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El objetivo de este proyecto fue encontrar una relación entre el número de potencia y 
variables fáciles de cuantificar en un proceso, para poder escalar y diseñar correctamente el 
equipo; ya que en muchos de los procesos, sin importar la complejidad interviene la 
agitación para la suspensión de sólidos. 

Para cumplir este objetivo se realizó un estudio preliminar de las variables críticas 
utilizando diseños experimentales estadísticos, previa preselección de acuerdo a la 
metodología planteada (método estadístico alternativo al diseño factorial, debido a la gran 
cantidad de variables); y una vez determinadas las variables se realizó un diseño 
experimental para determinar un modelo que relacionará las variables mediante el empleo 
de números adimensionales. 

Las variables seleccionadas en el primer diseiio experimental fueron: tipo y tamaño de 
impulsor (turbina plana y hélice, con una relación de diámetro de acuerdo al diámetro del 
tanque de 0,333 y 0,433), el tipo y tamaño de partícula utilizada (arena, piedra volcánica y 
posteriormente sílice, de tamaiio 1,68x10-~ m y 7,07x104 m), tipo de fluido (agua y 
glicerina al 50%) y cantidad de sólido. La cantidad de sólido utilizada se determinó bajo 
dos criterios, uno técnico, basado en la imposibilidad del motor para agitar grandes 
cantidad de sólido, y uno teórico, ya que se estudio únicamente fluidos newtonianos, lo que 
impone un máximo de 30 % aproximadamente. Se seleccionó como variable de diseño el 
nivel de suspensión y se utilizó como suspensión total. 

Las variables que presentaron algún efecto en la agitación fueron el tipo de sólido, el 
tamaño del agitador, la cantidad de sólido y el tipo de fluido, con las que se elaboró la 
siguiente etapa experimental, manteniendo el mismo nivel de suspensión. 

El estudio muestra alta variación de los datos, y después de analizar los modelos teóricos 
que corresponden a este tipo de proceso se logró determinar que los datos se agruopaban 
naturalmente de acuerdo al valor del número de Reynolds. El modelo obtenido para el caso 

0.77 

de Reynolds menores a 60 000 es N, = 0,0 10(NRe (N,, )")"O1 .[$)O1.[?) , 

mientras que para números de Reynolds que oscilan entre 60 000 y 150 000 la mejor 
1.84 

relación que se estableció es N, = 0,O 1(N, (N,,)-~.~' .[%y.(%) . 



La operación de agitación y mezclado, es a nivel industrial un proceso que se aplica de 

manera cotidiana en la mayoría de las industrias, sin importar el grado de complejidad de 

estos procesos. Generalmente, la agitación se utilizan para mezclar dos líquidos y así 

obtener una solución homogénea, lograr algún grado de emulsificación, para disolver un 

sólido en un líquido o la suspensión de este, además de la disolución de gases, y para 

facilitar la transferencia de calor del fluido o a los alrededores. 

El equipo utilizado en esta operación es muy sencillo ya que consiste en un tanque, que en 

la mayoría de los casos en un recipiente que almacena la materia que será agitada y un 

impulsor que le suministra la energía para lograr el fin del proceso. Muchas veces el tanque 

y el impulsor se compran e instalan de manera empírica y solo se observa que se cumpla el 

objetivo del- proceso, sin considerar los problemas como pérdida de energía y sobre 

dimensionamiento, mayores tiempos de agitación para procesos por lotes o introducción de 

material extraño al que se agita (por ejemplo la introducción de aire). 

Adicionalmente, el equipo de agitación se utiliza indistintamente en más de una operación, 

principalmente si el proceso es por lotes. En casos como este, las características de los 

líquidos agitados varían, lo que significa que el agitador trabaja en condiciones diferentes 

para las que fue diseñado. 

Por lo anterior se debe diseñar un equipo de agitación de manera que satisfaga las 

condiciones críticas de trabajo, considerando que para las demás etapas o usos que reciba el 

equipo basta con modificar algún parámetro de fácil manejo, por ejemplo la velocidad de 

agitación o el tipo de agitador. En otras palabras el diseño se debe fundamentar en la 

necesidad fisica del proceso y en la disponibilidad mecánica del equipo. 
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El objetivo de este proyecto es determinar una relación empírica que relaciona la 

suspensión de sólidos, y el consumo de energía mínimo para llevar a cabo esta operación, 

debido a su gran aplicabilidad en muchos procesos a nivel industrial, por ejemplo, las 

plantas de tratamiento donde el lodo debe de mantenerse bien distribuido de manera que los 

microorganismos tengan suficiente relación de área por unidad de volumen para que se 

lleven a cabo los procesos biológicos. 

La metodología experimental consiste en la selección de las variables críticas por medio de 

un método estadístico alternativo al diseño factorial, debido a la gran cantidad de variables. 

Se realiza una preselección de variables por medio de un estudio bibliográfico previo. Una 

vez determinadas las variables críticas se crean números adimensionales para determinar la 

relación entre suspensión de sólidos y la potencia consumida. 



CAPÍTULO 2 

AGITACIÓN Y MEZCLADO 

"La agitación se refiere al movimiento inducido de un material en una manera específica, 

normalmente en un patrón circulatorio dentro de algún tipo de contenedor. La mezcla es 

una distribución aleatoria, dentro y a través una dentro de otra, de dos o más fases 

inicialmente separadas" [McCabe, 20031 

2.1 Equipo de mezclado 

La aplicación de los procesos de agitación y mezclado en la industria, es muy amplia 

debido a ser un paso intermedio en procesos más complejos, además de la gran facilidad 

para adaptarse para lograr la transformación de la materia prima en producto deseado. 

Desde las de operaciones unitarias: suspensión y disolución de partículas sólidos, 

dispersión de líquidos inmiscibles o gases en líquidos, intercambio de calor y procesos 

donde intervienen reacciones químicas; así como en su amplio ámbito de aplicación: 

plantas de tratamiento aerobia, en donde se busca una composición homogénea, además de 

lograr que exista la mayor cantidad de oxígeno disuelto; en la industria de pinturas, en 

donde la homogeneidad de la mezcla debe de ser de alto grado para lograr un color 

uniforme de la pintura, etc. 

Los procesos de agitación y mezclado se llevan a cabo de acuerdo a la necesidad y las 

características físicas de las materias que se quieren mezclar, Ulrich [Ulrich, 19931 presenta 

una clasificación: 

1 .  Chorro de Fluido: Se caracteriza por la mezcla de dos fluidos poco viscosos, en donde 

se inyecta uno en otro. La mezcla se logra gracias a que se inyecta un fluido a gran 
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velocidad dentro del otro, creando una zona de alta turbulencia (el autor propone que 

una diferencia de 0,66 bar genera una turbulencia considerable para fluidos con 

viscosidades cercanas a 0,001 Pa-S). Como variables de diseño se deben de considerar 

adicionalmente el ángulo de mezcla y los diámetros de las tuberías. El consumo de 

energía en estos equipos, su costo y mantenimiento es relativamente bajo. Las 

aplicaciones típicas son para mezclar aire y combustible en cámaras de combustión. 

2. Bomba o mezclador en línea con agitación: En procesos donde la viscosidad aumenta, 

o el tiempo de contacto entre los fluidos debe de ser alto, es necesario entregar energía 

adicional para que se dé la mezcla de los fluidos. Una bomba puede suplir ese déficit 

energético y puede instalarse en una tubería o utilizarse junto con un tanque para generar 

corrientes de recirculación. Las bombas más usadas en esta operación son las centrífugas 

y se diseña esperando que la bomba pueda desplazar un volumen equivalente al volumen 

del tanque. Se utilizan para mezclar fluidos con viscosidades que oscilan entre valores 

muy pequeños (cercanos a O) y 1 Pa-s. Su desventaja con respecto a los sistemas de 

chorro de fluido es el consumo de energía y el mantenimiento del equipo. 

3. Rociadores de gas: Se utilizan cuando se requiere contacto líquido gas, con una 

agitación leve y generalmente algo de transferencia de masa de una fase a otra. Se 

incorpora el gas por el fondo del recipiente logrando movimiento de la fase líquida que 

será función de la cantidad de gas y el tamaño de burbuja que sale del fondo (se debe de 

considerar la cantidad transferencia de masa deseada a la hora de diseñar el equipo) y el 

área transversal. El consumo de energía depende de la presión que se le suministre al 

gas, que varía de acuerdo a la altura del líquido y el flujo de gas que se desee. 

4. Placa de orificio: Una modificación al agitador por mezcla de fluidos es agregar un 

orificio o válvula parcialmente abierta de manera que se genera turbulencia. Este método 

de mezclado está condicionado por el diámetro de la restricción. La operabilidad de este 

equipo esta limitada para intervalos de viscosidad menores a 0,O 1 Pa.s. 
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5. Mezcladores sin movimiento: Al igual que los mezcladores de orifico estos 

instrumentos son una modificación de mezcla por fluidos, en donde a la tubería se le 

agregan elementos que dividen el fluido a su paso. Esta división logra que se dé una 

mezcla completa aun para fluidos de alta viscosidad. La energía que se necesita para 

lograr la mezcla del fluido depende de la viscosidad de esté (aproximadamente se debe 

de suministrar energía necesaria para vencer una caída de presión de 1 bar cuando la 

viscosidad es de 100 Pa-s. Adicionalmente la mezcla se consigue sin llegar a desarrollar 

flujo turbulento. 

FIGURA 2.1 Representación esquemática de algunos tipos de equipo de mezclado 
utilizados en la industria a) chorro, b)bomba, c) rociador de gas, d) 
mezclador sin movimiento. 
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2.2 Tanques agitados 

La manera común para almacenar líquidos es por medio de recipientes cilíndricos, ya que 

su construcción es simple y los procesos de agitación se facilitan. La geometría del tanque 

se determina generalmente por la necesidad de almacenaje y otras operaciones que se 

lleven a cabo en este. Los recipientes pueden estar abiertos a la atmósfera o ser 

presurizados; el fondo puede ser plano o tener cierto declive. Dentro de los accesorios se 

pueden incluir serpentines o chaquetas para mejorar la transferencia de calor, agitadores 

para lograr la homogeneidad del líquido, tuberías para la alimentación de materia prima y 

pozos para colocar sensores. 

Se recomienda que la altura del líquido en el tanque sea igual al diámetro del tanque, pero 

la razón de la cantidad contenida puede variar, Baasel [Baasel, 19901 recomienda: 

1. Para contenedores menores a 1,9 m3 el volumen ocupado por el líquido debe de ser 

menor a 85% de la capacidad del tanque. 

2. Los tanques de capacidad mayor a 1,9 m3 nunca deben de llenarse más del 90% de su 

capacidad. 

3. Para cantidades menores a 3,s rn3 se recomienda utilizar tanques verticales. 

4. Para cantidades mayores a 3,s m3 se recomiendan tanques horizontales (algunas veces 

se utilizan tanques verticales cuando el volumen varía entre 3,8 y 38 m3). 

Además la relación diámetro (D) y el volumen (V) está dada por la ecuación 
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- % Reductor d. velocidad 

liquido 

Rama wmorgido 

Encanisdo 

L I 
FIGURA 2.2 Representación de tanques para 

mezclado[McCabe, 20031. 

El complemento de los tanques son los agitadores, que se componen de un motor, un 

reductor de velocidad, un eje y un impulsor que gira dentro del líquido. 

Los agitadores pueden producir intensidades de turbulencias muy elevadas, inclusive 

mucho mayor que el flujo turbulento en una tubería, dichas intensidades no solo producen 

buenos coeficientes de transferencia de masa, sino que también son necesarios para obtener 

una dispersión efectiva de líquidos y gases [Treybal, 19881. 

Los impulsores se caracterizan por su capacidad de discipar energía en una combinación de 

flujo, esfuerzo y presión. Los impulsores para flujo proveen buen contacto y un 

movimiento hacia arriba y abajo en todo el recipiente útil para la suspensión de sólidos y 

mezclado. Los impulsores de esfuerzo producen un alto nivel de energía er. un área 

pequeña, de aplicación en dispersión y emulsiones. Los impulsores para presión cuando hay 

una cabeza estática que vencer mientras se mantiene el flujo. 
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De acuerdo al tipo de flujo generado se pueden clasificar en impulsores de flujo axial, 

cuando el flujo es a lo largo del eje o impulsores de flujo radial o tangencia1 cuando el flujo 

se da en el mismo plano del impulsor como se muestra en la figura 2.3. 

Sin importar la complejidad del proceso, del equipo y las posibles configuraciones que 

podrían darse el uso de esté, a nivel industrial existen dos tipos de impulsores como se 

muestra en el cuadro 2.1. Se debe mencionar que esta clasificación es arbitraria, basada en 

la forma geométrica del impulsor, más que en las propiedades que ofrece [Uhl, 19661. 

CUADRO 2.1 Clasiticación de impulsores 
Impulsor Flujo Velocidad Viscosidad Ejemplo 

( r ~ )  (Pa S) 

Hélice Axial Pequeñas: 1 150 a 1 750 0-5 
Grandes: 400 a 800 

~urbina' Radial 
tangencial 

El dominio de estos tipos de impulsor radica en la facilidad para su construcción y su bajo 

costo [Dickey 19921. 

Existen otras configuraciones mejoradas para los tipos de impulsores existentes en el 

mercado, que buscan optimizar la capacidad de mezclado, aún en fluidos altamente 

viscosos. Entre estos se encuentran los agitadores de helecoidades y de ancla -también 

llamados agitadores de paleta- (es una clasificación aleatoria y no por semejanza 

geométrica u otro factor de diseño, sin embargo tienen en común una relación de diámetro 

del agitador entre diámetro del tanque cercano a 1). El diseño geométrico es complejo y los 

costos de estos equipos son considerablemente mayores a los equipos tradicionales. Uhl 

[Uhl, 19661 presenta una amplia descripción de estos agitadores. 

El término turbina se utiliza de manera amplia, considerando una gran cantidad de impulsores. La A.I.Che la 
define como cualquier impulsor que presente paletas con un ángulo con respecto a la vertical de menos de 
90". 
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2.3 Relaciones de diseño 

Existen gran cantidad de posibilidades para la colocación y dimensionamiento de los 

agitadores en un tanque, sin embargo se han aceptado después de muchos estudios, como 

condiciones típicas por su buen desempeño (consumo de potencia y velocidad) las 

siguientes relaciones: 

+ 4- -+ + 

Flujo radial Flujo axial Flujo tangencia1 

FIGURA 2.3 Patrones de flujo en impulsores 

Adicionalmente, se ha incluido el diseño de deflectores o mamparas, cuya función es 

eliminar la formación de patrones de flujo en un tanque. 
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Estas mamparas ayudan a prevenir la formación de remolinos o vórtices, ya que su 

presencia significa pérdida de energía y adición de aire u otros gases en el líquido que se 

mezcla, efecto no deseado en la mayoría de los procesos. 

Algunos sistemas que necesitan gran turbulencia, para prevenir la formación de vórtices, 

ubican el agitador en un ángulo tal, de manera que exista cierta inclinación con respecto al 

eje vertical del tanque, además no se ubican centrados con respecto al eje del tanque. La 

formación de vórtices se favorece con niveles bajos de líquidos en los tanques, ya que para 

trabajo riguroso, el impulsor puede crear un remolido, en donde el "aire" llegue hasta las 

aspas del agitador. 

FIGURA 2.4 Relaciones de diseño para tanque y agitador [McCabe, 20031. 

En tanques de gran tamaño se suelen ubicar más de un agitador sobre el eje, o cuando la 

razón de líquido en el tanque es mayor a 1,2 veces el diámetro del tanque. 
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2.4 Suspensión de sólidos 

Existen registros de tanques agitados para suspensión de sólidos desde el año de 1553 [Uhl, 

19961. La cantidad de aplicaciones para está operación en particular es tan amplia, que se 

debe de restringir el intervalo de estudio, ya que las propiedades del fluido pueden variar de 

manera considerable en proporción a la cantidad sólidos (una concentración mayor a 30% 

en peso de sólido en la mezcla hace que el fluido se comporte de manera no newtoniana). 

Dentro de las aplicaciones de este proceso se pueden citar: 

> Uniformidad de disoluciones con catalizadores heterogéneos. 

P Adsorción e intercambio iónico, en donde la resina es un sólido no soluble. 

P Adición de agentes floculantes para la posterior sedimentación de lodos. 

P Lavado de cristales. 

3 Disminución de la resistencia en la capa límite entre un catalizador heterogéneo y el 

fluido. 

La variedad de procesos, genera diferentes parámetros para definir que tan bien 

suspendidos están los sólidos en el tanque, de allí que sea necesario incluir una 

clasificación para tal fin [McCabe, 20031. Es necesario tener presente que utiliza la 

suspensión de sólidos no necesariamente significa que la concentración sea la misma en 

todo el tanque (esto es un caso especifico de la suspensión de sólidos) 

> Suspensión prácticamente completa con fileteado: La mayor parte del sólido está 

suspendido en el líquido, con un pequeño porcentaje de partes fileteadas 

estacionarias en la periferia exterior del fondo del tanque. La existencia de una 

pequeña cantidad de sólidos que no están en movimiento puede permitirse en un 

tanque de alimentación de una unidad de proceso, toda vez que las partes fileteadas 

de sólidos no crecen de espesor ni se aglomeran. 

P Movimiento completo de las partículas: Todas las partículas o bien están 

suspendidas o se mueven a lo largo del fondo del tanque. 
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P Suspensión completa o suspensión completa fuera del fondo: Todas las partículas 

están suspendidas fuera del fondo del tanque o bien no permanecen sobre el fondo 

más de dos o tres segundos. Cuando se alcanza esta condición habrán gradientes de 

concentración en la suspensión y puede existir una región de líquido sin alta 

concentración de sólidos cerca de la parte superior del tanque. 

P Suspensión unforme: Para velocidades del agitador considerablemente superiores a 

las que se requieren para obtener una suspensión completa, ya que no habrá líquido 

claro en la parte superior del tanque y la suspensión se hace uniforme. Pueden 

existir gradientes verticales de concentración en el tanque, principalmente si existe 

alta distribución de tamaños de las partículas de sólidos. 

2.4.1 Relaciones matemáticas 

Existen una gran cantidad de estudios para los procesos de agitación de sólidos, 

dependiendo de la aplicación y las variables que se estudian las ecuaciones obtenidas 

pueden variar. 

Para determinar las velocidades críticas para la suspensión de sólidos, sin buscar 

homogeneidad Zwietering [Uhl, 19671 propone: 

En donde y y t dependen exclusivamente del tipo de agitador, D, es el diámetro del tanque, 

Da diámetro del agitador, g es la fuerza de la aclaración, p es la densidad del fluido y p, la 

densidad del sólido, p la viscosidad de la solución y B es la fracción sólido líquido en el 

tanque. Véase una forma alterna de escribir la ecuación en McCabe, 2003. 

Utilizando una hélice de tres aspas de paso cuadrado y una relación de sólido líquido en el 

tanque 1 a 4, Pavlushenko determinó: 

0 6  0 8  0 4  1.9 
g ' P,' D, D, 

= 0.2 0.6 2.5 
P P D, 



TÉCNICAS PARA LA SELECCIÓN DE VARIABLES 

Conocer el proceso es una necesidad para mejorarlo. En el caso de suspensión de sólidos se 

necesita conocer si se mezcla para evitar que los sólidos sedimenten o para evitar que los 

sólidos floten en la superficie del tanque. 

3.1 Variables importantes en el proceso de agitación 

Para la selección de variables en procesos de agitación y mezclado, Dickey [1992] propone 

que se debe considerar: 

l .  Condiciones de velocidades de reacción, conversión y formación de subproductos para 

las condiciones de diseño. 

2. Velocidades de transferencia de calor y uniformidad de temperatura. 

3. Distribución de partículas en disolución. 

4. Formación de zonas estancadas y manchas térmicas. 

5. Acumulación de material en la superficie del líquido o en el fondo del tanque. 

6. Velocidad y dirección del flujo dentro del tanque. 

Para el caso específico de suspensión de sólidos, se debe de considerar adicionalmente la 

cantidad, tamaño de partícula y velocidad de sedimentación. La cantidad de sólidos 

utilizada varía de manera considerable las propiedades físicas del fluido, en particular la 

densidad y la viscosidad. 

Al hablar de densidad se tiene que tener claro que la densidad se puede referir a la del 

líquido, el sólido o la mezcla. La densidad se modifica por la presencia de los sólidos en la 

mezcla: 
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Partículas con mayor gravedad específica que el líquido: Si los sólidos están 

formados por partículas pequeñas en gran cantidad el proceso de sedimentación es 

lento, existe interferencia para la sedimentación y algunas veces el fluidos se 

comporta como no newtoniano. Para partículas mayores a 10 pm (diámetros 

menores el efecto de las partículas es aglomerarse) y concentraciones menores al 

30% el proceso de sedimentación se modela como sedimentación gravitacional. 

Partículas con menor gravedad específica que el líquido: se debe propiciar la 

turbulencia superiicial y formación de vértices (proceso controlado, por ejemplo 

con diseños específicos para mamparas). 

La densidad de la mezcla se calcula como: 

PM = ~ l i ~ u i d o x  + ~ ~ d ~ i d o  (1 - X )  

en donde X representa la fracción de sólidos en la mezcla. 

Un aumento en la viscosidad, en general provoca que las fuerzas cortantes del agitador 

sean menores, lo que significa que a mayor viscosidad, las velocidades del flujo saliendo 

del impulsor disminuyen, el movimiento del fluido se dificulta y disminuye la 

recirculación efectiva del líquido en el tanque (para cualquier tipo de agitador). 

La velocidad de sedimentación se modificará por características físicas del sólido y la 

cantidad de sólidos en la mezcla (hasta llegar a un 30% o 40%, donde cambian las 

propiedades reológicas del fluido). La figura 3.1 muestra un nomograma para determinar 

las velocidades de sedimentación de partículas sólidas. Diferentes autores muestran 

correlaciones para determinar y escalar sistemas de agitación de sólidos a partir de las 

velocidades de sedimentación, véase por ejemplo Fondy, 1976, Rodríguez 2004, Uhl 1967. 

El objetivo de la agitación va a ser determinar la energía que se necesita entregar a las 

partículas para que la velocidad de estás sea mayor que la velocidad de sedimentación. 
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FIGURA 3.1 Nomocramas para determinar la velocidad de 
sedimentación de las partículas. [Ultich, 19931. 

El cuadro 3.1 muestra relaciones de velocidad de sedimentación para partículas, como 

función del régimen del fluido. 

Cuadro 3.1 Regímenes de sedimentación para partículas en función del Reynols 
[Rodríguez, 20041 

Régimen Ámbito Ecuación 
Ley de Stoke 0,000 1 < R% < 2,O 

v, = ¿T.dPCoP -4 
18-,u 

Ámbito intermedio 2,0< R% < 100 
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Cuadro 3.1 continuación Regímenes de sedimentación para partículas en función del 
Reynols [Rodríguez, 20041 

Ámbito intermedio 100 < R% < 500 0,l 53g077'd:'4(pp - p)Ov7' 
v, = 

P ~ , ~ ~ P ~ , ~ ~  
Ley de Newton 500 < R% < 200 O00 

v, = 1,75 F" 
En donde el número de Reynolds para la partícula está dado por: 

dpvsp  Re, = ---- 
P 

Como regla de dedo se puede decir que la velocidad de sedimentación aumenta cuando la 

masa o densidad de una partícula aumenta, y disminuye si el diámetro de la partícula 

aumenta, tiene una superficie irregular o existe una amplia gamma de diámetros de las 

partículas en la disolución. 

El tipo de impulsor y la geometría incluyen de manera significativa en la cantidad de 

energía que se necesita para lograr la suspensión de sólidos: 

1. Diversos autores recomiendan impulsores que generen flujo axial para procesos de 

suspensión de sólidos (ver cuadro 2.1) 

2. Para pequeños diámetros de los agitadores se necesita mayor velocidad de agitación 

para lograr la suspensión de los sólidos, y conforme aumenta el diámetro la 

velocidad de agitación para lograr el mismo efecto disminuye. Para fluidos muy 

viscosos se recomienda utilizar agitadores de diámetro grande; si el efecto viscoso 

no es un factor dominante, se recomienda la utilización de impulsores pequeños 

con deflectores. 

3. Un mismo impulsor puede generar diferentes patrones de flujo a lo largo del tanque 

si la posición, o el tamaño del tanque varían. Se puede considerar que la velocidad 

del fluido es mayor en los alrededores de las aspas del impulsor; y la manera como 

llega el flujo de fluidos, así como la manera que este flujo abandona las aspas 

puede modificar los patrones de flujo. En general para una razón D,/Dt; en donde 
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Da representa el diámetro del agitador y Dt representa el diámetro del tanque se 

tiene: 

Una razón pequeña implica que el agitador es independiente del tanque, en 

otras palabras el flujo en los alrededores del impulsor es igual al flujo que 

se desarrollaría en un tanque de mayores proporciones. Se genera una alta 

turbulencia en la cercanía del impulsor y la razón de recirculación a lo largo 

del tanque es menor. Es de esperar un flujo axial mayoritariamente en lugar 

de uno radial. 

Para razones medias y altas el flujo presenta patrones mayores de 

recirculación, sin embargo una razón muy grande, (el diámetro del agitador 

es similar al diámetro del tanque) creará una zona de alta turbulencia en los 

alrededores del agitador, lo que corta los patrones de recirculación 

(estratifíca las zonas de agitación). 

Se puede favorecer la creación de diferentes zonas de estratificación en 

tanques agitados si se selecciona correctamente la razón D,Dt y se colocan 

agitadores adicionales bien espaciados. 

El consumo de potencia aumenta para razones DaDt menores, siempre y cuando se 

mantengan las mismas condiciones de diseño. 

Para procesos de suspensión de sólidos la razón Da/Dt será crítica en el desempeño del 

equipo. 

Existen relaciones empíricas que sirven para determinar una relación Da/Dt de acuerdo a 

propiedades físicas de la disolución o el sólido en suspensión. 
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FIGURA 3.2 Efecto del tamaño de la partícula en la relación D,D, m l ,  19671. 

I Viscosidad I 
L I 

FIGURA 3.3 Efecto de la viscosidad en la relación D,/D, [Uhl, 19671. 
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3.2 Análisis dimensional 

Todas las ecuaciones que representan fenómenos físicos relacionan cantidades como 

dimensiones, lo que varía es el método para la deducción de estas. Algunas veces se conoce 

el fenómeno fisico y las variables que intervienen, por lo tanto se puede conocer con 

exactitud la manera en que se relacionan, manteniendo la concordancia dimensional, pero 

en otras ecuaciones el fenómeno no se puede describir con certeza, por lo que es necesario 

realizar un análisis dimensional, para buscar una manera ordenada en que ellas se pueden 

agrupar. 

Existen dimensiones fundamentales, de donde se derivan las demás, por lo tanto sin 

importar el grado de complejidad de la unidad que se estudia se puede descomponer en 

otras más simples. El cuadro 3.2 muestra algunas variables importantes en procesos de 

suspensión de sólidos y sus dimensiones. 

CUADRO 3.2 Relación entre variables y sus dimensiones 
Variable Símbolo Dimensiones 

Masa M M 
Longitud L L 
Tiempo t t 
Velocidad v Wt 
Fuerza F ML/t2 
Densidad P MIL3 
Viscosidad CL M/Lt 

El uso de relaciones dimensionales implica que se deban cumplir además semejanzas entre 

el modelo que se estudia y el que se quiere realizar: 

P Semejanza geométrica: la proporción entre las dimensiones a escala de 

laboratorio se deben mantener cuando se realice el escalamiento, por ejemplo si la 

relación diámetro del tanque diámetro del impulsor en el equipo de laboratorio es 

1,1, esta relación debe ser la utilizada cuando se construya el equipo. En tanques 

agitados, se debe de cumplir que la ubicación y cantidad de agitadores y 

deflectores se mantiene, además de la forma del tanque. 
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> Semejanza cinemática y dinámica: una vez que se cumpla la semejanza 

geométrica se debe de asegurar la semejanza cinemática, que implica igualdad de 

velocidad en el mismo punto del tanque mantengan una proporción; mientras que 

la semejanza dinámica lo que pretende es que la razón de fuerzas se mantenga 

constante cuando se escala el sistema. 

Cuando se cumplen las condiciones de semejanza se pueden utilizar relaciones como la 

ecuación de Navier-Stokes o el método de Buckingham. 

3.2.1 Método pi de Buckingham 

Para crear los números adimensionales es necesario crear una lista de las posibles variables 

que participan en el proceso. El número de grupos dimensionales (i) que se van a crear será 

función de la cantidad de variables (n) menos la cantidad de dimensiones (r) 

i = n - r  (3.3) 

Con las variables y las dimensiones se puede generar una matriz de n columnas e i filas. 

Cada grupo dimensional se formará por r variables, en donde se agruparán de manera 

arbitraria las variables, teniendo presente que se busca aislar variables de interés en grupos 

dimensionales específicos (junto con las r variables básicas). 

Luego cada variable se elevará a un exponente y luego se formarán ecuaciones 

correspondientes a una dimensión particular (tiempo, longitud o masa) para evaluar los 

valores de estos. Se debe de buscar que los números dimensionales presenten significado 

físico. 

3.3 Método de selección de variables 

Muchos procesos industriales involucran gran cantidad de variables, lo que significa que 

los procesos están sujetos a cambios de manera repentina y muchas veces estos cambios no 
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se pueden controlar, lo que a su ves genera cambios en las condiciones de proceso de 

manera no deseable. 

Existen técnicas para cuantificar la variabilidad de los parámetros de proceso, y poder 

corregir el cambio de manera oportuna (véase por ejemplo gráficos de control); sin 

embargo estás técnicas solo cuantifican un cambio y dejan de lado la magnitud con que 

pueden afectar el proceso, además de las interacciones que pueden ocurrir con otras 

variables. 

Para tal fin se podrían utilizar diseños estadísticos experimentales, que presentan como 

desventaja que se necesitan gran cantidad de experimentos (aumenta con la cantidad de 

variables que se requieren estudiar) para lograr información importante. Adicionalmente, 

estos experimentos requieren variar parámetros de proceso y en muchos casos eso significa 

pérdida de tiempo y dinero, porque los efectos en el producto final podrían estar fuera de 

las especificaciones de calidad. 

Una técnica alterna es la presentada por Sutton [8], en donde con pocos experimentos se 

logran aislar las variables críticas. El método de la búsqueda de variables se puede explicar 

mediante una serie de pasos sencillos: 

l .  Crear una lista de variables que intervienen en el proceso, tratando de clasificar las 

variables de acuerdo a la importancia. 

2. Cada variable se hará variar entre dos valores, en donde el valor (+) será el que genere 

en la variable de respuesta un valor mayor y el valor (-) el que genere un valor menor en 

la variable de respuesta. Se debe tener presente que en los diseños estadísticos 

factoriales el signo (+) se da al valor mayor y el signo (-) se asigna al menor valor de la 

variable de diseño. 

3. Se deben de realizar seis experimentos, tres de los cuales se llevarán a cabo con todos 

los valores de las variables en el valor (+) y el resto en el valor (-). Es de esperar que 10s 

resultados obtenidos sean mejores para las variables en el valor (+). Adicionalmente 
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este grupo de experimentos sirve para determinar el error experimental. Los resultados 

que se pueden esperar en esta fase de experimentación son: 

3.1. Los valores (+) son mayores que los (-) estadísticamente, lo que significa que las 

variables críticas para el proceso están en el grupo de las variables estudiadas. Se 

pasa a una segunda fase experimental 

3.2. Los valores (+) son menores que los (-) o no existe diferencia estadística entre los 

valores (+) y (-), esto tiene dos interpretaciones, ya sea que las variables críticas no 

estén en el grupo de las variables estudiadas o los valores seleccionados de (+) y (-) 

están confundidos. En este caso se recomienda revisar la lista de las variables 

(agregar más variables) y su efecto sobre la variable de respuesta. Se debe de 

empezar la experimentación 

4. En la segunda fase de experimentación se toma cada variable y se fija en valor (-) 

manteniendo el resto en (+) y luego se fija la variable en estudio en (+) pasando el resto 

de variables a (-). Lo anterior se utiliza para medir el efecto de cada una de las variables 

de manera individual y sus interacciones. Se pueden presentar tres tipos de respuestas: 

4.1. La respuesta no se ve afectada: lo anterior significa que el valor de la variable de 

respuesta se mantiene de acuerdo al signo del mayor número de variables. En este 

caso la variable en estudio no es significativa. 

4.2. La respuesta se ve afectada de manera que se modifican los dos experimentos: El 

valor de la variable de respuesta cambia de acuerdo al valor de la variable 

estudiada y no se mantiene como el valor de la mayoría. La variable es crítica y no 

se experimentan interacciones con otras variables. 

4.3. La respuesta se ve afectada de manera que se modifican solo un experimento: El 

cambio en la variable de respuesta no tiene ningún patrón pero se puede cuantificar 

el cambio. La variable estudiada es crítica e interactúa con el resto. 

Una vez seleccionadas las variables críticas se recomienda realizar un par de 

experimentos para comprobar los resultados obtenidos. Para cuantificar los efectos se 

puede realizar un análisis estadístico con todo el grupo de variables experimentales. 
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METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Para la realización de este proyecto, el proceso experimental se dividió en dos partes: en la 

primera se determinaron las variables críticas utilizando la metodología de técnicas de 

selección de variables; en la segunda etapa experimental se estableció un modelo basado en 

las variables críticas de la primer parte experimental, por medio de análisis de grupos 

adimensionales. 

4.1 Primer etapa experimental 

4.1.1 Selección de variables 

El sistema de suspensión de sólidos está caracterizado por tres gmpos principales de 

variables: 

1. Dependen del sólido y líquido: 

a. Tipo de fluido 

b. Cantidad relativa de sólidos 

c. Tamaño y forma de partícula 

La influencia de estas variables en el sistema definen la reología del medio, por ejemplo 

para porcentajes masa mayores a 30 % (algunos autores suponen el límite de 40%), el 

fluido se comporta no newtoniano, además los procesos de sedimentación son 

impedidos, es decir una partícula interactúa e impide la sedimentación de las otras. La 

densidad y viscosidad están definidas por la cantidad de partículas sólidas y la 

naturaleza del fluido. 
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2. Geometría del equipo: 

a. Impulsores: tipo y forma. 

b. Geometría del tanque 

c. Posición del agitador 

d. Relación tamaño agitador, tamaño del tanque 

Se establece por medio de estas variables los patrones de flujo de sólidos en el tanque. 

Muchas de estas variables pertenecen a relaciones de diseño previamente establecidas, por 

lo que no se consideran como variables de diseño es este experimento, sino que serán 

variables fijas. 

3. Otras: 

a. Velocidad de agitación 

b. Tipo de suspensión de sólidos 

Estas variables se utilizaran como: 

Variable de respuesta en el proceso la velocidad de agitación. 

La velocidad de agitación será la variable que se modifica en el proceso para 

generar el tipo de suspensión deseada, por lo que se define como la variable de 

respuesta. 

Variable de diseño el tipo de suspensión. 

Ya que el tipo de suspensión es una variable que se puede fijar para una 

necesidad específica, y, que en algunos casos la homogeneidad de la mezcla 

sólido líquido no es un factor crítico en el diseño de procesos, se procede a 

realizar el diseño experimental con un nivel de sólidos completamente 

suspendidos como variable de diseño 

El cuadro 4.1 muestra las variables del proceso y la influencia esperada en el experimento. 

Dentro de las variables fijas del sistema se encuentran las dimensiones del tanque, el uso y 

diseño de las mamparas, el diseño del impulsor y su ubicación. El nivel del fluido en el 
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tanque es una variable fija y se establece como la altura equivalente al diámetro del tanque 

(relación de diseño). 

Las variables de respuesta serán las potencias y velocidades obtenidas en cada experimento. 

Las variables no controladas de este diseño son las condiciones ambientales, temperatura y 

presión que varía entre 88 000 y 88 500 kPa (660 a 665 mrnHg). 

CUADRO 4.1 Análisis de las variables que influyen en el proceso de agitación, 
considerando la velocidad de agitación necesaria para lograr una 
suspensión uniforme. 

Variable Tipo Respuesta esperada 
Fluido Diseño A mayor viscosidad mayor será la velocidad de 

agitación 
Fracción de Diseño Mayor cantidad de sólidos implica mayor velocidad de 
sólidos agitación 
Tamaño y forma Diseño Se espera que entre mayor sea el tamaño de las 
de la partí-cula y más irregulares sean, se necesita menor 

velocidad de agitación 
Tipo de impulsor 

a. Flujo radial Diseño Necesita mayor velocidad de agitación ya que parte de 
la energía de agitación se consume en el choque de las 
partículas contra las paredes del tanque 

b. Flujo axial Diseño Necesita menor velocidad de agitación por que 
naturalmente el flujo del fluido es hacia abajo y arriba 
del impulsor, dándole movimiento a las partículas que 
se encuentran en el fondo. 

Relación Da/Dt Diseño Para lograr un estado completamente uniforme se 
necesita- mayor velocidad conforme se hace más 
pequeña la relación del diámetro del agitador - 
diámetro del tanque. 

Se debe de mencionar que, la partícula grande es la que pasó a través de un tamiz malla 14 

(1,4 1x10-~ m) y quedó retenida en el tamiz malla 12 (1,68x104 m). Se considera partícula 

pequeña la que pasó a través del tamiz 12 (1,68x10-~ m) y quedó retenida en el tamiz 25 

(707 pm). 
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Siguiendo la metodología de la búsqueda de variables críticas [8], se deben de especificar 

dos valores de trabajo en el proceso, de manera que la variable de respuesta sea siempre 

mayor cuando se trabaja con valores mayores (+) solamente y siempre más pequeña cuando 

las variables se fijan en los valores menores (-), lo que se muestra en el cuadro 4.2 

CUADRO 4.2 Selección de los niveles de variación para las variables de diseño . 
Variable Sirtlbolo Valor (+) Valor (-) 
Fluido VI Glicerina 50% Agua 
Fracción de sólidos V2 5 % 2,5 % 
Partícula V3 Arena Piedra volcánica 
Tamaño de partícula V4 Pequeño Grande 
Tipo de impulsor V5 Turbina Plana Hélice 
Relación DJD, V6 0,333 0,433 

El orden para los experimentos realizados (determinados al azar) y la elección de los 

valores para las variables en cada experimento se muestran en el cuadro 4.3 

Una vez realizado el primer diseño experimental, se debe de valorar cuales variables son las 

variables críticas; que siguiendo el algoritmo presentado por Sutton, se debe de fijar la 

variable en el valor mayor, manteniendo el resto en su menor valor y luego se invierte, 

como se muestra en el cuadro 4.4 

CUADRO 4.3 Orden de realización de los experimentos de la primer etapa experimental y 
nivel de las variables seleccionadas. 

Variable VI V2 V3 V4 V5 V6 
Orden 

1 - - - - - - 
2 + + + + + + 
3 + + + + + + 
4 - - - - - - 
5 + + + + + + 
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CUADRO 4.4 Orden de realización de los experimentos de la segunda etapa experimental 
y nivel de las variables seleccionadas según el algoritmo Sutton [8]. 

Variable VI V2 V3 V4 V5 
Orden 

4.2 Segunda etapa experimental 

Con las variables críticas según lo que se obtiene en la primer etapa experimental se realiza 

un diseño experimental, para poder realizar un ajuste de estas de acuerdo al modelo 

propuesto (ver sección 4.3). 

Las variables y los valores que se utilizarán se muestran en el cuadro 4.5. y el diseño 

utilizado se muestra en el cuadro 4.6. 

Se utilizarán adicionalmente, la partícula grande (pasó a través de un tamiz malla 14) de 

1,68x10'~ m diámetro y el impulsor tipo hélice por facilidad de trabajo. Estás variables 

pasan a ser variables fijas, al igual que las que ya se habían determinado para la primer 

parte del diseño experimental. 

Las variables de diseño y de respuesta son las mismas que las que se utilizaron en el primer 

diseño experimental. 
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CUADRO 4.5 Variables utilizadas en segundo diseño experimental con sus respectivos 
valores. 

Nomenclatura Variable Valor 
V1 Tipo de Agua Glicerina 

fluido 50% 
V2 Tamaño D1 D2 D 3  D4 

agitador 5,5x 1 9x 1 12x10~~ 14,5x 1 
(m) 

V3 Sólido Arena Piedra Sílice 
Volcánica 

V4 Cantidad 1 % 2,5 % 3,5 % 5 % 
Sólido 

CUADRO 4.6 Diseño en la experimental utilizado en la segunda etapa. 
Sólido Fluido Porcentaje Sólido impulsor 

Arena Glicerina 1% DI 
Arena Glicerina 1% D2 
Arena Glicerina 1% D3 
Arena Glicerina 1% D4 
Arena Glicerina 2,25% D2 
Arena Glicerina 2,25% D3 
Arena Glicerina 3,5% D2 
Arena Glicerina 3,5% D3 
Arena Glicerina 5% D2 
Arena Glicerina 5% D3 
Piedra Glicerina 1% DI 
Piedra Glicerina 1% D2 
Piedra Glicerina 1% D3 
Piedra Glicerina 1% D4 
Piedra Glicerina 2,25% D2 
Piedra Glicerina 2,25% D3 
Piedra Glicerina 3,5% D2 
Piedra Glicerina 3,5% D3 
Piedra Glicerina 5% D2 
Piedra Glicerina 5% D3 
Sílice Glicerina 1% D1 
Sílice Glicerina 1% D2 
Sílice Glicerina 1% D3 
Sílice Glicerina 1% D4 
Sílice Glicerina 2,25% D2 
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CUADRO 4.6 continuación Diseño en la experimental utilizado en la segunda etapa. 
Sólido Fluido Porcentaje Sólido Impulsor 

Sílice 
Sílice 
Sílice 
Sílice 
Sílice 
Arena 
Arena 
Arena 
Arena 
Arena 
Arena 
Arena 
Arena 
Arena 
Arena 
Arena 
Arena 
Arena 
Arena 
Arena 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Sílice 
Sílice 
Sílice 
Sílice 
Sílice 

Glicerina 2,25% D3 
Glicerina 3,5% D2 
Glicerina 3,5% D3 
Glicerina 5% D2 
Glicerina 5% D3 

Agua 1% D1 
Agua 1% D2 
Agua 1% D3 
Agua 1% D4 
@a 2,25% D1 
Agua 2,25% D2 
Agua 2,25% D3 

A g ~ a  2,25% D4 
Agua 3,5% D1 
Agua 3,5% D2 
Agua 3,5% D3 
Agua 3 3 %  D4 
Agua 5% D2 
Agua 5% D3 
@a 5% D4 
Agua 1% D1 
Agua 1% D2 
Agua 1% D3 
Agua 2,25% D1 

Agua 2,25% D2 
A g ~ a  2,25% D3 
Agua 3,5% DI  
Agua 3,5% D2 
Agua 3,5% D3 

Agua 5% DI 
Agua 5% D2 
Agua 5% D3 
Agua 1% DI 
Agua 1% D2 
Agua 1% D3 
Agua 2,25% D1 
Agua 2,25% D2 
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CUADRO 4.6 continuación Diseño en la experimental utilizado en la segunda etapa. 
Sólido Fluido Porcentaje Sólido impulsor 

Sílice Agua 2,2594 D3 
Sílice Agua 3,5% D1 
Sílice Agua 3,5% D2 
Sílice Agua 3,5% D3 

Sílice Agua 5% D2 

Sílice Agua 5% D3 

4.3 Modelo propuesto 

Para relacionar los datos que se obtienen en el segundo diseño experimental se propone 

utilizar un modelo adimensional que relacione el número de potencia, con el número de 

Reynolds; y el coeficiente de arrastre mediante una ecuación del tipo: 

NP&n& = d N R e .  yn0Id.s )l (NAnorhe 

En donde K, a, $, son las constantes a determinar. 

Rescribiendo la ecuación en términos de las variables se obtiene: 

Con un estudio de ajuste del modelo se seleccionará el mejor. 

4.4 Equipo experimental 

El equipo experimental consta de un tanque cilíndrico vertical, de fibra de vidno con 

mamparas (colocadas a 90") como se muestra en la figura 4.1, cuyas dimensiones se 

muestran en la misma figura. El diseño del tanque se basa en relaciones estándar. 

Se utiliza como equipo de agitación un motor digital marca Lightnin, modelo LlUlOF, que 

entrega una potencia de 90 W (117 m), y genera velocidades de agitación desde 50 hasta 

1800 r.p.m., con un torque máximo de 4,89x10-~ kg-m. El equipo de agitación permite 

medir la velocidad, el torque y la temperatura. Se pueden registrar 10s datos y se puede 
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programar para fijar el tiempo de agitacidn. El eje del agitador tiene un dihetro de 0,0 1 m 

y una longitud de 0,6 1 m. La figura 4.2 muestra el agitador utilizado. 

Los impulsores utilizados son hdlices y turbinas planas de 0,09 m y 0,045 m, según el 

tamaño seleccionado. La figura 4.3 muestra los impulsores utilizados. 

FIGURA 4.1 Tanque cilíndrico con ~~. 



TEülU 4.2 Agitador utilizado. 
I 

FIGURA 4.3 Impulsores utilizados 



En la primer parte experimental y utilizando la metodología de Sutton se encontraron los 

valores de la velocidad de agitación, de acuerdo con la selección de las cantidades extremas 

(máximos y mínimos) con respecto a la revisión bibliográfica. El cuadro 5.1 muestra los 

valores obtenidos. 

CUADRO 5.1 Resultado del diseño estadístico manteniendo siempre todas las variables en 
el valor más (+) o menos (-). 

Variable V1 V2 V3 V4 V5 Velocidad 
Orden v, ( r ~ m )  

1 + + + + + 1770 
2 - - - - - 620 
3 - - - - - 622 
4 + + + + + 1745 
5 + + + + + 1745 
6 - - - - - 625 

Los resultados confirman que la selección de los valores de las variables de diseño son 

correctos, es decir se observa que existen diferencias significativas cuando todas las 

variables se fijan en su valor más (+) y cuando estas se fijan en su valor menos (-). 

Adicionalmente se midió la potencia suministrada por el equipo, el torque y la temperatura 

(ver apéndice A). 

Es importante mencionar que en las condiciones más (+) el equipo se encuentra cerca del 

límite operacional, para las condiciones de diseño, lo que imposibilita extender los valores 

más (+), ya que el nivel de suspensión deseado no se logra (no existe la potencia 

suficiente). 
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Se observa, a pesar de estar bien definida la variable de respuesta, que dependiendo de las 

condiciones de diseño (tipo de agitador, principalmente), los patrones de flujo varían 

considerablemente, lo que dificulta establecer el valor de suspensión deseado. 

En todos los casos se trabajó aumentado la velocidad hasta alcanzar el nivel de suspensión 

y nunca se trabajó disminuyendo la velocidad, ya que este procedimiento crea 

incertidumbre a la hora de establecer el valor final de velocidad. Una ves alcanzada la 

velocidad de suspensión esta se mantenía por un minuto para verificar el comportamiento 

de la suspensión. En algunos casos se observan zonas "muertas" cerca de la mampara, en 

donde se mantiene una cantidad muy pequeña de sólidos, que para fines del proyecto se 

consideran despreciables. 

Los resultados de la variación de las variables según el algoritmo de Sutton, como segundo 

paso se muestran en el cuadro 5.2. 

CUADRO 5.2 Resultado del diseño experimental realizando la variación de una variable a 
la vez. 

Variable V1 V2 V3 V4 V5 V6 Velocidad 
Orden v, ( r ~ m )  

6 - + + + + + 1550 
8 + - + + + + 1515 
7 + + - + + + 1470 
3 + + + - + + 1704 
9 + + + + - + 1750 
5 + + + + + - 675 
10 + - - - - - 525 
11 - + - - - - 665 
1 - - + - - - 626 
2 - - - + - - 595 
4 - - - - + - 780 
12 - - - - - + 1430 

Del cuadro 5.2 se observa que la variación de una única variable, es significativa solamente 

en el caso de la variable 6 (relación de diámetros entre el impulsor y el tanque), ya que 

manteniendo todas en más y fijando en menos a esta variable (experimento 5) se obtienen 



valores bajos en la velocidad (675 rpm), e invirtiendo el procedimiento se obtiene valores 

altos de velocidad (1430 rprn). 

Por otro lado si se analiza la situacibn inversa la variable 4 no presenta ningún cambio con 

respecto al valor de todas las variables en su valor más o menos. Esto lleva despreciar el 

efecto del tamaño de la partkula, a pesar de que una es 80% más grande que la otra. 

El resto de las variables no presentan un comportamiento bien definido; y a excepcibn del 

tipo de impulsor (variable 5)  que se podria despreciar, ya que la variación es muy pequeiia 

con respecto a los valores establecidos en la primer parte de este disefio (cuadro S. 11, esa 

variaciiin podría deberse a la variación del proceso; o al igual que el resto de las variables a 

interacciones que cancelen los efectos de unas wn otras, siendo necesario ampliar esta 

etapa experimental. 

Si bien es cierto Sutton propone utilizar las variables críticas y los resultados del primer 

paso para realizar una comprobación estadistica; en este caso no se puede por que solo 

existe una variable critica, además, es insuficiente la informacibn generada 

Se realitii entonces un disefio factorial fraccionado 23*1 para estudiar la significancia 

estadística del resto de las variables, en donde se confunde la variable 5 (tipo de impulsor) 

con la interaccibn de mayor orden (11231, con el fin de descartar estadisticamente esta 

variable. 

El cuadro 5.3 muestra el diseño experimental y los resultados obtenidos (el orden de las 

variables que se presentó en el cuadro 4.2 se mantiene, considerando la variable 5 como 

variable confundida). 

Es importante mencionar que como Ia relación diámetro del impulsor, dihetro del tanque 

se encontró como critica, todos los experimentos se realizaron manteniendo el valor menos 
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(-) ( 0,333) constante, para mantener los resultados lejos del valor mayor de velocidad con 

que opera el agitador. 

CUADRO 5.3 Diseño factorial fraccionado 23-', y los resultados obtenidos. 
Variable Velocidad 
Orden VI V2 V3 V5 V6 v, ( r ~ m )  

Con los resultados se aplica el algoritmo de Yates (cuadro 5.4), y graficando el valor 

normal con los resultados ordenados (figura 5.1); se encuentra que el efecto de las variables 

V1 tipo de fluido, V2 fracción de sólidos y V3 naturaleza del sólido es significativos; y la 

variable V5 tipo de impulsor es no significativa, como se esperaba, de acuerdo a los 

resultados anteriores. 

CUADRO 5.4 Resultado del diseño factorial fraccionado a~licando el algoritmo de Yates. 
Variable Efecto o interacción 
Promedio 8 18,62 
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Valor normal 

FIGURA 5.1 Gráfica del valor del Yates ordenado en función del valor normal. 

Para validar los resultados que se obtuvieron se realizaron gráficas del valor normal y del 

orden de ejecución de los experimentos, como se muestra en las figuras 5.2 y 5.3; en donde 

se comprueba el comportamiento normal en el primero (tendencia lineal) y la aleatoriedad 

en el segundo. 

--u 

Va lo r normal 

FIGURA 5.2 Gráfica del residuo ordenado en función del valor normal. 
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290 4,o 690 

Orden de experimentación 

FIGURA 5.3 Gráfica residuo en función del orden de experimentación. 

Se observa adicionalmente que para lograr que los sólidos se mantengan suspendidos el 

efecto de la variable 1 (tipo de fluido) experimenta un descenso de velocidad cuando se 

trabaja con el fluido más viscoso que cuando se trabaja con el fluido menos viscoso, es 

decir la velocidad para lograr la suspensión es menor cuando el fluido es más viscoso y ese 

aumento representa en promedio 247 r.p.m. El efecto de las variables 2 y 3 (cantidad de 

sólidos y tipo de sólido) tienen un comportamiento esperado, ya que al pasar de la 

condición mayor (+) a la menor (-) se observa que se suministra mayor velocidad para 

lograr el grado de suspensión deseado. El cambio de velocidad cuando se cambia de sólido 

representa 255 r.pm., mientras que el cambio de sólido implica un aumento en la velocidad 

de agitación de 339 r.p.m. 

El resumen de los experimentos de la primer parte del disefío experimental se muestra en el 

cuadro 5.5 

En la segunda etapa experimental se introducen, como se observa en la metodología, mayor 

cantidad de valores para las variables que se estudian; sin embargo existen limitaciones 
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físicas que impiden trabajar con más de dos o tres valores para cada variable. 

CUADRO 5.5 Resultados obtenidos en el primer diseíío experimental. 
Variable Símbolo Resultado 
Fluido V1 Crítica 
Fracción de sólidos V2 Crítica 
Partícula V3 Crítica 
Tamaíío de partícula V4 No Crítica 
Tipo de impulsor V5 No Crítica 
Relación D,Dt V6 Crítica 

El tamaño del impulsor se restringen a dos valores, ya que a diámetros muy pequeños el 

motor no tiene la potencia suficiente para alcanzar el nivel de suspensión deseado; y para el 

mayor tamaño de impulsor, el fluido se dividió en dos zonas: una zona superior, en donde 

la cantidad de sólidos es mínima, y una zona inferior en donde se encuentran todos los 

sólidos. Con forme se aumentó la velocidad en el fluido las zonas tienden a separarse más, 

a pesar de que se observa una gran turbulencia (a velocidades intermedias se presentan 

salpicaduras de líquido fuera del tanque, a pesar de que no se obtiene el nivel de suspensión 

requerido. 

Como se mencionó anteriormente la cantidad de sólido también es una barrera en el 

proceso, ya que cantidades superiores al 5% no se pueden suspender por falta de potencia 

en el motor. A pesar de lo anterior se incorporó un sólido distinto (de densidad intermedia), 

y 4 valores para la razón másica sólido-fluido. 

Con los impulsores de diámetros intermedios se observó en general que la tendencia 

predicha por el modelo teórico se cumple, mientras que para el impulsor pequeño, en 

muchos casos solo se obtuvo un dato. 

Con los valores obtenidos se encontró que la ecuación que relaciona los números 

adimensionales es: 
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El modelo que se obtuvo en este caso presenta un coeficiente de correlación bajo, además 

un análisis del gráfico de residuos (figura 5.4) muestra la existencia de elementos no 

considerados en el modelo. 

l n~ I l 
,u 

Valor Normal 

FIGURA 5.4 Gráfica residuo ordenado en función del valor normal. 

Si se eliminan los valores extremos, suponiendo que la variación se debe al ruido 

experimental, y si se realiza nuevamente el proceso anterior, la relación entre los residuos 

normales y el valor normal (similar a la figura 5.4) muestra 2 zonas bien definidas, que 

equivalen a los datos generados utilizando el impulsor de menor tamafio (5,5x10-~ m), y el 

segundo grupo en donde se encuentran los datos generados a partir del resto de los 

impulsores. 

La observación anterior sugiere que los valores recopilados se agrupan en dos, y que por lo 

tanto se deben de generar dos modelos distintos en función del diámetro del impulsor, 

además se debe de considerar un número adimensional que cuantifique este hecho: D,/D,. 

Este razonamiento, está de acuerdo con lo visto en la parte experimental, ya que los 

patrones físicos de agitación eran muy diferentes con el impulsor más pequeño y con el 

impulsor mayor. 
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El cuadro 5.6 muestra los resultados obtenidos cuando se separaron las variables en dos 

gnJpos. 

CUADRO 5.6 Modelos obtenidos agrupando los datos de acuerdo al diámetro del 

Condiciones Modelo Coeficiente de 
correlación 

hpulsor diámetro N, = 2 9 , 3 4 ( ~ , , ) ~ " ~  - ( N  A rr 
0,80 

menor 
(5.2) 

No incluye el número 
adimensional que 

relaciona los diámetros 
Impulsores diámetro 

mayor 
No incluye el número 

adimensional que 
relaciona los diámetros 

~mpuisor diámetro 0,89 
menor . (2]-0'4 (5- 41 

Incluye el número N ,  = 6 , 5 9 ( ~ , ) - " ~  (N,)" 
adimensional que 

relaciona los di&etros 
Impulsores diámetro 

mayor 
0,73 (5- 51 

incluye el número N ,  = 0,40(NRe P O 2  

aíümensional que 
relaciona los diámetros 

En todos los casos se observa que el exponente es negativo o muy cercano a cero, por lo 

que hay algún factor que no se está incluyendo, o que los grupos de datos no son 

representativos de un comportamiento específico, y que son, por lo tanto una situación 

particular que se genera a partir del primero modelo. 

Para verificar la relación del número de potencia con el número de Reynolds y el número 

de arrastre se graficó cada uno por separado para encontrar la tendencia y comprobar que se 

cumple el supuesto de la relación exponencial entre las variables. Las figuras 5.5 y 5.6 

muestran las relaciones obtenidas. 
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Ln (Re) 

FIGURA 5.5 Relación entre el logaritmo natural del número de potencia y el logaritrno 
natural del número de Reynolds. 

Si bien es cierto en la relación de Reynolds y el número de potencia no se observa ninguna 

tendencia clara, se puede ver que hay dos zonas bien definidas y que conforme aumenta el 

número de potencia disminuye el número de Reynolds, como lo predice los modelos 

desarrollados por otros autores. Adicionalmente, cada grupo de datos alberga en su mayoría 

a los experimentos desarrollados utilizando algún fluido en particular, así el grupo de datos 

que varía de 10 a 11 (ln(Re)) son en su mayoría los datos que se generaron utilizando la 

glicerina al 50 %, mientras que los datos mayores a 11 representan al agua. 

Con relación al número de arrastre y el número de potencia se observan tres zonas con una 

gran verticalidad, que sugiere que no existe una relación lineal de los logaritmos de estas 

funciones, o en otras palabras, que la función entre las dos variables no es exponencial, lo 

que se refleja en los exponentes de la ecuación 5.2 a la 5.5 de dicho coeficiente, que es muy 

cercano a O. 

Se plantea entonces una correlación utilizando los grupos que se presentan en la figura 5.5. 
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Ln (Arr) 

FIGURA 5.6 Relación entre el logaritmo natural del número de potencia y el logaritmo 
natural del número de Arrastre. 

CUADRO 5.7 Modelos obtenidos agrupando los datos de acuerdo al número de Reynolds. 
Condiciones Modelo Coeficiente de 

correlación 
Logaritmo de Reynolds 

menor a I I N, = 0,O 14(NRe )O.'$ - (N,, )''O2 . ( 5 ] - 1 ' 0 7  
0,967 (5.6) 

Logaritmo de Reynolds 
menor a 1 1, sin 

considerar el número N, = 0,o 1 3 ( ~ ,  y" . [$)-1'07 

de arrastre 
Logaritmo de Reynolds 

mayor a 11 N, = 0,12(N, )a1' (N,,)-~~." . (!g)"'90 

Logaritmo de Reynolds r, \-o+g7 
mayor a 1 1, sin 

considerar el número 
de arrastre ["t 1 

Al igual que en el cuadro 5.6 se observa que los modelos que se obtienen presentan poca 

variación con respecto al exponente del número de arrastre, y que matemáticamente la 

correlación que se obtiene con la utilización del número de arrastre o sin es prácticamente 

la misma. 
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Es importante adicionalmente destacar que los modelos para Reynolds menores, sin 

embargo aún con se consigue un ajuste que sea confiable. 

Para mejorar el ajuste de los datos se introduce la relación adimensional de la razón de 

densidades sólido-fluido y se generaron nuevos modelos, utilizando los mismos grupos de 

datos que en la correlación anterior. Las ecuaciones que se obtuvieron se muestran en el 

cuadro 5.8. 

CUADRO 5.8 Modelos obtenidos agrupando los datos de acuerdo al número de Reynolds 
y utilizando el parámetro de densidad. 

Condiciones Modelo Coeficiente 
de 

correlación 
Logaritmo de 

Reynolds menor a 
0.77 0,976 (5.10) 

1 1  N, = 0,o 1 O(N, P.26 (NA_ )O''' . ($1 -"O1 . [z] 
Logaritmo de '7'8 0,949 (5.1 1) 

Reynolds mayor a 
11  N, = 0 , 1 0 ( ~ , , ) ~ ~ ~  . ( !~r .~~ . [LL) 

No se muestra el ajuste sin considerar el número de arrastre, ya que los coeficientes de 

correlación son mucho menores a los obtenidos en la ecuación 5.10 y 5.1 1. 

Con la ecuación 5.10 se observa que el exponente del número de Reynolds es muy cercano 

al que presentan muchos autores para diferentes procesos de agitación de fluidos (0,30), 

adicionalmente presenta un coeficiente de correlación bastante alto, por lo que se realiza un 

análisis de residuos (figura 5.7). 

Se comprueba la normalidad, por lo que se considera que en el modelo no existe un factor 

que no se esté considerando, si se estudia por otro lado, el gráfico de residuos para los 

valores mayores de Reynolds se observan 4 puntos fuera de la tendencia, por lo que se 

puede reconsiderar obtener el modelo eliminando esos puntos, esperando un mejor ajuste. 
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Valor Normal 

FIGURA 5.7 Análisis de residuos para el modelo propuesto en la ecuación 5.10. 

l Valor normal I 
FIGURA 5.8 Análisis de residuos para el modelo propuesto en la ecuacibn 5.1 1. 

El ajuste que se encuentra en este caso es de: 
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con un coeficiente de correlación de 0,962, sin embargo con el análisis de residuos (no se 

incluye), muestra que existen algunos datos más que son no significativos, lo que lleva a 

estudiar el comportamiento de las variables más importantes para estos modelos, por medio 

de análisis de residuos y variabilidad de los datos. 

En las figuras de la 5.9 a la 5.11 se muestra que el comportamiento de los residuos con 

respecto a las variables de diseño (el logaritmo de Reynolds y arrastre), así como de la 

variable de respuesta (logaritmo del número de potencia) no presentan tendencia, sino que 

es un comportamiento aleatorio. 

FIGURA 5.9 Relación entre los residuos obtenidos con la ecuación 5.10 y el 
logaritmo del número de potencia. 

La relación de los residuos y la razón de diámetros o densidades no se muestra por 

ser simple, pero presenta comportamiento aleatorio. 
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- - -  

FIGURA 5.10 Relación entre los residuos obtenidos con la ecuación 5.10 y el 
logaritmo del número de Reynolds. 

FIGURA 5.11 Relación entre los residuos obtenidos con la ecuación 5.10 y el 
logaritrno del número de Arrastre. 

Con respecto al conjunto de datos que se representan por medio de la ecuación 5.11 se 

observan que si se desean eliminar los datos que se salen del comportamiento, no existe un 
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argumento convincente, ya que no presentan una característica específica, pertenecen a 

diferentes corridas, con diferente cantidad y tipo de sólido, así como diferente relación de 

tamaño del impulsor. 

Si se analizan los resultados obtenidos y se elimina el número de arrastre se puede 

encontrar una relación entre el número de Reynolds y el número de potencia , y el caso más 

simple será cuando el fluido no tenga nada de sólido y se pueden utilizar las relaciones 

como las que presenta McCabe 2001, sin embargo para los intervalos de número de 

Reynolds el número de potencia sería constante y cercano a 0,3, lo que no se observa en los 

datos experimentales. 

Para este conjunto de datos la variación es muy grande como se muestra en la figura 5.12, 

por lo que la variación en este modelo en particular se puede asociar al ruido experimental. 

O 5 10 15 20 25 30 35 40 

Orden de realización 

FIGURA 5.12 Variación del número de Reynolds cuando se utilizó agua como 
fluido. 

Si se utiliza un modelo más simple que incluya solamente la fracción de sólidos, la relación 

de diámetros y la relación de densidades, en lugar de la relación con el número de Reynolds 
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y número de Arrastre los resultados obtenidos son aún muy pobres y superados por los 

modelos anteriores. 

Lo anterior se realiza bajo el supuesto que los datos podrían tener una correlación como la 

que presenta la ecuación de Zwietering [McCabe, 200 11. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Se encontró que las variables críticas, bajo las condiciones estudiadas del proceso de 

suspensión total de sólidos son: el tipo y cantidad de sólido, el tamaño del impulsor, el 

tipo de fluido; descartándose el tamaiio de la partícula y el tipo de agitador. 

2. Los patrones de suspensión varían drásticamente de acuerdo al tamaño de impulsor 

utilizado; entre más pequeño es mayor es la dificultad para dispersar los sólidos, y por 

ende es mayor la energía que se necesita para lograr el estado de suspensión deseado; 

sin embargo relaciones de diámetro del impulsor-diámetro del tanque muy grandes 

dificultan el proceso de suspensión debido a la formación de dos zonas de agitación 

separadas por el impulsor. 

3. La utilización de mamparas y la colocación del impulsor (altura del impulsor) dentro 

del tanque modifican los patrones de agitación, y por lo tanto la energía necesaria para 

lograr un estado de suspensión específico. 

4. Para la determinación del modelo se utilizó el comportamiento de los datos 

experimentales según su variación con respecto al número de Reynolds, ya que 

presentaban coherencia física (tendencias definidas). Se necesitan patrones turbulentos 

(números de Reynolds grandes) para lograr el nivel de suspensión total. 

5. El modelo obtenido para el caso de Reynolds menores a 60 000 es 

0.77 

N, = 0,010(~, )O*26 (N,,)O.~' [ , mientras que para números de 
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Reynolds que oscilan entre 60 000 y 150 000 la mejor relación que se estableció es 

6. El número de arrastre presenta una baja relación en los modelos propuestos. 

Como recomendaciones se tiene: 

1. Ampliar los intervalos utilizados en este experimento para cuantificar el fenómeno de 

manera más amplia. 

2. Realizar un nuevo diseño experimental para estudiar la colocación de mamparas e 

impulsor dentro del tanque, así como utilizar una relación mayor entre el tamaño de las 

partículas utilizadas, para comprobar su influencia en el proceso 

3. Utilizar un agitador con un motor más grande que permita ampliar los ámbitos de 

estudio, tanto de la cantidad de sólidos como el tamaño y tipo de impulsor. 

Adicionalmente se recomienda utilizar un equipo en donde la velocidad se establezca de 

manera analógica, ya que el proceso se facilita, se incurre menos en un error de 

apreciación. 
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APENDICE A 

DATOS EXPERIMENTALES 

Cuadro A.l Masa y volumen de la piedra volcánica y arena tomados para la determinación 
de la densidad. 

Arena Piedra Volcánica Sílice 
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 1 Muestra 2 

Masa m, (g) 15,215 7 15,321 1 10,009 7 10,097 5 15,034 5 14,747 2 
Volumen inicial v, (ml) 10,4 9,6 13,4 12,6 10,O 10,0 
Volumen final v, (ml) 16,O 15,6 17,4 16,6 16,2 16,O 

Cuadro A.2 Resultados obtenidos en el diseño preliminar utilizando la técnica de la 
detenninación de las variables críticas. 

Variable V1 V2 V3 V4 V5 V6 Velocidad Potencia Temperatura 

Orden n, (rpm) p, (w) T, ("C) 
1 + + + + + + 1 770 59 23 
2 620 5 26 
3 622 6 26 
4 + + + + + + 1 745 56 27 
5 + + + + + + 1 745 56 26 
6 625 6 26 

Cuadro A.3 Resultados obtenidos en el diseño para la determinación de variables críticas 
variando un parámetro. 

Variable V1 V2 V3 V4 V5 V6 Velocidad Potencia Temperatura 

Orden n, ( r ~ m )  p, w') T, ("c) 

6 - + + + + + 1 550 3 3 26 
8 + - + + + + 1515 35 27 
7 + + - + + + 1 470 2 1 26 
3 + + + - + + 1 704 5 1 26 
9 + + + + - + 1 750 22 27 
5 + + + + + - 675 18 27 
1 o + - - - - - 525 5 26 
11 - + - - - - 665 7 24 
1 - - + - - - 626 6 26 
2 - - - + - - 595 5 26 
4 - - - - + - 780 26 27 
12 - - - - - + 1 430 1 O 29 



Apéndice A 5 5 

Cuadro A.4 Resultados obtenidos en el diseño factorial fraccionado 23-' de la primer parte 
experimental. 

Variable VI V2 V3 V4 V6 Velocidad Potencia Temperatura 
n, (rpm) p, (W) T, S"') 

Orden 

7 - - - - - 780 26 24 
4 + - - + - 725 22 24 
1 - + + - 860 40 23 
6 + + - - - 740 11 24 
3 - - + + - 830 34 22 
2 + - + - - 812 18 23 
5 - + + - - 928 19 23 
8 + + + + - 874 45 24 

Cuadro A.5 Resultados obtenidos en el diseño de la segunda parte experimental. 
Orden Sólido Fluido Porcentaje Impulsor Velocidad Potencia 

Sólido n. (rnml P. (W) 

22 Arena Glicerina 1 % D 1 1 780 25 

24 Arena Glicerina 1% D2 784 15 

2 1 Arena Glicerina 1% D3 472 11 

23 Arena Glicerina 1 % D4 329 9 

25 Arena Glicerina 2,25% D2 810 19 

26 Arena Glicerina 2,25% D3 500 13 

28 Arena Glicerina 33% D2 85 1 23 

27 Arena Glicerina 33% D3 554 18 

29 Arena Glicerina 5% D2 896 27 

3 O Arena Glicerina 5% D3 646 3 2 

13 Piedra Glicerina 1 % D 1 1 770 26 

14 Piedra Glicerina 1% D2 629 7 

11 Piedra Glicerina 1% D3 43 2 8 

12 Piedra Glicerina 1 % D4 352 8 

15 Piedra Glicerina 2,25% D2 650 9 

16 Piedra Glicerina 2,25% D3 444 9 

18 Piedra Glicerina 33% D2 694 11 

17 Piedra Glicerina 33% D3 470 11 

19 Piedra Glicerina 5% D2 764 14 

20 Piedra Glicerina 5% D3 515 15 

2 Sílice Glicerina 1% D1 1 795 25 
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Cuadro A.5 continuación Resultados obtenidos en el diseño de la segunda parte 
experimental. 

Orden Sólido Fluido Porcentaje Impulsor Velocidad Potencia 
Sólido n, (rpm) p, (w) 

1 Sílice Glicerina 1% D2 725 11 

3 Sílice Glicerina 1% D3 445 9 

4 Sílice Glicerina 1 % D4 40 1 14 

5 Sílice Glicerina 2,25% D2 793 16 

6 Sílice Glicerina 2,25% D3 485 12 

8 Sílice Glicerina 33% D2 715 12 

7 Sílice Glicerina 33% D3 496 13 

9 Sílice Glicerina 5% D2 750 12 

20 Sílice Glicerina 5% D3 485 12 

3 2 Arena Agua 1% D 1 1 425 12 

34 Arena Agua 1% D2 470 3 

3 3 Arena Mua 1 % D3 330 4 

3 1 Arena Agua 1 % D4 387 9 

3 7 Arena Agua 2,25% D1 1 574 13 

35 Arena Agua 2,25% D2 610 5 

3 6 Arena Agua 2,294 D3 465 9 

3 8 Arena Agua 2,25% D4 425 20 

4 1 Arena Agua 33% D 1 1 790 2 1 

40 Arena Agua 3,5% D2 669 9 

42 Arena Agua 33% D3 507 13 

3 9 Arena Agua 3,5% D4 432 22 

44 Arena Agua 5% D2 818 18 

43 Arena Agua 5% D3 530 15 

45 Arena Agua 5% D4 426 19 

48 Piedra Agua 1% D 1 1 194 8 

47 Piedra Agua 1 % D2 48 1 3 

46 Piedra Agua 1% D3 43 0 7 

50 Piedra Agua 2,25% D 1 1418 12 

5 1 Piedra Agua 2,25% D2 540 5 

49 Piedra Agua 2,25% D3 4 70 1 O 

52 Piedra Agua 3,5% D1 1 756 20 

54 Piedra Agua 33% D2 655 7 

53 Piedra Agua 3,5% D3 495 11 

5 7 Piedra Agua 5% D 1 1 800 20 

5 5 Piedra Agua 5% D2 695 9 

56 Piedra Agua 5% D3 540 14 
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Cuadro A.5 continuación Resultados obtenidos en el disefio de la segunda parte 
experimental. 

Orden Sólido Fluido Porcentaje Impulsor Velocidad Potencia 
Sólido n, (rpm) p, (w) 

58 Sílice Agua 1% D 1 1 374 1 O 

59 Sílice Agua 1 % D2 538 4 

60 Sílice Agua 1 % D3 425 7 

62 Sílice Agua 2,25% DI 1517 12 

6 1 Sílice Agua 2,25% D2 629 6 

63 Sílice Agua 2,25% D3 472 9 

65 Sílice Agua 3,5% D 1 1 761 20 

66 Sílice Agua 33% D2 63 7 7 

64 Sílice Agua 33% D3 512 13 

67 Sílice Agua 5% D2 754 11 

68 Sílice Agua 5% D3 560 16 



APENDICE B 

DATOS INTERMEDIOS 

Cuadro B.l Datos teóricos necesarios en los cálculos del ~ r imer  diseño exwrimental. 
Variable Valor 

Densidad Agua (25°C) p,, 997,04 kg/m3 
Densidad Glicerina (50 %) pglih50 
Densidad Arena p,, 
Densidad Piedra volcánica p,~,, 
Densidad Sílice psi 
Viscosidad Agua (25°C) pagm 
Viscosidad Glicerina (50 %) pglicenna~~ 
Gravedad, g 
Dimensiones tanque: 

Diámetro, D (m) 
Altura, h (m] 
Volumen, v (m ) 

Dimensiones mamparas: 
Ancho, a (m) 
Altura, h (m) 

Dimensiones hélice grande: 
Diámetro, d (m) 

Dimensiones hélice pequeña: 
Diámetro, d (m) 

Dimensiones turbina plana grande: 
Diámetro, d (m) 0,12 

Dimensiones turbina plana pequeña: 
Diámetro, d (m) 0,09 

Tamaño de partícula 
Grande (m) 1,68x 1 
Pequeño (m) 7,07x104 

Nivel de líquido en el tanque n, (m) 0,28 

Cuadro B.2 Masas de agua, glicerina, piedra y arena utilizadas en el primer diseño 
experimental. 

Relación utilizada Masa sólido Masa líquido Volumen líquido 
(% mlm) m9 (k) m9 (k) v, (1) 

2,5% Piedra- Agua 0,436 17,O 1 17,06 
2,5% Arena-Agua 0,436 17,02 17,07 
2,5% Piedra-Glicerina 0,49 1 19,15 17,04 
2.5% Arena-Glicerina 0.49 1 19.16 17.05 
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Cuadro B.2 continuación Masas de agua, glicerina, piedra y arena utilizadas en el primer 
disefio experimental. 

Relación utilizada Masa sólido Masa líquido Volumen líquido 
(% mlm) m, (kg) m, (kg) v ,  (1) 

5 % Piedra-Agua 0,886 16,83 16,88 
5 % Arena-Agua 0,887 16,85 16,90 
5 % piedra-~licerina 0,996 18,92 16,84 
5 % Arena-Glicerina 0,997 18,94 16,85 

Cuadro B.3 Análisis estadístico del diseño factorial fraccionado 23-' de la primer fase 
experimental. 

Dato Probabilidad Valor normal Resultados Efecto o interacción 
i Z 
1 0,07 1 -1,387 -6 1,75 E 1 
2 0,s 14 -0,925 -25,25 11 2 
3 0,357 -0,462 7,25 1123 
4 0,500 0,000 16,25 123 

Cuadro B.4 Diámetros de los impulsores utilizados en la segunda etapa experimental. 
Impulsor Diámetro, 

D (m) 
D1 5.5x10-~ 

Cuadro B.5 Velocidades de sedimentación para los diferentes sólidos, según el régimen de 
sedimentación utilizando ama como disolvente. 

Sílice Arena Piedra 
Velocidad, Velocidad, Velocidad, 

V, (mls) Reynolds V, (mls) Reynolds V. (mls) Reynolds 
Ley de Stoke 2,48 4 650,13 2,82 5 294,65 2,60 4 875,71 
Ámbito 
intermedio 0,257 481,41 0,282 527,88 0,266 497,88 
Leydenewton 0,270 506,30 0,288 540,25 0,277 518,43 
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Cuadro B.6 Velocidades de sedimentación para los diferentes sólidos, según el régimen de 
sedimentación utilizando glicerina como disolvente. 

Sílice Arena Piedra 
Velocidad, Velocidad, Velocidad, 

V, (rnls) Reynolds V, (rnls) Reynolds V, (rnls) Reynolds 
Ley de Stoke 0,44 180,60 0,50 208,17 0,46 864,02 
Ámbito 
intermedio 0,114 47,19 0,126 52,20 0,119 222,37 
Ley de newton 0,242 99,78 0,260 107,12 0,248 465,09 

Cuadro B.7 Masas de piedra, sílice y arena, utilizando agua como disolvente, necesarias en 
la segunda etapa experimental. 

Relación utilizada Masa sólido Masa líquido Volumen líquido 
(% mlm) m, (k) m, (k) v, (1) 

1% Arena O, 173 17,12 17,17 
2,5% Arena 0,436 17,02 17,07 
33% Arena 0,6 15 16,95 17,OO 
5% Arena 0,887 16,85 16,90 
1% Piedra O, 173 17,ll 17,16 
2,5% Piedra 0,436 17,Ol 17,06 
35% Piedra 0,6 15 16,94 16,99 
5% Piedra 0,887 16,83 16,88 
1% Sílice 0,173 17,ll 17,16 
2,5% Sílice 0,436 17,OO 17,05 
33% Sílice 0,6 15 16,93 16,98 
5% Sílice 0,887 16,82 16,87 

Cuadro B.8 Masas de piedra, sílice y arena, utilizando glicerina al 50% como disolvente, 
necesarias en la segunda etapa experimental. 

Relación utilizada Masa sólido Masa líquido Volumen líquido 
(% mlm) m, (k) m, (kg) v, (1) 

1% Arena 0,195 19,28 17,16 
2,5% Arena 
33% Arena 
5% Arena 
1% Piedra 
2,5% Piedra 
33% Piedra 
5% Piedra 
1% Sílice 
2,5% Sílice 
3,5% Sílice 
5% Sílice 
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Cuadro B.9 Números adimensionales generados en la segunda etapa experimental 
Orden Sólido Fluido Porcentaje Impulsor Velocidad Reynolds Arrastre Potencia 

Arena 
Arena 
Arena 
Arena 
Arena 
Arena 
Arena 
Arena 
Arena 
Arena 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Sílice 
Sílice 
Sílice 
Sílice 
Sílice 
Sílice 
Sílice 
Sílice 
Sílice 
Sílice 
Arena 
Arena 
Arena 
Arena 
Arena 
Arena 

- - 

Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 

Agua 
Agua 
Agua 
Agua 
Agua 
Agua 

Sólido Re, 
(Adim) 

22 045 
26 O00 
27 827 
28 321 
26 862 
29 478 
28 222 
32 662 
52 825 
55 608 
21 921 
20 860 
25 469 
30 300 
21 556 
26 177 
23 015 
27 710 
25 337 
30 363 
22 23 1 
24 043 
26 236 
34 518 
26 298 
28 594 
23 712 
29 242 
24 872 
28 594 
75 401 
66 592 
83 122 

142 326 
83 285 
86 428 

Ar 
(Adim) 

27 499 
27 499 
27 499 
27 499 
69 242 
69 242 
97 588 
97 588 

140 600 
140 600 
29 635 
29 635 
29 635 
27 499 
74 619 
74 619 

105 014 
105 014 
151 366 
151 366 
31 533 
31 533 
31 533 
27 499 
79 398 
79 398 

111 740 
111 740 
160 899 
160 899 

5 758 
5 758 
5 758 
5 758 

14 512 
14 512 

Po 
(Adim) 

1,684 
1,008 
0,804 
0,754 
1,157 
0,799 
1,208 
0,813 
0,288 
0,354 
1,781 
0,911 
0,762 
0,547 
1,061 
0,790 
1,065 
0,8 14 
1,016 
0,844 
1,642 
0,934 
0,785 
0,647 
1,039 
0,808 
1,063 
0,818 
0,92 1 
0,808 
1,785 
1,060 
0,969 
0,525 
1,435 
0,808 
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Cuadro B.9 continuación Números adimensionales generados en la segunda etapa 
experimental 

Orden Sólido Fluido Porcentaje Impulsor Velocidad Reynolds Arrastre Potencia 
Sólido n, (11s) Re, Ar Po 

(Adim) (Adim) (Adim) 
36 Arena Agua 2,5% D3 7,75 117 126 14 512 0,779 
38 Arena Agua 2,5% D4 7,08 156301 14512 0,88 1 
41 Arena Agua 33% D1 29,83 94 714 20 470 1,576 
40 Arena Agua 3,5% D2 11,15 94787 20 470 1,103 
42 Arena Agua 3,5% D3 8,45 127 705 20 470 0,868 
39 Arena Agua 33% D4 7,20 158 876 20 470 0,922 

Arena 
Arena 
Arena 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Sílice 
Sílice 

Agua 

Agua 
Agua 
Agua 
Agua 
Agua 
Agua 
Agua 

Agua 
Agua 
Agua 
Agua 
Agua 
Agua 

Af3ua 
Agua 
Agua 

60 Sílice Agua 1% 

62 Sílice Agua 2,5% 
61 Sílice Agua 2,5% 

63 Sílice Agua 2,5% 

65 Sílice Agua 33% 
66 Sílice Agua 3,5% 

64 Sílice Agua 33% 
67 Sílice Agua 5% 

68 Sílice Agua 5% 
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Cuadro B.10 Logaritmo natural de los números adimensionales generados en la segunda 
etapa experimental. 

Orden Sólido Fluido Porcentaje Impulsor Ln(Po) Ln(Re) Ln(Ar) 
Só iido (Adim) (Adim) (Adim) 

22 Arena Glicerina 1% DI 0,520 9 10,OO 1 10,222 
24 Arena Glicerina 1% D2 0,007 6 10,166 10,222 
21 Arena Glicerina 1% D3 -0,2187 10,234 10,222 
23 Arena Glicerina 1% D4 -0,282 8 10,25 1 10,222 
25 Arena Glicerina 2,25% D2 0,1461 10,198 11,145 
26 Arena Glicerina 2,25% D3 -0,224 5 10,291 11,145 

Arena 
Arena 
Arena 
Arena 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Sílice 
Sílice 
Sílice 
Sílice 
Sílice 
Sílice 
Sílice 
Sílice 
Sílice 
Sílice 
Arena 
Arena 

Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 
Glicerina 

Agua 
Agua 

33 Arena Agua 1% D3 -0,031 4 11,3281 8,658 
31 Arena Agua 1% D4 -0,644 7 11,8659 8,658 
37 Arena Agua 2,25% D1 0,3612 11,3300 9,583 
35 Arena Agua 2,25% D2 -0,213 O 1 1,367 1 9,583 
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Cuadro B.10 continuación Logaritmo natural de los números adimensionales generados 
en la segunda etapa experimental. 

Orden Sólido Fluido Porcentaje Impulsor Ln(Po) Ln(Re) Ln(Ar) 
Sólido (Adim) (Adim) (Adim) 

36 Arena Agua 2,25% D3 -0,249 3 11,671 O 9,583 

38 Arena Agua 2,25% D4 -0,127 2 11,959 5 9,583 

41 Arena Agua 33% D1 0,455 O 11,458 6 9,927 

40 Arena Agua 3,5% D2 0,097 8 11,459 4 9,927 

42 Arena Agua 33% D3 -0,141 0 11,757 5 9,927 

39 Arena Agua 33% D4 -0,080 9 11,975 9 9,927 

44 Arena Agua 5% D2 0,187 8 11,660 5 10,293 

43 Arena Agua 5% D3 -0,1310 11,8018 10,293 

45 Arena Agua 5% D4 -0,1855 11,9619 10,293 

48 Piedra Agua 1% D1 0,704 6 11,053 7 8,748 

47 Piedra Agua 1% D2 -0,0110 11,1295 8,748 

46 Piedra Agua 1% D3 -0,265 9 11,592 8 8,748 
50 Piedra Agua 2,25% D1 0,594 3 11,225 7 9,673 

51 Piedra Agua 2,25% D2 0,152 7 11,245 2 9,673 

Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Sílice 
Sílice 
Sílice 
Sílice 
Sílice 
Sílice 
Sílice 
Sílice 
Sílice 
Sílice 

Agua 

Agua 
Agua 
Agua 
Agua 
Agua 
Agua 
Agua 

Agua 
Agua 
Agua 
Agua 
Agua 
Agua 
Agua 

Agua 
Agua 

68 Sílice Agua 5% D3 -0,231 7 11,856 9 10,421 
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Cuadro B.ll  Valores del número de potencia estimados utilizando el modelo, con sus 
respectivos residuos 

Orden Sólido Fluido Porcentaje Impulsor Número Potencia Residuo 
Sólido Calculado, 

Po (Adim) 
22 Arena Glicerina 1% D1 1,176 0,508 
24 Arena Glicerina 1% D2 1,149 -0,142 
2 1 Arena Glicerina 1% D3 1,138 -0,335 
23 Arena Glicerina 1% D4 1,135 -0,382 
25 Arena Glicerina 2,25% D2 0,977 O, 180 
26 Arena Glicerina 2,25% D3 0,965 -0,166 
28 Arena Glicerina 3,5% D2 0,916 0,292 
2 7 Arena Glicerina 3 3 %  D3 0,897 -0,084 
29 Arena Glicerina 5% D2 0,788 -0,500 
3 O Arena Glicerina 5% D3 O, 782 -0,429 
13 Piedra Glicerina 1% D1 1,162 0,6 19 
14 Piedra Glicerina 1% D2 1,170 -0,260 
11 Piedra Glicerina 1% D3 1,137 -0,376 
12 Piedra Glicerina 1% D4 1,124 -0,5 78 
15 Piedra Glicerina 2,25% D2 0,995 0,065 
16 Piedra Glicerina 2,25% D3 0,968 -0,179 
18 Piedra Glicerina 3,5% D2 0,930 0,134 
17 Piedra Glicerina 3,5% D3 0,907 -0,093 
19 Piedra Glicerina 5% D2 0,863 0,153 
20 Piedra Glicerina 5% D3 0,84 1 0,002 
2 Sílice Glicerina 1% D1 1,147 0,494 
1 Sílice Glicerina 1% D2 1,135 -OJO 1 
3 Sílice Glicerina 1% D3 1,121 -0,337 
4 Sílice Glicerina 1% D4 1,104 -0,457 
5 Sílice Glicerina 2,25% D2 0,958 0,08 1 
6 Sílice Glicerina 2,25% D3 0,946 -0,139 
8 Sílice Glicerina 3,5% D2 0,9 17 O, 146 
7 Sílice Glicerina 3,5% D3 0,890 -0,072 
9 Sílice Glicerina 5% D2 0,856 0,064 
10 Sílice Glicerina 5% D3 0,839 -0,032 
3 2 Arena Agua 1% DI 1,291 0,493 

34 Arena Agua 1% D2 1,3 14 -0,254 

3 3 Arena Agua 1% D3 1,274 -0,304 
3 1 Arena Agua 1% D4 1,181 -0,656 
37 Arena Agua 2,25% D1 1,088 0,346 
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Cuadro B.11 continuación Valores del número de potencia estimados utilizando el 
modelo, con sus respectivos residuos 

Orden Solido Fluido Porcentaje impulsor Número Potencia Residuo 
S&Udo Cslculado, 

Po (Adim) 

35 Arena AW 2,25% D2 1,083 4,275 
36 Arena Agua 2,25% D3 1,038 -0,25 8 
38 Arena Agua 2,25% D4 0,997 -0,116 

41 Arena AW 33% D1 1,003 0,568 

40 Arena Agua 3,5% D2 1,008 0,095 

42 Arena AW 3,5% D3 0,967 -0,098 
39 Arena Agua 3,5% D4 0,938 -O,O 16 
44 Arena Agua 5% D2 0,92 1 0,286 
43 Arena Agua 5% D3 0,903 -0,026 

Arena 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 

Agua 
Agua 

Agua 
Aaua 
Agua 

Agua 
Agua 

Asm 
Agua 
Agua 

57 Piedra A@ 5% DI 0,933 0,544 
55 Piedra Agua 5% D2 0,928 0,055 

56 Piedra Agua 5% D3 0,887 -0,113 
58 Sílice Agua 1% D1 1,270 0,390 

59 Silice Agua 1% D2 1,261 443 19 

60 Silice Agua 1% D3 1,203 -0,409 
62 Silice Agua 2,25% DI 1,070 0,4 10 
6 1 Síiice Agua 2,2596 D2 1,054 -0,170 

63 Sílice AW 2,25% D3 1,O 13 -0,268 
65 Silice AW 3,5% D1 0,989 0,588 
66 Sílice Agua 3 3 %  D2 O,W3 0,000 

64 Sílice Agua 3,5% D3 0,945 -0,101 

67 Silice @a 5% D2 0,911 0,030 

68 Sílice Agua 5% D3 0,877 -0,083 
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Cuadro B.12 Valores del número de potencia estimados utilizando el modelo, con sus 
res~ectivos residuos ordenados. 

Dato Probabilidad Valor normal Resultados 

I z 
1 0,007 - 1,693 -0,657 
2 0,022 - 1,642 -0,578 
3 0,037 -1,592 -0,500 
4 0,05 1 -1,541 -0,457 
5 0,066 -1,491 -0,443 
6 0,08 1 - 1,440 -0,429 
7 0,096 -1,390 -0,409 
8 0,110 -1,339 -0,382 
9 0,125 -1,289 -0,376 
10 0,140 -1,238 -0,337 
11 0,154 -1,188 -0,335 
12 0,169 -1,137 -0,3 19 

13 0,184 -1,087 -0,305 
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Cuadro B.12 continuación Valores del número de potencia estimados utilizando el 
modelo, con sus respectivos residuos ordenados. 

Dato Probabilidad Valor normal Resultados 

i Z 
35 0,507 0,025 -0,082 

36 0,522 0,076 -0,072 
37 0,537 O, 126 -0,052 
3 8 0,55 1 O, 177 -0,032 
39 0,566 0,227 -0,026 
40 0,581 0,278 -0,O 16 
4 1 0,596 0,328 0,000 
42 0,6 10 0,379 0,002 
43 0,625 0,430 0,030 
44 0,640 0,480 0,055 
4 5 0,654 0,53 1 0,064 
46 0,669 0,581 0,065 
4 7 0,684 0,632 0,080 
4 8 0,699 0,682 0,08 1 
49 0,713 0,733 0,095 
50 O, 72 8 0,783 O, 134 
5 1 0,743 0,834 O, 146 
52 0,757 0,884 0,153 
5 3 0,772 0,935 0,180 
54 0,787 0,985 0,286 
55 0,80 1 1,036 0,292 
56 0,816 1,087 0,347 
5 7 0,83 1 1,137 0,390 
5 8 0,846 1,188 0,4 10 
5 9 0,860 1,238 0,494 
60 0,875 1,289 0,494 

6 1 0,890 1,339 0,508 
62 0,904 1,390 0,544 
63 0,9 19 1,440 0,568 
64 0,934 1,491 0,588 
65 0,949 1,541 0,594 
66 0,963 1,592 0,6 19 

6 7 0,978 1,642 0,719 
68 0,993 1,693 0,724 



APENDICE C 

MUESTRA DE CÁLCULO 

C.l Cálculo de la densidad de sólidos: 

Para el cálculo de la densidad se utiliza la masa y los volúmenes de sólido medidos: 
m 

P =  
(C. u 

V f ; d  - V k i d d  

Utilizando los datos de cuadro A. 1, columna 1, filas 1, 2 y 3 se tiene: 

Se repite el procedimiento para los demás datos. Se tabula el promedio después de 
transformarlo a unidades del sistema internacional como se muestra: 

g lOOOmL lOOOL lkg 
2,640 - kg - 2640,. 

mL 1L l m 3  1 0 0 0 ~  m 
Valor que se encuentra ubicado en e cuadro B.1, segunda columna, fila 3. Se repite el 
procedimiento para todos los demás datos de densidad de sólidos. 

C.2 Cálculo .del volumen de líquido en el tanque: 

El volumen de Iíquido en el tanque se determina por medio de la relación: 

Con los datos del cuadro B. 1, columna 2, filas 5 y 6 se sustituye en C.2: 

Valor que se muestra en el cuadro B. 1, columna 2, fila 16. 

C.3 Cálculo de las masas de sólido y líquido utilizadas en el primer diseño 
experimental, y la segunda etapa experimental: 

Las cantidades de sólidos utilizadas en el experimento se expresan como porcentajes 

másicos, de donde se tiene que la masa total en el tanque es: 

m t  = m,fid0 + m/ípid0 (c. 3) 
La masa de sólido es por lo tanto la fracción (porcentaje) por la masa total: 

msc51ido = f d d o  = fdlido (ms6/iaÓ + ml,quido) (cm #) 

Suponiendo que el volumen total es la suma de los volúmenes de los componentes 

(volúmenes aditivos), además la masa dividida entre la densidad es el volumen: 
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m m 

P 1 sólido + ~ ~ l ~ q u i d o  

Despejando de la ecuación C.4 la masa del líquido y sustituyéndola en la ecuación C.5 se 

tiene: 

f dlidol/r Psdlido Pltquido 
m d ~ i ~  = 

(l - fsólido ) ). Psólido + fsólido Psólido 

Pliquid0 Psólido 

Despejando la masa de sólido 

Utilizando los datos del cuadro B. 1, columna 2, filas de la 1 a la 4 y 16 y las fracciones de 
0,05 y 0,l dependiendo del caso se tiene: 

Valor que se encuentra en el cuadro B.2 columna 2 fila 1. 
Despejando de la ecuación C.4 la masa de líquido se obtiene como: 

Valor que se encuentra en el cuadro B.2 columna 3 fila 1. El procedimiento se repite para 
todos los datos del cuadro B.2. 

C.4 Cálculo de los efectos e interacciones y valor normal Z: 
Para el cálculo de los efectos e interacciones se utiliza la hoja de cálculo electrónica Excel 
@ con un programa que a partir de los valores experimentales y utilizando el algoritmo de 
Yates (para un diseño factorial 23) calcula los valores de los efectos e interacciones. Los 
valores experimentales se encuentran en el cuadro A.4, columna 7. Los resultados del 
algoritmo de Yates aparecen en el cuadro B.3, columna 5. 

Para el cálculo del percentil del valor normal Z se utilizan funciones predeterminadas de la 
hoja de cálculo electrónica Excel (€0. La función utilizada es DIST.NORM.ESTAD.INV. 
Los valores que se deben de introducir para el cálculo del valor normal son: el probabilidad, 
valor que se encuentra en el cuadro B.3 columna 2, el promedio cuyo valor es de 0,5 y la 
desviación estándar con un valor de 0,3. 

El resultado de esta operación aparece en el cuadro B.3, columna 3. 

El cálculo del valor de probabilidad (columna 2, cuadro B.3) se calcula de acuerdo a: 
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En donde p es la probabilidad, i es el dato y n es el total de datos. Utilizando la ecuación 
C.8 y los valores del cuadro B.3, columna 1, fila 2 se tiene: 

valor que aparece en el cuadro B.3 columna 2, fila 2. Todos los valores de esa fila se 
calculan de manera similar. 

C.5 Determinación de la velocidad terminal suponiendo patrón de sedimentación que 
cumple la ley de Stoke: 
De acuerdo a la ley de Stoke, la velocidad de sedimentación terminal está dada por: 

v, = gedPCpP - P )  (C- 9) 
18. ,U 

En donde la gravedad, el diámetro de la partícula, la densidad del fluido y de la partícula, y 
la viscosidad de la solución se encuentran en el cuadro B. 1, en las filas de la 1 a 8 y 18. 
Evaluando en la ecuación C.9 se tiene: 

m 

V, = = 2,48- 
kg 18 0,95x10-~ - S 

m.s 
Valor que se encuentra tabulado en el cuadro B.5, fila 2, columna 2. Se procede de la 
misma forma para calcular las velocidades terminales en régimen de Stoke 

- 

C.6 Determinación de la velocidad terminal suponiendo patrón de sedimentación 
intermedio 
De acuerdo a la ecuación C. 10, la velocidad de sedimentación terminal está dada por: 

(C. 2 O) 

En donde la gravedad, el diámetro de la partícula, la densidad del fluido y de la partícula, y 
la viscosidad de la solución se encuentran en el cuadro B. 1, en las filas de la 1 a 8 y 18. 
Evaluando en la ecuación C. 10 se tiene: 

Valor que se encuentra tabulado en el cuadro B.5, fila 3, columna 2. Se procede de la 
misma forma para calcular las velocidades terminales en régimen de intermedio. 
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C.7 Determinación de la velocidad terminal suponiendo patrón de sedimentación que 
cumple la ley de Newton: 
De acuerdo a la ley de Newton, la velocidad de sedimentación terminal está dada por: 

(C. 1 1) 

En donde la gravedad, el diámetro de la partícula, la densidad del fluido y de la partícula 
B. 1. en las filas de la 1 a 6 . 8  v 18. Evaluando en la ecuación C. 1 lse tiene: 

Valor que se encuentra tabulado en el cuadro B.5, fila 4, columna 2. Se procede de la 
misma forma para calcular las velocidades terminales en régimen de intermedio. 

C.8 Transformación de la velocidad en r.p.m. a r.p.s 
Utilizando el factor de conversión que relaciona los minutos con segundos se tiene: 

(C. 12) 

Con los datos que se encuentran en el cuadro A.5, columna 6, fila 1 se tiene: 

El valor anterior se encuentra en el cuadro B.9, columna 6, fila 1. Todos los datos de ese 
cuadro en la misma columna se calculan de manera similar. 

C.9 Cálculo del número de Reynolds: 
Se define el número de Reynolds por medio de la relación: 

~ D Z P  (C. 13) Re = -- 
P 

Los valores de la viscosidad y densidad del fluido aparecen en el cuadro B. 1, columna 2, 
fila de la 1 a la 8 respectivamente, la velocidad se encuentra en el cuadro B.9, columna 6 y 
fila 1, mientras que el tamaño del impulsor en el cuadro B.4, columna 2. Con estos valores 
y sustituyendo en la ecuación C. 13 se obtiene: 

m - S  
valor que se encuentra en el cuadro B.9, columna 7, fila 1. Todos los valores de Reynolds 
se determinan de la misma manera. 
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C.10 Cálculo del número de Potencia: 
Se define el número de Potencia por medio de la relación: 

P (C. z 44 
Po = 

p . n 3 ~ i  
Los valores de la densidad aparecen en el cuadro B. 1, columna 2 y fila de la 1 a la 5 
respectivamente, la velocidad se encuentra en el cuadro B.9, columna 6 y fila 1, mientras 
que el tamaño del impulsor en el cuadro B.4, columna 2 y fila l .  La potencia se encuentra 
en el cuadro A.5, columna 7, fila 1 Con estos valores y sustituyendo en la ecuación C. 14 se 
obtiene: 

valor que se encuentra en el cuadro B.9, columna 9, fila 1. Todos los valores de Potencia se 
deteGinan de la misma manera. 

C.ll  Cálculo del coeficiente de arrastre: 
Se define el coeficiente de arrastre por medio de la relación: 

(C. 15) 

Los valores de la densidad de la partícula y el fluido aparecen en el cuadro B. 1, columna 2 
y filas de la 1 a la 5 respectivamente, la gravedad en la fila 8 de ese mismo cuadro, el 
diámetro de l,a partícula en la fila 18; la velocidad se encuentra en el cuadro B.6, columna 2, 
mientras que la masa utilizada aparece en el cuadro B.8, columna 2 y fila 9. Con estos 
valores y sustituyendo en la ecuación C. 11 se obtiene: 

valor que se encuentra en el cuadro B.9, columna 8 fila 1. Todos los valores de coeficiente 
de arrastre se determinan de la misma manera. 

C.12 Cálculo del logaritmo natural de los números adimensionales: 
Para calcular los logaritmos de los números adimensionales: Reynodls, Potencia y Arrastre 
se utiliza la función logarítmica. Los valores de los números adimensionales aparecen en el 
cuadro B.9 columnas de la 7 a la 9. Aplicando la ecuación se tiene: 

Ln(22045) = 10,OO 1 
Valor que aparece tabulado en el cuadro B.10 en la columna 7. Se procede de la misma 
manera para evaluar el resto de los números adimensionales. 



C.13 Determinación del modelo: 
Con los logaritmos de los números adimensionales se utiliza la hoja de cálculo Excelo y se 
realiza una regresión múltiple. La función se encuentra en el menú Herramientas, Análisis 
de Datos, Regresión. 

14 Cálculo del número de potencia utilizando el modelo: 
número de potencia se calcula utilizando el modelo estimado: 

Po = 27,ll ~ e ~ . ' ~  ~ r ~ . ' ~  (C. 16) 

Utilizando los datos que se encuentran en el cuadro B.9, columnas 7 y 8, y sustituyendo en 
la ecuación se obtiene: 

PO = 27,11(22045)~"~(27499)~"~ = 1,176 
El valor obtenido se tabula en el cuadro B.ll  en la columna 6. Todos los valores que 
aparecen en la columna siguen el mismo procedimiento de cálculo. 

C.15 Determinación de los residuos: 
Se define como residuo como la diferencia entre el valor real y el valor de número de 
potencia estimado utilizando el modelo: 

Re siduo = V,,, - Vestid (C. 1 7) 

Utilizando los números de potencia que aparecen en el cuadro B.9, columna 9 y los 
números que aparecen en el cuadro B. 1 1 columna, se tiene: 

Residuo = 1,684 - 1,176 = 0,508 
Valor que se encuentra en el cuadro B. 11 columna 7. Todos los valores se calculan de 
manera similar. 



Letra 
A 
B 
C 
D 
E 
E 
H 
1 
L 
N 
P 
Re 
T 
v 
W 
X 

APENDICE D 

NOMENCLATURA 

Significado 
Área 
Fracción sólido 
Arrastre 
Diámetro 
Ubicación del agitador 
Efecto 
Nivel del líquido 
Interacción 
Largo de agitador 
Número 
Potencia 
Número de Reynolds 
Temperatura 
Volumen 
Ancho de agitador 
Fracción 
Valor normal 

Fracción 
Gravedad 
Grupo adimensional 
Ancho de mampara 
Masa 
Velocidad 
Cantidad de dimensiones 
Constante 
Velocidad 

Constante 
Constante 
Constante 
Densidad 
Viscosidad 
Constante de agitación 

Unidades 
m2 

adimensional 
adimensional 

m 
m 

adimensional 
m 

adimensional 
m 

adimensional 
W 

adimensional 

m 
adimensional 
adimensional 

adimensional 

adimensional 
m 
kg 

r.p.m. 
adimensional 
adimensional 

mis 

adimensional 
adimensional 
adimensional 

kg/m3 
kg /m S 

adimensional 
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Su bíndices 
a 
Arr 
C 

f 
P 
P 
S 

t 

Significado 
Se refiere a agitador 
Se refiere a arrastre 
Se refiere a crítica 
Se refiere a fluido 
Se refiere a potencia 
Se refiere a partícula 
Se refiere a sedimentación 
Se refiere a tanque 
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