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CAPÍTULO 7 

PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EXPERIMENTAL 

EXISTENTE 

 

7.1 Descripción General 

En este capítulo se realizará una breve descripción del equipo experimental, con 

el que se cuenta. 

El equipo experimental con el que se trabajará se encuentra ubicado en la planta 

piloto, en la UDLA-P. Este fue construido en 1999 en la tesis desarrollada por Octavio 

Rodríguez González. [11] 

 El equipo existente es utilizado actualmente para realizar pruebas de 

hidrodinámica y secado, tanto con aire como con vapor sobrecalentado, equipo que fue 

construido por Patiño [11]. En este capítulo se analizará el equipo que se utiliza para 

realizar las pruebas de un lecho fluidizado a vacío empleando vapor sobre calentado.  

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

formada por una sección inferior en la cual se alimenta el vapor sobrecalentado al equipo, 

para que posteriormente fluya con dirección 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 
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temperatura para controlar las condiciones de operación del equipo. En la figura 7.1 se 

puede observar la parte frontal del equipo. [37] 

 

Figura 7.1 Equipo experimental para el secado en lecho fluidizado al vacío 

empleando vapor sobrecalentado. 
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7.2 Componentes del Equipo Experimental 

7.2.1. La columna 

La columna de fluidización esta hecha de acero inoxidable (AISI 304L), tiene un 

diámetro interno de 108.2 mm y una altura de 700 mm [8], cuenta con varios dispositivos 

que permiten la introducción de partículas, la fluidización, la extracción de partículas, y 

la observación del proceso de fluidización. La columna esta compuesta por dos secciones, 

la inferior y la superior, las cuales están unidas por unas bridas. 

7.2.1.1 Sección inferior de la columna 

Esta sección de la columna es la que recibe el vapor sobrecalentado proveniente 

del suministro, el cual fluye después hacia los distribuidores para la posterior fluidización 

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

pulgadas de diámetro cédula 10. En la figura 7.2 se puede observar la parte inferior de la 

columna. 

 

Figura 7.2  Sección inferior del cuerpo de la columna. 
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7.2.1.1.1 Resistencias 

Las resistencias que se encuentran en la columna consisten de una serie de 

abrazaderas de lámina de acera conectadas por un circuito en serie. Esto permite que se 

calienten las láminas y consecuentemente la sección de la columna en la cual están 

colocadas. En la parte inferior de la columna existen dos resistencias, la primera de 

71.6Ω y la segunda de 170Ω.  [37] En la figura 7.3 se pueden observar dichas resistencias 

en la parte inferior de la columna. 

 

 

Figura7.3 Resistencias eléctricas de la sección inferior de la columna. 

 

7.2.1.1.2 Purga 

La purga es una conexión, que permite conocer el estado del vapor que va a entrar 

a la columna. Por medio de la purga nos podemos dar cuenta si el vapor se encuentra listo 

para entrar en el sistema para la fluidización. Para estar listo, el vapor tiene que estar 
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limpio, es decir libre de impurezas y completamente en estado gaseoso. Para comprobar 

que este listo el vapor, se abre la válvula de la purga. Cuando el fluido esta listo se cierra 

la válvula y se permite el paso del mismo hacia la parte inferior de la columna.  En la 

figura 7.4 se puede observar la purga. 

 

 

Figura 7.4  Sección de purga del vapor. 

 

7.2.1.2 Sección superior de la columna 

Esta es la sección más importante del sistema. En la parte superior del sistema es 

donde tiene lugar la fluidización del lecho. Al recibirse en estado óptimo el vapor por la 

parte inferior de la columna, este fluye hacia el distribuidor, donde se encuentra el lecho 

de partículas y este fluidiza al paso del fluido. Para que esto ocurra se deben de vigilar 

ciertos parámetros, como la presión y la temperatura, por lo que se debe de contar con 

dispositivos de medición, par conocer el estado de dichos parámetros dentro del lecho. En 
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la figura 7.5 se puede observar la parte superior de la columna. Esta sección mide 700 

mm de alto. 

 

Figura7.5 Sección superior de la columna. 

 

7.2.1.2.1 Distribuidor 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores el diseño del distribuidor juega un 

papel importantísimo en el proceso de fluidización de un lecho. Existen diferentes 

diseños y tipos de distribuidores. Los distribuidores con los que se cuenta en el equipo 

experimental de la UDLA son 2: 
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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 un triángulo equilátero cuyo lado mide  6.0 

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 7.6). 

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 7.7). [11]  

 

Figura 7.6 Distribuidor No.1. [11] 

 

Figura7.7 Distribuidor No.2. [11] 
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7.2.1.2.2 Mirillas 

Par nuestro proceso de fluidización, es necesario tener cierto control visual, para 

la medición de ciertos parámetros y la comprobación de que el proceso se esta llevando a 

cabo de manera correcta.  

 

Las mirillas son un arreglo de 12 perforaciones de 1 pulgada en la columna, 

cubiertas por secciones cilíndricas transparentes, que son dos piezas de borosilicato, con 

una junta de silicón rojo Prematex ®, las cuales se sujetan por medio de abrazaderas. En 

la figura 7.8 se pueden observar dichas mirillas. 

 

    

Figura 7.8 Mirilla frontal y posterior. 
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7.2.1.2.3 Resistencias 

Al igual que la parte inferior de la columna, en la parte superior de la columna se 

cuentan con resistencia eléctricas, que evitan que la temperatura del vapor disminuya, o 

que se condensen en las paredes de la columna. En la parte superior de la columna se 

cuenta con 6 resistencias eléctricas, cuyos valores son: para la número 1, 95.1Ω, 191.3Ω 

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

139.9Ω para la número 6. [37] 

 

Figura 7.9 Resistencias eléctricas de la sección superior de la columna. 
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7.2.1.2.4 Toma de muestras 

La toma de muestras se realiza mediante una derivación del vacío hacia otro 

punto de la columna, más cercano al distribuidor. Existen 2 posible puntos de succión, 

uno más elevado para cuando se fluidicen partículas que alcancen mayor altura. Abriendo 

una válvula de bola se succiona la cantidad necesaria de material en el lecho que choca 

contra un filtro para vapor, dispuesto para este objetivo [11]. En la figura 7.10 se observa 

la válvula que permite la toma de muestras. 

 

      

Figura 7.10 Sección toma de muestras de la columna.[11] 
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7.2.1.2.5 Conexión a la bomba generadora de vacío 

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

generación de vacío al conectarse directamente a la bomba generadora de vacío. 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 7.11. [37] 

 

Figura 7.11 Conexión a bomba generadora de vacío. 

 

7.2.1.2.6 Admisión de partículas 

Par ingresar las partículas a la columna, se aprovecha el vacío de la misma y de la 

válvula de bola para succionar a las partículas. Esto se realiza por un tubo de entrada 
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localizado en la parte inferior frontal de la sección superior de la columna. En la figura 

7.12 se puede observar el tubo de admisión de partículas. 

 

Figura 7.12 Sección de admisión de las partículas a la columna. 

 

7.2.1.3 Dispositivos 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. [37] Se cuenta con 3 termopares tipo J con bulbo de 3/16 in de 

acero inoxidable, que se encargan de medir la temperatura en las diferentes zonas de 

interés de la columna (figura 7.13).  De igual manera se tienen 3 manovacuómetros para 

medir presiones de vacío en diferentes zonas de la columna. Los manovacuómetros son 

de 76 cm de Hg de vacío a 1 kg/cm2  [11] (ver figura 7.14). 
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Figura 7.13 Termopar tipo J de la columna. [11] 

 

 

Figura7.14 Manovacuómetros de la columna. 



 142

 

Uno de los parámetros más importantes a determinar en este estudio es la 

diferencia de presión en el lecho, que nos ayuda a construir las gráficas en las cuales se 

determina experimentalmente la velocidad de fluidización. Para obtener dicho parámetro 

se dispusieron de dos tomas de presión, en cada toma se pusieron 2 “condensadores” 

(figura 4.15) que proveen  el líquido para los sellos de agua. Conectado a cada terminal 

está un manómetro en U de vidrio (figura 4.16) que utiliza tetracloruro de carbono 

(CCl4). 

 

Figura 7.15 Condensadores de la columna para determinar la caída de presión del lecho. 
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Figura 7.16 Manómetro tipo “U” que mide la caída de presión del lecho.  

 

Debido a que existe una diferencia de alturas geodésica, debido a la geometría y 

posición de la columna, antes de comenzar la operación del lecho debe calibrarse este 

manómetro, llenando el nivel de agua requerido de los condensadores. Dicha diferencia 

inicial siempre es restada de cada diferencia de presión medida. [11] 

 

7.2.2 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 
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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 200º F a 550ºF (figura 

7.17). [37] 

 

Figura 7.17 Calentador eléctrico con termostato. 
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7.2.3 Placa de orificio 

La placa del orificio sirve para medir el flujo de vapor, que es un parámetro 

fundamental para la obtención de la velocidad de fluidización en la columna. Como lo 

indica Guarneros, la placa de orificio instalada tiene un coeficiente de orificio β= 0.64, 

con tomas de brida (a 1 pulgada de la placa, cada una). La figura 7.18 muestra  la placa 

de orificio [11].   

Para medir la diferencia de presión 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 7.19, de mayor tamaño que los que 

tienen en la columna, los cuales se conectan a un manómetro tipo “U” de vidrio cuyo 

fluido de medición es mercurio (figura 7.20). [37] 

 

Figura 7.18 Placa de orificio [11].   
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Figura 7.19 Condensadores. 

 

Figura 7-20 Manómetro tipo “U” de vidrio para la medición de la variación de la 

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

temperatura, para ello se cuenta con un termómetro bimetálico cuya escala va de  de 0ºC 

hasta 300ºC con graduaciones de 2ºC. Para la medición de presión se cuenta con un 

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

mínima de medición de 0.02kg/cm2, en el Sistema Inglés se tiene un rango de 0 a 14 

lb/in2 con una escala mínima de 0.5lb/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 un rango de 0 a 30 in Hg con escala mínima de 1 in Hg. [37] 

 

7.2.4 Soporte de la Columna 

Debido a  que la columna es de acero inoxidable, el peso es considerable y se 

debe de tener un soporte que mantenga a la columna estable en su posición. La columna 

está montada en un soporte hecho de tubular de 44mm de espesor de 3 x 4 pulgadas de 

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

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

soporte de la columna. En la figura 7.21 se puede observar el diseño del soporte y en la 

figura 7-22 se observa la columna montada en el soporte. 

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] 
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Figura 7.21 Ensamble de soporte. 

 

 

Figura 7-22 Soporte. 
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7.2.5 Bomba de vacío 

El lecho fluidizado que se cuenta opera al vacío, para lo que se cuenta con una 

bomba para dicha operación. La bomba 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 7-23) [37]. 

 

 

Figura 7-23 Bomba generadora de vacío y motor eléctrico. 
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7.2.6 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 viene de la caldera que abastece a la 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.[37] 

 

 

Figura 7.24 Sistema de fluidización a vacío empleando vapor. 


