
CAPÍTULO 5 

 

PROPUESTA Y ANÁLISIS DE MODIFICACIONES PARA EL EQUIPO 

 

5.1 Factores limitantes para el buen funcionamiento del equipo 

 

 Una vez realizada la prueba preliminar en el equipo experimental, se pudieron observar 

algunos factores que afectan al buen funcionamiento del mismo. No puede hablarse de una 

optimización completa al equipo ya que éste término es muy amplio y bastante complejo; es 

necesario ser un poco más específico en cuanto al término optimización. Por consiguiente se 

hablará de un mejoramiento en cuanto al funcionamiento del equipo, en cuanto a la seguridad 

de operación y finalmente en cuanto al mejoramiento en la obtención y el control de los 

parámetros requeridos para las pruebas. 

 

 A continuación se presenta una lista de aquellos factores observados que pueden ser 

críticos desde los puntos de vista de seguridad y  operación del equipo: 

 

• La ubicación y distribución de las partes que conforman el equipo resultaron no ser las 

adecuadas ya que se torna muy complicada la operación, lectura y control de los 

parámetros requeridos. Específicamente se habla de la medición de temperatura, 

presión y diferencia de presión de la placa de orificio, así como la manipulación del 

control del flujo de vapor; además se puede aprovechar mejor el espacio.  

• Limpieza general del equipo debido a que las condiciones en que se encuentra no son 

favorables para la obtención de buenos resultados. La columna tiene residuos de 



partículas utilizadas en pruebas anteriores, así como poca visibilidad en las mirillas de 

vidrio. El tinaco y tanque de agua requieren de una limpieza ya que la falta de uso ha 

provocado la acumulación de suciedad en su interior. La tubería de vapor se encuentra 

demasiado sucia por la falta de uso. Los filtros utilizados en la salida del suministro de 

vapor y en la toma de muestras deben ser desensamblados y limpiados para evitar la 

acumulación de partículas y de esta manera no tener problemas de obstrucción.  

• Es recomendable dar mantenimiento a la bomba de vacío para evitar problemas en 

cuanto al cambio de la presión de vacío.  

• Se tiene un problema importante de pérdida de vacío por el calentamiento del agua. 

•  La instalación eléctrica existente en el área de Planta Piloto es muy insegura durante la 

realización de pruebas y no es adecuada para las necesidades del equipo, además la 

ubicación de los contactos eléctricos es riesgosa para el operario. El amperaje que 

maneja la línea de alimentación eléctrica más próxima al equipo es de 30 A, y el 

amperaje que requiere el motor para trabajar es de 13 A y el del calentador eléctrico es 

de 30 A. Por tal motivo no es posible conectar los equipos a la misma línea ya que ésta 

no soportaría el amperaje de ambos, por lo tanto lo que se hace actualmente es conectar 

estos equipos en distintas lineas de alimentación, lo cual provoca que se tengan que 

utlizar extensiones inseguras.  

• La línea del suministro de vapor se encuentra “sobre cargada”, es decir, cuenta con 

demasiados dispositivos que la hacen muy pesada y existe el riesgo de que pueda 

dañarse.  

• El sistema de tubería del vapor después de la placa de orificio y antes de la entrada a la 

columna se encuentra soportada por una especie de banco  acuñado con trozos de 



madera, por tal motivo es común que los trozos de madera que hacen la función de 

cuñas se desensamblen con facilidad dejando la tubería sin un buen soporte.  

• El manómetro en “U” que mide la caída de presión en el lecho contiene muy poco 

fluido de medición (tetracloruro de carbono), lo cual da valores poco exactos.  

• Los “condensadores” deben ser llenados con agua para que los dos manómetros en “U” 

puedan dar valores correctos.  

• Es necesario hacer uso de aire para la limpieza de la columna, por tal motivo debe 

contarse con una línea de alimentación directa e independiente.  

• La instalación, en general, se encuentra desajustada lo cual puede provocar la 

existencia de fugas. 

• Existen fugas de vapor en la unión de las bridas con la placa de orifico.  

• Se tiene una fuga en la tubería que genera el vacío para la toma de muestras. 

• El lector de los termopares arroja temperaturas inexactas para el rango manejado en las 

pruebas (temperaturas altas). 

• Poca visibilidad en las mirillas de la columna. 

• Las resistencias de la columna se encuentran expuestas y es muy riesgoso para el 

operario debido a las altas temperaturas que alcanzan. 

• Las conexiones eléctricas de las resistencias de la columna están cubiertas solamente 

con cinta aislante. 

• Existen fugas en la columna debido a las conexiones de las mangueras de látex que 

cubren a los termopares, provocando problemas en la presión de vacío generada en la 

columna. 

 



5.2 Posibles modificaciones al equipo 

 

 Existe un gran número de factores que pueden ser modificados para mejorar el 

funcionamiento y seguridad del equipo experimental, sin embargo algunos de ellos requerirían 

de un análisis mayor y por consiguiente podrían ser objeto de otro trabajo de tesis, tal es el 

caso del calentamiento del agua que no permite el funcionamiento adecuado de la bomba de 

vacío.  

 

 En base a lo observado en la realización de la prueba experimental preliminar y a lo 

indicado en la sección 5.1, se analizaron los posibles cambios y acciones que deberían tomarse 

para mejorar el funcionamiento y la seguridad del equipo, los cuales se presentan a 

continuación: 

 

• Es conveniente reubicar el equipo para así aprovecha r mejor los espacios de tal 

manera que el operario pueda controlarlo y verificar los parámetros desde un solo 

punto, y así disminuir la complejidad de su operación. Concretamente se trata de 

realizar modificaciones a la ubicación de la válvula de globo que controla el flujo del 

vapor a la salida del suministro, rotar el termómetro bimetálico  que proporciona la 

temperatura del vapor antes de pasar por la placa de orificio y el manómetro de 

carátula ubicado en la misma zona. 

• Debe realizarse una limpieza general del equipo, es decir, en la columna, tuberías, 

tanque, tinaco, mangueras y filtros. 



• Verificar que el calentador eléctrico funcione de manera adecuada, es decir, que las 

resistencias se encuentren en buen estado. 

• Revisar y dar mantenimiento a la bomba de agua. 

• Instalar las conexiones eléctricas de manera que sean seguras, se ha sugerido 

montarlas sobre los equipos. Es necesario cambiar la instalación eléctrica trifásica 

cercana al equipo para que el amperaje que soporte sea el requerido por el motor que 

impulsa la bomba de vacío y el calentador eléctrico. Para la columna se requiere de 4 

contactos de 120 volts, ya que ahí se deberán conectar el lector de termopares, las 

resistencias eléctricas de la columna, el foco que permite una mejor visión del lecho y 

finalmente un contacto libre en caso de que sea necesario conectar una computadora 

portátil. 

• Diseñar y construir un soporte para la línea del suministro de vapor y otro para la 

tubería de vapor que va de la placa de orifico a la columna.  

• Elaborar una mezcla de tetracloruro de carbono  y yodo para agregarla al manómetro 

en “U” que mide la caída de presión en el lecho, así como llenar los condensadores de 

los 2 manómetros en “U”. 

• Crear una derivación en la línea de aire que vaya directamente a la columna con un 

regulador independiente a la salida del suministro y una válvula justo en la entrada a la 

columna.  

• Realizar un ajuste general de las tuberías, válvulas y sistemas de medición en toda la 

instalación del equipo. 

• En caso de ser necesario, instalar un sello entre las bridas y la placa de orifico para 

reparar la fuga existente. 



• Cambiar la unión en “T” existente en la tubería que genera el vacío para la toma de 

muestras para reparar la fuga existente. 

• Recalibrar el lector de los termopares ya que con el que se cuenta actualmente está 

calibrado para un rango de temperaturas muy bajas. 

• Ocultar las resistencias de la columna para evitar que estén demasiado expuestas al 

operador. 

• Colocar algún tipo de cubierta resistente a la temperatura para aislar las conexiones de 

las resistencias eléctricas. 

•  Modificar las instalaciones de los termopares de la columna para evitar la 

disminución de vacío a causa de fugas existentes en ellas. 

• Revisar la válvula reguladora de presión que se encuentra a la salida del suministro de 

vapor. 

• Es recomendable sustituir las mangueras por tubería. 

 

 


