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 RESUMEN 
 

En el presente trabajo se ha diseñado, construido y puesto en operación la chaqueta para 

un tanque reactor agitado que se encontraba en el laboratorio de Diseño de Reactores de 

0.027 m3de capacidad total en el cual se pueden llevar a cabo diversas prácticas de 

laboratorio en los cursos de Diseño de Reactores, Balance de Materia y Energía como 

también de Transferencia de Calor. 

 

Las mejoras mencionadas incluyen incorporación al tanque de una chaqueta en acero 

inoxidable tipo AISI 304 de 32 cm de diámetro y un visor tipo columna de material 

plástico para la medición del nivel que sirven para tener un mejor control de las 

variables temperatura y nivel de mezcla  en el tanque. 

 

Para demostrar su funcionamiento se efectuaron tres pruebas de balance de materia y 

tres pruebas de balance de calor.  

 

Los resultados experimentales de las pruebas de balance de materia obtenidos se 

compararon con las concentraciones obtenidas del modelo propuesto para cada 

condición de operación con los que se consiguieron errores absolutos promedio de 0.45 

lo cual indica que las pruebas se realizaron adecuadamente en cuanto a instrumentación, 

toma de datos y adecuada operación del reactor. 

 

En las pruebas de balance de calor se compararon los perfiles de las temperaturas 

experimentales con las temperaturas teóricas obtenidas de los modelos matemáticos 

obteniéndose una buena correspondencia entre ellas, estas pruebas sirvieron  para el 

cálculo del coeficiente global de transferencia de calor (U). Además se encontró que U 

para el tanque es constante en las tres pruebas de balance de calor realizadas.  

 Las correlaciones empíricas encontradas en la literatura  aplicadas a las pruebas 

realizadas se relacionan escasamente, presumimos que las causas son la falta de 

aislamiento térmico y  la geometría del agitador del tanque en cuestión además de que 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

2 
 

los datos en los que se basan estas correlaciones a menudo se han obtenido bajo 

condiciones de laboratorio donde es posible ejercer un cuidadoso control de todas las 

variables, sin embargo en aplicaciones prácticas como las que realizamos puede que no 

se tenga un control tan cuidadoso y pueden existir diferencias.  
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CAPITULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Para la formación de un Ingeniero Químico es muy importante contar con equipos para 

la realización de prácticas que le puedan ayudar a comprender mejor los conocimientos 

impartidos y es un verdadero problema no contar con los elementos adecuados para el 

estudio experimental, el tema en estudio en la presente tesis es el diseño y cálculo de 

una chaqueta para un tanque reactor agitado basándonos en el balance de energía ya que 

es un tema de suma importancia en la ingeniería de procesos y en especial en la 

ingeniería química, en la realización del proceso, los balances de energía nos permitirán 

conocer las necesidades energéticas del mismo, igualmente son importantes auxiliares 

en el diseño, control, optimización y evaluación económica de los procesos propuestos 

y existentes, así como de decisiones sobre las operaciones que se presentan a diario, por 

lo que tienen repercusión directa en la producción y por lo tanto en la situación 

financiera de las compañías. 

Por los motivos formulados anteriormente se ha visto la imperiosa necesidad de 

optimizar un tanque reactor agitado existente en el laboratorio de Diseño de Reactores y 

Balance de Materia y Energía de la Escuela de Ingeniería Química con la incorporación 

al tanque de una chaqueta de calentamiento o enfriamiento, la cual permitirá un 

adecuado manejo de la temperatura, igualmente se habilitó un medidor de nivel tipo 

columna con el que se logra tener un completo conocimiento del volumen y masa de la 

mezcla contenida en la cámara interna. Este módulo se complementará con un 

espectrofotómetro, el cual permitirá la medición y seguimiento de la concentración en 

distintas condiciones.  

Para comprobar el funcionamiento del reactor se llevó a cabo diversas prácticas de 

laboratorio con las cuales se realizaron  cálculos de concentraciones finales con el fin de 

realizar balances de materia, así mismo se realizaron pruebas de transferencia de calor 

como calentamiento y enfriamiento de agua. El objetivo final es mejorar el control 

existente de la temperatura en las diferentes partes del proceso, implementando y 
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ajustando un nuevo control que permita una reducción del tiempo total del proceso así 

como un incremento en el rendimiento respecto al control actual. De igual modo en el 

reactor se podrán realizar otras muchas prácticas que no involucren solo este tipo de 

pruebas dándole versatilidad al equipo. 

 

1.2 FUNDAMENTOS  DEL TRABAJO 

 

1.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el laboratorio de Diseño de Reactores  y de Balance de Materia y Energía se 

encontraba un reactor con agitación de velocidad variable, resistencias eléctricas y un  

sensor RTD de temperatura; sin embargo presentaba serios inconvenientes para medir y 

controlar el volumen de la mezcla dentro del tanque, al carecer de un medidor  de nivel. 

Tampoco se lograba  fijar y  mantener la temperatura en valores predeterminados 

durante periodos largos de tiempo. Además el laboratorio no contaba con instrumentos 

de medición para hacer el seguimiento de la concentración. Por todo ello el trabajo 

experimental que se pudiera hacer con este tanque reactor era limitado a pruebas 

bastante simples. 

Con el presente trabajo se pretende mejorar la flexibilidad del reactor mediante  la 

adecuación de una cámara o chaqueta de calentamiento o enfriamiento, la cual 

permitiría un adecuado manejo de temperatura. Igualmente al incorporar un medidor de 

nivel tipo columna se podrá tener un completo conocimiento del volumen y masa de la 

mezcla contenida en la cámara interna. Finalmente el módulo se complementa con un 

espectrofotómetro visible modelo Spectrolab A23, el cual permitirá la medición y 

seguimiento de la concentración en distintas condiciones. Siendo la temperatura y 

concentración dos variables muy importantes, es necesario que se conozca bien su 

influencia en los balances de materia y energía. 

Con estas mejoras las posibilidades de análisis de balances de materia y energía, y 

estudio de reacciones químicas se incrementan notablemente, beneficiando de una 

manera significativa a los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Química. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar, calcular y construir la chaqueta de un tanque agitado ubicado en el 

Laboratorio de Diseño de Reactores. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Reconfigurar y poner en operación un módulo experimental con la adición 

de una chaqueta, medidor de nivel e instalación de una estructura móvil. 

 Modelar los Balances de Materia y Energía en estado estacionario y no 

estacionario. 

 Validar los resultados del modelo con los resultados experimentales. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICO ACADÉMICA 

 

En el laboratorio de Diseño de Reactores se encontró un reactor tipo tanque el cual 

no estaba siendo utilizado y por lo tanto desaprovechado. Los componentes de este 

tanque (resistencias eléctricas, un motor de velocidad variable y un sensor de 

temperatura) así como la estructura misma del tanque se hallaban en buen estado por 

lo cual se concluyó que era una gran oportunidad para reconstruirlo y así mediante 

su implementación y funcionamiento en los laboratorios de Diseño de Reactores y 

Balance de Materia y Energía se contribuirá con el desarrollo de la Escuela de 

Ingeniería Química y de sus estudiantes. 

 . 

Por otro lado en los laboratorios de Diseño de Reactores y de Balance de Materia y 

Energía no se contaba con un equipo para realizar pruebas en estado estacionario, no 

estacionario o de transferencia de energía por lo que poner operativo dicho equipo 

será de muchísima utilidad, pero la desventaja de este tanque se hallaba en la falta 

de un sistema para controlar mejor la temperatura en el interior del tanque y 
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tampoco poseía algún instrumento de medición del  volumen en el interior del 

tanque. 

Se concluyó que se adicionaría al tanque una chaqueta con lo que resultaría más 

factible controlar la temperatura de reacción y así se obtienen resultados verídicos 

en las pruebas y al colocarle un medidor de nivel se logra conocer exactamente el 

volumen de mezcla evitando así posibles derrames. 

Además para realizar pruebas de balances de materia más verídicos y precisos era 

necesario un equipo de medición de concentración, en este caso un 

espectrofotómetro. 

Con estas mejoras el reactor se convierte en un módulo  muy versátil para realizar 

distintos tipos de pruebas de laboratorio y cálculos en diseño de reactores, para 

balances de materia, para control de procesos, etc. 

 

1.4.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Las mejoras en el tanque mencionadas anteriormente implican un costo en el que se 

debe tener en cuenta los factores relacionados con la selección de la materiales 

constructivos de la chaqueta que es acero inoxidable tipo AISI A304, tipo de 

soldadura para acero inoxidable que son electrodos INOX AW de Oerlikon, estos 

costos se justifican puesto que mediante su implementación y funcionamiento en el 

laboratorio de Diseño de Reactores  y de Balance de Materia y Energía se 

contribuirá con el desarrollo de la Escuela Profesional de Ingeniería Química y de 

sus estudiantes. 

 

1.5 VARIABLES INVOLUCRADAS 

 

1.5.1 VARIABLES DEL PROCESO 

 

Durante la  operación del tanque reactor se tienen las siguientes variables de 

proceso: 

1.5.1.1 Temperatura  

 

Es una variable dependiente, en el tanque enchaquetado se medirá con un sensor 

eléctrico  RTD del tipo PT100, para monitorear la temperatura se utiliza un 

controlador de temperatura  ubicado en el panel eléctrico. 
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1.5.1.2 Nivel 

 

Se necesita medir el volumen de líquidos en el tanque, también conocer la cantidad 

de reactante que ingresa para evitar accidentes como derrames por desconocimiento 

del nivel de líquido al interior del tanque. El tanque enchaquetado en cuestión posee 

un medidor de nivel del tipo columna de material plástico transparente.Este método 

es sencillo y de común uso en la medición de nivel para tanques abiertos o cerrados 

y funciona por el principio de vasos comunicantes. 

 

1.5.1.3 Velocidad de agitación 

 

La importancia de la variable agitación radica en evitar desigualdades de 

concentración o de temperatura al interior del tanque, que dan lugar a que 

aparezcan en el producto final no deseados, residuos, etc. con la consiguiente 

dificultad de separación del producto principal, disminución de rendimientos, etc. 

En nuestro caso es importante en el fomento de calor entre el líquido en el interior 

del tanque y la chaqueta. El equipo utilizado es un variador de velocidad del tipo 

Altivar ATV31HU22M2A cuya principal función es el control de la velocidad de 

agitación dentro del tanque. 

 

1.5.2 VARIABLES DE DISEÑO DE LA CHAQUETA DEL TANQUE  

 

Para los cálculos del diámetro de la chaqueta las variables definidas son: 

 

 Volumen de agua a enfriar o calentar 

 

 Variación de la temperatura en el tanque 

 

 

1.5.2.1 Volumen de la solución a enfriar o calentar 

El volumen de la solución es la región del sistema donde las propiedades pueden 

considerarse constantes. 

Para calcular el volumen de la solución utilizamos la ecuación matemática para 

calcular el volumen de un cilindro. 

http://www.wikiteka.com/apuntes/el-producto-internacional-bruto-1/
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𝑉 = 𝜋𝑟2ℎ 

Para el cálculo de la altura medimos la distancia vertical que ocupa dicha solución 

en el  tanque, esto a través del medidor de nivel. 

 

1.5.2.2 Variación de la temperatura de la solución  

 

La diferencia entre la temperatura inicial de la solución y la final que se desea 

conseguir es una variable importante para determinar el diámetro de la chaqueta 

mediante la siguiente ecuación:  

𝑄 = 𝑚𝐶𝑒∆𝑇 

Donde: 

Q: Calor entregado o recibido por un cuerpo (Kcal) 

m: masa del cuerpo (Kg) 

Ce: Calor específico de la sustancia (Kcal/Kg.°C) 

∆T: Variación de temperatura en el tanque o en el interior de la chaqueta 

Estas operaciones serán explicadas más detalladamente en el capítulo II. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1  REACTOR TANQUE AGITADO 

Un reactor continuo de tanque agitado es, básicamente, un recipiente por el que circula 

un caudal de fluido, y en cuyo seno el fluido se encuentra perfectamente agitado de 

manera que, en un momento dado, todos los puntos del mismo poseen idénticas 

propiedades, variando éstas con el tiempo (Bayas M. 2011). 

Este tipo de tanque es por lo general de forma cilíndrica y provista de un eje vertical. La 

parte superior del tanque puede estar abierta al aire; pero generalmente está cerrada. Las 

proporciones del tanque varían bastante, dependiendo de la naturaleza del problema de 

agitación. Sin embargo, en muchas situaciones se utiliza un diseño estandarizado. La 

profundidad (o altura) del líquido es aproximadamente igual al diámetro del tanque. Un 

agitador va instalado sobre un eje suspendido, es decir, un eje sostenido en la parte 

superior. El eje es accionado por un motor, a veces directamente conectado al eje, pero 

es más común que se encuentre conectado a éste, a través de una caja reductora de 

velocidad. Por lo general también lleva incorporados accesorios tales como líneas de 

entrada y salida, serpentines, encamisados y pozo para termómetros u otros equipos de 

medición de la temperatura. Estos pueden ser operados por lotes, con recirculación o de 

flujo continuo (Bayas M. 2011). 

Cuando se habla de reactores discontinuos, se habla de reactores tipo Batch o reactor 

por lotes. Este tipo de reactores, se caracteriza por no tener flujo de entrada de reactivos, 

ni de salida de productos mientras se lleva a cabo la reacción. Puede ser simplemente un 

tanque, el cual puede o no contener un agitador y se le da tiempo para que se lleve a 

cabo la reacción; es decir hasta que homogenice la mezcla. En los reactores 

discontinuos, todos los reactivos son cargados inicialmente en el reactor y la reacción 

continua entonces hasta completarse (Himmelblau 1997). 

Una de las ventajas de este reactor es que un solo recipiente realiza una secuencia de 

diversas de operaciones sin tener que romper la contención, esto es particularmente útil 
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para producir procesos tóxicos o componentes altamente potentes. A pesar que estos 

reactores son usados a nivel de procesos industriales y aplicaciones de control de 

contaminación, para tratamiento de aguas residuales no es muy práctico pues se necesita 

tener entrada y salida de agua para que se pueda tratar volúmenes de agua residual 

considerables (Himmelblau 1997). 

El reactor de tanque agitado continuo (CSTR) consta de un tanque con una agitación  

casi perfecta, en el que hay un flujo continuo de mezcla reaccionante y desde el cual 

sale continuamente el material que ha reaccionado (Felder y Rousseau 1981). 

Este tipo de reactores trabajan en estado estacionario, es decir, que sus propiedades no 

varían con el tiempo. Este modelo ideal supone que la reacción alcanza la máxima 

conversión en el instante en que la alimentación entra al tanque. Es decir, que en 

cualquier punto de este equipo las concentraciones son iguales a las de la corriente de 

salida. Además para este tipo de reactor se considera que la velocidad de reacción para 

cualquier punto dentro del tanque es la misma y suele evaluarse a la concentración de 

salida. Para este reactor suele asumirse que existe un mezclado perfecto, en la práctica 

esto no es así, pero puede crearse un mezclado de alta eficiencia que se aproxima a las 

condiciones ideales (Felder y Rousseau 1981). 

El propósito de lograr una buena agitación es lograr que en el interior del tanque se 

produzca una buena mezcla de los materiales, con el fin de asegurar que todo el 

volumen del recipiente se utilice para llevar cabo la reacción, y que no existan o queden 

espacios muertos. 

2.1.1 TANQUE AGITADO ENCHAQUETADO 

Entre las aplicaciones habituales de procesos químicos, se requiere el uso de recipientes 

agitados en operaciones continuas o discontinuas en las cuales se presenta un 

calentamiento o enfriamiento del reactor agitado, manteniendo una temperatura 

constante durante el periodo de reacción, por lo que en la actualidad se utilizan  sistemas 

de intercambio de calor, siendo uno de estos las chaquetas de enfriamiento o 

calentamiento (Himmelblau  1997, R. Perry Tercera edición) 
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En el encamisado o enchaquetado se utiliza la chaqueta generalmente de forma externa, 

recubriendo al tanque reactor, están por lo general provistos de equipo de agitación para 

mejorar los coeficientes de transmisión de calor. 

Se utiliza una chaqueta cuando se precisa de una limpieza frecuente del tanque en 

cuestión, así como recipientes en los cuales sea difícil colocar serpentines internos. Este 

proporciona un mejor coeficiente global de transmisión de calor que los serpentines 

externos. Contrariamente se dispone de área limitada para llevar a cabo la transmisión 

de calor, así como el fluido líquido no mantiene uniformes sus características en el 

interior de la camisa. Las dimensiones básicas para el cálculo de chaquetas son: altura 

de la porción húmeda del recipiente, diámetro del recipiente, longitud de la paleta del 

agitador  y la altura desde el fondo de la paleta hasta el fondo del recipiente 

(Himmelblau  1997). 

 

2.1.2  DISEÑO  DE LA CHAQUETA  DE UN TANQUE AGITADO 

Para el diseño de un reactor y por lo tanto de la chaqueta del mismo debemos tener en 

cuenta, el tamaño, tipo de reactor y las condiciones de operación más adecuadas para el 

fin propuesto. Por otra parte, las características geométricas del reactor determinan la 

trayectoria del fluido a través del mismo y fijan las condiciones de mezclado que 

contribuyen a diluir la alimentación y redistribuir la materia y el calor. La chaqueta se 

modela como un tanque al que ingresa un fluido que puede ser agua, vapor, aceite, etc a 

cierta temperatura y del que sale dicho fluido a diferente temperatura (Palacios 2011). 

A continuación se presenta un esquema del tanque con la indicación de las respectivas 

entradas y salidas, la cual se presenta en la siguiente figura: 
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Figura 2.1  Esquema del tanque mejorado 

En nuestro caso para efectos del diseño de la chaqueta, se han hecho las siguientes 

suposiciones (Palacios 2011, Wichterle 1994): 

 Las propiedades termodinámicas, densidades, y las capacidades caloríficas de los 

reactantes y los productos son constantes al trabajar a presión atmosférica y 

temperatura moderadas. 

 Existe una mezcla perfecta en el reactor debido al trabajo del agitador, a la 

presencia de cuatro deflectores, a las resistencias eléctricas y sensor de 

temperatura que contribuyen a crear un mejor mezclado al interior del tanque, por 

tanto la concentración, presión y temperatura son iguales en cualquier punto del 

tanque. 

 Se asume que la pared del reactor presenta una sola temperatura. Esto es debido a 

que las paredes del tanque (acero inoxidable) son delgadas y su conductividad 
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térmica es alta. No hay diferencia de temperaturas a lo largo de la pared del 

tanque. 

 El intercambio de energía ocurre a través del área común o paredes del reactor, 

cualquier otra superficie que limite a la chaqueta tiene características adiabáticas, 

el área de transferencia de calor que se considera es el área lateral del tanque y el 

área de la base del tanque. 

En nuestro caso para calcular la cantidad de calor entregada por la mezcla calentada en 

el tanque y la cantidad de calor recibido por el fluido en la chaqueta se usa la siguiente 

relación: 

         𝑄 = 𝑚𝐶𝑒∆𝑇            (1) 

Donde: 

Q: Calor entregado o recibido por un cuerpo (Kcal) 

m: masa del cuerpo (Kg) 

Ce: Calor específico de la sustancia (Kcal/Kg.°C) 

∆T: Variación de temperatura en el tanque o en el interior de la chaqueta. 

 

2.2  DESCRIPCIÓN DEL TANQUE EN CONDICIONES INICIALES  

El laboratorio de Diseño de Reactores tenía en sus instalaciones un tanque de fondo 

plano de acero inoxidable tipo AISI-304 con una cámara interna de 0.26 m de diámetro 

y una altura geométrica de 0.5 m. La altura de la porción húmeda del recipiente es 0.4 

m. El volumen del medio en el interior del reactor es de 0.021m3. El Espesor de la pared 

del tanque es de 3 mm, no hay ensuciamiento. El tanque  tiene cuatro deflectores, y el 

impulsor es de paleta. El diámetro de la paleta es de 0.17 m, la distancia desde la parte 

inferior es de 0.08 m, número de revoluciones es de hasta 470 rpm, y la potencia del 

motor es de 448 W. El tanque poseía un sistema de agitación de velocidad variable, un 

sensor RTD de temperatura y dos resistencias eléctricas de 1000 W cada una. La 

velocidad del agitador podía fijarse desde un panel que se encontraba empotrado a la 

pared. En el mismo panel se puede leer la temperatura medida por el sensor. La pared 

del tanque se encontraba aislada mediante una capa de fibra de vidrio. (Zúñiga 2008). 
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Una primera deficiencia que se presentaba es que en este tanque no se lograba medir el 

volumen de la mezcla reaccionante y  por tanto no se le podía controlar, debido a que no 

contaba con un medidor de nivel, lo cual podría ocasionar que las resistencias se dañen 

al no poder verificarse un volumen suficiente o también puede darse el caso contrario, 

que ocurran derrames. 

Si bien el tanque cuenta con dos resistencias eléctricas, lo cual permite calentar las 

mezclas contenidas en el tanque, no se  disponía de un modo de fijar la temperatura en 

determinados valores constantes ya que no se cuenta con un controlador de temperatura 

y además las resistencias se prenden y apagan de manera manual y este es uno de los 

inconvenientes que no permite llevar a cabo el seguimiento y control de la temperatura 

como variable independiente en una reacción química. Como se puede apreciar, este 

tanque reactor era totalmente  inflexible y para mejorar la calidad de las prácticas de  

balance de materia y energía y diseño de reactores era necesario incrementarle su 

flexibilidad y dotar al laboratorio de algunos instrumentos de medición para tomar datos 

experimentales más significativos. 

Se debe agregar también la mala ubicación 

del tanque que se encontraba sobre una mesa 

fija de cemento recubierta de mayólica la cual 

sufrió rajaduras debido al movimiento y 

vibración que genera el uso del tanque. 

Además de encontrarse en una mesa muy 

elevada  para una operación segura.En general 

el tanque reactor mostraba problemas de 

control y falta de instrumentación. 

A la izquierda se muestra una fotografía del 

tanque en condiciones iniciales, el tanque se 

encontraba algo descuidado y difícil de ser 

transportado por su volumen y peso. 

Figura 2.2 Tanque reactor en condiciones iniciales 

A continuación se describe la conformación del tanque: 
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2.2.1 Sensor de Temperatura PT100  
 

El sensor de temperatura que posee el tanque es un RTD del tipo PT100. Un RTD (del 

inglés: resistance temperature detector) es un detector de temperatura resistivo, es decir, 

un sensor de temperatura basado en la variación de la resistencia de un conductor con la 

temperatura. Un Pt100 es un sensor de temperatura que consiste en un alambre de 

platino que a 0 °C tiene una resitencia100 ohms y que al aumentar la temperatura 

aumenta su resistencia eléctrica. 

El incremento de la resistencia no es lineal pero si creciente y característico del platino 

de tal forma que mediante tablas es posible encontrar la temperatura exacta a la que 

corresponde, en este caso el sensor está conectado a un controlador de temperatura que 

amplifica la señal del PT100 (Zúñiga 2008). 

 

Figura 2.3 Sensor de temperatura PT100 

 

2.2.2 Variador de velocidad  

 

El variador de velocidad que posee el tanque es del tipo Altivar ATV31HU22M2A cuya 

principal función es el control de la agitación dentro del tanque. Los variadores son 

convertidores de energía encargados de modular la energía que recibe el motor. Otra 

definición sería, los variadores de velocidad son dispositivos que permiten variar la 

velocidad y la acopla de los motores asíncronos trifásicos, convirtiendo las magnitudes 

fijas de frecuencia y tensión de red en magnitudes variables. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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Figura 2.4 Variador de velocidad 

Entre las ventajas del control de velocidad mediante un variador podemos mencionar: 

Economía de energía 

Si dejamos que un motor gire más rápidamente de lo que es necesario estaremos 

malgastando una cantidad de energía superior a la necesaria. 

Algoritmo de control 

El algoritmo de control usado para controlar este sistema, pensado para obtener un 

control estacionario estable, es muy sencillo y eficaz. A una frecuencia prefijada se 

activa un procedimiento que recupera la información sobre las revoluciones efectuadas 

desde la última lectura. El control de velocidad de motores desde hace tiempo dejo de 

ser exclusivo de motores de corriente directa y se aplicó a motores de corriente alterna. 

Sin embargo, la aparición de rectificadores controlados ha hecho que adquiera una 

mayor importancia en motores de corriente alterna; en motores de inducción se ha 

obtenido mediante el control de voltaje aplicado al estator o variando la resistencia en el 

rotor cuando es de tipo devanado, ambos procedimientos pueden ser logrados con el 

rectificador controlado (Zúñiga 2008). 

2.2.3 Controlador de Temperatura  

El controlador de temperatura es un dispositivo con el cual se establece la temperatura 

que se desea de un medio ambiente, con este dispositivo se monitorea la temperatura, y 

se produce una orden de cambio de ésta misma, que se hace mediante un control 

inalámbrico o una computadora, en ambos controles (computadora y control 

inalámbrico) se observa en todo momento la temperatura actual (Zúñiga 2008). 
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Entre las múltiples ventajas que presenta el controlador de temperatura se cuentan: 

 Exacta medición y precisión en el control de temperatura resultante de la utilización 

de electrónica de microcontrolador con inteligencia artificial de ajuste automático. 

 Memoria no volátil para retener los datos almacenados aún en caso de fallas de 

voltaje de línea. 

 Guardián de tiempo que vigila continuamente el proceso del programa y corrige los 

errores. 

 

Figura 2.5 Controlador de temperatura 

 

2.3  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TANQUE EN CONDICIONES 

INICIALES  

2.3.1  VENTAJAS DEL TANQUE EN CONDICIONES INICIALES  

 

 Operaciones con tiempos de reacción tan elevados como se necesiten. 

 Operación en estado estacionario (control de la operación más sencillo). 

 Mayor uniformidad de los productos de reacción. 

 Costos de operación bajos, requiere únicamente de un operario. 

 El sistema de reacción opera a la misma temperatura en todos los puntos. 

 Facilidad de apertura y limpieza.  

 Proporcionan agitación donde es conveniente, y evitan la formación de puntos 

calientes (debido a la agitación). 
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2.3.2  DESVENTAJAS DEL TANQUE EN CONDICIONES INICIALES  

 

 Si bien el tanque cuenta con dos resistencias eléctricas, lo cual permite calentar 

las mezclas contenidas en el tanque, no se  disponía de un modo de fijar la 

temperatura en determinados valores constantes ya que no se cuenta con un 

controlador de temperatura y además las resistencias se prenden y apagan de 

manera manual y este es uno de los inconvenientes que no permite llevar a cabo 

el seguimiento y control de la temperatura como variable independiente en una 

reacción química.  

 Como se puede apreciar, este tanque reactor era totalmente  inflexible y para 

mejorar la calidad de las prácticas de  balance de materia y energía y diseño de 

reactores era necesario incrementarle su flexibilidad y dotar al laboratorio de 

algunos instrumentos de medición para tomar datos experimentales más 

significativos. 

 Se debe agregar también la mala ubicación del tanque que se encontraba sobre 

una mesa fija de cemento recubierta de mayólica la cual sufrió rajaduras debido 

al movimiento y vibración que genera el uso del tanque. Además de encontrarse 

en una mesa muy elevada  para una operación segura. 

 En general el tanque reactor mostraba problemas de control y falta de 

instrumentación. 

 

2.4  PROPUESTA DE MEJORA 

Para mejorar la flexibilidad térmica y poder llevar a cabo reacciones de manera segura 

se  incorporó al tanque una cámara o chaqueta de calefacción (o de enfriamiento). Por 

consideraciones de los cálculos realizados, (ver Capítulo III) el diámetro de la cámara 

de calefacción será 6 cm mayor que el diámetro de la cámara interna del reactor, es 

decir se agregará 3 cm a cada lado. Regulando el flujo y temperatura del fluido que 

circula por la chaqueta se puede tener un mejor control de la temperatura de la cámara 

interna. Este sólo agregado incrementa notablemente las posibilidades académicas del 

tanque reactor. 
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Vistas del Módulo Mejorado 

En las siguientes figuras  se muestran como quedaría el módulo del tanque reactor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 2.6 Diagrama utilizado inicialmente para el diseño de la estructura   

 

Del mismo modo se instaló un medidor de nivel del 

tipo columna de material plástico para  realizar 

mediciones exactas de volumen en el interior del 

tanque. Además se fabricó una estructura metálica 

móvil donde se colocó el tanque reactor junto con el 

panel eléctrico mediante soldadura. Ello permitirá 

una operación de llenado y vaciado más segura, 

además permitirá su desplazamiento a una posición 

adecuada durante su operación. 

El laboratorio  no dispone de instrumentos de 

medición por lo que se considera sumamente útil 

dotarlo  progresivamente de distintos equipos  de  

Figura 2.7 Vista Frontal del tanque mejorado 
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medición y control, en este sentido con el presente trabajo se  implementará el 

laboratorio con un Espectrofotómetro Modelo Spectrumlab23A como parte del Módulo 

Experimental de Análisis de Balances y Reacciones, con lo cual se podrá realizar el 

seguimiento de la variable concentración  y adquirir datos para complementar la 

formación de los estudiantes de Ingeniería Química ya que se estaría en la posibilidad 

de validar modelos teóricos con datos experimentales. 

Las dimensiones  para el tanque y para el agitador, se detallan en la tabla siguiente: 

Tabla 2.1 Dimensiones del tanque enchaquetado y agitador 

 VARIABLE INDICADOR 

CAMARA DE EBULLICIÓN 

Volumen 0.027 m3 

Altura  50 cm 

Diámetro  26 cm 

Ancho de Deflectores  3.0 cm 

CAMARA DE CALEFACCIÓN 

Volumen 0.016 m3 

Altura 50 cm 

Diámetro 32 cm 

SISTEMA DE AGITACION 

Distancia entre el Fondo 

y el rodete  
8.0 cm 

Diámetro del Rodete  17.0 cm 

Alto de la Paleta  42.0 cm 

Ancho de la Paleta  3.4 cm 

   

2.5 BALANCE DE MATERIA  

2.5.1  FUNDAMENTOS DEL BALANCE DE MATERIA 

Los balances de materia no son más que la aplicación de la ley de conservación de la 

masa: “La materia no se crea ni se destruye”. Lo que este enunciado significa en la 

práctica y cómo puede aprovecharse el concepto para resolver problemas con diversos 
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grados de complejidad requiere una explicación bastante extensa (Felder y Rousseau 

1981). 

Los cálculos de balance de materia son casi siempre un requisito previo para todos los 

demás cálculos al resolver problemas de ingeniería química tanto sencillos como 

complejos.  

Un sistema se refiere a cualquier porción arbitraria o la totalidad de un proceso 

establecida específicamente para su análisis. La figura 2.7  muestra un sistema en el que 

hay flujo y reacción; se observa en particular que la frontera del sistema se circunscribe 

formalmente alrededor del proceso mismo a fin de subrayar la importancia de delinear 

cuidadosamente el sistema para cada uno de los problemas que intente resolver. Un 

sistema abierto (o continuo) es aquel en que se transfiere material por la frontera del 

sistema; esto es, entra en el sistema, sale del sistema o ambas cosas. Un sistema cerrado 

(o por lotes) es aquel en el que no tiene lugar una transferencia semejante durante el 

intervalo de tiempo de interés. Obviamente, si cargamos un reactor con los reactivos y 

sacamos los productos, y se designa al reactor como el sistema, se transferirá material a 

través de la frontera del sistema, pero podemos ignorar la transferencia y concentrar 

nuestra atención exclusivamente en el proceso de reacción que ocurre sólo después de 

que se ha terminado de cargar los reactivos y antes de retirar los productos (Himmelblau  

1997). 

 

La frontera de un sistema puede estar fija respecto al equipo del proceso, como en la 

figura 2.7, o podría ser una superficie imaginaria que se dilata o se encoge conforme se 

lleva a cabo el proceso.  

 

 
                    Figura 2.8 Sistema de flujo (abierto) definido por la línea punteada 
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Un balance de materia no es más que una contabilización de material. Es común 

comparar los balances de materia con los balances de cuentas de cheques. Se deposita y 

se retira dinero, y la diferencia entre los saldos inicial y final representa la acumulación 

(o el agotamiento) de la cuenta (Himmelblau 1997). 

 

La siguiente expresión enuncia con palabras el concepto del balance de materia: 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

El término de acumulación se refiere a un cambio de masa o de moles (positivo o 

negativo) dentro del sistema respecto al tiempo, en tanto que la transferencia a través de 

las fronteras del sistema se refiere a las entradas y salidas del sistema.  

Como término genérico, el balance de materia se puede referir a un balance en un 

sistema para (Himmelblau 1997): 

1. La masa total 

2. El total de moles 

3. La masa de un compuesto químico 

4. La masa de una especie atómica 

5. Los moles de un compuesto químico 

6. Los moles de una especie atómica 

7. El volumen (posiblemente) 

 

Importancia del Balance de Materia 

 Permite cuantificar la masa que entra y sale de un proceso. 

 Mide el rendimiento aproximado del producto terminado 

{

𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑑𝑒 

𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜
𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

} = {

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑑𝑒 

𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑎𝑙
 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

} − {

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑑𝑒 

𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎
𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

} 

+ {

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑑𝑒 

𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜
𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

} − {

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
𝑑𝑒 

𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜
𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

} 
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 Permite hacer un mejor seguimiento de la operación, basado en información real y 

precisa. 

 Asiste a las empresas con procesos industriales, los balances de masa, son 

importantes auxiliares en el diseño, control, optimización y evaluación económica 

de los procesos propuestos y existentes, así como de decisiones sobre las 

operaciones 

que se presentan a diario, por lo que tienen repercusión directa en la producción y 

por lo tanto en la situación financiera de las compañías. 

2.5.2 CLASES DE BALANCE DE MATERIA 

2.5.2.1 Balance de materia sin reacción química  

 

En un proceso sin  reacción química se conservan las moléculas, las especies 

moleculares no cambian. 

La ecuación general de balance simplificada es:         

    ACU = E – S + G – C                

En un proceso sin reacción química no hay generación ni consumo de productos, por lo 

tanto estos términos se eliminan de la ecuación. 

En cuanto a la acumulación se refiere al aumento o disminución del material dentro del 

sistema a lo largo del tiempo. Si el sistema está en estado estacionario la acumulación es 

igual a cero, si el sistema está en estado no estacionario la acumulación es distinta de 

cero (Himmelblau 1997). 

Por lo tanto dependiendo del sistema la ecuación quedaría de la siguiente forma: 

 Si el sistema está en estado estacionario                  E = S                      

Si el sistema está en estado no estacionario              ACU = E – S         

2.5.2.2 Balance de Materia con reacción química  

 

En un proceso con reacción química se conservan los átomos, desaparecen especies 

moleculares (reactivos) y aparecen nuevas (productos). 
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Cuando se lleva a cabo una reacción química en determinado proceso, los 

procedimientos aplicados de balance de materia se complican, hay que tomar en cuenta 

la información concerniente a la reacción química dada que se lleva a cabo en un reactor 

(la estequiometria, el reactivo limitante, la conversión de un reactivo). 

La ecuación de balance de materia que se aplica para el reactor es: 

                          Entrada + Generación = Salida + Consumo 

El balance de materia con reacción química, aún en estado estacionario, no tiene la 

forma simple de: 

              “Velocidad de entrada de materia= velocidad de salida de materia” 

sino que siempre tiene un término de consumo para las reacciones irreversibles 

(Reactivos ⇒Productos) y para reacciones reversibles (Reactivos ⇔ Productos) habrá 

tanto un término de consumo como otro de generación (ó una velocidad neta de 

consumo que es la diferencia entre la velocidad de consumo y la velocidad 

degeneración).  

La estequiometria así como la manera de efectuar cálculos de sustancias en reacciones 

con reactivo limitante y rendimiento porcentual es información relevante para los casos 

que se analizan en esta parte. 

Por otra parte la solución correcta del balance depende del número de ecuaciones 

estequiométricas, pero no de cuáles sean estas ecuaciones (Himmelblau 1997). 

2.5.2.3 Estado estacionario  

Un proceso se denomina estacionario cuando todas las variables permanecen constantes 

en el tiempo. Ello incluye a variables como flujos, concentraciones, volúmenes, etc.  

En los sistemas en estado estacionario el término de acumulación desaparece, 

simplificándose la ecuación de balance a la siguiente: 

Entrada + Generacion = Salida 

A su vez, en aquellos sistemas donde no se produzca reacción química, se simplifica 

todavía más: 

Entrada = Salida 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_estacionario
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El estado estacionario no siempre es fácil de alcanzar pero generalmente se estudian los 

procesos en este modo, olvidándonos de las inevitables fluctuaciones que existen. 

La mayoría de los procesos industriales son continuos, con un mínimo de alteraciones o 

paradas. En este tipo de procesos, a excepción de los periodos de puesta en marcha y 

paradas, el tiempo no es una variable a considerar, por lo que las variables intensivas 

dependen solamente de la posición, siendo el régimen estacionario (Himmelblau 1997). 

 

2.5.2.4 Estado no estacionario  
 

Un proceso se considera como no estacionario cuando todas las variables del proceso 

como la temperatura, presión, flujos, concentración son independientes del tiempo. En 

este caso, el término de acumulación en la ecuación de balance de masa o de balance de 

energía no es nulo. Un proceso puede ser considerado como estacionario desde el punto 

de vista del balance de masa y no desde el punto de vista del balance de energía. 

El estado no estacionario es un poco más complicado que el estado estacionario, y en 

general los problemas que implican procesos en estado no estacionario son más difíciles 

de formular y resolver que aquellos en los que intervienen procesos en estado 

estacionario.  

Ello se debe a que las ecuaciones resultantes son ecuaciones diferenciales precisamente 

por la derivada que representa la acumulación (Himmelblau 1997). 

  

2.5.3 MODELOS MATEMÁTICOS PARA EL BALANCE DE MATERIA 

2.5.3.1 Modelo matemático para modo de operación continuo, no 

estacionario  a volumen variable 

En un sistema continuo, el estado no estacionario puede deberse a dos razones: 

que el flujo de entrada sea diferente al flujo de salida o que la concentración de 

entrada sea diferente a la concentración inicial dentro del tanque. 

Se asume que no se tiene una reacción química, se agita  para lograr que la 

composición  de la masa tienda a ser igual en todas las zonas, es decir lograr una 

uniformidad de las propiedades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Procesos_industriales
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                   Figura 2.9 Operación no estacionaria a volumen variable 

 

Balance Global 

Se asume que no hay reacción química por lo tanto los términos generación y 

consumo son cero. 

La ecuación es                     ACU = E – S 

La acumulación  se puede expresar en términos de la densidad y el volumen y la 

entrada y salida de material (F1, F2) en función al flujo volumétrico en lt/min 

(Aragón y Cárdenas 2011). 

 

Reemplazando                
𝑑(𝜌𝑉)

𝑑𝑡
= ρ1F1 − ρ2F2                            (2) 

Asumiendo que las densidades no varían y son constantes: 

Se tiene: 

                                                      
 𝑑𝑉

𝑑𝑡
= 𝐹1 − 𝐹2            (3) 

           Integrando se tiene:          𝑉 = (𝐹1 − 𝐹2)𝑡 + 𝐼                               (4) 

           Donde  I es una constante de integración 

Aplicando condiciones iniciales t = 0; V = V0  se llega a: 
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                                                    𝑉 = 𝑉0 + (𝐹1 − 𝐹2)𝑡                                (5) 

 

Balance por Componente 

Se asume que no hay reacción química por lo tanto no hay generación ni 

consumo. 

La ecuación es:          ACU = E – S  

La masa del componente se expresa en  función de la concentración y el 

volumen y la masa de entrada y salida del componente  en términos de  

concentración y flujo volumétrico: 

          𝑚 = 𝐶𝑉             (6) 

        𝑚1 = 𝐹1𝐶1             (7) 

                                                   𝑚2 = 𝐹2𝐶
             (8)

 

Entonces                       
𝑑(𝑉𝐶)

𝑑𝑡
= F1C1 − CF2            (9) 

Se asume que el sistema está perfectamente mezclado, la concentración dentro 

del sistema es igual a la concentración de la salida y por tanto: 

                                    
𝐶𝑑𝑉

𝑑𝑡
+ 𝑉

𝑑𝐶

𝑑𝑡
=  𝐶1𝐹1 − CF2         (10) 

Reemplazando las ecuaciones (5) y  (9) en ecuación  (10) se obtiene: 

              [V0 + (𝐹1 − 𝐹2)𝑡]
𝑑𝐶

𝑑𝑡
+ 𝐶(𝐹1 − 𝐹2) = 𝐶1𝐹1 − CF2        (11) 

Reordenando 

               [V0 + (𝐹1 − 𝐹2)𝑡]
𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝐶1𝐹1 − CF2 − C(𝐹1 − 𝐹2)                           (12) 

              [V0 + (𝐹1 − 𝐹2)𝑡]
𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝐶1𝐹1 − CF2 − C𝐹1 + 𝐶𝐹2        (13) 
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  [V0 + (𝐹1 − 𝐹2)𝑡]
𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝐶1𝐹1 −  C𝐹1                    (14) 

Factorizando términos 

 [V0 + (𝐹1 − 𝐹2)𝑡]
𝑑𝐶

𝑑𝑡
= (𝐶1 − 𝐶)𝐹1                   (15) 

Si se define                               𝜏 =  
𝑉0

𝐹1−𝐹2

                (16) 

 

                                  
𝑑𝐶

(𝐶1− 𝐶)
=  

𝐹1

𝐹1−𝐹2
.

𝑑𝐶

𝜏+𝑡
                    (17) 

 

Si                                        𝑅𝐹 =
𝐹1

𝐹1−𝐹2
                  (18) 

Reemplazando: 

                                      
𝑑𝐶

(𝐶1− 𝐶)
= 𝑅𝐹

𝑑𝐶

𝜏+𝑡
                     (19) 

Integrando la ecuación: 

 

                           𝑙𝑛(𝐶1 − 𝐶)−1 = 𝑙𝑛(𝜏 + 𝑡)𝑅𝐹 + 𝐼                          (20) 
 

Donde  I es una constante de integración 

            Resolviendo se obtiene: 

                              (𝐶1 − 𝐶)−1 =  (𝜏 + 𝑡)𝑅𝐹𝐼0                    (21) 

           Aplicando condiciones iniciales t = 0; C = C0   se obtiene: 

                               (𝐶1 − 𝐶0)−1= 𝜏𝑅𝐹I0                                     (22) 

Al reordenar miembros se tiene: 

                                                   𝐼0 =
1

(𝐶1−𝐶0)𝜏𝑅𝐹                                         (23) 
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Reemplazando  la ecuación  (23)  en  ecuación (21): 

                              (𝐶1 − 𝐶)−1 = (𝜏 + 𝑡)𝑅𝐹 .
1

(𝐶1−𝐶0)𝜏𝑅𝐹                           (24) 

             Reordenando miembros: 

                                
𝐶1−𝐶0

𝐶1−𝐶
= (

𝜏+𝑡

𝜏
)

𝑅𝐹
                     (25) 

Invirtiendo la ecuación: 

                               
𝐶1−𝐶

𝐶1−𝐶0
= (

𝜏

𝜏+𝑡
)

𝑅𝐹
                               (26) 

Cambiando de signo: 

                                       
𝐶−𝐶1

𝐶0−𝐶1
= (

𝜏

𝜏+𝑡
)

𝑅𝐹
                     (27) 

Despejando se obtiene el modelo matemático para la concentración: 

   

                            𝐶 = 𝐶1 + (𝐶0 − 𝐶1) (
𝜏

𝜏+𝑡
)

𝑅𝐹

                    (28) 

 

2.5.3.2 Modelo matemático para modo de operación semibatch 

 

 

                      Figura 2.10 Operación en modo semibatch 

 

Generalmente el modo semibatch se obtiene introduciendo una corriente de 

entrada y no se tiene ninguna corriente de salida como se aprecia en la figura 

2.9. 
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Balance Total 

Se asume que no hay reacción química por lo tanto no hay generación, ni 

consumo, siendo este un proceso semibatch no hay salida de material, entonces 

la ecuación de balance quedaría como (Aragón y Cárdenas 2011): 

ACU = E 

La acumulación está en función de concentración  y volumen. 

La entrada de material está en función al flujo volumétrico en lt/min. 

                                      
𝑑(𝜌𝑉)

𝑑𝑡
= ρ1F1                                               (29) 

Asumiendo que las densidades son constantes se  obtiene: 

                                          
𝑑𝑉

 𝑑𝑡
= 𝐹1                      (30) 

Integrando la ecuación: 

                                                     𝑉 = 𝐹1𝑡 + 𝐼                                          (31) 

Donde  I es una constante de integración 

Aplicando las condiciones iniciales t = 0; V = V0  se obtiene: 

                                             V0 = I                                                                     (32) 

Reemplazando la ecuación (32) en la ecuación (31) se obtiene: 

 

          V= 𝑉0 + 𝐹1𝑡                                   (33) 

 

Balance por Componente 

Se asume que no hay reacción química por lo tanto no hay generación, ni 

consumo, ni salida de material por ser un proceso semibatch, entonces la 

ecuación de balance quedaría como: 

ACU = E 

La acumulación se expresa en función de la concentración y el volumen. 
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La entrada de material está en función al flujo volumétrico en lt/min. 

                                       
𝑑(𝑉𝐶)

𝑑𝑡
= F1C1                                       (34) 

           Aplicando la derivada de un producto debido a que tanto el volumen como la     

          concentración varían con el tiempo:          

                                   
𝐶𝑑𝑉

𝑑𝑡
+ 𝑉

𝑑𝐶

𝑑𝑡
=  𝐶1𝐹1                                    (35) 

Reemplazando las ecuaciones (30)  y (33) en ecuación (35) se tiene: 

                𝐶𝐹1 + (𝑉0 + 𝐹1𝑡)
𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝐶1𝐹1         (36) 

Reordenando miembros: 

    
 𝑑𝐶

𝑑𝑡
= (𝐶1 −  𝐶)𝐹1

𝑑𝑡

𝑉0+𝐹1𝑡
                     (37) 

Despejando: 

                
𝑑𝐶

(𝐶1− 𝐶)
=  

𝐹1

𝑉0+𝐹1𝑡
𝑑𝑡                                 (38) 

 

Definiendo y reemplazando: 

                                        𝜏 =  
𝑉0

𝐹1
                         (39) 

                                   
𝑑𝐶

(𝐶1− 𝐶)
=  

1

𝜏+𝑡
𝑑𝑡                     (40) 

Integrando y operando se obtiene: 

                       −𝑙𝑛(𝐶1 − 𝐶) = 𝑙𝑛 (𝜏 + 𝑡) + 𝐼                    (41) 

                             (𝐶1 − 𝐶)−1 =  𝑒𝑙𝑛((𝜏+𝑡)+𝐼)                    (42) 

                              (𝐶1 − 𝐶)−1 = (𝜏 + 𝑡)𝑒𝐼                    (43) 

                             (𝐶1 − 𝐶)−1 =  (𝜏 + 𝑡)𝐼0                     (44) 
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Empleando las condiciones iniciales t = 0; C = C0 

                                (𝐶1 − 𝐶)−1= 𝜏I0                     (45) 

Despejamos 

                                                             𝐼0 =
1

(𝐶1−𝐶0)𝜏
                               (46) 

Reemplazando la ecuación (46) en ecuación (44): 

                                      (𝐶1 − 𝐶)−1 = (𝜏 + 𝑡)
1

(𝐶1−𝐶0)𝜏
                           (47) 

Reordenando miembros: 

                                      
C1−C0

C1−C
=

τ+t

τ
                     (48) 

Invirtiendo la ecuación: 

         
𝐶1−𝐶

𝐶1−𝐶0
=

𝜏

𝜏+𝑡
                     (49) 

Cambiando de signo: 

        
𝐶−𝐶1

𝐶0−𝐶1
=

𝜏

𝜏+𝑡
                     (50) 

 

 

El modelo final para la concentración es: 

 

                                               𝐶 = 𝐶1 + (𝐶0 − 𝐶1)
𝜏

𝜏+𝑡                   (51) 

 

2.5.3.3 Modelo matemático para modo de operación continuo, no 

estacionario a volumen constante 

 

En este caso el modo no estacionario se debe a que la concentración de la 

corriente de entrada es diferente a la concentración inicial dentro del tanque. El 

volumen se mantiene constante porque el flujo de entrada es igual al de salida. 
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Figura 2.11 Operación no estacionaria a volumen constante 

           Balance Total 

En el proceso se asume que no hay reacción química por lo tanto no hay 

generación ni consumo. 

Entonces la ecuación de balance es:      ACU = E – S 

La acumulación se expresa en función de la densidad y el volumen. 

La entrada y salida de material están en función al flujo volumétrico en lt/min. 

                  
𝑑(𝜌𝑉)

𝑑𝑡
= ρ1F1 −  ρ2F1                                                                         (52) 

Asumiendo que las densidades son constantes e iguales: 

                                               
𝑑𝑉

𝑑𝑡
= 0                      (53) 

Al integrar y aplicar las condiciones iniciales t = 0; V = V0  se obtiene:  

  V = V0                                       (54) 

Esto nos indica  que el volumen se mantiene constante (Aragón y Cárdenas 

2011). 

Balance por Componente 

En el proceso se asume que no hay reacción química por lo tanto no hay 

generación ni consumo. 

Entonces la ecuación de balance es:    ACU = E – S 

La acumulación  se expresa en función de la densidad y el volumen. 
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La entrada y salida de material está en función al flujo volumétrico en lt/min. 

                                       
𝑑(𝑉𝐶)

𝑑𝑡
= 𝐹1𝐶1 −  𝐹1𝐶                                             (55) 

Reemplazando la ecuación (54) en la ecuación (55): 

                    
𝑉0𝑑𝐶

𝑑𝑡
=  (𝐶1 −  𝐶)𝐹1                    (56) 

Reordenando miembros: 

                                         
𝑑𝐶

(𝐶1− 𝐶)
=  

𝐹1

𝑉0
𝑑𝑡                     (57) 

 

Se define τ  y se  reemplaza 

                                           𝜏 =  
𝑉0

𝐹
                   (58) 

 

                                        
𝑑𝐶

(𝐶1− 𝐶)
=  

1

𝜏
𝑑𝑡                                       (59) 

Integrando se obtiene: 

          −𝑙𝑛(𝐶1 − 𝐶) =  
1

𝜏
𝑡 + 𝐼                     (60) 

 

Donde I es una constante de integración 

Operando la ecuación 

                                       𝑙𝑛(𝐶1 − 𝐶)−1 =  
1

𝜏
𝑡 + 𝐼                    (61) 

                                          (𝐶1 − 𝐶)−1 =  𝑒
𝑡

𝜏
+𝐼

                    (62) 

                                          (𝐶1 − 𝐶)−1 =  𝑒
𝑡

𝜏. 𝐼                    (63) 

Aplicando las condiciones iniciales  t = 0;  C = C0  se tiene: 

                                          (𝐶1 − 𝐶0)−1= I0                     (64) 

Reemplazando la ecuación  (64) en ecuación (63) se obtiene: 
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                                       (𝐶1 − 𝐶)−1 = 𝑒
𝑡

𝜏. (𝐶1 − 𝐶0)−1                   (65) 

Reordenando miembros: 

                                            
𝐶1−𝐶0

𝐶1−𝐶
= 𝑒

𝑡

𝜏                     (66) 

 

                                            
𝐶1−𝐶

𝐶1−𝐶0
= 𝑒

𝑡

𝜏                   (67) 

                                             
𝐶−𝐶1

𝐶0−𝐶1
= 𝑒

𝑡

𝜏                   (68) 

Se despeja el modelo para la concentración:  

    𝐶 = 𝐶1 + (𝐶0 − 𝐶1)𝑒−
𝑡

𝜏                    (69) 

2.6 BALANCE DE ENERGIA  

2.6.1 TRANSFERENCIA DE CALOR 

 

La transferencia de calor se produce normalmente desde un objeto con alta temperatura, 

a otro objeto con temperatura más baja. La transferencia de calor cambia la energía 

interna de ambos sistemas implicados, de acuerdo con la primera ley de la 

Termodinámica (Holman 1998). 

Se tienen tres tipos de transferencia de calor: 

2.6.1.1  Conducción del Calor 

Cuando en un cuerpo existe un gradiente de temperatura, la experiencia muestra que hay 

una transferencia de energía desde la región a alta temperatura hacia la región de baja 

temperatura. Se dice que la energía se ha transferido por conducción y que el flujo de 

calor por unidad de área es proporcional al gradiente normal de temperatura (Holman 

1998, Himmelblau 1997): 

𝑞

𝐴
~

𝜕𝑇

𝜕𝑥
 

Cuando se introduce la constante de proporcionalidad (Himmelblau 1997): 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/thermo/heat.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/thermo/temper.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/thermo/inteng.html#c2
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/thermo/inteng.html#c2
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/thermo/firlaw.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/thermo/firlaw.html#c1
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𝑞 = −𝑘𝐴
𝜕𝑇

𝜕𝑥
 

donde q es el flujo de calor y 𝜕𝑇/𝜕𝑥 es el gradiente de temperatura en la dirección del 

flujo de calor. La constante positiva k se llama conductividad térmica del material, y se 

ha puesto el signo menos para satisfacer el segundo principio de la termodinámica; esto 

es, el calor debe fluir hacia las temperaturas decrecientes. 

 La ecuación anterior se llama ley de Fourier de la conducción de calor en honor al 

físico-matemático francés Joseph Fourier, quien hizo contribuciones muy importantes al 

tratamiento analítico de la transferencia de calor por conducción. Es importante señalar 

que esta ecuación define la conductividad térmica y que k tiene las unidades de vatios 

por metro y por grado Celsius en un sistema de unidades en el que el flujo de calor se 

exprese en vatios. 

Un valor bajo en la capacidad térmica podría significar que se absorbe menos cantidad 

de energía de la que se mueve por el material y se usa para elevar la temperatura del 

material; así se dispondrá de más energía para transferir (Holman 1998). 

2.6.1.2  Convección del Calor 
 

La convección es la transferencia de calor por medio del movimiento de una masa 

fluida, tal como el aire o el agua. Cuando estos se calientan se mueven hacia fuera de la 

fuente de calor, transportando consigo la energía. La convección por encima de una 

superficie caliente ocurre porque, cuando se calienta el aire en contacto con la 

superficie, se expande, se hace menos denso, y se eleva (ver la ley de gas ideal). De 

igual manera, el agua caliente es menos densa que la fría y por tanto se eleva, 

originando corrientes de convección que transportan energía (Holman 1998, 

Himmelblau 1997). 

La convección también puede originar la circulación de un líquido, como en el 

calentamiento de una olla de agua sobre una llama. El agua caliente se expande y se 

hace más ligera. El agua más fría, cerca de la superficie es más densa y desciende. Con 

ambos movimientos se forma un patrón de circulación, aunque no tan regular como 

sugiere la ilustración adjunta. 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/thermo/heatra.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/dens.html#dens
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/kinetic/idegas.html#c1
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Para expresar el efecto global de la convección en un sistema, se usa la ley de Newton 

del enfriamiento (Himmelblau 1997): 

 

q = hA(Tp – Tf) 

 

Donde  

Tp: Temperatura de la pared 

Tf: Temperatura del fluido 

 El flujo de calor transferido se relaciona con la diferencia global de temperaturas entre 

la pared y el fluido, y el área A de la superficie. La magnitud h se denomina coeficiente 

de transferencia de calor por convección, definida por la ecuación de la ley de Newton. 

Para algunos sistemas puede hacerse un cálculo analítico de h. En situaciones complejas 

debe determinarse experimentalmente. Algunas veces, al coeficiente de transferencia de 

calor se le denomina conductancia de película, a causa de su relación con el proceso de 

conducción en una capa de fluido delgada y estacionaria en la superficie de la pared. De 

la ecuación de la ley de Newton se deduce que las unidades de h son vatios por metro 

cuadrado y por grado Celsius, cuando el flujo de calor se expresa en vatios. 

En vista de lo anterior, se puede anticipar que la transferencia de calor por convección 

dependerá de la viscosidad del fluido además de depender de las propiedades térmicas 

del fluido (conductividad térmica, calor específico, densidad). Esto es así, porque la 

viscosidad influye en el perfil de velocidades y, por tanto, en el flujo de energía en la 

región próxima a la pared. 

La transmisión de calor por convección puede ser: 

 Forzada: a través de un ventilador (aire) o bomba (agua) se mueve el fluido a 

través de una zona caliente y éste transporta el calor hacía la zona fría. 

 Natural: el propio fluido extrae calor de la zona caliente y cambia su densidad 

haciendo que se desplace hacía la zona más fría donde cede su calor (Holman 1998, 

Himmelblau 1997). 
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2.6.1.3  Radiación del calor  

La radiación es un método de transferencia de calor que no precisa de contacto entre la 

fuente de calor y el receptor. No se produce ningún intercambio de masa y no se 

necesita ningún medio material para que se transmita. 

La energía radiante del Sol se transmite a través del espacio vacío en forma de radiación 

que viaja a la velocidad de la luz. Entre las diferentes ondas que la componen hay 

radiación visible, ultravioleta, infrarroja etc. La ultravioleta es tan energética que puede 

ionizar la materia, pero la radiación infrarroja interfiere con los electrones de los átomos 

promocionándolos a un nivel superior y produce la agitación de los átomos y de las 

moléculas que se traduce en calor (Holman 1998, Himmelblau 1997). 

 

2.6.2 INTRODUCCIÓN AL BALANCE DE ENERGÍA 

Habitualmente se define la energía como la capacidad de la materia para producir 

trabajo, pudiendo adoptar distintas formas, todas ellas interconvertibles directa o 

indirectamente unas en otras. 

El balance de energía al igual que el balance de materia es una derivación matemática 

de la "Ley de la conservación de la energía" (Primera Ley de La Termodinámica), es 

decir "La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma". El balance de energía es 

un principio físico fundamental al igual que la conservación de masa, que es aplicado 

para determinar las cantidades de energía que es intercambiada y acumulada dentro de 

un sistema. La velocidad a la que el calor se transmiten depende directamente de dos 

variables: la diferencia de temperatura entre los cuerpos calientes y fríos y superficie 

disponible para el intercambio de calor. También influyen otros factores como la 

geometría y propiedades físicas del sistema y, si existe un fluido, las condiciones de 

flujo (Himmelblau 1997). 

 

Uno de los principales intereses del balance de energía es determinar la cantidad de 

energía que tiene un sistema, sin embargo esta no puede ser determinada, es decir no 

podemos conocer la energía absoluta en un momento determinado. En realidad lo que 

nos interesa es conocer los cambios en los niveles de energía que puede experimentar un 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

39 
 

sistema, para lo cual es necesario definir claramente la frontera entre el sistema o sus 

partes y los alrededores o el entorno. 

Objetivos del balance de Energía: 

 Determinar la cantidad energía necesaria para un proceso. 

 Determinar las temperaturas a las cuales el proceso es más eficiente. 

 Disminuir el desperdicio de energía. 

 Determinar el tipo de materiales y equipos que mejor sean más eficientes. 

 Sin embargo el objetivo principal es la estimación de costos de operación del 

proceso, ya que el gasto energético es uno de los más importantes rubros durante 

la operación. 

La ecuación general del balance de energía se expresa de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

                                                                             (71) 

 

La expresión matemática del balance de energía puede simbolizarse de la siguiente 

manera, una vez hecho los arreglos matemáticos respectivos (Himmelblau 1997): 

 

∆𝐸 = 𝐸𝑡2
− 𝐸𝑡1

= 𝑄 + 𝑊 − ∆[(�̂� + �̂� + �̂�)𝑚] ± 𝐸𝑅𝑥 

 

Donde: 

∆E: Es la diferencia de energía total de sistema (acumulación) durante un cambio de 

estado. 

Q: Calor 

W (Trabajo) que son energías de transferencia hacia el sistema del entorno o viceversa. 

∆(H+K+P): Son energías que se transportan con la materia que entra o sale del sistema. 

{

𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑑𝑒 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜
𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

} = {

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑑𝑒 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑙
 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

} − {

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑑𝑒 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎
𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

} 

+ {

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑑𝑒 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜
𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

} − {

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
𝑑𝑒 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜
𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

} 
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Erx: Es la generación o consumo de energía por parte del sistema producto de una 

reacción química (entalpía de reacción). 

 

La ecuación anterior puede ser aplicada a un equipo individual o a toda una planta, en la 

ecuación se pueden introducir algunas simplificaciones: 

1. No hay acumulación de energía dentro del sistema 

2. No hay generación de energía dentro del sistema 

3. No se consume energía dentro del sistema 

Si introducimos esas simplificaciones la ecuación se reduce a: 

Transferencia de energía a través  =  Transferencia de energía fuera de 

de la frontera del sistema                        la frontera del sistema 

 

Algunas aplicaciones de los balances de energía en la Industria 

 Recuperación máxima del calor: optimización energética del proceso.  

 Calentamiento o enfriamiento de un fluido.  

 Producción efectiva de calor en hornos y calderas. Cálculo de pérdidas y 

aislamientos. Optimización de los procesos de obtención de energía eléctrica 

(cogeneración).  

 Cálculo del consumo de combustible para producir trabajo y calor. 

 

2.6.3 CLASES DE BALANCE DE ENERGÍA 

2.6.3.1  Balance de energía en estado estacionario 

Los procesos estacionarios son aquellos en los que las variables del proceso no varían 

con el tiempo. La acumulación es un incremento o un decremento de materia y/o 

energía con el tiempo. En los procesos estacionarios la acumulación es nula. Esta se 

representa mediante una función derivada. La solución del balance de energía consiste 

en resolver (integrar) la ecuación diferencial formada una vez identificados los términos 

de entrada, salida y generación.  
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La energía transferida en los contornos del volumen de control, tanto en la forma de 

transferencia de calor como de trabajo se hace a una tasa constante  (Himmelblau 1997). 

2.6.3.2        Balance de Energía en Estado No Estacionario 

Hemos visto que un proceso se considera como no estacionario cuando todas las variables 

del proceso son independientes del tiempo. En este caso, el término de acumulación en la 

ecuación de balance de masa o de balance de energía no es nulo. Un proceso puede ser 

considerado como no estacionario desde el punto de vista del balance de masa y no desde 

el punto de vista del balance de energía (Himmelblau 1997). 

2.6.3.3        Balance de energía con reacción química 

Ya hemos visto que la energía se conserva, o sea no existe generación de energía.  

Sin embargo, existe generación de las formas de la energía: química, térmica, mecánica,  

etc. a costa de otras formas de energía.  

La energía química está contenida en los enlaces atómicos dentro de las moléculas (es 

una forma de energía interna). En una reacción química se rompen enlaces y se forman 

otros. El efecto neto es la generación de energía química. Esta generación sólo puede 

hacerse a expensas de otras formas de energía: térmica y mecánica, de manera que la 

energía total permanezca constante.  

La energía mecánica se genera mediante motores alimentados por una fuerza 

electromotriz obtenida de una reacción química. Si eliminamos los motores, la 

generación de energía química sólo puede compensarse por una generación de energía 

térmica.  

 

Generación de Energía Química + Generación de Energía Térmica = 0 

 

Luego en alguna etapa posterior la energía térmica puede emplearse para generar 

energía mecánica (de acuerdo con la ecuación de balance térmico).  

Por lo tanto, una reacción química debe generar energía térmica para que la energía total 

(química + térmica) se conserve.  

En presencia de reacción química, es necesario agregar un término de generación en la 

ecuación de balance de calor:  
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Particularizando para el balance de energía :  

 

Q + G = incremento entálpico (S –E) + Ws  (Himmelblau 1997). 

 

2.6.3.4         Balance de energía sin reacción química 

Balances de energía sin reacción química para sistemas cerrados  

 

La figura 2.11 ilustra un proceso muy general de un sistema cerrado. Por el momento se  

ignora el flujo de masa que entra y sale del sistema, y se asumirá que el sistema es 

cerrado. Entonces se hace un inventario de la cantidad de energía del sistema que 

corresponde al término de acumulación de la ecuación y también considerar los dos 

términos de transferencia de la ecuación usando los símbolos Q y W y la notación de la 

figura 2.11. 

Dividimos  la energía total (E) asociada a la masa dentro del sistema en tres categorías: 

energía interna (U), energía cinética (K) y energía potencial (P). La energía transportada 

a través de la frontera del sistema puede transferirse de dos modos (Himmelblau 1997): 

 

Figura 2.12 Proceso general que muestra la frontera del sistema y el 

transporte de energía a través de la frontera. 

como calor (Q) o como trabajo (W). Se pueden desglosar otras clases de energía si son 

significativas. Todos estos términos representan cantidades integradas a lo largo de un 

periodo de tiempo de t1 a t2, como por ejemplo: 
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∆𝑈 = ∫ 𝑑𝑈
𝑈𝑡2

𝑈𝑡1

𝑄 = ∫ �̇�𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

𝑊 = ∫ �̇�𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

 

 

Observamos que Q y W se definieron como la transferencia neta de calor y trabajo, 

respectivamente, entre el sistema y su entorno.  Q es positivo cuando se transfiere calor 

al sistema, y W es positivo cuando se realiza trabajo sobre el sistema. 

 

2.6.4 MODELOS MATEMÁTICOS PARA LOS BALANCE DE ENERGÍA 

2.6.4.1 Modelo matemático para el calentamiento           

                               de un fluido mediante resistencias 

 

 
Figura 2.13 Calentamiento de un fluido usando las resistencias 

 

En este caso el sistema es un proceso batch, el fluido a calentar es agua, se tiene como 

medio de calentamiento resistencias eléctricas, no se utilizó la chaqueta por lo tanto al 

interior de esta solo se halla aire, se puso en funcionamiento el agitador del tanque. 

 

La ecuación de balance general de energía: 

 

                                                           ACU = E – S + G – C 

En el proceso no hay reacción química. Se conoce que el tanque posee resistencias 

eléctricas por lo tanto, el calor entregado por las resistencias es el calor generado, el 

trabajo que entrega el agitador se considera despreciable. 

El proceso es en modo batch, por lo tanto la ecuación general de balance quedaría 

como: 

                              Generación = Qr                     (72) 

 Donde     
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Qr: Velocidad de transferencia del calor proporcionado por las resistencias       

 El término acumulación viene dado por: 

 

                                                           
𝑑𝐸

𝑑𝑡
=

𝑑[𝑚(∆�̂�+∆�̂�+∆�̂�+∆(𝜌𝑉))]

𝑑𝑡
                                       (73) 

Si se asume que los cambios de energía cinética y energía potencial son despreciables y 

tomando la definición de entalpía: 

                                                                        
𝑑𝐸

𝑑𝑡
=

𝑑[𝑚(∆�̂�)]

𝑑𝑡
                                         (74) 

Al expresar la masa en función de la densidad y del volumen y la entalpía en términos 

de la capacidad calorífica y la temperatura (Aragón y Cárdenas 2011): 

                                                                          
𝑑𝐸

𝑑𝑡
=

𝑑[𝜌𝑉𝐶𝑝(𝑇−𝑇𝑟𝑒𝑓)]

𝑑𝑡
                                        (75) 

Reemplazando la ecuación (75) en la ecuación (72) se tiene: 

 

                                                                         

𝑑[𝜌𝑉𝐶𝑝(𝑇−𝑇𝑟𝑒𝑓)]

𝑑𝑡
= 𝑄𝑟                                          (76) 

 

Asumiendo que la densidad, el volumen y la capacidad calorífica son constantes: 

                                                                       

𝜌𝑉𝐶𝑝𝑑[(𝑇−𝑇𝑟𝑒𝑓)]

𝑑𝑡
= 𝑄𝑟                                         (77) 

Tomando la temperatura de referencia como constante: 

                                                                                    𝜌𝑉𝐶𝑝
𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 𝑄𝑟                                                                (78) 

Despejando: 

 

                                                                              
𝑑𝑇

𝑑𝑡
=

𝑄𝑟

𝜌𝑉𝐶𝑝
                                          (79) 

 

                                                                                      𝑑𝑇 =
𝑄𝑟

𝜌𝑉𝐶𝑝
𝑑𝑡                                                              (80) 

 

Integrando la ecuación resulta: 
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                                                        𝑇 =
𝑄𝑟

𝜌𝑉𝐶𝑝
𝑡 + 𝐼                      (81) 

 

Aplicando las condiciones iniciales t = 0   y   T = T0    se obtiene: 

 

                                                       𝑇 = 𝑇0 +
𝑄𝑟

𝜌𝑉𝐶𝑝
𝑡                    (82) 

 

La ecuación (82) denota la temperatura teórica asumiendo que las pérdidas de calor en el 

sistema son mínimas, es decir se está asumiendo que el tanque posee aislamiento 

térmico. 

Cuando las pérdidas  de calor no son despreciables  la ecuación del balance de calor se 

plantea de la siguiente forma: 

    ACU = G – S  

S: Es la salida de calor a través de las paredes del tanque hacia el medio que lo rodea. 

Se puede tener varios casos, entre ellos: 

 Cuando ∆T es constante  

 Cuando ∆T es variable 

 

En el caso de que ∆T es variable y que varíe desde una temperatura T1 a la entrada del 

tanque, hasta una temperatura T2 a la salida del tanque, y la temperatura del contenido 

del tanque agitado es homogénea, podemos emplear un promedio (promedio medio 

logarítmico) de las temperaturas, 

                                                   𝜌𝑉𝐶𝑝
𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 𝑄𝑟 − 𝑈𝐴∆𝑇𝑙𝑜𝑔                                           (83) 

 

                                                                      dT = (
𝑄𝑟

𝜌𝑉𝐶𝑝
−

𝑈𝐴∆𝑇𝑙𝑜𝑔

𝜌𝑉𝐶𝑝
) 𝑑𝑡                                (84) 

 

                     T = T0 + (
Qr

ρVCp
−

UA∆Tlog

ρVCp
) t                                (85) 
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Reemplazando términos para simplificar la ecuación (85): 

                                                                                                ∝= 𝜌𝑉𝐶𝑝  y    𝛽 =
𝑈𝐴∆𝑇𝑙𝑜𝑔

𝜌𝑉𝐶𝑝
 

Entonces el modelo para hallar la temperatura teórica en el interior del tanque es: 

     

                                             𝑇 = 𝑇0 + (
𝑄𝑟

𝛼
− 𝛽) 𝑡                    (86) 

 

Donde:  

T = Temperatura en el interior del tanque 

T0 = Temperatura inicial 

Qr = Calor generados por las resistencias 

α y β = Términos para simplificar la ecuación 

 

Cálculo del coeficiente global de transferencia de calor  

 

El coeficiente global de transferencia de calor se halla con la siguiente ecuación: 

 

                               
1

𝑈
=

1

ℎ𝑖
+ 𝑓𝑓𝑖 +

𝑥

𝑘
+ 𝑓𝑓𝑗 +

1

ℎ𝑗
                              (87) 

 

Donde ffi y ffj son factores de ensuciamiento empleados dentro del tanque y dentro de la 

chaqueta respectivamente, hi es el coeficiente de película en la cara del tanque (dentro de 

la superficie del tanque) hj es el coeficiente de película en la superficie de la chaqueta, x 

es el espesor de la pared del tanque y k es la conductividad térmica en la pared (Nasar 

2011, Wichterle 1994, Dream 1999). 

Para efectos de los cálculos se asume que los coeficientes de transferencia de calor 

convectivos hi y hj son constantes a lo largo del área de transferencia de calor y que el 

calor específico de los fluidos no varía con la temperatura (Nasar 2011, Wichterle 1994, 

Dream 1999) 

El término x/ k puede considerarse despreciable ya que el espesor de la pared de la 

chaqueta calculado es de 3 mm (ver capítulo III) y k del acero inoxidable tiene un valor 

alto de 50.2 J/m2sK, entonces (Holman 1998): 
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𝑥

𝑘
=

0.003 

50.2 
= 5.97 ∗ 10−5 

Los factores de ensuciamiento ffi y ffj dentro del tanque y dentro de la chaqueta 

respectivamente pueden considerarse despreciables ya que el tanque está diseñado para 

trabajar con materiales suaves no agresivos evitando el uso de sales en suspensión, las 

pruebas a realizarse serán cortas y finalizada esta se realizará una limpieza del tanque, 

por lo tanto se calcula el coeficiente global de transferencia de calor con la siguiente 

ecuación (Dream 1999): 

                                                 
1

𝑈
=

1

ℎ𝑖
+

1

ℎ𝑗
                      (88) 

La evaluación de los coeficientes de película se expresa en función del arreglo y relación 

con el número adimensional de Nusselt (Dream 1999): 

 

                        𝑁𝑢 =
ℎ𝑜𝑗.𝐷𝑗

𝐾
= aRebPrc (

μ

μω
)

m

                   (89) 

Donde: 

Nu= Número de Nusselt 

Hj= Coeficiente individual de transferencia de calor en el  tanque, W /(m2-ºC)  

Dj= Diámetro interior del tanque, m.  

k = Conductividad térmica, W / m-ºC.  

Re = Número de Reynolds  

Pr = Número de Prandtl 

μ = Viscosidad de mezcla en el tanque 

μw= Viscosidad del fluido a la temperatura de la pared, Pa-s, o kg/ (m-s.). 

a, b, c, m = Constantes adimensionales en función del tipo de agitador. 

 

Cálculo del Número de Reynolds  

Existen dos versiones del número de Reynolds en la bibliografía, la más familiar en 

ingeniería química es: 

                                                      𝑅𝑒 =
𝐷𝑉𝜌

𝜇
                                  (90)
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Donde D es el diámetro, V es la velocidad, ρ es la densidad y μ la viscosidad. Esta 

forma de Reynolds es usado en expresiones matemáticas de mecánica de fluidos, sin 

embargo existe también una aplicación de este conocido como número de Reynolds 

Impulsor  que se expresa en función al diámetro del agitador y velocidad del mismo, 

Reynolds impulsor fue predicho con pruebas experimentales (Wichterle 1999, Dream 

1999). 

                                                     𝑹𝒆 =
𝑳𝟐𝑵𝝆

𝝁
                                (91) 

Donde:  

L = Diámetro del agitador, m.  

N = Velocidad rotacional del agitador, 1 / s.  

 

Cálculo del número de Prandtl  

 

          𝑃𝑟 =
𝐶𝑝𝜇

𝑘
                                (92) 

Donde: 

Cp = Calor específico del fluido, J / (kg-ºC) (Dream 1999). 

Los valores que se estipulan para las constantes a, b, c m, d, se detallan en la tabla 2.2 

Tabla 2.2: Valores de Constantes a, b, m en función del tipo de agitador 

Tipo de agitador A B m Re 

Paleta plana 
0,36 

0,415 

0,67 

0,67 

0,14 

0,14 

≥ 4000 

≥ 20 y ≤ 4000 

Turbina de aspas 

retráctil 
0,68 0,67 0,24 80 -200 

Ancla 

(Tipo mezclador) 
1,0 0,67 0,18 30 – 300 

Ancla 

(Tipo mezclador) 

0,38 

0,55 

0,67 

0,67 

0,18 

0,14 

300 – 4.104 

4000 – 37000 

    Fuente: Chopey N P, Handbook of Chemical Engineering Calculations, Third Edition, 2006  
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Para el agua y soluciones acuosas se puede asumir que (μ/μω)= 1. Si la viscosidad 

cambia apreciablemente con la temperatura entonces se hace necesario realizar la 

corrección de la viscosidad (Wichterle 1999, Dream 1999). 

La siguiente ecuación puede utilizarse para estimar la temperatura de la pared, para lo 

cual se requiere de un tanteo y error. Se asume que el flujo de calor que se cede en la 

chaqueta es el mismo que pasa la pared y que la diferencia de temperatura a través de la 

pared es despreciable (Dream 1999).  

𝑡𝑤 = 𝑇 − {(𝑇 − 𝑡)/ [1 + (
ℎ𝑗𝐴0

ℎ𝑖𝐴𝑖
)]} 

Donde: 

tw = Temperatura de la pared del tanque 

A0 = Área de la chaqueta basada en el diámetro externo del tanque. 

Ai = Área basada en el diámetro interno del tanque. 

 

En la bibliografía se encontraron también las ecuaciones para calcular el coeficiente de 

película en el interior de un tanque agitado enchaquetado (tabla 2.3) y ecuaciones para 

calcular el coeficiente de película en el interior de la chaqueta (tabla 2.4): 

 

Tabla 2.3 Ecuaciones para el cálculo de coeficientes de película en el interior de un 

tanque agitado enchaquetado 

Tipo de 

agitador 
Bafle? Re Nu 

Paleta Si/No › 4000 0.36(Re)0.67(Pr)0.33(μ/μω)0.14 

Paleta Si/No 20 ‹ Re‹ 4000 0.415(Re)0.67(Pr)0.33(μ/μω)0.24 

Fuente: Robert F. Dream P.E. Lockwood Greene Engineers, Inc. 
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Tabla 2.4 Ecuaciones para el cálculo de coeficientes de película en la chaqueta de 

tanques agitados  

Tipo de 

chaqueta 
Re Nu 

 

Comentarios 

Chaqueta 

anular sin 

bafles 

Flujo 

laminar 

1.02(Re)0.45(Pr)0.33(De/L)0.4 

x(Djo/Dji)0.8(μ/μω)0.14(Gr)0.05 

Djo y Dji son los diámetros 

interno y externo de la 

chaqueta y  De = Djo – Dji. 

El número de Grashof debe 

ser evaluado según las 

propiedades del fluido a la 

temperatura de la mezcla. 

Chaqueta 

anular sin 

bafles 

Flujo 

turbulent

o 

0.027(Re)0.8(Pr)0.33(μ/μω)0.1

4 

X(1 + 3.5De/Dc) 

Para hallar el diámetro 

equivalente De  se debe usar: 

De = ((Djo)
2-(Dji)

2)/Dji 

Para hallar el área de sección 

cruzada de flujo Ax se emplea: 

Ax = π((Djo)
2-(Dji)

2)/4 

Fuente: Robert F. Dream P.E. Lockwood Greene Engineers, Inc. 

 

Cálculo de la temperatura media logarítmica  

El valor de la diferencia de la temperatura media logarítmica es el valor que permite 

caracterizar la transferencia de calor, en la etapa correspondiente con base a las 

temperaturas extremas del sistema. Además se consideran las dos corrientes y no solo 

una; el valor que resulta es la representación de una fuerza impulsora.  

La temperatura media logarítmica queda expresada con la siguiente ecuación (Dream 

1999): 

             ∆𝑇𝑙𝑜𝑔 =
∆𝑇2−∆𝑇1

𝑙𝑛(
𝛥𝑇2
𝛥𝑇1

)
                            (93) 

Donde: 

∆T1= Temperatura del fluido caliente de entrada - Temperatura del fluido frio de entrada 

∆T2 = Temperatura del fluido caliente de salida - Temperatura del fluido frio de salida 
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Para el caso de calentamiento o enfriamiento de fluidos en modo batch en un tanque 

agitado enchaquetado la ecuación 93 puede ser utilizada según Dream 1999, Bayas 2011, 

Palacios 2011. 

 

Coeficiente global de transferencia de calor 

 

Otra manera de predecir el valor del coeficiente de transferencia de calor sería evaluando 

los coeficientes de película en el interior y exterior del tanque y con ellos encontrar U 

para el tanque. Para ello realizamos un balance de energía para la pared del tanque donde 

se asume que la temperatura en la chaqueta es igual a la temperatura ambiente, por lo 

tanto tendrán el mismo coeficiente  local (hj) de transferencia de calor. 

 

Balance de energía en la pared del tanque en base a los coeficientes de película 

interno y externo. 

 

Figura 2.14 Esquema de distribución los coeficientes locales  

                        de transferencia de calor dentro y fuera de la pared del tanque 

 

Convección interna 

                                                       𝑞𝑖 = ℎ𝑖(𝑇𝑓 − 𝑇𝑤)         (94) 

Despejando las temperaturas se tiene: 

                                                       𝑇𝑓 − 𝑇𝑤 =
𝑞𝑖

ℎ𝑖
          (95) 

Convección externa 

                                                      𝑞𝑗 = ℎ𝑗(𝑇𝑤 − 𝑇𝑎)         (96) 

Despejando las temperaturas se tiene: 
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                     𝑇𝑤 − 𝑇𝑎 =
𝑞𝑗

ℎ𝑗
          (97) 

 

Se forma un sistema de ecuaciones con las ecuaciones (95) y (97): 

                                                    𝑇𝑓 − 𝑇𝑎 =
𝑞𝑖

ℎ𝑖
+

𝑞𝑗

ℎ𝑗
          (98) 

Aplicando la ecuación para cilindros paralelos: 

             𝑞𝑗𝑟𝑗 = 𝑞𝑖𝑟𝑖         (99) 

Despejando  qj se tiene: 

|                                                     𝑞𝑗 =
𝑞𝑖𝑟𝑖

𝑟𝑗
                     (100) 

Reemplazando la ecuación (100) en la ecuación (98) se obtiene: 

                                              𝑇𝑓 − 𝑇𝑎 =
𝑞𝑖

ℎ𝑖
+

𝑞𝑖𝑟𝑖

ℎ𝑗𝑟𝑗
                    (101) 

Simplificando  se obtiene la ecuación de donde: 

                                              𝑇𝑓 − 𝑇𝑎 = 𝑞𝑖(
1

ℎ𝑖
+

1

ℎ𝑗

𝑟𝑖

𝑟𝑗
)                   (102) 

De la ecuación (102) se puede hallar el valor de uno de los coeficientes locales de 

transferencia de calor teniendo ya el valor del otro coeficiente. 

 

2.6.4.2 MODELO MATEMÁTICO PARA ENFRIAMIENTO DE UN FLUIDO 

USANDO LA CHAQUETA 

 

 
                      Figura 2.15 Enfriamiento de agua usando la chaqueta 
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Este es un sistema batch donde se colocó agua caliente para luego enfriarla utilizando 

un flujo constante en la chaqueta, el fluido es agitado para una tener una mezcla 

perfecta, la temperatura de entrada del medio enfriador es constante. 

Para realizar el modelo se asume que los coeficientes de transferencia de calor tanto en 

el  tanque como de la chaqueta no varían. 

A continuación se presenta el diagrama de flujo de calor en un sistema de enfriamiento: 

 

            Figura 2.16 Diagrama de flujo de calor en un sistema de enfriamiento  

 

Balance de calor para el fluido interno 

En el proceso no existe reacción química por lo que la generación y el consumo se 

eliminan  de la ecuación de balance de calor: 

Solamente existe como salida de energía el calor que se retira del fluido del tanque, el 

trabajo que entrega el agitador se considera despreciable, por lo tanto (Aragón y 

Cárdenas 2011): 

    𝑉𝜌𝐶𝑝
𝑑(𝑇−𝑇𝑟𝑒𝑓)

𝑑𝑡
= 𝑈𝐴(𝑇𝑐 − 𝑇)                                      (103) 

 

     𝑉𝜌𝐶𝑝
𝑑𝑇

𝑑𝑡
=  𝑈𝐴(𝑇𝑐 − 𝑇)                   (104) 

 

                                                   
𝑑𝑇

𝑑𝑡
=

𝑈𝐴

𝑉𝜌𝐶𝑝
(𝑇𝑐 − 𝑇)                    (105) 
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Balance de calor para la chaqueta 

En la chaqueta ingresa un flujo constante de agua de enfriamiento, existen pérdidas de 

calor al ambiente y ganancia de calor procedente del tanque. 

            VcρcCpc

dTc

dt
= −Fρ𝐶𝑝(𝑇𝑐 − 𝑇𝑐𝑒

) − 𝑈𝐴(𝑇𝑐 − 𝑇) − 𝑈𝑐𝐴𝑐(𝑇𝑐 − 𝑇)                (106) 

Despejando se obtiene: 

           
dTc

dt
= −

Fρ𝐶𝑝

VcρcCpc

(𝑇𝑐 − 𝑇𝑐𝑒
) −

𝑈𝐴

VcρcCpc

(𝑇𝑐 − 𝑇) −
𝑈𝑐𝐴𝑐

VcρcCpc

(𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)                (107) 

 

Reemplazamos valores para simplificar la ecuación: 

 

     𝑎 =
𝑈𝐴

ρ𝐶𝑝𝑉
                   (108) 

 

          𝑏 = −
Fρ𝐶𝑝

VcρcCpc

                             (109) 

 

                        𝑐 = −
𝑈𝐴

VcρcCpc

                   (110) 

 

             𝑑 = −
𝑈𝑐𝐴𝑐

VcρcCpc

                   (111) 

Reemplazando la ecuación (108) en ecuación (105): 

                                                        
𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 𝑎𝑇𝑐 − 𝑎𝑇                   (112) 

Reemplazando las ecuaciones (104), (108), (109), (110) y (111) en la ecuación (107) se 

tiene: 

                               
𝑑𝑇𝑐

𝑑𝑡
= 𝑏𝑇𝑐 − 𝑏𝑇𝑐𝑒

+ 𝑐𝑇𝑐 − 𝑐𝑇 + 𝑑𝑇𝑐 − 𝑑𝑇𝑎                    (113) 

                              
𝑑𝑇𝑐

𝑑𝑡
= (𝑏𝑇𝑐𝑒

+ 𝑑𝑇𝑎) + (𝑏 + 𝑐 + 𝑑)𝑇𝑐 − 𝑐𝑇                (114) 

Simplificamos la ecuación (114) reemplazando términos: 

                                                       s=𝑏𝑇𝑐𝑒
+ 𝑑𝑇𝑎                   (115) 

                                                              f=𝑏 + 𝑐 + 𝑑                   (116) 
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𝑑𝑇𝑐

𝑑𝑡
= 𝑠 + 𝑓𝑇𝑐 − 𝑐𝑇                      (117) 

Derivando las ecuaciones (112) y (117) respectivamente con las siguientes condiciones 

iniciales:  t = 0;  𝑇𝑐 = 𝑇𝑐0
;   T = T0 se obtiene: 

    𝑇′ =
𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 𝑎𝑇𝑐 − 𝑎𝑇                  (118) 

 

                                               𝑇𝑐´ =
𝑑𝑇𝑐

𝑑𝑡
= 𝑠 + 𝑓𝑇𝑐 − 𝑐𝑇                  (119) 

 

De la ecuación (118): 

  𝑇𝑐 =
𝑇´+𝑎𝑇

𝑎
=

𝑇´

𝑎
+ 𝑇                   (120) 

 

Derivando la ecuación (120): 

                                                       𝑇´𝑐 =
𝑇´´

𝑎
+ 𝑇´                                (121) 

Reemplazando la ecuación (121) en la ecuación (118) y operando la ecuación se tiene: 

                                      
𝑇´´

𝑎
+ 𝑇´ = 𝑠 + 𝑓 (

𝑇´

𝑎
+ 𝑇) − 𝑐𝑇                  (122) 

 

                                        
𝑇´´

𝑎
+ 𝑇´ = 𝑠 + 𝑓

𝑇´

𝑎
+ 𝑓𝑇 − 𝑐𝑇                  (123) 

 

                                       
𝑇´´

𝑎
+ 𝑇´ = 𝑠 + 𝑓

𝑇´

𝑎
+ (𝑓 − 𝑐)𝑇                  (124) 

 

                                    𝑇´´ + 𝑎𝑇´ = 𝑎𝑠 + 𝑓𝑇´ + 𝑎(𝑓 − 𝑐)𝑇                  (125) 

 

                                    𝑇´´ + (𝑎 − 𝑓)𝑇´ − 𝑎(𝑓 − 𝑐)𝑇 = 𝑎𝑠                  (126) 

Para simplificar la ecuación (126)  se reemplazan términos: 

    𝐴 = 𝑎 − 𝑓                              (127) 

    𝐵 = −𝑎(𝑓 − 𝑐)                   (128) 

    𝑍 = 𝑎𝑠                                        (129) 

Entonces la ecuación quedaría de la forma: 
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           𝑇´´ + 𝐴𝑇´ + 𝐵𝑇 = 𝑍                    (130) 

La ecuación (130) es una ecuación de segundo orden de coeficientes constantes 

homogéneo de la forma: 

                                            𝑎𝑦´´ + 𝑏𝑦´ + 𝑐𝑦 = 0                   (131) 

Esta es una ecuación cuadrática cuyas raíces se pueden determinar empleando la 

formula general: 

𝑚2 + 𝐴𝑚 + 𝐵 = 0 

𝑚1 = 𝐷 = −
𝐴 + √𝐴2 − 4𝐵

2
 

𝑚2 = 𝐸 = −
𝐴 − √𝐴2 − 4𝐵

2
 

y se puede determinar sus valores por el método de coeficientes indeterminados, donde 

la solución particular es: 

        𝑇 = 𝐶1𝑒𝐷𝑡 + 𝐶2𝑒𝐸𝑡                   (132) 

Por tanto se tiene que: 

T = k 

T´ = 0 

T´´ = 0 

Reemplazando en la ecuación (130): 

0 + A(0) + Bk = Z 

De donde se obtiene: 

𝑘 =
𝑍

𝐵
 

Por lo tanto la solución general es: 

         𝑇 = 𝐶1𝑒𝐷𝑡 + 𝐶2𝑒𝐸𝑡 +
𝑍

𝐵
                     (133) 

 

Cálculo de la temperatura en la chaqueta 

De la ecuación (118) para la temperatura de la chaqueta: 
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                                                  𝑇𝑐 =
𝑇´

𝑎
+ 𝑇 = 𝑇 +

𝑇´

𝑎
                  (134) 

Resolviendo la ecuación por el método de coeficientes indeterminados, resulta: 

                                𝑇𝑐 = 𝐶1𝑒𝐷𝑡 + 𝐶2𝑒𝐸𝑡 +
𝑍

𝐵
+

𝐷

𝑎
𝐶1𝑒𝐷𝑡 +

𝐸

𝑎
𝐶2𝑒𝐸𝑡                 (135) 

Operando la ecuación se tiene: 

                                 𝑇𝑐 = (𝐶1 +
𝐷𝐶1

𝑎
) 𝑒𝐷𝑡 + (𝐶2 +

𝐸𝐶2

𝑎
) 𝑒𝐸𝑡 +

𝑍

𝐵
                 (136) 

El modelo final para la encontrar la temperatura en la chaqueta es: 

                                  𝑇𝑐 = (1 +
𝐷

𝑎
) 𝐶1𝑒𝐷𝑡 + (1 +

𝐸

𝑎
) 𝐶2𝑒𝐸𝑡 +

𝑍

𝐵
                 (137) 

 

Cálculo de las constantes C1 y C2 

 

Tomamos como condiciones iniciales: t = 0;  T = T0:  𝑇𝑐 = 𝑇𝑐0
 

Se reemplazan términos para simplificar las ecuaciones de T y  Tc: 

                                                       𝑍3 =
𝑍

𝐵
                     (138) 

 

                                                      𝑍1 = 1 +
𝐷

𝑎
                   (139) 

 

                                                       𝑍2 = 1 +
𝐸

𝑎
                   (140) 

Se reemplazan las ecuaciones (138), (139) y (140) en las ecuaciones (134) y (137): 

                                                                 𝑇 = 𝐶1𝑒𝐷𝑡 + 𝐶2𝑒𝐸𝑡 + 𝑍3                         (141) 

                                                             𝑇𝑐 = 𝑍1𝐶1𝑒𝐷𝑡 + 𝑍2𝐶2𝑒𝐸𝑡 + 𝑍3                  (142) 

Reemplazando las condiciones iniciales para el proceso se tiene: 

                                                  𝑇0 = 𝐶1 + 𝐶2 + 𝑍3                   (143) 

                                             𝑇𝐶0
= 𝑍1𝐶1 + 𝑍2𝐶2 + 𝑍3                  (144) 
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Tomando las ecuaciones (143) y (144) como un sistema de ecuaciones y operando se 

tiene: 

                                     −𝑍1𝑇0 = −𝑍1𝐶1 − 𝑍1𝐶2 + 𝑍1𝑍3                  (145) 

                                            𝑇𝐶0
= 𝑍1𝐶1 + 𝑍2𝐶2 + 𝑍3                  (146) 

                         −𝑍1𝑇0 + 𝑇𝑐0
= (−𝑍1 + 𝑍2)𝐶2 − 𝑍1𝑍3 + 𝑍3                                     (147) 

                         −𝑍1𝑇0 + 𝑇𝑐0
= (−𝑍1 + 𝑍2)𝐶2 + 𝑍3(1 − 𝑍1)                (148) 

De donde se obtienen los valores de C1 y C2 que serán reemplazados en las ecuaciones 

(133) y (137). 

                                                𝐶2 =
−𝑍1𝑇0+𝑇𝑐0−𝑍3(1−𝑍1)

𝑍2−𝑍1
                  (149) 

 

                                                   𝐶1 = 𝑇0 − 𝐶2 − 𝑍3                   (150) 

 

Número de Grashof  

Representa la relación que existe entre las fuerzas de empuje y las fuerzas viscosas que 

actúan sobre el fluido. Es un indicativo del régimen de flujo en convección 

natural, equivalente al número de Reynolds en convección forzada (Dream 1999). 

      𝐺𝑟 = 𝐷𝑒
2𝜌2𝑔𝛽∆𝑡𝐺/𝜇2                  (151) 

 

Donde g es la aceleración de la gravedad,  β es el coeficiente de expansión 

volumétrica del fluido; De es el diámetro equivalente,  ∆tG es la diferencia entre la 

temperatura de la pared y la temperatura del fluido, μ es la viscosidad del fluido.  

                                                              De = Djo - Dji                    (152) 
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2.7 Colorantes en la solución de chicha morada utilizadas para las pruebas de 

balance de materia  

La  solución de chicha morada utilizada para las pruebas de balance de materia contiene 

los siguientes colorantes artificiales (Barros 2011): 

Rojo allura E-129 

Azul brillante E-133 

Azul indigotina E-132 

Rojo carmoisina E-122 

2.7.1 Colorantes azoicos 

Los colorantes rojo allura y rojo carmoisina pertenecen a este grupo, son el grupo más 

numeroso de colorantes. Esta superioridad se debe a varias razones: poseen un fuerte 

carácter hipercrómico en comparación con otros colorantes; son fácilmente asequibles, a 

partir de materias primas baratas, cubren toda la gama de colores (del amarillo al negro), 

y presentan una fijación aceptable en la fibra.  

Su absorbancia  se mide entre 458 nm a 780 nm de longitud de onda (Barros 2011). 

 

2.7.2 Colorantes de índigo 

A este grupo pertenece el colorante azul indigotina. El índigo es uno de los colorantes 

naturales más antiguos y más utilizados. 

Su absorbancia  se mide entre 400nm a 480 nm de longitud de onda. 

Se resolvió realizar las mediciones de la absorbancia de las soluciones a una longitud de 

onda de 440 nm como promedio de las longitudes de onda de los colorantes artificiales 

(Barros 2011). 
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CAPITULO III 

 

CÁLCULOS Y DISEÑO DEL EQUIPO 

3.1  CÁLCULOS  PARA LA MEJORA DEL EQUIPO 

3.1.1 CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE LA CHAQUETA 

Para poder averiguar el área de transferencia de calor y por lo tanto el diámetro que 

debe tener la chaqueta se debe conocer la cantidad de calor que se debe sustraer al agua 

en el tanque, igualmente se debe conocer el calor ganado por el agua de enfriamiento. 

El calor perdido por el agua en el interior del tanque será (Holman 1998): 

                                                    𝑄𝑝 = 𝑚𝑡𝐶𝑝𝑡∆𝑇                    (153) 

El calor ganado por el agua de enfriamiento en la chaqueta será (Holman 1998): 

                                             𝑄𝑔 = 𝑚𝑐ℎ𝐶𝑝𝑐ℎ∆𝑇𝑐                   (154) 

Según el balance de energía básico, en este sistema el calor perdido será igual al calor 

ganado, es decir (Holman 1998): 

                                                  𝑄𝑐 = 𝑄𝑔                  (155) 

Tenemos los siguientes supuestos: 

Se desea enfriar 20 L de agua desde una temperatura de 90 °C hasta 40 °C. 

Se usa agua a una temperatura de 18 °C para el enfriamiento, la cual supondremos que 

gana calor aumentando su temperatura hasta 80 °C a la salida de la chaqueta, es decir 

utilizamos temperaturas extremas a las cuales puede operar el tanque. 

Reemplazando las ecuaciones (153) y (154) en la ecuación (155) se tiene: 

𝑄𝑝 = 20 × 1000 × (90 − 40) 

𝑄𝑔 = 𝑚𝑐ℎ × 1000 × (80 − 18) 
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20 × 1000 × (80 − 32) = 𝑚𝑐ℎ × 1000 × (65 − 18) 

                                                               𝑚ℎ𝑐 = 16 Kg 

Se trabaja con agua por lo que la masa es igual al volumen de un cilindro. 

Volumen = 16 L = 0.016 m3 

Altura = 0.50 m 

𝑉 = 𝐴 × ℎ 

0.016 = 0.5 × 𝐴 

𝐴 = 0.032 𝑚2 

Teniendo el área de la chaqueta procedemos a calcular el radio de la misma: 

𝐴 = 𝜋𝑟2
2 − 𝜋𝑟1

2 

𝐴 = 𝜋(𝑟2
2 − 𝑟1

2) 

𝐴 = 𝜋(𝑟2
2 − 0.132) 

0.032 = 𝜋(𝑟2
2 − 0.132) 

𝑟2
2 = 0.027 

 

𝑟2 = 0.16 𝑚 
 

El diámetro calculado es de 0.32 m. 

 

3.1.2  CÁLCULOS DE ESPESOR DE LA PARED DE LA CHAQUETA 

3.1. 2.1  Cálculo de la presión hidrostática  

Un fluido pesa y ejerce presión sobre las paredes del fondo del recipiente que lo 

contiene y sobre la superficie de cualquier objeto sumergido en él. Esta presión, llamada 

presión hidrostática, provoca, en fluidos en reposo, una fuerza perpendicular a las 

paredes del recipiente o a la superficie del objeto sumergido sin importar la orientación 

que adopten las caras. Si el líquido fluyera, las fuerzas resultantes de las presiones ya no 

serían necesariamente perpendiculares a las superficies. Esta presión depende de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
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densidad del líquido en cuestión y de la altura del líquido con referencia del punto del 

que se mida (Megyesi 1992) 

Se calcula mediante la siguiente expresión: 

           𝑃 = 𝜌𝑔ℎ                   (156) 

Donde 

P: Presión, Pa 

ρ: Densidad, Kg/m3 

h: Altura, m 

g: Aceleración de la gravedad, m/seg2   (Megyesy 1992) 

 

En nuestro caso se usa agua como fuente de enfriamiento, entonces la densidad es 1000 

Kg/m3 

La altura con la cual se trabaja es 0.40 m. Reemplazando valores en la ecuación (156), 

tenemos: 

𝑃 = 1000 ∗ 9.8 ∗ 0.40 

𝑃 = 3920 𝑃𝑎 = 0.6 𝑃𝑠𝑖 

La presión calculada es demasiado baja  por lo que recurrimos a la bibliografía para 

obtener un resultado más fidedigno: 

La bibliografía recomienda diseñar un recipiente para una presión mayor que la de 

operación. Este requisito se satisface utilizando una presión de diseño de 30 lb/pulg2 o 

10 % más que la presión de trabajo, la que sea mayor (Megyesy 1992). 

Por lo tanto la presión de diseño usada para encontrar el espesor de la pared del tanque 

fue de 30 lb/pulg2. 

 

Cálculo del espesor de la pared de la chaqueta 

El espesor se calcula mediante la siguiente fórmula (Megyesy 1992): 

 

        𝑡 =
𝑃𝑅

𝑆𝐸−0.6𝑃
                   (157) 

 

Donde: 

P: Presión de diseño, lb/pulg2 
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S: Valor del esfuerzo del material, lb/pulg2 

E: Eficiencia de la junta 

R: Radio interior, pulg 

t: Espesor de pared, pulg 

 

Valor del esfuerzo del material (S) 

Es el valor máximo al que puede someterse un material que forma parte de un 

cambiador de calor en condiciones normales de operación. Su valor está basado en el 

25% del esfuerzo último a la tensión del material en cuestión. 

En nuestro caso para acero inoxidable A 304 el esfuerzo tiene un valor de 15700 

lb/pulg2 MVegyesy 1992). Ver anexo 3. 

 

Eficiencia de las soldaduras (E) 

Se define como el grado de confiabilidad de las juntas soldadas en relación al grado de 

inspección y se establece como un porcentaje según el caso de soldadura a tope con 

penetración completa. 

La eficiencia de la soldadura tipo a tope del cilindro es de 0.5. [19] 

Reemplazando los valores en la ecuación (147) tenemos: 

 

𝑡 =
30 ∗ 6.3

15700 ∗ 0.5 − 0.6 ∗ 30
 

𝑡 =  0.61 𝑚𝑚 

A este espesor se le adicionan 2 mm y su factor de seguridad es 4.9. 

𝑡 = 0.61 + 2 = 2.61 𝑚𝑚 

 

La plancha de acero con la que se contaba para el  proyecto tiene un espesor de 3 mm lo 

cual sobrepasa al espesor calculado, por lo que se prevé que no habrá ningún problema 

con la  presión que pueda resistir. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

64 
 

3.2  PROCESO DE EJECUCIÓN DE MEJORAS 

3.2.1  SELECCIÓN DE MATERIALES 

Para la construcción de la chaqueta del tanque hay dos alternativas para los materiales a 

emplear:  

• Acero inoxidable.  

• Acero al carbono con imprimación.  

Es preferible trabajar en acero inoxidable para la construcción de la chaqueta del  

reactor y no utilizar cobre, bronce, aluminio, fierro galvanizado o acero al carbono con 

imprimación, pues estos materiales no son compatibles con el material del tanque actual 

que es acero inoxidable, además de que existe la posibilidad de que el acero con 

imprimación se corroerá a medida que pasa el tiempo (Megyesy 1992). 

El empleo de acero inoxidable supone el ahorro de la imprimación, la no consideración 

de sobre-espesor por corrosión, y la posibilidad de no tener que vaciar el tanque para su 

inspección durante la vida del tanque. Cabe resaltar que el acero inoxidable requiere un 

mayor espesor de pared para soportar la misma presión y su precio es sensiblemente 

más caro que el acero al carbono. El empleo de acero al carbono con imprimación en el 

100% de su superficie interior supone el tener que vaciar el tanque y acceder a su 

interior cada 10-12 años de operación para una inspección (Megyesy 1992). 

En este proyecto se consideró el acero inoxidable  AISI 304 de 3 mm de espesor para la 

chaqueta del tanque. 

3.2.2  PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

3.2.2.1 Juntas 

 

Se utilizaron juntas tipo “a tope” según estándar de soldadura AWS, de un solo cordón 

de soldadura debido a que el espesor de la plancha es delgado. El electrodo utilizado fue 

para acero inoxidable que son electrodos INOX AW de Oerlikon.  
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Fig. 3.1 Fotografía de la soldadura realizada  

 

3.2.2.2  Válvulas 

 

Para las tuberías fueron seleccionadas válvulas tipo  bola y tipo mariposa, las 

características de diseño de estos tipos de válvulas, las hacen especialmente apropiada 

para uso continuo en condiciones normales de servicio.Tanto las válvulas de bola como 

las de mariposa son de un cuarto de vuelta (vuelta de 90 grados desde totalmente abierta 

a totalmente cerrada) de rotación. La familia de las válvulas de rotación también incluye 

válvulas de cono y "macho". Se utilizan para controlar el flujo de la mayoría de los 

gases y líquidos a través de un amplio rango de temperaturas y presiones. Las válvulas 

de bola y de mariposa son populares debido a su costo relativamente bajo, larga vida de 

servicio y fiabilidad. 

 

3.2.2.3  Conexiones y elementos específicos del tanque 

Se enumeran a continuación las conexiones y elementos específicos del tanque:  

 Entrada de caudal al tanque: Una tubería de ½ “de diámetro situada en la 

parte alta del tanque suministra la alimentación al tanque. Esta misma tubería 

posee la función de venteo atmosférico ya que el llenado contribuye a un 

aumento de presión interior si no se consigue evacuar aire suficiente. Si esto se 
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produce, las consecuencias pueden ser más graves incluso el tanque puede 

romperse.  

 Drenaje de caudal del tanque: Una tubería situada cerca del fondo que permite 

evacuar la solución almacenada. También es útil si es necesario obtener 

muestras de la solución en el interior del tanque y para controlar la presión 

interior. 

Al vaciar el tanque, se crea un vacío interior que se ha de compensar con la entrada de 

aire del exterior evitando el problema de inestabilidad en las paredes y techo.  

 Entrada de caudal a la chaqueta: Consta de una tubería de ½ “de diámetro 

situada en la parte baja del tanque que abastece la alimentación a la chaqueta. 

 Salida de caudal a la chaqueta: Consta de una tubería de ½ “de diámetro 

situada en la parte alta del tanque. 

Un mayor detalle de estas conexiones se ve en la figura 2.1 del capítulo II. 

3.2.2.3  Construcción del soporte mecánico 

La construcción del componente de soporte mecánico permite anexar el tanque a la 

estructura metálica. Para la construcción se utilizó tubo cuadrado de de 2”x2” y 1/8” de 

acero A- 36 como base del soporte y para la estructura rectangular del soporte. 

El ensamble del tanque al soporte se realizó por medio de elementos de sujeción (pernos 

removibles) con el objeto de realizar el mantenimiento con mayor facilidad.  
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CAPITULO IV 
 

INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN DE EQUIPOS 

Y  PRUEBAS REALIZADAS 

 
4.1  INSTRUCTIVOS  DE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS 

4.1.1  INSTRUCTIVO  DE OPERACIÓN DEL TANQUE ENCHAQUETADO 

4.1.1.1 Medidas de Seguridad en el uso del módulo 

 Utilizar la ropa y equipo de  protección personal acordes  a la actividad práctica. 

Es  recomendable vestir ropa  sencilla, que proteja la  mayor parte del cuerpo y  

preferentemente de  algodón.  

 Para realizar  manipulaciones de  sustancias químicas también se debe usar 

guantes, lentes  protectores y mascarillas. 

 No llenar el tanque por encima del borde superior del medidor de nivel, tomando 

en cuenta que el uso del agitador genera una ligera elevación de la altura de la 

solución. 

 Inspeccionar todas las mangueras para verificar que no tengan cortes, no estén 

desgastadas, no estén hinchadas y no tengan fugas. Si alguna de estas 

condiciones existe, reemplazar la manguera inmediatamente. 

 Revisar los cables y enchufes. Desechar cualquier borne de conexión que tenga 

dañado el aislante.  

 Cuando la carcasa  del tanque dé un ligero cosquilleo al tocarla, deberá revisarse 

todo el sistema eléctrico del mismo.  

 Para la limpieza, mantenimiento, montaje o desmontaje del tanque desconectar 

su tensión de alimentación.  

 Al concluir una práctica, verificar que todas las tomas de agua y  eléctricas u 

otras en el lugar de trabajo estén bien cerradas y/o desconectadas. 
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4.1.1.2  Operación del equipo 

4.1.1.2.1  Arranque  

Antes de poner en funcionamiento el tanque se deben seguir los siguientes pasos: 

 Realizar las conexiones de las tuberías de entrada y salida del tanque y de la 

chaqueta, asegurándose de que estén bien conectadas, si fuese necesario utilizar 

abrazaderas. 

 Asegurarse de que la llave de salida del tanque esté cerrada para evitar posibles 

escapes. 

 Conectar las dos resistencias a tomas de 220 V. 

 Conectar el motor a una toma de 440 V ya que el motor es trifásico. 

4.1.1.2.2  Operación  

Una vez concluidos los pasos previos podemos operar el equipo de la siguiente forma: 

 Abrir las llaves de maniobra del medidor de nivel. 

 Llenar el tanque abriendo la llave de ingreso midiendo antes el flujo con el cual 

se trabajará. 

 Una vez alcanzado el volumen requerido para la prueba debemos cerrar la llave. 

 Encender las resistencias hasta llegar a la temperatura deseada, la cual se puede 

observar en el panel ubicado en el tablero eléctrico. 

 Configurar  la velocidad del agitador a través del controlador ubicado en el 

tablero eléctrico, según la necesidad de la prueba. 

 Desconectar las resistencias o mantenerlas conectadas si fuera el caso. 

 Poner en funcionamiento la chaqueta abriendo las llaves de ingreso y salida 

midiendo antes el flujo con el que se trabajará hasta llegar a la temperatura final 

en el tanque. 

 Una vez concluidas las pruebas se debe apagar el agitador a través del 

controlador en el panel eléctrico y desconectar su cable de alimentación. 
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 Desconectar los cables de alimentación de las resistencias. 

 Desaguar el tanque abriendo la llave de salida del tanque lentamente. 

4.1.1.2.3  Limpieza y mantenimiento del tanque 

 Se debe retirar cuidadosamente la tapa del tanque quitando los pernos y el 

empaque del mismo, tomar en cuenta que a esta tapa están ensamblados el motor 

y el agitador por lo cual tiene un peso considerable. 

 El tanque debe ser limpiado inmediatamente termine su uso con un trapo suave, 

humedecido con agua y un detergente suave.  

 

4.1.2  INSTRUCTIVO  DE OPERACIÓN DEL ESPECTROFOTÓMETRO 

VISIBLE 

4.1.2.1 Descripción del instrumento 

El modelo 23A de ESPECTRUMLAB 

es un espectrofotómetro de rango 

visible controlado por 

microprocesador, que cubre el rango 

de longitud de onda de 340 a 950 nm y 

una anchura de banda de 12 nm. 

El sistema óptico está instalado de 

forma independiente y aislado con 

lentes para ofrecer una máxima 

protección contra la contaminación medioambiental.  

4.1.2.2  Especificaciones del instrumento 

Rango longitud de onda: 340 – 950 nm 

Precisión: ±2.5 nm 

Repetición: cada 1 nm 

Anchura de banda: 12 nm 
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Rango Transmitancia: 0 a 199.9% 

Precisión fotométrica: ±2%T (tubo), ±0.5%T (cubeta) 

Rango Absorbancia: -0.300 a 2.999A 

Rango Concentración: 0 a 9999 C 

4.1.2.3 Instalación 

El 23A está diseñado para funcionar con fuentes de alimentación de 220 V ( ±10%). 

En caso de fallo del fusible, es aconsejable consultar con el fabricante o su distribuidor 

local antes de continuar. 

El instrumento debe operarse bajo las siguientes condiciones: 

Temperatura: 10°C – 30°C. 

Humedad: menor a 90%  sin gases corrosivos. 

La variación del voltaje en la fuente de alimentación es limitada en el rango señalado, 

por lo tanto se debe utilizar un estabilizador de voltaje. 

No operar el equipo a la luz del sol. 

4.1.2.4  Operación 

Si la unidad está en uso continuo, se recomienda dejarla encendida para obtener una 

máxima duración de la lámpara. 

Conectar la unidad a una fuente de alimentación adecuada y encenderla.  

Después de encenderse el espectrofotómetro muestra Err 4 en la pantalla principal, 

seleccionar el modo con el cual se trabajará absorbancia (A), transmitancia (T), cálculo 

de concentración (C) o ajuste del valor  del factor (F), presionando la tecla MODE. 

Preparar la solución blanco o de referencia, colocarla en la celda y ésta a su vez en el 

portaceldas (la celda se debe orientar con el lado transparente frente a la persona que 
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opera el espectrofotómetro, el ancho de la celda es de 1 cm). Ajustar la absorbancia a 

cero oprimiendo las teclas direccionales.  

Retirar la celda y cambiar la solución de referencia por la muestra problema. Tomar la 

lectura de la absorbancia que se muestra en el panel. Es recomendable, ajustar 

nuevamente con el blanco antes de tomar la lectura de otra muestra.  

Cuando se termine de efectuar todas las determinaciones retirar la celda.  

Para apagar el equipo, presionar el botón de apagado (el mismo de encendido) y 

desconectar el cable del tomacorriente y del equipo.  

Evitar desconectar el cable antes de presionar el botón de apagado, ya que se puede 

dañar la lámpara y/o el fusible del aparato.  

 

4.2 PRUEBAS DE BALANCE DE MATERIA 

4.2.1  MATERIALES Y REACTIVOS 

4.2.1.1 Equipo 

 

 Reactor enchaquetado de mezcla completa.  

 Espectrofotómetro  Modelo Spectrumlab  23 A 

 Balanza digital 

4.2.1.2 Materiales 

 

 1 Pipeta graduada de 2 ml.  

 1 Pipeta graduada de 10  ml.  

 2 Vasos de precipitado de 250 ml.  

 1 Fiola 250 ml 

 Matraces volumétricos de 500 ml.  

 Vasos de precipitación de 500 ml.  
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 Cronómetro.  

 Espátula.  

4.2.1.3 Reactivos 

 Solución de chicha morada en sobre. 

 Agua potable 

 

4.2.2  PRUEBA 1: MODO DE OPERACIÓN SEMIBATCH 

4.2.2.1  Variables involucradas 

             Tabla 4.1: Variables de trabajo para prueba 1 

ITEM VARIABLE DE OPERACIÓN VALOR 

1 Temperatura 18 °C 

2 Volumen inicial de solución 5 lt 

3 Concentración inicial solución 15 gr/ lt 

4 Flujo de entrada  (agua) 2.6 lt /min 

5 Velocidad de agitación 100 RPM 

             Fuente: Elaboración propia 

Se tomaron muestras para medir la absorbancia y calcular la concentración, con ello se 

realiza la tabla tiempo vs concentración con sus gráficas correspondientes. 

 

4.2.2.2  Procedimiento para las pruebas de balance de materia en modo 

semibatch 

 Conectar los conductos, medir y adecuar  el flujo de ingreso del tanque para la  

prueba. 

 Preparar 5 lt solución de colorante con una concentración de 15 gr/lt y llenar el 

tanque con esta solución. 

 Ajustar la velocidad del agitador  a 100 RPM en el tablero eléctrico. 

 Abrir la llave de ingreso de agua con un flujo de 2.6 lt /min. 
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 Realizar la toma de la toma de muestras a intervalos de 1 minuto. La toma de 

muestras  se realizará hasta que el color del flujo de salida se aclare. 

 Construir la curva de calibración con una solución de concentración de 1 gr/lt, se 

trabaja con una longitud de onda de 440 nm en el espectrofotómetro, utilizando 

agua como blanco, con ello se obtiene una ecuación lineal para hallar la 

concentración experimental. 

 Mediante un espectrofotómetro se mide la absorbancia de las muestras tomadas  

diluyendo si fuera necesario de acuerdo a los valores de la curva de calibración, 

con los datos de absorbancia calcular la concentración experimental y comparar 

con la concentración teórica obtenida del modelo matemático para la prueba. 

 

4.2.2.3  Tabla de recolección de salida de datos 

              Tabla 4.2: Perfiles Tiempo – Absorbancia de prueba en modo de           

                                   operación semibatch 

Volumen Tiempo Absorbancia Volumen Volumen final Concentración Concentración 

tanque (lt) (min) 
 

muestra diluido diluida en Tanque 

   
(ml) (ml) (gr/lt) (gr/lt) 

5.0 0 0.633 5 20 3.53 14.11 

7.6 1 0.609 5 15 3.39 10.18 

10.2 2 0.602 5 10 3.36 6.71 

12.8 3 0.592 5 10 3.30 6.60 

15.4 4 0.584 5 8 3.26 5.21 

18.0 5 0.590 5 7 3.29 4.61 

20.6 6 0.590 5 6 3.29 3.95 

23.2 7 0.587 4 4 3.27 3.27 

25.8 8 0.582 3 3 3.25 3.25 

         Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2.4  Análisis de resultados 

En la  siguiente tabla  se muestra la concentración hallada experimentalmente para los 

distintos tiempos en que se tomaron las muestras; así como la concentración teórica 

calculada mediante la ecuación (51) del modelo matemático. 

                                                𝐶 = 𝐶1 + (𝐶0 − 𝐶1)
𝜏

𝜏+𝑡                    (51) 
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                      Tabla 4.3 Comparación de concentración experimental y  

                                        teórica de la prueba en modo semibatch 

 

  
Concentración Concentración 

 
Tiempo Volumen Experimental teórica Error 

(min) (lt) (gr/lt) (gr/lt) Absoluto 

0 5.00 14.11 15.00 0.89 

1 7.60 10.18 9.87 0.32 

2 10.20 6.71 7.35 0.64 

3 12.80 6.60 5.86 0.74 

4 15.40 5.21 4.87 0.34 

5 18.00 4.61 4.17 0.44 

6 20.60 3.95 3.64 0.31 

7 23.20 3.27 3.23 0.04 

8 25.80 3.25 2.91 0.34 

                Fuente: Elaboración propia 

Con los perfiles tiempo – concentración obtenidos de la corrida experimental  en el 

tanque (ver tabla 4.2), se presenta en la figura 4.1, la curva correspondiente a dicha 

experiencia realizada, contrastada con la curva de la concentración teórica. 

 

Figura 4.1 Gráfico de comparación teórico-experimental de la concentración 

obtenida de la prueba en modo semibatch 

 

Según los datos obtenidos de la tabla 4.3 y  el gráfico 4.1 se aprecia que el error 

absoluto es mínimo y que entre las curvas de concentración experimental y teórica no 
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hay una diferencia significativa, lo cual indica que se trabajó sin errores en el 

procedimiento experimental. 

 

4.2.3  PRUEBA 2: MODO DE OPERACIÓN EN ESTADO NO 

ESTACIONARIO CON FLUJO CONSTANTE   

 

4.2.3.1  Variables involucradas 

En esta prueba se trabajó con un flujo constante, manteniendo constante las otras 

variables. 

 

          Tabla 4.4: Variables de trabajo para prueba de balance de materia en   

                                            estado no  estacionario con flujo constante                                                               

ITEM 
VARIABLE DE OPERACION VALOR 

1 Temperatura 18°C 

2 Volumen inicial de solución 5 lt 

3 Concentración inicial solución 15 g/lt 

4 Flujo de entrada de agua 1.2 lt/min 

5 Flujo de salida de agua 1.2 lt/min 

6 Velocidad de agitación 100 RPM 

              Fuente: Elaboración propia 

Se tomaron muestras para medir la absorbancia y calcular la concentración, con ello se 

realiza la tabla  tiempo vs concentración con sus gráficas correspondientes. 

 

4.2.3.2  Procedimiento para la prueba de balance de materia en estado no 

estacionario con flujo constante                                                               

 Conectar las entradas, medir y adecuar  los flujos de ingreso y salida deseados 

del  tanque en la prueba. 

 Preparar 5 lt de solución de colorante con una concentración de 15 gr/lt y llenar 

el tanque con esta solución. 
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 Ajustar la velocidad del agitador a 100 RPM en el tablero eléctrico. 

 Abrir la llave de ingreso de agua con un flujo de 1.2 lt/min, al mismo tiempo 

poner en marcha el cronómetro. 

 Realizar la toma de muestras a intervalos de 1 minuto por 16 minutos.  

 Medir la absorbancia de las muestras tomadas  diluyendo si fuera necesario de 

acuerdo a los valores de la curva de calibración, con los datos calcular la 

concentración experimental y comparar la concentración teórica obtenida del 

modelo matemático para la  prueba. 

 

4.2.3.3  Tabla de recolección de salida de datos 

                  Tabla 4.5: Perfiles Tiempo – Absorbancia prueba en modo de operación    

                                                continuo, no estacionario a volumen constante 

 

Volumen Tiempo Absorbancia Volumen Volumen Concentración Concentración 

tanque (min) 
 

Muestra Final Diluida en tanque 

(lt) 
  

(ml) (ml) (gr/lt) (gr/lt) 

5 0 0.672 2 8 3.74 14.969 

5 1 0.51 2 8 2.85 11.392 

5 2 0.48 2 7 2.68 9.388 

5 3 0.422 2 7 2.36 8.268 

5 4 0.397 2 5 2.22 5.560 

5 5 0.374 2 5 2.10 5.243 

5 6 0.637 4 0 ----- 3.55 

5 7 0.509 4 0 ----- 2.84 

5 8 0.47 4 0 ----- 2.63 

5 9 0.387 4 0 ----- 2.17 

5 10 0.295 4 0 ---- 1.66 

5 11 0.25 4 0 ---- 1.41 

5 12 0.232 4 0 ----- 1.31 

5 13 0.187 4 0 ----- 1.06 

5 14 0.157 4 0 ----- 0.90 

5 15 0.146 4 0 ---- 0.84 

5 16 0.11 4 0 ---- 0.64 

5 17 0.09 4 0 ---- 0.53 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3.4  Análisis de resultados 

En la  tabla 4.4 se muestra la comparación de la concentración hallada 

experimentalmente para los distintos tiempos en que se tomaron las muestras con la 

concentración teórica calculada mediante la ecuación  (69) del modelo. 

                                    𝐶 = 𝐶1 + (𝐶0 − 𝐶1)𝑒−
𝑡

𝜏                              (69) 

 

 

             Tabla 4.6 Comparación de concentración experimental y teórica de la                

                                  prueba en modo de operación a volumen constante 

 

   Tiempo 

(min) 

Concentración Concentración Error 

Experimental (gr/lt) Teórica (gr/lt) Absoluto 

   0 14.969 15.00 0.03 

1 11.392 11.80 0.41 

2 9.388 9.28 0.11 

3 8.268 7.30 0.97 

4 5.560 5.74 0.18 

5 5.243 4.52 0.73 

6 3.55 3.55 0.00 

7 2.84 2.80 0.05 

8 2.63 2.20 0.43 

9 2.17 1.73 0.44 

10 1.66 1.36 0.30 

11 1.41 1.07 0.34 

12 1.31 0.84 0.47 

13 1.06 0.66 0.40 

14 0.90 0.52 0.38 

15 0.84 0.41 0.43 

16 0.64 0.32 0.33 

17 0.53 0.25 0.28 

                          Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.2  Gráfico de comparación teórico-experimental de la concentración 

obtenida de la prueba a flujo constante 

Con los perfiles tiempo – concentración obtenidos de la corrida experimental  en el 

tanque (ver tabla 4.6), se presenta en la figura 4.2, las curvas correspondientes a dicha 

experiencia realizada, contrastada con la curva de la concentración teórica, donde se 

observa mayormente que la curva de la concentración experimental sigue de cerca la 

trayectoria de la curva de la concentración hallada según el modelo, aunque en algunos 

puntos se aleja de esta, dando a conocer posibles errores en la toma de toma de datos, en 

el modo de  operación  del equipo o falta de control de algunas variables en el proceso. 

 

4.2.4  PRUEBA 3: MODO DE OPERACIÓN EN ESTADO NO 

ESTACIONARIO CON FLUJO VARIABLE 

4.2.4.1  Variables involucradas 

En esta prueba se trabajó en estado no estacionario total, haciendo que el flujo de 

entrada y salida sean diferentes. Se tomaron muestras para medir la absorbancia y 

calcular la concentración, con ello se realiza la tabla tiempo vs concentración con sus 

gráficas correspondientes. 
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           Tabla 4.7: Variables de trabajo para prueba de balance de materia en  

           estado no estacionario con flujo variable                                                                                                   

ITEM VARIABLE DE OPERACION VALOR 

1 Temperatura de Operación  18 °C 

2 Volumen inicial de solución de  5 lt 

3 Concentración inicial solución 15 g/ lt 

4 Flujo de entrada de agua 3 lt/min 

5 Flujo de salida de agua 2 lt/min 

         Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.4.2  Tabla de recolección de salida de datos 

 

Tabla 4.8: Perfiles Tiempo – Absorbancia prueba en modo de operación continuo,      

                                           no estacionario a volumen variable 

Volumen Tiempo Absorbancia Volumen Volumen final Concentración Concentración 

tanque (lt) (min) 
 

muestra  diluido Diluida en tanque 

   
(ml) (ml) (gr/lt) (gr/lt) 

5.00 0 0.44 2 12 2.46 14.77 

5.79 1 0.236 2 12 1.34 8.01 

6.58 2 0.157 2 12 0.90 5.40 

7.36 3 0.16 2 9 0.92 4.12 

8.15 4 0.12 2 9 0.69 3.13 

8.94 5 0.101 2 9 0.59 2.66 

9.73 6 0.112 2 7 0.65 2.28 

10.51 7 0.321 4 0 ---- 1.80 

11.30 8 0.265 4 0 ---- 1.50 

12.09 9 0.201 4 0 ---- 1.14 

12.88 10 0.175 4 0 ---- 1.00 

13.66 11 0.153 4 0 ---- 0.88 

14.45 12 0.126 4 0 ---- 0.73 

15.24 13 0.101 4 0 ---- 0.59 

16.03 14 0.075 4 0 ---- 0.45 

16.81 15 0.068 4 0 ---- 0.41 

17.60 16 0.053 4 0 ---- 0.33 

          Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4.3  Análisis de resultados 

En la  tabla 4.9 se muestra la comparación entre la concentración hallada 

experimentalmente con  la concentración teórica calculada mediante la ecuación (28) 

del modelo dispuesto para el modo de operación: 

                                           𝐶 = 𝐶1 + (𝐶0 − 𝐶1) (
𝜏

𝜏+𝑡
)

𝑅𝐹

                              (28) 

 

 

             Tabla 4.9 Comparación de concentración experimental y teórica de la    

                            prueba en modo de operación a volumen variable 

 

Tiempo   Concentración Concentración 
Teórica (gr/lt) 

Error 

(min) Experimental(gr/lt) Absoluto 

0 14.77 15.00 0.23 

1 8.01 9.99 1.98 

2 5.40 7.01 1.61 

3 4.12 5.12 1.00 

4 3.13 3.86 0.73 

5 2.66 2.99 0.33 

6 2.28 2.36 0.09 

7 1.80 1.90 0.10 

8 1.50 1.56 0.06 

9 1.14 1.29 0.15 

10 1.00 1.08 0.09 

11 0.88 0.92 0.04 

12 0.73 0.79 0.06 

13 0.59 0.68 0.09 

14 0.45 0.59 0.14 

15 0.41 0.52 0.11 

16 0.33 0.45 0.13 

 

 

Con los perfiles tiempo – concentración obtenidos de la corrida experimental  en el 

tanque (ver tabla 4.7), se presenta en la figura 4.3, la curva correspondiente a dicha 

experiencia realizada, contrastada con la curva de la concentración teórica. 
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Figura 4.3  Gráfico de comparación teórico-experimental de la concentración 

obtenida de la prueba a volumen variable 

 

Con los perfiles tiempo – concentración obtenidos de la corrida experimental  en el 

tanque (ver tabla 4.7), se presenta en la figura 4.3, la curva correspondiente a dicha 

experiencia realizada, contrastada con la curva de la concentración teórica, en este se 

observa que entre los minutos 1 y 4 la concentración experimental se desvía mucho mas 

de la curva teórica, lo cual no sucede en los siguientes minutos, suponemos que se debió 

a que no se siguió correctamente el procedimiento, hubo error en la toma de datos en el 

tiempo exacto o fue la falta de un rotámetro que ayudara a tener los flujos fijados para 

las pruebas. 

 

4.3 PRUEBAS DE BALANCE DE CALOR 

4.3.1  MATERIALES UTILIZADOS 

4.3.1.1 Equipo 

 

 Reactor enchaquetado de mezcla completa.  

4.3.1.2 Reactivos 

 

 Agua  
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4.3.2  PRUEBA 1: CALENTAMIENTO DE AGUA EN MODO BATCH 

4.3.2.1  Variables involucradas 

 

          Tabla 4.10: Variables de trabajo para calentamiento de agua en modo batch 

ITEM VARIABLE DE OPERACION VALOR 

1 Temperatura inicial(cámara calentamiento) 18.3 °C 

2 Volumen inicial de agua (cámara calentamiento) 22 lt. 

3 Temperatura final de agua (cámara calentamiento) 64 °C 

4 Potencia de las Resistencias 1000 W 

5 Velocidad de agitación 200 rpm 

                         Fuente: Elaboración propia 

Se tomó la temperatura a distintos tiempos para completar el perfil tiempo - temperatura 

y construir su respectiva gráfica. 

 

4.3.2.2 Procedimiento para  la prueba de calentamiento de agua  

 Conectar los canales  de ingreso y salida de agua del tanque de mezcla y de la 

chaqueta. 

 Llenar el tanque con 22 lt. de agua. 

 Conectar las resistencias eléctricas por 50 minutos, siguiendo con la agitación en 

el tanque. 

 Ajustar  la velocidad del agitador en el tablero eléctrico. 

 Seguir el proceso tomando nota de la temperatura a intervalos de 1 minuto. 

 Con los datos tomados construir la gráfica Temperatura vs tiempo. 

 Comparar estos datos con la temperatura teórica hallada en base al modelo 

matemático  preparado  para cada prueba. 
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4.3.2.3  Tabla de recolección de salida de datos 

          

      Tabla 4.11: Perfiles Tiempo – Temperatura prueba de calentamiento 

                                     de  agua usando las  resistencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 
(min) 

Temperatura 
experimental(°C) 

0 18.3 

1 19.2 

2 20.3 

3 21.2 

4 22.2 

5 23.3 

6 24.2 

7 25.1 

8 26 

9 27 

10 28 

11 28.9 

12 29.9 

13 30.8 

14 31.8 

15 32.7 

16 33.6 

17 34.5 

18 35.4 

19 36.4 

20 37.3 

21 38.2 

22 39.2 

23 40 

24 41 

25 41.8 

26 42.7 

27 43.6 

28 44.5 

29 45.4 

30 46.3 

31 47.1 
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Tabla 4.11 Perfiles tiempo-temperatura calentamiento de agua (Continuación) 

Tiempo  

(min) 

 Temperatura 

experimental (°C) 

32 48 

33 48.8 

34 49.8 

35 50.6 

36 51.5 

37 52.4 

38 53.2 

39 54.1 

40 54.9 

41 55.7 

42 56.6 

43 57.4 

44 58.2 

45 59.1 

46 59.8 

47 60.7 

48 61.5 

49 62.3 

50 63.1 

 

4.3.2.4  Análisis de resultados 

En la tabla 4.10 se presentaron las variables de operación  y en la tabla 4.11 se presentó 

la variación de la temperatura del agua en función del tiempo. Al graficar los datos de la 

tabla 4.11 se obtuvo el perfil de temperatura respectivo. 
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Figura 4.4  Curva Tiempo vs Temperatura experimental de la prueba de 

calentamiento de agua 

Como se puede apreciar la temperatura tiene un comportamiento lineal respecto al 

tiempo. 

Lo que se pretende es hallar un modelo matemático que represente adecuadamente este 

comportamiento, para lo cual utilizamos el modelo matemático dado en la ecuación 

(86): 

        𝑇 = 𝑇0 + (
𝑄𝑟

𝛼
− 𝛽) 𝑡                    (86) 

Donde 

∝= 𝜌𝑉𝐶𝑝 

 

𝛽 =
𝑈𝐴∆𝑇𝑙𝑜𝑔

𝜌𝑉𝐶𝑝
 

 

En este modelo el único parámetro desconocido es el coeficiente global de transferencia 

de calor. Nassar N. (2010) y otros autores indican que es posible obtener el coeficiente 

global de transferencia de calor a partir de los perfiles de temperatura 

La ecuación (86) se obtuvo asumiendo que se tenían pérdidas de calor  hacia el aire 

debido a que el tanque no cuenta con aislamiento y como puede verse  corresponde a 

una línea recta. 

Utilizando la hoja de cálculo Excel se ajustó una línea de tendencia lineal a la curva 

experimental de temperatura versus tiempo, obteniéndose la siguiente ecuación: 
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T = 19.02 + 0.896t 

Con un coeficiente de correlación  r = 0.99 

Por lo tanto, de la ecuación (86)  se deduce que: 

𝑄𝑟

𝛼
− 𝛽 = 0.896 

Como se conocen: 

Calor generado 𝑄𝑟 = 2000 𝑤𝑎𝑡𝑡 (
𝐽

𝑠
) 

Qr  = 28.80 Kcal/min 

Volumen V = 0.02 m3 

Densidad  ρ = 1000 Kg/m3 

Capacidad Calorífica  Cp =  1 Kcal /KgºC 

Para  el cálculo de la temperatura media logarítmica usamos la ecuación (93): 

 

∆Tlog =
∆T2 − ∆T1

ln (
ΔT2

ΔT1
)

 

 

∆T1 = 63.1 – 17 = 46.1 

∆T2= 18.3 - 17 = 1.3 

∆Tlog = 12.55 °C 

Para el cálculo del área de transferencia de calor  

AT = 2πrh + πr2              AT =2π(0.13)(0.4) + π(0.13)2           AT = 0.37 m2 

Se calcula el coeficiente global de transferencia de calor U, obteniendo el valor de 2.34 

Kcal/ min m2ºC. 
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Con este valor y con la ecuación (86)  se procedió a calcular la temperatura teórica. En 

la tabla 4.12 se comparan los valores experimentales y los teóricos mediante el cálculo  

del error absoluto.  En la figura 4.5 se presentan ambas curvas. 

Tabla 4.12 Comparación de temperaturas experimental y teórica de la 

prueba de calentamiento de agua con resistencias 

Tiempo 

(min) 

Temperatura 

experimental(°C) 

Temperatura 

teórica (°C) 

Error 

absoluto 

          0 18.3 18.3 0.0 

1 19.2 19.2 0.0 

2 20.3 20.1 0.2 

3 21.2 21.0 0.2 

4 22.2 21.9 0.3 

5 23.3 22.8 0.5 

6 24.2 23.7 0.5 

7 25.1 24.6 0.5 

8 26 25.5 0.5 

9 27 26.4 0.6 

10 28 27.4 0.6 

11 28.9 28.3 0.6 

12 29.9 29.2 0.7 

13 30.8 30.1 0.7 

14 31.8 31.0 0.8 

15 32.7 31.9 0.8 

16 33.6 32.8 0.8 

17 34.5 33.7 0.8 

18 35.4 34.6 0.8 

19 36.4 35.5 0.9 

20 37.3 36.4 0.9 

21 38.2 37.3 0.9 

22 39.2 38.2 1.0 

23 40 39.1 0.9 

24 41 40.0 1.0 

25 41.8 40.9 0.9 

26 42.7 41.8 0.9 

27 43.6 42.7 0.9 

28 44.5 43.6 0.9 

29 45.4 44.5 0.9 
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             Tabla 4.12 Comparación de temperaturas experimental y teórica de la 

prueba de calentamiento de agua con resistencias (Continuación) 

Tiempo 

(min) 

Temperatura 

experimental(°C) 

Temperatura 

teórica (°C) 

Error 

absoluto 

30 46.3 45.5 0.8 

31 47.1 46.4 0.7 

32 48 47.3 0.7 

33 48.8 48.2 0.6 

34 49.8 49.1 0.7 

35 50.6 50.0 0.6 

36 51.5 50.9 0.6 

37 52.4 51.8 0.6 

38 53.2 52.7 0.5 

39 54.1 53.6 0.5 

40 54.9 54.5 0.4 

41 55.7 55.4 0.3 

42 56.6 56.3 0.3 

43 57.4 57.2 0.2 

44 58.2 58.1 0.1 

45 59.1 59.0 0.1 

46 59.8 59.9 0.1 

47 60.7 60.8 0.1 

48 61.5 61.7 0.2 

49 62.3 62.6 0.3 

50 63.1 63.6 0.5 

  
Suma 29.0 

                  Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.5  Gráfico de comparación teórico-experimental de las temperaturas  

obtenidas de la prueba de calentamiento de agua 

 

El gráfico de la figura 4.5 nos muestra que las temperaturas del modelo se aproximan 

bastante bien a las temperaturas tomadas durante las pruebas. El error absoluto que 

oscila entre 0 y 1 ratifica igualmente la buena aproximación de las temperaturas teórica 

y experimental. 

Una manera adicional de estimar el valor del coeficiente global de transferencia de calor 

sería determinando todo el calor suministrado por las resistencias y el calor ganado por 

el fluido dentro del tanque. 

Calor total suministrado por las resistencias durante todo el periodo:  

Qt = 28.8 Kcal /min *50 min = 1440 Kcal 

Calor total absorbido por el agua en todo el periodo:  

Q = mCp ΔT 

Q = 20 Kg*1 Kcal /KgºC*(63.1 – 18.3)ºC 

Q = 896 Kcal 

Calor perdido a la atmósfera:  Qp = Qt – Q 

Qp = 1440 – 896 = 544 Kcal 
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Por lo tanto las pérdidas promedio por minuto son:  

Qm = 544 /50 = 10.88 Kcal/min. 

El coeficiente global  promedio seria: 

U =  Qm/(A*ΔTlog) 

U = 10.88/(0.37*12.55) 

U = 2.34 Kcal/(m2 min ºC) 

Por lo tanto se concluye que el modelo representado por la ecuación (86) con un valor 

de U = 2.34 Kcal/m2minºC representa perfectamente el modelo propuesto. 

Para ratificar los valores propuestos anteriormente se puede estimar el valor del 

coeficiente global de transferencia de calor utilizando la ecuación (102) del modelo 

matemático: 

                                                     𝑇𝑓 − 𝑇𝑎 = 𝑞𝑖(
1

ℎ𝑖
+

1

ℎ𝑗

𝑟𝑖

𝑟𝑗
)                  (102) 

El espesor de la lámina de acero inoxidable es de 3mm. 

El cálculo de Tf - Ta es mediante la ecuación de temperatura media logarítmica (93) de 

donde tenemos un valor de 8.94 °C. 

El valor de hi se conoce por los cálculos realizados con la ecuación de Nusselt, tiene un 

valor de 46,65. (Ver anexo 2) 

Reemplazando en la ecuación (102) se obtiene que hj = 3.22 Kcal/m2minºC 

Para hallar el valor de U del tanque utilizamos la ecuación (88): 

1

𝑈
=

1

46.65
+

1

3.22
 

El primer término del lado derecho de la ecuación se  desprecia por ser pequeño, por lo 

que se puede decir: 

1

𝑈
≅

1

3.22
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Este resultado se acerca al valor encontrado anteriormente de 2.34 Kcal/m2minºC. 

Como se observa el número de Nusselt es de gran utilidad a pesar de ser una correlación 

empírica, los datos de transferencia de calor dependen del tipo de flujo que se da en el 

sistema (número de Reynolds) y la geometría o forma del área de transferencia de calor 

(placas planas, cilindros, dentro de tuberías, etc). Para su uso se tienen algunas 

consideraciones:  

- Las propiedades físicas se deben evaluar a la temperatura del fluido. 

- Está correlación presenta errores máximos en sus resultados del 40% comparada 

con datos experimentales. 

- Se puede utilizar tanto en cálculos en condiciones de temperatura de pared y 

flujo de calor constantes. 

 

4.3.3  PRUEBA 2: ENFRIAMIENTO DE AGUA USANDO UN FLUJO EN 

LA CHAQUETA 

 

4.3.3.1  Variables involucradas 

      Tabla 4.13: Variables de trabajo para enfriamiento de agua con la chaqueta 

ITEM VARIABLE DE OPERACION VALOR 

1 Temperatura inicial (cámara calentamiento) 80°C 

2 Volumen inicial de agua (cámara calentamiento) 20 lt 

3 Flujo de agua de enfriamiento 5.8 lt/min 

4 Temperatura de agua de enfriamiento 16.5 °C 

5 Velocidad de agitación 200 rpm 

                         Fuente: Elaboración propia 

4.3.3.2  Procedimiento para  la prueba de enfriamiento 

 Llenar el tanque con 20 lt. de agua. 

 Ajustar  la velocidad del agitador a 200 rpm en el tablero eléctrico. 

 Conectar las resistencias eléctricas y calentar el agua hasta  62.2 °C. 

 Apagar y desconectar las resistencias eléctricas. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Propiedades_f%C3%ADsicas_de_los_cuerpos&action=edit&redlink=1
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 Abrir las llaves de ingreso y salida de agua en la chaqueta con un caudal de 5.8 

lt/m. 

 Tomar nota de la temperatura a intervalos de 1 minuto. 

 Con los datos tomados construir la gráfica Temperatura vs tiempo. 

 Comparar estos datos con la temperatura teórica hallada en base al modelo 

matemático  preparado  para cada prueba. 

4.3.3.3  Tabla de recolección de salida de datos 

       Tabla 4.14: Perfiles Tiempo – Temperatura prueba 2 de enfriamiento de agua 

Tiempo Temperatura Temperatura 

entrada 

chaqueta (°C) 

Temperatura 

Salida 

chaqueta (°C) 
(min) 

experimental   

tanque (°C) 

  
0 62.2 16 49 

1 59.5 16 44 

2 56.7 16 41 

3 52.9 16 35 

4 49.6 16 33 

5 46.5 16 30 

6 43.6 16 30 

7 41.6 16 29 

8 39.6 16 27 

9 37.7 16 26.5 

10 35.9 16 24.5 

11 34.4 16 23.5 

12 33 16 23 

13 31.8 16 22.5 

14 30.7 16 22 

15 29.8 16 21.8 

16 28.9 16 21.2 

17 28 16 20.5 

18 27.2 16 20.2 

19 26.5 16 20 

20 25.8 16 19.8 

21 25.1 16 19.5 

22 24.5 16 19 

23 23.9 16 19 

24 23.4 16 18 
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      Tabla 4.14 Perfiles tiempo-temperatura prueba 2 de enfriamiento 

                  de agua (Continuación) 

Tiempo 

(min) 

Temperatura 

experimental  

tanque (°C) 

Temperatura 

entrada 

 chaqueta (°C) 

       Temperatura 

            salida 

chaqueta (°C) 

25 23 16 18 

26 22.5 16 17.9 

27 22.1 16 18 

28 21.8 16 17.9 

29 21.5 16 17.8 

30 21.1 16 17.8 

31 20.8 16 17.6 

32 20.5 16 17.6 

33 20.2 16 17.5 

34 20 16 17.2 

35 19.8 16 17 

36 19.6 16 17 

37 19.4 16 17 

38 19.2 16 16.9 

39 19.1 16 16.9 

40 18.9 16 16.9 

41 18.8 16 16.9 

42 18.6 16 16.8 

43 18.5 16 16.8 

44 18.3 16 16.8 

45 18.3 16 16.7 

46 18.1 16 16.7 

47 18 16 16.6 

48 17.9 16 16.5 

     Fuente: Elaboración Propia 

4.3.3.4  Análisis de resultados 

En la tabla 4.13 se presentaron las variables de operación  y en la tabla 4.14 se presentó 

la variación de la temperatura del agua en función del tiempo en la prueba de 

laboratorio. Las ecuaciones del modelo para este proceso son: 

                                                 𝑇 = 𝐶1𝑒𝐷𝑡 + 𝐶2𝑒𝐸𝑡 +
𝑍

𝐵
                      (133) 

                              𝑇𝑐 = (1 +
𝐷

𝑎
) 𝐶1𝑒𝐷𝑡 + (1 +

𝐸

𝑎
) 𝐶2𝑒𝐸𝑡 +

𝑍

𝐵
                            (137) 
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Ver detalles de las ecuaciones (133) y (137) en el capítulo II.  

Se realizaron los cálculos con la ecuación  de Nusselt para hallar los coeficientes locales 

de transferencia de calor (ver anexo 2), con los resultados se encontró las temperaturas 

teóricas las cuales no se relacionaban con las temperaturas experimentales por lo que se 

concluye que estas ecuaciones empíricas no aplican a la forma del tanque y a la 

geometría del agitador. Por lo que se ajustó los datos utilizando la hoja de cálculo Excel 

con el fin de encontrar los valores de hi y hj para la pared del tanque y así encontrar U. 

Los resultados de este ajuste son: 

U para la pared del tanque: 7.703 Kcal/m2minºC 

U para la pared de la chaqueta: 1.414 Kcal/m2minºC 

Obtenidas las temperaturas teóricas realizamos la comparación con los resultados de la 

prueba, estas se presentan en la tabla 4.15 

 

       Tabla 4.15 Comparación de temperaturas experimental y teórica de la  

                                prueba de enfriamiento de agua 

 

TEMPERATURAS 
EXPERIMENTALES 

TEMPERATURAS     TEORICAS 
 

DIFERENCIAS 
 

Tiempo 
(min) 

Temperatura    
fluido (°C) 

Temperatura 
chaqueta (°C) 

Temperatura 
fluido (°C)  

Temperatura 
chaqueta (°C) 

Temperatura 
fluido (°C) 

Temperatura  
Chaqueta (°C) 

0 62.2 49 62.2 49.0 0.0 0.0 

1 59.5 44 59.6 39.7 -0.1 4.3 

2 56.7 41 56.3 34.7 0.4 6.3 

3 52.9 35.0 53.0 31.8 -0.1 3.2 

4 49.6 33.0 49.8 29.9 -0.2 3.1 

5 46.5 30.0 46.9 28.4 -0.4 1.6 

6 43.6 30.0 44.1 27.2 -0.5 2.8 

7 41.6 29.0 41.7 26.3 -0.1 2.7 

8 39.6 27.0 39.4 25.4 0.2 1.6 

9 37.7 26.5 37.3 24.6 0.4 1.9 

10 35.9 24.5 35.5 23.9 0.4 0.6 

11 34.4 23.5 33.8 23.3 0.6 0.2 

12 33.0 23.0 32.2 22.7 0.8 0.3 

13 31.8 22.5 30.8 22.2 1.0 0.3 

14 30.7 22.0 29.6 21.7 1.1 0.3 

15 29.8 21.8 28.4 21.3 1.4 0.5 

16 28.9 21.2 27.4 20.9 1.5 0.3 

17 28.0 20.5 26.4 20.6 1.6 -0.1 

18 27.2 20.2 25.6 20.2 1.6 0.0 
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Tabla 4.15 Comparación de temperaturas experimental y teórica (Continuación) 

 

TEMPERATURAS 
EXPERIMENTALES 

TEMPERATURAS TEORICAS 
 

DIFERENCIAS 
 

Tiempo  
(min) 

Temperatura 
fluido (°C) 

Temperatura 
chaqueta (°C) 

Temperatura 
fluido (°C) 

Temperatura 
chaqueta (°C) 

Temperatura 
fluido (°C) 

Temperatura  
Chaqueta (°C) 

19 26.5 20.0 24.8 19.9 1.7 0.1 

20 25.8 19.8 24.1 19.7 1.7 0.1 

21 25.1 19.5 23.4 19.4 1.7 0.1 

22 24.5 19.0 22.8 19.2 1.7 -0.2 

23 23.9 19.0 22.3 19.0 1.6 0.0 

24 23.4 18.0 21.8 18.9 1.6 -0.9 

25 23.0 18.0 21.4 18.7 1.6 -0.7 

26 22.5 17.9 21.0 18.5 1.5 -0.6 

27 22.1 18.0 20.6 18.4 1.5 -0.4 

28 21.8 17.9 20.3 18.3 1.5 -0.4 

29 21.5 17.8 20.0 18.2 1.5 -0.4 

30 21.1 17.8 19.7 18.1 1.4 -0.3 

31 20.8 17.6 19.5 18.0 1.3 -0.4 

32 20.5 17.6 19.3 17.9 1.2 -0.3 

33 20.2 17.5 19.1 17.8 1.1 -0.3 

34 20.0 17.2 18.9 17.8 1.1 -0.6 

35 19.8 17.0 18.7 17.7 1.1 -0.7 

36 19.6 17.0 18.6 17.7 1.0 -0.7 

37 19.4 17.0 18.4 17.6 1.0 -0.6 

38 19.2 16.9 18.3 17.6 0.9 -0.7 

39 19.1 16.9 18.2 17.5 0.9 -0.6 

40 18.9 16.9 18.1 17.5 0.8 -0.6 

41 18.8 16.9 18.0 17.4 0.8 -0.5 

42 18.6 16.8 17.9 17.4 0.7 -0.6 

43 18.5 16.8 17.9 17.4 0.6 -0.6 

44 18.3 16.8 17.8 17.4 0.5 -0.6 

45 18.3 16.7 17.7 17.3 0.6 -0.6 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 4.6 se muestra la comparación entre las temperaturas experimentales y 

teóricas del fluido y de la chaqueta, donde se observa la buena correspondencia de los 

datos en las curvas. 
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Figura 4.6  Gráfico de comparación teórico-experimental de las temperaturas  

obtenidas de la prueba de enfriamiento de agua 

 

 

4.3.4  PRUEBA 3: ENFRIAMIENTO DE AGUA USANDO UN FLUJO EN 

LA CHAQUETA 

 

4.2.4.1  Variables involucradas 

                Tabla 4.16: Variables de trabajo para enfriamiento de agua usando  

                                    un flujo en la chaqueta 

ITEM VARIABLE DE OPERACION VALOR 

1 Temperatura inicial (cámara calentamiento) 62.3°C 

2 Volumen inicial de agua (cámara calentamiento) 20 lt 

3 Flujo de agua de enfriamiento 10 lt/min 

4 Temperatura de agua de enfriamiento 17 °C 

5 Velocidad de agitación 200 rpm 

                        Fuente: Elaboración propia 

Se tomaron muestras para construir la curva tiempo vs temperatura. 

4.2.4.2  Procedimiento para la prueba de enfriamiento 

 Conectar los canales  de ingreso y salida de agua del tanque de mezcla y de la 

chaqueta. 
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 Llenar el tanque con 20 lt. de agua. 

 Ajustar  la velocidad del agitador a 200 rpm en el tablero eléctrico. 

 Conectar las resistencias eléctricas y calentar el agua hasta obtener la 

temperatura de 62.3 °C. 

 Apagar y desconectar las resistencias eléctricas. 

 Abrir las llaves de ingreso y salida de agua en la chaqueta con un caudal de 10 

lt/min, al mismo tiempo poner en marcha el cronómetro. 

 Tomar nota de la temperatura a intervalos de 1 minuto. 

 Con los datos tomados construir la gráfica Temperatura vs tiempo. 

 Comparar estos datos con la temperatura teórica hallada en base al modelo 

matemático  preparado  para cada prueba. 

4.2.4.3  Tabla de recolección de salida de datos 

                  Tabla 4.17 Perfiles Tiempo – Temperatura prueba 3 enfriamiento 

                                    de agua usando la chaqueta 

Tiempo Temperatura Temperatura 

entrada 

chaqueta (°C) 

Temperatura 

salida 

    chaqueta (°C) 
(min) experimental  

tanque (°C) 

  
2 54.3 16 28 

3 51.5 16 26 

4 48.6 16 24 

5 46.2 16 22 

6 44.1 16 20 

7 42.1 16 20 

8 39.5 16 20 

9 37.4 16 20 

10 35.4 16 19 

11 33.7 16 19 

12 32.2 16 18 

13 30.8 16 18 

14 29.5 16 17 

15 28.3 16 17 

16 27.3 16 17 

17 26.4 16 17 

18 25.5 16 16 
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                Tabla 4.17 Perfiles tiempo-temperatura prueba 3 (Continuación) 

Tiempo 
(min) 

Temperatura 
experimental  
tanque (°C) 

Temperatura 
entrada 

chaqueta (°C) 

Temperatura 
salida 

chaqueta (°C) 

19 24.7 16 16 

20 24 16 16 

21 23.4 16 16 

22 22.7 16 16 

23 22.2 16 16 

24 21.8 16 16 

25 21.3 16 16 

26 20.9 16 16 

27 20.5 16 16 

28 20.1 16 16 

29 19.8 16 16 

30 19.4 16 16 

31 19.2 16 16 

32 18.9 16 16 

33 18.6 16 16 

34 18.4 16 16 

35 18.2 16 16 

36 18 16 16 

37 17.8 16 16 

38 17.7 16 16 

39 17.5 16 16 

40 17.4 16 16 

41 17.2 16 16 

42 17.1 16 16 

43 17 16 16 

44 16.9 16 16 

              Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.4.4  Análisis de resultados 

 

En la tabla 4.16 se presentaron las variables de operación  y en la tabla 4.17 se presentó 

la variación de la temperatura del agua en función del tiempo en la prueba de 

laboratorio. 

Las ecuaciones del modelo para este proceso son: 
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                                                 𝑇 = 𝐶1𝑒𝐷𝑡 + 𝐶2𝑒𝐸𝑡 +
𝑍

𝐵
                       (133) 

                                𝑇𝑐 = (1 +
𝐷

𝑎
) 𝐶1𝑒𝐷𝑡 + (1 +

𝐸

𝑎
) 𝐶2𝑒𝐸𝑡 +

𝑍

𝐵
                           (137) 

 

Ver detalles de las ecuaciones (133) y (137) en el capítulo II.  

Se realizaron los cálculos con la ecuación  de Nusselt para hallar los coeficientes locales 

de transferencia de calor (ver anexo 2), con los resultados se encontró las temperaturas 

teóricas las cuales no se relacionaban con las temperaturas experimentales por lo que se 

concluye que estas ecuaciones empíricas no aplican a la forma del tanque y a la 

geometría del agitador. Por lo que se ajustó los datos utilizando la hoja de cálculo Excel 

con el fin de encontrar los valores de hi y hj para la pared del tanque y así encontrar U. 

Los resultados de este ajuste son: 

U para la pared del tanque: 5.508 Kcal/m2minºC 

U para la pared de la chaqueta: 1.702 Kcal/m2minºC 

Obtenidas las temperaturas teóricas realizamos la comparación con los resultados de la 

prueba, estas se presentan en la tabla 4.18 

 

Tabla 4.18 Comparación de temperaturas experimental y teórica  de la  

                   prueba de enfriamiento de agua           

 

TEMPERATURAS 
EXPERIMENTALES 

TEMPERATURAS TEORICAS 
 

DIFERENCIAS 
 

Tiempo 
(min) 

Temperatura 
fluido (°C) 

Temperatura 
chaqueta (°C) 

Temperatura 
fluido (°C) 

Temperatura 
chaqueta (°C) 

Temperatura 
fluido (°C) 

Temperatura  
Chaqueta (°C) 

0 62.3 35 62.3 35.0 0.0 0.0 

1 59 29 59.0 27.8 0.0 1.2 

2 54.3 28 55.6 24.7 1.3 3.3 

3 51.5 26 52.3 23.3 0.8 2.7 

4 48.6 24 49.2 22.4 0.6 1.6 

5 46.2 22 46.4 21.8 0.2 0.2 

6 44.1 20 43.8 21.2 0.3 1.2 

7 42.1 20 41.4 20.8 0.7 0.8 

8 39.5 20 39.2 20.4 0.3 0.4 

9 37.4 20 37.2 20.0 0.2 0.0 

10 35.4 19 35.4 19.7 0.0 0.7 

11 33.7 19 33.8 19.4 0.1 0.4 

12 32.2 18 32.2 19.1 0.0 1.1 

13 30.8 18 30.9 18.8 0.1 0.8 

14 29.5 17 29.6 18.6 0.1 1.6 

15 28.3 17 28.4 18.4 0.1 1.4 
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            Tabla 4.18 Comparación de temperaturas experimental y teórica   

                         De la prueba de enfriamiento de agua  (Continuación)      

 

TEMPERATURAS 
EXPERIMENTALES 

TEMPERATURAS TEORICAS 
 

DIFERENCIAS 
 

Tiempo 
(min) 

Temperatura 
fluido (°C) 

Temperatura 
chaqueta (°C) 

Temperatura 
fluido (°C) 

Temperatura 
chaqueta (°C) 

Temperatura 
fluido (°C) 

Temperatura  
Chaqueta (°C) 

16 27.3 17 27.4 18.2 0.1 1.2 

17 26.4 17 26.4 18.0 0.0 1.0 

18 25.5 16 25.5 17.8 0.0 1.8 

19 24.7 16 24.7 17.7 0.0 1.7 

20 24 16 24.0 17.5 0.0 1.5 

21 23.4 16 23.3 17.4 0.1 1.4 

22 22.7 16 22.7 17.3 0.0 1.3 

23 22.2 16 22.1 17.2 0.1 1.2 

24 21.8 16 21.6 17.1 0.2 1.1 

25 21.3 16 21.1 17.0 0.2 1.0 

26 20.9 16 20.7 16.9 0.2 0.9 

27 20.5 16 20.3 16.9 0.2 0.9 

28 20.1 16 19.9 16.8 0.2 0.8 

29 19.8 16 19.6 16.7 0.2 0.7 

30 19.4 16 19.3 16.7 0.1 0.7 

31 19.2 16 19.0 16.6 0.2 0.6 

32 18.9 16 18.8 16.6 0.1 0.6 

33 18.6 16 18.5 16.5 0.1 0.5 

34 18.4 16 18.3 16.5 0.1 0.5 

35 18.2 16 18.1 16.5 0.1 0.5 

36 18 16 18.0 16.4 0.0 0.4 

37 17.8 16 17.8 16.4 0.0 0.4 

38 17.7 16 17.6 16.4 0.1 0.4 

39 17.5 16 17.5 16.3 0.0 0.3 

40 17.4 16 17.4 16.3 0.0 0.3 

41 17.2 16 17.3 16.3 0.1 0.3 

42 17.1 16 17.2 16.3 0.1 0.3 

43 17 16 17.1 16.3 0.1 0.3 

44 16.9 16 17.0 16.2 0.1 0.2 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 4.7 se muestra la comparación entre las temperaturas experimentales y 

teóricas del fluido y de la chaqueta, donde se observa la buena correspondencia de los 

datos en las curvas. 
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Figura 4.7 Gráfico de comparación teórico-experimental de las temperaturas  

obtenidas de la prueba de enfriamiento de agua 
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ALGORITMO DE SECUENCIA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE GLOBAL  
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 Si   
                                                   Figura 4.8 Algoritmo de secuencia de cálculo para hallar U 

 INICIO   

INICIO 

Cálculo de hi en el  tanque 

   Flujo turbulento 

Nu= 0.36(Re)0.67 

     

(Pr)0.33(μ/μω)0.14 

     

      Calcular Nu  

Calcular hi para el tanque 

 

Cálculo de hj  en la chaqueta 

 

 Asignación de variables 

 Calcular Re =
L2Nρ

μ
 

 

 

 Cálculo coeficiente global de  

     transferencia de calor (U) 

              
1

𝑈
=

1

ℎ𝑖
+

1

ℎ𝑗
  

Calcular Pr =
Cpμ

k
 , (μ/μω)=1 

  Calcular Re =
L2Nρ

μ
 

 

 

Re˃4000 

    Flujo laminar 

Nu=0.415(Re)0.67 

    (Pr)0.33(μ/μω)0.24 

Re˃4000 

     Flujo turbulento 

Nu=0.027(Re)0.8(Pr)0.3 

μ/μω)0.14(1 + 3.5De/Dc) 

Flujo laminar   

Nu = 1.02(Re)0.45(Pr)0.33(De/L)0.4    

Djo/Dji)0.8(μ/μω)0.14(Gr)0.05 

 

       

 

Calcular Pr =
Cpμ

k
 , (μ/μω)=1 

Cálculo del diámetro 

equivalente 𝐷𝑒 = 𝐷𝑗0 − 𝐷𝑗𝑖   

 

     

 

 

         

 

 

Cálculo de la velocidad    

𝑉 = 𝑄/𝐴𝑥  

 

Cálculo del diámetro 

equivalente  

 

     

 

 

         

 

 

Cálculo de la velocidad 

    y área transversal 

 

Cálculo del número  

    de Grashof 

𝐺𝑟 = 𝐷𝑒
2𝜌2𝑔𝛽∆𝑡𝐺/𝜇2 

          Calcular Nu  

Calcular hi para la chaqueta 

 

Cálculo del área transversal (Ax) 

         𝐴𝑥 = 𝜋(𝐷𝑗
2 − 𝐷𝑖

2)/4  

 
 

Balance térmico, cálculo de Q1 

Cálculo del área de transferencia de calor 

Cálculo de la temperatura media logarítmica 

Cálculo de U usando correlacion de Nusselt: 

Cálculo de Q2 

Q1 = Q2 

  FIN 
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CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

5.1. REQUERIMIENTO  PRESUPUESTARIO  

 

5.1.1  RECURSOS HUMANOS  

 

                               Tabla 5.1 Presupuesto para recursos humanos 

 

DENOMINACIÓN 
COSTO 

(soles) 

Mano de Obra para la 

construcción del equipo 
350.00 

Mano de obra para la conexiones 

del Sistema Eléctrico 
50.00 

TOTAL 400.00 

                               Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.2. RECURSOS MATERIALES  

                        

 

                            Tabla 5.2 Presupuesto para recursos materiales 

 

DENOMINACIÓN 
COSTO 

(soles) 

Materiales y Suministros de 

Oficina 
80.00 

Reactivos para pruebas de 

Laboratorio 
10.00 

Materiales para la construcción de 

Equipo 

 

350.00 

Compra de espectrofotómetro 2800 

TOTAL 440.00 

 

                        Fuente: Elaboración propia 
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5.1.3. RECURSOS TOTALES  

 

                           Tabla 5.3 Recursos totales 

 

DENOMINACIÓN 
COSTO 

(soles) 

Recursos Humanos 400.00 

Recursos Materiales 440.00 

Subtotal 840.00 

Imprevistos 10% 84.00 

TOTAL 924.00 

                            Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 
 

 

 Luego de efectuadas las mejoras del tanque agitado  incorporándole una chaqueta 

de enfriamiento-calentamiento y un medidor de nivel, se tiene  un equipo donde se 

pueden realizar distintas experiencias de balance de materia y energía, así como de 

transferencia de calor, además de poder realizar una operación más segura del 

equipo. 

 

 En las pruebas de balance de materia, en términos generales las concentraciones 

halladas mediante los  modelos matemáticos planteados para cada modo de 

operación se aproximan bastante a las concentraciones experimentales, por lo 

que se puede concluir que en las pruebas hubo un control adecuado de las 

variables de operación.  

 

 Igualmente en las pruebas de balance de energía los perfiles de temperaturas de 

los modelos formulados se acercan significativamente a los perfiles de 

temperaturas experimentales leídos en cada prueba. Aunque para encontrar las 

temperaturas teóricas hubo que ajustar las ecuaciones en una hoja de Excel para 

hallar U para el tanque y la chaqueta. 
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RECOMENDACIONES 
 

Como complemento al trabajo realizado en este proyecto, se pueden:  

 Se recomienda realizar pruebas adicionales de balance de energía con el fin de 

buscar ecuaciones más exactas para los cálculos de los coeficientes globales de 

transferencia de calor tanto en el tanque como en la chaqueta. 

 Debería adicionarse al módulo un rotámetro con la finalidad de tener un mejor 

control de la variable flujo. 

 Debería adicionarse al módulo un sistema de aislamiento removible para poder 

validar modelos matemáticos con aislamiento y sin aislamiento. 
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ANEXO 1: CONSTRUCCION DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN 

 

Una curva de calibración es un método de química analítica que se usa para determinar 

la concentración de una determinada sustancia. Para hacer una curva de calibración se 

mide un propiedad, en este caso la absorbancia, que es lo más común para curvas de 

calibrado, en función de la concentración, para muestras de concentración conocida de 

la sustancia que se quiere determinar en la muestra desconocida. Esta propiedad varia 

linealmente con la concentración, por lo tanto midiendo varias muestras de 

concentración conocida, se  calcula una función matemática de la recta y luego se usar 

para calcular la concentración de la muestra desconocida midiendo la misma propiedad, 

en este caso la absorbancia. 

 

              Figura 5.1 Determinación instrumental de la curva de calibración 

PROCEDIMIENTO  

 Preparar 250 ml de  solución de colorante con una concentración de 1 gr/lt. 

 Ajustar en el espectrofotómetro la longitud  de onda a 400 nm. 

 Tomar 4 muestras y diluir si es necesario. 

 Calibrar el equipo con un blanco en este caso agua y llevar la transmitancia a 

100 y la absorbancia a 0. 

 Realizar la lectura de absorbancia en cada muestra. 
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 Construir el gráfico concentración - absorbancia, con ella obtener  la función 

matemática de la recta y luego usarla para calcular la concentración de la 

muestra desconocida midiendo la  absorbancia. 

                Tabla 6.1 Datos experimentales obtenidos para la obtención curva de     

                                        calibración 

Volumen Volumen Absorbancia Concentración Concentración 

Muestra 
(ml) 

Final 
(ml)  

(gr/lt) 
Calculada 

(gr/lt 

  
0.537 3.00 3.00 

2 4 0.266 1.50 1.50 

2 5 0.213 1.20 1.21 

2 6 0.178 1.00 1.02 

2 7 0.146 0.86 0.84 

               Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se tienen las lecturas obtenidas de la absorbancia, la concentración 

experimental se obtiene con la ecuación matemática C1V1= C2V2 , luego con la 

ecuación lineal  4.1  derivada de la curva absorbancia vs concentración experimental se 

obtiene la concentración teórica. 

De las curvas se obtiene  el coeficiente de determinación y la r2 ajustado  las cuales son 

muy cercanas a 1 lo que indica que existe  un buen  ajuste de  la ecuación de regresión a 

los datos muestrales. 

 

            Tabla 6.2: Coeficiente de determinación de la ecuación de regresión  

Coeficiente de 
determinación  R2 0.9997426 

R2ajustado 0.99965681 

                                      Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2: CÁLCULOS REALIZADOS PARA LAS PRUEBAS DE BALANCE 

DE ENERGÍA 

PRUEBA 1: CALENTAMIENTO DE AGUA 

Para hallar la temperatura según el modelo utilizamos la ecuación (86) para lo cual 

necesitamos calcular  el coeficiente global de transferencia de calor con la ecuación 

(88), para este cálculo se halla primero los números de Reynolds, Prandtl, Nusselt, la 

temperatura media logarítmica y el área de transferencia de calor.  

Cálculo del coeficiente global de transferencia de calor 

- Cálculo del coeficiente de transferencia de calor en el interior del tanque (hi) 

Para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor en este caso se usó  las 

propiedades termodinámicas  del agua a una temperatura de 20°C, tomando un 

promedio de las temperaturas inicial y final de la prueba. 

                      Tabla 6.3 Propiedades termodinámicas del agua a 20 °C 

 

Propiedades 

Termodinámicas 
Valor Unidades 

Cp 4179 J/kg.ºC 

K 0.58 W/mºC 

ρ 998.2 Kg/m3 

μ 1.1*10-3 Kg/mseg 

μ/μω 1 adimensional 

                              Fuente: Manual del Ingeniero Químico. Sexta Edición. 

 

- Cálculo del Número de Reynolds 

Re =
L2Nρ

μ
 

 

                Re =
(0.17)2∗3.33∗998.2

1.1∗10−3
                                               Re = 8.7 * 104 
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- Cálculo del número de Prandtl 

 

Pr =
Cpμ

k
 

                    Pr =
4179∗1.1∗10−3

0.58
                                                         Pr = 7.9 

 

Para el agua y soluciones acuosas se puede asumir que (μ/μω)=1. 

Los valores que se estipulan para las constantes a, b, c m, d, se tomaron de  la tabla 2.2 

 
ℎ𝑖. 𝐷𝑗

𝐾
= aRebPrc (

μ

μω
)

m

 

 

ℎ𝑖 = 0.36 ∗ (7.8 ∗ 104)0.677.90.33 ∗ 0.58/0.26         ℎ𝑖 = 3239.31 
J

s m2 °C
= 46.65

Kcal

min m2℃
 

 

PRUEBA 2: ENFRIAMIENTO DE AGUA (FLUJO 5.8 L/ min) 

Para hallar las temperaturas en el tanque y en la chaqueta según el modelo utilizamos 

las ecuaciones (133) y (137) respectivamente, para lo cual necesitamos calcular  el 

coeficiente global de transferencia de calor con la ecuación (88) mediante el número 

Nusselt. 

Cálculo del coeficiente global de transferencia de calor 

- Cálculo del coeficiente de transferencia de calor en el interior del tanque 

(hi) 

Para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor en este caso se usó  las 

propiedades termodinámicas  del agua a una temperatura de 20°C, temperatura media 

experimental. 

 

- Cálculo del Número de Reynolds 

 

Re =
(0.17)2 ∗ 3.33 ∗ 998.2

1.1 ∗ 10−3
 

 

            Re = 7.8 * 104 
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- Cálculo del número de Prandtl 

 

Pr =
4179 ∗ 1.1 ∗ 10−3

0.58
 

 

Pr = 7.9 

 

Para el agua y soluciones acuosas se puede asumir que (μ/μω)=1. 

Los valores que se estipulan para las constantes a, b, c m, d, se tomaron de  la tabla 2.2 

 

ℎ𝑖. 𝐷𝑗

𝐾
= aRebPrc (

μ

μω
)

m

 

 

ℎ𝑖 = 0.36 ∗ (8.7 ∗ 104)0.677.90.33 ∗ 0.58/0.26 

 

ℎ𝑖 = 3239.3 
J

s m2 °C
= 46.65

Kcal

min m2 ℃
 

 

 

- Cálculo del coeficiente de transferencia de calor en el interior de la 

chaqueta (hj) 

 

Para encontrar el hj usamos la ecuación para flujo laminar de la tabla 2.3, donde 

indica que el numero de Reynolds está en función del diámetro equivalente y la 

velocidad lineal. 

 

- Cálculo del diámetro equivalente (De) 

𝐷𝑒 = 𝐷𝑗0 − 𝐷𝑗𝑖 

𝐷𝑒 = 0.32 − 0.26 

                                                                    De= 0.06 m 

- Cálculo del área transversal (Ax) 

 

𝐴𝑥 = 𝜋(𝐷𝑗
2 − 𝐷𝑖

2)/4 
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𝐴𝑥 = 𝜋(0.322 − 0.262)/4 

𝐴𝑥 = 0.027 𝑚2 

 

- Cálculo de la velocidad 

 

𝑉 = 𝑄/𝐴𝑥 

𝑉 = 0.0058/0.027 

V = 0.21 m/min = 0.0036 m/s 

 

- Cálculo del Número de Reynolds 

 

𝑅𝑒 =
0.06 ∗ 0.036 ∗ 998.2

1.1 ∗ 10−3
 

 

𝑅𝑒 = 1960.1 

 

- Cálculo del número de Prandtl 

 

Pr =
4179 ∗ 1.1 ∗ 10−3

0.58
 

 

                                                    Pr = 7.9 

 

Para el agua y soluciones acuosas se puede asumir que (μ/μω)=1. 

Para hallarhj utilizamos la ecuación de Nusselt para flujo laminar de la tabla 2.3. 

 

Nu = 1.02(Re)0.45(Pr)0.33(De/L)0.4(Djo/Dji)0.8(μ/μω)0.14(Gr)0.05 

 

Cálculo del número de Grashof 

𝐺𝑟 = 𝐷𝑒
2𝜌2𝑔𝛽∆𝑡𝐺/𝜇2    

                                   𝐺𝑟 = 0.062 ∗ 998.22 ∗ 9.8 ∗ 2.1 ∗ 10−4 ∗ 5.3/(1.1.∗ 10−3)2 
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                                        Gr = 19.4*105 

Cálculo de hj con la ecuación de Nusselt 

hj =1.02(1960)0.45(7.9)0.33(0.06/0.03)0.4(0.32/0.26)0.8(1)0.14(19.4*105)0.05*0.58/0.06 

hj = 1852
J

s m2 °C
= 26.6

Kcal

min m2℃
 

Entonces U para el tanque es: 

1

𝑈
=

1

ℎ𝑖
+

1

ℎ𝑗
 

1

𝑈
=

1

46.65
+

1

26.6
 

                                                         U = 16.95 
Kcal

min m2℃
 

Con este valor procedemos a realizar los cálculos para encontrar la temperatura teórica 

con la ecuación (133), se presentan algunos de los resultados en la siguiente tabla junto 

con el gráfico de comparación de temperaturas:                 

           Tabla 6.4 Comparación de temperaturas experimental y teórica   

                  de la prueba de enfriamiento de agua   

 
TEMPERATURAS EXPERIMENTALES TEMPERATURAS TEORICAS 

Tiempo  
(min) 

Temperatura 
fluido (°C) 

Temperatura 
chaqueta (°C) 

Temperatura 
fluido (°C)  

Temperatura 
chaqueta (°C)  

0 62.2 49 62.2 49.0 

1 59.5 44 57.5 42.2 

2 56.7 41 52.7 38.1 

3 52.9 35.0 48.3 35.2 

4 49.6 33.0 44.3 32.8 

5 46.5 30.0 40.9 30.8 

6 43.6 30.0 37.8 29.0 

7 41.6 29.0 35.2 27.5 

8 39.6 27.0 32.9 26.2 

9 37.7 26.5 30.9 25.0 

10 35.9 24.5 29.1 24.0 

11 34.4 23.5 27.6 23.1 

12 33.0 23.0 26.3 22.4 

13 31.8 22.5 25.1 21.7 

14 30.7 22.0 24.1 21.1 

15 29.8 21.8 23.2 20.6 

16 28.9 21.2 22.4 20.2 

17 28.0 20.5 21.7 19.8 
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Figura 5.2 Gráfico de comparación teórico-experimental de las temperaturas  

obtenidas de la prueba de enfriamiento de agua 

 

Como se observa los resultados son algo alejados en algunos zonas por lo que se 

procede a ajustar los datos y encontrar U que necesitamos (ver capítulo IV). 

PRUEBA 3: ENFRIAMIENTO DE AGUA (FLUJO 10 L/min) 

Para hallar las temperaturas en el tanque y en la chaqueta según el modelo utilizamos 

las ecuaciones (133) y (137) respectivamente, para lo cual necesitamos calcular  el 

coeficiente global de transferencia de calor con la ecuación (88), para este cálculo se 

halla primero el número de Reynolds, Prandtl, Nusselt, la temperatura media 

logarítmica y el área de transferencia de calor.  

Cálculo del coeficiente global de transferencia de calor 

- Cálculo del coeficiente de transferencia de calor en el interior del tanque 

(hi) 

Para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor en este caso se usó  las 

propiedades termodinámicas  del agua a una temperatura de 20°C que es la temperatura 

media experimental. 
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- Cálculo del Número de Reynolds 

 

Re =
(0.17)2 ∗ 3.33 ∗ 998.2

1.1 ∗ 10−3
 

 

            Re = 7.8 * 104 

 

- Cálculo del número de Prandtl 

 

Pr =
4179 ∗ 1.1 ∗ 10−3

0.58
 

 

                                                    Pr = 7.9 
 

Para el agua y soluciones acuosas se puede asumir que (u/uw)=1. 

Los valores que se estipulan para las constantes a, b, c m, d, se tomaron de  la tabla 2.2. 

 

ℎ𝑖. 𝐷𝑗

𝐾
= aRebPrc (

μ

μω
)

m

 

 

ℎ𝑖 = 0.36 ∗ (8.7 ∗ 104)0.677.90.33 ∗ 0.58/0.26 

 

ℎ𝑖 = 3239.3 
J

s m2 °C
= 46.65

Kcal

min m2 ℃
 

 

 

- Cálculo del coeficiente de transferencia de calor en el interior de la 

chaqueta (hj) 

 

Para encontrar el hjusamos la ecuación para flujo laminar de la tabla 2.3, donde 

indica que el numero de Reynolds está en función del diámetro equivalente y la 

velocidad lineal. 

 

- Cálculo del diámetro equivalente (De) 

𝐷𝑒 = 𝐷𝑗0 − 𝐷𝑗𝑖 

𝐷𝑒 = 0.32 − 0.26 

                                                                     De= 0.06 m 
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- Cálculo del área transversal (Ax) 

 

𝐴𝑥 = 𝜋(𝐷𝑗
2 − 𝐷𝑖

2)/4 

𝐴𝑥 = 𝜋(0.322 − 0.262)/4 

𝐴𝑥 = 0.027 𝑚2 

 

- Cálculo de la velocidad 

 

𝑉 = 𝑄/𝐴𝑥 

𝑉 = 0.01/0.027 

V = 0.37 m/min = 0.006m/s 

 

- Cálculo del Número de Reynolds 

 

𝑅𝑒 =
0.06 ∗ 0.006 ∗ 998.2

1.1 ∗ 10−3
 

 

𝑅𝑒 = 326.68 

- Cálculo del número de Prandtl 

 

Pr =
4179 ∗ 1.1 ∗ 10−3

0.58
 

 

                                                    Pr = 7.9 
 

Para el agua y soluciones acuosas se puede asumir que (u/uw)=1. 

Para hallar hj utilizamos la ecuación de Nusselt para flujo laminar de la tabla 2.2. 

 

Nu = 1.02(Re)0.45(Pr)0.33(De/L)0.4(Djo/Dji)0.8(μ/μω)0.14(Gr)0.05 

 

Cálculo del número de Grashof 

𝐺𝑟 = 𝐷𝑒
2𝜌2𝑔𝛽∆𝑡𝐺/𝜇2    

𝐺𝑟 = 0.062 ∗ 998.22 ∗ 9.8 ∗ 2.1 ∗ 10−4 ∗ 5.3/(1.1.∗ 10−3)2 
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                           Gr = 19.4*105 

Cálculo de hj con la ecuación de Nusselt 

hj =1.02(326.68)0.45(7.9)0.33(0.06/0.03)0.4(0.32/0.26)0.8(1)0.14(19.4*105)0.05*0.58/0.06 

hj = 827.2
J

s m2 °C
= 11.9

Kcal

min m2℃
 

Entonces U para el tanque es: 

1

𝑈
=

1

ℎ𝑖
+

1

ℎ𝑗
 

1

𝑈
=

1

46.65
+

1

11.9
 

U = 9.1 
Kcal

min m2℃
 

Con este valor procedemos a realizar los cálculos para encontrar la temperatura teórica 

con la ecuación (133), se presentan algunos de los resultados en la siguiente tabla junto 

con el gráfico de comparación de temperaturas: 

                  Tabla 6.5 Comparación de temperaturas experimental y teórica   

                         de la prueba de enfriamiento de agua   

 
EXPERIMENTALES TEORICAS 

Tiempo 
(min) 

Temperatura  fluido 
experimental (°C) 

Temperatura chaqueta 
experimental (°C) 

Temperatura 
fluido (°C) 

Temperatura 
chaqueta (°C) 

0 62.3 35 62.3 35.0 

1 59 29 57.3 29.5 

2 54.3 28 52.5 26.9 

3 51.5 26 48.1 25.3 

4 48.6 24 44.2 24.1 

5 46.2 22 40.8 23.1 

6 44.1 20 37.8 22.2 

7 42.1 20 35.2 21.5 

8 39.5 20 32.9 20.8 

9 37.4 20 30.8 20.2 

10 35.4 19 29.1 19.7 

11 33.7 19 27.5 19.3 

12 32.2 18 26.1 18.9 

13 30.8 18 24.9 18.6 

14 29.5 17 23.8 18.3 

15 28.3 17 22.9 18.0 

16 27.3 17 22.1 17.8 

17 26.4 17 21.3 17.6 
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Como se observa en el siguiente gráfico las temperaturas teóricas no se acercan en 

algunas zonas por lo que una vez más se concluye que las ecuaciones empíricas de la 

literatura no aplican a nuestro tanque, por lo que en el capítulo V se hacen las 

correcciones necesarias para encontrar el U que corresponde a nuestra experiencia. 

 

Figura 5.3 Gráfico de comparación teórico-experimental de las temperaturas  

obtenidas de la prueba de enfriamiento de agua 
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ANEXO 3: PROPIEDADES DEL ACERO INOXIDABLE 
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ANEXO 4: FICHA TÉCNICA DEL ESPECTROFOTÓMETRO 

NOMBRE DEL EQUIPO: 

Espectrofotómetro visible 

MODELO DEL EQUIPO:  

23A de ESPECTRUMLAB 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:                

Espectrofotómetro de rango visible controlado por microprocesador, que cubre  el  rango 

de longitud  de onda   de  340  a 950 nm y una anchura de banda de 12 nm. El sistema 

óptico está instalado de forma independiente y aislada con lentes para ofrecer una 

máxima protección contra la contaminación medioambiental.  

Dimensiones: 370 x 320 x195 mm 

Peso: 6.5 Kg 

USO LABORATORIO O PLANTA: 

Laboratorio. 

CARACTERÍSTICAS 

Rango longitud de onda: 340 – 950 nm 

Precisión: ±2.5 nm 

Repetición: cada 1 nm 

Anchura de banda: 12 nm 

Rango Transmitancia: 0 a 199.9% 

Precisión fotométrica: ±2%T (tubo), ±0.5%T (cubeta) 

Rango Absorbancia: -0.300 a 2.999A 

Rango Concentración: 0 a 9999 C 

Voltaje utilizado: 220 V. 

Tipo de cubeta: De cuarzo de 1 cm 

Número de cubetas: 2 cubetas 
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ANEXO 5: ESPECIFICACIONES DEL  TANQUE AGITADO  

ENCHAQUETADO 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL TANQUE  

Alto (m): 0.5 

Diámetro (m): 0.32 

Peso aproximado (Kg): 25 

Tipo de material: Acero inoxidable 

AISI-304 

Espesor de plancha (mm): 3  

Sensor de temperatura: RTD tipo 

PT100  

Variador de velocidad: Tipo Altivar 

ATV31HU22M2A                                       Figura 5.4 Fotografía del tanque enchaquetado  

Indicador de nivel: Tipo columna de material plástico 

CAMARA DE EBULLICIÓN 

Capacidad del tanque (m3): 0.027 

Número de deflectores: 4 

Ancho de deflectores (cm): 3 

Diámetro (cm): 0.26 
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SISTEMA DE AGITACION 

Tipo de agitador: Paleta plana 

Número de revoluciones: Hasta 470 rpm 

Potencia del motor: 448 W 

Distancia entre el fondo y el rodete (cm): 8  

Diámetro del rodete (cm): 17  

Alto de la paleta (cm): 42 

Ancho de la paleta (cm): 3.4  

Número de resistencias eléctricas: 2  

Potencia de resistencias eléctricas: 1000 W cada una 

CAMARA DE CALEFACCIÓN 

Volumen (m3): 0.016  

Altura (cm): 50  

Diámetro (cm): 32  

 

 

 

 

 


