
 

CAPÍTULO 5 

PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EXPERIMENTAL 

EXISTENTE 

5.1 Introducción  

 
En este capítulo se hace una presentación y análisis del equipo experimental  para 

desarrollar las pruebas, esto en condiciones de vacío usando como fluido aire. 

El equipo experimental con el que se trabajará se encuentra ubicado en la planta 

piloto de la Universidad de las Américas Puebla, este equipo fue construido en 1999 en 

la tesis desarrollada por Rodríguez  y Casal [23].En el equipo existente actualmente se 

pueden realizar pruebas de hidrodinámica y de secado con aire a vacío.  

 Este equipo es de fácil utilización y no representa un gran riesgo el hacer uso de 

este ya que no se trabajara con partículas tóxicas, por lo que se usara el equipo de 

protección básico como son: el uso de lentes de protección, guantes de protección 

debido a fugas de fluido caliente, bata para proteger ropa y calzado que cubra la 

totalidad del pie. 

5.2 Equipo experimental  
 
El equipo de experimentación de la Universidad de las Américas Puebla ha sido 

modificado a lo largo del tiempo, corrigiendo errores que van saliendo a relucir 

conforme los usuarios van utilizando el equipo, actualmente  la tubería del equipo es de 

acero inoxidable, también se construyo otra columna para realizar experimentos con 

vapor sobrecalentado.
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Figura 5.1 Equipo de fluidización con aire de la Universidad de las Américas. 
  

5.3 Partes del equipo de fluidización  

5.3.1 Columna  
 
La columna de fluidización consiste de un tubo de vidrio que tiene 800 mm de longitud 

y 100 mm de diámetro interno, esta formado por varias piezas las cuales se unen por 

medio de abrazaderas. 

La columna se encuentra conectada por una manguera en la parte superior con la 

cual conduce a la bomba de vacío, y por la parte inferior esta conectada la manguera de 

entrada de flujo.  
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La columna cuenta con varias salidas para poder extraer muestras, medir 

temperatura y presión. 

 

Figura 5.2 Columna de Fluidización con aire.  

5.3.2 Distribuidor 
 
El distribuidor se encuentra en la parte interior de la columna, el distribuidor es una 

placa de aluminio de 1.5 mm de espesor con orificios de 1.19 mm de diámetro en un 

arreglo hexagonal de lado 6.0 mm  y tiene el objetivo de alimentar uniformemente a las 

partículas. Debajo del distribuidor se localiza una maya metálica que retiene partículas 

sólidas. 
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5.3.3 Bomba de Vacío 
 
La bomba tiene la función de succionar el aire que se encuentra  en la columna de 

fluidización para crear un estado de vacío. 

La bomba de vacío es de rotor con paletas fijas excéntrico marca ESIVAC 

(Equipos y Sistemas de Vacío S.A) serie 2048 modelo 2T-05. Esta bomba es capaz de 

generar vacíos de 740 mm Hg una velocidad de 1800 rpm y una potencia de 5 HP.  

Esta bomba funciona por medio de un motor trifásico de 5 hp de potencia, marca 

Siemens la cual da una velocidad de 715 rpm. 

Después de la bomba se encuentra una válvula que regula el nivel de vacío. 

 

Figura 5.3 Bomba de vacío 

5.3.4 Suministro de aire caliente 
 
El aire es suministrado por medio de un compresor el cual da servicio general a la 

Universidad de las Américas. El aire se hace pasar por unos rotámetros de diferentes 

precisiones las cuales se conectan a una válvula de globo y una válvula reguladora de 
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presión para controlar el flujo de aire, posteriormente pasa por un calentador eléctrico 

que es controlado por un termostato.   

 

Figura 5.4 Rotámetros para aire. 

5.3.5 Equipo de calefacción 
 
El equipo utilizado para calentar el aire esta constituido por un termostato y resistencias 

eléctricas que generan el calentamiento del aire que es suministrado a la columna.  

Para regular la temperatura es necesario usar un termostato el cual recibe la 

señal por medio de un termopar el cual suministra la energía a las resistencias para 

aumentar la temperatura del aire de acuerdo a como el usuario la requiera. 

Hay que tener mucho cuidado con el termopar ya que es común que la eficiencia 

de este decrezca con el uso del equipo, afectando las temperaturas y los resultados 

finales. 
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Figura 5.5 Calentador de aire  
 

 

Figura 5.6 Termostato  
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5.3.6 Medidor de presión 
 
En las columnas de fluidización es de suma importancia medir la presión de operación y 

la diferencia de presión en los lechos fluidizados, para poder realizar la medición hay 

varios manómetros en U de vidrio, de mercurio y agua. 

Se utiliza un vacuómetro que sirve para poder medir la presión de vacío 

generada en la columna. 

 

Figura 5.7 Barómetro  

 

Figura 5.8 Medidores de presión 
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5.3.7 Toma de muestras  
 
Para poder obtener muestras para su análisis  de la columna de fluidización se usa el 

vacío creado por la bomba, esto se logra haciendo una derivación del vacío hacia otro 

punto de la columna.  

Con una válvula de bola es posible succionar una cantidad considerable de 

material que es depositada en un recipiente. 

 

Figura 5.9 Toma de muestras 

5.4 Accionamiento del sistema 
 
Para accionar el sistema adecuadamente es necesario hacer lo siguiente: 

1. Conectar bomba y regulador de temperatura a la corriente eléctrica 

2. Abrir válvulas de la columna esto para evitar accidentes por inyectar o 

succionar aire de la columna   

3. Cerrar la válvula de compuerta en la manguera de succión  

4. Encender motor  

5. Abrir válvula de esfera en la manguera de succión 

6. Abrir la válvula de compuerta.  
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5.5 Paro del sistema  
 
Para ocasionar el paro del sistema es necesario realizar lo siguiente. 

1. Cerrar la entrada del aire  

2. Se cierra la válvula de esfera en la manguera de succión de agua y 

después de unos segundos la de compuerta  

3. Desalojar agua de la bomba durante un tiempo razonable para 

posteriormente apagarla. 

4. Abrir grifo de la parte inferior de la bomba para desalojar el restante de 

agua. 

5. Checar que los manómetros estén nivelados  

6. Apagar indicador de temperaturas 
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