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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Es muy importante seleccionar un método adecuado de medición del tamaño de 

partícula de acuerdo al tipo de material que se va a analizar, ya que en esta 

propiedad de las partículas se basan todos sus parámetros de arrastre. 

 

• Una vez seleccionado el método es indispensable que se siga de la misma manera 

para todas las mediciones realizadas, de otra forma los datos obtenidos no serán 

confiables ni reproducibles. 

 

• El montaje realizado en el laboratorio es un sistema de tratabilidad para la 

extracción de polvos. 

 

• Para el polvo de papel sanitario se encontró que el método más adecuado de 

análisis de partícula es un método óptico con las partículas en suspensión. 

 

• También se encontró que el diámetro de Martin es el que mejor describe el tamaño 

de las partículas irregulares presentes en el polvo de papel higiénico. 

 

• Los valores de dispersión de los tamaños de partícula son muy elevados, sin 

embargo, los valores promedio representan correctamente el arrastre de las 

partículas. 
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• Se comprobó que las partículas se aglomeran y arrastran en cúmulos, y que cada 

uno de éstos se comporta como una sola partícula grande.  

 

• A mayor velocidad axial aumenta el tamaño de los cúmulos. Si se tiene una 

velocidad muy alta se pueden alcanzar tamaños que pueden interferir con el 

arrastre en el sistema de recolección de polvos. 

 

• En las tuberías se debe tener una velocidad axial lo suficientemente grande para 

arrastrar las partículas, pero debe cuidarse que no sea tan elevada como para que se 

formen los cúmulos que causan problemas en los conductos. 

 

• El intervalo de los tamaños de las partículas presentes en este polvo cae en el 

intervalo de la Ley de Stokes, por lo que todos sus mecanismos de arrastre se rigen 

por dicha ley. 

 

• Como los resultados obtenidos a las tres alturas son similares, se concluye que el 

sistema de extracción estuvo bien simulado. 

 

 


