
CAPÍTULO 9 

 

CONCLUSIONES 

 

 El proceso de fluidización como pudo comprobarse en este trabajo, es un proceso  del 

cual no se tiene demasiada información disponible. Sin embargo puede tornarse complejo por 

la gran cantidad relaciones empíricas y experimentale s que algunos autores han ido 

publicando. Es necesario dedicar tiempo a la revisión de la poca información disponible para 

poder determinar aquella que puede aplicarse para un caso determinado. Este objetivo pudo 

cumplirse mediante la revisión teórica realizada en el capítulo 3.  

 

 En lo referente al equipo experimental, se pudo evaluar su funcionamiento y fue de 

vital importancia realizar un análisis para tener un mejor conocimiento de las partes que lo 

conforman así como de su operación experimental.  La reubicación que se hizo del equipo fue 

muy benéfica en cuanto a la distribución del espacio destinado y la forma de operarlo. El 

hecho de tener los elementos que forman al equipo de manera más compacta permitió que la 

lectura de parámetros en los dispositivos de medición fuera más sencilla. Se habla 

concretamente de la temperatura leída en el termómetro bimetálico, la presión en el 

manovacuómetro situado antes de la placa de orificio, la regulación del flujo de vapor en la 

válvula de globo y el control de la presión dentro de la columna  entre otros.  

 

A partir de la serie de propuestas de modificaciones que surgieron a raiz de la 

evaluación del equipo, se realizaron cambios al equipo que fueron de importancia para el 

resultado final de esta tesis, ya que se pudieron corregir algunos de los problemas que se 



tenían anteriormente. Con la implementación de nuevas mangueras para la generación de 

vacío se pudo aumentar un poco la presión de vacío en la columna. La acción de purgar dos 

veces el flujo de vapor proveniente del suministro disminuyó la generación de condensación 

dentro de la columna, bajando así la cantidad de tiempo empleado para la eliminación de la 

condensación. 

 

La modificación en la instalación eléctrica simplificó la operación del equipo así como 

la seguridad en el mismo. Se evitó el uso de extensiones eléctricas para conectar el motor y el 

calentador que atentaban contra la seguridad del equipo, del operario y del personal que labora 

en la Planta Piloto de la UDLA.  

 

El cambio de los recubrimientos que sirven de aislante térmico, dio como resultado un 

equipo más seguro, evitando que la tubería quede expuesta al operario o a cualquier otra 

persona.  

 

El problema de pérdida del fluido de medición que se tenía con el manómetro en U de 

tetracloruro de carbono, se eliminó gracias al cambio de las mangueras que conectan el 

manómetro a los condensadores.  

 

A pesar de los cambios realizados al equipo, es necesario modificar algunas otras cosas 

que son perjudiciales para la operación del mismo. Es necesario solucionar el problema del 

calentamiento del agua que utiliza la bomba para generar el vacío de lo contrario se pueden 

afectar elementos del equipo tales la bomba, mangueras y tinaco.   

 



Otra solución necesaria tiene  que ver con la realización de purgas al vapor. Por 

cuestiones de seguridad es necesario realizar las purgas del vapor en un sistema de desagüe 

para evitar el encharcamiento y el contacto del fluido con los elementos del equipo. Debido a 

que no existe un desagüe cercano al equipo se tendría que instalar uno en los lugares de purga.  

 

No es recomendable realizar los experimentos cuando el servicio de vapor 

proporcionado por el departamento de calderas de la Universidad se acaba de suministrar, ya 

que esto provoca que además de que exista demasiada agua en las tuberías, la calidad del 

vapor sea aún peor.  Se estima que es conveniente comenzar a trabajar después de un lapso de 

30 minutos después de haberse proporcionado el servicio de vapor.  

 

Para evitar problemas relacionados con la realización de experimentos fue de vital 

importancia evaluar el funcionamiento del equipo mediante experimentos de prueba que 

permitieron ir adquiriendo conocimientos acerca de la forma de operar el equipo, tanto en las 

limitaciones como en el procedimiento. 

 

Los resultados obtenidos para el estudio de la fluidinámica que se obtuvieron fueron 

cercanos a los obtenidos por Patiño [11], y los métodos experimentales y teóricos para obtener 

la velocidad mínima de fluidización demuestran la validez de los resultados. En general los 

valores de velocidad mínima de fluidización experimentales fueron muy similares en todas las 

pruebas realizadas sin importar las condiciones, mientras que los valores teóricos demuestran 

la influencia de la presión y la temperatura.  

 



La presión absoluta de trabajo tiene una relación inversamente proporcional con la 

velocidad mínima de fluidización teórica, mientras que la temperatura guarda una relación 

proporcional. Esto se debe principalmente al cambio del comportamiento del vapor en cuanto 

a sus propiedades termodinámicas. Al manejar una presión de 80 kPa, la velocidad mínima de 

fluidización teórica se encuentra entre 1.69 y 177 m/s, con una presión de 67 kPa las 

velocidades mínimas de fluidización van de 1.84 a 1.90 m/s y finalmente con la presión más 

baja que fue de 53 kPa se tuvieron resultados de 2.04 a 2.05 m/s. 

 

Una aportación destacable de este trabajo de tesis fue la determinación de la relación 

existente entre la velocidad de fluidización y la porosidad del lecho. La importancia de esta 

relación radica en la información que proporciona acerca de la geometría del lecho, así como 

la información para el diseño de un secador.  

 

Se pudieron determinar las relaciones existente entre ε y u para el caso de una columna 

de secado en lecho fluidizado a vacío que utiliza vapor sobrecalentado como fluido de secado. 

Se observó que la relación existente es de tipo lineal para velocidades superiores, pero 

cercanas, a la velocidad de fluidización, sin embargo, al trabajar a niveles de vacío altos, se 

pudo apreciar que existe un ligera tendencia logarítmica, esto es, que al alcanzarse velocidades 

más alejadas a la velocidad mínima de fluidización, la porosidad se incrementa hasta llegar a 

una velocidad en la cual el lecho tiende a disminuir ese incremento de porosidad, e incluso 

pudiera llegar a mantenerse constante. 

 

En cuanto a las pruebas de secado se pudo determinar la influencia que tiene la 

temperatura y el efecto de la presión de vacío sobre la humedad removida y la velocidad de 



secado del producto. Cuando se habla de la humedad removida en un determinado tiempo, se 

determina, como era de esperarse, que a altas temperaturas se remueve más humedad, es decir 

para los experimentos a presión de vacío que manejaron temperaturas de Tentrada= 120°C y 

Tlecho= 103°C, y Tentrada= 110°C y Tlecho= 101°C, se notó que conservaron 3.2 y 4.9% de la 

humedad total respectivamente, mientras que el experimento de menor temperatura (Tentrada= 

101°C y Tlecho= 92°C) pudo conservó 16.4%. Cabe señalar que durante la realización de los 

experimentos se tuvo una importante limitación en cuanto al tiempo del secado, ya que los 

tiempos fueron menores a 60 minutos debido al la pérdida de vacío por la pérdida de eficiencia 

en la bomba. Respecto a la velocidad de secado se pudo notar que cuando se trabaja a 

temperaturas altas la velocidad de secado aumenta. Sin embargo en los experimentos 

realizados se determinó el alto impacto que también tiene la humedad inicial de la partícula, ya 

que hubo cierta similitud en el comportamiento de los experimentos a presión de vacío y que 

manejaron las más altas temperaturas  donde las humedades de llas partículas fueron distintas.  

 

Al analizar lo ocurrido en cuanto al efecto de la presión de trabajo en los experimentos 

de secado se concluye que a temperaturas altas dicho efecto se ve disminuido. Además se 

observó que el comportamiento observado al realizar la comparación a los dos distintos 

niveles de presión es muy similar y sólo en los experimentos que manejaron la temperatura 

intermedia (Tentrada= 114°C  Tlecho= 109°C, y Tentrada= 110°C  Tlecho= 101°C) pudo observarse el 

efecto que tuvo la presión de vacío sobre la atmosférica. Es precisamente este resultado el que 

permitirá continuar con el análisis del efecto del vacío sobre el proceso de secado por 

fluidización, y de igual manera el papel que juega el vapor sobrecalentado en el mismo.  

 


