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3.2 – Variación de volumen del lecho de cubos de
papa, remolacha y zanahoria

El volumen del lecho relativo al volumen del lecho
inicial (V

L
/V

LO
) fue graficado contra la humedad

adimensional media del lecho (X/X
O
). La Figura 3 presenta

los datos para cubos de papa, remolacha y zanahoria. El
adimensional de volumen de la camada, obtenido expe-
rimentalmente para cada producto en varias humedades
también demostró ser función linear de la humedad
adimensional, representado por la Ecuación (5).

                                                                             (5)

donde : VL es el volumen del lecho de cubos (m3), VLo es
el volumen inicial del lecho de cubos en (m3), X es el
contenido de humedad en base seca, Xo es el contenido
de humedad inicial en base seca.

FIGURA 3.  Variación del volumen adimensional del lecho
de cubos de papa, remolacha y zanahoria.
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Los parámetros de la Ecuación (5), calculados por
regresión linear están presentados en la Tabla 2.

La reducción de volumen fue linear debido al
encogimiento de los cubos, y no hubo problema de
acomodamiento del lecho, una vez que las velocidades
utilizadas en este estudio fueron abajo de la velocidad
de mínima fluidización. No fue medida la velocidad de
mínima fluidización, porque mismo que las telas metá-
licas impedían la formación de un lecho fluidizado no
se observó este proceso visualmente.

TABLA 2. Parámetros de la Ecuación (5), calculados por
regresión linear.


