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INTRODUCCIÒN 
 
 

El mezclado es una de las operaciones unitarias de la ingeniería química más 

difíciles de someter a un análisis científico. Hasta el presente no se ha 

desarrollado ninguna fórmula o ecuación aplicable al cálculo de grado de 

realización al que se verifica la mezcla, o la velocidad con que se realiza, en 

determinadas condiciones. 

 
Se dice a veces que solo el consumo de energía eléctrica de un mezclador 

proporciona una medida real del grado en que se ha completado una mezcla, 

porque se necesita una cantidad definida de trabajo para mezclar las partículas del 

material dentro del recipiente que lo contiene.  

 
Con todo, esto nunca es verdad en la práctica, debido a las interferencias 

imposibles de evaluar, tales como corrientes transversales, corrientes parásitas, 

que se establecen, (incluso en las mezcla de plásticos y sólidos) dentro del 

recipiente. 

 
Por tanto, el diseño y la optimización de mezcladores están confiados en gran 

medida, a la experimentación, razón por la cual hemos desarrollado este proyecto 

de tesis de grado, con la finalidad de dar el uso adecuado y optimizar el proceso 

de agitación en reactores de mezcla completa, cuyos datos encontrados en las 

experiencias realizadas, puedan aplicarse principalmente en el tratamiento de 

aguas, específicamente en las operaciones de Neutralización, Mezcla Rápida y 

Coagulación utilizando productos químicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Objetivos Específicos:  
 
 
Determinar experimentalmente el grado de homogeneidad de una solución 

particular, después de que esta ha sido sometida a un mezclado mecánico, en un 

reactor de mezcla completa 

 
 
Objetivos Generales: 
 
 
Construir un equipo mezclador-reactor piloto para realizar pruebas de 

investigación en el Laboratorio Piloto del Instituto de Investigaciones 

Ambientales 

 
 
Objetivo de la Investigación: 
 
  
Diseño, construcción y puesta en marcha de un reactor didáctico de mezcla 

completa, para modelar operaciones de neutralización y coagulación. 

 
 
Hipótesis :  
 
 
Los datos experimentales obtenidos en un equipo piloto de agitación y mezcla, 

pueden ser utilizados de manera confiable para el diseño de equipos industriales 

tomando como única variable el grado de homogenización en función del tiempo, 

de las soluciones con las que se experimenten. 

 
 
 



Diagnóstico del problema : 
 
 
La presente obra tiene la finalidad de demostrar el grado de homogeneidad que se 

puede obtener en reactores de mezcla completa, y que es susceptible de 

caracterizar mediante la altura de suspensión y/o concentración, esto es, la altura 

del líquido en el tanque a la que se suspenden los sólidos o varía la concentración 

de los componentes del sistema que se propone homogenizar (La mezcla nunca es 

perfecta).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITULO I 
 
1.1  DEFINICIÓN DE AGITACIÓN Y MEZCLADO 
 
 
1.5.2 Concepto de Agitación 
 
 
Es el movimiento circulatorio inducido a un fluido dentro de un contenedor, 

fundamentalmente de forma circular y provocando vortices. 

 
1.5.3 Concepto de Mezclado 
 
 
Es obtener una distribución espacialmente homogénea de dos o más fases 

inicialmente separadas. Aquí, una de las fases ha de ser un fluido, mientras que la 

otra puede ser algo tan variado como otro fluido, partículas sólidas o burbujas, las 

mismas que pueden estar en suspensión, o en solución. 

 
1.6 IMPORTANCIA DE LA AGITACIÓN Y MEZCLADO 
 
Constituyen una de las operaciones más antiguas y comunes de la Ingeniería 

Química, constituyéndose todavía un arte. 

Puesto que todo trabajo investigativo sobre un nuevo proceso o producto empieza 

en el laboratorio, usando en principio una varilla, luego se unen al mezclador, un 

vez que se esta bien orientados, si el proceso lo justifica, se construye un equipo o 

instalación piloto donde se podrá demostrar valores en condiciones que se 

aproximen a la práctica industrial. 

 
 
Si se observa la frecuencia de la necesidad de agitar se podrá juzgar la 

importancia de la operación básica de la industria donde los grandes volúmenes 

manejados lo harán todavía más imprescindible, solucionando múltiples 

problemas de agitación y mezclado. 



 
 
Las finalidades prácticas que se persiguen en casi todos los procesos industriales 

en unidades de agitación y mezclado es como unir las fases líquido – líquido, 

líquido – sólido, líquido – gas y/o viceversa, además de pastas, líquidos viscosos, 

sólidos, etc. Se sabe que el grado de mezcla alcanzado depende de las propiedades 

mecánicas y físicas en general, de todo producto heterogéneo. 

1.3  CRITERIOS  DE CLASIFICACIÒN DE UNIDADES DE AGITACIÒN  

 

Los mezcladores se suelen enjuiciar por su tipo y potencia. El tipo dará una idea 

del rendimiento que cabe esperar del aparato, dada las condiciones de mezcla y las 

características de los productos. 

Para cada tipo, la mayor o menor potencia que comunique al líquido viene a 

resultar sinónima de la rapidez con que pueden lograrse los efectos requeridos. 

El criterio que se pretende seguir desde un punto de vista funcional es el derivado 

del concepto intensidad o grado de agitación, que se define por la potencia 

suministrada a cada unidad de volumen del líquido. 

La ecuación dimensional del grado de agitación es: 

ML2T-3    = ML1T-3       SISTEMA MLT 

   L3 

 
1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS MEZCLADORES 
 
 
Los mezcladores se agrupan en cinco clasificaciones primarias: 

 
 
a.-  Mezcladores de flujos o corrientes; 



b.-    De paletas o brazos; 

c.-    De hélices o helicoidales; 

d.-    De turbinas o de impulsos centrífugos 

e.-    Varios tipos diversos 

 

1.4.1  Mezcladores de corrientes: 

 

En este tipo de mezclador, se introducen los materiales casi siempre por medio de 

una bomba y la mezcla se produce por interferencia de sus flujos corrientes. Solo 

se emplean en los sistemas continuos o circulantes para la mezcla completa de 

fluidos miscibles. Rara vez se usan para mezclar dos fases, cuando se desea una 

gran intimidad. La palabra "turbulencia" no implica, por necesidad, una mezcla 

satisfactoria 

 

1.4.1.1  Mezcladores de Chorro: Estos, entre los cuales están los sopletes 

oxhídricos, se basan en el choque de un chorro contra otro, generalmente ambos a 

presión. Se emplea a veces para líquidos, pero su mayor aplicación es la mezcla 

de combustibles gaseosos antes de inflamarlos. 

1.4.1.2  Inyectores: Consisten en esencia éstos en un tubo principal, y en un tubo, 

un surtidor, una tobera o un orificio auxiliar por el que se inyecta un segundo 

ingrediente en la corriente principal.  

Este tipo de mezclador, sencillo y poco costoso, se emplea mucho para mezclar, 

en cualesquiera proporciones, gases con gases, gases con líquidos, y líquidos con 



líquidos. Son ejemplo de mezcladores de este tipo, para la mezcla de líquidos 

mutuamente insolubles, los mecheros Bunsen, los quemadores de petróleo, las 

pistolas pulverizadoras, los carburadores, el cañón lanza cemento, los 

atomizadores y los mezcladores de tobera. 

 El principal ingrediente pude ser un gas o un líquido. En algunos casos la 

velocidad de la corriente en la tubería principal induce la circulación del material 

en la tubería auxiliar. En otros casos se alimenta el material por la tubería auxiliar 

a presión y velocidad suficiente para que circule por la tubería principal. Este 

material procede del tanque de alimentación y se recircula por medio de una 

bomba exterior. Un requisito indispensable para que se produzca una mezcla 

rápida y completa en este tipo de mezclador es que la masa velocidad de la 

corriente auxiliar sea mucho mayor que la de la corriente principal. 

1.4.1.3  Mezcladores de columnas con orificios o de turbulencia: Estos 

mezcladores se basan en la transformación de la energía de presión en energía de 

velocidad turbulenta y encuentran muchas aplicaciones cuando la viscosidad es lo 

bastante pequeña para permitir que se completen las reacciones en el muy corto 

tiempo disponible. Ambos tipos son muy fáciles de instalar. 

1.4.1.4  Sistemas de circulación mixta:  Estos, entre los cuales están los 

elevadores de agua por aire comprimido, los tubos "vomit" (vomitadores), los 

tubos de tiro largos y las bombas exteriores de circulación, suelen emplearse de 

ordinario para producir una renovación lenta del contenido de grandes depósitos 

de líquidos por medio de aparatos mezcladores relativamente pequeños.  

Prácticamente, en casi todos esos sistemas circulantes se agita cada vez solo una 

proporción muy pequeña del material, y esto los hace inapropiado cuando se 

desea producir continuamente la intimidad de la mezcla. No resultan nunca útiles 

cuando es necesario obtener una mezcla rápida y completa. Pueden introducirse 

en el elevador o bomba otros materiales, como gases, líquidos o lechadas, para 



asegurar una absorción o una mezcla preliminar antes de descargarlos en el 

depósito principal. 

1.4.1.5  Bombas centrífugas: A  veces se emplean éstas sin recirculación para 

mezclar líquidos previamente medidos y a menudo resultan útiles cuando solo de 

desea obtener una mixtura. El tiempo de "retención" suele ser menor de un 

segundo, que solamente es suficiente para que se produzcan reacciones 

instantáneas entre materiales inmiscibles. 

1.4.1.6Torres rellenas y de rociada: aunque éstas se usan por lo general para la 

absorción de un gas puro con un líquido o para la eliminación de una parte de una 

mezcla de gases, van empleándose mas cada día para eliminar de un constituyente 

de una mezcla líquida por medio de un líquido inmiscible de densidad superior o 

inferior. Por regla general, estas instalaciones funcionan a contracorriente, lo que 

explica en gran parte su éxito en muchas aplicaciones. Las torres rellenas no son 

convenientes cuando existe alguna tendencia a formarse un precipitado, pues en 

esos casos suele presentar dificultades el problema de la limpieza. 

1.4.2  Mezclador de Paletas o Brazos: 

Este es, probablemente el tipo mas antiguo de mezclador y consiste en esencia en 

una o varias paletas horizontales, verticales o inclinadas unidas a un eje 

horizontal, vertical o inclinado que gira axialmente dentro del recipiente (aunque 

no siempre está centrado con éste). De esta manera el material que se mezcla es 

empujado o arrastrado alrededor del recipiente siguiendo una trayectoria circular. 

 Cuando se trata de líquidos pocos espesos en recipientes sin placas desviadoras, 

las paletas imprimen siempre un movimiento de remolino a todo el contenido del 

recipiente. En todos los casos, el material directamente en la trayectoria de las 

paletas es empujado más aprisa que el que se encuentra entre ellas. 



Este hecho tiene gran influencia para cambiar la relación mutua existente entre las 

láminas (o estratos) paralelas a las paletas. Sin embargo, una vez realizado este 

importante paso, las paletas carecen de medios eficaces para producir, en 

dirección perpendicular a ellas, fuerzas que corten transversalmente esos estratos 

y que los mezclen uno con otros. Este es su principal defecto.  

La estratificación se destruye en gran parte instalando en el recipiente placas 

desviadoras; las paletas pueden trabajar entonces mas lentamente, acortándose 

para que la potencia necesaria sea razonablemente baja. Doblando las paletas se 

aumenta la circulación axial en un recipiente con placas desviadoras, pero no tiene 

prácticamente efecto con un líquido de baja viscosidad en uno sin dichas placas. 

Los mezcladores de paletas o brazos se emplean más que los de ningún otro tipo, 

porque:  

 Son los mas antiguos, los más conocidos y los primeros en que se piensa. 

 Son a menudo de construcción casera. 

 El costo inicial es por lo general muy bajo. 

 Sobre todo, muy buen resultado en muchas clases de trabajos. 

Por ejemplo, para la mezcla o amasadura de pastas espesas o plásticas es 

indispensable el tipo de mezclador de brazos. Con todo, cuando es fácil que se 

produzca una estratificación, como sucede en la suspensión de sólidos bastante 

densos en líquidos ligeros o en la mezcla de pastas poco espesas o líquidos 

bastante viscosos, el mezclador de paletas es relativamente ineficaz, por muy bien 

diseñado que esté, desde los puntos de vista de la potencia necesaria y de la 

calidad de los resultados obtenidos. 

1.4.2.1  Mezcladores de brazos rectos o de paletas en forma de remos:  Este es el 

modelo más corriente de mezclador, y puede ser horizontal o vertical. Las paletas 

pueden ser planas o dobladas, a fin de producir un empuje ascendente o 



descendente en el líquido. Merece la pena observar que en este último caso el 

resultado se parece mas al de una hélice que el de un remo. 

1.4.2.2  Mezclador de rastrillo: Es una modificación del de paletas rectas.  

1.4.2.3  Paletas con lengüetas o dedos fijos intercalados: Este tipo puede ser 

horizontal o vertical. En los líquidos poco densos, las lengüetas fijas tienden a 

impedir la formación de un remolino en toda la masa y contribuyen además a 

producir corrientes más o menos en ángulo recto con las lengüetas, facilitando así 

la mezcla. Éste tipo se usa también para mezclar líquidos densos, pastas y 

amasados, como pinturas, pastas de almidón y colas, y en este caso las paletas 

fijas facilitan el estirado, el corte y el doblado de los materiales, y por 

consiguiente, su mezcla. 

1.4.2.4  Tipo de herradura: Este tipo se utiliza en las marmitas, por lo general en 

trabajos rudos, como la mezcla de grasas, las fusiones de cáusticos, el amasado de 

pastas espesas, etc. 

Una característica distintiva de este mezclador es que el elemento mezclador se 

amolda siempre a las paredes del recipiente, barriéndolas o incluso rascándolas 

para arrancar el material pastoso o sólido apelmazado sobre ellas. 

Es especialmente importante impedir este apelmazamiento en las paredes en el 

caso de mezclas que puedan quemarse cuando se recalientan localmente o en los 

casos en que las paredes hayan de mantenerse limpia para permitir una buena 

transmisión del calor. Por consiguiente, este tipo (y otros que mencionaremos más 

adelante) se usa muchísimo en las marmitas con camisas o en los calderos de 

calentamiento directo en los que el contenido es espeso 

1.4.2.5  Paletas corredizas: Este mecanismo se utiliza para cargas muy grandes de 

pastas aguadas de sedimentación lenta, como la lechada de cemento y la pulpa de 



papel. La tarea suele consistir en mantener en suspensión el material, y los 

tamaños de los recipientes usados son pocas veces inferiores. 

Cubetas giratorias con paletas excéntricas: el recipiente gira sobre una mesa 

giratoria y paletas excéntricas giran también dentro del mismo. Este tipo es de uso 

corriente para mezclar pequeñas cantidades de pintura espesa y de pasta para 

tintas. 

1.4.2.6  Paletas de doble movimiento: Este tipo se utiliza mucho para los 

materiales pastosos, como los adhesivos, las grasas y los cosméticos, y también 

para la confección de helados. Dos grupos de paletas giran en direcciones 

opuestas. El barrido mas exterior se realiza a menudo con rascadores que 

mantienen limpias la paredes de recipiente. Esto conduce a una mejor transmisión 

del calor y hace posible calentar o enfriar cargas en la cuarta parte del tiempo 

necesario en recipientes no provistos de agitadores con rascadores. 

1.4.2.7  Paletas de movimiento planetario: Este tipo de agitación guarda relación 

con las paletas corredizas. Una paleta gira alrededor de un eje situado 

excéntricamente con respecto al caldero o recipiente, y al mismo tiempo el eje 

gira alrededor de una línea central del caldero. Este movimiento planetario hace 

que la acción mezcladora llegue por turno a todas las partes del caldero, 

produciéndose así una mezcla local completa, y arrastrando las partículas a lo 

largo de trayectorias cicloidales que se solapan unas con otras y la entremezclan. 

Este tipo se usa muchísimo para pastas y masas, especialmente en las industrias 

alimenticias, pastelerías, fabricación de mayonesas, etc. 

1.4.2.8  Batidor o emulsificador: Un ejemplo familiar de este tipo de mezclador es 

el batidor de huevos. El dispositivo, cualquiera que sea su forma, funciona 

siempre a gran velocidad debido al efecto de batido real de los dos fluidos se 

produce una fina división, o emulsión. Frecuentemente tiene dos rejillas que se 



entreveran y giran en sentidos opuestos. Se usa mucho para la preparación de la 

crema batida (líquido y gas), la mayonesa (líquidos inmiscibles), etc.  

1.4.2.9  Agitador con elevador por aire: El aire a presión obliga al líquido mas o 

menos espeso a subir por el tubo central, hasta llegar al tubo distribuidor giratorio 

situado en la parte superior. La lechada sale de este último y se distribuye por toda 

la superficie. La paleta del fondo está provista de un tubo de aire en toda su 

longitud, con objeto de abrirle paso cuando se atasca en los lodos sedimentados. 

Este tipo resulta útil para mantener en suspensión grandes masas de limos. El 

efecto mezclador, si se desea alguno, es muy lento. Las dimensiones varían por 

regla general desde 6.10 m (20’) de diámetro por 3.66 m (12’) de altura, hasta 

veinte veces ese volumen. 

1.4.2.10  El amasador: Con dos brazos que giran en sentido opuesto en un 

recipiente dividido en dos artesas por una silleta o albardilla, se usa para mezclar 

masas espesas, plásticas y gomosas. 

1.4.3  Mezcladores de Hélices, incluidos algunos de tipo helicoidal: 

Los mezcladores de hélices proporcionan un medio poco costoso, sencillo y 

compacto, para mezclar materiales en un gran número de casos. Su acción 

mezcladora se deriva de que sus aletas helicoidales al girar empujan 

constantemente hacia delante, lo que para todos los fines puede considerarse un 

cilindro continuo de material, aunque el deslizamiento produce corrientes que 

modifican bastante esta forma cilíndrica.  

Puesto que la hélice hace que un cilindro de material se mueva en línea recta, es 

evidente que la forma del recipiente decidirá la disposición subsiguiente de esta 

corriente. Por esta razón, es particularmente importante en este caso la forma del 

recipiente y, no obstante, se descuida a menudo este factor. 



 Las hélices son eficaces con los líquidos cuya viscosidad aparente no sea superior 

a 2000 centipoises, con la presencia de sólidos ligeros o sin ella, aunque pueden 

utilizarse con viscosidades hasta de 4000 centipoises. Con sólidos con densidad 

muy diferentes a las de los líquidos, se tropieza con algunas dificultades para 

impedir la sedimentación, ya que es prácticamente imposible dirigir la corriente 

producida por la hélice a todas las partes del tanque. La situación de la hélice 

dentro del tanque influye sobre la naturaleza del a mezcla producida, y los tipos 

que damos a continuación ilustran sus diversas posiciones. 

1.4.3.1  Hélices como dispositivos para mezclar gases: A veces se emplea una 

hélice, un disco o un ventilador (prácticamente idéntico al de uso corriente que 

suele ponerse en las ventanas para ventilar las habitaciones) dentro de una cámara 

mezcladora, con objeto de activar la circulación de los gases y mezclarlos. Se usa 

también para mezclar gases en circulación continua. 

1.4.3.2  Hélice con ejes vertical: Estos mezcladores se usan en combinaciones de 

una, dos o mas hélices sobre un mismo eje. El empuje de las hélices puede ser 

totalmente ascendente, descendente o bien de doble efecto, o sea ascendente y 

descendente; este último es el más conveniente para recipientes pequeños. 

1.4.3.3  Hélice descentrada y con su eje inclinado penetrando por arriba: Este 

tipo de hélice se monta en el costado del recipiente o cerca de el con su eje 

inclinado con respecto a la vertical. Corrientemente dicho eje no está en ningún 

plano diametral del recipiente, que se cruza con el eje de éste, es decir, que cruza 

con el eje de éste.  

Para viscosidades hasta 300 centipoises, se emplea un motor eléctrico 

directamente conectado al eje de la hélice que funcione a su plena velocidad, pero, 

para viscosidades mayores, deberá usarse una máquina con transmisión por 

engranajes. Los mezcladores más pequeños de éste tipo (de 1/8 a 1 hp.) son 



portátiles y llevan a su costado un dispositivo para sujetarlos a un costado del 

recipiente o tanque. Son compactos y cómodos. 

1.4.3.4  Hélice al costado del recipiente: El eje de este tipo de hélice no se coloca 

de ordinario radialmente. El remolino producido hace que la hélice influya 

gradualmente en todo el contenido del recipiente. Este movimiento es 

particularmente útil cuando se mezclan grandes cargas de líquido ligero, como 

gasolina o soluciones acuosas, sin que sea necesaria una mezcla muy rápida. En 

estos casos, éste tipo de aparato produce mezclas satisfactorias en recipientes 

hasta de 757000 lts de capacidad y es uno de los mejores medios de mezclar 

líquidos ligeros en depósitos muy grandes. En éstos depósito suele ser 

conveniente poner dos o mas hélices repartida regularmente alrededor de la 

periferia. 

1.4.3.5  Hélice en un tubo de aspiración: Una o varias hélices están rodeadas por 

un tubo, quedando por lo general un pequeño espacio entre él y las aletas de la 

hélice. El tubo sirve para guiar el fluido a través de la hélice, venciendo 

apreciablemente el deslizamiento lateral de las corrientes. Si la forma del 

recipiente está bien diseñada, tiene lugar una circulación muy completa de gran 

intensidad con la consiguiente uniformidad de la acción mezcladora. Este tipo es 

probablemente el que proporciona una circulación axial más eficaz de los 

mezcladores de hélice. 

1.4.4  Mezcladores de Turbina o de impulsor centrífugo: 

Se estudia mejor como una o varias bombas centrífugas trabajando en un 

recipiente casi sin contrapresión el material entra en el impulsor axialmente por su 

abertura central. Los álabes aceleran el material y lo descargan del impulsor o 

rodete mas o menos tangencialmente a una velocidad bastante elevada. La turbina 

puede llevar una corona directriz con paletas curvas fijas (difusores) que desvían 

esas corrientes tangenciales hasta hacerlas radiales. Todo el cambio de dirección 



de vertical a horizontal y radial se realiza suavemente con la menor pérdida 

posible de energía cinética, y en consecuencia, las corrientes radiales llegan aun a 

gran velocidad a las partes más alejadas del recipiente. Todo el contenido del 

recipiente se mantiene en movimiento muy vigoroso y perfectamente dirigido. 

La potencia que necesita un mezclador de turbina es aproximadamente 30 veces 

menor que la exigida por una bomba centrífuga exterior circulante que mueva el 

mismo volumen de líquido, y el impulsor mezclador ira con una velocidad 

moderada. Por ejemplo, un rotor de 91,5 cm. (36") gira a unas 75 r.p.m. los 

mezcladores de turbinas son esencialmente útiles para mezclar líquidos viscosos o 

lodos espesos, suspender sólidos pesados, efectuar disoluciones rápidas, realizar 

buenas dispersiones y hacer mezclas en recipientes de formas irregulares. 

1.4.4.1  Soplante de turbina o ventilador centrífugo: Este tipo mezcla gases muy 

íntimamente cuando se les hace llegar a él en forma continua y en las 

proporciones deseadas. Se usa también para mezclar determinadas cantidades de 

gases en forma intermitente, colocándolo dentro o fuera de la cámara mezcladora. 

Manipula grande volúmenes de gases con un consumo de potencia pequeño. 

1.4.4.2   Mezclador Sencillo de turbina: Este tipo es particularmente conveniente 

para mezclar líquidos de viscosidad media o baja, en especial cuando se lo coloca 

excéntrico en el recipiente. Funciona bien en la manipulación de limos de 

consistencia baja o media y con materiales fibrosos de consistencia media, como l 

pasta de papel, en suspensión.  

1.4.4.3  Mezclador de turbina con paletas directrices fijas: Con este tipo pueden 

usarse uno o mas impulsores o rodetes. Se caracteriza por la intensa acción 

cortante del rodete, por la pronunciada circulación tangencial – radial al salir de 

los elementos del estator y por la buena circulación en los puntos alejados del 

rodete. Es, por consiguiente, más adecuado para materiales de viscosidad baja o 

media, puesto que con líquidos de altas viscosidad las corrientes de circulación 



son muy amortiguadas por la corriente directriz. Cuando se utiliza un rodete en el 

fondo del recipiente, conviene que dicho fondo sea en forma de plato para que 

dirija la circulación hacia arriba al salir del elemento mezclador. 

1.4.4.4  Turbodispersador: Este tipo consiste en un rodete de turbina que gira con 

un tamiz o una placa perforada, interpuesto entre dichos rodetes y las paletas 

directrices fijas. Los álabes del rodete están muy cerca del tamiz. Su alto esfuerzo 

cortante, su acción de extrusión y la intensa circulación, todos juntos, contribuyen 

a la realización de dispersiones y a la disolución de materiales que serían difíciles 

en mezcladores mas sencillos. 

1.4.4.5  El absorbedor turbogas: Se usa para estimular el contacto entre gases y 

líquidos. Las hidrogenaciones, las oxidaciones, las cloraciones, las purificaciones, 

etc., se facilitan muchísimo a causa del largo recorrido del gas a través del líquido 

sometido a una violenta agitación. La constante distorsión de las burbujas del gas 

unida al continuo intercambio de líquidos en la superficie de separación explica el 

alto rendimiento de este tipo de mezclador. En algunas aplicaciones, el gas es 

autoinducido a la superficie, mientras que en otra se alimenta gas a presión al mas 

bajo de una serie de absorbedores puesto en un mismo eje y se recircula desde la 

superficie libre por autoinducción del impulsor mas elevado. Mejoras de este tipo 

lo han hecho relativamente insensible a las variaciones moderadas del nivel del 

líquido. 

1.4.4.6 Mezclador de Tambor: Llamado de volteo es sencillo pero útil. Consiste 

en un recipiente cilíndrico montado sobre un eje horizontal y que gira con él. 

Haciendo girar el cilindro o tambor se mezcla el contenido. Se usa mucho para 

mezclar polvos y hormigón o concreto. No tiene igual para los trabajos que 

implican dos o tres fases con materiales tan diferentes como piedras, polvos y 

agua. 



Existen varias modificaciones de este tipo. A veces el tambor está montado sobre 

el eje oblicuamente, para que el impulso irregular acelere y facilite la mezcla. 

Otras veces, como sucede en el mezclador de hormigón, se construye con placas 

desviadoras, rascadores o aradores internos que desvían el contenido hacia la 

salida. En otras variantes gira el recipiente en un sentido y unas aletas interiores 

en el opuesto. Una modificación empleada, por ejemplo, en la mezcla del fieltro 

de pelo tiene aletas desviadoras longitudinales. Poniendo las aletas desviadoras en 

discos perpendiculares el eje que dividan al tambor en varios compartimientos, 

puede adaptarse este tipo para funcionamiento continuo. 

1.4.4.7  Mezclador de doble cono: esta es una variante perfectamente definida por 

su forma. Se le usa solamente para efectuar una mezcla rápida de sólidos. 

Consiste en un anillo cilíndrico horizontal cuyas bases están unidos dos conos, 

girando el conjunto lentamente sobre cojinetes laterales. El interior suele estar 

pulido y libre de obstrucciones para facilitar su limpieza. Durante la rotación, el 

cono inferior se inclina hasta un punto en el que se sobrepasa el ángulo de reposo 

del contenido. Las capas superficiales del material ruedan entonces hacia abajo 

hasta el cono opuesto, seguidas pronto por toda la masa, que resbala rápidamente 

al interior del otro cono, cuando este se aproxima a su posición mas baja. Al 

chocar con las paredes cónicas, una buena parte del material se desvía hacia el 

centro y después hacia arriba a través del resto de la masa. Como no hay dos 

partículas que sigan trayectorias paralelas y puesto que además existe una gran 

diferencia de velocidades entre las diferentes partículas, se logra rápidamente un 

gran homogeneidad. Por lo general bastan diez minutos para mezclar bien 

cualesquiera de los materiales. El mezclador se carga o se descarga con rapidez 

gracias a una válvula de asiento firme y cierre hermético puesta en el vértice de 

uno de los conos y que se abre y cierra con rapidez.  

1.4.5  Tipos Diversos 



1.4.5.1 El molino coloidal; se usa cuando es necesario producir dispersiones 

sumamente finas. Casi todos los molinos coloidales se basan en el mismo 

principio, auque pueden diferir en los detalles de su construcción. El rotor puede 

tener ranuras o no tenerlas y ser o no cónico. El material se somete a un intenso 

esfuerzo cortante y a una vigorosa fuerza centrífuga, y esta combinación produce 

excelentes dispersiones. De ordinario se mezcla el material previamente en un 

mezclador ordinario y luego se perfecciona esta dispersión tosca pasándolo por el 

molino. Debido a la carga eléctrica comunicada a las partículas y al exiguo 

tamaño a que se reduce éstas, es posible de hacer de ordinario emulsiones con 

muy poco estabilizador. Los pigmentos pueden dispersarse en aceites con el 

tamaño inicial de las partículas molidas, pero es dudoso que en el aparato tenga 

lugar una molienda efectiva. Los molinos coloidales tienen la ventaja de trabajar 

con circulación continua, pero con los inconvenientes de su elevado costo inicial 

su alto consumo de energía y de calentar el material. Hasta la fecha no ha podido 

reemplazársele para algunos tipos de trabajos en los que es posible obtener un 

grado de dispersión máximo. 

1.4.5.2  El Homogeneizador:   Puede describirse como una bomba positiva de alta 

presión en la que ésta se descarga radialmente pasando por un disco o válvula 

fuertemente oprimido contra el extremo de la tubería de descarga por medio de un 

resorte. La homogeneización se realiza a menudo a presiones de 70 kg/cm² y más 

elevadas. Con algunos productos se obtiene una mayor división haciendo pasar el 

material por una segunda válvula en serie con la primera. Las válvulas se 

construyen por lo general de ágata, pero en la actualidad se manifiesta preferencia 

por el empleo de metales muy duros y no corrosivos, como el Hastelloy o los 

aceros al cromo níquel. El homogeneizador se usa para dividir las grasas en las 

mezclas destinadas a la fabricación de helados, en la leche evaporada y otros 

productos alimenticios, y también para la fabricación de emulsiones. No puede 

utilizarse con materiales que produzcan un efecto abrasivo.  



1.4.5.3  Votator: Este tipo se emplea hoy mucho cuando se necesita una rápida 

transmisión de calor, además de un producto acabado suave, corrientemente de 

alta consistencia, como en la parafina, manteca de cerdo, helados, esta máquina de 

construcción precisa consiste en un tubo con camisa, dentro del cual gira a gran 

velocidad un eje con rastrillos. 

 El diámetro del eje es de alrededor de tres cuartos el del tubo, quedando entre los 

dos solamente un estrecho espacio anular. El espacio entre el tubo y su camisa 

también es estrecho para conseguir una gran velocidad del medio refrigerante o 

calentador. 

 Debido a la extraordinariamente buena eliminación de la película y a las altas 

velocidades tanto en el interior, como en el exterior del tubo, el votator consigue 

los mas altos coeficientes de transmisión del calor que se conocen en el 

tratamiento de materiales de consistencia elevada. 

1.4.5.4  Mezclador de conos giratorios: Este tipo consiste, de ordinario, en uno o 

más conos truncados huecos que giran alrededor de su eje. Los conos llevan 

unidas a su superficie interior, en toda su altura, estrechas aletas verticales. 

Cuando se necesita más vigoroso flujo o deslizamiento radial, o cortadura, las 

aletas sobresalen de las bases mayores de los conos.  

La posición de éstos pueden ser con la base mayor hacia abajo o a la inversa. Este 

tipo es más útil para agitar materiales de alta viscosidad o consistencia aparente, 

especialmente en los que exhiben seudo plasticidad o tixotropía, debido a que el 

material es realmente transportado en una distancia apreciable y manteniendo bajo 

esfuerzo cortante directo durante prolongado tiempo mientras recorre desde la 

parte superior a la inferior de los conos. 

1.5 CLASIFICACIÓN DE LOS AGITADORES 
 
 



Existen dos formas de clasificarlos, la primera atendiendo a la forma del rodete u 

órgano giratorio y a su velocidad. 

 
1.5.1  Por su Rapidez 
 
 
a.-  Muy revolucionados: de hélice, turbina, cono y de disco. 

 

b.-  Poco revolucionarios: de paletas y de ancla. 

 
 
1.5.2  Por el tipo de Flujo que engendra en la masa agitada. 
 
 
a.-  Agitadores de Flujo Axial 

 

b.-  Agitadores de Flujo Tangencial o Radial 

 

Los tres tipos principales de agitadores son, de hélice, de paletas y de turbina. 

Cada uno de estos tipos comprende muchas variaciones y subtipos. 

 
 
1.5.1.1 Agitadores de Hélice 
 
 
Es un agitador de flujo axial, que opera con velocidad elevada y se emplea para 

líquidos poco viscosos. 

 

Los más pequeños giran a toda velocidad del motor de 1150 o 1750 p.m. 

aproximadamente, los mayores giran de 400 a 800 rpm. 

Las corrientes de flujo, que parten del agitador, se mueven a través del líquido en 

una dirección determinada hasta que son desviados por el fondo a las paredes del 

tanque. 

 



La columna de remolinos de líquido de elevada turbulencia, que parte del 

agitador, arrastra en su movimiento al líquido estancado, generando un efecto 

considerablemente mayor que el que se obtendría mediante una columna 

equivalente creada por una boquilla estacionaria. 

 

Las palas de la hélice cortan o friccionan vigorosamente el líquido debido a la 

persistencia de las corrientes de flujo, siendo eficaces para tanques de gran 

tamaño. 

 
 
Para tanques extraordinariamente grandes, de orden de 1500   m3 se han utilizado 

agitadores múltiples, con entradas laterales al tanque. 

 
 
El diámetro raramente es mayor de 45cm., independientemente del tamaño del 

tanque. En tanques de gran altura pueden disponerse dos o más hélices sobre el 

mismo eje, moviendo el líquido a la misma dirección. 

 
 
En ocasiones dos agitadores operan en sentido opuesto, creando una zona de 

elevada turbulencia en el espacio comprendido entre ellos, generalmente se los 

construyen pequeños y son portátiles. 

Los grandes, hasta 50Hp., son fijos y no suelen accionar directamente por el 

motor eléctrico, sino que se unen a este a través de un reductor de velocidad. 

 
 
1.5.1.2 Agitadores de Turbina o Turbo Agitadores. 
 
 
Son rodetes de bombas centrífugas que trabajan sin carcasa sumergidos en el 

líquido que se trataba agitar. Trabajan a velocidades elevadas a medias, y crean 

flujo radial, salvo que las paletas del rodete se dispongan un cierto ángulo de 



ataque respecto al plano que contiene el eje de giro. Para modificar la dirección 

del flujo se suelen disponer coronas o carcasas. 

 

Las hojas o paletas pueden ser rectas, curvadas o angulares. Trabajan con líquidos 

viscosos y con papillas espesas  y para la dispersión de gases en líquidos. Son de 

poco consumo. 

 
 
En ocasiones se montan dos o más rodetes en un mismo árbol, cuando la altura del 

líquido es grande, para ello se pueden emplear ciertas combinaciones de rodete: 

una de hélice, con flujo axial descendente, en la parte superior del rodete que toma 

la corriente procedente de aquella y la distribuye radialmente. 

 
 
El diámetro del rodete suele ser de 1/2 a  2/3 del diámetro del recipiente, su 

anchura la décima parte de este. 

 

Las corrientes principales son radiales y tangenciales, estos últimos dan lugar a 

vórtices y torbellinos, que se deben evitar por medio de placas deflectoras o un 

anillo difusor, con el fin de que el rodete sea más eficaz. 

 
 
El semiabierto, conocido como agitador de disco  con aletas, se emplea para 

dispersar o disolver un gas en un líquido. 

 

El gas entra por la parte inferior del eje del rodete, las aletas lanzan las burbujas 

grandes y las rompen en muchas pequeñas, con lo cual se aumentan grandemente 

el área interfacial entre el gas y el líquido. 

 
 
1.5.1.3 Agitadores de Paletas. 
 
 



Consiste en una o mas series de brazos horizontales montados sobre un eje 

vertical, cada serie puede llevar dos, tres o más paletas y estas pueden atacar al 

líquido frontalmente o con un cierto ángulo. Existen sin número de formas de este 

tipo de agitadores. 

 
 
Producen flujo tangencial, son menos efectivos y requieren más energía que los de 

hélice o los de turbina, si embargo se emplean muy frecuentemente porque son 

adaptables a casos muy extremos, y por la facilidad que se pueden modificar y 

construir con materiales distintos y de tamaños diversos. 

 

Las de paletas cortas se los utiliza para disoluciones y dispersiones, y para 

mantener un buen estado de dispersión las suspensiones de sólidos(incluso 

fibroso); los de paletas largas y varias series de brazos se emplean para agitar 

masas viscosas y papillas densas hasta unos 7000 poises, masas demasiadas 

espesas para que pueda circular. En ningún momento se emplean para provocar 

mezclas rápidas e íntimas, en tal caso hay que acudir a los aparatos muy 

revolucionados. 

En ocasiones se utilizan conjuntamente con los agitadores de anclas. 

 
 
En el agitador típico de paletas, la longitud de un brazo de paletas (de punta a 

punta) suele oscilar entre ½ y 1/3 del diámetro del recipiente, el espesor de la 

paleta (altura) entre ¼ y 1/8 de diámetro de dicha longitud. 

 
 
1.5.1.4 Agitadores de Ancla 
 
 
Caracterizados por que trabajan a baja velocidad y que sus paletas se forman de 
manera que se adapten perfectamente a la forma del recipiente. 
 
 



Su capacidad de mezcla y rendimiento, es muy pequeño, por eso se emplean 

cuando no es posible utilizar ningún otro de tipo de agitador. 

 
 
Es característico de mantener limpia la superficie de los recipientes en lo que 

trabajan, por lo que están indicados cuando se desea evitar el depósito de 

partículas sólidas sobre las paredes del recipiente o cuando se desea una 

circulación muy intensa en la proximidad de las paredes de este para forzar la 

transmisión de calor, evitar descomposiciones, producen flujo tangencial. 

La gran consistencia de los productos con que se utiliza este tipo de agitadores 

obliga a emplear contracorriente para elevar su capacidad agitadora de por si muy 

pequeña. 

 

Otros agitadores se lo emplean en la industria química, como el de flujo radial, 

otro  de flujo mixto, y la Pila Holandesa u Hollander para elaborar materias 

fibrosas. 

 
 
La de hélice de rodete doble, la disposición encontrada de ambos rodetes crea una 

presión dinámica que permite retirar automáticamente una emulsión en forma 

continua.  

 
 

1.6 TIPOS DE FLUJOS EN LA OPERACIÓN DE AGITADO 

 

Los líquidos se mezclan creando una turbulencia y moviendo el líquido hacia la 

zona de turbulencia. Los mecanismos básicos son los productores del movimiento 

de los líquidos. Se genera una corriente principal y se produce la turbulencia  en 

puntos en que la acción cortante da por resultado una transferencia de cantidad de 

movimiento y la formación de un remolino   



 
Los dispositivos más comunes para la mezcla de líquidos, los cuales producen 

corrientes y turbulencias, son impulsadores giratorios como hélices de tipo marino 

y  la turbina y la paleta plana –una placa rectangular maciza con un cubo en medio 

para ajustarlo en un eje giratorio – 

 
 
Habiendo muchas variaciones en el diseño de estos impulsores, sin embargo, la 

repuesta  ala mayor parte de los problemas sobre las mezclas no se encuentran en 

alguna forma de impulsor inusitada, sino más bien en el conocimiento del tipo de 

corriente y de turbulencia resultante de los diferentes impulsores, fluidos y 

recipientes, además de la figura de la corriente de máxima conveniencia  para el 

problema particular de la mezcla. 

 
 
Existen  tres elementos esenciales que regulan el movimiento de los fluidos en la 

mezcla de la fase líquida: el recipiente, el líquido y el impulsor. 

 
 
Los recipientes pueden ser de cualquier tamaño y formas, pero ordinariamente son 

tanques cilíndricos –de eje vertical – con el fondo plano o cóncavo, con pantalla – 

o con el impulsor excéntrico-y con una profundidad del líquido aproximadamente 

igual al diámetro del tanque. 

 
 
No convienen los tanques cuadrados y otros que tengan ángulos, por que es difícil 

asegurar el movimiento  de los fluidos en los rincones.  

 
 
El líquido que ha de mezclarse es dado por la naturaleza del problema, y como 

poco puede hacerse para cambiar sus propiedades físicas de suerte que lo hagan 

más favorable para la operación de mezcla que se desea. Es más fácil mezclar los 

líquidos de baja viscosidad, y poca densidad. La turbulencia se extiende más 



rápidamente en líquidos de baja viscosidad, y la mezcla se logra con menor gasto 

de energía que en líquidos de alta  viscosidad. 

 
 
El impulsor causa el  movimiento de los fluidos y, juntamente con la reacción de 

las paredes, engendra las principales líneas de flujos a través del líquido. 

 
 
1.6.1 Flujo tangencial  
 
 
Cuando un solo impulsor, de cualquier forma de tamaño, esta girando, en  la línea 

central de un tanque cilíndrico de pared lisa,  el movimiento de la corriente 

establecida  es un torbellino o movimiento de vértice  

 
 
La corriente es circular y prácticamente no hay movimiento vertical alguno. El 

líquido se mueve como un tiovivo y hay pocas probabilidades de mezcla, porque 

el líquido no sufre fuerza lateral ni vertical. Sin embargo, si  hay obstrucciones en 

las paredes del tanque o en cualquier otro lugar, los diferentes impulsores darán 

cualquiera de los dos  tipos principales  de corrientes. 

 
 
1.6.2  Flujo axial 
 
 
La hélice de tipo marino produce flujo axial, la corriente sale del impulsor en la 

dirección del eje de rotación. 

 
 
Este tipo de corriente lo describe la figura b. debe notarse que líneas de flujos  

verticales  y laterales: el líquido es movido hacia arriba, hacia abajo y horizontal 

mente, y el activo cambio de materia entre la parte  superior y el fondo conduce a 

una buena  mezcla. Las paletas planas inclinadas y las turbinas del tipo ventilador 



dan el mismo tipo de movimiento y por eso se clasifican como impulsores de flujo 

axial. 

 
 
1.6.3  Flujo Radial 
 
 
Cuando las paletas planas o las turbinas giran en un tanque provisto de 

obstrucciones, el líquido se mueve desde la turbina en un plano perpendicular al 

eje de rotación. Este movimiento se llama Movimiento Radial, y cualquier 

impulsor que engendra este tipo de corriente es clasificado como impulsor de flujo 

radial. Aquí como el caso de hélice y pantallas, hay corrientes verticales y 

laterales que conducen a una buena mezcla. 

 
 
La corriente axial producida normalmente por un hélice depende de la posición de 

la hélice con relación al fondo del tanque .Si una hélice durante la rotación, es 

descendida gradualmente hacia el fondo del tanque se llegará a una posición en la 

cual la corriente axial cambiará instantáneamente a corriente radial, y la hélice en 

este caso se comporta exactamente como un dispositivo para corriente radial. 

 
 
Ordinariamente los ejes de los impulsores entran por la superficie del líquido, 

centrados, y se emplean pantallas. Sin embargo, pueden usarse hélices para dar 

corriente axial, que entran por arriba y sin pantallas o que entren lateralmente en 

posición excéntrica y sin pantallas. La figura 46 presenta la posición excéntrica de 

un hélice que entra por la superficie del líquido en un mezclador (transportable o 

fijo) con la hélice girando en sentido inverso al de las agujas del reloj mirando la 

hélice a lo largo del eje). 

 
En este caso el eje forma un ángulo de unos 15º  con la vertical. La posición es 

crítica y depende del diámetro del tanque, de la profundidad del líquido y de la 

altura del impulsor sobre el fondo del tanque. La colocación apropiada puede 



encontrarse prontamente moviendo el eje para formar varios ángulos hasta que 

desaparezca todo el remolino de la superficie del líquido. La descarga del líquido 

desde la hélice es de dirección axial. 

 
 
Algunas veces se cita esta posición como equivalente al uso de pantallas, puesto 

que una hélice da corriente axial solo cuando el movimiento del remolino es 

eliminado. La energía requerida por un hélice es posición excéntrica es igual a la 

requerida cuando se emplean cuatro pantallas en la pared del tanque. 

 
 
1.6.5 Consideraciones para la formación de corrientes de flujo de líquido. 
 
 
Los impulsores son importantes para la mezcla, además la configuración del 

tanque, la naturaleza del líquido, el emplazamiento del impulsor, los accesorios 

del tanque y el diseño del impulsor en la determinación de una figura de flujo, y 

estos factores deben tenerse en consideración para la buena mezcla. 

 

Las tres formas corrientes de impulsores de mezcla de hélice de tipo marino, 

paletas y turbina. Realizaran ordinariamente el trabajo de impulsores de cualquier 

otra forma dentro de límites razonables.  

 

1.6.5.1 Flujo Laminar 
 
 
La estructura del flujo se caracteriza por el movimiento de láminas o capas. No 

existe un estado macroscópico de las capas de fluido adyacentes entre sí. Un 

filamento delgado de tinta que se inyecte en un flujo laminar aparece como una 

sola línea; no se presenta dispersión de la tinta a través del flujo, excepto una 

difusión muy lenta debido al movimiento molecular.  

 
 
1.6.5.2 Flujo Turbulento 



 
 
Se caracteriza por los movimientos tridimensionales, aleatorios, de las partículas 

de fluido, superpuestos al movimiento promedio. 

 
 
En un filamento de tinta inyectado en un flujo turbulento rápidamente se dispersa 

en todo el campo de flujo; la línea del colorante se descompone en una enredada 

maraña de hilos de tinta. Este comportamiento  se debe a las pequeñas 

fluctuaciones de velocidad superpuestas al flujo medio de un flujo turbulento; el 

mezclado macroscópico de partículas pertenecientes a capas adyacentes de fluido 

da como resultado una rápida dispersión del colorante Así, por ejemplo, la 

naturaleza del flujo (laminar o turbulento) a través de un tubo se puede establecer 

teniendo en cuenta el valor de un parámetro adimensional, el número de 

Reynolds,  

 
 
Re = pVD/u (1) 
 
  
Dond:     p = densidad del fluido, 

            V = velocidad promedio, 

            D = diámetro del tubo  

            u = la viscosidad 

 

El flujo dentro de una capa límite puede ser también laminar o turbulento; las 

definiciones de flujo laminar y flujo turbulento dadas anteriormente se aplican 

también en este caso. Las características de un flujo pueden ser significativamente 

diferentes dependiendo de que la capa límite sea laminar o turbulenta. 

 

Los métodos de análisis también son diferentes para un flujo laminar que para un 

flujo turbulento.  

 



Por lo tanto, al iniciar el análisis de un flujo dado es necesario determinar primero 

si se trata de un flujo laminar o de un flujo turbulento.  

1.6.5.3 Flujo Incomprensible 
 
 
Aquellos flujos donde las variaciones en densidad son insignificantes. 

 
 
1.6.5.4 Flujo Compresibles 
 
 
Cuando las variaciones en densidad dentro de un flujo no se pueden despreciar. 

 
 
Si se consideran los dos estados de la materia incluidos en la definición de fluido, 

líquido y gas, se podría caer en el error de generalizar diciendo que todos los 

flujos líquidos son flujos incompresibles y que todos los flujos de gases son flujos 

compresibles. La primera parte de esta generalización es correcta para la mayor 

parte de los casos prácticos, es decir, casi todos los flujos líquidos son 

esencialmente incompresibles. 

 

Los flujos compresibles se presentan con frecuencia en las aplicaciones de 

ingeniería. Entre los ejemplos más comunes se pueden contar los sistemas de aire 

comprimido utilizados en la operación de herramienta de taller y de equipos 

dentales, las tuberías de alta presión para transportar gases, y los sistemas 

censores y de control neumático o fluídico. Los efectos de la compresibilidad son 

muy importantes en el diseño de los cohetes y aviones modernos de alta 

velocidad, en las plantas generadoras, los ventiladores y compresores. 

 
 
Bajo ciertas condiciones se pueden presentar ondas de choque y flujos 

supersónicos, mediante las cuales las propiedades del fluido como la presión y la 

densidad cambian bruscamente. 

 



 
1.6.5.5 Fluidos Newtonianos.  
 
 
Los fluidos más comunes tales como el agua, el aire y la gasolina son 

newtonianos en condiciones normales. Si el fluido es newtoniano entonces:  

 
 
t= adu/dy  (2) 
 
 
Si consideramos la deformación de dos fluidos newtonianos diferentes, digamos 

glicerina y agua podemos darnos cuenta de que se deformarán a diferentes 

proporciones ante la acción del mismo esfuerzo de corte aplicado. La glicerina 

presenta una resistencia mucho mayor a la deformación que el agua y por ello 

podemos decir que es mucho más viscosa. La constante de proporcionalidad de la 

ecuación (2) es la viscosidad absoluta (dinámica), m.  

 
 
La ley de viscosidad de Newton está dada para un flujo unidimensional por: 

 
 
t = m·(du/dy) (3) 
 
 
Las dimensiones de la viscosidad dinámica son [Ft/L2] o en forma equivalente 

[M/Lt]. En el sistema métrico, la unidad básica de viscosidad se denomina poise 

(poise = g/cm*s).  

 
 
En la mecánica de fluidos a menudo surge la relación entre la viscosidad absoluta 

y la densidad. Esta relación recibe el nombre de viscosidad cinemática y se 

representa mediante el símbolo n. Las dimensiones de n son [L2 /t]. La unidad 

para n es un stoke (stoke = cm2/s).  

 



 
1.6.4.6 Fluidos no newtonianos.  
 
 
Los fluidos en los cuales el esfuerzo de corte no es directamente proporcional a la 

relación de deformación.  

 
 
Es válida solo para materiales que tienen un esfuerzo de deformación cero. Por lo 

común, los fluidos no newtonianos se clasifican con respecto a su comportamiento 

en el tiempo, es decir, pueden ser dependientes del tiempo o independientes del 

mismo. 

  

1.6.4.7 Viscosidad 
 
 
Es la propiedad de la masa de un fluido que produce resistencia a su deformación 

o corrimiento de unas partes sobre otras. La resistencia que ofrece un verdadero 

fluido a una deformación de esta índole se denomina su consistencia. Si T (Kg.- 

fuerza/ m2). Es el esfuerzo que mantiene en un punto de un fluido la variación o 

rapidez de la deformación unitaria por cortadura du/dy, la medida numérica de la 

consistencia es la cantidad. 

 

1.6.4.8 Viscosidad Absoluta 
 
 
Cuando el gradiente de velocidad es obviamente proporcional al esfuerzo cortante 

en los fluidos newtonianos la constante proporcionalidad se llama viscosidad 

absoluta. Permaneciendo fija la presión estática y la temperatura. 

 
 
La unidad de viscosidad absoluta recibe el nombre de Poise, y se define como 

Kg./cm.seg. Esta unidad resulta demasiada grande para muchas aplicaciones 

prácticas de forma que las viscosidades se expresan más generalmente en 



centipoises; un centipoises es igual a 1/100 poise. Por ejemplo la viscosidad del 

agua a 20ºC es 1 centipoise. 

 
 
La viscosidad de un fluido newtoniano depende esencialmente de la temperatura, 

y en menor grado la presión varía en un amplio intervalo, desde un valor 

prácticamente cero para el helio II, hasta más de 10 20   centipoises para el vidrio  a  

la temperatura ambiente. La mayor parte de las sustancias extremadamente 

viscosas son no newtonianas, y su viscosidad depende del esfuerzo cortante. 

 
 
1.6.4.9 Viscosidad Relativa. 
 
 
Es la relación de viscosidad a la del agua (20ºC) Es  aproximadamente 1 

centipoise; por consiguiente, para los fines de la práctica la viscosidad relativa de 

un fluido es idéntica a la viscosidad en centipoises. 

 
 
1.6.4.10 Viscosidad Específica 
 
 
Es la relación de la viscosidad de un fluido a la de un fluido patrón (por lo general 

el agua o el disolvente en el caso de soluciones), tomándose ambas viscosidades a 

la misma temperatura. 

 
 
1.6.4.11 Viscosidad Cinemática. 
 
 
Es la relación de la viscosidad absoluta a la densidad del fluido.Así un fluido de 

densidad P.kg.masa/m3   y viscosidad uKg.masa/m.seg.  es V=u/P, m 2    /seg. A 

veces se da el nombre de store a la unidad c.g.s de viscosidad cinemática, igual a 

1cm2/seg. 

 
 



1.7 VARIABLES QUE INFLUYEN SOBRE LA AGITACIÓN  

     Y MEZCLADO 

 
 
Cuando se proyecta un mezclador, el cálculo para el mismo se lo realiza 

comúnmente por consultas bibliografícas, manuales, formulas y por la experiencia 

que se tenga en el diseño, todo basándose en la potencia necesaria para accionar 

un mezclador, dada sus dimensiones, su tipo y las características del sistema que 

se mezclara. 

 
 
1.7.1 Factores que caracterizan un sistema mezclador 
 
 
Escoger el más frecuente usado en las industrias químicas, basándose en la 

simplicidad de su diseño y construcción. 

 
 
1.7.2 Sistema Agitador 
 
 
Tipo, dimensiones, velocidad y posición del rodete, forma y dimensión del 

recipiente, presencia o ausencia de corta corrientes, dimensiones de estos, entre 

otros. 

 
 
1.7.3 Sistema agitado 
 
 
a.- De líquidos.- viscosidad, densidad temperatura 

b.- Del sólido.- Superficie especifica, tamaño de grano, forma de los granos, 

isotropía o anisotropía del material. 

C.- Del sólido y del líquido.- cantidades relativas, relaciones de densidades, 

tensión artificial. 

 



1.7.4 Efecto Pretendido (reacción química, transferencia de calor, cambio físico, 

etc.) 

 
 
1.7.5 Tiempo necesario.-Tiempo requerido para la mezcla.  
 
 
1.7.6 Potencia Necesaria.- La que necesita el volumen del liquido para 

entrelazarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO II 
  
 
2.1 SELECCIÓN DEL TIPO DE AGITADOR / MEZCLADOR A UTILIZARSE 
 
 
Para diseñar o proyectar bien un mezclador hay que tener en cuenta no solo el 

elemento mezclador sino también la forma del recipiente. 

Un elemento mezclador muy bueno puede resultar inútil en un recipiente 

inadecuado.  

 

Además, no debe perderse de vista el resultado exacto que se quiere alcanzar, de 

modo que pueda obtenerse una mezcla ampliamente suficiente para conseguir 

dicho resultado con un coeficiente de seguridad bastante grande.  

 

De ordinario, el costo adicional que exige la capacidad mas grande del mezclador 

es insignificante comparado con el costo de toda la instalación que interviene en 

el proceso. 

 

Puesto que la mezcla es una parte fundamental del proceso, es importante hacerla 

bien. Un mezclador bien diseñado puede evitar un embotellamiento en la 

fabricación. 

El número de dispositivos utilizados para mezclar materiales es muy grande, y 

muchos de ellos no se distinguen por su perfección. Para que la tecnología de la 

mezcla pueda avanzar mucho será necesario tomar en consideración muchos 

modelos fundamentales como base de nuestros estudios y conocimientos.  

Esto no excluye, por supuesto, el desarrollo futuro de modelos nuevos y mejores, 

pero nos proporciona una base para conseguir una cierta normalización 

sumamente necesaria hoy. 



2.2  SELECCIÓN DEL MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL AGITADOR/      

     MEZCLADOR  
 
Se necesita describir ciertas condiciones de diseño del proceso y mecánico del 

equipo que se proyecta a construir. 

                                                                 
 
2.2.9 Líquidos Problemas a Agitarse/mezclarse 
 
 
Los líquidos a emplearse para la prueba experimental son los siguientes: 
 
 
a.- Agua 

b.- Acido Fosforito 

c.- Hidróxido de sodio  

d.- Cloruro de sodio (1%) 

e.- Carbonato de Calcio (1%) 

 

Las razones para escoger las soluciones problemas  están basadas en las pruebas 

que se desean realizar para efecto de dar clases practicas, tales como la 

neutralización, conductibilidad, y turbidez. 

 

Además se las ha escogido por su bajo costo, fácil obtención y  disponibilidad de 

datos en literatura. 

 
 
2.2.10 Concentración inicial de las soluciones 
 
 
Las soluciones que utilizaremos  poseen cierto grado de impureza. 
 
 
2.2.11 Alimentación de las soluciones 
 
 



Las soluciones a mezclarse tendrán como limite máximo un volumen fijado por 

cálculos anteriores obtenidos a saber 44125.15cc y las cantidades de las sustancias 

a mezclarse por los % en volumen   determinados. 

 
 
2.2.12 Temperatura inicial del liquido problema 
 
 
La temperatura de la solución problema a mezclarse estará a temperatura 

ambiente. 

 
 
2.2.13 Altura entre el fondo del tanque y el elemento agitador 
 
 
Esta es una condición de diseño muy importante que al ser bien determinada la 

lectura del agitador desde el fondo del tanque se obtendría buen grado de mezcla, 

menor tiempo de mezclado y ahorro de potencia consumida. 

 
 
2.2.14 Soluciones Mezcladas 
 
 
NO existe una Norma determinada ya que esta dependerá exclusivamente de las 

condiciones propias de la operación y de las condiciones mecánicas seguidas en la 

experimentación e investigación. 

 
 
Es por ello que emplearemos tres pruebas: 
 
 
a.- Neutralización 

b.- Conductibilidad 

c.- Turbidez 

 
2.2.15 Condiciones del Diseño Mecánico 
 



Una vez identificada la solución problema que se mezclara o las sustancias a 

mezclarse, analizaremos las consideraciones mecánicas, como factor importante a 

cumplir es la condición de inducir movimiento al fluido en tal forma que consiga 

el entrelazamiento de las corrientes engendradas dentro del volumen del tanque, 

con un mínimo de energía consumida y un tiempo razonable para obtener un 

grado de mezcla aceptable.  

 
 
2.2.15.1 Recipiente de Agitación 
 
 
El volumen de líquido será de 44125.15 cc soportando presiones en el fondo del 

recipiente que será igual a la que engendre la altura del líquido problema y las que 

soporta por las cargas hidrostáticas o gravitacionales las paredes del tanque. 

 
 
Además cuando el liquido esta en movimiento la energía cinética de la masa 

aumenta  produciéndose fuerzas axiales, longitudinales o centrífuga y 

tangenciales, que van a incidir en la pared interna del tanque, por eso es necesario 

que el espesor del mismo sea suficientemente resistente para soportar los 

esfuerzos nombrados. 

 

Por las consideraciones hechas el tanque es de acero inoxidable con un  espesor de 

2mm de forma cilíndrica. 

 

2.2.15.2 Propulsor 

 

Es el generador del movimiento de la masa contenida en el recipiente, por lo que 

sus dimensiones están relacionadas al diámetro del tanque. 

 

2.2.15.3 Pantallas Deflectoras 

 



Eliminan en los movimientos circulatorios la formación de vórtice y ayudará al 

entrelazamiento de las líneas de flujo del líquido problema, especialmente en la 

parte mas alejada del rodete, consiguiéndose mezclado eficaz, y evitando también 

corrientes parásitas  con consumo de energía innecesaria. 

Estas deberán estar apoyada a la pared del tanque y dimensionarse en su anchura 

en relación 0,1 al diámetro del agitador y de una altura de pantalla deflectora igual 

o superior a la altura del líquido problema. 

 

2.2.15.4 Eje de Agitación 

 

Este es el transmisor del movimiento entre el motor y el agitador, deberá mantener 

rigidez para evitar doblez o torceduras, aun en el caso de mayores potencias y 

velocidades suministradas al líquido problema. El diámetro del eje de agitación es 

de 0.5  in   y 70.6 cms de longitud. Esta unido al motor por medio de un adaptador 

o matrimonio de 6.8 cms de longitud. 

 

2.2.16 Selección de los Materiales 

 

En nuestro caso para un equipo didáctico  para el estudio de mezcla completa, se 

limita la selección de materiales al agitador, eje, placas deflectoras, tanque. 

 

2.2.16.1 Tanque Mezclador 

 

El material de construcción elegido del recipiente fue de acero inoxidable por las 

siguientes razones: 

 

a.- Por las condiciones de servicio en cuanto al efecto a la resistencia de los 

ataques químicos,  debido a los ácidos. 

 

b.- Por la resistencia Mecánica 



 

c.- Los cambios bruscos de temperatura 

 

d.- Por la dimensión y utilización misma del equipo, pues será destinados 

mecánica de los fluidos 

 

2.2.16.2  Agitador y Eje de Agitación 

 

El material de construcción del mismo al igual que el tanque se ha construido de 

acero inoxidable, pues tiene que cumplir  este requisito ya que es montado 

independientemente del reductor de velocidad y unido a él por un matrimonio, 

para asegurar la completa protección del engranaje reductor en contra de las 

vibraciones choques y torcimientos. 

 

Además por las características del material como es la resistencia química a las 

diversas soluciones de alta corrosión, como son los ácidos. 

 

2.2.16.3 Placas Deflectoras 

 

La selección del material de las placas deflectoras seguirán el mismo orden de 

selección que para el eje y los tipos de agitadores que siendo de acero inoxidable 

éste se presenta en forma de plancha, ya que los deflectores son laminas 3.8 cm de 

ancho y 2,6 cm de altura  y el espesor es de 3.1 mm. 

 

 

 

 
 
 
 
 



CAPITULO III 
 

FORMULAS EMPLEADAS Y CALCULOS PARA EL DIMENSIONAMIENTO 

DEL EQUIPO 

 
3.1 CALCULO DE DISEÑO DE LA UNIDAD CONSTRUIDA 
 
Se decidió partir los cálculos del diseño del equipo piloto, construyendo un 

recipiente de 60 litros, este volumen nos garantiza un tiempo de permanencia o 

retención de mezclado suficiente para la realización de las experimentaciones. 

 
Con este volumen se calculo el diámetro del equipo manteniendo una relación 

aproximada de 2 x 1, entre longitud y diámetro del recipiente. 

 
 
De aquí utilizando los siguientes criterios de diseño empleados por Richter 

(CEPIS, TECNOLOGÌAS DE TRATAMIENTOS DE AGUA PARA PAISES EN 

DESARROLLOS, 1977.) 

 
 
Para una cámara cilíndrica los criterios de diseño son: 
 
 

D/d = 3 
 

e/D = 1/10 
 

2.7 < H/d < 3.9 
 

0.75 < h/d < 1.3 
 

B/d = ¼ 
 

W/d = 1/5 



 
 
El diseño del tanque aplicando los criterios propuestos por Richter, se encuentran 

en la figura 3.1. 

 
 
Para la evaluaciòn del tiempo de contacto en funciòn del gradiente de velocidad 
(G), se emplea la tabla 3.2. 
 
 

 
TIEMPO DE CONTACTO (s) 

 
G, s-1 

 
20 

 
1000 

 
30 

 
900 

 
40 

 
790 

 
> 40 

 
700 

 
 
 
FIG. 3.1 (Criterios de diseño de Richter) 
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3.2 Cálculo para el volumen del recipiente 
 
 

Volumen = Pi (r)2 l 
 

Volumen = Pi (d/2)2 l 
 

l = 2d 
 

Volumen = Pi (d3) /2 
 

d = (V (2)/Pi)1/3 
 

d = 33.67 cm 
 

l = 2 (33.67) 
 

l = 67,34 cm 
 
 

3.3 Cálculo de altura del líquido antes de la agitación. 
 

D/d =3 

H/d =3 

H = D 

H = D=38 cms 

 

2.7≤H/d≤3.9 

2.7≤38/12.7≤3.9 

2.7≤2.99≤3.9 

 
3.4 Cálculo del diámetro del agitador 
 
 

d= D/3 

d= 38/3 

d= 12.7 cms 



 
3.5 Cálculo del ancho del agitador 
 
 

W= d/5 

W= 12.7/5 

W= 2.54 cms 

 
 
3.6 Càlculo de la altura entre el agitador y el fondo del recipiente 
 

Si h=d entonces 

 

0.75≤h/d≤1.3 

0.75≤12.7/12.7≤1.3 

0.75≤  1  ≤1.3 

 
 
3.7 Cálculo del ancho de las pantallas deflectoras 
 
 

e/D = 1/10 

e= (1/10)D 

e= (1/10)38 

e=3.8 cms 

 
 
3.8 Cálculo de la potencia del motor de agitación 
 

P= G2Vu 
De aquì : G = 700 s-1 (tabla 3.2) 

V = 0,044 m3 (volumen de operación) 

u = 1.139 x 10-3 (viscosidad del agua) 

P= ( 700  )2(0,044 m3 )( 1.139 x 10-3 ) 

P = 24,550 w 



P = 0,024 Kw 

P = 1/35 Kw  

P = 1/38 HP 

 
Considerando que este tipo de motor no esta disponible en el mercadolocal, se 

consiguió el de menor caballaje, y en este caso uno de ¼ de HP, trifásico. 

 
De acuerdo a los datos obtenidos el tanque reactor de mezcla completa funcionará 
con los siguientes parámetros de operación: 
 
 

- Volumen Total del tanque = 68 litros 
 
- Volumen Total de operación del tanque = 60 litros 

 
- Diámetro del tanque = 38 cm. 

 
- Longitud total del tanque = 59,5 cm 

 
- Volumen màximo de operación = 44 litros 

 
- Altura del liquido antes de la agitación = 38 cm 

 
- Velocidad mìnima de rotaciòn = 50 rpm 

 
- Velocidad màxima de agitación = 150 rpm. 

 
- Longitud de los agitadores = 12.7 cm 

 
- Ancho de los agitadores    = 2.6 cm 

 
- Potencia del motor = ¼ HP 

 
 

 
 
 
 
 
 



CAPITULO IV 
 
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD 
 
 
4.1 COSTOS DE LA CONSTRUCCIÒN DEL EQUIPO 
 
El desarrollo del diseño de un equipo requiere la consideración de muchos 

factores como: 

 
4.1.1 COSTOS DIRECTOS 
 
Equipos Adquiridos 
a.- Tanque                                                              77.00                                                           
b.- Mesa                                                                 65.00 
c.- Fletes                                                                40.00 
Instalación de los equipos Adquiridos 
a.- Sistema Eléctrico                                               100.00 
b.- Sistema Mecánico                                              150.00  
c.- Pintura                                                               12.00 
Instrumentación y Controles 
a.- Variador de Velocidad                                        265.00 
b.- Cronómetro                                                        20.00 
Cañerías y Tuberías 
a.- Accesorios                                                           3.00                                                                                                           
b.- Válvulas                                                            10.00   
c.- Aislamiento                                                         1.00 
Equipos y Material Eléctricos 
a.- Motor                                                               110.00 
b.- Cables                                                                 8.00 
c.- Accesorios                                                           2.40      
d.- Control                                                              29.00 
e.- Ventilador                                                         10.00 
Servicios 
a.- Agua                                                                   1.50 
b.- Energía Eléctrica                                                  4.00 
c.- Reactivos                                                           25.00 
                                                            TOTAL  $ 932.90 



 
 
 
4.1.2 COSTOS INDIRECTOS 
 
 
Ingeniería y Supervisión 
a.-Confección de planos                                             20.00 
Gastos de Construcción                                              100.00                                    
Honorarios del Contratista                                           40.00 
Otros (lunch, transporte, etc)                                       80.00 
                                                              
                                                             TOTAL  $  240.00 
4.1.3 COSTO TOTAL  
 
 
Inversión de Capital Fijo= Costo Directo + Costo Indirecto 

Inversión de Capital Fijo= 932.90 + 240.00                           

Inversión de Capital Fijo= 1172.9                            

                           
El costo total de la construcción del Reactor de Mezcla Completa es de  $ 

1172.90. 

 
Los valores expuestos, hacen que sea factible la construcción de unidades 

experimentales con su posterior comercialización a costos razonables. 

 
 
4.2 EMSAMBLE 
 
  
4.2.1 DESCRIPCIÒN DE LA INSTALACION 
 
 
El reactor mezclador se compone de un tanque de acero inoxidable  de 60 cms de 

altura y 38 cms de diámetro. En la instalación no se cubrió la parte superior para 

adicionar las muestras y facilitar la visualización. 

 



a.-Dispone de varias salidas laterales controladas mediante sendas válvulas para 

extraer muestras de mezcla a diferentes alturas. 

 

- La primera a la superficie del líquido 

- La segunda en la parte media 

- La tercera en la parte inferior del reactor 

 

b.-El propulsor (paleta, hélice y turbina construida de acero inoxidable. 

 
c.- El eje, en disposiòn vertical concéntrica, está accionado por un motor de 

velocidad regulable mediante un variador de velocidad. El eje, que termina en un 

cono apoyado sobre un soporte, es desmontable. Sobre este eje, se instala el 

rodete, que a su vez es intercambiable. 

 
d.- Un motor de las siguientes características: 

 

 Marca:                        SIEMENS 

 Voltaje :                      220 V 

 Amperaje:                    1.1 A 

 Velocidad Variable :     0 – 1020 rpm 

 Sentido del Eje:           Variable 

 Frecuencia:                 60 Hz 

 Fases :                        3 Fases 

e.- Un variador de velocidad (las características se encuentran en el apéndice)  

 

f.- Estructura para soporte del equipo 

Una mesa metálica de 74,5 de altura y 55 x 123 cms de lado, con un soporte fijo 

en la parte superior que sirve  como apoyo del motor de 100 cms de altura y 54.5 

x 68 cms de lado. 

 



g.- Su interruptor se localiza en la esquina de base metálica superior derecha. 

 

Luego se Procede a ensamblar las partes que consta el mezclador de la forma 

siguiente: 

 

 Montar la mesa junto con el soporte metálico lo que le dará el apoyo para 

el motor en la parte superior. 

 

 El motor se lo fija en los brazos de apoyo de la mesa con o sin el eje de 

agitación. 

 

 Procediéndose luego a alinear perpendicularmente el eje con mucha 

precisión, con la finalidad de evitar oscilaciones o vibraciones del mismo. 

 

 Colocar el tanque centrándolo con respecto al eje de agitación. 

 

 Luego se coloca el agitador a experimentarse, a presión asegurándolo con 

los prisioneros. 

 

 Se monta el cuenta revoluciones, instalándolo al lado derecho en la parte 

alta del  equipo, el extremo inferior es conectada al acople instalado en el 

eje lateral del motor. 

 Prueba en el equipo (puesto en funcionamiento) con el montaje del reactor 

mezclador se procedió a la prueba de funcionamiento para lo cual se 

conectó la línea de corriente del motor a la fuente de corriente de 220V, 

con lo cual el equipo operaba normal a distintas velocidades de mezcla sin 

solución y con solución en el recipiente.   

 

4.3 MANUAL DE OPERACIÓN  
 



 
4.31 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. 

 
 
4.32 Operación y  Funcionamiento del Equipo 
 
 
Una vez realizados los pasos del ítem (4.2), estaremos listos para empezar a 

operar el mezclador. 

 
 
Para ello consideraremos los siguientes pasos; 
 
a.- Se alinea el recipiente y el eje de agitación, quedando ambas 

perpendicularmente, tomando en cuenta que el eje debe centrarse en el recipiente. 

 
b.-Llenamos el tanque hasta el volumen calculado ( 44 lts)  
 
 
c.-Poner en funcionamiento el motor de mezclado. 

 



d.-Fijar la velocidad del eje del motor a la cual deseamos trabajar (50, 100 y 150 

r.p.m) respectivamente. 

 
 
d.- Dejamos que el líquido contenido en el tanque se agite por 3minutos, antes de 

empezar la prueba experimental 

 
 
e.- Añadimos la solución preparada 
 
 
f.- Tomamos la muestra en las tres válvulas, cada minuto incluido el tiempo cero 

que es cuando se adiciona la solución. 

 

g.- La prueba termina en el momento que el equipo llegue al estado estacionario. 

 

h.- Terminadas las lecturas, apagamos el variador de velocidad y el motor. 

 
 
i.- Dejamos descansar el equipo 10 minutos, mientras tanto descargamos el  

tanque mezclador y lo preparamos para la nueva prueba. 

 
j.- Repetimos el procedimiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO V 
 
PRUEBAS EXPERIMENTALES 
  
5.1 PRUEBAS EFECTUADAS EN EL REACTOR DE MEZCLA COMPLETA 

 
Se efectuaron tres pruebas completas en el equipo experimental de mezcla, cuyos 

datos experimentales a continuación se los encuentra tabulados. 

 
Las pruebas realizadas tuvieron como variable principal las revoluciones por 

minuto, el tipo de mezcla, y el tipo de agitador. 

 
 
5.1.1 PRUEBA # 1 
 
 
La prueba numero 1 efectuada en el equipo fue  la Neutralización, con el agitador 

de paleta, el tanque reactor contenía una solución de  acido fosfòrico, con una 

acidez de aproximadamente 3. 

 
 
Procediéndole darle marcha al equipo de acuerdo al manual de operación (4.3) del 

Capitulo IV, colocándolo el variador de velocidad a 50 rpm. 

 
 
Una vez en funcionamiento dejamos por 3 min. que se mezcle toda la solución 

contenida en el reactor a saber de acuerdo al volumen calculado  44 lts. 

 
 
A lo cual procedemos a agregar una  solución preparada de Hidróxido de Sodio, 

en ese momento que agregamos la solución tomamos las primeras muestras a los 

tres niveles del tanque, a partir de entonces empezamos a cronometrar cada 

minuto y tomar las muestras respectivas hasta llegar al estado estacionario el cual 

se enmarca dentro de los 15 minutos, momento en que damos por terminada la 

prueba. 



 
 
Esta prueba también la realizamos cambiando de marcha el variador de velocidad  

a 100 y 150 rpm, cuyos resultados encontramos en la TABLA  #  1. 

 
 
Las muestras que tomamos cada minuto a las tres válvulas se le toma el ph, con el 

respectivo equipo. (Ver Apéndice) 

 
 
5.1.2 PRUEBA # 2 
 
 
La prueba numero 2 efectuada en el equipo fue la Conductividad, con el agitador 

de paleta, en el tanque reactor contenía agua potable. 

 
 
Procediendo darle marcha al equipo, colocando el variador de velocidad a 50 rpm. 

 
 
Una vez en funcionamiento dejamos por 3 min.  que se agite los 44 lts de agua 

potable contenida en el reactor. 

 
 
Procedimos a agregar una  solución preparada de Cloruro de Sodio al 1%, en ese 

momento que agregamos la solución tomamos las primeras muestras en los tres 

niveles del tanque, a partir de entonces empezamos a cronometrar cada minuto  

tomando las muestras respectivamente durante los  15 minutos de prueba, y 

finalizamos. 

 
 
Esta prueba también la realizamos cambiando de marcha el variador de velocidad  

a 100 y 150 rpm, cuyos resultados encontramos en la TABLA # 2. 

 
 



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

respectivo que es los sólidos totales registrados en ppm, el equipo empleado para 

el análisis de la muestra se encuentra en el apéndice. 

 

5.1.3 PRUEBA # 3 
 
 
La prueba numero 3 efectuada en el equipo fue la Turbidez, con el agitador de 

paleta, en el tanque reactor contenía igualmente agua potable trabajando con el 

mismo volumen calculado. 

 
 
Procediéndole darle marcha al equipo. Dejamos que se agite el agua por 3 min.  

 
 
A lo cual procedemos a agregar la  solución preparada de Carbonato de Calcio al 

1%, de inmediato  recolectamos  las muestras de las 3 válvulas y cronometramos 

hasta los 15 min. Tomando las muestras cada minuto.  

 
 
Esta prueba también la realizamos cambiando de marcha el variador de velocidad  

a 100 y 150 rpm, cuyos resultados encontramos  TABLA # 3. 

 
 
Emplearemos un Turbidimetro cuyos resultados nos darán en NTU. (Ver 

Apéndice) 

 
 
5.1.4 PRUEBA # 4 
 
 
A partir de esta prueba utilizaremos el agitador de hélice para ello cambiamos de 

agitador. La prueba numero 4 efectuada en el equipo fue la Neutralización, con el 

agitador de hélice, al igual que en la prueba # 1 se procede a realizar de la misma 

manera. 



 
 
Las soluciones son preparadas igualmente que la anterior en las tres rpm 

(50/100/150), Trabajamos con Solución Acido fosforico al cual agregamos 

Hidróxido de sodio hasta Neutralizarla, es decir llegar a un pH 7. 

 
Las tomas de muestras se realizan de la misma manera, hasta los 15 minutos, y 

terminamos la prueba. 

 
 
Los resultados obtenidos están registrados en la TABLA # 4  

Los instrumentos y materiales empleados en la prueba se detallan en el apéndice. 

 
 
5.1.5 PRUEBA # 5 
 
 
La prueba numero 5 se determina la Conductividad, con el agitador de hélice, 

cuyo contenido del tanque es de 44 lts de agua potable. 

 
 
Seleccionamos en el variador de velocidad 50 rpm En otras dos pruebas  

cambiamos de velocidad a 100y 150 rpm. 

 
 
Procedemos como lo hemos hecho en la prueba 2, trabajando con agua y cloruro 

de sodio 1%. 

 

Las muestras les procedemos a realizar el análisis requerido a saber cuantas ppm  

posee. Con el equipo de Conductimetro. 

 
 
Los resultados los encontramos en la TABLA # 5. 
 
 
 



5.1.6 PRUEBA # 6 
 
 
Prueba en que analizamos La Turbidez, con el agitador de hélice, en el tanque 

reactor contenía igualmente agua potable trabajando con el mismo volumen 

calculado. 

 
 
Procedimiento igual que la prueba anteriormente descrita. 

 
 
A lo cual procedemos a agregar una  solución preparada de Carbonato de Calcio 

al 1%, en el momento que agregamos la solución de inmediato recolectamos las 

primeras muestras a los tres niveles del tanque, a partir de entonces empezamos a 

cronometrar cada minuto y tomar las muestras respectivas hasta llegar al estado 

estacionario,  terminamos la prueba 

 
 
Esta prueba también la realizamos cambiando de marcha el variador de velocidad  

a 100 y 150 rpm , cuyos resultados encontrares en la TABLA # 6. 

 
 
Con las  muestras tomadas cada minuto de las tres válvulas se procede a analizar 

por medio del turbidimetro cuantos NTU poseen nuestras muestras y anotamos los 

resultados, para después realizar un análisis detallado. 

 
 
 
5.2 CARACTERISTICAS DE LAS SOLUCIONES A MEZCLAR 
 
 
Para la parte experimental tratamos con materia prima* como: 

 
 
a.- Agua 

b.- Acido Fosfórico 



c.- Hidróxido de Sodio 

d.- Cloruro de Sodio 

e.- Carbonato de Calcio 
 
*En el Apéndice hemos colocado la toxicología de estas materias primas, lo cual 
nos facilitará el manejo de las mismas. 
 
 
Seleccionadas por su fácil obtención y bajo costo, además las empleadas para 

pruebas como: 

 
 

 Neutralización 

 Conductividad 

 Turbidez 

 
 
Las cuales nos permitirán obtener los datos requeridos a saber el tiempo en la cual 

se obtiene una mezcla completa a una velocidad determinada. 

 

Las propiedades de las soluciones y sus propiedades individuales de las sustancias 

se la determinan por prueba efectuada en el laboratorio. 

 

Para la Preparación de la Solución de  Acido Fosforico: 

Medimos 400 ml de H3PO4, y la añadimos a los 44 lts de agua potable, teniendo 

como resultado un ph entre 2.65-2.79. 

 

Preparación de la Solución de Hidróxido de Sodio: 

Previamente se hizo prueba a menor escala, por tanto en la practica pesamos 370 g 

de NaOH y lo disolvimos en un litro de agua. 

 

Preparación de la Solución de Cloruro de Sodio: 



Previamente se hizo prueba a menor escala, por tanto en la practica pesamos 4.4 g 

de ClOH disuelto en un litro de agua, solución preparada al 1%. 

 

Preparación de la Solución de Carbonato de Calcio: 

Previamente se hizo prueba a menor escala, por tanto en la practica pesamos 4.4 g 

de CO3Ca y lo disolvimos en un litro de agua, solución preparada al 1%, 

basándonos en el parámetro de 100 NTU. 

 

 

5.3 TABLAS DE RESULTADOS 
 
 
Las tablas siguientes fueron obtenidas a partir de las pruebas experimentales, bajo 

las normativas ya mencionadas en este capítulo. 

 
 
Sin embargo, hemos obviado los datos obtenidos en las primeras pruebas debido a  

la parte técnica y ajuste del equipo.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO VI 

6.1 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Se realizaron 11 pruebas en el equipo construido, de las cuales en  9 de ellas se 

obtuvieron datos que reflejan una buena característica  de mezclado, a 

continuación presentamos un análisis individual de cada una de ellas. 

6.1.1 PRUEBA # 1 

Sistema empleado : Solución ácida-Solución Alcalina 

Fases en contacto: Líquido-Líquido 

Parámetro de Control: pH (potencial de Hidrógeno) 

Equipo Empleado : Phmetro –serie 510 - Oakton 

Número de Revoluciones del Motor : 50 rpm 

Tiempo de duraciòn de la prueba : 15 minutos 

La prueba realizada durò aproximadamente 15 minutos, utilizando un sistema de 

mezcla entre las dos soluciones, esto es Acido Fosfòrico como componente àcido 

y solución de hidróxido de sodio como neutralizante. 

En el inicio de la prueba se presentan en las tres zonas una inestabilidad total, las 

mediciones nos dan resultados que van desde 3,91 de pH hasta 10, 59 en la zona 

central del mezclador. 

Entre los 3 y 4 minutos de la prueba se presenta una estabilidad en todas las 

zonas, dando como resultado un tiempo de permanencia del reactivo, hasta 

alcanzar la estabilidad de 180 a 240 segundos, los valores obtenidos se sitúan en: 



Zona 1 = 7.52 

Zona 2 = 7.52 

Zona 3 = 7.52 

6.1.2 PRUEBA # 2 

Sistema empleado : Soluciòn àcida-Soluciòn Alcalina 

Fases en contacto: Lìquido-Lìquido 

Parámetro de Control : pH (potencial de Hidrógeno) 

Equipo Empleado : Phmetro –serie 510 - Oakton 

Nùmero de Revoluciones del Motor : 100 rpm 

Tiempo de duraciòn de la prueba : 15 minutos 

 

En esta prueba se trabajó con 100 rpm en el proceso de mezcla, entre 0-1minuto 

se presenta una inestabilidad en todas las zonas, a los 2 minutos se observas 

valores cercanos a la estabilidad en todas las zonas, esto es: 

Zona 1 = 6.92 

Zona 2 = 6.9 

Zona 3 = 6.94 



Sin embargo a los 6 minutos (360 segundos), la estabilidad del sistema es 

completa, los tiempos de retenciòn para diseño, podrìan ser tomados en un amplio 

rango, que estarìa comprendido entre los 120 segundos y los 360 segundos. 

6.1.3 PRUEBA # 3 

Sistema empleado : Soluciòn àcida-Soluciòn Alcalina 

Fases en contacto: Lìquido-Lìquido 

Parámetro de Control : pH (potencial de Hidrógeno) 

Equipo Empleado : Phmetro –serie 510 - Oakton 

Nùmero de Revoluciones del Motor : 150 rpm 

Tiempo de duraciòn de la prueba : 15 minutos 

La prueba # 3 fuè realizada con un aumento de revoluciones del motor, desde 100 

hasta 150 rpm. 

La zona de inestabilidad se presenta al inicio de la prueba, y se sitùan entre los 0 – 

60 segundos. 

En esta prueba se alcanzó una mezcla casi perfecta a los 180 segundos, dando 

como resultados: 

Zona 1 = 6.99 

Zona 2 = 6.99 

Zona 3 = 6.99 

 



6.1.4 PRUEBA # 4 

Sistema empleado : Agua- Solución Cloruro de Sodio 

Fases en contacto: Lìquido-Sòlido 

Parámetro de Control : Conductividad (Sòlidos Disueltos Totales) 

Equipo Empleado : Conductimetro DS METER MIRON LDS CO 

Nùmero de Revoluciones del Motor : 50 rpm 

Tiempo de duraciòn de la prueba : 15 minutos 

 

La prueba # 4 se realizó utilizando una solución de cloruro de sodio de 0,44  w/w, 

esta solución se la alimento a un volumen de 44 litros en el reactor, el parámetro 

de medición fuè de los sólidos totales disueltos, controlados en un medidos STD 

Myron, se utilizò un agua potable con una cantidad de STD de 110 ppm. 

Se presenta una zona de inestabilidad del mezclado entre todas las zonas dando 

resultados de: 

Zona 1 = 350 ppm 

Zona 2 = 500 ppm 

Zona 3 = 500 ppm 

 



A los 240 segundos se comienza a estabilizar el sistema, sin embargo los mejores 

resultados se observaron a los 300 segundos de tiempo de permanencia, y estos 

son: 

Zona 1 = 250 ppm 

Zona 2 = 250 ppm 

Zona 3 = 250 ppm 

 

6.1.5  PRUEBA # 5 

Sistema empleado : Agua- Solución Cloruro de Sodio 

Fases en contacto: Lìquido-Sòlido 

Parámetro de Control : Conductividad (Sòlidos Disueltos Totales) 

Equipo Empleado : Conductimetro DS METER MIRON LDS CO 

Nùmero de Revoluciones del Motor : 100 rpm 

Tiempo de duraciòn de la prueba : 15 minutos 

Al igual que en las otras experiencias se presentan zonas de inestabilidad entre los 

0 – 1 minutos, se observaron que las 3 zonas se presentan estables a los 420 

segundos, dando resultados de: 

Zona 1 = 240 ppm 

Zona 2 = 240 ppm 



Zona 3 = 240 ppm. 

 

6.1.6  PRUEBA # 6 

Sistema empleado : Agua- Solución Cloruro de Sodio 

Fases en contacto: Lìquido-Sòlido 

Parámetro de Control : Conductividad (Sòlidos Disueltos Totales) 

Equipo Empleado : Conductimetro DS METER MIRON LDS CO 

Nùmero de Revoluciones del Motor : 150 rpm 

Tiempo de duraciòn de la prueba : 15 minutos 

Al igual que en las otras experiencias se presentan zonas de inestabilidad entre los 

0 – 1 minutos, se observaron que las 3 zonas se presentan estables a los 180 

segundos, dando resultados de: 

Zona 1 =2 35 ppm 

Zona 2 = 235 ppm 

Zona 3 = 235 ppm. 

 

6.1.7 PRUEBA # 7 

Sistema empleado : Agua-Carbonato de Calcio 

Fases en contacto: Lìquido-Sòlido 



Parámetro de Control : Turbidez (NTU) 

Equipo Empleado : Turbidimetro HACH 0-900 NTU (unidades nefelomètricas) 

Nùmero de Revoluciones del Motor : 50 rpm 

Tiempo de duraciòn de la prueba : 15 minutos 

La prueba realizada corresponden a un sistema de mezcla sòlido-lìquido, para esto 

se empleò Carbonato de Calcio, la concentración inicial de mezcla fue del (0.44     

) % en peso, y se tomaron muestras de las 3 alturas con la que cuenta el 

mezclador, se determinó un lapso de tiempo de un minuto para la toma de las 

muestras.  Las muestras fueron tomadas en el mismo instante para cada intervalo 

de tiempo. 

De la tabla de resultado podemos ver: 

- Entre el intervalo de tiempo 0 a 3 minutos se presenta una inestabilidad 

completa del sistema, dando valores de 59, 31, 62 NTU en las tomas de 

muestras 1, 2 y 3 respectivamente. 

 

- Entre el intervalo de tiempo de 4 a 5 minutos se incrementan los valores de 

concentración, principalmente hacia el centro del recipiente de mezclado, 

esto en términos de una operación normal no es conveniente, pues si el 

sistema es continuo, generalmente la alimentación se la realiza por la parte 

baja del mezclador y el afluente se lo extrae por la parte superior. 

 

- La mejor concentración de mezclado se la obtuvo en los siguientes lapsos 

de tiempo para cada una de las siguientes zonas de concentración: 



 

- Zona 1 (válvula 1)  :   4 minutos ( 89 NTU) 

Zona 2 (válvula 2)  :   8 minutos (82 NTU) 

Zona 3 (válvula 3) :    12 minutos ( 95 NTU) 

- La mejor característica de mezcla se la obtuvo a los 5 minutos de la 

operación danto los valores más homogéneos en concentración para las 

tres zonas, de acuerdo a la tabla los resultados fueron: 

Zona 1 : 81  

Zona 2 : 82 

Zona 3 : 84 

Para este lapso de tiempo nos da un Tiempo de Retención Hidráulico en el 

recipiente de 300 segundos, normalmente se estima como criterio de diseño entre 

180 y 360 segundos el tiempo de permanencia, con lo que estaríamos dentro de 

los valores recomendados. 

6.2.2 PRUEBA # 8 

Sistema empleado : Agua-Carbonato de Calcio 

Fases en contacto: Lìquido-Sòlido 

Parámetro de Control : Turbidez (NTU) 

Equipo Empleado : Turbidimetro HACH 0-900 NTU (unidades nefelomètricas) 

Número de Revoluciones del Motor: 100 rpm 



Tiempo de duración de la prueba: 15 minutos 

Entre 0 y 2 minutos se observa una completa inestabilidad del sistema, dando 

valores de 13 NTU, 91 NTU y 48 NTU,  en las zonas 1 , 2 y 3 respectivamente, 

sin embargo es de anotar que la zona 2 (mitad del recipiente), presenta una alta 

concentración de mezclado, pudiendo ser por las características del sólidos 

empleado (totalmente inmiscible y de características granular). 

La mejor estabilización del sistema se da a los nueve minutos, en donde se 

obtienen valores de 86 NTU, 86 NTU Y 84 NTU, consideramos que este es un 

sistema completamente estabilizado. 

Esto nos representa un tiempo de permanencia de 540 segundos prácticamente un 

50 % de incremento con respecto a la prueba realizada a 50 RPM. 

6.2.3 PRUEBA # 9 

Sistema empleado : Agua-Carbonato de Calcio 

Fases en contacto: Líquido-Sólido 

Parámetro de Control : Turbidez (NTU) 

Equipo Empleado: Turbidimetro HACH 0-900 NTU (unidades nefelomètricas) 

Número de Revoluciones del Motor: 150 rpm 

Tiempo de duración de la prueba: 15 minutos 

El tiempo de duración de la prueba fuè de 15 minutos, la estabilización se logro a 

los 2 minutos de iniciada la prueba los valores obtenidos para las diferentes zonas 

fueron: 



Zona 1: 99 NTU 

Zona 2: 100 NTU 

Zona 3: 99 NTU 

El tiempo de permanencia se sitúa en 120 segundos, es decir se cumple un 

principio básico en el mezclado, la de obtener mejor estabilidad y concentración a 

un mayor número de revoluciones, en nuestro caso se obtiene un estado 

estacionario cuando la prueba llega a los 7 minutos principalmente para las zonas 

altas del recipiente, con valores de 77 NTU en la zona 1 y zona 2. 

6.3 CURVAS CARACTERISTICAS DEL SISTEMA CONSTRUIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
De acuerdo al trabajo realizado se puede decir generalizadamente que este equipo 
nos brinda la oportunidad de realizar experiencias con gran fiabilidad, permitiendo 
a futuro se pueda hacer mejoras en la unidad. 
 
 Los   dos tipos de agitadores que hemos empleado en la práctica  de paleta 

y hélice, sirven para mezclar líquidos miscibles e inmiscibles. 
 
 De las pruebas realizadas en el tiempo inicial y hasta los 120 segundos de 

tiempo de permanencia se observan la inestabilidad del sistema, los 
tiempos de permanencia reflejan la continuidad de la operación, los 
mismos que junto a el aumento de las revoluciones del motor mantienen 
una tendencia hacia la estabilización final, proceso que se da a partir de los 
240 segundos de tiempo de permanencia. 

 
 La tendencia hacia la estabilización del sistema se da en forma diferente en 

todos los sistemas experimentados, así en el sistema con carbonato de 
calcio, se presentan estabilidades a partir de los 300 segundos, y las 
mejores concentraciones en  la zona central, esto se refleja en todas las 
pruebas realizadas con este reactivo. 

 
 En las pruebas de neutralización realizadas se obtienen mejores tiempos de 

estabilización, así tanto en 50, 100, 150 rpm la estabilización alcanza 
porcentajes de hasta el 90 % a los 180 segundos, situación que no se da 
utilizando carbonato de calcio, probablemente este fenómeno se deba a la 
disociación más rápida de las soluciones de neutralización. 

 
 Las pruebas realizadas fueron en total 12, de éstas 9 se obtuvieron los 

mejores resultados, para la utilización de los datos experimentales en el 
diseño de mezcladores se pueden utilizar los datos experimentales, 
aplicando sistemas continuos de alimentación, y manteniendo los tiempos 
de permanencia obtenidos en las pruebas.  

 
 

 
RECOMENDACIONES 
 
 Utilizar materiales de construcción que resistan los ataques químicos y la 

resistencia mecánica a la que están sometidos, que el recipiente sea 
cilíndrico y fondo plano o de plato. 

 
 Para mejoras futuras del equipo trabajar con los deflectores los cuales 

ayudaran a que se produzca un mejor mezclado. 



 
 Al tomar la muestra recoger de las tres válvulas de esta manera  

obtendremos datos mas concienzudos a la hora de hacer los análisis de los 
resultados. 

 
 Al terminar cada prueba lavar el tanque reactor, purgando las válvulas 

respectivas para que no quede ningún residuo que pueda afectar a 
posteriori. 
 

 Trabajar solo 15 minutos para cada prueba debido a que se recalienta el 
motor. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 
 
Simbología                 Significado                           Unidades 
 
T                              Tiempo de contacto                        s 
 
G                              gradiente de velocidad                   s-1                                                                     
 
Pi                             constante                                   3.1416 
 
r                               radio                                              cm.     
 
l                               al tura del recipiente                     cm. 
 
H                            altura del líquido                           cm 
                              antes de la agitación. 
 
d                          diámetro del agitador                       cm. 
 
D                         Diámetro del tanque                        cm.  
 
W                        ancho del impulsor                          cm. 
 
h                         altura entre el agitador                     cm. 
                           y el fondo del recipiente 
 
e                        ancho de las pantallas deflectora       cm. 
 
P                       potencia del motor de agitación         kw 
 

V                      viscosidad cinemática                        m2/seg. 

u                       viscosidad dinámica                          Pa. seg. 

 
 

 



TABLAS EMPLEADAS  
  
 
TOXICOLOGIA 
 
 

Calcium carbonate  CAS  
1317-65-3  

CaCO3  RTECS  
EV9580000  

Synonyms & Trade Names  
 
Calcium salt of carbonic acid [Note: Occurs in nature as as 
limestone, chalk, marble, dolomite, aragonite, calcite & 
oyster shells.]  

DOT ID & Guide  

Exposure 
Limits 

NIOSH REL: TWA 10 mg/m3 (total) TWA 5 mg/m3 (resp)  

OSHA PEL: TWA 15 mg/m3 (total) TWA 5 mg/m3 (resp)  

IDLH  
N.D. See: IDLH INDEX  

Conversion  

Physical Description  
White, odorless powder or colorless crystals.  

MW: 100.1 BP: Decomposes MLT: 1517-
2442°F 
(Decomposes) 

Sol: 0.001% 

VP: 0 mmHg 
(approx) 

IP: NA  Sp.Gr: 2.7-2.95 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: NA  

Noncombustible Solid  



Incompatibilities & Reactivities  
 
Acids, alum, ammonium salts, mercury & hydrogen, fluorine, magnesium  

Measurement Methods  
NIOSH 7020, 7303; OSHA ID121  
See: NMAM or OSHA Methods  

Personal Protection & Sanitation  
(See protection)  
Skin: No recommendation  
Eyes: No recommendation  
Wash skin: No recommendation  
Remove: No recommendation  
Change: No recommendation  

First Aid  
(See procedures)  
Eye: Irrigate immediately  
Skin: Soap wash  
Breathing: Fresh air  

Respirator Recommendations  
Not available.  
Important additional information about respirator selection  

Exposure Routes  
inhalation, skin and/or eye contact  

Symptoms  
Irritation eyes, skin, respiratory system; cough  

Target Organs  
Eyes, skin, respiratory system  

 
 
 
 
 
 



Sodium hydroxide  CAS  
1310-73-2  

NaOH  RTECS  
WB4900000  

Synonyms & Trade Names  
 
Caustic soda, Lye, Soda lye, Sodium hydrate  

DOT ID & Guide  
1823 154 (dry, 
solid) 
1824 154 
(solution)  

Exposure 
Limits 

NIOSH REL: C 2 mg/m3  

OSHA PEL†: TWA 2 mg/m3  

IDLH  
10 mg/m3 See: 1310732  

Conversion  

Physical Description  
Colorless to white, odorless solid (flakes, beads, granular form).  

MW: 40.0 BP: 2534°F MLT: 605°F Sol: 111% 

VP: 0 mmHg 
(approx) 

IP: NA  Sp.Gr: 2.13 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: NA  

Noncombustible Solid, but when in contact with water may generate sufficient 
heat to ignite combustible materials.  

Incompatibilities & Reactivities  
 
Water; acids; flammable liquids; organic halogens; metals such as aluminum, tin 
& zinc; nitromethane [Note: Corrosive to metals.]  

Measurement Methods  



NIOSH 7401  
See: NMAM or OSHA Methods  

Personal Protection & Sanitation  
(See protection)  
Skin: Prevent skin contact  
Eyes: Prevent eye contact  
Wash skin: When contaminated  
Remove: When wet or contaminated  
Change: Daily  
Provide: Eyewash, Quick drench  

First Aid  
(See procedures)  
Eye: Irrigate immediately  
Skin: Water flush immediately  
Breathing: Respiratory support  
Swallow: Medical attention 
immediately  

Respirator Recommendations  
NIOSH/OSHA 
Up to 10 mg/m3:  
(APF = 25) Any supplied-air respirator operated in a continuous-flow mode£ 
(APF = 50) Any air-purifying, full-facepiece respirator with an N100, R100, or 
P100 filter. Click here for information on selection of N, R, or P filters. 
(APF = 25) Any powered air-purifying respirator with a high-efficiency 
particulate filter.£ 
(APF = 50) Any self-contained breathing apparatus with a full facepiece 
(APF = 50) Any supplied-air respirator with a full facepiece 
Emergency or planned entry into unknown concentrations or IDLH 
conditions:  
(APF = 10,000) Any self-contained breathing apparatus that has a full facepiece 
and is operated in a pressure-demand or other positive-pressure mode 
(APF = 10,000) Any supplied-air respirator that has a full facepiece and is 
operated in a pressure-demand or other positive-pressure mode in combination 
with an auxiliary self-contained positive-pressure breathing apparatus 
Escape:  
(APF = 50) Any air-purifying, full-facepiece respirator with an N100, R100, or 
P100 filter. Click here for information on selection of N, R, or P filters./Any 
appropriate escape-type, self-contained breathing apparatus  
Important additional information about respirator selection  

Exposure Routes  
inhalation, ingestion, skin and/or eye contact  

Symptoms  
Irritation eyes, skin, mucous membrane; pneumonitis; eye, skin burns; temporary 



loss of hair  

Target Organs  
Eyes, skin, respiratory system  
 
 
 
 

 

Clasificación según DAVIS & DE WIEST, basada en el total de sólidos disueltos 

(TSD):  

     

agua dulce < 1000 ppm TSD 
agua salobre 1000 - 10000 TSD 
agua salada 10000 - 100000 TSD 
salmuera > 100000 TSD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EQUIPOS 

BALANZA ANALÍTICA 

 Marca :       SARTORIUS BL600 
 Max 600g   
 d= 0.1g 
 11V – 21V 

 

PH Metro 

 Serie :    pH 510 
 Oakton pH/mv/ °C METER 

 

DETERMINADOR DE SÓLIDOS  

 DS METER MIRÓN L DS COMPANY 
 Modelo :           S32T1 
 Range  :            0 –50/ 0 – 500 / 0 – 5000 ppm 
 Range Switch :  S  10   100   1000 
 Norma :            ISO 9001 

 

TURBIDIMETRO PORTATIL  

 Marca :        HACH 
 Modelo :      2100 
 Escala :       0 – 1000 NTU 

 

ANEXOS : 

 

 



 

 

 


