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CAPÍTULO 5 

PRESENTACIÓN Y ESTUDIO DE EQUIPO EXPERIMENTAL 

 

5.1 Introducción 

El objetivo de este capítulo consiste en una breve descripción  y análisis del dispositivo 

para conocer las características de este y aprender a utilizarlo, ya que esto nos ayudará a 

comprender mejor los problemas que puedan llegar a suceder y así plantear una 

solución adecuada para el mismo, también realizar las modificaciones necesarias para 

que el desempeño del equipo sea más eficaz tanto para los experimentos de la presente 

tesis como para el uso futuro de dicho equipo. 

 A pesar de que no se utilizan sustancias peligrosas es necesario contar con un 

equipo básico de seguridad, el cual consiste en: bata, lentes de seguridad, guantes, 

pinzas y es necesario el uso de zapato cerrado. 

 

5.2 Descripción general del equipo experimental 

El mecanismo con el que se trabajará para llevar a cabo los experimentos de  

fluidización y de secado se encuentra ubicado en la planta piloto del departamento de 

Ingeniería Química y Alimentos en  la UDLA-P, este fue construido por Rodríguez y 

Casal (1999); desde entonces el equipo ha sido modificado por los mismos alumnos que 

lo utilizan para el desarrollo de sus tesis con el objetivo de hacerlo mas funcional y 

eficiente. 

 En el equipo se pueden realizar los experimentos con dos tipos de substancias: 

aire y vapor; en este trabajo se describirá la columna que utiliza aire. 
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El equipo se compone principalmente de una columna de vidrio, sistema de 

calefacción, bomba de vacío, tinaco, así como una serie de instrumentos de medición: 

rotámetros, termostato, manómetros, vacuometro. (Ver Figura 5.1) 

Figura 5.1. Equipo experimental para fluidización al vacío, utilizando aire. 

 

1.  Elementos del equipo de fluidización 

1. La columna de fluidización (Figura 5.2): Esta hecha  de vidrio y tiene 800 mm 

de longitud y 100 mm de diámetro interno, consta de 4 partes, las cuales están 

unidas por medio de abrazaderas. La parte superior se conecta por medio de una 

manguera a la bomba de vacío, mientras que la parte inferior de la columna es 

conectada a la entrada del aire. La parte media de la columna presenta una 

entrada por medio de la cual se introducen las partículas así como la toma de 

muestras.  

The image cannot be display ed. Your computer may  not hav e enough memory  to open the image, or the image may  hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may  hav e to delete the image and then insert it again.
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2. El distribuidor: Es una placa de acero inoxidable con un espesor de 1.5 mm y 

que tiene orificios con un diámetro aproximado de 1 mm en un arreglo de forma 

hexagonal. Se encuentra en el interior de la columna  con el objetivo de que el 

aire se distribuya de manera uniforme sobre las partículas. 

 

 

           (b) 

 

 

 

 

              (a) 

Figura 5.2Columna de fluidización. a) Vista frontal de la columna b) Distribuidor 

 

3. Bomba de vacío y motor: Es una bomba rotatoria, la cual general el vacío al 

absorber el aire existente dentro de la columna. La bomba de vacío es de rotor 

excéntrico con paletas fijas, su marca es  ESIVAC (Equipos y Sistemas de Vacío 

S.A) serie 2048 modelo 2T-05. Tiene la capacidad de generar vacío de 740 mm 

Hg  a una velocidad de 1800 rpm y una potencia de 5 HP. Ya que el sistema de 

The image cannot be display ed. Your computer may  not hav e enough memory  to open the image, or the image may  hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may  hav e to delete the image and then insert it again.

The image cannot be display ed. Your computer may  not hav e enough memory  to open the image, or the image may  hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may  hav e to delete the image and then insert it again.
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vacío necesita que haya circulación constante de agua a través de la bomba, es 

necesario el uso de un tinaco, el cual nos ayuda a contener el agua para que 

pueda recircular. 

El motor utilizado para que la pueda funcionar es trifásico de 5 hp y alcanza una 

velocidad de 725 rpm, su marca es  SIEMENS. En la figura 5.3 se observa  el 

sistema de vacío (motor, bomba tinaco) 

En la parte superior, la bomba esta conectada a una válvula con la cuál se regula 

el nivel de vacío deseado.(Figura 5.4)  

  

Figura 5.3. Sistema de vacío: Motor, bomba, tinaco.  

The image cannot be display ed. Your computer may  not hav e enough memory  to open the image, or the image may  hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may  hav e to delete the image and then insert it again.
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Figura 5.4. Válvula reguladora de vacío 

4. Suministro de aire (Figura 5.5): El aire proviene de un compresor que se 

encuentra dentro de las instalaciones de la UDLA-P. El aire se regula por medio 

de una válvula de presión con manómetro, más adelante se encuentra un filtro 

para que el aire que entre a la columna se encuentre libre de impurezas.  

 

a) 

 

                b) 

Figura 5.5. Suministro de aire a) Filtro de aire b) Válvula reguladora de aire 

 

5. Sistema de calefacción: Este sistema consta de una columna de cobre en el cual 

circula el aire que entrara a la columna y de un termostato, elementos 

The image cannot be display ed. Your computer may  not hav e enough memory  to open the image, or the image may  hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may  hav e to delete the image and then insert it again.

The image cannot be display ed. Your computer may  not hav e enough memory  to open the image, or the image may  hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may  hav e to delete the image  
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The image cannot be display ed. Your computer may  not hav e enough memory  to open the image, or the image may  hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may  hav e to delete the image and then insert it again.
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indispensables para que el aire se encuentre a la temperatura deseada durante las 

pruebas fluidinámicas. 

1. El calentador (Figura 5.6) se encuentra rodeado por tres resistencias, las cuales 

le suministran calor proveniente del termostato, dicho termostato recibe la señal 

por medio de un termopar.   

2. El termostato (Figura 5.7) permite establecer la temperatura requerida para los 

experimento, es muy importante que las resistencias y el termostato se 

encuentren en revisión constante pues si estos fallan no será posible la 

realización de los experimentos para los cuales la temperatura es un parámetro 

importante. 

 
Figura 5.6 Calentador 

 

The image cannot be display ed. Your computer may  not hav e enough memory  to open the image, or the image may  hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may  hav e to delete the image and then 
insert it again.
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Figura 5.7 Termostato 

 
3. Instrumentos de medición: Las herramientas de medición son indispensables 

para controlar los parámetros iniciales del  lecho, así como durante todo el 

proceso. 

1. Rotámetros (Figura 5.8). Al inicio de los experimentos se contaba con una serie 

de rotámetros (3) con capacidades diferentes , debido a que el aire pasaba por los 

tres rotámetros y la partícula necesitaba mayor flujo de aire, se instalo sólo un 

rotámetro de cuyo flujo es va de 0- 1200 LPM. Cabe mencionar que la serie de 

rotámetros será instalada nuevamente para futuros experimentos. En la figura 5.9 

se muestra el rotámetro único que se utilizo para los experimentos de secado. 

 
                             Figura 5.8 Serie de rotámetros 

 

 

The image cannot be display ed. Your computer may  not hav e enough memory  to open the image, or the image may  hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may  hav e to delete the image and then insert it again.
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Figura 5.9 Rotámetro único, usado en experimentos de secado 
 
 

2. Manómetro en U (Figura 5.10). Utilizado par medir la diferencia de presión 

durante las pruebas experimentales.  

3. Vacuometro (Figura 5.11). Dispositivo utilizado para medir el vacío que se 

encuentra dentro de la columna. Su capacidad va de 0 a 76 cm de Hg, de 0 a 30 

in Hg de vacío. 

 
Figura 5. 10 Manómetro en U 

 

The image cannot be display ed. Your computer may  not hav e enough memory  to open the image, or the image may  hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may  hav e to delete the image and then insert it again.
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                      Figura 5.11 Vacuometro 

 

1. Lay Out del equipo de fluidización. 

 
Figura 5.12.  Lay Out del equipo de secado con aire (Adaptado de Reyes 2005) 

 
 

2. Puesta en Marcha del Equipo de Fluidización. 
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1. Abrir la válvula del aire y encender el termostato para digitar la temperatura 

deseada. 

2. Una vez que el aire tiene la temperatura de operación, se debe llevar a cabo la 

purga de la bomba para evitar que se queden residuos en esta. 

3. La columna no debe estar completamente cerrada, ya que si existe un exceso de 

presión dentro de esta, se corre el riesgo de que la columna se separe. 

4. Abrir la válvula que permite que el vacío entre a la columna. 

5.  Encender el motor, inmediatamente cerrar por completo la columna para que no 

entre más aire. 

6. Introducir las partículas. 

 

1. Apagado del Equipo de Fluidización. 

1. Si se está trabajando con vacío, abrir una salida de la columna. 

2. Apagar el motor y cerrar la válvula que permite que el vacío entre a la columna. 

3. Cerrar la válvula que permite el paso del aire a la columna. 

4. Apagar el termostato. 

 

 

 


