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RESUMEN 

Este trabajo se ha centrado en el estudio de la evolución del arte de la conservación de los 

alimentos y la descripción de la técnica de lecho fluidizado En términos generales este 

trabajo comprende, en un principio una compilación histórica de la conservación de 

alimentos y el estudio del marco teórico de los principios de fluidización y de secado. 

Posteriormente se hace una descripción de equipos disponibles y se presentan las 

principales ventajas y desventajas del uso de lecho fluidizado en la conservación de 

alimentos. 

La fluidización puede entenderse como el contacto que existe entre un fluido que fluye de 

manera vertical y una partícula de interés, y bajo ciertas condiciones de operación y 

temperatura, esta se puede comportar como si fuera parte del mismo fluido. 

El instante en que se presenta dicho fenómeno es lo que conocemos como velocidad mínima 

1 

de fluidización. La fluidización tiene varias aplicaciones y una de ellas es el secado de 

partículas. 

En nuestro País no existen muchas publicaciones sobre la fluidización en la conservación de 

alimentos, sin embargo conocemos que esto tiene ciertas ventajas en operaciones de 

secado, como la eficiencia del proceso y la calidad final del producto, con este tipo de 

trabajos se busca investigar y recopilar datos sobre ello. 
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l. Introducción 

Todo cuerpo vivo nace, se desarrolla, se degrada y muere, los alimentos por su 

naturaleza biológica no escapan a esta regla general, su descomposición es pues 

un fenómeno natural. Los tejidos vivos son resistentes a la acción degradativa de 

los microorganismos, pero una vez muertos son consumidos por fuerzas 

biológicas de uno u otro tipo. En este contexto se establece una competencia 

entre el hombre, los animales y los microorganismos para consumir primero 

estos nutrientes. Por esta razón para prevenir el deterioro de los tejidos animales 

y vegetales se presenta un difícil y doble cometido, se debe no sólo conservar el 

alimento para su uso, sino también excluir de él las otras fuerzas naturales. 

Si los alimentos deben conservarse sólo durante un corto periodo de tiempo, se 

dispone de dos posibilidades: 

• Mantener el alimento vivo el mayor tiempo posible. Un ejemplo de esta 

posibilidad es la conservación de las langostas vivas en los restaurantes. 

• Cuando no es posible mantener vivo el alimento, hay que cubrirlo y 

enfriarlo, con lo cual se retardan los factores de descomposición, pero sólo 

durante un tiempo muy breve. 

Para la conservación durante un periodo más largo que requieren la mayoría de 

nuestros alimentos, hacen falta otras precauciones, cuya finalidad es, 

generalmente, la inactivación o control de los microorganismos que, como ya se 

ha dicho, son la causa principal de la descomposición. 



En este documento se trabajará con lechos fluidizados, que es uno de los 

procesos más atractivos en la industria. La fluidización se refiere al proceso por el 

cual se hace pasar un fluido a través de una malla que contiene partículas 

sólidas, lo que se conoce como lecho. Cuando se aplica una velocidad adecuada 

al fluido, los espacios que existen entre las partículas aumentarán lo que provoca 

que el lecho se expanda y las partículas se empiecen a mezclar de manera 

caótica. 

Un lecho fluidizado burbujeante tiene la apariencia de un líquido en ebullición. El 

movimiento de las burbujas provoca que exista una rápida mezcla de los sólidos, 

que exista un mejor contacto entre sólidos y gas y una uniformidad axial en 

temperatura y composición. Estas propiedades hacen a los lechos fluidizados 

muy útiles en reacciones químicas, transferencia de calor, transferencia de masa 

y mezclado de sólidos. 

El proyecto involucra una revisión bibliográfica, para un posterior análisis y 

aplicaciones prácticas industriales de lechos fluidizados, los cuales presentan las 

siguientes ventajas: 

• Una enorme área de contacto entre el sólido y el fluido (un metro cúbico de 

partículas con un diámetro de 100 micras, tiene un área superficial mayor a 

los 30 mil metros cuadrados, que es similar al área superficial de la pirámide 

de Keops). Con esta gran área se logra alcanzar altas velocidades de 

transferencia de calor y masa entre el sólido y el fluido. 

• La facilidad de control con la que sólidos fluidizados son manejados. 



• La reducción de gradientes de temperatura a proporciones despreciables, a 

través del lecho como consecuencia del alto grado de mezcla de sólidos, que 

ocurre en sistemas de fluidización de gases. 

• Altas velocidades de transferencia de calor entre sólidos fluidizados y 

superficies inmersas. 

• El valor de la alta inercia térmica de los sólidos en operaciones de 
transferencia de calor. 



11. Revisión de Literatura. 

2.1 Panorama Histórico de la Conservación de Alimentos. 

2.1.1 Orígenes de los Procesos de Conservación de Alimentos. 

Todos nuestros alimentos derivan de las plantas o de los animales, 

son por lo tanto de origen biológico y es, precisamente, esta 

naturaleza biológica la causa del desarrollo de una serie de 

transformaciones que no solo modifican sus características originales, 

sino que llegan a producir su deterioro. En estas transformaciones se 

incluyen reacciones químicas y bioquímicas, pero además, los 

alimentos que el hombre utiliza, son también adecuados para 

muchos de los microorganismos que abundan en el suelo, en el agua 

y en el aire, por lo tanto en el deterioro de los alimentos intervienen 

también procesos microbianos. 

La conservación comercial de alimentos no se estableció hasta 

principios del siglo XIX después de una serie de descubrimientos que 

permitieron sentar las bases científicas y técnicas para dicha 

conservación, sin embargo, a pesar del completo desconocimiento 

que se tenía en la antigüedad de las causas de degradación de los 

alimentos, nuestros antepasados desarrollaron muchos métodos de 

conservación más o menos efectivos, que se empl.earon durante 

cientos de años. 



Las técnicas primitivas de conservación se desarrollaron a partir de la 

experiencia y de la necesidad, el hombre utilizó, según el hábitat en 

que vivía, diferentes formas de conservación de sus alimentos. 

En climas fríos, el invierno era tiempo de escasez, después de la 

cosecha del verano y otoño anteriores se disponía de pocos 

alimentos frescos hasta la primavera siguiente. Además, con esta 

falta de alimentos frescos durante el invierno, no sólo era difícil para 

el hombre alimentarse a sí mismo, sino que también era imposible 

mantener el ganado, en consecuencia, una parte importante del 

mismo era sacrificada antes de la llegada del invierno, para comer 

frescos los cortes más apetecibles y el resto se conservaba en las 

mejores condiciones posibles para los meses de carestía siguientes. 

Los métodos más comunes de conservación fueron secado, 

ahumado, salado, encurtido y, cuando las temperaturas eran 

suficientemente bajas, congelación. Con frecuencia, varios de estos 

métodos se utilizaban combinados, muchas veces 

inconscientemente, para obtener un producto que se mantuviera 

mejor que el conservado por un único método. Por ejemplo, la carne 

y el pescado se conservaban por una combinación de deshidratación 

y ahumado, y en el caso del pescado por encurtido también, la 

variación de las proporciones de ahumado, encurtido y secado 

producían una gran variedad de productos diferentes. Algunos 



descendientes de estos productos sobreviven todavía. Los alimentos 

tradicionalmente conservados en las áreas del Norte eran carnes y 

pescados secados, salazonados y ahumados, frutas y hortalizas seca

das, encurtidas o fermentadas y conservadas como confituras y 

mermeladas. 

En los climas tropicales no surgían las necesidades de conservación 

de alimentos durante el invierno, pero aquí el problema era 

precisamente el contrario: se disponía de alimentos frescos todo el 

año que se deterioraban rápidamente con el calor, con frecuencia 

antes de que pudieran ser consumidos. 

En los climas cálidos, la forma más conveniente de conservar los 

alimentos era favorecer el desarrollo de bacterias u otros 

microorganismos inofensivos que excluyeran a aquellos que pudieran 

ser la causa de que el alimento se convirtiera en perjudicial o 

incomestible. 

Este proceso se conoce hoy como fermentación y el ejemplo más 

conocido era indudablemente la producción de alcohol a partir de 

azúcar por las levaduras. Existían, sin embargo, muchos otros proce

sos de fermentación utilizados para la conservación de alimentos. 

En los climas templados, la leche se hacía incomestible muy 

rápidamente, por esta razón se utilizaron distintas fermentaciones 

para su conservación, el queso y el yogur son los resultados de este 

proceso. La col ácida (col fermentada) y las aceitunas verdes son 



también ejemplos de un proceso de fermentación, en el cual las 

bacterias producen una concentración tan alta de ácido en el 

alimento (fermentación láctica) que impide el desarrollo de otros 

microorganismos. 

El encurtido de alimentos en vinagre tiene un efecto similar a la 

fermentación, en lugar de esperar la formación de ácido por acción 

microbiana, se añade dicho ácido al alimento fresco. Normalmente 

se aplicó a hortalizas, pero también fue tradicional en algunas zonas 

la conservación por este sistema de carnes y pescados. Los productos 

típicos conservados en las zonas cálidas eran leches fermentadas, 

quesos, carnes, pescados y frutas secados al aire. 

La leche, un elemento importante en la dieta, se deteriora 

rápidamente en climas cálidos, como se ha dicho, por lo tanto el 

hombre en su interés de conservarla propició la aparición de 

diferentes productos lácteos, además del yogur o los quesos, ya 

citados, también la mantequilla que alcanzó gran importancia hace 

ya cientos de años, o utilizó, a menudo de forma inconsciente, como 

método de conservación la producción de antibióticos en los 

alimentos por mohos, por ejemplo el moho Penicilliuin en la 

producción de quesos azules, como el Roque-fort, que produce un 

antibiótico que inhibe el desarrollo de algunas bacterias. Este tipo de 

moho aparece también en el jamón y en algunos embutidos. 



La conservación de alimentos a gran escala más antigua que se 

conoce se practicó en el antiguo Egipto, dónde se utilizó para la 

provisión de cantidades suficientes de grano seco como seguro para 

el fallo de las avenidas del Nilo. Se almacenaban grandes cantidades 

de grano en silos cerrados, donde permanecían varios años sin 

excesivo deterioro, aunque la práctica normal era utilizar cada año el 

grano que más tiempo llevaba almacenado que era reemplazado por 

el fresco. 

Los romanos también fueron capaces de conservar numerosos 

alimentos. Entre los hechos más interesantes de la época de 

Pompeyo se pueden citar las confituras de frutas conservadas en 

miel, la miel proporcionaba una concentración de azúcar 

suficientemente alta para inhibir el crecimiento de los microor

ganismos que normalmente atacan a las frutas. El vino también fue 

un hecho normal en el comercio y en la dieta de Roma, así como 

varios tipos de salsas fermentadas y embotelladas. 

Los métodos tradicionales de conservación de alimentos se 

desarrollaron por prueba y error y conducían a productos de 

características variables y de inconsistente vida útil. Aunque estos 

métodos fueron refinándose con el paso del tiempo, muchos de ellos 

no producían un alimento adecuadamente conservado que fuese 

además nutritivo y apetitoso. Ninguno fue capaz de conservar todos 

los alimentos y en general estaban muy limitados a productos 



específicos. Fue hacia finales del siglo XVIII cuando la 

industrialización y los largos viajes por mar produjeron la necesidad 

de conseguir que los métodos de conservación de alimentos fueran 

aplicables a productos muy diferentes. 

En la historia de la conservación de alimentos hay un punto de 

inflexión alrededor del año 1860. Antes de esa fecha, los alimentos 

conservados eran caros, usados por los ricos y por las expediciones 

navales, producidos en áreas urbanas y en consecuencia no 

contribuían en la alimentación de los pobres. Es a partir de 1860, 

cuando los alimentos conservados comienzan a producirse donde la 

materia prima era barata y abundante, por ejemplo en Australia y 

América del Sur, desde donde se exportaban a Europa. la 

introducción de las técnicas de producción en masa a partir de 1860 

tiene como consecuencia una reducción rápida de los costes de los 

alimentos conservados. Casi al mismo tiempo, comienzan a 

conocerse las causas del deterioro microbiano de los alimentos y los 

procesos empíricos de la tecnología de alimentos empiezan a apo

yarse en bases científicas. 

Aunque el incremento de las poblaciones urbanas creó la necesidad 

real de mejorar los alimentos conservados, fue la demanda de los 

marineros la que produjo las actuales mejoras. En los largos viajes del 

descubrimiento del Ártico y de las antípodas a Europa, dónde habían 

pocas oportunidades de encontrar alimentos frescos, muchas 



expediciones fracasaron por los problemas siempre presentes de mal 

nutrición en el mar y como consecuencia de los efectos sobre la salud 

de una dieta de carne salada y galletas, sin frutas y hortalizas frescas. 

Puesto que las exploraciones fueron importantes para el prestigio de 

las principales naciones europeas a principios del siglo XIX, tanto los 

gobiernos como los patrocinadores comerciales de dichas 

expediciones, tuvieron más interés en mejorar la dieta naval que la 

dieta de los pobres en tierra. De todas las manifestaciones de 

malnutrición en los viajes marítimos, el escorbuto fue la más temida, 

por lo tanto es natural que fuese la primera enfermedad nutricional 

científicamente investigada. A lo largo del siglo XIX encontramos que 

muchos de los alimentos conservados que fueron mejorados, lo 

fueron por sus propiedades antiescorbúticas. 

2.1.2 Deterioro Microbiano de los Alimentos 

La investigación más antigua en el mundo microbiológico fue 

realizada por Antonie Van Leeuwenhoek (1632-1723), a quien se 

debe la construcción del microscopio que utilizó para describir 

muchas de las principales clases de microorganismos que hoy se 

conocen. Descubrió la presencia universal de los microorganismos, 

pero la gran importancia de su descubrimiento en las enfermedades 

y deterioro de los alimentos, no fue apreciada hasta ciento cincuenta 

años después de su muerte. 
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La mayor contribución al conocimiento de la resistencia al calor de 

las esporas de las bacterias la hizo, de forma parcialmente accidental, 

el físico inglés John Tyndall en 1876, al realizar experiencias con una 

cámara a través de la cual pasa un rayo de luz. Después de un 

número considerable de experimentos, Tyndall encontró que cinco 

minutos de calentamiento, que hasta entonces se habían 

considerado suficientes para prevenir el desarrollo de 

microorganismos, no era suficiente, dando como explicación la 

presencia de organismos mucho más resistentes al calor que los 

conocidos antes. Los tubos que contenían los nuevos organismos 

requerían para su esterilización cinco horas y media. Tyndall dedujo 

correctamente que algunas bacterias pueden producir cuerpos 

("endosporas") increíblemente resistentes al calor y distinguibles al 

microscopio. Son estas esporas las responsables de las dificultades de 

esterilización de los botes de alimentos, mientras que las células 

vegetativas normales de los organismos son destruidas rápidamente 

a la temperatura de ebullición del agua. 

En 1864 el Dr. Calvert de Londres encontró una explicación para la 

putrefacción que mejoraba las anteriores, que implicaban 

únicamente al oxígeno, indicando que la putrefacción sólo se da en 

presencia de gérmenes pero que estos no se desarrollan más que en 



presencia de oxígeno. Luego la exclusión de ambos, gérmenes y 

oxígeno, contribuye al éxito de la conservación de alimentos. 

En esta misma época, Louis Pasteur estaba interesado en la 

conservación del vino por el calor. A diferencia de otros inventores 

de procesos de conservación de alimentos, primero investigó la 

microbiología del vino y después desarrolló un método basado en 

estos resultados. 

Su proceso fue de éxito tan espectacular que el término 

"Pasteurización" se ha aplicado al proceso en el cual se destruyen las 

bacterias indeseables pero el alimento no está completamente 

esterilizado. Pasteur después de haber desarrollado este proceso en 

agradecimiento a Nicolás Appert, indicó en la segunda edición de su 

libro "Etudes sur le Vin" (figura 2): "Cuando publiqué por primera vez 

los resultados de mi trabajo sobre la posibilidad de conservar el vino 

por calor, es evidente que hice una nueva aplicación del método de 

Appert y que Appert pensó el mismo proceso mucho antes que yo". 

Pasteur fue generoso y modesto, aunque su método estuvo basado 

en la observación de la destrucción térmica de los microorganismos, 

lo aplicó a un producto muchísimo más complejo que cualquiera de 

los que Appert pudo producir. El vino es muy difícil de conservar por 

calor y pierde fácilmente su aroma y bouquet, pero Pasteur fue capaz 
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de eliminar los microorganismos indeseables sin afectar demasiado al 

aroma del vino. 

En el último cuarto del siglo XIX la bacteriología alcanzó un gran 

desarrollo, realizándose múltiples investigaciones en el campo de la 

medicina, que llevaron a la conclusión de que muchas enfermedades 

eran causadas por bacterias, pero también se comprobó que algunos 

de dichos descubrimientos eran aplicables a la conservación de 

alimentos. Fueron identificados, descritos y clasificados y se hicieron 

crecer en laboratorio, muchos de los microorganismos responsables 

de las enfermedades, de la putrefacción y fermentación. En 1890 

comienzan a ser aplicados en la industria alimentaria los grandes 

progresos de la microbiología médica y comienzan numerosas 

investigaciones específicas sobre el crecimiento de los 

microorganismos en los alimentos. 

A principios del siglo XX se progresó en la comprensión de la 

bacteriología de los alimentos, y así en 1920 se estableció el método 

para calcular con precisión el calor necesario en el procesado de un 

bote de alimento. Se establecieron dos aspectos esenciales de la 

destrucción térmica de las esporas de las bacterias, primero, el 

porcentaje de destrucción aumenta logarítmicamente con el 

incremento de la temperatura por encima de 90°C y segundo, el 

número de organismos supervivientes disminuye logarítmicamente 

con el tiempo. 
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El porcentaje de destrucción de las esporas de las bacterias depende 

no sólo de la temperatura sino también de la composición del medio 

en que son calentadas, principalmente la acidez entre otros factores. 

2.1.3 Orígenes y Desarrollo del Frio Industrial 

El hombre comprendió pronto que sus alimentos se conservaban 

mejor al aire frío. El habitante del norte utilizaba el frío natural en 

estado puro al dejar congelar al aire libre el pescado que acababa de 

pescar o la caza que había matado, en cambio en Egipto se ayudaba a 

la naturaleza agitando un abanico para acelerar la vaporización del 

agua a través de vasos porosos o recogiendo a primera hora de la 

mañana la película de hielo formada por la noche. Por lo tanto, es 

sobre todo en la utilización del hielo natural en donde la intervención 

de la mano del hombre progresa a lo largo del tiempo. 

Primero fue la utilización del hielo o de la nieve próxima al lugar de la 

cosecha, después vino el almacenamiento del hielo recolectado en 

invierno con vistas a su utilización en la estación cálida. El hielo y la 

nieve eran transportados a grandes distancias, en la Roma Antigua, 

por ejemplo, desde los Apeninos y en la Alta Edad Media, caravanas 

de camellos traían nieve del Líbano a los palados de los califas de 

Damasco o de Bagdad y a los sultanes del Cairo. 
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Columela, nacido en Cádiz, en su libro "De re rustica", da indicaciones 

sobre la orientación y las disposiciones a adoptar en las construccio

nes para conseguir un ambiente fresco adecuado para la 

conservación de quesos, frutas, legumbres, etc. El poeta latino 

Marcial, que vivió · en España, hace observaciones sobre la 

conservación de frutas con el frío del invierno. 

En la Edad Media (hacia 1200), en España, existían reglamentos que 

prescribían ventilar las canales después del sacrificio y el "libro de 

Alejandro" (hacia 1250), de un anónimo español, recomienda el 

sacrificio de los cerdos en invierno. El médico sevillano Nicolás 

Monardes en su "Tratado de la nieve y del beber fresco" (1574), 

revisa los modos de enfriar los alimentos utilizables en esa época: 

aire, nitrato sódico, nieve y subraya que la nieve impide la 

descomposición de las frutas, del pescado, de la carne, "cosa que no 

puede explicar ni comprender la inteligencia humana". 

En el siglo siguiente, el español Baltas:ar Gracian, en 1651, describe el 

buen estado de las frutas conservadas en una gruta recorrida por una 

corriente de aire muy frío. También el médico madrileño Tomás de 

Murillo, en 1667, observa la influencia combinada de la temperatura 

y de la humedad sobre la conservación de alimentos, especialmente 
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la humedad asociada al frío es la que da buenos resultados, mientras 

que asociada al calor provoca la descomposición. 

Otro tipo de productos conocidos desde la antigüedad son los 

helados, bebidas y postres a base de leche, agua, frutas, miel, etc., 

mezcladas con nieve, los antepasados de nuestros sorbetes existían 

ya en la China antigua (3000 años antes de Cristo), en Macedonia 

(Alejandro el Grande), Grecia (Hipócrates cita un helado de leche) o 

en Roma (Nerón apreciaba los sorbetes de frutas aplastadas, miel y 

nieve). En realidad fueron los países mediterráneos quienes 

extendieron el uso de postres helados a Europa, se dice que el califa 

de Bagdad transmitía sus fórmulas de sorbetes al califa de Córdoba, 

durante la dominación musulmana de España (siglos VIII y IX). 

Con el uso de mezclas refrigerantes se pasa a una etapa que se 

puede considerar como intermedia entre el frío natural y el frío 

artificial. Se comprobó que añadiendo al agua ciertas sales, 

especialmente nitrato sódico, se hacía descender la temperatura de 

la mezcla. Se ignora la fecha de este descubrimiento, pero existen 

razones para pensar que el método se utilizaba en la India en el siglo 

IV y parece que fue el escritor árabe lbn Abi Usaibia el primero en 

hablar de mezclas refrigerantes. 
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Se puede considerar que el año 1755 como el "punto cero" de la 

historia del frío artificial. En la época anterior que podríamos llamar 

la "prehistoria del frío", se pueden distinguir, como hemos visto, dos 

periodos, en el primero el hombre se contenta con utilizar el frío 

natural tal como se lo ofrece la naturaleza y en el segundo, el hombre 

"cultiva" ese frío natural, perfeccionando el uso que hacía de él. 

A partir de esta fecha el hombre sabe "fabricar" sus bajas 

temperaturas, y a lo largo de los 120 años que transcurren desde 

1755 hasta 1875 se ponen a punto las primeras máquinas frigoríficas. 

Es entonces cuando William Cullen construye el primer aparato 

frigorífico, que es un dispositivo de laboratorio, que permite fabricar 

un poco de hielo por evaporación de agua bajo una campana a vacío; 

el primer fluido frigorífico utilizado fue por tanto el agua. El aparato 

citado será perfeccionado por los discípulos de Cullen. Hasta llegar a 

las máquinas utilizadas en la práctica un siglo más tarde. La 

construcción de equipos frigoríficos se industrializa a partir de 1875 y 

se desarrolla muy rápidamente, en esa fecha existían sólo una 

decena de fabricantes en todo el mundo y hacia 1900 eran ya 120-

150. 

En el periodo 1875-1914 se asiste al desarrollo del frío artificial, se 

sabe ya producir frío por todos los sistemas que hoy se aplican, y el 

empleo del frío se extiende, particularmente, debido a la importancia 

de tres sectores que contribuyeron de forma esencial a su desarrollo: 
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La fabricación de hielo, la industria cervecera y el transporte de carne 

a través de los océanos. 

El hielo natural abre el camino al hielo artificial y todas las primeras 

máquinas frigoríficas que se utilizaron en la práctica entre 1845 y 

1860. fueron para fabricar hielo que sustituyera al hielo natural, ya 

que el hielo natural tuvo una gran importancia, no sólo a nivel 

doméstico para tomar bebidas frescas o conservar algunos alimentos 

particularmente perecederos, sino también a nivel comercial e 

industrial. 

2.1 Fundamentos de la Conservación de Alimentos. 

2.2.1 Alteración de los alimentos. 

Todo cuerpo vivo nace, se desarrolla, se degrada y muere, los 

alimentos por su naturaleza biológica no escapan a esta regla 

general, su descomposición es pues un fenómeno natural. Los tejidos 

vivos son resistentes a la acción degradativa de los microorganismos, 

pero una vez muertos son consumidos por fuerzas biológicas de uno 

u otro tipo. En este contexto se establece una competencia entre el 

hombre, los animales y los microorganismos para consumir primero 

estos nutrientes. Por esta razón para prevenir el deterioro de los 

tejidos animales y vegetales se presenta un difícil y doble cometido, 

se debe no sólo conservar el alimento para su uso, sino también 

excluir de él las otras fuerzas naturales. 



En los tejidos de los organismos vivos, sus componentes están en un 

equilibrio dinámico, determinado por el tipo de organismo o por el 

tipo de su metabolismo y por el medio ambiente. Los cambios 

bioquímicos que se producen en dicho organismo vivo son 

extremadamente importantes, puesto que afectan a la conservación 

final, relacionada con la calidad del alimento. Ahora bien, desde el 

punto de vista de la conservación, interesan únicamente aquellos 

cambios que se producen en los alimentos cuando sus procesos 

bioquímicos han perdido su naturaleza original, por lo que en 

consecuencia se ha destruido su balance metabólico y se alteran las 

secuencias normales de las reacciones enzimáticas. 

Desde el momento en que el alimento se cosecha, se recoge o se 

sacrifica, comienza a pasar por una serie de etapas de 

descomposición progresiva. Según el alimento, esta descomposición 

puede ser muy lenta, como en el caso de las semillas o las nueces, 

por ejemplo, o puede ser tan rápida que vuelve prácticamente 

inutilizable a un alimento en pocas horas. 

En la tabla 1 se indica la vida útil de algunos alimentos, en ella se 

puede apreciar la rapidez con que se descomponen si no se toman las 

medidas oportunas. 
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Tabla Nº 1. Vida útil de almacenamiento de tejidos vegetales y 

animales 

Producto Días de almacenamiento 
a 21°C 

Carne 1-1 

Pescado 1-2 

Aves 1-2 

Carne y pescado desecado, 360 y más 
salado o ahumado 
Frutas 1-7 

Fruías secas 360 y más 

Hortalizas de hojas verdes 1-2 

Raíces 7-20 

Fuente: Madrid V. 1999 

La carne, el pescado y las aves, pueden volverse inútiles en uno o dos 

días, a temperatura ambiente. Lo mismo ocurre en el caso de varias 

frutas y hortalizas de hojas verdes comestibles, así como la leche 

cruda y muchos otros productos naturales. La temperatura del 

ambiente, interior o exterior, puede ser más alta de 21 oc 

(temperatura a la que se refiere la tabla anterior) durante una gran 

parte del año, y en ciertas regiones del mundo durante todo el año. 

Con temperaturas superiores a 21°C los alimentos pueden tornarse 

inútiles en unas horas. 

El deterioro de los alimentos presenta un carácter diferente 

dependiendo del tipo de cambios que intervengan: cambios no 
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microbianos internos o externos o cambios producidos por 

microorganismos. 

• Cambios bioquímicos no microbianos, pueden ser 

perceptibles o no por los sentidos del consumidor; En los 

alimentos se producen cambios de naturaleza bioquímica que 

el consumidor no puede percibir visualmente, olfativamente, 

etc. y que sólo pueden detectarse por medidas de laboratorio. 

Así, el valor nutricional de algunos componentes puede ser 

seriamente afectado, tales cambios incluyen la pérdida de 

azúcares, variaciones en el contenido y composición de 

sustancias nitrogenadas y gradual oxidación y pérdida de 

vitaminas. Estos cambios se producen por la respiración en la 

post-cosecha de frutas y hortalizas, por ejemplo. 

Los cambios que pueden ser percibidos sensorialmente por el 

consumidor incluyen la decoloración y cambios en el sabor, 

aroma y consistencia. La decoloración se pone de manifiesto 

por oscurecimientos no deseables, con modificaciones del 

color rojo hacia el marrón o el violeta, del verde hacia el 

amarillo, etc. El sabor y aroma, o palatabilidad, pueden llegar 

a desaparecer completamente, ya que las temperaturas 

elevadas favorecen la desaparición de sustancias volátiles y 

componentes aromáticos del producto. La descomposición de 
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las proteínas y el enranciamiento de las grasas son a su vez la 

causa de la aparición de olores y sabores extraños. 

Varios de los cambios no microbianos perceptibles, 

especialmente los que ocurren cuando el tejido vivo deja de 

serlo, facilitan la propagación de los microorganismos, por lo 

tanto, cuando se procesan los alimentos no sólo deben ser 

protegidos de la contaminación microbiana sino que también 

se deben eliminar los cambios no microbianos indeseables. 

• Los microorganismos de varios tipos, producen los cambios 

indeseables más graves en los alimentos perecederos. 

Se producen pérdidas substanciales de nutrientes y 

considerables cambios en las características externas. Los 

microorganismos representan el agente más temible de 

alteración de los alimentos, el más activo, debido a su 

elevadísima velocidad de reproducción en condiciones 

adecuadas. Están dotados de una carga enzimática 

notablemente desarrollada, de forma que se puede decir, que 

no existe en los alimentos compuesto que no sea atacado y 

degradado por al menos una especie microbiana. 

Las causas responsables de la aparición de estos cambios, que 

se traducen en fenómenos de alteración en los alimentos, se 

pueden clasificar en: 
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• Físicas: pueden aparecer durante la manipulación, 

preparación o conservación de los productos y, en general, no 

perjudican, por sí solas, a la comestibilidad del alimento, pero 

sí a su valor comercial. Un ejemplo de este tipo son los daños 

que pueden producirse durante la recolección mecánica, 

golpes durante la manipulación, heridas, etc. 

• Químicas: se manifiestan durante el almacenamiento de los 

alimentos, pero su aparición no es debida a la acción de 

enzimas. Son alteraciones más graves que las anteriores y con 

frecuencia pueden perjudicar la comestibilidad del producto. 

Entre estas se pueden citar el enranciamiento, pardeamiento, 

etc. 

• Biológicas: son sin duda las más importantes, a su vez se 

pueden subdividir en: 

Enzimáticas: por acción de enzimas propias del alimento, 

por ejemplo, la senescencia de las frutas. 

Parasitarias: debidas a la infestación por insectos, 

roedores, pájaros, etc. Importantes no sólo por las 

pérdidas económicas que suponen los productos 

consumidos o dañados por ellos, sino por el hecho de que 

dañan el alimento y lo ponen a disposición de infecciones 

provocadas por microorganismos. 



Microbiológicas: debidas a la acción de microorganismos, 

que son responsables de las alteraciones más frecuentes 

y más graves. 

Generalmente, en el deterioro de los alimentos 

intervienen simultánea-mente varias de las causas 

citadas, por ejemplo, las causas físicas (daños, heridas, 

etc.) y las parasitarias abren el camino a la intervención 

de causas microbiológicas, así mismo, también suelen 

actuar conjuntamente las causas químicas y las 

biológicas. 

2.2.2 Métodos industriales de conservación de alimentos. 

Como se ha indicado anteriormente la causa principal del deterioro 

de los alimentos es el desarrollo y proliferación de microorganismos, 

que generalmente no se encuentran en el interior de los tejidos de 

las plantas y de los animales sanos, pero siempre están presentes y 

dispuestos a invadirlos si hay una rotura de la piel, o si ha sido 

debilitada por enfermedad o muerte. Así mismo, hasta el momento 

de la cosecha o del sacrificio las reacciones enzimáticas, producidas 

por las enzimas naturales de los alimentos, son controladas y 

equilibradas en la planta o en el animal que vive normalmente, pero 

a partir de ese momento dicho equilibrio se pierde. 



Si los alimentos deben conservarse sólo durante un corto periodo de 

tiempo, se dispone de dos posibilidades: 

• Mantener el alimento vivo el mayor tiempo posible. Un 

ejemplo de esta posibilidad es la conservación de las 

langostas vivas en los restaurantes. 

• Cuando no es posible mantener vivo el alimento, hay que 

cubrirlo y enfriarlo, con lo cual se retardan los factores de 

descomposición, pero sólo durante un tiempo muy breve. 

Para la conservación durante un periodo más largo que requieren la 

mayoría de nuestros alimentos, hacen falta otras precauciones, cuya 

finalidad es, generalmente, la inactivación o control de los 

microorganismos que, como ya se ha dicho, son la causa principal de 

la descomposición. 

El alimento, o sustrato, determina los microorganismos que pueden 

desarrollarse, si se conocen las características del alimento se puede 

predecir la flora microbiana que es posible que crezca en él. Para 

comprender los principios básicos que rigen tanto la alteración como 

la conservación de los alimentos, es necesario recordar algunos 

principios fundamentales del crecimiento de los microorganismos y 

conocer los factores que favorecen o inhiben su multiplicación. 

Cuando l.os microorganismos se encuentran en un ambiente óptimo 

para su desarrollo, se multiplican con tiempos de duplicación muy 



breves que, en la mayor parte de los casos, son del orden de pocos 

minutos. Se comprende pues, que, en estos casos, el número de 

microorganismos puede alcanzar al cabo de pocas horas valores 

numéricos extremadamente elevados, incluso del orden de varios 

millares (Tabla 2). 

Tabla Nº 2. Multiplicación de bacterias en leche (A temperatura 

ambiente) 

Horas de Almacenamiento Cuenta bacteriana por mi 

o 137.000 

24 24.674.000 

48 639.885.000 

72 2.407.083.000 

96 5.346.667.000 

Fuente: Madrid V. 1999 

La reproducción microbiana no se produce de forma indefinida, una 

vez se alcanza un límite determinado, como puede ser el 

agotamiento de los factores nutritivos disponibles, la mortalidad 

supera al número de células que se reproducen, por lo que se aprecia 

una reducción de las mismas. 

La curva de crecimiento de un cultivo microbiano se puede subdividir 

en varias fases, como se puede apreciar en la figura Nº 1: 
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Fuente: Fuente: Madrid V. 1999 

• Fase log: en esta fase el número de microorganismos 

permanece constante, o incluso puede disminuir, como 

consecuencia de la adaptación de los microorganismos al 

medio. Corresponde al tramo AB de la curva. 

• Fase estacionaría de crecimiento: Una vez superada la fase 

anterior, de adaptación de los microorganismos al medio, 

comienzan su multiplicación lentamente, con tiempos de 

duplicación notablemente largos. Corresponde al tramo BC de 

la curva. 

• Fase logarítmica: En este periodo los microorganismos se 

multiplican activamente y su número aumenta en progresión 
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geométrica. Los tiempos de duplicación son muy breves. 

Corresponde al tramo CD de la curva. 

• Fase de crecimiento negativo: El número de microorganismos 

continúa aumentando pero con un ritmo mucho menor, los 

tiempos de duplicación son más largos, es el tramo DE de la 

curva. 

• Fase estacionaria: En esta fase se establece un equilibrio 

entre la reproducción y la muerte de los microorganismos, por 

lo que su número permanece prácticamente constante. 

Corresponde esta fase al tramo EF de la curva. 

• Fase de muerte acelerada: el número de gérmenes que 

mueren supera al de los que se reproducen, en consecuencia 

disminuye el número de microorganismos. Corresponde al 

tramo FG. 

• Fase de muerte o fase de declive: durante la cual el número 

de células que mueren es mayor que el de las que se forman. 

Tramo GH de la curva. 

• Fase de supervivencia: durante el cual no existe división 

celular, las células que sobreviven lo hacen a expensas de 

nutrientes endógenos. 

A partir de la curva de crecimiento se puede calcular el tiempo 

de generación de los microorganismos, es decir, el tiempo que 



transcurre entre la formación de una célula hija y su división 

para dar dos nuevas células. Para calcular los tiempos de 

duplicación de los diferentes microorganismos es suficiente 

con establecer el número de duplicaciones que se producen 

durante un intervalo de tiempo determinado, es lógico que 

los tiempos de duplicación que interesan fundamentalmente 

son los que tienen lugar durante la fase logarítmica. 

2.2.3 Procedimientos Utilizados en la Conservación de Alimentos 

En la conservación de los alimentos, tiene una gran importancia el 

prolongar cuanto sea posible las dos primeras fases que se han 

descrito anteriormente del crecimiento microbiano: La fase log y la 

fase estacionaria de crecimiento (Figura Wl), es decir los tramos AB y 

BC. Esto se puede conseguir de diferentes formas: 

• Aportando el menor número posible de microorganismos, es 

decir, reduciendo el grado de contaminación; cuanto menor 

es el número de microorganismos, tanto más se prolonga la 

fase log. 

• Evitando la incorporación de microorganismos en fase de 

crecimiento activo (es decir procedentes de la fase de 

crecimiento logarítmico), Estos microorganismos pueden 

estar creciendo en los equipos, recipientes, utensilios, etc. 

que entran en contacto con los alimentos. 



• Por medio de uno o más factores adversos del medio, 

nutrientes, humedad, temperatura y potencial óxido

reducción adversos, o existencia de sustancias inhibidoras. 

Cuanto más adversas sean las condiciones del medio, tanto 

más se retardará la iniciación de la multiplicación microbiana. 

• Por medio de daño real a los microorganismos con distintos 

sistemas de tratamiento, como por ejemplo los tratamientos 

térmicos. 

La descomposición microbiana de los alimentos se evitará si 

se destruyen, o se eliminan, todos los microorganismos que 

producen alteraciones y se evita que se vuelvan a contaminar. 

Ahora bien, los microorganismos son la principal causa del 

deterioro de los alimentos pero no la única, por lo tanto el 

hecho de detener la multiplicación de los microorganismos no 

necesariamente evita su descomposición. 

Algunos de los procedimientos utilizados para regular la 

actividad de los microorganismos son eficaces también tanto 

frente a la actividad enzimática existente en el alimento como 

frente a las reacciones químicas. Pero otros procedimientos 

como la desecación o el empleo de temperaturas bajas, 

permiten que continúe la descomposición natural del 

alimento si no se adoptan precauciones especiales, la mayoría 

1'~30 



de las hortalizas, por ejemplo, se escaldan antes de la con

gelación con el fin de inactivar las enzimas, lo mismo ocurre 

en el caso de la deshidratación. 

Por lo tanto en los procedimientos de conservación de los 

alimentos se deberá: 

• Prevenir o retrasar la actividad microbiana 

• Prevenir o retardar la descomposición de los alimentos: 

destruyendo o inactivando sus enzimas, por ejemplo por 

medio del escaldado y previniendo o retardando las 

reacciones puramente químicas, por ejemplo, impidiendo 

la oxidación utilizando un antioxidante. 

• Prevenir las lesiones debidas a insectos, roedores, causas 

mecánicas, etcétera. 

Los procedimientos utilizados para la conservación de alimentos se 

dirigen fundamentalmente al control de los microorganismos, por lo 

tanto se basan en la intervención sobre los factores que afectan a su 

actividad, y que se acaban de describir: pH, necesidad de agua, 

potencial de óxido-reducción, sustancias inhibidoras y temperatura. 

Pero en todos los casos hay que tener en cuenta que cuando en el 

alimento existe un número inicial de microorganismos reducido, su 

conservación por cualquiera de los procedimientos que a 

continuación se indican, es más fácil que cuando su número inicial es 

elevado, de ahí la importancia que, en la conservación de los 



alimentos, presenta la reducción de la contaminación y la aplicación 

de buenas prácticas de fabricación; la implantación del sistema 

Análisis de Riesgos, Identificación y Control de Puntos Críticos 

(A.R.I.C.P.C.), contribuye de forma importante al control de los 

microorganismos. 

a. Procedimientos Basados en la Disminución del Ph 

Algunos procedimientos de conservación de alimentos se basan 

en la intervención sobre el pH del medio. Anteriormente se ha 

tratado la sensibilidad de los diferentes microorganismos a pH 

bajos, a la acidez. En los métodos industriales de conservación 

esta reducción del pH se puede conseguir de dos formas: por 

adición de ácido al alimento (acidificación artificial) o por 

acidificación natural (fermentación láctica, por ejemplo), unos 

microorganismos son mucho más sensibles que otros y el ácido 

producido por un tipo de microorganismo durante la 

fermentación inhibe la proliferación de otro tipo, este es uno 

de los principios en que se basa la fermentación bajo control 

como medio de conservación de los alimentos, ejemplos de 

este tipo de conservación son el yogur, los encurtidos, etc. 

b. Procedimientos Basados en la Reducción del Agua Disponible 

Los microorganismos necesitan agua para su desarrollo, como 

se ha visto anteriormente, así pues si se elimina agua del 



alimento se detendrá su multiplicación. Los alimentos con 

mayor humedad son más perecederos, tienen menos vida útil, 

por ejemplo un queso fresco se conserva menos tiempo que un 

queso curado, de menor humedad. 

Varios métodos de conservación de alimentos que se aplican 

industrialmente se basan en este principio, la reducción del 

agua disponible para los microorganismos. Según la cantidad de 

agua residual disponible y la forma de disminución de la 

disponibilidad de la misma tendremos diferentes métodos de 

conservación. 

La reducción del agua disponible se puede conseguir por 

medios físicos: deshidratación y concentración por 

evaporación, por ejemplo, leche en polvo y zumos 

concentrados, respectivamente, o por medios químicos, adición 

de solutos, por ejemplo azúcar o sal, como se ha dicho, los 

microorganismos poseen agua en el interior de sus células, por 

lo tanto si se introducen en un almíbar o en una salmuera, el 

agua de sus células tiende a salir a través de su membrana, por 

un proceso de osmosis, tendiendo a igualar la concentración 

interior y exterior de la célula, causando así una deshidratación 

parcial de la misma, que obstaculiza su multiplicación. Se tiene 

así otros métodos industriales de conservación: con adición de 

azúcar o con adición de sal, ejemplos de estos tipos de 



conservación son frutas en almíbar, mermeladas, leche 

condensada, etc. y salazones, respectivamente. 

c. Procedimientos Basados en la Variación del Potencial de 

Óxido-Reducción 

Algunos microorganismos, como se ha dicho, necesitan aire, 

oxígeno, para su desarrollo, por lo tanto una forma de 

conservar los alimentos, preservando los del desarrollo de este 

tipo de microorganismos, será ponerlos fuera del contacto del 

aire, por ejemplo envasándolos en atmósferas pobres en 

oxígeno, lo cual se consigue por medios físicos y da lugar a 

otros métodos industriales de conservación: vacío, gases 

inertes y atmósferas controladas. 

d. Procedimientos Basados en la Utilización de Sustancias 

lnhibidoras 

La presencia de sustancias inhibidoras también afecta 

evidentemente al desarrollo de los microorganismos, por lo 

tanto también existen métodos de conservación basados en 

este principio: utilización de conservantes o de antisépticos, 

como el alcohol. O el caso del ahumado, que se basa en el 

hecho de que el humo contiene sustancias químicas inhibidoras 

procedentes de la quema de la madera, que acompañado del 

calor desprendido contribuyen a la conservación de los 



alimentos. Este procedimiento se ha aplicado a carnes y 

pescados fundamentalmente. Hoy día en muchos casos se 

ahuma el alimento sólo para darle sabor, sin el calor de la 

combustión, con lo cual contribuye poco a la conservación. 

e. Procedimientos Basados en la Utilización de Calor o Frío 

También se han descrito los rangos de temperatura óptimos 

para los diferentes tipos de microorganismos, así como las 

temperaturas necesarias para su destrucción o inactivación. 

Basándose en estos principios se han desarrollado a su vez 

métodos industriales de conservación de alimentos, unos por 

medio de la utilización de altas temperaturas y otros por el uso 

de temperaturas bajas. los métodos industriales basados en la 

aplicación de calor son: pasteurización y esterilización, la 

diferencia principal entre ellos es la intensidad del tratamiento 

y lógicamente la vida útil del producto final. Los métodos 

basados en la aplicación de frío: son refrigeración y 

congelación, que también difieren en la intensidad del 

tratamiento y en la vida útil posterior. 



f. Procedimientos Basados en la Aplicación de Varios Principios 

Existe la posibilidad de utilizar métodos de conservación 

basados en más de uno de los principios citados, con lo cual se 

mejorarán las posibilidades de conservación incrementando la 

vida útil, o bien se podrá reducir la intensidad del tratamiento, 

permitiendo mantener las cualidades organolépticas del 

producto. 

Por ejemplo, la presencia de ácido en los alimentos acentúa el 

efecto del calor sobre los microorganismos, por esta razón en 

los alimentos de pH bajo, o que se hayan acidificado, o en los 

que se haya producido una fermentación láctica, 

normalmente se emplean tratamientos de pasteurización. A 

los productos concentrados por evaporación se aplica 

después también una pasteurización. O bien el caso de la 

leche condensada, conservada por la adición de azúcar se 

realiza también una concentración por evaporación. 

La utilización de atmósferas controladas, lleva consigo el 

mantenimiento del producto en refrigeración. Los productos 

pasteurizados, a su vez, requieren también de una 

refrigeración. 



Métodos Industriales de Conservación de Alimentos 

En la tabla 3 se incluye la clasificación de los principales industriales 

de conservación de alimentos según su efecto sobre los 

microorganismos: 

Tabla N!1 3. Clasificación de los métodos de conservación de 

alimentos según su efecto sobre los microorganismos. 

Acción sobre los 
Forma de actuación 

Método de 
Microorganismos conservación de 

alimentos 
INSTRUCCIÓN Por acción del calor Pasteurización 

Esterilización 

Por radiaciones ionizan tes Irradiación 

Por acción de antisépticos 
Alcohol 

Ácidos 
Conservadores químicos 

Por acción mecánica Altas presiones 

Por acción mixta: calor- Cocción-extrusión 
mecánica 

EFECTO BARRERA Por utilización de bajas Refrigeración 
temperaturas Congelación 

Por utilización de atmósferas Vacío Gases inertes 
pobres en o, Atmósferas controladas 

Por reducción del contenido Deshidratación 

de agua Liofilización 
Concentración 

Salazón 
Inmersión en salmuera 
Recubrimientos con 

Protección por incorporación materias grasas (confites ... ) 
y recubrimiento con Recubrimientos con 
inhibidores azúcar (frutas escarchadas) 

Inmersión en ácidos 
(vinagre) 
Fermentación (auto-inhibición) 

ELIMINACIÓN Por sepa ración física Filtración esterilizante 
Ultrafiltración 

Fuente: Madrid V. 1999 
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•!• Efecto Barrera 

• Por Reducción del Contenido de Agua 

rJr Deshidratación. En general, el fenómeno de la 

deshidratación depende de las características de 

transferencia de materia y energía, tanto del aire 

de secado del alimento. La deshidratación en un 

secadero atmosférico se puede resumir en 

términos de dos fenómenos: calentamiento del 

producto y reducción del contenido de humedad, 

ambos en función del tiempo. 

Tipos y Clasificación de Secadores Industriales 

Una amplia variedad de diseños de secadores se 

han construido, con el objetivo de crear un 

eficiente sistema de secado. Para poder encontrar 

una clasificación adecuada de los secadores, 

primero es necesario definir como son 

suministrados los requerimientos térmicos y los 

secadores con los que se cuentan actualmente. 



En primer lugar, el calor se debe transferir al 

material mojado, para promover la operación de 

secado. El calor puede ser aplicado por uno o más 

de los siguientes métodos: 

• Convección, donde el medio calorífico, 

usualmente aire o productos de combustión, 

se encuentran en contacto directo con el 

material mojado. 

• Conducción, donde el calor es transmitido 

indirectamente por contacto del material 

mojado y una superficie caliente. 

• Radiación, donde el calor se transmite 

directamente y sólo de un cuerpo caliente al 

material mojado, por radiación de calor. 

En cierto tipo de secaderos el alimento se 

expone directamente a una corriente de aire 

caliente por encima del producto y elimina el 

vapor de agua. Sin embargo, la naturaleza de 

ciertos productos no permite la exposición 

directa al aire caliente y en el calentamiento 

donde utilizan intercambiadores de calor que 

evitan el contacto directo entre el producto y el 



medio de calentamiento. Al primer tipo de 

secaderos se le conoce como secaderos directos 

y al segundo secadero indirecto. 

El secadero más común en la operación de 

secado atmosférico es del tipo directo. 

Más conciso, los secadores industriales, se 

encuentran ubicados en dos categorías 

principales, secadores de convección y secadores 

de conducción. Estos secadores tomarán forma 

de secadores tipo lote o alternativamente 

secadores continuos. En el siguiente gráfico se 

muestran los diferentes tipos de secadores que 

existen. 
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Figura Nº 2. Clasificación de secadores. 
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Fuente: Mazariegos B. Diego. 2006 
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Componentes de un Secadero: 

La configuración básica de un secadero consiste en 

un sistema que genere aire caliente; el cual puede 

estar compuesto de un ventilador y de una serie 

de hilo de resistencias eléctricas de Nicrom 

(Níquel. Cromo) para generar calor, también debe 

contar con un alimentador un calentador y un 

colector. Sin embargo; para propósitos 

educacionales son comunes los secadores sin 

alimentador ya que las cantidades de alimento a 

deshidratar son menores. 

FiguraNº.3.Perfiles típicos de humedad y 

temperatura en el secado de un alimento 

Humedad 

Temperatura 

X o 

X 

T 

To 

Período de velocidad 
¡¿"'constante de secado 

Período de velocidad 
~¡¿" decreciente de secac 

Tiempo ) 

Fuente: Mazariegos B. Diego. 2006 



La disposicon final de estos componentes es 

caracteristica de cada tipo de secadero. La 

figura muestra el esquema básico de un 

secador. 

Coleclor ~ . , 

Alimentador 

~L....-,/ A1re hum~:do 

.r-----L \) e> Partículas n 
o 

Producto 
húmedo Secadero de armario· 

00000 q 
Producto seco 

Aire q ~· l 
fresco 

Ventilador/calentador 

Figura N!! 4. Configuración básica de un secadero 

atmosférico de aire 

Fuente: Mazariegos B. Diego. 2006 

•!• Alimentador: Los alimentos más comunes para 

sólidos húmedos son transportadoras de tornillo, 

mesas rotatorias bandejas vibratorias y cámaras 

rotatorias de aire. En algunos casos para 

secaderos grandes de lecho, se necesitan 

alimentadores especiales para asegurar un 

esparcido uniforme del material. 



•:• Calentador: En calentadores directos de aire se 

calientan mezclándolo con gases de combustión. 

En calentadores indirectos el aire o el producto se 

calientan mediante un intercambiador de calor. El 

coste de calentamiento directo es menor que el 

indirecto, pero algunos productos pueden quedar 

dañados por los gases. La máxima temperatura 

posible en un calentador directo está en el 

intervalo de 648 a 760°C, mientras que en un 

calentador indirecto es 425°C. 

•:• Colector: La separación de productos 

pulverulentos o partículas de producto de la 

corriente de aire se puede conseguir utilizando 

ciclones, filtros de tela o depuradores humeados 

de gases. 

Una comparación gráfica de la intensidad de la 

transferencia de calor en varios tipos de secadores 

para materiales granulares se pueden observar en 

la siguiente figura: 



(e) 

Figura Nº 5: Comparación de transferencia de calor 

de varios secadores. 

(b) 
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• Por utilización de bajas temperaturas 

r:Jr Congelación. La congelación, como método de 

conservación se inicia en el momento en que 

terminan la refrigeración y el almacenamiento 

refrigerado. La congelación ha permitido disponer 

de comidas más cómodas tanto a nivel 

doméstico, como en restaurantes y 

establecimientos de restauración colectiva. 

Puesto que la congelación realizada 

adecuadamente conserva los alimentos sin 

provocar grandes cambios en su tamaño, forma 

textura, color aroma y sabor, ha permitido que 

gran parte del trabajo necesario para la 

preparación de un producto o de una comida 

entera se ejecute antes de su congelación. 

Métodos de Congelación 

Hay tres métodos de congelación comercial: la 

congelación por aire, la congelación por contacto 

indirecto con el refrigerante y la congelación por 

inmersión directa en el medio refrigerante. Cada 

método puede subdividirse a su vez en varios 

tipos, como se indica en la siguiente tabla. 



Tabla Nº 4. Métodos de Congelación 

Congelación por aire Congelación por contacto Congelación por 

indirecto inmersión 

Congelador de aire Placa única Con fluido refrigerante 

estático (Sharp freezer) 

Congelador 

forzado 

Congelador 

fluidizado 

de aire Placa doble Con gas comprimido 

de 

Placas con presión Por rociado con 

lecho Congelador de superficie refrigerante 

barrida. 

Fuente: Potter N. y Hotchkiss J. 1999 

El aire frío se emplea a distintas velocidades, desde la congelación 

con aire estático (Sharp freezing) hasta los túneles de congelación 

con aire forzado a gran velocidad (blast freezers). La veloci~ad del 

aire también puede utilizarse para subdividir y mover las 

partículas que se van a congelar, como ocurre durante la 

congelación en lecho fluidizado. 
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111. Desarrollo del tema 

En este trabajo nos centraremos en secado por lecho fluidizado y congelado por 

lecho fluidizados ya que son los procesos en los que se aplica lecho fluid izado en 

la conservación de alimentos. 

3.1 Descripción general del proceso de fluidización 

Fluidización es una operación por la cual sólidos finamente divididos se 

comportan con las características de un estado fluido por medio del 

contacto con un gas o un líquido en movimiento ascendente. 

Es la condición de las partículas sólidas de un lecho completamente 

suspendidas en un fluido (líquido o gas) que atraviesa el mismo en dirección 

vertical ascendente, el cual presenta una velocidad suficiente para que la 

fuerza de la caída de presión en el lecho por el área de corte transversal 

donde pasa el fluido sea igual o relativamente mayor a la fuerza gravitatoria 

sobre la masa de las partículas. La fluidización permite el movimiento de las 

partículas del lecho expandiéndose y logrando una mayor altura por área de 

corte transversal. Las expresiones "fluidización" y "lecho fluidizado" son 

utilizadas para describir la condición de las partículas completamente 

suspendidas, toda vez que la suspensión se comporta como un líquido 

denso. La fluidización es un fenómeno intermedio entre un lecho estático 

(permeametría) y el arrastre o transporte del lecho (elutriación), por lo tanto 



se produce en un rango de caudales bien definido presentando un límite 

superior e inferior. 

El término fluidización fue adoptado por las características que presenta el 

lecho fluidizado (pérdida de carga, ángulo de reposo cero y movilidadL 

similares con las propiedades de un fluido. Los sólidos pueden descargarse 

del lecho a través de tuberías y válvulas como un líquido, esa fluidez es la 

principal ventaja del uso de la fluidización en el tratamiento de sólidos. 

La fluidización mediante un gas se pueden distinguir diferentes regímenes de 

comportamiento o flujo, dependientes de la velocidad de inyección del gas. 

A bajas velocidades del gas el fluido sencillamente atraviesa el seno del 

sólido circulando a través de las partículas estacionarias, es un fenómeno de 

percolación y el lecho se denomina Jecho fijo. Al incrementar la velocidad del 

gas las partículas se empiezan a separar y algunas comienzan a vibrar y a 

cambiar de posición dentro de unas zonas muy localizadas. Es el 

denominado Jecho expandido. A una velocidad todavía más alta se alcanza 

un punto en el cual las partículas se encuentran suspendidas en el fluido 

ascendente. Esto se debe a que la fuerza de fricción fluido sólido compensa 

el peso del sólido. El lecho se considera mínimamente fluidizado y el estado 

se denomina mínima fJuidización o fJuidización incipiente. Si la velocidad del 

fluido sigue aumentando se observan unas inhornogeneidades en el seno del 

lecho que pueden identificarse como burbujas o también como 

canalizaciones de gas. 



A elevadas velocidades la agitación se vuelve violenta y el movimiento de 

sólidos es notable. Por otra parte el aumento de la altura del lecho no es 

excesivo sobre el tamaño que alcanzó en la mínima fluidización. Este estadio 

de la fluidización se denomina agregativo, heterogeneo o burbujeante y es el 

estado habitual de un lecho fluidizado gas-sólido operativo. 

Lecho consiste en una columna formada por partículas sólidas, a través de 

las cuales pasa un fluido (líquido o gas) el cual puede ser librado de algunas 

impurezas y sufre una caída de presión. Si el fluido se mueve a velocidades 

bajas a través del lecho no produce movimiento de las partículas, pero al ir 

incrementando gradualmente la velocidad llega un punto donde las 

partículas no permanecen estáticas sino que se levantan y agitan, dicho 

proceso recibe el nombre de fluidización. 

Un lecho fluidizado es un sistema en el que un sólido granular adopta un 

comportamiento dinámico con ciertas propiedades similares a las de un 

líquido en ebullición. El sistema fluidizado es abierto, es decir, sólo se 

mantienen si existe una corriente continua de gas o líquido de velocidad 

ascendente adecuada 

Para ciertas condiciones de lecho y cierto tipo de sólido, un aumento 

adicional de la velocidad de gas trae como consecuencia enormes burbujas, 

producto de la coalescencia que ocupan todo el ancho del lecho y empujan 

la porción superior de éste como si de un pistón se tratara, es el fenómeno 
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denominado slugging. Si la velocidad del sólido excede la denominada 

velocidad terminal del sólido o de arrastre, la superficie libre del lecho 

desaparece y el arrastre de sólido, incluso fuera del lecho, empieza a tener 

lugar. El lecho fluidizado se califica como disperso o diluido y se observa 

transporte neumático de sólidos. 

~ Burbujas. Formación. Características. Partición. Coalescencia. 

El burbujeo es un hecho complejo ha sido objeto principal de 

numerosos estudios. Salvo en determinadas excepciones, el 

comportamiento de un lecho de partículas sólidas cuando se 

le inyecta un gas es similar al de un líquido en ebullición. Al 

elevar la velocidad del gas aumentan el número y la velocidad 

de las burbujas, en cierto sentido la velocidad del gas juega el 

mismo papel que la temperatura en los líquidos calentados. 

Otro simil que puede ayudar a conocer el comportamiento y 

la naturaleza de las burbujas es el que resulta de considerar a 

una burbuja de gas no como un "globo" hermético, esférico, 

evolucionando en el seno de un sólido granular sino como la 

solución mecánica, estructural y dinámica del sólido al 

balance de energías a partir del momento en que la fuerza de 

arrastre del gas supera el peso del sólido. 

El comportamiento y la dinámica de las burbujas son los 

responsables de la mayor parte de las diferencias entre un 

?~51 



lecho fijo y uno fluidizado. Ellas producen el peculiar flujo de 

gas y también la elevada agitación de las partículas así como 

el transporte de sólido hacia la superficie. Conocer el 

fenómeno del burbujeo significa conocer también en gran 

medida muchas de las más importantes propiedades de un 

lecho fluidizado. 

Figura N9 6 . Arrastre de sólidos de una burbuja. 

C~orlna 
t.otid 
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Fuente: Segarra R. Miguel Ángel. 1995 

La estructura de una burbuja de gas dentro de un lecho 

fluidizado presenta zonas diferenciadas, responsables de las 

peculiaridades en el flujo de gas y en el arrastre de sólidos. 



Estas zonas pueden resumirse en: emulsión, nube, estela y 

seno de gas de la burbuja. 

Figura Nº7. Modelo de burbuja, con detalle del flujo de 

sólido y gas 

Fuente: Segarra R. Miguel Ángel. 1995 

Las características espaciales de las burbujas formadas en el 

distribuidor de un lecho fluidizado dependen del tipo de 

dispositivo empleado para la inyección del gas, del tipo de 

sólido y de la velocidad del gas. 



En la siguiente figura se muestran las burbujas formadas en 

cuatro tipos de dispositivos: Plato poroso, plato perforado; 

boquilla (nozzle tuyere) y boquilla cubierta (cap tuyere). 

Normalmente se excluye el plato poroso en las aplicaciones 

industriales, más empleado en laboratorio. 

Figura N!!B. Aspecto de las burbujas recién desprendidas, 

para diferentes tipos de dispositivos de inyección. 

Fuente: Segarra R. Miguel Ángel. 1995 

Durante el trayecto de ascenso, las burbujas pueden unirse 

por alcance o por proximidad. La unión por alcance se debe al 

efecto de succión que ejerce la depresión existente en la 

estela de las burbujas. El mecanismo preciso de la 

coalescencia por proximidad no se conoce bien, es probable 

que se deba a razones mecánicas de resistencia de presiones 

por parte de delgadas láminas de emulsión intermedias entre 

burbujas. 



El fenómeno del burbujeo en lechos fluidizados gas-sólido, en 

apariencia desordenado y complejo, presenta algunos 

patrones de orden. Este orden se aprecia claramente en: 

-Líneas de flujo de corriente de burbujas 

-Zonas de erupción. de burbujas en superficie 

-Distribución del tamaño de burbuja en la emulsión. 

La importancia de este orden reside en el hecho de que, se 

genera de forma espontánea en el seno de un fenómeno 

físico de elevadísimo número de grados de libertad, como 

resulta ser un sólido granular agitado. 

Esto indica que dentro del lecho tiene lugar un fenómeno de 

los llamados de auto organización. 
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Figura N!! 9. Formas de dispositivos de contacto gas-solido 

Fuente: Segarra R. Miguel Ángel. 1995 



A medida que se incrementa la velocidad del fluido, con lo cual también se 

aumenta el caudal (si el área se mantiene constante), se pueden distinguir 

diferentes etapas en el lecho: 

• Lecho Fijo: las partículas permiten el paso tortuoso del fluido sin 

separarse una de otras, esto hace que la altura del lecho se mantenga 

constante y por tanto la fracción de vacío en el lecho (porosidad) se 

mantiene constante. En esta etapa el fluido experimenta la mayor caída 

de presión del proceso. 

• Lecho prefluidizado: también es conocido como fluidización incipiente, y 

se trata de un estado de transición entre el lecho fijo y el fluidizado. Una 

de las características que presenta esta etapa es que la velocidad en este 

punto recibe el nombre de velocidad mínima de fluidización. También se 

caracteriza porque la porosidad comienza a aumentar. 

• Fluidización discontinua: también se conoce como fase densa y es cuando 

el movimiento de las partículas se hace más turbulento formándose 

torbellinos. Dentro de esta etapa se pueden distinguir dos tipos de 

fluidización: 

Particulada: se manifiesta en sistemas líquido-sólido, con lechos de 

partículas finas en los cuales se manifiesta una expansión suave. 

Agregativa: se presenta en sistemas gas-sólido. La mayor parte del 

fluido circula en burbujas que se rompen en la parte superior dando 

origen a la formación de aglomerados. 
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Fluidización continua: todas las partículas son removidas por el fluido, 

por lo que el lecho deja de existir como tal, mientras que la porosidad 

tiende a uno. 

Con respecto a la porosidad, se tiene que es definida como la fracción de 

vacío en el lecho, y se puede calcular mediante la siguiente ecuación: 

V -V 
&= 1 o+& 

V o 
1 

donde: 

&0 : Porosidad inicial del lecho, [adimensional]. 

m : Porosidad, [adimensional]. 

V0 : Volumen ocupado por todas las partículas, [m3
]. 

Vt: Volumen del lecho en un instante dado, [m3
]. 

Si el área es constante, la ecuación anterior queda de la forma: 

donde: 

1 
Lo 

&= --+& L o 

&
0

: Porosidad inicial del lecho, [adimensional]. 

m: Porosidad, [adimensional]. 

L0 : Altura inicial del lecho, [m]. 

L: Altura del lecho en un momento dado, [m]. 

(1) 

(2) 



Para el estudio de lechos, un elemento importante es conocer la caída de 

presión en el mismo. En este sentido, existen dos ecuaciones que permiten 

calcular este valor. La primera es la ecuación de Ergun que es utilizada para 

lechos fijos: 

donde: 

f.1 1 : Viscosidad de fluido, [Pa·s]. 

V
0

: Velocidad superficial de fluidización, [m/s]. 

Dp: Diámetro de la partícula, [m]. 

e: Porosidad, [adimensional). 

p1: Densidad del fluido, [kg/m
3
]. 

11P :Caída de presión, [Pa]. 

L: Longitud del lecho, [m). 

Para lechos fluidizados se utiliza la siguiente ecuación: 

(4} 

donde: 

e : Porosidad, [adimensional). 

p P: Densidad de las partículas del lecho, [kg/m
3
]. 

Pt : Densidad del fluido, [kg/m
3
]. 

11P :Caída de presión, [Pa]. 

L : Longitud del lecho, [m]. 

g: Aceleración de gravedad, [m/s
2
]. 



Para el estudio de los lechos fluidizados se hace necesario la determinación de 

tres parámetros adimensionales que permiten su caracterización. Dichos 

parámetros son: el número de Reynolds (Re) y los parámetros de Wilhelm y 

Kwauk (KLlP y Kllp). 

El número de Reynolds es: 

p 1 ·Dp·v 
Re = ____:__ __ _ 

donde: 

Re: Número de Reynolds, [adimensional]. 

p¡: Densidad del fluido, [kg/m3
]. 

Dp: Diámetro de la partícula, [m]. 

V: Velocidad del fluido, [m/s]. 

f.J 1 : Viscosidad de fluido, [Pa·s]. 

f.J¡ 

Los parámetros de Wilhelm y Kwauk son: 

donde: 

p1: Densidad del fluido, [kg/m\ 

Dp: Diámetro de la partícula, [m]. 

!lP : Caída de presión, [Pa]. 

L0 : Altura inicial del lecho, [m]. 

j.l 1 : Viscosidad del fluido, [Pa·s]. 

gc: Factor de conversión gravitacional, [1 (kg·m/s
2
)/N]. 

(S) 

(6) 
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Dp3·P¡·gc( ) 
Kl'!p = 

2 
2 Pp- P¡ 

fl¡ 
(7) 

donde: 

p1: Densidad del fluido, [kg/m\ 

Dp : Diámetro de la partícula, [m]. 

p P: Densidad de las partículas del lecho, [kg/m3
]. 

fl 1 : Viscosidad de fluido, [Pa·s]. 

gc: Factor de conversión gravitacional, [1 (kg·m/s2)/N]. 

Para el desarrollo de la práctica es necesario conocer el valor de la velocidad 

de flujo en el lecho para poder calcular el número de Reynolds. En este 

sentido, se tiene que la velocidad del fluido en el lecho puede ser calculada a 

partir del caudal y el área transversal del lecho por la siguiente relación: 

Q=v·A (8) 

donde: 

Q: Caudal, [m3/s]. 

A: Área transversal, [m 2
]. 

V: Velocidad del fluido en el lecho, [m/s]. 

Ahora bien, uno de los medidores de flujo de mayor uso es la placa orificio, 

la cual es un dispositivo de medición de presión diferencial que consiste en 

una placa con un orificio concéntrico a la tubería. Su funcionamiento se basa 

en el principio de que cuando hay una obstrucción en un tubo o dueto 

aparece un diferencial de presión a través de la misma, y a partir de esta 
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diferencia de presión se puede calcular la velocidad del fluido mediante la 

siguiente expresión: 

(9) 

donde: 

Q: Caudal, [m
3
/s). 

Cd: Coeficiente de descarga, [adimensional). 

Y: Factor de expansión [adimensional] 

A: Área de la sección transversal, [m 2
]. 

gc: Factor de conversión gravitacional, [1 (kg·m/s2)/N]. 

~: Razón del diámetro de la garganta y el diámetro de la tubería, [adimensional] 

Existen medidores llamados medidores de área, los cuales son equipos en 

los que la caída de presión es constante, o casi, mientras que el área a través 

de la cual circula el fluido varía con la velocidad de flujo. Mediante una 

adecuada calibración se puede relacionar el área con la velocidad de flujo. 

Entre dichos medidores se encuentra el rotámetro. 

Un rotámetro consiste en un tubo de área variable, en que el flujo se dirige 

verticalmente hacia arriba. Un flotador se mueve hacia arriba o hacia abajo 

en respuesta a la razón de flujo hasta que se alcanza una posición en la que 

la fuerza de arrastre sobre el flotador se equilibra con su peso sumergido. 

Posee una variación de presión aproximadamente constante, y una escala 

que registra el caudal. 

'P~62 



3.2 Características principales de los lechos fluidizados 

Las principales características en la dinámica de un lecho fluidizado son las 

siguientes: 

• Las partículas se encuentran en suspensión y entre los límites del 

fenómeno o rango de caudales el fluido no le infiere una velocidad. 

• Las partículas fluidizadas se encuentran en movimiento, pero la 

velocidad resultante nula. 

• El lecho fluidizado puede ser considerado como un líquido a nivel 

macroscópico (Horizontalidad de la superficie, movilidad, transmisión 

de fuerzas hidrostáticas, ángulo de reposo cero, fenómenos de 

sedimentación y flotación). 

• La caída de presión en el lecho fluidizado es constante e 

independiente del Caudal. 

• · Toda variación del caudal se traduce como una variación de la 

fracción vacía del lecho lo que origina un cambio en la altura del 

lecho y explica la constancia de la caída de presión 

3.3 Estudio experimental de la dinámica de fluidos en lechos fluidizados 

El comportamiento característico de un lecho fluidizado se enfoca en dos 

parámetros básicos, la caída de presión del fluido que circula por el lecho 

para diferentes cantidades de flujo y la porosidad o fracción vacía del lecho a 

diferentes caudales de operación. En torno al comportamiento específico de 
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estos parámetros existen opiniones muy diversas que describen trayectorias 

y características distintas para cada uno. En el aspecto teórico presentado a 

continuación se hará mención a las opiniones propias de tres autores 

diferentes; sin embargo se recomienda que a fin de sustentar 

adecuadamente los resultados que derivan de la experiencia práctica, se 

revise tanto la bibliografía recomendada como autores expertos en la 

materia. 

En virtud de las diferencias existentes sobre como es el comportamiento de 

la caída de presión y la porosidad de un lecho se hará mención a tres de 

dichos enfoques. 

a. Primer enfoque teórico 

Se considera un tubo vertical parcialmente lleno con un fino 

material, como un catalizador de tráquea, como se muestra en la 

figura 10. El tubo o columna está abierto por la parte superior y 

tiene una placa en el fondo para soportar el lecho de catalizador y 

distribuir uniformemente el flujo en toda la sección transversal. 



Figura N!llO. Sistema de lecho fluidizado utilizando aire 

comprimido. 

Aire comprimido 

Fuente: Canonico, Fabiola. 2005 

Para estudiar .el comportamiento de un lecho de partículas en 

función del régimen de flujo se realizan las siguientes dos 

experiencias representadas en las figuras 11 y 12: 

Figura Nº 11: Comportamiento de la caída de presión 
frente a la velocidad del fluido 

log DP 

DP 

11, 

!Finos Gruesos', 

[ Lecho! fluidizado 1 

___h€.3.2.~2ms> _ ... __ J_l?_t,!r~~.2...JIL.J~~':'!E.3.!!tg, ---·-······-·6.r:rª~~r.~ ........... --~---·· 
F [Umf Uc Utr log U 

Fuente: Canonico, Fabiola. 2005 
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F 

A 

Figura 12: Comportamiento de la altura de/lecho frente a la 
velocidad del Fluido 
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Fuente: Canonico, Fabiola . 2005 

b. Segundo enfoque teórico (MECÁNICA) 

Cuando comienza la fluidización, la caída de presión a través del 

lecho equilibra la fuerza de gravedad sobre los sólidos. la caída de 

presión real puede ser un poco mayor que la que resultaría de la 

suposición anterior, debido a efectos electrostáticos o de otro tipo, 

pero en primera aproximación la caída de presión para la 

fluidización incipiente, puede hallarse igualando la fuerza que ella 

ejerce sobre los sólido a la fuerza de gravedad menos la fuerza de 

flotación debida al flujo desalojado. 

A medida que la velocidad del fluido aumenta sobre el valor 

necesario para iniciar la fluidización, aumenta ligeramente la caída 
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de presión, pero la variación es pequeña, y en general, es 

satisfactorio considerar como constante la caída de presión. 

Figura Nº 13. Comportamiento de la caída de presión de/lecho 

log DP Lecho fijo 

frente a la velocidad del fluido 

Fluidización Discontinua ¡ Fluidización cq,tinua 

ol 

¡· . 

rE ................................ ) ................ . 

log U 

Fuente: Canonice, Fabiola . 2005 
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Figura N!! 14. Comportamiento de la altura de/lecho frente a la 
velocidad del fluido 
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Fuente: Canonico, Fabiola . 2005 

c. Tercer enfoque teórico 

Considera un tubo vertical parcialmente lleno con un fino material 

granular como un catalizador de craqueo el aire entra por el fondo. 

Inicialmente la caída de presión es proporcional a la velocidad 

superficial, a medida que aumenta gradualmente la velocidad 

aumenta la caída de presión sin movimiento en las partículas y con 

la altura del lecho constante e igual a la del lecho fijo. En el punto B, 

la caída de presión del aire equipara la fuerza de gravedad de las 

partículas y un posterior aumento de la velocidad provoca un ligero 

movimiento de las partículas. 



A veces el lecho se expansiona ligeramente manteniendo las 

partículas todavía en contacto, debido a que un ligero aumento de 

la fracción vacía contrarresta el aumento de la velocidad superficial 

y la caída de presión permanece constante. Al aumentar más la 

velocidad, las partículas están suficientemente separadas entre sí 

como para moverse en el lecho y comienza la verdadera fluidización 

(punto C). Una vez fluidizado la caída de presión a través de lecho 

permanece constante pero la altura del lecho continúa en aumento 

al aumentar el flujo. 

Si se reduce gradualmente la velocidad de flujo en el lecho 

fluidizado, la caída de presión permanece constante y la altura del 

lecho disminuye siguiendo la línea DC que se observa al aumentar 

las velocidades. Sin embargo, la altura final del lecho puede ser 

mayor que la inicial para el lecho fijo, debido a que los sólidos 

vertidos en un lecho tienden a empaquetarse mejor que los sólidos 

que sedimentan lentamente a partir de un estado fluidizado. 

La caída de presión para bajas velocidades es menor que en el lecho 

fijo original. Arrancando de nuevo, la caída de presión contrarresta 

el peso del lecho en un punto C. Este punto es el considerado como 

el punto de mínima fluidización. 



Para determinar este punto el lecho deberá fluidizarse 

vigorosamente, dejarlo sedimentar disminuyendo el flujo de gas y 

aumentar después gradualmente el flujo hasta que el lecho 

comienza a expansionarse. A veces pueden obtenerse valores más 

reproducibles del punto de mínima fluidización a partir de la 

intersección de las líneas de caída de presión en el lecho fijo y en el 

lecho fluidizado. 

Figura Nº 15. Comportamiento de la caída de presión de/lecho 
frente a la velocidad del Fluido 
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Fuente: Canonico, Fabiola . 2005 
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Figura Nº 16. Comportamiento de la altura de/lecho frente a la 
velocidad del fluido 
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Fuente: Canonice, Fabiola. 2005 

3.4 Usos y aplicaciones de Lechos Fluidizados 

El uso de equipos de lechos fluidizados, ha abierto amplias posibilidades 

para el mejoramiento de varias tecnologías industriales. La aplicación de 

lechos fluidizados representa una aproximación al problema de incrementar 

la velocidad de transferencia de calor entre paredes visuales y corrientes de 

proceso. En muchos casos las propiedades de los lechos fluidizados permiten 

la conversión de procesos hornadas no deseables en operaciones continuas. 

La automatización es también facilitada llevando a cabo procesos en lechos 

fluid izados. 

Sin embargo el desarrollo de equipos de lechos fluidizados había sido 

obstaculizado por un insuficiente estudio especializado, y por el retraso en la 

sistematización y generalización de material disponible que ha sido 

publicado en periódicos. 



3.4.1 Marco Histórico. 

La técnica de fluidización está relacionada con operaciones que al 

principio se usaban comercialmente en el campo de la minería y la 

ingeniería metalúrgica, como la sedimentación y la clasificación de 

densidad. Probablemente la primera aplicación exitosa de lechos de 

gas fluidizados, fue en la ingeniería del proceso de desintegración 

catalítico. 

Durante la segunda guerra mundial {1939-1945), existió una gran 

demanda por combustible de alto octanaje, para los motores de 

pistones usados en aquella época en las aeronaves. En el proceso por 

el cual el petróleo es desintegrado en un catalizador para producirlo, 

cierta cantidad de carbón es depositado en el catalizador que 

rápidamente se ensucia y tiene que ser regenerado. Los lechos 

reactores convencionales, no se podían desarrollar para mantenerse 

con los muy altos requerimientos, y las técnicas de fluidización 

suministraron los medios para que las reacciones de desintegración y 

regeneración pudieran realizarse y el problema de transferir el 

ensuciado catalizador del reactor al generador y de vuelta, pudiera 

ser resuelto en una escala donde los altos requerimientos estaban 

involucrados. Subsecuentemente la industria química y la del 

petróleo se han concentrado en aplicaciones de lechos fluidizados 

que explotan la ventaja de la técnica de manejar sólidos en 

operaciones de contacto entre líquidos y sólidos. 
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A pesar de que en el proceso de agrietamiento, las propiedades de 

transferencia de calor del sistema fluidizado han sido esenciales para 

operaciones exitosas, este aspecto era usualmente tomado por 

sentado y no tan explícitamente explotado. 

El hacer de conocimiento público las propiedades de un lecho 

fluidizado, es esencial para un mejor entendimiento de los complejos 

procesos que ocurren en un equipo de lecho fluidizado, y de esta 

manera proporcionar a los trabajadores de diversos campos, las 

bases necesarias para la aplicación creativa de los lechos fluidizados 

en sus áreas industriales. En los últimos años se ha utilizado más 

ampliamente la fluidización como resultado de un estudio más 

detallado de sus propiedades. Los estímulos para dichos estudios fue 

el logro alcanzado en la aplicación práctica, que ha ocasionado una 

revolución técnica en varios campos. 

3.4.2 Problemas y avances en la fluidización 

En la actualidad cientos de procesos se realizan aplicando técnicas de 

fluidización. Estos procesos se estudian continuamente con el afán de 

mejorar su funcionamiento y su efectividad. Existen sin embargo 

ciertos procesos en los que todavía se pueden correr ciertos riesgos 

por lo que no son muy usados. En ciertos campos se ha abandonado 

pues, los procesos por lechos fluidizados, como en la industria 

química fina y en la industria farmacéutica. Estos problemas se 
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refieren a la degradación térmica y seguridad, y son consecuencia de 

que, en el proceso de secado a altas temperaturas o largos tiempos 

de residencia, se puede suscitar la degradación parcial de los 

productos sensibles a la temperatura. Por otro lado en la industria 

farmacéutica los procesos están involucrados con la evaporación de 

solventes orgánicos, así como también, dentro de los límites de 

flamabilidad hay riesgos de que se forme una explosión. 

Ante estos problemas surge la idea de lechos fluidizados a vacío, 

donde los lechos fluidizados operan a presiones y temperaturas más 

bajas. Las bajas temperaturas logradas bajo condiciones de vacío 

minimiza la probabilidad de degradación térmica. 

Al mismo tiempo, las bajas presiones de operación proporcionan un 

proceso seguro fuera de los límites de flamabilidad. 

3.5 Ventajas y limitaciones de la técnica de fluidización. 

La técnica de fluidización ha sido usada en operaciones que cuentan con 

contacto entre fluidos y sólidos, siempre que altas velocidades de 

transferencia de calor y masa entre sólido y fluido son requeridas o cuando 

altas velocidades de transporte de sólidos, hacia y desde un lecho son 

necesarias. 



Ventajas y desventajas de la fluidización: 

Las ventajas son: 

a. La facilidad de control con la que sólidos fluidizados son 

manejados 

b. Gran nivel de mezcla gas-sólido. 

c. La reducción de gradientes de temperatura a 

proporciones despreciables, .a través del lecho como 

consecuencia del alto grado de mezcla de sólidos, que 

ocurre en sistemas de fluidización de gases. 

d. Altas velocidades de transferencia de calor entre sólidos 

fluidizados y superficies inmersas. 

e. El valor de la alta inercia térmica de los sólidos en 

operaciones de transferencia de calor. 

f. Condiciones isotermas. 

g. Circulación de sólidos como líquidos, con posibilidad de 

extracción o aporte del calor necesario. 

h. Elevados grados de transmisión de calor y materia con 

respecto a otros dispositivos de contacto. 

Estas características positivas compensan en gran medida las 

negativas, enumeradas a continuación: 

1. Complejidad del modelo de flujo en sistemas gas-sólido. 
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2. Ineficiencia de contacto gas-sólido en ciertas condiciones 

de operación debido al efecto de cortocircuito que realizan 

las grandes burbujas. 

3. Poca uniformidad en los tiempos de residencia. 

4. Abrasión de equipos. 

Por todo ello, los lechos fluidizados se emplean con éxito en 

amplios sectores industriales como los de la combustión, 

gasificación e incineración, el secado y acondicionamiento de 

alimentos granulares o finamente divididos, las reacciones 

catalizadas, adsorciones, etc. 

Con esta gran área se logra alcanzar altas velocidades de 

transferencia de calor y masa entre el sólido y el fluido. 

Existen también ciertas limitantes en este tipo de operaciones: 

a. Las velocidades operacionales están limitadas a un rango 

sobre el cual es lecho es fluidizado. 

b. El proceso demanda un gasto de potencia para la 

fluidización significativo. 

c. Algunos sólidos no pueden ser fluidizados porque tienen una 

tendencia excesiva por el agotamiento de la partícula o una 

tendencia por aglomerarse. 
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d. Existe usualmente un límite en el tamaño de las partículas 

que pueden ser fluidizadas (6500 micras o J4 de pulgada 

hasta unas micras o 0.001 pulgadas). Este límite es 

particularmente dependiente de la viscosidad del fluido y la 

razón de densidad de la partícula y el fluido, así como de la 

velocidad del flujo del fluido. 

e. Una operación contracorriente verdadera no se puede 

o~tener por fluidización, debido al alto grado de mezclado 

que ocurre usualmente en un lecho fluidizado. Una 

operación de contracorriente puede ser aproximada, 

utilizando un lecho multietapa, pero se ocasiona un diseño 

más complejo y una alta inversión. 

f. La ausencia general de gradientes térmicos a través de un 

lecho fluidizado bien mezclado, es una desventaja en 

aquellas operaciones donde los gradientes térmicos son 

necesarios. 

g. La dinámica de sistemas fluidizados no son suficientemente 

bien entendidos para permitirse realizar estos procesos a 

gran escala, cuando las condiciones de reacción son críticas. 



3.6 Equipo de Fluidización 

Lecho Bidimensional 

En la figura 17 se muestra de forma esquemática la instalación montada de 

un lecho bidimensional. El equipo consta de las partes siguientes: 

a) Sistema de alimentación 

b) Difusor de gas 

e) Distribuidor de gas 

d) Orificio único 

e) Lecho 

f) Sólido 

a) Sistema de alimentación 

El gas utilizado es aire a temperatura ambiente; el caudal se regula 

mediante una válvula de aguja y se mide con un sistema de orificios 

medidores conectados a tubos en U. Los orificios se calibran previamente. 



toma 
c:te 
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¡¿--pared de metacrifato 
n-----4r------~-n 

«E--- fecho 
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¿- e~n,..dade 

a1re 

~--distribuidor 

Figura N!l 17. Equipo Bidimensional de Lecho Fluidizado 

Fuente: Segarra R. Miguel Ángel. 1995 

Para que el aire se distribuya uniformemente antes de entrar en el lecho, 

se dispone de un difusor de gases de sección ligeramente mayor que el 

lecho y 30 cm de altura; es un tubo de acero suave en forma de T de Gmm 

de diámetro interno con perforaciones de lmm de diámetro distribuidas 

de tal forma que la salida del aire sea muy uniforme. El interior de la zona 

de difusión está llena de perdigones de plomo de 2 mm de diámetro para 

conseguir una uniformidad aún mayor. En el borde superior hay una brida 

para atornillar el recipiente contenedor del lecho y la placa distribuidora 

del gas; en la base tiene tres tornillos de nivelación. 



e) Distribuidor del gas 

Es del tipo placa porosa, formada por hilos de aluminio sinterizados que 

dejan unos poros de 10 mieras de tamaño medio. El espesor de la placa 

es de 2 mm y su tamaño supera en 1 mm a cada lado de la base del lecho, 

para evitar la formación de burbujas en los bordes. 

d) Orificio único 

Se encuentra insertado a la altura de la placa distribuidora, un tubo de 

acero de 3mm de diámetro interno. Este tubo está conectado a un 

dispositivo manométrico de tubo en U, calibrado, y permite introducir 

diferentes caudales de aire. 

e) Lecho 

El lecho está contenido en un recipiente de metacrilato de metilo 

transparente de 25 cm de anchura por 1 cm de espesor por 100 cm de 

altura. El espesor de las paredes es de 6 mm. 

f) Sólido 

Micro partículas esféricas: 

3. 7 Secado por Lechos Fluid izados 

La fluidización es un atractivo método para secar muchos polvos o 

productos granulares húmedos. Esta técnica ha sido utilizada 

industrialmente desde 1948, y actualmente goza de una gran opularidad 



secando minerales, arena, polímeros, fertilizadores, farmacéuticos, 

materiales cristalinos y muchos otros productos industriales. 

3.7.1 Secador de Lechos Fluidizados 

Estos secadores utilizan aire caliente como agente de secado y de 

fluidización. 

El producto se mantiene en estado fluidizado (a veces con la ayuda 

de la vibración mecánica) con lo que se consigue una gran superficie 

efectiva de contacto entre el sólido que se seca y el aire. Este hecho, 

unido a que el sólido, en el lecho fluidizado, está sometido a una 

acción de mezcla muy intensa, permite utilizar aire caliente a 

temperaturas muy elevadas. 

De este modo se consiguen grandes velocidades de transferencia de 

materia entre el sólido y el aire y por lo tanto tiempos de secado y 

muy cortos. Esto hace que la retención en el secador sea pequeña, 

siendo necesarias instalaciones relativamente pequeñas que ocupan 

poco espacio en la planta. 

Por suspensión parcial o total del producto en la corriente de gases 

calientes se pueden alcanzar valores muy superiores de la capacidad 

de evaporación volumétrica. Incluso cuando fluidiza únicamente el 



centro de un lecho estático, como en los secadores de lecho por 

chorro, los coeficientes volumétricos ,de transferencia de calor son 

dos veces superiores a los obtenidos en un secador rotatorio. En un 

lecho completamente fluidizado los coeficientes pueden ser cuatro 

veces mayores. 

Para lograr una eficiencia térmica aún mayor y en los casos en que se 

requiere inertización, los gases de escape se pueden reciclar. Esto se 

puede aplicar en todos nuestros sistemas de secado por corriente de 

aire y se puede acondicionar en las operaciones de secado que el 

cliente ya tenga instaladas. 

Los tubos de contacto se pueden incorporar utilizando materiales no 

cohesivos que se pueden procesar a temperaturas que alcancen las 

del líquido dentro de los tubos. El resultado es una reducción 

considerable en el flujo de aire en comparación con el lecho 

fluidizado típico estándar. 

Durante el procesamiento, muchos de los materiales inician o pasan 

por una fase pegajosa, de ablandamiento o cohesiva. Las camas 

vibratorias son muy útiles para que el material se mantenga en un 

estado fluidizado vivo durante esta fase de transición. Se han 

suministrado unidades por lotes o continuas que van desde el 

tamaño a escala piloto hasta los 300pies2 (28m2
). 



3. 7.2 Aplicaciones: 

Gracias a la uniformidad perfecta que se consigue en el secado por 

fluidización, se puede trabajar con aire a la temperatura máxima 

soportable por el producto, siendo normales las temperaturas de 

lSOºC e incluso superiores con productos vegetales. 

El secado por fluidización se ha utilizado para secar materiales 

pastosos, siendo especialmente adecuado para productos 

homogéneos pulverulentos o granulares como granos, fertilizantes, 

químicos y minerales, que fluyen libremente siempre que la 

formación de polvo no sea excesiva y las partículas tengan resistencia 

a la abrasión y no sean fibrosas. 

Esta técnica de secado es ideal para productos en los que se deba 

eliminar la humedad superficial solamente, si bien cuando el secado 

corresponda a la etapa de "velocidad decreciente" puede ser mejor 

aplicar otros tipos de secadores (rotatorio, por ejemplo), donde es 

más sencillo conseguir tiempos de secado muy largos. 

El lecho fluidizado se usa en una amplia gama de industrias debido a 

su gran capacidad, su costo bajo de construcción, fácil operación y 

alta eficiencia térmica. La única limitación es que el sólido pueda ser 

fluidizado por un gas; además se puede usar para secar productos en 



muchas industrias incluyendo las de alimentos, productos químicos, 

minerales y polímeros. La gama de materiales alimentados puede ser 

muy diversa como polvos, cristales, gránulos y esferas pequeñas. 

Esta tecnología también se puede usar para aplicaciones de 

enfriamiento, en unidades individuales o combinadas con el secado 

en una sola cama zonificada. 

Las principales razones de su popularidad son: 

• El eficiente contacto entre sólidos y gas hacen que las 

unidades sean compactas y de bajo costo, y tiene una alta 

eficiencia térmica. 

• El manejo de partículas es gentil, comparado a otros tipos de 

secadores, esto es importante con cristales frágiles. 

• El que no existan muchas partes móviles, más allá de las 

necesarias para la Alimentación y descarga de las partículas, 

mantiene la confianza y los bajos costos. 

• La posibilidad de aplicar diversos tipos de energía (paneles 

calientes inmersos, radiadores, etc.) 

• Buen mezclado, uniformidad del material en el lecho. 

La mayor limitante en la aplicación de los secadores de lechos 

fluidizados, es que el material que está siendo secado tiene que ser 

fluidizable. 



Algunos de los potenciales productos se encuentran muy mojados 

para fluidizar satisfactoriamente. Esto es usualmente debido a un 

excesivo contenido de humedad en la superficie de las partículas, 

causando aglomeración. Este problema puede solucionarse 

exponiendo la superficie húmeda en un secador neumático previo al 

secado en un lecho fluidizado. Otra limitante se encuentra si el 

producto tiene una distribución de tamaño muy amplia, de tal 

manera que la velocidad del fluido suficiente para fluidizar las 

partículas grandes represente pérdidas de pequeñas partículas del 

lecho. 

Para superar esta limitación se pueden usar lechos fluidizados 

vibratorios. Las dimensiones del equipo de secado en un lecho 

fluidizado dependen de: 

o Rendimiento de procesamiento del material seco 

o Masa de la humedad removida 

o Velocidad del gas 

o Tiempo de residencia del material en el dispositivo 

3. 7.3 Efecto de presión y temperatura operacional en secado por lechos 

Fluidizados. 

Se han realizado diferentes experimentos variando la presión y 

temperatura en lechos fluidizados y se ha observado que la variación 

de dichos parámetros tiene un efecto considerable en estos 



procesos. Trabajo experimental señala que en caso de partículas 

porosas, la reducción de la presión operacional aumenta la difusión 

en el sistema sólido-gas, y juega un papel favorable en el proceso de 

secado, aunque al mismo tiempo la capacidad de transporte del 

medio exterior se reduce. Sin embargo el incremento en la velocidad 

de secado conseguida con las partículas porosas no se observa en el 

proceso de secado de partículas compactas ya que la difusividad 

efectiva a través de estas partículas no es sensible a la variación en la 

presión operacional. 

La mayoría de los procesos de lecho fluidizado operan dentro de los 

rangos de temperatura y presión, de temperatura ambiente a 1000°C 

y de presión ambiente a 70 bar, respectivamente. Sobre este rango 

de temperatura, la viscosidad del gas se incrementa con un factor de 

3 a 4, dependiendo del gas empleado. Si la presión del sistema 

permanece constante mientras la temperatura es cambiada, la 

densidad del gas disminuye sobre este rango de temperatura con un 

factor de 4.3. Si la presión del sistema es incrementada sin cambiar la 

temperatura, la densidad del gas se incrementa aproximadamente 

con el mismo factor. 

Durante el proceso de secado de partículas porosas en un lecho 

fluidizado a vacío, las resistencias internas, dominan el proceso 



durante el periodo de reducción de velocidad de secado, donde la 

capacidad de remoción de humedad fuera del fluido gana 

importancia. 

Experimentos han mostrado que la velocidad mínima de fluidización 

es influenciada por la presión y temperatura operacional, y se 

incrementa, cuando se reduce la presión o cuando se incrementa la 

temperatura de operación. 

3. 7.4 Uso de vapor sobrecalentado en lechos fluidizados 

En varios procesos de lechos fluidizados, se ha reemplazado el medio 

de secado antes utilizado, el aire caliente por el vapor 

sobrecalentado, por varias razones: 

a. Ahorro de energía: más de un 90% de ahorro de energía es posible 

porque la energía suministrada a estos secadores puede ser 

recuperada en una forma utilizable. 

b. Los secadores que operan con vapor sobrecalentado requieren un 

sistema cerrado, y por lo tanto no hay emisión de partículas finas a 

la atmósfera que cree contaminación. 

c. Calidad del producto: Cuando se lleva a cabo el secado con vapor no 

hay posibilidad de que se contamine el producto por humo de gas u 

oxidación. En muchos casos este da una mejor calidad en el secado. 

Muchos alimentos para animales contienen fibras, proteínas y 

almidones. Entonces, en estos productos se ha encontrado, al ser 



secados con vapor sobrecalentado que son más fáciles de digerir y 

en muchos casos tienen un valor nutritivo más alto. 

d. No existe resistencia del gas alrededor de la superficie del sólido, 

e. incrementando la transferencia de masa. 

f. No existe posibilidad de oxidación en una fluidización con vapor 

sobrecalentado debido a que el ambiente no contiene oxígeno. Otra 

ventaja de la falta de oxígeno es que se elimina el riesgo de 

incendio y de explosión. 

g. Si se generan sustancias volátiles durante el proceso, pueden ser 

separadas posteriormente en un condensador. 

h. Recuperada y usada en otras secciones, se puede eliminar la 

contaminación ambiental. Estudios recientes han determinado 

también otras ventajas del vapor sobrecalentado en los procesos de 

secado, como las altas velocidades de secado y la desodorización de 

los productos al realizarse en una cámara cerrada sin aire. 

3.8 Congelado por Lechos Fluidizados 

3.8.1 Congelador de Lechos Fluidizados 

En este equipo los alimentos se sitúan y transportan en una cinta de 

malla metálica a través de la cual se hace pasar el aire frío. Esta cinta 

imparte un ligero movimiento vibratorio a las partículas de alimento 

con lo que se acelera su congelación. Y la velocidad del aire aumenta 



hasta sobrepasar ligeramente la velocidad de caída libre de las 

partículas, y se produce la fluidización. 

Gracias a la velocidad del aire el producto es congelado y 

transportado a la vez. Se utiliza mucho en productos con problemas 

de adhesión o que son pegajosos. 

Ventajas: 

1.- Congelación y transporte simultaneo. 

2.- Congelación rápida individual ( I.Q.F.). 

3.- Funcionamiento independiente de las fluctuaciones de carga. 

4.- Se mejora la congelación de productos húmedos. 

Un ejemplo es el movimiento que tienen los guisantes (como se 

hirviesen) en un congelador de lecho fluidizado. Este movimiento no 

solo subdivide el producto y proporciona un íntimo contacto de cada 

partícula con el aire frío, sino que impide la congelación de las 

partículas en grupos y, por lo tanto, es muy adecuado para la 

obtención de productos congelados en forma IQF. Los tiempos de 

congelación habituales son del orden de minutos. 

3.8.2 Diseño de un congelador de lecho fluidizado 

Este método establecido por De Michelis y Calvelo (1985), considera 

que el tiempo de residencia de las partículas en el congelador de 



lecho fluidizado es por lo menos igual al tiempo de congelación de la 

partícula. 

El congelador tiene una longitud de correa L (m) y ancho W (m) con 

una alimentación másica F (kg/s), el producto tiene una temperatura 

iniciar Ti (A oC) y el fluido gaseoso enfriado tiene una temperatura Tf 

El tiempo de congelación es estimado por el modelo de Nagaoka 

(Nagaoka et al., 1955) (Castro, 1986)Á• 

en que: 

te=' 1 '+ o,oos (Ti- T~) . . . ~ '[ · · . . J·AH fs( nn 
Te-tt · 6h ~) + 24 kg·· 

(lO) 

Te :temperatura que comienza la congelación (A oC) 

.áii : cambio de entalpía del producto desde Ti a Tf (J/kg) 

Tf: temperatura final del producto congelado (A oC) 

r 6 : densidad del alimento (kg/m3) 

Dp : diámetro de la partícula (m} 

h: coeficiente de transferencia de calor a la partícula (W/m2 A oC) 

ks: conductividad térmica de la partícula congelada (W/rn A oC) 
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El cambio de entalpía 411. puede calcularse por medio de: 

A ii = Cps (Ti - Te) + "lo )\.¡w + Cpe (Te - 'l'r) 

(11) 

en que: 

Cps : calor específico de la partícula no congelada (J/kg C) 

Cpe : calor específico de la partícula congelada (J/W C) 

Yo : contenido de agua de la partícula en base húmeda 

~í: calor de solidificación del agua (J/1-g) 

W :fracción de hielo a la temperatura Tr 

El 411. se puede calcular a partir de los gráficos entalpía versus 

humedad o las tablas correspondientes. 

Por otra parte el calor transferido de la partícula al medio ambiente, 

se puede evaluar con: 

q = h ( Ts- Tf) (12) 

en que: 



q: flujo de calor {W/m2) 

Ts: temperatura en la superficie de la partícula {AoC) 

El aire entra a temperatura Tgi al lecho poroso y empieza a variar a 

medida que lo cruza, su valor depende de la altura del lecho y de la 

posición longitudinal. Al final, las partículas no están en posición 

estacionaria y se mueven al azar, estando expuestas a temperaturas 

diferentes. 

Entonces, la ecuación anterior se reemplaza por: 

donde Tgt es la temperatura de entrada del aire al lecho, y 

e· .. f Yo 

{14) 

donde: 

G : caudal másico superficial de aire {Wm2s) 

f :densidad del aire (kg/m3)j 



Vo :velocidad superficial del aire (m,/s) 

C p : calor específico del aire (J/kg C) 

Dp : diámetro efectivo de la partícula (m) 

H : altura del lecho expandido 

Con estos antecedentes De Michelis y Calvelo (1985), plantean que se 

puede calcular el tiempo de congelación de cualquier partícula del 

lecho, reemplazando Tf por Tg1 y h por heff en la expresión de 

Nagaoka. 

Por otra parte, utilizando el factor de Colburn, lograron la siguiente 

correlación: 

:Re' 

p· 

Ar 

(15) 

visoosidad del áitié (ICg/m) 

~ de Arqulmdes Ar " . !>Jl3g ( f s - f) · 
)12 

Que también Entregaron en la siguiente Figura. 
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Figura Nº 18. Correlación del Coeficiente de Transmisión de calor 

para alimentos de diferentes formas. 



Con respecto a la pérdida de carga en el lecho, la ecuación de Ergun 

da respuestas bastante satisfactorias (De Michelis y Calvelo, 1983} y 

la velocidad superficial de fluidización se puede obtener aplicando los 

métodos ya expuestos. 

De Michelis y Calvelo (1983), propusieron un modelo para el tiempo 

de residencia, que asegura que el 95% de las partículas de alimento 

están congeladas al salir del lecho fluidizado. 

F. . n O·€) f s - .. 
WL tmin 

(16) 

Esta ecuación es válida sí Pe > 2. 

donde: 

Pe: número de Peclet, Pe= fl/dz f s (1 -t) HW 

Dz : es el coeficiente de dispersión longitudinal que fue 

correlacionado experimentalmente con la altura del lecho expandido 

y con la velocidad superficial del aire. 

(17) 



H puede calcularse según los modelos vistos anteriormente, como: 

(18) 

en que: 

Ho : altura mínima de fluidización (m)y la porosidad del lecho 

expandido sé puede calcular con: 

(19) 

en que: 

\'mf : velocidad superficial del aire a condiciones mínimas de 

fluidización (m/s). 

\' mf : puede ser calculada utilizando los modelos de fluidización de 

lechos porosos ya vistos. De Michelis y Calvelo (1985), 

aplicaron con éxito el modelo de Ergun en arvejas. 

Si el tiempo de residencia en el lecho fluidizado tmin se hace igual al 

te, por lo menos se asegura que el 95% de las partículas estarán 

congeladas en la salida del lecho. 



3.8.3 Problemas de la congelación en !lecho fluidizado. 

En fresas, las buenas las congelamos y las otras las llevo a otra línea ( 

zumos, mermeladas ). Esto no puede ser rentable en ocasiones 

planteando otras soluciones, hay productos fáciles y difíciles de 

congelar: 

-Alimentos fáciles de congelar: guisantes, judías verdes, zanahoria en 

rodajas, grosellas, ciruelas enteras, patatas. 

- Productos difíciles de congelar: medias ciruelas, melocotones, 

albaricoques. 

Los productos que se pegan se deben retirar o se modifican las 

instalaciones para que esto no suceda. 

También podemos incluir boquillas insufladoras para una congelación 

rápida de la parte superficial. 

3.8.4 Alteración en la congelación de productos. 

La velocidad de congelación influencia la calidad del producto. 

Velocidad de congelación ~ w ( cm 1 h ) 

Congelación lenta si w < 1 



Congelación semirápida si w está entre 1- S 

Congelación rápida si w está entre S - 10 

Congelación ultrarrápida si w > 10 

La velocidad empleada es la que es suficientemente alta para evitar 

reacciones indeseables ( químicas, microbiológicas etc). Se necesita 

mayor velocidad en las etapas iniciales, cuando la temperatura del 

producto es alta. 

Los alimentos se pueden clasificar en cuanto a velocidades de 

congelación: 

1.- Alimentos sobre los cuales la velocidad de 

congelación no tiene influencias: por ejemplo los 

guisantes. 

2.- Alimentos sin cambios notables a velocidades 

descongelación bajas con excepción de 

velocidades muy bajas 0,1 a 0,3 cm/h como por 

ejemplo el pescado. 

3.- Alimentos cuya calidad mejora con altas 

velocidades de congelación, por ejemplo fresas 

muy maduras que necesitan w > 8. 



4.- Alimentos inadecuados para ser congelados con 

procesos demasiado rápidos, ya que pueden 

estallar en la congelación por ejemplo carne. Esto 

se debe a que el agua sufre un aumento de 

volumen al congelar, aumentando la presión 

interna que es mayor cuanto mayor es la pieza a 

congelar, mayor es la velocidad y mayor es la 

diferencia de temperatura entre interior y capas 

externas 

3.8.5 Congelación de Productos Líquidos y Semi líquidos. 

Pulpas, purés de frutas y verduras, jugos de frutas, productos de 

lechería (mantequilla), huevos, caldos de pescado y residuos de 

mataderos. 

Todos estos se congelarán en bandejas y bloques, pero hay problemas: 

1.- Tiempo de congelación elevado. 

2.- Se forman escarchas en la superficie, la cual puede ocasionar 

infecciones bacterianas. 

Para evitar estos problemas se planteó utilizar I.Q.F. a productos 

líquidos y semilíquidos: 

1.- Congeladores de contacto de cinta. 



2.- Congeladores de contacto de tambor. 

Para la congelación se usa una solución de glicol. 

3.8.6 Equipos de congelación de lechos fluidizados: 

Existen varios tipos de congeladores comerciales de lecho fluidizado. Se 

utiliza para alimentos de tamaño pequeño y uniforme, el aire mantiene 

en suspensión al producto, la congelación es rápida. 

~ Congelador de lecho fluidizado de Operación Continua, En la figura 

Siguiente se muestra el funcionamiento de este equipo. 

Entrada dé 
materia 
prit1'1a 
~~~~~~~~~~ 

Figura N!! 19. Congelador de lecho fluidizado de Operación Continua. 

Fuente: Segarra R. Miguel Ángel. 1995 
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Figura N!l 20. Diagrama de un congelador de lecho fluidizado de 

operación continua, en el que se muestra su método de 

desescarchado. 

Fuente: Potter, Norman . 1999 

Los alimentos particulados se introducen, mediante un vibrador, en 

una tolva perforada en la parte derecha. El alimento puede enfriarse 

previamente e incluso humedecerse si se desea obtener una 

cubierta de hielo que rodee a cada partícula. El aire frío, que se 

mueve a gran velocidad, fluidifica el producto, lo congela y lo 

transporta en un flujo continuo de derecha a izquierda., donde se 

recoge y envasa. Un rasgo interesante, que se puede apreciar en esta 

figura, en el diagrama de la izquierda, es el desescarchado continuo y 

automático de los serpentines. El ventilador envía el aire a través de 

los serpentines fríos y hacia arriba a través del lecho poroso de 

alimento. El aire frío, que ha tomado humedad del alimento, se hace 

recircular para que conserve su capacidad refrigerante. 
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Su humedad tiende a condensarse en los serpentines de 

refrigeración, pero sobre éstos se rocía continuamente propilenglicol, 

anticongelante que funde el hielo a medida que se forma. De esta 

manera los serpentines de refrigeración se mantienen en operación 

con la máxima eficiencia. La solución de glicol pasa a un evaporador 

donde el agua acumulada se elimina fácilmente. 

3.8.7 Características Técnicas 

Velocidad máx. del aire: lOm/seg. 

Temperatura mínima de la cámara: -35°C 

Número de bandejas: S Sección del conducto: 0, 3m x 0, 3m 

Sección de lecho fluidizado: 

Área del lecho fluidizado: 0,05m2 

Altura del borde del lecho fluidizado: ajustable hasta· lOOmm 

Ventilador del evaporador: l,lkW 

Compresor (refrigerado por agua): 4,0kW. 
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Suministro eléctrico: 

FT36-C: 415V /trifásico, 50Hz 

FT36-D: 208V /trifásico/60Hz FT36-E: 380V /trifásico, 50Hz 

FT36-F: 220V /trifásico/60Hz 

Agua: 30 litros/min. a 3bar. 

Dimensiones 

Altura: 1,7m- Ancho: 3,3m- Profundidad: 1,8m 

Datos relevantes 

Volumen:10m3 

Peso bruto: 1.525kg 

3.8.8 Descripción del Equipo 

Una cámara congeladora aislada montada en el suelo, que incorpora 

las funciones de congelador de aire forzado y congelador de lecho 

fluidizado. Las puertas de observación/acceso a ambas secciones 

tienen perímetros calentados para evitar que se congelen cuando 

están cerradas. La sección del congelador de aire forzado tiene cinco 

bandejas retirables de acero inoxidable y una sección de 

observación/carga de policarbonato. Un ventilador de flujo axial de 

l,lkW impulsa el aire desde el interior de la cámara a través de un 

banco de tubos de evaporador donde el aire es enfriado. El 

refrigerante (R 502) es enviado al evaporador por un compresor de 
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4kW refrigerado por agua montado fuera de la cámara. El aire enfriado 

es llevado por un conducto de aluminio a la sección de congelación de 

aire forzado a velocidades de hasta lOm/s. Esta velocidad puede ser 

variada mediante el ajuste desde fuera de un sistema de control de 

tiro instalado en los conductos. Después de la sección de congelación 

de aire forzado, los conductos giran verticalmente hacia arriba y 

terminan en una sección de lecho fluidizado de 0,23m x 0,23m con 

borde ajustable. El aire enfriado fluye luego al espacio de la cámara 

para que el ventilador lo vuelva a circular. La temperatura de la cámara 

es ajustada por un controlador externo con microprocesador, hasta un 

mínimo de -35°C. 



IV. Conclusiones 

1. La técnica de fluidización es generalmente aplicable a materiales granulares; 

esto se refiere a sólidos dentro de un rango de tamaño entre 10 micras y 3 

mm, lo que incluye dos clases principales, sólidos en polvo y granulares. 

Sólidos en polvo se refiere a sólidos compuesto de partículas de hasta 100 

micras, con más subdivisiones tales como polvos ultra finos (0.-1.0 micras), 

superfinos (1-10 micras) o granulares (10-100 micras). Un sólido granular, 

está compuesto de material de entre 100 y 300 micras de tamaño. 

2. En la fluidización se logra una mezcla homogénea entre partículas y el fluido. 

A velocidades de gas arriba de la velocidad mínima de fluidización, algunos 

de los gases fluyen como paquetes de gas llamados burbujas. Este 

movimiento de burbujas conduce a: Mezclas sólidas rápidas, buen contacto 

entre partículas y gas y uniformidad axial en temperatura y composición. 

3. Estas propiedades hacen que los lechos fluidizados sean útiles para 

operaciones, tales como: Reacciones químicas, intercambio de calor, 

transferencia de masa, mezclado de sólidos; y algunas aplicaciones típicas 

incluyen: Síntesis catalítica (Frischer Tropsch), tratamiento térmico, secado 

de sólidos y combustión y gasificación de carbón. 

4. La mayor limitante en la aplicación de los secadores de lechos fluid izados, es 

que el material que está siendo secado tiene que ser fluidizable. Algunos de 

los potenciales productos se encuentran muy mojados para fluidizar 

satisfactoriamente. Esto es usualmente debido a un excesivo contenido de 

humedad en la superficie de las partículas, causando aglomeración. 
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V. Recomendaciones 

1. El estudio de lechos fluidizados tiene mucho futuro, y se puede mejorar en 

muchos aspectos. Es recomendable, dedicar por completo Investigaciones in 

situ, para mejorar aspectos como diseño de lechos para productos 

amazónicos pues no es muy eficiente para partículas difíciles de fluidizar. 

2. La experimentación e investigación de los diferentes procesos de lechos 

fluidizados, nos brindará la ventaja de crear más aplicaciones prácticas, e 

incluso mejorar procesos existentes o reemplazar los procesos comúnmente 

usados por otros que involucren ciertas ventajas a través de lechos 

fluidizados. 
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