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1. Introducción  
 
La agitación se refiere a forzar a un fluido por medios mecánicos a que adopte un 

movimiento circulatorio en el interior de un recipiente. En industrias químicas, de 

procesos y de alimentos muchas operaciones dependen en alto grado del mezclado y 

de la agitación eficiente de los fluidos durante las etapas del proceso. El mezclado de 

los fluidos se utiliza para acelerar los procesos de transferencia de calor y masa, 

alcanzar uniformidad de concentración y temperatura, acelerar las reacciones químicas 

limitadas por transferencia de calor o masa [1]. Además, es necesario llevar a cabo 

estas operaciones en el menor tiempo y con el mínimo consumo de energía. 

 

Debido a la importancia del mezclado, es importante caracterizar la hidrodinámica 

generada en los tanques de procesos. En este sentido uno de los parámetros más 

importante, es determinar el consumo de potencia. 

El presente proyecto se encargará de mejorar la medición de potencia suministrada a 

fluidos en tanques cilíndricos de escala piloto, proporcionada por un agitador de la marca 

Dispermat®  modelo tipo AE01 (Figura 1).  Realizándole una adaptación de un medidor 

de par de la marca Andilog modelo CNR EA TRD6 (Figura 2) al agitador, para que de 

esta manera con este parámetro, pueda ser calculada la potencia de salida con un 

mayor grado de exactitud. Estos dos instrumentos de los cuales se está hablando  ya 

se encuentran en la universidad. 

Se va a llevar a cabo el diseño en un software CAD de la adaptación, así como la 

construcción de un soporte que pueda ser montable y desmontable a la base del 

agitador, así como también un par de coples que  servirán para transmitir la potencia del 

eje al medidor de par, y del medidor de par a los  distintos agitadores con los que se 

trabaja. De tal manera que sea funcional, y obtener un mejor grado de exactitud en la 

medición de par y operación por parte del grupo de trabajo. 

 

           
Figura 1. Equipo de agitación Dispermat® tipo AE01                    Figura 2. Medidor de par Andilog - CNR EA TRD6 



2. Antecedentes  

 
En los procesos agitados mecánicamente, el consumo de energía se define como la 
cantidad de energía necesaria en un periodo de tiempo, a fin de generar el movimiento 
del fluido dentro del recipiente generalmente cilíndrico. 
Los costos asociados con el consumo de energía contribuyen de manera significativa a 
los gastos globales del funcionamiento de plantas industriales. Es por ello que se desea 
un proceso de mezclado eficiente y con un gasto de energía mínima. 
 
Existen diversas técnicas para la evaluación de consumo de energía en tanques 
agitados como voltímetros, amperímetros, calorímetros, dinamómetros, torquimetros y 
sistemas basados en tensión.  
 
Se realizan mediciones eléctricas efectuadas directamente en el motor por voltímetros 
y amperímetros. Sus ventajas son que es un método simple a realizar, es necesaria 
poca instrumentación y es buena opción para corriente directa debido a que no se 
considera el factor de potencia. Una de sus desventajas es que a escala laboratorio las 
perdidas por fricción pueden representar hasta un 70% de la potencia total [2]. 
 
Otra manera alternativa de medir el consumo de energía en tanques agitados son los 
dinamómetros, que es un dispositivo para medir la fuerza, momento de fuerza (par) o 
potencia. Por ejemplo, la energía producida por un motor, u otro dispositivo motriz 
giratorio se puede calcular midiendo simultáneamente el par y la velocidad de rotación 
(rpm) [3]. 
 
También se cuenta con los medidores de par que son en nuestro caso, tema de interés, 
con ellos se pueden realizar adaptaciones para las mediciones del par de torsión, 
velocidad, fuerza, la presión y el flujo [3], para la evaluación y el control de motores, 
bombas, compresores, transmisiones, cajas de cambios, dinamómetros, etc., así como 
para los datos de cómputo de potencia, eficiencia y la energía. Utilizando torquimetros 
comerciales, se han reportado mediciones del orden de 0,01 Nm [4].   
 
Un  torquímetro es un dispositivo con un transductor o una célula de carga y un 
amplificador indicador o señal. El transductor es acoplado al eje por medio de 
acoplamientos rígidos o flexibles. 
Siempre que un pequeño par de torsión se aplica al eje, se genera un cambio en la 
resistencia eléctrica en el torquimetro, que producen una señal eléctrica que es 

directamente proporcional al par aplicado [2]. 
 
Dado que con este instrumento se cuenta con una amplia medición de par en función 
de la sensibilidad, y es necesaria de poca instrumentación para su uso, se determina la 
adaptación al agitador para realizar las mediciones con un mayor grado de exactitud.  
 
 

3. Justificación  

 

En el laboratorio de análisis  de procesos  de la UAM Azcapotzalco, se realiza 

investigación sobre procesos de mezclado en tanques agitados mecánicamente. En 

este tipo de aplicaciones es necesario medir la potencia neta suministrada por el 

agitador al fluido. Con este fin, actualmente se cuenta con un equipo Dispermat® AE01 

el cual utiliza el principio del método eléctrico y puede ser operado a una velocidad 

máxima de 10,000 rpm. 



Para conseguir una mayor exactitud en las mediciones en este equipo, puede medirse 

la potencia neta suministrada restando la potencia no descargada en el fluido. El 

principio de este método consiste en determinar qué cantidad de la potencia descargada 

por el motor, se alimenta al fluido agitado y que cantidad se pierde por la fricción en los 

sellos, engranes y otros factores que disminuyen la eficiencia del motor. Esto se 

consigue haciendo trabajar al motor con el impulsor girando en el aire, de esta manera 

se obtiene la potencia que no se descarga al fluido pero que el motor utiliza para 

moverse a si mismo y para vencer las fricciones propias de la estructura de agitación. 

De esta manera cuando el impulsor está agitando un fluido especifico a una velocidad 

determinada, a la potencia neta suministrada en estas condiciones, se le resta la 

potencia consumida cuando el motor gira a la misma velocidad pero agitando aire, así 

se consigue una mayor exactitud en las mediciones. 

 

Una de las principales desventajas del equipo de agitación actual (Dispermat® AE01) 

es que tiene resoluciones de ±1 W [2], sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones 

de escala de laboratorio se requiere de resoluciones de ±0.1 W. Con este fin se plantea 

la instalación de un sistema de medición de torque, y con la siguiente ecuación (1), poder 

determinar la potencia mecánica suministrada al fluido 

 

P=2 πNT                                                               (1) 

Donde;   

P =  Potencia (W) 

N = revoluciones por segundo ( 𝑠−1 ) 

T = Par  (Nm)  

 

 

Existen varios métodos para la medición de consumo de energía en tanques agitados 

mecánicamente, pero el uso de dinamómetros y torquimetros, ofrece una buena 

alternativa en un amplio intervalo de par de torsión para las determinaciones de alta 

precisión [3]. 

  

 

4. Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Adaptar un medidor de par de alta precisión de la marca Andilog modelo CNR EA TRD6 

a un sistema de agitación de marca Dispermat® tipo AE01 para el estudio de la 

hidrodinámica de los fluidos. 

 

Objetivos Particulares  

 

Diseñar cada elemento que conforma el soporte y los coples en el software CAD.  

Simular esfuerzos a los que estarán sometidos los coples en ANSYS. 

Determinar materiales con los cuales se va a llevar a cabo su construcción.   

Manufacturar cada uno de los elementos. 

Ensamblar físicamente la adaptación al equipo. 

Realizar mediciones de par. 



Validar los resultados obtenidos de potencia suministrada al fluido calculado mediante 

el par, con datos existentes en la literatura. 

 

 

5. Descripción Técnica del Proyecto  

 

El proyecto presente dará inicio por el diseño conceptual y funcional de un soporte y el 

modo de acoplamiento del medidor de par al agitador por medio de coples. 

 

Debido al movimiento vertical con el que cuenta el agitador, para su posicionamiento en 

los distintos tanques agitados con los que se trabaja, es necesario diseñar un soporte 

que sea capaz de tener un movimiento vertical para el ajuste del posicionamiento del 

agitador. Así como buenos elementos de sujeción en la base y los que transmiten la 

potencia en el medidor de par, ya que el agitador puede girar hasta 10,000 rpm. 

 

Terminado el proceso de diseño se modelará el soporte y los coples  en un software 

CAD, para así poder hacer los dibujos de detalle de cada uno de los elementos que 

conformara el ensamble. Se  llevará a cabo una simulación en ANSYS para poder 

observar los esfuerzos a los que estarán sometidos los coples y poder conocer su 

comportamiento. Una vez ya cotizados los precios de los materiales, se llevará a cabo 

el maquinado  de las piezas. Posteriormente se realizará el ensamble y se harán 

pruebas para determinar el correcto funcionamiento de las piezas. 

 

En la figura 3. se muestra un bosquejo del ensamble del medidor de par al agitador. 

 

 

 
Figura 3. Bosquejo del ensamble  

 

 



6. Cronograma de actividades  

 

 

Trimestre 16P 

  

Actividades 

Semana  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Realizar mediciones de las geometrías 

del agitador y medidor de par. 

x            

2 Diseñar piezas de sujeción en software 

CAD. 

 x x          

3 Diseñar soporte en software CAD para 

adaptar el medidor de par. 

  x x         

4 Realizar el ensamble en CAD    x         

5 Simular esfuerzos en las piezas de 

sujeción en software ANSYS. 

    x x       

6 Determinar materiales.      x       

7 Cotizar los materiales.       x      

8 Maquinar piezas.        x x x    

9 Ensamblar los componentes 

maquinados. 

        x x x  

10 Realizar pruebas.           x  

11 Elaborar el reporte final.         x x x x x 

 

 

7. Entregables  

 

 Planos de los elementos mecánicos. 

 Elementos de sujeción y soporte del medidor de par. 

 Reporte final  
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9. Apéndices  

 

No son necesarios. 

 

 

10. Terminología  

 

No son necesarios. 

 

 

11. Infraestructura  

 

Las instalaciones a utilizar son el Centro de Desarrollo Asistido por Computadora 

(CEDAC) y Taller mecánico, ubicados en el edificio p2 en la UAM Azcapotzalco. 

Laboratorio de análisis de procesos ubicado en el edificio W planta baja en la UAM 

Azcapotzalco. 

 

 

12. Estimación de costos  

 

Partida  Subtotal ($) 

(
𝑠𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙

40 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
) 

Tiempo dedicado 

al proyecto 

(horas) 

Estimación de la 

partida ($/hora de 

trabajo ) 

Subtotal ($) 

Asesor Dr. Jorge 

Ramírez Muñoz  

50 143.40 7170 

Álvarez Miranda 

Gilberto Domingo 

20 125 2500 

Otro personal de la 

UAM  

   

Equipo específico (renta de máquinas, herramientas) 7000 

Software específico (Inventor, ANSYS)  300000 

Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.)  

Material de consumo  4000 

Documentación y publicaciones  1000 

Otros (especificar)   

  Total ($) 322 670 

 

 

 

13. Asesoría complementaria 

 

No es necesaria  

 

 

 



14. Patrocinio externo  

 

Los gastos generados en este proyecto serán solventados por el Convenio Específico 

de Colaboración UAM-Azcapotzalco-Centro de Investigación en Polímeros en 

colaboración con el Doctor Jorge Ramírez Muñoz. Por tal motivo se adjunta una carta 

en el trabajo presente.  

 

15. Publicación o difusión de los resultados del proyecto 

 

El trabajo será presentado en un congreso nacional especializado, e.g. Congreso 

Nacional de la Asociación Mexicana de Docencia e Investigación en Ingeniería Química. 




