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FLUIDIZACIÓN A PRESIONES SUBATMOSFÉRICAS 

 

Debido a que existen productos que pueden ser inflamables al ser expuestos a presiones 

altas, el uso del secado en lecho fluidizado fue abandonado en diversas industrias. Por lo 

tanto ha nacido el interés de utilizar presiones subatmosféricas para poder realizar procesos 

más seguros. Se ha observado que las presiones subatmosféricas ayudan a controlar los 

riesgos causados por la temperatura (Romero, 2006). 

 En este capítulo se abarcarán las consecuencias en el proceso de secado por  medio 

de la fluidización, ocupando el vacío como presión de operación. Este tipo de técnica ha 

comenzado a tener interés debido a que tiene efectos positivos en el secado de partículas. 

La presión atmosférica en Puebla es de 80kPa, en este trabajo de investigación se utilizará 

presiones de vacío de 10 cm Hg y 20 cm Hg, que equivalen a 67kPa y 53kPa, 

respectivamente. 

4.1 Definición de vacío 

Se refiere al espacio donde no hay aire u otros gases interactuando, también se refiere a la 

condición donde la presión de algún gas es menor que la presión atmosférica. El  vacío 

juega un papel importante en el comportamiento de un lecho fluidizado  ya que por la baja 

densidad del gas, se tiene como resultado un cambio sobre la trayectoria libre promedio de 

las moléculas. 

 

 

 



4.2 Justificación del uso del vacío en un lecho fluidizado 

Como se ha mencionado anteriormente, en un lecho fluidizado existe una adecuada 

transferencia de calor y masa entre las partículas y el fluido, que permite  tener altos 

coeficientes de masa y calor, alcanzando temperaturas homogéneas durante el proceso. La 

presión reducida permite utilizar temperaturas bajas, como 60, 45 y 30°C que serán 

utilizadas en esta tesis.  Para poder tener un proceso seguro y evitar la degradación térmica 

del producto, se emplea la condición del vacío. 

4.2.1 Comportamiento del lecho fluidizado al vacío 

En condiciones de vacío el flujo de gas se comporta diferente  ya que la trayectoria libre 

promedio de partículas incrementa, lo cual provoca que el flujo pueda ser definido como 

molecular, viscoso o intermedio, dependiendo de la presión del gas. La determinación del 

tipo de flujo se define a partir del número de Knudsen (Kn),el cual precisa la trayectoria 

libre promedio de las partículas y el diámetro del ducto. A continuación se presenta la 

definición de este número: 

                                                                                                                             (4.1) 

Dependiendo del valor del número de Knudsen, se puede decir con qué tipo de flujo se está 

trabajando: 

Kn >>1; flujo molecular se presenta cuando las trayectorias libres de las moléculas son 

mayores que el diámetro del ducto. Este flujo no es característico en un lecho fluidizado. 

Kn =1; flujo intermedio se da cuando las trayectorias libres promedio son iguales al 

diámetro del ducto. El flujo de gas se establece a partir de la viscosidad y el fenómeno 

molecular.  



Kn<<1; flujo viscoso ya que el parámetro que lo caracteriza es la viscosidad que se presenta 

como consecuencia de que la trayectoria libre de moléculas sea muy corta. Se puede 

subdividir en flujo laminar, de transición o turbulento, mediante el cálculo del número de 

Reynolds (Re).  Como se vio en el capítulo anterior el Re es un número adimensional que 

se emplea en muchas áreas de termofluidos. 

4.2.2 Presión en un lecho fluidizado al vacío 

En el capítulo 3 se habló de que la presión afecta a las variables de un lecho fluidizado, este 

factor continúa afectando a dichas variables en condiciones de vacío. En esta sección se 

explicará cómo afecta en forma general y en cada uno de los distintos flujos. 

Al ir aumentando el promedio de las trayectorias libres, el flujo de gas (Qp) se va 

incrementando, aunque Qp no depende de la presión del sistema. La variación de la presión 

se encuentra relacionada al decrecimiento del promedio de trayectorias libres que traen 

como consecuencia efectos viscosos y un cambio de flujo molecular a flujo intermedio. Por 

otro lado, cuando Qp se incrementa de manera lineal con la presión y con la conductancia, 

el flujo sufre otro cambio a flujo viscoso en régimen laminar. Como se puede apreciar la 

transición del flujo dependerá del gas, de la presión y del diámetro del ducto. 

4.3 Investigaciones sobre el proceso de secado al vacío  

Esta técnica se ha venido trabajando y  desarrollando durante algunas tesis en la 

Universidad. Las bases se centran en publicaciones, en las cuales este proyecto 

experimental se apoyará como referencia para permitir el mejoramiento de la técnica. 

Por ejemplo, el efecto de emplear condiciones de vacío en un lecho fluidizado con 

materiales porosos y usando distintas presiones en dos períodos de secado, provocan una 

disminución en la capacidad de transporte con el medio exterior. Esto aumenta la difusión 



interna, que favorece el proceso de secado. Por esa razón se recomienda emplear materiales 

porosos en los procesos de secado (Reyes, 2005). 

Otra investigación logra demostrar que la velocidad mínima de fluidización sufre un 

incremento con el aumento de vacío, esto se obtuvo manteniendo una temperatura fija con 

diferentes tipos de partículas, porosas o compactas. El incremento de Umf  es consecuencia 

del incremento del camino libre de las moléculas como resultado de la disminución de la 

presión. No todos los parámetros se ven afectados como la porosidad del lecho, ya que este 

parámetro tiene ligeras variaciones. Se podría decir que permanece constante (Kozanoglu et 

al., 2002). 

          En otros experimentos utilizando partículas de manzana en condiciones de vacío se 

encontró  que para poder secar la manzana empleando esta técnica, primero se tuvo que 

cortar en partes pequeñas en forma de “cubos” (Reyes, 2005). 

 El proceso de secado de manzana consiste en la evaporización de agua que lleva la 

fruta por adentro y la remoción del vapor de agua del sistema de secado. Los procesos para 

remover la humedad del interior de la manzana son varios, por lo general se clasifican en 

tres: secadores de aire por convección, secadores a vacío, secadores de barril o de rollo.  

Dependiendo el estado en que se encuentre el material a secar es el tipo de secador 

que se tiene que usar, los secadores pueden ser del tipo: 

- Secador de Charola. 

-  Secador de Horno. 

- Secador de Torre. 

- Secador de Lecho Fluidizado. 

- Secador de Túnel 



La forma en “cubo”, es la más satisfactoria para lotes pequeños de producción. Por 

lo general el lugar donde se lleva a cabo el secado se encuentra a una atmósfera controlada, 

tanto de temperatura como de velocidad del aire. Las temperaturas por lo general están 

entre los 38 a 49 °C con un flujo de aire de aproximadamente 100 ft/min. 

En cuanto a la fluidinámica del proceso se apreció que las velocidades mínimas de 

fluidización prácticas se encuentran por debajo de las teóricas, a pesar que los rangos son 

cercanos. Éste tipo de estudios resultan de importancia para conocer diversas relaciones 

entre altura del lecho, velocidad, número de Reynolds y porosidad, las cuales son de gran 

ayuda para poder determinar el tamaño que debe tener un secador dependiendo las 

condiciones de trabajo que requiera el proceso. En cuanto a las pruebas de secado se puede 

decir que a mayor temperatura de operación la remoción de humedad se logra en un 

periodo más corto de tiempo. Así mismo se notó que el vacío ayuda en mayor proporción 

con respecto a la presión atmosférica cuando se trabaja a temperaturas bajas de operación 

(45°C y 30°C). Cuando se trabajó a 60°C,  la diferencia entre trabajar a vacío o a presión 

atmosférica no fue tan marcada como en los otros dos casos. En cada prueba de secado se 

hizo un estudio del color a las partículas tanto al inicio como al final, por medio del sistema 

de Hunter (Reyes 2005). 

 En la  investigación del estudio experimental del secado de semillas de cilantro en 

un lecho fluidizado al vacío utilizando aire, se concluyó que para las pruebas de secado un 

factor importante fue la temperatura de operación. Ya que se observó que a mayor 

temperatura el producto se secaba en menos tiempo. El porcentaje de pérdida de humedad 

final es proporcional a la temperatura. También se observo que el vacío no ejerció gran 

influencia en el proceso de secado a temperaturas altas, sin embargo, si favoreció el secado 

a temperaturas y presiones bajas. En cuanto a la velocidad de secado, se observa que a 



mayores temperaturas la velocidad de secado es superior que a temperaturas bajas. Cuando 

se trabajó a flujos altos, el proceso de secado es más efectivo, por lo que a temperaturas 

bajas resulta más conveniente trabajar con flujos altos para acelerar el proceso de secado 

(Romero, 2006). 

En otros estudios, se mostró que al disminuir la presión de operación la difusión del 

sistema  aumenta y esto representando un parámetro importante en el secado. Por otro lado 

se corroboró que el aumento de la velocidad de secado es mayor en las partículas porosas 

que en las compactas, esto se debe a que estas en esta última no son sensibles a la 

difusividad efectiva  (Kozanoglu et al., 2004). 

 


