
SELECCION DE AGITADORES Y MESCLADORES PARA INDUSTRIA

RESUMEN 
En el seminario descrito se realizó el diseño y cálculo de un agitador de fluidos, el cual se 
requiere para agitar el interior de un estanque que contiene una mezcla de agua y soda 
cáustica (hidróxido de sodio). en el proceso de plantas de tratamiento de aguas 
residuales en el control de pH de los fluidos que son tratados. Dentro del marco teórico se  
definieron los conceptos básicos de la agitación y las aplicaciones utilizadas en los 
variados procesos dentro de la industria. En los capítulos específicos de la agitación se 
identificaron los tres principales tipos de flujo que puede poseer un fluido en un 
estanque, dependiendo esto de la geometría del impulsor y su posición dentro de éste. Se  
mostraron las soluciones que se emplean para evitar ciertos problemas característicos 
que pueden ocurrir en este proceso. Se clasificaron los distintos tipos de agitadores, sus 
características principales, para de esta manera poder seleccionar el más adecuado. Se 
definieron y obtuvieron los principales cálculos de esfuerzos del agitador seleccionado y 
sus partes más solicitadas, considerando los parámetros dimensionales del estanque y 
particularidades del fluido a agitar. Finalmente se realizó un cuadro de costos en relación 
a la cubicación de los materiales utilizados en el diseño, fabricación y montaje. 

INTRODUCCION 
La agitación y la mezcla son operaciones básicas utilizadas en la ingeniería de procesos. La 
agitación se refiere principalmente al movimiento que se genera en un material de una manera 
específica, principalmente con un equipo que genera movimiento circulatorio dentro de algún tipo 
de contenedor o estanque el cual puede ser cerrado o abierto. La mezcla consiste en la 
homogenización al azar de dos o más materiales que en un inicio se encontraban separados. Para 
este seminario se estudia la operación de la agitación y no la mezcla, la cual definirá el diseño del 
agitador. Un sistema de agitación puede ser clasificado dependiendo de varios criterios dentro de 
los cuales se pueden indicar los siguientes:
Según el modelo de flujo producido (axial, radial, tangencial)
Dependiendo de la viscosidad del fluido.
La relación que existe entre el diámetro del agitador y el del estanque.
La velocidad inducida en el fluido.
El tipo de régimen al que está sometido el fluido (laminar ó turbulento)
La geometría del fondo del estanque, etc. Un agitador de fluidos puede realizar varios propósitos 
al mismo tiempo y dependerán entonces para su elección tanto las características mecánicas y de 
proceso solicitadas en un proyecto determinado. El presente seminario trata la agitación de 
fluidos de mediana y baja viscosidad y no de fluidos muy viscosos como pastas y polvos de 
sólidos secos. 

OBJETIVOS 
Generales: - Conocer los tipos y características principales de los agitadores de fluidos y sus 
diversas aplicaciones en la industria. Específicos: - Diseñar un agitador de fluidos para una 
mezcla de agua y soda cáustica utilizado en el proceso de tratamiento de residuos industriales, 
aplicando los conceptos aprendidos de agitación. - Identificar los esfuerzos a los que es sometido 
el agitador y sus partes principales. Calcular, diseñar y seleccionar sus elementos, disminuyendo 
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de esta forma los costos por sobredimensión de material. -  
Realizar  un cuadro de costos del proyecto y determinar si amerita realizar la fabricación de un 
agitador de fluidos comparando los valores de los materiales, mano de obra y montaje versus el 
valor de un producto importado con similares características. 
 

 Clasificación de los agitadores Existen tres tipos básicos de agitadores, los que están 
relacionados con los tres modelos de flujo fundamentales. 
Agitadores de flujo axial: Estos permiten un flujo que se desprende de las palas del impulsor 
aproximadamente a 45º y por lo tanto presenta recirculación, luego retorna hasta la zona central 
de las palas, creando un campo de flujo de ida y vuelta paralelo al eje de giro. Este tipo de flujo se 
presenta con un Reynolds de entre 200 a 600, y se transforma en flujo radial cuando el número de 
Reynolds disminuye. Los agitadores de flujo axial incluyen a todos los que tienen palas que 
forman un ángulo menor de 90º con el plano perpendicular al eje. Las hélices y turbinas de palas o  
aspas inclinadas son las más representativas de este tipo de agitadores. Existen dos rangos 
básicos de velocidades de giro: de 1150 a 1750 rpm con transmisión directa, y de 350 a 420 rpm 
con transmisión por engranajes. Para la suspensión de sólidos es habitual utilizar las unidades de 
transmisión por engranajes, mientras que para reacciones o dispersiones rápidas son más 
apropiadas las unidades de alta velocidad. 
Agitadores de flujo radial: Los más representativos son los agitadores de palas planas. Éste tipo 
de agitadores incluyen palas (o aspas) paralelas al eje del motor. Los más pequeños y de aspas 
múltiples se denominan “turbinas”; los mayores, de velocidades más bajas, con dos o cuatro 
aspas, se denominan agitadores de palas o de paletas. Generan un flujo radial para cualquier 
Reynolds y proporcionan alta velocidad tangencial aunque baja capacidad de impulsión. En la 
mayoría de los procesos industriales de mezclado se busca que la capacidad de impulsión sea lo 
mayor posible, mientras que la velocidad tangencial no constituye un factor de importancia y por 
lo tanto se prefiere evitar. Por esto, este tipo de agitador no es de uso común, siendo los más 
utilizados los que principalmente maximizan el flujo y minimizan la velocidad tangencial. Estos 
 agitadores de palas rígidas se clasifican según el valor del cociente entre el área total de las palas  
con respecto al del círculo que circunscribe al agitador; y, según aumenta la viscosidad del fluido,  
un mayor valor del cociente anteriormente definido resulta más efectivo para proporcionar un tipo 
de flujo predominantemente axial. 
Agitadores de paso cerrado:  En este tipo de agitadores se incluyen los de tipo de tipo ancla y 
helicoidal. Su principal característica es que trabajan muy cercanos a la pared del estanque y son 
particularmente eficaces para fluidos de alta viscosidad, en los que es necesario tener 
concentrada la capacidad de mezcla cerca de la pared, consiguiéndose un campo de flujo más 
efectivo que con los agitadores anteriormente mencionados.

 Tipos de impulsores Los tres principales tipos de impulsores son de palas, turbinas y hélices. Si 
bien existen otros tipos, los mencionados solucionan entre un 95 y 100% de todos los problemas 
de agitación. 

Impulsores de Pala 
Por lo general son agitadores de palas planas que giran sobre un eje vertical y cumplen 
eficazmente problemas sencillos de agitación. Son frecuentes los agitadores de dos y cuatro 
palas.  A veces las palas tiene un cierto grado de inclinación, pero lo más frecuente es que su 
posición sea vertical. Las palas giran a bajas o moderadas velocidades en el centro del estanque, 
impulsando el líquido radial y tangencialmente, sin que haya prácticamente movimiento vertical a 
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excepción de que las placas se encuentren inclinadas. Las 
corrientes que generan se desplazan  hacia fuera hasta la pared del estanque y después hacia 
arriba o hacia abajo.  En estanques de gran altura se instalan varias palas, unas sobre otras, en un 
mismo eje. Los agitadores de palas giran a velocidades comprendidas entre 20 y 150 rpm 
aproximadamente. La longitud total de un rodete de palas comprende entre el 50 y el 80 % del 
diámetro interior del estanque y la anchura de la pala es de 1/6 a 1/10 de su longitud. A 
velocidades muy bajas los agitadores de palas generan  una agitación muy suave en estanques 
sin placas deflectoras. Para velocidades más elevadas, estas que son necesarias ya que de lo 
contrario el líquido se desplaza en bloque alrededor del estanque con alta velocidad, pero con 
poca mezcla. 
 
De pala tipo ancla: Este tipo de impulsor se ajusta a los contornos interiores de las paredes del 
estanque, girando por esta superficie con una muy pequeña holgura como muestra la figura 
Cubren entre un 50 u 80% de este. Previenen la adhesión de materiales sólidos pegajosos sobre 
su superficie y originan una buena transferencia de calor con las paredes . Su capacidad de 
mezcla con respecto a otros sistemas no es óptima. En la mayoría de los casos  trabajan en 
conjunto con un agitador de alta velocidad que generalmente gira en sentido contrario.                 
 
Descripción 
- Dos brazos que llegan cerca de la pared - Forma adaptada al fondo y a las paredes del estanque 
Campo de flujo generado Tangencial Régimen alcanzado Laminar Velocidad tangencial hasta 2 
m/s Viscosidad del medio hasta 1000 Pa·s Posición del rodete (d2 / d1) 0,9 – 0,98 (cerca de la 
pared)
Aplicaciones -Favorecer el intercambio de calor - disminuye la capa límite en la pared 
Universidad 

- Impulsores de Hélice
El flujo de un impulsor de hélice es axial, trabaja a altas velocidades y se utiliza para líquidos de 
baja viscosidad . Las hélices pequeñas pueden girar utilizando transmisión directa a una 
velocidad que varía entre 1150 y 1750 rpm; las hélices grandes pueden girar entre 400 y 800 rpm. 
Las corrientes de flujo que salen del impulsor continúan a través del líquido en una dirección 
determinada hasta que chocan con el fondo o las paredes del estanque. La columna de fluido axial  
que produce es altamente turbulenta, generando remolinos de líquido que abandonan el impulsor,  
arrastrando el líquido estancado. Las placas de este impulsor cortan el líquido, debido a la 
persistencia de las corrientes de flujo, siendo muy eficaces en estanques de gran tamaño 
(Características principales indicadas en Tabla
Se utilizan para homogenizar, suspender fluidos y favorecer el intercambio de calor. 
 
Características impulsor tipo hélice. 
 
Descripción Generalmente utilizan 3 alabes o paletas Campo de flujo generado Axial Régimen 
alcanzado Turbulento Velocidad tangencial 3 – 15 m/s Viscosidad del medio < 8  Pa·s 

  Impulsores de turbina 
El impulsor se compone generalmente de numerosas palas cortas, las que giran medias y altas 
velocidades sobre un eje montado centralmente en  el estanque. Se consideran velocidades 
medias de 100 a 300 rpm y elevadas de 300 a 1000 rpm.  Las placas pueden ser rectas o curvas, 
inclinadas o verticales. El impulsor puede ser abierto, semi-cerrado o cerrado. El diámetro puede 
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variar entre un 30 y un 50 % del diámetro del estanque. Los  
de turbina son  eficaces para un amplio intervalo de viscosidades. En líquidos de baja viscosidad 
los impulsores de turbina generan fuertes corrientes que se distribuyen por todo el estanque, 
destruyendo bolsas de fluido estancado. Cerca del impulsor se produce una zona de corrientes 
rápidas, una elevada turbulencia y un intenso esfuerzo de corte. Las corrientes principales son 
radiales y tangenciales. Los componentes tangenciales inducen la formación de vórtices y 
remolinos, los que se evitan utilizando placas deflectoras o mediante un anillo difusor para lograr 
que la agitación sea más eficaz. 
De turbina tipo hojas planas: Esta variante de impulsor de turbina produce un flujo radial que se 
desplaza hacia las paredes del estanque. Su diseño es versátil y simple  y se utiliza para fluidos 
cuya viscosidad alcanza hasta los 0.11 Pa·s. El comportamiento del fluido que mueve es el más 
predecible de los agitadores. 
 
 Turbina hojas planas. 
 De turbina tipo hojas inclinadas: Este tipo de impulsor combina flujo radial con flujo axial , se 
utiliza especialmente para homogeneizar y mejorar la transferencia de calor con las paredes o 
serpentines dispuestos en el interior del estanque

 Flujos axial, radial y tangencial
 El tipo de flujo que se produce en un estanque en agitación, va a depender del tipo de impulsor, 
de las características del fluido, del tamaño, proporciones del estanque, del tipo de agitador y si 
lleva o no placas deflectoras. La velocidad del fluido en cualquier punto del estanque tiene tres 
componentes, y el tipo de flujo predominante va a depender de las variaciones del movimiento y 
de la velocidad de estas. La primera componente de velocidad es radial y actúa en dirección 
perpendicular al eje del impulsor. La segunda es longitudinal o axial y actúa en dirección paralela 
al eje. La tercera es tangencial o rotacional, y actúa en dirección tangencial a la trayectoria circular  
descrita por el impulsor  El flujo será definido por el tipo de impulsor a utilizar. Generalmente para 
flujos radiales se utilizan impulsores de turbinas planas, para flujos axiales se utilizan hélices 
marinas con ángulos en sus palas no mayores a 90° y para flujos tangenciales (velocidades bajas)  
se utilizan impulsores de palas.

 Flujo circulatorio Para el caso donde un agitador tiene un eje vertical, las componentes radial y 
tangencial se encuentran en un plano horizontal mientras que la componente longitudinal es 
vertical. Las componentes radial y longitudinal de un fluido son útiles ya que producen el flujo 
necesario para la mezcla. Cuando el eje es vertical y se encuentra ubicado en el centro del 
estanque, la componente tangencial de velocidad es generalmente perjudicial para la mezcla.  El 
flujo tangencial sigue una trayectoria circular alrededor del eje , la que genera un vórtice en la 
superficie del líquido que, debido a la circulación en flujo laminar, da lugar a una estratificación 
permanente en diferentes niveles de sustancias sin mezclar, sin que exista flujo longitudinal de un 
nivel a otro. Si en el fluido hay presentes partículas sólidas, las corrientes circulatorias tienden a 
lanzar estas partículas contra la pared del estanque, debido a la fuerza centrífuga, desde donde 
caen acumulándose en la parte central del fondo del estanque. Por lo tanto, en vez de mezcla se 
produce la acción contraria, o sea, concentración. En el flujo circulatorio el líquido fluye según la 
dirección del movimiento de las palas del impulsor, de esta manera disminuye la velocidad  
relativa que existe entre las palas y el líquido, con lo cual se limita la potencia que puede ser 
absorbida por el líquido. En un estanque sin placas deflectoras, el flujo circulatorio predominará 
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independiente del tipo de impulsor utilizado, tanto si el flujo  
es axial como radial. Para velocidades de giro elevadas, la profundidad del vórtice puede ser tan 
grande que llegue a las paletas, dando lugar a que en el líquido se introduzca el gas que está 
encima de él, lo que normalmente debe evitarse. 

 Prevención del flujo circulatorio El flujo circulatorio y los remolinos que se producen es un 
estanque agitado se pueden evitar por medio de los siguientes métodos: 
Descentrado  del eje: Cuando las dimensiones del estanque son pequeñas, el eje del agitador se 
puede ubicar descentrado del eje del estanque , inclinándose luego según un plano perpendicular 
a la dirección del movimiento. 
  
Agitador no centrado. 
Posición lateral del agitador: En los estanques de mayor tamaño, el agitador puede montarse en la  
parte lateral del estanque, con el eje en un plano horizontal, formando un cierto ángulo con el 
radio

 Utilización de placas deflectoras: Las placas deflectoras son pletinas planas verticales que se 
ubican radialmente al interior del estanque . Se logra con ellas una mayor turbulencia y una mejor 
mezcla del fluido. Generalmente se utilizan cuatro, salvo en estanques de gran tamaño. El ancho 
habitual para agitadores de turbina no deba ser mayor que 1/12 del diámetro del estanque. Para 
agitadores de hélice basta con 1/8 de diámetro . Para números de Reynolds superiores a 2000, las 
placas deflectores se usan conjuntamente con agitadores tipo turbina o del tipo axial centrados al 
estanque. Los patrones de flujo generados en ambos casos son diferentes, pero tienen en común 
una importante circulación desde la parte superior al fondo, evitando la formación de vórtices. En 
la región de transición (10<Re<10000) el ancho de la placa deflectora puede reducirse con 
frecuencia a la mitad de la estándar. Cuando existe flujo laminar (Re<10), el agitador consume la 
misma energía con o sin placas deflectoras, por lo que normalmente no son utilizadas. Cuando el 
impulsor entra al estanque lateralmente, está inclinado, o desplazado del centro, no son 
necesarias placas deflectoras

DATOS NECESARIOS PARA EL DISEÑO DE UN AGITADOR.

Fluido a agitar

Densidad

Viscosidad max. 

Presion de operación

Temperatura

Diametro del estanque

Altura 

Formato de la tapa

Formato del fondo
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Altura de relleno

Volumen de relleno

GENERALIDADES Y EJEMPLO DE UN CALCULO

Estos son los parametros que debemos recibir de parte del cliente para el dimensionamiento 
presentaremos a continuacion un ejemplo 

Fluido a agitar   NAOH y agua

Densidad  1100 kg/m3

Viscosidad max. 1 mPas

Presion de operación  1 bar absoluto

Temperatura  10 a 40°C

Diametro del estanque  1006 mm

Altura    1300 mm

Formato de la tapa  curva

Formato del fondo  plano

Altura de relleno   1000 mm

Volumen de relleno  1m3

Para el ejemplo Se define un agitador de Turbina de hojas planas es un liquido de poca viscosidad 

6 palas y se recomiendan placas deflectoras para evitar vortices alrededor del eje y evitar asi 
exfuerzos que actuan sobre el mismo

Se utilizara acero inox. 314 o 316 L

Largo de paleta   85 mm   ancho de paleta   70 mm

En el diseño el Diametro total del tanque es igual a la altura del liquido dentro del mismo, el 

Diametro de impulsor / Diametro del tanque = 0.33 de aquí se deduce que el diametro del 
impulsor es 335 mm

Distancia del impulsor al fondo / Diametro del tanque = 0.33 de aquí se deduce que la distancia 
del impulsor al piso es 335 mm
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ESFUERZOS REALIZADOS SOBRE EL AGITADOR A TENER EN CUENTA CUANDO SE REALIZA LA 
SELECCION

COMPRESION  fuerza en contra en el arranque

TRACCION  esfuerzo axial sobre el eje por el peso del impulsor

Estos dos esfuerzos sumados generan problema en los manchones que unen el eje del agitador 
con el motor y en los pernos que unen las paletas con el eje.

TORSION  esfuerzos sobre el eje al girar

PANDEO  ondulacion del eje

CALCULO DE POTENCIA DEL MOTOR 

Nro. de REYNOLDS  permite caracterizar el movimiento del fluido 

R= RPM * (Diam. Del agitador) 2 * Densidad del liquido

                                   Viscosidad

La presencia de Turbulencia puede relacionarse con R

Fluido Turbulento R mayor a 10000,    Fluido Laminar  R menor a 10,  Fluido Transitorio R mayor a 
300 y menor a 10000

Nro de POTENCIA

NP=                                    POT DEL MOTOR                                                  

         (Vel de Rotacion)2 * (Diam. Del agitador=5 * Densidad del fluido

Nro. de FROUDE Relaciona fuerza de inercia y fuerza gravitacional

F =  (Vel de Rotacion)2 * Diametro del agitador 

                        Gravedad

Luego se puede calcular la potencia despejando P con los valores obtenidos: 

P=NP(N3*(Diam. Del agitador)5*densidad del fjluido

llevandolo al ejemplo     7 * (1.917)3 * (0.335)5 * 1100  = 228.87 w 
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Consideraciones 

Eficiencia del motor = 0.7 

Pérdidas por fricción= 35%

P= 0.307*1.35    =   0.59HP =  0.44kw

           0.7
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