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CAPÍTULO 2 

 

ANTECEDENTES 

 

2.1 La fluidización 

 

 La fluidización es un proceso que tiene como objetivo imitar las propiedades de un 

fluido, separando las partículas unas de otras. Esto puede realizarse de muchas formas. 

Como resultado, el sistema adquiere propiedades muy particulares, que lo hacen 

potencialmente importante para la industria química y alimenticia dados los elevados 

coeficientes transferencia de calor y de masa que favorecen los procesos para los cuales se 

utiliza. 

 

 Otra de las propiedades importantes de un lecho fluidizado es la uniformidad de la 

temperatura. La respuesta a cambios abruptos es lenta y por eso el sistema es mucho más 

controlable. El hecho de que exista una distribución homogénea de la temperatura implica 

que todo el lecho fluidizado está siendo procesado de la misma manera, asegurando la 

calidad del producto final. 

 

2.2 Aplicaciones 

 

 El proceso de gasificación de carbón de Winkler representa el primer uso comercial 

en gran escala del lecho fluidizado; entró en operación en 1926. Este sistema consiste en 

obtener monóxido de carbono e hidrógeno a partir de carbón mineral. Es ineficiente debido 
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a la gran cantidad de oxígeno requerida para llevarlo a cabo y la pérdida de materia prima 

por transporte neumático1. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial se utilizaban lechos 

fluidizados en procesos como Houdry y el TCC para obtener gasolina de otras fracciones 

del petróleo. Actualmente, la aplicación de la fluidización se ha extendido a muchas ramas 

de la ingeniería [1]. 

 

 Hoy en día, las aplicaciones industriales de la fluidización son amplias; Kunii y 

Levenspiel [1] hacen una excelente descripción de algunas de ellas. A continuación se 

enumeran algunas: 

  

• Secado de partículas 

• Intercambio de calor 

• Reacciones de Síntesis 

• “Cracking” de Hidrocarburos 

• Combustión e incineración, calcinación. 

 

2.3 Uso del vapor sobrecalentado en lechos fluidizados 

 

 El secado en lecho fluidizado usualmente se ha realizado con aire caliente. Una 

nueva alternativa a esto es la utilización del vapor sobrecalentado. Se ha encontrado que 

tiene las siguientes ventajas [2, 3]: 

 

                                                 
1 Este concepto se explica en el capítulo 3, como elutriación. 
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- No existe resistencia del gas alrededor de la superficie del sólido, incrementando la 

transferencia de masa. 

 

- Mejor eficiencia: la energía necesaria para mantener el sistema puede ser menor ya 

que el vapor que está saliendo del sistema puede ser reutilizado mediante un sistema 

cerrado. 

 

- Debido a que se trata de un sistema cerrado, no se emiten ningún olor al exterior, lo 

cual es una consideración ecológica importante. 

 

- No existe la posibilidad de oxidación en una fluidización con vapor sobrecalentado 

debido a que el ambiente no tiene oxígeno. Otra ventaja de la falta de oxígeno es 

que se elimina el riesgo de incendio y de explosión. 

 

- Si se generan sustancias volátiles durante el proceso, pueden ser separadas 

posteriormente en un condensador. 

 

Una ventaja mencionada por Pronyk y Cenkowski [4] en su presentación fue que 

cuando se utiliza vapor sobrecalentado en un proceso es posible realizar un blanqueamento, 

pasteurización, esterilización o deodorización de alimentos simultáneamente al secado. 

 

GEA Evaporation Technologies AB reporta que en sus secadores Exergy® de vapor  

el 70 al 90% de la energía utilizada es recuperable, reutilizando el vapor en otros procesos, 

en calentamiento o en recompresión mecánica del vapor [5]. 
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Debe evitarse utilizar un vapor sobrecalentado a alta temperatura con materiales 

térmicamente sensibles. Esto puede conducir a la decoloración, la desnaturalización de 

proteínas y otros problemas. Es posible reducir la temperatura del vapor utilizando 

presiones menores a la ambiental lo cual se discutirá en secciones posteriores. En sí, la alta 

temperatura consiste una de las principales limitaciones del secado con vapor 

sobrecalentado aunado al requerimiento de sistemas más complicados [3]. 


