
 

CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
 

8.1 Introducción 
 
Para realizar esta tesis es primordial hacer una selección de partículas,  que tengan 

caracteristicas físicas ideales para poder realizar las pruebas correctamente.  

Como fue en este caso, fue de suma importancia cambiar las partículas ya que 

algunas de ellas eran demasiado grandes y pesadas para poder realizar los experimentos 

fluidinámicos, es por eso que se optó por cambiar la partícula por una menos densa para 

poder llevar a cabo los experimentos y observar el comportamiento de las partículas con 

diferentes parámetros de operación.  

Es muy importante aprender el funcionamiento adecuado del equipo 

experimental, para que de los experimentos se obtengan datos confiables y sea posible 

la correcta interpretación de los resultados  experimentales. El operador debe tener 

completo control y conocimiento del equipo ya que es muy fácil tener errores en los 

experimentos de fluidinámica.  

Se deben fijar los parámetros a los cuales se va a trabajar, ya que es un factor 

sumamente importante para que los experimentos sean exitosos y los datos sean 

correctos. 

Las lecturas que se realizan en los manómetros, vacuómetros y rotámetros deben 

realizarse con mucho cuidado ya que se pueden presentar errores de lectura que pueden 

ocasionar que un  error por mínimo que parezca, repercuta en los resultados y en la 

interpretación de los datos experimentales. 

Se debe calibrar correctamente cuando se realizan los experimentos con vacío, 

ya que es difícil estar manejando la llave que controla el flujo de aire y el vacío, se debe 
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desarrollar cierta habilidad para poder dominar esta calibración para obtener los 

resultados que se buscan. 

8.2 Equipo experimental  
 
Al ocupar el equipo experimental durante tanto tiempo y con tanta frecuencia, el usuario 

comienza a ver que se puede mejorar del equipo, una de las cosas que afectan las 

lecturas de altura de lecho es la limpieza de la columna, ya que esta se ensucia con 

facilidad, cada vez que se hace una prueba, la columna se ensucia ocasionando poca 

visibilidad en la columna y por lo tanto dificultando las lecturas, la limpieza de la 

columna se debe realizar con mucho cuidado ya que la columna esta hecha de vidrio el 

cual se puede quebrar ocasionando fugas y una disminución de la eficiencia del equipo . 

8.3 Cambio de Rotámetro 
 
Uno de los objetivos de esta tesis era el cambiar el rotámetro que es un instrumento que 

ayuda a leer y regular el flujo de aire a través de la columna, el rotámetro que se 

pretende cambiar es uno de mayor capacidad, de hasta 1200 LPM, esto para que en 

futuros experimentos se pueda trabajar con partículas mas densas y pesadas y asi tener 

mas parámetros y generar mejores resultados.  

8.4 Recomendaciones 
 
Se debe realizar un cambio en el diseño del sistema de toma de muestras ya que  

algunas de las partículas quedan atoradas en el canal de vidrio, lo cual ocasiona que 

estas partículas no estén siendo fluidizadas, y que sea inútil el estar haciendo pruebas de 

humedad, algunas de las soluciones factibles es hacer un tubo mas corto para poder 

recoger las muestras que estén siendo fluidizadas.  

Es recomendable dar mantenimiento preventivo a la bomba ya que al realizar la 

tesis se tuvieron algunos problemas con la bomba, además de purgar la bomba siempre 

 



 140

y tener cuidado al realizar los experimentos con vacío, que la bomba siempre este 

circulando agua, ya que algunas veces al aplicar un gran flujo de aire provoca que el 

vacío se deje de generar y  la bomba deja de pasar agua, ocasionando que los fusibles se 

fundan. 

Seria ideal tener un sistema de refrigeración en el tanque de agua, es decir un 

intercambiador de calor el cual este enfriando el agua del tanque esto para no reducir la 

eficiencia de la bomba, porque el agua se calienta debido a que la bomba se deja 

prendida el tiempo necesario para poder realizar el experimento. 

Otra recomendación es cambiar de lugar el manómetro, esto para agilizar los 

experimentos, ya que en las primeras pruebas se pierde mucho tiempo al inclinarse a 

realizar la lectura en el manómetro que se encuentra prácticamente en el suelo, además 

la mica se encuentra sucia y rayada lo que ocasiona confusiones en las lecturas, por lo 

que se procedió a cambiar el manómetro, colocandolo en un lugar más alto y más a la 

mano, para reducir tiempos de experimentación y hacer mas rápidas las pruebas. 

8.5 Pruebas Fluidinámicas  
 
Se tiene que estar familiarizado con el equipo, ya que se pueden tener muchos errores 

cuando se empiezan a realizar los primeros experimentos, como fue este caso que en los 

primeros experimentos las lecturas de manómetro, y rotámetro fueron erróneas 

ocasionando resultados que no eran coherentes.  

Los primeros experimentos se realizaron con partículas densas y demostraron 

que el rotámetro era insuficiente para experimentar con este tipo de partículas, por lo 

que se hizo un cambio de partículas por unas menos densas para poder estudiar la 

velocidad mínima de fluidización. 

Por los resultados obtenidos puede concluirse que la velocidad mínima de 

fluidización es afectada por varios parámetros como la temperatura, presión y humedad.  
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Ya que al realizar experimentos se puede observar que a menores presiones 

absolutas de operación la velocidad mínima de fluidización se incrementa. 

Al aumentar la temperatura de operación, se puede observar que la velocidad 

mínima de fluidización también aumenta  y esto se debe a que  a mayor temperatura la 

densidad del gas es menor lo que provoca que se requiera más flujo de aire para 

provocar un movimiento en las partículas.  

Si se aumenta la humedad en las partículas, la velocidad mínima de fluidización 

también aumenta y esto se debe a que la partícula se vuelve mas pesada debido a que la 

concentración de agua en la partícula aumenta, ocasionando que la fuerza necesaria para 

que la semilla se comporte como un fluido sea mayor. 

Para todas estas pruebas los flujos tienen que ir de más a menos, y esto es para 

poder determinar correctamente a la velocidad mínima de fluidización.  

Todos estos parámetros o condiciones de trabajo afectan significativamente a la 

velocidad mínima de fluidización, por lo que hay que tomar en cuenta estos parámetros 

para decidir en que condiciones es mejor trabajar y determinar cual es el objetivo 

principal.  

En los experimentos fluidinámicos que se realizaron agregando agua a las 

partículas para aumentar su humedad, se observó que la humedad disminuye a un mayor 

rango siempre  cuando se encuentre arriba de la velocidad mínima de fluidización que 

cuando esta esta por debajo de la Umf.  

Se desarrollo un mapa de humedad el cual es muy parecido a las gráficas de 

obtenidas para determinar la velocidad mínima de fluidización, se toman rangos 

pequeños de humedad para posteriormente constuiri una gráfica la cual tenga puntos 

con humedades constantes para posteriormente encontrar la Umf. 
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Esta tesis se puede tomar como inicio para desarrollar trabajos posteriores donde 

se enfoque mucho mas en el efecto de la humedad de la partícula, generando mapas de 

humedad y tomando muestras cada vez que se cambia el flujo de rotámetro. Para 

encontrar una tendencia que pueda servir para generar una ecuación que describa el 

comportamiento de la humedad de las partículas. 

 

 


	CAPÍTULO 8
	CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
	8.1 Introducción
	8.2 Equipo experimental 
	8.3 Cambio de Rotámetro
	8.4 Recomendaciones
	8.5 Pruebas Fluidinámicas 


