
 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE C 

  

MÉTODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SECADO 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 La prueba de secado comienza con la hidratación de las partículas de pimienta, la cual 

se hace el día previo a la realización del experimento. El método para humedecer las partículas 

consiste en agregar agua a un recipiente y posteriormente introducir las partículas de pimienta 

en el recipiente con agua, dichas partículas permanecerán sumergidas en el agua durante un 

determinado tiempo. Se ha establecido un periodo de 24 horas evitando  que hayan variaciones 

en este tiempo.  

 

Una vez que el equipo se encuentra listo para comenzar la prueba, es decir ya se purgó 

el vapor, se reguló el nivel de flujo de vapor y se generó el vacío, se introducen las partículas a 

la columna (apéndice A), teniendo en cuenta que ya se ha alcanzado la temperatura y el nivel 

de vacío requeridos. Debe tomarse una pequeña muestra justo antes de que las partículas sean 

introducidas a la columna para poder determinar la humedad inicial.  

 

 A partir del momento que fueron introducidas las partículas a la columna comienza a 

correr el tiempo de secado, es decir la muestra tomada al inicio se convierte en la muestra en el 

tiempo cero.  

 

 Es muy importante monitorear constantemente el nivel de vacío de la columna y la 

temperatura para que los resultados obtenidos sean confiables. Otro elemento que debe 

realizarse para evitar errores es impedir que las partículas se aglomeren en los conductos de las 

válvulas de la columna. Para lograr que no suceda esto se debe abrir y cerrar de manera rápida 

y alternadamente las válvulas instaladas en la columna (válvulas 12, 13, 14 y 15) como se 

explica en el punto 7 de la sección A.5.  

 



 Los parámetros que deben ser registrados en esta prueba son las alturas del manómetro 

en U de mercurio de la placa de orificio. Estos valores no deberían cambiar ya que el flujo 

debe mantenerse constante, de cualquier forma es recomendable monitorear estos valores 

constantemente e ir registrándolos para obtener un promedio en caso de que exista variación. 

De igual manera deben monitorearse la temperatura y presión del vapor registradas en el 

termómetro bimetálico y el manovacuómetro respectivamente, ubicados antes de la placa de 

orificio.  

 

 Regularmente no es necesario registrar el cambio de presión en la columna durante las 

pruebas de secado por lo tanto deben cerrarse las válvulas de los condensadores del 

manómetro en U de tetracloruro de carbono. En caso de que sea necesario registrar éstas 

alturas, sólo deben dejarse abiertas dichas válvulas. 

 

 La altura del lecho puede ser registrada durante el experimento, sin embargo es un 

poco impreciso leer este parámetro ya que la altura tenderá a disminuir a causa de las tomas de 

muestras.  

 

 Es recomendable tomar muestras en periodos cortos de tiempo (3 minutos) durante el 

inicio de la prueba (primeros 25 minutos de la prueba) ya que de esta manera se podrán 

describir mejor las curvas de secado. Para la toma de muestras posteriores los periodos de 

tiempo podrán ir aumentando de 5 a 10 minutos para cada toma de muestra. Cada vez que se 

realice una toma de muestra debe registrarse el tiempo y la temperatura tanto de entrada como 

del lecho como se indica en la sección 7.3.3. 

  



 Es necesario contar con pequeñas bandejas de aluminio para poder pesar las muestras. 

Dichas bandejas deben ser colocadas en un horno a una temperatura aproximada de entre 60 y 

70°C  durante 24 horas, es decir un día antes de realizar el experimento de secado, para poder 

eliminar la humedad que pudiera existir en ellas y así mantenerlas a peso constante. Una vez 

cumplidas las 24 horas se retirarán del horno y se dejarán enfriar por un lapso de 20 minutos 

para que posteriormente sean registradas sus masas. Durante este procedimiento las bandejas 

serán manejadas en todo momento con pinzas y deben ser contenidas y transportadas por 

medio de un desecador.  

 

 Al momento de realizar la toma de muestra se debe vaciar la muestra en una de las 

bandejas, de la cual debe haberse obtenido previamente su masa y debe haberse identificado 

con algún código o simplemente un número, e inmediatamente debe obtenerse la masa total de 

la muestra tomada y la bandeja. Las muestras que se vayan obteniendo del experimento se 

colocarán en un desecador para que no ganen humedad del ambiente. Al final de la prueba, 

una vez que se tengan todas las muestras en el desecador, estas serán llevadas al horno. 

 

 Las muestras deberán permanecer 24 horas en el horno a una temperatura de entre 60 y 

70 °C para la eliminación de la humedad restante de las partículas, y posteriormente serán 

pesadas siguiendo el mismo procedimiento que para obtener el peso de las bandejas 

mencionado anteriormente, de esta manera se obtiene el peso seco de la muestra. Es 

importante recalcar que cada vez que las muestras tengan que ser transportadas será necesario 

hacerlo por medio de un desecador. 

 


