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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo se reporta y analiza los experimentos realizados  para llevar a cabo el 

secado de granos de elote crudo utilizando un lecho fluidizado al vacío, utilizando aire 

como gas fluidizante. Las pruebas se dividieron en fluidinámicas y de secado; en las 

primeras se realizaron con el objetivo de ver el comportamiento de los granos de elote 

en un lecho fluidizado, además de encontrar la velocidad mínima de fluidización, el cual 

es el parámetro más importante en los procesos de fluidización.  

 En las pruebas de secado se utilizan dos velocidades dentro de la columna, las 

cuales son 1.27 m/s y 1.06 m/s,  estas pruebas se hacen variando los parámetros de 

temperatura y presión para ver como esto afecta el comportamiento del lecho; las 

presiones utilizadas fueron: 80, 67 y 53 kPa, las dos últimas representan el trabajo al 

vacío. Asimismo las temperaturas usadas son 60, 45 y 30ºC.  

 El trabajo en general se dividió en dos partes; la primera parte consistió en 

investigación documental, la cual es muy importante para tener los fundamentos 

necesarios y comprender  mejor los fenómenos observados durante el proceso de 

fluidización. Además del conocimiento teórico, es imprescindible un riguroso estudio 

del equipo experimental para evitar accidentes y poder solucionar los problemas que se 

presenten durante la realización de las pruebas experimentales. 

 Al mismo tiempo que se requiere del conocimiento  y manejo del equipo  de 

fluidización, el mantenimiento de éste es una parte fundamental para evitar que los 

resultados obtenidos se vean influenciados por aspectos externos a los parámetros 

iniciales establecidos. 
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 Durante  la realización de las pruebas experimentales, se presentaron algunos 

problemas con el equipo de fluidización, la mayoría de los cuales se solucionaron con la 

limpieza de la columna, filtros y agua del tinaco, así como el cambio del rotámetro. A 

pesar de esto los problemas que se presentaron en la bomba de vacío no se solucionaron 

por completo, ya que para evitar el calentamiento del agua y por ende la perdida de 

eficiencia de ésta es necesaria la instalación de un equipo de enfriamiento. 

 La dinámica de los experimentos fue la siguiente: Para los estudios de 

fluidinámica se tuvo que someter a las partículas de maíz  a un proceso previo de 

liofilización
1
, ya que por su alto grado de humedad era imposible que este fluidizara sin 

perder sus cualidades físicas. Es importante aclarar que para la realización de las 

pruebas de secado se instalo un rotámetro de mayor capacidad (1200 LPM).  

Durante el secado sólo se tomo en cuenta la humedad a  partir del momento en 

que el lecho comenzó a fluidizar puesto que este es el objetivo del presente trabajo,  sin 

embargo el tiempo que tardo en fluidizar fue registrado, ya que como se observara más 

adelante, la humedad final se ve afectada por el tiempo. 

 Una vez que los experimentos se terminaron,  con la información obtenida se 

realizaron tablas  con ayuda de Excel para así poder interpretar los resultados obtenidos, 

posteriormente se  realizaron graficas en las cuales el comportamiento del lecho tanto en 

las pruebas  fluidinámicas y de secado,  se ve reflejado, facilitando así su análisis.  

 También se compararon los resultados de estas pruebas con los obtenidos en 

estudios anteriores, lo que ayuda a tener una mejor comprensión del lecho fluidizado 

con diferentes partículas. 

 

                                 r 

1. Liofilización es un proceso de secado, en el cuál las partículas deben ser congeladas, para después retirar  el exceso de humedad 

por medio de la sublimación del agua. Este proceso se lleva a cabo en un horno que trabaja al vacío. 


