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Resumen  

En el presente trabajo se realizaron pruebas hidrodinámicas en un Reactor de Lecho Semifluidizado Inverso 
(RLSFI) usando como medio de soporte Extendosphere

TM 
limpio y colonizado. Se determinó la expansión del 

lecho dentro del reactor a diferentes velocidades y con diferentes configuraciones de placas de semifluidizado. 
Para lograr el régimen semifluidizado dentro del RLSFI, se diseñaron 3 placas de diferente tamaño de apertura 
(1 mm, 2.5 mm y 6 mm) y una de 1 mm en rejilla rectangular. La placa de 1 mm logró mantener el régimen 
semifluidizado pero se observó que se obstruye completamente cuando se utiliza soporte colonizado. La placa 
de 6 mm mostro un buen desempeño en las pruebas con soporte colonizado logrando el régimen semifluizado 
hasta con una velocidad de 0.056 cm/s. A su vez se evaluó el efecto del biogás en la expansión del soporte 
encontrando que el biogás por sí mismo es capaz de fluidizar el soporte hasta en un 60%. 
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Abstract  

Hydrodynamic tests were performed on an Inverse Semifluidizaded Bed Reactor (ISFBR) using clean and 
colonized Extendosphere

TM
. Bed expansion in the reactor was determined at different velocities and 

semifluidizaded plates. To achieve semifluidizaded regime within RLSFI, three circular plates with holes (1 mm, 
2.5 mm and 6 mm) and 1 mm in rectangular grid were designed .The plate of 1 mm.  managed to keep the 
regime but this is completely obstructed when colonized support is used within the ISFBR causing blockages 6 
mm plate performed well in tests with colonized support keep the semifluidizaded regimen until velocity to 0.056 
cm/s . In turn, the effect of the expansion of biogas was evaluated finding that only the biogas can fluidized the 
support until 60% 

Introducción  

El termino fluidización es usualmente asociado con un sistema de dos o tres fases, en el cual las partículas 
sólidas son fluidizadas por una corriente de un líquido o gas fluyendo en sentido contrario a la gravedad. En el 
caso de los sistemas clásicos de fluidización, las partículas sólidas tienen una mayor densidad que la del fluido, 
en la fluidización inversa la densidad especifica del líquido es mayor que la densidad especifica de la partícula y 
el lecho es expandido hacia abajo en dirección del fluido. (García - Calderón et al., 1998) 

Un lecho semifluidizado se forma restringiendo la expansión de un lecho fluidizado por medio de una malla o 
placa perforada (Chern et al,. 1981). De esta manera en una parte del lecho, se forma un lecho fijo con la 
partículas cuya expansión está siendo restringida y en la otra  se tiene un lecho fluidizado con las partículas que 
si pueden expandirse. Es decir, que un lecho semifluidizado tradicional está compuesto de un lecho fijo y un 
lecho fluidizado (Leyva et al., 1993). En un lecho semifluidizado se combinan las ventajas y desventajas de 
ambos sistemas y tiene bastantes aplicaciones potenciales.  
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El lecho semifluidizado se ha utilizado como una combinación de dos tipos de reactores ya que las partículas de 
la sección fluidizada se comportan como en un reactor de tanque agitado y las de la sección empacada como 
en un reactor tubular flujo tapón.  

La manera de retener a los microorganismos dentro del reactor consiste en inmovilizarlos sobre las partículas 
de un material más pesado que el líquido y después mantenerlos en suspensión utilizando el propio líquido. La 
suspensión se consigue cuando el arrastre friccional ejercido por el fluido es equivalente a la gravedad. El 
principio de la fluidización consiste en poner en suspensión un material granular por un flujo líquido, este 
material se comporta en reposo como un medio poroso. En la fluidización clásica, el soporte se pone en 
suspensión cuando la fuerza de gravedad de la partícula solida es compensada por la fuerza debida al flujo del 
líquido. En la fluidización inversa esta fuerza y la fuerza de gravedad deben compensar la fuerza de 
Arquímedes. Cuando está suspendida la capa de partículas tiene un comportamiento cercano al de un fluido, 
porque la capa posee la misma densidad y viscosidad que el fluido pero guarda las propiedades de un sólido 
dividido. (Levin y Gealt, 1997) 
 
El proceso natural de acumulación de biomasa puede provocar importantes cambios en los lechos fluidizados 
inversos, el crecimiento de biopelícula en la superficie de las partículas modifica sus características 
incrementando su diámetro y modificando su densidad específica, lo que resulta en una expansión mayor a la 
misma velocidad de fluidización, este fenómeno debe ser considerado para poder controlar la expansión del 
lecho en la procesos de digestión anaerobia. La densidad de la biopelícula depende mucho del tipo de soporte y 
de la velocidad de fluidización. Una de las características importantes de los lechos fluidizados en procesos 
biológicos es que el tamaño de las partículas no es uniforme debido a las diferencias en el tamaño de la 
biopelículas. Eso implica a menudo un fenómeno de estratificación, es decir la selección axial del tamaño de las 
partículas. En el caso de la fluidización inversa las partículas más colonizadas al tener una densidad mayor 
tienden a decantarse y a situarse en la parte inferior del lecho.    

Los reactores de lecho fluidizado han probado ser una buena alternativa para poder tratar efluentes a través de 
la digestión anaerobia. Diversos estudios se han dirigido a estudiar su variante, los reactores de lecho fluidizado 
inverso (RLFI) y su implementación para tratar diferentes sustratos como las aguas provenientes de la industria 
cervecera Alvarado–Lassman et al., (2008), los residuos de la industria vinícola García – Calderón et al., (1998), 
aguas sintética Sowmeyan y Swaminathan (2008), residuos de la industria del destilado de vino  Buffiere et al., 
(2000), los cuales demostraron  que estos tipos de reactores son una buena opción en el tratamiento de 
residuos orgánicos. 

El objetivo de este trabajo fue determinar la expansión del soporte limpio y colonizado usando diferentes placas 
de semifluidizado a diferentes  velocidades de flujo. A su vez se evaluó el efecto del biogás en la expansión del 
soporte colonizado. 

Metodología  

Materiales 

El RLSFI se construyó a partir de un tubo de acrílico de 97 cm de altura y 7 cm de diámetro, el espacio total del 
RLSFI disponible para la fluidización fue de 80 cm como se observa en la Figura 1. Las mangueras con las que 
se conecta todo el sistema del reactor son mangueras neumáticas de ¼ de pulgada marca Parker al igual que 
las válvulas. Las tapas tanto superior como inferior del RLSFI son de Nylamid con 3 perforaciones en donde a 
traviesan espárragos de metal. Para la operación del reactor se utilizaron 2 bombas peristálticas de velocidad 
variable (Masterflex Cole-Parmer

TM
), una para la alimentación del influente y otra para la recirculación. Como 

difusores de flujo se utilizaron 100 tubos de polietileno corrugado de 3 cm de largo y 5 mm de diámetro, 
situados en la parte superior del reactor, colocados sobre una placa difusora de flujo. 
 
 
El material de soporte utilizado fue Extendhospere

TM  
el cual presenta características que se observan en la 

Tabla 1. El soporte colonizado, se obtuvo de un Reactor Anaerobio de Lecho Fluidizado ubicado en la Planta 
Piloto del Instituto Tecnológico de Orizaba.  
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Figura 1. Diseño interno del RLSFI 

 
Tabla 1. Propiedades físicas del Extendosphere  (Alvarado–Lassman et al., 2008) 

 

Forma Esférica 

Densidad (g/cm
3
) 0.7 

Diámetro promedio (µm) 169 

Tamaño de partícula promedio (µm) 100 – 400 

Área superficial (m
2
/g) 0.0355 

 
Las distintas placas que se probaron para lograr el régimen semifluidizado se construyeron de plástico, los 
anillos de sujeción se fabricaron de acrílico, todo lo anterior se fabricó en una impresora 3-D PLA. Se diseñaron 
3 placas de diferente tamaño de apertura circular (1 mm, 2.5 mm y 6 mm) y una de 1 mm en rejilla rectangular. 
En la Figura 2 se pueden observar las distintas placas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Diseño de las distintas placas que se utilizaron para lograr el régimen semifluidizado 

 
Determinación de colonización de soporte 
La determinación de colonización se llevó acabo por métodos gravimétricos, se pesó un volumen conocido 
Extendosphere

TM
 colonizado y se introdujo en la estufa a 100° C por 24 h, posteriormente a mufla a 550° C 

durante 2 h. A través de la diferencia de peso se determinó la cantidad de gramos de biomasa por mL de 
soporte (g MVA/mL). 

 
Determinación de expansión con soporte limpio 
Se hizo pasar agua a través de 770 cm

3 
(24% inicial del lecho) de Extendosphere ubicado dentro del RSLFI, a 

diferentes velocidades desde 0.01 cm/s hasta 0.087 cm/s, después de 20 min. Se observó el porcentaje de 
expansión alcanzado. La placa de semifluidizado se situó a 60 cm (75% de expansión de lecho) tal como se 
observa en la Figura 1. 
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Determinación de expansión con soporte colonizado 
Se hizo pasar agua a través de 1000 cm

3 
(35% inicial del lecho) de Extendosphere ubicado dentro del RSLFI, a 

diferentes velocidades desde 0.01 cm/s hasta 0.087 cm/s, después de 20 min. Se observó el porcentaje de 
expansión alcanzado. La placa de semifluidizado se situó a 65 cm (81% de expansión de lecho) esto con el fin 
de utilizar todo el volumen útil posible. Para esta prueba se utilizó la placa de semifluidizado de 6 mm.  
 
Determinación de expansión con soporte colonizado en presencia de biogás 
Para la producción de biogás se alimentó un sustrato líquido de frutas y verduras a una CVa de 6 gDQO/L d con 
una producción de biogás de 8 L/d al momento de realizar la prueba. 
 
La expansión de se determinó como ε a través de la siguiente formula:  

  
 

  
 

Donde ε es el porcentaje de expansión adimensional, H la expansión en cm del soporte y H0 la expansión total 
del soporte en cm. 

 
Resultados y discusión 
 
Expansión con soporte limpio  
Al realizar la expansión del soporte limpio sin placa de semifluidizado, se observó que a una velocidad de 0.07 
cm/s de líquido, el soporte alcanza una expansión cercana al 90 % con lo que al momento de operar el RLSFI 
podría representar la salida del soporte del reactor afectando drásticamente el rendimiento del RLSFI. Al 
momento de incorporar las diferentes placas de semifluidizado a una altura de 60 cm (75% de expansión) se 
observa que estas, reducen la expansión hasta en un 20% con la misma velocidad, como se observa en la 
Figura 3. Tanto la placa de rejilla de 1 mm así como la de orificio de 2.5 mm a pesar de disminuir la expansión 
no logran retener el soporte por debajo del 75% ya que al seguir aumentando la velocidad, el soporte sigue en 
expansión.  

La placa de 1 mm retuvo el soporte por debajo del 75% aun cuando la velocidad del líquido aumento hasta 
0.087 cm/s. Esto sin sufrir taponamientos dentro del RLSFI ya que en cuanto el flujo se ve obstruido el 
funcionamiento del mismo se vería detenido. Cabe destacar que el soporte limpio y el colonizado exhiben una 
gran diferencia en el tamaño de partícula por lo que los resultados varían al usar soporte con diferentes grados 
de colonizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Expansión con soporte limpio con diferentes placas de semifluidizado  
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Expansión de soporte colonizado 
Al iniciar la prueba de expansión de soporte colonizado se determinó la colonización del soporte la cual fue de 
0.023 g biomasa/mL de soporte. Primeramente se utilizó la placa de orifico de 1 mm ya que esta arrojo buenos 
resultados con soporte limpio. Después de un día de operación se obstruyo completamente la placa debido al 
tamaño de partícula del soporte colonizado y la biomasa desprendida por situaciones inherentes al proceso, por 
lo que su uso se descartó y se utilizó la placa de semifluidizado de 6 mm.  Los resultados de la prueba de 
expansión se observan en la Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Expansión con soporte colonizado con placa de semifluidizado de 6 mm.  

EL  RLSFI se operó durante 1 mes y no se observó ninguna obstrucción dentro de la placa, a pesar de no 
detener completamente el soporte colonizado, si disminuye marcadamente la expansión cuando la velocidad de 
flujo es cercana a 0.055 cm/s lo cual detiene el proceso no deseado de salida del soporte del reactor.  

Efecto del biogás en la expansión del soporte colonizado 
Se realizaron las pruebas de expansión con presencia de biogás y sin ella, los resultados se observan en la 
Figura 5: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 5. Expansión con soporte colonizado y biogás con placa de semifluidizado de 6 mm.  
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Como se observa en la Figura 5 el biogás por sí mismo es capaz de fluidizar el soporte colonizado hasta en un 
58 % sin necesidad de operar la bomba de recirculación, lo cual constituye un gran ahorro energético, a su vez 
se logra alcanzar una fluidización del 100 % con una velocidad de flujo de 0.04 cm/s a diferencia de la prueba 
sin biogás que necesitó una velocidad de flujo de casi 0.09 cm/s 

Trabajo a futuro 

Se debe continuar monitoreando el RLSFI a medida que el soporte aumenta su colonización así como la 
cantidad de biogás producido se incrementa, a su vez es conveniente realizar más  pruebas de expansión. 
También es deseable poder monitorear el flujo de gas a través de instrumentación más precisa de esta manera 
se podrá correlacionar el flujo de biogás con la expansión del soporte. Se presume llegara el momento en el que 
no será necesario operar la bomba de recirculación y aun así obtener porcentajes de expansión del 80%. El 
comportamiento de la placa se debe analizar junto con el desempeño del RLSFI para cerciorarse de que esta 
no se obstruya con la operación continua durante más tiempo.  

Conclusiones 

La semifluidización es un fenómeno que ha sido poco estudiado en los procesos biológicos, se han llevado a 
cabo estudios orientados hacia la modelación y descripción fenomenológica pero no a la aplicación en reactores 
biológicos. Los Reactores de Lecho Fluidizado (RLFI) ofrecen grandes ventajas en el tratamiento de aguas 
residuales pero estos exigen un control estricto de la expansión del soporte, ya que existe el riesgo de que este 
abandone el reactor perdiendo material bacteriano y disminuyendo su eficiencia. Instalar placas de 
semifluidizado puede ayudar a detener el soporte dentro del reactor aun cuando el flujo se eleve. El soporte a 
medida que aumenta su colonización bacteriana cambia su tamaño y densidad cambiando sus características 
hidrodinámicas lo que vuelve un proceso dinámico y cambiante la fluidización en los RLFI. Se debe  analizar 
bien el tamaño y tipo de apertura en la placa ya que si este es demasiado pequeño se taponeara con soporte y 
biomasa tal como sucedió con las placas de 1 mm y 2.5 mm y si es demasiado grande no retendrá 
efectivamente el soporte. La placa implementada de orificio circular de 6 mm es una buena opción, ya que aun 
cuando no retiene completamente el soporte, si es capaz de detenerlo y ralentizar la salida del soporte por el 
reactor, esto sin sufrir obstrucciones que afecten al RLSFI. 

El costo energético de la operación en este tipo de reactores recae en las bombas de alimentación y 
recirculación, pero a medida que aumenta la producción de biogás es posible ahorrar el gasto energético de la 
bomba de recirculación, fluidizándolo únicamente con este fenómeno. Con una producción de 8 L de biogás 
diario, se logró mantener fluidizado al soporte colonizado hasta en un  58 % sin necesitar recirculación. 
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