
 

.

INGENIERÍA QUÍMICA 

INFORME TÉCNICO                               

RESIDENCIA PROFESIONAL 

      

 

Ingeniería Básica para la fabricación de soluciones de 

limpieza para automóviles y propuesta de distribución en 

planta. 

DESARROLLADO POR 

Carolina García Guillén 
16271091 

ASESOR INTERNO 

Ing. Roberto David Vázquez Solís 

ASESOR EXTERNO 

Ing. David Jesús Margain Sada 

REVISORES  

Ing. Miguel Cid del Prado  

Ing. Marco Antonio Mazariegos Morales 

 

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, ENERO 2020 

      

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

TUXTLA GUTIÉRREZ 



Agradecimientos

En la realización de este proyecto agradezco infinitamente el apoyo de mis abuelitos Cuauhtémoc

Guillén y Cecilia Gordillo quienes han sido el pilar y motivación de cada reto en mi vida, que, con

sus consejos, sacrificios comprensión y amor he podido culminar mi trabajo final. Quiero agradecer
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RESUMEN

En este proyecto se presentan los resultados realizados en la empresa Soluciones Nitro S.A de

C.V en la ciudad de Monterrey Nuevo León en donde se hicieron innovaciones y mejoras en los

productos qúımicos fabricados en dicha empresa. También se presenta los cálculos y diseño final

de una nueva planta de producción.
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1. INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se redactan las diferentes actividades realizadas en la empresa SOLUCIONES

NITRO S.A de C.V, empresa dedicada a la producción de qúımicos de giro automotriz, ubicada en

la ciudad de Monterrey, Nuevo León; dichas actividades se llevaron a cabo en el periodo Agosto-

diciembre del 2019.

La empresa cuenta con una bodega para la producción de los qúımicos, la cual abastece parte

del norte y centro del páıs. Debido al reciente incremento en la demanda de sus productos, se

busca poder incrementar la producción y disminuir costos de las materias primas utilizadas. En

las siguientes páginas se describirá un plan de ingenieŕıa básica que hace mención de un plan

detallado del dimensionamiento de los tanques de almacenamiento, de mezclado, propuesta

en selección de equipos para automatización y bombas para transporte de ĺıquidos; de igual

forma se busca evaluar mejoras en el uso de materias primas de alta calidad que son base para el

producto final, utilizando los mismos qúımicos que se encuentran existentes dentro de la bodega.

El principal componente de las materias primas son aceites, los cuales se buscan emulsionar para

formar dos productos de alta demanda, y realizar ajustes para mejorar el comportamiento de los

productos finales, en donde se observan la ruptura de las emulsiones, luego de un tiempo.

Como parte de las actividades desarrolladas en el proyecto, se realizó un diseño en 3-D como

propuesta de la distribución para el proceso de producción en el software sketchup, a partir de las

dimensiones reales de los equipos como tubeŕıas, tanques, y bombas con la finalidad de simular

la posición real de los mismos en la locación donde se construirá el proceso; de esta forma que se

optimice espacio y prevenir errores en la instalación de los equipos.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

2.1 Giro

Empresa dedicada a la producción, distribución y comercialización de diversos productos y

servicios conforme a las siguientes categoŕıas:

• Ĺınea de productos de limpieza y estética automotriz.

• Ĺınea de productos de limpieza general.

• Ĺınea de Aromatizantes.

2.2 Antecedentes

Empresa nacida en Monterrey N.L en 2007

2.3 Ubicación de la planta

La empresa se encuentra ubicada en el Estado Nuevo León en el municipio de Monterrey. Calle

Sendero 2020-A Valle del Márquez C.P. 64790.
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Figura 1: Localización de la bodega

2.4 Misión

Satisfacer y agradar a nuestros clientes, abasteciendo con dedicación la solución completa a sus

necesidades. Conservar cercańıa con el cliente para el desarrollo de productos únicos.

2.5 Visión

Ser el proveedor de preferencia del mercado mexicano con nuestros productos y servicios

innovadores, y en constante mejora. Continuar con el crecimiento para lograr abastecer a empresas

de cualquier nivel conservando la calidad de nuestros productos y servicios.
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2.6 Organigrama

Figura 2: Organigrama de la empresa

2.7 Área en donde se desarrolla el proyecto

El proyecto se realiza en dos departamentos, en calidad que está enfocado a la mejora de todos los

productos, los cuales se proseguirán a determinar las propiedades fisicoqúımicas que se requiere

para la fabricación de los mezcladores automáticos. En el área de producción se realizará la

propuesta para la nueva planta, tomando en cuenta los problemas actuales que tiene la empresa.

2.8 Descripción de la producción

Se cuenta con un sistema semi-automatizado en la empresa para los productos de mayor volumen

y hay una persona encargada de realizar las mezclas. Aquellos productos de menor volumen se

hacen completamente manual.

Para los productos de mayor volumen se tienen tanques de capacidad de 20,000 litros en materia

prima los cuales bombean los respectivos ĺıquidos a tanques de capacidad de 2000 litros, ah́ı
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mientras se lleva la descarga de los ĺıquidos correspondientes, la persona encargada prosigue a

mezclar los tanques durante 20 minutos.

Una vez finalizados los 20 minutos se descarga en un tanque de almacenamiento. En donde más

adelante con ayuda de dos ĺıneas de llenado y etiquetado, se saca el producto final.
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3. PROBLEMAS A RESOLVER

1. Mejora de productos terminados (eliminar separación de emulsiones finales).

En la fabricación de algunos productos, al pasar cierto tiempo las mezclas comienzan a sepa-

rarse haciendo que el producto pierda calidad, aśı que se busca modificar concentraciones

de materias primas, o agregar un emulsionante para eliminar coalescencia.

2. Dar las descripciones adecuadas para un mejor bombeo en ĺıquidos.

En la empresa uno de los principales problemas es en la descarga de materia prima, ya

que debido a que Monterrey extremoso, la materia prima se ve modificada en cuanto a

viscosidad, y cuando esto sucede tiende a calentarse las bombas, aśı que se pretende dar la

potencia adecuada para cada uno de los qúımicos en la nueva planta.

3. Formulación de nuevos productos, como materia prima.

La empresa para el desarrollo de sus productos compra materia prima, que consta de

emulsiones a base de aceite, el cual pretenden empezar a fabricar para disminuir costos de

producción de mantener un mejor control de calidad.

4. Realizar dimensionamiento de equipos de mezclado y dar propuesta de instrumentación.

Para un correcto funcionamiento y tomar medidas de seguridad, detallar los equipos de

instrumentación a utilizar tratando de reducir costos de inversión.
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4. OBJETIVOS

4.1 Objetivos generales

• Mejorar la formulación de materias primas y productos terminados de la empresa Soluciones

Nitro S.A de C.V

• Elaborar la distribución en planta de la fábrica

4.2 Objetivos espećıficos

• Formulación de las materias primas que utiliza la fábrica Soluciones Nitro S.A de C.V.

• Elaborar diagrama de flujo de procesos

• Calcular los parámetros de diseño de los agitadores de los tanques de mezclado
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5. JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo fue desarrollado con la finalidad de aumentar capacidad de producción de la

empresa, debido al aumento de la demanda de sus productos por dos mayoristas de alto volumen

de comercialización. De igual forma se busca automatizar los procesos para tener menos perdidas

de materia prima y evitar pérdidas económicas, de igual manera lograr una mayor seguridad y

control en su producción.

Se requiere hacer un ajuste en las formulaciones debido a que, en los tanques de almacenamiento

final, se logra observar separaciones de los qúımicos, generando problemas al momento de

envasar el producto debido a que muchas botellas llegan a concentrarse con un solo ĺıquido,

haciendo que el producto final pierda calidad al momento de su aplicación.

12



6. MARCO TEÓRICO

6.1 Definición de emulsión

Las emulsiones son mezclas de componentes poco o nada miscibles, por lo que deben introducirse

en su formulación sustancias que faciliten la dispersión de sus componentes de forma ı́ntima

y mantengan durante un cierto tiempo estable la emulsión. Tales sustancias se denominan

emulsionantes o emulgentes. Su selección debe permitir conseguir emulsiones de las propiedades

requeridas durante el tiempo deseado.

Una emulsión es una dispersión de gotitas de un ĺıquido o un cristal ĺıquido en otro en el que no

es completamente miscible. Las emulsiones de gotitas de un ĺıquido orgánico (un aceite) en una

solución acuosa se indican con el śımbolo O/W y las emulsiones de gotitas acuosas en un ĺıquido

orgánico, con el śımbolo W/O. En las emulsiones las gotitas tienen frecuentemente tamaños

superiores a las normales de los coloides.

Una emulsión puede mantenerse estable durante un cierto tiempo, y ello a pesar de ser intŕınse-

camente inestable, por motivos cinéticos. La disminución de temperatura mejora de forma

considerable la estabilidad de las emulsiones al frenar el movimiento de las part́ıculas que la

componen.

6.1.1 Estabilidad de una emulsión

La estabilidad de una emulsión depende de los siguientes factores: el tamaño de part́ıcula,

la diferencia de densidad de ambas fases, la viscosidad de la fase continua y de la emulsión

acabada, las cargas de las part́ıculas, la naturaleza, la eficacia y cantidad del emulsificante, y las

circunstancias de almacenamiento, o sea, las temperaturas altas y bajas, la agitación y vibración,

la dilución o evaporación durante el almacenamiento o el uso.

6.1.2 Rompimiento de una emulsión

• Sedimentación/ cremación
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• Agregación

• Coalescencia/ ruptura de emulsión

Figura 3: Descripción de los tres factores que promueven el rompimiento de una emulsión.

Fuente: Colina L. (2013).Emulsificación y Homogenización

• Sedimentación o cremación: Las part́ıculas se concentran en la superficie o en el fon-

do, dependiendo de la densidad relativa de las dos fases de la mezcla. Se origina como

consecuencia de la diferencia de densidades entre ambas fases. Por la sola diferencia de

densidades la fase menos densa sufre un empuje de Arqúımedes para colocarse sobre la

más densa, aunque esta separación puede no ser inmediata. Además, cuanto más pequeñas

sean la gota tanto más tarda en romperse la emulsión. Por otra parte, cuanto mayor sea la

viscosidad de la fase continua, más estable será la emulsión; y por ello cuesta tanto separar

las microgotas de agua del petróleo fŕıo.

Figura 4: Descripción del proceso de cremado. Fuente: Colina L. (2013).Emulsificación y

Homogenización

• Floculación o Agregación: Se origina como consecuencia de las fuerzas de atracción entre

las part́ıculas formando agregados de part́ıculas. Es la adhesión superficial de gotas sin

que lleguen a perder su identidad. La floculación ocurre cuando, como paso siguiente
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a la colisión de gotas, la repulsión interfacial no puede evitar la interpenetración de la

región interfacial de las gotas, uniéndose el hecho de que al mismo tiempo las gotas no

puedan romperse más. Estos agregados o flóculos sedimentan más fácilmente que las gotitas

individuales, de acuerdo con el mecanismo anterior. Este fenómeno es reversible, pues

los flóculos pueden descomponerse en sus gotitas iniciales ( a veces es suficiente una leve

agitación manual).

Figura 5: Descripción del proceso de agregación. Fuente: Colina L. (2013).Emulsificación y

Homogenización

• Coalescencia: Las part́ıculas se funden y forman una capa de ĺıquido. Se origina como

consecuencia de la tensión interfacial y causa un cambio real en el tamaño de las gotas.

Es similar a la floculación, pero, a causa de las colisiones, el contenido de las gotas es

transferido produciendo gotas mayores. Visto de otro modo, podŕıa decirse que en un

agregado de gotitas floculadas se rompe la interfase entre ellas y se unen irreversiblemente

perdiendo su identidad. Estas gotas mayores sufren con más claridad del mecanismo de la

sedimentación, y aśı se favorece la desestabilización del sistema, y, en un caso extremo, la

aparición de las dos fases totalmente separadas.
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Figura 6: Descripción del proceso de coalescencia. Fuente: Colina L. (2013).Emulsificación y

Homogenización

6.1.3 Maduración de Otswald

Es el fenómeno por el que se produce la disolución de gotas pequeñas del medio disperso en el

seno de la fase continua; a continuación, se desarrolla la difusión de sus componentes a través de

la fase continua; estos componentes alcanzan la superficie de gotas grandes y penetran y se unen

a dichas gotas perdiendo su identidad. Aśı las grandes gotas crecen a costa de las pequeñas. La

estabilidad de las emulsiones está estrechamente relacionada con la concentración (fracción en

volumen) y las dimensiones de las gotas.

La maduración de Otswald es la mayor causa de inestabilidad en emulsiones que contienen

compuestos de bajo peso molecular, y es el único tipo de mecanismo de desestabilización y

colapso de emulsiones que los espesadores o agentes que aumentan la viscosidad no pueden

eliminar. Considerando el hecho anterior, la principal v́ıa para intentar reducir o mitigar su efecto

es la adición de sales a la fase acuosa con el fin de disminuir la solubilidad de la fase oleosa

dispersa en el agua, consiguiendo prolongar la vida media de la emulsión.

6.2 Emulsificante

Los emulsificantes (agentes tensoactivos o surfactantes) son moléculas que poseen una parte

hidrof́ılica y otra lipof́ılica o hidrofóbica (generalmente una parte polar y una no polar).

• Cabeza polar (hidrof́ılica): Puede llevar un carga positiva o negativa y es esta parte la que
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define al agente tensoactivo como catiónico o aniónico respectivamente, aunque también

puede ser no iónico.

• Cola no polar (lipof́ılica): La parte no polar o hidrófoba de la molécula generalmente suele

ser una cadena longitudinal de hidrocarbonos.

El emulsificante o tensoactivo se coloca en la interfase entre el agua y el aceite con su cadena

hidrófoba orientada hacia el aceite y el grupo hidrófilo orientado hacia el agua formando

agregados llamados micelas.

6.2.1 Tipos de tensoactivos

Desde el punto de vista comercial los tensoactivos se clasifican según su aplicación. Sin embargo,

muchos tensoactivos son susceptibles de ser utilizados en aplicaciones diferentes, por lo tanto, se

prefiere, clasificarlos de acuerdo a la estructura de su molécula. En una clasificación genérica de

los agentes tensioactivos puede decirse que existen cuatro grandes grupos:

• Tensioactivos aniónicos: Poseen grupos funcionales que se ionizan en disolución acuosa

originando iones con carga negativa responsables de la actividad superficial. Contienen

comúnmente grupos solubles, sulfatos y sulfonatos de sodio. Son los más utilizados en

formulaciones detergentes en polvo para lavado de ropa y en productos ĺıquidos para uso

en lavavajillas. La producción de los tensioactivos aniónicos representa alrededor del 55

• Tensioactivos no iónicos: En disolución acuosa no originan iones. Poseen grupos funcionales

hidrófilos (tipo alcohol, fenol, éter o amida) con elevada afinidad por el agua, lo que los hace

solubles en ésta. El grupo hidrófobo es generalmente un radical alquilo o alquil benceno y a

veces una estructura de origen natural como un ácido graso, sobre todo cuando se requiere

una baja toxicidad. Algunos de estos son productos de condensación del óxido de etileno

con materiales fenólicos o grasos. Son compatibles con todos los tipos de tensioactivos.

Tienen amplias y variadas aplicaciones. En general, presentan bajo poder espumante y

suelen ser productos ĺıquidos o pastosos.

• Tensioactivos catiónicos: Tienen grupos funcionales que se ionizan en disolución acuosa

originando iones con carga positiva y responsables de la actividad superficial. El anión
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es generalmente del tipo halogenuro. Los tensioactivos no iónicos son principalmente

compuestos nitrogenados del tipo sal de amina grasa o de amonio. Presentan la ventaja de

que son compatibles con los tensioactivos no iónicos y anfotéricos y la desventaja de ser

incompatibles, excepto casos especiales, con los tensioactivos aniónicos. La fabricación de

estos tensioactivos es mucho más cara que la de los tensioactivos aniónicos y no iónicos

y, por ende, su precio es más elevado. Se suelen usar como agentes emulsionantes a pH

inferiores a 7. Además, presentar propiedades suavizantes, desinfectantes (bactericidas) y

facilidad de adsorción sobre sustratos biológicos o inertes que poseen una carga negativa.

• Tensioactivos anfotéricos: Combinan en una misma molécula los caracteres aniónico y

catiónico. Poseen grupos funcionales que pueden ionizarse en disolución acuosa confiriendo

al compuesto el carácter de aniónico o catiónico, según las condiciones del medio: ciertos

anfóteros son insensibles al pH, otros son de tipo catiónico a pH ácido y de tipo aniónico a

pH alcalino. Cerca de su punto isoeléctrico son realmente anfóteros, es decir poseen dos

cargas a la vez y presentan a menudo un mı́nimo de actividad superficial. Pertenecen a este

grupo los aminoácidos, las betáınas y los fosfoĺıpidos. Los anfóteros son en general tan caso

como los catiónicos y por esta razón su utilización se reduce a aplicaciones particulares.

No se utilizan mucho como materias primas para detergentes. Algunos proporcionan una

excelente espumación y bajo nivel de irritabilidad cutánea y ocular, por lo que resultan

muy apropiados en las formulaciones de champú. Son compatibles con todos los tipos de

tensioactivos.

6.2.2 Regla de Bancroft

Bancroft en 1913 fue el primer investigador que comprendió que la estructura de una emulsión,

obtenida usando tensioactivo, depende en gran medida de la naturaleza de dicho tensioactivo.

Bancroft estableció una regla emṕırica, que el ĺıquido en el cual la solubilidad del tensioactivo es

mayor actúa como fase continua de la emulsión. La regla de Bancroft muestra como la formación y

la estabilidad de las emulsiones están estrechamente conectadas con la elección del emulsionante.
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6.2.3 La Escala HLB

En 1949 Griffin propuso una explicación semicuantitativa a esta regla analizando una importante

cantidad de tensioactivos y agrupándolos en dos clases: los tensioactivos liposolubles (que forman

emulsiones W/O) y los tensioactivos hidrosolubles (que forman emulsiones O/W). Además,

estableció una escala continua de solubilidad, denominada escala HLB (escala del Balance

Hidrófilo Lipófilo), basada en mezclas de ácido oleico (100%de tendencia hidrof́ılica). Las

mezclas de los dos componentes en diferentes proporciones fueron usadas para definir la relación

hidrof́ılica/ lipof́ılica en un tensioactivo. Griffin asignó los valores arbitrarios de 1 al ácido oleico

y 20 al oleato de sodio. Los valores intermedios fueron calculados con la siguiente relación: HLB

= 1W1 + 20 W2; donde W1 es la fracción en peso de ácido oleico y W2 es del oleato sódico.

Cada mezcla muestra diferente polaridad y por consiguiente diferente capacidad emulsionante.

Griffin verificó que para valores de HLB menores de 10 se obteńıan emulsiones W/O, mientras

que las emulsiones O/W se obtuvieron para valores del HLB superiores a 10.

El número HLB de agentes emulsionantes comerciales es proporcionado normalmente por los

productores de aditivos [Cavallo,1990], y puede ser usado como una indicación del tensioactivo

que ha de ser usado para la formulación de una emulsión espećıfica. En función de las distintas

aplicaciones y del número HLB se puede establecer la siguiente relación:

Figura 7: Aplicación de los tensioactivos en función de su valor HLB.Fuente: Mart́ınez M.

Formación y Caracterización de emulsiones altamente concentradas de betún en agua
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6.3 Información general sobre emulsificantes utilizados en las

respectivas experimentaciones.

6.3.1 Surfactante para la elaboración del abrillantador azul.

Reactivo 2: Es un surfactante no-iónico, que es son empleados principalmente como emulsifican-

tes primarios en formulaciones. Son excelentes opción para la producción de limpiadores de uso

doméstico e industrial. Asimismo, funcionan como solubilizantes, dispersantes y co-emulsificantes.

Se caracterizan por poseer una apariencia sólida y cristalina de color blanco. Son extremadamente

tóxicos e higroscópicos, con tendencia a colorear. Se tornan rojizo cuando se expone a la luz o

aire. La coloración se acelera en presencia de materiales alcalinos, al contacto con el hierro o

cuando se almacena a altas temperaturas en estado ĺıquido.

6.3.2 Surfactantes para la elaboración de la cera ĺıquida.

Reactivo 2-A: Es una amina terciaria viscosa con ligero olor amoniacal. Por sus grupos funcionales

amina y alcohol posee una gran versatilidad para formar sales, jabones, aminas o éster. Este

compuesto es ampliamente utilizado en productos de cuidado personal como regulador de pH

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

geles para cabello, gel desinfectante, cremas, lociones, limpiadores de piel, shampoo, productos

para cabello, desodorantes, fragancias, maquillaje, productos para uñas y cut́ıcula, en el área del

cemento y del concreto, agricultura y fotograf́ıa.

El reactivo 2-A se utiliza principalmente como un emulsionante y tensoactivo. Es un ingrediente

común en las formulaciones usadas para ambos productos industriales y de consumo. Neutraliza

los ácidos grasos, ajusta y amortigua el pH, solubiliza los aceites y otros ingredientes que no son

completamente miscibles.
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6.4 Diseño de mezcladores

La agitación y mezclado es una operación unitaria presente en la gran mayoŕıa de los procesos

industriales. Esta operación involucra sistemas de una sola fase o de varias fases ĺıquidas, sólidas

y gaseosas y se puede realizar en mezcladores estáticos o en sistemas agitados.

Figura 8: Esquema t́ıpico de un mezclador. Fuente: Murrieta E. (2016). Agitación y Mezclado pág.

23

6.4.1 Agitadores mecánicos.

Los agitadores mecánicos consisten en un rodete montado en un eje y accionado por un motor

eléctrico. Se dividen en dos clases: los que generan corrientes paralelas al eje del agitador y los

que dan origen a corrientes en dirección tangencial o radial. Los primeros se llaman agitadores

de flujo axial y los segundos agitadores de flujo radial. Los tres tipos principales de agitadores

son: de hélice, de paletas, y de turbina.

6.4.1.1 Agitadores de hélice

Un agitador de hélice, es un agitador de flujo axial, que opera con velocidad elevada y se emplea

para ĺıquidos pocos viscosos. Debido a la persistencia de las corrientes de flujo, los agitadores de

hélice son eficaces para tanques de gran tamaño.
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Figura 9: Agitador tipo Hélice. Fuente:Promix Mixing Equipment & Engg. Ltd.

6.4.1.2 Agitadores de paleta

Para problemas sencillos, un agitador eficaz está formado por una paleta plana, que gira sobre un

eje vertical. Las paletas giran a velocidades bajas o moderadas en el centro del tanque, impulsando

al ĺıquido radial y tangencialmente, sin que exista movimiento vertical respecto del agitador, a

menos que las paletas estén inclinadas.

Figura 10: Agitador de Paleta. Fuente: Instrumentación Cient́ıfica Técnica, S.L.

6.4.1.3 Agitadores de turbina

La mayor parte de ellos se asemejan a agitadores de múltiples y cortas paletas, que giran a

velocidades elevadas sobre un eje que va montado centralmente dentro del tanque. Las aspas

pueden ser rectas o curvas, inclinadas o verticales. El patrón de flujo es radial con aspas verticales

o axial con aspas inclinadas.

Figura 11: Agitador de turbina. Fuente: Portal laboratorios virtuales de procesos qúımicos
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6.4.2 Semejanzas geométricas para impulsor tipo turbina.

Figura 12: Semejanzas geométricas impulsor tipo turbina. Fuente: Verdugo R. (2013). Diseño y

Cálculo de un Agitador de Fluidos.

Tabla 1: Ecuaciones de semejanzas geométricas impulsor tipo turbina. Nota: Recuperado de

“Diseño y cálculo de un agitador de fluidos “Castillo V. (2013)

H
Dt

= 1 Da
Dt

= 0.33 E
Dt

= 0.33
W
Da

= 0.2 g
Da

= 0.25 J
Dt

= 0.1
f
Dt

= 0.02
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6.4.3 Sistema de agitación del tipo hélice.

Figura 13: Semejanzas geométricas impulsor tipo hélice. Fuente: Verdugo R. (2013). Diseño y

Cálculo de un Agitador de Fluidos

Tabla 2: Ecuaciones de semejanzas geométricas impulsor tipo hélice. Nota: Recuperado de

“Diseño y cálculo de un agitador de fluidos “Castillo V. (2013)

H
Dt

= 1 Da
Dt

= 0.33 E
Dt

= 0.33

<= 0.25 J
Dt

= 0.1 f
Dt

= 0.02

6.4.4 Velocidad del eje del agitador.

Para hallar la velocidad del eje del agitador se toman las siguientes ecuaciones:

Vm =
Qp

π
4 ∗D

2
t

Vf =
Qp

π
4 ∗D

2
a

Donde Vm= velocidad media del fluido [m/s]

Qp= caudal propio del fluido [m3/s]

Dt= diámetro del tanque mezclador [m]

Vf = velocidad de flujo [m/s]
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Da= diámetro del agitador [m]

Para efectos de diseño se toma la velocidad media de 1 m/s, y según la imagen 6 se toma un

factor de velocidad que se multiplica a la velocidad media, este factor es una constante tomada

del diagrama de velocidades para un agitador tipo turbina, se toma la constante con valor de 0.7

ya que la velocidad media se produce en la esquina inferior de las palas de agitación, dicho esto

se procede hallar el Qp.

Figura 14: Diagrama de velocidades en un agitador tipo turbina. Fuente: Operaciones unitarias en

ingenieŕıa Quimica, McCabe pág. 256

Qp = π/4 ∗Vm ∗D2
t

Vf =
Qp

π
4 ∗D

2
a
= V

Siendo la velocidad angular la siguiente:

V = w ∗ Da
2

Donde V= velocidad del fluido [m/s]

w= velocidad angular [rad/s]

w =
rad
s
s ∗ 60

2π
= rpm
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Da= diámetro del agitador [m]

6.4.5 Cálculo de potencia para el agitador.

Para que el proceso de agitación sea eficaz, el volumen del fluido agitado debe ser capaz de llegar

hasta las partes más lejanas del estanque, donde la velocidad de circulación no es el único factor

importante, sino que la turbulencia del fluido puede llegar a determinar la eficacia de la operación.

La turbulencia es una consecuencia de que las corrientes estén adecuadamente dirigidas y que

logren generar grandes gradientes de velocidad en el ĺıquido. Todos estos parámetros consumen

enerǵıa y por lo tanto es de gran importancia conocer la potencia consumida con el fin de cumplir

a cabalidad los objetivos deseados. Se puede conocer la potencia consumida por el agitador a

través de números adimensionales, relacionando por medio de gráficos el número de Reynolds

y el número de potencia. Estos gráficos van a depender de las caracteŕısticas geométricas del

agitador y de la presencia o no de placas deflectoras.

6.4.5.1 Número de Reynolds

El número de Reynolds es una expresión adimensional que permite caracterizar el movimiento

de un fluido. Relaciona densidad, viscosidad, velocidad y la dimensión t́ıpica de un flujo. La

presencia o ausencia de turbulencia en un fluido que se agita se puede relacionar con un número

de Reynolds. Su ecuación es:

Re =
nD2

aρ

µ

Donde n = velocidad de rotación [rps]

Da =diámetro del agitador [m]

ρ= densidad del fluido [kg/m3]

µ= viscosidad dinámica [Pa*s]

El valor del número de Reynolds define si el carácter del fluido es turbulento o laminar. Además,

se considera que el paso entre el régimen laminar y el turbulento no es inmediato, pasando por
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una zona de transición. Se define de la siguiente manera:

Régimen laminar: Re < 10

Régimen transitorio: 300 < Re < 10000

Régimen turbulento: Re > 10000

6.4.5.2 Número de Froude

El número de Froude es una medida que relaciona la fuerza de inercia y la fuerza gravitacional

por unidad de área que actúa sobre el fluido. Se utiliza en el cálculo del consumo de potencia

cuando el fluido del estanque mantenga un movimiento de ondas importante a causa de la falta

de placas deflectoras.

NFr =
n2 ∗Da
g

Donde n= velocidad del agitador (rps)

Da= diámetro del agitador [m]

g= aceleración de la gravedad [m/s2]

6.4.5.3 Número de potencia

El número de Potencia es proporcional a la relación entre la fuerza de rozamiento que actúa

sobre una unidad de área del impulsor y la fuerza de inercia. Cuando el estanque contiene placas

deflectoras, el Np tiene una buena correlación con el número de Reynolds. Cuando existe régimen

turbulento, Np tiene valor constante.

Se encuentra con la figura 7 para eje tipo turbina de 6 palas, con la curva D debido a que el

tanque es sin placas deflectoras.
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Figura 15: Número de potencia vs Re. Fuente: Operaciones unitarias en ingenieŕıa Quimica,

McCabe

6.4.5.4 Potencia del agitador

P =
(Np ∗NFmr ∗n3 ∗D5

a ∗ ρ)
g

Donde Np= número de potencia

NFr= número de froude

n= velocidad del agitador (rps)

Da= diámetro del agitador

ρ= densidad del fluido [kg/m3]

g= aceleración de la gravedad [m/s2]

6.4.5.5 Cálculo de m

m =
(a− log10Re)

b

a y b son constantes que se obtiene de la siguiente figura.
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Figura 16: Valores de las constantes a y b encontrados de acuerdo a la curva D del número de

potencia. Fuente: Operaciones unitarias en ingenieŕıa Quimica, McCabe pág. 256

6.5 Cálculo de potencia de bombas para el transporte de ĺıqui-

dos.

Son muchos los factores que influyen para lograr una velocidad de flujo satisfactoria en los

sistemas de fluido. Los más importantes son el tipo de fluido, la longitud del sistema de flujo, el

tipo de tubeŕıa o tubo, la cáıda de presión que puede tolerarse, los dispositivos (bombas, válvulas

y otros más) que han de conectarse a la tubeŕıa o tubo, temperatura, presión y ruido.

En general, debe preferirse el tamaño más grande de tubeŕıas para lograr una velocidad baja,

a menos que haya dificultades de espacio, costo o compatibilidad con una conexión dada de la

bomba. Las velocidades de flujo por lo general son más pequeñas para tubeŕıas chicas que para

grandes, como lo muestran los datos siguientes:

Figura 17: Valores recomendados de flujo volumétrico para cálculo de ĺıneas de succión y

descarga. Fuente: Flujo de Fluidos. Autor: Crane. Editorial: Mc Graw-Hill, México, 1992
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Figura 18: Diagrama para diámetro de tubeŕıa de cédula 40. Fuente: Flujo de Fluidos. Autor:

Crane. Editorial: Mc Graw-Hill, México, 1992

Figura 19: Velocidad de flujo recomendados. Fuente: Flujo de Fluidos. Autor: Crane. Editorial: Mc

Graw-Hill, México, 1992

6.5.1 Conservación de la enerǵıa, ecuación de Bernoulli.

Formas de enerǵıa:

• Enerǵıa potencial: Debido a su elevación, la enerǵıa potencial del elemento en relación con

algún nivel de referencia es

EP = wz

Donde w es el peso del elemento
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• Enerǵıa cinética: Debido a su velocidad, la enerǵıa cinética del elemento es

EC = wv2/2g

• Enerǵıa de flujo: A veces llamada enerǵıa de presión o trabajo de flujo, y representa la

cantidad de trabajo necesario para mover el elemento de fluido a través de cierta sección

contra la presión p. La enerǵıa de flujo se abrevia EF y se calcula por medio de

EF = wp/y

Ecuación de Bernoulli

P1/Y +Z1 + (V 2
1 )/2g = P2/Y +Z2 +V

2
2 /2g

Cada término de la ecuación de Bernoulli es una forma de la enerǵıa que posee el fluido por

unidad de peso del fluido que se mueve en el sistema. Siendo p/y: es la carga de presión

z: es la carga de elevación

v2/2g: es la carga de velocidad

A la suma de estos tres términos se le denomina carga total.

La ecuación de Bernoulli toma en cuenta los cambios en la carga de elevación, carga de

presión y carga de velocidad entre dos puntos en un sistema de flujo de fluido. Se supone

que no hay pérdidas o adiciones de enerǵıa entre los dos puntos, por lo que la carga total

permanece constante.

6.5.1.1 Restricciones de la ecuación de Bernoulli

• Es válida solo para fluidos incomprensibles, porque se supone que el peso espećıfico del

fluido es el mismo en las dos secciones de interés.

• No puede haber dispositivos mecánicos que agreguen o retiren enerǵıa del sistema entre las

dos secciones de interés, debido a que la ecuación establece que la enerǵıa en el fluido es

constante.

• No puede haber transferencia de calor hacia el fluido o fuera de éste.
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• No puede haber pérdida de enerǵıa debido a la fricción.

6.5.1.2 Simplificaciones de la ecuación de Bernoulli

• Tanque, depósitos y toberas expuestos a la atmósfera: cuando el fluido en un punto de

referencia está expuesto a la atmósfera, la presión es igual a cero y el término de la carga

de presión se cancela en la ecuación de Bernoulli.

• A la carga de velocidad en la superficie de un tanque o depósito se les considera igual a

cero, y se cancela en la ecuación de Bernoulli.

• Cuando los dos puntos de referencia para la ecuación de Bernoulli están dentro de una

tubeŕıa del mismo tamaño, los términos de carga de velocidad en ambos lados de la ecuación

son iguales y se cancelan.

• Cuando los dos puntos de referencia para la ecuación de Bernoulli están a la misma

elevación, los términos de carga de elevación z1 y z2 son iguales y se cancelan.

Figura 20: Ejemplo de un depósito expuesto a la atmósfera. Fuente: Flujo de Fluidos. Autor:

Crane. Editorial: Mc Graw-Hill, México, 1992

6.5.2 Pérdidas y ganancias de enerǵıa.

6.5.2.1 Bombas

Una bomba es un dispositivo mecánico que añade enerǵıa a un fluido. Un motor eléctrico o algún

otro aditamento importante impulsa un eje rotatorio en la bomba. Entonces, la bomba aprovecha

esta enerǵıa cinética y la transmite al fluido, lo que provoca el movimiento de éste y el incremento

de su presión.

32



6.5.2.2 Motores de flujo

Los motores de fluido, turbinas, actuadores rotatorios y lineales, son algunos ejemplos de dispo-

sitivos que toman enerǵıa de un fluido y la convierten a una forma de trabajo por medio de la

rotación de un eje o el movimiento de un pistón. La diferencia principal entre una bomba y un

motor de fluido es que, cuando funciona como motor, el fluido impulsa los elementos rotatorios

del dispositivo.

6.5.2.3 Fricción del fluido

Un fluido en movimiento presenta resistencia por fricción al fluir. Parte de la enerǵıa del sistema

se convierte en enerǵıa térmica (calor), que se disipa a través de las paredes de la tubeŕıa por la

que circula el fluido. La magnitud de la enerǵıa que se pierde depende de las propiedades del

fluido, velocidad del flujo, tamaño de tubeŕıa, acabado de la pared de la tubeŕıa y longitud de la

misma.

6.5.2.4 Válvulas y accesorios

Siempre que hay una restricción, por ejemplo, un cambio en la velocidad o dirección del flujo,

hay pérdidas de este tipo. En un sistema grande la magnitud de las pérdidas por las válvulas y

accesorios, por lo general es pequeña en comparación con las pérdidas por fricción en las tubeŕıas.

Por tanto, dichas pérdidas reciben el nombre de pérdidas menores.

6.5.3 Nomenclatura de pérdidas y ganancias de enerǵıa.

Las pérdidas y ganancias de enerǵıa en un sistema se contabilizan en términos de enerǵıa por

unidad de peso del fluido que circula por él. Esto también se conoce como carga.

hA = Enerǵıa que se agrega al fluido con un dispositivo mecánico, como una bomba; es frecuente

que se le denomine carga total sobre la bomba.

hR = Enerǵıa que se remueve del fluido por medio de un dispositivo mecánico, como un motor

de fluido.
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hL = Pérdidas de enerǵıa del sistema por la fricción en las tubeŕıas, o pérdidas menores por

válvulas y otros accesorios.

La magnitud de las pérdidas de enerǵıa que produce la fricción del fluido, las válvulas y accesorios,

es directamente proporcional a la carga de velocidad del fluido.

hL = k(v
2/2g)

Siendo k el coeficiente de resistencia.

Introduciendo estos términos la ecuación general de enerǵıa es la siguiente:

p1/y + z1 + (v21)/2g + hA − hR − hL = p2/y + z2 + v
2
2/2g

6.5.4 Potencia de las bombas.

La potencia se define como la rapidez a que se realiza un trabajo. En la mecánica de fluidos se

modifica dicho enunciado y se considera que la potencia es la rapidez con que se transfiere la

enerǵıa.

PA = hAW

Como W = yQ aśı que la ecuación es la siguiente

PA = hAyQ

Donde PA denota la potencia que se agrega al fluido y es el peso espećıfico del fluido que circula

a través de la bomba y Q es el flujo volumétrico del fluido.

6.5.5 Número de Reynolds.

El carácter del flujo en un tubo redondo depende de cuatro variables: la densidad del fluido ρ, su

viscosidad µ, el diámetro del tubo D y la velocidad promedio del flujo v. Osborne Reynolds fue
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el primero en demostrar que es posible pronosticar el flujo laminar o turbulento si se conoce la

magnitud de un número adimensional, al que hoy se le denomina número de Reynolds NR.

NR = vDρ/µ

Figura 21: 10 Unidades estándar utilizadas en el cálculo del número de Reynolds. Fuente: Flujo

de Fluidos. Autor: Crane. Editorial: Mc Graw-Hill, México, 1992

6.5.5.1 Números de Reynolds cŕıticos

Para aplicaciones prácticas del flujo en tubeŕıas, encontramos que, si el número de Reynolds para

el flujo es menor que 2000, éste será laminar. Si el número de Reynolds es mayor que 4000,

el flujo será turbulento. En el rango de números de Reynolds entre 2000 y 4000 es imposible

predecir qué flujo existe; por tanto, le denominaremos región cŕıtica.

Si se encuentra que el flujo en un sistema se halla en la región cŕıtica, la práctica usual es cambiar

la tasa de flujo o diámetro del tubo para hacer que el flujo sea en definitiva laminar o turbulento.

Entonces es posible realizar análisis más precisos.

6.5.6 Número de Darcy.

En la ecuación general de enerǵıa al término hL se le definió como la pérdida de enerǵıa en el

sistema. Una componente de la pérdida de enerǵıa es la fricción en el fluido que circula. Para el

caso del flujo en tubeŕıas y tubos, la fricción es proporcional a la carga de velocidad del flujo y a

la relación de la longitud al diámetro de la corriente. Esto se expresa en forma matemática como

la ecuación de Darcy:

hL = f ∗L/D ∗ v2/2g
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Donde hL= pérdida de enerǵıa debido a la fricción (N ∗m/N,m, lb ∗ pie/lbopies)

L= longitud de la corriente del flujo (m o pies)

D= diámetro de la tubeŕıa (m o pies)

v= velocidad promedio del flujo (m/s o pies/s)

f= factor de fricción (adimensional)

La ecuación de Darcy se utiliza para calcular la pérdida de enerǵıa debido a la fricción en secciones

rectiĺıneas y largas de tubos redondos, tanto para flujo laminar como turbulento. La diferencia

entre los dos flujos está en la evaluación del factor de fricción adimensional.

6.5.6.1 Pérdida de fricción en flujo turbulento

Cuando hay flujo turbulento en tubeŕıas es más conveniente usar la ecuación de Darcy para

calcular la pérdida de enerǵıa debido a la fricción. f depende de dos factores adimensionales el

número de Reylnolds y la rugosidad relativa de la tubeŕıa. La rugosidad relativa es la relación del

diámetro de la tubeŕıa D a la rugosidad promedio de su pared ε. La condición de la superficie de

la tubeŕıa depende sobre todo del material de que está hecho el tubo y el método de fabricación.

Es de esperarse cierta variación. Una vez que una tubeŕıa ha estado en servicio durante algún

tiempo, la rugosidad cambia debido a la corrosión y a la formación de depósitos en la pared.

Figura 22: Representación de la rugosidad en la pared de un tubo. Fuente: Flujo de Fluidos.

Autor: Crane. Editorial: Mc Graw-Hill, México, 1992
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Figura 23: Valores estimados de rugosidad para diferentes materiales. Fuente: Flujo de Fluidos.

Autor: Crane. Editorial: Mc Graw-Hill, México, 1992

6.5.6.2 Diagrama de Moody

Uno de los métodos más utilizados para evaluar el factor de fricción emplea el diagrama de

Moody.

Figura 24: Valores estimados de rugosidad para diferentes materiales. Fuente: Pao, R. H. F, 1961,

Fluid Mechantes. Nueva York: John Wiley e hijos, p. 284.

El diagrama muestra la gráfica del factor de fricción f versus el número de Reynolds NR, con una

serie de curvas paramétricas relacionadas con la rugosidad relativa D/ε.
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Figura 25: Explicación de las partes del diagrama de Moody. Fuente: : Flujo de Fluidos. Autor:

Crane. Editorial: Mc Graw-Hill, México, 1992.

6.5.6.3 Uso del diagrama de Moody

El diagrama de Moody se utiliza para ayudar a determinar el valor del factor de fricción f para

el flujo turbulento. Debe conocerse el valor del número de Reynolds y la rugosidad relativa. Por

tanto, los datos básicos que se requieren son el diámetro interior de la tubeŕıa, el material de que

está hecho, la velocidad del flujo y el tipo de fluido y su temperatura, a partir de los cuales se

determina la viscosidad.

6.5.6.4 Ecuaciones para el factor de fricción

A continuación, se presentan dos ecuaciones que permiten obtener la solución directa para obtener

el factor de fricción, una para flujo laminar y la otra para flujo turbulento.

En la zona de flujo laminar, para valores por debajo de 2000, f se obtiene:

f = 64/NR

Para números de Reynolds entre 2000 y 4000, el flujo está en el rango cŕıtico y es imposible de
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predecir el valor de f .

Para flujo turbulento se tiene la siguiente ecuación:

f =
0.25

(log( 1
3.7D/ε + ( 5.74

N0
R .9

)2
)

6.5.7 Pérdidas menores.

6.5.7.1 Coeficiente de resistencia

Las pérdidas de enerǵıa son proporcionales a la carga de velocidad del fluido, conforme pasa por

un codo, expansión o contracción de la sección de flujo, o por una válvula. Por lo general, los

valores experimentales de las pérdidas de enerǵıa se reportan en términos de un coeficiente de

resistencia K como sigue:

hL = K(v
2/2g)

hL= es la pérdida menor, K es el coeficiente de resistencia y v es la velocidad promedio del flujo

en el tubo. En ciertos casos puede haber más de una velocidad de flujo, como en las expansiones

y contracciones. Es de mayor importancia que sepa cuál velocidad usar con cada coeficiente de

resistencia.

El coeficiente de resistencia es adimensional debido a que representa una constante de pro-

porcionalidad entre la pérdida de enerǵıa y la carga de velocidad. La magnitud del coeficiente

de resistencia depende de la geometŕıa del dispositivo que ocasiona la pérdida y a veces de la

velocidad de flujo.

6.5.7.2 Expansión súbita

Conforme un fluido pasa de una tubeŕıa pequeña a otra más grande a través de una expansión

súbita, su velocidad disminuye de manera abrupta, lo que ocasiona turbulencia, que a su vez

genera una pérdida de enerǵıa. La cantidad de turbulencia, y por tanto de la pérdida de enerǵıa,

depende de la razón de los tamaños de las dos tubeŕıas.

La pérdida menor se calcula por medio de la ecuación
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hL = K(v
2/2g)

Las pruebas han demostrado que el valor del coeficiente de pérdida, K, depende tanto de la

relación de los tamaños de las dos tubeŕıas como de la magnitud de la velocidad de flujo. Con la

siguiente ecuación siguiente se obtiene K .

K = [1− (A1/A2)]
2

Figura 26: Representación de una expansión súbita. Fuente: Pao, R. H. F, 1961, Fluid Mechantes.

Nueva York: John Wiley e hijos, p. 284.

6.5.7.3 Pérdida en la salida

Conforme el fluido pasa de una tubeŕıa a un depósito o tanque grande, su velocidad disminuye

hasta casi cero. En el proceso se disipa la enerǵıa cinética que el fluido teńıa en la tubeŕıa. Por lo

tanto, la enerǵıa perdida por esta condición es:

hL = 1(v21/2g)

A ésta se le denomina pérdida en la salida. El valor de K= 1.0 se emplea sin que importe la forma

de la salida en el lugar donde el tubo se conecta a la pared del tanque.
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Figura 27: Representación de pérdida en la salida. Fuente: Pao, R. H. F, 1961, Fluid Mechantes.

Nueva York: John Wiley e hijos, p. 284.

6.5.7.4 Contracción súbita

La pérdida de enerǵıa debida a una contracción súbita, se calcula por medio de

hL = k(v
2
2/2g)

Donde

v22

es la velocidad en la tubeŕıa pequeña. El coeficiente de resistencia depende de la relación de los

tamaños de las dos tubeŕıas y de la velocidad de flujo.

Figura 28: Representación de contracción súbita Fuente: Pao, R. H. F, 1961, Fluid Mechantes.

Nueva York: John Wiley e hijos, p. 284.
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Figura 29: Diagrama para obtener coeficiente de resistencia Fuente: Flujo de Fluidos. Autor:

Crane. Editorial: Mc Graw-Hill, México, 1992.

6.5.7.5 Pérdida en la entrada

Un caso especial de contracción sucede cuando un fluido se mueve de un depósito o tanque

relativamente grande hacia una tubeŕıa. El fluido debe acelerar desde una velocidad despreciable

a la velocidad de flujo en la tubeŕıa. La facilidad con que la aceleración se lleva a cabo determina

la cantidad de la pérdida de enerǵıa y, por tanto, el valor del coeficiente de resistencia de la

entrada depende de la geometŕıa de ésta.

- Valores de k dependiendo de la configuración del tubo

Figura 30: Valor estimado de k Fuente: Flujo de Fluidos. Autor: Crane. Editorial: Mc Graw-Hill,

México, 1992.
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Figura 31: Valor estimado de k Fuente: Flujo de Fluidos. Autor: Crane. Editorial: Mc Graw-Hill,

México, 1992.

Una vez encontrado el valor de k se aplica la ecuación siguiente:

hL = k(v
2
2/2g)

6.5.8 Coeficientes de resistencia para válvulas y acoplamientos.

Disponemos de muchas clases de válvulas y acoplamientos (accesorios) de distintos fabricantes,

para cumplir las especificaciones de las instalaciones de sistema de circulación de fluidos. Las

válvulas se emplean para controlar la cantidad de fluido; pueden ser de globo, ángulo, compuerta,

mariposa, cualquiera de varios tipos de válvulas de verificación y muchas más. Los acoplamientos

dirigen la trayectoria del fluido o hacen que cambie su tamaño. Incluyen codos de varios diseños,

tes reductores, boquillas y orificios. Es importante determinar los datos de resistencia para el tipo

particular y tamaño elegidos, porque aquella depende de la geometŕıa de la válvula o accesorio

de acoplamiento. El coeficiente de resistencia K se obtiene con la siguiente ecuación:

K = (Le/D)fT

En la figura se presentan valores Le/D, llamado relación de longitud equivalente, y se considera

constante para un tipo dado de válvula o acoplamiento. El valor de Le se denomina longitud

equivalente, y es la longitud de una tubeŕıa recta del mismo diámetro nominal que el de la

válvula, la cual tendŕıa la misma resistencia que ésta. El término D es el diámetro interior real de

la tubeŕıa. El término fT es el factor de fricción en la tubeŕıa a la que está conectada la válvula o

acoplamiento, que se da por hecho está en la zona de turbulencia completa.
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Figura 32: Resistencia de válvulas y acoplamientos, expresada como longitud equivalente en

diámetros de tubeŕıa. Fuente: Flujo de Fluidos. Autor: Crane. Editorial: Mc Graw-Hill, México, 1992.

6.5.8.1 Aplicación de válvula estándar

Se emplean válvulas de plástico en numerosas industrias en las que se requiere excelente resis-

tencia a la corrosión y control de la contaminación. Los ĺımites de temperatura y presión por lo

general son más bajos para las válvulas de plástico que para las de metal.

6.5.8.2 Válvulas de globo

Esta es una de las válvulas más comunes y es relativamente barata. Sin embargo, es una de las de

peor rendimiento, en términos de enerǵıa que se pierde.

K = (Le/D)fT = 340fT
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6.5.8.3 Válvulas de ángulo

Su construcción es muy parecida a la de la válvula de globo. Sin embargo, la trayectoria es algo

más simple, debido a que el fluido llega por la entrada inferior, se mueve alrededor del fondo de

la válvula y gira para salir por el lado derecho. El factor de resistencia es:

K = (Le/D)fT = 150fT

6.5.8.4 Válvulas de compuerta

Este tipo de válvulas es uno de los mejores para limitar la pérdida de enerǵıa. El factor de

resistencia es:

K = (Le/D)fT = 8fT

6.5.8.5 Válvulas de verificación

La función de una válvula de verificación es permitir el flujo en una dirección y detenerlo en la

contraria. La válvula de verificación se cierra de inmediato cuando la presión en el lado de salida

excede la del interior. El factor de resistencia se calcula con la siguiente ecuación:

K = (Le/D)fT = 100fT

6.5.8.6 Válvula de mariposa

Cuando está abierta por completo, solo la dimensión delgada del disco queda frente al flujo lo que

solo causa una obstrucción pequeña. El cierre de la válvula solo requiere de un cuarto de vuelta

de la llave, y es frecuente que esto se realice por medio de un mecanismo de motor de operación

remota. La válvula de mariposa, cuando está abierta por completo, tiene una resistencia de

K = (Le/D)fT = 45fT
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6.6 Instrumentación y Control de Procesos.

La medición y el control de procesos son fundamentales para generar los mejores resultados en la

utilización de recursos, máquinas, desempeño, rentabilidad, protección ambiental y seguridad,

entre otros, en una planta de producción.

La instrumentación industrial es el grupo de herramientas que sirven a los ingenieros o técnicos,

para medir, convertir y registrar variables de un proceso y, luego, trasmitirlas, evaluarlas y

controlarlas.

Los aparatos de medición y control de procesos industriales suelen medir caracteŕısticas f́ısicas

(tensión, presión, fuerza, temperatura, flujo y nivel, velocidad, peso, humedad y punto de

roćıo) o qúımicas (pH y conductividad eléctrica). Los aparatos son aplicados a máquinas como

calentadores, reactores, bombas, hornos, prensas, refrigeradores, acondicionadores, compresores

y una variedad amplia de máquinas instaladas.

De eso viene la importancia de la calidad de los dispositivos aśı como de las pruebas periódicas

de exactitud y la calibración para que los datos obtenidos en las mediciones puedan seguir fiables.

Las principales herramientas de instrumentación son los sensores, medidores de flujo, medidores

de presión y válvulas.

6.6.1 Medición de presión.

6.6.1.1 Manómetros de bourdon

Son de los medidores de presión más simples que existe, en este equipo un mecanismo mecánico

mide la diferencia de presión con respecto a la atmosférica, que produce un movimiento de la

aguja, el cual a su vez nos indica la presión de acuerdo con la métrica mostrada por el equipo.

Este medidor únicamente indica presión en el sitio.
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Figura 33: Manómetro de bourdon. Fuente: M. Gutiérrez and S. Iturralde, Fundamentos Basicos

De Instrumentacion y Control. 2017.

6.6.1.2 Sensores o transductores de presión

Son elementos que transforman la magnitud f́ısica de presión en una magnitud eléctrica que será

empleada para la automatización y el control del proceso. La conversión de presión en una señal

eléctrica se logra mediante la deformación f́ısica de medidores de tensión que están unidos al

diafragma del transductor de presión y cableados a una configuración de puente de Wheatstone.

La presión aplicada al transductor de presión produce una deflexión del diafragma que introduce

tensión en los calibradores. La tensión producirá un cambio en la resistencia eléctrica proporcional

a la presión.
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Figura 34: Sensor de presión. Fuente: M. Gutiérrez and S. Iturralde, Fundamentos Basicos De

Instrumentacion y Control. 2017.

6.6.2 Medición de Temperatura.

La temperatura se mide de forma indirecta a través de otras propiedades como: expansión

volumétrica, cambio de resistencia, variación y cambio de la fuerza electromotriz. A continuación,

se explican los elementos más comunes para medir temperatura en la industria.

6.6.2.1 Termopares

Un termopar es un conjunto de dos hilos de diferente material unidos en un extremo denominado

junta o unión caliente. En el otro extremo se encuentra la junta o unión fŕıa, la cual está conectada

al instrumento de medida. El termopar produce una fuerza electromotriz que depende del tipo

de material de los hilos del termopar y de la diferencia de temperatura entre las uniones fŕıa y

caliente, aśı como del coeficiente Seebeck de los materiales.
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Figura 35: Termopar. Fuente: M. Gutiérrez and S. Iturralde, Fundamentos Basicos De

Instrumentacion y Control. 2017.

6.6.2.1 Termorresistencia

Las termorresistencias, o termómetros de resistencia, se basan en el aumento de resistencia

de un material conductor cuando aumenta la temperatura. Cada tipo de material tiene una

composición diferente que hace variar su resistencia cuando pasa una corriente eléctrica a

su través. Generalmente el cambio de resistencia es directamente proporcional al cambio de

temperatura; además tiene un comportamiento prácticamente lineal en un cierto rango de

temperatura.

Figura 36: Termorresistencia. Fuente: M. Gutiérrez and S. Iturralde, Fundamentos Basicos De

Instrumentacion y Control. 2017.
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6.6.2.1 Termómetro por expansión de fluidos

Cuando cambia la enerǵıa térmica de un objeto también lo hace su temperatura. Asu vez, cuando

cambia la temperatura también cambia su volumen, y, si se trata de un ĺıquido o gas encerrado

en un recipiente, cambia la presión ejercida sobre las paredes del mismo. Precisamente estos

cambios en las propiedades de los materiales son el principio de operación de termómetros y

termostatos.

Figura 37: ermómetro por expansión de fluidos. Fuente: M. Gutiérrez and S. Iturralde,

Fundamentos Basicos De Instrumentacion y Control. 2017.

6.6.3 Medición de flujo.

6.6.3.1 Medidores Tipo Venturi

Son un tipo de medidores de caudal basados en la presión diferencial que se produce entre

ambos lados de una placa de orificio. Básicamente un tubo Venturi está formado por dos zonas

convergentes desde los extremos hasta el centro, donde se encuentra la sección en la que se

efectúa la medida por la presión diferencial que se ocasiona en el estrechamiento.
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Figura 38: Medidor Tipo Venturi. Fuente: M. Gutiérrez and S. Iturralde, Fundamentos Basicos De

Instrumentacion y Control. 2017.

6.6.3.2 Medidores de desplazamiento positivo

Existe otro tipo de medidores de caudal que se conocen con el nombre de contadores o medidores

por desplazamiento positivo, entre los que son más habituales los de ruedas ovales y los de

paletas.

La Figura muestra un contador de ruedas ovales donde se han marcado 4 posiciones de las ruedas

al efectuar la rotación. El fluido al entrar hace mover las ruedas, atrapa una cantidad de ĺıquido

en la cámara de medida M y lo desplaza después hasta la salida, al mismo tiempo que en la parte

opuesta se vuelve a atrapar otra cantidad de ĺıquido igual a la anterior.
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Figura 39: Medidor de ruedas ovales. Fuente: M. Gutiérrez and S. Iturralde, Fundamentos Basicos

De Instrumentacion y Control. 2017.

La Figura muestra otro tipo de contador por desplazamiento positivo, concretamente un modelo

de paletas. Igual que en el caso anterior, el fluido al entrar se encuentra con una cámara cerrada

por una paleta, forzando el movimiento rotacional del conjunto interno del contador desde

la entrada hasta la salida. Durante este movimiento se traslada una cantidad de ĺıquido que

corresponde al volumen contenido entre dos paletas. Estas paletas se ajusta a la pared exterior de

la cámara de medida por medio de la fuerza centŕıfuga y resortes mecánicos.
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Figura 40: Medidor de desplazamiento positivo. Fuente: M. Gutiérrez and S. Iturralde,

Fundamentos Basicos De Instrumentacion y Control. 2017.

Tanto el contador de paletas como el de ruedas ovales son extremadamente exactos, y se utilizan

a veces montados sobre veh́ıculos para la distribución de combustibles tipo calefacción, al no

necesitar ninguna enerǵıa externa para efectuar la medida a veces montados sobre veh́ıculos para

la distribución de combustibles tipo calefacción, al no necesitar ninguna enerǵıa externa para

efectuar la medida.

6.6.4 Medición de nivel.

Estos medidores trabajan midiendo directamente la altura de los ĺıquidos sobre una ĺınea de

refrencia o bien la presión hidroestática, o el movimiento de un flotador.

6.6.4.1 Flotador

Consiste en un flotador en el seno del ĺıquido que al cambiar de posición env́ıa una señal.
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Figura 41: Flotador. Fuente: M. Gutiérrez and S. Iturralde, Fundamentos Basicos De

Instrumentacion y Control. 2017.

6.6.4.1 Medidor de presión diferencial.

Mide la diferencia de presión de una partiendo del ĺıquido con respecto a la que ese encuentra en

el fondo del tanque, de forma que calcula la altura con respecto a la presión hidroestática.

Figura 42: Medidor de presión diferencial. Fuente: M. Gutiérrez and S. Iturralde, Fundamentos

Basicos De Instrumentacion y Control. 2017.
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7. DESARROLLO Y RESULTADOS

7.1 Abrillantador de llantas.

7.1.1 Descripción del producto.

Producto dedicado para mantenimiento y abrillantador estético de llantas, dentro de sus carac-

teŕısticas principales son: viscosidad baja, color azul transparente, inodora, la duración de la

aplicación del producto a las llantas es de aproximadamente 3-4 d́ıas sin estar expuesto el carro a

efectos drásticos como lluvia, elevadas temperaturas, y excesos de polvo.

Figura 43: Presentación del abrillantador azul.
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7.1.1.1 Proporciones para la elaboración del abrillantador de llantas para 1 litro.

Tabla 3: Proporciones para elaborar el abrillantador

Reactivo A 5000 ppm

Reactivo B 75 ppm

Reactivo C 450 ppm

7.1.1.2 Innovación en la formulación del abrillantador azul.

Para tener un mejor control de calidad dentro de los productos fabricados y reducir costos dentro

de la empresa, se propone realizar una emulsión, debido a que la empresa compra el producto

intermediario para la fabricación del abrillantador.

7.1.1.3 Experimentos realizados con las respectivas proporciones para la formulación de

la emulsión.

Tabla 4: Proporciones utilizadas para la elaboración de la emulsión (experimento 1)

Reactivo A 230 ppm

Reactivo 2 150 ppm

Reactivo 3 620 ppm

7.1.1.4 Procedimiento del primer experimento.

• En un vaso de precipitado se añadió el reactivo A y lentamente se empezó añadir el reactivo

dos a una agitación de 1050 rpm.

• Al finalizar la adición se esperó aproximadamente 10 minutos sin parar la agitación

• Después se agregó el reactivo 3 a la solución anterior, durante aproximadamente 30 minutos

a una temperatura de 30°C.
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Observaciones: Si el reactivo 3 se adiciona muy rápido la emulsión se rompa alrededor de 10

minutos. Al paso de una semana se observó una ligera separación.

Figura 44: Emulsión del experimento 1.

Tabla 5: Proporciones utilizadas para la elaboración de la emulsión (experimento 2)

Reactivo A 230 ppm

Reactivo 2 75 ppm

Reactivo 3 620 ppm

7.1.1.5 Procedimiento del segundo experimento.

• En un vaso de precipitado se añadió el reactivo A y lentamente se empezó añadir el reactivo

dos a una agitación de 900 rpm.

• Se dejó agitando la mezcla durante aproximadamente 15 minutos.

• Al finalizar los 15 minutos se agregó el reactivo 3 a la mezcla anterior, la adición del aceite

se llevó en un lapso de 30 minutos.

Observaciones: Al finalizar la emulsión se notó una diferencia de viscosidad, debido a este

aumento de viscosidad, se decidió utilizar la emulsión en el momento para la elaboración del

abrillantador azul.
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Figura 45: Emulsión del experimento 2.

Tabla 6: Proporciones utilizadas para la elaboración de la emulsión (experimento 3)

Reactivo A 230 ppm

Reactivo 2 75 ppm

Reactivo 3 620 ppm

7.1.1.6 Procedimiento del tercer experimento.

En este experimento se añadió temperatura para tratar de reducir la viscosidad y poder hacer un

mezclado más homogéneo, y determinar si la temperatura tiene efecto en el producto final.

• Se colocó el reactivo A en un vaso de precipitado a 700 rpm y se elevó la temperatura de

la parrilla a 110°C, a esta temperatura de la parrilla, el ĺıquido llego a una temperatura

constante de 60°C.

• Una vez estabilizada la temperatura se adicionó el reactivo dos, y se dio un tiempo de

mezcla de 10 minutos.

• Una vez pasados los 10 minutos se empezó la adición del reactivo 3, en pequeñas propor-

ciones, y la mezcla se dejó agitando aproximadamente 30 minutos.
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Observaciones: Con el cambio de temperatura el reactivo 2 se homogenizó de manera más rápida

en el reactivo 1. El producto final fue un poco menos viscoso que las muestras anteriores.

Figura 46: Emulsión del experimento 3.

Tabla 7: Proporciones utilizadas para la elaboración de la emulsión (experimento 4)

Reactivo A 430 ppm

Reactivo 2 125 ppm

Reactivo 3 450 ppm

7.1.1.7 Procedimiento del cuarto experimento.

Para el experimento 4 se aumentaron las proporciones de los reactivos para hacer 80 mL, se hizo

esta modificación para poder observar mejor la emulsión.

• En un vaso de precipitado se añadió el reactivo A y se prendió el agitador a una revolución

de 950 rpm.

• Se añadió el reactivo 2 al vaso de precipitado y se subió la temperatura de parrilla a 110°C

y la mezcla llego a una temperatura de 60°C.

• El reactivo 3 se colocó en una bureta, la adición de este reactivo a la mezcla duró aproxima-

damente entre 2 horas debido a la alta viscosidad de este reactivo.
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Observaciones: Al llegar los 29 mL de adición del reactivo 3 a la mezcla, se notó un cambio de

color de blanco a transparente, lo cual indica el rompimiento total de la emulsión.

Tabla 8: Proporciones utilizadas para la elaboración de la emulsión (experimento 5)

Reactivo A 145 ppm

Reactivo 2 70 ppm

Reactivo 3 700 ppm

7.1.1.8 Procedimiento del quinto experimento.

Se decidió incrementar el porcentaje de la silicona para tener un concentrado mayor, y de esta

manera poder mejorar la consistencia y duración del abrillantador de llantas.

• Se utilizó un vaso de precipitado y se añadió los 2 mL del reactivo A

• Se subió la temperatura a 65°C del ĺıquido y una vez alcanzada esta temperatura constante

se añadió el reactivo 2.

• Se dejó agitando la mezcla alrededor de 10 minutos

• Después a esta mezcla se le añadió el reactivo 3 poco a poco, procurando que los 11 mL se

terminaran de añadir en aproximadamente 40 minutos.

La mezcla al paso de dos semanas se separó y se prosiguió a ponerle otro surfactante para

estabilizar la emulsión y de esta forma quedo en su estado original, dándole un pequeño agitado.
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Figura 47: Emulsión del experimento 5.

7.1.2 Elección y aplicación de la emulsión para el abrillantador azul.

Se hicieron diferentes muestras de abrillantador azul, con cada una de las emulsiones preparadas,

y se compararon estas muestras con el producto final que la empresa comercializa, estas muestras

se probaron en camiones que la empresa utiliza para la distribución de los productos y en algunos

carros de los trabajadores. Para la elección final de la correcta proporción de la emulsión se tomó

en cuenta el impacto del brillo a la hora de aplicación en la llanta, como la duración en un lapso

de aproximadamente 4-6 d́ıas. A continuación, se muestran algunas imágenes de las aplicaciones

que se hicieron de la emulsión del experimento 2.
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Figura 48: Comparación del abrillantador fabricado en la empresa y abrillantador con

modificación de la emulsión a la hora de aplicación 5.

Figura 49: Comparación del abrillantador fabricado en la empresa y abrillantador con

modificación después de 5 d́ıas.
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7.2 Cera ĺıquida.

7.2.1 Descripción del producto.

Producto dedicado para limpieza de carroceŕıa en seco, remueve polvo y elimina manchas.

7.2.2 Problemática del producto.

El producto utiliza componentes que no son solubles en agua, produciendo separación de 3 fases

en el producto en un lapso de 2 a 3 d́ıas de su fabricación.

Figura 50: Separación de cera ĺıquida después de 2 d́ıas.
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7.2.3 Proporciones para la cera ĺıquida.

Tabla 9: Proporciones para elaboración de cera ĺıquida (200 L)

Reactivo F 200 ppm

Reactivo G 5 ppm

Reactivo D 1 ppm

Reactivo A 800 ppm

7.2.4 Experimento realizados para la emulsión de la cera ĺıquida.

Se utilizó un emulsificante que la empresa ya teńıa en existencia en bodega, y que utilizan para

emulsiones de aceite en agua. El emulsificante decidió utilizarse al 5%, ya que en la bibliograf́ıa

se recomienda utiliza de un 3 a 10%.

Tabla 10: Proporciones utilizadas para la elaboración de cera ĺıquida (experimento 1)

Reactivo F 630 ppm

Reactivo G 50 ppm

Reactivo D 315 ppm

Reactivo 4 5 ppm

7.2.4.1 Procedimiento del primer experimento.

• En un vaso de precipitado de 1000 mL se adicionó el reactivo A y a continuación se agregó

el reactivo G a 500 rpm durante 5 minutos.

• Una vez homogenizada la mezcla se adicionó el reactivo F poco a poco.

• Al finalizar se añadió los el reactivo 4

Observaciones: Después de 1 un d́ıa la emulsión empezó a separarse, pero la capa de arriba de la

figura 7 hab́ıa disminuido.
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Figura 51: Primer muestra con emulsionante .

Tabla 11: Proporciones utilizadas para la elaboración de cera ĺıquida (experimento 2)

Reactivo A 800 ppm

Reactivo T 20 ppm

Reactivo F 100 ppm

Reactivo G 5 ppm

7.2.4.2 Procedimiento del segundo experimento.

Se aumentó la cantidad de agua para el segundo experimento debido a la capa que no se lograba

emulsionar por completo, el surfactante tiene propiedades para emulsificar soluciones aceite en

agua. Y se bajaron proporciones del reactivo G ya que el reactivo T tiene propiedades similares al

G.

Las proporciones de la tabla 15 fueron modificadas para hacer muestra de 500 mL, para no

desperdiciar tanto producto.

• En un vaso de precipitado de 500 mL se agregó el reactivo A y a continuación se agregó
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poco a pocoel reactivo T a 500 rpm durante 5 minutos.

• Una vez homogenizada la mezcla se adicionó el reactivo F poco a poco.

• Al finalizar se añadió el reactivo G.

Observaciones: La emulsión se tornó un poco más estable pero alrededor de los 4 d́ıas la emulsión

empezó a romperse poco a poco.

Figura 52: Segunda muestra, disminución de capa blanca.

Tabla 12: Proporciones utilizadas para la elaboración de cera ĺıquida (experimento 3)

Reactivo A 800 ppm

Reactivo T 20 ppm

Reactivo F 100 ppm

Reactivo G 5 ppm
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7.2.4.3 Procedimiento del tercer experimento.

Se aumentó la proporción del reactivo A para observar si este se solubilizaba mejor en el aceite

con el surfactante. El reactivo T se subió la proporción para ver si de esta forma la emulsión era

más estable debido a la fuerza del surfactante.

• Se añadió el reactivo A a un vaso de precipitado de 1000 mL, después se añadió lentamente

el reactivo T.

• Una vez homogenizada la mezcla se agregó el reactivo F y el reactivo G, la homogenización

se llevó a 500 rpm.

Observaciones: La emulsión permaneció estable por más d́ıas, pero la ahora la separación se hizo

transparente en la parte inferior de la botella.

Figura 53: Tercer muestra con separación transparente en un lapso de 3 d́ıas.
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Tabla 13: Proporciones utilizadas para la elaboración de cera ĺıquida (experimento 4)

Reactivo A 800 ppm

Reactivo T 20 ppm

Reactivo F ppm

Reactivo G 7 ppm

7.2.4.4 Procedimiento del cuarto experimento.

• En un vaso de precipitado de 500 mL, se agregó el reactivo A, enseguida se le añadió el

reactivo T.

• Una vez que se homogenizo la mezcla se añadió poco a poco el reactivo F.

• Para finalizar se agregó el reactivo G, toda la mezcla se hizo a 500 rpm

Observaciones: El color de la emulsión era de un color más transparente, lo cual se descartó

debido a que la mezcla original es de color lechosa, amarilla.

Figura 54: Cuarta muestra, con un color ligeramente transparente.
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Tabla 14: Proporciones utilizadas para la elaboración de cera ĺıquida (experimento 5)

Reactivo A 800 ppm

Reactivo T 100 ppm

Reactivo F 60 ppm

Reactivo G 7 ppm

7.2.4.5 Procedimiento del quinto experimento.

Con los experimentos previos se notaba una baja eficiencia en cuanto a la duración de la emulsión

aśı que, con el objetivo de mejorar la estabilidad de esta, se procedió a subir la concentración de

la emulsión al 10%. De igual forma se modificó el orden de adición de los reactivos en la mezcla.

• Se añadió el reactivo T a un vaso de precipitado de 500 mL

• A esto se le añadió el reactivo F, al momento de la adición se notó un aumento de viscosidad

aśı que fuera necesario elevar la agitación a 850 rpm.

• Se esperó 5 minutos para que se homogenizará la mezcla, y posteriormente se añadió el

reactivo G.

• Para finalizar se adicionó el reactivo A.

Observaciones: La emulsión permaneció estable incluso después de un mes, únicamente se detectó

una capa fina a los alrededores de la botella, el color no se modificó.
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Figura 55: Quinta muestra, emulsión estable.

Tabla 15: Proporciones utilizadas para la elaboración de cera ĺıquida (experimento 6)

Reactivo A 800 ppm

Reactivo 2-A 100 ppm

Reactivo F 60 ppm

Reactivo G 7 ppm

Dentro de la empresa, existen diversos surfactantes, aśı que se procedió hacer diferentes experi-

mentos, eligiendo únicamente aquellos que cumplen con los requisitos como valores de HLB y

surfactantes que sean más af́ın al agua.

7.2.4.6 Procedimiento del sexto experimento.

• Se agregó el reactivo 3 a un vaso de precipitado de 500 mL.

• Después se procedió añadir el reactivo 2-A.
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• Una vez homogenizada la mezcla se añadió el reactivo G y finalmente se agregó el reactivo

A.

Observaciones: Le emulsión no funcionó debido a que la mezcla quedo ligeramente transparente

y la capa blanca de arriba se haćıa más notoria que antes.

Figura 56: Sexta muestra, emulsión descarta debido al cambio drástico de color.

Tabla 16: Proporciones utilizadas para la elaboración de cera ĺıquida (experimento 7)

Reactivo A 800 ppm

Reactivo 2-B 50 ppm

Reactivo F 100 ppm

Reactivo G 7 ppm

7.2.4.7 Procedimiento del séptimo experimento.

• Se agregó el reactivo F a un vaso de precipitado y se adicionó el reactivo 2-B se dejó agitando

durante a 10 minutos a 600 rpm.
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• Al observar una buena homogenización se añadió el reactivo G.

• Para finalizar se agregó el reactivo A.

Observaciones: El reactivo 2-B no funcionó debido a que rompió la emulsión en aproximadamente

menos de 10 minutos.

7.3 Protector de vinil.

7.3.1 Descripción del producto.

Producto utilizado para remover polvo y manchas, dando alto brillo en su acabado final.

Figura 57: Producto terminado del protector de vinil.

7.3.2 Modificación del producto.

La empresa requiere empezar a realizar su producto primario para la producción del limpia tapiz,

para su elaboración se requiere emulsionar mismos productos que se utiliza para el abrillantado,

72



con diferencia a que el aceite a emulsionar es de menor viscosidad y necesita de dos surfactantes

debido a que en el producto final contiene más agua.

7.3.3 Proporciones para elaboración del protector de vinilo.

Tabla 17: Proporciones para elaboración de protector de vinil (1 L)

Reactivo A 700 ppm

Reactivo H 300 ppm

7.3.4 Innovación en la formulación del protector de vinil.

Como en el abrillantador azul se propone realizar la emulsión utilizando el mismo tipo de aceite

con ciertas variaciones de propiedades fisicoqúımicas. Para esta emulsión, es necesario adicionar

un segundo emulsificante, ya que se realizaron experimentos con la misma formulación del

abrillantador azul y se apreciaba separación en el producto final, aśı que es necesario preparar la

emulsión para la cantidad de agua agregada.

7.3.5 Experimentos realizados con las respectivas proporciones para la for-

mulación de la emulsión.

Tabla 18: Proporciones utilizadas para la elaboración de la emulsión (experimento 1)

Reactivo A 300 ppm

Reactivo 2 50 ppm

Reactivo 3 600 ppm

Reactivo I 50 ppm
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7.3.5.1 Procedimiento del primer experimento.

• En un vaso de precipitado se añadió el reactivo 3 y lentamente se empezó añadir el reactivo

dos a una agitación de 1050 rpm.

• Al finalizar la adición se esperó aproximadamente 10 minutos sin parar la agitación

• Después se agregó el reactivo A a la solución anterior, durante aproximadamente 30 minutos.

• Al finalizar la adición del reactivo A se prosiguió añadir el reactivo I durante 15 minutos.

Observaciones: en el producto final se logra ver alta viscosidad, lo que no es funcional para la

preparación del limpia tapiz, ya que, para su producción, existen inconvenientes.

Figura 58: Emulsión final del primer experimento para elaboración del protector de vinil .

Tabla 19: Proporciones utilizadas para la elaboración de la emulsión (experimento 2)

Reactivo A 350 ppm

Reactivo 2 75 ppm

Reactivo 3 500 ppm

Reactivo I 75 ppm

7.3.5.2 Procedimiento del segundo experimento.

• En un vaso de precipitado se añadió el reactivo 3 y lentamente se empezó añadir el reactivo

dos a una agitación de 850 rpm.
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• Al finalizar la adición se esperó aproximadamente 10 minutos sin parar la agitación

• Después se agregó el reactivo A a la solución anterior, durante aproximadamente 30 minutos.

• Al finalizar la adición del reactivo A se prosiguió añadir el reactivo I durante 15 minutos.

Observaciones: en la emulsión se logra ver una disminución de viscosidad lo cual es más favorable

para la manipulación del producto, pero en la preparación del producto se observa una pequeña

separación, de esta forma se prosigue hacer otro experimento aumentando la cantidad del reactivo

I, y disminuyendo la cantidad del reactivo A.

Figura 59: Emulsión final del segundo experimento para elaboración del protector de vinil .

Tabla 20: Proporciones utilizadas para la elaboración de la emulsión (experimento 3)

Reactivo A 340 ppm

Reactivo 2 75 ppm

Reactivo 3 500 ppm

Reactivo I 85 ppm
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7.3.5.3 Procedimiento del tercer experimento.

• En un vaso de precipitado se añadió el reactivo 3 y lentamente se empezó añadir el reactivo

dos a una agitación de 850 rpm.

• Al finalizar la adición se esperó aproximadamente 10 minutos sin parar la agitación

• Después se agregó el reactivo A a la solución anterior, durante aproximadamente 30 minutos.

• Al finalizar la adición del reactivo A se prosiguió añadir el reactivo I durante 15 minutos.

Observaciones: esta emulsión obtuvo una viscosidad, aceptable, y en la preparación del limpia

tapiz se logró remover la separación que se observó en la anterior preparación. Igual se procedió

a guardar la emulsión preparada, durante un mes, para asegurar homogeneidad en la mezcla.

Figura 60: Emulsión final del tercer experimento para elaboración del protector de vinil .

76



7.4 Medición de densidad y viscosidad para fabricación de tan-

ques de mezclado.

Una vez estandarizadas todas las mezclas, se prosiguió a medir densidad y viscosidad, esto se

hizo con ayuda de una balanza semi- anaĺıtica y con una canica, esto se hizo por falta de equipo

dentro de la empresa.

7.4.1 Abrillantador.

Medición de la densidad

Se midió la densidad del producto tomando una probeta de 50 mL, enseguida de esto se taró y se

adicionó a la probeta producto, hasta llegar a los 50 mL.

La densidad que se obtuvo fue de 1.10 g/mL.

Medición de viscosidad

Se utilizó una canica para poder medir la viscosidad, se pesó la canica y se tomó el diámetro,

siendo los siguientes:

Peso de la canica: 2.6 gramos

Diámetro de la canica: 1.5 cm

Con la misma probeta que se utilizó para la medida de la viscosidad se hicieron las siguientes

repeticiones para sacar un promedio del tiempo en que tarda en llegar la canica al fondo, y de

esta manera obtener la velocidad. La distancia recorrida por la canica es de 14.6 cm.
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Figura 61: Medición de propiedades de abrillantador .

Tabla 21: Medición del tiempo recorrido de la canica dentro de la probeta

Número de prueba Tiempo (s)

1 5

2 5

3 5

4 4.9

5 5.2

Promedio 5.02

Convirtiendo 14.6 cm a metros: 0.1460 m

Calculando la velocidad

v = d/t = 0.1460/5.02 = 0.029m/s
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• Cálculo para obtención de densidad de la esfera

Volumen

El radio de la canica es de 0.0075 m

V olumendeesf era = 4/3 ∗πr3

Sustituyendo el radio en la ecuación anterior se obtiene:

v = 1.7671cm3

ρ =m/v = (2.9gramos)/(1.7671cm3) = 1.64g/cm3

• Ecuación para cálculo de viscosidad

[2r2g(pe − pf )]/9v

Siendo pe = densidad de la esfera

pf = densidad del ĺıquido g = gravedad m/s2 r = radio v= velocidad Sustituyendo los datos

anteriores se obtiene densidad de la esfera

1.64g/cm3 ∗ 1000 = 1640kg/m3

Y la densidad del ĺıquido es de:

1.10g/cm3 ∗ 1000 = 1100kg/m3

Con los datos obtenidos se sustituye a la ecuación de viscosidad

µ =
2(0.0075m)2 ∗ 9.81m/s2 ∗ (2772.90− 995.3)kg/m3

(9 ∗ 0.3785m/s)

µ = 2.28kg/(m ∗ s)

µ = 2283cp
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7.4.2 Emulsión para la preparación del abrillantador.

Con las mismas ecuaciones que se efectuaron para el abrillantador se obtuvieron los siguientes

datos:

ρ = 0.976g/mL

Se utilizó una canica de mayor peso, debido a que el fluido es viscoso.

Se utilizó una canica para poder medir la viscosidad, se pesó la canica y se tomó el diámetro,

siendo los siguientes:

Peso de la canica: 6 gramos

Diámetro de la canica: 1.7 cm

Tabla 22: Medición del tiempo recorrido de la canica dentro de la probeta

Número de prueba Tiempo (s)

1 63.6

2 61.2

3 59

4 58.3

5 60.2

Promedio 60.46

v = d/t = (0.16m)/(83.40s) = 0.0019m/s

Cálculo para obtención de densidad de la esfera

Volumen

El radio de la canica es de 0.0085 m

V olumendeesf era = 4/3 ∗πr3
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Sustituyendo el radio en la ecuación anterior se obtiene:

v = 2.57cm3

ρ =m/v = (6gramos)/(1.76cm3) = 2.33g/cm3

Sustituyendo los datos anteriores se obtiene densidad de la esfera

2.33g/cm3 ∗ 1000 = 2330kg/m3

Y la densidad del ĺıquido es de:

(1.6g)/cm3 ∗ 1000 = 1600kg/m3

Con los datos obtenidos se sustituye a la ecuación de viscosidad

µ =
2(0.0085m)2 ∗ 9.81m/s2((2330− 1600)kg/m3)

(9 ∗ 0.3785m/s)

µ = 60kg/(m ∗ s)

µ = 60515.07cp

7.4.3 Shampoo.

Con las mismas ecuaciones que se efectuaron para el abrillantador se obtuvieron los siguientes

datos:

ρ = 1.01g/mL

Peso de la canica: 2.7 gramos

Diámetro de la canica: 1.5 cm
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Figura 62: Medición de propiedades de shampoo .

Tabla 23: Medición del tiempo recorrido de la canica dentro de la probeta

Número de prueba Tiempo (s)

1 1.83

2 1.68

3 1.72

4 1.7

5 1.7

Promedio 1.726

v = d/t = (0.16m)/(1.726s) = 0.093m/s

Tomando la canica que se usó para el abrillantador, la densidad de la esfera es la siguiente:

1.64g/cm3 ∗ 1000 = 1640kg/m3

Y la densidad del ĺıquido es de:

1.01g/cm3 ∗ 1000 = 1010kg/m3
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Con los datos obtenidos se sustituye a la ecuación de viscosidad

µ =
2(0.0075m)2 ∗ 9.81m/s2((1640− 1010)kg/m3)

(9 ∗ 0.093m/s)

µ = 0.83kg/(m ∗ s)

µ = 830.68cp

7.4.4 Limpia tapiz.

Con las mismas ecuaciones que se efectuaron para el abrillantador se obtuvieron los siguientes

datos:

ρ = 0.998g/mL

Peso de la canica: 2.7 gramos

Diámetro de la canica: 1.5 cm

Figura 63: Medición de propiedades del limpia tapiz .
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Tabla 24: Medición del tiempo recorrido de la canica dentro de la probeta

Número de prueba Tiempo (s)

1 1.80

2 1.85

3 1.86

4 1.90

5 1.87

Promedio 1.856

v = d/t = (0.16m)/(1.856s) = 0.086m/s

Tomando la canica que se usó para el abrillantador, la densidad de la esfera es la siguiente:

1.64g/cm3 ∗ 1000 = 1640kg/m3

Y la densidad del ĺıquido es de:

0.998g/cm3 ∗ 1000 = 998kg/m3

Con los datos obtenidos se sustituye a la ecuación de viscosidad

µ =
2(0.0075m)2 ∗ 9.81m/s2((1640− 998)kg/m3)

(9 ∗ 0.093m/s)

µ = 0.915kg/(m ∗ s)

µ = 915.4cp

84



7.4.5 Cera ĺıquida.

Con las mismas ecuaciones que se efectuaron para el abrillantador se obtuvieron los siguientes

datos:

ρ = 0.984g/mL

Peso de la canica: 2.7 gramos

Diámetro de la canica: 1.5 cm

Figura 64: Medición de propiedades de cera ĺıquida .

Tabla 25: Medición del tiempo recorrido de la canica dentro de la probeta

Número de prueba Tiempo (s)

1 1.53

2 1.6

3 1.65

4 1.7

5 1.65

Promedio 1.626
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v = d/t = (0.16m)/(1.638s) = 0.098m/s

Tomando la canica que se usó para el abrillantador, la densidad de la esfera es la siguiente:

1.64g/cm3 ∗ 1000 = 1640kg/m3

Y la densidad del ĺıquido es de:

0.984g/cm3 ∗ 1000 = 984kg/m3

Con los datos obtenidos se sustituye a la ecuación de viscosidad

µ =
2(0.0075m)2 ∗ 9.81m/s2((1640− 984)kg/m3)

(9 ∗ 0.098m/s)

µ = 0.820kg/(m ∗ s)

µ = 820cp

7.4.6 Protector de vinil.

Con las mismas ecuaciones que se efectuaron para el abrillantador se obtuvieron los siguientes

datos:

ρ = 0.994g/mL

Peso de la canica: 2.7 gramos

Diámetro de la canica: 1.5 cm
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Figura 65: Medición de propiedades de protector de vinil .

Tabla 26: Medición del tiempo recorrido de la canica dentro de la probeta

Número de prueba Tiempo (s)

1 1.75

2 1.6

3 1.6

4 1.61

5 1.63

Promedio 1.638

v = d/t = (0.16m)/(1.638s) = 0.097m/s

Tomando la canica que se usó para el abrillantador, la densidad de la esfera es la siguiente:

1.64g/cm3 ∗ 1000 = 1640kg/m3

Y la densidad del ĺıquido es de:

0.994g/cm3 ∗ 1000 = 994kg/m3
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Con los datos obtenidos se sustituye a la ecuación de viscosidad

µ =
2(0.0075m)2 ∗ 9.81m/s2((1640− 994)kg/m3)

(9 ∗ 0.097m/s)

µ = 0.817kg/(m ∗ s)

µ = 816.66cp
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7.5 Diagrama de flujo.

Figura 66: Diagrama de flujo para las mezclas mencionadas .
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7.6 Bombas.

Utilizando la ecuación de Bernoulli, se calculó la potencia de bomba requerida para cada una de

las ĺıneas de proceso, representado en altura de ĺıquido (cada uno). En las siguientes figuras se

presentan las curvas de desempeño de las bombas seleccionadas, a la viscosidad corregida de

cada qúımico respectivamente. En rojo señala el punto de operación de cada una de las bombas.
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Figura 67: Curva de desempeño de la bomba para el reactivo 1 .
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Figura 68: Curva de desempeño de la bomba para el reactivo 2 .
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Figura 69: Curva de desempeño de la bomba para el reactivo 3 .
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Figura 70: Curva de desempeño de la bomba para el reactivo 4 .
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7.7 Dimensionamiento de mezcladores y potencia de hélice.

Con ayuda de una hoja de Excel y las ecuaciones obtenidas en la bibliograf́ıa se obtuvieron las

dimensiones de cada uno de los tanques de mezclado con la respectiva potencia que utilizara

la hélice. Los cálculos se hicieron para tanques con capacidad de 1000 litros, y con ayuda de la

viscosidad y densidad que se calcularon anteriormente, se obtiene la potencia que requiere la

hélice en cada uno de los tanques.

Para todos los tanques se requieren las mismas dimensiones, lo único en donde existirá variación

es en la potencia de la hélice. A continuación, se muestra una tabla con todos los datos obtenidos

de la hoja de cálculo.

Tabla 27: Dimensiones de mezcladores tipo turbina para una capacidad de 1000 litros

Número de prueba Tiempo (s)

Dt 1.08 m

H 1.08 m

Da 0.36 m

E 0.36 m

W 0.07 m

g 0.09 m

j 0.11 m

f 0.02 m

Con las tablas siguientes se hace mención de las potencias requeridas en cada mezclador, estas

variaron de acuerdo a la densidad y viscosidad que se calcularon en el apartado anterior.
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Tabla 28: Potencia requerida en los mezcladores

Abrillantador 1 hp

Emulsión para abrillantador 4 hp

Protector de Vinil 1 hp

Limpia Tapiz 1 hp

Shampoo 1 hp

Cera Ĺıquida 2 hp

7.8 Distribución de la planta.

A continuación, se muestran imágenes de la distribución de la planta que se realizó en el programa

sketchup. En la distribución de la planta se hicieron reajustes, como la construcción de ciertas

áreas para mayor seguridad, como son el área de comida, laboratorio, almacén de sustancias

peligrosas y el área donde se tendrá control de toda la operación de bombas, válvulas, y tanques

de mezclado. Se plasmaron las medidas exactas de bodega y todo respecto a la instrumentación,

para mayor facilidad a la hora de instalación.
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Figura 71: Lay-out de la planta.
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Figura 72: Vista superior de la planta.

En la siguiente imagen se logra ver parte de las maquinas encargadas de llenado, enroscado y

etiquetado de botellas, como el área de producción.

En la planta baja se logra ver al fondo, baño enseguida del laboratorio siguiendo del almacén de

sustancias peligrosas.

En la parte superior, se encuentran las oficinas administrativas, seguido de un comedor, y el

centro de operación.
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Figura 73: Vista de los tanques de almacenamiento de 40,000 l.

Figura 74: Vista de los tanques de almacenamiento de 20,000 l.
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Figura 75: Vista de los tanques de almacenamiento de 10,000 l.

Figura 76: Vista de los tanques de mezcla de 1,000 l.
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Figura 77: Vista de los tanques de mezcla de 250 l.

Figura 78: Sistema para el tratamiento de agua .

Utilizando una herramienta que se llama plano de sección dentro del programa es posible cortar

las paredes para poder observar el interior de las áreas.
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Figura 79: Comedor de la empresa.

Del área de control únicamente se tiene el espacio, debido que no se tienen las dimensiones de los

centros de control que se colocaran, y de ser aśı aún se estudiara si el espacio que se determino

es el correcto o si se modificaran las medidas.

Figura 80: Centro de control.

Dentro del laboratorio únicamente se tiene contemplado pocos equipos que son los necesarios

para estudio de nuevos productos dentro de la empresa, y constantes pruebas de calidad de los
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productos terminados.

Figura 81: Vista frontal del laboratorio .

Figura 82: Vista frontal del almacén para qúımicos peligrosos .
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Figura 83: Sistema de llenado .

7.9 Costos de Inversión.

Para obtener los costos de inversión se presentan datos de cotización de 2 y 3 empresas diferentes,

en las cuales se presentan hacer el cambio de moneda para el d́ıa en que se hizo la cotización.

En las siguientes tablas se presentas los precios de compra para cada uno de los tanques de

almacenamiento necesarios para el proceso. Los tanques serán encargados a la empresa Rotoplas,

para que sean fabricados con materiales resistentes y compatibles con los qúımicos a ocupar.

Tabla 29: Tanques de Almacenamiento de 40,000 litros de polipropileno de alta densidad

Tanque de materia prima 1 7,400 USD

Tanque de materia prima 2 7,400 USD

Total 14,800 USD
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Tabla 30: Tanques de Almacenamiento de 20,000 litros de polipropileno de alta densidad

Tanque de materia prima 1 2,206 USD

Tanque de materia prima 2 2,206 USD

Tanque de materia prima 3 2,206 USD

Total 6,618 USD

Tabla 31: Tanques de Almacenamiento para producto final de 10,000 litros

Abrillantador 842

Protector de Vinil 842

Limpia Tapiz 842

Shampoo 842

Desengrasante 842

Cera Ĺıquida 842

Total 4,210 USD

Tabla 32: Tanques de Reactivos secundarios de 1,000 litros

Tanque de materia prima 1 136

Tanque de materia prima 2 136

Tanque de materia prima 3 136

Tanque de materia prima 4 136

Total 544 USD

Tabla 33: Tanques de mezclado para emulsión de 250 litros

Emulsión para Abrillantador 359

Emulsión para protector de Vinil 318

Total 677 USD
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Tabla 34: Tanques de mezclado para la fabricación de los productos de 1,000 litros

Abrillantador 1,233

Protector de Vinil 1,072

Limpia Tapiz 1,072

Shampoo 1,148

Desengrasante 1,148

Cera Ĺıquida 1,200

Total 5,725 USD

En la tabla siguiente se presenta en resumen el costo total de los tanques a comprar.

Tabla 35: Resumen de precios de los tanques a comprar

Tanques de almacenamiento de 40,000 l 14,800 USD

Tanques de almacenamiento de 20,000 l 6,618 USD

Tanques de almacenamiento de 10,000 l 4,210 USD

Tanques de almacenamiento de 1,000 l 544 USD

Tanques de mezclado de 250 l 677 USD

Tanques de mezclado de 1,000 l 5,725 USD

Total 32,574 USD

En la tabla siguiente se presentan los precios de las bombas a comprar para el proceso.

Tabla 36: Bombas

Reactivo 3 1,478

Reactivo 2 1,711

Reactivo OH 2,143

Reactivo X 1,369

Total 6,701 USD
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En la siguiente lista se presentan los costo de inversión para el tablero de control a instalar para

el proceso.

Suministro de un Tablero de Control para el cual incluye:

• Gabinete de la marca Rittal, fabricado en acero, con medidas aproximadas de 2000x1200x600

mm, cuenta con un ı́ndice de protección IP66, NEMA 12.

• Fuente de alimentación eléctrica de 24 a 28 VDC, 480W.

• Fuente de alimentación eléctrica de 24 a 28 VDC, 240W.

• Interruptor termomagnético de 1 polo a 20 A.

• Supresor de picos para montaje en Rail Din, 120 V, 40 kA, 1 polo.

• 1783-US8T Switch Stratix 2000, no administrable, de 8 puertos.

• 1769-L19ER-BB1B Controlador CompactLogix L19, cuenta con 1MB de memoria. (15) 1734-IB8

Modulo de entradas digitales Point I/O, de 8 canales. (29) 1734-TOP Base Terminal Point I/O.

• 1794-PS13 Fuente de alimentación Flex Power.

• 1734-AENT Modulo de comunicación Ethernet. (9) 1734-OB8 Modulo de salidas digitales, Point

I/O de 8 canales.

• 1734-EP24DC POINT I/O Extension Power Module. (3) 1734-IE4C Modulo de entradas analógi-

cas, de 4 canales.

• 1734-OE2C Modulo de salidas analógicas, de 2 canales.

• 1734-OE4C Modulo de salidas analógicas, de 4 canales.

• 2711P-T7C21D8S PanelView Plus 7, pantalla táctil, 6.5 pulgadas, color TFT, Ethernet individual,

24 VDC, licencia del sistema operativo Windows CE, modelo estándar. (88) 700-HK36Z24 bobina

relevador 1 polo - 24 VDC. (88) 700-HN221 base para relevador 1 polo. - Lote de accesorios, el

cual incluye: ducto para cable, rail DIN, clemas, señalización de grupo, portafusibles, tapas para

clema, fusibles, conectores, puntas, cables, barra de tierras, etc.

Suministro de un tablero de potencia, el cual incluye • Gabinete de la marca Rittal, fabricado en

acero, con medidas aproximadas de 1000x1200x300 mm, cuenta con un ı́ndice de protección

IP66, NEMA 12.

• 1SAM360000R1010 interruptor magnético, 6.3-10A.

• 1SBL137001R1310 Contactor 9A, 100. . . 250V 50/60Hz.

• 1SAZ721201R1043 relevador de sobrecarga 7.6. . . 10.0.

• 25B-D010N114 variadores de frecuencia 525
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• 1321-3R8-B reactor de ĺınea

• 140M-C2E-C16 Guardamotor UL

• 1SDA054225R1 ITM principal.

• 1SDA054929R1 Mecanismo de desconexión para ITM.

• XUS002886 Power Block

• 1497B-A10-M14-0-N transformador de 750 KVA

• 1SFA619550R1071 botón de paro de emergencia.

• 1SFA611605R1100 accesorio para montaje de botón

• 1SFA611213R1006 Selector, de la marca ABB. (15) 1SFA619403R5133 luz piloto led 110-130

VAC - color ámbar

• 1SFA611100R1101 botón pulsador - color rojo iluminado.

• 1SFA611100R1102 botón pulsador - color verde iluminado.

• 1SFA611605R1100 base para montaje de botón.

• 1SFA611610R1001 Contacto NO, de la marca ABB.

• 1SFA611610R1010 Contacto NC, de la marca ABB.

• 1SFA611621R1005 luz piloto led – blanca. - Lote de accesorios, el cual incluye: ducto para cable,

rail DIN, clemas, señalización de grupo, portafusibles, tapas para clema, fusibles, conectores,

puntas, cables, barra de tierras, etc.

Total 50,334.22 USD

En las siguientes figuras se muestran los costos de compra de todas los accesorios necesarios para

la instrumentación del proceso. Se presentan estos costos se darán en USD debido el cambio a

pesos mexicanos se haga la compra de la instrumentación.
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Figura 84: Costos de instrumentación para detectores de nivel y medidores de flujo.

Figura 85: Costos de instrumentación del tanque de mezclado para emulsión de abrillantador.
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Figura 86: Costos de instrumentación del tanque de mezclado del abrillantador.

Figura 87: Costos de instrumentación del tanque de mezclado del protector de vinil .
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Figura 88: Costos de instrumentación del tanque de mezclado del protector del limpia tapiz .

Figura 89: Costos de instrumentación del tanque de mezclado del protector del shampoo.
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A continuación se presenta el total a invertir para el desarrollo de la nueva planta de producción.

Tabla 37: Total de Inversión

Tanques 32,574 USD

Bombas 6,701 USD

Tablero de control 50,334 USD

Instrumentación 25,714 USD

Total 107,525 USD
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8. CONCLUSIONES

Con la ejecución de este proyecto fue posible el mejoramiento de los productos fabricados por

la empresa,ya que después de la revisión del proceso de producción fue posible la optimización

de las fórmulas y de la cantidad de materia prima empleada en la elaboración de los productos.

Para el logro de este objetivo fue necesaria la caracterización de la densidad y viscosidad de

los productos fabricados, datos utilizados posteriormente en el diseño de una nueva planta de

producción.

Durante el desarrollo se investigó ampliamente el funcionamiento y constitución de las emulsiones

debido a que los productos son formados por medio de este tipo de mezclas. A continuación se

presentan los particularidad encontradas:

• Como aspecto importante para la elaboración de las emulsiones fue necesario observar la

variación de viscosidad y densidad de las mezclas finales con la finalidad de mantener la

emulsión estable después de un periodo largo de tiempo, ya que los productos se mantienen

almacenados por un largo periodo de tiempo antes de su uso por parte del consumidor final.

• De acuerdo a la bibliograf́ıa reportada, se observó que la viscosidad dominante dentro de

De la emulsión se da por la fase interna en este caso siendo el aceite.

• Fue necesario evaluar el comportamiento de los surfactantes utilizados, ya que existen

surfactantes que modifican la viscosidad del producto final de una forma no conveniente.

Se utilizaron concentraciones de surfactante del 5%,de acuerdo a la bibliograf́ıa en donde

se reporta utilizar concentraciones del 3 al 10% de surfactante.

• Fue necesario investigar en la bibliograf́ıa las diferentes escalas de HLB para hacer más

sencilla la búsqueda del surfactante adecuado dependiendo de la fase interna y la fase

externa .

• Se descartó utilizar temperatura en cada uno de los experimentos debido a que a tempera-

turas cercana de 40 grados puede favorecer a una emulsión o/w en lugar de w/o.

Para el dimensionamiento de los equipos se tomaron del proceso se tomaron muchas consideracio-

nes entre las diferentes capacidades de cada una de las operaciones unitarias, tomando en cuenta

113



igualmente futuros aumentos de la capacidad de producción. Como el caso del dimensionamiento

del flujo que requeŕıa el sistema de agua. El flujo fue determinado por las máquinas de llenado

ya que estos consumen aproximadamente 1300 litros por hora de los cuales la mitad del caudal

ocupado como materia prima es agua.

De acuerdo con la bibliograf́ıa y la heuŕıstica para los productos viscosos se consideraron usar

bombas de desplazamiento positivo rotatorias, ya que estas pueden funcionar adecuadamente

con la viscosidad de la materia prima, ya transmiten mejor carga a este tipo de fluidos, y se evitan

la formación de burbujas y por ende se disminuye la posibilidad de cavitación.

Se recomienda a la empresa comenzar a seguir y cumplir las normativas de seguridad e higiene

establecidas por la Secretaŕıa de Trabajo y Previsión Social para evitar cualquier accidente que

pudiera ocurrir dentro sus instalaciones y asegurar el bienestar de los trabajadores.

Gracias a a la oportunidad de realizar este proyecto me fue posible ampliar mis conocimientos

acerca de la instrumentación de procesos, al ser posible profesionalmente con expertos de esta

área de la ingenieŕıa. Como es el caso de los aceites los cuales para realizar la dosificación de los

dos aceites dentro de los mezcladores, es necesario dejar reposar estos aproximadamente entre

uno y dos d́ıas; después de recibirlos, ya que los equipos de medición tienden a realizar el conteo

de manera errónea si se encuentra burbujas dentro de los aceites, con una variación del 2 al 3%

que se vera afectado inestabilidad de las emulsiones a largo plazo.
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9. COMPETENCIAS DESARROLLADAS

Esta práctica profesional me permitió reafirmar los conocimientos generales adquiridos durante

la carrera de Ingenieŕıa Qúımica, demostrando de esta forma la capacidad para analizar, diseñar

e implementar estrategias para ayudar a la empresa a alcanzar sus objetivos. De igual forma

adquiŕı nuevos conocimientos como el manejo de softwares nuevos para el diseño de la planta.

Otra de las competencias desarrolladas fue desarrollar el trabajo lo mejor posible con los elementos

que la empresa contaba, y buscar alternativas de solución, de tal forma que se lograra el mayor

número de objetivos planteados.

Para la planeación del diseño fue necesario trabajar con personas de otras especialidades, las

cuales adquiŕı habilidades de trabajo en equipo, capacidad de trabajar en equipo interdisciplinario,

de este este modo, pude aplicar las habilidades directivas desarrolladas a lo largo de la carrera,

aśı como la ingenieŕıa en el diseño, creación, y desarrollo, para la toma de decisiones en forma

efectiva.
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