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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar modelos matemáticos en función de 
variables fácilmente medibles a nivel de laboratorio, que permitan evaluar la potencia 
requerida para agitar soluciones de naturaleza no newtoniana. 

Para la parte experimental se utilizó un tanque de H/D = 1 que simuló un reómetro, y se usó 
un agitador de hélice marina de un diámetro de 0,08 m siguiendo la metodología 
establecida por Metzner y Otto (1957).  

En una primera etapa experimental se trabajó con glicerina como fluido newtoniano, y se 
utilizó a diferentes concentraciones con el propósito de determinar la potencia neta 
consumida y con esto establecer los modelos de viscosidad. Con base en los resultados se 
determinaron dos modelos para la viscosidad, uno para la zona laminar y otro para la zona 
turbulenta: 

9.503,934,9315 NρPn3,44x10μ −− ⋅⋅⋅=  [N; 1,67~8,33 rev/s] 
 

10,244,185,1816 NρPn4,77x10μ −− ⋅⋅⋅=  [N; 11,67~21,67 rev/s] 
 

En una segunda etapa experimental se utilizaron sustancias pseudoplásticas que son de 
carácter no newtoniano, tales como goma xantana, CMC y goma guar, de las cuales se 
prepararon disoluciones a diferentes concentraciones y se registró el consumo de potencia. 
Utilizando las ecuaciones obtenidas en la primera etapa se calculó la viscosidad aparente 
requerida para establecer los modelos de consumo de potencia para cada uno de estos 
fluidos no newtonianos. Se ajustaron modelos para cada goma utilizada y a su vez, se 
realizó un ajuste global con los datos de las tres gomas Los modelos generalizados 
obtenidos para la zona laminar y turbulenta respectivamente son: 
 

 0.203
a

1.9260.7974 μNρ7.073x10Pn ⋅⋅⋅= −  [N; 1.67~8.33 rev/s] 

 

0.193
a

1.9770.8074 μNρx10013.6Pn ⋅⋅⋅= −  [N; 11,67~16.67 rev/s] 
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En una última etapa de esta investigación se corroboraron los modelos obtenidos utilizando 
goma tragacanto la cual posee propiedades físicas y reológicas similares a las utilizadas en 
las etapas anteriores. La potencia calculada a través de los modelos difiere en un máximo 
de 1% respecto a la medida experimental. 

Se concluye que los modelos obtenidos para cada zona pueden aplicarse a un proceso 
dentro de las condiciones establecidas para cada uno de ellos. 

Se recomienda experimentar con otros fluidos de diferente naturaleza no newtoniana como 
plásticos de Bingham o fluidos viscoelásticos, y estudiar los efectos en la potencia 
consumida, variando además la temperatura.  
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El proceso de agitación es uno de los más importantes dentro de la industria química 

porque el éxito de muchas operaciones industriales depende de una agitación y mezcla 

eficaz.  

 

La gran cantidad de fluidos existentes y sus diversos comportamientos  hacen que este tema 

genere un amplio panorama de estudio. 

 

En la industria alimentaria es muy común trabajar con fluidos no newtonianos debido a que 

gran variedad de productos que se elaboran, tales como jaleas y pastas poseen este 

comportamiento.  

 

Por otra parte, en las bebidas que se preparan con extractos de frutas, es necesario  agregar 

espesantes para mejorar la consistencia. Usualmente se utilizan gomas como CMC, 

Xantana y otras,  las cuales provocan el comportamiento no newtoniano en los fluidos.   

 

Es importante determinar la potencia que se consume al agitar un fluido en una línea de 

producción por diversas razones, por ejemplo, desde el punto de vista de diseño es 

necesario conocer la potencia que se debe entregar al fluido para establecer las correctas 

dimensiones del equipo a utilizar y asegurar que este brinde el grado de agitación o 

mezclado esperado, además de las consideraciones económicas, que es una variable 

importante la cual se debe tomar en cuenta para la rentabilidad del proceso. 

 

Diversas variables influyen en el consumo de potencia debido a la agitación de un fluido 

como lo son: el tipo de agitador, la velocidad de agitación, la concentración del fluido, el 

uso de mamparas, etc. Todo esto en función del patrón de flujo que se genere dentro del 

tanque y el mezclado final que proporcione. 
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Otra variable de mucho interés es la reología del fluido que se vaya a agitar. Los fluidos no 

newtonianos poseen diferentes comportamientos cuando se someten a esfuerzos cortantes, 

algunos de estos fluidos facilitan su agitación y movimiento dentro del tanque  conforme se 

aumenta la velocidad de los impulsores, mientras que para otros, por lo contario se 

dificulta. Esto conlleva a la búsqueda del punto adecuado donde se logre un buen equilibrio 

entre un buen grado de agitación, y el menor consumo de potencia por parte del equipo 

utilizado. 

 

En el presente trabajo se plantea como objetivo  la evaluación de la potencia a través de 

modelos matemáticos que se ajustarán para tres fluidos no newtonianos muy utilizados en 

la industria alimentaria. Estos modelos estarán únicamente en función de las propiedades 

físicas del fluido y variables fácilmente medibles.   

 

Para cumplir con este objetivo previamente se seleccionaran las sustancias a utilizar, de 

acuerdo con su naturaleza reológica, las cuales se agitaran en el equipo de agitación 

existente en el laboratorio de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica, 

registrando como variables de respuesta el voltaje, el amperaje, el torque y la potencia 

consumida para diferentes concentraciones de solución  y velocidades de agitación.  

 

Finalmente utilizando el conocimiento obtenido durante el trabajo experimental, se 

escribirá una guía de laboratorio con fines didácticos para la realización de  un experimento 

de agitación con fluidos no newtonianos. 
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CAPÍTULO 2 
 

REOLOGÍA 
 

En este capítulo se presenta el concepto de reología y la importancia de su aplicación en la 

industria. Además se profundiza acerca de los factores que determinan el comportamiento 

reológico de las sustancias y los equipos existentes  para la determinación de la viscosidad. 

 

2.1 Concepto de reología 

 

La reología se define como la ciencia que estudia la deformación y el flujo de la materia. 

Esto es, cómo un material responde a una fuerza aplicada sobre él [Sharma, 2003]. 

 

La reología de los alimentos ha sido definida como “el estudio de la deformación y flujo de 

las materias primas sin procesar, los productos intermedios o semielaborados y los 

productos finales de la industria alimentaria”. [James F, 2003; Chhabra ,1999]. 

 

Se ocupa preferentemente de la deformación de los cuerpos aparentemente continuos y 

coherentes, pero con frecuencia trata también de la fricción entre sólidos, del flujo de 

polvos, e incluso de la reducción a partículas, o molturación [Muller, 1973]. 

 

Es una disciplina muy importante para el desarrollo, la manufactura y el procesamiento de 

alimentos y productos alimenticios, ya que los alimentos están sometidos a fuerzas durante 

su procesado, particularmente durante las operaciones de reducción de tamaño y procesos 

de prensado, así como en las operaciones de mezclado y empaque.[Sharma, 2003; Lewis 

1993] 
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2.2 Importancia de los estudios reológicos 

 

El conocimiento adecuado de las propiedades reológicas de los alimentos es muy 

importante por numerosas razones entre las que se destacan las siguientes: [Muller, 1973] 

• Diseño de procesos y equipos en ingeniería: el conocimiento de las propiedades 

reológicas de los alimentos son imprescindibles en el diseño y dimensionamiento de 

equipos tales como cintas transportadoras, tuberías, tanques de almacenamiento, 

bombas para el manejo de alimentos, etc. Es preciso que los equipos se adecuen a la 

características de los productos con los que van a ser utilizados. En ingeniería 

siempre se maneja un margen o factor de seguridad, pero este  cuesta dinero. Así 

que, cuanto mejor se conozca la reología del producto a mover, menor será el factor 

de seguridad y más eficaz será la operación. 

 

• Evaluación sensorial: los datos reológicos pueden ser muy interesantes para 

modificar el proceso de elaboración o formulación de un producto final de forma 

que los parámetros de textura del alimento se encuentren dentro del ámbito  

considerado deseable por los consumidores. 

 

• Obtener información sobre la estructura del alimento: los estudios reológicos 

pueden aportar información que facilite una mejor comprensión de la estructura o de 

la distribución de los componentes moleculares de los alimentos, especialmente de 

los componentes macromoleculares, así como para predecir los cambios 

estructurales durante los procesos de acondicionamiento y la elaboración a los que 

son sometidos, por ejemplo, existe cierta relación entre el tamaño y forma molecular 

de las sustancias en disolución y su viscosidad, así como entre el grado 

entrecruzamiento de los polímeros y su elasticidad. 

 

• Control de calidad: en la industria se efectúan con frecuencia medidas reológicas 

sobre las materias primas y los productos en elaboración, por ejemplo las medidas 

de la viscosidad en continuo son cada vez más importantes en muchas industrias 
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alimentarias con la finalidad de controlar el buen funcionamiento del proceso, así 

como la calidad de las materias primas, productos intermedios y acabados. 

 
2.3 Factores que influyen en el comportamiento reológico de las sustancias 

 

Existen muchos factores que influyen en el comportamiento reológico de las sustancias 

como son: la estructura de la sustancia, el peso molecular, el pH, la presencia de iones, y el 

esfuerzo cortante. Pero son quizás, la temperatura y la concentración los más importantes y 

los que más se han estudiado [Sharma, 2003; Cubero N, 2002]. 

  

Los principales factores que determinan el comportamiento reológico son: 

 

Estructura  

 

• Macromoléculas de estructura lineal 
 

 
Normalmente son polímeros formados por moléculas de glúcidos unidos en  cadena. Son 

moléculas desplegadas que ocupan un volumen muy importante y  modifican la movilidad 

de las soluciones, variando de forma importante su viscosidad. 

 

En estado de reposo éstas adquieren una posición de equilibrio, que está estabilizada por 

unas débiles interacciones que se crean entre las moléculas. Si se ejerce una fuerza de 

cizalla que permita una orientación de los bastones en sentido de la fuerza, se consigue que 

la solución se comporte como un fluido pseudoplástico. Pueden llegar a precipitar, si las 

diferentes moléculas lineales llegan a unirse y alcanzar un peso molecular excesivo. 

 

• Macromoléculas muy ramificadas o globulares 

 

Son moléculas con una estructura ramificada, con cadenas laterales que se ramifican 

sucesivamente y que pueden presentar un peso molecular muy elevado, pero por tener 
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tendencia a enrollarse sobre sí mismas, ocupan un volumen muy pequeño en la disolución. 

Por esta razón, apenas intervienen en la modificación de las características reológicas y 

provocan un aumento de la viscosidad muy pequeño.  

 

Si la concentración del hidrocoloide es suficientemente alta, pueden formar un gel, gracias 

a las buenas propiedades de adhesión que poseen y se manifiestan al entrar en colisión. 

 

Como las moléculas no encajan suficientemente bien, no tienden a formar aglomerados que 

tiendan a la precipitación, como les pasa a las moléculas lineales. 

 

• Macromoléculas de estructura lineal sustituida  

 

Son moléculas formadas por una cadena lineal principal, de la que se desprenden 

ramificaciones cortas y de manera alterna. De esta manera, la molécula reúne zonas lisas y 

zonas ramificadas, que le confieren características propias de ambas estructuras.  

 

Forma disoluciones muy viscosas, como lo hacen los polímeros lineales; pero sus 

disoluciones son estables y no forman precipitados. Tienen capacidad de una manera 

general, de formar geles fuertes y flexibles. 

   

Peso molecular 

 

Cuanto mayor es el peso molecular, más viscosas resultan sus soluciones. Los productores 

pueden controlar el peso molecular o grado de polimerización  de los compuestos,  

variando las condiciones de extracción y manufactura.  

 

pH 

 

La viscosidad de las soluciones texturizantes es casi independiente del pH en un ámbito 

comprendido entre 5 y 10. Dependiendo de la estructura de la goma las variaciones en el 
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pH si pueden ser muy significativas, por ejemplo ámbitos ente 3 y 5 pueden provocar un 

aumento en la viscosidad, hasta el punto de llegar a gelificar. Por otro lado, un pH mayor a 

10 puede provocar disminuciones en la viscosidad debido a la despolimerización por 

ruptura de enlaces. 

 

Presencia de iones 

 

Casi de forma general la presencia de iones en soluciones texturizantes provoca un aumento 

en la viscosidad e inclusive en algunos casos la gelificación. El más común de los iones es 

el calcio, éste presenta dos cargas positivas capaces de combinar dos grupos funcionales 

COO- libres en las moléculas. 

 

Estos iones calcio forman puentes uniendo dos cadenas y creando una estructura con una 

forma más ordenada. Si el número de iones es pequeño sólo se producen soluciones 

viscosas, pero a medida que aumenta el número de iones la solución se convierte 

gradualmente en un gel.   

 

Esfuerzo cortante 

 

Como se estudiará más adelante, la tensión de cizalla que se le aplique a un  fluido no 

newtoniano durante su agitación tiene un efecto importante sobre su viscosidad, ésta puede 

aumentar o disminuir según la naturaleza del fluido. 

 

Temperatura 

 

Es importante conocer las propiedades reológicas de los alimentos en función de la 

temperatura debido a que hasta el momento en que son consumidos, los alimentos se 

someten continuamente a cambios de temperatura. Empezando por el proceso de 

elaboración y pasando por períodos de transporte y almacenamiento las condiciones de 

temperatura pueden variar notablemente.  
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Muchos autores concuerdan en que se puede modelar el efecto de la temperatura en la 

viscosidad mediante una ecuación del tipo de Arrhenius, como la que se muestra en la 

ecuación 2.1  

 

0
0 exp Ek

RT
μ ⎛ ⎞= ⋅ ⎜ ⎟

⎝ ⎠  
(2.1)

donde 0k  es el factor de frecuencia y 0E  la energía de activación.  

 

En líneas generales puede decirse que la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura y 

lo mismo ocurre con el índice de consistencia y el índice de comportamiento de flujo.  

 

Concentración 

 

Normalmente, un aumento de la concentración implica un incremento de la viscosidad. 

También puede afectar a otros parámetros como el índice de consistencia y el índice de 

comportamiento de flujo, usados en el modelo de Ostwald-de Waele que se estudiará más 

adelante. Por lo que respecta al  índice de comportamiento de flujo, un aumento en la 

concentración, o bien no le afecta, o produce una disminución. Contrariamente, el índice de 

consistencia tiende a aumentar con los incrementos en la concentración. 

 

2.4 Propiedades físicas de interés y equipo utilizado para su medición  

 

Para  discutir acerca del tema de la mecánica de los fluidos, se debe mencionar las 

propiedades físicas de éstos, debido a que su comportamiento cinemático y reológico 

depende de éstas. La propiedad de mayor importancia es la viscosidad la cual se detalla en 

el siguiente apartado. 
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2.4.1 Viscosidad  

 

La viscosidad es una propiedad de transporte que cuantifica la transferencia de cantidad de 

movimiento a través de un medio conductivo [Briceño, 1998]. 

 

Puede definirse de un modo sencillo como el rozamiento interno que actúa dentro de un 

fluido, esto es su resistencia a fluir. [Lewis, 1993]. 

 

La medición de la viscosidad es a menudo muy importante para el control de la calidad, 

sobre todo de productos que se supone deben tener una consistencia en relación a su 

aspecto o al paladar [Lewis, 1993]. Existen diferentes tipos de viscosímetros entre los 

cuales se encuentran: 

 

Viscosímetros capilares de flujo: 

 

Los viscosímetros capilares de flujo tienen normalmente la forma de un tubo en U y el 

diseño más sencillo es el viscosímetro de Ostwald. El viscosímetro se llena cuidadosamente 

con el fluido a medir hasta el nivel de la marca grabada en A; el fluido  se succiona por el 

otro extremo, a través del tubo capilar, hasta que alcanza la marca B. 

  

El fluido cae entonces por la influencia de la presión hidrostática inducida. Se registra el 

tiempo que tarda el fluido en caer entre la marcas B y C conforme fluye a través del tubo 

capilar. Este tiempo se multiplica por una constante del instrumento para determinar la 

viscosidad cinemática del fluido: 

 
  Viscosidad cinemática    =    Cte instrumento tiempo⋅  (2.2) 

 

Algunos diseños comunes pueden observarse en la Figura 2.1.     
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 2.1 Tipos de viscosímetros capilares de flujo. (a) viscosímetro de Ostwald; 
                   (b) Viscosímetro de flujo inverso; (c) viscosímetro de nivel suspendido;  
                   (d) Viscosímetro de Cannon-Fenska 
 
El tiempo invertido por el fluido en caer será inversamente proporcional a su densidad y 

directamente proporcional a la viscosidad dinámica, siempre y cuando el flujo sea laminar 

se cumple la relación 2.3 

μtiempo
ρ

∝  (2.3) 

 
Debido a que el tiempo depende tanto de la densidad como de la viscosidad del fluido, los 

viscosímetros capilares de flujo proporcionan una medida directa de la viscosidad 

cinemática. 

 

El viscosímetro de Ostwald posee algunas deficiencias o limitaciones. Para eliminarlas se 

han construido viscosímetros con algunas modificaciones, que permiten su corrección para 

la obtención de medidas más precisas. Algunos de ellos se observan en la Figura 2.1 y sus 

características se detallan en la obra de  Lewis (1993).  

 

El viscosímetro capilar de flujo puede manejar muestras razonablemente pequeñas, es 

barato y es uno de los más adecuados para determinar la viscosidad de fluidos con baja 
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viscosidad tales como el agua, disolventes orgánicos, soluciones diluidas o leche, y 

controlar los cambios producidos sobre estos fluidos por agentes tales como el calor o la 

homogenización. No son adecuados para discernir si el fluido es o no newtoniano, y en el 

caso de fluidos no newtonianos se obtendrá una viscosidad aparente para el gradiente de 

cizalla al cual esté sometido el fluido. 

 

 

Viscosímetros de caída de bola: 

 

Cuando un objeto cae a través de un fluido, está sometido a una serie de fuerzas. En 

dirección hacia abajo actúa la fuerza de la gravedad y, en dirección hacia arriba, una fuerza 

viscosa y un empuje (fuerza boyante). Cuando se alcanza el equilibrio, las fuerzas en ambos 

sentidos se igualan y el objeto cae a una velocidad constante (velocidad límite). Si el flujo 

es laminar, en el caso de una partícula esférica de diámetro D, estas fuerzas pueden 

representarse como se muestra en la ecuación 2.4. 

 

   Peso    =    empuje   +  fuerza viscosa  (2.4)

 

Desarrollando cada uno de los términos se obtiene: 

 
3

1
3

2πD ρ g  π D ρ g 6πDμυ   =          +    
6 6 2

 (2.5)

 
Esto se puede simplificar a: 
 

18μ
)gρ(ρDυ 12

2 −
=  (2.6)

 
La ecuación 2.6 se conoce como Ley de Stokes. La utilización de este viscosímetro se 

recomienda para líquidos viscosos, en los que la velocidad límite es baja, pero puede ser 

adaptado a fluidos de baja viscosidad utilizando esferas especialmente fabricadas. Tampoco 

se recomienda utilizar esta técnica para determinar si el fluido es o no newtoniano. 
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Normalmente, el fluido cuya viscosidad va a medirse, se encuentra contenido en un tubo 

largo que se mantiene a temperatura constante mediante un vaso de atemperación. Se debe 

medir el tiempo necesario para que la esfera caiga entre las dos marcas del viscosímetro, las 

cuales se hallan a una distancia conocida. Debe asegurarse que la esfera ha alcanzado su 

velocidad límite cuando llegue al centro del tubo. Una vez obtenido el tiempo se utilizan las 

ecuaciones para determinar la viscosidad dinámica. Una representación de este 

viscosímetro se muestra en la Figura 2.2 

 
Figura 2.2 Viscosímetro de caída de bolas 

 

Viscosímetros Rotacionales: 
 

Se ha visto que para caracterizar fluidos no newtonianos es necesario determinar la 

viscosidad para una serie de diferentes fuerzas de cizalla. Las dos situaciones comunes en 

las cuales un fluido está sometido a cizalla son: durante su flujo a través de un tubo y 

durante su mezcla o agitación. En una situación de flujo, el gradiente de cizalla es una 

función de la velocidad del fluido y del diámetro de la tubería, en cambio en una situación 

de agitación el gradiente de cizalla es proporcional a la velocidad de rotación. Por lo tanto, 

en ambas situaciones si se logra medir la fuerza de cizalla conforme cambia el gradiente de 

cizalla, entonces podrá caracterizarse el fluido. Este es el principio en que se basan los 

viscosímetros rotacionales. 
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Los viscosímetros rotacionales pueden tener diversas formas; normalmente se describen en 

términos de sus sistemas de medida. Los tipos principales son el de cilindros concéntricos, 

el cono y placa y el de varilla simple, el principio de funcionamiento es el mismo para 

todos ellos. 

 

Viscosímetros de cilindros concéntricos: 

 

Un viscosímetro de cilindros concéntricos consta de dos cilindros con un estrecho espacio 

entre ellos. Uno de los cilindros está unido a un motor de velocidad variable. El fluido cuya 

viscosidad desea medirse se coloca en el espacio anular. Cuando este cilindro rota se 

establece un gradiente de velocidad y el fluido transmite un par de torsión al segundo 

cilindro. El aparato dispone de un sistema de medida de la fuerza o el par ejercido sobre el 

segundo cilindro. El fluido puede ser caracterizado en términos del par (en relación con la 

fuerza de cizalla) y la velocidad angular que está relacionada con el gradiente de cizalla. 

Debido a esta geometría particular, la fuerza de cizalla se calcula a través de la ecuación 

2.7. 

 

2
T=

2πLr
τ  (2.7)

 

Donde T es el par de torsión, r el radio del cilindro interno y L la altura del cilindro; 

La velocidad de deformación estará dada por la ecuación 2.8: 

 

dv 2πrN=
dy x

 (2.8)

 

Siendo x la distancia entre los dos cilindros y N la velocidad de rotación.  

 

La ecuación para el gradiente de cizalla es casi exacta si el ancho del espacio intercilíndros 

es pequeño. Además, si esta distancia es pequeña en comparación con el radio del cilindro, 
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la fuerza de cizalla es casi constante a través de la sustancia que está siendo sometida a 

cizalla. 

 

El gradiente de cizalla puede ser predeterminado cambiando la velocidad o bien la 

geometría del sistema. La mayoría de los viscosímetros rotacionales son adecuados para 

líquidos viscosos y para líquidos de baja viscosidad a elevados gradientes de cizalla. 

 

La expresión para la fuerza de cizalla tiene en cuenta solo el par de torsión ejercido sobre la 

superficie curva del cilindro interno, ignorando las fuerzas que actúan sobre los extremos 

del cilindro. Estos efectos terminales están normalmente presentes y es habitual 

considerarlos como que aumentan la altura eficaz del cilindro. Los sistemas de medida 

deben diseñarse para eliminar, en la medida que sea posible, estos efectos terminales; para 

medidas absolutas de precisión y para estudiar fluidos de comportamiento no newtoniano, 

es necesario eliminar, calcular o determinar experimentalmente dichos efectos.  

 

Viscosímetro de cono y placa: 

 

En este viscosímetro, el cono rota a una velocidad determinada y el fluido se encuentra en 

el espacio anular entre el cono y la placa donde transmite un par de torsión a la placa, par 

que se calcula a través de la ecuación 2.9.  

 

3
T=

2πr
τ  (2.9)

 

La velocidad de deformación se calcula de la misma manera que para los cilindros 

concéntricos a través de la ecuación 2.8,  donde en esta ocasión,  r es radio del cono y x la 

distancia del espacio anular entre el cono y la placa. En este caso la ecuación para la fuerza 

de cizalla es exacta, y todos los elementos del fluido están sometidos a exactamente la 

misma fuerza de cizalla.  
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Este sistema de medida tiende a ser más caro que el diseño de cilindros concéntricos, 

debido a la precisión que requiere la elaboración del cono. El ángulo del cono es 

normalmente menor de un grado. Para elevados gradientes de cizalla, existe el peligro de 

que fluidos dilatantes de baja viscosidad puedan escurrirse fuera del espacio anular. Estos 

viscosímetros son sencillos de manejar, fáciles de llenar y limpiar y adecuados para 

pequeñas muestras. 

 

Viscosímetro de eje simple 

 

En este caso se hace girar un eje o plomada en el fluido en cuestión y se mide el par de 

torsión necesario para vencer la resistencia viscosa. Estos viscosímetros se denominan a 

veces viscosímetros de fluido infinito, similares a los viscosímetros de cilindros 

concéntricos [Lewis, 1993].  

 

No es posible asegurar el gradiente de cizalla exacto a que está sometido el fluido, y por lo 

tanto no es posible presentar un reograma. Un viscosímetro comercial de este tipo es el de 

Brookfield, ampliamente utilizado en la industria alimentaria. Normalmente opera a ocho 

velocidades diferentes y es cuestión de ensayar cual es el eje y la velocidad angular 

adecuados para el fluido particular. 

 

Se apunta la deflexión de estado estacionario y se lleva a un grafico de conversión para 

estimar la viscosidad aparente bajo las condiciones de prueba. Es posible determinar la 

viscosidad aparente para diferentes velocidades, es decir, distintos gradientes de cizalla, 

pero debido a que no es posible predecir el gradiente de cizalla exacto los resultados 

normalmente se presentan bajo la forma de viscosidad aparente frente a la velocidad 

angular.  

 

Cuando se obtienen datos de viscosidad por medio del viscosímetro de Brookfield, debe 

citarse siempre el número del modelo, el tamaño del eje, la velocidad angular y la 

temperatura; de otra manera será difícil que  tales datos sean reproducibles. Es también 
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posible determinar si el fluido es dependiente o independiente del tiempo. Si el  

viscosímetro actúa a velocidad constante y cambia la viscosidad medida, entonces el fluido 

es dependiente del tiempo. 

 

El viscosímetro de Brookfield, es el más barato de los viscosímetros rotacionales 

disponibles, es fácil de usar, robusto y razonablemente preciso. En la Figura 2.3 se muestra 

un esquema de los viscosímetros rotacionales. 

 
 

(a) (b) (c) 

Figura 2.3 Tipos de sistemas de viscosímetros rotacionales; (a) cilíndricos  
                   concéntricos, (b) cono y placa; (c) eje simple 
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CAPÍTULO 3 
 

GENERALIDADES SOBRE EL FLUJO DE FLUIDOS  
 

En este capítulo se presenta la clasificación general de los fluidos, la cual está basada en los 

diferentes comportamientos reológicos existentes. Además, se exponen los modelos 

matemáticos a través de los cuales se puede describir la conducta de los diferentes tipos de 

fluidos.  

 

3.1 Fluidos Newtonianos 

 

Para un fluido newtoniano ideal, el esfuerzo cortante es una función lineal de la velocidad 

de corte y la constante de proporcionalidad para la relación, μ , se conoce como la 

viscosidad dinámica. 

 

 
Figura 3.1 Reograma para un fluido newtoniano. 

 

En el caso de estos fluidos la viscosidad se determina aplicando una sola velocidad de corte 

y midiendo el esfuerzo cortante correspondiente. Pero para ser preciso, siempre se debe 

estimar a varias velocidades de corte.  
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Reciben este nombre puesto que pueden ser modelados con la ley de viscosidad de Newton. 

La viscosidad es la pendiente de la línea y es  independiente de la velocidad de corte [Mc 

Cabe, 2001]. 

 

dy
dvμτ −=  (3.1)

 
3.2 Fluidos no Newtonianos  

 

Son aquellos fluidos que no cumplen la ley de Newton de la viscosidad, por lo tanto, la 

relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de corte deja de ser lineal.  

 

Estos fluidos se caracterizan porque su viscosidad depende del esfuerzo cortante o 

gradiente de velocidad y para algunos fluidos, del tiempo de aplicación del esfuerzo y de la 

historia previa del producto o muestra.  

 

El cociente entre esfuerzo cortante y velocidad de corte cambiará con la velocidad de corte 

que se aplique en un momento dado, y a este cociente se le llama viscosidad aparente. 

 

Los productos líquidos homogéneos de peso molecular alto, y de forma especial, los 

sistemas polifásicos y las soluciones concentradas de polímeros,  pertenecen a este tipo de 

fluidos [Briceño 1998; Bazán 2004; Sharma, 2003]. 

 

3.3 Clasificación de los fluidos no newtonianos  

 

Los fluidos no newtonianos se clasifican de la forma en que se esquematiza en la  Figura 

3.2  



19 
 

 
 

Figura 3.2 Clasificación de los fluidos no newtonianos 

 

3.3.1 Fluidos independientes del tiempo 

 

Se caracterizan porque la viscosidad aparente depende de la temperatura, de la composición 

del fluido y del esfuerzo cortante o gradiente de velocidad aplicado. 

 

Fluidos dilatantes  

 

Se les conoce también como fluidos espesantes al corte. Se caracterizan porque la 

viscosidad aparente aumenta con la tasa de corte debido a un incremento en el volumen del 

material. El comportamiento reológico para un fluido dilatante se muestra en la Figura 3.3.  

 

 
a)  

b) 
Figura 3.3 a) Reograma para un fluido dilatante. b) Comportamiento de la viscosidad 
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La curva es cóncava hacia arriba para bajas tensiones de corte y se vuelve casi lineal para 

tensiones de corte elevadas  [Sharma, 2003; Briceño, 1998].  

                           

Una explicación propuesta para este comportamiento se da para el caso de las suspensiones. 

Se sugiere que las partículas dentro de la suspensión concentrada en reposo están orientadas 

de modo que el espacio vacío es mínimo y el líquido de la suspensión es el suficiente para 

llenar estos espacios vacíos entre las partículas. 

 

El incremento de los espacios vacíos entre las partículas, causados por efectos cortantes en 

el material dilatante, genera un llenado incompleto del líquido. Bajo estas condiciones de 

“lubricación” inadecuada, las superficies adyacentes de las partículas entran en contacto 

directo, causando un incremento en la viscosidad aparente debido al incremento de la razón 

de deformación. 

 

Debido a que estas sustancias no exhiben dilatación reológica cuando ejercen razones bajas 

de deformación, se supone que la estructura del empaquetamiento cerrado de las partículas 

no está completamente desordenada [Bazán, 2004]. 

 

Fluidos pseudoplásticos:  

 

Se les conoce también como fluidos de adelgazamiento al corte. Este comportamiento es el 

más común dentro de los fluidos no newtonianos y se caracteriza porque su curva en el 

reograma es convexa con respecto al eje de esfuerzo cortante [Sharma, 2003].  

 

En ellos la viscosidad aparente  disminuye al aumentar la velocidad de cizalla, es decir son 

menos espesos cuando se someten a altas velocidades de deformación que cuando se 

cizallan lentamente [Adriá, 1995]. El comportamiento reológico para un fluido 

pseudoplástico se muestra en la Figura 3.4.  
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a) 

 
b) 

Figura 3.4 a) Reograma para un fluido pseudoplástico. b) Comportamiento de la  
                        viscosidad.  
 

A los valores de viscosidad aparente correspondientes a bajas velocidades de corte se les 

conoce como viscosidad a velocidad de corte cero y se simboliza por .0μ  De la misma 

forma a los valores de viscosidad aparente a altas velocidades de corte se les llama 

“viscosidad a velocidad de corte infinito” y se simboliza por μ∞  [Chhabra, 1999]. 

Para explicar este comportamiento reológico se sugieren dos posibles mecanismos [Bazán, 

2004]: 

 

El primer comportamiento propone la dispersión asimétrica de las moléculas o partículas en 

reposo, en una aglomeración dentro del fluido. Cuando el fluido es afectado por fuerzas 

externas se produce una desaglomeración progresiva, bajo la influencia de fuerzas 

cortantes, entonces las partículas tienden a orientarse en la dirección del corte. 

 

Esta influencia en la orientación es proporcional al esfuerzo cortante y está opuesta por la 

desorientación aleatoria producto de los efectos del movimiento Browniano, la cual está 

determinada solamente por la temperatura del fluido. La orientación completa a razones 

elevadas de deformación y la desorientación completa a razones muy bajas, es una de las 

condiciones en las cuales se observa un comportamiento Newtoniano en esas regiones. 
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Como segundo mecanismo se sugiere que el comportamiento pseudoplástico es consistente 

con la existencia de moléculas altamente solvatadas o partículas en dispersión. El 

progresivo corte de capas solvatadas, debido a un incremento de las razones de 

deformación, desencadena el decrecimiento entre las interacciones de las partículas (por su 

pequeño tamaño efectivo) y consecuentemente en la reducción de la viscosidad aparente.  

 

La linealidad en la curva de flujo a razones de deformación muy altas puede corresponder a 

la solvatación completa de las capas en las moléculas, resultando en una interacción 

constante entre las partículas. En cambio la destrucción de estas capas resulta ser pequeña a 

valores bajos de la razón de deformación, entonces las interacciones de las partículas 

vuelven a ser constantes. Por esta razón se presenta linealidad en la curva para estas 

regiones. 

 

Estos supuestos mecanismos comprenden cambios físicos a razones finitas. La clasificación 

de los fluidos pseudoplásticos, como independientes del tiempo, indica que los cambios 

comprendidos tanto en la orientación de las partículas como en los cortes a la capa 

solvatada ocurren tan rápidamente que no se detectan a tiempo por los instrumentos de 

medición [Bazán 2004]. 

 

Fluidos Plásticos  

 

Son productos que mantienen su forma bajo la acción de la gravedad. Sin embargo, cuando 

actúan sobre ellos fuerzas suficientemente más grandes, fluyen  como si fueran líquidos 

[Muller, 1977]. Cuando la acción de la fuerza cesa, mantienen su forma y dejan de fluir. En 

términos reológicos, un producto plástico fluye cuando la tensión excede de un valor límite. 

A esta tensión límite se le denomina tensión de deformación plástica o umbral de fluencia  

y se simboliza por 0τ . El comportamiento reológico para un fluido plástico se muestra en la 

Figura 3.5.  
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Figura 3.5  Reograma para un fluido plástico.  
 

Los dos modelos más comunes que describen este comportamiento son: 

 

Plásticos de Bingham: son aquellos en los que una vez superado el umbral de fluencia, la 

velocidad de deformación es proporcional al esfuerzo como en el caso de los fluidos 

newtonianos. 

 

Plástico de Casson: Requiere también de una fuerza inicial para lograr que el fluido se 

mueva, pero una vez que se supera el límite de fluencia este se comporta en forma similar a 

los fluidos pseudoplásticos, es decir, que visto en el reograma la gráfica es convexa 

respecto al eje de corte.  

 

Para ofrecer características de plasticidad la estructura de un producto debe cumplir con las 

siguientes premisas: 

• Constituir un sistema bifásico con una fase líquida continua y una fase sólida 

dispersa. Esta fase sólida no necesita estar formada por un auténtico sólido, basta 

con que opere como tal. Por ejemplo, una burbuja de un gas o una gota de líquido 

pueden comportarse como un sólido si la tensión superficial los obliga a ello. 
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• Hallarse  el sólido finamente disperso en la fase líquida. No debe producirse 

exudación ni sedimentación; el conjunto debe mantenerse estable por cohesión 

interna. 

• Ofrecer una relación correcta fase sólida/ fase líquida. Si la fase sólida es excesiva, 

el sistema tiende a ser quebradizo y si hay demasiado líquido el producto fluirá bajo 

la acción de la gravedad, y no exhibirá un valor de deformación plástica. 

 

3.3.2 Fluidos dependientes del tiempo 

 

Son aquellos fluidos en los que la viscosidad aparente depende del tiempo, además de la 

velocidad de corte y del esfuerzo de corte aplicados. Esto sucede por la tensión continua a 

la que el fluido es sometido. 

 

Tixotropía 

 

La tixotropía produce un ablandamiento en los fluidos que la presentan, y es dependiente 

del tiempo de cizalladura al que el fluido es  sometido [Adriá, 1995]. La viscosidad 

aparente disminuye a medida que aumenta la velocidad de cizalla como se puede observar 

en la Figura 3.6. 

 

La representación gráfica que le corresponde en un reograma es una curva similar a la de 

pseudoplasticidad, en cuanto a que la viscosidad aparente disminuye a medida que aumenta 

la velocidad de deformación y como también depende del tiempo termina formando un 

bucle o ciclo de histéresis [Muller, 1977]. 

 

La tixotropía puede ser de dos formas: reversible e irreversible. La tixotropía reversible, se 

caracteriza porque al cesar el esfuerzo aplicado al fluido, éste recupera las condiciones 

iniciales, después de un intervalo de tiempo considerablemente grande.  
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La tixotropía irreversible, se caracteriza porque, al cesar la fuerza aplicada, el fluido no 

recupera las propiedades viscosas, produciéndose un fenómeno calificado como 

reodestrucción. 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 3.6 a) Reograma para un fluido tixotrópico. b) Comportamiento de la viscosidad 
 

Cuando la tixotropía es reversible, se califica como verdadera, pudiendo ser, a su vez de 

dos tipos: 

• Total, cuando se recuperan totalmente las propiedades viscosas  

• Parcial, cuando las propiedades viscosas  se recuperan en parte. 

Estos fenómenos aparecen representados en la figura 3.7 en la que tc indica el momento en 

que cesa la aplicación de la acción mecánica. 

 
Figura 3.7 Diferentes tipos de  tixotropía 
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Se debe tener en cuenta que el área de la curva de histéresis es proporcional al grado de 

tixotropía, cuanto mayor es dicha área, mayor es la dependencia del tiempo del fluido en 

cuestión [Adriá, 1995]. 

 

Reopexia 

 

También se le conoce como tixotropía  negativa, es un fenómeno menos frecuente  que la 

tixotropía, que consiste en el aumento de espesamiento de los fluidos, que está en función 

de la duración del tiempo de cizalladura al que son sometidos a velocidad de deformación 

constante. La viscosidad aparente aumenta a medida que crece la velocidad de corte, de 

modo que, si ésta se mantiene  constante la viscosidad aparente aumenta con el tiempo. El 

reograma para un fluido reopéctico  se muestra en la Figura 3.8.  

 

  
Figura 3.8 a) Reograma para un fluido reopéctico. b) Comportamiento de la viscosidad 
 

Al igual que en los fluidos tixotrópicos, se presentan formas reopécticas reversibles e 

irreversibles, además de que también presentan el fenómeno de histéresis.  
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3.3.3 Fluidos viscoelásticos 

 

Son sustancias que muestran una recuperación parcial de la elasticidad luego de ser 

removido el esfuerzo cortante deformador. Dichos materiales poseen propiedades tanto de 

fluidos como de sólidos elásticos [Bazan, 2004]. 

 

3.4 Modelos matemáticos que describen el comportamiento de los fluidos no  
newtonianos 

 

Muchos modelos reológicos se utilizan para describir las propiedades de los materiales 

durante el flujo y la deformación, a continuación se especificarán algunos de ellos:  

 

Modelo de la ley de potencia  

 

Se le conoce también como  la ecuación de Ostwald-de Waele y está dada por la ecuación 

3.2. 

dv= K
dy

τ
n

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3.2)

 
Donde K y n son constantes, K ha sido denominada “índice de consistencia” y n “índice de 

comportamiento de flujo”. Este último constituye una medida del grado de desviación del 

comportamiento newtoniano. Si 1n = , el producto es newtoniano, y la ecuación se reduce 

al modelo de viscosidad de Newton, siendo K el coeficiente de viscosidad. 

 

Si n es mayor que 1, se produce espesamiento y el producto es dilatante, pero si n es menor 

que 1 se produce un adelgazamiento y el material es pseudosplástico. Es importante hacer 

notar que la ley de potencia sólo es válida para el ámbito medido. La ecuación no permite la 

extrapolación de la gráfica, K y n no tienen bases físicas; son una descripción matemática 

de una gráfica experimental, sin embargo, tienen considerable valor práctico.  
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No existe justificación alguna para utilizar la ley de potencia si el material descrito 

representa un estado intermediario desconocido de un proceso tixotrópico o reopéctico. La 

ley de potencia solo debe usarse si se ha demostrado antes experimentalmente que el 

comportamiento del producto no depende  del tiempo [Muller, 1977;  Briceño, 1998].  

 

Modelo de Herschel-Bulkley  

 

Este modelo describe matemáticamente el comportamiento de los plásticos de Bingham, 

por lo que también se le llama modelo de Binghan y está dado por la relación de la 

ecuación 3.3. 

 

0
dv= + K
dy

τ
n

τ ⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3.3)

 
Donde 0τ  es el umbral de fluencia explicado anteriormente. Es claro que si 0 0τ =  se 

obtiene el modelo de la ley de potencia [Sharma, 2003]. 

 

Modelo de Casson  

 

En este modelo, la curva de esfuerzo cortante, contra velocidad de corte puede 

transformarse en una línea recta elaborando una gráfica  de la raíz cuadrada del esfuerzo 

cortante contra la raíz cuadrada de la velocidad de corte [Sharma, 2003; Cubero 2002]. 

La relación se presenta en la ecuación 3.4 

 
1 2

1 2 1 2
0

dv= + K
dy

τ τ ⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3.4)

 
Modelo de Carreau 
 
Este modelo describe la conducta denominada viscosidad estructural. Típicamente un 

fluido estructural se comporta de forma pseudoplástica a tasas de corte intermedias, y es 



29 
 

 
 

Newtoniano a muy bajas y muy altas tasas de corte. El modelo se presenta en la ecuación 

3.5.   

( )
0

1-
2

1

n
η -ηη = η +

dv1+ K
dy

∞
∞

⎡ ⎤⎛ ⎞
⋅⎢ ⎥⎜ ⎟

⎝ ⎠⎣ ⎦

 
(3.5)

 
Este modelo incluye cuatro parámetros ajustables, la asíntota de viscosidad en la región de 

baja tasa de corte, 0η ; la asíntota de viscosidad para la región de alta tasa de corte η∞ ; el 

índice de fluidez (1 )
2

n− , y una constante de tiempo, 1K . El modelo de Carreau se reduce a 

la ley de potencia cuando 0η η η∞ << <<  y 
2

1 1dvK
dy

⎛ ⎞
>>⎜ ⎟

⎝ ⎠
[Briceño, 1998]. 

 
Modelo de Cross  

 

Al igual que el modelo anterior relaciona la velocidad de corte con la viscosidad aparente y 

es utilizado para modelar fluidos pseudoplásticos [Briceño, 1998]. 

 

La variación se encuentra en que en lugar de utilizar el índice de fluidez utiliza un 

coeficiente n que oscila entre los valores de 21 y 3 . El modelo se presenta en la ecuación 

3.6 

 0
n

1

η -ηη = η +
dv1+ K
dy

∞
∞

⎛ ⎞
⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠

 
(3.6)

 

Existen muchos otros modelos que describen el comportamiento reológico de diferentes 

sustancias, algunos se muestran en el siguiente Cuadro 3.1. 
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Cuadro 3.1 Algunos modelos reológicos existentes. [James, 2003] 
Modelo Ecuación Aplicación 

Reiner-Philippoff 
0

2

1

η -η dv= η
dy

1+
K

τ
τ

∞
∞

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟+ ⋅⎜ ⎟⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

 Pseudoplásticos 

Van wazer 
1

0

1 2

 
η -η= η

dv dv1
dy dy

n

K K
η ∞

∞+
⎛ ⎞

+ ⋅ + ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
Pseudopláticos 

Powell Eyring 
1

1 3
2

dv 1 dv= sinh
dy dy

K K
K

τ −⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⋅ + ⋅ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
Pseudopláticos 

Nizhari-Berk 
1 2 1 2

0
dv= + K
dy

τ
m

mτ ⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 Dilatantes 

Ellis 
 1

1 2
dv
dy

τ+ K nK τ=  Dilatantes 

Parzonka y Vocadlo 
1

 11  
0 1

dv= ( )
dy

n
n Kτ τ

⎛ ⎞
+ ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
 Dilatantes 

Serie de Potencias de 
Whorlow 

3 5
1 2 3

dv ...
dy

τ+ K KK τ τ= +  Dilatantes 

 

 

3.5 Caracterización reológica de los fluidos no newtonianos  

 

Como se ha mencionado anteriormente, la viscosidad de los fluidos no newtonianos cambia 

según el esfuerzo cortante que se aplique sobre ellos. Es aquí donde surge la dificultad de 

hacer una medición de la viscosidad de la solución en el momento preciso en que se está 

agitando a determinada velocidad. Está dificultad fue resuelta en 1957 por dos profesores 

Metzner y Otto de la Universidad de Delaware quienes desarrollaron el método que se 

explica en la siguiente sección. 
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3.5.1 El método de Metzner y Otto  

 

El método desarrollado por Metzner y Otto no analiza la distribución de las fuerzas de 

cizallamiento dentro del tanque, sino que define una tasa media de cizallamiento para la 

suspensión a estudiar de la siguiente manera [Metzner y Otto, 1957]. 

 

prom

dv = K N
dr

⎛ ⎞ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3.7)

 

El concepto de viscosidad aparente se basa en la utilización del sistema de agitación como 

un reómetro de proceso. Se define la viscosidad aparente media o efectiva como la 

viscosidad que tendría un fluido newtoniano si, al agitarlo bajo las mismas condiciones 

geométricas y operatorias, consume la misma potencia que el no newtoniano [Puig, 2004].  

 

El método consiste en la elaboración de una curva característica con un fluido newtoniano, 

en ella se encuentra el número de potencia en función del número de Reynolds, ambos en 

escala logarítmica, como se muestra en la Figura 3.9. 

 

 
Figura 3.9 Curva característica obtenida con un fluido newtoniano [Puig, 2004] 
 



32 
 

 
 

Una vez obtenida la curva característica se ajustan los datos a un modelo a partir del cual se 

puede despejar la viscosidad aparente dejándola en función de parámetros fácilmente 

medibles como se muestra en el siguiente apartado. 

 

3.6 Consumo de potencia en sistemas con agitación 

 

Para estimar la potencia que se requiere para hacer girar un impulsor dado con una 

velocidad determinada, es preciso disponer de correlaciones empíricas de la potencia (o del 

número de potencia) en función de otras variables del sistema. La forma de tales 

correlaciones se encuentra por análisis adimensional en función de las medidas importantes 

del tanque y del impulsor, además de parámetros como la viscosidad μ , la densidad ρ del 

líquido y la velocidad N.  

 

Por otra parte, salvo que se tomen precauciones para evitarlo, se formará un vórtice en la 

superficie del líquido. Algo de líquido se elevará por encima del medio o nivel sin agitación 

de la superficie del líquido, y esta elevación tiene que vencer la fuerza de gravedad. Por lo 

tanto hay que considerar la aceleración de la gravedad g como un factor en el análisis [Mc 

Cabe, 2001]. A través del análisis adimensional se obtiene que: 

 

Np = f(Re,Fr)  (3.8)

donde: 
 

53
n

dNρ
PNp
⋅⋅

=  Número de potencia, evalúa la dificultad para producir 
agitación (3.9)

 
 

μ
dNρRe

2⋅⋅
=  Número de Reynolds, relaciona  las fuerzas de inercia 

con las fuerzas viscosas (3.10)

          

g
NdFr

2⋅
=  Número de Froude, relaciona  las fuerzas de inercia con 

la fuerza de gravedad (3.11)
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El modelo que se plantea por lo tanto tiene la forma: 

 

Np = K Re Frx y⋅ ⋅  (3.12)
 

Linealizando la expresión anterior se obtiene: 

 

ln(Np) = ln(K) + xln(Re) + yln(Fr)  (3.13)
 

A través de una regresión múltiple como la que se muestra en la ecuación 3.14 se pueden 

calcular los parámetros a, b, c y ajustar el modelo propuesto en la ecuación 3.12. 

 

1 2y = a + b x + c x⋅ ⋅  (3.14)
 

Realizada la regresión múltiple y obtenidas las incógnitas se puede desarrollar cada número 

adimensional obteniendo:  
yx

g
NddNk

dN
Pn

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅
⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅⋅
=

⋅⋅

22

53 μ
ρ

ρ
 (3.15)

 

Despejando para la viscosidad se obtiene: 

 
xyx1y)/x2x(52y/x)x(3x)/x(1x1 gdρPn KNμ −+++++− ⋅⋅⋅⋅⋅=  (3.16)

 
Finalmente con un pequeño cambio de variables se llega al modelo requerido, ya que este 

correlaciona la viscosidad de un fluido con propiedades que se pueden medir fácilmente. 

 
γβα NρPnKμ ⋅⋅⋅=  (3.17)

Donde: 

(5+2x+y) x 1 x -y x

α = -1 x
β = (1+ x) x
γ = (3+ x + 2y) x
K = d k g⋅ ⋅
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Al aplicar el modelo de la ecuación 3.17 para un fluido no newtoniano la variable 

viscosidad μ se debe sustituir por su equivalente de viscosidad aparente aμ . 

 

Se debe rescatar como único detalle, que la utilización del modelo se debe aplicar dentro 

del ámbito de viscosidades con las cuales se calcularon los parámetros del modelo 

utilizando el fluido newtoniano. 
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CAPÍTULO 4 
 

ASPECTOS DESTACABLES SOBRE LOS FLUIDOS A UTILIZAR  
 

En este capítulo se caracterizan las sustancias no newtonianas a utilizar en la parte 

experimental de esta investigación. Por otra parte se mencionan los usos industriales más 

frecuentes de estas sustancias. 

 

Como fluidos no newtonianos se han seleccionado tres gomas alimenticias como lo son: 

Goma Xantana, Goma Guar, Carboximetilcelulosa (CMC), esto debido a que son gomas de 

uso muy frecuente en la industria alimentaria. El modelo que se desarrollará en esta 

investigación, estará contemplado para aplicarse en los ámbitos de viscosidad más comunes 

utilizados en la industria. 

 

4.1 Carboximetilcelulosa (CMC) 

 

También se puede encontrar con el nombre de goma de celulosa, que es 

carboximetilcelulosa sódica purificada con diferentes grados de saturación según las 

reacciones 4.1, 4.2, 4.3. 

 

2Celulosa Celulosa alcalina
R - OH+ NaOH R - ONa + H O→  (4.1)

 
2 2

CarboximetilcelulosaÁcidomonocloroacético
R - ONa + Cl - CH O - COOH R - O - CH O - COOH + NaCl→  (4.2)

 
 

2 2 2
Carboximetilcelulosa sódica

R - O - CH O - COOH+ NaOH R - O - CH O - COONa + H O→  (4.3)

 
 

Esta reacción se controla para conseguir más variedad de productos con diferente 

funcionalidad y aplicación industrial, ya que la solubilidad, viscosidad y demás propiedades 

son dependientes de  los siguientes parámetros: 
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• El grado de sustitución: la cantidad de grupos carboximetil en el polímero regulan 

la solubilidad del producto. 

• El grado de polimerización: la longitud de la cadena afecta básicamente a la 

viscosidad final. 

• La uniformidad: determina las propiedades reológicas que conferirá, por lo que 

cuanto más uniforme sea la solución, menos tixotrópicas serán sus características.  

La carboximetilcelulosa (CMC) es un ligante del medio que ofrece buena funcionalidad a 

diferentes temperaturas ya que es soluble tanto en frío como en caliente. Si se aumenta la 

temperatura de una solución de CMC disminuye la viscosidad, recuperándose de nuevo al 

enfriar. 

 

Es estable a pH entre 5 y 11, encontrándose el óptimo en el ámbito de 7-9. Por debajo de 

pH 5 la viscosidad disminuye. A un  pH entre 2-3 la solución precipita. Es compatible con 

otras gomas de uso alimentario, como almidones y alginato, para  minimizar la posible 

sinéresis. 

 

Puede evitar la precipitación de proteínas a pH próximo al punto isoeléctrico, ya que actúa 

como coloide protector. Entre otras funciones se pueden encontrar las de controlador de la 

viscosidad y reología, agente de suspensión y aglutinación, auxiliar para la retención de 

agua, inhibidor de la formación de cristales y formador de películas fuertes y resistentes 

[Cubero y Monferrer, 2002]. 

 

4.2 Goma Xantana 

 

Se obtiene de una polimerización por fermentación de la dextrosa por la bacteria 

Xanthomonas campestris. 

 

Es un heteropolisacárido en cuya molécula se han podido identificar: D-glucosa, que 

constituye la cadena principal, y moléculas de D-manosa y D-glucorónico. Las 
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ramificaciones de la molécula xantana y las características aniónicas debidas a los radicales 

ácido, favorecen la separación de las cadenas y su hidratación, consiguiendo la 

solubilización total de la macromolécula.    

 

La goma Xantana es soluble en agua y leche fría, teniendo un efecto espesante de 

características no tixotrópicas y alta pseudoplasticidad o sea, fluidiza al aplicarle una fuerza 

de cizalla a causa de un progresivo alineamiento de las moléculas rígidas. Esto quiere decir 

que, tras una deformación cizallante intensa, la viscosidad inicial se recupera 

instantáneamente. Durante el reposo y hasta una cierta tensión cizallante se comporta como 

un medio sólido debido a su estructura matriz de microgel. Se le considera también un 

agente de control reológico en sistemas acuosos y como estabilizante de emulsiones y 

suspensiones. 

 

Presenta una gran estabilidad al pH, es por eso que se recomienda acidificar una vez hecha 

la disolución de la goma xantana, y además es estable a la presencia de sales 

alcalinotérreas. Su viscosidad está muy poco influenciada por la temperatura, ya que 

después de tratamientos térmicos, como esterilización o pasteurización, se recupera una vez 

enfriada. Tampoco experimenta cambios de textura después de conservarse  a temperaturas 

de refrigeración o a temperatura ambiente. Es bastante estable a los tratamientos mecánicos 

y tiene muy buena resistencia a los ciclos de congelación- descongelación. 

 

Es sinérgica con la goma de garrofín, obteniéndose estructuras de gel elástico y muy 

cohesionado, y también con la goma guar, en este caso aumentando la viscosidad del 

producto. Es soluble en agua fría o caliente y forma soluciones muy viscosas estables al 

calor y con las sales en un ámbito de pH entre 6-9.  

 

4.3 Goma Guar  

 

Procede del endosperma de las semillas de guar, planta que crece principalmente en India y 

Pakistán, perteneciente a la familia de las leguminosas. 
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La goma guar es un galactómano que consiste en una cadena de manosa ramificada con 

unidades de galactosa en proporción 2:1. Estas ramificaciones permiten la separación de las 

cadenas principales y, por consiguiente, su hidratación. Como consecuencia de su elevada 

afinidad con el agua, la goma de guar proporciona una altísima viscosidad en sistemas 

acuosos o lácticos, incluso en dosis bajas presentando un comportamiento pseudoplástico. 

 

La goma guar se usa principalmente como agente espesante con viscosidad en función de la 

temperatura. Puede usarse en una amplia gama de productos, ya que permanece estable en 

un intervalo de pH entre 3-11. Presenta la ventaja de ser soluble en frío. Al calentarse, si los 

tratamientos térmicos son fuertes, pierde en parte su viscosidad. Es poco sensible a los 

efectos mecánicos y tiene buena resistencia a los ciclos de congelación-descongelación. 

Presenta muy buena estabilidad cuando los productos se almacenan a temperatura 

ambiente. 

 

Puede encontrarse compatibilidad junto con almidones, proteínas, goma arábiga, agar, 

alginato, carragenato, goma karaya, goma de garrofín, pectinas, metilcelulosa y 

carboximetilcelulosa. 

 

4.4 Usos industriales más frecuentes  

 

Son muchos los procesos en donde se utilizan los productos anteriormente descritos, en 

algunos casos poseen usos comunes, debido a sus características similares. A continuación 

se especifican algunos de ellos: 

 

Alimentos 

 

Se utilizan en alimentos como agentes auxiliares, batidos de helados, cremas y natas, como 

agregados para formar geles en gelatinas y pudines, como espesantes en aderezos  rellenos 

y salsas, como agentes suspensores en jugos de frutas, como coloides protectores en 
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emulsiones y mayonesas, como agentes protectores para cubrir la superficie de las frutas y 

estabilizadores en productos listos para hornear. 

 

Productos de panadería  

 

Mejoran las características de la masa ya que aumentan el rendimiento, dan mayor 

estabilidad y producen una textura más suave, vida de estante más larga y mejores 

propiedades de manejo, son útiles en la fabricación de rellenos y emulsiones de sabor. El 

uso de la gomas ahorra tiempo en la preparación.  

 

Productos Farmacéuticos  

 

Se utilizan como espesantes de jarabes y estabilizadores de emulsiones. Generalmente se 

usan a niveles del 0,1% a 0,5%. Cuando se usan para suspender los componentes activos, 

normalmente se requieren niveles más altos, en un ámbito de 0,2% a 1%. 
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CAPÍTULO 5 

MATERIALES, EQUIPO Y METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 
En este capítulo, se detallan los procedimientos seguidos para la realización de las 

diferentes fases del proyecto, incluyendo objetivos, sustancias, así como el equipo 

empleado. 

 

El objetivo principal del presente proyecto es evaluar el consumo de potencia en tanques 

agitados para tres  fluidos no newtonianos y ajustar la información a un  modelo que 

correlacione el consumo de potencia con las propiedades físicas del fluido. Además, 

realizar una guía de laboratorio para un experimento de agitación con fluidos no 

newtonianos. 

 

5.1 Materiales 
 

En esta sección se detallan los materiales requeridos para realizar el trabajo experimental, 

entre los cuales se encuentra la glicerina como fluido newtoniano utilizado en la primera 

etapa  del proyecto, y las diferentes gomas para obtener las disoluciones no newtonianas 

entre las que se destacan: goma xantana, CMC, goma guar. 

 

Cuadro 5.1 Materiales requeridos durante el proyecto 

Reactivo Fabricante Pureza 
% Grado Humedad 

% 
Viscosidad 

cP 
Glicerina Punto Rojo S.A 99  Reactivo 0,39 - 

Goma xantana H&A Canada Inc - Alimenticio 13 1200-1800 

Goma CMC DANISCO - Alimenticio 10 2000-3000 

Goma guar C.Rhodia - Alimenticio 10 5200-5500 

Goma tragacanto Merk - Reactivo 10 2000-3000 
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5.2 Equipo experimental  
 

Los equipos principales que se utilizarán en la fase experimental del proyecto se detallan a 

continuación: 

 

Tanque: 

El tanque a utilizar está construido en acrílico y posee una geometría cilíndrica con fondo 

plano. Para la experimentación se utilizaran las dimensiones de un tanque estándar. El 

tanque cuenta con un diámetro interno de  27 cm, por lo que se empleará un mismo valor 

para la altura del líquido aplicando la relación 1=TDH . Su capacidad total es de 20 L pero 

el volumen efectivo con el que se realizaran las pruebas es de 16 L.  El tanque está provisto 

con cuatro deflectores, ubicados a intervalos de  90º con un ancho de 2,2 cm.    

 

Impulsor:  

Se utilizará un impulsor tipo hélice marina, con un diámetro equivalente de 8 cm y se 

colocará en el centro del tanque a una altura que obedezca la relación 31=TDE . Se 

escogió este tipo de impulsor debido a que se desea un patrón de flujo axial dentro del 

tanque. 

 

Equipo de agitación: 

Para las corridas experimentales se utilizará el equipo Lightnin LabMasterTM Mixer, este 

equipo permite registrar las rev/s, el torque, la potencia y la temperatura del fluido mediante 

un sensor incorporado.  

En el cuadro 5.2 se detallan los equipos utilizados durante la fase experimental. 

 
Cuadro 5.2 Especificaciones de  los equipos utilizados en el proyecto 

Equipo Fabricante Ámbito 
Multímetro Summit 200μA-10A 
Multímetro Tektronix 200mV-750V 

Balanza ACCULAB 0-6000 g 
Picnómetro - 0-24,798 mL 

Viscosímetro Brookfield Cole-Parmer 10-90000cP 
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5.2.1 Calibración del equipo 

 

Para la calibración del equipo Lightnin LabMasterTM Mixer, se aplica el procedimiento de 

calibración para temperatura y potencia indicado  en el manual de operación. 

 

Paralelamente se realizan mediciones de las minrev con un estroboscopio, obteniendo así, 

medidas de un segundo instrumento que se puedan comparar con las registradas utilizando 

el  agitador Lightnin LabMasterTM Mixer. 

 

Con los datos obtenidos con el equipo y el estroboscopio, se realiza una prueba t para 

muestras pareadas planteando las siguientes hipótesis. 

 

Hipótesis nula, Ho: No existe diferencia entre las medias de los datos obtenidos con los 

diferentes equipos. 

 

Hipótesis alternativa, Hi: Existe diferencia entre los valores que se obtienen con los dos 

equipos ya sean mayores o menores. 

 

Ho: d = 0 

Hi: d ≠ 0 

Como criterio de aceptación de la hipótesis nula se toma que: -t < to < t  para un análisis de 

dos colas. 

 

Utilizando los datos del Cuadro A.10 del apéndice se obtiene un valor de to=0,174, y 

tomando en cuenta que para un análisis de dos colas con un 95% de confianza y 18 grados 

de libertad el valor para t es de 1,74, se encuentra que el valor experimental de t (to) está 

dentro del intervalo de aceptación de la hipótesis nula, es decir, no existe evidencia 

estadística que demuestre que las mediciones realizadas con los dos equipos son diferentes. 
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5.2.2 Medición de las propiedades físicas 

 
Con el objetivo de obtener la información necesaria para calcular los números 

adimensionales de Reynolds, Froude y Número de potencia, se deben medir las propiedades 

físicas de las soluciones como lo son la densidad y viscosidad. Para llevar a cabo estas 

mediciones se establecen los siguientes procedimientos: 

 

Determinación de la densidad  

 

Para obtener la densidad de las diferentes soluciones  se utiliza un picnómetro. Inicialmente 

se determina su masa en vacío y se registra el volumen que pueda contener al llenarlo hasta 

la línea de aforo. Seguidamente se llena con la disolución de interés y  se vuelve a medir su 

masa. Por diferencia se obtiene la masa del fluido y al relacionarla con el volumen se 

obtiene la densidad. 

 

Determinación de la viscosidad  

 

La medición de la viscosidad de las diferentes disoluciones de glicerina se realiza 

utilizando un viscosímetro rotacional de Brookfield, y se debe registrar  la temperatura de 

la solución durante la medición de la viscosidad. 

 

5.3 Metodología experimental 
 

En esta sección se detalla la metodología a seguir en el trabajo experimental para la 

obtención del modelo buscado. Básicamente se realiza siguiendo el procedimiento  

planteado por Metzner y Otto (1957) y Puig (2004). Este consta de dos etapas. La primera 

consiste en utilizar un fluido newtoniano, para lo cual se preparan  soluciones de glicerina a 

distintas concentraciones. La segunda etapa consiste en utilizar tres fluidos no newtonianos, 

a saber: goma xantana, CMC, y goma guar. 
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5.3.1 Determinación de un modelo para la viscosidad 

 

Objetivo: establecer un modelo matemático que correlacione la viscosidad de los fluidos 

con variables como la potencia, la densidad y el número de revoluciones por segundo a las 

que se someta el fluido durante el proceso de agitación, utilizando para ello un fluido 

newtoniano. 

 
Variables 

 
Con el propósito de cumplir con el objetivo anterior se establecieron las siguientes 

variables: 

   
Variables de diseño 

 
• Tipo de fluido a utilizar 
• Concentración de las soluciones 

Variables de respuesta  
 

• Voltaje 
• Amperaje  
• Torque 
• Potencia  

Variables fijas no controlables 
 

• Temperatura ambiente 
• Presión atmosférica 

 

Determinación del consumo de potencia en vacío 

 

La potencia determinada al agitar un fluido se denomina potencia bruta, ya que esta se 

puede dividir en dos componentes, la potencia requerida para hacer girar la masa del rotor y 

la potencia entregada al fluido. No obstante la que interesa para realizar los cálculos, es la 

potencia entregada al fluido a la que se le llama neta. 
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Por tanto se realizan todas las mediciones registrando voltaje,  amperaje, torque y potencia 

en el ámbito de velocidades de 1,67 srev  a 21,67 srev  pero sin ningún fluido en el 

tanque, logrando así determinar la potencia consumida al mover la masa del agitador y eje, 

así como los efectos de rozamiento que se dan internamente en el motor. 

 

Preparación de las soluciones de glicerina 

 

Para realizar las determinaciones de consumo de potencia se preparan soluciones a las 

siguientes concentraciones: 99, 95, 90, 85, 80, 60, 40 y 20%.   

Con la glicerina al 99% se realiza la primera corrida; posteriormente se añade el volumen 

de agua necesario para diluir al 95%;  se agita durante un tiempo aproximado de 20 minutos 

a 600 rpm para homogenizar la solución, seguidamente se realiza la corrida 

correspondiente. Se procede de la misma manera con las demás disoluciones en orden 

decreciente de concentración. 

 

Determinación de la potencia consumida al agitar las soluciones de glicerina 

 

Una vez que se tiene la solución de glicerina homogenizada, se procede a agitar la solución 

en el intervalo de velocidades de  1,67 srev  a 21,67 .srev  Para cada velocidad se registra 

el voltaje y el amperaje consumidos por el equipo utilizando un multímetro, así como el 

torque y la potencia indicadas por el equipo Lightnin LabMasterTM Mixer. 

 

Entre cada cambio de velocidad se debe esperar 2 minutos antes de tomar la medición, esto 

con el fin de que se estabilice el patrón de flujo dentro del tanque. Una vez determinada la 

potencia bruta y en vacío y se determina la potencia neta con la ecuación 5.1 

 

Neta Bruta VacíoP = P - P  (5.1)
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Cálculo de los parámetros k, x, y , y del modelo para la viscosidad 

 

Como se puede consultar en las obras de  Chhabra (1999) y Puig (2004) a  través de análisis 

adimensional se puede llegar al modelo presentado en la ecuación 3.12 

Np = K Re Frx y⋅ ⋅  (3.12)

Previamente calculados los números adimensionales se realiza una regresión múltiple de 

dos variables, para obtener los parámetros K, x, y del modelo. Esta regresión se realiza en 

el programa Microsoft Excel, además se calcula el coeficiente de correlación que indica el 

nivel de ajuste de los datos al modelo y el error estándar que indica el error que se comete 

al utilizar el modelo. Una vez obtenidos los parámetros del modelo y despejando la 

viscosidad de la ecuación 3.15 se obtiene una expresión para la viscosidad que se muestra 

en la ecuación 3.17 
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(3.15) 

 

 
γβα NρPnKμ ⋅⋅⋅=  (3.17)

Donde: 

(5+2x+y) x 1 x -y x

α = -1 x
β = (1+ x) x
γ = (3+ x + 2y) x
K = d k g⋅ ⋅  

 

5.3.2  Determinación de un modelo para la potencia    

 

Objetivo: obtener un modelo que correlacione la potencia neta consumida con las 

propiedades físicas del fluido no newtoniano. 
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Para que el modelo de la viscosidad obtenido en la primera etapa pueda ser aplicado para 

los fluidos no newtonianos, se debe trabajar en el mismo ámbito de viscosidades con el que 

se trabajó en las disoluciones de glicerina. Por tal razón se realizan pruebas preliminares a 

baja escala para determinar la concentración de las soluciones a preparar. 

 

Variables 

 
Debido a la similitud entre las etapas de experimentación se consideran las mismas 

variables que para la etapa anterior: 

 
Variables de diseño 

 
• Tipo de fluido a utilizar 
• Concentración de las soluciones 

Variables de respuesta  
 

• Voltaje 
• Amperaje  
• Torque 
• Potencia  

Variables fijas no controlables 
 

• Temperatura ambiente 
• Presión atmosférica 

 

Preparación de las disoluciones 

 

Las gomas a utilizar son solubles en agua, pero requieren de tiempo para que la hidratación 

de las moléculas sea completa. Por esto las soluciones se preparan bajo ciertas condiciones: 

• Se disuelve la goma con agua caliente para aumentar la solubilidad. 

• Se va agregando lentamente la goma para evitar la formación de grumos, al mismo 

tiempo que se agita a una velocidad de 500 rpm para favorecer la disolución.  
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• Este procedimiento se  realiza en un tiempo aproximado de una hora, luego del cual 

se deja reposar la solución por un día para lograr la hidratación completa. Antes de 

realizar la corrida se agita la solución por un periodo de 30 min logrando así la 

homogenización, y la eliminación de los grumos remanentes. Finalizado esto se deja 

en reposo la disolución  durante 15 min y se procede a realizar la corrida. 

Cálculo de la viscosidad aparente 

 

Utilizando el modelo obtenido en la etapa anterior, se calcula la viscosidad aparente para  

las diferentes velocidades de corte. Este modelo se aplica a todas las disoluciones no 

newtonianas preparadas en esta etapa.  

 

Determinación de un modelo para la potencia 

 

Al igual que en la etapa anterior se realiza una regresión lineal múltiple para obtener los 

parámetros K, x, y del modelo planteado en la ecuación 3.12. 

 

Posteriormente se desarrollan las expresiones de los números adimensionales obteniendo la 

ecuación 5.2 
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Y se despeja para Pn obteniendo una expresión de la forma indicada en la ecuación 5.3 
 
 

c
a

ba' μρkPn ⋅⋅⋅= N  (5.3)

 
5.3.3 Determinación de un modelo generalizado para la potencia  

 

Una vez obtenido un modelo para cada goma, se agruparán los datos de las tres gomas 

utilizadas y se realizará una regresión lineal múltiple para obtener los parámetros K, x, y del 
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modelo planteado en la ecuación 5.2. Se sustituirán los números adimensionales y se 

despejará para la potencia neta obteniendo un  modelo con la forma de la ecuación 5.6,  al 

cual se le llamará modelo generalizado por haber sido ajustado utilizando los datos de todas 

las gomas. 

 

Comprobación del modelo  

 

Se prepararán disoluciones de goma tragacanto que estén en el mismo ámbito de viscosidad 

trabajado utilizado con las otras gomas, y se agitarán registrando las variables de respuesta.  

 

Se comparará la potencia obtenida experimentalmente con la obtenida a partir del modelo 

generalizado para la potencia. Se analizarán las desviaciones y se determinará la validez del 

modelo. 
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   CAPÍTULO 6 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

En este cápitulo, se presenta el análisis de los resultados obtenidos en cada una de las 

etapas de la fase experimental   

 

6.1 Determinación de un modelo para la viscosidad  

 

En esta etapa se pretende obtener un modelo que correlacione la viscosidad con variables 

fácilmente medibles experimentalmente, esto con el fin de aplicar dicho modelo para 

obtener la viscosidad de las soluciones no newtonianas con las que se trabaja en la segunda 

etapa de este proyecto.  

 

6.1.1 Consumo de  potencia requerido con el tanque vacío  

 

Como se mencionó en la metodología experimental, es necesario realizar una corrida con el 

sistema de agitación vacío, determinando así, la potencia utilizada en todos aquellos 

factores diferentes a la agitación del fluido como lo son las pérdidas por fricción y la 

energía necesaria para mover el peso del eje y agitador. En la Figura 6.1 se puede observar 

un crecimiento lineal de la potencia respecto al aumento de las revoluciones, situación 

esperada al no haber ningún fluido dentro del tanque.  

 
Figura 6.1 Potencia consumida con el tanque vacío. 
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6.1.2 Comportamiento de las propiedades físicas y consumo de potencia para las 
soluciones de glicerina 

 

Para cada una de las disoluciones se determinó la densidad ( 3mkg ) y la viscosidad 

dinámica ( sPa ⋅ ) a 25 ºC, estos valores se muestran en el Cuadro 6.1. 

 

Cuadro 6.1 Densidad y viscosidad de las soluciones de la glicerina  
%v/v 0 20 40 60 80 85 90 95 99 
μ x104 10 20 40 140 500 830 1300 3400 10700 
ρ 998 1045 1092 1143 1191 1204 1216 1228 1238 

 

En la Figura 6.2 se representa la evolución de la viscosidad en función de la concentración, 

se observa que existe un fuerte incremento de este parámetro para altas concentraciones de 

glicerina. A partir de la solución al 60%, la viscosidad pasa de 40x1140 −  a 41010700 −x  

sPa ⋅ para una concentración del 99%. Este comportamiento se puede describir a través de 

la ecuación 6.1 

 
C0,0587e0,0006μ ⋅⋅=  (6.1) 

  

 
Figura 6.2 Evolución de la viscosidad en funcion de la concentración de glicerina  
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En la Figura 6.3 se representa el comportamiento de la densidad respecto a la 

concentración, se observa un comportamiento lineal creciente, con un incremento de  
3 240 mkg para la disolución al 99% respecto al agua pura.  

 

 
Figura 6.3 Evolución de la densidad en función de la concentración de glicerina  
 

Por otra parte en la Figura 6.4 se muestra la evolución del consumo de potencia en función 

de la concentración de glicerina, se observa un fuerte incremento para altas concentraciones 

de glicerina.  

 

 
Figura 6.4 Evolución de la potencia neta en función de la concentración de glicerina  
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Se encuentra que la Figura 6.4 tiene una similitud con la Figura 6.2, esto se debe a que al 

aumentar la viscosidad de las soluciones aumenta también el esfuerzo cortante sobre el 

agitador por lo cual aumenta el consumo de potencia. 

 

6.1.3 Comportamiento de los números adimensionales respecto a la velocidad de 
agitación  

 

Al estudiar el comportamiento del número de potencia en función de la velocidad de 

agitación como se observa en la Figura 6.5, se pueden distinguir en la curva dos zonas, la 

primera para N<10 rev/s, aquí la curva posee un decrecimiento pronunciado, obteniéndose  

los valores más altos de Np para los esfuerzos cortantes más bajos. A estas velocidades de 

trabajo el fluido dentro del tanque se encuentra en régimen laminar y la variación en el 

consumo de potencia es sumamente sensible a los cambios en la velocidad de agitación, lo 

cual corresponde a lo reportado en la literatura [Mc Cabe, 2001; Oldshue, 1983].     

 

La segunda zona, para N>10 rev/s, la curva se mantiene práctimente constante, lo cual 

indica según la teoría que el fluido dentro del tanque se encuentra en régimen turbulento y 

el consumo de potencia no es sensible al aumento en la velocidad de agitación. 

 
Figura 6.5 Evolución del número de  potencia en función de la velocidad de agitación 
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Por otro lado se destaca una clara dependencia entre la viscosidad del fluido y la potencia 

consumida.  Se puede observar que cuanto mayor es la viscosidad de la glicerina mayor es 

el número de potencia, obteniendo unos valores máximos de 27,56 para una concentración 

del 99%, 23,32 para una concentración del 95% y 17,25 para una concentración del 80%.  

 

Si se analiza la variación del número de Reynolds con respecto a la velocidad de agitación 

para diferentes concentraciones se puede destacar que las soluciones más concentradas 

poseen números de Reynolds bajos, claro está, que este efecto se debe a la alta viscosidad 

de la solución. Este comportamiento se muestra en la Figura 6.6   

 

 
Figura 6.6  Comportamiento del número de Reynols con la velocodad de agitación para                    

diferentes concentración de glicerina. 
 
Se puede decir que las soluciones más concentradas se encuentran dentro de un régimen 

hidrodinámico laminar para Re<1000, mientras que las menos concentradas poseen 

números de Reynolds mayores y se encuentran dentro de régimen turbulento. 

 

Para todas las soluciones se observa un comportamiento lineal con pendientes mayores para 

las soluciones diluidas.    

El número de Froude como se mencionó en el marco teórico es una medida de la relación 

entre la fuerza inercial y la fuerza gravitacional, es importante su consideración cuando 



55 
 

 
 

existen movimientos de onda significativos sobre la superficie del fluido, aunque esto 

sucede con mayor notoriedad para soluciones más diluidas cuya viscosidad es baja y los 

niveles de turbulencia dentro del tanque son altos.  

 

En la Figura 6.7 se presenta el número de Froude en función de la velocidad de agitación, 

para una concentración de 99%, se observa un crecimiento potencial respecto al aumento en 

la velocidad de agitación.    

 

 
Figura 6.7  Comportamiento del número de Froude con la velocidad de agitación.  

 

6.1.4 Ajuste del modelo para la viscosidad 

 

Utilizando los números adimensionales determinados en la sección anterior se puede 

obtener un modelo que relaciona la viscosidad con las demás propiedades físicas del fluido. 

 

Al graficar el lnNp en función del lnRe se obtiene una curva linealizada donde se puede 

observar claramente que existen dos tendencias bien diferenciadas, tal como se muestra en 

la Figura 6.8. 
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Figura 6.8  Curvas características linealizadas para las diferentes  disoluciones. 

 

Esto es evidencia de la formación de dos zonas que corresponden a los regímenes formados 

al aumentar la velocidad de  agitación. 

 

Se considera que para velocidades entre 1,67 rev/s  y 8,33 rev/s el régimen laminar es el 

predominante, entre 9,17 rev/s y 10,83 rev/s se establece un régimen de transición donde no 

se ajustará ningún modelo debido a su aleatoriedad de comportamiento. Y por último para 

velocidades en el intervalo de 1,67 rev/s y 21,67 rev/s el fluido se encuentran en régimen 

turbulento. Debido a esto se analizarán las zonas de manera independiente. 

 

Se puede observar como las disoluciones menos concentradas poseen valores de Reynolds 

más altos, esto debido al factor viscosidad, ya que al disminuir éste, los números de 

Reynolds aumentan.    
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Zona Laminar 

Si se separan los puntos de la zona laminar se obtienen las curvas representadas en la 

Figura 6.9. Como se puede observar todas forman una línea recta y son bastante paralelas 

entre sí. 

 

 
Figura 6.9  Curvas linealizadas para la zona laminar. 

 

Con estas curvas se planteó un modelo global de la forma yx FrReKNp ⋅⋅= y utilizando 

las herramientas estadísticas del progama Excel, se realizó la regresión lineal múltiple para 

despejar los parémetros K,x,y del modelo. El coeficiente de correlacción obtenido fue de 

0,91 y con un error estandar es  de 0,3, los cuales no se consideraron aceptables. Para 

mejorar la correlación se realizaron ajustes reduciendo la cantidad de disoluciones de 

glicerina-agua, a pesar de que con esto, se sacrifique generalidad en el modelo. De esta 

forma para el intervalo de disoluciones de 99% a 80% se obtuvo el ajuste más bondadoso 

con un coeficiente de correlación r de 0,99 y un error estandar es  de  0,08 el cual representa 

una variación en el segundo decimal respecto a los valores de lnNp, que al obtener un 

promedio de estos, se determina que el error que se genera equivale a un 4%, valor que se 
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considera aceptable para el modelo obtenido y aplicable para velocidades entre 1,67 rev/s y 

8,33 rev/s. Dicho modelo se muestra en la ecuación 6.2 

0,4340,203 FrRe9,25Np −− ⋅⋅=  (6.2)

 

Para asegurar la validez del modelo se realizan diferentes análisis estadísticos. En la Figura 

6.10 se presenta el comportamiento de los residuos respecto a la variable Reynolds, se 

puede observar que los residuos poseen un comportamiento aleatorio lo cual excluye la 

posibilidad de errores sistemáticos durante la realización del experimento.  

 

 
Figura 6.10  Variación de los residuos para la variable lnRe para régimen laminar. 
 
Además se puede notar que los puntos máximos en la zona positiva y negativa 

corresponden a los valores de 0,20 y -0,15 respectivamente, lo cual indica que las 

desviaciones poseen magnitudes similares respecto al eje de las abscisas. A excepción de 

los puntos entre 8 y 9, los cuales sólo se encuentran en la parte positiva del gráfico. La 

tendencia de estos  puede deberse a efectos de turbulencia o vibración del equipo. 

 

En la Figura 6.11 se representan los residuos para la variable Froude, se observa un mejor 

comportamiento en todas las zonas del gráfico, es decir los valores se encuentran tanto en la 

parte negativa como positiva, sin mostrar tendencia alguna. Se observa que para bajas 
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velocidades las desviaciones son mayores, lo cual indica que no es recomendable trabajar 

con el extremo inferior del modelo laminar. 

 
Figura 6.11  Variación de los residuos para la variable lnFr para régimen laminar. 

 

Al realizar un análisis de distribución normal y graficar los residuos ordenados en función 

de la variable Z se debe obtener una línea recta. En la Figura 6.12 se puede observar como 

los puntos se acercan a la línea recta indicando un comportamiento normal. Dado a que es 

algo inherente al método de los mínimos cuadrados con el cual se realizó la regresión, los 

valores cercanos al centro son los  que poseen mejor ajuste, contario a los de los extremos, 

los cuales se desvian ligeramente como sucede en este caso. El coeficiente de correlación 

obtenido ajustando para una línea recta fue de 0,97 el cual es muy aceptable considerando 

las desviaciones en los extremos ya comentadas. 

 
Figura 6.12  Análisis del comportamiento normal de los residuos para régimen laminar. 
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Al comparar los valores experimentales con los valores obtenidos a través del modelo se 

obtiene la Figura 6.13 donde se destaca el buen ajuste con una línea recta. Además de estar 

cercano a un ángulo de 45º respecto a los ejes,  lo cual indica la precisa similitud entre los 

datos. Cuantitativamente el ajuste posee un coeficiente de correlación de 0,99 y la 

pendiente de la recta es de 0,86, estando bastante cerca de la unidad el cual es el valor 

esperado para la pendiente, además posee un intercepto muy cercano a cero. 

 

 
Figura 6.13  Relación entre el Np medido y el Np calculado a través del modelo 
 

Zona Turbulenta 

 

Al separar los puntos correspondientes a la zona turbulenta, es decir para velocidades entre 

11,67 rev/s y 21,67 rev/s,  y graficarlos se obtiene la Figura 6.14, en la cual se observa que 

los puntos poseen un buen ajuste con una línea recta aunque el paralelismo no es tan 

notable como en zona laminar.  

 

Es importante notar como las curvas para las concentraciones de 99% y 95% poseen 

valores de lnNp mayores respecto de las demás, logrando que, al unir todos los primeros 

puntos de las rectas se forme una curva similar a la de la Figura 6.5. Este comportamiento 
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responde a lo mencionado anteriormente, las soluciones más concentradas poseen una 

mayor viscosidad y por ende  se requiere mayor potencia para agitarlas. 

 
Figura 6.14  Curvas linealizadas para la zona turbulenta 
 
De igual forma que para la zona laminar, al hacer una regresión lineal que abarcara todas 

las concentraciones se obtiene un modelo con un coeficiente de correlación de 0,88  y un 

error estándar es  de  0,25 los cuales no se consideran aceptables. La baja corelación 

obtenida en esta regresión puede deberse a que las concentraciones de 99% y 95% poseen 

valores de lnNp más altos y además debido al no paralelismo entre las líneas. 

 

De la misma manera para mejorar el coeficiente de ajuste se trabajó con menos 

concentraciones, obteniendo el mejor ajuste para el intervalo de 99%-80%, obteniendo el 

modelo que se muestra en la ecuación 6.3. 

 

0,4150,193 FrRe45,9Np −− ⋅⋅=  (6.3)

 
 

Para este modelo se obtuvo un coeficiente de correlación r de 0,99 y un error estándar es  de 

0,075 lo cual representa una variación en el segundo decimal y un error del 4,57% al 

compararlo con un promedio de los datos de la variable dependiente.  
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Para asegurar la bondad y confiabilidad del modelo se presenta una serie de análisis de 

residuos. Al analizar el comportamiento de los residuos respecto a la variable lnRe, como 

se muestra en la Figura 6.15, se puede observar algunas tendencias por intervalos, por 

ejemplo, entre 6 y 7 existe una tendencia decreciente y entre 7 y 8 no existen valores 

negativos, de igual manera entre 8 y 9 vuelve a decrecer y posteriormente crece de nuevo. 

Se puede decir que las tendencias encontradas en el gráfico no siguen ningún patrón que 

indique algún error sistemático o alguna variable que no se haya tomado en cuenta.  

 

 
Figura 6.15  Variación de los residuos para la variable lnRe para régime turbulento 

 

En la Figura 6.16 se muestran los residuos respecto al lnFr, se observa una distribución más 

uniforme de los datos sin ninguna tendencia significativa en particular, el tamaño de la 

desviación crece en los extremos del modelo y es más baja en el centro pero esto es muestra 

del comportamiento normal de los datos como anteriormente se explicó. 

  

Además se puede observar que el error se refleja tanto para los valores positivos como para 

los negativos con máximos de 0,14 y -0,14 respectivamente.   
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Figura 6.16  Variación de los residuos para la variable lnFr para régime turbulento 
 
Al igual que para el modelo obtenido para la zona laminar se gráficaron los residuos en 

función de la variable Z como se muestra en la Figura 6.17. 

 

Se puede observar como los valores se ajustan a una línea recta, alejandose ligeramente en 

los extremos. El coeficiente de correlación obtenido es de 0,99 reflejando el buen ajuste de 

los datos. 

 

La curva cruza en cero y posee las mismas magnitudes para los valores tanto positivos 

como negativos. Por ende se puede establecer que los residuos obtenidos con la utilización 

de este modelo poseen un comportamiento normal y se distribuyen correctamente.    

 

 
Figura 6.17  Análisis del comportamiento normal de los residuos para régime turbulento 
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Como último paso del análisis, se grafican los valores obtenidos para la variable 

dependiente Np medida, en función de  los valores obtenidos a través del modelo para la 

concentración al 95% obteniendo con ello la Figura 6.18. 

 

El coeficiente de correlación obtenido fue de 0,99 lo cual refleja el buen ajuste de los datos 

a la linea recta, además que se obtuvo una pendiente de 1,02 y un intercepto muy cercano a 

cero lo cual indica su similitud con la recta xy =  que es el modelo ideal para estas 

situciones. 

 
Figura 6.18  Relación entre el Np medido y el Np calculado a través del modelo 

 

Con el resultado de estas pruebas se establece que el modelo obtenido se utilizará para los 

cálculos posteriores.    

 

Una vez que se tienen los modelos se pueden sustituir los números adimensionales de Np, 

Re y Froude para despejar la viscosidad μ  en función de las demás variables, como se 

muestra en las ecuaciones 6.4 y 6.5.  

 
9.503,934,9315 NρPn3,44x10μ −− ⋅⋅⋅=  [N; 1,67~8,33 rev/s] (6.4) 

  
10,244,185,1816 NρPn4,77x10μ −− ⋅⋅⋅=  [N; 11,67~21,67 rev/s] (6.5) 
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Aplicando el método de Metzner y Otto se podrá sustituir la viscosidad μ , por la viscosidad 

aparente aμ y aplicar los modelos cuando se trabaje con fluidos no newtonianos. 

 

Los modelos obtenidos en esta sección son congruentes con los reportados por Puig (2004), 

aun cuando sus condiciones experimentales fueron diferentes, razón por la que los 

parámetros de los modelos difieren. Estos modelos son indispensables para el cálculo de la 

viscosidad aparente en la siguiente etapa de la investigación 

 

 

6.2 Determinación de un modelo para la potencia  

 

En esta segunda etapa del proyecto se pretende obtener un modelo que pueda predecir  la 

potencia neta requerida para agitar soluciones no newtonianas  de carácter pseudoplástico.  

 

Es importante recordar que los modelos obtenidos para la viscosidad a través de la 

experimentación con glicerina, están restringidos para velocidades entre  1,67~8,33 rev/s  y 

11,67~21,67 rev/s, lo que quiere decir que en la zona de transición, es decir a velocidades 

en el ámbito de 9,17~10,83 rev/s, no se realiza ningún tipo de análisis debido a la 

imposibilidad de calcular la viscosidad aparente y por consecuencia directa el número de 

Reynolds. 

 
Inicialmente, se pretendió cubrir el mismo intervalo de velocidades que se utilizó en los 

experimentos con glicerina, pero al utilizar velocidades superiores a las 16,67 rev/s, en la 

solución se genera un régimen de alta vorticidad, provocando la incorporación de aire al 

sistema. Este fenómeno se observa principalmente a altas concentraciones debido a que en 

éstas, la viscosidad de las soluciones es muy elevada así como su capacidad de adherencia, 

causando que el aire que entra no pueda salir de la solución y tienda a formar emulsiones. 

En este punto, la solución se convierte en una mezcla difásica provocando una disminución 

en el esfuerzo de corte y por ende en la potencia requerida para agitar. Para las soluciones 
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de goma guar y goma xantana el fenómeno aparece a velocidades de 15 rev/s, pero esto se 

debe a la diferencia de viscosidad entre las soluciones.      

 

6.2.1 Comportamiento de la viscosidad aparente respecto a la concentración 

 

En la Figura 6.19 se presenta la variación de la viscosidad aparente para las diferentes 

concentraciones utilizadas y para una velocidad de 7,50 rev/s correspondientes al régimen 

laminar. Se pude observar como la viscosidad aparente crece de manera potencial  

conforme aumenta la concentración. 

 
Figura 6.19 Variación de la viscosidad aparente con la concentracion para  las  diferentes 

sustancias en la zona laminar 
 

Este comportamiento coincide con el de las soluciones de glicerina, al comparar la Figura 

6.19 con la Figura 6.2 se observa que poseen tendencias similares, además esto concuerda 

con el principio de Metzner y Otto en el cual se pueden relacionar el consumo de potencia 

para dos sustancias de naturaleza diferente si éstas poseen ámbitos similares de viscosidad.   

 

Es importante resaltar que la goma con mayor viscosidad aparente y más rápido 

crecimiento es la goma CMC, seguida por la goma guar y por último la goma xantana.  
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En la Figura 6.20 se observa el comportamiento de la viscosidad aparente en función de la 

concentración para la zona turbulenta, específicamente para velocidad de 13,33 rev/s. Se 

puede observar como la tendencia potencial se mantiene, a excepción de la goma xantana, 

cuyo crecimiento se torna más lineal, esto se debe al efecto del aumento en el esfuerzo 

cortante aplicado y además según lo investigado es la goma que presenta el mayor carácter 

pseudoplástico, lo que implica que sufre mayores cambios al ser sometida a esfuerzos.  

 

 
Figura 6.20 Variación de la viscosidad aparente con la concentracion para  las diferentes   

sustancias en la zona turbulenta 
 
Comparando las Figuras 6.19 y 6.20 se puede notar que la goma guar y la goma CMC 

poseen valores de viscosidad similares, de hecho a bajas concentraciones la curvas se 

cruzan, y los puntos se encuentran más unidos entre sí en la zona turbulenta lo que indica 

que estas gomas también sufrieron cambios debido al aumento en el esfuerzo cortante. 

 

6.2.2 Comportamiento de la potencia neta respecto a la viscosidad aparente 

 

Un análisis que se debe realizar en forma consecutiva al anterior, es el del comportamiento 

de la potencia neta consumida respecto a la viscosidad aparente. Como se puede observar 

en la Figura 6.21 al aumentar la viscosidad aparente aumenta la potencia neta consumida, lo 

cual se considera natural debido al aumento en el esfuerzo cortante necesario para agitar la 

solución. 
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Figura 6.21 Evolución de la potencia neta con la viscosidad aparente para zona laminar. 
 
En la Figura 6.22 se presenta el comportamiento de las mismas variables para la zona 

turbulenta; se puede observar que la tendencia es la misma que para la zona laminar.  

 
Figura 6.22 Evolución de la potencia neta con la viscosidad aparente para la zona 

turbulenta. 
 
Para ambas zonas las curvas podrían ajustarse de manera lineal, tal como se puede 

consultar en la obra de Puig (2004), pero según la literatura y basado en los resultados 

experimentales se logra un mejor ajuste al utilizar modelos potenciales. Al ajustar las 

curvas se obtienen las expresiones mostradas en el Cuadro 6.2. 
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Cuadro 6.2 Modelos para  potencia neta en función de la viscosidad aparente 
Sustancia Laminar Turbulenta 

CMC 0,201
an μ8,31P ⋅=  0,134

an μ4,25P ⋅=  
Guar 0,181

an μ8,00P ⋅=  0,120
an μ5,24P ⋅=  

Xantana 0,187
an μ8,10P ⋅=  0,127

an μ9,24P ⋅=  
 

En las Figuras 6.21 y 6.22 se evidencia una vez más el efecto de la pseudoplásticidad, ya 

que para altas concentraciones la potencia consumida es menor que la requerida si la curva 

creciera de manera lineal.   

 

6.2.3 Ajuste del modelo para la potencia 

 

De la misma manera que en la etapa anterior, se calcularon los  números adimensionales de 

Reynolds (Re), Froude (Fr), y número de potencia (Np), y se ajustaron  modelos de la 

forma yx FrReKNp ⋅⋅=  para las zonas laminar y turbulenta para cada una de las gomas 

utilizadas. Los modelos obtenidos para la zona laminar y  la  turbulenta coincidieron para 

las tres gomas, obteniendo en cada una los mismos parámetros a través de la regresión. 

 

Esto era algo esperado ya que si se trabaja con gomas del mismo carácter reológico y en el 

mismo intervalo de viscosidades y velocidades, se espera que los parámetros de los 

modelos sean similares.  

 

Los  modelos obtenidos para la zona laminar y turbulenta se presentan en las ecuaciones  

6.6 y 6.7 respectivamente: 
0,4350,202 FrRe536,9Np −− ⋅⋅=  (6.6)

0,4150,193 FrRe426,9Np −− ⋅⋅=  (6.7)

  

Para corroborar la bondad de los modelos obtenidos se realiza un análisis de residuos para 

cada una de las gomas. Todas las figuras correspondientes a este análisis se encuentran en 

el apéndice D. 
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Únicamente se comentará que no existen tendencias definidas en el comportamiento de los 

residuos. Todos poseen un comportamiento aleatorio y aunque en algunas ocasiones 

prevalezcan las desviaciones negativas o positivas el tamaño del error se encuentra en el 

ámbito de 10-15 para todas en general, por lo cual se considera despreciable para los efectos 

de este proyecto.   

 

6.2.4 Ajuste del modelo generalizado 

 

Con el objetivo de disponer de un modelo general para predecir el comportamiento de las 

sustancias pseudoplásticas en lo que respecta al consumo de potencia y no uno particular 

para cada goma, se realizó una regresión múltiple global, es decir, incluyendo los datos de 

todas las gomas y a todas las concentraciones  utilizadas. Los modelos generalizados 

obtenidos son los mismos mostrados en las ecuaciones 6.6 y 6.7, situación que era de 

esperar ya que previamente se habían obtenido los mismos modelos para cada goma en 

particular.  

 

Al despejar para la potencia neta  se obtienen los modelos presentados en las ecuaciones 6.8 

y 6.9 los cuales cumplen con el objetivo perseguido, ofreciendo una expresión para la 

potencia en función de variables fácilmente medibles.  

 
0,203

a
1,9260,7974 μNρ7,073x10Pn ⋅⋅⋅= −  [N; 1,67~8,33 rev/s] (6.8) 

 
0,193

a
1,9770,8074 μNρx10013,6Pn ⋅⋅⋅= −  [N; 11,67~16,67 rev/s] (6.9) 

 

6.2.5 Comprobación de los modelos 

 

Para concluir esta investigación cuyo objetivo era determinar modelos para la calcular la 

potencia se realizaron pruebas utilizando otra goma diferente, esta fue la goma tragacanto, 
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sustancia que según la literatura posee propiedades pseudoplásticas y espesantes similares a 

las de las otras gomas utilizadas en esta investigación. Se realizaron dos corridas a 

concentraciones de 0,5% y 0,6% registrando las mismas variables voltaje y amperaje en el 

ámbito de velocidad utilizado para los modelos generados previamente. 

 

La viscosidad de las soluciones preparadas a esas concentraciones, fue menor comparada 

con las de goma xantana, CMC y goma guar, por lo que se puede decir que el carácter 

espesante de la goma tragacanto es menor.  

 

Al calcular la potencia neta consumida utilizando las ecuaciones 6.8 y 6.9 y compararla con 

la medida experimentalmente los resultados son muy favorables. La desviación existente 

para ambos modelos es inferior al 1% lo cual indica que los modelos son confiables si se 

utilizan dentro de las restricciones de velocidad, viscosidad y naturaleza del fluido. 

 

En las figuras 6.23 y 6.24 se presenta la potencia experimental en función de la potencia 

calculada para la zona laminar y la zona turbulenta respectivamente. Los coeficiente de 

correlación obtenidos superiores a  0,99 lo cual refleja el buen ajuste de los datos a la linea 

recta, además se obtuvieron pendientes de 1,0019 y 0,9983 e interceptos muy cercanos a 

cero lo cual indica su similitud con la recta xy =  que es el modelo ideal para estas 

situciones. 

 
Figura 6.23 Relación entre la potencia medida y la potencia calculada para la zona                             

laminar 
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Figura 6.24 Relación entre la potencia medida y la potencia calculada para la zona  

                            turbulenta
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CAPÍTULO 7 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En este capítulo se detallan las conclusiones más importantes obtenidas durante el 

desarrollo de la investigación, así como las recomendaciones sugeridas para lograr mejoras 

en el proceso. 

 

7.1 Conclusiones 

 

• Cuando se realiza el ajuste de los datos al modelo propuesto, se observa que es 

necesario separar los resultados en dos intervalos. Uno para velocidades entre 

1,67~8,33 rev/s y otro para velocidades entre 11,67~16,67 rev/s, esto debido a que 

se pasa de un régimen laminar a uno turbulento. 

 

• La viscosidad crece en forma exponencial con la concentración tanto para fluidos 

newtonianos como no newtonianos. 

 

• A partir de 16,67 rev/s se introduce aire a las soluciones debido a la alta turbulencia 

y vorticidad, produciendo una emulsion aire-goma que afecta el sistema 

disminuyendo la potencia consumida. 

 

• Utilizando la glicerina como fluido newtoniano se obtuvieron los siguientes  

modelos para la viscosidad, aplicables a otros sistemas dentro de los ámbitos de 

velocidades indicados. 

 
9.503,934,9315 NρPn3,44x10μ −− ⋅⋅⋅=  [N; 1,67~8,33 rev/s] 

 
10,244,185,1816 NρPn4,77x10μ −− ⋅⋅⋅=  [N; 11,67~21,67 rev/s] 
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• Utilizando goma xantana, CMC y goma guar como fluidos no newtonianos se 

obtuvieron los siguientes modelos generalizados para el cálculo de la potencia neta 

consumida, aplicables dentro de los ámbitos de velocidades indicados.  

 

 
0,203

a
1,9260,7974 μNρ7,073x10Pn ⋅⋅⋅= −  [N; 1,67~8,33 rev/s] 

 
0,193

a
1,9770,8074 μNρx10013,6Pn ⋅⋅⋅= −  [N; 11,67~16,67 rev/s] 

 

• El análisis estadístico realizado a cada uno de los modelos no revela ninguna 

tendencia específica, excluyendo la posibilidad de errores sistematicos en las etapas 

experimentales de la investigación.   

 

• El efecto de la pseudoplásticidad o adelgazamiento debido al esfuerzo de corte, es 

más notable a altas concentraciones para todos los fluidos utilizados. 

 

7.2 Recomendaciones 

 

• Instalar un sensor de oxígeno disuelto dentro del tanque para así determinar el 

momento  en el que el aire ingresa a la solución, evitando así la formación de 

emulsiones. 

 

• Estudiar los efectos en la potencia consumida si se varía el tipo de agitador, sus 

dimensiones y la posición dentro del tanque. 

 

• Experimentar con otros fluidos de diferente naturaleza no newtoniana como 

plásticos de Bingham o fluidos viscoelásticos, y estudiar los efectos en la potencia 

consumida, variando además la temperatura. 
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APÉNDICE A 
 

Los datos y resultados intermedios para la CMC, goma Xantana, goma Guar y Tragacanto se 

presentan en la versión digital. 

DATOS EXPERIMENTALES 

 
Cuadro A.1  Variables medidas y  potencia calculada con el tanque vacío  

Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 
1,67 124,5 0,035 4,36 
2,50 124,7 0,037 4,61 
3,33 125,3 0,039 4,89 
5,00 125,3 0,042 5,26 
5,83 125,4 0,044 5,52 
6,67 125,5 0,046 5,77 
7,50 124,7 0,048 5,99 
8,33 125,0 0,050 6,25 
9,17 125,0 0,052 6,50 
10,00 125,0 0,054 6,75 
10,83 125,1 0,056 7,01 
11,67 125,3 0,058 7,27 
12,50 125,4 0,060 7,52 
13,33 125,0 0,062 7,75 
14,17 124,8 0,064 7,99 
15,00 125,3 0,066 8,27 
15,83 124,3 0,068 8,45 
16,67 125,0 0,070 8,75 
17,50 125,1 0,072 9,01 
18,33 125,5 0,074 9,29 
19,17 124,7 0,076 9,48 
20,00 125,5 0,078 9,79 
20,83 125,3 0,080 10,02 

  
Cuadro A.2  Variables medidas y  potencia calculada para solución glicerina agua al 99%  

Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 
1,67 125,0 0,039 0,52 
2,50 125,5 0,047 1,28 
3,33 126,1 0,056 2,17 
5,00 126,3 0,081 4,97 
5,83 126,3 0,098 6,86 
6,67 126,1 0,114 8,60 
7,50 126,1 0,132 10,66 
8,33 126,0 0,152 12,90 
9,17 126,0 0,175 15,55 
10,00 126,2 0,199 18,36 
10,83 126,1 0,227 21,62 
11,67 125,7 0,257 25,04 
12,50 125,8 0,289 28,83 
13,33 125,8 0,324 33,01 
14,17 125,5 0,362 37,44 
15,00 126,0 0,405 42,76 
15,83 125,9 0,444 47,45 
16,67 126,1 0,493 53,42 
17,50 126,0 0,543 59,41 
18,33 126,0 0,600 66,31 
19,17 126,1 0,660 73,75 
20,00 126,3 0,726 81,90 
20,83 126,4 0,795 90,46 
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Cuadro A.3  Variables medidas y  potencia calculada para solución glicerina agua al 95%  

Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 
1,67 126,1 0,038 0,43 
2,50 125,5 0,044 0,91 
3,33 126,0 0,051 1,54 
5,00 125,4 0,070 3,52 
5,83 126,0 0,081 4,69 
6,67 126,0 0,094 6,07 
7,50 126,1 0,110 7,89 
8,33 125,4 0,127 9,68 
9,17 125,8 0,146 11,87 
10,00 126,6 0,168 14,52 
10,83 126,0 0,191 17,06 
11,67 126,4 0,216 20,04 
12,50 126,7 0,246 23,64 
13,33 126,6 0,277 27,32 
14,17 126,6 0,312 31,51 
15,00 126,2 0,351 36,03 
15,83 126,2 0,390 40,77 
16,67 126,5 0,434 46,15 
17,50 125,9 0,485 52,05 
18,33 126,3 0,535 58,28 
19,17 126,1 0,590 64,92 
20,00 126,3 0,651 72,43 
20,83 126,2 0,713 79,96 
21,67 125,5 0,787 88,48 

 
Cuadro A.4  Variables medidas y  potencia calculada para solución glicerina agua al 90%  

Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 
1,67 126,2 0,037 0,31 
2,50 126,2 0,042 0,69 
3,33 126,0 0,048 1,16 
5,00 126,6 0,062 2,59 
5,83 126,9 0,071 3,49 
6,67 127,0 0,083 4,77 
7,50 126,9 0,095 6,07 
8,33 127,1 0,109 7,60 
9,17 126,5 0,125 9,31 

10,00 127,1 0,143 11,43 
10,83 126,9 0,164 13,81 
11,67 126,8 0,185 16,19 
12,50 126,1 0,210 18,96 
13,33 126,5 0,234 21,85 
14,17 126,7 0,261 25,08 
15,00 126,5 0,291 28,54 
15,83 126,6 0,320 32,06 
16,67 126,8 0,355 36,26 
17,50 126,7 0,391 40,53 
18,33 126,7 0,424 44,43 
19,17 126,9 0,467 49,79 
20,00 127,3 0,512 55,39 
20,83 127,0 0,551 59,95 
21,67 127,2 0,588 64,50 
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Cuadro A.5  Variables medidas y  potencia calculada para solución glicerina agua al 85%  
Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 

1,67 128,5 0,037 0,40 
2,50 128,5 0,042 0,78 
3,33 128,6 0,048 1,29 
5,00 128,3 0,062 2,69 
5,83 127,4 0,071 3,53 
6,67 127,9 0,080 4,46 
7,50 127,5 0,094 6,00 
8,33 127,2 0,106 7,23 
9,17 127,4 0,121 8,92 

10,00 127,1 0,139 10,92 
10,83 127,1 0,158 13,08 
11,67 127,5 0,174 14,92 
12,50 127,3 0,199 17,81 
13,33 127,4 0,223 20,66 
14,17 127,8 0,250 23,96 
15,00 127,9 0,283 27,93 
15,83 128,0 0,311 31,36 
16,67 127,9 0,348 35,76 
17,50 127,9 0,386 40,36 
18,33 128,2 0,426 45,33 
19,17 128,2 0,468 50,52 
20,00 128,6 0,516 56,57 
20,83 128,9 0,565 62,80 
21,67 128,8 0,615 68,92 

 
Cuadro A.6  Variables medidas y  potencia calculada para solución glicerina agua al 80%  

Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 
1,67 126,2 0,037 0,31 
2,50 128,2 0,041 0,64 
3,33 128,5 0,047 1,15 
5,00 128,8 0,060 2,47 
5,83 128,5 0,069 3,35 
6,67 129,0 0,078 4,29 
7,50 128,0 0,090 5,53 
8,33 128,9 0,103 7,03 
9,17 128,9 0,118 8,71 

10,00 128,7 0,133 10,37 
10,83 128,8 0,153 12,70 
11,67 128,7 0,171 14,74 
12,50 128,7 0,195 17,57 
13,33 128,2 0,222 20,71 
14,17 128,8 0,251 24,34 
15,00 129,0 0,282 28,11 
15,83 128,8 0,316 32,25 
16,67 128,8 0,357 37,23 
17,50 128,2 0,397 41,89 
18,33 128,5 0,441 47,38 
19,17 127,5 0,490 53,00 
20,00 128,3 0,541 59,62 
20,83 127,9 0,599 66,59 
21,67 127,9 0,656 73,61 
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Cuadro A.7  Variables medidas y  potencia calculada para solución glicerina agua al 60%  
Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 

1,67 128,8 0,037 0,41 
2,50 126,8 0,043 0,84 
3,33 126,7 0,049 1,32 
5,00 127,2 0,063 2,75 
5,83 127,1 0,071 3,51 
6,67 127,1 0,078 4,14 
7,50 126,8 0,090 5,43 
8,33 127,2 0,104 6,98 
9,17 126,7 0,116 8,20 

10,00 127,2 0,130 9,79 
10,83 126,6 0,152 12,24 
11,67 126,9 0,169 14,18 
12,50 127,2 0,192 16,90 
13,33 127,4 0,216 19,77 
14,17 127,0 0,242 22,75 
15,00 127,4 0,269 26,00 
15,83 127,5 0,300 29,80 
16,67 127,4 0,334 33,80 
17,50 127,4 0,371 38,26 
18,33 127,1 0,408 42,57 
19,17 127,2 0,445 47,13 
20,00 126,6 0,491 52,37 
20,83 127,1 0,535 57,97 
21,67 126,6 0,587 64,02 

 
Cuadro A.8  Variables medidas y  potencia calculada para solución glicerina agua al 40%  

Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 
1,67 127,4 0,037 0,36 
2,50 127,3 0,042 0,73 
3,33 126,7 0,048 1,19 
5,00 127,2 0,061 2,50 
5,83 127,4 0,067 3,02 
6,67 127,3 0,077 4,03 
7,50 127,3 0,088 5,22 
8,33 127,3 0,100 6,48 
9,17 127,8 0,111 7,69 

10,00 127,7 0,126 9,34 
10,83 127,4 0,145 11,47 
11,67 127,1 0,162 13,32 
12,50 127,1 0,183 15,74 
13,33 127,0 0,206 18,41 
14,17 127,3 0,230 21,29 
15,00 127,3 0,259 24,70 
15,83 127,7 0,285 27,94 
16,67 127,5 0,317 31,67 
17,50 126,9 0,355 36,04 
18,33 127,3 0,389 40,23 
19,17 127,0 0,429 45,01 
20,00 127,4 0,469 49,96 
20,83 127,2 0,510 54,85 
21,67 127,3 0,560 61,00 
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Cuadro A.9  Variables medidas y  potencia calculada para solución glicerina agua al 20%  
Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 

1,67 125,6 0,037 0,29 
2,50 127,8 0,041 0,63 
3,33 127,4 0,046 0,97 
5,00 127,4 0,058 2,13 
5,83 128,0 0,066 2,93 
6,67 128,0 0,075 3,83 
7,50 128,1 0,087 5,16 
8,33 128,1 0,095 5,92 
9,17 128,0 0,110 7,58 

10,00 127,8 0,126 9,35 
10,83 127,7 0,138 10,62 
11,67 127,3 0,155 12,46 
12,50 127,4 0,176 14,90 
13,33 127,9 0,198 17,57 
14,17 128,0 0,222 20,43 
15,00 128,0 0,249 23,60 
15,83 128,2 0,276 26,93 
16,67 128,0 0,309 30,80 
17,50 128,1 0,343 34,93 
18,33 128,2 0,379 39,30 
19,17 128,2 0,415 43,73 
20,00 128,2 0,457 48,80 
20,83 128,1 0,499 53,90 
21,67 128,0 0,545 59,47 

 
 
Cuadro A.10  Velocidades de agitación registradas con el equipo Lightnin LabMasterTM  
                        Mixer y con estroboscopio 

Equipo de agitación  
 (Rev/min) 

Estroboscopio 
 (Rev/min) 

50 50,3 
100 99,6 
150 149,3 
200 198,9 
220 217,7 
240 237,7 
300 300,6 
350 350,7 
400 399,4 
500 501,1 
600 600,4 
700 701,1 
750 750,7 
800 801,2 
900 901,7 

1000 1001 
1100 1101 
1200 1200 
1300 1301 
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APÉNDICE B 
RESULTADOS INTERMEDIOS 

Cuadro B.1 Números adimensionales calculados para solución de glicerina-agua al 99% 
Velocidad (Rev/s) Np Reynolds Froude 

1,67 27,56 12,3 0,02 
2,50 20,27 18,5 0,05 
3,33 14,48 24,7 0,09 
5,00 9,80 37,0 0,20 
5,83 8,52 43,2 0,28 
6,67 7,16 49,3 0,36 
7,50 6,23 55,5 0,46 
8,33 5,50 61,7 0,57 
9,17 4,98 67,9 0,69 
10,00 4,53 74,0 0,82 
10,83 4,19 80,2 0,96 
11,67 3,89 86,4 1,11 
12,50 3,64 92,5 1,27 
13,33 3,43 98,7 1,45 
14,17 3,25 104,9 1,64 
15,00 3,12 111,0 1,83 
15,83 2,95 117,2 2,04 
16,67 2,85 123,4 2,27 
17,50 2,73 129,5 2,50 
18,33 2,65 135,7 2,74 
19,17 2,58 141,9 3,00 
20,00 2,52 148,0 3,26 
20,83 2,47 154,2 3,54 

 
 
Cuadro B.2 Números adimensionales calculados para solución de glicerina-agua al 95% 

Velocidad (Rev/s) Np Reynolds Froude 
1,67 23,32 38,5 0,02 
2,50 14,45 57,8 0,05 
3,33 10,33 77,0 0,09 
5,00 6,99 115,5 0,20 
5,83 5,87 134,8 0,28 
6,67 5,09 154,0 0,36 
7,50 4,65 173,3 0,46 
8,33 4,16 192,6 0,57 
9,17 3,83 211,8 0,69 
10,00 3,61 231,1 0,82 
10,83 3,34 250,3 0,96 
11,67 3,14 269,6 1,11 
12,50 3,01 288,8 1,27 
13,33 2,87 308,1 1,45 
14,17 2,76 327,3 1,64 
15,00 2,65 346,6 1,83 
15,83 2,55 365,9 2,04 
16,67 2,48 385,1 2,27 
17,50 2,41 404,4 2,50 
18,33 2,35 423,6 2,74 
19,17 2,29 442,9 3,00 
20,00 2,25 462,1 3,26 
20,83 2,20 481,4 3,54 
21,67 2,16 500,7 3,83 
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Cuadro B.3 Números adimensionales calculados para solución de glicerina-agua al 90% 
Velocidad (Rev/s) Np Reynolds Froude 

1,67 16,91 99,7 0,02 
2,50 11,03 149,6 0,05 
3,33 7,87 199,5 0,09 
5,00 5,20 299,2 0,20 
5,83 4,42 349,1 0,28 
6,67 4,04 398,9 0,36 
7,50 3,61 448,8 0,46 
8,33 3,30 498,7 0,57 
9,17 3,04 548,6 0,69 

10,00 2,87 598,4 0,82 
10,83 2,73 648,3 0,96 
11,67 2,56 698,2 1,11 
12,50 2,44 748,0 1,27 
13,33 2,31 797,9 1,45 
14,17 2,21 847,8 1,64 
15,00 2,12 897,6 1,83 
15,83 2,03 947,5 2,04 
16,67 1,97 997,4 2,27 
17,50 1,90 1047,2 2,50 
18,33 1,81 1097,1 2,74 
19,17 1,78 1147,0 3,00 
20,00 1,74 1196,8 3,26 
20,83 1,66 1246,7 3,54 
21,67 1,59 1296,6 3,83 

 
Cuadro B.4 Números adimensionales calculados para solución de glicerina-agua al 85% 

Velocidad (Rev/s) Np Reynolds Froude 
1,67 21,74 154,7 0,02 
2,50 12,71 232,1 0,05 
3,33 8,80 309,4 0,09 
5,00 5,46 464,1 0,20 
5,83 4,51 541,5 0,28 
6,67 3,82 618,8 0,36 
7,50 3,61 696,2 0,46 
8,33 3,17 773,5 0,57 
9,17 2,93 850,9 0,69 

10,00 2,77 928,2 0,82 
10,83 2,61 1005,6 0,96 
11,67 2,38 1082,9 1,11 
12,50 2,31 1160,3 1,27 
13,33 2,21 1237,6 1,45 
14,17 2,14 1315,0 1,64 
15,00 2,10 1392,4 1,83 
15,83 2,00 1469,7 2,04 
16,67 1,96 1547,1 2,27 
17,50 1,91 1624,4 2,50 
18,33 1,86 1701,8 2,74 
19,17 1,82 1779,1 3,00 
20,00 1,79 1856,5 3,26 
20,83 1,76 1933,8 3,54 
21,67 1,72 2011,2 3,83 
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Cuadro B.5 Números adimensionales calculados para solución de glicerina-agua al 80% 
Velocidad (Rev/s) Np Reynolds Froude 

1,67 17,26 254,2 0,02 
2,50 10,53 381,2 0,05 
3,33 7,97 508,3 0,09 
5,00 5,05 762,5 0,20 
5,83 4,32 889,5 0,28 
6,67 3,71 1016,6 0,36 
7,50 3,36 1143,7 0,46 
8,33 3,11 1270,8 0,57 
9,17 2,90 1397,8 0,69 
10,00 2,66 1524,9 0,82 
10,83 2,56 1652,0 0,96 
11,67 2,38 1779,1 1,11 
12,50 2,30 1906,2 1,27 
13,33 2,24 2033,2 1,45 
14,17 2,19 2160,3 1,64 
15,00 2,13 2287,4 1,83 
15,83 2,08 2414,5 2,04 
16,67 2,06 2541,5 2,27 
17,50 2,00 2668,6 2,50 
18,33 1,97 2795,7 2,74 
19,17 1,93 2922,8 3,00 
20,00 1,91 3049,8 3,26 
20,83 1,89 3176,9 3,54 
21,67 1,85 3304,0 3,83 

 
Cuadro B.6 Números adimensionales calculados para solución de glicerina-agua al 60% 

Velocidad (Rev/s) Np Reynolds Froude 
1,67 23,53 871,0 0,02 
2,50 14,33 1306,5 0,05 
3,33 9,53 1742,0 0,09 
5,00 5,88 2613,0 0,20 
5,83 4,72 3048,5 0,28 
6,67 3,73 3484,0 0,36 
7,50 3,43 3919,5 0,46 
8,33 3,22 4355,0 0,57 
9,17 2,84 4790,5 0,69 
10,00 2,61 5226,0 0,82 
10,83 2,57 5661,5 0,96 
11,67 2,38 6097,1 1,11 
12,50 2,31 6532,6 1,27 
13,33 2,23 6968,1 1,45 
14,17 2,14 7403,6 1,64 
15,00 2,06 7839,1 1,83 
15,83 2,00 8274,6 2,04 
16,67 1,95 8710,1 2,27 
17,50 1,91 9145,6 2,50 
18,33 1,84 9581,1 2,74 
19,17 1,79 10016,6 3,00 
20,00 1,75 10452,1 3,26 
20,83 1,71 10887,6 3,54 
21,67 1,68 11323,1 3,83 
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Cuadro B.7 Números adimensionales calculados para solución de glicerina-agua al 40% 
Velocidad (Rev/s) Np Reynolds Froude 

1,67 21,50 2912,5 0,02 
2,50 13,10 4368,7 0,05 
3,33 9,01 5825,0 0,09 
5,00 5,58 8737,5 0,20 
5,83 4,25 10193,7 0,28 
6,67 3,80 11650,0 0,36 
7,50 3,46 13106,2 0,46 
8,33 3,13 14562,5 0,57 
9,17 2,79 16018,7 0,69 
10,00 2,61 17475,0 0,82 
10,83 2,52 18931,2 0,96 
11,67 2,34 20387,5 1,11 
12,50 2,25 21843,7 1,27 
13,33 2,17 23299,9 1,45 
14,17 2,09 24756,2 1,64 
15,00 2,04 26212,4 1,83 
15,83 1,97 27668,7 2,04 
16,67 1,91 29124,9 2,27 
17,50 1,88 30581,2 2,50 
18,33 1,82 32037,4 2,74 
19,17 1,79 33493,7 3,00 
20,00 1,75 34949,9 3,26 
20,83 1,69 36406,2 3,54 
21,67 1,68 37862,4 3,83 

 
Cuadro B.8 Números adimensionales calculados para solución de glicerina-agua al 20% 

Velocidad (Rev/s) Np Reynolds Froude 
1,67 18,28 5571,0 0,02 
2,50 11,70 8356,5 0,05 
3,33 7,68 11142,0 0,09 
5,00 4,97 16713,0 0,20 
5,83 4,31 19498,5 0,28 
6,67 3,77 22283,9 0,36 
7,50 3,57 25069,4 0,46 
8,33 2,99 27854,9 0,57 
9,17 2,88 30640,4 0,69 
10,00 2,73 33425,9 0,82 
10,83 2,44 36211,4 0,96 
11,67 2,29 38996,9 1,11 
12,50 2,23 41782,4 1,27 
13,33 2,17 44567,9 1,45 
14,17 2,10 47353,4 1,64 
15,00 2,04 50138,9 1,83 
15,83 1,98 52924,4 2,04 
16,67 1,94 55709,9 2,27 
17,50 1,90 58495,4 2,50 
18,33 1,86 61280,9 2,74 
19,17 1,81 64066,3 3,00 
20,00 1,78 66851,8 3,26 
20,83 1,74 69637,3 3,54 
21,67 1,71 72422,8 3,83 
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APÉNDICE C 
 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 
 
C.1 Cálculo de la potencia en vacío 
 
Para el cálculo de la potencia en vacío se realiza el producto entre las variables voltaje y 

amperaje. 

AVPvacío ⋅=  (C.1)
 

Sustituyendo en la ecuación anterior los datos del Cuadro A.1, fila 1, columnas 2 y 3 se 

tiene: 

 W36,40,035124,5Pvacío =⋅=  
 

El resultado se encuentra en el Cuadro A.1, fila 1, columna 4, 
 

C.2 Cálculo del número de Reynolds 
 

El cálculo del número de Reynolds se realiza a través de la siguiente definición:  
 

μ
dNρRe

2⋅⋅
=  (C.2)

 

Al sustituir la densidad y la viscosidad del Cuadro 6.1 columna 9, fila 1 y 2 

respectivamente, tomando la velocidad del Cuadro A.2, fila 1, columna 1 y para un 

diámetro constante de 0,08 m se tiene: 

12,36
1,07

(0,08)1,671238Re
2

=
⋅⋅

=  

 
El resultado se encuentra en el Cuadro B.1 fila 1, columna 3. 
 
C.3 Cálculo del número de Froude 
 
El número de Froude se define a través de la siguiente relación: 
 

g
NdFr

2⋅
=  (C.3)
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Al sustituir el valor de la velocidad del Cuadro A.2 fila 1, columna 1, para un diámetro 

constante de 0,08 m y utilizando 9,81 como constante gravitacional se tiene: 

 

02,0
9,81

1,67)(0,08Fr
2

=
⋅

=  

 

El resultado puede encontrarse en el Cuadro B.1 fila 1, columna 4, 

 
C,4 Cálculo del número de potencia 
 
El número de potencia se define a través de la siguiente relación:   
 

53 dNρ
PnNp
⋅⋅

=  (C.4)

 
 

Si se sustituyen el valor de la velocidad  y de la potencia neta del Cuadro A.2, fila 1, 

columna 1 y 4 respectivamente, la densidad del Cuadro 6.1 y para un diámetro constante de 

0,08 m se tiene:    

 

27,56
(0,08)(1,67)1238

0,52Np 53 =
⋅⋅

=  

 
 
El resultado se encuentra en el Cuadro B.1, fila 1, columna 2. 
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APÉNDICE D 
 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
A continuación se muestra el análisis de residuos para los modelos ajustados. Se presentan 

los el comportamiento de los residuos contra las variables Reynolds y Froude así como su 

comportamiento normal. 

 

CMC, régimen laminar 
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Figura D.1 Variación de los residuos con la variable Reynolds 
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Figura D.2 Variación de los residuos con la variable Froude 
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Figura D.3  Análisis del comportamiento normal de los residuos 

 

CMC, régimen turbulento 
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Figura D.4 Variación de los residuos con la variable Reynolds. 
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Figura D.5 Variación de los residuos con la variable Froude. 
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Figura D.6  Análisis del comportamiento normal de los residuos 

 

Goma guar, régimen laminar 
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Figura D.7 Variación de los residuos con la variable Reynolds. 
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Figura D.8 Variación de los residuos con la variable Froude. 
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Figura D.9  Análisis del comportamiento normal de los residuos 

 

Goma guar, régimen turbulento 
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Figura D.10 Variación de los residuos con la variable Reynolds. 
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Figura D.11 Variación de los residuos con la variable Froude 
 

-1E-15

0

1E-15

2E-15

-3 -2 -1 0 1 2 3

Z

R
es

id
uo

s o
rd

en
ad

os

 
Figura D.12  Análisis del comportamiento normal de los residuos 

 

Goma xantana, régimen laminar 
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Figura D.13 Variación de los residuos con la variable Reynolds. 
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Figura D.14 Variación de los residuos con la variable Froude. 
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Figura D.15  Análisis del comportamiento normal de los residuos 
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Goma xantana, régimen turbulento 
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Figura D.16 Variación de los residuos con la variable Reynolds. 
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Figura D.17 Variación de los residuos con la variable Froude. 
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Figura D.18  Análisis del comportamiento normal de los residuos 

 

Modelo generalizado, régimen laminar 
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Figura D.19 Variación de los residuos con la variable Reynolds. 
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Figura D.20 Variación de los residuos con la variable Froude 
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Figura D.21  Análisis del comportamiento normal de los residuos 

 

Modelo generalizado, régimen turbulento 
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Figura D.22 Variación de los residuos con la variable Reynolds. 
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Figura D.23 Variación de los residuos con la variable Froude. 
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Figura D.24  Análisis del comportamiento normal de los residuos 
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APÉNDICE E 
 

DATOS EXPERIMENTALES 
 

Disoluciones goma CMC 
 

Cuadro E.1  Variables medidas y  potencia calculada para disolución CMC al 0.1%  
Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 

1.67 127,3 0,046 5,85 
2.50 127,4 0,050 6,37 
3.33 127,5 0,055 7,01 
5.00 127,3 0,067 8,53 
5.83 128,1 0,075 9,61 
6.67 127,4 0,083 10,57 
7.50 127,8 0,095 12,14 
8.33 127,4 0,105 13,38 
9.17 127,6 0,119 15,18 

10.00 127,9 0,132 16,88 
10.83 128,3 0,147 18,86 
11.67 128,3 0,163 20,90 
12.50 127,9 0,183 23,41 
13.33 127,9 0,204 26,09 
14.17 128,3 0,225 28,86 
15.00 128,3 0,246 31,57 
15.83 128,0 0,276 35,31 
16.67 128,0 0,303 38,78 

 
Cuadro E.2  Variables medidas y  potencia calculada para disolución CMC al 0.2%  

Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 
1.67 127,4 0,046 5,86 
2.50 127,6 0,050 6,38 
3.33 127,7 0,055 7,03 
5.00 127,6 0,067 8,55 
5.83 128,0 0,075 9,60 
6.67 127,7 0,083 10,60 
7.50 127,6 0,095 12,12 
8.33 127,4 0,105 13,38 
9.17 127,5 0,118 15,05 

10.00 127,7 0,131 16,73 
10.83 127,9 0,146 18,67 
11.67 127,9 0,163 20,84 
12.50 127,9 0,182 23,27 
13.33 128,1 0,204 26,13 
14.17 128,4 0,224 28,77 
15.00 128,1 0,246 31,52 
15.83 128,4 0,274 35,19 
16.67 128,3 0,304 39,01 
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Cuadro E.3  Variables medidas y  potencia calculada para disolución CMC al 0.3%  
Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 

1.67 127,3 0,046 5,86 
2.50 127,9 0,050 6,40 
3.33 128,9 0,055 7,09 
5.00 127,8 0,068 8,69 
5.83 127,8 0,076 9,71 
6.67 127,5 0,084 10,71 
7.50 127,5 0,096 12,24 
8.33 127,5 0,106 13,52 
9.17 127,1 0,118 15,00 
10.00 127,1 0,134 17,04 
10.83 127,2 0,150 19,07 
11.67 127,2 0,165 20,99 
12.50 127,3 0,185 23,55 
13.33 127,3 0,206 26,23 
14.17 127,2 0,227 28,86 
15.00 127,5 0,250 31,87 
15.83 127,3 0,277 35,25 
16.67 126,7 0,310 39,26 

 
 
Cuadro E.4  Variables medidas y  potencia calculada para disolución CMC al 0.4%  

Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 
1.67 127,5 0,046 5,87 
2.50 127,5 0,051 6,50 
3.33 127,1 0,056 7,12 
5.00 128,3 0,069 8,85 
5.83 127,5 0,077 9,82 
6.67 127,3 0,085 10,82 
7.50 127,5 0,098 12,50 
8.33 127,9 0,107 13,69 
9.17 128,2 0,119 15,26 
10.00 128,0 0,133 17,03 
10.83 128,2 0,148 18,97 
11.67 128,3 0,165 21,17 
12.50 128,0 0,185 23,68 
13.33 127,7 0,208 26,56 
14.17 127,2 0,230 29,25 
15.00 127,6 0,252 32,14 
15.83 127,3 0,279 35,52 
16.67 127,3 0,312 39,73 
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Cuadro E.5  Variables medidas y  potencia calculada para disolución CMC al 0.5%  
Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 

1.67 128,1 0,046 5,89 
2.50 128,4 0,051 6,55 
3.33 128,5 0,056 7,20 
5.00 128,4 0,070 8,99 
5.83 128,3 0,078 10,01 
6.67 128,3 0,087 11,16 
7.50 128,3 0,099 12,70 
8.33 128,0 0,109 13,95 
9.17 127,9 0,123 15,73 
10.00 127,8 0,137 17,51 
10.83 127,7 0,152 19,41 
11.67 127,8 0,171 21,85 
12.50 127,7 0,189 24,13 
13.33 128,1 0,210 26,89 
14.17 128,6 0,230 29,58 
15.00 128,6 0,255 32,79 
15.83 128,5 0,280 35,98 
16.67 128,4 0,312 40,05 

 
 
Cuadro E.6  Variables medidas y  potencia calculada para disolución CMC al 0.6%  

Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 
1.67 128,4 0,046 5,91 
2.50 127,8 0,052 6,65 
3.33 128,6 0,056 7,20 
5.00 128,5 0,071 9,13 
5.83 129,0 0,079 10,19 
6.67 128,8 0,088 11,33 
7.50 128,6 0,100 12,86 
8.33 128,1 0,111 14,22 
9.17 128,2 0,125 16,03 
10.00 127,9 0,140 17,90 
10.83 128,4 0,158 20,29 
11.67 129,0 0,175 22,57 
12.50 128,8 0,195 25,12 
13.33 129,0 0,214 27,61 
14.17 128,9 0,237 30,54 
15.00 129,3 0,263 34,01 
15.83 129,1 0,287 37,05 
16.67 129,1 0,315 40,65 
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Cuadro E.7  Variables medidas y  potencia calculada para disolución CMC al 0.7%  
Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 

1.67 128,7 0,046 5,92 
2.50 128,3 0,052 6,67 
3.33 128,0 0,057 7,30 
5.00 128,5 0,072 9,25 
5.83 128,4 0,080 10,27 
6.67 128,5 0,090 11,56 
7.50 129,0 0,102 13,16 
8.33 129,0 0,112 14,45 
9.17 128,9 0,126 16,24 
10.00 128,9 0,142 18,30 
10.83 128,5 0,160 20,56 
11.67 128,8 0,180 23,19 
12.50 128,5 0,200 25,71 
13.33 129,1 0,221 28,53 
14.17 129,2 0,245 31,65 
15.00 129,0 0,272 35,09 
15.83 129,2 0,296 38,24 
16.67 129,2 0,323 41,72 

 

Goma Guar 

Cuadro E.8  Variables medidas y  potencia calculada para disolución goma guar al 0.1%  
Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 

1.67 126,8 0,046 5,83 
2.50 128,0 0,049 6,27 
3.33 128,4 0,054 6,93 
5.00 128,3 0,066 8,47 
5.83 128,6 0,073 9,39 
6.67 128,5 0,080 10,28 
7.50 128,5 0,092 11,82 
8.33 128,4 0,105 13,48 
9.17 128,3 0,114 14,63 
10.00 128,8 0,129 16,62 
10.83 128,5 0,143 18,38 
11.67 128,3 0,162 20,78 
12.50 128,3 0,179 22,97 
13.33 128,2 0,200 25,64 
14.17 128,0 0,223 28,54 
15.00 127,9 0,247 31,59 
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Cuadro E.9  Variables medidas y  potencia calculada para disolución goma guar al 0.2%  
Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 

1.67 124,7 0,047 5,86 
2.50 126,5 0,050 6,33 
3.33 127,8 0,055 7,03 
5.00 127,5 0,067 8,54 
5.83 127,4 0,074 9,43 
6.67 127,4 0,081 10,32 
7.50 127,7 0,093 11,88 
8.33 128,0 0,108 13,82 
9.17 127,4 0,118 15,03 
10.00 127,7 0,131 16,73 
10.83 127,8 0,149 19,04 
11.67 127,7 0,165 21,07 
12.50 127,4 0,184 23,44 
13.33 127,8 0,202 25,82 
14.17 127,9 0,227 29,03 
15.00 127,9 0,252 32,23 

 

 

Cuadro E.10  Variables medidas y  potencia calculada para disolución goma guar al 0.3%  
Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 

1.67 125,1 0,047 5,88 
2.50 125,4 0,051 6,40 
3.33 125,8 0,056 7,04 
5.00 125,3 0,068 8,52 
5.83 125,4 0,076 9,53 
6.67 125,7 0,081 10,18 
7.50 125,9 0,095 11,96 
8.33 125,7 0,109 13,70 
9.17 125,8 0,120 15,10 
10.00 125,0 0,135 16,88 
10.83 126,1 0,152 19,17 
11.67 126,1 0,169 21,31 
12.50 125,9 0,190 23,92 
13.33 125,7 0,209 26,27 
14.17 125,6 0,233 29,26 
15.00 125,8 0,259 32,58 
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Cuadro E.11  Variables medidas y  potencia calculada para disolución goma guar al 0.4%  
Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 

1.67 125,8 0,049 6,16 
2.50 125,8 0,054 6,79 
3.33 125,9 0,059 7,43 
5.00 126,5 0,073 9,23 
5.83 126,5 0,081 10,25 
6.67 126,4 0,091 11,50 
7.50 126,4 0,102 12,89 
8.33 126,4 0,114 14,41 
9.17 126,5 0,128 16,19 
10.00 126,3 0,143 18,06 
10.83 126,8 0,158 20,03 
11.67 126,8 0,179 22,70 
12.50 126,9 0,199 25,25 
13.33 127,0 0,219 27,81 
14.17 126,3 0,246 31,07 
15.00 126,4 0,273 34,51 

 

Cuadro E.12 Variables medidas y  potencia calculada para disolución goma guar al 0.5%  
Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 

1.67 125,0 0,048 6,00 
2.50 124,7 0,052 6,48 
3.33 125,1 0,058 7,26 
5.00 125,0 0,072 9,00 
5.83 125,0 0,078 9,75 
6.67 125,0 0,088 11,00 
7.50 124,7 0,099 12,35 
8.33 125,0 0,113 14,13 
9.17 125,0 0,123 15,38 
10.00 125,1 0,137 17,14 
10.83 124,7 0,155 19,33 
11.67 125,8 0,176 22,14 
12.50 125,5 0,197 24,72 
13.33 125,3 0,217 27,19 
14.17 125,4 0,241 30,22 
15.00 125,4 0,269 33,73 
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Cuadro E.13  Variables medidas y  potencia calculada para disolución goma guar al 0.6%  
Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 

1.67 126,8 0,048 6,09 
2.50 126,0 0,052 6,55 
3.33 125,7 0,058 7,29 
5.00 125,9 0,072 9,06 
5.83 125,7 0,080 10,06 
6.67 125,2 0,092 11,52 
7.50 125,7 0,100 12,57 
8.33 125,9 0,114 14,35 
9.17 125,8 0,132 16,61 
10.00 125,8 0,148 18,62 
10.83 125,5 0,165 20,71 
11.67 124,7 0,183 22,82 
12.50 125,3 0,203 25,44 
13.33 125,3 0,224 28,07 
14.17 125,3 0,248 31,07 
15.00 125,0 0,277 34,63 

 

Cuadro E.14  Variables medidas y  potencia calculada para disolución goma guar al 0.7%  
Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 

1.67 126,0 0,049 6,17 
2.50 126,1 0,053 6,68 
3.33 126,1 0,059 7,44 
5.00 126,2 0,073 9,21 
5.83 126,2 0,080 10,10 
6.67 126,5 0,092 11,64 
7.50 126,4 0,101 12,77 
8.33 126,3 0,117 14,78 
9.17 126,4 0,129 16,31 
10.00 126,4 0,146 18,45 
10.83 126,3 0,164 20,71 
11.67 126,3 0,182 22,99 
12.50 126,3 0,205 25,89 
13.33 126,8 0,229 29,04 
14.17 126,5 0,253 32,00 
15.00 126,4 0,280 35,39 
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Goma Xantana 

Cuadro E.15  Variables medidas y  potencia calculada para goma xantana al 0.08%  
Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 

1.67 125,0 0,046 5,75 
2.50 125,5 0,050 6,28 
3.33 125,5 0,055 6,90 
5.00 125,9 0,068 8,56 
5.83 125,5 0,075 9,41 
6.67 125,3 0,085 10,65 
7.50 125,1 0,095 11,88 
8.33 125,8 0,105 13,21 
9.17 126,0 0,117 14,74 
10.00 125,9 0,131 16,49 
10.83 125,8 0,145 18,24 
11.67 125,3 0,165 20,68 
12.50 127,1 0,181 23,01 
13.33 125,9 0,200 25,17 
14.17 125,0 0,227 28,38 
15.00 125,6 0,245 30,77 

 
Cuadro E.16  Variables medidas y  potencia calculada para goma xantana al 0.09%  

Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 
1.67 127,9 0,045 5,76 
2.50 127,8 0,049 6,26 
3.33 128,1 0,054 6,91 
5.00 127,8 0,067 8,56 
5.83 128,1 0,074 9,48 
6.67 128,1 0,083 10,63 
7.50 128,9 0,092 11,86 
8.33 127,1 0,104 13,22 
9.17 128,5 0,116 14,91 
10.00 128,7 0,129 16,60 
10.83 128,5 0,143 18,38 
11.67 128,7 0,161 20,71 
12.50 128,9 0,179 23,08 
13.33 127,6 0,198 25,25 
14.17 127,9 0,222 28,40 
15.00 127,7 0,242 30,90 
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Cuadro E.17  Variables medidas y  potencia calculada para goma xantana al 0.1%  
Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 

1.67 128,4 0,045 5,78 
2.50 125,6 0,050 6,28 
3.33 127,8 0,054 6,90 
5.00 128,2 0,067 8,59 
5.83 128,3 0,074 9,49 
6.67 128,3 0,083 10,65 
7.50 128,8 0,092 11,85 
8.33 127,3 0,104 13,24 
9.17 128,2 0,118 15,13 
10.00 127,5 0,130 16,58 
10.83 127,8 0,146 18,66 
11.67 128,4 0,162 20,80 
12.50 127,6 0,181 23,10 
13.33 127,6 0,199 25,39 
14.17 127,2 0,224 28,48 
15.00 127,8 0,242 30,93 

 
 
Cuadro E.18  Variables medidas y  potencia calculada para goma xantana al 0.2%  

Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 
1.67 128,4 0,045 5,78 
2.50 127,7 0,049 6,26 
3.33 127,9 0,054 6,91 
5.00 128,4 0,067 8,60 
5.83 128,4 0,074 9,50 
6.67 127,8 0,083 10,61 
7.50 127,9 0,093 11,90 
8.33 127,8 0,104 13,29 
9.17 128,2 0,117 15,00 
10.00 128,2 0,130 16,66 
10.83 128,2 0,145 18,59 
11.67 127,9 0,163 20,84 
12.50 128,2 0,181 23,20 
13.33 127,4 0,200 25,48 
14.17 127,8 0,223 28,50 
15.00 127,9 0,242 30,96 
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Cuadro E.19  Variables medidas y  potencia calculada para goma xantana al 0.3%  
Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 

1.67 128,9 0,045 5,80 
2.50 126,4 0,050 6,32 
3.33 126,3 0,055 6,95 
5.00 126,7 0,068 8,61 
5.83 127,1 0,075 9,53 
6.67 126,9 0,084 10,66 
7.50 127,0 0,094 11,94 
8.33 127,4 0,106 13,50 
9.17 127,5 0,119 15,17 
10.00 127,3 0,131 16,67 
10.83 127,2 0,144 18,32 
11.67 127,4 0,165 21,03 
12.50 128,9 0,180 23,21 
13.33 128,3 0,199 25,54 
14.17 129,0 0,222 28,64 
15.00 127,2 0,245 31,16 

 

Cuadro E.20  Variables medidas y  potencia calculada para goma xantana al 0.4%  
Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 

1.67 128,9 0,045 5,80 
2.50 127,4 0,050 6,37 
3.33 127,5 0,055 7,01 
5.00 127,2 0,068 8,65 
5.83 127,1 0,076 9,66 
6.67 127,0 0,086 10,93 
7.50 126,6 0,095 12,03 
8.33 127,4 0,107 13,63 
9.17 127,5 0,122 15,55 
10.00 127,3 0,134 17,06 
10.83 127,4 0,152 19,36 
11.67 127,5 0,167 21,29 
12.50 127,2 0,187 23,78 
13.33 127,0 0,207 26,30 
14.17 127,3 0,227 28,89 
15.00 127,2 0,249 31,67 
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Cuadro E.21  Variables medidas y  potencia calculada para goma xantana al 0.5%  
Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 

1.67 127,1 0,046 5,84 
2.50 127,1 0,051 6,48 
3.33 127,1 0,056 7,12 
5.00 127,2 0,069 8,78 
5.83 127,0 0,078 9,91 
6.67 127,1 0,088 11,19 
7.50 127,1 0,096 12,20 
8.33 127,3 0,109 13,87 
9.17 127,3 0,120 15,27 
10.00 127,3 0,136 17,31 
10.83 127,3 0,152 19,35 
11.67 127,4 0,170 21,66 
12.50 127,5 0,191 24,35 
13.33 127,3 0,209 26,61 
14.17 127,3 0,231 29,41 
15.00 127,2 0,256 32,57 

 

 

Goma Tragacanto 

Cuadro E.22  Variables medidas y  potencia calculada para goma tragacanto  al 0.5%  
Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 

1.67 125.7 0.046 1.43 
2.50 125.7 0.050 1.67 
3.33 126.0 0.056 2.17 
5.00 126.0 0.068 3.30 
5.83 126.3 0.076 4.08 
6.67 126.0 0.085 4.94 
7.50 126.2 0.094 5.88 
8.33 126.6 0.104 6.91 
9.17 126.8 0.118 8.47 
10.00 126.5 0.132 9.95 
10.83 126.6 0.145 11.35 
11.67 125.6 0.162 13.08 
12.50 125.4 0.179 14.92 
13.33 126.1 0.200 17.48 
14.17 126.1 0.223 20.14 
15.00 126.1 0.243 22.37 
15.83 126.2 0.266 25.11 
16.67 125.7 0.297 28.57 
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Cuadro E.23  Variables medidas y  potencia calculada para goma tragacanto  al 0.6%  
Velocidad (Rev/s) Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia eléctrica (W) 

1.67 126.0 0.045 1.31 
2.50 126.8 0.050 1.73 
3.33 126.8 0.055 2.09 
5.00 126.4 0.068 3.33 
5.83 126.3 0.076 4.08 
6.67 126.2 0.083 4.70 
7.50 126.3 0.095 6.01 
8.33 127.0 0.105 7.08 
9.17 126.6 0.119 8.57 
10.00 126.5 0.134 10.21 
10.83 126.4 0.148 11.71 
11.67 126.6 0.166 13.75 
12.50 126.5 0.182 15.51 
13.33 126.7 0.201 17.72 
14.17 126.6 0.229 21.00 
15.00 126.1 0.248 23.01 
15.83 126.6 0.277 26.60 
16.67 126.6 0.301 29.36 

 

Cuadro E.24  Velocidades de agitación registradas con el equipo Lightnin LabMasterTM  
                        Mixer y con estroboscopio 

Equipo de agitación  
 (Rev/min) 

Estroboscopio 
 (Rev/min) 

50 50.3 
100 99.6 
150 149.3 
200 198.9 
220 217.7 
240 237.7 
300 300.6 
350 350.7 
400 399.4 
500 501.1 
600 600.4 
700 701.1 
750 750.7 
800 801.2 
900 901.7 

1000 1001 
1100 1101 
1200 1200 
1300 1301 
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APÉNDICE F 

RESULTADOS INTERMEDIOS 

Goma CMC 

Cuadro F.1 Números adimensionales calculados para disolución de CMC al 0.1% 
Velocidad (Rev/s) Np Reynolds Froude 

1.67 100.34 0.03 0.02 
2.50 34.87 0.99 0.05 
3.33 17.79 7.97 0.09 
5.00 8.11 67.34 0.20 
5.83 6.40 112.09 0.28 
6.67 5.02 208.07 0.36 
7.50 4.52 210.44 0.46 
8.33 3.82 306.81 0.57 
11.67 2.66 551.85 1.11 
12.50 2.52 543.14 1.27 
13.33 2.40 533.47 1.45 
14.17 2.28 539.16 1.64 
15.00 2.15 563.16 1.83 
15.83 2.10 509.03 2.04 
16.67 2.01 508.29 2.27 

 
Cuadro F.2 Números adimensionales calculados para disolución de CMC al 0.2% 

Velocidad (Rev/s) Np Reynolds Froude 
1.67 100.80 0.03 0.02 
2.50 35.09 0.96 0.05 
3.33 17.92 7.70 0.09 
5.00 8.16 65.19 0.20 
5.83 6.39 112.97 0.28 
6.67 5.06 201.21 0.36 
7.50 4.51 212.44 0.46 
8.33 3.82 306.88 0.57 
11.67 2.65 568.35 1.11 
12.50 2.50 572.34 1.27 
13.33 2.41 530.30 1.45 
14.17 2.27 555.94 1.64 
15.00 2.14 591.18 1.83 
15.83 2.09 526.03 2.04 
16.67 2.03 492.94 2.27 
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Cuadro F.3 Números adimensionales calculados para disolución de CMC al 0.3% 
Velocidad (Rev/s) Np Reynolds Froude 

1.67 100.50 0.03 0.02 
2.50 35.42 0.92 0.05 
3.33 18.45 6.67 0.09 
5.00 8.51 53.26 0.20 
5.83 6.55 99.42 0.28 
6.67 5.17 179.78 0.36 
7.50 4.60 194.02 0.46 
8.33 3.90 279.03 0.57 
11.67 2.68 536.53 1.11 
12.50 2.55 523.01 1.27 
13.33 2.42 515.92 1.45 
14.17 2.28 542.35 1.64 
15.00 2.17 546.80 1.83 
15.83 2.10 518.95 2.04 
16.67 2.05 471.65 2.27 

 

Cuadro F.4 Números adimensionales calculados para disolución de CMC al 0.4% 
Velocidad (Rev/s) Np Reynolds Froude 

1.67 101.17 0.03 0.02 
2.50 37.54 0.69 0.05 
3.33 18.71 6.22 0.09 
5.00 8.91 42.39 0.20 
5.83 6.73 87.33 0.28 
6.67 5.29 161.31 0.36 
7.50 4.79 158.68 0.46 
8.33 3.99 248.31 0.57 
11.67 2.72 501.94 1.11 
12.50 2.57 500.82 1.27 
13.33 2.46 470.01 1.45 
14.17 2.32 492.16 1.64 
15.00 2.20 514.11 1.83 
15.83 2.12 492.84 2.04 
16.67 2.08 435.61 2.27 
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Cuadro F.5 Números adimensionales calculados para disolución de CMC al 0.5% 
Velocidad (Rev/s) Np Reynolds Froude 

1.67 102.99 0.03 0.02 
2.50 38.47 0.61 0.05 
3.33 19.38 5.23 0.09 
5.00 9.25 35.17 0.20 
5.83 7.02 70.64 0.28 
6.67 5.78 103.84 0.36 
7.50 4.94 135.70 0.46 
8.33 4.13 209.70 0.57 
11.67 2.85 391.63 1.11 
12.50 2.64 433.96 1.27 
13.33 2.51 428.44 1.45 
14.17 2.36 453.53 1.64 
15.00 2.26 447.00 1.83 
15.83 2.16 440.08 2.04 
16.67 2.09 421.10 2.27 

 

Cuadro F.6 Números adimensionales calculados para disolución de CMC al 0.6% 
Velocidad (Rev/s) Np Reynolds Froude 

1.67 103.90 0.03 0.02 
2.50 40.38 0.48 0.05 
3.33 19.42 5.18 0.09 
5.00 9.60 29.34 0.20 
5.83 7.31 57.85 0.28 
6.67 5.82 100.26 0.36 
7.50 5.06 120.73 0.46 
8.33 4.28 176.41 0.57 
11.67 2.99 304.97 1.11 
12.50 2.80 320.52 1.27 
13.33 2.60 354.44 1.45 
14.17 2.46 362.04 1.64 
15.00 2.37 346.96 1.83 
15.83 2.24 369.67 2.04 
16.67 2.14 373.42 2.27 
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Cuadro F.7 Números adimensionales calculados para disolución de CMC al 0.7% 
Velocidad (Rev/s) Np Reynolds Froude 

1.67 104.72 0.03 0.02 
2.50 40.91 0.45 0.05 
3.33 20.20 4.26 0.09 
5.00 9.91 25.13 0.20 
5.83 7.44 53.20 0.28 
6.67 6.07 81.76 0.36 
7.50 5.28 97.95 0.46 
8.33 4.40 153.23 0.57 
11.67 3.11 248.13 1.11 
12.50 2.89 270.46 1.27 
13.33 2.72 280.09 1.45 
14.17 2.59 282.14 1.64 
15.00 2.47 280.42 1.83 
15.83 2.33 298.87 2.04 
16.67 2.21 314.50 2.27 

 

Goma Guar 

Cuadro F.8 Números adimensionales calculados para disolución de goma guar  al 0.1% 
Velocidad (Rev/s) Np Reynolds Froude 

1.67 98.97 0.03 0.02 
2.50 32.96 1.31 0.05 
3.33 17.16 9.52 0.09 
5.00 7.96 73.67 0.20 
5.83 6.06 146.76 0.28 
6.67 4.72 281.43 0.36 
7.50 4.30 271.05 0.46 
8.33 3.88 284.74 0.57 
11.67 2.64 578.91 1.11 
12.50 2.46 630.89 1.27 
13.33 2.34 608.02 1.45 
14.17 2.25 585.15 1.64 
15.00 2.15 578.65 1.83 

 



115 
 

 
 

Cuadro F.9 Números adimensionales calculados para disolución de goma guar  al 0.2% 
Velocidad (Rev/s) Np Reynolds Froude 

1.67 101.12 0.03 0.02 
2.50 34.10 1.11 0.05 
3.33 18.01 7.50 0.09 
5.00 8.17 64.92 0.20 
5.83 6.13 137.74 0.28 
6.67 4.78 266.14 0.36 
7.50 4.35 255.66 0.46 
8.33 3.94 265.16 0.57 
11.67 2.71 512.40 1.11 
12.50 2.54 531.80 1.27 
13.33 2.37 570.20 1.45 
14.17 2.31 511.01 1.64 
15.00 2.21 496.18 1.83 

 
Cuadro F.10 Números adimensionales calculados para disolución de goma guar  al 0.3% 

Velocidad (Rev/s) Np Reynolds Froude 

1.67 102.54 0.03 0.02 
2.50 35.56 0.90 0.05 
3.33 18.17 7.19 0.09 
5.00 8.13 66.63 0.20 
5.83 6.30 120.31 0.28 

6.67 4.64 307.45 0.36 
7.50 4.42 236.60 0.46 
8.33 4.02 240.81 0.57 
11.67 2.76 464.98 1.11 
12.50 2.62 452.55 1.27 
13.33 2.44 497.33 1.45 

14.17 2.33 479.16 1.64 
15.00 2.25 456.62 1.83 
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Cuadro F.11 Números adimensionales calculados para disolución de goma guar  al 0.4% 
Velocidad (Rev/s) Np Reynolds Froude 

1.67 122.24 0.01 0.02 
2.50 43.69 0.33 0.05 
3.33 21.49 3.14 0.09 
5.00 9.95 24.54 0.20 
5.83 7.46 52.39 0.28 

6.67 6.06 82.66 0.36 
7.50 5.13 113.27 0.46 
8.33 4.42 150.59 0.57 
11.67 3.04 279.07 1.11 
12.50 2.84 295.12 1.27 
13.33 2.65 321.24 1.45 

14.17 2.54 307.16 1.64 
15.00 2.44 300.74 1.83 

 

Cuadro F.12 Números adimensionales calculados para disolución de goma guar  al 0.5% 
Velocidad (Rev/s) Np Reynolds Froude 

1.67 111.81 0.02 0.02 
2.50 37.73 0.67 0.05 
3.33 20.16 4.31 0.09 
5.00 9.42 32.14 0.20 
5.83 6.92 76.10 0.28 

6.67 5.69 112.23 0.36 
7.50 4.75 165.14 0.46 
8.33 4.29 174.08 0.57 
11.67 2.95 327.04 1.11 
12.50 2.78 334.58 1.27 
13.33 2.58 366.48 1.45 

14.17 2.46 361.31 1.64 
15.00 2.38 340.31 1.83 
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Cuadro F.13 Números adimensionales calculados para disolución de goma guar  al 0.6% 
Velocidad (Rev/s) Np Reynolds Froude 

1.67 118.20 0.01 0.02 
2.50 39.26 0.55 0.05 
3.33 20.54 3.93 0.09 
5.00 9.63 28.92 0.20 
5.83 7.24 60.97 0.28 
6.67 6.14 77.47 0.36 
7.50 4.94 136.27 0.46 
8.33 4.43 148.12 0.57 
11.67 3.10 253.84 1.11 
12.50 2.90 265.23 1.27 
13.33 2.71 285.23 1.45 
14.17 2.57 290.81 1.64 
15.00 2.47 278.49 1.83 

 

Cuadro F.14 Números adimensionales calculados para disolución de goma guar  al 0.7% 
Velocidad (Rev/s) Np Reynolds Froude 

1.67 124.68 0.01 0.02 
2.50 42.09 0.39 0.05 
3.33 21.91 2.86 0.09 
5.00 10.04 23.50 0.20 
5.83 7.33 57.26 0.28 

6.67 6.29 68.63 0.36 
7.50 5.11 115.60 0.46 
8.33 4.54 130.96 0.57 
11.67 3.15 235.31 1.11 
12.50 2.99 228.12 1.27 
13.33 2.84 226.34 1.45 

14.17 2.68 232.17 1.64 
15.00 2.55 235.13 1.83 
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Goma Xantana 

Cuadro F.15 Números adimensionales calculados para disolución goma xantana  al 0.08% 
Velocidad (Rev/s) Np Reynolds Froude 

1.67 93.32 0.04 0.02 
2.50 32.99 1.30 0.05 
3.33 16.89 10.32 0.09 
5.00 8.19 64.18 0.20 
5.83 6.08 143.86 0.28 

6.67 5.11 191.59 0.36 
7.50 4.33 259.72 0.46 
8.33 3.73 346.27 0.57 
11.67 2.62 607.05 1.11 
12.50 2.46 627.00 1.27 
13.33 2.28 702.83 1.45 

14.17 2.22 614.65 1.64 
15.00 2.07 700.92 1.83 

 

Cuadro F.16 Números adimensionales calculados para disolución goma xantana  al 0.09% 
Velocidad (Rev/s) Np Reynolds Froude 

1.67 93.80 0.04 0.02 
2.50 32.74 1.36 0.05 
3.33 16.99 10.02 0.09 
5.00 8.19 64.05 0.20 
5.83 6.19 131.51 0.28 

6.67 5.08 196.12 0.36 
7.50 4.32 264.27 0.46 
8.33 3.74 343.88 0.57 
11.67 2.63 598.69 1.11 
12.50 2.47 611.54 1.27 
13.33 2.29 684.63 1.45 

14.17 2.23 610.74 1.64 
15.00 2.08 680.13 1.83 
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Cuadro F.17 Números adimensionales calculados para disolución goma xantana  al 0.1% 
Velocidad (Rev/s) Np Reynolds Froude 

1.67 95.05 0.04 0.02 
2.50 33.04 1.30 0.05 
3.33 16.88 10.33 0.09 
5.00 8.26 61.62 0.20 
5.83 6.22 129.01 0.28 

6.67 5.11 191.56 0.36 
7.50 4.31 266.10 0.46 
8.33 3.75 338.34 0.57 
11.67 2.64 578.63 1.11 
12.50 2.47 606.46 1.27 
13.33 2.31 657.26 1.45 

14.17 2.24 597.47 1.64 
15.00 2.08 675.43 1.83 

 

Cuadro F.18 Números adimensionales calculados para disolución goma xantana  al 0.2% 
Velocidad (Rev/s) Np Reynolds Froude 

1.67 95.24 0.04 0.02 
2.50 32.70 1.36 0.05 
3.33 16.93 10.17 0.09 
5.00 8.29 60.41 0.20 
5.83 6.23 127.80 0.28 

6.67 5.16 182.53 0.36 
7.50 4.35 254.21 0.46 
8.33 3.78 325.81 0.57 
11.67 2.66 565.82 1.11 
12.50 2.49 583.43 1.27 
13.33 2.32 636.24 1.45 

14.17 2.24 591.43 1.64 
15.00 2.09 667.55 1.83 
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Cuadro F.19 Números adimensionales calculados para disolución goma xantana  al 0.3% 
Velocidad (Rev/s) Np Reynolds Froude 

1.67 96.95 0.04 0.02 
2.50 33.97 1.13 0.05 
3.33 17.30 9.16 0.09 
5.00 8.34 58.62 0.20 
5.83 6.29 121.69 0.28 

6.67 5.26 165.26 0.36 
7.50 4.39 244.58 0.46 
8.33 3.83 304.69 0.57 
11.67 2.70 523.85 1.11 
12.50 2.50 578.02 1.27 
13.33 2.33 621.58 1.45 

14.17 2.26 567.44 1.64 
15.00 2.11 633.01 1.83 

 

Cuadro F.20 Números adimensionales calculados para disolución goma xantana  al 0.4% 
Velocidad (Rev/s) Np Reynolds Froude 

1.67 97.18 0.04 0.02 
2.50 34.96 0.98 0.05 
3.33 17.85 7.84 0.09 
5.00 8.43 55.61 0.20 
5.83 6.49 104.01 0.28 

6.67 5.42 143.43 0.36 
7.50 4.46 225.76 0.46 
8.33 3.97 254.65 0.57 
11.67 2.75 471.15 1.11 
12.50 2.59 475.60 1.27 
13.33 2.44 496.90 1.45 

14.17 2.29 528.11 1.64 
15.00 2.16 560.49 1.83 
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Cuadro F.21 Números adimensionales calculados para disolución goma xantana  al 0.5% 
Velocidad (Rev/s) Np Reynolds Froude 

1.67 100.21 0.03 0.02 
2.50 37.28 0.71 0.05 
3.33 18.80 6.08 0.09 
5.00 8.77 45.78 0.20 
5.83 6.90 76.91 0.28 

6.67 5.70 111.50 0.36 
7.50 4.60 193.68 0.46 
8.33 4.11 214.55 0.57 
11.67 2.83 407.77 1.11 
12.50 2.69 394.86 1.27 
13.33 2.48 451.18 1.45 

14.17 2.35 460.84 1.64 
15.00 2.25 456.85 1.83 
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AGITACIÓN DE FLUIDOS NO NEWTONIANOS 
 
 
OBJETIVOS 
 

 Conocer las características y aplicaciones de fluidos newtonianos y no newtonianos.   

 Estudiar la  operación unitaria de agitación, tanto para fluidos newtonianos como no 
newtonianos. 

 Obtener un modelo para evaluar la viscosidad aparente en fluidos no newtonianos a 
partir de un fluido newtoniano 

 Obtener un modelo que evalué la potencia consumida al agitar un fluido no 
newtoniano en función de propiedades físicas fácilmente medibles.   

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de agitación es uno de los más importantes dentro de la industria química 
porque el éxito de muchas operaciones industriales depende de una agitación y mezcla 
eficaz. El término agitación se refiere al movimiento inducido de un material en una 
manera específica dentro de algún tipo de recipiente. Mientras que el término mezclado 
indica la distribución aleatoria, dentro y a través una de otra de dos o más fases  
inicialmente separadas.  
 
Objetivos de la Agitación 
 
Esta operación unitaria tiene gran importancia en los procesos en que se requiere: 
 

 Suspender partículas sólidas. 

 Mezclar líquidos miscibles. 

 Dispersar un gas en un líquido. 

 Formar emulsiones. 

 Aumentar  la transferencia de calor o masa. 

Tipos de Fluidos 
 
Los fluidos se clasifican en dos  grupos generales 
 

 Newtonianos 
 No Newtonianos  
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Para un fluido newtoniano ideal, el esfuerzo cortante es una función lineal de la velocidad 
de corte y la constante de proporcionalidad para la relación, μ , se conoce como la 
viscosidad dinámica.  
 
Reciben este nombre puesto que pueden ser modelados con la ley de viscosidad de Newton 
mostrada en la ecuación 1. La viscosidad es la pendiente de la línea y es  independiente de 
la velocidad de corte.  

dy
dvμτ −=  (1) 

  
Fluidos No newtonianos 
 
Son aquellos fluidos que no cumplen la ley de viscosidad de Newton, por lo tanto, la 
relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de corte deja de ser lineal.  
 
En la Figura 1 se muestra la clasificación de los fluidos no newtonianos: 
 

 
Figura 1 Clasificación de los fluidos no newtonianos 
 
Para este experimento se utilizaran fluidos pseudoplásticos los cuales se detallan a 
continuación:  
 
Fluidos Pseudoplásticos 

 

Se les conoce también como fluidos de adelgazamiento al corte. Este comportamiento es el 
más común dentro de los fluidos no newtonianos y se caracteriza porque su curva en un 
reograma es convexa con respecto al eje de esfuerzo cortante. El comportamiento reológico 
para un fluido pseudoplástico se muestra en la Figura 2  
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a) 

 
b) 

Figura 2 a) Reograma para un fluido pseudoplástico  b) Comportamiento de la viscosidad 
 
En ellos la viscosidad aparente  disminuye al aumentar la velocidad de cizalla, es decir son 
menos espesos cuando se someten a altas velocidades de deformación que cuando se 
cizallan lentamente.  
 
Dos  teorías que fundamentan el comportamiento pseudoplástico son las siguientes: 
 
El primer comportamiento propone la dispersión asimétrica de las moléculas o partículas 
que se encuentran en reposo en una probable aglomeración dentro del fluido. Cuando el 
fluido es afectado por fuerzas externas se produce un rompimiento progresivo de la 
aglomeración, bajo la influencia de fuerzas cortantes, entonces las partículas tienden a 
orientarse en la dirección del corte [Bazán, 2004]. 
 
Como segundo mecanismo se sugiere que el comportamiento pseudoplástico es consistente 
con la existencia de moléculas altamente solvatadas o partículas en dispersión. El 
progresivo corte de capas solvatadas, debido a un incremento de las razones de 
deformación, desencadena el decrecimiento entre las interacciones de las partículas y 
consecuentemente en la reducción de la viscosidad aparente [Bazán, 2004]. 
 
Consumo de potencia en sistemas con agitación 
 
Para estimar la potencia que se requiere para hacer girar un impulsor con una velocidad 
determinada, es preciso disponer de una correlación empírica de la potencia  o del número 
de potencia en función de otras variables del sistema. La forma de tal correlación se 
encuentra por análisis adimensional en función de los parámetros geométricos del tanque y 
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del impulsor, además de parámetros como la viscosidad μ , la densidad ρ del líquido y las 
rev/min. 
 
Por análisis adimensional se llega a demostrar que el número de potencia es función del 
número de Reynolds y de Froude como se muestra en la ecuación 2. 
 
  Np = f(Re, Fr)  (2)

donde: 
 

53
n

dNρ
P

Np
⋅⋅

=  Número de potencia (3)

μ
dNρRe

2⋅⋅
=  Número de Reynolds (4)

   
g
NdFr

2⋅
=  Número de Froude (5)

 
Al graficar el número de potencia en función del número de Reynolds se obtiene la curva 
característica de donde se puede obtener la potencia consumida para agitar la solución 
según el régimen hidrodinámico en que se encuentre, tal como se muestra en la Figura 3. 
 

 
Figura 3. Regímenes existentes durante la agitación de un fluido. 
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Lo que dificulta la experimentación con fluidos no newtonianos es el hecho de que la 
viscosidad varía con el esfuerzo de corte. Una manera para poder evaluar la viscosidad de 
una solución a determinadas condiciones de agitación es a través de un modelo matemático 
como se plantea a continuación. 
 
Considerando el modelo:  
 

Np = K Re Frx y⋅ ⋅  
(6)

Linealizando la expresión se obtiene: 
 

ln(Np) = ln(K) + xln(Re) + yln(Fr)  (7)

 
La que puede representarse como: 

1 2y = a + b x + c x⋅ ⋅  (8)

Realizada la regresión múltiple y obtenidas las incógnitas se puede desarrollar cada número 
adimensional obteniendo:  
 

yx

g
NddNk

dN
Pn

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅
⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅⋅
=

⋅⋅

22

53 μ
ρ

ρ
 (9)

 
Despejando la viscosidad se obtiene: 
 

-1 x (1+x) x (3+x+2y x) (5+2x+y) x 1 x -y xμ = Pn ρ n d K g⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (10)
 
Reagrupando se tiene que: 
 

γβα NρPnKμ ⋅⋅⋅=  (11)
Donde: 
 

(5+2x+y) x 1 x -y x

α = -1 x
β = (1+ x) x
γ = (3+ x + 2y) x
K = d k g⋅ ⋅
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2. INVESTIGACIÓN 
 
2.1  Concepto e importancia de la reología. 
2.2  Factores que influyen en el comportamiento reológico de las sustancias. 
2.3  Equipos utilizados para la medición de la viscosidad. 
2.4  Comportamiento reológico de los fluidos dependientes e independientes del tiempo. 
2.4  Modelos reológicos que describen el comportamiento de los fluidos no newtonianos. 
2.5  Características reológicas y usos frecuentes de las siguientes sustancias: goma xantana,       

goma guar, CMC y goma tragacanto. 
 
 
3. RESULTADOS 
 
Fluido Newtoniano 
 
3.1    Calcule la potencia consumida en vacío. 
3.2    Calcule la potencia bruta consumida para agitar todas las disoluciones. 
3.3    Reste la potencia en vacío a la potencia bruta para obtener la potencia neta. 
3.4    Calcule los números adimensionales Np, Re, Fr para las disoluciones de glicerina. 
3.5    Grafique la densidad y la viscosidad en función de la concentración para las 
         disoluciones de glicerina. 
3.6   Grafique todos los números adimensionales en función de las revoluciones para alguna          

concentración de glicerina. 
3.7   En un solo gráfico grafique el lnNp en función del lnRe para todas las disoluciones de        

glicerina. 
3.8  Observe la clara formación de dos zonas en las curvas identifíquelas como zona        

laminar  y turbulenta. 
3.9   Determine los límites de cada zona, y grafique ambas zonas por separado, siempre en         

un solo gráfico para todas las disoluciones de glicerina. 
3.10  Agrupe los datos para cada zona y a través de una regresión lineal múltiple ajuste un 

modelo que siga la forma de la ecuación 6. 
3.11  Realice un análisis de residuos para cada modelo, graficando residuos contra cada una    

de las variables y residuos ordenados en función del inverso de la distribución normal 
estándar. 
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Fluidos no newtonianos 
 
3.12   Calcule la potencia consumida para las disoluciones preparadas. 
3.13 Calcule la viscosidad aparente para la zona laminar y turbulenta utilizando los 

modelos obtenidos con la glicerina. 
3.14  Calcule los números adimensionales de Reynolds, Froude y Np. 
3.15  Grafique la viscosidad aparente en función de la concentración para la zona laminar y        

turbulenta para las tres gomas. 
3.16  Grafique el número de Reynolds en función de la velocidad de agitación para la zona         

laminar y turbulenta.  
3.17  Agrupe los datos para cada zona y a través de una regresión lineal múltiple  ajuste un        

modelo que siga la forma de la ecuación 6. 
3.18  Realice un análisis de residuos para cada modelo, graficando residuos contra cada una        

de las variables y residuos ordenados en función del inverso de la distribución normal        
estándar. 

3.19  Agrupe los datos de todas las gomas y a través de una regresión lineal múltiple ajuste        
un modelo generalizado para las tres gomas. 

3.20  Realice un análisis de residuos. 
3.21  Del modelo obtenido despeje la potencia en función de las demás variables. 
 
 
 
 
4. DISCUSIÓN 
 
4.1 Comente el comportamiento de la densidad y la viscosidad en función de la       

concentración. 
4.2  Comente el comportamiento de  los números adimensionales en función de la agitación      

expresada en rev/s. 
4.3  Analice la gráfica lnNp vs lnRe. 
4.4  Analice estadísticamente la validez de los modelos obtenidos  
4.5  Comente sobre el gráfico viscosidad aparente en función de la concentración.  
4.6 Compare el comportamiento del gráfico número de Reynolds en función de las rev/s 

para los fluidos newtonianos y no newtonianos. 
4.7 Analice la validez estadística de los modelos obtenidos para cada goma y para el      

modelo generalizado.   
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5. EQUIPO EXPERIMENTAL 
 
Para esta práctica, se utilizará el equipo Lightnin LabMasterTM Mixer, el cual permite 
registrar las rpm, el torque, la potencia y la temperatura del fluido mediante un sensor 
incorporado, para cada una de las corridas experimentales. Aunque el equipo permite 
registrar potencia, se utilizará un multímetro con capacidad de medir en la escala de 
miliamperios y con otro se registrará el voltaje. 
 
El multímetro que mida el amperaje debe colocarse en serie es decir abriendo la línea 
positiva de forma tal que el multímetro quede como un puente en el circuito y la corriente 
pase a través de él y la pueda medir. En la Figura 4 se muestra un diagrama. 
 
Debe disponerse de un tanque, preferiblemente trasparente, un agitador de hélice y las 
soluciones a las concentraciones deseadas.  
 
 

 
Figura 4 Diagrama e instalación del equipo utilizado en la práctica 
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6. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
Fluido Newtoniano 
 
6.1  Arme el equipo y coloque los multímetros en la forma correcta para poder registrar       

amperaje y voltaje consumidos. 
6.2   Seleccione el agitador que utilizará para la práctica, mida su diámetro. Además 

coloque las mamparas en el tanque. 
6.3   Ubique el agitador a una distancia desde el fondo del tanque de TD31  acorde con la 

teoría del tanque estándar. 
6.4   Con el tanque vacío registre el amperaje y el voltaje para el intervalo de velocidades  

de 100 a 1000 rev/min, en incrementos de 50 rpm. 
6.5  Vierta en el tanque la disolución de glicerina al 99% hasta lograr una relación        

1=TDH  y realice la corrida registrando voltaje y amperaje. 
6.6   Mida la densidad de la solución utilizando un picnómetro y la viscosidad utilizando el 

viscosímetro de Brookfield. Registre la temperatura a la cual midió la viscosidad. 
6.7   La solución de 99% que aún se encuentra en el tanque, dilúyala hasta 95% siempre        

manteniendo la altura correcta de fluido dentro del tanque.  
6.8  Agite hasta homogenizar, utilice aproximadamente 400 rev/min para que no se        

introduzca aire en la solución. Posteriormente mida el voltaje y el amperaje para el 
intervalo de 100 a 1000 rev/min  

6.9  Repita el procedimiento para soluciones de (90,85,80,60,40,20)% glicerina-agua. En  
todos los casos debe registrarse la densidad y viscosidad.  

 
Nota: De acuerdo a las limitaciones de tiempo el profesor o profesora puede omitir esta 
parte experimental y utilizar los modelos para la viscosidad obtenidos en el trabajo de 
Berzosa (2008). 
 
Fluido No Newtoniano 
 
6.10   Prepare soluciones al 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7% de CMC y goma Guar. 
6.11   Prepare también soluciones al 0,08, 0,09, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 de goma Xantana. 
6.12  Para preparar las soluciones se recomienda utilizar una licuadora donde se agregue un 

poco de agua y  un poco de goma, se licue y posteriormente se vierta en otro 
recipiente que contenga agua. Realizar este procedimiento hasta procesar toda la 
goma requerida para alcanzar la concentración que se desea preparar. 
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6.13  Dejar reposando 12 horas para lograr la total hidratación de las moléculas, trasvasar al        
tanque de trabajo haciendo lavados para evitar perder la solución que se queda 
adherida a las paredes del recipiente y aforar hasta la altura de trabajo. Agitar durante 
20 min a 600 rev/min para lograr la homogenización. 

6.14 Realice las corridas en el mismo intervalo de velocidades registrando amperaje,        
voltaje, y densidad para cada una de las soluciones.     

 
Nota: De acuerdo a las limitaciones de tiempo el profesor o profesora puede asignar una 
sustancia a cada subgrupo y reducir el número de concentraciones de trabajo a un mínimo 
de tres. 
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