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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto de tesis tiene como objetivo el análisis experimental de las 

hidrodinámicas de un lecho fluidizado al vacío empleando vapor sobrecalentado. Se 

procuró utilizar el equipo existente en la Universidad de las Américas, diseñado y 

construido por el Ing. Octavio Rodríguez y el Ing. Edgar Casal Álvarez. 

  

 Después de un análisis de capacidad, se decidió por diseñar y construir una columna 

que fuera más adecuada para emplear vapor sobrecalentado, ampliando así el espectro de 

este proyecto de tesis. 

 

La fluidización es un proceso de transformación física en el cual se aplica una 

fuerza externa que trata que las partículas de un sólido imiten las propiedades de un fluido, 

principalmente el aumento de la distancia entre moléculas. Los beneficios principales de 

este proceso son el incremento de la transferencia de masa y de calor, por lo que su 

aplicación se centra principalmente en la industria química y alimenticia. 

 

 Una de las principales aplicaciones es el secado, en el cual se trata de remover 

alguna sustancia conocida como humedad. Realizar la fluidización y el secado en presiones 

reducidas es más complicado pero más atractivo debido a que es posible disminuir la 

temperatura del medio y así evitar riesgos de explosión cuando la humedad que se remueve 

es inflamable, o en otros casos, evitar la degradación de partículas termolábiles. 
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 Emplear vapor sobrecalentado en lugar de aire para el secado es una posibilidad que 

se conoce desde hace casi 100 años, pero no ha sido implementada a gran escala debido a 

que los sistemas que se requieren para operar en estas condiciones son complicados. Las 

ventajas de la fluidización se aumentan si se toma en cuenta el vapor como medio 

fluidizante; principalmente, la eficiencia energética aumenta considerablemente. 

 

 No obstante, existen muy pocos trabajos realizados acerca de la fluidización al vacío 

y ninguno sobre la fluidización al vacío con vapor sobrecalentado. 

 

 En la primera parte de este trabajo se encuentra la revisión bibliográfica de la teoría 

que es necesaria para comprender casi en su totalidad el fenómeno de la fluidización. Esto 

permitirá asimismo el análisis de los resultados obtenidos. La teoría está dividida 

principalmente en los principios básicos de la fluidización, la fluidización al vacío, y el 

secado. La comprensión de estos aspectos fue muy importante para el proceso de diseño. 

 

 Posteriormente, se discutirán los factores que se consideraron para el análisis y 

construcción de la columna de fluidización para emplear vapor sobrecalentado, los errores 

que se cometieron en estos procesos, cómo se resolvieron y cómo se podrían evitar de 

manera alternativa. En esta instancia también se discutirán los sistemas de medición 

implementados en la columna, sus limitaciones y sus ventajas. 

 

 Se analizará el comportamiento de la velocidad mínima de fluidización, variable 

muy importante en el proceso, en relación a la temperatura y presión de operación. Se 

discutirán los resultados para poder generalizar las tendencias observadas. 


