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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se reportan los resultados del estudio experimental del proceso de 

secado de maíz precocido en un lecho fluidizado al vacío, utilizando aire. En términos 

generales, el trabajo se divide en dos partes. La primera es un marco teórico de los 

conceptos de fluidización y secado y la segunda es la realización de experimentos de 

fluidinámica  y de secado. Para la elaboración de los experimentos fue fundamental el 

conocimiento del equipo de fluidización ubicado en la Planta Piloto de la Universidad de 

las Américas-Puebla (UDLA-P). 

Las temperaturas con las que se trabajaron fueron 30, 45 y 60°C y las presiones 

absolutas manejadas fueron de 80, 67 y 53kPa. En las pruebas de secado se trabajó a dos 

velocidades dentro de la columna que fueron 1.27m/s y 1.06 m/s. Debido a que el rotámetro 

que tenía el equipo experimental no permitía que las partículas fluidizaran, para los 

experimentos de fluidinámica las partículas de maíz precocidas fueron sometidas a un 

proceso de liofilización previo. Ya que por su alto contenido de humedad el tiempo que 

tardaba en fluidizar era prolongado, ocasionando que las pruebas fueran tardadas sin 

necesidad, ya que el tiempo en este caso no es un factor importante. El objetivo de estos 

experimentos fue determinar la velocidad mínima de fluidización que se obtuvo por medio 

de las gráficas: velocidad vs caída de presión, velocidad vs altura del lecho y porosidad vs 

velocidad, dichas gráficas muestran el comportamiento del lecho. La velocidad mínima de 

fluidización definió los parámetros iniciales para los experimentos de secado. Como el 

proceso de liofilización secaba las partículas en un 70% y hacía que los experimentos de 



secado resultaran redundantes, se decidió cambiar el rotámetro por uno de mayor capacidad 

(1200 LPM) con el fin de que las partículas fluidizaran sin necesidad de un secado previo. 

Para los experimentos de secado se tomó como humedad inicial el punto en que las 

partículas empezaron a fluidizar y a su vez se registró el tiempo que tardaba cada 

experimento en fluidizar, pues se notó que esto influía en los valores de humedad final de 

las partículas.  De igual forma se cambió el tiempo de precocción a cinco minutos después 

de ebullir y el producto  fue sometido a un proceso de presecado para evitar la 

aglomeración de las partículas en las paredes de la columna.  

Una vez que se obtuvieron los datos experimentales se procedió a analizarlos para 

comparar el efecto de la presión y la temperatura en la humedad de las partículas. Para 

analizar los resultados obtenidos se utilizaron las curvas de secado que comparan el 

contenido de humedad vs tiempo. 

En la parte final de esta investigación se muestran recomendaciones debido a que en 

los experimentos de fluidinámica y de secado se presentaron fallas en el equipo, las cuales 

afectaron ambos tipos de experimentos. 

 



 
 


