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Abstract-- This paper is focused on the study of fluid-

dynamic behavior of mixtures of the sugarcane bagasse 

particles and quartz sand in a transparent fluidized bed 

column. The minimum fluidization velocity (Vmf) was 

determined through different means particles diameter 

and different mass fractions in the mixtures compositions. 

The values of (Vmf) of the mixture increased while 

increasing the size and quantity of biomass particles in the 

binary mixture in the range of diameter of 9.5 mm < dpb < 

0.225 mm. Binary mixtures with diameter ratios 

biomass/sand ≤1 had a (Vmf) almost constant as a function 

of mass fraction of biomass. It is suggested a practical 

upper limit of biomass fraction in the mixtures less than 

5% of the overall bed mass to obtain a good mixing and 

uniform distribution in the bed. New correlations were 

developed to predict the values of (Vmf). It was found that 

the present proposed correlation predicted the (Vmf) for 

binary mixtures of sugarcane bagasse and sand particles in 

a more accurate form than other correlations reported in 

the literature. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

El uso de materiales biomásicos con fines energéticos en 

instalaciones que utilizan la tecnología de lecho fluidizado ha 

cobrado interés en los últimos años [1][2]. El uso del lecho 

fluidizado ha sido bien desarrollado en diferentes procesos 

químicos, donde también puede incluirse la pirólisis, 

gasificación y combustión de diferentes tipos de  materiales 

particulados, incluyendo biomasas, [3][4][5][6]. 

 La mayoría de esos procesos son basados en la fluidización, 

más es conocido que las partículas de biomasa con formas 

irregulares, amplio rango de tamaños y baja densidad son muy 

difíciles de fluidizar solas, por lo que generalmente son 

mezcladas con otros materiales que faciliten y permitan la 

fluidización, como por ejemplo arena de cuarzo y oxido de 

sílice [7]. El uso de este material inerte además de facilitar la 

fluidización, aumenta el intercambio de calor entre las 

partículas [8], lo que mejora el desempeño de los procesos de 

gasificación, pirolisis y combustión.  

El desarrollo de nuevas tecnologías de lecho fluidizado que 

permitan la gasificación de materiales polidispersos, como el 

caso del bagazo de caña de azúcar, capaces de tener un 

funcionamiento estable y continuo con cargas variables, 

constituye una tarea de sumo interés en la actualidad. La 

velocidad de mínima fluidización (Vmf) es, indiscutiblemente, 

el parámetro más importante que interviene en el suceso de 

este tipo de instalación [9], por lo que el conocimiento de esta 

velocidad es vital para el diseño y operación apropiada de los 

equipamientos de lecho fluidizado [10][11][12]. 

En este contexto, el objetivo principal de este trabajo es 

precisamente evaluar la influencia del tamaño y la fracción en 

masa de partículas de bagazo mezcladas con arena de cuarzo 

en la velocidad de mínima fluidización, lo cual permitirá 

establecer rangos de fluidización adecuados en el diseño de 

instalaciones de lecho fluidizado. Será realizado también una 

comparación de los valores experimentales obtenidos con 

varias correlaciones existentes en la literatura especializada, 

que permiten la determinación de este parámetro, 

verificándose si funcionan para este tipo de material 

polidisperso.   

II.  MATERIALES Y MÉTODOS 

Fue recogida una muestra de 150kg aproximadamente de 

bagazo de caña de azúcar del central “La Serra”, situada en la 

región central de São Paulo en Brasil. Este bagazo es 

compuesto por diferentes variedades de cana cultivas en esta 

región y que son las más difundidas en todo Brasil [13]. 
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El material inerte utilizado fue arena de cuarzo con una 

composición básica de dióxido de silicio de color blanco. 

Para la determinación de la composición granulométrica de 

cada tipo de partículas fue utilizado un equipo de vibración 

con tamices marca Produtest, modelo T. Fueron utilizados 

tamices 8 tamices con aberturas de 9.5, 4.75, 2.36, 1.18, 0.59, 

0.3, 0.15, milímetros respectivamente. El diámetro medio de 

cada muestra fue determinado siguiendo la metodología de  

Kunii and Levespiel [14] como: 

 

 

(1) 

 

La determinación de la densidad real de partícula fue realizada 

con la utilización de un picnómetro de gas modelo 

ULTRAPYC Quantachrome brand 1200e. La densidad 

aparente fue determinada a través de técnicas de picnometría 

liquida y la densidad de bulto o a granel fue obtenida 

siguiendo el procedimiento de la norma ASTM E873-82. La 

porosidad del lecho en la condición de mínima fluidización 

está relacionada directamente con la densidad de bulto y con la 

densidad aparente de la partícula, siendo determinada por la 

ecuación (2) 

 

 

      (1)                                                                       

Los principales parámetros geométricos de las partículas más 

finas de bagazo fueron determinados con técnicas de análisis 

de imágenes, utilizando un microscopio modelo Stemi 2000 y 

el software ImageJ que permite ajustar a una elipse la imagen 

binaria proyectada por las partículas, en base a los momentos 

centrales de segundo orden [15]. Los parámetros de las 

partículas mayores fueron determinados de acuerdo con la 

descripción de Heywood y Bernhardt [16][17]. La esfericidad 

(ϕ) y la relación de aspecto (RA) de las partículas fueron 

determinadas a través de las ecuaciones: 

 

  (3)                                                                                                                                             

 

 

 

                            (4)     

 

Para la determinación experimental de la Velocidad de mínima 

fluidización (Vmf) fue utilizada la instalación mostrada en la 

Fig. 1. Compuesta por tubos de sección circular de acrílico con 

190mm de diámetro y 3m de altura total (1). Un ventilador (3) 

suministra el aire necesario para la fluidización del lecho de 

partículas. En la salida del ventilador fue instalada una válvula 

con control angular (8) que permite regular el caudal de aire 

suministrado.  Una placa de distribución de aire (2) compuesta 

por 33 toberas de 12mm de diámetro interno, cada una con 4 

huecos de 2mm inclinados 45° es la encargada de la 

distribución uniforme de aire dentro del lecho. La velocidad 

superficial del aire es medida con un medidor digital (6) con 

un rango de 0 - 25 m/s y una resolución de 0.01 m/s. Fueron 

instalados 4 puntos de medición de presión a lo largo de la 

columna acoplados a manómetros de tubo en U (5) para la 

obtención de la presión estática dentro de la columna. 

 
Figura 1: Diagrama esquemático de la instalación experimental 

Análisis teórico 

La velocidad de fluidización en un lecho que contiene un solo 

componente, es decir, un lecho con una distribución 

relativamente estrecha de tamaños de partícula y densidades 

similares está bien definida. Según Ergun [18] La pérdida de 

presión de un lecho fijo con longitud (L), para partículas no 

esféricas con un diámetro medio (dp), es definida como: 

 

(5)     

 

Reordenando la ecuación de Ergun para el estado de mínima 

fluidización se obtiene una correlación expresada en términos 

de la cantidad adimensional conocida como número de 

Arquímedes (Ar) y número de Reynolds de mínima 

fluidización (Remf): 

 

        (6)     

 

Donde: 

 

   (7)     

 

 

   (8)     

En el caso de partículas muy pequeñas donde predominan las 

pérdidas viscosas la ecuación (6) se simplifica para: 

 

 

Para Remf<20 
(9) 

Para partículas largas donde predominan pérdidas de energía 

cinética: 

 

 

Para Remf>1000 
(10) 

Según Kozanoglu [19] la ecuación de la velocidad mínima de 

fluidización también se puede escribir como: 

 

                                    

                                    (11) 

Donde: 

 

                                          

                                         (12) 
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                                  (13) 

Wen y Yu [20] fueron los primeros en señalar que K1 y K2 

permanecen prácticamente constantes para diferentes tipos de 

partículas en una amplia gama de condiciones (0,001 <Rep 

<4000), entonces definieron dos constantes ampliamente 

utilizadas cuando no se conoce la porosidad del lecho (Ɛmf) o 

la esfericidad de la partícula (ϕ), definidas como: 

 

y 

 
Entonces finalmente: 

                                (14) 

Las ecuaciones anteriores fueron obtenidas para un único 

componente, por lo que Goossens et al. [21] propuso las 

siguientes ecuaciones para calcular el tamaño y la densidad de 

partículas diferentes mezcladas. 

 

                                  (15) 

 

 

(16) 

En la tabla 1 pueden observarse algunos de los valores de las 

contantes C1 y C2 obtenidas por diferentes investigadores. 

 

Tabla 1: Valor de las constantes C1 e C2 
Ref. C1 C2 Tipo de partículas 

[19] 30,3 0,0546 ϕ > 0,8 Pimienta negra, paja, pasto, 

0,5 < ϕ ≤0,8 semillas de césped, frijol francés 

Para ambos tipos de partículas 

 36,8 0,0650 

 33,6 0,0598 

[20] 33,7 0,0408 Varios tipos incluyendo esferas de acero 

[22] 25,5 0,0571 Dolomita 

[23] 25,3 0,0651 Carbón, cal, dolomita, mineral de hierro 

[24] 28,7 0,0494 Esferas de vidrio, carbón  

[25] 25,7 0,0365 Carbón, cal 

[26] 27,2 0,0408 Arena fina <100 μm 

[27] 48,0 0,045 Varios tipos de madera 

[28] 30,28 0,108 Nueces, cáscara de nueces, tallo de maíz 

 

Otras correlaciones específicamente para partículas de 

biomasa se muestran a seguir: 

Zhong et al. [29] 

Para                                                                

 

 

(17) 

Para      

 

 

(18) 

Donde:  

 

 
 

 

Paudel & Feng [28] 

 

            (19) 

 

 

Rao &  Bheemarasetti [30] 

 

Remf  < 20            (20) 

Donde: 

 

 

 

   

 

Si & Guo [31] 

 

                                  (21) 

Donde:  

  
 

III.  RESULTADOS 

Análisis granulométrico 

La distribución de tamaños de partículas obtenidas aplicando 

la metodología anteriormente descrita puede verse en la Fig. 2, 

Fig.3 y Fig. 4. Determinando un valor para el diámetro medio 

del bagazo de caña de azúcar en su forma natural igual a 

0.7221± 0.08 mm y para la arena de cuarzo de 0.225±0.02 

mm. 

    9.5mm 4.75–9.5mm 2.36–4.75mm 1.18–2.36mm 

    
0.59–1.18mm 0.30–0.59mm 0.15–0.30mm 0-0.15mm 

    
Fig. 2.  Distribución granulométrica del bagazo 

La Fig. 3 muestra el comportamiento del análisis 

granulométrico para las partículas de bagazo, donde el mayor 

por ciento de partículas retenidas corresponde a los tamices 

con diámetro de 0.44 y 0.885mm respectivamente (41% del 

total de muestra). Esta distribución sigue un comportamiento 

normal esperado para este tipo de análisis en concordancia con 

los valores reportados por [32] y [33] donde la mayor 

concentración de partículas fue retenida en los tamices con 

diámetro entre 1.0 - 0.25 mm y 1.0 - 0.5 mm respectivamente. 

 
Fig. 3:  Porcentaje de masa retenida en cada tamiz (bagazo) 
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Fig. 4: Porcentaje de masa retenida en cada tamiz (arena) 

Estudio fluido dinámico 

Figura 5 muestra los resultados obtenidos del análisis teórico y 

experimental de la evaluación de la (Vmf) de mezclas de 

partículas de bagazo de caña con arena de cuarzo, con 2% de 

fracción en masa (Xb) de bagazo en la mezcla. Puede 

observarse que ninguna de las correlaciones reportadas 

anteriormente consigue describir el comportamiento real de 

este tipo de mezcla, debido fundamentalmente a que eses 

modelos fueron desarrollados para sistemas binarios 

(biomasa/arena) de características físicas muy diferentes que 

las del bagazo de caña. Sin embargo esos modelos son 

generalmente los más usados en la actualidad por diversos 

investigadores [34][35], ya que permiten la modelación fluido 

dinámica y el proyecto de reactores de lecho fluidizado 

burbujeante [36][37]. La correlación de Rao & Bheemarasetti 

[30], Ergun [18] y Wen & Yu [20] consiguen predecir solo 1 

de las 8 composiciones de mezclas ensayadas con errores 

medios de 9%, 7% y 40% respectivamente, siendo adecuadas 

solo para mesclas con partículas de bagazo bien pequeñas 

(0.075mm). Para el resto de las mezclas los errores reportados 

pasan del 50% del valor experimental. Po otro lado la 

correlación reportada por Si & Gou [31] también predice el 

valor de la (Vmf) con un 40% de error para una sola de las 

mezclas ensayadas, siendo el desvió para el resto de más del 

50% del valor experimental. La correlación de Paudel & Feng 

[28] tampoco muestra buenos resultados, siendo apropiada 

solo para mezclas con partículas de bagazo con diámetro 

medio menores o iguales de 0.225mm. Los errores reportados 

por esta correlación están entre 2 – 36% del valor 

experimental en ese rango de diámetros. La única correlación 

reportada que predice relativamente bien los valores de la 

(Vmf) en mezclas de partículas de bagazo y arena de cuarzo es 

la reportada por Zhong et al. [29], en el rango de diámetros de 

0.885 - 0.075 mm. Los errores medios estuvieron entre 13 - 

28%. Cuando esta correlación fue evaluada en mezclas con 

diámetros de partículas de bagazo mayores de 1.77mm, los 

errores en la predicción fueron mayores del 80% del valor 

experimental. De forma general los resultados muestran que 

ninguna de las correlaciones ensayadas consigue predecir 

relativamente bien la (Vmf) para todas las condiciones 

experimentales que fueron analizadas. 

 

 
Fig. 5: Vmf teórica y experimental con Xb=2% 

Las desviaciones presentadas por las correlaciones respecto a 

los valores experimentales para la determinación de la (Vmf) 

puede ser debido a las condiciones en las cuales esas 

ecuaciones fueron obtenidas y a los tipos de partículas 

utilizadas en cada caso. Específicamente en el caso de las 

correlaciones de Paudel & Feng [28] y Rao & Bheemarasetti 

[30] que fueron obtenidas específicamente para biomasas, las 

diferencias pueden estar en el hecho de que en esas 

correlaciones las biomasas ensayadas tenían un diámetro 

medio fijo, variando la fracción en masa en la mezcla. Sin 

embargo no consideran la variación de diámetro ni las formas 

irregulares de las partículas de biomasa, especialmente 

partículas largas y finas con baja densidad y con una diferencia 

de tamaño entre ellas y el material inerte elevadas, lo que 

influencia directamente en la aparición de la segregación y en 

el comportamiento fluido dinámico de la mezcla. 

En el caso de la correlación de Zhong et al. [29], las 

diferencias pueden ser debido a la geometría de la instalación 

experimental utilizada en cada caso y a las diferencias de 

rango de diámetros y densidades entre las partículas de 

biomasa y el material inerte. El rango de tamaño de partículas 

de biomasa y material inerte vario entre (0.32 - 10), 

contrariamente al rango ensayado en este estudio que estuvo 

entre (0.33 - 42.2). Es conocido que las diferencias de tamaño 

y densidad entre las partículas de la mezcla asi como la 

fracción en masa de cada una, influencian en la porosidad del 

lecho, que  es una variable clave para la comprensión de la 

interacción gas-partícula en la aparición de la segregación y, 

por tanto, en el comportamiento fluido dinámico de la mezcla 

[38] [39]. Esto junto con otros factores como la esfericidad de 

las partículas de biomasa pueden ser algunas de las causas del 

fracaso del modelo de Zhong et al. [29], en la predicción de la 

(Vmf) para partículas de bagazo con diámetros medios mayores 

de 1.77mm. 

A partir de la Fig. 6, utilizando los valores experimentales de 

la (Vmf) determinados en este trabajo, fue posible desarrollar 

una nueva correlación a través de parámetros fluidos 

dinámicos como los números de Reynolds y Arquímedes, que 

tienen en cuenta el uso de mezclas binarias de bagazo de caña 

de azúcar y partículas de arena de cuarzo considerando 
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tamaños, formas, composiciones de mezcla y densidades 

variables. Utilizando métodos de regresión no lineal, se 

encontró el valor del coeficiente que se ajusta a la expresión 

general para la correlación de mezclas binarias con una R2 = 

0.87 y una desviación estándar media de ± 0,016 m/s, lo que 

permite determinar la velocidad mínima de fluidización con 

mayor precisión que las correlaciones anteriores descritas en la 

literatura para todo el rango de condiciones experimentales 

ensayadas.  

 
Fig. 6: Números de Remf y Arm para las 25 condiciones 

analizadas 

La nueva correlación propuesta se presenta a continuación: 

 

 

                        (22) 

La figura 5 muestra el comportamiento de la nueva correlación 

desarrollada en el presente trabajo para un 2% de fracción en 

masa de biomasa en la mezcla. Se puede afirmar que la nueva 

correlación tiende a sobrestimar, en general, el valor de la 

(Vmf) para todo el rango de tamaño de las partículas estudiadas; 

Siendo que para partículas mayores de 0.15 mm es cuando el 

modelo tiene un comportamiento más aceptable y errores 

menores al 30% del valor experimental informado. Sin 

embargo, para partículas muy pequeñas, menores de 0.15 mm, 

el error reportado es mayor que 30%. Para el resto de las 

condiciones experimentales probadas, el modelo predice de 

manera aceptable el valor de la velocidad de fluidización 

mínima, mostrando errores relativos menores del 30% del 

valor experimental. Errores de esta magnitud pueden ser 

considerados grandes; en este caso, se consideran aceptables 

debido a la amplia variabilidad de las condiciones probadas, 

considerando que los modelos desarrollados hoy en día tienen 

errores intrínsecos de hasta 34%, como es el caso de la 

correlación de Wen y Yu [20], que es una de las utilizadas en 

la actualidad [40]. 

 

La Figura 7 muestra una comparación entre los resultados 

experimentales obtenidos de la (Vmf) y los resultados predichos 

por la correlación desarrollada en este estudio y por las 

correlaciones anteriormente analizadas. La correlación 

reportada por Zhong et al. [29], predice 12 de las 25 

condiciones experimentales analizadas de forma aceptable, 

con errores por debajo del 30%. Similarmente, la correlación 

reportada por Si & Gou [31] predijo sólo tres de las 

veinticinco composiciones de mezcla con errores menores de 

30%; aproximadamente el 32% de los valores pronosticados 

con esta correlación mostraron errores relativos entre 30-40% 

y 44% mostraron errores relativos iguales o mayores al 60%. 

También la correlación presentada por Paudel & Feng [28] 

presentó grandes errores relativos en aproximadamente veinte 

de las veinticinco composiciones de mezcla estudiadas. Sin 

embargo; la nueva correlación desarrollada en este trabajo 

puede predecir el 88% de las condiciones experimentales con 

errores menores o cercanos al 30% del valor experimental, 

demostrándose una mayor precisión en los resultados previstos 

con respecto a los modelos anteriores. 

 
Fig. 7: Comparación entre los valores experimentales y 

predichos por las correlaciones 

IV.  CONCLUSIÓN 

En este trabajo se estudió experimentalmente el 

comportamiento fluido dinámico de las partículas de bagazo 

de caña de azúcar con diferentes diámetros mezclados con 

arena de cuarzo en diferentes fracciones de masa, 

determinándose la velocidad mínima de fluidización en cada 

caso. Teniendo en cuenta los resultados experimentales, se han 

extraído las siguientes conclusiones: 

 

1) La velocidad de mínima fluidización aumenta a medida que 

aumenta la fracción de masa de biomasa en la mezcla, así 

como el diámetro medio de las partículas de bagazo en el 

intervalo de 9.5 ≥ dpb> 0.225 mm. Las mezclas binarias con 

relaciones de diámetro biomasa/arena ≤1 tienen una (Vmf) 

prácticamente constante o incluso puede mostrar una ligera 

disminución. 

2) Para el bagazo de caña de azúcar en su forma natural con 

partículas largas y finas, 2% es el límite de la fracción de masa 

donde se produce una buena fluidización. Las fracciones de 

biomasa más altas en la mezcla pueden causar el surgimiento 

de la canalización y la segregación. Es imposible fluidizar la 

mezcla en el lecho con una fracción mayor que Xb = 5%. 

3) Se desarrolló una nueva correlación para predecir las 

velocidades mínimas de fluidización de las mezclas de 

partículas de bagazo de caña de azúcar y arena de cuarzo. Esta 

correlación se comparó con los datos experimentales y con 

otras correlaciones reportadas en la literatura y se ha 

observado que los valores predichos son los que mejor 

coinciden con los resultados experimentales obtenidos en este 

trabajo. 

4) Se obtuvo un buen régimen de fluidización (con poca 

segregación) para las mezclas de biomasa y arena con 
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partículas de bagazo de caña de azúcar en el rango de diámetro 

de 0.445 <dpb <1.77 mm. 
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