
CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo de tesis se realizaron pruebas experimentales para el estudio de la 

fluidinámica así como de secado de granos de pimienta de 6.94 mm de diámetro promedio por 

medio del proceso de fluidización a vacío y utilizando vapor sobrecalentado como medio de 

deshidratación. Se evaluó el efecto de presión y temperatura de operación mediante el análisis 

de experimentos a tres distintas temperaturas y presiones. Las presiones tomadas son presión 

atmosférica y dos distintos niveles de presión de vacío.  

 

 Hay muy poca información bibliográfica en procesos de secado en lecho fluidizado al 

vacío, y además, el uso de vapor sobrecalentado como fluido empleado para el secado en este 

proceso es aún más desconocido. Esto da como resultado que se tengan pocas fuentes 

bibliográficas en las cuáles se realiza una comparación de los resultados obtenidos. 

 

 De manera general el proceso de fluidización consiste en la interacción de un grupo de 

partículas con un fluido para así ser suspendido por dicho fluido de manera que las partículas 

tengan un comportamiento muy similar a éste. El proceso de fluidización es aplicado al secado 

de partículas, de esta forma el contacto superficial entre las partículas y el fluido es muy alto. 

Cuando se habla de secado es conveniente que se mantenga una alta superficie de contacto 

entre ambos para que de esta forma se incremente la transferencia de calor.  

 



 El uso de vapor sobrecalentado permite que se incremente aun más la transferencia de 

masa entre las partículas y el fluido, adicionalmente el empleo de vacío permite que las 

temperaturas de operación pueden disminuir para así evitar alteraciones químicas en el 

producto. 

 

 El equipo empleado para la realización de estas pruebas se encuentra en la Planta 

Piloto del departamento de Ingeniería Química y Alimentos  de la Universidad de las 

Américas. Después de un análisis del mismo se determinó la realización de ciertas 

modificaciones en cuanto a su ubicación y a la mejora de su funcionamiento.  

 

 Algunos de los cambios realizados al equipo requirieron del apoyo del personal de 

mantenimiento de la Universidad, mientras que algunas otras fueron más simples de realizar.  

 

Con los experimentos de secado se analizó la influencia que tuvo la temperatura en cuanto la 

velocidad y la remoción de humedad de las pruebas de secado, mientras que el estudio de la 

fluidinámica permitió obtener las velocidades mínimas de fluidización para distintas 

condiciones de presión y temperatura empleadas. De igual manera por medio del estudio de la 

fluidinámica se pudo analizar la relación existente entre la velocidad del fluido y la porosidad 

del lecho, lo cual es importante para la determinación de la altura de un lecho fluidizado. 

 

 


