
J. E. N. 153-

por

A. Rodrigo Otero y J. Sancho Rod

Madrid, 1965



Toda correspondencia en relación con este tra-
bajo debe dirigirse al Servicio de Documentación Biblio-
teca y Publicaciones, Junta de Energía Nuclear, Ciudad
Universitaria, Madrid-3, ESPAÑA.

Las solicitudes de ejemplares deben dirigirse a
este mismo Servicio.

Las publicaciones señaladas con la signatura / i
pertenecen a la categoría a, "Memorias Científicas Ori
ginales"; las señaladas con la signatura /N pertenecen
a la categoría br "Publicaciones Provisionales o Notas
Iniciales"; y los señalados con la signaturas /C, /CM,
/B, /Conf pertenecen a la categoría c, "Estudios Reca
pitulativos" de acuerdo con la recomendación GC/VIl/
/RES/ 150 del OIEA, y la UNESCO/NS/l7 7.

Se autoriza la reproducción de los resúmenes ana
líbicos que aparecen en esta publicación.

Este trabajo se ha recibido para su publicación
el mes de Enero de 1965.



Í N D I C E

Págs.

1. GENERALIDADES 1

2. OBJETO DEL TRABAJO 4

3. ENSAYOS PREVIOS 5

3.1 . Equipo utilizado 5
3.2. Descripción de ensayos 6
3.3. Concepto de adherencia de las tortas 8
3.4. Establecimiento del caudal áptimo de limpieza 11

4. CONCLUSIONES DE LOS ENSAYOS PREVIOS 18

5. ENSAYOS CON EYECTORES 19
5» 1. Generalidades 19
5,2. Equipo utilizado 20
5» 3. Estudios previos con eyectores 21
5,4, Establecimiento de las condiciones óptimas de trabajo 25

6. SUPERFICIE DE FILTRACIÓN ÓPTIMA EN UN LECHO
FLUIDIZADO 29

7. CONCLUSIONES 31

BIBLIOGRAFÍA 33





ESTUDIO DE LIMPIEZA DE FILTROS POROSOS EN REACTORES

DE LECHO FLUIDIZADO

Por

RODRIGO OTERO, A. SANCHO ROF, J*

1. GENERA LID A DE S

En un reactor de lecho fluidizado el sólido reaccionante está suspendí̂
do en el seno de un fluido el cual penetra al sistema a través de una placa
distribuidora.

El sólido está comprendido generalmente entre una gama de tamaños
amplia y que varía algo a lo largo de la reacción debido principalmente a la
fractura de partículas ocasionadas por la agitación intensa producida en el
sólido por el fluido. Un caudal determinado se traduce en una velocidad fija
del gas dentro del reactor a la cual el fluido es capaz de suspender y agitar
un determinado tamaño de grano de sólido, o un intervalo de tamaños. Los
tamaños superiores al suspendido sedimentan y los inferiores serán arrastra
dos por el gas en su salida.

En la industria nuclear, los productos que por su tamaño son arrastra
dos en los reactores de lecho fluidizado es imprescindible recuperarlos debi=
do a que ;

a) El producto es valioso

b) La contaminación que introduciría en el ambiente se-
ría inadmisible para la salud del personal.

Un ciclón podría recuperar el polvo de producto hasta límites econó-
micos pero no puede evitar que la contaminación en el ambiente por las pe-
queñas partículas imposibles de separar siga siendo fuerte, llegando por tan
to, a la necesidad de emplear filtros porosos que garanticen, desde estos
puntos de vista, la eficiente separación del polvo, en las condiciones de reac
ción.

* División de Materiales



El modo de efectuar la limpieza de un filtro metálico poroso consiste
en obligar al gas a circular en sentido contrario al de filtración desprendiendo
la torta de finos pegada a ellos, quedando el filtro en condiciones de volver a
filtrar el gas sin producir mucha pérdida de carga.

El caudal de aire de limpieza del filtro debe estar bien calculado ya que
de no ser asi" puede quedar inutilizado el filtro después de un número de ciclos
de limpieza no muy elevado (l). Si el caudal de aire es escaso la torta de fi-
nos no se desprende totalmente en la limpieza y la capa de salidos va aumen-
tando paulatinamente, elevándose cada vez más la presión mínima del reactor,
siendo necesario para recuperar la pérdida de carga inicial del filtro, el cepi-
llar su superficie para desprender la capa de finos. Si el caudal de aire es
excesivo, la primera capa de finos depositados sobre el filtro y que en realidad
es la que actúa de filtro es desprendida quedando al descubierto los poros del
metal por donde se introducen las partículas de solido en las sucesivas limpie-
zas taponando aquellos y embazando el filtro, aumentando por tanto la pérdida
de carga del mismo.

Para recuperarlo es necesario una limpieza química que disuelva el
producto y vuelva a dejar limpios los poros del filtro. Esta operación es peli
grosa debido a la corrosión que sufren los débiles enlaces metálicos del filtro»
no recuperándose nunca éste a sus valores iniciales pudiéndose incluso llegar
a la inutilización total de éste.

En el artículo citado, PALL especifica como caudal <5ptimo para lim-
piar cada uno de sus filtros, el 50 por ciento del caudal de filtración que pasa
por cada uno de ellos, puesto que es el valor al que corresponde la presión
inicial mínima (Fig. 1) siendo ésta la presión fijada por la pérdida, de carga

rio. 1.-Variación cíe !as presiones iniciales mínimas
dsspus's da cada limpieza en función ds! por-
csníaje de caudal de filtración empleado.



que ofrece el filtro al paso de un caudal determinado después de haber estado
funcionando durante un número de ciclos de limpieza elevado.

Valores superiores o inferiores al 50 por ciento conducen a un
aumento progresivo de la presión del reactor, aquellos debidos al embaza-
miento y estos al crecimiento de la torta por defecto de limpieza.

Si ambos valores, superior e inferior al 50 por ciento, corres-
ponden a un mismo punto de la presión inicial (Puntos 2 y 3 de la Fig. 1) su
efecto en el funcionamiento del filtro es análogo, tal como se observa en la
curva A de la Fig. 2, común para ambos puntos, en la cual el aumento de la
pérdida de carga del filtro es progresivo.

Fig.2.~ Evolución da lo presión paro distintos crüerios
de i;mp!ezo.

La diferencia entre haber trabajado en.uno u otro punto aparece
cuando es necesario regenerar el filtro, necesitándose una limpieza química
si se trabajó en el punto 2 y un simple cepillado si las experiencias se hicie-
ron en el punto 3.

Cuanto más cerca estén los puntos de presión inicial del mínimo
de la curva de la Fig. 1, tanto menor será la pendiente de las curvas de fun-
cionamiento, consiguiéndose la curva B, para el punto mínimo 1, es decir
para el caudal de limpieza aproximadamente el 50 por ciento del de filtración.



2, OBJETO DEL TRABAJO

En las experiencias realizadas en el calcinador de lecho fluidizado de
Planta Piloto se puso de manifiesto que una de las principales dificultades de
funcionamiento tenfa su origen en el aumento de presión en el reactor debido
a la acumulación de finos sobre los filtros.

Hasta la fecha la superficie filtrante instalada era relativamente baja
ya que la relación área de filtración/área transversal del reactor ha sidot

como máximo de 17,5 cuando el valor normal en otras instalaciones semejan-
tes es de 30 e incluso 40 ó 50e Por tanto, es fácilmente comprensible que las
presiones de trabajo sean superiores a lo usual en estos sistemas,

Ahora biens las relativamente altas presiones originadas no han teni-
do únicamente su origen en la escasez de superficie de filtración ya que esta no
ha justificado los valores alcanzadoss El motivo principal radicó en el modo
de realizar la limpieza de los filtros turante los ensayos. Como ya se ha dicho
anteriormente, la limpieza se realizaba haciendo circular gas precalentado en
sentido contrario al de filtración mediante un juego de doble válvula que prime-
ro interrumpía el flujo del gas filtrado y a continuación introducía un soplido
del aire de limpieza» Se ensayaron diversos diseños de válvulas y de líneas de
alimentación de gases8 así como de precalentadores, acumuladores de calor
del gas filtrado de forma que se limpiase con éste en lugar de gas "nuevo" limi
tándose éste último al mero papel de I!pistóní! o de empuje del gas caliente re-
tenido en el acumulador (esta modalidad evitaba el empleo del precalentador)
etc,

Los inconvenientes fueron múltiples ya que a los problemas mecánicos
del sistema programador del movimiento de las válvulas, robustas y complica-
das, se unfan los propios de los materiales de construcción del equipo ya que
estaba en contacto con gases corrosivos calientes. Todo ello ha determinado
graves fallos de funcionamiento que se han ido poniendo de manifiesto al hacer
se más largas las experiencias, observándose en estas que no era posible do-
minar de forma adecuada, el problema de las presiones. Para resolver este
se comenzaron las investigaciones cuyos principales objetivos fueron:

12 Ver realmente lo que ocurre en la limpieza de un filtro cargado

22 Determinación de las condiciones óptimas de funcionamiento,

32 Simplificación, al máximo posible, del equipo de trabajo.



3. ENSAYOS PREVIOS

3.1» Equipo utilizado

Para las experiencias realizadas se montó en vidrio una columna de
fluidizació'n cuyo esquema se muestra en la Fig. 3. La columna está equipa
da con una placa distribuidora de taladros (1) en su parte inferior y cuatro
filtros porosos de acero inoxidable 316 B-12-18-G (2) suministrados por la
casa PALL¡ en la parte superior. La superficie de filtración de cada uno de .
ellos era de 674 cm . El aire de fluidización se controla por medio de un
orificio medidor (3) antes de ser introducido en el reactor. Asimismo el
aire de limpieza de filtros se mide por medio de otro orificio, (4), deriván-
dose después la línea en cinco conductos, cuatro de ellos unen la alimenta-
ción de aire con los filtros a través de una válvula de solenoide (5) que mar-
ca la entrada de aire a los filtros y de una válvula de regulación (6) con el
fin de equilibrar las cuatro líneas. El quinto conducto en la cual también
hay una válvula de solenoide y otra de regulación sirve de escape de aire para
evitar el aumento de presión de la línea de limpieza cuando las válvulas de
solenoide de los filtros están cerradas. Si dichas válvulas (5) se abren para
limpiar los filtros se cierra la de la línea de escape (7). La válvula de regu-

Fig. 3.-Esquema del equipo utilizado en los ensayos previos.



lación (8) de esta línea es necesaria para tener controlado el aire de limpieza
de filtros ya que debe ser el 50 por ciento del caudal de fluidización medido
en condiciones del reactor. Así si la línea de escape es semejante a las líneas
de alimentación de los filtros, con la válvula de regulación (8) se puede mante
ner la línea de escape a la misma presión que tendrán el resto de las líneas
cuando se limpien los filtros sin más que mantener igual la lectura de presión
de manómetro de la línea de escape (9) con la del manómetro del reactor (10).

La toma de presión del reactor (10) nos indica la variación de la mis
ma a lo largo de la experiencia dándonos información de la eficacia de la lim-
pieza.

El aire filtrado, después de atravesar los filtros, escapa a la atmós-
fera a través de las válvulas de todo o nada (11) las cuales tienen que cerrar-
se cuando la válvula de solenoide de su línea se abre para dar entrada al aire
de limpieza. Una vez realizada ésta en un filtro determinado se vuelve a
abrir la válvula de salida correspondiente a dicho filtro para que este pueda
seguir filtrando, y se repite la misma operación con las válvulas correspon-
dientes al siguiente filtro.

3.2. Descripción de ensayos

Las primeras experiencias consistieron fundamentalmente en obser-
var el comportamiento del producto, es decir si el polvo cae al seno del sóli-
do suspendido o se desprende del filtro en ciclo de limpieza para pasar al que
está en ciclo de filtración, y comprobar el criterio ya expuesto de PALL, re-
produciendo en vidrio las condiciones de operación experimentadas en el reac
tor de calcinación.

Los ensayos se realizaron solamente con dos de los cuatro filtros in£
talados puesto que, de esta forma aunque la presión del reactor es elevada, el
filtro acusa más rápidamente las diferencias de limpieza ya que el polvo no
tiene mucha superficie donde depositarse.

El reactor se cargó con 7,5 Kgs. de trióxido de uranio, obtenido en
el calcinador de lecho fluidizado de las siguientes características de tamaño
de grano:

6 kgs. entre 150-250 Mieras

1,5 kgs, menos 40 Mieras, consideradas como finos.

La velocidad de fluidización empleada fue de 20 cm/seg. en condicio-
nes del reactor siendo este de 154 cm sección transversal.

El caudal de aire de limpieza utilizado en las primeras experiencias
se determinó para cada filtro mediante la siguiente expresión:



en las que

vFs
' n

50
100

= 770 cm /seg.

V-p = Velocidad lineal de fluidización

S = Sección transversal del reactor

n = Número de filtros

ya que éste fue el criterio empleado en el cálculo de limpieza de filtros del
calcinador en Planta Piloto. Las limpiezas se efectuaban cuando la presión
del reactor alcanzaba una presión determinada.

El tiempo de duración del flujo de aire en sentido contrario en cada
filtro se fijó en 1 segundo, y la presión de limpieza 1 atmósfera superior a
la del reactor, iniciándose el ciclo cuando el reactor alcanzaba 22,8 cm Hg
de presión.

En la Fig. 4 se muestra la variación de la presión para uno de estos
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g.4.~ Variación de !a presión con e! liempcpara ümpiazas con caudal dsfeciüosc



ensayos en la cual se observa como la presión mínima del reactor después
de cada limpieza va aumentando gradualmente, es decir, que nos encontra-
mos ante una experiencia en que el caudal de limpieza empleado es inadecua-
do (tramo AB) pareciendo como si no se dispusiese de fuerza suficiente para
desprender a todo el material depositado. En efecto se podía apreciar que ca
da vez la cantidad de finos que caia de los filtros era menor llegando incluso
a ser nula en las proximidades del punto B.

Es interesante resaltar el hecho de que las pendientes de las curvas
(m) del periodo de carga del filtro son iguales para todos los ciclos, lo que
indica que la velocidad de depósito del polvo sobre el filtro o lo que es igual;,
la cantidad de polvo que abandona el lecho en la unidad de tiempo, es la mis
ma a lo largo de los distintos ciclos de limpieza e independiente del estado
del filtro, siendo función fundamentalmente de la velocidad lineal del aire de
fluidización y en menor grado, de la relación entre tamaños finos y gruesos
del producto sólido. El que dichas pendientes sean iguales indica que el pol-
vo desprendido del filtro en la limpieza cae al seno del sólido fluidizado mez
dándose en él y tardando nuevamente en salir para depositarse en los filtros
el tiempo determinado por la velocidad de fluidización empleada, puesto que
ésta, fija el caudal de finos que abandonan el lecho en la unidad de tiempo.

De hecho, por observación directa, se aprecia como si los finos fue-
sen proyectados desde el filtro al lecho fluidizado en agitación, siendo atra-
pados por este y permanecen mezclados con el resto del material durante un
tiempo estimable.

Cuando la presión mínima del reactor, debido a su continuo aumento,
alcanzaba los valores fijados para la limpieza (punto B de la Fig. 4) se deja
ba subir la presión hasta 30,4 cm. Hg (punto C) fijando en éste la nueva lim
pieza que se realizaba con el mismo caudal de antes, corregido a las nuevas
condiciones de limpieza determinadas por el aumento de la presión. El re-
sultado que siempre se conseguía, era el siguiente: Las pendientes de las
curvas del periodo de carga del filtro siguen siendo iguales entre sí y a las
pendientes de las curvas obtenidas anteriormente (m). Sin embargo, después
de la primera limpieza realizada en las nuevas condiciones de presión, la
presión mínima del reactor sufría una disminución (punto C) para luego ir
nuevamente aumentando, llegando a sob-repasar la presión correspondiente el
primer punto (B) y alcanzando incluso los 30,4 cm. Hg fijados para la limpie
za de esta segunda parte experimental, (punto D) es decir, no limpiándose en
absoluto el filtro.

3.3. Concepto de adherencia de las tortas

Trataremos de interpretar este proceso con ayuda de la Fig. 5, en la
cual se esquematiza la mecánica seguida por el polvo al adherirse a la super-
ficie del filtro, durante la experiencias descritas en la Fig. 4.
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En 1) que representa el primer ciclo de filtración, podemos observar
que las distintas capas de finos adheridos al filtro lo hacen a diferentes pre-
siones, fijándose la primera a 0,2 atmósferas, presión correspondiente a la
pérdida de carga a filtro limpio y a la última a 0,3 atmósferas., presión a la
cual se termina el periodo de carga, entre estas dos capas hay una serie de :
ellas cada una de las cuales está adherida a una presión algo superior a la de
la anterior. Sin embargo cada una de estas capas formadas no se mantienen
adherida al filtro con la fuerza correspondiente a la presión con que se fijó,
ya la presión posteriormente fue aumentando. Si consideramos en conjunto
todas las capas y referimos su presión a una global media, tendremos una
torta formada a una presión representativa global A que tiene que ser despe-
gada por el caudal de aire de limpieza X, que como se indicó se introduce a
1,3 atmósferas.

Si efectuamos la limpieza con un caudal de aire escaso tal como ocu-
rre en las experiencias descritas en la fig. 4, la limpieza no es buena quedan
do parte de la torta en el filtro pero con la particularidad de que según lo ex-
puesto anteriormente la 1 § capa está ahora adherida con una fuerza superior
a como lo estaba al principio del ciclo 1, efectuándose asimismo un aumento
propo-rcional en todas las demás capas que no han podido ser desprendidas
al final de dicho ciclo (zona ab). Por estas razones la presión mínima del
reactor en el 22 ciclo (Fig. 4) ha aumentado y está determinada por la pérdi-
da de carga de las capas que quedaron sobre el filtro (15 cm. Hg). En este
nuevo ciclo, las capas vuelven a depositarse sobre aquellas hasta que la pre-
sión en el reactor alcanza otra vez el valor 22 cm. Hg(0,3 atmósferas), sien-
do en este ciclo 22 la presión representativa B del conjunto de capas adheri-
das superior a la del ciclo 1S ya que la presión de la última capa es la misma,
0,3 atms. y la inicial superior. En los sucesivos ciclos el fenómeno se repi-
te aumentando cada vez más el valor de la presión representativa global (C,
D. . . ) hasta llegar al último ciclo de la experiencia representada en el tramo
AB de la Fig. 4, en que la fuerza de adherencia de la 1 § capa ha aumentado
tanto a lo largo de los distintos ciclos y la presión representativa global (E)
es tan fuerte que la fuerza de desprendimiento originada por el aire de limpie
za a 1,3 atmósferas es insuficiente para apenas despegar algo de torta.

Si ahora dejamos que la torta adherida al filtro crezca hasta que la pre
sión del reactor sea de 0,4 (30,4 cm. Hg) atmósferas, se tendrá que aumen-
tar el caudal absoluto del aire de la limpieza para que a la nueva presión siga
siendo el 50 por ciento del de fluidización. La presión correspondiente a este
caudal es de 1,47 atmósferas.

En estos ciclos (5, 6, 7 Fig. 5) las últimas capas se adhieren con una
fuerza mayor a como lo estaban antes puesto que la presión del reactor es
más elevada. L,a presión representativa global del conjunto de la torta en es-
te primer ciclo del tramo BC (Fig. 4) tiene que ser mayor que la del ciclo
anterior, es decir, la fuerza de adherencia del polvo al filtro ha aumentado,
pero como por otra parte la fuerza de desprendimiento de la torta también ha
aumentado al elevarse la presién del aire de limpieza el sistema se encuentra
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en un punto de funcionamiento distinto al observado anteriormente
dose en la limpieza parte de la torta de la zona ab que no podía hacerlo con la
presión de limpieza anterior, lo cual ocasiona la disminución de la presión
mínima del reactor observada» En los ciclos siguientes la presión represen-
tativa global sigue aumentando y como se mantiene constante la presión de lim
pieza el desprendimiento de torta es cada vea menor, llegándose al punto D en
el cual no se limpia en absoluto el filtro.

3.4. Establecimiento del caudal óptimo de limpieza

Si establecemos el caudal óptimo de un filtro el 50 por ciento del cau-
dal de aire que pasa por el mismo en el sentido de filtración (q-rO tendremos
que el flujo de limpieza que se ha estado usando en las experiencias de Planta
Piloto y en los ensayos previos del presente trabajo responde al siguiente cal
culo:

50 V F S V F S

q = —
n •"-• n

Sin embargo, tal como demostró la Fig. 4, dicho caudal es escaso
puesto que la presión en el reactor aumentaba continuamente. Además, de
acuerdo con la teoría anteriormente expuesta sobre la adherencia de tortas,
dicha adherencia aumenta si el caudal de limpieza es escaso pues entonces se
deja sobre el filtro una torta de finos sin desprender que se va comprimiendo
cada vez más elevando la pérdida de carga a través del filtro.

Partiendo de esta base se realizaron experiencias en las cuales se au-
mentaba el caudal de limpieza comprobando después de cada tanda que el fil-
tro recuperaba su pérdida de carga normal, es decir, no hubo taponamientos
permanentes debido a exceso de caudal de limpieza.

Las experiencias se resumen en la Fig. 6, en la que se observa que a
medida que el caudal de limpieza es mayor, la pendiente de las curvas dismi-
nuye acercándose al óptimo señalado por el mínimo de la curva de la Fig. 1.

El criterio seguido en el aumento de caudal fue" el siguiente:

En el momento de limpiar un filtro la superficie.filtrante del mismo
queda anulada para dicha función. Según esto, si solo son dos los filtros ins-
talados la superficie filtrante queda reducida a la mitad en el momento de la
limpieza produciéndose un aumento de la presión en el reactor, la cual eleva,
según la teoría anteriormente expuesta, la fuerza de adhesión de la torta al
filtro. Ahora bien, la fuerza de desprendimiento estaba calculada para con-
t ra r res ta r presiones inferiores a las que resultan de anular el filtro en ciclo
de limpieza y por tanto el caudal calculado de acuerdo con la expresión (1) es
escaso, ya que en realidad funciona en el momento máximo de presión, que
es la que determina la adherencia, un solo filtro, es decir, n=l, en lugar de
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n=2. Para tener en cuenta este efecto la fórmula de trabajo debería ser, en
este caso concreto:

50

100

V F S

n- 1
(2)

Con este caudal las experiencias dan como resultado la curva B de la
Fig. 7. Sin embargo la pendiente de la curva es todavía ascendente y esto es
debido a que además de pasar todo el caudal de fluidización por un solo filtro
en el momento de la limpieza también lo atraviesa el flujo de limpieza del fil-
tro en dicho ciclo y que lógicamente debe tenerse en cuenta.

La expresión queda entonces de la siguiente forma:

qL)
50

100 n - 1
; de la que se obtiene

50

100 - 1,5

Trabajando según está formula, la pendiente de la curva se hace casi
nula pareciendo que hay una estabilización de presiones, pues aunque la pre-
sión del reactor aumenta durante la limpieza la fuerza de desprendimiento ori
ginada por el caudal de limpieza calculado de esta forma es suficiente come
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para desprender correctamente la totalidad de la torta adherida.

Ante la posibilidad de limpiar dos o más filtros a la vez en un reactor
que emplee gran número de filtros, la fórmula general de cálculo correcto del
caudal de limpieza seria:

5 0

siendo n-, el número de filtros que se limpian silultáneamenté, n el número de
filtros instalados y q-r el flujo de gas de alimentación de los filtros que funcio
nan a la vez.

Hay que hacer notar que en un reactor de gran cantidad de filtros que
se limpian uno a uno, la fórmula (4) dará resultados prácticamente iguales a
las que puede dar la fórmula (1) pero en reactores de pocos filtros o de reac-
tores de muchos en los cuales se limpian varios simultáneamente disminuyen-
do en un porcentaje apreciable la superficie de filtración en el momento de la
limpieza, es importante utilizar la expresión correcta.

Si comparamos los caudales resultantes de la fórmula (1) y de la (4)
empleadas en nuestras experiencias, veremos que en las primeras el caudal
de limpieza usado fue muy escaso tal como lo acusa las curvas experimenta-
les :

V F S 50
Si ni = 1 y n = 2 qT =

^1 n 100

V F S 50 _ " l _ n - 1,5 _ 0s5
100 a. nn - 1, 5

es decir, el caudal correcto q̂  es cuatro veces superior al que habfa sido
empleado hasta ahora en las primeras experiencias de laboratorio y 1, 25 ve-
ces superior al caudal utilizado en los ensayos de Planta Piloto en las que
n=8 y nj=l.

= 0,81 ; q = 0,81 q
L l L2
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En general la relación entre el concepto empleado primeramente yg
el último es la siguiente:

n

50

100

V F S n l

n-1,5 n

50

100

n=l, 5 n.

n

1,5
n

Como se observa, para reactores en que la relación entre superficie
filtrante total y superficie que se limpia simultáneamente es pequeña, ~ —
0, el error entre emplear una u otra expresión es despreciable, pero si di-
cha relación tiene un valor superior a 0 , l , la limpieza es defectuosa si no se
emplea la formula adecuada.

Los resultados obtenidos, se comprobaron con experiencias de apro-
ximadamente 500 minutos cada una empleándose dos filtros. Estos ensayos
se realizaron con distintos caudales mostrándose en la Fig. 7 (curvas A,B,
C y D) la evolución de las presiones llevándose a una gráfica común los valo_
res de las presiones mínimas del reactor en la que se aprecia la influencia
del caudal de limpieza en aquella (Fig. 8).

i,caem,<¡e rr.arcurio

/ \

Curva

A
B
C
D

%

12,5
25,0
37,5

50,0

10 20 30 40 £0 60 70 80 90 10 20 30 ¿0 50 ¿0 70 50 90 I 10 20 30 4O 50 60 TO SO SO I 10 20 '30 «0 50 60 70 80 90 j 10 20' 30 AQ 56 60' <D 6Q 90 j JÓ 20

100 200 300 4 0 ° S0O Tiamas,

Fig.S.-Variación délos presiones mínimas alcanzadas después de cada limpieza,en función del criterio de trabajo.
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Las condiciones de trabajo en toda esta serie de ensayos fueron:

Velocidad lineal de fluidizacion, medida en las condiciones del lecho
20 cm/seg.

Producto: Intervalo de % en peso
tamaños mm.

0,250 0,150 80

- 0,040 20

Estos resultados se han visto confirmados al aumentar al doble la su-
perficie de filtración, es decir, empleando cuatro filtros. Las condiciones
operatorias fueron las mismas, comparándose los dos criterios extremos.
En la Fig. 9 se muestran los datos experimentales (curvas A y B). En la pri
mera, como era de esperar, la limpieza era insuficiente y en el minuto 255
se alcanzó el punto en el cual no se conseguía desprendimiento alguno de tor-
ta. Por esta razón, tal como se hizo cuando se trabajó con dos filtros {Fig.
4) se dejo aumentar la presión a un valor superior corrigiendo adecuadamente
el caudal de limpieza. Los resultados fueron idénticos a los ya obtenidos y
que se explican adecuadamente con la teoría expuesta sobre la adherencia de
tortas.



r. ?

~T~T—i—i—rñ—i—T" ~i—i—f—i—j—j—i—i—i—i—i—i—i—r~ i i i—rn—rn—r—T—i i i i—r~i—i i i i — n — r ~ r

' i i i—1—L. t, ,,„', ,, i, ) ' 1
10 20 30 40 50 60 70 SO 90 j 10 20 30'« 50 60 70'80 90 \ 10 20 30 40 50 60 70 80 M | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 | 10 £0 30 40 50 60 70 80" sb'"|" 10 2Ó'3O"4Q 50 60 70 SO 90

100 200 300 400 500 ECO

—i—¡—i—i—r~ ~T—j—i—i—¡— i—i—i—r~ ~1—rTH—r—¡—a—r-
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-f- i • r i , i • , „ • , i , ' ^
10

l SO i lo zb J
SOO

» Miso
600

F¡g.9.-Evoluciónde la presión según los dos criterios extremos utilizados cuando se emplean 4 fi ltros.
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4. CONCLUSIONES DE LOS ENSAYOS PREVIOS

á) Los finos mantienen un equilibrio con el lecho de producto fluidizado.

b) La cantidad de finos que abandonan el lecho para depositarse en los
filtros5 es solo función de la velocidad de fluidización de la relacidn
finos-gruesos del lecho,

c) Si el caudal de limpieza es escaso las capas iniciales depositadas
sobre el filtro van aui2j?fe£fcando su adherencia a este determinando
la elevación gradual de la presión mínima del reactor.

d) El caudal óptimo de limpieza de un filtro poroso metálico debe ser
el 50 por ciento de caudal total máximo que atraviesa el filtro y no
el 50 por ciento del caudal de fluidizacién como se crefa hasta ahora,
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5. ENSAYOS CON EYECTORES

5.1. Generalidades

Un eyector es un instrumento capaz de bombear un producto fluido o
sólido de un lugar a otro gracias a la succión producida por el aire impulsor
al penetrar en un tubo Venturi.

Si una boquilla eyectora pudiera ser empleada como alimentado ra del
caudal de limpieza de los filtros, la simplificación conseguida en el sistema
sería considerable puesto que sobrarían en éste, las válvulas colocadas en
las líneas de escape del aire filtrado, las cuales son difíciles de conseguir
puesto que han de trabajar pasando a través de ellas un gas corrosivo a
3 00 °C con el problema consiguiente de juntas y fugas» Además existe el
problema de la sincronización del cierre de dichas válvulas con la apertura
de las que dan paso al aire de limpieza*

El fundamento de su funcionamiento sería, el siguiente:

El aire de fluidización pasaría a través del filtro para salir, una vez
limpio, a la atmósfera después de atravesar el difusor del eyector (Fig. 10 a).
En el momento de limpiar con el soplido en sentido contrario el chorro de

Fig. 10.-Esquema del funcionamiento de un eyector.



20

aire dirigido por la boquilla penetra en el difusor absorbiendo parte del aire
de su alrededor debido al vacio producido por la contracción de la vena gaseo-
sa. Este chorro de aire sale del difusor expansionándose poco a poco y crean
do una presión que se supone es capaz de despegar la torta de finos de la su-
perficie del filtro (Fig. 10 b), a la vez que impide la salida al aire filtrado en
el momento de la limpieza.

5.2. Equipo utilizado

La instalación donde se hicieron las experiencias es análoga a la des-
crita anteriormente y se representa en el esquema de la Fig. 11. En el cual
se observa que no hacen falta las válvulas de las líneas de aire filtrado que se
mostraban en la Fig. 3.

Para las experiencias previas de determinación de las características
de las boquillas eyectoras se montó la instalación de la Fig. 12 en la cual el

Fig. -11. - Esquema de instalación déla limpieza de fi l tros con boqui l la.

®

u

Fig.-12.-Instalación de ensayo de las boquillas eyectoras.
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caudal principal de la boquilla se medía en el orificio (1) por medio de un ma
gistral diferencial y un manómetro. Dicho caudal al salir del orificio de la
boquilla y penetrar en el difusor induce un caudal qj que se mezcla con aquel,
saliendo ambos a través de la válvula de regulación (2) y del rotámetro (3) en
el que se mide el caudal total de salida, con el fin de conocer el valor del flu
jo de aire inducido por la boquilla.

La válvula de regulación (2) sirve para variar la pérdida de carga de
la línea de salida de aire a fin de conocer mediante el manómetro (4) y el ro-
támetro (3) las características buscadas, esto es, presiones que es capaz de
vencer el eyector y los correspondientes caudales. Como se puede observar
la experiencia se planteó de forma que los datos obtenidos sean una represen
tación muy parecida de lo que ocurrirá en el reactor de lecho fluidizado, pues
to que la válvula (2) es capas de dar una pérdida de carga análoga a la que po-
drían dar los flitros.•&&? ac- ~ne¿iiaran^ila boca de los eyectores.

Aunque los datos obtenidos no sean muy exactos, puesto que no se tie
ne en cuenta el caudal de aire filtrado el cual tiene que ser empujado por el
aire de iimpieza3 las experiencias son más sencillas y rápidas ya que no se
trabaja con polvo de trióxido de uranio9 siempre incomodo y peligroso. De
esta forma se pueden descartar rápidarríente aquellos eyectores cuyas carac-
terísticas no fueron satisfactorias9 quedando reducido el numero de ellos que
habrán de probarse en el reactor de lecho fluidizado.=

5.3. Estudios previos con eyectores

En trabajos anteriores llevados a cabo en el Grupo de Fluidizacion se
llegaron a establecer las dimensiones óptimas de boquillas capaces de produ
cir una presión elevada con el mínimo caudal. Estas boquillas podrían resol
ver el problema de la limpieza de filtros por soplido en sentido contrario si
el diámetro del difusor no produjera una pérdida de carga demasiado fuerte
al paso del aire filtrado. Esto ocurre al ser dicho diámetro 2 mm. , eleván-
dose la presión del reactor por encima de valores capaces de ser superados
por la presión producida por una boquilla eyectora.

Por otra parte, a medida que se aumenta el taladro del difusor dismi
nuyendo por tanto la pérdida de carga del aire al salir por el filtro, baja
también la eficacia de la boquilla puesto que la presión que es capaz de pro-
ducir desciende rápidamente encontrándonos de nuevo en puntos en los cuales
la presión del reactor sigue siendo superior a la que es capaz de vencer la
boquilla alimentada con el caudal 50 por ciento del máximo que pasa en el
sentido de filtración.

El problema queda centrado en diseñar una boquilla cuyo difusor ofrejs
ca poca pérdida de carga a la salida del aire filtrado y que a su vez sea capaz
de producir una presión superior durante la limpieza a la determinada por le.
pérdida de carga antes mencionada5 con el fin de que exista flujo de limpieza
en el filtro.
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De acuerdo con los resultados obtenidos en los anteriores experien-
cias ya citadas referentes a las boquillas se fueron variando las dimensiones
de las mismas experimentando con ellas en la instalación descrita en la Figu-
ra 12.

Las dimensiones que se ensayaron fueron:

Diámetro del taladro de la boquilla 1,5 y 3,5 mm.

Diámetro del taladro del difusor 3,5 y 5 mm.

Distancia boquilla-difusor 6,5 y 4 mm.

Longitud del difusor 10 mm.

Los resultados más representativos obtenidos se dan en la Fig. 13
en la que se expone el caudal principal q-p introducido en la boquilla frente a la
presión producida por dicho caudal en la linea de salida, condicionando ambas
el flujo que atraviesa el sistema que es el valor que se ha tomado como pará-
metro y que se denomina q, , puesto que es en realidad el caudal que pasaría
a través del filtro limpiándolo, si éste estuviera montado en la instalación.

En los calibrados realizados, se puede escoger las dimensiones de la
boquilla necesaria para un caso determinado. Fijada la presión que se quiere
obtener en la limpieza, que siempre deberá ser superior a la existente en el
reactor, determinada por la pérdida de carga a través de los filtros y del di-
fusor, se escogerá aquel eyector que con un flujo motor (q-o) mínimo introduz
ca en el sistema un caudal q-, inferior al 50 por ciento del flujo de gas que pa
sa en el sentido de filtración. El caudal q, varia durante la limpieza ya que
la resistencia de la línea no permanece constante. En efecto, cuando la pér-
dida de carga es grande (filtro sucio) el caudal que puede pasar alfiltro es pe-
queño, siendo máxima la presién que actúa sobre el filtro en la limpieza. Una
vez despegada la torta la pérdida de carga en la Ifnea disminuye, descendien-
do asimismo la presión que se consigue en el eyector (Fig. 13) aumentando
el caudal de limpieza hasta un máximo9 el cual no debe en ningún caso alcan-
zar valores superiores al 50 por ciento del flujo de filtración.

En las figuras 14 y 15, se completa el estudio. En la primera se re-
presenta la pérdida de carga producida por el taladro del difusor y la distan-
cia boquilla-difusor al paso del caudal del aire filtrado. La Fig. 15 es una re
copilación de la presién dada por los distintos tipos de eyectores empleados
en las experiencias de la Fig. 13, para un caudal de salida (q^) constante
(400 cm3/seg. ).

Como puede deducirse del conjunto de resultados expuestos los eyectores
que tienen poca pérdida de carga en el sentido de filtración presentan caracterfs
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ticas de funcionamiento inadecuados puesto que variaciones elevadas del cau-
dal inductor (q-g) asi como del flujo de salida (^T) apenas influyen en la pre-
sión generada por el eyector (curvas A y B Fig. 13 y 14).

A medida que la pérdida de carga del eyector es mayor (curvas C-D,
E, F y G, Fig. 14) la eficacia aumenta puesto que se necesita menos caudal
inductor (qR) para conseguir la misma presión de salida (Fig. 15). Se obser-
va como el eyector C que presenta características aceptables necesita un cau-
dal aproximadamente la mitad que el eyector D para obtener igual presión
(Fig. 15), para igualdad de q, .

Los eyectores E y F (Fig. 13) presentan características muy buenas
para la pérdida de carga que comunican el flujo de filtración es demasiado ele
yada (Fig. 14) lo que elevaría la presión del reactor por encima de los valores
que se consideran normales en los lechos fluidizados que nos ocupan, disminu-
yendo la eficacia del eyector en la limpieza.

Los resultados expuestos señalan como óptima a la boquilla D (Fig.
15) cuyas dimensiones críticas son:

Diámetro de difusor 3 , 5 mm.

Diámetro de boquilla 1, 5 mm.

Diámetro boquilla-difusor 6 mm.

Los ensayos previos de dicha boquilla con polvo sólido en el reactor
fueron satisfactorios puesto que el polvo se desprendía del filtro en el momen.
to de dar el soplido en sentido contrario.

5.4. Establecimiento de las condiciones óptimas de trabajo

Una vez comprobado que el eyector era capaz de desprender la torta
de filtro en condiciones de operación sin exceder el caudal de limpieza q^ del
50 por ciento del filtrado, los ensayos siguientes se orientaron a conseguir
las condiciones óptimas de limpieza para este nuevo sistema, en el cual es
función importante el espesor de torta alcanzado por el polvo sobre el filtro,
puesto que ello determina la presión alcanzada por el reactor. Este presión
no debe sufrir variaciones importantes ya que entonces el funcionamiento del
sistema puede tener alteraciones significativas,

La primera serie de ensayos se realizó con tres filtros ya que con
dos la limpieza era imposible por este procedimiento debido a que la presión
del reactor alcanza valores demasiado elevados y que no pueden superarse
con los eyectores.
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Las variables a estudiar fueron:

Duración del ciclo de limpieza, es decir, tiempo transcurrido
entre dos limpiezas de un mismo filtro.

Duracién del tiempo de limpieza. Es el tiempo transcurrido
en la limpieza de un filtro.

Los márgenes de variación de condiciones fueron;

Duración del ciclo de limpieza 1959 10 y 20 minutos

Duración del tiempo de limpieza 1, l /Zy l/4 seg0

Inicialmente se estudio la influencia del intervalo entre limpiezas*,
asi como el efecto del porcentaje del caudal de limplssa referido al de filtra-
ción» En las figuras 16, 17, 18 y 19 se muestra en todos como parámetros
la duración de dichos intervaloss siendo los porcentajes citados del 409 503

60 y 70 por ciento respectivamente»

Con objeto de comprobar el efecto real de las limpiezas ss hizo una
experiencia previa en la que no se llevo a cabo limpieza alguna* En todas las
figuras citadas se ha representado la variación de la presién con el tiempo en
estas condiciones pudiéndose observar que al cabo de 95 minutos la presién .
alcanza 29 cm de mercurio. Sin embargo, los ensayos con limpieza de filtros
muestran que la presién tiende rápidamente a una estabilización a valores
muy inferiores si bien hay diferencias entre las curvas obtenidas con interva-
los de limpieza pequeños (1 y 5 minutos) y grandes (20 minutos). Con el últi-
mo intervalo hay tiempo a que la torta de finos crezca apreciablemente, sien=
do necesario en el caudal de limpieza., como puede observarse en las gráficas,
un porcentaje del 70 por ciento o incluso superior para conseguir una comple =
ta estabilización (Fig. 19).

Las condiciones óptimas encontradas después de la serie de 16 expe
risncias9 fueron;

Duracién de un ciclo de limpieza: 5 minutos

Caudal de limpieza; 60 % del máximo de filtración,

Este 10 por ciento sobrante de los datos óptimos obtenidos en ante-
riores experiencias ya expuestas y que señalaban como caudal de limpieza
óptima el 50 por ciento del de fluidización máximo que atraviesa un filtro, no
desmiente los anteriores resultados puesto que en el caso de eyectores estos
efectúan dos trabajos, limpieza del filtro y cierre a la salida del gas filtrado
mientras que antes el aire solo efectuaba el trabajo de limpieza ya que el de
cierre se hacía por medio de una válvula.
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Caudal de limpieza=70% del de filtraciónr Sobrepresíon del aire de limpieza=2,75 Atm.
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-A continuación se hicieron experiencias para determinar el tiempo
de limpieza óptimo encontrándose que con 1/4 de sag9 la limpieza es perfec=
ta Fig. 20. Es posible que con tiempos más cortos la limpieza alga siendo
eficiente y por tanto más económico pero el tiexnpo de respuesta de las vál-
vulas electromagnéticas empleadas limitó las experiencias.

Acto seguido se estudió la posibilidad de. Jfcopiar dos o mas filtros
simultáneamente, habiéndose obtenido resultados éptimoss no influyendo en la
limpieza el grado de taponamiento relativo ds uno y otro filtro puesto que co-
mo ya se explicó anteriormente con el sistema de eyectores se consigue la
máxima presión de limpieza en el punto de mayor resistencia (filtro más su=
ció) llegando en todos los casos el mismo caudal de aire a todas las boquillas
de los eyectores que funcionan a la vez»

Con este resultado se consigue pues disminuir en un 50 por ciento
como mínima 9 el costo de válvulas y tuberias de una instalación d© limplesa
de filtros porosos por soplido en sentido contrario a través de eyectores»

En la Fig, 21 se muestra la evolución de las presiones en el reaetor
funcionando con 4 filtros que se limpian dos a dos con intervalos eatr® cielos
de 5 minutos, soplidos de l/4 de segundo y caudal de aire de limpieza 60 por
ciento del máximo que pasa por los filtros en sentido de filtración.

Finalmente se comprobó que con tiempos de limpieza de 1/4 ds se=
gundo el aire que destapona el filtro es el propio aire filtrad© caliente retesa
do en éste el cual es empujado por el que viene de los eyectores 9 no llegase!©
a salir el de limpieza a través del filtro*

La experiencia se realizó adheriendo a la superficie del filtro un pa
peí pH reactivo húmedo y empleando como gas de limpieza amoniaco9 no apa
reciendo ninguna coloración en aquel, Este resultado lleva a prescindir del
precalentador del aire de limpieza así como ds la línea de escape de aire ca-
liente estabilizadora de temperaturas y presiones con lo cual la economía
producida es a£n mayor,

La estabilización de la presión del caudal de limpiesa que llaga a
los eyectores se consigue mediante un mano reductor y un tanque de almace -
namiento previamente calculado para que la demanda de uno de los filtros no
influya en más de 0, 05 atmósferas en el caudal de limpieaa del filtro siguien
te. ~"

6. SUPERFICIE DE FILTRACIÓN ÓPTIMA EN UN LECHO FLUIDIZ.ADO

En el diseño de una zona de filtros para reactores de lecho fluidiza=
do en los cuales se trabaje con cantidades grandes de finos, como ocurre en
la calcinación de nitrato de uranilo3 es importante en cuanto al gas de lim-
pieza aplicar adecuadamente los datos obtenidos y expuestos anteriormente,



30

Fig.2O.-Evolución de la presión para distintos tiempos de limpieza.
Ciclo de limpieza = 5 minutos.
Caudal» S0%
Sobrepresion del aire de limpieza= 2,25Atm.

Presión, cm. de mercurio

Tiempo de'limpieza

^^\ i / 4 segundo

• Tiempoten minutos

Fig.21.-Presiones en el reactor en las condiciones óptimas de limpieza,cuando se trabaja con cuatro filtros
limpiando dos a dos.

Ciclo de limpieza = 5 minutos
Caudal =60%
Sobrepresion del aire de limpieza = 2,25 Atm.
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sobre caudal óptimo de limpieza de filtros, tanto para un sistema de eyecto-
res como de válvulas clásicas, asi como la duracién de los ciclos de limpie-
za y del tiempo de la misma.

Igualmente es necesario en cuanto al n2 de filtros que es necesario
instalar para el ó°ptimo funcionamiento del reactor tener una superficie de
filtración suficientemente elevada como para que la torta de finos adherida a
ella no tenga un espesor demasiado elevado. Este dato se puede encontrar a
través de los datos experimentales de instalaciones que llevan tiempo funcio-
nando, guiándose a su vez con los criterios propios experimentales compro-
bados en el laboratorio. De esta forma se encuentra que;

Superficie total de filtración
. . =_ = 3 0 - 4 0

Superficie transversal del reactor

Sin embargo algunas instalaciones con gran cantidad de finos operan con 60
como dato de diseño.

Otro dato importante para el buen funcionamiento de los filtros y
que va ligado con el námero de ellos que es preciso instalar es la velocidad
que alcanza el caudal de gas filtrado al atravesar los filtros y que debe ser;

Caudal total de gas filtrado
— : : •—•— = 1 ,5 -2 ,5 cm/seg.
Superficie total de filtros

PALL indica que no se debe sobrepasar el valor de 5 cm/seg. para
la velocidad de paso del gas por el filtro limpio, pero este número es límite,
operando las instalaciones en funcionamiento con valores que oscilan desde
1,5 a 2,5 cm/seg.

CONCLUSIONES

1) El caudal óptimo de limpieza de un filtro poroso metálico de-
be ser el 50 por ciento del caudal total máximo que atraviesa el fil-
tro y no el 50 por ciento del caudal de fluidización como se creía
hasta ahora.

2) Si el caudal de limpieza es escaso las capas iniciales deposi
tadas sobre el filtro van aumentando su adherencia a éste determi-
nando la elevación gradual de la presián mínima del reactor.
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3) Para limpiar un filtro metálico poroso el eyector no puede
ser del tipo de los que induce aire.

En efecto, se ha visto experimentalmente que los de dicho
tipo, para los caudales de trabajo normales en la limpieza, preci-
san difusores de diámetro pequeño y por tanto ofrecen pérdidas de
carga elevadas a los gases de filtración, lo que determinará presio
nes altas en el reactor.

4) Para que las limpiezas con eyectores sean eficaces es nece-
sario limpiar frecuentemente de forma periódica para que no exista
mucha oscilación en la presión del reactor.

5) El tiempo de duración de la limpieza no influye apreciable-
mente en la eficacia de la limpieza*

6) Los tiempos de duración de la limpieza deben ser lo más
pequeños posibles con el fin de economizar fluido así como para po-
der limpiar con el propio aire del filtro y no necesitar precalentar
el aire de limpieza en el caso de aplicarse a reactores que trabajan
a elevadas temperaturaSc

7) Cuando el reactor precisa un número elevado de filtros, es
conveniente limpiar dos o más filtros simultáneamente con el fin de
economizar instalación y tiempo de la operación de limpieza. Esto
es fácil de realizar con el sistema de eyectores mientras que con el
sistema de limpieza clásico con válvulas de doble paso es difícil de=
bido al calibrado perfecto que es necesario tener en las líneas para
que todos los filtros limpien por igual.

8) Para conseguir una limpieza eficaz hay que tener en cuenta,
además de la aplicación correcta de los conceptos expuestos en el
presente trabajo, (caudal y tiempo de limpieza) el operar con la su-
perficie de filtración correcta la cual depende de:

a) Caudal de gas filtrado

b) Superficie transversal del reactor

c) Porcentaje de finos del reactor
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