema de la instalación.
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Figura 1. Instalación experimental: (1) compresor; (2) anemómetro de hilo caliente; (3) columna
de lecho fluidizado;(4) medidor de presión diferencial;(5) sistema de adquisición de datos.

2.3 Procedimiento
Los ensayos experimentales se realizaron fluidizando arena, biomasa y mezclas binarias
de arena-biomasa en distintas proporciones. En la Tabla 3 se detallan las composiciones
másicas y volumétricas en los sistemas estudiados.
Tabla 3: Composición de las mezclas arena y biomasa fluidizadas.

Masa arena (gr)
Masa aserrín (gr)
Masa total (gr)
% p/p

Arena
100%
1757,44
0,00
1757,44
100%

Arena
40%
965,13
116,25
1081,38
89%

Arena
30%
770,70
122,56
893,26
86%

Arena
15%
324,99
131,65
456,64
71%

Biomasa
0,00
179,41
179,41
0%

La determinación experimental de la velocidad de mínima fluidización se realizó
partiendo de una altura de lecho en reposo de aproximadamente 150 mm. Se midió tanto
la curva de fluidización como la de desfluidización y todas las experiencias se
realizaron por triplicado. Los estudios fueron realizados a temperatura y presión
ambiente. En todos los casos, antes de comenzar las mediciones, se fluidizó el lecho con
el objetivo de mezclar los dos sólidos y, a partir de la mezcla así lograda, se realizaron
las experiencias.
La Umf se evaluó gráficamente a partir de la intersección de las líneas de ∆P vs.
velocidad superficial del gas (Us) de las regiones de lecho fijo y lecho fluidizado [4]. Se
realizó la comparación de los resultados experimentales con los valores obtenidos a
partir de las simulaciones.

3. Modelado por CFD
Para desarrollar las simulaciones se utilizó el software de fluidodinámica computacional
ANSYS-Fluent 17.2, basado en el método numérico de volúmenes finitos. Se trabajó en
2D, con una malla estructurada de 19.250 celdas. Se realizó validación de la misma con
el objetivo de determinar el tamaño óptimo que permitiera representar adecuadamente
los modelos físicos sin incrementar innecesariamente el tiempo de cómputo. Las
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ecuaciones de cambio fueron resueltas en estado transitorio aplicando el modelo
multifásico Euleriano-Euleriano, que considera ambas fases como continuas e
interpenetrantes y se basa en la aplicación de la teoría cinética para el cálculo de
propiedades de las fases. ANSYS-Fluent utiliza leyes de arrastre empíricas para calcular
el coeficiente intercambio de cantidad de movimiento entre la fase fluida y la sólida.
Entre las leyes de arrastre disponibles se encuentran las de Gidaspow, Wen-Yu y
Syamlal O'Brien. En este trabajo se utilizó el modelo de arrastre de Gidaspow [13]. Para
el caso del coeficiente de arrastre sólido-sólido correspondiente a la interfase arenabiomasa se utilizó el modelo de Syamlal-O’Brien-Symmetric [13].
Las condiciones de borde utilizadas fueron: Velocity Inlet en la base del lecho
(especifica la velocidad superficial de entrada del gas); Pressure Outlet en el tope
(define a la presión atmosférica como valor de la presión de salida); Wall (establece la
condición de no deslizamiento sobre las fronteras que representan las paredes del
lecho).
Todas las simulaciones se realizaron a lo largo de 12 segundos. Al analizar los
resultados, los datos de los primeros 3 segundos fueron descartados con el fin de evitar
los efectos iniciales siguiendo la recomendación de Asegehegn et al. [14].
En la Tabla 4 se presentan los datos introducidos en el software para llevar a cabo las
simulaciones y los principales modelos aplicados.
Tabla 4: Principales parámetros utilizados en las simulaciones.
Descripción
Porosidad inicial del lecho de arena
Porosidad inicial del lecho de biomasa
Densidad del gas
Viscosidad del gas
Densidad de la arena
Densidad de la biomasa
Tamaño de partícula de arena
Tamaño de partícula de biomasa
Velocidad superficial del gas
Altura inicial del lecho
Viscosidad granular
Temperatura granular
Presión de Sólido
Distribución radial
Límite de empaquetamiento
Coeficiente de restitución
Tamaño de paso de tiempo
Max iteraciones/Paso de tiempo
Criterio de convergencia

Valor/Modelo
0,52
0,72
1,225 kg m-3
1,7894 e-05 Pa s
2650 kg m-3
402 kg m-3
0,0005125 m
0,0007 m
[0,03 – 0,51] m s-1
[0,13-0,17] m
Gidaspow
Algebraica
Lun et al.
Lun et al.
0,63
0,9
0,001 s
20
10-3

4. Resultados y Discusión
4.1 Lecho de partículas de arena
En la Figura 2 se muestran los valores de pérdida de carga a través del lecho en función
de la velocidad superficial del gas, obtenidos experimentalmente y por CFD. Se observa
que la pérdida de carga aumenta linealmente con el incremento de velocidad del gas
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durante la etapa de lecho fijo. Al continuar aumentando la velocidad, se llega a un punto
donde la caída de presión se mantiene prácticamente constante, situación que coincide
con el movimiento de las partículas en el lecho, dando lugar al régimen fluidizado.
Durante la experiencia, la velocidad superficial del aire se incrementó hasta 0,56 m/s,
valor en la cual se detectó elutriación. En este punto se inició disminución gradual de
Us, hasta retornar nuevamente al estado de lecho fijo. Las curvas de fluidización y
desfluidización obtenidas fueron coincidentes, sin presencia de la histéresis típica de
estos sistemas [7]. Este comportamiento es atribuido a la fluidización previa de las
partículas antes de comenzar con las experiencias que disminuyó la compactación del
lecho.
En la zona de lecho fluidizado, se observa que los valores de pérdida de carga obtenidos
por CFD son superiores a los experimentales. El valor promedio obtenido por CFD
presenta un error de sólo el 1,8% con respecto al valor teórico correspondiente al peso
del lecho sobre área transversal del tubo (W/A= 1837,5 Pa), mientras que, la pérdida de
carga experimental promedio es de 1645,3 Pa. Esta discrepancia puede explicarse por la
influencia de las paredes del tubo que, en lechos estrechos, provoca, una disminución de
la pérdida de carga [15].

Figura 2. Pérdida de carga versus velocidad superficial del gas para el sistema aire/arena.

Los valores de Umf hallados se presentan en la Tabla 5. Puede observarse que los errores
relativos para ∆P y Umf son del orden del 10%.
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Tabla 5: Fluidización de arena/aire. Comparación CFD con valores experimentales.
Umf (m.s-1)
∆P promedio (Pa)

CFD
0,206
1827,6

Experimental
0,190
1645,3

Error %
8,42
11,08

El análisis realizado, se complementa con la observación cualitativa de la formación de
burbujas a distintas velocidades del gas, por medio de los diagramas de contorno de
fracción volumétrica de sólido obtenidos por CFD y presentados en la Figura 3. Se
puede apreciar el aumento del tamaño de las burbujas y de la agitación al incrementar la
velocidad del gas, lo que se corresponde con las observaciones realizadas durante los
ensayos experimentales.

Figura 3. Imágenes de fracción volumétrica de arena obtenidas por CFD (arriba) y
experimental (abajo), a las velocidades de aire: 0,27 m/s, 0,36 m/s, 0,39 y 0,45 m/s. La escala de
colores indica la fracción de solidos presentes en cada elemento de la malla.

4.2 Lecho de partículas de Biomasa
En la Figura 4 se muestran los resultados de pérdida de carga en función de la velocidad
superficial del gas para biomasa pura. Como puede verse, su comportamiento difiere del
observado en el sistema compuesto por arena. A velocidades bajas, el lecho se mantiene
en reposo y la caída de presión aumenta linealmente con la velocidad del gas, pero, a
partir de la velocidad de 0,12 m/s, comienzan a producirse pequeñas canalizaciones
tanto en el centro del lecho como sobre las paredes del tubo. Al continuar aumentando
Us, las canalizaciones se incrementan en número y tamaño. A 0,174 m/s se observa el
máximo valor de pérdida de carga y, con un aumento posterior de velocidad, se produce
un reacomodamiento de las partículas, que va acompañado por una ligera disminución
en la pérdida de carga. Las partículas de la zona superior del lecho se fluidizan,
mientras que las de la zona inferior se mantienen estáticas. Este comportamiento, propio
de sistemas segregados, se atribuye a la distribución de tamaños de la muestra de
biomasa. La segregación ocurre en sistemas cuyas partículas presentan diferentes
densidades y/o diferentes tamaños. Las partículas de mayor densidad tienden a hundirse
en el lecho, mientras que las de menor densidad tienden a flotar. En los sistemas donde
no existe diferencia de densidades, las partículas de mayor tamaño son las que tiende a
permanecer en el fondo [16]. Al continuar aumentando Us, será cada vez mayor la
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cantidad de partículas con movimiento dentro del lecho y, a la velocidad de 0,314 m/s,
la totalidad de las partículas estarán fluidizadas.

Figura 4. Pérdida de carga vs Velocidad del aire para el sistema biomasa/aire.

Puede observarse que el lecho pasa por dos regímenes de fluidización diferentes,
similares a los observados por Zhang et al. [7]. El primero de ellos comprendido entre la
velocidad de fluidización incipiente (Uif) y la velocidad de fluidización completa (Ucf).
A partir de la Uif, la fluidización toma lugar en el tope del lecho, abarcando una capa
cada vez mayor a medida que se aumenta la velocidad del gas. Durante este intervalo, la
pérdida de carga es irregular, oscilando entre 170 y 146 Pa. Al alcanzar Ucf, comienza el
segundo régimen de fluidización, se fluidiza completamente el lecho y la pérdida de
carga se mantiene prácticamente constante al aumentar la velocidad del aire.
Al desfluidizar el lecho, disminuyendo gradualmente la velocidad de aire, se observa el
fenómeno de histéresis. El valor de la Umf de 0,21 m/s observado experimentalmente se
encuentra comprendido entre Uif=0,174 y Ucf=0.314 (Figura 4).
La Figura 5 muestra los resultados de las simulaciones junto con los datos
experimentales obtenidos. Se puede observar que no es posible representar, con el
modelado por CFD, la región comprendida entre Uif y Ucf.
Los valores de Umf obtenidos experimentalmente y a partir de las simulaciones se
resumen en la Tabla 6. El valor de Umf experimental se calculó a partir de la curva de
desfluidización según lo recomendado por Kunii [4].
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Figura 5. Resultados experimentales y modelado por CFD para el sistema biomasa/aire.
Tabla 6: Lecho biomasa/aire. Comparación CFD con valores experimentales.
-1

Umf (m.s )
∆P promedio (Pa)

CFD
0.221
182.36

Experimental
0.210
170.52

Error %
5.24
6.94

En la Figura 6 se muestran los diagramas de contorno de fracción volumétrica de sólido
obtenidos por CFD. Estas imágenes permiten analizar cualitativamente la formación y
crecimiento de las burbujas con el aumento de velocidad.

Figura 6. Diagramas de contorno del lecho de biomasa, por CFD (derecha) y experimental
(extremo izquierdo), a las velocidades de aire: 0.36 m/s, 0.39 m/s, 0.42 m/s y 0.45 m/s. La
escala de colores indica la fracción de sólido.
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4.3 Mezcla binaria Arena-biomasa
En la Figura 7 se representan las curvas de fluidización (F) y desfluidización (DF)
obtenidas para los 3 sistemas binarios arena-biomasa estudiados, junto con los
resultados correspondientes a los sólidos puros.
Puede observarse, en las mezclas binarias, que, al aumentar la fracción volumétrica de
arena, aumenta la pendiente de la línea de tendencia ∆P vs. Us correspondiente a la zona
de lecho en reposo; disminuye levemente la velocidad mínima de fluidización
(intersección entre las curvas) y se incrementa el valor de la pérdida de carga promedio
de la zona de lecho fluidizado.
En los tres casos de mezclas analizados, al aumenta la velocidad superficial del gas es
posible observar la fluidización parcial y luego completa del lecho y distinguir entre Uif,
Umf y Ucf. A partir de Ucf se observa un régimen completamente fluidizado y la pérdida
de carga se mantiene constante ante sucesivos aumentos de velocidad. El valor de Umf
obtenido gráficamente, se encuentra siempre comprendido entre las Uif y Ucf
correspondientes.
En cuanto al fenómeno de histéresis, este se atribuye a la fluidización y desfluidización
lenta, previas al ensayo, que da tiempo a las partículas de arena, más densas, de
segregarse o depositarse en el fondo del lecho, disminuyendo la porosidad del mismo y
causando una elevada pérdida de carga en la curva de fluidización frente a la observada
en la curva de desfluidización.

Figura 7: Resumen de resultados ∆P vs. Us para distintas mezclas arena-biomasa (expresadas en
V/V %). Para cada mezcla se indican las velocidades características sobre la curva.

En la Tabla 7 se comparan los valores de Umf obtenidos por CFD con los resultados
experimentales. Se puede observar una muy buena concordancia. Estos resultados
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permiten afirmar que la metodología de simulación propuesta es un método apropiado
para predecir la Umf de mezclas biomasa-arena.
Tabla 7: Mezclas biomasa-arena. Comparación resultados obtenidos por CFD con valores

experimentales.
Arena
15% V/V)
Arena
30% V/V)
Arena
40% V/V)

-1

Umf (m.s )
∆P promedio (Pa)
Umf (m.s-1)
∆P promedio (Pa)
Umf (m.s-1)
∆P promedio (Pa)

CFD
0.200
444.78
0.200
853.15
0.192
1060.9

Experimental
0.192
430.11
0.196
835.86
0.193
1062.4

Error %
4.17
3.41
2.04
2.07
0.52
0.14

El cambio observado en la Umf de las mezclas, con respecto a la biomasa pura, es
mínimo debido a que la Umf de ambos sólidos puros es muy cercana. Si embargo, es
importante destacar la mejora observada en la calidad de la fluidizacion de la biomasa,
aun incorporando una pequeña proporción de arena. El agregado de arena permite
reducir las fuerzas de cohesión y enlace presentes entre las partículas de biomasa,
disminuyendo la segregación y formación de canales preferenciales y, por lo tanto,
favoreciendo la fluidización.
En la Tabla 8 se resumen los resultados experimentales de los cinco ensayos realizados.
Para las mezclas se observa que, al aumentar el porcentaje volumétrico de arena,
disminuye la diferencia Ucf-Uif, tendiendo paulatinamente al comportamiento del lecho
de arena pura.
Tabla 8. Velocidades características de las mezclas y materiales puros fluidizados.

Uif [m/s]
Umf [m/s]
Ucf [m/s]
(Ucf-Uif) [m/s]

100%
Arena
0.19
0.19
0.19
0.00

40%
Arena
0.192
0.193
0.227
0.035

30%
Arena
0.195
0.196
0.235
0.040

15%
Arena
0.191
0.192
0.2686
0.078

100%
Biomasa
0.174
0.21
0.314
0.140

5. Conclusiones
Se llevó a cabo el estudio experimental de la fluidodinámica de mezclas binarias arenabiomasa, utilizando aire como agente fluidizante. La herramienta de simulación
utilizada fue el software de fluidodinámica computacional Ansys-Fluent 17.2.
Tanto en las experiencias de laboratorio como en las simulaciones, se partió de la arena
como el caso más simple, luego se trabajó con partículas de biomasa y, sobre la base de
los resultados obtenidos, se avanzó hacia los casos más complejos de mezclas binarias
arena-biomasa. Se validaron los resultados de las simulaciones contrastando los valores
calculados de ∆P (tanto en la zona de lecho fijo como en la zona de lecho fluidizado) y
de velocidad mínima de fluidización, con los resultados experimentales.
Se observó que el agregado de arena, aun en concentraciones bajas, permite reducir las
fuerzas de cohesión y enlace entre partículas de biomasa, disminuyendo la segregación
y formación de canales preferenciales y, por lo tanto, favoreciendo la fluidización.
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Se observaron resultados cualitativamente satisfactorios en relación el estado de
agitación, expansión y formación de burbujas de los distintos lechos fluidizados, que se
ven reflejados en los diagramas de contorno de las fracciones de sólido generados como
resultado de las simulaciones. Estas imágenes concuerdan con las observaciones
experimentales.
Se confirmó la existencia de dos regímenes de fluidización diferentes tanto en la
biomasa como en las mezclas biomasa-arena. Este fenómeno da origen a la definición
de dos velocidades de fluidización adicionales: Uif y Ucf.
Se obtuvieron, para la velocidad de mínima fluidización de las tres mezclas estudiadas,
errores relativos al valor experimental muy satisfactorios, inferiores al 5%.
Se verificó el potencial que posee el software Ansys-Fluent como herramienta de
trabajo para la simulación del comportamiento fluidodinámico de lechos fluidizados,
desarrollándose una metodología de simulación válida para predicción de la velocidad
de mínima fluidización de mezclas binarias arena-biomasa fluidizadas por aire.
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