
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE A 

 

OPERACIÓN DEL EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.1 Definición de las válvulas 

 

 V1: Válvula de bola que controla la entrada de vapor al sistema. 

 V2: Válvula de estrangulamiento que regula el flujo del vapor. 

 V3: Válvula de bola para el paso de aire al sistema y válvula para la primera purga. 

 V4: Válvula de globo para regular el flujo del vapor. 

 V5: Válvula de bola que puede derivar el flujo de vapor a otro sistema. 

 V6: Válvula de bola que puede ser utilizada como purga. 

 V7: Válvula de bola que bloquea el paso de vapor. 

 V8: Válvula de bola que bloquea el paso de vapor. 

 V9: Válvula de globo para regular el flujo de vapor justo antes de entrar a la columna. 

 V10: Válvula de bola para realizar la segunda purga. 

 V11: Válvula de bola que bloquea el paso de vapor a la columna. 

 V12: Válvula de bola para el ingreso y retiro de partículas. 

V13: Válvula de bola para la toma de muestras y para permitir la generación vacío en 

la columna. 

 V14: Válvula de bola para la toma de muestras. 

V15: Válvula de bola para la toma de muestras y para permitir la generación de vacío 

en la columna para altura de lechos grandes. 

V16: Válvula de bola para la generación de vacío en la columna vacío de la columna. 

V17: Válvula de bola para permitir la generación de vacío en la columna de vidrio. 

V18: Válvula de globo para el control del nivel de vacío. 

V19: Válvula de bola para permitir la generación de vacío en la columna de vapor y en 

la columna de vidrio. 



V20: Válvula de bola para permitir la generación de vacío en la columna de vapor. 

V21: Válvula de bola que permite a la bomba succionar agua del tanque. 

V22: Válvula de globo para regular el flujo de agua que ingresa a la bomba. 

V23: Válvula de bola para regular el nivel de vacío en la columna. 

V24: Válvula de bola que permite el paso de aire a la columna de vapor. 

V25: Válvula de bola que permite el paso de aire a la columna de vidrio. 

V26: Válvula de bola que bloque el flujo de aire hacia los rotámetros. 

V27: Válvula de globo que regula el flujo de aire que ingresa a ambos equipos. 

V28: Válvula de bola que permite la entrada de aire a los sistemas. 

V29: Válvula reguladora de presión del aire que va directo a la columna de vapor. 

V30: Válvula de bola que permite la entrada de aire a la columna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



A.2 Purga del vapor 

 

 A.2.1 Primera purga del vapor 

 

1. Revisar que la válvula 4 y la válvula 3 estén totalmente cerradas. 

2. Verificar que la manguera que sale de la válvula 3 esté desconectada del equipo 

de la columna de vidrio y colocarla en un recipiente para recibir el vapor. 

3. Abrir la válvula 1 completamente. 

4. Abrir la válvula 3  

5. Verificar que la válvula 2 permita el paso del flujo de vapor, de lo contrario 

abrir gradualmente hasta obtener un mayor flujo. 

6. El tiempo aproximado para esta purga es de 20 minutos, pero puede ser mayor 

en el caso en que se haya dejado de utilizar el vapor durante mucho tiempo, ya 

que la tubería pudo haber acumulado mucha suciedad y condensados. 

 

A.2.2 Segunda purga del vapor 

 

1. Inmediatamente después de haber realizado la primera purga se debe continuar 

con la segunda purga del vapor. 

2. Verificar que las válvulas 5, 6 y 11 estén cerradas y que las válvulas 7, 8, 9 y 10 

estén totalmente abiertas. 

3. Colocar un contenedor en la purga de la columna (válvula 10). 

4. Abrir la válvula 4 completamente y después cerrar la válvula 3. 



5. Activar los dos interruptores (brakers) del calentador ubicados en la caja 

ubicada a un costado del mismo y por encima del termostato, y después ajustar 

el termostato a la temperatura del vapor deseada. Es necesario elevar la 

temperatura en rangos de 25 °F, esperar alrededor de 4 minutos e ir verificando 

la temperaura en el termómetro bimetálico hasta obtener la temperatura 

deseada. 

6. Tiempo aproximado de purga 15 minutos, pero puede ser mayor si se desea una 

temperatura de vapor muy alta (más de 130°C). 

 

A.3 Encendido 

 

1. Verificar que la columna no tenga partículas en su interior antes de iniciar una 

prueba, de lo contrario se deberá iniciar el proceso de retiro de partículas 

mostrado en la sección A.8. 

2. Desensamblar el condensador ubicado en la sección superior de la columna 

para verificar que el conducto no esté bloqueado por partículas. 

3. Revisar que las válvulas de los condensadores del manómetro en U de 

tetracloruro de carbono estén abiertas 

4. Conectar las resistencias de la columna a la línea de corriente eléctrica. 

5. Conectar las terminales de los termopares al lector de termopares y 

posteriormente encender el lector. 

6. Conectar la lámpara a la corriente eléctrica. 

 

 



A.3.1 Encendido del sistema generador de vacío 

 

1. Verificar que las válvulas 13, 14, 15, 17, 20, 21 y 30 estén totalmente cerradas, 

mientras que las válvulas 16, 18, 19 y 22 estén totalmente abiertas. Las válvulas 

12 y 23 deben estar parcialmente abiertas para evitar que al arrancar la bomba 

se genere demasiado vacío dentro de la columna y se fuerce el motor y la 

bomba.  

2. Conectar el motor a la línea de corriente eléctrica trifásica. 

3. Encender el interruptor del motor al mismo tiempo que se abre totalmente la 

válvula 21. 

4. Inmediatamente después, regular el vacío generado en la columna cerrando la 

válvula 12 y abriendo la válvula 23.  

5. Abrir la válvula 11 y cerrar la válvula 10 para dejar que el vapor ingrese a la 

columna una vez que se tenga un nivel de vacío que evite la presurización de la 

columna.  

6. Regular una vez más el vacío con la válvula 23. El vacío además, puede ser 

regulado con la válvula 18. La válvula 22 debe permanecer siempre abierta, sin 

embargo puede controlarse el nivel de vacío por medio de esta sólo cuando sea 

necesario y siempre y cuando permita el paso de un flujo de agua hacia la 

bomba. 

7. Para tener una mayor estabilidad en el nivel de flujo se recomienda controlarlo 

por medio de la válvula 2, sin embargo también puede ser controlado con las 

válvulas 4 y 9.  



8. Siempre debe tenerse en cuenta que la bomba y el motor no se fuercen ya que 

esto puede provocar un daño en los mismos. 

9. Para el caso de pruebas a presión atmosférica se omitirá esta sección. 

 

A.4 Ingreso de partículas 

 

1. Abrir válvula 12 y permitir el ingreso de las partículas por dicha válvula. Puede 

ser necesario aumentar el vacío para que la succión de las partículas sea mayor, 

para lograr esto puede cerrarse un poco la válvula 23 o disminuir el flujo ya sea 

con la válvula 4, 9 o 2.  

2. Una vez que hayan ingresado todas las partículas cerrar la válvula 12 y regular 

el vacío y el flujo de vapor requeridos para el experimento. 

 

A.5 Toma de muestras para las pruebas de secado 

 

1. Verificar que las válvulas 13, 14 y 31 estén completamente cerradas. 

2. Abrir la válvula 20. 

3. Ensamblar el toma de muestras en la válvula 14 de manera que no existan 

fugas.  

4. Abrir la válvula 14. 

5. De manera simultánea y teniendo cuidado de que la columna no se presurice, 

abrir la válvula 13 y cerrar la válvula 16, en ese momento las partículas 

comenzarán a caer en el toma muestras. Una vez que se tengan las partículas 

suficientes para la muestra, cerrar la válvula 13 y abrir la válvula 16 



simultáneamente. De manera inmediata cerrar la válvula 14 y retirar el toma de 

muestras para evitar que se forme condensación. Es importante mencionar que 

este paso debe realizarse lo más rápido posible para que el experimento sea 

confiable, de lo contrario se deberá repetir la toma de muestra.  

6. Cerrar la válvula 20 y después la valvula 13. 

7. Es muy probable que una serie de partículas queden atrapadas entre la válvula 

14 y 13; para solucionarlo se debe emplear el vacío de la columna. Primero se 

abre la válvula 13 y enseguida se abre la válvula 14 para que el vacío de la 

columna sustraiga las partículas que se encuentren en esta parte la tubería. En 

caso de que las partículas se encuentren aglomeradas y sea imposible 

sustraerlas con el vacío, es necesario utlizar un alambre que permita 

desbloquear  el conducto. 

 

A.6 Apagado del sistema 

 

1. Apagar el termostato y los dos interruptores del calentador. 

2. Cerrar el flujo de vapor por medio de la válvula 1. Inmediatamente después 

verificar que el nivel de vacío en la columna no se eleve demasiado para evitar 

que la bomba y el motor se fuercen. En caso de que el vacío se eleve 

demasiado, regularlo con la válvula 23. 

3. Apagar el interruptor de la bomba al mismo tiempo que se cierra la válvula 21 y 

la válvula 19. 

4. Cerrar la válvula 16. 

5. Desconectar el motor de la corriente eléctrica. 



6. Desconectar de la corriente eléctrica las resistencias de la columna.  

7. Cerrar las dos válvulas de los condensadores del manómetro en U de 

tetracloruro de carbono. 

8. Desconectar el lector de termopares al igual que la lámpara. 

 

A.7 Retiro de las partículas de la columna 

 

1. Por seguridad se debe dejar enfriar la columna antes de comenzar a retirar las 

partículas. 

2. Conectar la manguera que sale de la válvula 3 al sistema de aire de la columna 

de vidrio.  

3. Abrir la válvula 24 y cerrar la válvula 25. 

4. Revisar que las válvulas 26, 27, 3, 4, 7, 8, 9 y 10 estén totalmente abiertas, 

mientras que las válvulas 5, 6 y 11 estén totalmente cerradas. 

5. Abrir la válvula 29 y finalmente la válvula 28 para ir regulando el flujo de aire.  

6. Abrir la válvula 12 y colocar un recipiente para recibir las partículas, después 

abrir la válvula 11 e ir cerrando poco a poco la válvula 10 para evitar que el aire 

presurice la columna.  

7. Por seguridad se debe evitar presurizar la columna a más de 0.1 kg/cm2, de tal 

manera que si se llega hasta límite es conveniente disminuir el flujo de aire por 

medio de la válvula 26. 

8. Cerciorarse que no se hayan acumulado partículas en las válvulas 13 y 15. Se 

deberán abrir dichas válvulas y adicionalmente la válvula 14 para permitir que 

las partículas salgan de los conductos. 


