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CAPITULO 9 

 

EXPERIMENTOS DE SECADO 

 

9.1 Pruebas de secado 

 

Se realizaron experimentos con semilla de cilantro.[12] Para las pruebas se utilizó 

una altura de lecho estático de entre 6 y 7cm, esto, con la finalidad de obtener mejores 

resultados en la curva de secado. 

Antes de introducir las partículas, es necesario predeterminar las condiciones de 

trabajo, es decir establecer los parámetros con los que se va a realizar el experimento, como 

son; la presión, la temperatura en el lecho y la velocidad de fluidización, para esto es 

necesario empezar a preparar las condiciones de 30 a 40 minutos aproximadamente antes 

de cada experimento para purgar el vapor suministrado de calderas y para estabilizar la 

temperatura deseada. Cabe señalar que las resistencias de la columna deben conectarse con 

cierto tiempo de anticipación para precalentar la columna y de esta forma evitar 

condensación en la misma a la hora de ingresar el vapor. Una vez establecida la 

temperatura se procede a encender la bomba y determinar el vacío, posteriormente se 

ingresan ciertos datos en una hoja de calculo para conocer la velocidad de fluidización. 

Estos datos son: la diferencia de altura en el manómetro en “U” de mercurio y la presión 

antes de la placa de orificio. Ya establecidos los parámetros del experimento se introducen 

las partículas utilizando el acceso frontal de la columna por medio de la succión creada por 

el vacío.  
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9.2 Condiciones de presión, temperatura y velocidad del vapor sobrecalentado 
empleadas en los estudios de secado. 
 

Se optó por trabajar con temperaturas y presiones cercanas a experimentos 

realizados anteriormente, pues trabajar con temperaturas bajas en condiciones de vacío nos 

da una temperatura de saturación menor a la que existiría a presión atmosférica, las 

temperaturas utilizadas fueron de 100°C, 105°C y 110°C, con presiones de 40KPa, 53KPa 

y 67Kpa y utilizando dos diferentes velocidades de fluidización. 

 

Tabla 9.1  Condiciones del experimento. 

 

Temperatura 

(°C) 

Presión 

(kPa) 

1ºumf 

(m/s) 

2ºumf 

(m/s) 

100 67 2.3 2.5 

100 53 2.9 3.3 

100 40 2.9 3.3 

105 67 2.3 2.5 

105 53 2.9 3.3 

105 40 2.9 3.3 

110 67 2.3 2.5 

110 53 2.9 3.3 

110 40 2.9 3.3 
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9.3 Lectura de datos 

 

Para las pruebas de secado, es prudente observar constantemente la temperatura en 

el lecho y la presión registrada en la columna por medio de los vacuometros y del 

termómetro eléctrico. Estos parámetros pueden llegar a ser constantes durante todo el 

experimento, esto si es que el quipo cuenta con las mejores condiciones, es decir que el 

agua del tanque este lo suficientemente fría y que el vapor llegue sin condensación al 

equipo. De no contar con el agua fría, hace que la bomba pierda eficiencia y por 

consiguiente que el vacío generado se caiga. 

 

9.4 Ingreso de datos 

 

El contar con una tabla para organizar los experimentos, resultó de mucha ayuda 

para facilitar el trabajo. La siguiente tabla muestra los datos necesarios de cada 

experimento. 

 

Tabla 9.2  Datos para organizar los experimentos. 

Fecha del experimento   
Temperatura del lecho [ºC]   
Presión en la columna [Pa]   
Temperatura antes de la placa [ºC]   
Presión antes de la placa [kg/cm2]   
Presión antes de la placa [cm Hg]    
h1 del manómetro de Hg [cm]   
h2 del manómetro de Hg [cm]   
Fecha y hora de ingreso de arroz al horno   
Fecha y hora de salida de arroz al horno   
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Para estos experimentos, las partículas se dejaron humedecer por un periodo de dos 

horas con treinta minutos en tres litros de agua. Después de este tiempo, se retiran del agua 

y se procura que las semillas por medio de un colador queden con la menor cantidad de 

agua posible. A continuación se toma la muestra inicial y se ingresan las partículas a la 

columna del lecho fluidizado, se toman diez muestras en un tiempo de una hora, las 

muestras son depositadas en charolas de aluminio previamente pesadas y posteriormente 

ingresadas a un horno a  60°C inmediatamente después de sacar cada muestra por un 

periodo de 24 horas aproximadamente , esto con el fin de remover la humedad restante en 

cada muestra, y de esta forma establecer una comparación e identificar la perdida de 

humedad. A continuación se muestra la tabla utilizada para determinar la velocidad de 

secado y la curva de la perdida de humedad con respecto al tiempo. 

 

Tabla 9.3  Calculo de datos para obtener la humedad restante en las semillas en tiempos 
determinados 

Muestra 
Tiempo 

[min] 
Tentrada 

[ºC] 
Tlecho 
[ºC] Wch [g] 

Wch+ph 
[g] 

Wch+ps 
[g] 

m agua 
[g] 

sólido 
seco 
[g] 

C [kg 

agua/ kg 

sólido 

seco] C/Co dC/dt 
1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       

 

Donde: 

Wch.- Peso de las charolas de aluminio. 

Wch+ph – Peso de la charola mas el peso de la partícula húmeda. 
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Wch+ps – Peso de la charola mas el peso de la partícula seca. 

C – Peso obtenido de la resta de la partícula húmeda menos la partícula seca entre el peso              

      de la partícula seca:  (Wch+ph  - Wch+ps)/ Peso del sólido seco 

C/Co – C de cada muestra entre C inicial del experimento. 

dC/dt – diferencia de C entre la diferencia de tiempo. (C2-C1)/∆t 

 

Es importante señalar que es conveniente secar el tubo de la toma de muestras de la 

columna entre muestra y muestra, ya que es inevitable que el vapor entre en contacto con la 

presión atmosférica y sufra condensación en el momento de retirar la muestra, por lo que es 

importante quitar la muestra rápidamente para evitar que las partículas se mojen y arruinen 

el experimento, este contacto no es con el lecho, sino únicamente en el tubo de muestras, ya 

que una válvula evita la entrada de la presión atmosférica al lecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


