
CAPÍTULO 4 

 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL EQUIPO EXISTENTE 

 

4.1 Descripción general del equipo  

 

 En términos generales se puede describir al equipo como una columna de acero 

inoxidable (AISI 304L), formada por una sección inferior en la cual se alimenta el vapor 

sobrecalentado al equipo para que posteriormente fluya hacia arriba y encuentre al 

distribuidor. La sección superior inicia con la salida del vapor sobrecalentado por el 

distribuidor. El fluido se hace pasar por el lecho de partículas que se encuentra asentado sobre 

el distribuidor para comenzar su fluidización. Cada una de las secciones cuenta con una serie 

de conexiones y válvulas para la toma de muestras y la generación del vacío, así como de 

resistencias eléctricas que permiten calentar toda la columna para evitar la aparición de 

condensación; además cuenta con instrumentos de medición de presión y temperatura para 

controlar las condiciones de operación del equipo. La figura 4.1 muestra de manera general la 

parte frontal del equipo.  

 

4.2 Componentes del equipo 

 

 4.2.1 Sección inferior de la columna 

 

 Esta sección de la columna es donde se introduce el vapor sobrecalentado que viene 

del suministro, para después pasar a la parte superior de la sección donde se encuentra el 



distribuidor. La sección inferior, al igual que la superior, está formada por un tubo de 4 

pulgadas de diámetro cédula 10, tiene una longitud de 400 mm y un diámetro interior de 10.82 

cm [11]. En la figura 4.2 puede observarse la sección inferior de la columna. 

 

Figura 4.1 Equipo experimental para el secado en lecho fluidizado al vacío operado con vapor 

sobrecalentado. 



 

Figura 4.2 Sección inferior del cuerpo de la columna. 

 

 4.2.1.1 Purga  

 

 En la parte baja de la sección inferior del cuerpo de la columna, se encuentra una 

conexión denominada sección de purga del vapor (figura 4.3). Por medio de la purga se puede 

evitar que el vapor que sale del calentador entre directamente a la columna. Es muy común 

que el vapor que viene del suministro traiga consigo impurezas o que no venga en su totalidad 

en estado gaseoso. Para evitar que esto pueda causar algún inconveniente al experimento, se 

realiza una purga al vapor, esto es, se abre la válvula de purga y se coloca un contenedor que 

reciba el vapor hasta que se observe que éste está limpio y que se encuentre casi en su 



totalidad en estado gaseoso . Después se cierra la válvula de purga y se permite el paso del 

vapor a la sección inferior de la columna.  

 

 

Figura 4.3 Sección de purga del vapor. 

 

 4.2.1.2 Resistencias 

 

 Las resistencias en la columna son una serie de abrazaderas de lámina de acero, 

conectadas por medio de un circuito en serie. Esto permite que se calienten las láminas y 

consecuentemente la sección de la columna en la cual están colocadas. Como consecuencia, la 

temperatura  del vapor y de las paredes de la columna evita la formación de condensación. En 

la sección inferior de la columna existen dos resistencias eléctricas que se muestran numeradas 

en la figura 4.4. La resistencia de cada una es de 71.6 Ω para la número 1 y 170 Ω para la 

número 2.  



 

Figura 4.4 Resistencias eléctricas de la sección inferior de la columna. 

 

 4.2.2 Sección superior de la columna 

 

 Esta parte del equipo es la más compleja de todas, ya que es aquí donde se depositan 

las partículas y donde ocurre la fluidización. En ésta sección deben controlarse ciertos 

parámetros como presión dentro de la columna, temperatura al interior y diferencia de presión, 

para que el experimento sea satisfactorio. Por lo tanto la sección superior tiene una serie de 

dispositivos de medición como se muestra en la figura 4.5. Una vez que el vapor ha pasado por 

la sección inferior de la columna, continúa elevándose hasta llegar al distribuidor y comenzar a 

pasar a través del lecho.  



 

Figura 4.5 Sección superior de la columna.  

 

 4.2.2.1 Distribuidor 

 

 El distribuidor es una parte fundamental del proceso de fluidización. Para este equipo 

se cuenta con dos distribuidores de acero inoxidable 304L con distintas configuraciones, el 

distribuidor que actualmente está instalado en el equipo es el número 2. A continuación se 

presenta la información que se tiene sobre cada distribuidor [11]: 

• El primer distribuidor tiene un espesor de 1.5 mm y 294 barrenos de 1.59 mm de 

diámetro. La forma de la celda  unitaria es de triángulo equilátero cuyo lado mide 6 



mm. La relación que hay entre el área de todos los orificios y el área del ducto se 

refiere al área libre existente en el distribuidor, y para este caso es de f = 0.0633 (figura 

4.6).   

• El segundo distribuidor al igual que el primero tiene un espesor de 1.5 mm, 276 

perforaciones de 1.59 mm de diámetro. Se tiene un arreglo de estrella de 5 picos con 

una separación radial de 5.2 mm. La relación de área libre es de f = 0.0594 (figura 4.7). 

 

Figura 4.6 Distribuidor 1. 

 

Figura 4.7 Distribuidor 2. 



 4.2.2.2 Mirillas 

 

 Debido a la naturaleza del proceso, es necesario tener un control visual. La medición 

de ciertos parámetros únicamente puede ser realizada de forma visual. Las mirillas con que 

cuenta el equipo se ubican una en la parte baja de la sección superior de la columna, mientras 

que la otra se encuentra justo arriba  de la primera, pero en la parte posterior de la columna 

como lo muestra la figura 4.8. Las mirillas consisten en dos piezas de vidrio borosilicato con 

una curvatura menor a 2.25 mmcon una junta de silicón rojo Permatex®, las cuales se sujetan 

por medio de dos abrazaderas a una sección de la columna que cuenta con un arreglo de 12 

barrenos de 1 pulgada de diámetro cada uno. [11] 

 

 

Figura 4.8 Mirilla frontal y posterior. 

 



 4.2.2.3 Resistencias 

 

 Al igual que en la sección inferior de la columna, en la sección superior se cuenta con 

seis resistencias eléctricas de lámina de acero, las cuales evitan que disminuya la temperatura 

del vapor al igual que la generación de condensación en las paredes de la columna. Este 

conjunto de resistencias se encuentra conectado en serie a las resistencias de la parte inferior 

de la columna. En la figura 4.9 se indican de forma numerada las resistencias de la parte 

superior de la columna. Los valores de las resistencias son: 95.1Ω para la número 1, 191.3Ω 

para la resistencia 2, 150.3Ω la número 3, 317Ω la número 4, 287Ω la número 5 y finalmente 

193.9Ω la número 6.  

 

Figura 4.9 Resistencias eléctricas de la sección superior de la columna. 



 4.2.2.4 Toma de muestras 

 

 Existen dos salidas en la columna para poder realizar la toma de muestra. La ubicación 

de dichas salidas depende de la altura del lecho fluidizado del cual se desea extraer una 

muestra de partículas.  

 

 La forma en que puede obtenerse la muestra es mediante una derivación del vacío, esto 

es, se desvía la generación de vacío hacia otro punto de la columna para que al abrir la válvula 

de bola colocada en la salida, las partículas salgan dirigidas hacia un filtro de vapor colocado 

de tal manera que el vapor pueda pasar libremente mientras que las partículas sean desviadas 

hacia el tomador de muestras. En la figura 4.10  pueden verse las válvulas que deben abrirse 

para poder aplicar el vacío en ese punto y para dejar pasar las partículas hacia el tomador de 

muestras. 

 

 

Figura 4.10 Sección de toma de muestras de la columna. 



El tomador de muestras consiste en un dispositivo conectado a la salida del filtro por 

medio de un cople rápido que a su vez está unido a un tubo de ensaye para que ahí se 

depositen las partículas (figura 4.11). 

 

Figura 4.11 Tomador de muestras. 

 

 4.2.2.5 Conexión a la bomba generadora de vacío 

 

En la parte superior de la columna se encuentra una conexión que permite la 

generación del vacío al conectarse directamente a la bomba generadora de vacío. La conexión 

puede controlarse por medio de una válvula de bola. Como se mencionó en la sección 4.2.2.4, 

existe otra conexión para generar vacío dentro de la columna, la cual es exclusiva para la toma 



de muestras, por lo tanto para  la operación normal de la columna se utilizará la conexión 

superior mostrada en la figura 4.12. 

 

Figura 4.12 Conexión a la bomba generadora de vacío. 

 

 4.2.2.6 Admisión de partículas 

 

 El ingreso de las partículas a la columna se realiza mediante un tubo de entrada 

localizado en la parte inferior frontal de la sección superior de la columna. Mediante el uso del 

vacío existente dentro de la columna así como de una válvula de bola, las partículas pueden ser 

depositadas por succión (figura 4.13). De igual manera, ésta sección tiene la función de 



desalojar las partículas una vez que la prueba ha terminado al aplicar aire comprimido a la 

columna, dicho proceso se explicará detalladamente en la sección 4.3. 

 

Figura 4.13 Sección de admisión de partículas a la columna. 

 

 4.2.3 Aparatos de medición 

 

 Distribuidos estratégicamente por todo el equipo se encuentran distintos aparatos de 

medición que son importantes para poder tener un control de los experimentos realizados en el 

equipo.  

 

 Se cuenta con tres termopares tipo J con bulbo de 3/16 in de acero inoxidable, que se 

encargan de medir la temperatura en diferentes zonas de interés de la columna (figura 4.14). 

De igual manera se tienen tres manovacuómetros para medir presiones de vacío en diferentes 



zonas de la columna. Los manovacuómetros son de 76 cm Hg de vacío a 1 kg/cm2 [11] (figura 

4.15).  

 

Figura 4.14 Termopar tipo J de la columna. 

 

Figura 4.15 Monovacuómetros de la columna. 



 Para poder medir la caída de presión en el lecho, se tiene un manómetro tipo “U”, 

mostrado en la figura 4.16, que utiliza tetracloruro de carbono (CCl4) como fluido de medición 

al cual a su vez se le agregó yodo para su coloración y de esta manera poder tener una mejor 

visibilidad a la hora de tomar las mediciones. 

 

 

Figura 4.16 Manómetro tipo “U” de vidrio para la medición de la caída de presión en el lecho. 

 

El manómetro funciona mediante dos “condensadores” conectados a dos puntos de la 

columna (por debajo y arriba del distribuidor) como se muestra en la figura 4.17, los cuales 

contienen el agua que desplaza al tetracloruro de carbono (CCl4) del manómetro en “U” para 

poder obtener la diferencia de alturas y consecuentemente la diferencia o caída de presión en 



el lecho. Como lo menciona Patiño [11], el uso del CCl4 en lugar de mercurio, se debe a que 

este fluido permite un mayor desplazamiento para caídas de presión pequeñas, como es el caso 

de las caídas de presión en el lecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 Condensadores de la columna para determinar la caída de presión en el lecho. 

 

 4.2.4 Calentador eléctrico 

 

 El vapor que se obtiene directamente del suministro viene saturado, por ello es 

necesario utilizar un calentador eléctrico que se encarga de convertirlo en vapor 

sobrecalentado. Se cuenta con un calentador eléctrico de circulación marca Chromalox con 

una capacidad de 9 kW, a 240 Volts de 3 fases, que incluye un termostato modelo AR-514 de 

la misma marca, cuyo rango de temperatura va de 200°F a 550°F (figura 4.18).  



 

Figura 4.18 Calentador eléctrico con termostato. 

 

 4.2.5 Placa de orificio  

 

 El objetivo primordial de la placa de orificio es el de poder medir el flujo del vapor. 

Como Cabrera [12] lo indica, la placa de orificio tiene un diámetro d=0.65 in, teniendo en 

cuenta que el diámetro de la tubería en ese punto es de una pulgada. Otro parámetro que debe 

ser medido de esta placa es la diferencia de presión existente, para obtener este parámetro, se 



realiza algo similar que en la columna para obtener la caída de presión en el lecho. Se tienen 

dos “condensadores” a ambos lados de la placa de orificio como se puede ver en la figura 4.19, 

de mayor tamaño que los que se tienen en la columna, los cuales se conectan a un manómetro 

tipo “U” de vidrio cuyo fluido de medición es mercurio (figura 4.20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19 Placa de orificio y condensadores. 



 

Figura 4.20 Manómetro en “U” de vidrio para la medición de la variación de presión en la 

placa de orificio. 

 

 Otros parámetros que deben ser medidos en la placa de orificio son la presión y la 

temperatura, para ello se cuenta con un termómetro bimetálico cuya escala va desde 0°C hasta 

300°C con graduaciones de 2°C. Para la medición de presión se cuenta con un manómetro de 

carátula con un rango de medición presión de 0 a 1 kg/cm2   y una escala mínima de medición 

de 0.02 kg/cm2, en el Sistema Inglés se tiene un rango de 0 a 14 lb/in2 con una escala mínima 

de 0.5 lb/in2 . Este mismo instrumento permite medir presiones de vacío que van desde 0 a 76 



cm Hg con escala mínima de 2 cm Hg, en el Sistema Inglés se tiene una rango de 0 a 30 in Hg 

con escala mínima de 1 in Hg 

 

4.2.6 Soporte de la columna 

 

 La columna está montada en un soporte hecho de tubular de 4 mm de espesor de 3 x 4 

pulgadas de acero ASTM A36, con dos soportes hechos de placa de ½ de pulgada del mismo 

material, los cuales funcionan como bases para poder sujetar al suelo con tornillos el soporte 

de la columna. En la figura 4.21 se muestra la parte posterior del equipo donde puede verse 

además el soporte de la columna. 

 

Figura 4.21 Parte posterior de la columna.  



 El cuerpo de la columna está solamente sujetado al soporte por medio de dos placas de 

acero ASTM A36 con una geometría circular similar a la de la parte exterior de la columna,  

ambas van atornilladas a dos vigas en cantiliver dispuestas en la parte media del soporte [11]. 

 

 4.2.7 Bomba de vacío 

 

 El vacío requerido para la realización de los experimentos es generado por medio de 

una bomba de agua generadora de vacío conectada a la parte superior de la columna, es de 

rotor con paletas fijas excéntrico marca ESIVAC (Equipos y Sistemas de Vacío S.A.) Serie 

2048 modelo 2T-05. La bomba puede generar un vacío de 740 mm Hg con una velocidad de 

1800 rpm y una potencia de 5 HP.  Dicha bomba es accionada por un motor trifásico de 5 hp 

de potencia marca Siemens que maneja una velocidad de 715 rpm. Cuenta con 4 polos a una 

frecuencia de 60 Hz y puede manejar voltajes de 220 o 400 volts (figura 4.22). 

 

 

Figura 4.22 Bomba generadora de vacío y motor eléctrico. 

 



 4.2.8 Suministro de vapor 

 

 El vapor necesario para la operación del sistema es proporcionado por el suministro de 

vapor de la Universidad. El vapor proviene de uno de los suministros que abastecen a la 

Universidad, específicamente proviene de la caldera que abastece a Planta Piloto. Dicha 

caldera fue construida en julio de 1999 por la empresa Calderas Azteca, utiliza gas L.P. como 

combustible, es de tipo caldera paquete y el modelo es CA04G. Tiene una capacidad de 100 

hp Caldera (980.3 kW), una presión de operación máxima de 10.5 kg/cm2 (1.03 Mpa) y una 

superficie de calefacción de 50 m2. 

 

 4.2.9 Suministro de aire comprimido 

 

 De igual manera que para el caso del vapor, el aire comprimido proviene de dos 

compresores  que abastecen a Planta Piloto. La potencia que maneja cada compresor es 

distinta, siendo de 15 hp para uno y de 9 hp para el otro; ambos compresores están conectados 

a una cámara de compresión cuya presión de salida del aire está regulada a 7 kg/cm2. Aunque 

no se realizarán pruebas utilizando aire como fluido de secado, el aire es necesario una vez que 

se ha terminado una prueba para poder limpiar y sacar las partículas de la columna.  

 

4.3 Prueba experimental en el equipo  

 

 Para poder analizar de una mejor manera un análisis del equipo experimental, es 

necesario familiarizarse con el mismo, y la mejor manera de hacerlo, es realizando una prueba 

experimental tomando en cuenta aquellos aspectos del mismo que causen alguna dificultad a la 



hora de realizar la prueba. También es de suma importancia verificar el estado en que se 

encuentran los elementos que conforman al equipo para poder determinar aquellos que deban 

ser reparados o en su caso reemplazados. 

 

 En la prueba experimental preliminar, no se tomaron en cuenta los resultados 

cuantitativos, sino solamente se puso énfasis en la manera en que se operaba el equipo y 

aquellos aspectos del mismo que limitaran su funcionamiento.  

 

 Para el inicio del experimento  se encontraron algunas dificultades como consecuencia 

de la falta de uso del equipo. En cuanto al vapor se tuvieron algunas dificultades debido a que 

las tuberías se encontraban demasiado sucias por la falta de uso y por consiguiente el tiempo 

transcurrido para la obtención de vapor limpio fue alto, de aproximadamente una hora.  

 

 Se comprobó lo que Patiño [11] establece en cuanto al tiempo de vacío generado por la 

bomba, ya que el agua que permite su operación se calienta demasiado y provoca que el vacío 

disminuyera conforme la temperatura aumentaba. La presión de vacío máxima que se obtuvo 

en esta prueba dentro de la columna sin utilizar vapor y sin partículas de pimienta fue de 50 

cm Hg, si se compara con lo que indican las especificaciones de la bomba se tiene: 

 

Pteo= 740 mm Hg 

Pexp= 500 mm Hg 

 



donde Pteo se refiere al valor dado en las especificaciones de la bomba de vacío y Pexp se 

refiere al valor que se obtuvo en la prueba preliminar. Si se calcula la eficiencia porcentual en 

cuanto al vacío producido se obtiene: 
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es necesario aclarar que ésta eficiencia es un tanto imprecisa ya que la presión experimental 

puede tener muchos factores que la afectan y además depende de las condiciones del 

experimento. Sin embargo, por el momento puede ser un buen indicador de la situación en que 

se encuentra la bomba de vacío. 

 

 En el siguiente capítulo se analizarán más detalladamente aquellos factores que se 

observaron que afectan el funcionamiento del equipo, así como una posible solución para 

evitarlos.  

 


