
CAPÍTULO 10  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Equipo experimental 

Al ocupar el equipo de fluidización se puede observar las necesidades y capacidades de 

dicho equipo, y finalmente puedo dar mi conclusión sobre él. 

El equipo experimental requiere un mejor diseño en la toma de muestras dado que la 

sección de toma de muestras está muy alta con partículas pesadas. Sin embargo sería 

conveniente el diseño de una pinza o jeringa para la obtención de partículas en el tapón 

ubicado en la base de la columna arriba del distribuidor debido a que en ocasiones el vacío 

es alto y no deja obtener muestras y hay que cerrar la válvula de vacío hacia la columna o 

en su defecto ocupar el mismo sistema con una manguera más corta pero en la ubicación ya 

mencionada. 

Requiere una válvula de alivio debido a que puede ocurrir un error ya sea no abriendo 

las válvulas adecuadas y la columna puede explotar o implotar dependiendo del nivel de 

vacío. 

Requiere nuevos manómetros debido a que con los años se han ido deshabilitando, así 

mismo, el uso de las válvulas ha hecho que los sellos se desgasten por lo cual se requiere un 

reemplazo de las válvulas de cierre. 

La instalación de un segundo filtro de aire es completamente necesario debido a que no 

toda la humedad puede ser atrapada por el actual filtro de aire provocando variaciones y 

errores experimentales. 

Se requiere un dispositivo con el cual pueda medirse el flujo másico y no sólo el flujo 

volumétrico como una placa de orificio. 
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Finalmente la recomendación más importante es: Requiere un plan de mantenimiento 

preventivo tanto en las resistencias que con el tiempo se desgastan y requieren un chequeo 

paulatino. Sino se realiza el chequeo puede suceder que una resistencia sucumba y las 

demás carguen con el amperaje que esta consumía provocando un mermado prematuro. 

Se debe realizar mantenimiento a la bomba de vacío dado que con el uso de vapor y las 

partículas que son arrastradas a la bomba pasando por ésta y hacia los toneles, desgastan la 

bomba disminuyendo su eficiencia gradualmente. 

Resultados de los Experimentos 

Los experimentos arrojaron resultados esperados. Y por lo cual debe entenderse las 

variables que afectan este proceso. 

Son variables del sistema las cuales pueden ser controladas como: presión, temperatura 

y flujo las cuales afectan directamente el proceso de secado. 

Otras variables no pueden ser controladas y dependen exclusivamente del tipo de 

proceso de secado realizado.  

Las características de cada partícula como: porosidad, permeabilidad, tamaño, densidad,  

tipo de humedad, atrición, elutriación, envejecimiento de las partículas, cambios químicos y 

físicos en la estructura, etc. Promueven o desfavorecen el secado. 

Así mismo variables externas que modifican los resultados creando variación entre las 

pruebas elaboradas bajo las mismas condiciones, estás variables pueden ser controladas si 

se cuenta con recursos económicos y se adquiere equipo. Las variables pueden ser: La 

humedad de entrada del aire, temperatura ambiental, temperatura de las partículas, 

humedad relativa del aire, etc. 
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Todas estas variables afectan y modifican los resultados teóricos esperados en las 

curvas de secado, por lo que hay que considerarlas y tomarlas en cuenta cuando se realice 

el secado de partículas. 

En sistemas orgánicos la humedad inicial está en equilibrio por lo que es parte del 

periodo de velocidad constante en el secado. Sin embargo en sistemas inorgánicos como los 

de este estudio al incorporar manualmente el agua, esta no es totalmente absorbida y 

adsorbida por lo que se trata de agua libre la cual es removida rápidamente del sistema y se 

denota en la gráfica de velocidad de secado como el punto inicial en que empieza el secado. 

Efecto de la presión 

El efecto de la presión puede observarse sobre las distintas partículas. En el caso de la 

piedra pómez aunque sabemos que existe el efecto de la presión, este no se logra apreciar. 

Esto se debe a que el secado se realizó a temperatura de T=47 °C y como la piedra pómez 

es extremadamente porosa (e=73.15%). El secado es semejante en los tres casos de presión. 

Esto se debe a que en el proceso de secado la humedad removida es libre y las variables del 

proceso favorecen a que el efecto de la presión no se logre observar.  

En el caso particular de  la Silica Gel Blanca la porosidad es menor beneficiando al 

efecto de la presión puesto que se logra observar que a menor presión de operación las 

curvas de secado están claramente separadas alcanzando una menor humedad el proceso 

realizado a 178mmHg. 

En la última comparación de experimentos de Silica Gel Azul no se logró observar el 

efecto de la presión esto se debe a las variables intrínsecas en que una reacción química 

provocó elutriación y atrición. Una vez que las partículas de silica gel azul alcanzaron un 

tamaño estable el error experimental disminuyó. 
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En el proceso de secado al disminuir la presión de operación de 398 mmHg a 178 

mmHg. En el periodo de velocidad constante  las pruebas realizadas a menor presión de 

operación alcanzan un mejor secado, esto mismo se observa en el periodo de velocidad 

decreciente . 

Concluyendo. La disminución en la presión de operación mejora el proceso de secado. 

Sin embargo, si las partículas son porosas y no cuentan con una cubierta permeable estas no 

mostraran una diferencia significativa con el vacío. 

Efecto de la Temperatura 

En todos los casos de secado de partículas se observa que a mayor temperatura el secado es 

mayor, así mismo se observa que el efecto con el tipo de humedad es importante, en el caso 

de la piedra pómez la humedad libre es removida y la diferencia en el orden de magnitud 

del secado con diferentes temperaturas de piedra pómez es proporcional a la temperatura, 

en otras palabras, no existe tanta diferencia en el orden de magnitud de 30°C a 40°C  y de 

40°C a 47°C. 

A diferencia de las silicas, la humedad es atada por una reacción química. En el secado 

se observa que a 30°C la humedad es removida muy lentamente y a medida que se 

incrementa la temperatura propicia el secado, sin embargo, el orden de magnitud es menor 

de 40°C a 47°C a comparación de 30°C y 40°C en ese último caso las partículas se resisten 

a perder humedad. Esta diferencia en el orden de magnitud se debe a que las silicas 

incorporan mejor el agua en su estructura. Con una temperatura menor el aire cuenta con 

mayor resistencia a la transferencia de calor y masa que al incrementar la temperatura. 
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En el proceso de secado ocupando la temperatura de operación de 30, 40 y 47 ºC. En el 

periodo de velocidad constante y decreciente se puede observar un secado mayor con una 

mayor temperatura de operación.  

En el caso de las silicas el periodo de velocidad constante para las pruebas de 40 y 47ºC 

inicialmente es muy similar, posteriormente en el periodo de velocidad decreciente una 

notable separación es observada alcanzando un secado mayor la prueba con 47 ºC. 

En conclusión, el aumento de la temperatura mejora el proceso de secado observable en 

los dos periodos de las curvas de secado, si se cuenta con dos partículas semejantes, la 

temperatura inicialmente no tendrá efecto mientras se remueve humedad de la superficie. A 

medida que la humedad es removida, el efecto de la temperatura se hará más notorio en el 

periodo de velocidad decreciente. 

Efecto de la Velocidad 

La piedra pómez presenta un comportamiento igual con las dos velocidades de secado 

durante los primeros cuatro minutos esto indica que simplemente esta removiendo humedad 

libre y que en ese pequeño periodo de tiempo la velocidad no importa. Como es de 

suponerse es debido a la alta porosidad y que se remueve agua libre. A partir de este 

periodo semejante se nota claramente el efecto de la velocidad este es que a mayor 

velocidad de aire el secado es mayor en le periodo de velocidad constante. 

En el caso de las silicas el efecto se nota casi de inmediato puesto que la porosidad es 

menor y la humedad esta atada. 

Se realizaron pruebas con 1.03m/s y 1.28m/s velocidad de aire de entrada, se observa en 

el proceso de secado en el periodo de velocidad constante  que el secado es favorecido, por 

otro lado el periodo de velocidad decreciente, el secado no es grandemente favorecido sin 
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embargo cuenta con un secado mayor que sólo es apreciado por valores numéricos 

mostrados en la tabla 9.5, en los cuales se observa un aumento con el coeficiente de 

difusión. 

Finalmente se concluye que a mayor velocidad de aire el secado mejora principalmente 

en el periodo de velocidad constante y en menor medida el periodo de velocidad 

decreciente. Este efecto en el caso de partículas porosas inicialmente en el periodo de 

velocidad constante es muy similar logrando una separación posterior hasta llegar a la 

humedad critica donde posteriormente en el periodo de velocidad decreciente las gráficas se 

vuelven a juntar. 

Efecto de la Porosidad 

Las pruebas experimentales muestran que a menor presión de operación el efecto de la 

porosidad es importante puesto que el vacío favorece el secado de las partículas porosas 

mostrando un secado mayor. 

La temperatura incrementa la velocidad de secado de partículas, sin embargo, con 

partículas porosas tiene un efecto ligeramente favorecedor en el periodo de velocidad 

constante y decreciente. 

Se realizaron pruebas a velocidad de 1.03 m/s y 1.28 m/s. Sabiendo que a mayor 

velocidad de aire el secado es también mayor, principalmente en el periodo de velocidad 

constante, así mismo, se observó que en partículas porosas el secado es mejorado en el 

periodo de velocidad constante. 

Finalmente se obtuvieron los siguientes puntos: 

1. Al disminuir la presión de operación (de 398 a 178mmHg) aumenta la 

velocidad de secado en partículas más porosas.  
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2. Al aumentar la velocidad de aire (1.03 a 1.28 m/s) el proceso de secado es 

favorecido inicialmente en el periodo de velocidad constante y ligeramente en 

el periodo de velocidad decreciente. 

3. Al aumentar la temperatura de operación (de 30 a 47 ºC) en el proceso de 

secado, se observa que en el periodo de velocidad constante y decreciente hay 

un ligero favorecimiento en el secado de materiales porosos. 

Tabla 10.1 Efecto de la porosidad  debido a las condiciones de operación en el proceso 
de secado 

Proceso de secado  

(Periodos de 

velocidad) 

Disminución de  

la presión de 

operación 

El aumento en la  

Temperatura de 

operación 

El aumento de la 

Velocidad del Aire 

Entrante 

Periodo de 

Velocidad Constante  

El secado es 

mejorado 

El secado es 

mejorado 

ligeramente 

El secado es 

mejorado 

Periodo de 

Velocidad 

Decreciente 

El secado es 

mejorado 

El secado es 

mejorado 

ligeramente 

El secado es 

mejorado 

ligeramente 

 

Finalmente la porosidad se ve afectada directamente por la estructura de la partícula la 

cual puede tener una cáscara permeable, así mismo el aumento de las propiedades mejora el 

secado en materiales porosos logrando alcanzar un mayor secado 

Recomendaciones para las pruebas de secado 

El control de las variables tanto externas, internas e intrínsecas como de operación crean 

variaciones en las condiciones del proceso  de secado de partículas la cual se observa en  

los resultados al interpretarlos en las curvas de secado y velocidad de secado esto explica 

que las curvas de velocidad de secado no muestran un comportamiento lineal debido a que 

el proceso es sumamente susceptible con 0.001 kg agua / kg sólido seco .  

En cuanto a las pruebas experimentales 
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Hacer ensayos iniciales en el secado por lecho fluidizado a vació con el objetivo de 

determinar que muestras serán tomadas minimizando el número de estas para evitar 

irrupciones al sistema. Tomar muestras mas frecuentes en el transcurso del periodo de 

velocidad constante a el periodo de velocidad decreciente para determinar la humedad 

crítica.  

Uso práctico 

Este estudio aportará una mejor compresión del secado de partículas empleando un lecho 

fluidizado. En la practica de las industrias químicas, alimenticias, farmacéuticas, etc. 

Dentro de su proceso de producción, pueden determinar la porosidad de partículas para 

evaluar el proceso de secado y seleccionar aquellas que cumplan con sus requisitos de 

costo, productividad y ahorro energético. 

Continuación de este estudio 

El siguiente paso es analizar el efecto de la permeabilidad de las partículas en el proceso de 

secado. Se tiene que documentar la porosidad de las partículas, el efecto de la 

permeabilidad y realizar graficas de secado  para así comparar las diferentes partículas  

(usualmente orgánicas) para completar este estudio. 

 


