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CAPITULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El objetivo de este trabajo de tesis es experimentar con la semilla de cilantro el 

secado mediante lecho fluidizado empleando vapor sobrecalentado como gas fluidizante 

a condiciones de vacío. Se pretende establecer comparaciones entre unas condiciones y 

otras para poder encontrar alguna tendencia que la partícula pudiera presentar, así como 

definir que condiciones son mejores para el secado de la partícula sin considerar la 

calidad del producto posterior a los experimentos. Para ello es necesario realizar un 

estudio previo de lo que se va a realizar para tener un conocimiento mas amplio del 

campo de trabajo, así como investigaciones similares a este trabajo para tener 

parámetros de comparación. Esta investigación se realizó de acuerdo a las limitaciones 

del equipo existente en la Universidad de las Amércas Puebla (UDLA). 

 

Existen muy pocos trabajos desarrollados en este campo de secado, lo cual 

resulta de gran interés para trabajar en ello, pero a su vez difícil por el conocimiento tan 

limitado. Este trabajo involucra el estudio del efecto de la presión por debajo de la 

atmósfera, sobre la fluidinámica y el secado con vapor sobrecalentado, es por eso que se 

pretende estudiar y analizar dichos parámetros antes de experimentar. 

 

El secado empleando el vapor sobrecalentado presenta ciertas ventajas sobre el 

aire. Aunque al trabajar con vacío disminuye la temperatura de saturación dentro de 

lecho, la temperatura de operación todavía es relativamente más alta que el proceso por 
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aire. Sin embargo, esta condición no afecta fuertemente la calidad final de la partícula 

estudiada. Por esta razón este proceso de secado es  usado en algunas industrias. 

 

El equipo experimental es un tanto complicado para ser utilizado, por lo que en 

este trabajo también se incluye una guía para la familiarización con el equipo para 

facilitar su manejo y  tener resultados de mejor calidad. 

 

Después del estudio y análisis del material a experimentar, y del sistema a 

utilizar, se encuentran los resultados obtenidos para el secado mediante lecho fluidizado 

para la semilla de cilantro. Posteriormente se realizó un análisis de resultados para 

observar mediante graficas los alcances obtenidos. 

Se realizaron ciertas mejoras al equipo para facilitar el manejo del mismo para 

futuras investigaciones, así como su adecuado manejo durante los experimentos. Un 

plan de mantenimiento se incluye para predecir las fallas en el sistema a la hora de 

experimentar con él. 


