
CAPÍTULO 

9 

OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de que se llevó a cabo la realización de experimentos, se encontraron  varios 

detalles durante el proceso que son importantes para mejorar los resultados obtenidos y que 

se resumirán en este capítulo para hacer el proceso más ágil y para que si se desea repetir 

esta investigación, los resultados sean más exactos.  

9.1 Observaciones 

9.1.1 Partícula sólida 

La partícula trabajada en esta investigación fue el maíz Asgrow 57, sometido a un proceso 

de preccocción. Después de varias pruebas de secado se decidió que el tiempo de 

precocción más adecuado después de que hierve es de 5 minutos, ya que la cantidad de 

humedad adquirida es aceptable. A a su vez, el color y la forma que el grano toma es 

adecuada para realizar las pruebas. 

Después de la preccoción fue necesario un procedimiento de presecado  antes de 

colocar  las partículas en la columna porque  cuando se metían  inmediatamente de ser 

precocidos, las partículas se aglomeraban en la columna y se pegaban , dificultando las 

pruebas. El proceso de presecado, se enumera a continuación: 

 

 

1. Se colaban los granos de maíz. 



2.  Se ponían los elotes precocidos encima de servilletas absorbentes y con otra 

servilleta se  quitaba el exceso de humedad. Esto se realizaba tres veces,  cambiando 

las servilletas. 

3. El material se dejaba reposar 20 minutos antes de ser utilizado. 

Era importante saber con cuántos gramos se iban a trabajar ya que no se puede utilizar 

el material con más tiempo expuesto a la temperatura atmosférica porque se comienza a 

secar y los parámetros no serían los mismos en todas las pruebas. 

El proceso de preccoción es vital para la obtención de  resultados favorables en todas 

las pruebas, porque determina las condiciones iníciales. Es importante a la hora de la 

preparación utilizar los gramos correctos de sal, así se evita que el producto se conserve y 

no se ponga de color verdoso. También  es adecuado trabajar a flama baja, esto evita que se 

queme el producto. Para obtener la misma calidad de granos de maíz, se recomienda 

siempre comprarlo en el  mismo lugar, para evitar cambio del tamaño de granos, y tener un 

estándar. 

9.1.2 Sobre el equipo 

Antes de realizar tanto las pruebas de fluidinámica, como las de secado, es necesario 

conocer el equipo. Es recomendable leer  varias tesis para poder tener  una noción teórica 

del funcionamiento, porque desde su construcción hasta la fecha, la columna se ha 

sometido a varios cambios. Después, es importante habituarse a la ubicación de cada una de 

las válvulas y en qué momento se abren y se cierran. Una equivocación puede provocar una 

combinación de fluidos tanto en las mangueras como en las tuberías, ocasionando algún 

tipo de inestabilidad en el proceso. 



Un punto importante con respecto a la columna es que se debe realizar        

periódicamente  un adecuado mantenimiento y es bastante recomendable realizar un 

chequeo del equipo antes de hacer las pruebas de secado. Ya que, en las pruebas de secado 

la bomba de vacío es sometida a un trabajo continuo, se observó que al incrementar el 

tiempo de funcionamiento su eficiencia bajaba, y hacía que el vacío disminuyera durante el 

proceso, por eso es adecuado dar un mantenimiento a la bomba.  Las pruebas deben de ser a 

condiciones constantes. 

El  agua que se utiliza en la máquina es  potable. Dicha agua contiene un alto grado 

de sales,  y provoca que se forme sarro dentro del tinaco.  Después de que el agua recircula, 

el sarro se impregna en la bomba y lentamente va afectando su desempeño. Es esencial 

limpiar el tinaco cada vez que el agua ya no se vea clara. Al realizar las diferentes pruebas, 

se observó que es necesario purgar el filtro de aire porque en la mayor parte del tiempo 

estaba lleno, y  llegó un momento en  que ya no detenía las impurezas del aire, afectando 

las mediciones en el rotámetro.  

Por último respecto a las observaciones de la columna, para facilitar la vista el 

proceso de fluidización, es aconsejable realizar una limpieza a la columna, que es de vidrio. 

Como lo muestra la figura 9.1. 



 
Figura 9.1 Columna sucia. 

9.2 Conclusiones 

Esta investigación  experimental se divide en las pruebas de fluidinámica y de secado. De 

acuerdo a los capítulos anteriores donde se detalla cada prueba, se puede concluir  que a 

pesar de que las gráficas no salieron como se esperaba, fueron de utilidad. 

Por las formas de las curvas  en las gráficas de fluidinámica,  se tuvo que promediar 

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

segundo punto es cuando el lecho fluidiza para obtener la velocidad mínima de fluidización 

experimental, en vez del método lineal.  

Aunque al principio de las pruebas de secado existieron algunos detalles que se 

tuvieron que corregir y las gráficas no se presentaron como se deseaba al final, se 

obtuvieron resultados aceptables, sobre todo, con respecto a la humedad absoluta de la 

partícula. Aunque en algunos casos no se cumplieron las tendencias, en la mayoría de éstos 

los resultados son útiles. Se pudo ver que a mayor  temperatura y vacío, menor  humedad 

tiene tanto de la partícula como del lecho. Mientras se fueron realizando las pruebas de 



secado, se llegó a la conclusión de que el secado en la columna no era continua ya que 

aunque pasaba más tiempo, en algunos casos se sacaron partículas más húmedas.  

Se aconsejaría que para intentar obtener mejores resultados de  las pruebas de secado, se 

realicen pruebas utilizando otras  velocidades de fluidización y otras condiciones de vacío 

como a 15cmHg, ya que está en un parámetro aceptable de las  presiones subatmosféricas 

utilizadas en este trabajo. 

9.3 Recomendaciones para el mejoramiento de la máquina de fluidización 

9.3.1 Columna de fluidización 

Como se puede observar en la figura 9.2, la columna tiene algunos orificios que se 

mantienen cerrados según sea necesario (dependiendo de la presión con la cual se trabaje). 

La columna cuenta con siete orificios en cada lado, existen cuatro que se encuentran 

totalmente deshabilitados con “Kola-Loca”. Una recomendación es  que si se  conectan 

algunos orificios entre sí con algún tipo de manguera como se aprecia en la figura 9.3,  se 

podría evitar fugas de aire. Es importante dejar algunos orificios con la opción de que se 

abrían y cierren. 



 
Figura 9.2 Estado de la columna de fluidización actual. 

 

 
Figura 9.3 Recomendación para la columna de fluidización. 

 
9.3.2 Rediseño 

Se consideraría adecuado plantearse la pregunta de qué tan viable sería rediseñar algunos 

detalles de la columna. El hecho de que el proceso de secado en la columna de fluidización 

no sea parejo es algo alarmante, ya que afecta el proceso. Se debe hacer ciertos cálculos 

termodinámicos para poder saber dónde está  la falla y de ahí se determinaría un rediseño 

de la columna de fluidización. 



Aunque en estas pruebas se logró controlar el calentamiento del agua, se debe 

considerar  diseñar  una manera más sencilla de enfriar el agua, en vez de vaciar el tinaco a 

la mitad y rellenarlo con otra manguera, como se hizo en esta ocasión, ya que es un gasto 

innecesario de agua. También se debe de considerar otra forma de poder tomar las 

muestras, ya que se tiene que eliminar el vacío alrededor de dos minutos para poder obtener 

las muestras y eso afecta a la partícula en el  proceso de secado. 

 


