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C.1 Ensamble y desensamble de la columna 

 

 El ensamble de la columna puede ser realizado por una persona -con algunas 

dificultades- y fácilmente por 2 personas. Hay que tener en consideración que el peso de 

ambas secciones de la columna es considerable. El procedimiento para el ensamble de la 

columna sugerido es el siguiente. 

 

 C.1.1 Procedimiento de ensamble 

 

- Sujeción de la placa izquierda. Se coloca la placa izquierda en su posición, se insertan los 

tornillos correspondientes y se les coloca la tuerca en la parte inferior. 

- Colocación de 4 tornillos “boca arriba”. Se colocan 4 en la sección inferior de la columna, y 

enrosca la tuerca correspondiente para evitar que se caigan los tornillos. 

- Se apoya la sección inferior de la columna en la placa izquierda, mientras se desliza la placa 

derecha a su posición. Posteriormente se insertan los tornillos de esa placa y se coloca su 

tuerca. Después de esto se quitan las tuercas de los tornillos. 

- Se coloca una junta arriba de la brida, posteriormente el distribuidor (con la malla de acero 

inoxidable viendo hacia abajo) y posteriormente otra junta de asbesto y acero inoxidable. 

- Colocación de los instrumentos de medición de la sección inferior: manovacuómetro, 

termopar (o termopar con termopozo si es el caso),  y la toma de presión del manómetro 

diferencial. Es importante realizar este paso en esta instancia, ya que se requiere girar la 

sección inferior para poder ensamblar estos elementos y posteriormente ya es más difícil girar 

toda la columna. 
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- Preparación de la sección superior. Se deben ya enroscar el filtro para toma de muestras, las 

válvulas si fueron removidas en un desensamble anterior. 

- Ensamble de la sección superior de la columna. Se enroscan las tuercas en los tornillos. 

-  Colocación de los instrumentos de medición de acuerdo al diagrama de la columna. Usar 

teflón para lograr el sello. 

- Se insertan las mangueras de acuerdo al diagrama uniéndolas por medio de las tuercas de 

unión que fueron dispuestas para facilitar este proceso. Se conecta la admisión de la columna a 

la manguera de teflón con malla de acero inoxidable. 

- Colocación de la brida superior. Usar una junta de asbesto y acero inoxidable. 

- Fijación de la sección superior por medio de los tensores. 

 

  El proceso de desensamble puede ser realizado de manera inversa al ensamble, o 

dependiendo del motivo del mismo, de otra forma. Es mucho más flexible. 

 

 C.1.2 Lista de herramientas 

 

  Para realizar el ensamble de la columna hay que tener un mínimo de herramientas que 

se lista a continuación: 

 

a) Perico, para apretar tornillos e instrumentos de medición. 

b) Llave española de 1 in, para sujetar las tuercas de los tornillos. 

c) Desarmador recto, para apretar abrazaderas. 

d) Pinzas de eléctrico, para poder desenroscar las tuercas que conectan las resistencias 

eléctricas. 
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e) 2 llaves stilson, para poder desenroscar tuberías o válvulas que se necesite. 

f) Guantes de seguridad, para sujetar las partes si están calientes. 

 

C.2  Lectura de temperatura 

 

  Para poder utilizar los termopares instalados, debe tenerse a la mano un escáner de 

termopares, el cual traduce la señal que éstos mandan y la transforma en temperatura. Los 

termopares son Tipo J. 

 

C.3 Funciones de las Válvulas 

   

  En el diagrama del sistema (figura C.2), se puede observar que hay una gran cantidad 

de válvulas. Cada una tiene una clave, que se explica de la siguiente manera: 

 

V   A 01 

 

 

 

 

A continuación se identificará el por qué de cada válvula. 

 

V.A01: Válvula de bola de apertura para el sistema de aire. 

V.A02: Regulador de presión para el sistema de aire. 

V.A03: Válvula de globo para el control de flujo en sistema de aire. 

Número de Válvula 

Sistema al que pertenece la válvula: 
A-Suministro de Aire 
V-Suministro de Vapor 
B-Suministro de Vacío 
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V.A04: Válvula de bola para admisión a la columna de vidrio (anterior) 

V.A05: Válvula de bola para admisión a la columna de vapor (diseñada) 

V.A06: Válvula check para evitar que el vapor pueda acceder al otro sistema. 

V.A07: Válvula de bola para admisión del aire al sistema de vapor. Esta válvula y la V.A05 

se abren cuando se desea utilizar aire en vez de vapor en la columna. 

V.V01: Válvula de bola para entrada del vapor al sistema. 

V.V02:  Válvula de regulación de presión, se utiliza también como estrangulamiento para 

lograr vapor sobrecalentado más fácilmente 

V.V03: Válvula de globo para regular el flujo de vapor (o aire). 

V.V04: Válvula de bola para permitir acción de la trampa de condensados. 

V.V05: Válvula de bola para purgar 

V.V06: Válvula de bola para cerrar acceso a sistema y poder purgar 

V.V07: Válvula de bola. Tiene la misma función que V.V06, pero está ubicada en otro sitio 

en el sistema, más accesible. 

V.V08: Válvula de globo para regular flujo. Esta válvula esta situada mucho más cerca de la 

columna, se debe usar para pequeñas alteraciones, ya que de cerrarse mucho puede 

incrementar la presión en la placa de orificio y poner en peligro la integridad de los 

manómetros de vidrio (capacidad máxima de caldera 7 kg/cm2). 

V.V09 Válvula de bola para purgar. Se utiliza para purgar el vapor antes de pasarlo a la 

columna, o sacar agua de la columna. 

V.V10 Válvula de bola de acceso a la columna. Para purgar se debe mantener cerrada. 

V.V11 Válvula de bola para ingreso de partículas.  

V.V12 Válvula de bola, para poder sacar el tubo de ensaye. 
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V.V13a  Válvula de bola para extracción de partículas #1. Se combina con V.V12 y V.B06, 

para el proceso de toma de muestras. 

V.V14 Válvula de bola de salida. Se mantiene cerrada cuando se utiliza la columna de vidrio. 

V.B01 Válvula de bola de succión. 

V.B02 Válvula de compuerta de regulación de vacío. 

V.B03 Válvula de bola para vacío en la columna de aire. Se mantiene cerrada si se está 

utilizando vacío en la columna de vapor. 

V.B04. Válvula de bola de succión de agua. 

V.B05. Válvula de compuerta de regulación de succión de agua. La bomba de vacío opera 

succionando agua de un tanque. Es importante tener estas válvulas abiertas. 

V.B06. Válvula de bola para extracción de partículas. 

V.B07. Válvula de bola para alivio. Se utiliza cuando la bomba esta muy forzada, para 

aligerar la carga. 

 

C.4 Operación  

 

  La tabla C.1 nos muestra las configuraciones de las válvulas en las diferentes etapas de 

un experimento, la cual es útil para la operación. A continuación se describen los procesos que 

ahí se nombran. 

 

ARRANQUE 

 

a) Preparación. Se abren las válvulas correspondientes para poder hacer los siguientes 

pasos de manera segura. 
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b) Encendido del calentamiento eléctrico. Aquí hay que conectar las resistencias 

eléctricas para el precalentamiento de la columna. No se debe dejar entrar vapor a la 

columna hasta que el lecho tenga una temperatura indicada (que depende de las 

condiciones del experimento). 

c) Purga de suministro. Esto se hace ya que debido al tipo de tuberías y la naturaleza de la 

caldera, lo primero que se obtiene del sistema de vapor es agua con impurezas. 

d) Purga de sistema. Esto se hace también porque las tuberías deben calentarse y parte del 

vapor se condensa y no se desea que esa humedad pase a la columna, ya que es difícil 

de removerla. En este paso ya también es posible encender el calentador de vapor, a la 

temperatura mínima, para que comience un calentamiento ligero. 

e) Encendido de la bomba. Se prepara el vacío para la columna. 

f) Carga a la bomba. Se permite la entrada de vapor ya sobrecalentado a la columna y se 

permite la formación de vacío. 

 

INGRESO DE PARTÍCULAS 

 

a) Apertura. Se abre la válvula para permitir el acceso de las partículas que son 

succionadas por el vacío de la columna. Se puede reducir un poco el flujo para 

maximizar el vacío. Este paso debe estarse seguro que no hay condensación. 

b) Cierre. Una vez que ya ingresaron todas las partículas, se cierra la válvula y comienza 

el tiempo de experimentación. 
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TOMA DE MUESTRAS 

 

a) Limpieza de tracto, sin tubo de ensaye. Esto se hace porque se pueden acumular cierto 

número de partículas en el trayecto hacia el tubo de ensaye, en tomas de muestra 

anteriores o durante el proceso. Esto puede eliminar los errores experimentales. Debe 

estar desensamblado el tubo de ensaye, y debe durar el menor tiempo posible. 

b) Cierre. Se termina el proceso anterior y se ensambla el tubo. 

c) Apertura tubo de ensaye. Se abre la válvula para permitir el acceso de las partículas al 

tubo de ensaye. 

d) Apertura vacío. Se abre la válvula de vacío para extraer partículas. 

e) Toma de muestra. Se abre la válvula de la columna que permite el acceso de las 

partículas al filtro y posteriormente al tubo de ensaye. 

f) Sacar la muestra. Se cierra la válvula que permite sacar el tubo de ensaye. 

g) Fin de proceso. Se cierran las válvulas de toma de muestra. Puede limpiarse el tracto 

en esta instancia también. 

 

PARO DEL SISTEMA 

 

a) Detener flujo de vapor. Una vez que se cierra el flujo de vapor hay un tiempo pequeño 

para poder apagar la bomba sin que exista riesgo de que se fuerce. Debe también 

apagarse el calentador de vapor. 

b) Liberar bomba. Posteriormente se abre una válvula para que tenga de donde succionar. 

c) Liberar Columna. Con esto se inicia el enfriamiento de la columna. 

d) Paro de bomba. Se apaga la bomba. 
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EXTRACCIÓN DE PARTÍCULAS 

 

a) Preparación de aire. La extracción de partículas se hace por medio de aire, en este paso 

se preparan las válvulas para utilizar este sistema. Debe esperarse un poco de tiempo 

para el enfriamiento de las tuberías por las cuales pasó el vapor. 

b) Preparación de sistema. Se preparan las válvulas por las cuales pasará el aire hacia la 

columna (válvulas del sistema de vapor). 

c) Flujo de aire, moderado. Conviene en este paso purgar un poco el sistema, porque 

existirá cierto condensado en las tuberías y no es conveniente que pase a la columna ya 

que dificultaría la salida de las partículas. 

d) Incrementar flujo. Se logra la cantidad de flujo necesaria para que las partículas salgan. 

Se debe evitar excesos de presión en la columna. 

e) Paro de aire. Una vez salidas la mayor cantidad de partículas posible, se apaga el 

sistema de aire. 

 

  En la extracción de partículas es muy probable que no todas las partículas salgan, por 

lo cual es necesario hacer un desensamble rápido para poder retirar el distribuidor y con éste 

las partículas que hayan permanecido dentro de la columna. 
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Tabla C.1 Configuración de válvulas para diferentes etapas en la operación de la columna 
 

 Válvulas-VAPOR Válvulas-BOMBA 
ARRANQUE 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 01 02 03 04 05 06 07

a) Preparación C 01 C A A C 10 A C C C C A C 10 C C 10 C A
b) Encendido de 
Calentamiento Eléctrico C 01 C A A C 10 A C C C C A C 10 C C 10 C A

c) Purga de Suministro A 01 C A A C 10 A C C C C A C 10 C C 10 C A
d) Purga de Sistema A 01 C C A A 10 A C C C C A C 10 C C 10 C A
e) Encendido de la Bomba A 01 C C A A 10 A A C C C A A 10 C A 10 C A
f) Carga a la Bomba A 01 C C A A 10 C A C C C A A 10 C A 10 C C*
 Válvulas-VAPOR Válvulas-BOMBA 
INGRESO DE 
PARTÍCULAS 

01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 01 02 03 04 05 06 07

a) Apertura A 04 C C A A 10 C A A C C C* A 10 C A 10 C C*
a) Cierre A 04 C C A A 10 C A C C C A A 10 C A 10 C C*
Notas: Meter las partículas por la válvula V.V.11 
           a) C*: Si el nivel de vacío es suficiente en la columna, tal vez no sea necesario cerrar V.V14. 
 Válvulas-VAPOR Válvulas-BOMBA 
TOMA DE MUESTRA 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 01 02 03 04 05 06 07
a) Limpieza de tracto, sin tubo 
de ensaye A 04 C C A A 10 C A C A A A A 10 C A 10 C C*

b) Limpieza de tracto, cierre. 
Se ensambla tubo. A 04 C C A A 10 C A C C C A A 10 C A 10 C C*

c) Apertura tubo de ensaye A 04 C C A A 10 C A C A C A A 10 C A 10 C C*
d) Apertura vacío A 04 C C A A 10 C A C A C A A 10 C A 10 A C*
e) Toma de muestra A 04 C C A A 10 C A C A A A A 10 C A 10 A C*
f) Sacar la muestra A 04 C C A A 10 C A C C A A A 10 C A 10 A C*
g) Fin de proceso A 04 C C A A 10 C A C C C A A 10 C A 10 C C*
 Válvulas-VAPOR Válvulas-BOMBA 
PARO DEL SISTEMA 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 01 02 03 04 05 06 07
a) Detener flujo vapor C 00 C C A A 10 C A C C C A A 10 C A 10 C C*
b) Liberar bomba C 00 C C A A 10 C A C C C A A 10 C A 10 C A*
c) Liberar Columna C 00 C C A A 10 A A C C C A A 10 C A 10 C A*
d) Paro de bomba C 00 C C A A 10 A A C C C A C 10 C C 10 C A*
 Válvulas-VAPOR Válvulas-AIRE 
EXTRACCIÓN DE 
PARTÍCULAS 

01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 01 02 03 04 05 06 07

a) Preparación de aire C 00 C C A A 10 A A C C C A C 00 A C A - A
b) Preparación de sistema C 10 C C A A 10 C A A C C C C 00 A C A - A
c) Flujo de aire, moderado C 10 C C A A 10 C A A C C C A 01 A C A - A
d) Incrementar flujo C 10 C C A A 10 C A A C C C A 07 A C A - A
e) Paro de aire C 10 C C A A 10 C A A C C C C 00 A A C - C
Notas: C : Totalmente Cerrada,  A : Totalmente Abierta, 01- 10 : 0 cerrada … 10 totalmente abierta 
           C*: Ir cerrando poco a poco, parar conforme la bomba se fuerce. A*: Abriendo lentamente 
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C.5 Operación a presión atmosférica y al vacío 

 

  Cuando se opere la columna a presión atmosférica debe no ensamblarse la brida ciega 

superior, ya que esa abertura será por donde el vapor dejará la columna. Esto se hace de esta 

manera para evitar la condensación. 

  Al operar al vacío se debe asegurar de no forzar la bomba operando sin flujo de vapor, 

ni tener flujo de vapor sin operar la bomba. Debido a las limitaciones de diseño de la bomba, 

el tiempo de uso es pequeño, ya que el agua que utiliza para lograr el vacío se calienta con el 

tiempo. Debe realizarse un paro forzado una vez que la temperatura del agua en los tanques 

supere los 70ºC. Debe tomarse en cuenta asimismo que la capacidad de vacío que puede lograr 

la bomba a flujo constante irá disminuyendo con el tiempo, debido al calentamiento 

mencionado. 

 

C.6 Precalentamiento 

 

  Para precalentar la columna se dispusieron resistencias eléctricas. Sin embargo, 

siempre habrá una cantidad pequeña de condensado en las mirillas al ingresar el vapor, ya que 

es el que domina térmicamente. Por lo anterior, se sugiere precalentar la columna con vapor, 

operando a presión atmosférica. 

 

  El precalentamiento a presión atmosférica  con vapor debe realizarse sin partículas 

dentro de la columna y sin la brida ciega superior. Una vez que se pueda observar que la 

condensación en las mirillas ha sido removida, debe detenerse el flujo de vapor, instalarse la 

brida ciega superior y comenzar la operación en vacío. Esto optimiza el tiempo de operación 
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de la bomba de vacío ya que de no realizar esto la remoción del condensado inicial se tendría 

que lograr en vacío y habría menos tiempo de bomba para el proceso. 

 

  Paralelamente a la observación de la ausencia de condensado en las mirillas, deben 

monitorearse las temperaturas en los 3 termopares en la columna y esta temperatura debe ser 

mayor a la de saturación. 

 

C.7 Control 

 

  Durante la operación del sistema deben controlarse las variables de temperatura, 

presión y flujo. A continuación se describe lo más relevante en este sentido. 

 

 C.7.1 Flujo 

 

  Para controlar el flujo en la columna se tienen dos válvulas de globo (V.V03, V.V08) y 

una válvula reguladora de presión en la línea de vapor (V.V02). Para la medición del flujo se 

encuentra instalada una placa de orificio para la que su utilización es necesario medir presión, 

temperatura y diferencia de presión en la placa y temperatura y presión en la columna. 

 

  Existen varios programas que pueden realizar el cálculo ingresando estos parámetros, 

pero se ha desarrollado un archivo en Excel (medicion-flujo.xls) que lo hace automáticamente. 

 

 El archivo mencionado únicamente tiene la posibilidad de modificar los valores en las 

celdas azules, los cuales se muestran en la figura C.1. Ahí se encuentran las propiedades 
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termodinámicas mencionadas, las mediciones de los manómetros en reposo y las distancias de 

las tomas de presión a la escala 0.0 del manómetro. Este dato es importante ya que en la 

medición de la diferencia de presión se toma en cuenta que existen también columnas de agua 

que influyen en ∆P. 

 

Patm [mmHg] 600
Pvac [cmHg] 10

T [ºC] 100
Corrección APLACA Hg 67
Corrección BPLACA Hg 67

Corrección APLACA CCl4 80
Corrección BPLACA CCl4 80

T [ºC] 110
Pman [kg/cm2] 0
Pvac [cmHg] 0
A [cmCCl4]
B [cmCCl4]
A [cmHg] 69.3
B [cmHg] 67.9

AM, PLACA, Hg 81
BM, PLACA, Hg 81

AM, PLACA, CCl4 10
BM, PLACA, CCl4 10

P
   

l  
 a

   
c 

  a
C

ol
um

na

CONSTANTES

INGRESO DE DATOS

 

Figura C.1 Ingreso de datos en archivo formato-medicion.xls 
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 C.7.2 Presión y temperatura 

 

  Debido al tipo de sistema de suministro de vapor que se tiene, normalmente con el 

aumento del flujo vienen consigo aumentos de la presión absoluta y temperatura de operación, 

así que es importante controlarlas. 

 

  Para el control de la presión de vacío en la columna se tienen las válvulas V.B02 y 

V.B07. Normalmente, V.B07 estará medianamente abierta para que la bomba no esté forzada, 

pero cerrarse o abrirse (en pasos) para modificar el nivel de vacío en el lecho fluidizado. La 

respuesta de esta variable es rápida. 

 

  Para controlar la temperatura se cuenta con el termostato del calentador y con las 

resistencias eléctricas. Es posible conectar las resistencias por medio de un reóstato con el cual 

se puede regular el voltaje de salida que impacta en la potencia que emiten. La respuesta de 

esta variable es lenta. 

 

  En estos sistemas puede haber cambios abruptos debido a la naturaleza del mismo, por 

lo que es importante durante un experimento trabajar en un nivel seguro de temperatura que de 

el suficiente tiempo para controlar. Por ejemplo, si se trabaja solamente 1 grado centígrado 

arriba de la temperatura de saturación y existe un cambio abrupto en la presión, el vapor 

entrante tendrá cierto condensado y no habrá el tiempo suficiente para evitar que entre a la 

columna. 
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  Durante la operación de la columna se recomienda tener una impresión de la tabla C.2 

siempre a la mano, que nos muestra las presiones de operación y sus temperaturas de 

saturación. Para tener vapor sobrecalentado, la temperatura siempre debe ser mayor a la 

indicada en la tabla. Se utilizó una presión atmosférica de 600 mmHg que es normal en 

Puebla, sin embargo, el archivo de Excel que contiene esta tabla (temp-operacion.xls) tiene la 

posibilidad de modificar ese valor. 

 

C.8 Seguridad 

 

  La columna de fluidización es un dispositivo considerado peligroso debido a que las 

superficies se encuentran calientes durante la operación y pueden producir quemaduras. Por 

ello es que se recomienda siempre usar un overall y guantes aislantes cuando se tenga que 

manipular alguna de las válvulas que estén calientes. 

 

C.9 Sobre los archivos de Excel 

 

  Los archivos mencionados y disponibles utilizan el complemento de Excel 

(water97_v13.xla), y debe abrirse antes de abrir los archivos para que funcionen 

correctamente. Este complemento calcula las propiedades termodinámicas del vapor. 
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Tabla C.2 Temperaturas de operación 

600
Presión 

Manométrica 
[kg/cm2] o de 
Vacío [cmHg]

Presión 
Absoluta [kPa]

Temperatura 
de Saturación 

[°C]

Presión 
Manométrica 
[kg/cm2] o de 
Vacío [cmHg]

Presión 
Absoluta [kPa]

Temperatura 
de Saturación 

[°C]

0.60 137.44 108.75 -25.00 45.84 79.17
0.55 132.53 107.68 -26.00 44.53 78.46
0.50 127.63 106.57 -27.00 43.22 77.73
0.45 122.72 105.43 -28.00 41.91 76.98
0.40 117.82 104.26 -29.00 40.60 76.21
0.35 112.91 103.04 -30.00 39.29 75.43
0.30 108.01 101.77 -31.00 37.98 74.62
0.25 103.10 100.46 -32.00 36.67 73.78
0.20 98.20 99.10 -33.00 35.36 72.92
0.15 93.29 97.68 -34.00 34.05 72.03
0.10 88.39 96.19 -35.00 32.74 71.12
0.00 78.58 93.00 -36.00 31.43 70.17

-1.00 77.27 92.55 -37.00 30.12 69.19
-2.00 75.96 92.10 -38.00 28.81 68.17
-3.00 74.65 91.63 -39.00 27.50 67.11
-4.00 73.34 91.16 -40.00 26.19 66.01
-5.00 72.03 90.69 -41.00 24.88 64.86
-6.00 70.72 90.20 -42.00 23.57 63.66
-7.00 69.41 89.71 -43.00 22.26 62.40
-8.00 68.10 89.21 -44.00 20.95 61.07
-9.00 66.79 88.70 -45.00 19.64 59.67

-10.00 65.48 88.19 -46.00 18.33 58.19
-11.00 64.17 87.66 -47.00 17.03 56.62
-12.00 62.86 87.13 -48.00 15.72 54.94
-13.00 61.55 86.58 -49.00 14.41 53.14
-14.00 60.24 86.03 -50.00 13.10 51.19
-15.00 58.93 85.47 -51.00 11.79 49.06
-16.00 57.62 84.89 -52.00 10.48 46.72
-17.00 56.31 84.31 -53.00 9.17 44.12
-18.00 55.00 83.71 -54.00 7.86 41.17
-19.00 53.70 83.10 -55.00 6.55 37.76
-20.00 52.39 82.48 -56.00 5.24 33.71
-21.00 51.08 81.85 -57.00 3.93 28.65
-22.00 49.77 81.20 -58.00 2.62 21.84
-23.00 48.46 80.54 -59.00 1.31 10.96
-24.00 47.15 79.86

TEMPERATURAS DE OPERACIÓN
Presión Atmosférica [mmHg] =

 

 




