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RESUMEN 

 

La selección del tema se basó en el estudio del comportamiento de los fluidos 

newtonianos usando un reactor de mezcla completa, en el cual se trabajó con variación 

de velocidad, en este caso un tanque de agitación y mezcla; se tomó como muestra el 

equipo que se encuentra ubicado en la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería 

Química; con el fin de mejorar su desempeño y rendimiento en la obtención del 

producto terminado. Se realizó cálculos con ecuaciones de diseño para un equipo de 

agitación y mezcla , que permitan obtener un mejor rendimiento en el mismo, llevando 

a cabo pruebas en las cuales se analizaron los resultados obtenidos partiendo de los 

diversos experimentos que se hicieron en el nuevo diseño tales como; la influencia de 

variación de velocidad para determinación de conductividad y sólidos totales disueltos 

en una solución preparada de NaCl al 1%; influencia en la variación de la velocidad en la 

aplicación de método de floculación para determinar parámetros de solidos totales 

disueltos, turbidez y conductividad en muestra de agua del estero salado; Finalmente, 

se elaboró desinfectante en donde se realizaron pruebas de viscosidad, para comprobar 

el tipo de fluido trabajado según el tema de estudio; así mismo se pudo verificar que el 

equipo se adapta y es funcional para la elaboración de productos a nivel escala. 

El fin del trabajo de investigación pretende ser una herramienta de estudio con la 

finalidad de complementar la formación académica de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Química. 

 

Palabras Claves: Reactor de mezcla completa, agitación y mezcla, fluidos newtonianos, 

variación de velocidad, comportamiento de fluidos. 
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ABSTRACT  

 

The selection of the theme was based on the study of the behavior of Newtonian fluids 

using a complete mixing reactor with variation of speed, in this case a equipment of 

agitation and mixing; the equipment that is located in the University of Guayaquil, 

Faculty of Chemical Engineering, was taken as a sample; In order to improve its 

performance in obtaining the finished product, calculations were made with design 

equations for a stirring and mixing equipment, which allow to obtain a better 

performance in it, carrying out tests in which they were analyzed. the results obtained 

from the various experiments that were done in the new design such as; the influence 

of velocity variation for determining conductivity and dissolved total solids in a prepared 

solution of 1% NaCl; influence on the variation of velocity in the application of the 

flocculation method to determine parameters of dissolved total solids, turbidity and 

conductivity in water sample of salty estuary; Finally, disinfectant was elaborated in 

which viscosity tests were carried out, to check the type of fluid worked according to the 

subject of study; likewise it was possible to verify that the equipment is adapted and is 

functional for the elaboration of products on a scale. 

The aim of the research work is to be a study tool with the purpose of complementing 

the academic formation of the students of the Chemical Engineering career. 

 

Keywords: Reactor of complete mixture, agitation and mixture, Newtonian fluids, 

variation of speed, behavior of fluids. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo del tiempo el ingeniero químico ha demostrado un gran desempeño en el 

estudio y diseño para nuevos dimensionamientos de equipos que cumplen con 

requisitos importantes para el estudio de nuevos físicos y químicos. 

En el estudio realizado analizará el comportamiento de fluidos newtonianos usando un 

reactor de mezcla completa, donde varios factores intervendrán unos de estos es la 

mecánica de los fluidos la cual es la rama que estudia el equilibrio y el movimiento de 

los fluidos, en el cual implica tanto líquidos y gases. En los fluidos puede producirse un 

movimiento relativo de las moléculas u átomos que forma parte de la estructura interna 

tanto en movimiento como en reposo, situaciones que no se produce en los sólidos. [1] 

Para poder determinar el tipo de fluido aplicado se debe tener en cuenta un factor muy 

importante el cual es la viscosidad que es la medida o capacidad de un fluido para resistir 

el flujo el cual varia en respuesta a los cambios de temperatura o presión aplicados; un 

fluido newtoniano tomara la forma que tena su contenedor. 

La influencia de la variación de la velocidad nos ayudó a verificar que los fluidos 

newtonianos cuya viscosidad puede considerarse constante en el tiempo es 

independiente de la agitación, solo depende de la temperatura y de la composición de 

las muestras a mezclar o agitar. Así mismo al aplicar el método de floculación para la 

determinación de conductividad y solidos totales disueltos se pudo determinar la 

influencia de la velocidad al momento del análisis de cada parámetro obtenido, así 

mismo la capacidad del equipo para la operación de agitación de una muestra o solución,  

Según las ecuaciones de diseño que seguimos están destinadas a la aplicación según el 

fluido que se está estudiando [2] en donde gracias a ello el la funcionalidad y el 

desempeño del equipo se demostró con la implementación de operaciones unitarias a 

nivel escala. 

Las pruebas que se realizaron en el equipo de agitación y mezcla tienen como objetivo 

principal el estudio de los fluidos newtonianos y a su vez nuevos diseño aplicado en la 

industria con el fin de que los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química 

aprovechen este instrumento para simulaciones de procesos. 



14 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

La agitación y mezcla de los fluidos es una de las operaciones unitarias donde los 

principios teóricos y su práctica se complementan, en un sistema de agitación, la 

velocidad de la cizalla del equipo, y el tiempo de operación, afecta significativamente a 

la viscosidad de los fluidos, en casos específicos, también suele hacerlo la presión y 

temperatura.  

Para describir el movimiento que tiene un fluido, es necesario conocer sobre las leyes 

generales de la mecánica de los fluidos, como la Ley de Newton, además de las leyes de 

conservación de la energía y movimiento. 

Un sistema de agitación, puede cumplir diversos propósitos al mismo tiempo, 

dependiendo mucho de las características mecánicas, para la selección del fluido a 

emplear, los cuales no mantienen su forma, y al situarlo en un recipiente toman la forma 

del mismo. 

El esfuerzo ejercido en un determinado fluido es proporcional a su grado de 

deformación, en el momento que se realiza un esfuerzo cortante de manera constante, 

nunca va a deformarse y tiende a cierta forma de deformación.  

El trabajo de investigación, analiza la actividad y la influencia que tiene la variación de la 

velocidad, en un equipo de agitación, en el momento de trabajar con fluidos 

newtonianos, lo que permite al estudiante comparar el comportamiento de diferentes 

fluidos newtonianos dentro de este sistema, en régimen laminar y turbulento. Así 

afianzar los conocimientos que aportan en el perfil de egreso del Ingeniero Químico de 

la Universidad de Guayaquil.  
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FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. Formulación del Problema 

En el presente trabajo se modificará el diseño original del tanque de agitación y mezcla 

con la finalidad de mejorar el rendimiento del mismo teniendo en cuanta la siguiente 

interrogante al momento de analizar los resultados obtenidos en la fase experimental. 

¿La variación de velocidad influye en el comportamiento de los fluidos newtonianos? 

1.1.2. Sistematización del Problema  

El nuevo diseño, implementación y análisis de los resultados en el tanque de agitación y 

mezcla permiten que el rendimiento del equipo aumente favorablemente dándose a 

notar estos cambios en el producto terminado pudiendo así analizar los fluidos 

newtonianos 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1.3. Objetivo General  

Estudiar la influencia en la variación de velocidad de movimiento en régimen laminar y 

turbulento de un fluido newtoniano en un sistema de agitación.   

1.1.4. Objetivos Específicos  

a) Realizar cálculos, mediante ecuaciones de diseño para la aplicación en ensayo 

de fluidos newtonianos en un sistema de agitación.    

 

b) Variar la velocidad de agitación en el equipo, para analizar su influencia en los 

diferentes parámetros de un fluido newtoniano. 

 

c) Determinar el número de Reynolds de los fluidos experimentales para el cálculo 

de la potencia adecuada. 

 

d) Analizar los datos obtenidos en las pruebas de agitación para la determinación 

de la velocidad adecuada según el tipo de régimen 
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JUSTIFICACIÓN  

1.1.5. Justificación Teórica  

La agitación de fluidos, empleando variación de velocidades, se enfoca básicamente en 

la fuerza ejercida sobre éstos, con la utilización de medios mecánicos, logrando en el 

interior del sistema de agitación un movimiento circulatorio ordenado, que permite 

alcanzar una trayectoria del fluido dentro del recipiente. 

La mayor parte del estudio de fluidos se da bajo configuraciones geométricas, cuya 

estructura son placas planas, conductos circulares y otras geometrías sencillas, aplicar 

métodos numéricos a cuerpos geométricos arbitrarios que contengan fluidos líquidos 

hace que este estudio sea de mayor relevancia. [3] 

Teniendo claros los conceptos de agitación y el comportamiento ocasionado hacia un 

fluido, la investigación se direcciona al estudio de la influencia que se presenta al realizar 

variación de velocidades en un sistema de agitación hacia un fluido newtoniano, de un 

régimen laminar y turbulento, para lograr una mayor eficiencia en las prácticas del 

estudio de esta Operación Unitaria.   

 

1.1.6. Justificación Metodológica 

Mediante un análisis general e investigación bibliográfica de temas relacionados a las 

ecuaciones de diseño para un sistema de agitación y al comportamiento de los fluidos 

newtonianos, se elige el tipo los componentes para la mezcla que se pretende utilizar 

en la realización de los ensayos para la presentación del proyecto, los cuales valdrán de 

pauta de comprobar la validez o eficiencia en el rediseño del equipo.  

El estudio se realiza comparando los ensayos de las mezclas con diferentes velocidades 

y la influencia que ésta tiene en el equipo de agitación.  

 

1.1.7. Justificación Práctica  

La operación de agitación y mezcla de fluidos, es de las más comunes utilizadas a nivel 

industrial, además de ser considerada trascendente en métodos químicos e industrias 
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de similares finalidades, siendo esta operación base para la realización de un óptimo 

proceso, mediante una mezcla de eficaz resultado.  

 Es por este motivo que el trabajo de titulación está en enfocado en la variación de la 

velocidad de agitación, para definir la velocidad adecuada para un proceso de agitación 

más eficiente.  

Para cumplir con el objetivo de la investigación, se realizará un nuevo diseño del tanque 

de agitación y mezclado, lo que permitirá la obtención de un producto con 

características newtonianas, siempre y cuando sean implementados todos los principios 

de la agitación y se respeten cada una de las normas. 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Se establecen límites dentro de la investigación en términos de tiempo, espacio y 

contenido, de esta forma lograr presentar puntos necesarios que lleven al cumplimiento 

del proyecto propuesto.  

1.1.8. Delimitación Temporal  

A partir de la fecha de aprobación del anteproyecto, se pretende realizar el trabajo de 

investigación en un lapso de 5 meses para exponer los resultados finales. 

1.1.9. Delimitación Espacial  

El proyecto expuesto tendrá lugar en el Laboratorio de Operaciones Unitarias de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Mapa de Zona 
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1.1.10. Delimitación del Contenido  

El proyecto de titulación se encuentra basado en realización de investigaciones de 

ecuaciones de diseño de sistemas de agitación, además de mecánica de fluidos, que se 

realizará posteriormente prácticas de ensayo de agitación de fluidos.  

HIPÓTESIS  

El tipo de agitador y del sistema de agitación en general, junto con la variación de 

velocidad de agitación del fluido newtoniano, influirá en la formación de un flujo laminar 

o turbulento 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS PREMISAS DE INVESTIGACIÓN  

1.1.11. Variable Independiente:  

Estudio de la influencia en la variación de velocidad de agitación 

a) Tiempo  

b) Velocidad  

1.1.12. Variable Dependiente:  

Régimen laminar y turbulento de fluido newtoniano. 

a) Densidad 

b) Viscosidad   
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1.1.13. Operacionalización  

Tabla 1 Operacionalización de las Variables  

VARIABLE CORRESPONDENCIA TEMAS SUBTEMAS                       

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

1. Régimen 
turbulento de 

fluido 
newtoniano. 

 

1.1. Mecánica de 
fluidos 

1.1.1. Breve historia de 
la mecánica de 
los fluidos  

1.1.2. Definición  

1.1.3. Aplicaciones de 
la Mecánica de 
Fluidos 

1.2. Tipos de 
fluidos 

1.2.1. Definición  

1.2.2. Tipos de Fluidos 

1.2.3. Propiedad de los 
Fluidos  

1.2.4. Régimen de los 
Fluidos 

1.2.5. Parámetros en 
Fluidos  

 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

2. Estudio de la 
influencia en la 

variación de 
velocidad de 

agitación 

2.1. Variación 
de velocidad 

2.1.1. Como influye la 
agitación en los 
Fluidos 
Newtonianos  

2.2. Proceso de 
Agitación y 
Mezclado  

2.2.1. Conceptos 
generales de 
agitación 

2.2.2. Mezclado  

2.3. Clasificación de los Procesos de 
Mezclado  

2.4. Agitación  

2.5. Métodos de 
agitación. 

2.5.1. Homogeneizació
n de un Fluido 

2.5.2. Suspensión de 
un Sólido en un 
Líquido 

2.5.3. Emulsión de dos 
Fluidos 
Insolubles 

2.5.4. Inyección de Gas 
en un Fluido 

2.5.5. Intercambio 
Térmico entre un 
Fluido y 
Superficie de 
Enfriamiento  
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2.5.6. Fermentación  

2.5.7. Cristalización  

2.5.8. Hidrogenación 

2.6. Mezclas 
homogéneas. 

2.6.1. Definición. 

2.7. Mezclas 
Heterogéneas 

2.7.1. Definición. 

2.8. Agitadores 
2.8.1. Equipos de 

Agitación  

2.9. Tipo y 
Clasificación 
de Agitadores  

2.9.1. Agitadores o 
Impulsores 

2.9.2. Agitadores de 
Paleta o Pala 

2.9.3. Agitadores de 
Paletas 

2.9.4. Agitadores de 
Turbina 

2.9.5. Agitadores de 
Hélice 

2.9.6. Agitadores para 
Tanques 
Cerrados y 
Tanques Abiertos 
de Montaje Fijo 

2.9.7. Formas para 
evitar remolinos 

2.9.8. Deflectores o 
Bafles 

2.9.9. Potencia y 
Cálculo de 
Potencia 
Consumida por 
Agitador 

Fuente: Autores 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

MECÁNICA DE FLUIDOS 

2.1.1. Breve Historia de la Mecánica de Fluidos 

Citando a Hugo D. Pasinato, 2008, la historia de la mecánica de fluidos es una ciencia 

que data con civilización, debido a la importancia del agua y así mismo el interés 

atribuido a los fluidos en general en el desarrollo de la vida.  Sin tener referencia de 

identificación de los personajes quienes aportaron en el inicio y el estudio de esta 

ciencia, es con las civilizaciones de las regiones que el día de hoy habita en los territorios 

de China-India, Mesopotamia-Babilonia y Egipto las que iniciaron el desarrollo y 

conocimiento del manejo de fluidos. [4]  

Contribuciones posteriores a estas, hace necesario citar a varios personajes que se 

considera de importante aporte para el avance en el estudio de la mecánica de fluidos, 

de varios de los primeros científicos que brindaron notables aportes para la época, como 

es el caso de quienes se enlistan a continuación: 

 Tales de Miletos, nació y murió en Grecia. (624 – 543 a.C) 

 Aristóteles, nació en Macedonia, murió en Grecia (384 – 322 a.C) 

 Arquímedes, nació y murió en Siracusa (287 – 212 a.C) 

 Herón de Alejandría (260 a.C)  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Tornillo de Arquímedes. Primitiva bomba hidráulica. 
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Mucho después, en la época del renacimiento, surgieron científicos que realizaron 

grandes contribuciones a la ciencia como por ejemplo Leonardo Da Vinci, quien realizó 

varios experimentos como los de vasos comunicantes en los cuales trabajó con las 

densidades de varios líquidos, que luego fue llevado a los descubrimientos del principio 

de la continuidad; Isaac Newton, trabajó en una ley de la viscosidad, la cual fue de mucho 

aporte para el estudio de la mecánica de fluidos, mediante la relación del esfuerzo 

cortante y la tasa de deformación que sufre el fluido; entre otros. [4] 

2.1.2. Definición  

La mecánica de fluidos estudia el comportamiento de la materia, ya sea en estado 

gaseoso o en estado líquido, que se encuentren en movimiento, conocida como 

dinámica de los fluidos; o en reposo, también llamada estática de fluidos, y su 

interacción con otros materiales, frente a una fuerza aplicada. [5] 

La mecánica de los fluidos consta con subdivisiones, dependiendo el tipo de fluido; es 

decir,  

 

 

 

 

Imagen 3 Esquema de clasificación de la Mecánica de Fluidos  

 

TIPO DE 
FLUIDO

GAS
Dinámica de 

Gases

LIQUIDO

Hidromecánica

Hidráulica

Hidroestática
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2.1.3. Aplicaciones de la Mecánica de Fluidos 

La mecánica de los fluidos, como ciencia, tiene una amplia aplicación, tanto en la 

industria, como en la vida cotidiana; comprobando lo teórico y lo experimental. Consta 

con principios básicos que es necesario comprender adecuadamente, como la 

geometría y la viscosidad, siendo aplicados en diversos campos de la ingeniería, como 

bioingeniería, hasta el caso de la astronáutica. [6] 

La mecánica de los fluidos realiza un papel fundamental tanto en la ingeniería médica, 

por ejemplo, los corazones artificiales, las máquinas de respiración y los sistemas de 

diálisis.  En el campo mecánico también se ve su aplicación en los componentes 

asociados con el transporte del combustible del tanque del automóvil hacia los cilindros, 

la línea de combustible de la bomba, inyectores, carburador, entre ostros aspectos se 

analizan mediante la aplicación de mecánica de los fluidos [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4 Aplicación de la Mecánica de Fluidos en la Hidráulica.  

 

FLUIDOS 

2.1.4. Definición  

Los cuerpos presentes en la naturaleza, dependiendo de su estado, pueden ser sólidos 

y fluidos. [7] Se denomina fluido a toda sustancia que logra deformase, siempre que se 

Canales Abiertos  

Canales Cerrados  
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ejerza algún esfuerzo de corte sobre él. Los fluidos pueden clasificarse de acuerdo a su 

relación entre el esfuerzo de corte aplicado y la relación de deformación. [8]  

El movimiento de un fluido se denomina permanente cuando los valores de la velocidad, 

presión, densidad y temperatura son constantes. A diferencia de un flujo turbulento, 

aunque se pueda considerar un régimen permanente, sus volúmenes fluctúan de 

manera irregular y aleatoria.  [6]  

 

2.1.5. Tipos de Fluidos 

Fluidos Newtonianos 

Se denomina de esta manera a cualquier fluido cuya viscosidad es independiente de la 

agitación y se mantiene constante en el tiempo, solo depende de la condición del fluido, 

en particular de su temperatura. Este tipo de fluidos se comporta de acuerdo a la 

ecuación 𝜏 =  𝜂 (
∆𝜐

Δ𝛾
), donde 𝜏(𝑡𝑎𝑢) se define como esfuerzo cortante, y expresa una 

relación entre la fuerza que se requiere para que una unidad de área de una sustancia 

se deslice sobre otra, y se mide en unidades de 𝑁 𝑚2⁄  (Pascal), o,  𝑙𝑏 𝑓𝑡2⁄  y 𝜂(𝑒𝑡𝑎)  es 

la viscosidad dinámica del fluido, que se expresa en 𝑁 · 𝑠 𝑚2⁄ (Pascal), o, 𝑘𝑔 𝑚 ·⁄ 𝑠 [2] 

 

Imagen 5 Esquema de ejemplos Fluidos Newtonianos 

 

Ejemplo de 
Fluidos 

Newtonianos: 

Agua

Glicerina

Aceite 

AlcoholGasolina

Vinagre

Keroseno
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Imagen 6 Gráfica de Comportamiento de un Fluido Newtoniano 

 

Fluidos no Newtonianos 

A diferencia de los fluidos newtonianos, no tiene un comportamiento de acuerdo a la 

ecuación 𝜏 =  𝜂 (
∆𝜐

Δ𝛾
), además su viscosidad depende del gradiente de la velocidad y de 

la condición del fluido. [2]  

2.1.6. Propiedad de los Fluidos 

Todo sistema consta de características, las cuales se definen como propiedades. Se 

conoce dos tipos de propiedades: 

 Propiedades intensivas: Independientes de la masa del sistema. 

 Propiedades extensivas: Sus valores dependen del tamaño total del sistema.    

 

Entre las propiedades de los fluidos, se encuentran:   

Peso Específico 

Es el peso de una unidad de volumen de una sustancia y se expresa 𝛾𝑠 = 𝜌𝑔 −

  (𝑁 𝑚3⁄ ), donde g es la aceleración gravitacional [5] 

Densidad  

Se define como la masa por unidad de volumen, expresada en 𝜌 =
𝑚

𝑣
     −     (𝐾𝑔 𝑚3⁄ ). 

La densidad de una sustancia depende de la temperatura y de la presión, teniendo en 
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cuenta que los líquidos y sólidos, son sustancias incomprensibles y la variación de su 

densidad con la presión suele ser despreciable. [5]        

Volumen específico  

Recíproco a la densidad, se define como el volumen por unidad de masa, 𝑣 =
𝑉

𝑚
=

1

𝜌
 [5] 

Gravedad Específica  

O también conocida como densidad relativa; cantidad adimensional que es  la razón de 

la densidad de una sustancia a la densidad de alguna sustancia estándar, a una 

temperatura especificada, generalmente se considera al agua en 4°C, conociendo que 

𝜌𝐻2𝑂 = 1000 𝐾𝑔 𝑚3⁄    

                                                                 𝐺. 𝐸 =
𝜌

 𝜌𝐻2𝑂
                                              [5]                  

Tensión superficial  

El concepto de tensión superficial se emplea en el ámbito de la física para hacer 

referencia a la cantidad de energía que se requiere para incrementar la superficie de un 

líquido por unidad de área. Dicha energía se necesita ya que los líquidos ejercen una 

resistencia a la hora de incrementar la superficie. 

La tensión superficial surge por las fuerzas que actúan cohesionando las moléculas de 

los líquidos. [9] 

Viscosidad  

Esta propiedad sirve para distinguir el comportamiento entre fluidos y sólidos, se 

encuentra ligada a la resistencia que opone al fluido a la deformación continua cuando 

éste se somete a un esfuerzo de corte. [10] 

Se define también como la “pegajosidad” que posee un líquido [11], que se entiende 

como la facilidad que tiene un líquido para fluir en un área, cuando sobre él se aplica 

una fuerza tangencial. [12]  

Otra definición de la viscosidad, es el rozamiento que tienen los líquidos. Cuando se 

piensa en un líquido con viscosidad se puede imaginar que hablamos de miel, de 

glicerina, de caramelo derretido o de algo por el estilo. Viscosidad es lo que tiene la miel, 
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nótese que es como pegajosa. Le cuesta fluir. La miel se pega en todos lados. Si se vuelca 

un vaso con agua, el agua se desparrama inmediatamente [13] 

 

2.1.7. Régimen de Los Fluidos 

Régimen Laminar 

Un fluido se encuentra en régimen laminar cuando el esfuerzo cortante ejecutado en el 

fluido, no es muy grande, el fluido es considerado en distintas capas que se deslizan unas 

sobre otras, teniendo un rozamiento entre ellas, debido a la viscosidad del fluido. [13].  

El comportamiento de éste fluido lleva una trayectoria rectilínea uniforme, 

generalmente en una tubería  o canal de fluido. Su número de Reynolds llega hasta 2300. 

[14] 

Régimen Turbulento  

Le corresponde un número Reynolds mayor a 4000 

2.1.8. Parámetros en Fluidos 

pH 

Medida de la acidez o alcalinidad del agua con presencia de compuestos químicos 

disueltos en ella. Su expresión es dada por el logaritmo de la inversa de la concentración 

del ion H, expresada en moles por litro 

                                    𝑝𝐻 = 𝑙𝑜𝑔
1

[𝐻+]
                               [15] 

Turbidez 

Medida que indica la falta de transparencia de una determinada mezcla de agua, por 

presencia de partículas extrañas.  

Su análisis se realiza para determinar el grado de penetración de la luz a través del agua, 

permite interpretar la cantidad de material suspendido en la muestra de agua, mediante 

la luz recibida y la cantidad de oxígeno disuelto en ella. Sus valores e expresan en 

Nefelométricas de Turbidez (NTU).   [15] 
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Conductividad  

Se define como la capacidad o poder para transmitir calor, electricidad o sonido. Se expresa 

en Siemens por metro (S/m), en sistema de medición S.I,  o en Microsiemens por   cm 

(mS/cm) en unidades estándar de EE.UU. [16] 

La corriente electica se transporta por medio de iones presentes en una solución, ésta va a 

aumentar de acuerdo al incremento de iones. [16]   

 

Solidos Totales Disueltos  

Son la suma de cualquier elemento presente en la solución que no sea molécula de agua 

pura, puede ser la suma de minerales, metales, sales, aniones o cationes que se 

encuentren disueltos. [17] 

VARIACIÓN DE VELOCIDAD EN LOS FLUIDOS 

Existen diversas teorías para estudiar el flujo de fluidos, a su vez la validez de estas 

teorías debe tener un soporte experimental, la experimentación proporciona un 

complemento natural y sencillo a la teoría, teniendo en cuenta que teoría y 

experimentación van de la mano en todos los estudios de mecánica de fluidos.  

Los Fluidos newtonianos cuya viscosidad puede considerarse constante en el tiempo se 

puede decir que esta viscosidad es independiente de la agitación, solo depende de la 

temperatura y de la composición de las muestras a mezclar o agitar. [18] 

En las mezclas líquidos, las propiedades físicas que mayor influencia tienen durante las 

operaciones de mezclado están: viscosidad o constancia y la solubilidad de los 

componentes. 

Para la adecuada mezcla de líquidos de baja viscosidad, la masa del líquido debe 

someterse a una turbulencia tal que en la masa del líquido que se mueve a mayor 

velocidad se engloben porciones de éste que se mueven a una velocidad más lenta. [18] 

En el caso de líquidos, la velocidad del mezclado y por ende el tiempo de mezclado, son 

función de una constante (k) que depende del tipo de mezcladora y la naturaleza de los 

componentes a mezclar [18] 
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2.1.9. Como Influye la Agitación en los Fluidos Newtonianos 

Los fluidos se agitan con numerosos propósitos, dependiendo de los objetivos de la 

etapa del proceso. Dichos propósitos incluyen:  

 

 Suspensión de partículas sólidas.  

 Mezclado de líquidos miscibles, por ejemplo, alcohol metílico y agua. 

 Dispersión de un gas a través de un líquido en forma de pequeñas burbujas.  

 Dispersión de un segundo líquido, inmiscible con el primero, para formar una 

emulsión o suspensión de gotas finas. 

 

Promoción de la transferencia de calor entre el líquido y un serpentín o encamisado. 

[19] 

Cuando un líquido se somete a la acción de una mezcla existen 3 componentes de 

velocidad que dicha mezcla puede impartir al líquido: 

 

 Velocidad longitudinal: paralela al eje de la mezcladora 

 Velocidad rotacional: Tangencial al eje de la mezcladora 

 Velocidad radial: perpendicular al eje de la mezcladora 

 

Aunque la agitación y el mezclado son operaciones interrelacionadas, desde el punto de 

vista técnico se implanta que la principal diferencia entre ambas es que, la definición de 

agitación recae en el consumo de potencia. [20] 

 

PROCESO DE AGITACIÓN Y MEZCLADO 

2.1.10. Conceptos generales de agitación  

Dentro de las operaciones más comunes en el procesado de alimentos se encuentran la 

agitación y mezcla de sistemas fluidos; aunque la agitación y el mezclado se encuentran 

interrelacionados, desde punto de vista técnico se establece que la principal diferencia 

entre ambas es que la definición de agitación recae en el consumo de potencia [14] 

Continuaremos haciendo referencia a los conceptos aplicados en el desarrollo de 

nuestro trabajo de titulación; para un buen análisis de los tipos de agitación y mezcla en 

los fluidos newtonianos 
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2.1.11. Mezclado 

Es una operación unitaria en la cual se forma una combinación uniforme de dos o más 

componentes esto implica partir de dos fases individuales y lograr que ambas se 

distribuyan al azar entre sí. 

En adición a la mezcla de componentes la operación de mezclado conlleva otros cambios 

deseables en los materiales, tales como la promoción de transferencia de calor la cual 

facilita la reacción química o biológica que ocurra en la operación además del trabajo 

mecánico [21] 

CLASIFICACION DE LOS PROCESO DE MEZCLADO 

Procesamiento físico: aplicaciones que dependen de algún tipo de uniformidad se 

clasifican en; suspensión, dispersión, emulsión, mezcla y bombeo 

Procesamiento químico: aplicaciones que requieren de algún tipo de transferencia de 

masa o reacción química y se subdividen en; disolución, absorción, extracción, 

reacciones y por transferencia de calor. [22] 

AGITACIÓN 

La definición de refiere a forzar un fluido por medios mecánicos para que adquiera un 

movimiento circulatorio en el interior de un recipiente. 

Aplicación en alimentos líquidos de baja viscosidad preparación de salmueras y jarabes, 

bebida a base de extractos de frutas, mezclas de aceites 

 MÉTODOS DE AGITACIÓN  

2.1.12. Homogeneización de un Fluido:  

Se define como la mezcla de fluidos solubles, cuyos objetivos principales son 

lograr el equilibrio de gradiente de temperatura y de gradiente de concentración. 

[23] 

2.1.13. Suspensión de un Sólido en un Líquido:  

Consiste en la distribución de un sólido disperso en un fluido cuyo objetivo es 

mantener los sólidos en suspensión, conseguir una distribución homogénea y 

disolver sólidos. El agitador permite mantener en suspensión partículas sólidas 

en la totalidad del líquido. [23] 
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2.1.14. Emulsión de dos Fluidos Insolubles:  

Consiste en la dispersión de un fluido en otro fluido, siendo éstos insolubles o 

inmiscibles entre sí. [23] 

 

2.1.15. Inyección de Gas en un Fluido:  

Consiste en la dispersión de un gas en un fluido. Se utiliza para obtener 

reacciones entre un gas y un líquido, fermentaciones aerobias, realizar aportes 

de oxígeno en estanques aireados. [23] 

 

2.1.16. Intercambio Térmico entre un Fluido y Superficie de Enfriamiento:  

Consiste en el intercambio de calor entre fluido y superficie de fluidos a distinta 

temperatura, permite eliminar el calor de reacción y es posible lograr la 

disminución de la viscosidad de un fluido gracias al calentamiento. [23] 

 

2.1.17. Fermentación:  

Es un proceso biológico con presencia o ausencia de oxigeno (aerobias o 

anaerobias). La agitación en la fermentación consiste en asegurar la suspensión 

homogénea de los microorganismos en el medio que contiene los nutrientes. [23] 

 

2.1.18. Cristalización:  

La cristalización se emplea con el fin de purificar una sustancia sólida. La 

agitación debe ser suficientemente enérgica para mantener los cristales en 

suspensión, pero suficientemente suave para no romper los cristales. [23] 

 

2.1.19. Hidrogenación:  

La hidrogenación tiene aplicaciones en la industria farmacéutica, química y 

alimentaria. Se fabrican desde hidrogenadores piloto hasta equipos industriales 

de 20 m3. [23] 

 



32 
 

MEZCLAS HOMOGÉNEAS 

2.1.20. Definición 

Mezcla imposible de separar mediante procesos químicos, debido a la unión de sus 

componentes, además no son identificables a simple vista, es decir, se aprecia una sola 

fase física; el ejemplo más común de citar es el agua potable el cual es una mezcla de 

agua (fase dispersante) y sales minerales (fase dispersa). Sin embargo, no evidencia 

presencia de  las sales que están disueltas y solo se observa la fase liquida. [18] 

MEZCLAS HETEROGÉNEAS 

2.1.21. Definición  

Mezcla que posee una composición no uniforme en la cual se pueden distinguir sus 

componentes o fases, la cual está formada por dos o más sustancias físicamente 

distintas, distribuidas en formas desiguales. [18] 

AGITADORES  

2.1.22. Equipo de Agitación 

Consiste en un recipiente cilíndrico ya sea este cerrado o abierto dependiendo del tipo 

de aplicación al que será empleado, un agitador o impulsor mecánico, montado a un eje 

y accionado por un motor eléctrico en la que su potencia depende mucho del tipo de 

fluido con el que se esté trabajando. [24] 

Las proporciones del tanque varían ampliamente, dependiendo de la naturaleza del 

problema de agitación. 

El fondo del tanque como recomienda, con el fin de eliminar los bordes rectos o regiones 

en las cuales no penetrarían las corrientes del fluido. 

La altura del líquido, es aproximadamente igual al diámetro del tanque. 

Sobre un eje suspendido desde la parte superior, va montado un agitador la que cumple 

la función de mezclar los materiales para formar un producto terminado ya sea este 

homogénea o heterogénea, el eje de este agitador es accionado por un motor que está 

conectado directamente al mismo. [24] 
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TIPOS Y CLASIFICACIÓN DE AGITADORES 

2.1.23. Agitadores o Impulsores 

Se dividen en: 

 Los que generan corrientes paralelas al eje del impulsor que se denominan 

impulsores de flujo axial. 

 Los que generan corrientes en dirección radial tangencial que se llaman 
impulsores de flujo radial 

 

 

 

 

 

Imagen 7 Campos de Velocidades en tanque de agitación. Agitación Axial (A) y Agitación 
Radial (B) 

 

Diferentes tipos de agitadores se emplean en la industria de alimentos. [18] Enlista los 

tipos de agitadores en la siguiente clasificación aplicados en la industria láctea: 

 Propelas: hélice, cuchillas y anillo 

 Mezcladores (stirrers): disco, barra cruzada, pala, ancla, hoja, paleta, espiral 

 

2.1.24. Agitadores de Paleta o Pala 

Consiste en una hoja plana sujeta a un eje rotatorio. 

El flujo de líquido tiene una componente radial grande en el plano de la pala y también 

un gran componente rotacional.   

Los agitadores de pala son de construcción relativamente fácil. 

Los agitadores de pala sencillos producen una acción de mezcla suave, que es con 

frecuencia la conveniente para el trabajo con materiales cristalinos frágiles.  

Son útiles para operaciones de simple mezcla, como, por ejemplo, la mezcla de líquidos 

miscibles o la disolución de productos sólidos.      
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Imagen 8 Tipos de Agitadores de Paletas o palas 

 

2.1.25. Agitadores de Paletas 

Estos agitadores industriales de paletas giran a una velocidad comprendida de entre 20 

a 150rpm. 

La longitud del rodete de un agitador de paletas es del orden de 50 a 80% del diámetro 

del interior del tanque. 

La anchura de la paleta es de un sexto a un décimo de su longitud. 

A velocidades muy bajas, un agitador de paletas produce una agitación suave, en un 

tanque sin placas deflectores o cortacorrientes, las cuales son necesarias para 

velocidades elevadas. De lo contrario el líquido se mueve como un remolino que gira 

alrededor del tanque, con velocidad elevada, pero con poco efecto de mezcla [25] 

2.1.26. Agitadores de Turbina 

Son constituidos por un componente impulsor con más de cuatro hojas, montadas sobre 

el mismo elemento y fijas a un eje rotatorio. 

Los agitadores de turbina se pueden utilizar para procesar numerosos materiales, estos 

agitadores son eficaces para un amplio intervalo de viscosidades; en líquidos poco 

viscosos, producen corrientes intensas, que se extienden por todo el tanque y destruye 

las masas de líquido estancado. 
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Imagen 9 Tipos de Agitadores de Turbina 

 

2.1.27. Agitadores de Hélice  

Poseen elementos impulsores de hojas cortas las cuales giran a gran velocidad de 500 a 

varios millares de rpm, la diferencia en estas hélices es que no son muy efectivas si van 

montadas sobre ejes verticales situados en el centro del depósito de mezcla 

La velocidad de flujo creada en un depósito, por un mezclador de hélice tiene tres 

componentes los cuales son: 

 Componente radial: que actúa en dirección perpendicular al eje. 

 Componente longitudinal: que actúa paralelamente al eje. 

 Componente rotatoria: que actúa en dirección tangencial al círculo de rotación 

del eje. 

 

2.1.28. Agitadores para Tanques Cerrados y Tanques Abiertos de Montaje Fijo 

Estos tipos de agitadores son recomendados para múltiples aplicaciones de fluidos en 

procesos, existen agitadores de acoples directos los cuales están diseñados para 

aplicaciones de baja viscosidad o volumen pequeño; están también de acople de 

engranaje (caja reductora), son eficientemente usados en productos con más alta 

viscosidad o aplicaciones con un volumen más elevado 

2.1.29. Formas para evitar remolinos 

Placas deflectoras: estas son placas verticales perpendiculares a la pared del tanque; en 

tanques pequeños son más que suficientes 4 placas deflectoras, las cuales evitan la 
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formación de remolinos y/o vórtices. El ancho de estas placas no debe ser mayor que un 

doceavo del diámetro del tanque. 

2.1.30. Deflectores o Bafles  

Cuando se emplean agitadores de aspas para agitar fluidos de baja viscosidad en 

tanques sin deflectores (o bafles) se genera un vórtice. La profundidad del vórtice crece 

con la velocidad hasta que eventualmente el vórtice pasa por el agitador.   

La eficiencia del mezclado en un sistema con vórtice es usualmente menor que la 

correspondiente en el sistema sin ella. Para eliminar esta problemática, comúnmente se 

colocan cuatro deflectores al tanque con un ancho de 1/10 el diámetro del tanque. 

2.1.31. Potencia y Cálculo de Potencia Consumida por Agitador 

Las variables que pueden ser controladas y que influyen son:  

Dimensiones principales del tanque y del rodete: Diámetro del tanque (Dt), Diámetro 

del rodete (Da), altura del líquido (H), ancho de la placa deflectora (J), distancia del fondo 

del tanque hasta el rodete (E), y dimensiones de las paletas.  

 Viscosidad (μ) y densidad (Ƿ) del fluido. 

 Velocidad de giro del agitador (N). 

 

Para el cálculo de la potencia 

El cálculo de la potencia consumida se hace a través de números adimensionales, 

relacionando por medio de gráficos el número de Reynolds y el Número de Potencia. 

Estas gráficas dependerán de las características geométricas del agitador y de si están 

presentes o no, las placas deflectoras. 

𝑁𝑃 = 𝐶(𝑁𝑅𝑒)𝑋(𝑁𝐹𝑟)𝑌 

Np=N° Potencia 
NRe=N° Reynolds 
NFr= N° Froude 
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Número de Reynolds = esfuerzo de inercia / esfuerzo cortante 

𝑁𝑅𝑒 =
𝐷𝑎

2𝑁𝑝

𝜇
 

Número de Froude = esfuerzo de inercia / esfuerzo gravitacional 

𝑁𝐹𝑟 =
𝑁2𝑁𝑎

𝑔
 

Número de Potencia = esfuerzo de frotamiento / esfuerzo de inercia 

𝑁𝑝 =
𝑃

𝑁3𝐷𝑎 
5 𝜌
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CAPÍTULO III  

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE EQUIPO DE AGITACION  

A partir de ecuaciones de diseño de un equipo piloto de agitación y mezcla, se logró 

determinar las especificaciones del equipo, para un trabajo óptimo de agitación y 

mezcla. Para uso didáctico se tomó un volumen de 74.27 litros aproximadamente.  

Según Treybal, a altura del recipiente es de 60 cm; su diámetro, tomando en cuenta la 

relación donde la altura del tanque es igual a 1.5 – 2 veces el diámetro del recipiente 

[26], éste es igual a 40 cm.    

    

ECUACIONES DE DISEÑO DEL EQUIPO DE AGITACIÓN 

 Datos del Cilindro 

𝐻𝑡 = 60𝑐𝑚 

𝐷𝑡 = 40𝑐𝑚 

 

 Volumen del tanque:  

𝑉 = 𝜋 ∗ (𝑟)2 ∗ 𝐻𝑡  

𝑉 = 𝜋 ∗ (19.85𝑐𝑚)2 ∗ 60𝑐𝑚 

𝑉 = 74271.49𝑐𝑚3 ∗
1𝑙𝑡

100𝑐𝑚3
= 74.271𝑙𝑡 

 

 Medida de los deflectores: (Según Treybal) [26] 

 

- Altura: 

ℎ1 = profundidad del líquido   

- Ancho: 

𝑑1 =
𝐷𝑖

10
 

𝑑1 =
40

10
 

𝑑1 = 4𝑐𝑚 
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 Medida de los impulsores: (Según Foust) [27] 

 

- Ancho: 
𝐷𝑖

𝑑𝑖
= 3 

40

𝑑𝑖
= 3 

𝑑𝑖 =
40

3
 

𝑑𝑖 = 13.33 cm  

- Altura:  

ℎ𝑖 = 0.25𝑑𝑖 

ℎ𝑖 = 0.25 ∗ (13.33𝑐𝑚) 

ℎ𝑖 = 3.33𝑐𝑚 

 

 Altura del líquido: (Según Foust) [27] 
𝑧1

𝑑𝑖
= 3.9 

𝑧1

13.33𝑐𝑚
= 3.9 

𝑧1 = 3.9 ∗ (13.33𝑐𝑚) 

𝑧1 = 51.987𝑐𝑚 ≈ 52𝑐𝑚 

 

 Fondo del tanque: (Según Foust) [27] 
𝑧𝑖

𝑑𝑖
= 0.75 

𝑧𝑖

13.33𝑐𝑚
= 0.75 

𝑧𝑖 = 0.75 ∗ (13.33𝑐𝑚) 

𝑧𝑖 = 9.99𝑐𝑚 ≈ 10𝑐𝑚 
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CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 

a) El reactor mezclador se compone de un tanque de acero inoxidable  de 60 cm 
de altura y 40 cm de diámetro. 
 

b) El tanque consta en la parte inferior con un diseño en forma cónica junto con la 
válvula de purga de ¾ de diámetro de acero inoxidable,  para evitar pérdidas de 
producto terminado en los bordes de la parte inferior del tanque y así una 
descarga completa de la misma. 
  

c) Se instaló una brida con 4 mariposas para que la tapa sea sujetada al tanque.  
  

d) Dispone de tres salidas laterales, en el costado derecho de ½ pulgada cada una 
de acero inoxidable, controladas mediante válvulas de bola, para la toma de 
muestras en los diferentes niveles.  

 

 La primera a la parte inferior del reactor (S1) 

 La segunda en la parte media (S2) 

 La tercera en la superficie del líquido (S3) 
  

e) El nuevo diseño del propulsor construido de acero inoxidable, consta de tres 
paletas de 13.33 cm de ancho y 3.33 cm de alto, con un ángulo de 45°, ubicados 
a la misma distancia que las válvulas.  
 

f) El eje, en posición vertical concéntrica, está accionado por un motor de 
velocidad regulable mediante un variador de velocidad. El eje 24 mm de 
diámetro, consta de un sujetador (matrimonio), apoyado sobre un soporte de 
rodamientos, que se encuentra en  la brida, el cual evita daños al eje por 
movimientos bruscos al momento de ajustar las variaciones de la velocidad. 
 

 
g) Un motor de las siguientes características: 

 

 Marca  Siemens  

 Voltaje 220 V 

 Amperaje 1.1 A 

 Velocidad Variable 0 – 1020 rpm 

 Sentido eje Variable 

 Frecuencia  60 Hz 

 Fases  3 Fases 

 
h) Un variador de velocidad (las características se encuentran en los anexos) 
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MANUAL DE OPERACIÓN   

  

3.1.1. Mantenimiento Preventivo Previa Operación 

 

Antes de Operar La unidad es necesario seguir los siguientes consejos que permitirán el 
correcto funcionamiento del Reactor de Mezcla Completa. 
  

a) Revisar visualmente y verificar que accesorio está colocado para la experiencia 
en este caso si es agitador de paleta, hélice o turbina. 

 
 

b) Comprobar que en  la purga no haya ningún tipo de fuga. 
 
 

c) Verificar que  las válvulas estén correctamente cerradas. 
 
 

d) Determinar si hay el voltaje (220 voltios), adecuado para realizar la operación.  
 

 

3.1.2. Operación y  Funcionamiento del Equipo 

 
Una vez realizados los pasos detallados anteriormente, se puede dar inicio a la práctica:   
 

a) Llenar el tanque hasta el volumen calculado (74.27 litros)  
 

b) Poner en funcionamiento el motor de mezclado.  
 

c) Fijar la velocidad del eje del motor a la cual deseamos trabajar (en esta ocasión 
100, 150 y 200 rpm) respectivamente. 

 
d) Dejar que el líquido contenido en el tanque se agite por 3minutos, antes de dar 

inicio a la prueba experimental 
 

e) Añadir la solución preparada 
 

f) Tomar la muestra en las tres válvulas, cada dos minutos, incluido el tiempo cero 
que es cuando se adiciona la solución. 

 
g) Al culminar las lecturas, apagamos el variador de velocidad y el motor. 

  
h) Dejar descansar el equipo 10 minutos, mientras tanto descargamos el tanque 

mezclador y lo preparamos para la nueva prueba. 
 

i) Repetimos el procedimiento 
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CAPÍTULO IV 

PRUEBAS EFECTUADAS EN EL REACTOR DE MEZCLA COMPLETA 

INFLUENCIA DE LA VARIACIÓN DE VELOCIDAD EN LA CONDUCTIVIDAD DE UNA 

SOLUCIÓN DE CLORURO DE SODIO AL 1% 

La prueba de conductividad efectuada en el equipo de agitación, se llevó a cabo 

iniciando con 74.27 litros de agua potable manteniéndola en agitación por tres minutos, 

con una velocidad de 100 rpm. 

Pasado los tres minutos, se agrega la solución Cloruro de Sodio al 1%,  previamente 

preparada con una parte del agua potable que se encuentra en tanque de agitación; y 

en ese momento (tiempo cero) se toman las primeras muestras en los tres niveles del 

tanque, a partir de entonces empezamos a cronometrar, tomando las muestras cada 

dos minutos, hasta llegar hasta el minuto 14 y finalizamos. 

 Esta prueba también se realizó, cambiando de marcha el variador de velocidad a 150 y 

200 rpm, cuyos resultados se encuentran en la Tabla 2, en la Tabla 3 y en la Tabla 4, 

respectivamente, con sus gráficas.   

A las muestras tomadas cada dos minuto de las tres válvulas se le realiza el análisis 

respectivo que es conductividad cuyas unidades son trabajadas en ms/cm, el equipo 

empleado para el análisis fue un equipo multiparámetros, de la marca HACH modelo 

HQ40D, con una sonda de conductividad de la misma marca y modelo CDC4010. 

INFLUENCIA DE LA VARIACIÓN DE VELOCIDAD EN LOS SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS DE 

UNA SOLUCIÓN DE CLORURO DE SODIO AL 1% 

La prueba sólidos totales disueltos en la solución de cloruro de sodio al 1%, se llevó a 

cabo con el tanque reactor que contenía 74.27 litros de agua potable, al inicio se 

mantuvo en agitación por tres minutos, con una velocidad de 100 rpm.  

Pasado los tres minutos, se agrega la solución Cloruro de Sodio al 1%,  previamente 

preparada con una parte del agua potable que se encuentra en tanque de agitación; y 

en ese momento (tiempo cero) se toman las primeras muestras en los tres niveles del 

tanque, a partir de entonces empezamos a cronometrar, tomando las muestras cada 

dos minutos, hasta llegar hasta el minuto 14 y finalizamos.  
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Esta prueba también se realizó, cambiando de marcha el variador de velocidad  a 150 y 

200 rpm, cuyos resultados se encuentran en la Tabla 5, en la Tabla 6 y en la Tabla 7, 

respectivamente, con sus gráficas.   

 Las muestras tomadas cada dos minuto de las tres válvulas se le realiza el análisis 

respectivo que es determinación de solidos totales disueltos,  en g/l, el equipo empleado 

para el análisis fue un equipo multiparámetros, de la marca HACH modelo HQ40D, con 

una sonda de conductividad de la misma marca y modelo CDC4010. 

INFLUENCIA EN LA VARIACIÓN DE VELOCIDAD EN PRUEBA DE FLOCULACIÓN 

4.1.1. Turbidez 

La prueba de turbidez se realizó simulando un proceso de floculación, con una muestra 

de agua del estero salado a la que en el transcurso de la práctica se le adiciono sulfato 

de aluminio como floculante, tomando como base una concentración del 1000 ppm. 

Se adicionó al tanque la muestra con un volumen de 74,27 litros y se mantuvo en 

agitación por tres minutos, hasta agregar la solución de sulfato de aluminio, donde se 

empieza con la toma de muestras con un intervalo de dos minutos entre cada una de 

ellas. 

Esta prueba también se realizó, cambiando de marcha el variador de velocidad  a 150 y 

200 rpm, cuyos resultados se encuentran en la Tabla 8, con su respectiva gráfica.   

A las muestras tomadas cada dos minuto en cada una de las tres válvulas se le realiza el 

análisis respectivo de turbidez, en NTU, el equipo empleado para el análisis fue 

turbidímetro portátil, de la marca HACH modelo 2100q01. 

 

4.1.2. Sólidos Totales Disueltos 

La prueba de determinación de solidos totales disueltos se realizó simulando un proceso 

de floculación, con una muestra de agua del estero salado que en el transcurso de la 

práctica se le adiciono sulfato de aluminio tomando como base una concentración del 

1000 ppm. 
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Se adiciono al tanque la muestra con un volumen de 74,27 litros y se mantuvo en 

agitación por tres min hasta agregar la solución de sulfato de aluminio, donde se 

empieza con la toma de muestras con un intervalo de dos min entre cada una de ellas. 

Esta prueba también se realizó, cambiando de marcha el variador de velocidad  a 150 y 

200 rpm, cuyos resultados encontramos en la Tabla 9, con su respectiva gráfica. 

Las muestras tomadas cada dos minuto de las tres válvulas se le realiza el análisis 

respectivo que es determinación de solidos totales disueltos,  en g/l, el equipo empleado 

para el análisis fue un equipo multiparámetros, de la marca HACH modelo HQ40D, con 

una sonda de conductividad de la misma marca y modelo CDC4010. 

4.1.3. Conductividad 

La prueba de conductividad se realizó simulando un proceso de floculación, con una 

muestra de agua del estero salado que en el transcurso de la práctica se le adiciono 

sulfato de aluminio tomando como base una concentración del 1000 ppm. 

Se adiciono al tanque la muestra con un volumen de 74,27 litros y se mantuvo en 

agitación por tres min hasta agregar la solución de sulfato de aluminio, donde se 

empieza con la toma de muestras con un intervalo de dos min entre cada una de ellas. 

Esta prueba también se realizó, cambiando de marcha el variador de velocidad  a 150 y 

200 rpm, cuyos resultados encontramos en la Tabla 10, con su respectiva gráfica. 

Las muestras tomadas cada dos minuto de las tres válvulas se le realiza el análisis 

respectivo de conductividad,  en ms/cm, el equipo empleado para el análisis fue un 

equipo multiparámetros, de la marca HACH modelo HQ40D, con una sonda de 

conductividad de la misma marca y modelo CDC4010. 
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CAPÍTULO V  

PRESENTACION DE RESULTADOS 

TABLAS Y GRÁFICAS  

 

Tabla 2: Influencia en la Variación de Velocidad en Análisis de Conductividad (mS/cm) 100rpm 

 
● Muestra de Solución de Cloruro de Sodio     Concentración: 1% 

 
Tiempo revolucione

s por 
minuto 

0 minutos 2 minutos 4 minutos 6 minutos 8 minutos 

Salida 
S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

Conductivida
d (mS/cm) 

100 19,07 17,14 18,55 19,37 19,43 19,42 19,31 19,39 19,29 19,46 19,31 19,32 19,38 19,38 19,42 

Tiempo revolucione
s por 

minuto 

8 minutos 10 minutos 12 minutos 14 minutos 

Salida 
S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

Conductivida
d (mS/cm) 

100 19,38 19,38 19,42 19,32 19,42 19,5 19,35 19,53 19,45 19,32 19,27 19,39 

 Fuente: Autores 
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Gráfica 1 Influencia en la Variación de Velocidad en Análisis de Conductividad (mS/cm) 100rpm 

 

 
Fuente: Autores 
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Tabla 3: Influencia en la Variación de Velocidad en Análisis de Conductividad (mS/cm) 150 rpm  

 
● Muestra de Solución de Cloruro de Sodio     Concentración: 1% 

 
Tiempo revolucione

s por 
minuto 

0 minutos 2 minutos 4 minutos 6 minutos 

Salida 
S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

Conductividad 
(mS/cm) 150 

19,38 19,47 19,48 19,43 19,47 19,46 19,55 19,67 19,49 19,27 19,6 19,67 

Tiempo revolucione
s por 

minuto 

8 minutos 10 minutos 12 minutos 14 minutos 

     

Salida S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

Conductividad 
(mS/cm) 

150 19,46 19,51 19,48 19,34 19,2 19,43 19,48 19,51 19,65 19,42 19,55 19,48 

Fuente: Autores 
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Gráfica 2: Influencia en la Variación de Velocidad en Análisis de Conductividad (mS/cm) 150 rpm 

 

 
Fuente: Autores 
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Tabla 4: Influencia en la Variación de Velocidad en Análisis de Conductividad (mS/cm) 200 rpm 

 
● Muestra de Solución de Cloruro de Sodio     Concentración: 1% 

 

Tiempo revolucione
s por 

minuto 

0 minutos 2 minutos 4 minutos 6 minutos 

Salida S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

Conductivida
d (mS/cm) 200 

19,47 19,45 19,51 19,53 19,59 19,54 19,44 19,58 19,58 19,59 19,57 19,41 

Tiempo revolucione
s por 

minuto 

8 minutos 10 minutos 12 minutos 14 minutos 

Salida 
S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

Conductivida
d (mS/cm) 200 

19,49 19,5 19,6 19,48 19,71 19,58 19,36 19,45 19,58 19,37 19,53 19,55 

Fuente: Autores 
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Gráfica 3: Influencia en la Variación de Velocidad en Análisis de Conductividad (mS/cm) 200 rpm 

 
Fuente: Autores 
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Tabla 5: Influencia en la Variación de Velocidad en Análisis de Sólidos Totales Disueltos (g/lt) 100 rpm 

 
 

● Muestra de Solución de Cloruro de Sodio     Concentración: 1% 
 
Tiempo revolucione

s por 
minuto 

0 minutos 2 minutos 4 minutos 6 minutos 

Salida 
S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

Solidos 
Totales 

Disueltos g/lt 
100 10,95 9,72 10,59 10,93 10,95 10,94 10,9 10,94 10,86 10,97 10,82 10,84 

Tiempo revolucione
s por 

minuto 

8 minutos 10 minutos 12 minutos 14 minutos 

Salida 
S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

Solidos 
Totales 

Disueltos g/lt 
100 10,91 10,91 10,93 10,9 10,93 10,96 10,92 11,01 10,94 10,91 10,85 10,9 

Fuente: Autores 
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Gráfica 4: Influencia en la Variación de Velocidad en Análisis de Sólidos Totales Disueltos (g/lt) 100 rpm 

 
Fuente: Autores 
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Tabla 6: Influencia en la Variación de Velocidad en Análisis de Sólidos Totales Disueltos (g/lt) 150 rpm 

 

● Muestra de Solución de Cloruro de Sodio     Concentración: 1% 
 
 

Tiempo revolucione
s por 

minuto 

0 minutos 2 minutos 4 minutos 6 minutos 

Salida 
S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

Solidos Totales 
Disueltos g/lt 

150 10,92 10,96 10,97 10,94 10,98 10,97 11,04 11,14 10,99 10,9 11,06 11,6 

Tiempo revolucione
s por 

minuto 

8 minutos 10 minutos 12 minutos 14 minutos 

Salida 
S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

Solidos Totales 
Disueltos g/lt 

150 11 11,01 11 10,93 10,83 10,98 11,01 11,03 11,1 10,99 11,05 10,99 

Fuente: Autores 
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Gráfica 5: Influencia en la Variación de Velocidad en Análisis de Sólidos Totales Disueltos (g/lt) 150 rpm 

 
Fuente: Autores 
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Tabla 7: Influencia en la Variación de Velocidad en Análisis de Sólidos Totales Disueltos (g/lt) 200 rpm 

 

 
● Muestra de Solución de Cloruro de Sodio     Concentración: 1% 

 
Tiempo revolucione

s por 
minuto 

8 minutos 10 minutos 12 minutos 14 minutos 

Salida 
S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

Solidos 
Totales 

Disueltos 
g/lt 200 

11,02 11,03 11,06 11,01 11,16 11,06 10,96 11,01 11,07 10,98 11,05 11,08 

Tiempo revolucione
s por 

minuto 

0 minutos 2 minutos 4 minutos 6 minutos 

Salida 
S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

Solidos 
Totales 

Disueltos 
g/lt 

200 11,01 11 11 11,05 11,06 11,03 10,99 11,07 11,05 11,07 11,04 10,95 

Fuente: Autores 
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Gráfica 6: Influencia en la Variación de Velocidad en Análisis de Sólidos Totales Disueltos (g/lt) 200 rpm 

 

 
 
 

10,6

10,8

11

11,2

11,4

11,6

11,8

12

0 minutos 2 minutos 4 minutos 6 minutos 8 minutos 10 minutos 12 minutos 14 minutos

ST
D

 (
g/

lt
)

TIEMPO (minutos)

S1

S2

S3



57 
 

 
Tabla 8: Influencia en la Variación de Velocidad en Prueba de Floculación – Turbidez (NTU) 

 
 

● Solución de Sulfato de Aluminio      Concentración: 100 ppm 
 

Tiempo revolucione
s por 

minuto 

Turbidez 
al inicio de 
la práctica  

0 minutos 2 minutos 4 minutos 6 minutos 

Salida S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

Turbidez 
NTU  

100 12,4 12,6 70,6 75,3 66,5 70,2 69,8 70,8 65,2 50,4 74,9 66,3 69,1 

150 12,4 14 37,1 33,6 25,2 23 15,4 25,2 14,9 26 30,8 30,9 30,3 

200 12,4 27,8 23 20,6 26,8 21,1 19,1 29,1 22,1 24,7 21,3 29,3 25,9 

8 minutos 10 minutos 12 minutos 14 minutos Final de la Práctica  

S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

75,3 64,5 51,7 68,2 57,3 43 61,7 48,9 41,1 58,7 53,2 56 7,75 6,88 12,8 

27,1 25,6 25,1 25,2 27,6 26,2 28,5 30 25,9 28,5 25 27,5 5,09 4,55 4,12 

30,3 31,8 31,6 17,6 29,2 28 18,3 31,1 18,5 14,9 14,4 25,5 8,76 8,31 7,03 

Fuente: Autores 
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TIEMPO:  
1 muestra inicial 
2  tiempo 0 
3 tiempo 2 
4 tiempo 4 
5 tiempo 6 
6 tiempo 8 
7 tiempo 10 
8 tiempo 12 
9  tiempo 14 
10  muestra final  
 

 

Gráfica 7: Influencia en la Variación de Velocidad en Prueba de Floculación – Turbidez (NTU) Salida 1 

 

 

Fuente: Autores 
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TIEMPO:  
1 muestra inicial 
2  tiempo 0 
3 tiempo 2 
4 tiempo 4 
5 tiempo 6 
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8 tiempo 12 
9  tiempo 14 
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Gráfica 8: Influencia en la Variación de Velocidad en Prueba de Floculación – Turbidez (NTU) Salida 2 

 

  Fuente: Autores 
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TIEMPO:  
1 muestra inicial 
2  tiempo 0 
3 tiempo 2 
4 tiempo 4 
5 tiempo 6 
6 tiempo 8 
7 tiempo 10 
8 tiempo 12 
9  tiempo 14 
10  muestra final  
 

Gráfica 9: Influencia en la Variación de Velocidad en Prueba de Floculación – Turbidez (NTU) Salida 3 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 9: Influencia en la Variación de Velocidad en Prueba de Floculación – Sólidos Totales Disueltos (g/lt) 

 
 

 
● Solución de Sulfato de Aluminio      Concentración: 100 ppm 

 

Tiempo revolucione
s por 

minuto 

STD al 
inicio de 

la práctica  

0 minutos 2 minutos 4 minutos 6 minutos 

Salida S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

Solidos 
Totales 

Disueltos 
g/lt 

100 13,62 13,59 13,9 13,71 13,82 13,93 13,86 13,77 13,58 13,69 13,71 13,7 13,69 

150 13,62 14 37,1 33,6 25,2 23 15,4 25,2 14,9 26 30,8 30,9 30,3 

200 
13,62 27,8 23 20,6 26,8 21,1 19,1 29,1 22,1 24,7 21,3 29,3 25,9 

8 minutos 10 minutos 12 minutos 14 minutos Final de la Práctica  

S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

13,54 13,87 13,91 13,75 13,63 13,95 13,64 13,61 13,63 13,7 13,75 13,71 10,25 10,55 10,8 

27,1 25,6 25,1 25,2 27,6 26,2 28,5 30 25,9 28,5 25 27,5 8,83 5,75 5,75 

30,3 31,8 31,6 17,6 29,2 28 18,3 31,1 18,5 14,9 14,4 25,5 5,74 5,75 5,74 

Fuente: Autores 
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TIEMPO:  
1 muestra inicial 
2  tiempo 0 
3 tiempo 2 
4 tiempo 4 
5 tiempo 6 
6 tiempo 8 
7 tiempo 10 
8 tiempo 12 
9  tiempo 14 
10  muestra final  
 

Gráfica 10: Influencia en la Variación de Velocidad en Prueba de Floculación – Sólidos Totales Disueltos (g/lt) Salida 1 

 

 

Fuente: Autores 
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TIEMPO:  
1 muestra inicial 
2  tiempo 0 
3 tiempo 2 
4 tiempo 4 
5 tiempo 6 
6 tiempo 8 
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8 tiempo 12 
9  tiempo 14 
10  muestra final  
 

Gráfica 11: Influencia en la Variación de Velocidad en Prueba de Floculación – Sólidos Totales Disueltos (g/lt) Salida 2 

 

 

Fuente: Autores 
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TIEMPO:  
1 muestra inicial 
2  tiempo 0 
3 tiempo 2 
4 tiempo 4 
5 tiempo 6 
6 tiempo 8 
7 tiempo 10 
8 tiempo 12 
9  tiempo 14 
10  muestra final  
 

Gráfica 12: Influencia en la Variación de Velocidad en Prueba de Floculación – Sólidos Totales Disueltos (g/lt) Salida 3 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 10: Influencia en la Variación de Velocidad en Prueba de Floculación – Conductividad (mS/cm) 

 

● Solución de Sulfato de Aluminio      Concentración: 100 ppm 
 
 

Tiempo revolucione
s por 

minuto 

Conductivida
d al inicio de 

la práctica  

0 minutos 2 minutos 4 minutos 6 minutos 

Salida S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

Conductivida
d (mS/cm)   

100 23,6 23,8 24,4 24,1 24,3 24,5 24,5 24,4 24,2 24,7 24,4 24,4 24,1 

150 23,6 14 37,1 33,6 25,2 23 15,4 25,2 14,9 26 30,8 30,9 30,3 

200 23,6 27,8 23 20,6 26,8 21,1 19,1 29,1 22,1 24,7 21,3 29,3 25,9 

8 minutos 10 minutos 12 minutos 14 minutos Final de la Práctica 

S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

24,7 24,7 24,6 24,3 24,1 24,7 24,2 24,1 24,1 24,2 24,3 24,3 18,45 18,47 18,54 

27,1 25,6 25,1 25,2 27,6 26,2 28,5 30 25,9 28,5 25 27,5 10,85 10,72 10,77 

30,3 31,8 31,6 17,6 29,2 28 18,3 31,1 18,5 14,9 14,4 25,5 10,76 10,82 10,83 

Fuente: Autores 
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TIEMPO:  
1 muestra inicial 
2  tiempo 0 
3 tiempo 2 
4 tiempo 4 
5 tiempo 6 
6 tiempo 8 
7 tiempo 10 
8 tiempo 12 
9  tiempo 14 
10  muestra final  
 

Gráfica 13: Influencia en la Variación de Velocidad en Prueba de Floculación – Conductividad (mS/cm) Salida 1 

 

 

Fuente: Autores 
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TIEMPO:  
1 muestra inicial 
2  tiempo 0 
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8 tiempo 12 
9  tiempo 14 
10  muestra final  
 

Gráfica 14: Influencia en la Variación de Velocidad en Prueba de Floculación – Conductividad (mS/cm) Salida 2 

 

Fuente: Autores 
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TIEMPO:  
1 muestra inicial 
2  tiempo 0 
3 tiempo 2 
4 tiempo 4 
5 tiempo 6 
6 tiempo 8 
7 tiempo 10 
8 tiempo 12 
9  tiempo 14 
10  muestra final  
 

Gráfica 15: Influencia en la Variación de Velocidad en Prueba de Floculación – Conductividad (mS/cm) Salida 3 

 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 11: Prueba de Viscosidad en Desinfectante elaborado en el Equipo de Agitación y Mezcla   

 

REVOLUCIONES  

TIEMPO  

RPS RPM PESO (g) 

SEGUNDOS  MINUTOS  

100 
37,47 0,62 2,67 160,13 89,9 

100 
34,55 0,58 2,89 173,66 95 

100 
32,00 0,53 3,13 187,50 99,9 

100 
29,43 0,49 3,40 203,87 104,8 

100 
29,14 0,49 3,43 205,90 109,9 

100 
27,41 0,46 3,65 218,90 115 

100 
24,86 0,41 4,02 241,35 120,1 

100 
23,75 0,40 4,21 252,63 125 

Fuente: Autores 
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Gráfica 16: Peso vs. RPM 

 

Fuente: Autores 

 

89,9

94,9

99,9

104,9

109,9

114,9

119,9

124,9

129,9

160,00 175,00 190,00 205,00 220,00 235,00 250,00

P
ES

O
 (

g)

RPM



71 
 

Gráfica 17: Peso vs. RPS 

 

 

Fuente: Autores 

 

  

89,9

94,9

99,9

104,9

109,9

114,9

119,9

124,9

129,9

2,67 2,92 3,17 3,42 3,67 3,92 4,17

P
ES

O
 (

g)

RPS



72 
 

  

 Número de Reynolds 

𝑁𝑅𝑒 =
𝐷2𝑁𝜌

𝜇
 

- Densidad: 

𝜌 =
𝑚

𝑣
 

𝜌 =
331g

350𝑚𝑙 
 

𝜌 = 0.945 𝑔 𝑚𝑙⁄ ≈ 60.92 𝑙𝑏 𝑓𝑡3⁄  

 

- Diámetro del agitador   

24𝑚𝑚 ∗
0.039𝑓𝑡

1𝑚𝑚
= 0.936 𝑓𝑡 

 

- Velocidad del agitador   

𝑁 = 150 
𝑟𝑒𝑣

𝑚𝑖𝑛
∗

2𝜋 𝑟𝑎𝑑

1𝑟𝑒𝑣
∗

1𝑚𝑖𝑛

60𝑠
= 15.70

𝑟𝑎𝑑

𝑠
 

𝑁 = 15.70𝑠−1 

- Viscosidad  

𝜇 =  
𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑧𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎
 

𝜇 =  

𝐹
𝐴
𝐶

 

𝜇 =  

𝑚 ∗ 𝑎
𝐴𝑙 + 𝐴𝑏

𝐶
 

𝜇 =  

0.33𝐾𝑔 ∗ 9.8 𝑚 𝑠2⁄
2𝜋𝑟ℎ + 𝜋𝑟2

15.70𝑠−1
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𝜇 =  

0.33𝐾𝑔 ∗ 9.8 𝑚 𝑠2⁄
2𝜋(0.2𝑚)(0.6𝑚) + 𝜋(0.2𝑚)2

15.70𝑠−1
 

 

𝜇 =  0.234

𝑁
𝑚2

𝑠−1
≈ 0.157

𝑙𝑏

𝑓𝑡 ∗ 𝑠
 

 

𝑁𝑅𝑒 =
0.936 𝑓𝑡 ∗ 15.70𝑠−1 ∗ 60.92 𝑙𝑏 𝑓𝑡3⁄

0.157
𝑙𝑏

𝑓𝑡 ∗ 𝑠

 

𝑁𝑅𝑒 = 4751.34 
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 Consumo de Potencia (Según Treybal) [26] 

 

𝐷𝑡

𝑑𝑖
=

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑟 
=

39.7 𝑐𝑚

13.33𝑐𝑚
= 2.97 

  

𝑍1

𝑑𝑖
=

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑟 
=

52 𝑐𝑚

13.33𝑐𝑚
= 3.90 

                                                                                                                  Tabla 12: Gráfica NPo en función de NRe 

𝑍𝑖

𝑑𝑖
=

𝐸𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑟

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑟 
=

10 𝑐𝑚

13.33𝑐𝑚
= 0.75 

 

𝑑1

𝐷𝑡
=

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 
=

4 𝑐𝑚

39.7𝑐𝑚
= 0.10 

𝑁𝑃𝑜 = 1.8 

       Gráfica 18: Gráfica NPo en función de NRe 
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𝑁𝑃𝑜 =
𝑃𝑔𝑐

𝑁3𝜌(𝐷′)5
 

1.8 =
𝑃𝑔𝑐

𝑁3𝜌(𝐷′)5
 

𝑃 =
𝑁3𝜌(𝐷′)5 ∗ 1.8

𝑔𝑐
 

𝑃 =
(2.5

𝑟𝑒𝑣
𝑠 )

3

60.92
𝑙𝑏

𝑓𝑡3 (1.30𝑓𝑡)5 ∗ 1.8

32.174
𝑙𝑏 ∗ 𝑓𝑡

𝑙𝑏𝐹 ∗ 𝑠2

 

𝑃 = 197.726
𝑓𝑡 ∗ 𝑙𝑏𝐹

𝑠
 

𝑃 = 197.726
𝑓𝑡 ∗ 𝑙𝑏𝐹

𝑠
∗

0.0018𝐻𝑃

𝑓𝑡 ∗ 𝑙𝑏𝐹
𝑠

 

𝑃 = 0.35 𝐻𝑃 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Influencia en la Variación de Velocidad en Análisis de Conductividad 

(mS/cm)  

 
● A 100 rpm, es decir, a menor velocidad, la gráfica representa valores de 

conductividad distantes entre las 3 salidas, donde en los tres niveles conserva 
una estabilidad entre ellos. 
 

● Los valores representados a 150 – 200 rpm, mantienen un mayor equilibrio, sin 
embargo el comportamiento con mayor equilibrio se evidencia a 200 rpm. 
 

● A una mayor velocidad hay mayor concentración de iones de NaCl, por lo que 
gráficamente se nota una moderación en los valores de la conductividad en la 
solución.  
 

5.1.1. Influencia en la Variación de Velocidad en Análisis de Sólidos Totales 

Disueltos (g/lt)  

 
● Al inicio de la práctica, los valores de concentración se solidos totales disueltos, 

presentan trayecto inestable entre las tres salidas. 
 

● Trabajando a velocidad media, es decir, 150 rpm, se evidencia mayor fluctuación 
en los valores de la concentración de los sólidos disueltos, ente las otras 
velocidades que se realizó la experimentación. Se consigue relativa estabilidad 
en los valores al minuto 8. 
 

● A velocidades de 100 rpm y 150 rpm, las partículas sólidas presentes en la 
solución, no se encuentran homogenizadas en su totalidad, razón por la cual sus 
valores en concentración de solidos totales disueltos aun presentan 
inestabilidad.   
 

● Al realizar analizar las muestras del trabajo a 200 rpm, estos valores presentan 
mayor estabilidad en la concentración de solidos totales disueltos en la solución, 
ya que las partículas, logran dispersarse por toda la solución, representando 
mayor equilibrio en sus valores obtenidos.   
 
 

5.1.2. Influencia en la Variación de Velocidad en Prueba de Floculación – Turbidez 

(NTU) 

 
● En ésta experimentación, los gráficos se realizaron por línea de salida, 

comprando las tres velocidades en cada una de ellas, donde en las tres salidas, 
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evidenciaron comportamientos similares.  

● A 100 rpm se obtuvo valores de turbidez mucho más altos a lo largo de toda la 

experimentación, en comparación a los resultados en 150 rpm y 200 rpm.  

 

● A 100 rpm la solución no ha lograd homogenizarse en su totalidad, presentando 

el inicio de la formación de los flóculos al nivel de la Salida 1. 

 

● Luego de la sedimentación el resultado final estuvieron muy cercanos, tomando 

en cuenta que la muestra de 100 rpm tuvo mayor tiempo de sedimentación de 

las otras dos muestras.  

 

● La muestra de la línea S3, en sus diferentes velocidades presentó mayor 

inestabilidad en su comportamiento. 

 

●  Al final de la práctica la muestra con mayor remoción de turbidez fue la 150 rpm 

en la línea S3, su valor 4.12 NTU, teniendo como inicio 12.6 NTU 

 

5.1.3. Influencia en la Variación de Velocidad en Prueba de Floculación – Sólidos 

Totales Disueltos (g/lt) 

 
● A menor velocidad (100 rpm) se evidencia un comportamiento estable en la 

concentración de los sólidos totales disueltos, a lo largo de toda la práctica en las 

tres salidas del equipo.  

 

● A 150 rpm en la línea S2 y línea S3, evidencian una mayor oscilación en sus 

calores de concentración.  

 

● Las muestras con las dos velocidades más altas, es decir,   de 150 rpm y 200 rpm, 

después de la sedimentación, mostraron mayor remoción de solidos totales 

disueltos, a diferencia de la muestra trabajada a 100 rpm. 
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5.1.4. Influencia en la Variación de Velocidad en Prueba de Floculación – 

Conductividad (mS/cm) 

 
● La muestra a menor velocidad, tiene un comportamiento más estable que las 

muestras trabajadas a 150 rpm y 200 rpm en las tres líneas de salida del equipo. 

 

● La experimentación a velocidad media,  muestra una mayor inestabilidad en sus 

valores de conductividad, en la línea S2.  

 

● A 150 rpm y 200 rpm tiene un comportamiento irregular, que al final de la 

sedimentación, se muestra un valor más bajo que en la de 100 rpm. 

 

● A mayor velocidad de agitación, la muestra presenta mayor capacidad para la 

concentración de iones en la solución.  

 

● Al finalizar la práctica, trabajado a 150 rpm  fue donde se obtuvo mayor 

decremento o disminución en los valores de la conductividad.  
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CONCLUSIONES 

 

● El diseño del sistema de agitación y mezcla, resultó ser el ideal para los fluido 
newtonianos, basándose en ecuaciones propias de este tipo de sistemas, y 
obteniéndose los parámetros necesarios para su construcción y operación 
 

● De acuerdo a las prácticas experimentales realizadas, se comprobó que la 
velocidad de la agitación influye directamente sobre los parámetros de los 
fluidos newtonianos sometidos a agitación. 
 

● La predisposición de los resultados a su estabilidad, en cada prueba experimental 
se da de manera distinta, sin embargo, los resultados con menor fluctuación en 
sus valores de turbidez y concentración de sólidos totales disueltos, 
principalmente, son a la velocidad media, es decir 150 rpm y en el sector de la 
línea S2.  
 

● Para fluidos newtonianos, según los cálculos realizados, en este tipo de sistemas 
de agitación, la potencia necesaria es 0.35, por lo que por rangos de seguridad y 
para evitar daños en el equipo se trabajó con un motor de 0.5 HP. 
 

 

RECOMENDACIONES  

 

● Para mejorar la didáctica del estudio de la operación de agitación y mezcla, se 
recomienda incorporar otro tipo de impulsores, que otorguen un aporte 
académico para la experimentación.  
  

● Estudiar el comportamiento con fluidos de otras características, frente a la 
aplicación de distintas velocidades de agitación, de acuerdo a las necesidades, 
tomando en cuenta la capacidad del equipo y las dimensiones del eje.   
 

● En la determinación de los parámetros  en la concentración de los sólidos totales 
disueltos o la turbidez en las soluciones tratadas en el equipo, es recomendable 
realizar los análisis in situ, de tal manera que no se alteren los resultados.  
 

● Al momento de realizar experimentación con diferentes tipos de fluidos, realizar 
un nuevo cálculo de la potencia necesaria, y no ocurran daños en el motor.  
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ANEXOS  

DISEÑO DEL EQUIPO  

Unidad de medida: cm  

Imagen 10 Modelo del y medidas del  Equipo de Agitación y Mezcla 
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Imagen 11  Modelo del Equipo de Agitación y Mezcla – Vista Posterior 

 

 

 

 

 



85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12  Modelo del Equipo de Agitación y Mezcla – Vista Lateral 
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