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CAPÍTULO 9 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

9.1 Evaluación del diseño 

 

 Con todo lo dicho anteriormente se ha visto que durante la construcción y el 

ensamble y la operación de la columna se encontraron errores de diseño, que pudieron 

haberse evitado. A continuación se enumeran algunos y su solución, esto es, una corrección 

al diseño. 

 

a) Dificultad para insertar los tornillos en la unión de las bridas de la sección inferior 

con la superior: Durante el ensamble se colocan 7 tornillos boca arriba y 

posteriormente otro, boca abajo. Esto es algo complicado de lograr, dado el peso de 

la columna. 

 

Este problema pudo haberse evitado rotando la posición de las bridas 22.5º con 

respecto al eje de la columna, de tal manera que los tornillos nunca estuvieran cerca 

de ninguno de los elementos de toma de propiedades. La solución encontrada 

actualmente es la mencionada (poner 7 tornillos boca a bajo y 1 boca arriba) y otra, 

debido a las bajas presiones a las que es sometida la columna (menos de 1 kg/cm2, 

cuando las bridas están diseñadas para 10.5 kg/cm2) únicamente colocar 4 tornillos. 
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Otra solución, que elimina el ensamble de los tornillos, es soldarlos sin cabeza a la 

brida inferior, pero esta solución es poco flexible. 

 

b) Ensamble de los instrumentos en la parte inferior: Este error es debido al soporte, no 

existe el suficiente espacio para realizar el ensamble del manómetro, el termopar 

(termopozo) y la salida a la toma de diferencia de presión. Se resolvió rotando la 

sección inferior antes de ensamblar la superior y conectando de una manera 

diferente el manómetro, mediante 2 codos y un niple largo. 

 

c) Ensamble de las válvulas V.V13a y V.V13b: Para poder ensamblar estas válvulas, 

debe primero enroscarse la válvula V.V13a. y posteriormente la V.V13b, pero 

habiendo quitando su maneral. Esto no es un problema grave ya que estas válvulas 

no suelen desensamblarse. Estas válvulas corresponden a las salidas para la toma de 

muestras, en la parte posterior de la columna. 

 

d) Salida de partículas: Cuando finaliza el experimento y se utiliza el sistema de aire, 

se ha visto que permanece una cantidad considerable de partículas dentro del lecho, 

aún utilizando el flujo máximo de aire alcanzable. Para limpiar la columna es 

debido desensamblar las secciones superior e inferior de la columna y remover el 

distribuidor. Esto es más sencillo si sólo se colocaron 4 tornillos en esa unión. 

 

e) El soporte está excedido: Esto no genera problemas de ensamble, pero es un costo 

que pudo haberse reducido. 
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f) Limitación para leer la altura del lecho: Debido al diseño de las mirillas, es difícil 

leer continuamente la altura, con la que se obtiene la porosidad del lecho. Esto se 

resuelve aceptablemente aumentando la cantidad de material a fluidizar, cuando 

medir esta variable sea relevante. Se ha establecido un mínimo de 12.7 cm para el 

lecho estático. Existirá asimismo una franja “ciega” entre el punto superior de la 

primera mirilla y el punto inferior de la segunda. 

 

g) Incongruencias en la calibración del manómetro de tetracloruro de carbono de la 

columna de una corrida experimental a la otra: Se observaron grandes cambios en 

las posiciones de las piernas del manómetro sin flujo. Esto se debe a que los 

condensadores no tienen el tamaño adecuado. Originalmente, el manómetro tendría 

como fluido de medición mercurio y se preveían cambios pequeños en las alturas, 

por lo tanto, desplazamientos pequeños en las columnas de agua. Al cambiar el 

fluido manométrico esto es totalmente diferente y los condensadores necesitan ser 

de mayor tamaño para no ser afectados por esas pérdidas de agua. 

 

h) La brida ciega superior puede ser reemplazada por una placa de acero inoxidable, 

barrenada para poder sujetar como brida: Esto disminuye el costo, sin embargo, 

facilita la transferencia de calor con el exterior; una placa de 1/8 tiene 

aproximadamente el mismo espesor que el del tubo cédula 10. 

 

En el uso rutinario de la columna de fluidización los desensambles rutinarios son el 

de la brida ciega superior y el de la sección superior de la columna con la inferior, para 

poder remover las partículas y en el procedimiento de limpieza. Hacer esto requiere de 
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quitar tuercas bien apretadas, que se puede facilitar construyendo “mariposas” de 5/8 de 

pulgada y evitar el uso de herramientas. 

 

 Los manómetros del tetracloruro de carbono resultaron ser una buena opción para 

medir la diferencia de presión en estos sistemas, pero debe tratarse con cuidado ya que este 

compuesto es tóxico en muy alto grado. La longitud de las piernas del manómetro que mide 

la diferencia de presión en la columna es crítica, debido a la altura geodésica que existe. Por 

lo tanto, el usuario siempre debe estar atento a que no se pierda la cantidad dispuesta del 

fluido manométrico; de llegar a suceder esto, el tetracloruro de carbono fluiría hacia los 

condensadores y puede llegar a ingresar a la columna, contaminando las partículas, el vapor 

y finalmente, el agua de la bomba. 

 

 Un problema de estos manómetros es que ya que están teñidos con yodo, cierta 

cantidad se transfiere al agua con el paso del tiempo. Como consecuencia, el fluido pierde 

coloración y requiere mantenimiento. 

 

 Una limitación del diseño es la medición de la caída de presión del lecho. La toma 

de presión baja está localizada a 20 cm arriba del distribuidor. Una vez que la altura del 

lecho fluidizado supere este punto, la medición de ∆P tendrá errores por aquellas partículas 

que se encuentran encima de la toma. Existen otras posibles tomas de presión baja, pero 

como se mencionó anteriormente, el manómetro no puede medir una mayor altura 

geodésica, a menos de que se cambie el fluido manométrico. 
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9.2 Sobre las pruebas preliminares de secado 

 

 Las pruebas realizadas mostraron un aumento de humedad inicial en las partículas, 

esto es congruente con el proceso de secado con vapor sobrecalentado, en el cual las 

partículas son calentadas a la temperatura del lecho adquiriendo cierta humedad producto 

del condensado del vapor. Esta tendencia es observada por Taechapairoj et al. [2].  Una vez 

que el material a secar se encuentra a la temperatura de saturación del vapor para la presión 

de operación, el secado comienza. 

 

 Se encontró que utilizar la columna con partículas de gran tamaño es más fácil que 

con partículas más pequeñas como la silica gel, que tienden a atascarse en el filtro donde se 

extraen las muestras. Una vez que se atascan, es posible que provoquen cierta condensación 

en el tracto y traer consigo errores experimentales. 

 

9.3 Calidad final de los granos 

 

 Aunque en este estudio no se están analizando los cambios que sufre una partícula al 

ser fluidizados con vapor, durante la realización de este trabajo se encontró con cierto 

fenómeno que se considera importante describir. 

 

 Como se ha mencionado anteriormente, el propósito fundamental de utilizar vacío 

en un lecho fluidizado es poder disminuir la temperatura de trabajo. El equipo que se 

empleó en este proyecto está limitado en ese aspecto y las temperaturas en las que se 
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trabajó son elevadas. Esto impactó en el aspecto final de la partícula después de realizar los 

experimentos. 

 

 En el caso de la semilla de cilantro se observó un oscurecimiento de la corteza, 

aparentemente un tostado ligero. Además se pudo ver cómo la naturaleza de impacto entre 

partículas provocaba que se partiera en 2 partes. El alverjón, después de estar en proceso 

por 1 hora, mostró observó un ennegrecimiento casi total en su corteza. Esto se muestra en 

la figura 9.1. La lenteja mostró un cambió similar, cambiando de color a café. 

 

 

El pellet no pudo ser fluidizado con vapor sobrecalentado, debido a que no soporta 

las temperaturas en las que se podía trabajar. Sufrió una reacción inmediata visible, que se 

muestra en la figura 9.2 

 

a b 

Figura 9.1 a) Semilla de cilantro obscurecida. b) Alverjón tostado. 
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 Un estudio de las temperaturas óptimas de trabajo para cada partícula -sobre todo en 

el caso de alimentos que se van a secar- es muy importante. Esto coincide con lo 

comentado por Techapairoj et al. [2], quienes encontraron un obscurecimiento el arroz que 

secaron.  

 

 

9.4 Velocidad mínima de fluidización 

 

 Las tendencias mostradas por las partículas al variar la presión y la temperatura son 

las esperadas. Para entender esto, es necesario revisar la ecuación de arrastre de partícula 

que aparece como uno de los términos en la suma de fuerzas en la ecuación 3.26. 

 8

22

gD

ud
CArrastre

π
ρ=  (9.1) 

 

donde 

CD = coeficiente de arrastre, que varía con Re [1] 

ρg = densidad del gas [kg/cm3] 

Figura 9.2 Transformación del pellet por exceso de temperatura. 
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u = velocidad del gas [m/s] 

d = diámetro de partícula [m] 

 

 Un cambio en la velocidad de fluidización para lograr una fuerza de arrastre se debe 

a cambios en el coeficiente de arrastre y la densidad. Como ejemplificación, se tomará flujo 

laminar donde CD = 24/Re. Si 

 
µ
ρduRe =  (9.2) 

 

donde 

d = diámetro de la partícula [m] 

u = velocidad del gas [m/s] 

µ = viscosidad dinámica [N·s2/m] 

 

entonces, 

 udArrastre πµ3=  (9.3) 

 

Si tratamos de flujo turbulento, CD es constante entonces no es necesario alterar la ecuación 

9.1. 

 

Ahora es importante analizar que le sucede a la viscosidad y densidad del vapor con 

la variación de la presión y la temperatura, en los rangos mencionados. La tabla 9.1 muestra 

los valores correspondientes. 
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Tabla 9.1 Variación de la densidad y la viscosidad dinámica 

en relación a la presión y la temperatura. 

T [ºC] 40 50 60 70 80
80 0.2475
90 0.2404 0.3010 0.3619

100 0.2337 0.2926 0.3517 0.4109 0.4704
110 0.2275 0.2847 0.3421 0.3997 0.4574
120 0.2216 0.2773 0.3331 0.3891 0.4452
130 0.2159 0.2702 0.3246 0.3791 0.4337
140 0.2106 0.2635 0.3165 0.3696 0.4228
150 0.2056 0.2572 0.3089 0.3606 0.4125

T [ºC] 40 50 60 70 80
80 1.159E-05
90 1.195E-05 1.194E-05 1.193E-05

100 1.231E-05 1.231E-05 1.230E-05 1.229E-05 1.228E-05
110 1.268E-05 1.268E-05 1.267E-05 1.266E-05 1.265E-05
120 1.306E-05 1.305E-05 1.304E-05 1.304E-05 1.303E-05
130 1.344E-05 1.343E-05 1.342E-05 1.342E-05 1.341E-05
140 1.382E-05 1.381E-05 1.381E-05 1.380E-05 1.380E-05
150 1.421E-05 1.420E-05 1.420E-05 1.419E-05 1.419E-05

P [kPa]

Valores para vapor sobrecalentado, densidad [kg/m3]

Valores para vapor sobrecalentado, viscosidad dinámica [N·s2/m]

P [kPa]

 

 

De la tabla 9.1 y las ecuaciones 9.1 y 9.3 se puede decir lo siguiente: 

 

a) Si el flujo en la columna es laminar, el efecto de la densidad no es importante en el 

arrastre, únicamente la viscosidad, por lo que si la temperatura aumenta, la 

velocidad de fluidización debe disminuir. El aumento de la presión tiene un efecto 

inverso, al aumentar, la velocidad de fluidización debe crecer debido a la reducción 

de la viscosidad, aunque este efecto es menor. 
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b) Si el flujo es turbulento, el efecto de la viscosidad no es importante, ya que el 

coeficiente de arrastre es constante. En estas condiciones, un aumento en la 

temperatura trae consigo un aumento en la velocidad de fluidización (debido a la 

disminución de la densidad). Un aumento en la presión conlleva una reducción en la 

velocidad de fluidización. 

 

Como puede observarse en la figura 3.7, después de Rep > 100 el coeficiente de 

arrastre no varía fuertemente en función de Reynolds. En los experimentos realizados, las 

condiciones de fluidización estuvieron arriba de estas condiciones, es decir, con Rep en el 

orden de 192 o mayor, así que las tendencias observadas coinciden con las descritas en el 

inciso b). Para expandir los comportamientos descritos anteriormente es necesario realizar 

una tabla con un rango mayor para la temperatura y la presión. En la figura 9.3 se muestra 

una superficie que muestra la variación conjunta de la densidad con respecto a la 

temperatura y la presión y en la 9.4 la correspondiente a la viscosidad absoluta. Se puede 

ver que no existe cambio en la tendencia en un mayor rango. 
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Figura 9.3 Variación de la densidad con respecto a la temperatura y la presión. 
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Figura 9.4 Variación de la viscosidad absoluta con respecto a la temperatura y la presión 

 

9.5 Desarrollo de una expresión paramétrica 

 

 Uno de los objetivos de este trabajo era realizar una ecuación empírica en función 

de los grupos adimensionales Reynolds y Arquímedes que sirvan para la obtención de la 

velocidad mínima de fluidización. 

 

 La figura 9.5 muestra la gráfica realizada para las partículas estudiadas. Haciendo la 

correlación de los datos de la gráfica se puede obtener una expresión para calcular la 

velocidad mínima de fluidización utilizando un software de regresiones. La ecuación 

obtenida es: 
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Reynolds vs Arquímedes

1.00E+02

1.00E+03

1.00E+06 1.00E+07 1.00E+08

Ar

Re
m

f

 

Figura 9.5 Gráfica de Reynolds evaluado para la partícula en condiciones de fluidización 

incipiente (Remf) contra Arquímedes. Escala logarítmica. 

 

Tabla 9.2 Valores para realizar la gráfica de la figura 9.6. 
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 0.4067
mf 0.6587Ar  Re =  (9.4) 

 

 El coeficiente de correlación es R2 = 0.8188, lo cual es una cantidad baja. Esto 

quiere decir que los datos no están bien correlacionados con esta expresión, lo que implica 

que no es una ecuación muy confiable para su aplicación, o por otra parte, que los datos 

obtenidos están muy dispersos. 

 

 Existe la posibilidad en dividir tal ecuación en partículas redondas (φ > 0.8) y 

partículas puntiagudas (0.5< φ  ≤ 0.8), pero la mayoría de los datos obtenidos son de 

partículas redondas, por lo cual no tendría sentido en este punto hacer esa división, para 

obtener 2 diferentes expresiones. 

 

9.6 Comparación 

 

 En el trabajo de tesis realizado por Santos Jean y García Cuautle [44], ellos 

realizaron experimentos similares a los realizados en ese trabajo, pero con aire. Ellos 

encontraron una expresión paramétrica del mismo tipo: 

 0.5232
mf 0.2172Ar  Re =  (9.5) 

 

 Debido a que las expresiones están en función de grupos adimensionales, no debería 

existir grandes sesgos en estas dos ecuaciones. Sin embargo, en la figura 9.6 se puede ver 

que la diferencia entre estas dos ecuaciones es significativa (recordar que se empleó escala 

logarítmica). 
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Figura 9.6 Comparación de expresiones paramétricas 

 del tipo Remf = f(Ar). Escala logarítmica. 

 

9.7 Otras expresiones 

 

 Existen otras expresiones ya estudiadas y comparadas en la literatura que están en 

función de Remf y Ar. Estas ecuaciones fueron mencionadas en el capítulo 4. Básicamente, 

el formato general es: 

 [ ] AArBAmf −+=
5.02 ·Re  (9.6) 
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donde A y B son constantes. Esta ecuación es la derivación del balance de fuerzas y la 

ecuación de Ergun. La forma en calcular A y B es la que varía de investigador en 

investigador. 

 

 En general, el cálculo de A y B requiere de la medición del ángulo intersticial (ψ), la 

esfericidad y la porosidad del lecho en fluidización incipiente (εmf). Debido a falta de 

tiempo, no fue posible medir εmf,. En estudios posteriores a realizar en el mismo dispositivo 

construido, debe tomarse en cuenta la medición de la porosidad en el lecho, incluyendo en 

las consideraciones las limitaciones del equipo para medirla (εmf depende de la altura del 

lecho). 


