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CAPITULO 2 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
2.1 Historia 

 

Gran número de investigaciones han demostrado su interés en el secado 

mediante lecho fluidizado y una cantidad considerable de artículos se han publicado con 

respecto a esta área cubriendo aspectos tanto teóricos como experimentales. 

En este tipo de proceso tres diferentes funciones han sido completadas en el gas 

de fluidización, como son: establecer condiciones propias de dinámica de fluidización, 

calentamiento suficiente y remover toda la humedad evaporada  sin saturación. Con 

estas cualidades, la fluidización es considerada uno de los procesos más aplicables en la 

industria química. Sin embargo, se han publicado relativamente pocos artículos de 

fluidización bajo condiciones de vcío, por lo que resulta de mucho interés profundizar 

en este tema. 

 

A sido comprobado que el secado en lechos fluidizados resulta más apropiado 

que los métodos comunes o tradicionales. Cabe destacar que el secado en un lecho 

fluidizado resulta más complejo y por tanto requiere de más estudios y análisis. 
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2.2 Problemas y aplicaciones al método de secado con vapor sobrecalentado. 

 

La mayoría de los estudios anteriormente realizados de secado en lechos 

fluidizados han sido mediante la utilización de la presión atmosférica, por lo que operar 

con presiones menores a la atmósfera resulta hasta cierto punto problemático para 

establecer una presión adecuada para las partículas, en este caso las semillas de cilantro. 

 

Trabajar en condiciones de vacío (presiones menores a la atmósfera) ayuda a 

evitar problemas como es la degradación térmica, en donde las partículas son expuestas 

a largos periodos de tiempo a altas temperaturas, las partículas pierden sus propiedades 

esenciales, así como también a tener riesgo de explosión o flamabilidad, como sucede 

en algunos productos farmacéuticos [1]. 

En la operación de lechos fluidizados la temperatura y la presión son 

primordiales ya que estas dos modifican la viscosidad y la densidad del gas, y mediante 

esta variación se podrá determinar el efecto de la presión y la temperatura en el lecho 

fluidizado.[46] 

 

Para aumentar y disminuir la viscosidad del gas se necesita variar la temperatura, 

por ejemplo, al aumentar la temperatura en el sistema provoca que la viscosidad se 

incremente, sin embargo al aumentar la temperatura no solo se ve afectada la viscosidad 

sino también la densidad, esta a su vez disminuye con el aumento de temperatura, por 

esto resulta incierto establecer el efecto de viscosidad mediante la temperatura 

únicamente. Por esto la presión en el sistema se va a variar para poder mantener una 

densidad constante, mientras se cambia la temperatura para cambiar la viscosidad del 

gas.[46] 
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Srinivasa Kannan et al.[2] realizó un experimento de secado en lechos 

fluidizados de diferentes partículas en conjunto, entre ellas se encontraba arena, semillas 

de amapola, mostaza. Fue comparada la velocidad de secado contra el contenido de 

humedad en los sólidos, tomando en consideración la temperatura de operación y la 

cantidad de flujo de aire. Se observó que algunas partículas presentan solo la velocidad 

constante del secado, como por ejemplo la arena que se seca esencialmente a un rango 

de secado invariable, mientras que otras partículas muestran una considerable 

disminución de la velocidad del secado, por lo que es necesario establecer condiciones 

de operación diferentes para cada partícula. 

   

 

2.3  Lechos fluidizados a vacío 

 

Arnaldos et al. [3] realizó una serie de experimentos de secado en un lecho 

fluidizado a vacío con varios tipos de partículas y observó que el efecto de reducir la 

presión de operación es mejor en el secado de partículas porosas. 

Un lecho fluidizado operando a presiones reducidas presenta una posibilidad 

para una mejor calidad de producción, con condiciones de proceso más seguras. 

Kozanoglu et al.[1] desarrollo un modelo matemático para analizar el efecto de 

la reducción de presión en el proceso de secado en un lecho fluidizado, algunos 

parámetros fueron analizados para comparar resultados experimentales con modelos de 

predicción. Las predicciones del modelo matemático fueron muy cercanas con los 

resultados obtenidos en los registros experimentales.  Los resultados mostraron que un 

decremento en la presión reduce las resistencias alrededor de las partículas. El modelo 
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considera dos fases homogéneas; fase sólida y fase gaseosa, considerando un proceso de 

transferencia de calor y de masa entre ellos. Kozanoglu calculó el coeficiente de 

transferencia de masa en el secado de un lecho fluidizado a vacío, y presentó la 

siguiente ecuación.[1]: 

 

94.207.3Re5882 pp KnSh =                                                                                       

(2.1) 

 

Esta ecuación sirve para predecir el coeficiente de transferencia de masa en el 

periodo de velocidad constante de secado. 

 

2.4 Lechos fluidizados con vapor sobrecalentado 

 

El vapor sobrecalentado ha surgido como alternativa para el secado en los 

últimos 20 años, y empieza a tener bastante aceptación en diferentes áreas.[12] 

El secado con vapor sobrecalentado promete grandes beneficios sobre el secado 

con aire caliente tales como; razones de secado más altas, mejor calidad de producto, 

ahorro de energía, menor tamaño de equipo, reducción de contaminación, entre otros. 

La energía utilizada en el proceso se puede recuperar y ser reutilizada, ahorrando 

así grandes cantidades de energía. Los secadores que utilizan el vapor sobrecalentado 

son sistemas cerrados, lo cual no permite la filtración de partículas al exterior, evitando 

de esta manera la contaminación.[12] 

La principal limitación del secado con vapor sobrecalentado son las altas 

temperaturas de operación para productos sensibles a la temperatura, ya que esto puede 

causar decoloración, la degradación en la calidad de las proteínas y otros problemas [4]. 
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Trabajar a presiones reducidas puede proveer menores temperaturas de trabajo 

así como una alta calidad de productos. El secado con vapor sobrecalentado es 

satisfactoriamente aplicado a ciertos productos como son: madera y capullos de seda. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


