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MANUAL DE TABLAS DE EXCEL 

 

G.1. Propósito 

En este apéndice se dará las instrucciones necesarias para manejar las tablas de 

Excel, que se utilizaron para los experimentos de fluidinámica y para los de secado. Este 

manual se hace con el afán de que los próximos tesistas puedan mejorar la tabla y no les 

quite tanto tiempo el programarla, y puedan utilizar ese tiempo en implementar mejoras 

en el proceso. Sin embargo, es necesario que se validen las hojas de cálculos, para ambos 

tipos de experimentos, por los tesistas que deseen trabajar con ellas, y verificar antes de 

trabajar con ellas, que cumplan con los requerimientos necesarios. 

 

G.2. Hoja de cálculo de Fluidinámica 

Esta tabla fue diseñada con el propósito de poder procesar los datos obtenidos de 

los experimentos de fluidinámica, realizar los cálculos correspondientes y las gráficas de 

la manera más fácil y ordenada, de tal manera, que la persona que lo use, no necesite 

hacer mucho además de introducir los datos. Para empezar tendremos que decir que la 

tabla de fluidinámica cuenta con 4 pestañas; Datos, Llenado, Cálculos e iteración. 

 

Figura G.1. Pestañas de la hoja de cálculo de fluidinámica. 
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G.2.1 Pestaña de Datos 

En esta pestaña el usuario no tiene que mover nada, mas que la primera vez que 

tome las medidas correspondientes, para el diámetro promedio, esfericidad (ecuación 8.1) 

y densidad. Esta pestaña también contiene las constantes del equipo que sean usadas para 

posteriores cálculos, las cuales se encuentran en la tabla superior derecha. Si la 

esfericidad o alguna otra fórmula se cambia debido a la partícula, solo basta modificar la 

fórmula en esta pestaña. Ya que se tomen estas medidas, se introduzcan los datos y se 

guarde en la pestaña, el usuario deberá usar esta tabla como base para empezar cualquier 

experimento de fluidinámica, y no se tendrá que volver a introducir datos en esta pestaña. 

. 

 

Figura G.2. Pestaña de datos constantes. 

En la Tabla de densidad el usuario introducirá las masas en gramos de las 

muestras y los volúmenes que desplazaron, la columna de densidad hará los cálculos y 

arrojará un promedio.  
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En la Tabla de esfericidad el usuario deberá introducir 20 datos sobre las 

dimensiones de las muestras correspondientes y la tabla calculará (en base a la ecuación 

que se escriba) la esfericidad, y el diámetro promedio en milímetros. 

 

G.2.2 Pestaña de Llenado 

Esta pestaña es en la que el usuario introducirá los datos que le arroje la 

experimentación. Esta pestaña sirve como base para la recopilación y almacenamiento de 

los datos importantes, para después usarlos en cálculos e iteración. 

 

Figura G.3. Pestaña de llenado. 

Esta pestaña cuenta con tres tablas. En la primera tabla, se tiene que poner los 

datos iniciales de la prueba, como Temperatura, presión, el lecho estático y las alturas 
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iniciales de los manómetros en la placa de orificio, y en la columna, esto para determinar 

los errores iniciales.  

En la tabla de Placa el usuario introducirá los datos de Temperatura, presión 

manométrica o de vacío, así como las alturas que vaya registrando la placa de orificio al 

ir cambiando el flujo de vapor. El número de datos puede variar dependiendo del que 

tanto se cierre la válvula de aguja cada lectura, para lo que se recomienda, tomar una 

lectura por cada milímetro de mercurio que cambie, o cada dos. 

En la tabla de columna el usuario introducirá los datos de Temperatura, altura 

máxima del lecho, altura mínima (las cuales se observan a través de las mirillas), así 

como las alturas del manómetro de CCl4, según cambie el flujo de vapor. 

 

G.2.3 Pestaña de Cálculos 

 

Figura G.4. Pestaña de cálculos. 
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A partir de esta pestaña la intervención del usuario es menor. En esta tabla es 

donde se realizan automáticamente los cálculos para trazar las gráficas, donde se 

encuentran las gráficas y las ecuaciones de la regresión lineal. Esta pestaña utiliza los 

datos de la pestaña de Llenado y de la pestaña de iteración. 

La primer tabla que se encuentra en esta pestaña es la de Placa. 

Tabla G.1. Tabla de placa. 

 

En esta tabla como su nombre se dice se encuentran los datos necesarios para 

realizar los cálculos correspondientes a la placa de orificio. La temperatura y la presión 

manométrica o de vacío las jala de la pestaña de datos. Los datos de presión absoluta los 

calcula sumando o restándole a la presión atmosférica una presión manométrica o de 

vacío. Los datos de viscosidad cinemática, dinámica y volumen específico se obtienen del 

complemento de Excel water97_v13.xla[65], introduciéndole los datos de presión 

absoluta y temperatura correspondientes a las lecturas de la placa de orificio . La columna 

∆Pplaca se calcula con la ecuación 8.6. La r se refiere a la división de la resta de la presión 

absoluta menos la diferencia de presión en la placa entre la presión absoluta. 
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La siguiente tabla que nos encontramos es la tabla de columna, la cual jala datos 

de temperatura y presión absoluta de la pestaña de datos. La diferencia de presión en la 

columna la calcula también con la ecuación 8.6 pero con las densidades del tetracloruro, 

el volumen específico se calcula con complemento de Excel water97_v13.xla[65], 

introduciéndole los datos de presión absoluta y temperatura correspondientes a las 

lecturas de la columna. La porosidad en el lecho se calcula con la ecuación 8.7. 

Tabla G.2. Tabla de columna. 

 

 

La siguiente tabla que encontramos es la tabla de resultados. Esta tabla jala los 

datos de Q, CD, y Re de la pestaña de iteración. Y se calcula con la ecuación 8.8, el flujo 

másico resulta de dividir Q entre el volumen específico. La velocidad de fluidización se 

obtiene con la ecuación 8.11. La presión del distribuidor se obtiene con la ecuación 8.12. 

Finalmente para la diferencia de presión en el lecho (∆Plecho) se obtiene restándole a la 

diferencia de presión de la columna (∆Pcolumna), la del (∆Pdistribuidor). 
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Tabla G.3. Tabla de resultados. 

 

 

Figura G.5. Gráficas y regresión lineal. 

A la derecha de la tabla de resultados podemos encontrar las gráficas de velocidad 

e fluidización contra caída de presión y velocidad de fluidización contra altura del lecho. 

Estas gráficas jalan los datos de  las tablas de resultados  y de la tabla de columna de la 
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pestaña de llenado. Podemos observar que a su vez en la primera gráfica se encuentra una 

regresión lineal, la cual se realiza con la función linest. Con esta función se puede obtener 

la pendiente de la recta y la constante. La constante puede ser omitida para que la línea 

pase por el origen.  Para ocupar esta función se debe seleccionar los datos de los cuales se 

quiere hacer una función, después se escribe true, true o flase en caso de que se quiera o 

no constante y después se oprime Shift +Ctrl. +Enter. Es decir que si quiere una regresión 

sin constante se verá más o menos así: 

 

Figura G.6. Comando para linest. 

También se puede conseguir la regresión dándole botón derecho a la gráfica,  y 

después se selecciona add trend line y se escoge el tipo de regresión. Si se tiene alguna 

duda se puede usar la ayuda de Excel que es bastante precisa. Abajo del letrero de 

horizontal se debe de introducir el valor de la presión a la que se quiere poner la línea de 

pendiente = 0 y que intercepta a la regresión. Debajo de la letra v aparecerá 

automáticamente el valor de la velocidad mínima de fluidización. 

El valor de “horizontal” es el único valor que el usuario introduce en esta pestaña. 

 

 

Figura G.7. Casillas de la regresión, velocidad mínima de fluidización y 

“horizontal”. 
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G.2.4 Pestaña de Iteración 

En esta pestaña se hace una iteración semiautomática para encontrar los valores 

de Re, Q y CD. 

 

Figura G.8. Pestaña de iteración. 

En esta pestaña, encontramos una tabla que recoge datos como viscosidad 

cinemática, Y, ∆Plecho  y volumen específico de la pestaña de cálculos. Con estos datos se 

realiza una iteración 10 veces entre las fórmulas de Re, Q y Cd, para cada valor, 

empezando con un valor de   0.67. 

 

Figura G.9. 10 iteraciones para cada valor de Q, Re y Cd. 
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Después los datos obtenidos se van llenando en la tabla que se encuentra hasta el 

extremo derecho de donde la tabla de resultados de la pestaña de cálculos jala los datos. 

 

Tabla G.4. Tabla de vaciado de datos de Q, Re y Cd. 

 

 

G.3. Hoja de cálculo de Secado 

Esta hoja de cálculo es más sencilla que la de fluidinámica y cuenta con 3 

pestañas que son la de llenado, cálculos e iteración. 

 

Figura G.10.  Pestañas de la hoja de cálculo de secado. 

 

G.3.1 Pestaña de Iteración 

En esta pestaña sólo se encuentra una tabla donde se tienen que llenar los datos de 

las condiciones iniciales, y las lecturas del manómetro de mercurio y el vacuómetro de 

carátula de la placa de orificio, para lograr la velocidad de fluidización que necesitamos. 
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Estos datos son jalados por las otras dos pestañas. Los datos de temperatura del 

lecho y la columna son el promedio de las temperaturas que se vacían en la pestaña de 

cálculos, por el usuario. 

Tabla G.5.  Tabla de llenado. 

 

 

G.3.2 Pestaña de Cálculos 

En esta pestaña se encuentra la tabla donde se vacían los datos de temperaturas de 

la columna y la placa de orificio, así como el peso de las charolas, las charolas con 

partículas húmedas y las charolas con las partículas secas. Con esos datos se pueden 

hacer los cálculos de las siguientes columnas, con las ecuaciones 9.1 y 9.2.  Todos los 

demás datos de esta tabla se calculan automáticamente y se refieren a los cálculos de 

humedad explicados en el capítulo 9.  El recuadro de velocidad, señala la velocidad de 

fluidización, que se calcula con las mismas fórmulas de la hoja de cálculo de 

fluidinámica, con las iteraciones, de la pestaña de iteración de la hoja de cálculo de 

secado, a partir de los datos  de la pestaña de llenado de esta misma hoja de cálculo. 

En la pestaña de cálculos se encuentran las tres gráficas  que se pueden dibujar en 

base a los datos de esta pestaña, que son la de Humedad en función del tiempo, humedad 
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normalizada en función del tiempo, y velocidad de secado en función de promedio de 

humedad.  

 

Figura G.11.  Pestaña de cálculos. 

 

Tabla G.6.  Tabla de cálculos y velocidad de fluidización. 

 

 

G.3.3 Pestaña de Iteración 

En esta pestaña se realiza una iteración para calcular la velocidad de fluidización. 

Se utiliza exactamente la misma metodología que se explico en la tabla de fluidinámica, a 

partir de los datos de la pestaña de llenado de la hoja de cálculo de secado. 
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Figura G.12.  Pestaña de iteración. 


