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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se presenta un análisis general de  las pruebas realizadas durante  el 

desarrollo de la tesis. Como ya se ha establecido dicha investigación se divide en la 

realización de las pruebas de fluidinámica y en las pruebas de secado. 

8.1 Análisis de las pruebas de fluidinámica 

El objetivo fundamental de los experimentos de fluidinámica es encontrar el valor de la 

velocidad mínima de fluidización  para el grano de maíz precocido  logrando que fluidice a 

los distintos  parámetros establecidos. 

Se realizaron dos rondas de experimentos, ya que en la primera ronda, las gráficas 

no siguen las tendencias esperadas.  

A continuación se muestra una gráfica típica, en la cual se utiliza el método de regresión 

lineal para la obtención de la Umf  experimental. 

 
Figura 8.1  Ejemplo de una gráfica utilizando el método lineal, para la obtención de la Umf 



 

Al realizar la segunda ronda de experimentos, se observó que las gráficas tenían una 

mejora, pero que no se podía utilizar el método de regresión lineal. Se decidió promediar 

dos puntos de la gráfica, el primer punto es cuando el lecho se encuentra estático, el 

segundo punto es cuando el lecho fluidiza. Siendo el promedio la velocidad mínima de 

fluidización experimental. 

Obteniendo la Umf experimental se  realiza una comparación con las Umf teóricas de 

acuerdo a Llop ( Llop et al., 1966) y  de acuerdo a Wen y Yu (Wen y Yu, 1966). Ya que se 

espera que se encuentren en parámetros similares. 

8.1.1 Comparación de la Umf teórica según Wen y Yu (Wen y Yu, 1966) con la Umf  

experimental  

Como se puede apreciar en la figura 8.2, las velocidades mínimas de fluidización teóricas y 

experimentales, tienen una tendencia parecida porque se encuentran en el mismo rango 

aproximado. Aunque la segunda velocidad experimental se dispara en 45°C y  baja 

abrutamente en los 30°C coincidiemdo con la segunda velocidad teórica según Wen y Yu 

(Wen y Yu, 1966). Es importante mencionar que las velocidades teóricas según Wen y Yu 

no toman en cuenta el factor de la presión. Se deduce que el sistema pudo presentar algún 

tipo de fuga durante las pruebas de fluidinámica. 



 
Figura 8.2 Comparación de Umf experimental con Umf teórica según Wen y Yu  
                  (Wen y Yu, 1966). 
 

8.1.2 Comparación de la Umf teórica según Llop (Llop et al., 1996) con la Umf  

experimental 

En la figura 8.3 se presenta una comparación entre la velocidad mínima de fluidización 

experimental, con la velocidad teórica según M. Llop (Llop et al., 1996). Se puede apreciar 

en las velocidades teóricas según Llop  la tendencia que a menor presión absoluta mayor 

velocidad. Las tres velocidades teóricas se cruzan en algún punto con la segunda velocidad 

experimental. 



 
Figura 8.3 Comparación de Umf experimental con Umf teórica según Llop  

                                 (Llop et al., 1996). 
 

8.1.3 Comparación de los resultados teóricos con los experimentales de la Umf 

En la Tabla 8.1, se muestran los datos obtenidos tanto teóricos según Wen y Yu (Wen y 

YU, 1966), Llop (Llop et al., 1996) como los experimentales. Se puede apreciar que las tres 

velocidades mínimas de fluidización difieren entre sí, aunque en la mayoría de los casos 

coinciden que a mayor temperatura existe mayor velocidad. Aunque en el caso de la Umf 

experimental a 53kPa la velocidad mayor se encuentra a los 45°C. Los datos teóricos según 

Llop (Llop et al., 1996) y Wen y Yu (Wen y YU, 1966) son más altos en todos los casos 

comparados con los datos experimentales, esto puede confirmar que existieron fujas en la 

columna de fluidización durante las pruebas. 

 

 



  

Tabla 8.1 Comparación de los resultados de las Umf teóricas  y experimentales 

 

 

8.2 Análisis de los experimentos de secado 

En esta sección se muestran los datos obtenidos en cada experimento de secado, así como 

las gráficas que se realizaron para observar el comportamiento de la humedad durante el 

proceso del secado. 

Las curvas de secado se graficaron teniendo en cuenta la humedad relativa de la partícula o 

del lecho respectivamente contra el tiempo. El tiempo que se graficó tiene como inicio el 

momento en que la partícula comienza a fluidizar. Dependiendo de las pruebas, a partir que 

fluidiza, se tomarón muestras cada 10 minutos en un tiempo de 1hr a 1hr 20 min. Tomando 



en cuenta que los datos graficados dependen del inicio de la fluidización del lecho, y del 

tiempo que se tardó la toma de muestra, en ningún caso la humedad relativa es la misma.  

Las curvas de secado proporcionan información sobre el comportamiento de las 

partículas dentro del lecho fluidizado y así poder evaluar la eficiencia del secado en lecho 

fluidizado al vacio. 

A continuación se muestran las gráficas de la humedad relativa con respecto al tiempo. 

1.2.1 Primera velocidad 1.27 m/s 

 
Figura 8.4 Efecto de la temperatura en el secado del maíz precocido con una velocidad en    
                   la columna de 1.27 m/s y 53kPa. 
 

 

 

 



 
Figura 8.5 Efecto de la temperatura en el secado del maíz precocido con una velocidad en  
                   la columna de 1.27 m/s y 67kPa. 

 

 
Figura 8.6 Efecto de la temperatura en el secado del maíz precocido con una velocidad en    
                  la columna de 1.27 m/s y 80kPa. 

 
Se puede apreciar en las gráficas anteriores (figuras 8.4-8.6) el efecto que causa la 

temperatura a la velocidad de 1.27 m/s. En general, aunque los datos que se expresan en las 



gráficas no hayan sálido como se esperaban, es decir,como una curva descendente, respetan 

la tendencia que a menor temperatura  existe mayor humedad y que a mayor temperatura 

existe menor humedad. La figura 8.5 indica que a una temperatura de 45°C, a 67kPa y a 

una velocidad de 1.27 m/s, la partícula se encuentra menos húmeda, que a una temperatura 

de 60°C. Se considera  que eso se debe a una fuga en la columna de fluidización cuando se 

realizó la prueba a 45°C, ya que las las otras gráficas no muestran este comportamiento. 

 
Figura 8.7 Efecto de presión en el secado del maíz precocido con una velocidad en la  
                   columna de 1.27 m/s a 30°C. 
 



 
Figura 8.8 Efecto de la presión en el secado del maíz precocido con una velocidad en la  
                   columna de 1.27 m/s a 45 °C. 
 

 
Figura 8.9 Efecto de la presión en el secado del maíz precocido con una velocidad en la  
                   columna de 1.27 m/s a 60 °C. 
 

Al  inicio de las gráficas de 30°C y 45°C (Figuras 8.7-8.8), se aprecia que la partícula es 

menos húmeda con un vacío de 10 cm Hg y al pasar el tiempo  hay un cambio brusco en la 



dirección de las tendencias, y resulta que a presión atmosférica  la humedad es más baja. 

Por otro lado en la gráfica de 60°C (Figura 8.9), al pasar el tiempo la humedad relativa 

entre 67kPa y 53kPa es relativamente baja y parecida. Mientras que a 80kPa la partícula se 

encuentra considerablemente húmeda. Esta gráfica se comporta de acuerdo a lo esperado 

teóricamente: a mayor vacío, el porcentaje de humedad relativa es menor en las tres 

distintas temperaturas. 

8.2.2 Segunda velocidad 1.06 m/s 

 
Figura 8.10 Efecto de la temperatura  en el secado del maíz precocido con una velocidad 
                    en la columna de 1.06 m/s y 53 kPa. 

 



 
Figura 8.11 Efecto de la temperatura  en el secado del maíz precocido con una velocidad  
                     en la columna de 1.06 m/s y 67  kPa. 

 

 
Figura 8.12 Efecto de la temperatura  en el secado del maíz precocido con una velocidad  
                    en la columna de 1.06 m/s y 80  kPa. 
 



Con respecto a  las gráficas anteriores (figura 8.10-8.12), se nota que se intersectan las 

temperaturas de 60°C y 30°C, a 53kPa y de 67kPa la intercección se encuentra 

aproximadamente entre el mismo parámetro de tiempo (alrededor de los 40 minutos). Se 

puede deducir que en ese tiempo la partícula tiene la misma humedad a las dos distintas 

presiones.  En las tres gráficas la temperatura de 45°C se encuentra distanciada de las otras 

temperaturas. A  una presión de  53kPa y 67kPa, resulta que  la partícula a esa temperatura 

se encuentra considerablemente más húmeda con respecto a las otras dos temperaturas. En 

general estas gráficas no siguen la tendencia esperada. Se contempla la posibilidad de fallas 

en el equipo. 

 
Figura 8.13 Efecto de la presión  en el secado del maíz precocido con una velocidad en la  
                     columna de1.06 m/s a 30°C. 

 



 
Figura 8.14  Efecto de la presión  en el secado del maíz precocido con una velocidad en la  
                     columna de 1.06 m/s a 45°C. 

 

 
Figura 8.15 Efecto de la presión  en el secado del maíz precocido con una velocidad en la  
                     columna de 1.06 m/s a 60°C. 
 



En la gráfica  de 60°C (figura 8.15) , la cual no tiene la forma correcta con respecto a lo 

esperado, sigue la tendencia deseada: a mayor vacío, menor humedad. Se aprecia una 

diferencia relevante entre los 53kPa, con respecto a las demás presiones. Es curioso 

observar la gráfica  de los 45°C (figura 8.14), ya que la presión de 53kPa, es interceptada 

por la presión de 67kPa y la de 80kPa, pero en distintos puntos. La línea de 67kPa es 

interceptada a un tiempo aproximado de 25 minutos. Por otro lado a los 57 minutos se 

cruza con la presión de 80kPa. Por lo tanto, la humedad del producto es la misma a 67kPa y 

a 53kPa en un tiempo de 25 minutos, como es la misma a 80kPa y a 53kPa en 57 minutos.  

Esta gráfica no sigue lo esperado ya que muestra que a 80kPa, a una temperatura de 45°C, 

la humedad es menor, con respecto a las otras presiones. 

8.3 Gráficas de la humedad absoluta 

 A continuación se muestran los datos  que se obtuvieron al graficar la humedad absoluta de 

la partícula con respecto al tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.3.1 Primera velocidad 1.27 m/s 

 
Figura 8.16 Efecto de la temperatura  en el secado del maíz precocido con una velocidad  
                     en la columna de 1.27 m/s a 53kPa 

 
 

 
Figura 8.17 Efecto de la temperatura  en el secado del maíz precocido con una velocidad  
                    en la columna de 1.27 m/s a 67kPa. 

 

 



 

 
Figura 8.18 Efecto de la temperatura  en el secado del maíz precocido con una velocidad  
                     en la columna de 1.27 m/s a 80kPa. 

 
 

Se aprecia en las gráficas anteriores (figuras 8.16-8.18), que a mayor temperatura menor  

humedad de la partícula, se siguen las tendencias, aunque no sea una curva bien definida. 

Se puede apreciar que para las presiones 53kPa y 80kPa a 60°C, tiende a hacerse una línea 

recta aproximadamente entre los 30 a 60 minutos del proceso de secado, dando a entender 

que en ese tiempo la  humedad de la partícula es prácticamente constante. 



 
Figura 8.19 Efecto de la presión  en el secado del maíz precocido con una velocidad en la  
                    columna de 1.27 m/s a 30°C. 

 

 
Figura 8.20 Efecto de la presión  en el secado del maíz precocido con una velocidad en la  
                    columna de 1.27 m/s a 45°C. 
 

 



 
Figura 8.21 Efecto de la presión  en el secado del maíz precocido con una velocidad en la  
                    columna de 1.27 m/s a 60°C. 

 
En las gráficas enteriores (figuras 8.20-8.22) se puede observar un patrón de resultados. La 

presión de 53kPa es la que presenta menor humedad, es decir, cumple con la tendencia.  En 

cuanto a las presiones de 57kPa y 80kPa, en los tres casos se intersectan a una temperatura 

de 60°C. Además también se muestra intersección aproximadamente en un tiempo de 23 

minutos. En cuanto a los 45°C y 30°C se intersectan en una rango de tiempo  de 60 a 70 

minutos. 

 

 

 

 

 



8.3.2 Segunda velocidad 1.06 m/s 

 
Figura 8.22 Efecto de la temperatura  en el secado del maíz precocido con una velocidad  
                    en la columna de 1.06 m/s a 53kPa. 

 

 
Figura 8.23 Efecto de la temperatura  en el secado del maíz precocido con una velocidad  
                    en la columna de 1.06 m/s a 67kPa. 

 



 
Figura 8.24 Efecto de la temperatura  en el secado del maíz precocido con una velocidad  
                     en la columna de 1.06 m/s a 80kPa. 

 
Se nota en las gráficas anteriores (figura 8.22-8.24) que la partícula sigue la tendencia 

esperada: a mayor temperatura menor humedad. A los 67kPa y 80kPa, se puede ver una 

interceccción a los 30°C y 45°C a los 60 minutos. Eso significa que en esas condiciones la 

partícula presenta el mismo porcentaje de humedad. 

 

 

 

 

 



 
Figura 8.25 Efecto de la presión  en el secado del maíz precocido con una velocidad en la  
                     columna de 1.06 m/s a 30°C. 

 

 
Figura 8.26 Efecto de la presión  en el secado del maíz precocido con una velocidad en la  
                     columna de 1.06 m/s a 45°C. 



 
Figura 8.27 Efecto de la presión  en el secado del maíz precocido con una velocidad en la  
                     columna de 1.06 m/s a 60°C. 

 
En las pasadas gráficas (figuras 8.25-8.27) se puede apreciar que siguen las mismas 

tendencias. Existe una intersección  a los 45°C,  en las presiones 53kPa y 67kPa a los 60°C. 

A una temperatura de 30°C aparece que  a los 67 kPa la partícula se encuentra más húmeda. 

Por esto, las gráficas presentan un comportamiento aceptable con respecto a a la humedad. 

  Como se pudo observar en el transcurso de este capítulo, aunque las gráficas no son 

las curvas esperadas, tienden a seguir lo esperado. Las gráficas de humedad de la partícula  

se consideran las más significativas para esta investigación ya que son las que nos dicen 

más del comportamiento de la humedad de las partículas con respecto al tiempo y son las 

que tienen un mejor comportamiento según lo esperado. 

Se obtuvo que a una velocidad de 1.06m/s se alcanza  menor humedad, tanto en el 

lecho como en la partícula. Se debe a que el tiempo en que tarda en fluidizar el lecho es 



mayor, y la partícula pasa más tiempo sometida a condiciones de temperatura altas y 

constantes. 

De la misma manera se realizaron las gráficas que muestran el comportmamiento de 

la velocidad de secado versus la humedad final de las partículas, se encuentran en el 

apéndice B. También se puede encontrar en el apéndice C las gráficas de comparación de 

las velocidades en las pruebas de secado.  

 

 

 


