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CAPITULO 4 

 

FLUIDIZACIÓN EMPLEANDO VAPOR SOBRECALENTADO 

 

4.1 Lecho fluidizado con vapor sobrecalentado 

 

Potter [10], ha demostrado en una planta piloto que materiales sensibles a la 

temperatura pueden ser fluidizados y secados con vapor sobrecalentado operando bajo 

condiciones de vacío o a presiones más altas. La aplicación del secado en lechos 

fluidizados es para eliminar humedad para obtener ahorros significantes de energía 

comparados con los métodos convencionales de secado en lechos fluidizados [10] 

 

Los desarrollos industriales de estos secadores tienen que resolver los problemas 

prácticos asociados con el reciclado de vapor sobrecalentado portador de partículas finas, la 

condensación tiene que ser evitada de cualquier forma, y el manejo del equipo para los 

sólidos tiene que ser cuidadosamente diseñada. 

 

4.2 Fluidodinámica del vapor sobrecalentado en un lecho fluidizado a vacío 

 

En la fluidinámica se encontró que la velocidad mínima de fluidización se 

incrementaba con el decremento de la presión de operación, esto al haber realizado varios 

experimentos con diferentes partículas. En el caso en donde se empleo vapor 

sobrecalentado, las condiciones mínimas de fluidización son establecidas a una velocidad 
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menor a la empleada con aire en condiciones medias de fluidización. Estas tendencias son 

atribuidas a la variación de la libre trayectoria de moléculas [11]. 

 

4.3   Limitaciones del secado con vapor sobrecalentado 

 

Las principales limitaciones del secado con vapor sobrecalentado [13, 14] son las 

siguientes: las altas temperaturas del producto en vapor sobrecalentado le causan problemas 

a los materiales sensibles a las temperaturas y que se necesitan sistemas más complejos de 

secado en comparación con el secado con aire caliente. Sin embargo, las condiciones de 

vacío permiten eliminar los problemas que se presentan con materiales sensibles a la 

temperatura. 

Algunos investigadores han hecho investigaciones en aspectos tanto teóricos como 

experimentales de secado con vapor sobrecalentado. En el secado sobre el periodo de 

velocidad constante hay una inversión de temperatura, arriba de la cual la velocidad de 

secado es mucho más grande en el secado con vapor sobrecalentado que con aire caliente, 

sin embargo debajo de esa temperatura la situación es inversa.[14] 

 

El secado en el periodo de velocidad decreciente, se puede esperar un secado más 

rápido con vapor sobrecalentado que con aire caliente bajo ciertas condiciones. Esto fue 

concluido por Shibata [14] en el secado de esferas de vidrio sintetizado, donde el contenido 

critico de humedad, es más bajo el secado con vapor sobrecalentado que en el secado con 

aire caliente [14]. Por lo tanto, la velocidad de secado total se espera que sea más grande en 

el secado con vapor sobrecalentado que en el secado con aire caliente. 
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Hasta ahora, no se ha alcanzado una amplia aceptación industrial del secado con 

vapor sobre calentado debido a la falta de equipo adecuado para este tipo de procesos. La 

aplicación de esta técnica esta principalmente limitada a solamente unos campos de secado 

industrial, tales como: el secado de papel, y pulpa de azúcar. 

 

4.4 Comparación del proceso de sacado con vapor sobrecalentado y aire 

 

El proceso de secado es una de las operaciones más importantes en la industria 

química y alimenticia, en las cuales se usa vapor sobrecalentado o aire. Pero, comparando 

el proceso de secado con aire caliente contra el de vapor sobrecalentado este último 

proporciona numerosas ventajas. [15, 16] 

 

1. La circulación de vapor sobrecalentado en el secado con sistemas cerrados reduce las 

pérdidas de energía que ocurren en el secado con aire caliente. También, la energía en 

forma de calor en la descarga de vapor resulta de la evaporación de la humedad del 

secado del material que puede ser recuperada o usada en otros procesos. 

 

2. El alto coeficiente de transferencia de energía del secado con vapor sobrecalentado da 

como resultado un incremento en la velocidad de secado bajo ciertas condiciones, 

mejorando la eficiencia, y consecuentemente se reduce el equipo y el costo de capital. 

 

3. En el secado con vapor sobrecalentado no hay oxidación, debido a que el oxigeno se 

libera al medio ambiente, y así se pueden eliminar los riesgos de fuego o explosión. 
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4. Solo una cantidad pequeña del vapor generado es liberada del sistema cerrado hacia la 

atmósfera. El gas del vapor puede ser condensado y el polvo en el vapor ser separado 

fácilmente. 

 

5. Algunos de los componentes orgánicos volátiles generados por el secado del material 

pueden ser recuperados y separados por un condensador. 

 

 

4.5   Secado de semillas con vapor sobrecalentado 

 

La limitación principal del secado con vapor sobrecalentado es la alta temperatura 

de operación para cuando se necesita trabajar con productos sensibles al calor [17]. Una 

presión de operación reducida, puede ayudar a disminuir la temperatura de trabajo así como 

ayudar a la calidad de los productos. Shibata et al. [18] realizó experimentos empleando 

esferas sintetizadas de cuentas de vidrio y concluyó que el vapor sobrecalentado bajo 

condiciones de vació resulta mejor que el secado con aire. 

El secado con vapor sobrecalentado fue también aplicado con lechos fluidizados 

para algunas investigaciones. Chen et al.[19, 20] desarrollaron un modelo para simular el 

secado de partículas granulares en un lecho fluidizado a vapor desempeño experimentos de 

secado en lecho fluidizado usando vapor sobrecalentado y observo que hubo cierta 

condensación durante el periodo de calentamiento. Ellos reportaron que ni la temperatura 

de operación ni la profundidad del lecho influyeron en la cantidad de condensación. 

La humedad ganada durante el periodo inicial del proceso fue observada también 

por Cenkowski [17] durante sus experimentos en el secado de papa, sus investigaciones 
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detectaron una humedad inicial en la materia que disminuía al  incrementar la temperatura 

de operación.  

Una serie de experimentos fueron hechos mediante lecho fluidizado con vapor 

sobrecalentado a diferentes presiones y temperaturas. La figura 4.1 muestra el perfil de la 

humedad de las semillas de cilantro, para diferentes temperaturas de operación a la presión 

de 40 Kpa [12]. Como se muestra en las figuras 4.1 y 4.2, una mayor temperatura da como 

resultado un secado más rápido y un contenido final de humedad menor. Como resultado de 

un calentamiento adicional suministrado por las resistencias instaladas en las paredes de la 

columna, la ganancia inicial con el contenido de humedad reportado en varios estudios 

[17]; [20] no fue observado con la mayoría de los experimentos. Como se ven en los 

experimentos presentados en la figura, no registraron condensación. Estos resultados 

reforzaron lo encontrado por [17] quien detecto la cantidad de condensación en el periodo 

inicial del proceso al incrementar la temperatura. Por supuesto, en el caso de reducir la 

temperatura de operación, una temperatura dada corresponde a un mayor grado de 

sobrecalentamiento, ∆T = To – Tsat, ayuda a lograr un proceso sin un periodo inicial de 

condensación. Incrementar la temperatura de operación también reduce  el tiempo de 

deshidratación como se ve en la figura. Una observación similar también fue reportada por 

[17]. La figura 4.2 muestra  una serie similar de experimentos para semillas de pimienta. 
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Figura 4.1 Comparación del contenido de 
humedad en la partícula de semilla de 
cilantro para diferentes temperaturas de 
operación. 

Figura 4.2 Comparación del contenido de 
humedad en la partícula de semilla de pimienta 
para diferentes temperaturas de operación.  

 

En la Figura 4.1 se ve que con el experimento de menor temperatura, 90°C, la 

condensación durante el periodo inicial no se pudo evitar. Sin embargo, el aumento de la 

temperatura de operación, provoca que no aparezca condensación y las velocidades de 

secado sean más altas, además de que menores contenidos de humedad final fueron 

alcanzados. 

En el secado con vapor sobrecalentado, la difusión de agua evaporada no 

experimenta ninguna resistencia en su propio vapor y el porcentaje de secado es dominado 

por la cantidad de transferencia de calor [21]. En este fenómeno el coeficiente de difusión 

interna total es el principal factor que controla el porcentaje de secado y este coeficiente es 

definido por el incremento de temperatura del secado medio [17], explicando las tendencias 

presentadas en la figura 4.1 y 4.2. 

 

 

Semilla de 
cilantro 
Po=40 kPa 
Uo=2.35 m/s 

Semilla de 
pimienta 
Po=40 kPa 
Uo=2.35 m/s 


