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CAPÍTULO 4 

FLUIDIZACIÓN AL VACÍO 

 

4.1  Definición de Vacío 

La palabra vacío, según lo establecido en 1958 por  La Sociedad  Americana de Vacío  

se refiere al espacio ocupado por gases a una presión total menor que la presión 

atmosférica. El grado de vacío se incrementa directamente con la disminución de 

presión del gas residual, esto es que cuanto más  se disminuya la presión, el vacío 

generado será mayor; lo que permite clasificar el grado de vacío: 

1) Bajo y mediano vacío. El intervalo de presión atmosférica con estas 

características se manifiesta desde un poco menos de 760 torr hasta 10
-2

 torr. Con las 

técnicas usuales para hacer vacío los gases que componen el aire se evacuan a diferentes 

velocidades y esto altera la composición de gases del aire residual.  

2) Alto vacío. El intervalo de presión se extiende desde cerca de 10
-3

 hasta 10
-7

 

torr. La composición de gases residuales presenta un alto contenido de vapor de agua. 

3) Ultra alto vacío. El intervalo de presión va desde 10
-7

 hasta 10
-16

 torr. Las 

superficies internas del recipiente se mantienen limpias de gas. En este intervalo el 

componente dominante de los gases residuales es el hidrógeno.  

Existen diversas áreas en las que se puede emplear el vacío, entre ellas destacan: 

• La aspiradora es un ejemplo más sencillo de sistemas que emplean vacío. Se usa 

para succionar objetos de varias decenas de gramos.  
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• La técnica de vacío se utiliza para extraer la humedad de los alimentos, 

químicos, productos farmacéuticos, y los gases disueltos en aceites plásticos, y 

otros líquidos. 

4.2 Secado a vacío  

Esta tecnología es muy útil para secar materiales que son sensibles a altas temperaturas, 

dichos materiales son frecuentemente usados en la industria química y farmacéutica y 

en la tecnología de alimentos. 

 Algunas de las ventajas que ofrece el secado al vacío son: 

• Al mismo tiempo que remueve la humedad, el vacío previene posibles 

explosiones que se pudieran presentar debido a que algunos materiales son 

inflamables al mezclarse con aire.  

• Es ideal para materiales térmicamente sensibles. 

• El secado a presiones bajas disminuye el tiempo de secado 

 

4.3  Fluidización al vacío 

Debido a que durante el proceso de fluidización las temperaturas pueden ser elevadas,  

las partículas sufren de una degradación térmica, lo cual afecta su calidad; aunado a esto 

el riesgo de flamabilidad que presenta esta técnica es muy alto por lo cual su uso en 

algunas industrias no es muy frecuente. Es por esto que la implementación del vacío en 

un lecho fluidizado se muestra como la mejor opción para que dicho proceso se siga 

utilizando, ya que para poder producir vacío es necesario que las temperaturas de 

operación sean más bajas,  con lo cual el riesgo de alguna explosión, así como  la 

degradación  de las partículas es menor. 

Wraith y Harris (1992) realizaron  algunos experimentos con presiones de 

operación bajas y observaron que la caída de presión se comportaba de la misma manera 
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que  con presiones atmosféricas; así mismo observaron que la fase de fluidización 

descendía hacia la parte de abajo del lecho al incrementar la velocidad del gas.  Un año 

más tarde Fletcher et al. (1993) obtuvo como resultado de una serie de experimentos 

una fórmula para encontrar la velocidad mínima de fluidización para partículas de 

diversos tamaños bajo condiciones de vacío. 

Arnaldos et al. (1998) observaron que al reducir la presión la velocidad de 

secado se incrementa de manera notoria en las partículas porosas, sin embargo este 

comportamiento no se presento en las partículas con estructura interna compacta. En 

otros estudios realizados por Kozanoglu et al. (2002) se presento un modelo matemático 

capaz de simular el secado en un lecho fluidizado al vacío; este modelo propone que el 

lecho se forma de una fase sólida y otra de gas, y  existe transferencia de calor y  

materia entre dichas fases, así mismo los resultados de este modelo se compararon con 

los que obtuvo experimentalmente Arnaldos et al. (1998). 

 

4.3.1  Comportamiento del lecho 

Cuando la presión se reduce, el comportamiento del gas que fluye en el lecho varía 

como resultado del incremento en la libre trayectoria de las moléculas; dicho 

incremento ocasiona que la densidad del gas disminuya. 

Como resultado de las diferentes presiones que se aplican a un lecho, se tienen 

diferentes tipos de flujo. Kozanoglu et al. (2002) se realizaron una serie de 

experimentos con el objetivo de analizar el comportamiento de un lecho fluidinámico 

bajo condiciones de vacío. El primer parámetro que se determinó fue el tipo de régimen 

que presenta el lecho, este se determina con base en el número de Knudsen, el cual se 

define como la razón entre la trayectoria libre de las partículas y el diámetro del lecho. 
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• Flujo Molecular (Kn>>1). En este régimen no se puede obtener un lecho 

fluidizado y presenta baja densidad y viscosidad.  

• Flujo intermedio (Kn≈1). Este régimen se caracteriza por que el gas presenta 

comportamiento molecular y viscoso. 

• Flujo viscoso (Kn<<1). Este régimen presenta una densidad más alta que en los 

dos anteriores, y depende del numero de Reynolds conocer si el flujo es laminar 

o turbulento. 

Al termino de las pruebas Kozanoglu et al. (2002) concluyeron que el 

comportamiento hidrodinámico de un lecho fluidizado operado a condiciones de vacío, 

presenta las mismas características que los que operan a presión atmosférica. Dichos 

experimentos revelaron que con presiones subatmosféricas la velocidad mínima de 

fluidización  aumenta como resultado del incremento en la libre trayectoria promedio de 

las moléculas y la disminución de la densidad del gas. 

En otros estudios realizados por Kozanoglu et al. (2004), el lecho se somete a 

diferentes presiones de vacío en los dos periodos de secado (velocidad constante y 

velocidad decreciente); ya que las características de la partícula influyen de manera 

significativa en el comportamiento del lecho, se utilizaron dos partículas diferentes. Los 

resultados de dichos experimentos mostraron que al disminuir la presión de operación la 

difusión del sistema  aumenta y esto representa un parámetro importante en el secado, 

por otro lado se corrobora 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 ultimas no son 

sensibles a la difusividad efectiva.  
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Kozanoglu et al. (2004) concluyeron que las partículas porosas además de tener 

una mayor velocidad de secado la humedad final obtenida es menor con bajo vacío 

durante el periodo de velocidad decreciente, es necesario aclarar que esto se realizo 

después de haber sometido al lecho a presiones con mayor grado de vacío durante el 

periodo de velocidad constante de secado. Actualmente se siguen realizando trabajos 

experimentales para ver el efecto del vacío en el secado en lechos fluidizados. 

   

 


