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EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE LOS 
LECHOS FIJOS Y FLUIDIZADOS

Mod. FFB/EV

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Pérdida de carga en lechos fijos o fluidizados con aire o agua

• Ecuación de Ergun y formas simplificadas (Carman-Kozeny

 y Burke-Plummer)

• Determinación de la porosidad del lecho

• Verificación de los diferentes tipos de fluidización

 (en partículas y agregativa)

INTRODUCCION
Se ha diseñado este equipo para estudiar el flujo de aire o de 

agua a través de lechos fijos y fluidizados de partículas sólidas 

y para observar la diferencia entre la fluidización “agregativa” y 

aquella de “en partículas”. Además, la unidad puede utilizarse 

para obtener datos experimentales de fluidización de lechos 

reales (lechos de catalizador, lechos de filtración, etc.).

DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inox AISI 304

• 2 tubos de medición de plexiglas transparente con soporte 

 y filtro de acero sinterizado, altura = 550 mm, diámetro 

 interno = 44 mm, escala de 0÷500 mm

• 2 lechos de material de diferente granulometría

• Compresor de doble membrana, Qmáx = 39 l/min,

 Pmáx = 2 bar, con tanques de acumulación de aire

• Tanque para el agua, de acero inox AISI 304, capacidad

 de 6 litros

• Bomba de acero inox AISI 316, Qmáx = 1500 l/h, Hmáx = 2 bar

• Caudalímetro de área variable con microválvula

 de regulación, escala 7÷70 l/h

• Caudalímetro de área variable con microválvula

 de regulación, escala 300÷1700 Nl/h

• Manómetro de doble tubo, escala 0÷500 mm H2O

• Manómetro en U para aire, escala 0÷300 mm H2O

• Válvula de seguridad calibrada en 0,5 bar

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 0,5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  750 × 600 × 1000 mm

Peso:   50 kg
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INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua destilada (5 litros)

ACCESORIOS OPCIONALES
• Tamices analíticos de acero inox AISI 304

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Se podrá modificar este equipo bajo solicitud del cliente.


