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Resumen 

En la presente investigación se lleva a cabo el estudio de la eficiencia de dos 

agitadores distintos en el proceso de mezclado para conocer las condiciones 

hidrodinámicas de operación optimas del equipo utilizado. Esto implica un estudio 

experimental de la eficiencia de la agitación con el propósito de alcanzar la 

homogeneidad durante el proceso de mezclado considerando dos tipos de fluidos, 

Newtoniano y no Newtoniano. Las variables que se toman en consideración con el 

propósito de cuantificar la calidad de la agitación se establecen en base a tiempos de 

mezclado y circulación para fluidos que obedecen la ley de la viscosidad de Newton y 

para aquellos que también no la satisfacen. Finalmente se realizan comparaciones con 

respecto al grado de homogeneidad alcanzado y el consumo de energía que requirió el 

equipo de mezclado para alcanzar dicha condición, de este modo se puede conocer las 

condiciones óptimas de operación que preceden a un proceso más eficiente. El estudio 

para ambos tipos de fluidos se lleva a cabo con un agitador de paleta, y otro tipo ancla, 

con el propósito de establecer comparaciones a nivel laboratorio en planta piloto. Hoy 

en día se han tomado mediciones y se han elaborado gráficas de las variables de 

seguimiento del proceso tales como: pH, conductividad, concentración y temperatura 

contra tiempo, respectivamente, para conocer el comportamiento de cada fluido frente 

a cada agitador empleando Carbopol y Agua. 
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Abstract 

In the present research is carried out the study of the efficiency of two different 

agitators in the mixing process to know the hydrodynamic conditions of operation 

Optimas of the equipment used. This implies an experimental study of the efficiency of 

agitation in order to achieve homogeneity during the mixing process considering two 

types of fluids, Newtonian and non-Newtonian. The variables that are taken into 

consideration for the purpose of quantifying the quality of the agitation are established 

based on mixing and circulation times for fluids that obey Newton's viscosity law and 

for those who also do not satisfy it. Finally, comparisons are made with respect to the 

degree of homogeneity reached and the consumption of energy required by the mixing 

equipment to achieve this condition, in this way we can know the optimal operating 

conditions that precede a process more Efficient. The study for both types of fluids is 

carried out with a paddle agitator, and another type of anchor, in order to establish 

laboratory-level compared to the pilot plant. Today we have taken measurements and 

graphs of the variables of process tracking such as: PH, conductivity and temperature 

against time, respectively, to know the behavior of each fluid in front of each agitator 

using Carbopol and water. 
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Capítulo 1  

Introducción 

Con base en investigaciones existentes y con datos experimentales 

desarrollados de consumo de potencia, tiempos de mezclado y de circulación en el 

sistema, se desea realizar un estudio de mezclado para conocer las condiciones de 

operación presentes en el sistema y a su vez hacer predicciones del mismo, esto con el 

fin de realizar comparaciones con respecto al grado de homogeneidad logrados al usar 

dos diferentes tipos de impulsores, conocer más a profundidad los patrones de flujo y 

conocer las mejores condiciones para poder obtener un proceso eficiente. 

Se desea llevar a cabo una experimentación de carácter cuantitativa, 

desarrollando modelos validados con los datos experimentales para posteriormente 

realizar una comparación sobre lo que ya ha sido asumido. 

Lo cual implicará un estudio teórico-experimental de los fenómenos de 

transporte en el proceso de mezclado de fluidos Newtonianos así como también en No-

Newtonianos, predecir y obtener patrones de flujo, tiempos de residencia y mezclado 

para ambos tipos de fluidos, y en cada uno de ellos evaluar el consumo de potencia y la 

energía que se utiliza para realizar dicha operación, siendo sometidos a pruebas reales, 

para finalmente con cálculos matemáticos y gráficas a partir de los datos 

experimentales, poder corroborar la diferencia en la selección adecuada del agitador 

que corresponde a cada tipo de fluido, y así lograr procesos eficientes de mezclado. 

 

1.1 Objetivo 

Realizar el análisis de la agitación de un fluido de reología simple, agua, y uno de 

reología compleja, gel a base de alcohol, ambos sometidos a agitación con un agitador 

convencional de paleta, y otro tipo ancla o también llamado de proximidad, esto con el 

fin de hacer comparaciones entre ambos y mediante experimentación poder 
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comprobar qué tipo de agitador resulta conveniente para cada uno de ellos, basándonos 

en los resultados obtenidos.  

 

Objetivos particulares: 

1. Establecer diferentes condiciones de operación para poder realizar predicciones 

de los modelos. 

2. Realizar predicciones del grado de homogeneidad alcanzado con dos diferentes 

agitadores para cada fluido (paleta, ancla). 

3. Tomar mediciones de PH a lo largo de la reacción de gelificación al elaborar un 

fluido No Newtoniano.  

4. Obtener datos de conductividad, concentración y torque en las pruebas 

experimentales de agitación de un fluido Newtoniano, empleando ambos 

impulsores.  

5. Obtener datos de torque en las pruebas experimentales de agitación de un fluido 

no Newtoniano, empleando ambos impulsores. 

6. Realizar mediciones de tiempos de mezclado. 

7. Conocer consumo de potencia y energía de mezclado para cada agitador. 

8. Realizar gráficas que corroboren la información obtenida de los datos 

experimentales. 

 

 

1.2 Justificación. 

El principal impulso que nos lleva a realizar este proyecto es: hacer predicciones 

y conocer las condiciones de operación necesarias para dar un mejor uso a los equipos 

de mezclado, usando los agitadores adecuados en base al tipo de fluido que se desee 

mezclar y a sus propiedades mecánicas. 



13 

 

Esto nos llevará a minimizar los tiempos no productivos durante las operaciones 

de mezclado, así como también al ahorro de consumo de energía derivado de la 

eficiencia alcanzada durante la agitación. 

1.3 Antecedentes científicos. 

El líquido en movimiento ha fascinado a muchas generaciones de Científicos e 

Ingenieros. Muchos años de investigación se han dedicado al estudio de los fluidos de 

reología simple o de bajo peso molecular, las ecuaciones de dinámica de estos fluidos 

han sido conocidas por un largo tiempo, es por esta razón que la dinámica de fluidos 

Newtonianos ha demostrado ser completamente satisfactoria para describir los 

fenómenos que presentan. 

Existen antecedentes a partir del Siglo XVII con los primeros estudios realizados 

por Robert Hooke, y posteriormente Isaac Newton. 

El definitivo impulso con respecto a este objeto de estudio se debe a Isaac 

Newton (1642-1727), que propuso las leyes generales del movimiento y la ley de 

resistencia viscosa lineal para los fluidos que hoy denominamos Newtonianos. Los 

matemáticos del siglo XVIII (Daniel Bernoulli, Leonhard Euler, Jean D’Alembert, Joseph-

Louis Lagrange y Pierre-Simon Laplace) obtuvieron soluciones a muchos problemas de 

flujos no viscosos. Euler desarrolló las ecuaciones diferenciales del movimiento de 

flujos incompresibles no viscosos, y posteriormente dedujo su forma integrada, que hoy 

conocemos como ecuación de Bernoulli. Utilizando estas ecuaciones, D’Alembert 

propuso su famosa paradoja: un cuerpo inmerso en un flujo no viscoso tiene resistencia 

nula. Estos brillantes resultados son deslumbrantes, pero en la práctica tienen pocas 

aplicaciones, porque la viscosidad siempre juega un papel crucial 

Hace 300 años los estudios relacionados con la reología se reducían a aplicar la 

Ley de Newton para líquidos y la Ley de Hooke para sólidos. Fue a partir del siglo XIX 

cuando los científicos comenzaron a tener dudas acerca de la validez universal de estas 

leyes lineales, rechazaron estas teorías por irreales y desarrollaron la ciencia 

denominada hidráulica, que es esencialmente empírica. Experimentalistas como Chézy, 

Pitot, Borda, Weber, Francis, Hagen, Poiseuille, Darcy, Manning, Bazin y Wiesbach 
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trabajaron en gran variedad de flujos como canales abiertos, resistencia de barcos, 

flujos en tuberías, olas y turbinas. La mayor parte de los datos eran utilizados sin tener 

en cuenta los fundamentos físicos de los flujos. Al final del siglo XIX comenzó la 

unificación entre hidráulicos e hidrodinámicos. William Froude (1810-1879) y su hijo 

Robert (1846-1924) desarrollaron leyes para el estudio con modelos a escala; Lord 

Rayleigh (1842-1919) propuso la técnica del análisis dimensional; y Osborne Reynolds 

(1842-1912) publicó en 1883 su clásico experimento, mostrando la importancia de los 

efectos viscosos a través de un parámetro adimensional, el número de Reynolds, como 

se denomina hoy a dicho parámetro. Mientras tanto, la teoría de los flujos viscosos que 

había sido desarrollada por Navier (1785-1836) y Stokes (1819-1903), añadiendo los 

términos viscosos a las ecuaciones del movimiento, permanecía en el olvido debido a 

su dificultad matemática. Fue entonces, en 1904, cuando un ingeniero alemán, Ludwig 

Prandtl (1875-1953), publicó el artículo quizá más importante de la historia de la 

Mecánica de Fluidos. Según Prandtl, en los flujos de fluidos poco viscosos, como el aire 

y el agua, el campo fluido puede dividirse en dos regiones: una capa viscosa delgada, o 

capa límite, en las proximidades de superficies sólidas y entre fases donde los efectos 

viscosos son importantes, y una región exterior que se puede analizar con las 

ecuaciones de Euler y Bernoulli. La teoría de la capa límite ha demostrado ser la 

herramienta más importante en el análisis de los flujos. Las aportaciones esenciales a 

la Mecánica de Fluidos durante el siglo XX son diversos trabajos teóricos y 

experimentales de Prandtl y de sus dos principales colegas competidores, Theodore 

von Kármán (1881-1963) y Sir Geoffrey I. Taylor (1886-1975). (White., F. 2004) 

Posteriormente, a partir del estudio de los fluidos de reología compleja o No 

Newtonianos, se han observado numerosas diferencias entre los tipos de fenómenos de 

flujo que presentan, debido a que estos fluidos no obedecen a las leyes de la dinámica 

de los fluidos Newtonianos. Esto demuestra que ambos tienen comportamientos 

completamente diferentes. 

El campo de la dinámica de fluidos No Newtonianos sigue siendo un sujeto 

experimental, aún deben resolverse muchos problemas industriales importantes por el 

uso de la visualización del flujo y otras técnicas experimentales. 
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Capítulo 2 

 

Revisión literaria 

 

2.1 Concepto de fluido 

Desde el punto de vista de la Mecánica de Fluidos, la materia sólo puede 

presentarse en dos estados: sólido y fluido. La distinción técnica radica en la reacción 

de ambos a un esfuerzo tangencial o cortante. Un sólido puede resistir un esfuerzo 

cortante con una deformación estática; un fluido, no. Cualquier esfuerzo cortante 

aplicado a un fluido, no importa cuán pequeño sea, provocará el movimiento del fluido. 

Éste se mueve y se deforma continuamente mientras se siga aplicando el esfuerzo 

cortante. Dada la definición de fluido, se sabe que existen dos clases de fluidos, líquidos 

y gases. De nuevo, la distinción es técnica y concierne al efecto de las fuerzas cohesivas. 

Un líquido, al estar compuesto por agrupaciones de moléculas muy cercanas con 

enormes fuerzas cohesivas, tiende a conservar su volumen y formará una superficie 

libre en un campo gravitatorio si no está limitado por arriba. Los flujos con superficie 

libre están dominados por efectos gravitatorios. En un fluido, los esfuerzos entre las 

partículas adyacentes son proporcionales a la velocidad de deformación y tienden a 

desaparecer cuando cesa el movimiento. (White., F. 2004) 

 

2.2 Dimensiones y unidades 

Dimensión es la medida por la cual una variable física se expresa 

cuantitativamente. Unidad es una forma particular de asignar un número a la dimensión 

cuantitativa. Así, la longitud es una dimensión asociada a variables como distancia, 

desplazamiento, anchura, deflexión y altura, mientras que centímetros y pulgadas son 

unidades numéricas para expresar la longitud. La dimensión es un concepto muy 
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poderoso sobre el que se ha desarrollado la espléndida herramienta físico-matemática 

del análisis dimensional, mientras que las unidades son los números que se buscan 

como respuesta final. 

2.2.1 Dimensiones primarias 

En Mecánica de Fluidos sólo hay cuatro dimensiones primarias, de las cuales 

derivan las demás. Son masa, longitud, tiempo y temperatura (Danckwerts, P. V. 1953). 

Estas dimensiones y sus unidades en ambos sistemas aparecen en la Tabla 2.1. La 

unidad Kelvin no utiliza el símbolo de grado. Las llaves que engloban un símbolo como 

{M} significan «dimensiones de» masa. Todas las demás variables en Mecánica de 

Fluidos pueden expresarse en función de {M}, {L}, {T} y {Θ}. 

Dimension 

primaria 

Unidad SI Unidad Británica Factor de 

conversión 

Masa {M} Kilogramo (Kg) Slug 1 slug = 14,5939 

kg 

Longitud {L} Metro (m) Pie (ft) 1 ft = 0,3048 m 

Tiempo {T} Segundo (s) Segundo (s) 1 s = 1 s 

Temperatura {Θ} Kelvin (K) Rankine (°R) 1 K = 1,8 °R 

Tabla 1. Variables primarias usadas en Mecánica de Fluidos 

En la Tabla 2 se enumeran algunas de las variables secundarias más importantes 

en Mecánica de Fluidos, expresando sus dimensiones en función de las cuatro 

primarias. 

Dimension 

secundaria 

Unidad SI Unidad 

Británica 

Factor de conversión 

Área {L2} m2 ft2 1m2=10,764ft2 

Volumen {L3} m3 ft3 1m3=35,315ft3 

Velocidad {LT–1} m/s ft/s 1ft/s=0.3048m/s 

Aceleración  {LT–2} m/s2 ft/s2 1ft/s2=0.3048m/s2 
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Presión o esfuerzo 

{ML–1T–2} 

Pa=N/m2 lbf/ft2 1lbf/ft2=47.88Pa 

Velocidad angular 

{T–1} 

s-1 s-1 1s-1=1s-1 

Energía, calor, 

trabajo {ML2T–2} 

J=N*m ft*lbf 1ft*lbf=1.3558J 

Potencia {ML2T–3} W=J/s ft*lbf/s 1ft*lbf/s=1.3558W 

Densidad {ML–3} Kg/m3 slugs/ft3 1slug/ft3=515.4kg/m3 

Viscosidad {ML–1T–

1} 

Kg/(m*s) slugs/(ft*s) 1slug/(ft*s)=47.88kg/(m*s) 

Calor específico 

{L2T–2Θ–1} 

m2/(s2*K) ft2/(s*°R) 1m2/(s2*K)=5.980ft2/(s*°R) 

Tabla 2. Variables secundarias usadas en Mecánica de Fluidos 

2.3 Clasificación de los fluidos 

Los fluidos pueden ser clasificados de acuerdo con su comportamiento bajo la 

acción de un esfuerzo cortante y a la velocidad de corte inducida por dicho esfuerzo 

resultante en un flujo laminar y unidireccional, a temperatura constante. 

Si consideramos un sistema de dos placas paralelas separadas por un fluido. Placas 

infinitamente grandes con respecto a la separación entre ellas. Suponiendo que la placa 

superior se está moviendo con una velocidad ux + dux, en tanto que la placa inferior lo 

hace a una velocidad ux. Así, la velocidad de flujo adyacente a las placas es la misma que 

la velocidad de éstas.  

Por lo tanto, el fluido está sujeto a una deformación du/dy la cual es un gradiente 

de velocidad de corte . En tanto que la fuerza cortante F por unidad de área A, impuesta 

sobre el fluido y tendiente a causar el movimiento del mismo, es denominada esfuerzo 

cortante . Figura 1. 
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Ilustración 1. Respuesta de un fluido a la acción del esfuerzo de corte. 

Así, para todos los fluidos existe una relación entre el esfuerzo cortante 

impuesto y la velocidad de corte resultante. Por lo tanto, la relación:  

 = f () 

Es única para cada tipo de fluido; siendo característica para un fluido bajo 

condiciones dadas de presión y temperatura. Esta relación funcional entre el esfuerzo 

y la velocidad de corte es conocida como la ecuación reológica o constitutiva del fluido. 

De esta manera, basados en la forma de las ecuaciones reológicas o en sus reogramas, 

los fluidos se clasifican en varios tipos. Así, los fluidos se clasifican principalmente en 

dos grandes grupos: fluidos puramente viscosos y fluidos que exhiben propiedades 

viscosas y elásticas, denominados fluidos viscoelásticos. Sin embargo, de acuerdo con 

su comportamiento bajo la acción de un esfuerzo cortante y la velocidad de corte 

inducida por dicho esfuerzo, los fluidos se clasifican como fluidos Newtonianos y fluidos 

No-Newtonianos. Figura 2. (Noble, R. D. 1981) 
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Ilustración 2. Clasificación reológica de los fluidos. 

2.4 Propiedades termodinámicas de un fluido 

Aunque el campo de velocidades V es la propiedad más importante del flujo, éste 

interactúa con las propiedades termodinámicas del fluido. Donde las tres más 

importantes son: Presión (p), Densidad (ρ) y Temperatura (T). Son los compañeros 

permanentes de la velocidad en el análisis de los flujos. Al entrar en juego el trabajo, el 

calor y el equilibrio energético aparecen otras cuatro propiedades termodinámicas: 

Energía interna (û), Entalpía (h = û + p/ ρ), Entropía (s) y Calores específicos (cp y cv) 

Por otro lado, los efectos de fricción y conducción de calor están gobernados por 

los denominados coeficientes de transporte: Coeficiente de viscosidad (µ) y 

Conductividad térmica (k) 

Estas nueve magnitudes son auténticas propiedades termodinámicas, que se 

determinan por la condición termodinámica o estado del fluido. 

La termodinámica estudia por lo general sistemas estáticos, mientras que los 

fluidos se encuentran habitualmente en movimiento cambiando todas las propiedades 

constantemente. (Danckwerts, P. V. 1953) 
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2.4.1 Presión 

La presión es el esfuerzo (de compresión) en un punto en un fluido en reposo. 

Después de la velocidad, la presión p es la variable más significativa en la dinámica de 

un fluido. Las diferencias o gradientes de presión son generalmente las responsables 

del flujo, especialmente cuando es en conductos. En flujos a baja velocidad, la magnitud 

real de la presión suele no ser importante, a menos que baje tanto como para provocar 

la formación de burbujas de vapor en los líquidos.  

2.4.2. Temperatura 

La temperatura T está relacionada con el nivel de energía interna del fluido. 

Puede variar considerablemente durante el flujo compresible de un gas o permanecer 

constante durante el flujo incompresible de un líquido. Las escalas para medición de la 

Temperatura son: Celsius (°C), Farenheit (°F), Kelvin (K) y Rankine (°R), las más usadas 

son °C y °F, pero existen algunas aplicaciones que requieren la utilización de las 

Temperaturas absolutas (K o °R), para lo cual sus factores de conversión son los 

siguientes: °R = °F + 459.69   y K = °C + 273.16. 

2.4.3 Densidad 

La densidad de un fluido, denominada ρ (rho griega minúscula), es su masa por 

unidad de volumen. La densidad varía mucho en los gases, aumentando casi de forma 

proporcional a la presión. La densidad de los líquidos en casi constante; la densidad del 

agua (alrededor de 1000 kg/m3) tan sólo se incrementa en un 1 por 100 cuando la 

presión se multiplica por un factor de 220. Por lo tanto, la mayoría de los líquidos se 

pueden considerar casi «incompresibles». En general, los líquidos son tres órdenes de 

magnitud más densos que los gases a presión atmosférica. 
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2.4.4 Peso específico 

El peso específico de un fluido es su peso por unidad de volumen. Al igual que 

una masa m tiene un peso W = mg, la densidad y el peso específico están relacionados 

por la gravedad: Peso específico ≡ ρ g  

Las unidades del peso específico son peso por unidad de volumen, en lbf/ft3 o 

N/m3. El valor estándar de la aceleración de la gravedad terrestre es g = 32.174 ft/s2 = 

9.807 m/s2 

2.4.5 Energía potencial y cinética 

En termostática, la única energía asociada a una sustancia es la almacenada en 

el sistema por la actividad molecular y las fuerzas asociadas a los enlaces químicos. A 

ésta se le denomina energía interna û. En los flujos, a esta energía se le deben añadir 

dos términos más, procedentes de la mecánica Newtoniana: la energía potencial y la 

energía cinética. La energía potencial es el trabajo necesario para mover al sistema de 

masa m desde el origen hasta una posición r = ix + jy + kz venciendo al campo 

gravitatorio g. Su valor es –mg · r, o –g · r por unidad de masa. La energía cinética es el 

trabajo que se requiere para cambiar la velocidad desde cero hasta V. Su valor es 

1/2mV2 o 1/2V2 por unidad de masa. Por todo ello, la energía interna por unidad de 

masa e se escribe convencionalmente en Mecánica de Fluidos como suma de tres 

términos: 

e = û + 1/2V2 + (–g · r)     (2.1) 

Si se define siempre z positiva hacia arriba; de modo que g = –gk y g · r = –gz. 

Entonces la Ecuación 2.1 se escribe 

e = û + 1/2V2 + gz       (2.2) 

La energía interna molecular û es función de T y de p para una sustancia pura 

con una sola fase, mientras que las energías potencial y cinética son propiedades 

cinemáticas. 
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2.5 Viscosidad y otras propiedades secundarias 

Las magnitudes tales como presión, temperatura y densidad descritas 

anteriormente son variables termodinámicas primarias características de todo sistema. 

Existen además otras magnitudes secundarias que caracterizan el comportamiento 

específico de los fluidos. La más importante de éstas es la viscosidad, que relaciona el 

esfuerzo o tensión local en un fluido en movimiento con la velocidad de deformación de 

las partículas fluidas. 

2.5.1 Viscosidad 

La viscosidad es una medida cuantitativa de la resistencia de un fluido a fluir. 

Más concretamente, la viscosidad determina la velocidad de deformación del fluido 

cuando se le aplica un esfuerzo cortante dado. Los fluidos pueden tener un amplio rango 

de velocidades. Los fluidos comunes como el agua, el aceite y el aire presentan una 

relación lineal entre el esfuerzo aplicado y la velocidad de deformación resultante 

𝜏𝛼
𝛿𝜃

𝛿𝑡
     (2.3) 

 

Ilustración 3. El esfuerzo cortante produce una deformación continua en el fluido: (a) 

elemento deformándose a una velocidad δθ/δt , (b) esfuerzo cortante en un fluido 

Newtoniano en la zona cercana a la pared. 

De la geometría de la figura 3, vemos que:  

tan 𝛿𝜃 =  
𝛿𝑢 𝛿𝑡

𝛿𝑦
 (2.4) 
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En el caso límite de variaciones infinitesimales, queda una relación entre la 

velocidad de deformación y el gradiente de la velocidad: 

     
𝑑𝜃

𝑑𝑡
=

𝑑𝑢

𝑑𝑦
           (2.5) 

La Ecuación (2.3) indica que el esfuerzo aplicado es también proporcional al 

gradiente de la velocidad para los fluidos comunes. La constante de proporcionalidad 

es el coeficiente de viscosidad µ: 

𝜏 = 𝜇
𝑑𝜃

𝑑𝑡
= 𝜇

𝑑𝑢

𝑑𝑦
 (2.6) 

La Ecuación (2.6) es dimensionalmente consistente; por tanto, µ tiene 

dimensiones de esfuerzo-tiempo: {FT/L2} o {M/(LT)}. La unidad en el sistema británico 

es slug por pie y segundo, y en el SI es kilogramos por metro y segundo.  

Los fluidos que obedecen a la Ecuación (2.6) se denominan fluidos Newtonianos, 

por Sir Isaac Newton, quien propuso por primera vez esta ley en 1687. En Mecánica de 

Fluidos no se estudia la evolución de θ(t), sino que se concentra la atención en la 

distribución de velocidad u(y), como se indica en la Figura 3b. Utilizaremos la Ecuación 

(2.6), en el estudio de agitación de un fluido de reología simple en el Capítulo 3 de 

experimentación, La Figura 3b ilustra una capa de cortadura, denominada capa límite, 

cerca de una pared. El esfuerzo cortante es proporcional a la pendiente de la velocidad 

y es máximo en la pared. Además, en la pared, la velocidad u es cero con respecto a la 

pared: este hecho recibe el nombre de condición de no deslizamiento y es una 

característica de todos los fluidos viscosos. La viscosidad de un fluido Newtoniano es 

una auténtica propiedad termodinámica y varía con la temperatura y la presión. En un 

estado dado (p, T) hay un amplio rango de valores para los distintos fluidos más 

comunes. La Tabla 3 presenta una lista de la viscosidad de ocho fluidos a presión y 

temperatura estándar.  

Hay una variación de seis órdenes de magnitud del hidrógeno a la glicerina. Por 

ello habrá grandes diferencias en el comportamiento de fluidos sometidos a los mismos 

esfuerzos. En general, la viscosidad de un fluido aumenta sólo débilmente con la 

presión. Por ejemplo, si la presión p aumenta de 1 a 50 atm, la viscosidad µ del aire sólo 

aumenta en un 10 por 100. Sin embargo, la temperatura tiene un efecto mucho más 
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fuerte. Además, la viscosidad µ de los gases aumenta con la temperatura T, mientras 

que la de los líquidos disminuye. 

Fluido µ, 

kg/(m*s) 

Relación 

µ/ µ(H2) 

ρ, 

kg/m3 

𝒗, 

m2/s 

Relación 

𝒗 / 𝒗 (Hg) 

Hidrógeno 8.8x10-6 1.0 0.084 1.51x10-4 920 

Aire 1.8x10-5 2.1 1.20 1.51x10-5 130 

Gasolina 2.9x10-4 33 680 4.22x10-7 3.7 

Agua 1.0x10-3 114 998 1.01x10-6 8.7 

Alcohol 

etílico 

1.2x10-3 135 789 1.52x10-6 13 

Mercurio 1.5x10-3 170 13,580 1.16x10-7 1.0 

Aceite SAE 

30 

0.29 33,000 891 3.25x10-4 2,850 

Glicerina 1.5 170,000 1264 1.18x10-3 10,300 

1kg/(m*s) = 0.0209slug/(ft*s); 1m2/s = 10.76ft2/s 

Tabla 3.  Viscosidad y viscosidad cinemática de ocho fluidos a 1atm y 20°C. 

 

2.5.2 El Número de Reynolds 

El parámetro primario que determina el comportamiento de los fluidos 

Newtonianos es el número adimensional de Reynolds: 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑉𝐿

𝜇
=

𝑉𝐿

𝑣
 (2.7) 

donde V y L representan la velocidad y longitud características del flujo. Como µ y 

ρ entran como cociente en este parámetro, dicho cociente tiene significado propio y se 

denomina viscosidad cinemática: 

𝑣 =
µ

𝜌
          (2.8) 

En general, lo primero que se debe hacer al estudiar un flujo es estimar el valor 

del Número de Reynolds. Valores muy pequeños de Re indican movimiento lento y 

viscoso, donde los efectos de la inercia son despreciables. Valores moderados de Re 
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corresponden al flujo laminar, caracterizado por variaciones suaves. Valores altos de 

Re suelen estar asociados al flujo turbulento, caracterizado por fuertes fluctuaciones 

aleatorias de alta frecuencia superpuestas a un flujo medio que también experimenta 

variaciones suaves con el tiempo. Los valores numéricos del número de Reynolds 

correspondientes a cada caso dependen de la geometría del flujo. La Tabla 2.3 también 

da los valores de 𝑣 para los mismos ocho fluidos. Los órdenes de magnitud varían 

considerablemente y el mercurio, el más pesado, tiene la menor viscosidad cinemática. 

Todos los gases tienen una 𝑣 elevada en comparación con líquidos tales como la 

gasolina, el agua y el alcohol. Los aceites y la glicerina siguen teniendo los mayores 

valores de 𝑣, pero el rango total de variación es menor. Para valores dados de V y L en 

un flujo, los diversos fluidos presentan una variación de cuatro órdenes de magnitud en 

el número de Reynolds. 

2.5.3 Variación de la viscosidad con la temperatura 

La temperatura tiene un efecto considerable sobre la viscosidad, la presión 

influye mucho menos. La viscosidad de los gases y de algunos líquidos aumenta 

lentamente con la presión. El agua presenta un comportamiento anómalo, pues muestra 

una ligera disminución por debajo de los 30 °C. 

La viscosidad de los líquidos decrece con la temperatura de forma casi 

exponencial, µ=ae-bT; pero se obtiene una expresión más aproximada escribiendo ln µ 

como función cuadrática de 1/T, donde T es la temperatura absoluta: 

𝑙𝑛
𝜇

𝜇0
≈ 𝑎 + 𝑏 (

𝑇0

𝑇
) + 𝑐 (

𝑇0

𝑇
)

2

  (2.9) 

Para el agua, con T0= 273,16 K, µ0= 0,001792 kg/(m · s), los valores adecuados 

son a = –1,94, b = –4,80 y c = 6,74, con una fiabilidad del ±1%. 

2.5.4 Conductividad 

Es la cantidad de iones disueltos en agua, lo que influye en la capacidad de 

conducir electricidad de esta (conductividad del agua). Cuanto mayor sea la cantidad 

de iones disueltos mayor será la conductividad. La temperatura incrementa también la 



26 

 

cantidad de iones disueltos (la conductividad aumenta un 2% por cada ºC). Es decir, 

aquellos materiales conductores de electricidad o de calor tienen la facilidad de dejar 

pasar libremente a través de ellos a la corriente eléctrica. 

Los elementos líquidos disponen de sales que son determinantes en la 

conductividad. Las mismas se encuentran en momento de solución, generándose tanto 

iones positivos como negativos que se ocupan de trasladar la energía cuando ese líquido 

es influido por un campo eléctrico. A los conductores en este sentido se los conoce como 

electrolitos. 

2.6 Descripción del flujo: líneas de corriente, sendas y líneas de traza 

Los problemas fluido mecánicos se pueden visualizar. El flujo puede visualizarse 

de muchas maneras distintas, y observando las fotografías o las diversas 

representaciones gráficas posibles se pueden conocer cualitativa y cuantitativamente 

aspectos del mismo. Hay cuatro formas básicas de describir un flujo: 

1. Una línea de corriente es aquella línea que en un instante dado es tangente al 

vector velocidad en todo punto. 

2. Una senda es el camino seguido realmente por una partícula fluida. 

3. Una línea de traza es el lugar geométrico de las partículas que en instantes 

sucesivos pasaron por un punto dado. 

4. Una línea fluida es un conjunto de partículas fluidas que en un instante dado 

forman una línea. 

La línea de corriente tiene un profundo sustrato matemático, mientras que las 

otras tres son más fáciles de generar experimentalmente. La línea de corriente y la línea 

fluida están definidas para un instante dado, mientras que la senda y la línea de traza 

son atemporales, esto es, se forman con el transcurso del tiempo. Una senda se describe 

con las posiciones ocupadas en instantes sucesivos por una partícula marcada. Es difícil 

producir experimentalmente líneas de corriente en un flujo no estacionario, a menos 

que se marquen muchas partículas y se pueda conocer la dirección de la velocidad 

comparando las fotografías tomadas en instantes inmediatos. Cuando el flujo es 

estacionario, la situación se simplifica notablemente:  
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En un flujo estacionario, las líneas de corriente, sendas y líneas de traza son 

idénticas. 

Desde un punto de vista matemático, el resultado más útil para la visualización 

en Mecánica de Fluidos es la línea de corriente. La Figura 4a muestra un conjunto típico 

de líneas de corriente y la Figura 4b muestra una superficie denominada tubo de 

corriente. Por definición, el fluido contenido en el interior del tubo de corriente está 

confinado, ya que no puede atravesar las líneas de corriente; las paredes del tubo de 

corriente pueden ser, pues, tanto superficies sólidas como fluidas. La Figura 5 muestra 

un campo de velocidades arbitrario. Dado que la velocidad V debe ser localmente 

tangente al elemento de línea dr, sus componentes respectivas deben guardar la 

proporción: 

Línea de corriente   
𝑑𝑥

𝑢
=

𝑑𝑦

𝑣
=

𝑑𝑧

𝑤
=

𝑑𝑟

𝑉
       (2.10) 

 

Ilustración 4. El método más habitual de representar un flujo: (a) las líneas de corriente 

son tangentes en todos los puntos al vector velocidad local; (b) un tubo de corriente 

está formado por un conjunto cerrado de líneas de corriente. 

 

Si las componentes u, v y w son funciones conocidas de la posición y del tiempo, 

las Ecuaciones (2.10) pueden ser integradas, obteniéndose así la línea de corriente que 

en un cierto instante t0 pasa por el punto (x0, y0, z0). El método es muy sencillo para 

flujos estacionarios pero puede ser laborioso para flujos no estacionarios. La senda, o 

desplazamiento de la partícula, se define mediante integración respecto al tiempo de la 

velocidad. 

Senda      𝑥 = ∫ 𝑢 𝑑𝑡    𝑦 = ∫ 𝑣  𝑑𝑡    𝑧 = ∫ 𝑤  𝑑𝑡        (2.11) 
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Dadas (u, v, w) como funciones conocidas de la posición y del tiempo, se 

comienza la integración temporal con la condición inicial (x0, y0, z0, t0). De nuevo, la 

integración puede ser laboriosa. Una línea de traza, fácil de generar experimentalmente 

usando humo, tinta o pequeñas burbujas, suele resultar muy complicada de obtener 

analíticamente.  

 

Ilustración 5. Relaciones geométricas para la definición de una línea de corriente. 

 

2.6.1 Visualización del flujo 

La realización de experimentos ingeniosos puede proporcionar imágenes 

reveladoras de la estructura de un flujo. Por ejemplo, las líneas de traza se generan 

experimentalmente por medio de la inyección continua de partículas marcadas (tinta, 

humo o burbujas) desde un punto fijo. Si el flujo es estacionario las líneas de traza serán 

idénticas a las líneas de corriente y a las sendas del flujo. Entre los métodos de 

visualización podemos citar los siguientes (Merzkirch, W.  1987)( Yang, W. J. 1989) 

1. Inyección de humo, tinta o burbujas.  

2. Viruta o polvo sobre la superficie libre. 

3. Partículas trazadoras con flotabilidad neutra. 

4. Técnicas ópticas que detectan cambios en la densidad del fluido: método de las 

sombras, «Schlieren» e interferometría. 

5. Hilos o lanas sujetos a las superficies que limitan el flujo.  

6. Sustancias que se evaporan sobre las superficies sólidas. 
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7. Sustancias luminiscentes, aditivos o bioluminiscencia. 

8. Velocimetría de imágenes de partículas (PIV, Particle Image Velocimetry) 

2.7 Fluidos No Newtonianos 

Los fluidos que no siguen la ley lineal de la Ecuación (2.6) se denominan no 

Newtonianos y los estudia la ciencia llamada reología. La Figura 6 compara cuatro 

ejemplos de fluidos de éste tipo con uno Newtoniano. Un fluido dilatante es aquel en 

que la resistencia a la deformación aumenta al aumentar el esfuerzo cortante. Por el 

contrario, un fluido pseudoplástico es el que disminuye su resistencia al aumentar el 

esfuerzo. Si este efecto es muy importante, como en el caso marcado en la figura con 

línea discontinua, el fluido se denomina plástico. El caso límite de sustancia plástica es 

aquel que requiere un esfuerzo finito (límite de fluencia) antes de que fluya. La 

idealización del fluido plástico de Bingham se muestra en la figura; pero el 

comportamiento en la fluencia puede ser también no lineal. Un ejemplo de fluido 

plástico es la pasta de dientes, que no fluye al exterior hasta que por apretar el tubo se 

sobrepasa un cierto esfuerzo. Una complicación adicional al comportamiento no 

Newtoniano es el efecto transitorio que se muestra en la Figura 6b. Algunos fluidos 

precisan un aumento gradual en el esfuerzo cortante para mantener constante la 

velocidad de deformación; a éstos se les denomina reopécticos. El caso opuesto es el de 

un fluido que requiere esfuerzos decrecientes; es el denominado tixotrópico.  
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2.7.1 Fluidos poliméricos 

Los fluidos poliméricos en algunas ocasiones son llamados fluidos viscoelasticos. 

Esto significa que estos fluidos presentan ambas propiedades viscosas y elásticas. El 

uso de la palabra “elástico” para caracterizar una propiedad de un fluido, se podría 

mostrar un poco contradictoria. Por “elasticidad” usualmente significa la habilidad de 

un material para regresar a su forma única y original, por otra parte, por “fluido” 

significa un material que tomará la forma de cualquier recipiente donde es contenido, 

y por lo tanto, no posee una forma única y original.  

A pesar de esta aparente contradicción podemos ver múltiples situaciones de 

flujo donde en los cuales los fluidos poliméricos exhiben propiedades que los pueden 

describir como “elásticos”. Así también, se puede usar la palabra “elástico” para 

describir los efectos asociados con la viscosidad no Newtoniana. Otro concepto que está 

estrechamente ligado a esto de elasticidad, es el concepto de “memoria”.  

En efecto, un material que no tiene memoria no puede ser elástico, ya que no 

tiene manera de recordar su forma única y original. Por lo tanto, los fluidos que exhiben 

propiedades elásticas también se refiere a menudo como fluidos de memoria. (Bird, R. 

B. et al 1987) 

2.8 La naturaleza química de los fluidos poliméricos 

Una macromolécula (o polímero) es una gran molécula compuesta de muchas 

unidades químicas simples y pequeñas, generalmente llamadas unidades estructurales. 

En algunos polímeros cada unidad estructural es conectada a precisamente otras dos 

unidades estructurales, y la estructura de la cadena resultante es llamada una 

Ilustración 6. Comportamiento reológico de diversos materiales: (a) esfuerzo en 

función de la velocidad de deformación; (b) efecto del tiempo sobre los esfuerzos 

aplicados. 
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macromolécula lineal. En otros polímeros la mayoría de las unidades estructurales son 

conectadas a otras dos unidades, aunque algunas unidades estructurales conectan tres 

o más unidades y hablamos de moléculas ramificadas. Donde las cadenas terminan, son 

encontradas unidades especiales llamadas grupos finales. La figura 2.7 muestra 

representaciones simbólicas de macromoléculas lineales y ramificadas. En algunos 

materiales macromoleculares todas las unidades estructurales están interconectadas 

dando por resultado una estructura reticular tridimensional o una estructura de red, en 

lugar de sólo moléculas separadas.    

En algunas ocasiones es útil distinguir entre macromoléculas sintéticas y 

naturales. Muchos polímeros sintéticos son construidos de una única unidad 

estructural y el polímero es entonces referido como un homopolímero. En contraste los 

copolímeros son construidos de dos o más unidades estructurales diferentes. De 

acuerdo con la forma en que las unidades estructurales se combinan, los copolímeros 

se clasifican más a fondo como copolímeros al azar, copolímeros de bloque o 

copolímeros de injerto. La motivación para producir copolímeros es obtener materiales 

con una gama más amplia de propiedades mecánicas que sea posible, que con los 

homopolímeros solos. (Bird, R. B. et al 1987) 

 

Ilustración 7. Representaciones simbólicas de macromoléculas lineales y ramificadas. 

(a)Lineal (b)Ramificada. 
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El peso molecular de una macromolécula es el producto del peso molecular de 

una unidad estructural por el número de unidades estructurales en la molécula. Las 

moléculas de polímeros sintéticos típicas pueden tener pesos moleculares entre 10,000 

y 1,000,000 g/mol. 

 

2.9 Viscosidad No Newtoniana 

Probablemente la característica más importante de los líquidos poliméricos es 

el hecho de que tienen una viscosidad “dependiente de la tasa de cizallamiento” o una 

“viscosidad no Newtoniana”. 

La disminución en viscosidad con el aumento de la tarifa de cizalladura es 

referida como “adelgazamiento de cizalla” y el líquido se dice que es de reducción de 

cizalla o pseudoplástico. Algunos fluidos tienen lo contrario, los cuales su viscosidad 

aumenta con la tasa de cizallamiento se denominan de engrosamiento de cizalla o 

dilatante.  

El comportamiento todavía diferente es demostrado por los líquidos que no 

fluyen a menos que sean actuados por un cierto esfuerzo de cizalla crítico, es el llamado 

de tensión de rendimiento. Éstos fluidos son llamados viscoplasticos. Aunque el 

concepto de estrés de rendimiento ha sido muy útil, su existencia se ha visto desafiada 

en el terreno que todos los materiales fluyen siempre que se espera lo suficiente. (Bird, 

R. B. et al 1987) 

 

2.10 Geles 

Se define a un gel como un sistema difásico constituido por una red 

macromolecular tridimensional sólida que retiene entre sus mallas una fase líquida.  

Según FEUM 6ta Ed. 1994, Gel es una preparación semisólida que contiene el o los 

principios activos y aditivos, sólidos en un líquido que puede ser agua, alcohol o aceite 
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de tal manera que se forma una red de partículas atrapadas en la fase líquida. (Del Arco, 

J. et al 1993) 

Desde el punto de vista físico-químico los geles se definen como sistemas 

dispersos formados por una fase sólida y una líquida. Los cuerpos sólidos constituyen 

un esqueleto tridimensional en donde queda inmovilizado el líquido. Ésta peculiar 

estructura es comparable a una esponja (sólido) empapada en agua (líquido). (Del 

Arco, J. et al 1993) 

2.10.1 Clasificación de los geles 

Existen múltiples clasificaciones dependiendo de: 

La polaridad: Geles hidrófobos o lipogeles y geles hidrófilos (son los más comunes). 

La viscosidad: Geles fluidos, geles sólidos y geles semisólidos. 

Número de fases: Geles monofásicos y geles bifásicos (Tow geles y tas geles). 

Su estructura: Geles elásticos y geles no elásticos. 

2.10.2 Mecanismos de formación de un gel 

Los productos gelificantes se pueden agrupar del siguiente modo: 

-Polímeros que dan lugar a un gel dependiendo del PH del medio. 

-Polímeros que dan lugar a gel por sí mismos. 

 

2.10.2.1 Polímeros que dan lugar a un gel dependiendo del PH del medio 

Mecanismo de formación: 

Ej: Carbomer (polímero carboxivinílico-Carbopol) 

1. La dispersión del polímero en agua tiene un PH ácido. 

2. A valores bajos de PH se disocia una pequeña proporción de grupos carboxílicos 

del polímero, formando una espiral flexible. 

3. La adición de una base produce la ionización de los grupos carboxílicos, creando 

repulsión electrostática entre las regiones cargadas, expandiéndose la molécula, 

haciendo más rígido el sistema, gelificándolo. 
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4. Se pasa de una estructura espiralada a una estructura extendida. 

 

 

Ilustración 8. (arriba)Estructura espiralada del carbopol. (abajo)Estructura expandida 

debido a la adición de una base en el sistema. 

Si se agrega un exceso de base a la estructura gelificada de Carbómero puede 

producir una pérdida de viscosidad al neutralizarse los grupos carboxílicos, con la 

desaparición de las cargas electrostáticas.  

 

2.10.3 Estabilidad de Geles 

Los factores desencadenantes de la inestabilidad de un gel son: 

-Temperatura 

-Cambios de PH 

-Agitación violenta 

-Electrolitos  

Los geles con el tiempo pierden su condición de tal y su estructura pueden llegar a 

romperse. 

La estabilidad de un gel depende de su correcta formulación. 
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2.11 Gel antibacterial 

El lavado de las manos es considerado una medida de higiene personal desde 

hace siglos. Actualmente se dispone de suficiente evidencia científica que demuestra 

que esta medida sencilla y barata puede ayudar a reducir las infecciones de forma 

clínica y sanitariamente significativa. Gracias a esto, el uso de agentes químicos 

desinfectantes ha aumentado a través del tiempo; los geles a base de alcohol han sido 

postulados como una excelente alternativa de uso para mejorar la higiene de las manos, 

dado que ha demostrado tener una buena eficiencia antimicrobiana, así como menos 

irritación y resequedad en la piel, debido a la adición de humectantes tales como 

glicerina en su fórmula. 

Durante años el alcohol ha sido utilizado para desinfección de heridas, aunque 

el uso de alcohol en gel no sustituye un correcto lavado de manos, representa una buena 

opción para lograr una desinfección eficiente.  

El alcohol por sí sólo no logra la consistencia requerida para la formación del gel, 

es por ello que es necesaria la inclusión de aditivos tales como carbopol, glicerina y 

trietanolamina, los cuales en proporciones adecuadas confieren a la mezcla la 

consistencia adecuada que es requerida propósitos de estudio de éste proyecto en 

cuanto al tipo de fluido de reología compleja. 

2.12 Carbopol 

Los Carbopoles son polímeros sintéticos del ácido acrílico, de alto peso 

molecular y carácter aniónico, que dan lugar a dispersiones en medio acuoso, 

hidroalcohólico, y con distintos solventes orgánicos. 

Polvo blanco o casi blanco, esponjoso, higroscópico se hincha en agua y otros 

disolventes polares, después de dispersión y neutralización en disoluciones de 

hidróxido de sodio. Neutralizada la dispersión, es soluble en agua, alcohol, y glicerina. 

El Carbopol se emplea como agente emulsificante, viscosizante, suspensor y 

gelificante, en fórmulas como soluciones, suspensiones, cremas, geles, y pomadas, que 

pueden administrarse por vía oftálmica, rectal, y tópica. Como gelificante, los 
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carbómeros forman geles neutros transparentes. La transparencia depende de los 

disolventes y de los principios activos empleados. 

El gel de Carbopol es una base extensible no grasa, que aumenta la absorción de 

los principios activos incorporados. Puede incorporarse a la mayoría de emulsiones, 

permitiendo el espesado de la fase acuosa. La máxima viscosidad se obitiene a pH 6-11. 

Los geles de Carbopol admiten hasta un 30-40% de alcohol máximo en sus 

formulaciones. 

 

Ilustración 9. Fórmula molecular del carbopol. 

 

2.13 Glicerina 

La glicerina se obtiene principalmente de aceites y grasas como producto 

intermedio en la fabricación de jabones y ácidos grasos. Puede ser obtenida de fuentes 

naturales por fermentación o de manera sintética se puede preparar mediante la 

cloración y saponificación de propileno. 

Es un liquido siruposo, untuoso al tacto, incoloro o casi incoloro, límpido muy 

higroscópico. Miscible con agua y etanol al 96%, poco soluble en acetona y 

prácticamente insoluble en aceites grasos y esenciales. 

La glicerina es un agente deshidratante osmótico con propiedades higroscópicas 

y lubricantes. Tiene también acción antiflogística local y tópica. Es emoliente, 

protegiendo y ablandando la piel. 
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Ilustración 10. Fórmula molecular de la glicerina. 

2.14 Trietanolamina 

Se trata de un líquido límpido, viscoso, incoloro o débilmente amarillento, muy 

higroscópico, es miscible con agua y con etanol.  

Es una base que normalmente se obtiene por reacción de amoniólisis sobre el 

óxido de etileno con posterior purificación, por sus grupos funcionales amina y alcohol 

posee una gran versatilidad para formar diversos compuestos. 

Es usada como agente emulsificante, produciendo emulsiones finas y estables, 

estas emulsiones son de mayor estabilidad que las preparadas con un jabón alcalino, 

aunque ambas se rompen en presencia de ácidos y altas concentraciones de electrolitos.  

Tiene propiedades emolientes y bacteriostáticas, debido a que es una base 

fuerte, es ampliamente utilizada en productos de cuidado personal como regulador de 

pH y agente alcalinizante; se usa en la fabricación de productos de limpieza, 

impermeabilizantes, geles para cabello, gel desinfectante, cremas, lociones, limpiadores 

de piel, shampoo, productos para cabello, entre otros. 

 

Ilustración 11. Fórmula molecular de la Trietanolamina. 



38 

 

2.15 Agitadores 

Un agitador o mezclador, es un dispositivo que se utiliza en laboratorios así 

como también en la industria para mezclar líquidos o preparar disoluciones o 

suspensiones. 

El éxito de muchas operaciones industriales depende de varios factores, entre 

los más importantes se encuentran, la agitación y mezcla de fluidos, que deben ser 

eficientes. Cabe señalar que a menudo tiende a confundirse, agitación y mezcla no es lo 

mismo. 

Generalmente el equipo de agitación consiste en un recipiente cilíndrico 

(cerrado o abierto), y un agitador mecánico, montado en un eje y accionado por un 

motor eléctrico. Las proporciones del tanque varían ampliamente dependiendo de la 

naturaleza del problema de agitación, el fondo del tanque debe ser redondeado con el 

fin de eliminar los bordes rectos o regiones en las cuales no penetrarían las corrientes 

del fluido. La altura del líquido es aproximadamente 75%-80% del volumen total del 

tanque. 

2.16 Agitación 

La agitación hace referencia a forzar un fluido por medios mecánicos para que 

adquiera un movimiento circulatorio en el interior de un recipiente y es una de las 

operaciones más importantes en la ingeniería de bioprocesos, cuyo objetivo principal 

es que un fluido sea más uniforme eliminando gradientes de concentración, 

temperatura y otras propiedades. El mezclado se da al intercambiar material en 

diferentes localizaciones para producir homogeneidad entre los componentes. Para 

que ésta sea efectiva, el fluido impulsado por el rodete debe recorrer todo el recipiente 

en un tiempo razonable, además, la velocidad del fluido impulsado por el rodete debe 

ser suficiente para arrastrar al material hacia las partes más alejadas del tanque y 

formar turbulencias. 

El diseño de la agitación se ve influenciado desde dos perspectivas: el grado de 

homogeneidad y el tiempo de mezcla. Ya que el resultado de la mezcla nunca es 
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perfecto, el grado de homogeneidad depende de la calidad deseada en el producto final, 

y el tiempo relacionado con la potencia requerida en la agitación depende del grado de 

homogeneidad, así como del rendimiento. 

La eficiencia del proceso de mezclado depende de una efectiva utilización de la 

energía que se emplea para generar el flujo de componentes. Para lograr proporcionar 

un suministro de energía adecuado hay que considerar las propiedades físicas de los 

componentes, el diseño del agitador que transmite la energía y la configuración del 

tanque de mezclado. 

De esta manera, el mezclado depende de la densidad del fluido, el volumen del 

contenedor, la geometría del contenedor, la velocidad de agitación, la geometría del 

agitador, la posición del agitador en el tanque, etc. 

2.17 Tipos de agitadores 

Los agitadores se dividen en dos clases: aquellos que generan corrientes 

paralelas al eje del agitador y los que dan origen a corrientes en dirección tangencial o 

radial. Los primeros se llaman agitadores de flujo axial y los segundos agitadores de 

flujo radial. 

Los tres tipos principales de agitadores utilizados en la industria son: de hélice, 

de paletas, y de turbina, Cada uno de estos comprende muchas variaciones y subtipos. 

En algunos casos también son útiles agitadores especiales, pero con los tres tipos antes 

mencionados se resuelve quizás, el 95% de los problemas de agitación de líquidos. 

Los criterios a considerar para elegir un correcto sistema de agitación son el tipo 

de fluido, sólidos suspendidos, el objetivo que se desea alcanzar con la agitación, etc. 
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Ilustración 12 Agitadores más comunes usados en la industria. 

 

2.18 Efectividad de la mezcla 

La valoración de la efectividad de la mezcla puede realizarse en la mayoría de los 

casos midiendo la velocidad del flujo del líquido; el tiempo de mezcla es un parámetro 

útil y necesario para alcanzar cierto grado de homogeneidad partiendo de un estado 

completamente segregado. 

Este parámetro es un criterio confiable en el macromezclado que permite 

estimar la eficiencia en el proceso.  

A pesar de que el tiempo de mezclado es una variable que está fuertemente 

relacionada con el grado de homogeneidad alcanzado en el sistema, existe muy poca 

información al respecto. Se considera que, en régimen laminar, el tiempo de mezclado 

decrece cuando la velocidad incrementa. 

Para lograr una buena mezcla el rodete debería colocarse por debajo del centro 

geométrico del recipiente, el rodete se coloca a una distancia sobre el fondo del tanque 

que corresponde aproximadamente a un diámetro del rodete o a un tercio del diámetro 

del tanque. 
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El grado de homogeneidad se define en base a una cierta variable del proceso; 

tal como la concentración o la temperatura, y que presente un valor semejante en las 

diferentes posiciones en el sistema. El grado de homogeneidad en los procesos 

industriales es de vital importancia, a fin de lograr las especificaciones finales del 

producto o en el uso final de la mezcla. (H. A. Barnes, H. A. 1989) 

2.19 Consumo de potencia 

En tanques agitados donde se mezclan fluidos Newtonianos y No-Newtonianos, 

se debe considerar además del diseño del agitador y de la velocidad del impulsor, el 

consumo de potencia. 

El consumo de potencia está presente por el esfuerzo del impulsor sobre el fluido 

a mezclar y es un criterio que se emplea en la comparación de diferentes agitadores, 

con respecto a la velocidad y eficiencia en el mezclado. 

El consumo de potencia es sin duda un indicador de la economía del proceso y el 

parámetro más estudiado, y su estrategia de estudio es de maneras como: 

a) Análisis dimensional, 

b) Analogías de flujo y 

c) Determinación de los patrones de flujo por solución numérica de modelos 

hidrodinámicos. 

La mayoría de los estudios sobre consumo de potencia están basados en el 

análisis dimensional, donde se considera la relación de las variables que intervienen en 

el mezclado. Este tipo de análisis proporciona información poco cuantitativa y es 

necesario recurrir a la investigación experimental. (Medina, T. L. 1996) 

2.20 Energía de mezclado 

Con los datos de consumo de potencia y tiempos de mezclado previamente 

descritos, se calcula la energía del mezclado, parámetro muy útil para definir la 

eficiencia en un sistema de mezclado.  

La energía de mezclado se define como la cantidad de energía requerida para 

lograr un determinado nivel de homogenización de las propiedades o características 
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del fluido. Este parámetro de comparación es más confiable que únicamente usar el 

consumo de potencia en la selección del impulsor.  

Por lo tanto, se recomienda emplear la energía del mezclado para decidir si una 

situación en particular, un cierto tipo de impulsor es el más recomendable en el 

mezclado de fluidos que presentan reología compleja. 

La energía de mezclado definida por la ecuación 𝐸𝑚 = 𝑃 ∗ 𝑡𝑚, relaciona tanto las 

variables de potencia como el tiempo de mezclado en un sistema específico. (Medina, 

T. L. 1996)(Zlokarnik, M. 2006) 

 

 

Capítulo 3 

 

Metodología 

3.1 Hipótesis 

Influye directamente la geometría del impulsor en la eficiencia del mezclado, al 

realizar gel antibacterial a base de alcohol, el cuál se presenta como un tipo de fluido de 

reología compleja. Por lo tanto, es posible realizar procesos más eficientes al realizar 

una correcta selección del impulsor, y disminuir costos de consumo de potencia en 

dicha operación. 

3.2 Equipo 

El principal equipo utilizado para llevar a cabo la presente experimentación 

consiste en: Un recipiente cilíndrico abierto, un agitador digital de alta velocidad de la 

línea “Caframo real torque digital stirrers”, modelo BDC6015 el cual gira con una 

velocidad mínima de 12 RPM y alcanza hasta 6000 RPM y un torque máximo de 170 
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Ncm, un impulsor mecánico convencional de paleta y uno de proximidad tipo ancla, 

montado en un eje y accionado por un motor eléctrico, ambos de acero inoxidable. 

 

Ilustración 13. Equipo agitador "Caframo real torque digital stirrers". 

  

Ilustración 14. (izq)Impulsor de paleta, material acero inoxidable. (der)Impulsor de 

ancla, material acero inoxidable. 

 

El equipo anteriormente descrito se encuentra en el laboratorio de procesos de 

la facultad de Ingeniería, región Boca del Río. 
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El resto de reactivos y equipo utilizado se describe posteriormente en cada etapa 

del proceso realizado. 

 

3.3 Experimentación 

3.3.1 Calibración de equipos 

Para poder llevar a cabo una correcta lectura de nuestras variables medidas fue 

necesario calibrar cada equipo antes de ser utilizado. 

La medición de conductividad durante la agitación del fluido Newtoniano se 

llevó a cabo con un conductímetro. Su calibración consistió en ajustar la conductividad 

en su valor más alto con una solución 0.1M de KCl, debido a que la mezcla inicial se 

encontraba con una alta concentración de % peso de NaCl.  

Como se mencionó en el capítulo anterior, los geles son un tipo de fluido 

polimérico y presentan un comportamiento viscoso, los cuales son producidos 

mediante la modificación de su pH, por lo tanto, el pH fue la variable medida durante la 

elaboración del gel, también fue el parámetro que indicó el momento en el que se 

detuvo la reacción. 

Para poder realizar el monitoreo del pH durante la agitación, para cada medición 

se calibró el PHmetro con las soluciones Buffer correspondientes (ácido, neutro y base), 

y así poder realizar lecturas correctas en cada muestra. 

   

Ilustración 15. Material y reactivos para calibración de equipo medidor de PH. 
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3.3.2 Pruebas de Fluido Newtoniano 

Para llevar a cabo el análisis experimental de la agitación del fluido Newtoniano 

fueron necesarios los siguientes reactivos y equipo: 

 

 

REACTIVOS 

NaCl 20gr 

Agua destilada 1000ml 

Solución de KCl 0.1M 

 

 

 

 

 

EQUIPO 

Agitador de paleta 

Agitador de ancla 

Vaso de precipitados de 1000 y 2000ml 

Embudo de cristal 

Bureta de 25ml 

Conductímetro 

 

Antes de iniciar con la experimentación se calibró el conductímetro siguiendo 

las recomendaciones del instructivo y utilizando una solución de KCl 0.1M. 

Las pruebas de agitación con el fluido Newtoniano usando los dos tipos de 

agitadores distintos consistieron en el monitoreo constante de disminución de 

conductividad y concentración a lo largo del tiempo durante toda la agitación, teniendo 

una primera solución salina concentrada y conocida, posteriormente se fue diluyendo 

agregando agua destilada hasta alcanzar un volumen final deseado.  

3.3.2.1 Prueba experimental de agitador de un fluido Newtoniano usando el 

impulsor de paleta 

En un vaso de precipitados de 2000ml se disolvieron 20 gr de sal en 300ml de 

agua, se mezclaron con el agitador tipo “paleta” a una velocidad de 100 RPM, la 

concentración inicial de la mezcla en el tiempo cero, es decir antes de empezar a agregar 

agua a la solución concentrada fue de 0.0623(%peso) y se llevó a cabo la primer 

medición de conductividad fue de 65.8(mS/cm), y así se fue monitoreando con el 
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conductímetro colocado dentro de la mezcla, una vez disuelta toda la sal y habiendo 

anotados los primeros datos en el tiempo cero, se ajustó en 20 RPM la velocidad de giro 

del agitador, ésta velocidad se mantuvo constante mientras 700 ml de agua destilada 

iban siendo agregados a la mezcla con un flujo constante con ayuda de un embudo y una 

bureta de 25ml. Durante todo el tiempo de mezclado se estuvo monitoreando la 

disminución de la conductividad y la concentración, así como también el torque 

utilizado por el impulsor para llevar a cabo dicha acción autoajustando todo el tiempo 

su velocidad de giro. Con esto es posible conocer la eficiencia del agitador y el tiempo 

en el que se alcanza la homogeneización en toda la mezcla, es decir, cuando la 

concentración y la conductividad ya no presentan cambios, sino que alcanzan el 

equilibrio. 

3.3.2.2 Prueba experimental de agitador de un fluido Newtoniano usando el 

impulsor de ancla 

Para medir el desempeño y la eficiencia del agitador tipo “ancla” se llevó a cabo 

con exactitud la misma prueba descrita anteriormente, se disolvieron 20gr de NaCl en 

300ml de agua con una velocidad de agitación de 100 RPM, se midió concentración y 

conductividad de la mezcla en el tiempo cero, las cuales fueron 0.0632(%peso) y 

66.8(mS/cm) respectivamente, se continuó con la adición de 700 ml de agua destilada 

reajustando la velocidad de giro del agitador en 20 RPM, se realizó todo de la misma 

manera para finalmente poder realizar las comparaciones pertinentes al agitar el 

mismo fluido Newtoniano únicamente variando los impulsores que realizaron el 

proceso. 

Las lecturas de conductividad, concentración y torque se tomaron cada treinta 

segundos durante todo el tiempo de mezclado.  
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Ilustración 16. (izq) Prueba experimental de agitación de un fluido Newtoniano usando 

el impulsor de paleta. (der)Prueba experimental de agitación de un fluido Newtoniano 

usando el impulsor de ancla. 

 

3.3.3 Elaboración de un fluido No Newtoniano 

Se llevó a cabo la elaboración del fluido No Newtoniano (gel a base de alcohol) 

requerido para pruebas posteriores de agitación, para lo cual fueron necesarios los 

reactivos y equipo que se enlistan a continuación: 

 

REACTIVOS 

Agua destilada 900ml 

Carbopol 15gr 

Alcohol Isopropílico 400ml 

Glicerina 15ml 

Trietanolamina 3.5ml 

Buffer ácido 

Buffer neutro 

Buffer base 

EQUIPO 

Agitador de ancla 

Vaso de precipitados de 500, 1000 y 

2000ml 

Pipetas de 2ml 

Bureta de 25ml 

Probeta de 1000 y 250ml 
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Tubos de ensayo 

Medidor de pH “Checker Portable pH 

Meter” 

Agitador “Caframo real torque digital 

stirrers”, modelo BDC6015 

Balanza analítica “Ohaus”

 

La reacción de polimerización del gel antibacterial a base de alcohol se lleva a 

cabo en dos partes, donde la primera consiste en la hidratación del carbopol, lo cual, al 

absorber el agua produce un hinchamiento en todas sus partículas, el carbopol es el 

reactivo soluble en agua el cual propicia la base del gel, posteriormente se lleva a cabo 

la adición del alcohol y el resto de los reactivos, los cuales conferirán propiedades de 

humectación y viscosidad necesaria para la formación del gel final. 

3.3.3.1 Hidratación de carbopol 

Para la hidratación del carbopol, se midió un volumen de 900ml de agua 

destilada y se agregó a un vaso de precipitados de 2000ml donde se llevó a cabo la 

elaboración del gel, se pesaron 9 gramos de carbopol en una balanza analítica. Con 

ayuda de una llave para broquero “tipo T” se adaptó el impulsor “tipo ancla” en el 

agitador “Caframo real torque digital stirrers”, modelo BDC6015 éste aquipo se ajustó 

a una velocidad de 100RPM, una vez ajustado el equipo de agitación se colocó debajo 

de éste, el vaso de precipitados que contenía el agua destilada y se accionó para 

comenzar con dicha operación. Se procedió a ir agregando los 15 gramos de carbopol 

lentamente, con el fin de ser hidratado en su totalidad en un tiempo de dos horas de 

agitación continua. 
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Ilustración 17. Hidratación de carbopol. 

3.3.3.2 Adición de alcohol 

Para la segunda parte de la reacción se midió un volumen de 400 ml de alcohol 

isopropílico, la velocidad del agitador se ajustó a 150 RPM (alta), y se accionó, en 

seguida se fue agregando el alcohol a la mezcla de carbopol hidratado previamente 

realizada, el tiempo de agitación para mezclar el alcohol fue de 30 min. 

 

Ilustración 18. Adición de alcohol a la mezcla. 
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3.3.3.3 Adición de glicerina 

A continuación se redujo la velocidad de agitación a 70 RPM y posteriormente 

con la ayuda de una bureta se procedió a agregar a la mezcla, un volumen de 15 ml de 

Glicerina, la glicerina confiere propiedades humectantes debido a que el producto final 

será usado con fines antibacteriales dermatológicos. 

 

Ilustración 19. Adición de glicerina en la mezcla. 

3.3.3.4 Adición de trietanolamina 

Continuando con una velocidad de 70 RPM (baja), y con la ayuda de una bureta, 

se adicionaron 3.5ml de trietanolamina, éste es el medio que propicia la gelificación, 

debido a que éste tipo de gel entra en la clasificación de Geles que se forman 

modificando el PH del medio, antes de agregar la trietanolamina la mezcla es ácida, al 

ir agregándola va aumentando el pH de la mezcla y lo ajusta hasta que se lleva a cabo la 

formación del gel. Según Saunders 2007, se produce una transición de fluido a gel en 

PH entre 5 y 7.  
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La trietanolamina (TEA), se agregó de manera fraccionada, para a su vez, ir 

monitoreando el incremento del pH y conocer de ésta manera la cinética de la reacción, 

se tomaron muestras de la mezcla cada 5 gotas de TEA y en cada muestra se midió el 

pH.   

3.3.3.5 Avance de reacción de gelificación monitoreando el PH de la mezcla 

 

MEZCLA PH 

Agua+Carbopol (Carbopol hidratado) 2.66 

Agua+Carbopol+Alcohol 3.06 

Agua+Carbopol+Alcohol+Glicerina 3.11 

Agua+Carbopol+Alcohol+Glicerina+TEA (Avance de PH en las sig imágenes) 

Tabla 4. Avance de reacción de gelificación en base al PH. 

 
Ilustración 20. (izq) Adición de trietanolamina (TEA) a la mezcla. (centro y der) Gelificación. 
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Ilustración 21. Seguimiento de gelificación midiendo el PH de la mezcla. 

 

3.3.4 Pruebas de fluido No Newtoniano 

Para las pruebas de agitación del fluido No Newtoniano se ocupó el gel 

antibacterial realizado en el laboratorio, el cual su elaboración fue descrita 

anteriormente. 

3.3.4.1 Prueba experimental de agitación de un fluido No Newtoniano 

usando el impulsor de paleta 

La primer prueba se realizó con el impulsor de paleta para conocer su 

comportamiento en la agitación de éste tipo de fluidos que no obedecen la ley de 

Newton. 

3.11 4.08 4.20 4.26 

4.47 4.77 5.15 5.15 
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Se colocaron 300 ml de gel en un vaso de precipitados de 2000 ml, los cuales se 

colorearon con 16.6ml de una solución de colorante agitándolo a 100 RPM, una vez 

coloreado el gel de manera homogénea se disminuyó a 20 RPM la velocidad de giro del 

agitador, posteriormente se fueron adicionando 700ml de gel sin colorear manteniendo 

un flujo constante al adicionarlo, mientras la velocidad de giro del impulsor de paleta 

se mantuvo también constante. El propósito de realizar esto fue visualizar el cambio de 

color de toda la mezcla, lo cual nos indicaría el tiempo en el que se alcanza la 

homogeneidad. El proceso tuvo lugar durante una hora, y al transcurrir este tiempo se 

detuvo la agitación debido a que en ningún momento presentó algún cambio de color 

significativo, en todo este tiempo se monitoreó el torque utilizado por el impulsor, 

tomando datos del torque cada 30 segundos. 

   

3.3.4.2 Prueba experimental de agitación de un fluido No Newtoniano 

usando el impulsor de ancla 

Consecutivamente se procedió a realizar la misma prueba cambiando el 

impulsor de paleta por el de ancla, ahora se ajustó este impulsor de ancla en el equipo 

de agitación, de igual forma con una velocidad de giro de 20 RPM para poder visualizar 

Ilustración 22. Prueba experimental de agitación de un fluido No Newtoniano usando el impulsor de 

paleta. 
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el cambio de color de la manera más lenta posible y así recolectar las evidencias 

correspondientes. 

Así mismo se colocaron 300ml de gel los cuales fueron coloreados con 16.6ml de 

la solución de colorante lila se agitaron a 100 RPM y habiendo quedado completamente 

coloreada ésta primer muestra, se disminuyó la velocidad de giro a 20 RPM y se fueron 

agregando los otros 700ml de gel sin colorear de manera que el flujo fuera constante, al 

llegar al volumen final de 1000ml se dejó de agregar gel para únicamente estar 

observando el cambio de color y detener la agitación cuando la mezcla presentara un 

color completamente uniforme. Para realizar esta prueba utilizando el impulsor de 

ancla, la agitación tomó diez minutos desde el momento en el que se fue agregando el 

gel sin colorear, a lo largo de todo éste tiempo se fue monitoreando el torque utilizado 

por éste agitador, tomando datos del torque cada 30 segundos. 
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Ilustración 23. Prueba experimental de agitación de un fluido No Newtoniano usando el 

impulsor de ancla. 

 

Cabe resaltar que las dos pruebas fueron exactamente iguales, lo único que se 

varió fueron los impulsores utilizados en la agitación, esto se hizo así porque el 

propósito del presente proyecto se centra en la evaluación de la eficiencia de cada uno 

de los impulsores utilizados al agitar los dos tipos de fluidos sometidos a estudio, 

Newtoniano y No Newtoniano, basándonos en la comparación del desempeño 

ejecutado por cada impulsor. 
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Capítulo 4 

 

Resultados 

 

4.1 Resultados de pruebas de agitación de un fluido Newtoniano usando el 

impulsor de paleta 

La prueba experimental de agitación del fluido Newtoniano (H2O+NaCl) usando 

el impulsor de paleta se realizó en un tiempo de 8.5 minutos, éste tiempo comenzó a 

partir de que el agitador fue reajustado a una velocidad de 20 RPM y a su vez cuando 

comenzó la adición de los 700 ml de agua destilada para diluir la solución concentrada 

de NaCl, ésta cantidad de agua terminó de agregarse en el minuto 4:30 a partir de que 

comenzó la agitación, aún así la agitación se extendió y se detuvo hasta el minuto 8:30 

para observar si sucedían cambios notables en el tiempo posterior al término de la 

adición del agua. En la tabla siguiente se muestran los datos de conductividad, 

concentración de la mezcla y torque utilizado por el impulsor recogidos cada 30 

segundos durante todo el tiempo de agitación, donde podemos ver que para ésta prueba 

tenemos datos de conductividad inicial: 65.8mS/cm y conductividad final: 31.6mS/cm, 

de concentración inicial: 6.2% y concentración final: 2.4%, así también un promedio de 

torque de 26Ncm. 

Agitador de paleta 

Tiempo 

(min) 

Conductividad 

(mS/cm) 

Concentración 

(%pesoNaCl) 

Torque 

(Ncm) 

0 65.8 0.0623 21 

0.5 63.9 0.0591 26 

1 56.7 0.0535 26 
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1.5 51.3 0.0491 28 

2 47.3 0.0458 27 

2.5 43.4 0.0411 26 

3 39.7 0.0366 26 

3.5 36.8 0.0333 27 

4 34.9 0.0311 29 

4.5 33.1 0.0289 26 

5 32.4 0.0278 27 

5.5 32.1 0.0271 25 

6 32 0.0267 27 

6.5 31.9 0.0260 25 

7 31.8 0.0255 26 

7.5 31.7 0.0251 26 

8 31.7 0.0244 21 

8.5 31.6 0.0240 25 

 
Tabla 5. Datos recogidos durante la prueba de agitación de un fluido Newtoniano usando 

el impulsor de paleta. 
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Ilustración 24. Gráfica de disminución de concentración y conductividad vs tiempo 

usando el impulsor de paleta en la agitación de un fluido Newtoniano. 

 

Como podemos apreciar en la gráfica 4.1; la conductividad y la concentración 

van disminuyendo de manera similar a lo largo del tiempo. Y que a partir del momento 

en el que el agua termina de adicionarse (minuto 4.5), la mezcla comienza a alcanzar el 

equilibrio, debido a que el impulsor de paleta mantuvo en todo tiempo la mezcla bien 

homogenizada, aunque su velocidad de giro era baja, los fluidos Newtonianos no 

presentan resistencia ante el corte de cizalla. 

Como se mencionó anteriormente; el torque utilizado por el impulsor fue 

también una de las variables medida durante el tiempo de mezclado, para poder 

conocer el trabajo que utiliza dicho impulsor para realizar la agitación, el cual 

posteriormente es traducido a consumo de potencia y se relaciona de manera directa 
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con los costos de operación cuando esto se realiza a mayor escala, por lo tanto es una 

variable importante que debemos conocer. 

La siguiente figura muestra el comportamiento del torque al utilizar el impulsor 

de paleta, las oscilaciones que presenta son debidas a que el equipo agitador se 

autoajusta durante su acción de tal manera en la que mantiene la velocidad de giro 

constante. Como podemos ver el promedio del torque utilizado se encuentra en 26 Ncm 

 

Ilustración 25. Gráfica de torque vs tiempo utilizando el impulsor de paleta en la 

agitación de un fluido Newtoniano. 

4.2 Resultados de pruebas de agitación de un fluido Newtoniano usando el 

impulsor de ancla 

La prueba experimental de agitación del fluido Newtoniano (H2O+NaCl) usando 

el impulsor de ancla se llevó a cabo en el mismo tiempo que la anterior, éste tiempo fue 
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contabilizado a partir de que el agitador fue reajustado a una velocidad de 20 RPM y fue 

el mismo tiempo en el que comenzó la adición de los 700 ml de agua destilada para 

diluir la solución concentrada de NaCl, ésta cantidad de agua terminó de agregarse en 

el minuto 4:30, y de igual forma la agitación se extendió y se detuvo hasta el minuto 

8:30 para observar si sucedían cambios notables debidas a la acción del agitador en el 

tiempo posterior al término de la adición del agua. En la tabla siguiente se muestran los 

datos de conductividad, concentración de la mezcla y torque utilizado por el impulsor 

recogidos cada 30 segundos durante todo el tiempo de agitación, donde podemos ver 

que para ésta prueba tenemos datos de conductividad inicial: 66.8mS/cm y 

conductividad final: 32.3mS/cm, de concentración inicial: 6.3% y concentración final: 

2.45%, así también un promedio de torque de 31Ncm. 

 

Agitador de ancla 

 

Tiempo 

(seg) 

Conductividad 

(mS/cm) 

Concentración 

(%peso) 

Torque 

(Ncm) 

0 66.8 0.06325758 30 

0.5 63.5 0.05880446 34 

1 57.4 0.05424305 31 

1.5 52.4 0.05024933 31 

2 47.9 0.04645524 28 

2.5 44.2 0.04190964 34 

3 40.5 0.03738404 30 

3.5 37.7 0.03415319 32 

4 35.2 0.03141174 31 

4.5 33.2 0.0290083 30 

5 32.6 0.02803578 34 

5.5 32.4 0.02736371 31 

6 32.3 0.02699315 31 
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6.5 32.3 0.02642613 28 

7 32.4 0.02606912 29 

7.5 32.3 0.0256767 32 

8 32.3 0.02492284 34 

8.5 32.3 0.02456414 31 

 

 

 

Ilustración 26. Gráfica de disminución de concentración y conductividad vs tiempo 

usando el impulsor de ancla en la agitación de un fluido No Newtoniano. 

Podemos observar de igual manera que con el impulsor de ancla la disminución 

de conductividad y concentración de soluto se comporta de manera similar y la 

disolución de la sal en agua presenta una concentración máxima de 6.2% lo cual indica 

de manera directa que su conductividad inicial se encuentra en un valor de 66.8 mS/cm 

el cual es aproximado a la prueba de agitación usando el impulsor de paleta, así también 
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podemos apreciar que el equilibrio en la homogeneización se alcanza entre un tiempo 

de 4 y 5 minutos a pesar de que el impulsor de ancla tiene una geometría diferente y 

dimensiones más grandes que el de paleta. 

Para esta prueba también fue medido el torque que utilizó el impulsor de ancla 

durante el tiempo de mezclado. La siguiente figura muestra la gráfica de torque contra 

tiempo, también presenta oscilaciones debidas al autoajuste que realiza el equipo 

agitador para mantener la velocidad de giro de manera constante. Como podemos 

apreciar el promedio del torque utilizado se encuentra en 31Ncm. 

 

 

Ilustración 27. Gráfica de torque vs tiempo usando el impulsor de ancla en la agitación 

de un fluido No Newtoniano. 
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4.3 Comparación del comportamiento entre ambos impulsores al agitar un 

fluido Newtoniano 

Debido a que encontramos que conductividad es lineal con la concentración del 

soluto dentro de la mezcla, y disminuye de manera proporcional a la adición del agua 

sin sal, se realizó una curva de calibración graficando conductividad contra 

concentración, la cual se muestra en la figura siguiente. 

Así también la disminución de concentración a lo largo del tiempo de mezclado 

fue nuestra variable medida la cual sirvió como punto de comparación entre los dos 

impulsores utilizados para realizar la misma prueba. 

 

Ilustración 28. Ilustración 4.5 Curva de calibración, Concentración (%peso) vs 

Conductividad (mS/cm). 
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A continuación se muestra la gráfica comparativa de la disminución de 

concentración de la mezcla al usar ambos impulsores, donde podemos apreciar que se 

presenta una similitud considerable entre los dos tipos de impulsores al agitar un fluido 

Newtoniano. Ambos presentan una concentración inicial del soluto en la mezcla de 

6.2% y una concentración final de 2.4%, ambos alcanzan el equilibrio en la agitación en 

un tiempo aproximado de cinco minutos. 

 

Ilustración 29. Comparación de disminución de concentración usando impulsor de 

paleta e impulsor de ancla. 

 

De igual manera se realizó la comparación del torque utilizado por ambos 

agitadores para llevar a cabo su trabajo, lo cual podemos apreciar en la siguiente gráfica. 

A pesar que en la comparación de la disminución de concentración de soluto en la 

mezcla descrita anteriormente se obtuvieron resultados similares, como podemos 

observar en la siguiente gráfica de comparación de torque si se presentan diferencias 

entre ambos impulsores, ya que el impulsor de ancla ocupó un mayor trabajo para 
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realizar la misma acción que el impulsor de paleta, y su diferencia es de 

aproximadamente 10 Ncm. 

 

 

Ilustración 30. Comparación de torque usando impulsor de paleta e impulsor de ancla. 

 

4.4 Resultados de pruebas de agitación de fluido No Newtoniano 

El resultado de la visualización en el cambio de color es evidente debido a que al 

agitar el fluido No Newtoniano con el impulsor de paleta se puede observar que la 

mezcla presenta dos colores, al fondo del vaso el gel coloreado con la solución lila y en 

la parte de arriba el gel sin colorear, solamente se presenta una ligera homogeneización 

en la parte que se encuentra donde gira la paleta, pero eso no es suficiente para 

homogeneizar toda la mezcla ya que todo lo demás se presenta como zona muerta 
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donde no se produce movimiento, por lo tanto el fluido queda estático o simplemente 

contenido dentro del vaso sin cambio notable. 

Por el contrario, al agitar el fluido No Newtoniano con el impulsor de ancla se obtiene 

una mezcla casi homogénea al transcurrir 10 minutos de agitación a partir del momento 

en el que se empezó a adicionar el gel sin colorear, en las siguientes imágenes se puede 

apreciar la diferencia entre la agitación de ambas pruebas, donde, al utilizar el impulsor 

de ancla, la mezcla presenta un color casi uniforme, la única parte donde se observa un 

color con mayor intensidad es entre el fondo del vaso y el fondo del impulsor, debido a 

que este espacio en ningún momento es agitado, por lo tanto no se mezcla con el resto. 

En cambio todo el espacio que alcanza a tocar la geometría del impulsor de ancla es 

completamente homogeneizado, y el fluido no trepa por el impulsor sino que se 

extiende hacia las orillas del vaso. 

 

 

Ilustración 31. Comparación de visualización de cambio de color en agitación de un 

fluido No Newtoniano. 

En éstas pruebas también fue cuantificado el torque usado por cada impulsor 

para poder conocer su consumo de potencia el cual revela los costos de operación, y 

como podemos ver en la siguiente gráfica comparativa: con el impulsor de ancla se 

alcanza el objetivo deseado en un tiempo de 10 minutos aunque su uso de torque es 

mayor, y a pesar de que el uso de torque del impulsor de paleta se encuentra diez 

unidades abajo, la prueba se extendió hasta 60 minutos en los cuales no se logra el 
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objetivo establecido. Las oscilaciones del torque en ambos agitadores también son 

debidas al autoajuste que realiza el equipo para mantener su velocidad de giro 

constante, en este caso en todas las pruebas fue requerida una velocidad de 20 RPM 

para poder apreciar cualquier variación considerable en las pruebas a lo largo de todo 

el tiempo de mezclado. En la siguiente gráfica se observa también cómo el torque va 

subiendo de manera exponencial a partir del momento en el que es adicionado más 

fluido No Newtoniano a la mezcla porque el impulsor va requiriendo un mayor esfuerzo 

para agitar, pero llega a un punto donde se estabiliza y dentro de ese rango permanece 

oscilando. 

 

Ilustración 32. Comparación de torque al agitar un fluido No Newtoniano usando 

impulsor de paleta e impulsor de ancla. 
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Capítulo 5 

Conclusiones  

 

 

• Para el fluido Newtoniano podemos observar que se alcanza un resultado 

similar al usar ambos agitadores, ya que ambos ocupan el mismo tiempo para 

lograr el objetivo de homogenizar por completo la mezcla, así como también su 

disminución de concentración de soluto se alcanza en cada punto de manera 

muy cercana, la única diferencia radica en el trabajo (torque) utilizado por cada 

uno para realizar dicha acción. 

• Para el fluido No-Newtoniano podemos observar que con el agitador de paleta 

en un tiempo extenso no se logra alcanzar el objetivo establecido, y que usando 

el agitador de ancla la mezcla si se homogeniza, las diferencias radican en el 

torque utilizado por cada agitador y en el tiempo de mezclado. 

• Por lo tanto, podemos concluir que para un fluido Newtoniano el agitador que 

satisface con las necesidades de agitación en éste tipo de fluidos es el de paleta, 

debido a su bajo consumo de potencia en comparación con el de ancla, siendo 

que ambos llegan al mismo objetivo. Así como también, con respecto un fluido 

No-Newtoniano, el agitador que satisface las necesidades del mezclado en éste 

tipo de fluidos es el de ancla, a pesar de que su consumo de potencia sigue siendo 

mayor en comparación con el de paleta, el tiempo en el que logra el objetivo es 

mucho menor, se puede afirmar también que la agitación del fluido No-

Newtoniano, usando el agitador de paleta, se podría extender hasta el infinito y 

aún así no llegaría a homogeneizar la mezcla debido a que todo lo que se 

encuentra situado entre las paredes del vaso y las hélices del impulsor se 

considera como zona muerta donde no se produce movimiento. 

• La hipótesis se cumple debido a que en los resultados es posible observar el 

diferente comportamiento que presenta el mezclado al ocupar los dos tipos de 
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agitadores que formaron parte de nuestro objeto de estudio, en base a tiempos 

de mezclado y logro de objetivos principales tales como: coloración homogénea 

y formación de gel modificando el pH del medio, se puede afirmar que para la 

elaboración del gel antibacterial(Fluido No Newtoniano) resulta más 

conveniente utilizar el agitador de ancla, ya que cumple con los objetivos 

establecidos, por su mayor área de contacto durante el mezclado y a pesar de su 

consumo de potencia al autorregularse el equipo para mantener una velocidad 

de giro constante, favorece a la formación del gel y finalmente se alcanza un 

proceso eficiente de bajo consumo de potencia al realizar la operación en un 

menor tiempo, en comparación con lo que ocupa el agitador de paleta. 

 

 

Recomendaciones para trabajos futuros 

 Es recomendable continuar con éste estudio de modo que de experimentación 

pueda trasladarse a simulación, utilizando algún software especializado en Dinámica 

de Fluidos Computacionales, ya que esto disminuirá tiempo de análisis y a la vez 

aumentará de manera significativa la cantidad de pruebas posibles en la formulación 

del gel antibacterial, ya que la formulación es vital en cualquier compuesto químico, y 

en simulación se pueden hacer todas las variaciones necesarias hasta encontrar la que 

más se adecue a los requerimientos deseados. Así también, haciendo uso de la 

herramienta CFD es posible optimizar la forma y dimensiones del impulsor de ancla, 

debido a que la eficiencia en el proceso de mezclado tiene una correlación directa entre 

tipo de fluido y tipo de impulsor utilizado. 

 En el apéndice 1 se anexa un proyecto realizado en la materia de CFD la cuál 

formó parte de las Experiencias Educativas cursadas en la maestría. 
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