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INTRODUCCIÓN 
 

La fluidización es un proceso relativamente joven que en un principio se 
utilizaba en la catálisis de combustible. Una de las aplicaciones de la fluidización es el 
secado. El secado con aire caliente es un proceso atractivo para partículas y materiales 
granulares. La técnica ha sido usada industrialmente desde 1948 y hoy este proceso 
disfruta de gran popularidad para secado de productos como arena, polímeros, minerales 
molidos, materiales cristalinos, fertilizantes, farmacéuticos, alimentos entre muchos 
otros. 

 
La relevancia de emplear un lecho fluidizado a vacío en el proceso de secado es 

por dos razones principales; la humedad que está siendo removida de las partículas es 
ocasionalmente algún tipo de solvente orgánico que incrementa el riesgo de 
inflamabilidad. Otro problema es la degradación térmica que surge en algunas partículas 
por ser termolábiles. El vacío disminuye estos problemas debido a que a bajas presiones 
el riesgo de explosión es mínimo y la operación se puede realizar a temperaturas más 
bajas. Sin embargo, trabajar a bajas presiones disminuye la capacidad de transporte de 
masa y calor. En el mismo tiempo se obtiene una mejoría con la difusión de la humedad 
dentro de la partícula hacia el exterior donde es removida por el aire circulante. 

 
El estudio de la porosidad es de gran importancia en la industria de los 

alimentos. Arnaldos et al.(1) observaron el efecto de la presión variable en dos tipos de 
estructuras: compactas y porosas encontrando que las partículas porosas muestran un 
secado más rápido que las compactas a bajas presiones de operación. Mujica Paz et al.(2) 
calcularon la porosidad efectiva de algunas frutas en diferentes condiciones de vacío, 
impregnándolas de una solución isotónica. En estudios posteriores Kozanoglu et al.(3) y 
Kozanoglu et al.(4) observaron que las partículas porosas son más influenciadas por los 
efectos de vacío durante el secado en el periodo de velocidad constante. 

 
Con estos estudios ha quedado claro que la porosidad tiene un efecto importante 

en el secado, del cual se requiere mayor conocimiento. Este estudio tiene el objetivo de 
mostrar el efecto de la porosidad en el secado de partículas, comparando los datos 
obtenidos en granos con diferentes porosidades a distintas presiones de vacío. 
 



METODOLOGÍA  

 
Se realizó una serie de experimentos utilizando el equipo experimental 

presentado en la figura 1. El equipo cuenta con un compresor de aire, un sistema de 
calentamiento de aire, una bomba de vacío y la columna de fluidización. Se realizaron 
varias pruebas variando la presión de operación y manteniendo las demás variables fijas 
durante los experimentos. 

 
V#. V + (número) válvula de globo o 
esfera. 
MF. Medidor de flujo (rotametro). 
CA. Calentador de aire. 
CT. Control de temperatura (termostato). 
MA. Manómetro. 
TP. Toma de partículas.  
SC. Sección de calmado  
DI. Distribuidor. 
IV. Indicador de vacío (vacuometro). 
RE. Rejilla o filtro protector. 
MU. Muestra. 
BV. Bomba de vacío conectada. 
M. Motor. 

CO. Columna de fluidización. 
Fig. 1. Equipo Experimental 

 
Inicialmente se buscaron partículas de las cuales se pudiera controlar la humedad 

inicial en la base seca. Después se obtuvo el tamaño de la partícula por medio de cribas 
y finalmente se calculó un promedio del tamaño de las partículas usadas. Sucesivamente 
se evaluó su porosidad máxima por la técnica de imbibición. Este método consiste en 
sumergir un medio poroso completamente en un fluido humectante en vacío durante 
suficiente tiempo para causar que el fluido humectante penetre en todos los poros. La 
muestra se pesa antes y después de la imbibición. Estos dos pesos junto con la densidad 
del fluido permite la determinación del volumen del poro. Cuando la muestra está 
completamente saturada con el líquido humectante, una medición del desplazamiento 
volumétrico en el mismo líquido humectante da directamente el valor del volumen de la 
muestra. Desde el volumen de la muestra y el poro, la porosidad puede ser directamente 
determinada. La imbibición, si es hecha con suficiente cuidado, proporcionará un valor 
muy bien aproximado de la porosidad efectiva. 

 
La experimentación se realizó con las siguientes partículas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 1. Porosidad de Partículas  
Partícula Porosidad [%] 
Carbón Activado 44.77 
Silica Gel Azul* 45.16 
Pimienta Negra 46.37 
Silica Gel Naranja de Watson Phillips  55.02 
Silica Gel Blanca de Watson Phillips 57.85 
Silica Gel Blanca* 60.38 
Piedra Pómez* 73.15 

* Partículas usadas en este estudio 
 

Se realizaron experimentos en el lecho fluidizado mostrado en la figura 1 
tomando muestras en los tiempos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 
60min y se realizaron gráficas de la humedad en función del tiempo, así como la 
velocidad del secado en función de la humedad.  

 
Se obtuvo la velocidad de secado en el periodo de velocidad constante debido a 

la mayor cantidad de humedad se transfiera en este período. También se calculó el 
coeficiente de difusión a través de la ley de Fick, utilizando la solución para esferas. 
Estos resultados se compararon por medio de graficas y tablas. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En las siguientes figuras se muestran algunas curvas normalizadas de secado de 
este estudio. Se considera la presión atmosférica, en la ciudad de Cholula Puebla, de 
598 mmHg. Las presiones mostradas son presiones absolutas.  

 
En la figura 2 se muestra una curva normalizada de secado de piedra pómez (e 

=73%). La piedra pómez presenta una porosidad bastante alta. Se puede observar que 
los puntos son muy próximos por lo que se concluye que a porosidades altas el efecto de 
la presión es mínimo.  
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Fig. 2. Comparación de Secado  de Piedra Pómez  

 

T= 47 °C 
v= 1.03 m/s 
e= 73 % 
dp= 3.1 mm 



 
 

En la figura 3 se muestra el efecto de la presión de silica gel blanca (e =60%). A 
diferencia de la figura 2, la porosidad de la partícula es menor y las curvas de las 
pruebas están más separadas y definidas, por lo que a menor porosidad se puede 
observar un efecto de la presión más alto.  

 
La velocidad de secado es mayor en cuanto mayor es el vacío. Esto indica que a 

menor presión de operación es mayor el coeficiente de difusión 
. 
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Fig. 3. Comparación de Secado de Silica Gel Blanca 

En la figura 4 se presenta el efecto de la porosidad con distintas partículas; el 
alto vacío reduce el efecto de la presión, por lo que se busca aislar el efecto de la 
porosidad. Se puede observar que la velocidad de secado en el periodo a velocidad 
constante va aumentando en cuanto mayor es la porosidad así como el coeficiente de 
difusión, como se presenta en la tabla 2.  
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Fig. 4. Comparación de Secado para Distintas Partículas  

T= 47 °C 
v= 1.03 m/s 
e= 60 % 
dp= 1.1mm 

P= 178 mmHg 
T= 47 °C 
v= 1.03 m/s 
dp(Piedra Pómez)= 3.1mm 
dp(Silica Gel Blanca)= 1.1mm 
dp(Silica Gel Azul)= 1.3mm 
 



 
En la tabla 2 se presentan las velocidades del secado en el los periodo de 

velocidad constante para los casos de las figuras mostradas así como el coeficiente de 
difusión obtenido con uno y tres términos, aplicando la ley de Fick para esferas. Aquí se 
puede observar que para el caso de la figura 4 tanto la velocidad como el coeficiente van 
en orden descendente conforme a la porosidad. 

Periodo de  Coeficiente  

Pruebas Experimentales 
velocidad cte. 
[kg agua / kg 
sólido seco, 
min] 

difusional un 
término de la 
serie de Fick 
[m2/h] 

Figura 2 P= 398mmHg 0.0187515 2.95227E-06 
Piedra P= 298mmHg 0.0221365 5.16552E-06 
Pómez P= 178mmHg 0.0201353 5.08109E-06 
Figura 3 P= 398mmHg 0.0106059 2.94328E-07 
Silica Gel P= 298mmHg 0.012354 2.45105E-07 
Blanca P= 178mmHg 0.0130363 3.59879E-07 
Figura 4 Piedra Pómez e =73% 0.0201353 5.08109E-06 
P=178mmHg Silica Blanca e =60%  0.0130363 3.59879E-07 
 Silica Azul e =45% 0.0110352 3.48247E-07 

CONCLUSIONES 
 
En este estudio experimental se observó el efecto de la porosidad en un secador 

de lecho fluidizado a vacío empleando aire. Se encontró que la velocidad de secado, en 
el periodo a velocidad constante, es mayor para partículas más porosas. 
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NOMENCLATURA 

 
dp El diámetro de una esfera teniendo el mismo volumen que la partícula [mm]. 
P Presión absoluta [mmHg]. 
T Temperatura [ºC]. 
v Velocidad de fluidización [m/s]. 
w  Humedad base seca [kg agua / kg sólido seco]. 
w0 Humedad inicial base seca [kg agua / kg sólido seco]. 
e Porosidad [%]. 
 
 


