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Resumen 

El presente trabajo fue realizado en el laboratorio de química pesada del instituto tecnológico 

nacional de México, campus Tuxtla Gutiérrez, donde se trabajó en la implementación de nuevas 

prácticas de la materia de laboratorio integral I, de la carrera de ingeniería química.  

Cabe mencionar que para realizar el siguiente trabajo se vio a la necesidad de reparar algunos 

equipos que llevaban más de cinco años sin funcionar, como también se elaboraron algunos 

dispositivos con el que no contaban en el laboratorio e impedía de la misma manera la elaboración 

de algunas prácticas.  

Una vez realizada la mejora y elaboración de algunos equipos, se llevaron a cabo las primeras 

pruebas y a su vez se obtuvo excelentes resultados de ellas.  

De esa manera se puede complementar  al manual de laboratorio integral I, las prácticas realizadas 

para beneficio de la carrera y de las futuras generaciones que sin duda les será de gran provecho en 

su formación académica. 
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Introducción. 
 

En el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la carrera de ingeniería química incluye en 
su retícula, laboratorios integrales que tienen como finalidad que los alumnos adquieran experiencias 
en un ambiente controlado de laboratorio, con prácticas diseñadas para este fin. 

En los libros de texto de química, es muy poco lo que tratan acerca del trabajo en laboratorio y 
algunos manuales, en ocasiones resultan inadecuados para los fines didácticos que se pretenden 
alcanzar, esto por la  poca información, aunado a que contienen instrucciones generales que no son 
tan claras. 

La intención de este manual es entonces; que sirva de guía para la realización de las prácticas y 
reportes correspondientes para el laboratorio integral I. Cada una de éstas, ha sido probada de tal 
forma que los procedimientos mencionados son confiables.  

Todas las sugerencias y críticas encaminadas hacia la mejora de éste manual, serán bienvenidas; y 
pueden hacerse llegar a la coordinación de Laboratorios de Ingeniería Química de este Instituto. 

Este manual incluye: 

1. Fundamentos teóricos de las operaciones a realizar  
2. Manejo y operación de los equipos utilizados 
3. Procedimientos de práctica 
4. Sección ilustrativa y una sección de recomendación. 
5. Resumen de resultados obtenidos en la práctica.  
6. Cuestiones posteriores para complementar el tema tratado en cada práctica 

 

Las prácticas que se incluyen en este manual no son únicas, para el desarrollo de las actividades en 
el laboratorio. Cualquier práctica que sustituya a las de este manual por cuestiones de materiales 
puede ser viable, siempre y cuando se cumpla con los objetivos. 

Se trató de hacer lo más claro y preciso en la descripción experimental  tratando de utilizar un 
lenguaje no tan apegado a lo científico, pero si trabajando en el marco de las teorías que las 
operaciones unitarias nos mencionan y hemos aprendido. 
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Descripción de la empresa u organización y del puesto o área del trabajo del 

estudiante. 
 

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG); es una universidad pública de tecnología, 

ubicada en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Es una Institución educativa pública de 

educación superior, que forma parte del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos de México. 

El Instituto también está afiliado a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), zona Sur-Sureste. 

Actualmente es considerado una de las dos máximas casas de estudios del estado de Chiapas, 

junto con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Su lema es Ciencia y Tecnología con 

Sentido Humano. Cuenta con nueve licenciaturas, donde podemos encontrar la  carrera de 

ingeniería química. 

El laboratorio de química pesada, es lugar donde los estudiantes de la carrera de ingeniería química 

y bioquímica realizan sus prácticas a nivel piloto. Dicho laboratorio cuenta con un jefe de laboratorio 

y un encargado, pero brindan su servicio social alumnos de la carrera y también residentes como en 

este semestre me tocó serlo.   

Como residente me tocó trabajar dentro del laboratorio con algunos equipos del laboratorio que más 

adelante se mencionará detalladamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuxtla_Guti%C3%A9rrez
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Direcci%C3%B3n_General_de_Educaci%C3%B3n_Superior_Tecnol%C3%B3gica_de_M%C3%A9xico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Nacional_de_Universidades_e_Instituciones_de_Educaci%C3%B3n_Superior
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Nacional_de_Universidades_e_Instituciones_de_Educaci%C3%B3n_Superior
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Ciencias_y_Artes_de_Chiapas
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Problemas a resolver. 
 

El laboratorio integral I es una materia convergente en la que confluyen las asignaturas de procesos 

de separación I, mecanismo de transferencia y balance de cantidad de movimiento, calor y masa y 

es divergente, ya que apoya a los laboratorios integrales II y III.  

Esta asignatura aporta el perfil del ingeniero químico las habilidades para operar y controlar equipos 

de procesos químicos, en la solución de problemas que requieran las actividades prácticas, innovar 

y adaptar tecnologías en la obtención de nuevos productos y potenciar la comunicación oral y escrita 

del estudiante.  

Por la naturaleza de la asignatura y el programa en la que le saber hacer es de las competencias 

fundamentales, es toral el que hacer en los laboratorios para formación integral del futuro 

profesionista. 

En el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, se encuentra el laboratorio de ingeniería química, 

quien cuenta con equipos a nivel piloto para realización de prácticas profesionales. Los equipos que 

se encuentran dentro del laboratorio cuentan con más de treinta años de existencia, por lo que ha 

generado que algunos equipos dejen de operar por falta de mantenimiento. Eso ha provocado que 

algunas prácticas de suma importancia en la carrera de ingeniería química no puedan llevarse a 

cabo y a su vez provoque el mal desarrollo académico de los estudiantes de la carrera. 

Pensando en problema ya mencionado, se ha optado por dar mantenimiento a algunos equipos 

principales de la carrera y así poder agregarlos al manual de laboratorio integral I, para futuras 

prácticas. 

Revisando cada uno de los equipos se consideraron a bien reparar y elaborar los que se mencionan 

a continuación: 

 Prototipo de “Plano inclinado”: Para la elaboración de la práctica “Determinación de 

la velocidad máxima del flujo laminar de un fluido en un plano inclinado 

descendente de un fluido”. 

Para realizar esta práctica no se cuenta con un prototipo de plano inclinado con el cual el 

catedrático pueda apoyarse. Es por ello que se elaborará un prototipo de plano inclinado 

para apoyo del docente. 

 

 Equipo “Tamizador”: Para la elaboración de la práctica “Reducción de tamaño y 

tamizado”. 

Cabe mencionar que esta práctica ya se encuentra dentro del manual de laboratorio integral 

I, pero los cálculos señalados no son tan claros para el alumno. Otro punto a mejorar es el 

tamizador, que cuenta con algunas fallas mecánicas que podría en riesgo la integridad física 
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del alumno, como también realizar un instructivo claro del uso de los molinos para evitar 

cualquier accidente. 

 

 Equipo de “Flujo de fluidos”: Para realización de la práctica “Calculo de la potencia de 

una bomba”. 

Este equipo es de los más importantes dentro de la carrera, una vez reparado no solamente 

se podrá realizar el cálculo de potencia de una bomba, sino algunas prácticas más. Para 

lograr esto se tienen que dar mantenimiento al tanque de almacenamiento de agua ya que 

dentro de ello se encuentra gran cantidad de basura que ha hecho que la válvula de salida 

se tape. Un problema que se une es incrustaciones de las tuberías, accesorio, mangueras y 

algunas válvulas.  

 

 “Malla para la centrifuga de canasta”: Para la elaboración de la práctica “Filtración 

centrifuga”. 

La centrifuga de canasta es un equipo que lleva algunos años sin funcionar correctamente, 

esto se debe por la falta de un accesorio importante, como lo es una malla que ayude a 

separar el sólido del líquido. Actualmente cuenta con una manta de tela que no ayuda nada 

a la hora de realizar la práctica, ya que retiene el mayor porcentaje de material en ella. 

 

Una vez solucionado estos problemas podrá realizarse sin ningún detalle cada una de las prácticas 

ya mencionadas, esto a su vez ayudará grandemente a la carrera de ingeniería química y bioquímica 

para su crecimiento profesional y como dijo un autor anónimo: “La práctica hace al maestro”. 
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Objetivos (General y Específicos). 
 

Objetivo general: 

 Que el alumno desarrolle la capacidad de obtención de datos experimentales y su 
interpretación de acuerdo con teorías en las operaciones unitarias ya conocidas por el 
alumno. 

 

Objetivos específicos:  

 Que el alumno adquiera la habilidad de diseñar, plantear y desarrollar experimentos en el 
área de ingeniería química. 
 

 Que el alumno compruebe e indague el porqué de los resultados de la sesiones de práctica. 
 

 Que compruebe los principios y leyes cada experimento que realice. 
 

 Desarrolle el interés y la creatividad en la investigación científica. 
 

 Adquiera nuevos conocimientos a partir del desarrollo de experimentos. 
 

 Adquiera habilidad y confianza en el manejo de material y  equipos de laboratorio. 
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Justificación. 
 

El presente documento se elaboró como guía para la realización de la sesiones de prácticas de 
laboratorio integral I en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, actualmente no existe un manual 
que cumpla con estas expectativas, por ello se decido trabajar con este proyecto. 

Se pretende con la ayuda de este manual que los alumnos de la carrera de Ing. Química adquieran 
la habilidad de diseñar, plantear y analizar los resultados de los experimentos y ratificar los 
conocimientos aprendidos durante los diferentes curso de operaciones unitarias, en específico 
operaciones unitarias I y  mecanismos de transferencias. 

Se espera que con este manual el alumno tenga una herramienta más para crecer en su formación 
profesional como ingeniero químico.  

En la red encontramos un sinfín de prácticas de laboratorio, se tomaron de estas lo más 
indispensable para elaborar este manual considerando que con esto se cumplan los objetivos de 
este proyecto. 
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Marco Teórico. 
 

Una práctica de laboratorio, taller o campo es una actividad didáctica basada en una experiencia en 

la que se cuestionan los conocimientos y habilidades de una o más disciplinas. Se pone en juego un 

conjunto de conceptos, procedimientos, métodos y tecnologías que permiten su ejecución. Otros 

elementos son la determinación de datos experimentales, la interpretación de esta información y la 

exposición coherente de los resultados para obtener conclusiones. Por ello es importante que la 

metodología empleada posibilite continuar la experimentación con la teoría, así como observar la 

relación de todos los componentes o elementos decisivos que intervienen en un problema. 

Por tanto, es preciso que en el proceso de enseñanza y aprendizaje se le conceda gran importancia 

a las partes experimental y vivencial que acompañan el desarrollo de un curso teórico y práctico. Las 

prácticas de laboratorio, taller o campo deben diseñarse con un nivel pedagógico adecuado. Es 

necesario introducir la metodología a través de la fase práctica, así como sistematizar su utilización. 

De esta forma en el proceso enseñanza y aprendizaje se logrará incrementar las capacidades de los 

estudiantes al resolver problemas prácticos, sus habilidades para planificar los experimentos o las 

actividades necesarias en la solución de un problema y una mejor interpretación de los resultados 

que avalen o contradigan las teorías en cuestión. 

En el desarrollo de las actividades prácticas se pueden identificar los siguientes componentes:  

- Reglamento: documento con el marco normativo para el desarrollo de las actividades 

prácticas del laboratorio o trabajo de campo y que define el comportamiento de sus 

participantes. 

- Metodología: parte que especifica los métodos y las técnicas a utilizar.  

- Recursos humanos: componente que versa sobre las personas participantes, detalla las 

habilidades y competencias requeridas y las que se desarrollarán en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

- Recursos asociados: consideran los elementos necesarios para desarrollar la actividad, 

incluido los tecnológicos. 

En el diseño de una práctica de laboratorio, taller o campo para una asignatura se recomienda 

considerar los siguientes aspectos: 

a) Revisión del objetivo general y del contenido de la asignatura.  

b) Consulta de cuando menos dos libros o artículos científicos acerca del problema que se 

plantea resolver, mismos que deben ser referidos en la bibliografía del manual de prácticas.  

c) Planificación del número adecuado de prácticas y de horas destinadas a esta actividad 

dentro del programa de la asignatura.  

d) Selección y enunciado de los apartados que permitan describir la práctica, como son 

introducción, objetivo, referencias del tema en estudio, instrucciones generales, 

metodología, material y equipo, cuestionario, resultados, análisis y discusión.  
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e) Planificación, para cada actividad práctica, del tiempo que ocupará cada una de ellas 

contemplando un espacio para discutir sus resultados. 

f) Bibliografía recomendada, la cual deberá estar disponible en las sesiones de laboratorio o 

de campo.  

g) Evaluación: se deben formular de manera explícita los criterios para determinar el grado en 

que el estudiante ha alcanzado el objetivo de la actividad, lo que incluye el formato para el 

reporte escrito propuesto y la fecha de entrega. 

En cuanto a prácticas de campo, éstas deberán ser diseñadas conforme al tiempo en el programa de 

la materia. Sin embargo, en algunos casos su realización puede requerir un esquema abierto, para lo 

cual los alumnos tendrán que revisar previamente algunas de las metodologías comunes de trabajo. 

En estas actividades es importante especificar todos los materiales y equipos que se requerirán para 

su desarrollo, con la finalidad de que sean proporcionados oportunamente. 
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Procedimiento y descripción de las actividades realizadas. 
 

Practica No.1 
 

Nombre de la práctica: Determinación de la velocidad máxima del flujo laminar de un fluido en un 

plano inclinado descendente de un fluido. 

 

Objetivo:  

Diseñar, construir y operar un dispositivo sencillo que permita medir la velocidad máxima de un fluido 

cuando desciende sobre una superficie de plano inclinado. 

 

Competencias a desarrollar:   

 Capacidad de aplicar los conocimientos en el área de estudio y la profesión. 

 Capacidad de expresión y comunicación.  

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Pensamiento crítico. 

 

Conocimientos previos: 

 Flujo laminar. 

 Flujo estacionario. 

 Flujo turbulento. 
 

Marco teórico: 

El flujo de agua en un conducto puede ser flujo en canal abierto o flujo en tubería. Estás dos clases 

de flujos son similares en muchos aspectos, pero estos se diferencian en un aspecto importante. El 

flujo en canal abierto debe tener una superficie libre, en tanto que el flujo en tubería no la tiene, 

debido a que en este caso el agua debe llenar completamente el conducto. 

Las condiciones de flujo en canales abiertos se complican por el hecho de que la composición de la 

superficie libre puede cambiar con el tiempo y con el espacio, y también por el hecho de que la 

profundidad de flujo el caudal y las pendientes del fondo del canal y la superficie libre son 

interdependientes. 

https://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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En estas la sección transversal del flujo, es fija debida a que está completamente definida por 

la geometría del conducto. La sección transversal de una tubería por lo general es circular, en tanto 

que la de un canal abierto puede ser de cualquier forma desde circular hasta las formas irregulares 

en ríos. Además, la rugosidad en un canal abierto varia con la posición de una superficie libre. Por 

consiguiente la selección de los coeficientes de fricción implica una mayor incertidumbre para el 

caso de canales abiertos que para del de tuberías, en general, el tratamiento del flujo en canales 

abiertos es más que el correspondiente a flujo en tuberías. El flujo en un conducto cerrado no es 

necesariamente flujo en tuberías si tiene una superficie libre, puede clasificarse como flujo en canal 

abierto. 

El movimiento de un flujo cuando éste es ordenado, estratificado y suave se denomina como flujo 

laminar, debido a que el fluido se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse y cada partícula de 

fluido sigue una trayectoria suave, llamada línea de corriente. En flujos laminares el mecanismo de 

transporte lateral es exclusivamente molecular. 

El flujo laminar es típico de fluidos a velocidades bajas o viscosidades altas, mientras fluidos de 

viscosidad baja, velocidad alta o grandes caudales suelen ser turbulentos.  

 

Materiales y sustancia:  

Material Sustancia  

1 Vaso de precipitado de 500 ml Agua  

1 Picnómetro  

1 Termómetro   

1 Manguera de hule   

1 Cronometro   

1 Bolitas de unicel Nº 1  

1 Regla de 30 cm   

 

Procedimientos: 

1.- Antes de iniciar la práctica, medir las siguientes características: 

 Temperatura, densidad y viscosidad del fluido. 

 Angulo de inclinación del instrumento. 
 

2.- Llenar la cuba con el fluido, manteniendo constante el flujo de llenado. 

3.- Medir el ancho de la cuba. 

4.- Medir la altura del fluido dentro de la cuba. 

5.- Medir la distancia que tiene la superficie inclinada que correrá en el fluido. 

https://www.monografias.com/trabajos28/geometria/geometria.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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6.- Posteriormente llenar la cuba con el fluido a trabajar; simultáneamente colocar en la pared 

superior de estas las bolitas de unicel y estar pendiente de medir el tiempo que el flujo laminar le 

lleva deslizarse por toda la superficie inclinada. 

 

7.- Realizar anotaciones y aplicaciones de fórmulas correspondientes para  calcular la velocidad del 

flujo laminar.  

 

Recomendaciones:   

 Asegurarse que el flujo sea constante. 
 

 Tener un recipiente para recolectar el agua que fluye sobre el plano inclinado. 
 

 

Diagrama: 

 

 

Diagrama general del plano inclinado. 
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Elaboración de la práctica: 

 

Imagen 1. Vista lateral del plano inclinado. 

 

 

Imagen 2. Vista de planta del plano inclinado. 
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Imagen 3. Vista general del plano inclinado. 

 

 

Datos obtenidos de la práctica: 

 

Tabla 1. Tiempo del recorrido de la bolita de unicel por el plano inclinado. 

Prueba Tiempo s 

1 2 

2 1,88 

3 3,29 

4 2,63 

5 2,48 

Media 2,45 
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Tabla 2. Propiedades fisicoquímicas del agua. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Datos del plano inclinado. 

Medidas Unidades 

H .565 m 

CO 52.5 cm 

CA 20,6 cm 

Α 69° 

 

 

Cálculos a realizar: 

 

Ángulo de inclinación. 

α= tan α= C0/CA= α= 𝑡𝑎𝑛−1 (CO/CA)= 

 

Velocidad del fluido. 

v= 
𝑑

𝑡
  

 

Velocidad máxima. 

Vmax= 
𝜌𝑔𝑒2𝑠𝑒𝑛𝛼

2𝜇
 

 

Propiedades Unidades 

Ƿ 997 kg/m³ 

µ 0,000852 kg/(m·s) 

G 9.8 m/s 

E 0.001 m 
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Sustituyendo formulas… 

α= 𝑡𝑎𝑛−1(52.5/20.6)= 69° 

 

v= 
2.45 𝑠

.565 𝑚
 = .230 m/s 

 

Vmax=

(997 kg/m³)(9.8
m

𝑠2)(.0012𝑚)(𝑠𝑒𝑛69°)

2(0,000852
kg

m·s
)

=  5 m/s 

 

 

Resultados:  

Fluido Velocidad  
(m/s) 

Vmax 

(m/s) 

 

Agua 0.230 5 

 

Observaciones:  

Al momento de soltar la bolita de unicel sobre el flujo, este le costaba trabajo hacer su recorrido. Eso 

se debió a que el flujo del agua era muy bajo por lo que provocaba que chocara con la pared inferior 

del plano inclinado. 

 

Conclusión: 

En la práctica realizada se pudo observar de manera física el fluido Newtoniano a través de un plano 

inclinado. Utilizamos un líquido no viscoso como es el agua y así poder ver de una mejor manera el 

recorrido de un fluido laminar y de esa forma calcular su velocidad máxima. 

Cabe mencionar que la temperatura del agua fue constante para así también poder tener una 

densidad y viscosidad constante. 
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Cuestionario: 

1.- ¿Cuáles son los dos conductos en que puede haber en un flujo de agua? 

Canal abierto o flujo en tubería 

2.- ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conductos? 

El flujo en canal abierto debe tener una superficie libre, en tanto que el flujo en tubería no la tiene, 

debido a que en este caso el agua debe llenar completamente el conducto. 

3.- ¿Cuáles son las características de un flujo laminar? 

Ordenado, estratificado y suave 

4.- ¿Qué tipo de flujo observaste en la práctica? Justifica ti respuesta. 

Laminar, ya que contaba con todas las características que este debería de tener. 

5.- ¿Qué tipo de conducto se usó en la práctica? Justifica tu respuesta.  

Canal abierto, ya que tenía una superficie libre. 

 

Bibliografía:  

HUGO MEDINA GUZMÁN. (AGOSTO DE 2009). FÍSICA 2. LIMA, PERÚ: PUCP. 

KERN, DONALD. “Procesos de Transferencia de Calor.” Compañía Editorial Continental S.A. de 

C.V. 31a reimpresión. 1999. México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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Practica No. 2 
 

Nombre de la práctica: Reducción de tamaño y tamizado. 

 

Objetivo:  

Los alumnos identificaran las variables que intervienen en la operación de molienda a escala 

experimental y realizaran un análisis granulométrico con mallas Tyler, para un determinado tiempo 

de ensayo.  

 

Competencias a desarrollar:   

 Capacidad de aplicar los conocimientos en el área de estudio y la profesión. 

 Capacidad de expresión y comunicación.  

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Pensamiento crítico. 

 

Conocimientos previos: 

 D10, D30, y D60. 

 Coeficiente de uniformidad 

 Coeficiente de curvatura 
 

Marco teórico: 

Por granulometría o análisis granulométrico de un agregado se entenderá todo procedimiento 

manual o mecánico por medio del cual se pueda separar las partículas constitutivas del agregado 

según tamaños, de tal manera que se puedan conocer las cantidades en peso de cada tamaño que 

aporta el peso total. Para separar por tamaños se utilizan las mallas de diferentes aberturas, las 

cuales proporcionan el tamaño máximo de agregado en cada una de ellas. En la práctica los pesos 

de cada tamaño se expresan como porcentajes retenidos en cada malla con respecto al total de la 

muestra. Estos porcentajes retenidos se calculan tanto parciales como acumulados, en cada malla, 

ya que con estos últimos se procede a trazar la gráfica de valores de material (granulometría). 

 

Definición de molienda. 

Se define como la reducción en el tamaño de partículas la cual puede realizarse por: 
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a) Corte: Usado con materiales dúctiles o muy frágiles. 
b) Cizallamiento (rozamiento) proporciona productos muy finos. 
c) Comprensión: sólidos duros. 
d) Impacto: materiales gruesos. 
e) Desgarre: se usa para materiales fibrosos. 

 

Tamizado 

El tamizado es un método básico que sirve para separar materiales (heterogéneos de tamaño que 

componen un sólido granular o pulverulento por el diferente tamaño del mismo. 

 

Tamiz 

Es una superficie provista de espacios vacíos de orificios o agujeros de tamaño específico a través 

de los cuales pasan las partículas que se están clasificando. Todo tamiz dará dos fracciones una 

fracción gruesa que es el material que no atraviesa los orificios del tamiz y que se denomina rechazo 

(R) fracción positiva, y una fracción fina que es el material que pasa el tamiz y que se denomina el 

tamizado (T), cernido o fracción negativa. 

 

Retenido: Producto que queda sobre el tamiz. 

 

Cernido: Producto que atraviesa el tamiz. 

 

Materiales y sustancia:  

Material Sustancia  

Molino de disco Muestra problema. 

Molino de rodillo  

1 Juego de tamices.   

1 Balanza granataria.  

 

Procedimientos: 

1.-Seleccionar y pesar la muestra (el tipo de material para efectuar la molienda debe estar 

completamente seco). 

2.- Moler la muestra en el molino de disco.  



23 
 

3.- Limpiar el molino. 

4.- Moler la muestra en el molino de rodillo. 

5.- Limpiar el molino. 

6.- Colocar la muestra molida en los tamices y dejarlo por 3 minutos. 

7.- Pesar cada uno de los tamices con partículas retenidas, realizando un balance de materia. 

8.- Limpiar las mallas. 

 

Recomendaciones:  

1.-Pesar como máximo 500 g de muestra, ya que en el tamiz no entra una cantidad mayor. 

2.- Por problemas de diseño de la base de los tamices, se realizará el tamizado en dos partes, 

colocando primero cinco tamices y posterior mente los siguientes cinco. 

 

 

Diagrama: 

 

 

Diagrama general de reducción de tamaño y tamizado 
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Elaboración de la práctica: 

 

Imagen 1. Peso de la muestra.                    Imagen 2. Muestra en molino de disco. 

    

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Muestra en molino de rodillo.         Imagen 3. Tamizando muestra. 
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Datos de obtenidos de la práctica: 

 

Tabla 1. Datos obtenidos de mallas y muestra. 

Malla Abertura en in Peso retenido 
en g 

1 0.132 19.98 

2 0.0937 15.92 

3 0.0661 64.43 

4 0.0468 179.99 

5 0.0331 80.91 

6 0.0234 58.83 

7 0.0084 40.36 

8 0.0059 18.86 

9 0.0029 16.88 

10 Fondo  1.81 

Total  497.97 
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Tabla 2. Balance general. 

Entrada en g Salida en g Perdida en g 

500 497.97 2,03 

 

 

Cálculos a realizar: 

 

Porcentajes  

    

 

Donde… 

% Retenido = Cantidad de producto que queda sobre la malla. 

% Retenido acumulado = Porcentaje del producto que queda sobre la malla. 

% Cernido acumulado = Porcentaje del peso de la alimentación que atraviesa la malla. 

 

D10, D30, y D60   

Dx = 
𝐷2−𝐷1

𝑙𝑜𝑔%2−𝑙𝑜𝑔%1
∗ % log 𝑋 − 𝑙𝑜%1 + 𝐷1 

 

Coeficiente de uniformidad 

 CU = 
𝐷60

𝐷10
 

Coeficiente de curvatura 
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CC ó CZ = 
𝐷302

𝐷60∗𝐷10
 

 

Sustituyendo formulas… 

 

% Retenido 

R1= (19.98/500) * 100 = 3.996 

R2= (15.92/500) * 100 = 3.184 

R3= (64.43/500) * 100  = 12.886 

R4= (179.99/500) * 100 = 35.998 

R5= (80.91/500) * 100  = 16.182 

R6= (58.83/500) * 100  = 11.766 

R7= (40.36/500) * 100  = 8.072 

R8= (18.86/500) * 100  = 3.772 

R9= (16.88/500) * 100 = 3.376 

R10= (1.81/500) * 100 = 0.362 

 

% Retenido acumulado  

RA1= (19.98/500) * 100 = 3.996 

RA2= (19.98+15.92/500) * 100 = 7.18 

RA3= (19.98+15.92+64.43/500) * 100 = 20.006 

RA4= (19.98+15.92+64.43+179.99/500) * 100 = 56.064 

RA5= (19.98+15.92+64.43+179.99+80.91/500) * 100 = 72.246 

RA6= (19.98+15.92+64.43+179.99+80.91+58.83/500) * 100 = 84.012 

RA7= (19.98+15.92+64.43+179.99+80.91+58.83+40.36/500) * 100 = 92.084 

RA8= (19.98+15.92+64.43+179.99+80.91+58.83+40.36+18.86/500) * 100 = 95.856 
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RA9= (19.98+15.92+64.43+179.99+80.91+58.83+40.36+18.86+16.88/500) * 100 = 99.232 

RA10= (19.98+15.92+64.43+179.99+80.91+58.83+40.36+18.86+16.88+1.81/500) * 100 = 99.594 

% Cernido acumulado 

CA1= 100 - 3.996 = 96.004 

CA2= 100 - 7.18 = 92.82 

CA3= 100 – 20.006 = 79.934 

CA4= 100 – 56.064 = 43.936 

CA5= 100 – 72.246 = 27.754 

CA6= 100 – 84.012 = 15.988 

CA7= 100 – 92.084 = 7.916 

CA8= 100 – 95.856 = 4.144 

CA9= 100 – 99.232 = .768 

CA10= 100 – 99.594 = .406 

  

 D10, D30, y D60    

 D1 

 Dx = 
0.0084−0.0234

𝑙𝑜𝑔7.916−𝑙𝑜𝑔15.988
∗ % log 10 − 𝑙𝑜𝑔15.988 + 0.0234 = 0.0133 

D30 

Dx = 
0.0331−0.0468

𝑙𝑜𝑔27.754−𝑙𝑜𝑔43.936
∗ % log 30 − 𝑙𝑜𝑔43.936 + .0468 = 0.0344 

D60   

Dx = 
0.0468−0.0468

𝑙𝑜𝑔43,936−𝑙𝑜𝑔79,934
∗ % log 60 − 𝑙𝑜𝑔79,934 +0.0661 = 0.0568 

 

 Coeficiente de uniformidad 

 CU = 
0.0568

0.0568
 = 4.2466 
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Coeficiente de curvatura 

CC = 
𝐷302

𝐷60∗𝐷10
 = 1.5611 

 

Resultados:  

 

Tabla 3. Resultados obtenidos sustituyendo las formulas. 

Malla Abertura en in Peso retenido en 
g 

% Retenido % Retenido 
acumulado 

% Cernido 
acumulado 

1 0.132 19.98 3.996 3.996 96.004 

2 0.0937 15.92 3.184 7.18 92.82 

3 0.0661 64.43 12.886 20.006 79.934 

4 0.0468 179.99 35.998 56.064 43.936 

5 0.0331 80.91 16.182 72.246 27.754 

6 0.0234 58.83 11.766 84.012 15.988 

7 0.0084 40.36 8.072 92.084 7.916 

8 0.0059 18.86 3.772 95.856 4.144 

9 0.0029 16.88 3.376 99.232 .768 

10 Fondo 1.81 0.362 99.594 .406 

Total  497.97 99.549   
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Tabla 4. Resultado final. 

D10 D30 D60 CU CC ó CZ 

0.0133 0.0344 0.0568 4.2466 1.5611 

 

 

Observaciones:   

Al moler la muestra debemos de asegurarnos de limpiar lo mejor posible cada uno de los molinos, 

para no tener una pérdida de la muestra muy grande, al igual que cada una de las mallas. 

 

Conclusión: 

En la práctica realizada se obtuvo una perdida menor, gracias al cuidado que se tuvo desde el 

principio de la práctica. Esto ayudó a tener un mejor acercamiento en los resultados y también para 

realizar cualquier prueba futura en el área de la ingeniería. 

 

Cuestionario: 

1.- ¿Por qué métodos se puede realizar la reducción de partículas? 

Corte, cizallamiento, comprensión, impacto y desgarre. 
 
2.- ¿Qué es un análisis granulométrico? 

Es el procedimiento manual o mecánico por medio del cual se pueda separar las partículas 

constitutivas del agregado según tamaños, de tal manera que se puedan conocer las cantidades en 

peso de cada tamaño que aporta el peso total. 

3.- ¿Para qué nos sirve el tamizado? 

Para separar materiales (heterogéneos de tamaño que componen un sólido granular o pulverulento 

por el diferente tamaño del mismo. 

4.- ¿Qué diferencia hay entre el material cernido y retenido? 

El retenido es la materia que no logra pasar por los orificios del tamiz a causa de su tamaño y por el 

contrario el cernido es el que logra atravesar los orificios del tamiz. 
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5.- Entre el molino de disco y de rodillo ¿Cuál fue el que realizó una mejor molienda en la 

muestra? justifica tu respuesta. 

En el de rodillo, ya que el orificio que deja la unión de los dos rodillos es más pequeña y con mayor 

presión que la de disco. 

 

Bibliografía: 

MC-CABE W. Y SMITH, J. "OPERACIONES BÁSICAS DE INGENIERÍA QUÍMICA. VOLUMEN 

II". EDITORIAL REVERTÉ, S.A. ARGENTINA, 1977.  

PERRY, R. Y COLABORADORES. "MANUAL DEL INGENIERO QUÍMICO. TOMO II". 
SEXTA EDICIÓN. EDITORIAL MC-GRAW-HILL. MÉXICO, 1996.  

BROWN, G.C. ET. AL.; “OPERACIONES BÁSICAS DE LA INGENIARÍA QUÍMICA”; 1°ED. 

EDITORIAL MARÍN, S. A.; BARCELONA (1955). 
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Práctica No. 3 
 

Nombre de la práctica: Cálculo de la potencia de una bomba. 

 

Objetivo:  

El alumno calculará la potencia de una bomba, aplicando le ecuación de Bernoulli. 

 

Competencias a desarrollar:   

 Capacidad de aplicar los conocimientos en el área de estudio y la profesión. 

 Capacidad de expresión y comunicación.  

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Pensamiento crítico. 

 

Conocimientos previos: 

 Numero de Raynols. 

 Ecuación de Bernoulli. 

 

Marco teórico: 

Cuando se aplica el principio de la conservación de energía a un fluido, la ecuación que resulta se 

denomina: “teorema de Bernoulli”. 

Si consideramos el sistema representado en la figura, observamos que representa una tubería que 

conduce un fluido desde el punto “A” hasta el punto “B”. La bomba representa la energía necesaria 

para impulsar el flujo.  
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Si suponemos que un kilogramo de líquido entra por “A” y la presión sea “P1”, la velocidad  “V1” y el 

volumen específico V1 el kilogramo del líquido tiene una energía potencia “Z1” medida por encima 

del plano y  como el líquido está en movimiento una energía cinética: V²/2g. 

Además, como el líquido que entra en la tubería lo hace venciendo una presión, en consecuencia 

cada kilogramo del líquido efectúa un trabajo igual a P1 V1 que se suma a la energía almacenada. 

La suma de los términos anteriores representa la energía de un kilogramo que entra del líquido en la 

sección “A”. 

Una vez que el sistema ha alcanzado el régimen permanente, siempre que en la tubería entra un 

kilogramo de líquido, es desplazado a “B” de acuerdo con el principio de conservación de la materia. 

Este kilogramo que sale por “B” tendrá un contenido de energía de: Z2+V2
2/2g+P2V2. 

Siendo V2.P2 y V2 la velocidad, presión y volumen especifico en el punto 2 respectivamente. 

Si no existe perdidas ni ganancias de energía en los puntos “A” y “B”, el contenido de energía de un 

kilogramo de líquido que sale por el punto “B”, como consecuencia del principio de conservación de 

la energía. 

Como en el caso que representa la figura se añade energía por medio de una bomba y alguna parte 

de la energía se convierte en calor debido a la fricción F1, la ecuación completa que representa el 

balanceo de energía a través del sistema entre los puntos “A” y “B”, será: 

 

Z1+V²1/2g+P1V1-F+W=Z2+V²2/2g+P2V2 

 

Sí la densidad del líquido se representa por ƿ, entonces: 
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V1= 1/ ƿ1   ;    V2= ƿ2 

 

Y la ecuación puede escribirse como: 

 

Z1+V²1/2g+P1/ ƿ1-F+W=Z2+V²2/2g+P2V2 

 

Como se ha deducido esta ecuación considerando un kilogramo de masa de líquido, las unidades de 

todos los términos son: 

 

Energía/ kg.masa; el factor g/gc=1.0 

  

Materiales y sustancia:  

Material Sustancia  

Equipo de flujo de fluidos Agua 

1 Manguera para la descarga  

1 Un codo de 90°  

1 Una conexión de manguera de ¾  

1 Termómetro   

 

 

Procedimientos: 

1.-  Identificar que bomba se utilizará. 

2.- Conectar el codo de 90° con su respectiva conexión, a la salida del equipo de flujo de fluidos. 

3.- Instalar la manguera en la conexión y asegurarla en el tanque de descarga. 

4.- Verificar que válvula del tanque de almacenamiento del equipo se encuentre cerrada. 

5.- Suministrar agua al tanque de almacenamiento del equipo de flujo de fluido.  

6.- Determinar: 
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a) Temperatura del agua. 

b) La longitud, el diámetro  y áreas de las tuberías de succión y descarga. 

c) La longitud equivalente de accesorios en tuberías. 

7.- Conocer el material de construcción de tubería. 

8.- Medir altura de descarga. 

9.- Medir el gasto del agua siguiendo los siguientes pasos: 

a) Abrir solamente la válvula superior del equipo equipo de flujo de fluido. 

b) Encender la bomba para suministrar agua al tanque de descarga y dejarlo llenar hasta donde 

indique la marca. 

c) Abrir la válvula del tanque de descargar para que circule al tanque de almacenamiento del equipo 

de flujo de fluido. 

d) Una vez lleno el tanque de almacenamiento, hacer la lectura del volumen de agua con ayuda del 

medidor con el que cuenta el equipo.   

d) Una vez sabiendo la cantidad de agua con la que se trabajará, repetir los incisos “a” y “b” para 

poder medir el gasto. 

10.- Aplicar la ecuación de Bernoulli para obtener: 

 

Recomendaciones:  

1.- Antes de comenzar la práctica, circular el agua una vez por el equipo para asegurarse que no 

haya fugas de agua. 

2.- Una vez terminado de usar el equipo, asegurarse que el taque de almacenamiento del equipo 

quede completamente vacío para evitar futuras incrustaciones. 
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Diagrama: 

 

Diagrama general del equipo de flujo de fluidos 

 

Diagrama del recorrido del líquido por la tubería. 
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Elaboración de la práctica: 

Imagen 1. Tanque de almacenamiento.               2.- Válvulas de aguja cerradas. 

 

 

 

Imagen 3. Válvulas de paso cerradas.                              Imagen 4. Equipo funcionando. 
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Datos obtenidos de la práctica: 

Tipo de bomba Centrifuga 

Datos del fluido 
(Agua) 

Temperatura (T) = 30 °C 
Densidad (ƿ) = 995 kg/m³ 
Viscosidad (µ) = 80x10-3 kg/m.s 

Tipo de tubería Material = Acero galvanizado y cobre. 
Diámetro (Ø) = ½ y ¾ pul = 0.0127m y 0.0190 m 
Caudal Vol (Qv) = .0004883 m³/s  
Vel flujo =  

 Cobre ½ = 2.7952 m/s 

 A Galvanizado ½ = 1.3704 m/s 

 A Galvanizado ¾ = .8787 m/s 
Accesorios= 

 4 Tuerca unión ¾ = .47 

 3 T ¾ = 4.5 

 4 Codo 90° ¾ = 2.2  

 3 Válvula ¾ = .47 

 2 Coplee ¾ = .45 

 Reductor ½ = .45 

 2 T ½ = 3.4 

 Codo 90° 1/2 = 1.5 

 Ampliación ¾ = .40 

 2 Codo 45° ¾ = 1.4 

 Placa orificio ¾ = 22 
Sumatoria de pérdidas de fricción por accesorios = 59.75 

Datos extra  Tiempo de llenado de tanque = 1.26 min = 86 seg 
Altura = 2 m 
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Cálculos a realizar: 

Qv = 
𝒗

𝒕
= 

V= 
𝑸

𝑨
 = 

𝑸

π
𝑫²

𝟒
.
 = 

Pbruta = hA . Y . Qv 

hA = Z1 + 
𝒗𝟏

𝟐𝒈
 + 

𝑷𝟏

𝒀
 + hA = Z2 + 

𝒗𝟐

𝟐𝒈
 + 

𝑷𝟐

𝒀
 + hA = hA = ∆z+ 

∆𝑣²

2𝑔
 + 

∆𝑃

γ
 + hT 

Para calcular hT se divide en dos partes =  

 Pérfidas de F continuas hA = (f) (
𝑳

𝑫
) (

𝒗²

𝟐𝒈
) 

 Pérfidas de F por accesorios hA = f. (
ΣLeq

𝑫
 )( 

𝒗²

𝟐𝒈
) 

 

Sustituyendo formulas… 

1. Primeramente calcularemos Q y V. 

Qv = 
𝒗

𝒕
= 

𝟒𝟐 𝑳

𝟖𝟔 𝒔
= 4.883 L/s = 0.0004883 m³/s 

 

Cobre ½ V= 
𝑸

𝑨
 = 

𝑸

π
𝑫²

𝟒
.
 = 

𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟒𝟖𝟖𝟑 m³/s

(3.1416)
(𝟎.𝟎𝟏𝟒𝟗𝒎)²

𝟒
.
= 2.7952m/s 

A galvanizado ½ V= 
𝑸

𝑨
 = 

𝑸

π
𝑫²

𝟒
.
 = 

𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟒𝟖𝟖𝟑 m³/s

(3.1416)
(𝟎.𝟎𝟐𝟏𝟑𝒎)²

𝟒
.
= 1.3704 m/s 

A galvanizado ¾ V = 
𝑸

𝑨
 = 

𝑸

π
𝑫²

𝟒
.
 = 

𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟒𝟖𝟖𝟑 m³/s

(3.1416)
(𝟎..𝟐𝟔𝟔𝒎)²

𝟒
.
= 20.8787m/s 

Σ= (2.7952m/s + 1.3704
m

s
 + 20.8787m/s ) / 3= 1.6797 m/s 

 

2.- Pasaremos a  calcular las pérdidas de F continuas (hA = (f) (
𝑳

𝑫
) (

𝒗²

𝟐𝒈
)). Para ello necesitamos 

el valor de f, donde podremos obtenerlo de la gráfica A-22b del Crane. Una vez obtenida la 

gráfica se graficará la rugosidad relativa vs el número de reynolds. Lo haremos por cada tipo de 

tubería y su respectivo diámetro. Para obtener la rugosidad relativa nos iremos a la gráfica A-
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21a del Crane. Una vez estando en la gráfica, se graficará el diámetro de la tubería vs el tipo de 

tubería con el que se está trabajando. Entonces tendremos los datos de la siguiente manera: 

Cobre ½ = 0.003 

A galvanizado ½ = 0.005 

A galvanizado ¾ = 0.007 

 

3.- Como se mencionó en el punto anterior, para poder graficar en la gráfica A-22b, necesitamos 

el número de Reynolds, así que se obtendrá por cada medida de tubería. 

Cobre ½ = Re = 
𝒗.ƿ.𝑫

µ
=  

(𝟐.𝟕𝟗𝟓𝟐
𝒎

𝒔
)(995

kg

m3)(0.0127m)

 80x10−3 kg/m.s
 = 5,183.6739 

A galvanizado ½ = Re = 
𝒗.ƿ.𝑫

µ
=  

(𝟏.𝟑𝟕𝟎𝟒
𝒎

𝒔
)(995

kg

m3)(0.0213m)

 80x10−3 kg/m.s
 =3,633.0006 

A galvanizado ¾ = Re = 
𝒗.ƿ.𝑫

µ
= 

(.𝟖𝟕𝟖𝟕
𝒎

𝒔
)(995

kg

m3)(0.02663m)

 80x10−3 kg/m.s
= 2,909.1142 

 

4.- Ahora que ya se tiene el número de Reynolds, graficar. Los resultados quedan de la siguiente 

manera. 

Cobre ½ = 0.04 

A galvanizado ½ = 0.046  

A galvanizado ¾ = .055 

 

4.1.- Calcular perdidas de F continuas por cada tipo de tubería. 

Cobre ½ = (f) (
𝑳

𝑫
) (

𝒗²

𝟐𝒈
) = (0.04) (

𝟏.𝟑𝟓𝒎

𝟎.𝟎𝟏𝟗𝟎𝒎
) (

𝟐.𝟕𝟗𝟓𝟐𝒎²/𝒔²

𝟐(𝟗.𝟖
𝒎

𝒔𝟐)
)= 38.92 m 

A galvanizado ½ = (f) (
𝑳

𝑫
) (

𝒗²

𝟐𝒈
) = (0.046) (

.𝟔𝟑𝒎

𝟎.𝟎𝟏𝟐𝟕𝒎
) (

𝟏.𝟑𝟕𝟎𝟒𝒎²/𝒔²

𝟐(𝟗.𝟖
𝒎

𝒔𝟐)
)= 15.32 m 

A galvanizado ¾ = (f) (
𝑳

𝑫
) (

𝒗²

𝟐𝒈
) (0.055) (

𝟐.𝟑𝟎𝒎

𝟎.𝟎𝟏𝟗𝟎𝒎
) (

.𝟖𝟕𝟖𝟕𝒎²/𝒔²

𝟐(𝟗.𝟖
𝒎

𝒔𝟐)
)= 28.66 m 

Haciendo la sumatoria quedaría:  
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38.92 m + 15.32 m + 28.66 m = 82.9 m 

 

4.2.- Calcular perdidas de F por accesorios. 

Para calcular las pérdidas de F por accesorios primeramente se hace la sumatoria de toda la 

longitud de los accesorios que se encontrarán en diferentes catálogos o en el mismo libro de 

Crane. 

Una vez localizado cada valor de los accesorios, se hizo la sumatoria dicha y el resultado fue el 

siguiente: 

Σ de Leqi por accesorio = 59.75 m. 

Ahora de sustituye en la formula por cada tipo de tubería: 

Cobre ½ =  hA = (.04) (
59.750

.𝟎𝟏𝟐𝟕 𝒎
 )( 

(𝟐.𝟕𝟗𝟓𝟐𝒎/𝒔)²

𝟐(𝟗.
𝟖𝒎

𝒔𝟐 )
) =  74.88 m 

A galvanizado ½ = (.046) (
59.750

.𝟎𝟏𝟗𝟎 𝒎
 )( 

(𝟏.𝟑𝟕𝟎𝟒𝒎/𝒔)²

𝟐(𝟗.
𝟖𝒎

𝒔𝟐 )
) =  13.85 m 

A galvanizado ¾ = (.055) (
59.750

.𝟎𝟏𝟗𝟎 𝒎
 )( 

(.𝟖𝟕𝟖𝟕𝒎/𝒔)²

𝟐(𝟗.
𝟖𝒎

𝒔𝟐 )
) =  6.79 m 

Haciendo la sumatoria quedaría:  

Σ hA= 74.88 m + 13.85 m + 6.79 m = 95.52 m 

 

4.3.- Hacer las sumatoria de F. 

hT= 82.9 m + 95.52 m = 178.42 m 

 

5.- Calcular hA = ∆z+ 
∆𝑣²

2𝑔
 + 

∆𝑃

γ
 + hT 

Antes de ello necesitamos saber el valor de γ. 

γ = 
𝑃𝑒𝑠𝑜

𝑉
= 

𝑚.𝑔

𝑣
= ƿ. g = (995 kg/m³)(9.8 m/s²)= 9,77x10-3 kg/m².s² 

Ahora sustituir en la formula… 
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hA = ∆z+ 
∆𝑣²

2𝑔
 + 

∆𝑃

γ
 + hT = (2m) + ( 

(0² )−(1.6797 m/s)²)

(2)(
9.8𝑚

𝑠2 )
) + (9,77x10-3 kg/m².s²) + (178.42 m)  

= 170 m 

 

6.- Finalmente calcular la potencia de la bomba. 

Pbruta = hA . Y . Qv = (170 m) (9,77x10-3 kg/m².s²) (.0004883 m³/s) = 811Kg.m²/s².s =811 J/s  

= 811 W 

 

Resultados:  

Potencia de la bomba en W 811 W 

 

Observaciones:  

Verificar que no haya fugas en las mangueras del equipo de flujo de fluidos para tener resultados 

aún más exactos. Es importante medir bien la cantidad de agua con la que se trabajará. 

 

Conclusión: 

La práctica se pudo llevar a cabo exitosamente. Cabe mencionar que en algunos diámetros 

equivalentes de accesorios se supuso los datos más cercanos, ya que existe varias fuentes de 

información donde varía el dato. 

Es muy importante cuidar el equipo de flujo de fluidos para que no haya fugas y excelentes lecturas 

a la hora de realizar la práctica. 

 

Cuestionario: 

1.- ¿Una bomba que tipo de energía transforma? 

Una bomba o equipo de bombeo recibe energía mecánica, y la convierte en energía que un fluido 

adquiere en forma de presión, posición y velocidad. 

2.- ¿Por qué es importante saber el tipo de tubería con el que trabaja en la práctica? 

Porque cada tubería tiene diferente rugosidad. 
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3.- ¿Qué es la ecuación de Bernoulli? 

Esta ecuación te da los poderes para analizar un fluido que fluye de arriba a abajo a través de toda 

clase de tubos distintos. 

4.- ¿Cuál es el principio de la ecuación de Bernoulli? 

En puntos a lo largo de una línea horizontal de flujo, las regiones de mayor presión tienen una menor 

velocidad del fluido, y las regiones de menor presión tienen una mayor velocidad del fluido. 

5.- ¿De dónde se deriva el principio de Bernoulli? 

Del principio de conservación de la energía 

 

Bibliografía: 

GEANKOPLIS C. J. “PROCESOS DE TRANSPORTE Y OPERACIONES UNITARIAS! 3A  EDICIÓN, 

COMPAÑÍA EDITORIAL CONTINENTAL, MÉXICO. 

JUTGLAR BANYERAS L. (2005). BOMBAS, VENTILADORES Y COMPRESORES. ESPAÑA: 

CEAC. 

KERN, DONALD. “Procesos de Transferencia de Calor.” Compañía Editorial Continental S.A. de 

C.V. 31a reimpresión. 1999. México. 
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Práctica No.4 
 

Nombre de la práctica: Filtración de centrifuga. 

 

Objetivo:  

Determinar la eficiencia de filtrado en una centrifuga, y obtener un volumen filtrado de una mezcla 

homogénea. 

 

Competencias a desarrollar: 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en el área de estudio y la profesión. 

 Capacidad de expresión y comunicación.  

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Pensamiento crítico. 

 

Conocimientos previos: 

 Reducción y tamizado.  

 Peso real. 

 Eficiencia centrifugada. 

 

Marco teórico: 

La centrifuga es un método mecánico de separación de líquidos no miscibles, o de sólidos y líquidos 

por la aplicación de una fuerza centrífuga. Esta fuerza puede ser muy grande. Las separaciones que 

se llevan a cabo lentamente por gravedad pueden acelerarse en gran medida con el empleo de 

equipo centrífugo.  

Las centrifugas o bombas centrifugas se usan en diferentes tipos de industrias: industria química, 

petroquímica, refinería, industrias alimenticias farmacéuticas, textil azucarera, etc.   

A continuación haremos una descripción sobre que son las centrifugas, sus tipos y clasificación; 

además de su participación en la industria azucarera.  
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Definición del equipo: 

Una centrifuga es un aparato que aplica una fuerza centrífuga sostenida (esto es, una fuerza 

producida por la rotación) para impeler la materia hacia afuera del centro de rotación. Este principio 

se utiliza para separar partículas en un medio líquido por sedimentación 

Tipos de reparador mecánico 

Materiales separados Separadores  

Líquido de líquido Tanques de sedimentación, ciclones líquidos, decantadores centrífugos, 
coalescedores. 

Gas de líquido Tanques fijos, deacreadores, rompedores de espuma. 

Líquido de gas Cámaras de sedimentación, ciclones, precipitadores electroestáticos, 
separadores de choque. 

Sólido de líquido Filtros, filtros centrífugos, clasificadores, espesadores, centrifugas de 
sedimentación, ciclones líquidos, criba humeda, separadores magnéticos.    

Líquido de sólido Prensas, extractores centrifugos. 

Sólido de  gas Cámaras de sedimentación, filtros de aire, filtros de bolsa, ciclones. 

Sólido de sólido Cribas, clasificadores neumáticos y húmedos, clasificadores centrífugos.  

 

La fuerza centrífuga se genera dentro del equipo estacionario mediante la introducción de un fluido 

con alta velocidad tangencial a una cámara cilindro cónica, formando un vórtice de considerable 

intensidad. Los ciclones que se basan en este principio extraen gotas líquidas o partículas sólidas de 

los gases con diámetro hasta 1 a 2 µm.  Unidades más pequeñas, llamadas ciclones líquidos, 

separan las partículas sólidas de los líquidos. 

La alta velocidad que requiere un líquido a la entrada de estos se obtiene con bombas estándar. En 

los equipos giratorios se genera una fuerza centrífuga mucho mayor que en los equipos 

estacionarios (tazones o canastas operados en forma mecánica, normalmente de metal, giran en el 

interior de una cascara estacionaria). Al rotar un cilindro a alta velocidad, se induce un esfuerzo de 

tensión considerable en la pared del mismo. Esto limita la fuerza centrífuga que puede generarse en 

una unidad de tamaño y material de construcción dados. 

Por lo tanto, solamente pueden desarrollarse fuerzas muy intensas en centrifugas pequeñas.  

La base física de la separación es la fuerza centrífuga sobre las partículas en rotación, que aumenta 

con el radio del campo rotacional y con la velocidad de rotación. La velocidad de sedimentación se 

determina por la densidad de las partículas. Las partículas densas sedimentan primero, seguida de 
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las partículas más ligeras. En función de las condiciones existentes, las partículas, muy ligeras 

pueden incluso permanecer en sus´pención.  

Descripción del equipo 

La centrifuga utilizada en la industria azucarera consiste en una canasta cilíndrica y de las mallas. 

En el canasto cilíndricos de la centrifuga, que está suspendido en una flecha o “huso” tiene sus 

costados perforados de tela metalica; entre el forro y el costado hay láminas de metal que contienen 

de 400 a 600 perforaciones por pulgadas cuadradas (62 a 93 perforaciones por cm². 

La canasta: está diseñada para recibir la masa cocida por tratar y colocada en un eje vertical en 

cuyo extremo superior se encuentra el motor o la toma de fuerza que mueve a la máquina.  

 

Materiales y sustancia:  

Material Sustancia  

1 Balanza digital Agua  

1 Filtradora centrifuga  1 kg de avena  

1 Cubeta  

1 Embudo   

1 Malla de mosquitero  

 

Procedimientos: 

1.- Seleccionar una cubeta para preparar la mezcla. 

2.- Pesar la cubeta sin la mezcla. 

3.- Preparar en la cubeta una mescla homogénea con 1kg de avena y 10 L de agua. 

4.- Pesar la cubeta con la mezcla en ella. 

5.- Pesar la malla de la centrifuga. 

6.- Bajar la pastilla de la centrifuga. 

7.- Introducir la malla dentro de la centrifuga y cerrarla bien. 

8.- Subir la pastilla de la centrifuga. 

9.- Encender la centrifuga y con ayuda de un embudo ir introduciendo la mezcla con forme se va 

subiendo las revoluciones de la centrifuga en un aproximado de 10 minutos. 

10.- Al terminar de introducir la mezcla, colocar la cubeta en la salida de la centrifuga. 
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11.- Abrir la válvula de salida hasta que no salga más líquido. 

12.- Bajar poco a poco las revoluciones de la centrifuga para poder apagarla. 

13.- Bajar la pastilla de la centrifuga. 

13.- Abrir la centrifuga y sacar la malla. 

14.- Pesar la malla con la materia retenida. 

15.- Pesar la cubeta con el residuo. 

16.- Determinar el volumen de filtración. 

 

Recomendaciones:  

 1.- Antes de realizar la práctica deberán de mandar hacer una malla para la centrifuga con las 

medidas que el ingeniero o el encargado de laboratorio les dará. 

2.-  Tamizar la avena con el tamizador cuya apertura es 1.66 mm, y así no tener partículas muy 

pequeñas. 

 

Diagrama: 

 

Diagrama general de centrifugado. 
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Elaboración de la práctica: 

 

Imagen 1. Selección de la avena.                         Imagen 2. Tamizado de la avena. 

                                    

 

Imagen 3. Mezcla de la avena y agua.                         Imagen 4. Introducción de la mezcla. 
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Imagen 5. Malla después del centrifugado.             Imagen 6. Salida de la centrifuga. 

                                                                           

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Datos obtenidos de la práctica:  

 

Tabla 1. Datos antes de realizar la práctica. 

Materia Peso en gramos 

Peso de la avena 1000 

Peso de la cubeta 100 

Peso de la mezcla con la cubeta 12000 

Peso de la mezcla 11000 

Peso de la malla 85.55 
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Volumen de agua en la mezcla 10000 

 

Tabla 2. Datos después de realizar la práctica 

Materia Peso en gramos 

Cubeta con residuo 1000 

Peso de la malla con residuo 1509.73 

 

Cálculos a realizar: 

PR= PM - CR 

CR= PC + R 

R= CR – PC 

PRM= PMYR - PMY 

Gramos de agua filtrada= PR – PRM 

Volumen de agua filtrada= gramos de agua filtrada / ƿ 

Eficiencia filtrada= (volumen de agua filtrada / volumen de agua en la mezcla al introducir a la 

centrifuga) * 100 

 

Donde… 

PR= Peso real 

PM= Peso de la muestra 

CR= Cubeta con residuo 

PC= Peso de la cubeta 

R= Residuo de la mezcla 

PRM= Peso real de la mezcla 

PMY= Peso de la malla 
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PMYR= Peso de la malla con residuo  

 

Sustituyendo formulas… 

PR= 11000gr – 1000gr = 10000gr 

CR= 1000gr + 0gr = 1000gr 

R= 1000gr – 1000gr = 0gr 

PRM= 1509.73gr – 85.55gr = 1424.18gr 

Gramos de agua filtrada= 10000gr – 1424.18gr = 8575.82gr 

Volumen de agua filtrada= 8575.82gr / 1gr/ml = 8575.82 ml  

Eficiencia de filtrado= (8575.82 ml / 10000) * 100 = 85.75% 

 

Resultados:  

Tabla 3. Resultados obtenidos. 

Peso real 10000 gr 

Eficiencia de filtrado 85% 

 

 

Observaciones:  

La centrifuga que se cuenta dentro del laboratorio de ingeniería química puede operar con un 

máximo de veintisiete revoluciones por minuto. Esto hará que su eficiencia no pueda acercarse más 

a su cien por ciento.  

 

Conclusión: 

El equipo centrifuga es un equipo por lotes, sino continuo. Cabe mencionar el equipo no puede 

trabajar a muchas revoluciones por minuto, pero a pesar de ello tiene una excelente eficiencia de 

filtrado.  



52 
 

También es importante acomodar de una manera adecuada la malla que se introducirá en el equipo 

para evitar que se rompa. 

 

Cuestionario: 

1.- ¿Qué función tiene la centrifuga? 

Separar líquidos no miscibles, o de sólidos y líquidos por la aplicación de una fuerza centrífuga. 

2.- ¿Qué tipo de materiales se pueden separar con una centrifuga? 

Liquido de líquido, gas de líquido, líquido de gas, sólido de líquido, líquido de sólido, sólido de  gas y 

sólido de sólido. 

3.- ¿Cómo se genera la fuerza centrífuga? 

Se genera dentro del equipo estacionario mediante la introducción de un fluido con alta velocidad 

tangencial a una cámara cilindro cónico, formando un vórtice de considerable intensidad 

4.- ¿Qué tipo de centrifuga es la que manejaste dentro del laboratorio?  

De canasta. 

5.- ¿Cómo consideras la eficiencia del filtrado de la centrifuga? Justifica tu respuesta. 

Buena. Porque se obtuvo una eficiencia del 85% a pesar de que la centrifuga no opera con muchas 

revoluciones por minuto.  
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Resultados. 
 

Los resultados obtenidos de las prácticas realizadas fueron excelentes. En el proceso se logró 

elaborar un nuevo equipo de práctica a nivel laboratorio, como también la reparación de algunos con 

los que el laboratorio de ingeniería química ya contaba. A continuación mostraremos un antes de los 

equipos (mostrando las condiciones en las que se encontraban) y un después de acuerdo a cada 

práctica: 

1.- Determinación de la velocidad máxima del flujo laminar de un fluido en un plano inclinado 

descendente de un fluido: 

Para realizar esta práctica, no se contaba con algún prototipo en el laboratorio, así que se elaboró 

uno de acuerdo a objetivo que se quería lograr. De esa manera se elaboró un plano inclinado como 

se muestra en las siguientes imágenes. 

 

Imagen 1. Prototipo de plano inclinado. 
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2.- Reducción de tamaño y tamizado: 

En esta práctica ya se contaba con el equipo de tamizado, el problema era con el manual que no 

venía explicado de la manera adecuada para que el alumno pudiera desarrollarla correctamente. 

También el equipo contaba con un soporte mu 

y pequeño que impedía que todos los tamices entraran a la vez. Se trabajó con ello y me mejoró 

para una mejor manipulación. 

 

Imagen 2. Equipo tamizador. 

 

3.- Filtración centrifuga:  

El equipo de centrifuga estaba sin funcionar aproximadamente cinco años. Esto debido a que no se 

contaba con un material que ayudará a llevar a cabo la separación de solidos dentro de ella. 

Solamente contaba con una manta que no permitía el paso absolutamente de nada e impedía 

realizar los cálculos exitosamente. Se propuso hacer una malla de mosquitero en forma de bolsa 

para sustituirla por la manta con la que contaba el equipo. Después de tenerla se hicieron las 

pruebas y los resultados cambiaron para bien.  
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Imagen 3. Malla de la centrifuga. 

 

4.- Calculo de la potencia de una bomba. 

El cálculo de la potencia de una bomba se llevará a cabo con la ayuda del equipo de flujo de fluidos; 

uno de los equipos más importantes del laboratorio de ingeniería química y de la carrera. Este 

esquipo de uno de los más abandonados dentro del laboratorio, por ello algunas de las tuberías, 

válvulas y la bomba se vieron afectado en ello. Algunas de las válvulas de encontraban incrustadas 

como también era el caso de algunas mangueras. La válvula del tanque de almacenamiento tenía 

fuga y provocaba la perdida de agua. El tanque de almacenamiento de agua se encontraba llena de 

basura y eso provocaba incrustaciones en las tuberías cuando intentaban echarlo andar. Se trabajó 

detalladamente con todo lo mencionado hasta poder realizar la práctica. 
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Imagen 4. Equipo de flujo de fluidos. 
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Conclusiones. 
 

Se logró realizar las prácticas propuestas, en algunas de ellas (como en el caso de potencia de 

bomba) fue necesario realizar un mantenimiento más profundo de lo esperado, ya que el equipo 

estaba un poco abandonado por lo cual se encontraron detalles (ya mencionados) con los que se 

tenía que trabajar primeramente. Actualmente se dejó funcionado los equipos a su cien por ciento, 

incluso en el periodo del semestres agosto – diciembre del 2019 fueron utilizados por algunos 

alumnos de la carrera de ingeniería química y bioquímica, para realizar trabajos de extra clase 

necesarios. 

Es muy importante leer y comprender cada paso que se menciona en las prácticas para obtener 

excelentes resultados. También es de suma importancia cuidar cada uno de los equipos que se 

encuentra dentro del laboratorio de ingeniería química, ya que de ellos depende nuestra formación 

académica. 

El complemento del manual de prácticas de laboratorio integral I, de la carrera de la carrera de 

ingeniería química, queda elaborado para su pronta integración al plan de trabajo de los docentes 

que imparten la materia. 
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