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λmáx= Esbeltez máxima 

A= Área sobre la que se considera que actúa el fluido 

Ap= Área de la sección del perfil de las columnas del bastidor 

As= Área necesaria del perno 

At= Área del disco de la turbina sobre la que actúa el peso de la mezcla 
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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación consta de siete capítulos, que detallan el diseño y 

construcción de una mezcladora industrial para la elaboración de vino de frutas con 

capacidad de 2000 litros. 

En el primer capítulo se realiza un estudio sobre las características principales del 

vino de frutas, así como de los fenómenos de mezcla y agitación. En la elaboración 

del vino de frutas se requiere una disolución de los ingredientes, por lo cual se realiza 

además un estudio de mezclas y soluciones. 

El segundo capítulo establece un estudio del proceso de mezclado, en el cual se 

incluyen los sistemas y equipos de agitación. Se clasifican los tipos de mezcladoras 

industriales según el tipo de operación. 

En el tercer capítulo se realiza un estudio de campo, se describe la zona de estudio y 

se determinan los requerimientos de las industrias dedicadas a la elaboración de vino 

de frutas con respecto a sistemas de mezclado.  

En el cuarto capítulo se realiza el diseño de la mezcladora industrial; mediante un 

análisis comparativo entre las diferentes alternativas de cada subsistema, se 

ponderan los criterios para seleccionar las alternativas más convenientes; a 

continuación se diseña o selecciona cada elemento que conforma el prototipo y por 

último se elaboran los correspondientes planos de taller y de montaje. 

El quinto capítulo establece los procedimientos de construcción y montaje con la 

ayuda de los planos respectivos; además se muestran los resultados de las pruebas 

de campo realizadas. 

En el capítulo sexto se realiza un análisis de costos para determinar el costo total del 

prototipo de la mezcladora industrial. 

Finalmente, el séptimo capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 
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PRESENTANCIÓN 

 

La demanda de bebidas de bajo contenido alcohólico se ha incrementado 

últimamente en el país, especialmente la del vino de frutas, por lo que su elaboración 

resulta ser rentable y esto implica un crecimiento industrial, con la consiguiente 

demanda de maquinaria. 

Para mejorar la productividad de esta actividad es necesario conseguir un mejor 

proceso de mezclado de los ingredientes, que disminuye la cantidad de desechos en 

el posterior proceso de filtrado de la mezcla, así como disminuye el tiempo de 

mezclado. Por este motivo es necesaria la utilización de una mezcladora industrial 

que permita alcanzar la máxima disolución posible de los ingredientes de la mezcla 

en el menor tiempo posible. 

Para el desarrollo del proyecto se realiza un estudio de campo en la zona de Patate, 

en la que hay una marcada presencia de empresas dedicadas a esta actividad, se 

determinan sus requerimientos con respecto a sistemas de mezclado y se diseña y 

construye una máquina acorde a las necesidades de los potenciales clientes. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La producción de vino de frutas ha resultado ser una actividad económicamente 

rentable, ya que en los últimos años la demanda de bebidas de bajo contenido 

alcohólico se ha incrementado; es por este motivo que el emprender en la 

elaboración de vino de frutas puede ser un buen negocio. 

Tomando en cuenta el proceso de elaboración de este tipo de vinos, se  determina el 

requerimiento de maquinaria y equipo de las empresas dedicadas a esta actividad. 

Una de estas máquinas resulta ser una mezcladora industrial, de cuyo diseño 

depende la efectiva disolución de los ingredientes que conforman al vino de frutas. 

Por  los motivos anteriormente señalados, se decide realizar el diseño y construcción 

de una mezcladora industrial para la elaboración de vino de frutas, acorde con las 

necesidades de las empresas dedicadas a esta actividad.  

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL VINO DE FRUTAS 

 

Según la norma INEN 374 (Ver anexo 1), la cual establece los requisitos que debe 

cumplir el vino de frutas, éste es el producto obtenido mediante fermentación 

alcohólica del mosto de frutas. 

Según la norma en mención, los requisitos del producto son: 
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1. El vino de frutas debe presentar aspecto límpido, exento de residuos 

sedimentados o sobrenadantes. 

2. El producto puede presentar la coloración y el aroma característicos, de 

acuerdo a la clase de fruta utilizada y a los procedimientos enológicos 

seguidos. 

3. El vino de frutas debe cumplir con los requisitos de la tabla 1.1. 1 

 

Tabla 1.1 Requisitos del vino de frutas. 

REQUISITOS UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 
MÉTODO DE 

ENSAYO 

Grado alcohólico a 20°C 

Acidez volátil, como ácido acético 

Acidez total, como ácido málico 

Metanol 

Cenizas 

Alcalinidad de las cenizas 

Cloruros, como cloruro de sodio 

Glicerina 

Anhídrido sulfuroso total 

Anhídrido sulfuroso libre 

°GL 

g/l 

g/l 

∗ 

g/l 

meg/l 

g/l 

∗∗ 

g/l 

g/l 

5 

- 

4.0 

trazas 

1.4 

1.4 

- 

1.0 

- 

- 

18 

2.0 

16 

0.02 

 

 

2.0 

10 

0.32 

0.04 

INEN 360 

INEN 341 

INEN 341 

INEN 347 

INEN 348 

INEN 1 547 

INEN 353 

INEN 355 

INEN 356 

INEN 357 

∗ cm3 por 100cm3 de alcohol anhidro. 

∗∗ g por 100 g de alcohol anhidro. 

Fuente:  Norma INEN 374 

Elaboración:  Propia 

 

                                                           
1 INEN; INEN 374 
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1.3. MEZCLAS 

 

Cuando dos o más sustancias se combinan y no reaccionan químicamente se 

obtiene una mezcla. Una mezcla puede ser separada en sus componentes originales 

simplemente por medios físicos. Aunque en una mezcla no hay cambios químicos, 

algunas de sus propiedades físicas pueden diferir respecto de las de sus 

componentes. Las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. 

 

1.3.1. MEZCLAS HOMOGÉNEAS 

 

Se trata de una mezcla uniforme ya que a simple vista no se pueden diferenciar sus 

componentes. Para que la mezcla sea realmente homogénea el tamaño de las 

partículas de las sustancias que la forman tiene que ser tan pequeño como átomos, 

moléculas o iones, con diámetros de angstroms. A este tipo de mezclas se las 

conoce con el nombre de soluciones. 

 

1.3.2. MEZCLAS HETEROGÉNEAS 

 

Se trata de una mezcla no uniforme y se puede distinguir sus componentes a simple 

vista como en el caso de las suspensiones, ensaladas, etc. 

Existe un estado intermedio entre las soluciones y las suspensiones; es el caso de 

los coloides, en los que no se puede distinguir sus componentes a simple vista; las 

partículas presentes en estas mezclas son más pequeñas que las de una suspensión 

pero más grandes que las de una solución. 

En el proceso de mezclado de los ingredientes del vino de frutas, se espera obtener 

una mezcla homogénea de los ingredientes. 
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1.4. FENÓMENO DE AGITACIÓN Y MEZCLA 

 

La agitación es la operación por la cual se crea movimientos violentos e irregulares 

en el seno de una materia fluida, o aquella que se comporte como tal, por medio de 

dispositivos mecánicos que actúan sobre ésta. Si la materia líquida que recibe la 

acción violenta e irregular es una sustancia única , se trata entonces de una agitación 

propiamente dicha; si son dos o más especies o sustancias, sean o no miscibles 

entre sí, se trata de una mezcla.2 

Siendo así, si el componente líquido predomina en una mezcla de substancias a ser 

combinadas, la operación de mezclado sería una agitación y un agitador es usado 

como el dispositivo de mezcla.  

La agitación encuentra  una amplia aplicación en la industria como un medio para 

promover ciertas operaciones tales como extracción, mezcla, absorción, 

transferencia de calor y reacciones químicas.  

En los sistemas de agitación se tienen muchos requerimientos diferentes 

dependiendo de los resultados deseados. Hay cinco tipos generales de operaciones 

que pueden ser distinguidas por sus objetivos y cada tipo de operación puede 

requerir de diferente equipo de agitación. 

• Transferencia de masa en sistemas heterogéneos.  

En esta categoría se incluyen a las reacciones químicas, solución de sólidos, 

extracción, absorción y adsorción.  

• Mezcla de dos líquidos. 

• Producción de una suspensión de un sólido en un líquido. 

• Cambio físico o emulsificación. 
                                                           
2 VIAN A., OCÓN J.; Elementos de Ingeniería Química; Aguilar S.A.;  Quinta edición; España; 1976;  
p. 718 
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• Transferencia de calor y uniformidad de temperatura.3 

En el caso de la elaboración del vino de frutas, los objetivos que se persiguen son la 

solución de sólidos, mezcla de dos líquidos y producción de una suspensión de un 

sólido en un líquido. 

 

1.5. SOLUCIONES 

 

Una solución es una mezcla homogénea de dos o más componentes. Aquí se hace 

diferencia entre las sustancias que se disuelven y aquellas en las cuales se produce 

la disolución. La sustancia que se disuelve se llama soluto y la sustancia en la cual 

se produce la disolución se llama disolvente. El soluto es la sustancia que está en 

menor cantidad en la solución. 

 

1.5.1. SOLUBILIDAD 

 

Es la cantidad máxima de un soluto que puede disolverse en una cantidad 

determinada de solvente a una temperatura previamente establecida. La solubilidad 

es una propiedad característica de cada sustancia en un determinado solvente. 

Cualitativamente hablando, un soluto también se describe como insoluble, poco 

soluble o muy soluble en un solvente dado 

 

 

                                                           
3 BROWN G.; Unit Operations; Jhon Wiley and Sons, Inc.; Estados Unidos; Sexta Edición; 1956;         
p. 503. 
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1.5.2. EL PROCESO DE SOLUBILIDAD 

 

En química, existe una regla de solubilidad, así: “lo semejante disuelve lo semejante”. 

Esto quiere decir que un solvente polar disuelve solutos polares y un solvente no 

polar disuelve solutos no polares. Para que una sustancia se disuelva en agua 

(polar), debe ser polar, cuanto más polar sea la sustancia, más soluble es en agua. 

El proceso de solubilidad frecuentemente está asociado con absorción o emisión de 

calor por lo que puede hablarse de procesos exotérmicos o endotérmicos. 

 

1.5.3. FACTORES DE SOLUBILIDAD 

 

Además de la naturaleza del soluto y del solvente hay otros factores que influyen en 

la solubilidad de una sustancia. 

 

1.5.3.1. Temperatura 

 

Generalmente al aumentar la temperatura aumenta también la solubilidad. 

Cuando el soluto es un gas, al aumentar la temperatura la solubilidad disminuye, ya 

que las moléculas de gas se escapan de la solución. 

 

1.5.3.2. Presión 

 

El efecto de la variación de la presión es prácticamente nulo sobre la solubilidad de 

sólidos y líquidos, pero es grande sobre la solubilidad de los gases; a mayor presión 

mayor es la solubilidad de un gas. 
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El proceso de solubilidad de un sólido varía también con el tamaño de las partículas 

disueltas, cuanto más pequeñas sean éstas, mayor es la solubilidad.  

La agitación durante el proceso facilita la disolución; permite obtener más 

rápidamente una mezcla homogénea 

 

1.5.3. CLASIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES 

 

Se clasifican según: 

1.5.4.1 El estado físico 

 

Pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. 

Teóricamente existen 9 tipos de soluciones con base en su estado físico y se 

muestran en la tabla 1.2. 

 

1.5.4.2. La cantidad de soluto 

 

Pueden ser insaturadas, saturadas y sobresaturadas. 

 

1.5.4.2.1. Solución saturada 

 

Se dice que una solución está saturada cuando a una temperatura determinada en 

una cantidad dada de solvente se tiene disuelta la máxima cantidad de soluto que se 

pueda disolver. 
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Tabla 1.2  Clases de soluciones según el estado físico. 

 

Fuente:  CÁRDENAS F., GÉLVEZ C.; Química y Ambiente; Mc Graw Hill; Colombia; 1996 

Elaboración: Propia 

 

1.5.4.2.2. Solución insaturada 

 

Se dice que una solución es insaturada cuando a una temperatura determinada en 

una cantidad dada de solvente se tiene disuelto menos soluto del que se puede 

disolver en ese solvente. 

Estado del soluto  
Estado del 

solvente 

Estado de la 

solución 
Ejemplos 

Gas Gas Gas Aire (O2 y N2) 

Gas Líquido Líquido 
Agua mineral (CO2 

y H2o) 

Gas Sólido Sólido 
Hidrógeno en 

paladio 

Líquido Gas Gas 
No existen 

ejemplos 

Líquido Líquido Líquido 
Bebidas 

alcohólicas 

Líquido Sólido Sólido 
Amalgamas 

(mercurio y oro) 

Sólido Gas Gas 
No existen 

ejemplos 

Sólido Líquido Líquido 
Azúcar o sal en 

agua 

Sólido Sólido Sólido 
Aleaciones cobre 

zinc (bronce) 
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1.5.4.2.3. Solución sobresaturada 

 

A pesar de que la concentración de una solución está limitada por la solubilidad 

máxima del soluto, es posible preparar soluciones que contengan disuelta una 

cantidad mayor de soluto a una temperatura establecida. Estas soluciones se 

conocen como sobresaturadas. 

La sobresaturación de una solución es un proceso muy cuidadoso; generalmente, se 

realiza por calentamiento. Mediante este proceso, parte del soluto, por encima de la 

solubilidad máxima se disuelve. Al  enfriar lentamente y en reposo la solución hasta 

la temperatura requerida, se obtiene la solución sobresaturada. 

Estas soluciones precipitan soluto al agitarlas o al adicionarles una pequeña cantidad 

de soluto. 

 

1.5.4.4. Soluciones diluidas y soluciones concentradas 

 

Cuando se trata de comparar cualitativamente varias soluciones del mismo soluto en 

el mismo solvente, se emplean las expresiones “soluciones diluidas” y “soluciones 

concentradas” para indicar que unas tienen más soluto que otras en la misma 

cantidad de solvente.4 

 

 

 

 

                                                           
4 CÁRDENAS F., GÉLVEZ C.; Química y Ambiente; Mc Graw Hill; Colombia; 1996; pp. 188-208. 
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CAPÍTULO II. 

ESTUDIO DEL PROCESO DE MEZCLADO 

 

2.1. TIPOS DE MEZCLADORAS INDUSTRIALES 

 

De acuerdo a su forma de operación las mezcladoras se clasifican en dos categorías: 

1. Tipo Lote 

2. Continuas 

 

2.1.1. MEZCLADORAS TIPO LOTE 

 

En las mezcladoras tipo lote se procesa un sublote o lote total de una fórmula a la 

vez, es decir, todos los ingredientes se colocan en la máquina, se mezclan y luego se 

remueve al concluirse la operación. De acuerdo a cómo se imparte el movimiento a 

las partículas, las mezcladoras tipo lote se clasifican en:5 

1. Mezcladoras de recipiente giratorio sin agitador 

2. Mezcladoras de recipiente giratorio con agitador giratorio 

3. Mezcladoras  de recipiente estacionario con agitador giratorio 

 

 

                                                           
5 ARIAS L., ESPINOSA C., JAUREGUI J.; Diseño y Construcción de una Mezcladora de Polvos 
Químicos; TESIS EPN-FIM; Quito; 1998; p. 30 
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Otra forma de clasificar a las mezcladoras tipo lote es:6 

2.1.1.1. De recipiente intercambiable 

 

En este tipo de mezcladoras existe la necesidad de que el agitador suba, el 

recipiente baje, o de algún otro método que permita la extracción del recipiente. 

 

2.1.1.2. De tanque estacionario 

 

Se las utiliza cuando la limpieza del tanque no representa dificultad y no se tiene 

ventaja en que el recipiente pueda ser removido. 

 

2.1.2. MEZCLADORAS CONTINUAS 

 

En todos los casos de mezcla continua, los ingredientes se miden cuidosamente y 

exactamente para ser colocados en la mezcladora en un primer término y luego se 

descargan como una mezcla preparada para un procesamiento adicional. El tamaño 

de lote se determina por el tiempo específico de mezcla. 

En procesos continuos, una distribución aleatoriamente homogénea del sólido en el 

volumen de líquido es requerida, de manera que las partículas de sólido puedan ser 

transportadas con el líquido desde una etapa a otra.7 

 

 

                                                           
6 SAMANIEGO R.; Diseño y Construcción de una Batidora-Mezcladora para la Producción de 
Revestimientos Plásticos; TESIS EPN-FIM; 1991; pp. 15-16 

7 ZLOKARNIK M.; Stirring: Theory and Practice; Wiley.VCH; Alemania; 2001; p. 1 
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2.2. PROCESOS DE MEZCLADO 

 

El proceso de mezclado puede involucrar mezcla de gases, líquidos o sólidos, en 

alguna posible combinación de dos o más constituyentes. La mezcla de gases es 

raramente difícil. La mezcla de líquidos con líquidos o gases con líquidos, es un 

problema común y ha sido estudiado extensivamente. La mezcla de líquidos con 

sólidos puede ser tratada de la misma manera que la mezcla de líquidos con 

líquidos, cuando la proporción de líquido a sólido es grande. Si la proporción de 

líquido a sólido es pequeña, el proceso se vuelve similar al de la mezcla de sólidos 

con sólidos. 

El campo de la mezcla de líquidos con líquidos está representado por una pequeña 

lista de equipo relativamente estandarizado. Los otros casos muestran una variedad 

de dispositivos mucho más amplia. 

Un concepto para diferenciar los requerimientos de mezclado es la diferencia entre 

los criterios físicos del proceso. Otra forma de clasificación de los sistemas es según 

el tipo de proceso, químico o de transferencia. Esto se muestra en la tabla 2.1. 

 

Partiendo del punto que la agitación es la mejor manera de obtener una mezcla, se 

describirá a continuación los sistemas de agitación. 

 

2.3. SISTEMAS DE AGITACIÓN 

 

Un sistema de agitación consta de los componentes necesarios para realizar la 

operación, y describe el proceso para generar los movimientos violentos en el fluido, 

así como el equipo y el recipiente utilizado. 
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Tabla 2.1 Sistema de clasificación para procesos de mezclado 

Criterios 

Físicos. 
Componentes. 

Criterios químicos y de 

transferencia de masa. 

Mezcla. Líquido-líquido (miscibles). Reacciones químicas. 

Suspensión. Sólido-líquido. Disolución, precipitación. 

Dispersión. Gas-líquido. Absorción de gas. 

 Sólido-líquido-gas.  

Emulsiones. Líquido-líquido (no miscibles) Extracción. 

 Líquido-líquido-sólido.  

 Gas-líquido-líquido.  

 Gas-líquido-líquido-sólido.  

Bombeo. Fluido en movimiento. Transferencia de calor. 

Fuente: PERRY R.; Manual del Ingeniero Químico; Mc Graw Hill; Séptima Edición; España; 2001;          

p.  18-6. 

Elaboración:  Propia 

 

2.4. EQUIPO DE AGITACIÓN 

 

2.4.1. APARATOS PARA LA AGITACIÓN 

 

Los dispositivos mecánicos que se emplean para producir agitación son 

extremadamente variados, empezando desde las batidoras caseras de huevos hasta 

los molinos coloidales de alta velocidad. Los siguientes son los tipos de agitadores 

más importantes. 
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2.4.1.1. Impulsores rotatorios  

 

Son impulsores de muchas formas y tamaños diferentes para cada diseño, que giran 

sobre ejes que transmiten la potencia de un motor, dentro de tanques que pueden 

ser cilíndricos, cónicos, hemisféricos o rectangulares. Más de un impulsor puede ser 

montado en un mismo eje y más de un eje puede ser usado en un tanque dado.  

Las fuerzas de mezclado se transfieren a la mezcla por medio de las aspas del 

impulsor que se mueven en el recipiente para confinar los ingredientes.  

 

2.4.1.2. Sistemas de circulación por bombeo 

 

Los tanques pueden estar conectados a bombas que mueven el fluido de un punto a 

algún otro dentro del mismo tanque. Las bombas centrífugas por sí mismas, son 

buenos agitadores en sistemas de flujo continuo. 

 

2.4.1.3. Paletas reciprocantes 

 

Paletas o aspas pueden ser movidas una y otra vez a través de tanques 

rectangulares. 

 

2.4.1.4. Tanques rotatorios 

 

El tanque gira mientras las aspas y deflectores permanecen estacionarios. 
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2.4.1.5. Agitadores de aire 

 

Aire u otro gas puede ser admitido en el fondo del tanque a través de pequeños 

orificios o desde el final de una tubería causando disturbios irregulares cuando las 

burbujas de gas ascienden a la superficie del líquido. 

 

2.4.1.6. Molino coloidal  

 

En el molino coloidal el fluido es alimentado hacia una diminuta holgura entre un rotor 

de alta velocidad y su carcasa. Se obtienen mezclas muy íntimas. Las holguras son 

del orden de 0.001 pulgadas. 

 

Otros tipos de agitadores son: 

 

• Pendulares : consisten en un péndulo que oscila en el seno del líquido a 

agitar. 

 

• Mezcladores de flujo : consisten en la descarga simultánea desde dos 

boquillas en un ángulo agudo de los dos o más fluidos que se tratan de 

mezclar en un mismo recipiente, o uno en el seno del otro que circula por una 

tubería. Se desarrolla una gran turbulencia donde las dos corrientes se 

encuentran y ahí se logra una mezcla íntima. 
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2.4.2. AGITADORES ROTATORIOS 

 

Los aparatos de agitación más utilizados, son los de tipo rotatorio, que consisten 

generalmente, en un órgano giratorio, al que se llama impulsor, que entra en 

movimiento impulsado por un eje. 

 

2.4.3. CLASIFICACIÓN DE LOS AGITADORES ROTATORIOS 

 

Por el ángulo que forman las aspas con el plano de rotación del impulsor: 

2.4.3.1. Agitadores de flujo axial 

 

Incluyen a todos los agitadores que tienen aspas que forman un ángulo menor de 90° 

con el plano de rotación y producen un flujo de desplazamiento del líquido en el 

sentido del eje del impulsor. 

 

2.4.3.2. Agitadores de flujo radial 

 

Incluyen a los agitadores cuyas aspas forman un ángulo de 90° grados con el plano 

de rotación, es decir, son paralelas al eje motor. El flujo que producen desplaza el 

líquido perpendicularmente al eje del rodete. 

Por la forma y velocidad del impulsor, se pueden clasificar así:8 

• Muy revolucionados: De hélice, de turbina, de cono y de disco 

• Poco revolucionados: De paletas, y de paso cerrado 

                                                           
8 VIAN A., OCÓN J.; Elementos de Ingeniería Química; Aguilar S.A.;  Quinta edición; España; 1976;  
p. 721 
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2.4.3.3. Agitadores de hélice 

 

Son esencialmente agitadores de alta velocidad y tipo de flujo axial. El impulsor está 

constituido por una hélice de dos, tres, o hasta cuatro aspas. Las hélices se pueden 

usar en fluidos de baja viscosidad casi sin ninguna restricción en cuanto al tamaño y 

forma del recipiente. La capacidad de circulación es alta y, como con un chorro, se 

produce arrastre del líquido circundante.9 

Los agitadores de hélice  trabajan a velocidades entre 300 y 1000 r.p.m, por lo que 

crean  una gran turbulencia en la zona próxima al rodete. 

En la figura 2.1 puede verse una hélice de tres aspas. 

 

Figura 2.1 Impulsor de hélice 

 

Fuente:  http://www.mikehoodprops.com/images/prop12lg.jpg 

 

 

                                                           
9 UHL V., GRAY j.; Mixing: Theory and Practice; Academic Press Inc.; Estados Unidos; 1966; p. 113 
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2.4.3.4. Agitadores de turbina 

 

El término turbina es aplicado a una amplia variedad de impulsores sin considerar 

diseño, dirección de descarga, o tipo de flujo. La turbina se puede definir como un 

impulsor con ángulo de aspas esencialmente constante con respecto al plano 

vertical, sobre toda su longitud; sus aspas pueden ser verticales o configuradas en 

un ángulo menor que 90° con la vertical. 

Existen dos formas físicas básicas de la turbina, la de descarga radial con aspas 

planas (Ver figura 2.2), y la de aspas inclinadas de empuje axial (Ver figura 2.3). 

Todas las demás son modificaciones de éstas, y en la mayoría de los casos, el 

rendimiento se ve afectado solamente en una pequeña manera. 10 

Los agitadores de turbina trabajan a velocidades elevadas o medias y las aspas 

pueden ser rectas, curvadas o angulares.11 

La turbina de disco de 6 aspas planas es tal vez la más común. La construcción 

referida a esta turbina se muestra en la figura 2.2. 

El patrón de flujo de la turbina de disco de 6 aspas planas es radial. Una proporción 

bastante común para las dimensiones de esta turbina es D:L:W = 20:5:4 (Ver figura 

2.2). 

 

 

 

 

                                                           
10 UHL V., GRAY j.; Mixing: Theory and Practice; Academic Press Inc.; Estados Unidos; 1966; pp. 114 

11 VIAN A., OCÓN J.; Elementos de Ingeniería Química; Aguilar S.A.;  Quinta edición; España; 1976; 
p. 722 
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Figura 2.2 Dimensiones de una turbina de disco de aspas planas 

 

Fuente:  BADGER W., BANCHERO J.; Introduction to Chemical Engineering; McGraw Hill; Estados 

Unidos; 1955; p. 607 

Figura 2.3 Agitador de turbina con aspas inclinadas 

 

Fuente: PERRY R.; Manual del Ingeniero Químico; Mc Graw Hill; Séptima Edición; España; 2001;     
p. 18-8 
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2.4.3.5. Agitadores de cono 

 

Consisten en un impulsor en forma de tronco de cono, que gira sujeto a su eje y 

dispuesto con su base menor en la parte superior. La circulación del líquido se 

produce por la diferencia de fuerza centrífuga originada entre las dos bases del 

tronco de cono, como consecuencia de su diferencia de diámetros. 

Su campo principal de aplicación es para agitar papillas muy espesas.12 

En la figura 2.4 se puede ver un agitador de cono. 

Figura 2.4 Agitador de cono 

 

Fuente: Propia 

Elaboración : Propia 

 

 

                                                           
12 VIAN A., OCÓN J.; Elementos de Ingeniería Química; Aguilar S.A.;  Quinta edición; España; 1976; 
pp. 722-723 
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2.4.3.6. Agitadores de disco 

 

Constan de uno o más discos montados sobre un mismo árbol que gira a elevada 

velocidad. Producen un flujo tangencial por frotamiento del disco en el líquido  a ser 

agitado. Los discos deben ser rugosos o disponer de dientes angulares en su 

periferia.13 

En la figura 2.5 se puede ver un agitador de disco. 

 

Figura 2.5 Agitador de disco 

 

Fuente: Propia 

Elaboración:  Propia 

 

                                                           
13 VIAN A., OCÓN J.; Elementos de Ingeniería Química; Aguilar S.A.;  Quinta edición; España; 1976; 
p. 723 
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2.4.3.7. Agitadores de paletas 

 

Consisten en una o más series de brazos montados sobre un eje vertical; cada serie 

puede llevar dos, tres o más paletas, que atacar al líquido frontalmente. 

Los agitadores de paletas producen un flujo radial, y se emplean muy 

frecuentemente porque son adaptables a casos muy extremos y por la facilidad con 

que se puede modificar su longitud y número de paletas. Además se pueden 

construir con materiales muy distintos y de tamaños muy diversos.14 

En la figura 2.6 se puede ver un agitador de paletas con una serie de brazos 

montada sobre su eje. 

Figura 2.6 Agitador de paletas 

 

Fuente: Propia 

Elaboración:  Propia 

 

                                                           
14 VIAN A., OCÓN J.; Elementos de Ingeniería Química; Aguilar S.A.;  Quinta edición; España; 1976; 
p. 723 
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2.4.3.8. Agitadores de paso cerrado 

 

Son agitadores rígidos que trabajan muy cercanos a la pared del recipiente y son 

particularmente eficaces para fluidos viscosos, en los que es necesario tener 

concentrada la capacidad de mezcla cerca de la pared del tanque donde el flujo es 

más efectivo. Existen dos tipos de agitadores de paso cerrado: el tipo ancla y los de 

tipo helicoidal.15 

 

2.4.3.8.1.  Agitadores de ancla 

 

Consisten en una paleta contorneada de manera que se adapte perfectamente a la 

forma del recipiente, lo cual le da la apariencia de ancla o herradura. Su 

característica principal es que trabajan a muy poca velocidad cuando se requiere un 

bajo nivel de turbulencia en un fluido viscoso.16 

Su rendimiento es muy pequeño pero están muy indicados cuando se desea evitar el 

depósito de partículas sólidas sobre las paredes del recipiente. 

El flujo es principalmente circular o helicoidal en la dirección de rotación del ancla. 

En la figura 2.7 puede verse un agitador de ancla. 

 

 

 

 

                                                           
15 PERRY R.; Manual del Ingeniero Químico; Mc Graw Hill; Séptima Edición; España; 2001; p. 18-10 

16 FOUST A.; Principios de Operaciones Unitarias; Editorial Continental; Segunda Edición; México; 
1990; p. 571. 
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Figura 2.7 Agitador de ancla 

 

Fuente: PERRY R.; Manual del Ingeniero Químico; Mc Graw Hill; Séptima Edición; España; 2001;     

p. 18-10 

 

2.4.3.8.2. Agitadores helicoidales 

 

Consiste principalmente en una cinta helicoidal que trabaja con un diámetro casi 

igual al diámetro del recipiente. Este tipo de unidad se usa con mayor frecuencia 

para mezclar ingredientes sólido-líquido o para agitar masas, pastas o lodo. 

En la figura 2.8 puede verse un agitador helicoidal. 

Figura 2.8 Agitador helicoidal 

 

Fuente:  http://img.directindustry.es/images_di/photo-g/helice-para-agitador-cinta-helicoidal-flujo-axial-

453350.jpg 
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2.4.4. RECIPIENTE DE AGITACIÓN 

 

El tanque de mezcla o recipiente agitado es el elemento más comúnmente utilizado 

en equipo de agitación. Esto se debe a la considerable flexibilidad en cuanto a las 

condiciones de flujo que se pueden realizar en él. Tinas de mezcla y tanques de 

almacenamiento son los segundos elementos comúnmente utilizados en aparatos de 

mezcla. 

Los recipientes cilíndricos son preferibles a los de sección cuadrada o rectangular; el 

fondo no es conveniente que sea plano ni cóncavo al exterior, para evitar el 

asentamiento de partículas.  

El diámetro del tanque está restringido a DT ≤ 4.6 m por motivos de transporte. Por 

tanto un incremento en el volumen de líquido es posible solamente con un 

alargamiento de la altura del recipiente. De tal modo, dos desventajas deben tomarse 

en cuenta: a) el eje del agitador se vuelve más largo y se pueden  requerir 

rodamientos a lo largo de su longitud, b) se incrementa el tiempo de agitación. Para 

la mayoría de operaciones de agitación, la relación más favorable entre la altura y el 

diámetro del tanque es HT/DT≈1. 

Accesorios internos en el tanque incluyen: deflectores, bobinas, sensores, y tuberías 

de alimentación y drenaje. Todos estos accesorios pueden afectar el proceso de 

agitación.17 

 

 

 

 

 

                                                           
17 ZLOKARNIK M.; Stirring: Theory and Practice; Wiley.VCH; Alemania; 2001; p. 2 
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2.4.5. CLASIFICACIÓN DEL RECIPIENTE DE AGITACIÓN 

 

2.4.5.1. Recipientes sin deflectores 

 

Al agitar un líquido en un recipiente mediante un agitador posicionado axialmente, 

habrá una tendencia a que se  desarrolle un flujo de remolino, independientemente 

del tipo de impulsor que se utilice. Al encontrarse el líquido en rotación, se produce 

un vórtice debido a la fuerza centrífuga que actúa sobre el líquido que gira18. 

En caso de rotación rápida de los agitadores y fluidos de baja viscosidad, el vórtice 

puede alcanzar la cabeza del agitador con el resultado que el agitador arrastre aire 

en el líquido. Esto es generalmente indeseable porque resulta en esfuerzos 

extraordinariamente grandes sobre el eje del agitador, los apoyos y juntas, debido a 

la ausencia del “soporte de líquido”. Esto a menudo conduce a la destrucción del 

agitador. Incluso cuando la formación del vórtice no causa entrada de aire, la rotación 

del líquido es siempre indeseable cuando se refiere a un sistema de dos fases con 

diferentes densidades, ya que la fuerza centrífuga contrarresta el proceso de 

agitación19. 

En la figura 2.9 puede verse el patrón usual de flujo en un recipiente sin deflectores. 

 

 

 

 

 

                                                           
18 PERRY R.; Manual del Ingeniero Químico; Mc Graw Hill; Séptima Edición; España; 2001; p. 18-12 

19 Idem., 18 
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Figura 2.9 Patrón usual de flujo en un recipiente sin deflectores 

 

Fuente: PERRY R.; Manual del Ingeniero Químico; Mc Graw Hill; Séptima Edición; España; 2001;     

p. 18-12 

 

2.4.5.2. Recipientes con deflectores 

 

La rotación del líquido en tanques cilíndricos se previene con la instalación de 

deflectores que son bandas planas verticales, situadas radialmente y a lo largo de la 

pared del tanque. La llamada “deflexión completa” se realiza con cuatro deflectores. 

 

2.4.5.2.1.  Deflectores 

 

La anchura habitual para los tabiques deflectores es de DT/10, donde DT es el 

diámetro del recipiente. Las zonas muertas en la dirección del flujo detrás de los 

deflectores se pueden evitar usando deflectores de DT/12 de ancho, estableciendo 

una separación con la pared del recipiente, con lo cual se logra también minimizar la 

acumulación de sólidos sobre ellos o bien en su parte posterior. 

La utilización de tabiques deflectores da como resultado una gran circulación desde 

la parte superior al fondo del recipiente, sin que se formen vórtices ni se ejerzan 
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tensiones no balanceadas del flujo sobre el eje de impulsión18, como se muestra en 

las figuras 2.10 y 2.11.  

Los deflectores no son necesarios si la agitación se lleva a cabo en recipientes de 

sección transversal rectangular o cuando el agitador se monta lateralmente en la 

pared del tanque. En caso de agitación débil, la rotación del líquido se puede 

prevenir instalando el agitador excéntricamente y/o en ángulo con respecto al eje del 

tanque.20 

Figura 2.10 Patrón de flujo axial en un recipiente con deflectores 

 

Fuente: PERRY R.; Manual del Ingeniero Químico; Mc Graw Hill; Séptima Edición; España; 2001; p. 18-13 

Figura 2.11 Patrón de flujo radial en un recipiente con deflectores 

 

Fuente: PERRY R.; Manual del Ingeniero Químico; Mc Graw Hill; Séptima Edición; España; 2001; p. 18-13 

                                                           
20 ZLOKARNIK M.; Stirring: Theory and Practice; Wiley.VCH; Alemania; 2001; pp. 2-3 
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2.4.5.3. Recipientes pequeños 

 

Para tamaños de tanques inferiores a 1,8 m de diámetro, se debe usar para un 

amplio rango de requerimientos de proceso el impulsor de flujo axial sin deflectores 

sujetado mediante bridas y montado en posición angular excéntrica.21 

 

2.4.5.4. Tanques de gran tamaño 

 

La mayor parte de los recipientes grandes (superiores a los 4 m3) necesitan un 

sistema de agitación resistente. En este caso una turbina de flujo axial o radial es 

recomendable.22 

 

2.4.6. INSTALACIÓN DE LOS IMPULSORES EN EL RECIPIEN TE DE AGITACIÓN 

 

• Impulsor vertical centrado en el tanque sin deflectores. 

• Impulsor vertical centrado en tanque con deflectores. 

• Impulsor excéntrico  vertical o inclinado. 

El ángulo formado entre el eje del impulsor y la vertical es muy crítico, así como 

también lo es la distancia entre el eje del impulsor y el centro del tanque. 

 

 

 

                                                           
21 PERRY R.; Manual del Ingeniero Químico; Mc Graw Hill; Séptima Edición; España; 2001; p. 18-10 

22 Ibíd.; p. 18-16 
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• Impulsor de entrada lateral. 

Para tanques muy grandes este método es casi estandarizado. Aquí el eje del 

impulsor está siempre montado formando un ángulo con el radio del tanque y este 

ángulo también se considera crítico. 
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CAPÍTULO III  

ESTUDIO DE CAMPO 

 

Se realiza un estudio de campo en la zona de Patate, ya que en ese lugar se 

encuentra la mayor cantidad de empresas que producen vino de frutas en el 

Ecuador. 

El objetivo del estudio es determinar las características del sector, el proceso de 

elaboración del vino de frutas, y los requerimientos con respecto a sistemas de 

mezclado de las empresas que se dedican a esta actividad. 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

El cantón Patate pertenece a la provincia de Tungurahua, se encuentra ubicado a 

26.6 km al sureste de la ciudad de Ambato (Ver figura 3.1) y su altitud está entre 820 

y 4.650 metros sobre el nivel del mar.  

Patate es un valle que tiene un clima cálido, donde se puede encontrar grandes 

viñedos,  plantaciones de mandarina, aguacate, granadilla, babaco, durazno, tomate 

de árbol, manzana, níspero, etc. Toda esta variedad de frutas es comercializada en 

todo el país, y algunas de ellas son usadas para la elaboración de vino de frutas, 

como por ejemplo: el durazno, la manzana, la uva, el níspero, etc.  
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Figura 3.1 Ubicación geográfica del cantón Patate 

 

Fuente: http://www.guiarte.com/mapas-destinos/politico_region_tungurahua.html 

 

3.2. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL VINO DE FRUTAS 

 

Para la elaboración del vino de frutas se deben seguir los siguientes pasos: 

• Lavar las frutas con una solución de metabisulfito de sodio en agua, y 

almacenar herméticamente formando capas de fruta y metabisulfito de sodio 

en pequeñas cantidades. Se realiza el almacenamiento de las frutas debido a 

que se adquieren en época de cosecha, pero la producción se realiza a diario. 
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• Se trituran las frutas maduras, sanas y limpias mediante un molino como el 

que se muestra en la figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Triturador de frutas 

 

Fuente: http://www.aquapurificacion.com/triturador-frutas-vegetales.htm. 

 

 

• A las frutas trituradas se añade agua, levaduras, azúcar y metafisulfito de 

sodio, se deja fermentar durante 15 días como mínimo, para la obtención del 

mosto. El mosto puede ser almacenado de uno a dos años en tanques como 

los que se muestran en la figura 3.3. 
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Figura 3.3 Tanques de almacenamiento de mosto 

 

Fuente: Fábrica de vinos Cantina 

 

• Se cierne el mosto mediante mallas plásticas para separar el líquido de la 

fruta. 

• Se hace pasar el mosto por calentadores hasta que alcanza una temperatura 

de 40° centígrados, para eliminar las levaduras. 

• Después de calentar el mosto, se hace una mezcla con agua previamente 

tratada, alcohol etílico rectificado, azúcar, edulcorantes, colorantes, 

saborizantes, preservantes, y tierra de diatomeas en pequeña cantidad (para 

el proceso de filtrado). 

Para este proceso puede usarse una mezcladora industrial tipo lote o hacerlo a 

mano. 

En las figuras 3.4 y 3.5 se muestran mezcladoras tipo lote manuales e industriales. 

 



Figura 3.4

Figura 3.5

 

Figura 3.4 Mezcladora manual tipo lote 

Fuente: Fábrica de vinos Bardiné 

 

Figura 3.5 Mezcladora industrial tipo lote 

 

Fuente: Fabrica de vinos Campiña 
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• Se filtra la mezcla utilizando filtros de tierra de diatomeas

muestra en la figura 3.6

Figura 3.6

• Se envasa el vino de frutas en diferentes presentaciones dependiendo de la 

fábrica. 

 

3.3. REQUERIMIENTOS DE LAS INDUSTRIAS DE VINO DE FRUTAS 

CON RESPECTO A SISTEMAS  DE MEZCLADO

 

De la visita a varias empresas dedicadas a la elaboración de vino de frutas en l

zona de Patate, se determinan los siguientes requerimientos:

 

Se filtra la mezcla utilizando filtros de tierra de diatomeas

muestra en la figura 3.6. 

Figura 3.6 Filtros de tierra de diatomeas 

Fuente: Fábrica de vinos Campiña 

 

envasa el vino de frutas en diferentes presentaciones dependiendo de la 

REQUERIMIENTOS DE LAS INDUSTRIAS DE VINO DE FRUTAS 

CON RESPECTO A SISTEMAS  DE MEZCLADO 

De la visita a varias empresas dedicadas a la elaboración de vino de frutas en l

, se determinan los siguientes requerimientos: 

36 

Se filtra la mezcla utilizando filtros de tierra de diatomeas como el que se 

 

envasa el vino de frutas en diferentes presentaciones dependiendo de la 

REQUERIMIENTOS DE LAS INDUSTRIAS DE VINO DE FRUTAS 

De la visita a varias empresas dedicadas a la elaboración de vino de frutas en la 
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La fábrica de vinos Campiña (Ver figura 3.7) tiene una producción diaria máxima de 

60000 litros de vino de frutas, por lo que utiliza dos mezcladoras industriales tipo lote 

con una capacidad de 5000 litros cada una. Las mezcladoras poseen un agitador 

vertical excéntrico de paleta sujeto en la parte superior de un tanque cilíndrico de 

acero inoxidable. 

El tiempo de mezclado es de aproximadamente 20 minutos. El gerente de la fábrica 

no muestra interés en adquirir una nueva máquina para este propósito. 

 

Figura 3.7 Fábrica de vinos Campiña 

 

Fuente: Fábrica de vinos Campiña 

 

La fábrica de vinos Bardiné tiene una producción diaria máxima de 3600 litros de 

vino de frutas, y cuenta con un sistema de mezclado manual, con una paleta de 

madera y un tanque cónico de polietileno de 500 litros. 
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El tiempo aproximado de mezclado por lote es de 30 minutos. En esta fábrica si 

existe la necesidad de implementar un sistema de  mezclado industrial tipo lote 

para aumentar la capacidad de cada lote y disminuir el tiempo del proceso. 

La capacidad de la máquina mezcladora requerida en esta empresa es de 1500 a 

2000 litros. 

En la fábrica de vinos Cantina se tiene una producción máxima de 4000 litros 

semanales y cuenta con un sistema de mezclado manual, con una paleta 

metálica perforada de acero inoxidable y un tanque de polietileno de 500 litros. 

El tiempo aproximado de mezclado por lote es de 25 minutos. Se tiene la 

necesidad de adquirir una mezcladora industrial con capacidad de 1000 litros 

para mejorar el proceso de mezclado. 

En todas las empresas visitadas, se recomienda que el material del tanque de 

mezclado sea polietileno debido a su bajo costo en comparación con tanques de 

acero inoxidable. 

 

Lo anteriormente expuesto son las características y requerimientos de las 

pequeñas empresas visitadas, pero los parámetros de diseño son un 

requerimiento explícito del cliente. 
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CAPITULO IV  

DISEÑO DE LA MEZCLADORA INDUSTRIAL 

 

4.1 PARÁMETROS DE DISEÑO Y REQUERIMIENTOS FUNCIONAL ES 

 

Es necesario considerar los siguientes parámetros y requerimientos para el diseño 

de la mezcladora industrial para la elaboración de vino de frutas: 

• Sistema de operación tipo lote. 

• Capacidad del tanque de mezclado de 2000 litros, debido a que es la 

capacidad requerida en las industrias de pequeño y mediano tamaño. 

• Tanque de mezclado cónico de polietileno, línea estándar de Plastigama, ya 

que se facilita la limpieza y se requiere trabajar con un producto de consumo 

humano.  

• Sistema de agitación con impulsor rotatorio. 

• Un solo eje de agitación. 

• Un solo impulsor montado sobre el único eje de agitación. 

• Material del agitador: acero inoxidable.  

• Motor eléctrico para impulsar el agitador. 

• Estructura metálica para montar el motor que impulsa al agitador. 

• Diseño que permita una fácil adición de los ingredientes. 

• Diseño simple que facilite la construcción y el montaje de los elementos. 

• Diseño que permita un fácil mantenimiento. 
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• Utilizar elementos normalizados. 

• Aplicar un diseño adoptivo. 

 

4.2. ESPECIFICACIONES DE LA MEZCLADORA INDUSTRIAL 

 

En la tabla 4.1 se dan las especificaciones de la mezcladora industrial. 

Tabla 4.1 Especificaciones de la mezcladora industrial 

Mezcladora Industrial para la Elaboración de Vino d e Frutas 

ESPECIFICACIONES: 

Concepto Propone R/D Descripción 

Función 

C+I 

 

C+I 

C+I 

 

R 

 

R 

R 

 

Obtener una mezcla homogénea de 

los ingredientes del vino de frutas. 

Operación de mezclado tipo lote. 

Facilidad de evacuación de la mezcla 

hacia el posterior proceso de filtrado. 

Dimensiones 

C 

 

I 

I 

I 

R 

 

D 

D 

D 

Capacidad del tanque de mezclado de 

2000 litros. 

Un solo eje de agitación. 

Un solo impulsor. 

Agitador de entrada superior. 

Movimientos I D Movimiento rotatorio del agitador. 

Energía C+I R Motor eléctrico. 

Materiales C+I 

 

 

I 

I 

R 

 

 

D 

R 

Estructura en la que se monta el motor 

de acero ASTM A36 con recubrimiento 

anticorrosivo. 

Recipiente de agitación de polietileno. 

Agitador de acero inoxidable. 

…/ 
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Tabla 4.1 Especificaciones de la mezcladora industrial (Continuación) 

Señales y control C+I R Interruptor de corriente eléctrica. 

Fabricación y montaje C+I R 
Realización de un prototipo de montaje 

manual. 

Vida útil y 

mantenimiento 

C+I 

C+I 

R 

R 

Vida útil de 10 años. 

Mantenimiento preventivo programado. 

Seguridad y ergonomía 

C 

 

 

C 

C+I 

D 

 

 

D 

R 

Altura del tanque no muy elevada para 

poder agregar los ingredientes 

cómodamente. 

Buen aspecto. 

Alta confiabilidad. 

Fuente:  Propia 

Propone: C=Cliente; I=Ingeniería 

R/D: R=Requerimiento; D=Deseo 

 

4.3. ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

 

Se realiza el estudio de las alternativas dividiendo a la mezcladora industrial en 

varios subsistemas. 

Los subsistemas considerados son: 

• Conjunto Tanque de mezclado-Agitador. 

• Sistema de Transmisión.  

• Bastidor (estructura metálica). 
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4.3.1. CONJUNTO TANQUE DE MEZCLADO-AGITADOR 

 

Alternativa A: Agitador excéntrico inclinado, con un impulsor de hélice marina en un 

tanque sin deflectores. 

Alternativa B: Agitador vertical centrado en un tanque con 4 deflectores, con un 

impulsor de turbina de flujo axial. 

Alternativa C: Agitador vertical centrado en un tanque con 4 deflectores, con un 

impulsor de turbina de disco de aspas planas. 

 

4.3.1.1. Alternativa A 

 

Se utiliza un motor eléctrico para generar un movimiento rotatorio del agitador. El 

impulsor de hélice marina utilizado proporciona un flujo axial. El eje de la hélice se 

monta a 15° con respecto a la dirección vertical. En la figura 4.1 se muestra un 

esquema de esta alternativa. 
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Figura 4.1 Alternativa A del Conjunto Tanque de Mezclado- Agitador 

 

Fuente:  Propia 

 

 

Ventajas: 

• Se produce la formación de un flujo turbulento que facilita la tarea de agitación 

y mezcla de los ingredientes del vino de frutas. 

• No se produce un vórtice alrededor del eje del agitador y se reducen los 

esfuerzos que actúan sobre este. 

• No es necesaria la utilización de deflectores. 
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Desventajas: 

• La colocación del agitador es crítica ya que una excentricidad excesiva  o muy 

pequeña provoca vórtices erráticos y tensiones elevadas sobre el eje del 

agitador. 

• Se hace difícil conseguir el movimiento giratorio del eje del agitador en una 

posición angular. 

• La construcción del impulsor de hélice marina resulta ser más complicada y 

costosa que la de otros tipos de impulsores. 

 

4.3.1.2. Alternativa B 

 

Se utiliza un motor eléctrico para generar un movimiento rotatorio del agitador. El 

impulsor  de turbina utilizado proporciona un flujo axial. El agitador se monta 

verticalmente y centrado en el tanque de agitación. Se utilizan 4 deflectores 

montados radialmente en el tanque, con una separación angular entre sí de 90°. Los 

deflectores se montan con una separación entre estos y la pared del tanque, para 

evitar que residuos sólidos se acumulen. En la figura 4.2 se muestra un esquema de 

esta alternativa. 
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Figura 4.2 Alternativa B del Conjunto Tanque de Mezclado- Agitador 

 

Fuente:  Propia 

 

Ventajas: 

• Se produce la formación de un flujo turbulento que facilita la tarea de agitación 

y mezcla de los ingredientes del vino de frutas. 

• No se produce un vórtice alrededor del eje del agitador y se reducen los 

esfuerzos que actúan sobre este. 

• La construcción del impulsor de turbina de flujo axial resulta ser más simple y 

económica que la del impulsor de hélice marina. 

• Se facilita la obtención del movimiento giratorio del eje del agitador en una 

posición vertical. 

 



46 

 

Desventaja: 

• Es necesaria la utilización de deflectores para evitar la formación de un vórtice 

alrededor del eje del agitador. 

 

4.3.1.3. Alternativa C 

 

Se utiliza un motor eléctrico para generar un movimiento rotatorio del agitador. El 

impulsor de turbina de disco de aspas planas utilizado, proporciona un flujo radial. El 

agitador se monta verticalmente y centrado en el tanque de agitación. Se utilizan 4 

deflectores montados radialmente en el tanque, con una separación angular entre sí 

de 90°. Los deflectores se montan con una separación entre estos y la pared del 

tanque, para evitar que residuos sólidos se acumulen. En la figura 4.3 se muestra un 

esquema de esta alternativa. 

Figura 4.3 Alternativa C del Conjunto Tanque de Mezclado- Agitador 

 

Fuente:  Propia 
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Ventajas: 

• Se produce la formación de un flujo turbulento que facilita la tarea de agitación 

y mezcla de los ingredientes del vino de frutas. 

• No se produce un vórtice alrededor del eje del agitador y se reducen los 

esfuerzos que actúan sobre este. 

• La construcción del impulsor de turbina de disco de aspas planas de flujo 

radial resulta ser más simple y económica que la del impulsor de hélice marina 

y que la del impulsor de turbina de flujo radial. 

• Se facilita la obtención del movimiento giratorio del eje del agitador en una 

posición vertical. 

Desventaja: 

• Es necesaria la utilización de deflectores para evitar la formación de un vórtice 

alrededor del eje del agitador. 

 

4.3.1.4. Selección de la alternativa para el subsistema Conjunto Tanque de Mezclado- 

Agitador 

 

Para la evaluación de las alternativas se utiliza el método ordinal corregido de 

criterios ponderados.23 

Los criterios de valoración que se consideran más determinantes son: 

a) Facilidad de diseño, construcción y montaje. 

b) Alta fiabilidad. 

c) Costo. 

                                                           
23 RIBA, C.; Diseño concurrente; Edicions UPC; Primera edición; España; 2002; pp. 59-62 
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4.3.1.4.1. Evaluación del peso específico de cada criterio 

En la tabla 4.2 se muestra la evaluación del peso específico de cada criterio. 

Tabla 4.2  Evaluación del peso específico de cada criterio para el conjunto Tanque 

de Mezclado-Agitador 

Criterio  a b c ∑+1 Ponderación  

a  0 0 1 0.17 

b 1  1 3 0.5 

c 1 0  2 0.33 

   Suma 6 1 

Fuente:  Propia 

 

4.3.1.4.2. Evaluación del peso específico del criterio facilidad de diseño, construcción y 

montaje 

En la tabla 4.3 se muestra la evaluación del peso específico de este criterio. 

Tabla 4.3 Evaluación del peso específico del criterio facilidad de diseño, construcción 

y montaje para el Conjunto Tanque de Mezclado-Agitador 

 A B C ∑+1 Ponderación  

A  0 0 1 0,17 

B 1  0 2 0.33 

C 1 1  3 0.5 

   Suma 6 1 

Fuente:  Propia 
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4.3.1.4.3. Evaluación del peso específico del criterio alta fiabilidad 

En la tabla 4.4 se muestra la evaluación del peso específico de este criterio. 

Tabla 4.4 Evaluación del peso específico del criterio alta fiabilidad para el conjunto 

Tanque de Mezclado Agitador 

 A B C ∑+1 Ponderación  

A  0 0 1 0.17 

B 1  0.5 2.5 0.42 

C 1 0.5  2.5 0.42 

   Suma 6 1 

Fuente:  Propia 

 

4.3.1.4.4. Evaluación del peso específico del criterio costo 

En la tabla 4.5 se muestra la evaluación del peso específico de este criterio. 

Tabla 4.5 Evaluación del peso específico del criterio costo para el conjunto Tanque 

de Mezclado-Agitador 

 A B C ∑+1 Ponderación  

A  0 0 1 0.17 

B 1  0 2 0.33 

C 1 1  3 0.5 

   Suma 6 1 

Fuente:  Propia 
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4.3.1.4.5. Tabla de conclusiones 

En la tabla 4.6 se muestran las conclusiones para el Conjunto Tanque de Mezclado-

Agitador 

Tabla 4.6 Tabla de conclusiones de la selección de alternativas del Conjunto Tanque 

de Mezclado-Agitador 

 a b c ∑ Prioridad  

A 0.03 0.085 0.06 0.17 3 

B 0.06 0.21 0.11 0.38 2 

C 0.085 0.21 0.165 0.46 1 

Fuente:  Propia 

 

La solución C (agitador vertical centrado en un tanque con 4 deflectores con un 

impulsor de turbina de disco de aspas planas) es la mejor situada por lo que se 

establece que es la más adecuada. 

 

4.3.2. SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

 

Alternativa A: Transmisión directa. 

Alternativa B: Transmisión con reductor de velocidad seleccionado. 

Alternativa C: Transmisión con reductor de velocidad de bandas y poleas planas. 
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4.3.2.1. Alternativa A 

 

Se selecciona un motor eléctrico que proporcione la potencia y velocidad requeridas. 

El eje del agitador se conecta directamente al eje del motor eléctrico que se dispone 

verticalmente. En la figura 4.4 se muestra un esquema de esta alternativa.  

Figura 4.4 Alternativa A del Sistema de Transmisión 

 

Fuente:  Propia 

Ventajas: 

• Facilidad de diseño. 

• Facilidad de montaje. 

• Bajo costo. 

• No hay necesidad de utilizar un reductor de velocidad. 
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Desventajas: 

• Dificultad para encontrar un motor eléctrico que brinde la potencia necesaria y 

que proporcione velocidades medias (100 a 300 RPM) para el funcionamiento 

del impulsor de turbina de disco de aspas planas. 

•  Al colocar el motor eléctrico en posición vertical se incrementa la altura de la 

máquina. 

 

4.3.2.2. Alternativa B 

 

Se selecciona  un reductor de velocidad, de acuerdo con la velocidad y potencia 

proporcionadas en el eje del motor eléctrico seleccionado y con la velocidad 

requerida por el agitador. Se acopla el reductor de velocidad al motor,  y a su vez, el 

eje del agitador al reductor de velocidad. En la figura 4.5 se muestra un esquema de 

esta alternativa. 

Figura 4.5 Alternativa B del Sistema de Transmisión 

 

Fuente:  Propia 
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Ventajas: 

• Facilidad de diseño. 

• Facilidad de montaje. 

• Facilidad para obtener la velocidad requerida para el funcionamiento del 

impulsor de turbina de disco de aspas planas. 

• Se puede disminuir la altura de la máquina al utilizar un reductor de velocidad 

que cambie el plano del movimiento rotatorio de vertical a horizontal. 

 

Desventajas: 

• Costo del reductor. 

• Al utilizar un diseño adoptivo, existe la dificultad de encontrar un reductor de 

velocidad que satisfaga las necesidades que existen en cuanto a  velocidad y 

potencia. 

 

4.3.2.3. Alternativa C 

 

Se diseña y construye un sistema de transmisión y reducción de velocidad de bandas 

y poleas planas, de acuerdo con la velocidad proporcionada por el eje del motor 

eléctrico seleccionado y con la velocidad requerida en el eje del agitador. Se acopla 

el reductor de velocidad de bandas y poleas planas al motor y luego el eje del 

agitador a dicho reductor. En la figura 4.6 se muestra un esquema de esta 

alternativa. 
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Figura 4.6 Alternativa C del Sistema de Transmisión 

 

Fuente:  Propia 

 

Ventajas: 

• La construcción del reductor de velocidad de bandas y poleas planas resulta 

ser más económico que la adquisición del reductor de velocidad seleccionado. 

• Posibilidad de diseñar el sistema con mayores distancias entre centros. 

• Al diseñar el sistema, es posible obtener la relación de transmisión necesaria 

para obtener la velocidad requerida del eje del agitador. 

• Este sistema resulta ser más económico que el de transmisión con reductor de 

velocidad seleccionado. 
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Desventajas: 

• Al ser las bandas planas elementos flexibles, que pueden deslizar sobre las 

poleas, no es posible obtener una velocidad constante en el eje del agitador. 

• Dificultad de montaje, ya que se requiere que la distancia entre centros sea 

variable para poder tensar las bandas. 

• Es necesario diseñar y construir el sistema. 

• Este sistema resulta ser más costoso que el de transmisión directa. 

 

4.3.2.4. Selección de la alternativa para el subsistema Sistema de Transmisión 

 

Para la evaluación de las alternativas se utiliza el método ordinal corregido de 

criterios ponderados. 

Los criterios de valoración que se consideran más determinantes son: 

d) Facilidad de diseño, construcción y montaje. 

e) Alta fiabilidad. 

f) Disponibilidad. 

g) Costo. 
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4.3.2.4.1. Evaluación del peso específico de cada criterio 

En la tabla 4.7 se muestra la evaluación del peso específico de cada criterio. 

Tabla 4.7 Evaluación del peso específico de cada criterio para el Sistema de 

Transmisión 

Criterio  a b c d ∑+1 Ponderación  

a  0 0.5 0.5 2 0.2 

b 1  0.5 1 3.5 0.35 

c 0.5 0.5  0.5 2.5 0.25 

d 0.5 0 0.5  2 0.2 

    Suma 10 1 

Fuente:  Propia 

 

4.3.2.4.2. Evaluación del peso específico del criterio facilidad de diseño, construcción y 

montaje 

En la tabla 4.8 se muestra la evaluación del peso específico de este criterio. 

Tabla 4.8 Evaluación del peso específico del criterio facilidad de diseño, construcción 

y montaje para el Sistema de Transmisión 

 A B C ∑+1 Ponderación  

A  0.5 1 2.5 0.42 

B 0.5  1 2.5 0.42 

C 0 0  1 0.17 

   Suma 6 1 

Fuente:  Propia 
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4.3.2.4.3. Evaluación del peso específico del criterio alta fiabilidad 

En la tabla 4.9 se muestra la evaluación del peso específico de este criterio. 

Tabla 4.9 Evaluación del peso específico del criterio alta fiabilidad para el Sistema de 

Transmisión 

 A B C ∑+1 Ponderación  

A  0.5 1 2.5 0.42 

B 0.5  1 2.5 0.42 

C 0 0  1 0.17 

   Suma 6 1 

Fuente:  Propia 

 

4.3.2.4.4. Evaluación del peso específico del criterio disponibilidad 

En la tabla 4.10 se muestra la evaluación del peso específico de este criterio. 

Tabla 4.10 Evaluación del peso específico del criterio disponibilidad para el Sistema 

de Transmisión 

 A B C ∑+1 Ponderación  

A  0 0 1 0.17 

B 1  0.5 2.5 0.42 

C 1 0.5  2.5 0.42 

   Suma 6 1 

Fuente:  Propia 
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4.3.2.4.5.  Evaluación del peso específico del criterio costo 

En la tabla 4.11 se muestra la evaluación del peso específico de este criterio. 

Tabla 4.11 Evaluación del peso específico del criterio costo para el Sistema de 

Transmisión 

 A B C ∑+1 Ponderación  

A  1 1 3 0.5 

B 0  0 1 0.17 

C 0 1  2 0.33 

   Suma 6 1 

Fuente:  Propia 

 

4.3.2.4.6. Tabla de conclusiones 

En la tabla 4.12 se muestran las conclusiones para el Sistema de Transmisión. 

Tabla 4.12 Tabla de conclusiones de la selección de alternativas del Sistema de 

Transmisión 

 a b c d ∑ Prioridad  

A 0.084 0.147 0.042 0.1 0.37 1 

B 0.084 0.147 0.105 0.034 0.37 1 

C 0.034 0.06 0.105 0.066 0.26 2 

Fuente:  Propia 

 

La solución A y la solución B ocupan el mismo lugar en la tabla de conclusiones.  

Aquí se establece que la solución B es la más adecuada debido al requerimiento de 

una potencia considerable, necesaria para agitar 2000 litros de mezcla. Esta potencia 

es más difícil de conseguir con un motor que gire a menos revoluciones, como en el 

caso de la solución A, que no ocupa un reductor de velocidad. 
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4.3.3. BASTIDOR (ESTRUCTURA METÁLICA) 

 

Alternativa A: Estructura metálica apoyada en el tanque. 

Alternativa B: Estructura metálica con dos columnas de apoyo. 

Alternativa C: Estructura metálica con una columna de apoyo. 

 

4.3.3.1. Alternativa A 

 

Se monta el motor eléctrico y el reductor de velocidad en una placa metálica, y esta a 

su vez sobre una estructura también metálica que se apoya sobre el tanque de 

mezclado acoplándose a su geometría. Se sujeta la estructura al tanque de 

mezclado. En la figura 4.7 se muestra un esquema de esta alternativa. 

Figura 4.7 Alternativa C del Bastidor (Estructura Metálica) 

 

Fuente:  Propia 
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Ventajas: 

• Bajo costo. 

• Diseño simple. 

• Facilidad de construcción y montaje. 

• El eje del agitador está centrado en el tanque. 

Desventajas: 

• El motor eléctrico, el reductor de velocidad y la estructura metálica que los 

soporta, se montan sobre el tanque de polietileno, lo cual puede producir una 

deformación del mismo. 

• Es posible tener problemas de corrosión ya que la estructura podría entrar en 

contacto con el líquido.  

 

4.3.3.2. Alternativa B 

 

La estructura metálica está conformada por dos columnas y una viga sobre la cual se 

monta el motor eléctrico y el reductor de velocidad. Para obtener una mayor 

estabilidad las columnas tienen la forma de una “T” invertida que se apoya sobre el 

piso. La altura de la estructura debe ser mayor a la del tanque de mezclado, ya que 

el tanque se dispone debajo de la estructura y de manera concéntrica con el eje del 

agitador. En la figura 4.8 se muestra un esquema de esta alternativa. 
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Figura 4.8 Alternativa B del Bastidor (Estructura Metálica) 

 

Fuente:  Propia 

Ventajas: 

• La forma de la estructura brinda una buena estabilidad. 

• El tanque no sufre ningún deterioro debido al peso de la estructura. 

• La estructura metálica no entra en contacto con el líquido. 

• Diseño simple. 

• Facilidad de construcción y montaje. 
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Desventajas: 

• Dispone solamente de una viga que soporta el peso del motor eléctrico y el 

reductor de velocidad por lo que debe ser de mayor tamaño. 

• Costo ligeramente más elevado que el de alternativa A.  

• El centrado del agitador en el tanque podría dificultarse. 

 

4.3.3.3. Alternativa C 

 

La estructura metálica está conformada por una columna con un soporte en forma de 

cruz que se apoya sobre el piso, y por una viga en cantilibre que soporta el peso del 

motor eléctrico y el reductor de velocidad. La altura de la estructura debe ser mayor a 

la del tanque de mezclado, ya que el tanque se dispone debajo de la viga y de 

manera concéntrica con el eje del agitador. En la figura 4.9 se muestra un esquema 

de esta alternativa. 

Figura 4.9 Alternativa C del Bastidor (Estructura Metálica) 

 

Fuente:  Propia 



63 

 

Ventajas: 

• Diseño simple. 

• Facilidad de construcción y montaje. 

• La estructura metálica no entra en contacto con el líquido. 

• El tanque no sufre ningún deterioro debido al peso de la estructura. 

 

Desventajas: 

• Existe la necesidad de ocupar un mayor espacio. 

• Es más inestable que las alternativas A y B. 

• Costo ligeramente más alto que el de la alternativa A 

• Al ser una viga en cantilibre la que soporta el peso, se generan mayores 

esfuerzos y debe ser de mayor tamaño. 

 

4.3.3.4. Selección de la alternativa para el subsistema Bastidor (Estructura Metálica) 

 

Para la evaluación de las alternativas se utiliza el método ordinal corregido de 

criterios ponderados. 

Los criterios de valoración que se consideran más determinantes son: 

a) Facilidad de diseño, construcción y montaje. 

b) Estabilidad. 

c) Alta fiabilidad. 

d) Peso. 



64 

 

e) Costo. 

 

4.3.3.4.1. Evaluación del peso específico de cada criterio 

En la tabla 4.13 se muestra la evaluación del peso específico de cada criterio. 

Tabla 4.13 Evaluación del peso específico de cada criterio para el Bastidor 

(Estructura Metálica) 

Criterio  a b c d e ∑+1 Ponderación  

a  0 0 0.5 0 1.5 0.1 

b 1  0.5 1 1 4.5 0.3 

c 1 0.5  1 1 4.5 0.3 

d 0.5 0 0  0.5 2 0.13 

e 1 0 0 0.5  2.5 0.17 

     Suma 15 1 

Fuente:  Propia 

 

4.3.3.4.2. Evaluación del peso específico del criterio facilidad de diseño, construcción y 

montaje 

En la tabla 4.14 se muestra la evaluación del peso específico de este criterio. 

Tabla 4.14 Evaluación del peso específico del criterio facilidad de diseño, 

construcción y montaje para el Bastidor (Estructura Metálica) 

 A B C ∑+1 Ponderación  

A  1 1 3 0.5 

B 0  1 2 0.33 

C 0 0  1 0.17 

   suma 6 1 

Fuente:  Propia 
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4.3.3.4.3.  Evaluación del peso específico del criterio estabilidad 

En la tabla 4.15 se muestra la evaluación del peso específico de este criterio. 

Tabla 4.15 Evaluación del peso específico del criterio estabilidad para el Bastidor 

(Estructura Metálica) 

 A B C ∑+1 Ponderación  

A  0 1 2 0.33 

B 1  1 3 0.5 

C 0 0  1 0.17 

   suma 6 1 

Fuente:  Propia 

 

4.3.3.4.4. Evaluación del peso específico del criterio alta fiabilidad 

En la tabla 4.16 se muestra la evaluación del peso específico de este criterio. 

Tabla 4.16 Evaluación del peso específico del criterio alta fiabilidad para el Bastidor 

(Estructura Metálica) 

 A B C ∑+1 Ponderación  

A  0 0 1 0.17 

B 1  1 3 0.5 

C 1 0  2 0.33 

   suma 6 1 

Fuente:  Propia 
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4.3.3.4.5. Evaluación del peso específico del criterio peso 

En la tabla 4.17 se muestra la evaluación del peso específico de este criterio. 

Tabla 4.17 Evaluación del peso específico del criterio peso para el Bastidor 

(Estructura Metálica) 

 A B C ∑+1 Ponderación  

A  1 1 3 0.5 

B 0  0 1 0.17 

C 0 1  2 0.33 

   suma 6 1 

 

Fuente:  Propia 

 

4.3.3.4.6. Evaluación del peso específico del criterio costo 

En la tabla 4.18 se muestra la evaluación del peso específico de este criterio. 

Tabla 4.18 Evaluación del peso específico del criterio costo para el Bastidor 

(Estructura Metálica) 

 A B C ∑+1 Ponderación  

A  1 1 3 0.5 

B 0  0 1 0.17 

C 0 1  2 0.33 

   suma 6 1 

Fuente:  Propia 

 

 

 

 



67 

 

4.3.3.4.7. Tabla de conclusiones 

En la tabla 4.19 se muestran las conclusiones para el Bastidor. 

Tabla 4.19 Tabla de conclusiones de la selección de alternativas del Bastidor 

(Estructura Metálica) 

 a b c d e ∑ Prioridad  

A 0.05 0.099 0.051 0.065 0.085 0.35 2 

B 0.033 0.15 0.15 0.022 0.029 0.38 1 

C 0.017 0.051 0.099 0.043 0.056 0.26 3 

 

Fuente:  Propia 

 

La solución B (Estructura metálica con dos columnas de apoyo) es la mejor situada 

por lo que se establece que es la más adecuada. 

 

4.4. PROTOCOLO DE PRUEBAS 

 

Una vez que se encuentra realizada la construcción de la mezcladora industrial, se 

debe comprobar que cumpla con los parámetros de diseño y especificaciones, así 

como también su correcto funcionamiento.  

Esto se hace a través de un Protocolo de Pruebas en el que se hace funcionar la 

máquina en condiciones similares a las reales. 
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Los aspectos a ser controlados son: 

4.4.1. DIMENSIONES GENERALES 

 

Una vez que la mezcladora industrial ha sido ensamblada, debe comprobarse las 

dimensiones que se establece en el diseño. Para esto es necesario utilizar un 

flexómetro. 

 

4.4.2. POSICIÓN VERTICAL DEL EJE DEL AGITADOR 

 

Se regula la posición de los pernos niveladores del bastidor y se comprueba con la 

ayuda de un nivel. 

 

4.4.3. VELOCIDAD ANGULAR DEL AGITADOR DE TURBINA DE  DISCO DE 

ASPAS PLANAS 

 

Se comprueba si la velocidad angular del agitador corresponde a la que se especifica 

en el diseño. Para esto se hace una inspección visual con la ayuda de un 

cronómetro. 

 

4.4.4. AUSENCIA DE VÓRTICES  

 

Se llena el tanque de mezclado con agua y se enciende el motor eléctrico. Con una 

inspección visual se comprueba que no exista la presencia de vórtices en el agua. 
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4.4.5. TIEMPO DE MEZCLADO 

 

Se añade dos quintales de azúcar blanca en el tanque de mezclado, se enciende el 

motor y se cronometra el tiempo que tarda el azúcar en diluirse. Esto se hace ya que 

los componentes de la mezcla que se encuentran en mayor proporción son el agua y 

el azúcar; el resto de ingredientes pueden considerarse despreciables al momento de 

realizar el protocolo de pruebas. La inspección se hace visualmente.  

 

4.4.6. EFICIENCIA DE MEZCLADO 

 

Visualmente se comprueba que no exista la presencia de cristales de azúcar en la 

mezcla. 

El formato establecido del Protocolo de Pruebas para el presente proyecto se 

presenta en el anexo 5. 
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4.5. SELECCIÓN DE ELEMENTOS NORMALIZADOS Y DISEÑO D E 

ELEMENTOS A CONSTRUIR 

 

4.5.1. SELECCIÓN DEL TANQUE DE MEZCLADO 

 

Ya que el vino de frutas es un producto alimenticio, se debe trabajar con la línea 

estándar de Plastigama que ofrece esta alternativa. Al revisar los catálogos de 

tanques Plastigama de la línea estándar (Ver anexo 2), se selecciona un tanque 

cónico, ya que es el que tiene la boca más amplia, esto facilita el montaje del 

impulsor  y la limpieza del tanque de mezclado. En el estudio de campo se determina 

que la capacidad del tanque de mezclado debe ser de 2000 litros, por ser la 

capacidad requerida por las industrias de pequeño y mediano tamaño. (Ver figura 

4.10) 

Figura 4.10 Tanque de Mezclado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Catálogo Plastigama 
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4.5.2. DETERMINACIÓN DEL DIAMETRO DEL IMPULSOR 

 

El diámetro D del impulsor de turbina de disco de aspas planas se encuentra 

normalmente entre 0.3 y 0.6 del diámetro del tanque. 24 

Para el caso de la mezcladora de vino de frutas, se tiene un tanque cónico por lo que 

se trabaja con un diámetro medio para determinar el diámetro del impulsor. 

 

DTm= 1369 mm 

Debido a que entre la potencia consumida por el impulsor y el diámetro de éste 

existe una proporción a la quinta potencia, se escoge el menor diámetro posible, es 

decir: 

 

D=0.3DTm 

D=410.7mm ≈ 410 mm 

 

4.5.3. DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD ANGULAR DEL IM PULSOR 

 

El número de revoluciones por minuto que proporcionan la mayoría de motores 

eléctricos que se comercializan normalmente en el Ecuador, es 1730 r.p.m. y 3500 

r.p.m. 

                                                           
24 PERRY R.; Chemical Engineers’ Handbook; Mc Graw Hill; Séptima Edición; Estados Unidos; 1999; 
p. 18-11. 
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Los impulsores de turbina trabajan a velocidades elevadas o medias, considerándose 

elevadas de 300 a 1000 RPM y medias de 100 a 300 r.p.m.25 

Para reducir el consumo de potencia se decide trabajar con velocidades medias, 

para lo cual se  utiliza un motor eléctrico de 1730 r.p.m., ya que se acerca más a 

estas condiciones de velocidad, sin embargo, aún se requiere un reductor de 

velocidad.  

Para obtener velocidades de salida del reductor de 100 a 300 r.p.m.  y con una 

velocidad de entrada de 1730 r.p.m., normalmente se encuentra reductores de 

velocidad con relaciones de transmisión de 10:1 y 15:1.  

Se escoge trabajar con la relación de transmisión 15:1, que proporciona velocidades 

de salida más bajas, y con esto se tiene un menor consumo de potencia.   

El número de revoluciones por minuto del impulsor de turbina de disco de aspas 

planas, tomando en cuenta las consideraciones anteriores, será: 

 

N= 115 r.p.m. 

 

4.5.4. CÁLCULO DE LA POTENCIA CONSUMIDA POR EL IMPU LSOR DE 

TURBINA DE DISCO DE ASPAS PLANAS 

 

Para el cálculo de la potencia consumida por el impulsor, se usa dos números 

adimensionales: el número de Reynolds y el número de potencia, cuya relación se 

puede representar  para distintos impulsores por medio de una gráfica (Ver figura 

4.11). 

                                                           
25 VIAN A., OCÓN J.; Elementos de Ingeniería Química; Aguilar S.A.; Quinta Edición; España; 1976; 
pp. 721-722. 
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El número Reynolds se expresa en variables convenientes para la agitación de la 

siguiente manera: 

 

��� � ����	                                         

 Ec. (4.1)   

Para el caso del vino de frutas, se asume que la densidad ρ y la viscosidad µ son las 

mismas que las del agua, debido a la gran proporción de este líquido en la mezcla, 

entonces: 

La densidad del vino de frutas a 20°C es 998 

�� 

La viscosidad del vino de frutas a 20°C es 0.001003 

��   � 

 

Se reemplazan los valores en la ecuación 4.1, así:  

 

��� � �0.41���  � 1.917 ���� �  998  !�"
0.001003  !� �  

 

��� � 3.205 × 10& 
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Figura 4.11 Np VS NRe 

 

Fuente:  FOUST A.; Principios de Operaciones Unitarias; Editorial Continental; Segunda Edición; 

México; 1990; p. 574 
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El número de potencia se expresa así: 

 

�'( � )!*�"+&, 

Ec. (4.2) 

Donde, P es la potencia requerida por el impulsor de turbina de disco de aspas 

planas y gc es una constante dimensional. 

 

Con el valor de NRe para el impulsor de turbina de disco de 6 aspas planas, se 

obtiene NPo mediante interpolación en la gráfica  Np VS NRe (figura 4.11), utilizando la 

curva número 1. 

�'( � 6.7 

Se tiene una ecuación para calcular la potencia en la parte horizontal de la gráfica de 

NPo en función de NRe, cuando el número de Reynolds es aproximadamente mayor a 

103, que son los que generalmente se usan para mezclas, así:26 

) � .�'(!* / �,�"+&�   
Ec. (4.3) 

) � 0 6.7
1  ! �� ��

1 .998  !�"  21.917 ���� 3" �0.41��&/   
 

 
                                                           
26 BADGER W., BANCHERO J.; Introduction to Chemical Engineering; McGraw Hill; Estados Unidos; 
1955; pp. 613-614. 
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La potencia consumida por el impulsor de turbina de disco de 6 aspas planas 

utilizado para la mezcladora de vino de frutas es: 

 

) � 545.462 4 

 

) � 0.732 5) 

 

La potencia de diseño debe tomar en cuenta la eficiencia del rodamiento y del 

reductor de velocidad.  

La eficiencia del rodamiento de bolas es 0.9927. Una eficiencia común de los 

reductores de velocidad encontrados en el mercado es 0.83. Se usa estos valores 

para encontrar la potencia de diseño.  

 

)67�89:; <� <:��ñ6 �  )0.99 � 0.83 

 

)67�89:; <� <:��ñ6 �  0.732 5)0.99 � 0.83 

 

)67�89:; <� <:��ñ6 � 0.891 5) 

Con la potencia de diseño se selecciona el motor eléctrico y el reductor de velocidad. 

                                                           
27 BAUMEISTER T., AVALLONE E., BAUMEISTER III; Manual del Ingeniero Mecánico; McGraw Hill; 
8va. Edición; México. 
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4.5.5. SELECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO 

 

Se selecciona un motor eléctrico de la marca Motovario que tiene las siguientes 

características (Ver anexo 4): 

Potencia: 1 HP 

Velocidad: 1730 RPM 

Voltaje: 220-440 V 

Frecuencia: 60 Hz 

Número de fases: Trifásico 

 

4.5.6. SELECCIÓN DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD 

 

Se selecciona un reductor de velocidad de la marca Motovario que tiene las 

siguientes características (Ver anexo 4): 

Tipo: Tornillo sin fin corona 

Modelo: NMRV 063 

Relación de transmisión: 15:1 

Potencia de entrada máxima: 1.5 HP 

Eficiencia: 0.83 

Diámetro del cubo del reductor: 25 mm 

Se adquiere el motor eléctrico y el reductor de velocidad previamente ensamblados 

como un motorreductor. 
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4.5.7. CÁLCULO DEL DIAMETRO DEL EJE 

 

Se determina que el eje de la mezcladora industrial solamente está sometido a 

torsión y en este caso el esfuerzo cortante por torsión es casi uniforme. 

Se  utiliza la siguiente ecuación para el diseño del eje28: 

 

+� � =32 8
π

>?@ABCD′ E� F 34 G HCIJ�K
L"
 

Ec. (4.4) 

 

No se necesita factor de concentración de esfuerzos en el término del esfuerzo 

cortante torsional, ya que se supone constante y las concentraciones de esfuerzo 

tienen poco o ningún efecto sobre el potencial de falla. 

En el caso del eje de la mezcladora no existen aplicadas fuerzas transversales que 

causen flexión, por lo tanto la ecuación para el cálculo del eje se reduce a: 

  

+� � =32 8
π

>34 G HCIJ�K
L"
 

Ec. (4.5) 

 

 
                                                           
28 MOTT, Robert; Diseño de Elementos de Máquinas; Cuarta Edición; Pearson Educación; México; 
2006; p. 548.  
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Donde:  

 

Ec. (4.6) 

 

 

 

En las figuras 4.12 y 4.13 se muestran los diagramas de fuerza cortante y momento 

torsor del eje. 

Figura 4.12 Diagrama de fuerza cortante del eje  

 

Fuente: Propia 
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Figura 4.13 Diagrama de momento torsor del eje 

Se utiliza n=2 en diseños típicos de ejes donde hay una 

datos de resistencia del material y de las cargas.

Se utiliza un eje de acero inoxidable AISI 304 para el cual se tiene S

anexo 3). 

Se reemplaza los datos en la ecuación 4.5, así

 

                                                          
29 MOTT, Robert; Diseño de Elementos de Máquinas; Cuarta Edición; Pearson Educación; México; 
2006; p. 546. 
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Figura 4.13 Diagrama de momento torsor del eje 

Fuente: Propia 

=2 en diseños típicos de ejes donde hay una confianza promedio en los 

datos de resistencia del material y de las cargas.29 

Se utiliza un eje de acero inoxidable AISI 304 para el cual se tiene S

Se reemplaza los datos en la ecuación 4.5, así: 

 

 

                   
MOTT, Robert; Diseño de Elementos de Máquinas; Cuarta Edición; Pearson Educación; México; 

200 400 600 800 1000 1200

80 

Figura 4.13 Diagrama de momento torsor del eje  

 

confianza promedio en los 

Se utiliza un eje de acero inoxidable AISI 304 para el cual se tiene Sy=241 Mpa (Ver 

MOTT, Robert; Diseño de Elementos de Máquinas; Cuarta Edición; Pearson Educación; México; 

1200 1400
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+� � 14.91 �� ≈ 15�� 

Se sabe que 15mm es el diámetro mínimo que debe tener el eje. Por facilidad de 

construcción se toma un diámetro de 25mm ya que ese es el diámetro del cubo en el 

reductor de velocidad seleccionado (Ver anexo 4). 

4.5.8. CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES DE LA LENGÜETA 

 

Normalmente para ejes de hasta 165 mm de diámetro, se utiliza una lengüeta cuyo 

ancho WL es igual a su altura HL. 

 

Tabla 4.20 Dimensiones preferidas de lengüetas en función del diámetro del eje 

 

Fuente:  MOTT, Robert; Diseño de Elementos de Máquinas; Cuarta Edición; Pearson Educación; 

México; 2006; p. 495 
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La tabla 4.20, muestra las dimensiones preferidas de lengüetas, en función del 

diámetro del eje, tal como se especifican en la norma ANSI B17.1-1967. Los 

chaveteros en el eje y en el cubo, se diseñan para que exactamente la mitad de la 

altura de la lengüeta se recargue en el lado del chavetero del eje, y la otra mitad esté 

en el chavetero del cubo. La figura 4.14muestra las fuerzas que actúan sobre una 

lengüeta. 

Figura 4.14 Fuerzas sobre una lengüeta 

 

Fuente:  MOTT, Robert; Diseño de Elementos de Máquinas; Cuarta Edición; Pearson Educación; 

México; 2006; p. 499 

De la tabla 4.20, se obtiene las dimensiones de la lengüeta y resultan ser: 

 

4M � 5M � 6.35�� 

 

Para el acople con el reductor de velocidad se tiene que el ancho del chavetero es 

8mm, el cual es mayor al recomendado en la tabla anterior y por lo tanto se procede 

a realizar los cálculos pertinentes con: 

4M � 8�� 
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Se construye la lengüeta con un acero de bajo contenido de carbono ASTM A-36 

cuya resistencia a la fluencia es Sy= 250 MPa (Ver anexo 3).  

La longitud necesaria de la lengüeta tomando en cuenta los esfuerzos cortantes a los 

que está sometida es: 

 

NM � 2HOP+�4M 

Ec. (4.7) 

 

Donde OP � Q.& RSD , y es el esfuerzo cortante de diseño, esto se obtiene al igualar el 

esfuerzo cortante y el esfuerzo de diseño al cortante, para la teoría de falla por 

esfuerzo cortante máximo. 

Normalmente se utiliza un factor de seguridad n=3 para lengüetas. 

 

OP � 0.5 � 250 B);3  

 

OP � 41.67 B); 
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Se reemplazan los datos en la ecuación 4.7, así: 

 

NM � 2 � 45.3 ��41.67 � 10T ); � 0.025 � � 0.008 � 

 

NM � 0.01087� 

 

NM � 10.87 �� 

 

La longitud de la lengüeta tomando en cuenta los esfuerzos de compresión a los que 

está sometida es: 

 

NM � 4HUP+5 

Ec. (4.8) 

Donde UP � RSD , que es el esfuerzo de diseño para compresión del acero inoxidable 

del eje. 

 

UP � 241 � 10T);3  

 

UP � 80.33 � 10T); 
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Se reemplazan los datos en la ecuación 4.8, así: 

 

NM � 4 � 45.3 ��80.33 � 10T ); � 0.025 � � 0.008 � 

 

NM � 0.0113 � 

 

NM � 11.3 �� 

 

Entonces, se debe construir la lengüeta con una longitud de por lo menos 11.3 mm, 

que es la mayor de las dos longitudes calculadas. 

Por facilidad de construcción y montaje se decide construir la lengüeta con una 

longitud de 30mm. 

 

4.5.9. SELECCIÓN DEL RODAMIENTO 

 

Las cargas que actúan sobre este rodamiento son estáticas ya que no existe la 

presencia de momento flector en el eje, sino únicamente un momento torsor 

constante, por lo tanto no existe fatiga. 

Las cargas que soporta el rodamiento son axiales (debido a que las cargas radiales 

tienden a cero), y son el peso del agitador (impulsor y eje) y el peso del fluido que se 

encuentra sobre el disco de la turbina. 

Se selecciona un rodamiento FAG rígido de bolas de la serie 62 (Ver anexo 2), ya 

que este tipo de rodamientos se puede conseguir en chumaceras. 
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Como la carga sobre el rodamiento es una carga estática y se puede despreciar las 

fuerzas radiales, entonces: 

 

VWVX Y ∞ 

 

VWVX Z 0.8 

 

VW � [;�!; ;\:;] �6^�� �] �6<;�:�876 

VX � [;�!; �;<:;] �6^�� �] �6<;�:�876 

 

En este caso debe usarse la siguiente fórmula para hallar la carga estática 

equivalente: 

 

)6 � 0.6V� F 0.5V; 

Ec. (4.9) 

En donde: 

V� Y 0 

 

La carga axial debida al peso del agitador es aproximadamente 10 Kg. 

La carga axial debida al peso del fluido que se encuentra sobre el disco de la turbina 

es aproximadamente 130 kg. 
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Entonces: 

 

VW � 10@! F 130@! 

 

VW � 140 @! 

 

Se reemplazan los datos en la ecuación 4.9, así: 

  

)6 � 0.5 � 140@! 

 

)6 � 70 @! 

 

Debe seleccionarse un rodamiento de diámetro 25 mm en la pista interior para 

satisfacer la necesidad del diámetro del eje. 

Este rodamiento es el 6205 y su capacidad de carga estática es 720 kg.30 

 

 

 

 

 

                                                           
30 FAG; Catálogo 41250 SA; pp. 14-15. 
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El factor de seguridad empleado al usar este rodamiento es: 

 

_� � 720  !70  !  

 

_� � 10.28 

 

Por lo tanto es correcta la utilización de este rodamiento en el prototipo de la 

máquina. 

 

4.5.10. CÁLCULO DEL LAS DIMENSIONES DE LAS ASPAS DE LA TURBINA 

 

Según las recomendaciones de la figura 4.11, las dimensiones de las aspas de una 

turbina de disco de aspas planas están en función del diámetro de dicho impulsor, y 

son: 

 

 `89a6: N � 0.25+ 

Ec. (4.10) 

`]7c�;: 4 � 0.2+ 

Ec. (4.11) 
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Para el caso de la mezcladora industrial para la elaboración de vino de frutas, el 

diámetro del impulsor es D=410mm; si se reemplaza en las ecuaciones 4.10 y 4.11 

se tiene: 

N � 102.5 �� 

 

4 � 82 �� 

 

El cálculo del espesor de las aspas se hace de la siguiente forma: 

 

Figura 4.15 Aspa de la turbina de disco de aspas planas 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 

 

 

 

O′ 

O r2 r1 
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Se toma en cuenta la fuerza que ejerce el fluido sobre la parte rayada del aspa (Ver 

figura 4.15). Esta fuerza se determina usando la siguiente fórmula31: 

 

V� � 12 [�,d�` 

Ec. (4.12) 

 

Donde CD se denomina coeficiente de arrastre y es una función de las dimensiones 

del aspa, V es la velocidad lineal del aspa y A es el área rayada del aspa. 

Para determinar CD, primeramente se debe calcular la relación entre el ancho y la 

altura del aspa, y utilizar la figura 4.16:  

 

Figura 4.16 CD vs Cociente de ancho entre la altura 

 

Fuente:  FOX R., ALAN M.; Introducción a la Mecánica de Fluidos; McGraw-Hill; Segunda Edición; 

México; 1989; P. 427 

 

                                                           
31 

FOX R., ALAN M.; Introducción a la Mecánica de Fluidos; McGraw-Hill; Segunda Edición; México; 

1989; pp.424-428. 
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De ahí se determina CD=1.2. 

Como el impulsor gira con una velocidad angular constante ω=115 RPM, la velocidad 

lineal de un diferencial de área  varía con el radio, entonces es necesario replantear 

la ecuación en función del radio así: 

 

V� � L� [�,�ω�����0.082�) 

Ec. (4.13) 

 

Si se multiplica a ambos lados de la ecuación 4.13 por <� y se integra entre los 

límites r1 y r2 (Ver figura 4.15) se obtiene el valor del momento con respecto al punto 

O′, así: 

 

e V�<�X�
Xf

� e 12 [�,�g�����0.082��<�X�
Xf

 

 

Bh′ � 12 [�,g�0.082 e �"<�Q.�Q&
Q.L&"i&  

 

Bh′ � 2.154 �� 
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Se reemplaza este momento en la fórmula de la flexión32, tomando en cuenta que la 

resistencia a la fluencia del acero inoxidable AISI 304 es Sy=241 MPa (Ver anexo 3), 

y considerando un factor de seguridad n=2 se tiene: 

 

CI � 8Bh′ jk  

Ec. (4.14) 

CI � 8Bh′  �24�"12  

 

� � >68Bh′CI4  

 

� � > 6 � 2 � 2.154��241 � 10T); � 0.082� 

 

� � 1.62 �� 

Por facilidad de construcción y montaje se toma un espesor: 

 

� � 3�� 

                                                           
32 GERE J.; Resistencia de Materiales; Thomson; Quinta Edición; España; 2002; p. 323. 
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4.4.11. CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES DE LOS DEFLECTORES 

 

Según las recomendaciones de la Figura 4.11, el ancho de los deflectores está en 

función del diámetro del impulsor de turbina de disco de aspas planas, y es: 

 

l � 0.17+ 

Ec. (4.15)  

Para el caso de la mezcladora industrial para la elaboración de vino de frutas, el 

diámetro del impulsor es D=410mm; si se reemplaza en la ecuación 4.15 se tiene: 

 

l � 70 �� 

La altura de los deflectores es 1550 mm. 

El cálculo del espesor de los deflectores se hace de la siguiente  forma: 

 

Figura 4.17 Punto de aplicación de la fuerza que actúa sobre los deflectores de la 

mezcladora industrial 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 

 C FD 

O′′ 

d 
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Se toma en cuenta la fuerza que ejerce el fluido sobre la parte sumergida del 

deflector. Esta fuerza se determina usando la ecuación 4.12.33 

Donde el coeficiente de arrastre  es una función de las dimensiones de la parte 

sumergida del deflector, V es la velocidad del fluido que está en contacto con el 

deflector y A es el área de la parte sumergida del deflector. 

La longitud aproximada del deflector que está sumergida es 1400mm.  

Se calcula la relación entre la altura y el ancho de la parte sumergida del deflector y 

se utiliza la Figura 4.16 para determinar CD=1.4. 

En este caso la velocidad del fluido se considera constante a lo largo de todo el 

deflector por lo que es posible utilizar la fórmula 4.12 sin modificaciones. 

La velocidad del fluido en los alrededores de los deflectores puede considerarse 

como la décima parte de la velocidad en la zona de impulsión.34 

La velocidad en la zona de impulsión puede considerarse como la velocidad lineal del 

extremo del impulsor de turbina de disco de aspas planas. 

Se reemplaza los datos en la ecuación 4.12, así: 

 

V� � 12 � 1.4 � 1000 @!�" � �0.2467 �� �� � 0.098�� 

 

V� � 4.18 � 

                                                           
33 FOX R., ALAN M.; Introducción a la Mecánica de Fluidos; McGraw-Hill; Segunda Edición; México; 
1989; pp.424-428. 

34 PERRY R.; Chemical Engineers’ Handbook; Mc Graw Hill; Séptima Edición; Estados Unidos; 1999; 
pp.18-5 -   18-8. 
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Esta fuerza se considera aplicada en el centroide del área sumergida del deflector 

(Ver figura 4.17). 

Se calcula el momento producido por esta fuerza con respecto al punto O′′ : 

 

B(′′ � V�< 

Ec. (4.16) 

B(′′ � 4.18 � � 0.85� 

 

B(′′ � 3.55 �� 

Se reemplaza este momento en la ecuación 4.14, tomando en cuenta que la 

resistencia a la fluencia del acero inoxidable AISI 304 es Sy=241 MPa (Ver anexo 3), 

y considerando un factor de seguridad n=2, se tiene: 

 

� � >68Bh′′CIl  

 

� � > 6 � 2 � 3.55��241 � 10T); � 0.07� 

 

� � 0.0016 � 

 

� � 1.6 �� 
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Por facilidad de construcción y montaje se toma un espesor: 

 

� � 3�� 

 

4.4.12. EJEMPLO DE CÁLCULO DE UNA UNIÓN EMPERNADA 

 

Aquí se realiza los cálculos correspondientes a la unión empernada entre el disco de 

acople soldado al eje del agitador y el disco de la turbina de aspas planas. 

 

4.4.12.1. Cuando la máquina se encuentra operando 

 

El torque que debe resistir el conjunto de pernos es de 45.3 Nm. Se desprecia el 

peso de la turbina y la presión que existe sobre su disco. 

Se decide utilizar cuatro pernos grado SAE 8 (ASTM A490) con un espaciamiento 

angular de 90° entre cada uno de ellos, y ubicados en una circunferencia  de 5 cm de 

radio alrededor del centro del disco. 

Es necesario que los pernos sean de acero inoxidable ya que estarán en contacto 

con el vino de frutas. 

El torque que debe resistir cada uno de los pernos es: 

 

Hm � H4 � 45.3 ��4  

 

Hm � 11.325 �� 
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La fuerza que actúa sobre cada perno es: 

 

V* � Hm<  

Ec. (4.17) 

V* � 11.325 ��0.05 �  

 

V* � 226.5 � 

 

El área necesaria del perno es: 

 

`� � V*OW 

Ec. (4.18) 

 

Donde OW es el esfuerzo cortante admisible para un perno. En el caso de los pernos 

grado SAE 8,  OW � 152 Bn;.35 (Ver anexo 4) 

 

 

 

                                                           
35 MOTT, Robert; Diseño de Elementos de Máquinas; Cuarta Edición; Pearson Educación; México; 
2006; p. 780. 
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Se reemplaza los datos en la ecuación 4.18, así: 

 

`� � 226.5 �152 � 10T); 

 

`� � 1.49 � 10oT�� 

 

El diámetro necesario del perno es: 

 

+m � >4`�p  

Ec. (4.19) 

+m � >4 � 1.49 � 10oT��p  

 

+m � 0.0014 � 

 

+m � 1.4 �� 
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4.4.12.2. Cuando la máquina está cargada de líquido pero no se encuentra operando 

 

La fuerza de tracción que debe resistir el conjunto de pernos es la siguiente:  

Vq � ,!a`A 
Ec. (4.20) 

At se muestra en la figura 4.18: 

 

Figura 4.18 Área del disco de la turbina sobre la que actúa el peso de la mezcla  

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 

 

Se reemplazan los datos en la ecuación 4.20, así: 

 

Vq � 1000  !�" � 9.81 ��� � 0.98� � 0.11�� 

 

Vq � 1057.518� 

At 
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La fuerza de tracción que soporta cada perno es: 

 

VA � V4 

 

VA � 264.38� 

 

El área necesaria del perno es: 

`� � VAUW 

Ec. (4.21) 

 

Donde UW es el esfuerzo de tracción admisible para un perno. En el caso de los 

pernos grado SAE 8, UW � 372Bn;.36 (Ver anexo 4) 

Se reemplazan los datos en la ecuación 4.21, así: 

 

`� � 264.38 �372 � 10T); 

 

`� � 7.11 � 10oi�� 

 

                                                           
36 MOTT, Robert; Diseño de Elementos de Máquinas; Cuarta Edición; Pearson Educación; México; 
2006; p. 780. 
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Se utiliza la ecuación 4.19 para determinar el diámetro necesario del perno, así: 

 

+m � >4`�p  

 

+m � >4 � 7.11 � 10oi��p  

 

+m � 0.000951 � 

 

+m � 0.951 �� 

 

De los cálculos anteriores se deduce que el diámetro mínimo necesario para los 

pernos es: 

 

+m � 1.4 �� 

 

Se seleccionan pernos de acero inoxidable grado SAE 8 (ASTM A490), M10 y de 

longitud 30mm. 
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4.4.13. EJEMPLO DE CÁLCULO DE UNA UNIÓN SOLDADA 

 

Aquí se realizan los cálculos de la unión soldada entre el eje del impulsor y el disco 

de acople de la turbina. 

El torque que debe resistir esa unión soldada es 45.3 Nm. 

Se decide utilizar un electrodo ER308L de 2.4 mm de diámetro cuya resistencia 

última a la tensión es 88 ksi. 

En algunos libros de diseño de elementos de máquinas se tabula los esfuerzos 

cortantes y fuerzas admisibles en las soldaduras, esto en función de los materiales 

base y del metal de aporte. 

Para el caso de la combinación de acero inoxidable AISI 304 y el electrodo utilizado 

no se encuentran tabulados dichos datos, por lo que se procede a establecer el 

esfuerzo cortante admisible que se asume en los cálculos. 

Se asume que la resistencia a la fluencia en tensión del cordón de soldadura es la 

del acero inoxidable AISI 304, Sy=241 MPa (Ver anexo 3). 

Se multiplica el valor de la resistencia a la fluencia en tensión por un factor igual a 

2/3, para asegurar que el cordón de soldadura trabaje en la zona de deformación 

elástica, así: 

 

CWP� � 23 � 241Bn; 

Ec. (4.22) 

C WP� � 160.67Bn; 
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Este esfuerzo admisible en tensión se multiplica por un factor igual a 0.6 para 

determinar el esfuerzo cortante admisible en la soldadura, así: 

 

OWP� � 0.6CWP� 

Ec. (4.23) 

OWP� � 0.6 � 160.67Bn; 

 

OWP� � 96.4Bn; 

 

Se puede encontrar la fuerza admisible por metro de lado de soldadura multiplicando 

el esfuerzo cortante admisible por 0.70737, así: 

 

VWP� � 0.707OWP� 

Ec. (4.24) 

VWP� � 0.707 � 96.4Bn; 

 

VWP� � 68.15 B��  

 

 

                                                           
37 MOTT, Robert; Diseño de Elementos de Máquinas; Cuarta Edición; Pearson Educación; México; 
2006; p. 785. 
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En este punto se emplea el método para considerar a la soldadura como una línea38.  

Para una soldadura sometida a torsión se tiene: 

 

_ � H9rs  

Ec. (4.25) 

De la tabla de factores geométricos para el análisis de soldaduras del anexo 3 se 

sabe que: 

 

rs � p t+�"
4 u 

Ec. (4.26) 

rs � p t�0.025��"4 u 

 

rs � 1.23 � 10o&�" 

 

 

 

 

 
                                                           
38 MOTT, Robert; Diseño de Elementos de Máquinas; Cuarta Edición; Pearson Educación; México; 
2006; p. 785. 
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Se reemplazan los datos en la ecuación 4.25, así: 

 

_ � 45.3 �� � 0.0125�1.23 � 10o&�"  

 

_ � 46142.20 �� 

 

Al comparar esto con la fuerza admisible para un metro de cordón, se obtiene: 

 

l� � 46142.20 ��68.15 � 10T ��  n6� ��7�6 <� 9;7�76 

Ec. (4.27) 

l� � 6.77 � 10ov � 

 

l� � 0.67 �� 

 

Por facilidad de construcción se decide utilizar un ancho de los catetos del cordón de 

soldadura de 4 mm. 
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4.4.14. CÁLCULO DEL BASTIDOR 

 

4.4.14.1. Cálculo de la viga del bastidor 

 

Se diseña la viga con una longitud LV = 1.9 metros y acero ASTM A-36. 

La carga debida al peso del agitador es aproximadamente 10 Kg. 

La carga correspondiente al peso del fluido que se encuentra sobre el disco de la 

turbina es aproximadamente 130 kg. 

La carga producida por el peso del motorreductor con su soporte es de 15 Kg. 

La carga total que soporta la viga es q = 155 kg y se considera aplicada en el centro 

de la misma. La figura 4.19 muestra el diagrama de cuerpo libre de la viga. Las 

figuras 4.20 y 4.21 muestran el diagrama de fuerza cortante y de momento flector. 

Figura 4.19 Diagrama de cuerpo libre de la viga 

 y                                          q = 155 kg = 1520.55 N 

     x 

            R1                 R2 

Fuente:  Propia 

 

w Vj � 0 

Ec. (4.28) 

R1 = R2 = 
L� x 

R1 = R2 = 760.275 N 
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Figura 4.20 Diagrama de fuerza cortante de la viga 

 

Fuente:  Propia 

Figura 4.21 Diagrama de momento flector de la viga 

  

                   Fuente:  Propia 
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Por necesidad de soporte del motor se diseña la viga con respecto al eje y-y del 

perfil. 

Se conoce que para el diseño de una viga, debe cumplirse lo siguiente39: 

 

_^ � BCjj  y V^ 

Ec. (4.29) 

Se supone:  

Fb = 0,6 Sy (L<Lu) 

Sy del acero A-36 es 250 Mpa. 

Syy es el módulo resistente de la sección con respecto al eje y-y del perfil. 

Se despeja Syy de la ecuación 4.21 y se obtiene: 

 

Cjj z  BV^ 

Ec. (4.30) 

Se reemplazan los valores en la ecuación 4.29, así: 

BV^ �  722.26 � { �
150×10T ���

 

 

Cjj z 4.819�" 

                                                           
39 AISC; Manual of Steel Construction; Octava Edición; 1980; p. 2-4. 
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Se escoge un perfil estructural DIPAC tipo correa “G” 200×75×25×5 debido a las 

dimensiones requeridas para el montaje del motor, con Syy = 25.02 cm3  (Ver anexo 

2). La figura 4.22 muestra la disposición de la carga en la viga. 

 

Figura 4.22 Disposición de la carga en el perfil tipo “G” 

      q 

 

Fuente:  Catálogo DIPAC 

 

Ahora se calcula fb así con la ecuación 4.29, así: 

 

 

 

 

Ec. (4.31) 

Debido a que Ib es menor que 1 entonces es correcto utilizar el perfil escogido. 
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4.4.14.2. Cálculo de las columnas del bastidor 

 

Se diseña las columnas con una altura hc=1.52m y con acero estructural ASTM A-36. 

La figura 4.23 muestra el diagrama de cuerpo libre del bastidor. 

Figura 4.23 Diagrama de cuerpo libre del bastidor 

                          q = 1520.55 N 

 y   

     x                                                 q1= 141.46 N/m 

 

                           

  

                                                                 hc = 1.52 m 

   

   

 

Fuente:  Propia 

Donde q1 es la carga distribuida debida al peso de la viga (Ver anexo 2). 

 

w V\ � 0 

Ec. (4.32) 

H1 = 0 

B 

A 

D 

C H1 

V1 V2 
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w Vj � 0 
Ec. (4.33) 

dL � d� � x F xL2 � �1520.55 F 268.77��2  
dL � d� � 899.66 � 

 

Por lo tanto se calcula las columnas para una carga de compresión de 899.66 N. 

 

Se supone que las columnas tienen una rigidez de EI y las vigas una rigidez de 

1.5EI. La figura 4.24 muestra el diagrama de cuerpo libre de una columna del 

bastidor. 

Figura 4.24 Diagrama de cuerpo libre de la columna 

 

                                                                            

                                                                

 

 

                                           hc= 1.52 m 

 

 

                                                        

Fuente:  Propia 

Pc=899.66 N 

A 

B 
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Se determinan los valores de las condiciones en los nudos de  las columnas para 

determinar la longitud efectiva “Khc”
40, así: 

GA = 10 (apoyo simple en nudo externo) 

 

GB = 

∑ } ~�������∑ � ~�������∑ } �����∑ � �����  = 

}f.��f.� }f.�  = 0.833 

Ec. (4.34) 

Para el diseño de la columna se usa la relación de esbeltez máxima: 

 

��á� �  �q~X��� = 200 

Ec. (4.35) 

Se usa el nomograma de la figura 4.25  para obtener la constante K así: 

 

K = 1.9 

 

���D � @a*200 �  1.9 × 1.52 �200  

 

���D � 0.014 � � 1.44 9� 

 

                                                           
40 AISC; Manual of Steel Construction; Octava Edición; 1980; p. 5-125. 
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Figura 4.25 Nomograma para encontrar el valor de K en estructuras continuas 

 

Fuente: AISC; Manual of Steel Construction; Octava Edición; 1980; p. 5-125 

 

Se selecciona el perfil estructural DIPAC cuadrado de 100×100×5 con radio de giro  

rp=0.0384 m y área Ap = 0.001836 m2 (Ver anexo 2), por facilidad de montaje de la 

viga. 

Se calcula de  para el perfil seleccionado con la ecuación 4.35, así: 

 

 

 

 

75.21≈ 75 
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Con el valor de �, se encuentra el valor de Fa en la tabla de esfuerzos admisibles en 

miembros a compresión de 36 Ksi de resistencia a la fluencia, del anexo 3, para 

miembros principales. 

 

Fa = 15.9 Ksi = 109.63 Mpa 

 

Se calcula el valor de fa: 

_; � )*̀
m 

Ec. (4.36) 

_; � 899.66 �0.001836 �� � 0.49 Bn; 

 

Se realiza la comprobación: 

k; � _;V; � 0.49 Bn;109.63 Bn; 

Ec. (4.37) 

k; � 0.0045 � 1.0 

 

Debido a que Ia es menor que 1, es correcto utilizar el perfil cuadrado seleccionado 

para las columnas. 

Al finalizar el diseño del prototipo se procede a realizar los correspondientes planos 

de taller y de montaje, los mismos que se muestran en el anexo 6. 
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CAPÍTULO V 

CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS DE CAMPO 

 

5.1. CONSTRUCCIÓN 

 

Debe realizarse la construcción de la mezcladora industrial en un taller mecánico que 

cuente con todas las máquinas, equipos y herramientas necesarias. 

La construcción de los elementos que conforman la mezcladora industrial se hace en 

base a los planos de taller, por lo que los operarios del taller mecánico deben ser 

personas calificadas para interpretar estos documentos. 

Se utiliza materia prima y elementos normalizados que existen en el mercado local. 

A continuación se enlistan todas las máquinas, equipos, herramientas, instrumentos 

de medición y verificación, equipo de seguridad y materia prima que se requiere: 

 

5.1.1. MÁQUINAS Y EQUIPO 

 

• Cortadora de plasma 

• Torno 

• Limadora 

• Taladro vertical 

• Taladro de mano 

• Sierra 
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• Cizalla 

• Soldadora eléctrica 

• Compresor 

• Amoladora 

• Fresadora 

• Rectificadora 

 

5.1.2. HERRAMIENTAS 

 

• Juego de brocas 

• Útiles para tornear 

• Limas 

• Martillo 

• Juego de llaves de boca 

• Juego de llaves hexagonales 

• Rayador 

• Granete 

• Sierra de arco 

• Pistola de pintura 

• Discos de corte  

• Discos de desbaste 
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• Entenalla 

• Mármol de trazado 

 

5.1.3. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN 

 

• Calibrador pie de rey 

• Compás 

• Flexómetro 

• Escuadra 

• Graduador 

• Nivel 

 

5.1.4. EQUIPO DE SEGURIDAD 

 

• Gafas para soldar 

• Guantes para soldar 

• Casco 

• Zapatos de seguridad 

• Overol 
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5.1.5. MATERIA PRIMA  

 

• Plancha de acero inoxidable AISI 304, 1220 x 2240 mm. 

• Perfil tipo correa “G” 200 x 75 x 25 x 5 de 6000 mm de longitud. 

• Perfil cuadrado 100 x 100 x 5, de 6000 mm de longitud. 

• Eje de acero inoxidable AISI 304 de diámetro 25.4 mm y 1500 mm de longitud. 

• Platina de acero ASTM A36 200 x 10 x 3000 mm 

• Electrodo ER308L  

• Electrodo E6011 

 

5.1.6. LISTADO DE ELEMENTOS A CONSTRUIR 

 

• Turbina 

• Deflectores 

• Eje 

• Lengüeta  

• Estructura 

 

5.1.7. PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTO S DE LA 

MEZCLADORA INDUSTRIAL 

 

En la tabla 5.1 se describe el procedimiento de fabricación para cada uno de los 

elementos a construir. 
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Tabla 5.1 Procedimientos de fabricación de la mezcladora industrial 

Elemento  Proceso de fabricación  

Turbina 

• Trazado.- Para posteriormente realizar la actividad de 

corte se traza en la plancha de acero inoxidable AISI 304 

una circunferencia con una sobredimensión de 5 mm en 

su diámetro, con respecto al diámetro especificado en el 

plano de taller para turbina. También se trazan seis 

rectángulos con una sobredimensión de 5mm en sus 

lados, con respecto a las dimensiones especificadas en 

el plano de taller para las aspas de la turbina 

• Corte.- Se corta la plancha de acero inoxidable AISI 304 

para obtener el disco y las aspas de la turbina 

sobredimensionados 

• Torneado.- Se cilindra el disco de la turbina 

sobredimensionado hasta obtener las especificaciones 

del plano de taller. 

• Limado.- Se liman las aspas de la turbina 

sobredimensionadas hasta obtener las especificaciones 

del plano de taller. 

• Taladrado.- Se realizan las perforaciones en el disco de 

la turbina de acuerdo al plano de taller. 

• Corte.- Se realizan los cortes respectivos en el disco de 

la turbina y en las aspas, para el ensamble, como se 

muestra en el plano de taller. 

• Soldadura.-Montar las aspas al disco de la turbina y 

soldar. 

…/ 
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• Limpieza.- Se eliminan aristas vivas. 

Deflectores 

• Trazado.- Para posteriormente realizar la actividad de 

corte se trazan en la plancha de acero inoxidable AISI 

304 cuatro rectángulos con una sobredimensión de 5 mm 

en sus lados, con respecto a las dimensiones 

especificadas en el plano de taller para los deflectores. 

• Corte.- Se corta la plancha de acero inoxidable AISI 304 

para obtener los deflectores sobredimensionados. 

• Desbaste.- Usando una amoladora y un disco de 

desbaste se cumple con las especificaciones del plano 

de taller. 

• Taladrado.- Se realizan las perforaciones respectivas de 

acuerdo al plano de taller. 

• Doblado.-Se doblan los deflectores de acuerdo a lo 

especificado en el plano de taller. 

• Limpieza.- Se eliminan aristas vivas. 

Eje 

• Corte.- Se corta el eje de acero inoxidable AISI 304 de 

acuerdo a la longitud requerida. 

• Torneado.-Se refrenta el eje hasta conseguir lo 

especificado en el plano de taller. Se cilindra el eje hasta 

conseguir lo especificado en el plano de taller. 

• Fresado.- Se realiza el chavetero de acuerdo a lo 

especificado en el plano de taller. 

• Trazado.- Para posteriormente realizar la actividad de 

corte se traza en la plancha de acero inoxidable AISI 304  

Tabla 5.1 Procedimientos de fabricación de la mezcladora industrial (Continuación) 

…/ 
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una circunferencia con una sobredimensión de 5 mm en 

su diámetro, con respecto al diámetro especificado en el 

plano de taller para el eje (disco de acople). 

• Corte.- Se corta la plancha de acero inoxidable AISI 304 

para obtener el disco de acople sobredimensionado. 

• Torneado.- Se cilindra el disco de acople 

sobredimensionado hasta obtener las especificaciones 

del plano de taller. 

• Taladrado.- Se realizan las perforaciones en el disco de 

acople de acuerdo al plano de taller. 

• Limpieza.- Se eliminan las aristas vivas. 

• Soldadura.- Unir el eje al disco de acople y soldar. 

Lengüeta 

• Corte.- Se corta la platina de acero ASTM A36 de 

acuerdo a las dimensiones requeridas. 

• Limado.- Se lima la platina cortada para obtener las 

especificaciones del plano de taller. 

• Rectificado.- Se rectifican las superficies según el 

acabado superficial que especifica el plano de taller. 

• Limpieza.- Se eliminan aristas vivas. 

Estructura 

• Corte.- Se cortan los perfiles y la platina de acuerdo a las 

especificaciones del plano de taller. 

• Taladrado.- Se realizan las perforaciones en los perfiles y 

en las platinas de acuerdo al plano de taller. 

• Limpieza.- Eliminar aristas vivas. 

Tabla 5.1 Procedimientos de fabricación de la mezcladora industrial (Continuación) 

…/ 
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• Soldadura.- Realizar las soldaduras uniendo los perfiles y 

las platinas, de acuerdo al plano de taller. 

• Pintura.- Pintar la estructura metálica. 

Fuente:  Propia 

En las figuras 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 se muestra es proceso de construcción de la 

mezcladora industrial. 

 

Figura 5.1 Corte por plasma del disco de la turbina

 

Fuente:  Propia 

 

 

 

 

 

Tabla 5.1 Procedimientos de fabricación de la mezcladora industrial (Continuación) 
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Figura 5.2 Torneado y eliminación de aristas vivas del disco de la turbina 

 

 

Fuente:  Propia 

Figura 5.3 Taladrado del bastidor 

 

Fuente:  Propia 
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Figura 5.4 Pintura de el bastidor 

 

Fuente:  Propia 
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5.2. MONTAJE 

 

Una vez terminada la construcción y selección de los elementos que conforman la 

mezcladora industrial se procede a realizar, en el sitio de funcionamiento, el proceso 

de montaje, de acuerdo a lo indicado en los planos de montaje. A continuación se 

detalla las actividades a realizarse: 

1. Ensamblar la estructura metálica. 

2. Montar la chumacera en la estructura metálica y empernar. 

3. Montar el motorreductor en la estructura metálica y empernar. 

4. Montar la caja térmica en la estructura metálica y empernar. 

5. Hacer las conexiones eléctricas entre el motor eléctrico y la caja térmica. 

6. Nivelar la estructura metálica en el sitio de funcionamiento. 

7. Colocar el tanque de mezclado debajo de la estructura metálica. 

8. Empernando, acoplar la turbina al eje. 

9. Desde el interior del tanque de mezclado, montar los deflectores en la 

estructura metálica y empernar. 

10. Desde el interior del tanque de mezclado, acoplar el eje a la chumacera y al 

reductor de velocidad. 

11. Ajustar los pernos de la chumacera para fijar la posición del eje. 

12. Centrar el tanque de mezclado con respecto al eje. 

 

En las figuras 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8 se muestra el proceso de montaje de la mezcladora 

industrial. 
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Figura 5.5 Acople de la turbina al eje 

 

Fuente:  Propia 

Figura 5.6 Montaje de la chumacera 

 

Fuente:  Propia 
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Figura 5.7 Montaje del motorreductor 

 

Fuente:  Propia 

Figura 5.8 Montaje del agitador 

 

Fuente:  Propia 
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5.3. PRUEBAS DE CAMPO 

 

Luego de la construcción y el montaje, se realizan las pruebas de campo de la 

mezcladora industrial, para lo cual se utiliza el formato del Protocolo de Pruebas 

establecido en el capítulo 4 y los resultados se muestran en el anexo 5. 

En las figuras 5.9, 5.10 y 5.11 se muestra las imágenes de las pruebas de campo. 

 

Figura 5.9 Vista interior de la mezcladora industrial 

 

Fuente:  Propia 
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Figura 5.10 Pruebas de campo realizadas con el Director del proyecto y Colaborador 

 

Fuente:  Propia 

Figura 5.11 Conclusión de las pruebas de campo 

 

Fuente:  Propia 
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CAPÍTULO VI  

ANÁLISIS DE COSTOS 

 

Este análisis sirve para determinar la cantidad de recursos económicos necesaria 

para la realización del proyecto. 

Se toma en cuenta tanto los costos directos como los costos indirectos. 

Los costos directos comprenden: 

• Costos de materiales directos 

• Costos de elementos normalizados 

• Costos de maquinado 

• Costos de montaje 

Los costos indirectos comprenden: 

• Costos de materiales indirectos 

• Costos de ingeniería 

• Otros 

6.1. ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS 

 

6.1.1. COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS 

 

Los materiales directos son la materia prima necesaria para construir los elementos 

que constituyen la máquina. Los costos de materiales directos que se utilizan en la 

construcción de la mezcladora industrial se presentan en la tabla 6.1. 
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Tabla 6.1 Costos de materiales directos 

Material 
Dimensiones  

(mm) 
Cantidad 

Costo unitario 

(USD) 

Costo to tal  

(USD) 

Plancha de 

acero 

inoxidable AISI 

304 

 

1220 x 2240 

 

1 

 

251.03 

 

251.03 

Eje de acero 

inoxidable AISI 

304 

∅ 25.4 x 

1500 

 

1 

 

37.95 

 

37.95 

Perfil  canal G 
200 x  75 x 

25 x 5 
1 104.56 104.56 

Perfil  cuadrado 100 x 100 x 4 1 100.65 100.65 

Platina 
200 x 10 x 

3000 
1 10.00 10.00 

   Subtotal (USD) 504.19 

Fuente:  Varios 

 

6.1.2. COSTOS DE ELEMENTOS NORMALIZADOS 

 

Los elementos normalizados son los que se comercializan y no necesitan ser 

modificador para usarse. Los costos de elementos normalizados que se utilizan para 

la construcción de la mezcladora industrial se presentan en la tabla 6.2. 
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Tabla 6.2 Costos de elementos normalizados 

Elemento Cantidad 
Costo unitario  

(USD) 

Costo total  

(USD) 

Motorreductor 

Motovario 15:1, 1 HP 

 

1 

 

694.4 

 

694.4 

Tanque de polietileno 

Plastigama, línea 

estándar, capacidad 

2000 litros. 

 

 

1 

 

 

254.64 

 

 

254.64 

Chumacera de pared 

con rodamiento FAG 

6205 

 

1 

 

5.85 

 

5.85 

Pernos de acero 

inoxidable grado SAE 8 

M10×30 

 

28 

 

0.42 

 

11.17 

Arandelas planas M10 

de acero inoxidable 

 

28 

 

0.15 

 

4.2 

Arandelas de presión 

M10 de acero 

inoxidable 

 

28 

 

0.08 

 

2.24 

Pernos M5 x 20 2 0.25 0.50 

Arandela plana M5 2 0.08 0.16 

Arandela de presión 

M5 
2 0.05 0.1 

  Subtotal (USD) 973.26 

Fuente:  Varios 
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6.1.3. COSTOS DE MAQUINADO 

 

Estos costos se refieren al costo de mano de obra de maquinado más el costo de 

hora-máquina y se presentan en la tabla 6.3. 

Se estima los tiempos de maquinado necesarios para cada pieza. 

Tabla 6.3 Costos de maquinado 

Operación 
Tiempo Total (hr) 

o Longitud (m) 

Costo por hora o 

por metro 

(USD) 

Costo total 

(USD) 

Corte con plasma 10 (m) 15.00 150.00 

Torneado 3 (hr) 8.00 24.00 

Fresado 0.5 (hr) 10.00 5.00 

Rectificado 0.5 (hr) 8.00 4.00 

Limado 2 (hr) 7.00 14.00 

Taladrado 0.5 (hr) 6.00 3.00 

Soldadura 3 (hr) 6.00 18.00 

Esmerilado 1(hr) 3.00 3.00 

Amolado 1 (hr) 3.00 3.00 

Corte 1 (hr) 3.00 3.00 

  Subtotal (USD) 227.00 

Fuente:  Varios 

 

6.1.4. COSTOS DE MONTAJE 

 

Estos costos se relacionan con la mano de obra necesaria para ensamblar la 

mezcladora industrial y se presentan en la tabla 6.4. 
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Se requiere del trabajo de dos personas durante 3 horas. El costo de la hora-hombre 

para esta actividad es de 2 USD. 

Tabla 6.4 Costos de montaje 

Horas de trabajo 
Número de 

obreros 

Costo por hora 

(USD) 

Costo total  

(USD) 

3 2 2.00 12.00 

  Subtotal (USD) 12.00 

Fuente:  Varios 

 

6.1.5. COSTOS DIRECTOS TOTALES 

 

 En la tabla 6.5 se indica la cantidad total de los costos directos. 

Tabla 6.5 Costos directos totales 

Componente de los costos directos  Valor  (USD) 

Costos de materiales directos 504.19 

Costos de elementos normalizados 973.26 

Costos de maquinado 227.00 

Costos de Montaje 12.00 

Subtotal (USD) 1716.45 

Fuente: Propia 
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6.2. ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS 

 

6.2.1. COSTOS DE MATERIALES INDIRECTOS 

 

En la tabla 6.6 se muestran los materiales indirectos utilizados. 

Tabla 6.6 Costos de materiales indirectos 

Material Cantidad 
Costo unitario  

(USD) 

Costo total   

(USD) 

Electrodo E6011 2 Kg 3.60 7.20 

Disco de corte 1 3.00 3.60 

Disco de desbaste 1 2.40 2.4 

Lija para hierro 5 0.30 1.50 

Pintura 

anticorrosiva 
1 Litro 4.70 4.70 

Thinner 1 Galón 5.00 5.00 

Guaype 3 0.30 0.90 

Varios   10.00 

  Subtotal (USD) 35.30 

Fuente:  Varios 

 

6.2.2. COSTOS DE INGENIERÍA  

 

Para el caso de la Mezcladora Industrial para la Elaboración de Vino de Frutas se 

estima unos costos de ingeniería del 20% del costo total de la máquina. 
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6.2.3. OTROS 

 

Estos costos se relacionan con el transporte de materiales y movilización de las 

personas involucradas en el proyecto. Para el caso de la Mezcladora Industrial se 

estima 50 dólares. 

 

6.2.4. COSTOS INDIRECTOS TOTALES 

 

En la tabla 6.7 se muestran los costos indirectos totales.  

 

Tabla 6.7 Costos indirectos totales 

Componente de los costos 

indirectos 

Valor 

(USD) 

Costos de materiales indirectos 35.30 

Costos de Ingeniería 360.35 

Otros 50.00 

Subtotal (USD) 445.65 

Fuente:  Propia 

 

6.3. COSTO TOTAL DE LA MEZCLADORA INDUSTRIAL PARA L A 

ELABORACIÓN DE VINO DE FRUTAS 

 

En la tabla 6.8 se muestra el costo total de la mezcladora industrial. 
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Tabla 6.8 Costo total de la mezcladora industrial 

Componente del costo total  Valor (USD)  

Costos directos 1716.45 

Costos Indirectos 445.65 

Total (USD) 2162.10 

Fuente:  Propia 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

• Al menos un 70% de las empresas dedicadas a la elaboración de vino de 

frutas en la zona de Patate, realizan el proceso de mezclado de los 

ingredientes de forma manual, utilizando para ello paletas metálicas o de 

madera. Es por esta razón que el proyecto “Diseño y Construcción de una 

Mezcladora Industrial para la Elaboración de Vino de Frutas con capacidad de 

2000 Litros”, tiene gran posibilidad de desarrollarse y tener éxito en esa zona. 

 

• Si los pequeños empresarios dedicados a la elaboración de vino de frutas, 

adquieren una mezcladora industrial como la diseñada y construida en este 

proyecto, están en la capacidad de incrementar su producción y mejorar la 

calidad de su producto; desde este punto de vista el proyecto “Diseño y 

Construcción  de una Mezcladora Industrial para la Elaboración de Vino de 

Frutas con capacidad de 2000 Litros”, ofrece una perspectiva de crecimiento 

económico,  a las pequeñas empresas dedicadas a esta actividad; lo que 

contribuye al desarrollo productivo de la región. 

 

• La inversión que deben realizar los pequeños empresarios al adquirir la 

mezcladora industrial desarrollada en el presente proyecto, se ve retribuida 

por el beneficio que esta les proporciona al permitirles incrementar su 

producción.  
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• Las ideas, conceptos y cálculos que permitieron diseñar y construir la 

mezcladora industrial, pueden llegar a ser útiles para emprender en nuevos 

proyectos, ya que hay otros sectores productivos, que también requieren de 

sistemas de mezclado. Dichas circunstancias hacen de este, un proyecto con 

gran potencial de desarrollo.  

 

7.2.  RECOMENDACIONES 

 

• Debe desarrollarse un plan de mantenimiento preventivo para la mezcladora 

industrial, y de esta forma lograr que funcione siempre en condiciones óptimas 

y alargar su tiempo de vida útil. 

 

• Debido a que la mezcladora industrial funciona con energía eléctrica de 220 

voltios, se debe asegurar que el lugar donde debe operar esté provisto de este 

tipo de energía. 

 

• Se recomienda construir todas las piezas de la mezcladora industrial tal y 

como se detalla en los planos de taller y para esto es necesario contar con 

personal calificado. Esto facilita el proceso de montaje y asegura el buen 

funcionamiento de la máquina. 

 

• Se debe cumplir con todos los requerimientos de seguridad industrial al 

momento de la construcción y el montaje de la mezcladora industrial; esto 

para prevenir cualquier tipo de accidente o mitigar sus consecuencias. 
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• Se recomienda ser muy cuidadoso al momento de montar el agitador de la 

mezcladora industrial; este debe estar bien centrado en el tanque de mezclado 

para evitar la formación de vórtices en la mezcla, que pueden ocasionar la 

fatiga y ruptura del eje del agitador. 
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