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ANTECEDENTES 

2.1  Generalidades 

Dado que la presente investigación se sustenta en el proceso de estudio experimental  del  

secado de maíz precocido en un lecho fluidizado con aire operado en condiciones de vacio, 

se considera necesario establecer el significado del concepto que se utilizará a lo largo de 

los capítulos. En este sentido se entiende que la fluidización es el proceso por el cual las 

partículas sólidas son transformadas a un estado de fluido por suspensión en un gas o un 

líquido  (Arnaldos, 1998). 

Al conjunto de partículas fluidizadas se les denomina lecho fluidizado.  En este 

proceso el sistema adquiere propiedades muy particulares que lo hacen potencialmente 

importante para la industria química y alimenticia. Los elevados coeficientes de 

transferencia de calor y de masa favorecen los procesos donde se aplica el proceso de 

fluidización. Una propiedad importante de un lecho fluidizado es la uniformidad de la 

temperatura, asegurando la calidad del producto final, debido al control que se mantiene de 

ésta.  

 La fluidización no es un tema reciente, ya que uno de los primeros conocimientos 

que se tienen sobre ella se remonta a 1921 cuando  Fritz Winkler registró un procedimiento 

que eliminaba ciertas dificultades inherentes a la gasificación de carbones que como 

resultado dan cenizas fusibles a la temperatura de trabajo. Dicho procedimiento consistía en 

someter las partículas pequeñas de carbón a una corriente ascendente de gases insuflada a 

una velocidad específica, que las mantenían suspendidas. El paso de gases a través de un 

lecho en dichas condiciones causa un estado de turbulencia elevado, de ahí se le denomina 



Wirbelschicht (lecho turbulento). Esta técnica resultó ser muy eficiente, pero en contadas 

aplicaciones. Se comenzó a utilizar la fluidización en campos de la minería y metalurgia 

para la separación de líquidos, sedimentación y clasificación por densidad (Davidson, 

1985). 

 Por otro lado, los estudios científicos sobre este proceso datan de los años 40, 

cuando la fluidización se había convertido en una de las ramas más estudiadas dentro de la 

ingeniería química (Abrahamsen, 1980). La primera aplicación sobresaliente de 

fluidización, se llevó a cabo en el período de  la Segunda Guerra Mundial. Existía una gran 

demanda de combustible de alto octanaje debido a que el proceso de desintegración 

catalítico usado en el petróleo no era tan efectivo, dado que la cantidad de carbón 

depositada en el catalizador inmediatamente se ensuciaba, y tenía que ser regenerada. Por 

lo anterior se observó que las técnicas de fluidización proporcionaban los medios 

necesarios para que las reacciones de desintegración y regeneración se lograran efectuar y 

así resolviendo dicho problema (Geldart, 1967). 

 En los años 60 Davidson explica el movimiento de un fluido alrededor de una 

burbuja de gas suspendida. Esta explicación se convirtió en un concepto básico que guió la 

investigación y comprensión avanzada de un lecho fluidizado burbujeante (Davidson, 

1985). 

El estudio continuo acerca de este proceso ha dado pie a varias aplicaciones, de las cuales 

se pueden mencionar las siguientes como las más conocidas: 

1. Clasificación mecánica de partículas en base a su tamaño, forma o densidad,                 

lixiviación de partículas sólidas. 

2. Cristalización. 

3. Absorción e intercambio iónico. 



4. Intercambiador de calor en un lecho fluidizado. 

5. Reacciones catalíticas heterogéneas. 

6. Combustión de carbón en lecho fluidizado. 

7. Gasificación de carbón en lecho fluidizado. 

8. Birreactores de lecho fluidizado. 

Pese a que el proceso de secado ya ha sido investigado aún no se domina, ni se ha 

explotado lo suficiente. Por ejemplo, en ciertos campos se ha observado que existen 

problemas referentes a la degradación térmica y la seguridad de la operación, provocando 

que el proceso de secado a altas temperaturas o a largos tiempos de exposición, pueda 

originar la degradación parcial de los productos, afectando así su calidad. Debido a estas 

dificultades nace la idea de manipular los lechos fluidizados a vacío, donde se opera a 

presiones y temperaturas bajas, evitando así la degradación térmica, y proporciona  un 

proceso fuera de los límites de flamabilidad (Arnaldos et al., 1998). Todo ello apoyado por 

varios estudios experimentales donde se ha descubierto que la variación de la presión y la 

temperatura en un lecho fluidizado, trae consigo efectos considerables en las diferentes 

partes de dicho proceso. Por ejemplo, en un caso de partículas porosas, la reducción de la 

presión operacional aumenta la difusión en el sistema sólido-gas, y favorece el proceso de 

secado. Sin embargo reduce la capacidad del transporte del medio exterior (Arnaldos et al.,  

1998). 

Esta aplicación es viable debido a que el secado artificial de granos es una práctica 

normal en muchos de los países productores, ya que la aplicación en maíz es una de las más 

generalizadas. La influencia de las condiciones de secado, fundamentalmente la 

temperatura del medio de secado, humedad inicial del grano y tiempo de residencia inciden 

fuertemente en la calidad comercial e industrial del maíz (Joslyn, 1950). Se ha demostrado 



que existe disminución del peso hectolítrico, figurado del grano, debido a que en los granos 

figurados se desarrollan con más facilidad distintos tipos de microorganismos. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, se ha decidido trabajar con la técnica del 

lecho fluidizado. La aplicación de éste implica fundamentalmente trabajar con elevados 

coeficientes de transferencia de masa y calor, produciendo un tratamiento más parejo de 

secado de todo el material con mejor control de la temperatura del grano. 

 Existen tres ventajas en el secado por fluidización: 

1. El  contacto entre el gas y el material es bastante eficiente, haciendo unidades 

compactas y económicas. 

2. El manejo de partículas es suave comparado con otros secadores. 

3. El mantenimiento es sencillo ya que no cuenta con partes móviles. 

 Se tiene que tener presente que el objetivo de este proceso es que el producto 

húmedo se fluidice.  Es decir el flujo a la presión de operación debe ser suficiente que la 

partícula pueda ser levantada. En esta ocasión se utilizarán las siguientes presiones de 

operación: 10cmHg de vacío (67 kPa), 20 cmHg de vacío (53 kPa) y a presión atmosférica 

(80 kPa). 

2.2 Resultados de estudios realizados de fluidización al vacío  

Estos son algunos resultados de estudios de fluidización al vacío: 

1. Se observó un comportamiento similar entre lecho a presión reducida y el 

encontrado bajo presión atmosférica (Kawamura, 1961). 

2. Se observó la coexistencia de una capa de lecho fluidizado superior y una zona 

de lecho fijo (Germaín, 1976). 

3. Se midieron caídas de presión y se vio  un frente de fluidización hacia abajo con 

un flujo de gas que iba en aumento (Wraith et al., 1992). 



4. Se definió la velocidad mínima de fluidización a presiones reducidas para 

partículas de diversas formas (Fletcher, 1993). 

5. Se  propuso un modelo de tres fases bajo condiciones estables de un lecho 

fluidizado continuo (Palancz, 1983). 

6. Se investiga el efecto de la temperatura, velocidad del gas, forma de la partícula 

y masa de los sólidos en la razón de secado de los granos (Thomas, 1992). 

7. Se presenta un modelo matemático para simular el proceso de secado en un 

lecho fluidizado vacío (Kozanoglu et al., 2002). 

2.3 Estudios previos de fluidización en la UDLA-P 

A continuación se mencionan resultados de las pruebas de secado que se han realizado en 

otras investigaciones utilizado un lecho fluidizado al vacío empleando aire, en la planta 

piloto de la Universidad de las Américas –Puebla (UDLAP).  

En el Estudio experimental del secado de semillas de cilantro en un lecho fluidizado al 

vacío utilizando aire (Romero, 2006), se utilizaron temperaturas 30°C, 50°C y 70°C, con 

presiones de 15cm Hg, 30 cm Hg de vacío. Los resultados fueron: se encontró que el factor 

más importante en el proceso de secado es la temperatura de operación.  Así, a 70°C se 

tuvo un secado mucho más rápido que a 30°C, y siendo los secados de 50° C en términos 

generales intermedio entre los dos anteriores, aunque cabe mencionar que existe mayor 

diferencia entre los procesos a 30°C y 50°C que entre 50°C y 70°C. Es decir el porcentaje 

de pérdida de humedad final es mayor a temperaturas mayores que a menores y el tiempo 

de fluidización es más corto. Se trabajó a un flujo de 0.73 m/s, la cual fue aproximadamente 

la velocidad mínima de fluidización encontrada en las pruebas de fluidinámica realizadas al 

cilantro a una presión atmosférica. El otro flujo utilizado fue de 1.05m/s,  un valor 

ligeramente superior al anterior para una presión de  flujo de 40 kPa.  



Otro estudio trabaja con el proceso de secado de partículas de zanahoria en un lecho 

fluidizado bajo condiciones al vacío y a presión atmosférica utilizando aire (Torres, 2004) 

a temperaturas utilizadas: 35, 40, 45 y 50° C y presiones: 53, 67 y 80kPa. Se realizaron las 

pruebas correspondientes para las cuatro diferentes temperaturas empleadas para cada 

presión de operación resultando 12 experimentos de secado. Se observó que la mayor 

variación entre un mismo experimento de secado se presenta en aquellos procesos que se 

realizan a presión atmosférica, mientras que bajo condiciones de vacío, la desviación 

estándar se reduce, lo que puede ser una indicación de que la presión reducida favorece un 

secado más homogéneo  que la presión atmosférica.  

Para el proceso de secado llevado a cabo bajo condiciones de vacío (10 cm Hg) y 

con temperaturas de 35°C y 40°C el periodo de velocidad constante se presenta en los 

primeros 10 minutos. Por otro lado, cuando la temperatura de operación aumenta o bien, la 

presión de operación disminuye, se alcanza rápidamente la menor humedad posible del 

proceso o la humedad final del producto. En general, se logra una remoción de humedad 

considerable  (70-88%) en un periodo de tiempo relativamente corto, lo que indica que las 

condiciones para los procesos de transferencia de calor y masa son adecuados. Se obtuvo 

que la velocidad de secado aumenta al inicio del proceso de 0.24 (g agua/g s. secos*min) a 

0.27 (g agua/g s. secos*min). Al final del proceso la magnitud de la velocidad se 

incrementa un 0.02 (g agua/g s. secos*min) en su magnitud, debido a que la temperatura se 

eleva y se reducen las presiones de operación.  También se encontró que la velocidad 

mínima de fluidización de las partículas de zanahoria calculada es similar a la experimental 

(1.3 m/s).  

2.4  Secado 



Se definirá el concepto de secado en términos de alimentos ya que es lo más apropiado. La 

deshidratación (el secado), es el proceso que consiste en la extracción del agua (humedad)  

contenida en los alimentos por medios físicos hasta que el nivel de agua sea adecuada para 

su conservación por largos periodos.  El nivel del agua deseado lo determina el tipo de 

producto. Por ejemplo, el secado de granos y cereales se realiza hasta obtener un 

aproximado de 12% de humedad en el producto, esta humedad es parecida a la del aire.  

2.5 Secado en un lecho fluidizado 

El secado de lecho fluidizado es uno de los métodos más comunes a nivel industrial para 

secar productos granulados. Consiste en hacer pasar una corriente de aire caliente a cierta 

velocidad a través de un lecho de partículas a presión constante. El aire, al tener contacto 

con las partículas, logra suspenderlas. El gas actúa como medio de calentamiento y también 

como acarreador de humedad. La transferencia de masa se efectúa entre el  sólido y el aire. 

En la figura 2.1 se observa cómo se va dando la relación entre velocidad y caída de presión. 

En un principio (de derecha a izquierda), se pueden apreciar partículas contenidas en la 

columna. En la parte inferior se hace pasar aire con cierta velocidad, primero el flujo de aire 

es poco, por lo tanto no existe movimiento de las partículas. A medida que el flujo se 

incrementa, comienza un movimiento de partículas mayor, provocando que aumente la 

porosidad del lecho y  la caída de presión. Esto trae como consecuencia el inicio de la 

fluidización, pero si la velocidad del flujo se incrementa más, las partículas serán 

arrastradas por el aire comenzando la zona de transporte de sólidos. 



. 

Figura 2.1 Relación de velocidad de flujo y caída de presión a lo largo del lecho. 

El material a secar debe de cumplir con los siguientes aspectos (Strumillo, 1986): 

• El diámetro de la partícula debe estar dentro del rango  0.1-20 mm. 

• Ser lo más isométrico posible. 

• El material que se introduzca al secador no debe formar grumos difíciles de 

dispersar 

• La densidad de las partículas debe ser relativamente baja. 

2.6 Secado en lecho fluidizado en alimentos 

Este tipo de secado se aplica para una variedad de partículas alimenticias. Los principales 

requerimientos son, una velocidad mínima de fluidización razonable y alcanzable por el 

rotámetro de la máquina, que la partícula no sea inferior a 20 μm ni superior a 1cm de 

tamaño. 

Si la humedad en la superficie de la partícula se considera excesiva, se recomienda 

hacerlas pasar antes por algún  otro tipo de secado que remueva la humedad 

considerablemente para que después, se puedan introducir al secador en lecho fluidizado y 

así evitar la aglomeración entre partículas. El secado bajo esta técnica se recomienda para 



partículas caracterizadas como termo-sensibles porque no es necesaria la aplicación de altas 

temperaturas para poder lograr una humedad baja. Por otro lado, para partículas pequeñas y 

frágiles este método es altamente recomendable por la suave manipulación de los sólidos. 

Dentro del área de secadores de lecho fluidizado, existe una variedad de diseños que se 

adecuan a los diferentes procesos específicos. Algunos tipos de secadores son los 

siguientes: secadores de lecho fluidizados batch, secadores de lecho fluidizado continuos, 

secadores de lecho fluidizado multi-etapas, secadores de lecho fluidizado con 

calentamiento interno, secadores de lecho fluidizado con vibración, secadores de lecho 

fluidizado con agitación mecánica, secadores de lecho fluidizado centrífugo. En la siguiente 

tabla se muestran alimentos que han sido secados con éxito utilizando los distintos 

secadores ya antes mencionados (Baker, 1997). 

 

 

 

 



 
Tabla 2.1 Alimentos secados en lecho fluidizado 

 Ácido cítrico Harina 
Alimento para bebés Leche en polvo 

Arroz Levaduras para pan  

Lactosa Papa triturada/molida 

Cacahuates Queso 

Café instantáneo Saborizantes 

Caseína Salsas 

Coco pre-deshidratado Semillas 

Conservadores Té 

Especias Vitaminas 

Granos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Teoría del secado 

La operación del secado involucra dos procesos principales: la transferencia de masa como 

humedad interna-líquido evaporado y la transferencia de calor que va a evaporar el líquido. 

En la transferencia de masa en la superficie de gas-sólido, la humedad contenida en el 

sólido se transfiere por evaporación hacia la fase gaseosa, con base en la diferencia entre la 

presión de vapor ejercida por el sólido húmedo y la presión parcial del vapor de la corriente 

gaseosa. Cuando estas dos presiones se igualan, se dice que se encuentran en equilibro el 

sólido y el gas, trayendo como efecto el término de proceso de secado. La transmisión de 

calor, necesaria para suministrar el calor latente de evaporación, es la cantidad de energía 

necesaria para evaporar 1kg de agua en estado líquido. 



Cuando el secado se hace forzando aire a través de un producto, la presión del vapor 

cambia en distintas etapas del calentamiento y el secado. Cuando el producto tiene un 

contenido de humedad constante el incremento  de la presión del vapor en el producto es 

proporcional al aumento de la temperatura. Primero, el aire debe estar calentado a la 

temperatura deseada y luego la humedad se irá removiendo por enfriamiento. 

2.7.1 Curvas de secado 

Las curvas de secado son herramientas que se utilizan para representar el grado de humedad 

que contiene el producto durante el proceso de secado, de esta manera se comprueba si 

alcanza la humedad requerida y en qué tiempo.  

En la figura 2.2 se aprecian dos tipos de curva de secado. En la gráfica (a)  se puede 

comparar el cambio entre contenido de humedad contra tiempo, mientras que en la (b) se 

muestra la misma información sólo que, en este caso, en términos de ritmo de secado. 

 

Figura 2.2  Curvas característica de secado 

 


