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CAPITULO 11 
 
 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 
 
 
 

11.1 Observaciones. 
 
 
11.1.1  Experimentos fluidinámicos 
 
 
 

Para estos experimentos, la lectura correcta de la caída de presión en la columna 

es indispensable para poder determinar las velocidades mínimas de fluidización. Ya que 

el manómetro de tetracloruro de carbono es muy sensible, resulta realmente complicado 

tener valores certeros de la diferencia de alturas, además de que el sistema quedo en 

muy malas condiciones por los alumnos pasados que utilizaron el equipo. 

 

          Es importante mencionar que sería de mucha ayuda familiarizarse con el 

equipo a previos experimentos, pues el sistema esconde ciertas mañas de gran utilidad. 

En el manómetro de mercurio, hay una parte del tubo de vidrio en donde se encuentra 

contaminado por oxido proveniente de las tuberías, lo cual en esa parte resulta 

imposible saber la altura real del mercurio, por lo que en esa zona hay que calcular su 

altura. Para poder ajustar mejor el flujo de gas, se adapto una nueva válvula para regular 

el flujo, con la cual es mas fácil disminuir el flujo de poco en poco. La lectura de la 

altura del lecho, resulta un tanto imprecisa, pues es difícil observar correctamente la 

altura máxima y mínima del lecho entre cerrada y cerrada de la válvula de aguja, esto 

debido a las mirillas que en ocasiones se cubren por las mismas semillas, además de que 

las mirillas son muy pequeñas y no hay luz que alumbre el interior. Para esto se empleo 

una lámpara que fue de gran ayuda. El calentador no subía la temperatura, esto también 
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detuvo el progreso de los experimentos. Todos estos problemas fueron siendo 

solucionados en su momento. 

En algunas ocasiones la columna sufrió condensación, lo cual arruino varios 

experimentos, se observo que el problema provenía de una fuga de agua en el 

suministro, que en un punto se juntaba con el vapor, esto sucedía cuando alguna persona 

utilizaba las llaves de agua de la planta piloto. 

 

11.1.2 Experimentos de secado 
 

Los experimentos de secado fueron más satisfactorios que los fluidinámicos, ya 

que una vez arreglada la fuga, la condensación solo se hizo presente creo yo, cuando 

llovía. Al principio dichos experimentos resultaron un tanto difíciles de realizar debido 

al sobrecalentamiento del tanque de agua, el cual hacia que la bomba perdiera eficiencia 

y se cayera el vacío. El enfriador que se utilizo para el sistema, era en un principio 

compartido con el departamento de ingeniería en alimentos, lo que ocasionó perdida de 

tiempo para experimentar, una vez que fue de planta, se pudo trabajar mucho mas 

rápido. El inconveniente de trabajar en los experimentos es el tiempo que toma para un 

solo experimento, pues el enfriador requiere de al menos 2 horas para enfriar el agua lo 

suficiente para los experimentos de 67kPa y 53kPa y 4 horas para los de 40kPa. 

 

No se tiene una guía de cómo utilizar el enfriador en el tanque de agua para el 

sistema, por lo que al principio de los experimentos, se intercambio el agua por medio 

de cubetazos, y al no saber la altura de agua adecuada dentro del tanque, se regaba 

mucho. Este problema desapareció al circular el agua por medio de mangueras 

conectadas de un tanque al otro. Durante los experimentos con las presiones de 

operación mas bajas, ocurre que la manguera de succión conectada  a la columna para 
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crear el vacío dentro de la columna deja pasar muchas de las partículas al tanque de 

agua, lo que provocaba que la otra manguera por donde la bomba succionaba el agua, 

jalara semillas y por lo tanto la bomba se atascara y se amarrara. Además de que las 

semillas restantes se quedaban en el tanque y este se contaminara. Todos estos 

inconvenientes fueron solucionados  su tiempo. 

Es importante prestar atención al equipo al termino de los experimentos, pues un 

pequeño descuido puede causar un accidente en la planta. 

 

 

11.1.3 Mejoras en el equipo existente 

 

En el sistema se encontraron una serie de detalles que detuvieron el avance de 

este trabajo de tesis, todos estos problemas, son debido a que el sistema no tiene un 

mantenimiento preventivo, es por esto que en este trabajo se incluye un plan de 

mantenimiento. Para darle solución a los problemas, hubo que idearse mas de un 

método para evitarlo, mientras se le daba solución al problema, ocurrieron experiencias 

que sirvieron para mejorar más los métodos, como lo fue la implementación de un 

intercambiador de calor, el cambio de termopar conectado al controlador de 

temperatura, cambiar la manguera de succión a otro tanque para que no jale semillas, 

tiempo de estabilización de la temperatura, quitar una manguera de la ultima purga para 

no variar la presión de salida de placa de orificio y poner el nivel de altura de agua mas 

adecuado para que esta no se riegue del tanque y además no deje de succionar agua. 
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Algunas de las mejoras hechas a este equipo fueron las siguientes: 

 

1.- Se instaló un nuevo controlador de temperatura. 

2.- Se limpiaron las resistencias del calentador. 

3.- Se cambiaron los empacamientos de la bomba. 

4.- Se instalo una nueva válvula par el control de flujo. 

5.- Se cambiaron los tres termopares de la columna. 

6.- Se instaló una nueva toma de corriente para el intercambiador de calor. 

7.- Se reconectaron las resistencias para calentar la columna. 

8.- Se instaló un intercambiador de calor. 

 

11.2  Conclusiones. 

Los resultados fluidinámicos no fueron realmente los esperados, pues por el 

problema que hubo en un principio en el calentador la temperatura no se mantenía, lo 

que provoco variaciones en todas las mediciones. Claramente se puede observar en los 

resultados obtenidos, que la velocidad mínima de fluidización no se acerca a los valores 

teóricos de los diversos autores antes mencionados, además la velocidad de fluidización 

para las pruebas húmedas resulta en algunos experimentos menor a la encontrada con 

partícula seca, lo cual resulta un tanto incongruente con la lógica. 

En los experimentos de secado los resultados fueron más aceptables, y por lo 

tanto se pueden plantear mas detalladamente que fue lo que sucedió en el proceso. Se 

pudo observar que a medida que la temperatura aumenta en el lecho, la velocidad de 

fluidización no sufre un cambio significativo, en cambio, al aumentar el vacío, la 

velocidad de fluidización sufre un cambio notorio, pues para poder alcanzar la 

velocidad de fluidización de 4m/s fue necesario tener una presión de 40 kPa en el lecho. 
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También es importante tener una altura de entre 6 a 8 cm de partículas dentro de la 

columna para observar de una forma mas clara el secado de las semillas entre una 

muestra y otra. El tener menos cantidad en la columna no permite apreciar claramente 

los periodos de secado en la partícula, debido a que estas secan con mucha rapidez. 

También, se observo que conforme se incrementa la velocidad de fluidización, se 

elimina gradualmente la ganancia de humedad que existe en el principio del 

experimento, aumentando también el periodo de velocidad constante de secado. 

 

 

 


