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CAPÍTULO 2 

ANTECEDENTES 

2.1  Antecedentes históricos 

Fue Winkler quien en 1926 dio inicio a lo que actualmente llamamos lecho fluidizado. 

Todo comenzó mientras estudiaba el proceso de gasificación de carbón, el cual consistía 

en hacer pasar pequeñas partículas de carbón a una corriente vertical (ascendente) de 

gases a una determinada velocidad que provocaba que las partículas se quedaran 

suspendidas. Esta técnica resulto muy eficiente y comenzó a utilizarse en la minería. 

 

2.2 Fluidización 

La fluidización consiste en la levitación de una masa (lecho) de partículas en un fluido. 

En este estado, la masa de partículas se comporta como el fluido en el que se encuentra 

y por lo tanto fluye en respuesta a los gradientes de presión a lo que esta sometido dicho 

fluido. Hay una intenso mezclado y contacto entre el gas y el sólido. Estas propiedades 

hacen sencillo el tener un sistema isotérmico con buena transferencia de masa. El lecho 

fluidizado es por lo tanto ideal para reacciones, secado, mezclado y aplicaciones de 

transferencia de calor. 

El procesamiento en lechos fluidizados implica el secado, enfriamiento, 

aglomeración, granulación y revestimiento de los materiales en gránulos. Es ideal 

para una amplia gama de productos sensibles y no sensibles al calor. El procesamiento 

uniforme se logra haciendo pasar un gas a una velocidad controlada a través de una capa 

del producto para crear un estado fluidizado. 

2.3  Aplicaciones del Lecho Fluidizado 
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Actualmente, la aplicación de la fluidización se ha extendido a muchas ramas de la 

ingeniería, principalmente en para la ingeniería química y en alimentos, algunas de estas 

son: 

- Secado 

- Lavado o lixiviación de partículas sólidas 

- Cristalización 

- Adsorción e intercambio iónico 

- Reacciones catalíticas heterogéneas 

- Combustión de carbón 

- Clorinación o brominación e hidrocarburos 

- Hidrogenación de etileno 

 

2.4 Secado de Materiales Agrícolas por Medio de Lechos Fluidizados 

La conservación de algunos productos agrícolas como maíz, trigo y arroz representa un 

gran problema en la industria alimentaria; ya que si no se utiliza un método que se 

reduzca el grado de humedad de dichos granos, después de la cosecha, estos pueden ser 

afectados por hongos y llegar al estado de descomposición.  

 El objetivo general del secado de granos consiste en reducir su humedad hasta 

un nivel adecuado para ser almacenados y procesados, así como para mantener íntegras 

sus propiedades alimenticias y su estructura física. 

Según los estudios realizados por Martínez et al. (1996) el proceso que tiene 

mayor aceptación en cuanto al secado de granos es el que utilizan los secadores de lecho 

fluidizado. 
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La utilización de la técnica de lecho fluidizado para el secado de productos 

agrícolas ha sido frecuentemente recomendada debido a la gran cantidad de 

transferencia de masa y de calor y a la excelente capacidad térmica  intrínseca con 

respecto a los secadores convencionales del aire.  

El secado en lechos fluidizados ofrece ventajas importantes sobre los demás 

métodos de secado de los materiales en gránulos. También resulta adecuado para 

polvos, gránulos aglomerados y pastillas con un tamaño de partícula promedio entre 50 

y 500 micras. Es muy probable que los polvos muy finos y ligeros o las partículas 

altamente elongadas requieran vibración para lograr con éxito el secado en lechos 

fluidizados. 

 Alimentos gruesos y de formas indefinidas como la mayoría de las frutas y 

verduras requieren que altas velocidades de gas sean sostenidas y, cuando  son 

fluidizados, dan lugar a la infiltración de gas así como a la circulación de alimentos 

sólidos. 

 

2.5 Aplicación de Vacío durante el Secado en Lecho Fluidizado 

A pesar de las múltiples aplicaciones del secado en lechos fluidizados, este método ha 

dejado de usarse principalmente en la industria química y farmacéutica. Según 

Kozanoglu et al. (2002) en estudios recientes, el mayor problema  al que se enfrenta la 

industria química es la degradación parcial causada por las altas temperaturas  y a los 

altos periodos de tiempo. Secar en un lecho fluidizado bajo operaciones de vacío es la 

mejor alternativa para evitar la degradación de los alimentos; esto es debido a las bajas 

temperaturas que se pueden lograr utilizando bajas presiones de operación (vacío), 
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aunado a esto el proceso se vuelve seguro al trabajar lejos de los limites de flamabilidad 

(Kozanoglu et al. 2004).  

 Los primeros en realizar experimentos a condiciones de vacío en un lecho 

fluidizado fue Kawamura y Suezawa (1961), en el cual observaron que utilizar presión 

atmosférica o vacío no afectaba en gran manera al lecho.  

 Más adelante Llop et al. (1996) propusieron una ecuación para encontrar la 

velocidad mínima de fluidización, parámetro más importante al utilizar un lecho 

fluidizado, esta ecuación abarca un amplio rango en las presiones (desde atmosférica 

hasta vacío). 

En estudios de Arnaldos et al. (1998) se observo que al disminuir la presión de 

operación, el tiempo de secado disminuye de manera considerable y este era menor al 

trabajar con partículas con mayor porosidad; también los resultados arrojados mostraron 

que al reducir la presión de operación se disminuye la capacidad de secado 

(disminución de humedad) en partículas compactas por lo que éstas no se ven 

favorecidas al trabajar con vacío. 

 

2.6 Ventajas de los Secadores de Lecho Fluidizado 

La técnica de secado en lechos fluidizados ha tomado gran importancia en los métodos 

modernos de secado, ya que a pesar de que se utiliza principalmente en materiales 

granulares, también se puede aplicar en el secado de soluciones, pastas y líquidos  en 

espray utilizando un lecho fluidizado inerte (Strumillo y Kundra 1986). De estos 

mismos estudios, observaron que las principales ventajas que presenta este tipo de 

secado son: 
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- El equipo de secado es continuo y de fácil funcionamiento, permite obtener 

una buena cantidad de material seco por día. 

- Carece de partes movibles. 

- Se generan muy buenas condiciones para la transferencia de calor y de masa. 

- Posibilidad de emplear otras fuentes de energía para el sistema 

- Excelente mezclado que trae consigo la obtención de un material seco de 

manera uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


