
CAPÍTULO 7 

 

REALIZACIÓN DE EXPERIMENTOS 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

7.1 Propiedades de la partícula  

 

 Para la realización de pruebas experimentales, es necesario conocer las propiedades de 

las partículas a fluidizar. Para este caso la partícula a utilizar es pimienta en grano grande y las 

propiedades a calcular son: densidad (ρ), esfericidad (φ) y diámetro promedio (dp). En esta 

sección se describe la metodología utilizada para la obtención de las propiedades 

mencionadas. En el capítulo 8 se presentan los valores obtenidos y se comparan con los 

obtenidos en  otros trabajos. 

 

 7.1.1 Cálculo de la densidad de la partícula 

 

 Existen diversos métodos para realizar el cálculo de la densidad de partículas, sin 

embargo, algunos son más convenientes que otros dependiendo de la partícula. Para este caso 

se calculó la densidad de la pimienta conociendo que la densidad es la relación de la masa y el 

volumen. De esta manera se tomaron muestras aleatorias de pimienta para determinar su masa 

en una báscula con una precisión de 0.0001 gr.; posteriormente la obtención de su volumen se 

calculó mediante el desplazamiento de un fluido, que para este caso fue agua, medido por una 

probeta graduada de vidrio de 50 ml. El promedio de la densidad de las muestras medidas es el 

valor que representa la densidad.  



 

7.1.2 Cálculo de la esfericidad de la partícula 

 

 El método que se consideró más adecuado para calcular la esfericidad consistió en la 

medición de tres diámetros de la partícula, perpendiculares entre ellos para así obtener la 

esfericidad mediante la ecuación 7.1 [16] 

 

               
c
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donde a,b y c son tres diámetros de la partícula perpendiculares entre ellos, y c es el diámetro 

de mayor valor (figura 7.1). 

 

 

Figura 7.1 Diámetros medidos para la determinación de la esfericidad de la pimienta, (a) vista 

frontal de la partícula, (b) vista superior de la partícula. 

 



 

 La medición de los diámetros se realizó por medio de un micrómetro con una 

precisión de 0.01 micras de pulgada. Se tomaron 15 partículas de pimienta de forma aleatoria 

y se obtuvo un promedio de sus esfericidades. Los cálculos obtenidos se presentan en el 

capítulo 8. 

 

7.1.3 Cálculo del diámetro promedio de la partícula 

 

 El diámetro promedio de la partícula de pimienta se obtuvo mediante los tres diámetros 

calculados anteriormente (a, b y c) de cada muestra para el caso de la esfericidad. Se calculó 

un promedio de los tres diámetros (a, b y c) para obtener el diámetro de cada partícula de 

pimienta. Finalmente se obtuvo el promedio de los diámetros de todas las partículas de 

pimienta para la determinación del diámetro promedio de la partícula.  

 

7.2 Evaluación del comportamiento del fluido empleado en el lecho (fluidinámica) 

 

 Para este tipo de experimentos se tienen que analizar y medir parámetros en la placa de 

orifico, columna y lecho. Una vez establecidas las condiciones que delimitarán al experimento 

(presión y temperatura  dentro de la columna),  se registran aquellos datos que sean relevantes 

para el estudio que se esté realizando. El método para realizar estas pruebas se explica en el 

apéndice B. 

 

 Para el caso de la sección de la placa de orificio, es necesario registrar la caída de 

presión provocada por la placa de orificio midiendo la diferencia de alturas registrada en el 



manómetro de mercurio en “U”. Además deben asentarse los valores de presión manométrica 

registrados en el manovacuómetro de carátula y la temperatura del gas antes de pasar por la 

placa de orificio observada en el termómetro bimetálico. En lo referente al lecho solo debe 

registrarse la altura que éste va alcanzando a lo largo del experimento por medio de una escala 

instalada en el interior del lecho que puede ser observada desde las mirillas de la columna.  

 

 La columna es la sección donde más datos deben tomarse, y donde es más complejo 

realizar la lectura de los mismos. La diferencia de presión existente en la columna está dada 

por el manómetro en “U” de tetracloruro de carbono (CCl4), mientras que las temperaturas en 

el interior de la columna deben ser leídas directamente por los termopares mediante un lector. 

Además debe verificarse constantemente que la presión de trabajo dentro de la columna se 

mantenga por medio de los manovacuómetros instalados en distintos puntos de la columna, de 

lo contrario no se estarán obteniendo resultados confiables de las condiciones que se 

establecieron inicialmente para dicho experimento. 

 

 7.2.1 Condiciones experimentales para los estudios de fluidinámica 

 

 Se realizaron pruebas experimentales por duplicado a nueve distintas condiciones 

donde se mantuvo constante tanto la temperatura como la presión dentro de la columna 

durante el experimento.  

 

En la tabla 7.1 se presentan las condiciones de los experimentos realizados para el caso 

de los estudios de fluidinámica: 

 



 

Tabla 7.1 Condiciones experimentales a ser empleadas en los estudios de fluidinámica. 

Experimento Presión Temperatura 

1 80 kPa (atmosférica) 112°C 

2 80 kPa (atmosférica) 136°C 

3 80 kPa (atmosférica) 154°C 

4 53 kPa (vacío 20 cmHg) 112°C 

5 53 kPa (vacío 20 cmHg) 135°C 

6 53 kPa (vacío 20 cmHg) 154°C 

7 67 kPa (vacío 10 cmHg) 112°C 

8 67 kPa (vacío 10 cmHg) 136°C 

9 67 kPa (vacío 10 cmHg) 154°C 

 

 

 7.2.2 Parámetros a calcular para los estudios de fluidinámica 

 

 Los cálculos que se realizaron fueron aquellos que permitieron obtener la velocidad del 

vapor (u) y la diferencia de presión en el lecho (∆Plecho) para así poder construir las gráficas u 

contra ∆Plecho y posteriormente determinar la velocidad mínima de fluidización por medio de 

esta gráfica.  

 

 Para complementar la forma de mostrar los resultados se realizaron las gráficas de 

altura de lecho (L) contra velocidad del vapor (u), con este tipo de gráficas se puede observar 

de una mejor manera el comportamiento del lecho, así como el momento en que ocurre la 

velocidad mínima de fluidización. 



  

 7.2.3 Registro de datos para los estudios de fluidinámica 

 

 Los datos que se registran directamente en cada experimento se ingresan dentro de una 

hoja de cálculo de Excel®. Dicha hoja consta de cuatro secciones referentes a los datos 

iniciales del experimento, a la información de la partícula a fluidizar, a los datos de la columna 

y a los datos de la placa de orificio. Las tablas  7.2 a 7.5 presentan dichas secciones. 

 

 La tabla 7.2 muestra algunos campos en gris, indicando que no es necesario introducir 

datos ya que éstos realizan el cálculo automáticamente. El parámetro designado con la letra V 

se refiere a la corrección que debe hacerse a las alturas de cada manómetro como consecuencia 

del error inicial que ambos manómetros presentan antes de iniciar la prueba.  La altura menor 

o baja se representa con latre B y la mayor o alta con la letra A. Antes de que el flujo de vapor 

se introduzca a la columna y a la tubería, es decir que no existe una diferencia de presión, se 

puede apreciar que el fluido de medición de los manómetros se encuentra desplazado, mientras 

que la situación ideal sería que el fluido se encontrara en el mismo nivel. Sin embargo aunque 

en el equipo aún no exista una diferencia de presión aparece este fenómeno debido a la 

sensibilidad del fluido utilizado.  Para el caso del manómetro de mercurio esta sensibilidad 

suele ser mínima o nula, mientras que para el caso del tretracloruro de carbono es muy grande. 

El valor V se obtiene del promedio de las alturas de cada manómetro, el cual indica la altura 

que se tendría cuando ambas alturas se encontraran al mismo nivel.  

 

El valor V es de utilidad cuando se están registrando los valores de las alturas de cada 

manómetro durante el experimento, ya que algunas veces es complicado realizar el cálculo 



exacto de ambas, por lo tanto cuando no se tiene la certeza de haber obtenido una buena 

medición de alguna de las alturas, se puede obtener mediante el principio de que el valor V 

nunca cambiará para las distintas mediciones del manómetro. Si se cuenta con una altura del 

manómetro, la otra puede ser calculada empleando el valor V del experimento. 

 

Tabla 7.2 Datos de las condiciones del experimento a ser introducidos en la hoja de cálculo. 

DATOS DEL EXPERIMENTO  

    

Fecha    

Hora inicio    

Hora término    

Temp. promedio del lecho [°C]    

Presión [kPa]    

Manómetro A placa (Hg) [cm]   V 

Manómetro B placa (Hg) [cm]     

Manómetro A col. (CCl4) [cm]   V 

Manómetro B col. (CCl4) [cm]     
 

 

Tabla 7.3 Datos de la partícula a ser introducidos en la hoja de cálculo. 

PARTÍCULA  

  

Dp (mm)   

Φ   

ρ?(kg/m3)   

L estático (cm)   

Peso inicial de la partícula seca (g)   

Peso inicial de la partícula humeda (g)   
 



Tabla 7.4 Datos de temperatura (T) de vapor sobrecalentado, altura del lecho fluidizado (L) y 

alturas del manómetro de tetracloruro de carbono de la columna a ser introducidos en la hoja 

de cálculo. 

COLUMNA 
      
   Manómetro CCl4 

No. 
medición 

T  
[°C] 

L 
 (cm) 

Alta 
 (cm) 

Baja 
 (cm) 

V 
 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           

 

 

 En la tabla 7.4 y 7.5 la columna que indica el número de medición se refiere a cada vez 

que se hace variar el flujo de vapor y se toman las mediciones correspondientes, donde la 

primera medición se realiza cuando se tiene el máximo flujo y así sucesivamente se siguen 

haciendo mediciones al ir disminuyendo el flujo hasta que éste es cero. No se tiene un patrón 

establecido que indique cuanto se debe ir variando el flujo, sin embargo se ha podido 

comprobar gracias a la práctica que es conveniente disminuir el flujo, basándose en el 

manómetro de mercurio conectado a la placa de orificio,  de 2 a 4 mm en la altura del 

mercurio cada medición.  

 



Tabla 7.5 Datos de temperatura (T) de vapor sobrecalentado, presión del vapor y caida de 

presión en la placa de orifcio que son introducidos en la hoja de cálculo. 

PLACA 
       
    Manómetro Hg 

No. 
medición 

T  
[°C] 

Pman 
[kg/cm2] 

Pvac 
[cmHg] 

Alta 
 (cm) 

Baja 
 (cm) 

V 
 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             
12             
13             
14             

 

 Las presiones referentes al vapor suelen ser manométricas (Pman) o de vacío (Pvac), por 

lo tanto en la Tabla 7.5 se muestran dos columnas para estas presiones. Cuando se introduzca 

un valor en alguna de estas columnas, la otra no debe registrar ningún valor. 

 

 7.2.4 Cálculos para los estudios de fluidinámica 

 

 Los cálculos requeridos se realizan automáticamente en la hoja de cálculo una vez que 

se han introducido las fórmulas requeridas y los datos mencionados en la sección anterior. En 

las tablas 7.6 y 7.7 se muestran los campos designados para los resultados de los cálculos 

necesarios para el caso de la columna y la placa respectivamente. 

 



 

Tabla 7.6 Cálculos de la columna realizados en la hoja de cálculo. 

COLUMNA 
No. 

medición 
T 

[°C] P abs [Pa] ∆Pcolumna [Pa] ν [m3/kg] ε 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           
 

 

Los valores de la tabla 7.6 referentes a temperatura (T) se obtienen directamente de la 

tabla 7.4. La presión absoluta (P abs) se refiere a la presión absoluta dentro de la columna, es 

decir, la presión establecida en las condiciones del experimento.  La diferencia de presión en la 

columna (?Pcol) se obtiene mediante la ecuación 7.2. El volumen específico (?) está dado por 

el inverso de la densidad del vapor, y la densidad del vapor se obtiene del complemento de 

Excel ® llamado  water97_v13.xla [18] por medio de la temperatura y presión del vapor. 

Finalmente la porosidad del lecho es calculada con la ecuación 3.2. 

 



Tabla 7.7 Cálculos de la placa realizados en la hoja de cálculo. 

PLACA 
No 

medición 
T 

[°C] 
P abs 
[Pa] 

∆Pplaca 
[Pa] 

ν 
[m3/kg] 

v 
[m2/s] 

µ? 
[N·s/m2] 

Pman 
[kg/cm2] 

Pvac 
[cmHg] r 

1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   
10                   
11                   
12                   
13                   
14                   

 

 

 Para la tabla 7.7, los valores de temperatura (T) se extraen directamente de la tabla 7.5. 

La presión absoluta (P abs) se refiere a la presión absoluta del vapor registrada en el 

manovacuómetro ubicado antes de la palca de orificio. Esta presión puede ser manométrica 

(Pman) o de vacío (Pvac). La diferencia de presión en la placa (?Pplaca) se calcula con los valores 

de las del manómetro de mercurio utilizando la ecuación  7.2.  

 

                                                                ghP ⋅∆⋅∆=∆ ρ                      (7.2) 

 

donde ?h es la diferencia de alturas registra en el manómetro y ?ρ es la diferencia de 

densidades del los fluidos del manómetro. 



 

 El volumen específico del vapor (?)  al igual que la viscosidad dinámica del vapor (µ) 

se obtienen del complemento de Excel ® [18] con la temperatura y presión del vapor. Una vez 

obtenidos ambos valores es posible calcular la viscosidad cinemática del vapor (v). 

 

 Para comprobar que los valores arrojados por el complemento de Excel ® [18] son 

válidos, se realizó la tabla 7.8 donde se comparan los valores dados en la literatura para las 

propiedades del vapor con los valores obtenidos por dicho complemento y se observa una 

buena aproximación entre los valores calculados y los reportados. 

 

 Por último la relación de presiones (r), se calcula con las presiones alta y baja del 

manómetro de mercurio. 

 

Tabla 7.8 Comparación de valores para las propiedades del vapor. 

Complemento 
Excel® 

Bibliografía 
[22] Presión 

 
[kPa] 

Temperatura 
 

[°C] Volúmen específico [m3/kg] 
10 50 14.86 14.86 
10 100 17.19 17.19 
10 150 19.51 19.51 
10 200 21.82 21.82 
50 100 3.41 3.41 
50 150 3.88 3.88 
50 200 4.35 4.35 
100 100 1.69 1.69 
100 150 1.93 1.93 
100 200 2.17 2.17 

 



Existen ciertos valores constantes que requieren las fórmulas presentadas tanto en el 

capítulo 3 como en este capítulo y son indispensables para la realización de los cálculos, como 

se puede ver en la tabla 7.9. 

 

Tabla 7.9 Constantes requeridas para la obtención de los resultados de las pruebas de 

fluidinámica. 

CONSTANTES 
ρ Hg [kg/m3] 13350 
ρ CCl4 [kg/m3] 1604 
ρ H2O [kg/m3] 1000 
D or placa [m] 1.65 x 10-2 

A or placa [m2] 2.14 x 10-4 

D col [m] 0.1082 
A col [m2] 9.19 x 10-3 

β 0.65 
D or dist [m] 1.59 x 10-3 

N or dist [or/m2] 30017 
t [m] 1.5 x 10-3 

Cd,or 0.814 
Cc 0.674 
γ 1.33 

 

La lista de valores constantes presentados en la tabla 7.9 fueron obtenidos en su 

mayoría de datos reportados en la bibliografía como lo fue el caso de las densidades [25] (? 

Hg, ? CCl4 y ? H2O). Otros se obtuvieron de la información disponible del equipo [2]: 

diámetro de  orifico de la placa (D or placa), área del orificio de la placa (A or placa), diámetro 

de la columna (D col), área de la columna (A col), coeficiente de orificio de la placa (β  ), 

diámetro de orificio del distribuidor (D or dist), número de orificios del distribuidor por unidad 

de área (N or dist) y   espesor del distribuidor (t). El coeficiente de arrastre (Cd,or) se obtuvo 

mediante la ecuación 3.34. El coeficiente Cc se obtuvo realizando una interpolación de los 



datos presentados por Benedict [19] y finalmente la relación de calores específicos del vapor 

(?) de tablas mostradas por Streeter [20].  

 

 7.2.5 Resultados en los estudios de fluidinámica 

 

 La sección de resultados también arroja automáticamente los valores en la hoja de 

cálculo. Dicha sección presenta una serie de parámetros que nos describen la manera, desde el 

punto de vista de la fluidinámica, en que se ha comportado el lecho fluidizado (tabla 7.10). 

 

Para poder calcular los parámetros mostrados en la tabla 7.10  se requiere habilitar la 

función de iteración en el programa de Excel®. Esto se debe a la dependencia existente entre 

las variables. El coeficiente de descarga (CD) y el coeficiente de expansión (Y) son necesarios 

para poder obtener el flujo volumétrico. El coeficiente de expansión se obtuvo por la ecuación 

7.3 y el coeficiente de descarga se obtuvo mediante la ecuación 7.4; ambas ecuaciones dadas 

por dadas por Benedict [23] para orificios. 
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Tabla 7.10 Sección de resultados experimentales del comportamiento del lecho fluidizado en 

la hoja de cálculo. 

RESULTADOS 
No 

medición CD Y Q [m3/s] u [m/s] ∆Pdist. [Pa] ∆Plecho [Pa] Re 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               
 

 

Para el cálculo del flujo volumétrico (Q) es necesario obtener primero el flujo másico 

por medio de la ecuación 7.5, propuesta por Streeter [20] y después dividirlo entre la densidad  

para calcular el flujo volumétrico. Esta ecuación relaciona el flujo másico con el área de la 

placa de orifico (Ao), la densidad del gas (ρ) y la diferencia de presión en la placa (∆P).

 

                 PYACm oD ∆= ρ2                           (7.5) 

 



Una vez encontrado el flujo volumétrico Q se puede calcular la velocidad de 

fluidización (u) dividiendo simplemente el flujo por el área de la columna. 

 

La diferencia de presión del distribuidor (?Pdist) se calcula con la ecuación 3.33 , la 

diferencia de presión del lecho (?Plecho) de la ecuación 3.30  y el número de Reynolds (Re) de 

la ecuación 3.22. 
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Figura 7.2 Gráfica para la obtención de FRe con la esfericidad de la partícula y la porosidad 

del lecho. 

 



  

Finalmente se calculó el factor correctivo para el número de Reynolds (FRe) por medio 

de la figura 7.2. Para lo cual fue necesario realizar una interpolación entre las curvas para 

esfericidades de partícula de 0.9 y 1.0 [26], ya que la esfericidad de la pimienta para este 

trabajo es de 0.94. Como la porosidad del lecho va cambiando de una medición a otra, fue 

necesario simplificar la obtención de cada factor mediante el cálculo de la ecuación de la 

curva. Debido a que fue imposible encontrar una sola ecuación que se ajustara a esta curva en 

Excel ®, fue necesario seccionar la curva e ir obteniendo una ecuación que describiera cada 

sección. De esta manera se introdujeron dichas fórmulas a la hoja de cálculo para encontrar 

automáticamente el valor de FRe correspondiente a cada valor de porosidad.  

 

7.3 Pruebas de secado 

 

 Para las pruebas de secado no es necesario realizar cálculos de los mismos parámetros 

que para las pruebas de fluidinámica. El proceso de secado requiere que se mantengan fijos 

parámetros como el flujo del vapor y por consiguiente la velocidad de fluidización, la presión 

dentro de la columna y la temperatura del lecho. De esta forma el secado puede realizarse en 

condiciones estables. En el apéndice B se detalla la manera de realizar una prueba de secado. 

 

 7.3.1 Condiciones experimentales de las pruebas de secado 

 

 Con el propósito de obtener resultados en condiciones similares a los obtenidos por 

Cabrera [12], se realizaron pruebas de secado para tres distintas temperaturas de entrada del 

vapor a la columna y del lecho (tabla 7.11), y a dos distintas presiones dentro de la columna, 



de vacío y atmosférica. Se mantuvo fija la velocidad de fluidización que se determina de la 

misma forma que para el estudio de la fluidinámica (ver sección 7.2.5). 

 

Tabla 7.11 Condiciones experimentales de  secado. 

Experimento Presión absoluta 

 

[kPa] 

Temperatura 

de entrada 

[°C] 

Temperatura 

del lecho 

[°C] 

Velocidad de 

fluidización 

[m/s] 

1 40 101 92 2.95 

2 40 110 101 2.90 

3 40 120 103 2.94 

4 80 104 98 2.50 

5 80 114 108 2.43 

6 80 121 116 2.61 

  

 

7.3.2 Parámetros a calcular en las pruebas de secado 

 

 La información que resulta de una prueba de secado puede ser analizada de mejor 

manera mediante el uso de graficas, específicamente  curvas de secado y curvas de velocidad 

de secado. Para obtener dichas curvas es necesario realizar ciertos cálculos con los valores 

obtenidos experimentalmente. Se calcularon las humedades tanto en base húmeda como en 



base seca y posteriormente se normalizaron para expresar de una mejor manera la 

información. Además se obtuvo el cambio de peso en función del tiempo para construir las 

curvas de velocidad de secado. Adicionalmente se calculó el porcentaje de pérdida de 

humedad para poder ver claramente como fue variando humedad la extraída de la partícula. 

 

 7.3.3 Registro de datos para una prueba de secado 

  

 Al igual que en el caso de los experimentos de fluidinámica, los datos requeridos para 

las pruebas de secado son introducidos en una hoja de cálculo como se muestra en la tabla 

7.12. La temperatura de entrada se refiere a la temperatura registrada en el lector de 

termopares antes del distribuidor, es decir, la temperatura del vapor justo antes de pasar por el 

lecho. Como su nombre lo indica, la temperatura del lecho es aquella medida por el termopar 

ubicado después del distribuidor (en el lecho). La presión absoluta en la columna se refiere a la 

presión absoluta determinada en las condiciones iniciales. Las alturas del manómetro de 

mercurio en la placa que aparecen en la tabla 7.12 se refieren a las alturas iniciales antes de 

que pase vapor por la placa, y que son necesarias para obtener el parámetro V como se 

menciona en la sección 7.2.3. La temperatura y presión del vapor se mide en el termómetro 

bimetálito y en el manovacuómetro respectivamente, ubicados antes de la placa de orificio. 

Los valores que aparecen al final de la tabla 7.12 se refieren a las alturas medidas durante la 

prueba de secado en el manómetro de mercurio, dichas mediciones no deben cambiar a lo 

largo de la prueba para poder asegurar que la velocidad de fluidización se mantenga constante. 

 



Al igual que para el caso de las pruebas de fluidinámica, los campos en color gris son 

calculados automáticamente una vez que se ingresan todos los datos requeridos para esta 

sección. 

 

Las tres últimas columnas de la tabla 7.13 se refieren a los datos obtenidos después de 

pesar las bandejas sin partículas (W ch), las bandejas con sólido húmedo tomadas en cada 

muestra (W ch+sh) y finalmente las bandejas con sólido seco (W ch+ss) pesadas después de 

24 horas cuando el sólido ha sido secado por completo en un horno. La metodología para 

realizar el registro de  los datos de la prueba de secado se explica detalladamente en el 

apéndice C. 

 

Tabla 7.12 Datos del experimento a ingresar en la hoja de cálculo para la prueba de secado. 

DATOS DEL EXPERIMENTO  

    

Fecha    

Hora inicio    

Hora término    

Temp. entrada [°C]    

Temp.lecho [°C]    

Presión abs col. [kPa]    

Manómetro A placa (Hg) [cm]   V 

Manómetro B placa (Hg) [cm]     

Temp. del vapor [°C]    

Presión abs vapor [kPa]    

Peso inicial de las partículas secas (g)    

    

Manómetro placa (Hg)   

Alta [cm] Baja [cm]   

      
 



Tabla 7.13  Datos de tiempo, temperatura y peso de los sistemas para la prueba de secado. 

Tiempo 
[min] 

No. 
bandeja 

T entrada 
[°C] 

T lecho 
[°C] 

W ch 
[g] 

W ch+sh 
[g] 

W ch+ss 
[g] 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

 

 7.3.4 Cálculos para las pruebas de secado 

 

 Los cálculos necesarios en una prueba de secado se obtienen por medio de la hoja de 

cálculo una vez que se han ingresado los datos del experimento. La tabla 7.14 permita ver 

cuales son estos cálculos. 

 

 El peso de la humedad (W hum.) que aparece en la tabla 7.14, se refiere a la cantidad 

de humedad en gramos que contiene la muestra al ser tomada durante la prueba y se obtiene 

por la ecuación 7.6. De igual manera, el peso del sólido seco (W ss) se calcula con la ecuación 

7.7.  

   )()(. ssWchshWchWhum +−+=                   (7.6) 

        )()( WchssWchWss −+=                   (7.7) 



Tabla 7.14 Cálculos necesarios para una prueba de secado 

Tiempo 
[min] 

W hum. 
[g] 

W ss 
[g] 

W bh 
 

W bs 
 

Wbs/Wo 
 

dWbs/dt 
 

% 
pérdida 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
 

 Los cálculos referentes a la humedad pueden calcularse en base húmeda (W bh) y en 

base seca (W bs) como se muestra en las ecuaciones 7.8 y 7.9 respectivamente: 
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              (7.9) 

 

donde el sólido seco (sol. seco) está dado por la ecuación 7.10. 

 



           obhWosol ,1sec. −=                            (7.10) 

 

La letra o significa que es la humedad inicial, es decir, este valor se mantiene constante para 

cada muestra. 

 

 Las curvas de secado se realizan graficando la humedad base seca normalizada 

(Wbs/Wo) contra el tiempo. Las curvas de velocidad de secado se grafican con la variación de 

humedad en el tiempo (dWbs/dt) contra la humedad base seca (Wbs), en donde Wbs representa 

la humedad del producto a un tiempo determinado. 

 

 Como se menciona en la sección 7.4.2, se cálculó adicionalmente el porcentaje de 

pérdida de humedad (% pérdida) por medio de la ecuación 7.11, para poder interpretar mejor 

los datos. 

  
o

bs

W
W

pérdida −= 1%                         (7.11) 

 

 7.3.5 Resultados y constantes para una prueba de secado 

 

 Para la prueba de secado los resultados obtenidos se expresan por medio de la 

construcción de las figuras mencionadas en la sección 7.4.2; sin embargo es necesario realizar 

además el cálculo de la velocidad de fluidización usando el mismo método que para el estudio 

de la fluidinámica. Como se ha mencionado anteriormente, en una prueba de secado se tiene 

solamente una velocidad de vapor y no un gran número de mediciones de velocidad del vapor 



como en el caso del estudio de la fluidinámica, ya que en el secado se mantiene constante el 

flujo de vapor. Por lo tanto, en la prueba de secado se seguirá el mismo procedimiento del 

estudio de la fluidinámica mencionado en la sección 7.2.5, para el cálculo de la velocidad de 

fluidización. Las constantes necesarias para dichos cálculos serán las mismas ya que no se está 

cambiando el fluido en los manómetros, el distribuidor, la placa de orificio, la columna, etc.. 

 

 


