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RESUMEN 

En los tiempos que corren, y con la aparición de tantas nuevas tecnologías, es 

imprescindible no menospreciar a ninguna de ellas. Por ello, y gracias al convenio 

que tiene la empresa ITC con la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 

Industrial de Barcelona, surgió la necesidad de estudiar uno de sus agitadores. Los 

cuales son utilizados para la mezcla de fluidos tanto para los tratamientos de aguas 

como para su uso en la industria química. 

Para su estudio, se creyó conveniente estudiar el comportamiento del agitador 

tanto con la turbina facilitada por ITC como junto con otras diferentes. Estas fueron 

diseñadas mediante un software de CAD (Diseño Asistido por Ordenador), para 

después ser impresas con una de las más modernas tecnologías conocidas hoy en 

día, además de ser una de las que se encuentra más al alza. La conocida como 

impresión 3D. 

Con la impresora tipo RepRap se consiguió una rápida fabricación de dichas 

turbinas. Además, se ha realizado una simulación fluídica con la ayuda de la 

Dinámica de Fluidos Computacionales (CFD), para comprobar rápidamente y con 

una mayor facilidad el comportamiento tanto del fluido como del agitador. 

RESUM  

Als temps que corren, i amb l’aparició de tantes noves tecnologies, és 

imprescindible no menysprear cap ni una d’aquestes. Per això, i gracies al conveni 

entre l’empresa ITC i l’Escola Universitària d’Enginyeria Técnica Industrial de 

Barcelona, va sorgir la necessitat d’estudiar un dels seus agitadors. Els quals són 

utilitzats en la barreja de fluids tant per tractaments d’aigües como pel seu ús a la 

indústria química. 

Pel seu estudi, es va creure convenient estudiar el comportament de l’agitador tant 

amb la turbina facilitada per la ITC com amb unes altres de diferents. Aquestes 

van ser dissenyades mitjançant un software de CAD, per després ser impreses 

amb una de les més modernes tecnologies conegudes avui dia, a més a més de 

ser una de les que es troba més a l’alça. La coneguda com a impressió 3D. 

Amb la impressora tipus RepRap es va aconseguir una ràpida fabricació d’aquestes 

turbines. A més, s’ha realitzat una simulació fluídica amb l’ajuda de la Dinàmica 

de Fluids Computacionals (CFD) per poder comprovar, ràpidament i amb una major 

facilitat, el comportament tant del fluid com de l’agitador.
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ABSTRACT 

Nowadays, with so many new technologies appearing, it has become a priority for 

engineers to understand and utilize them as effectively as possible. For this reason, 

it was decided to study this mixer, which is typically used for mixing many different 

kinds of fluids both in the treatment of water and in the chemical industry. This 

study was facilitated by the agreement between ITC Enterprise and the EUETIB. 

To do this study, it was necessary to study both the behaviour of the mixer with 

the turbine used by ITC, and also other varieties of turbine. These other turbines 

were designed using CAD software and then printed using 3D printing – a relatively 

new technology that has the potential to be extremely useful in the engineering 

industry. 

With the RepRap printer, it was possible to manufacture the turbines quickly and 

conveniently. Additionally, simulations of the turbine behaviour were created and 

analysed using computational fluid dynamics. This was done to compare the 

behaviour of both the fluid and the mixer more quickly and easily. 
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OBJETO DEL PROYECTO 

El objetivo del actual proyecto es tanto estudiar el comportamiento como diseñar 

y fabricar diferentes turbinas para poder ver, junto a la que ITC facilita con su 

agitador, su comportamiento y características. Posteriormente, se pretende 

realizar una simulación computacional fluidodinámica para tratar de contrastar las 

tendencias de los dos resultados obtenidos. 

Para su realización, se pretende utilizar una impresora de prototipado rápido, ya 

que se considera la más adecuada para obtener una rápida respuesta a la hora de 

fabricar las diferentes turbinas, como por ser de fácil obtención. 

La metodología a seguir para estudiar dichas turbinas será mediante la realización 

de una serie de muestreos. De esta manera se observará la rapidez que tiene cada 

una de estas en alcanzar la misma conductividad del agua. Para estos estudios se 

utilizarán el agitador disponible, un bidón de agua y sal en pastillas. 

 



 - 8 - 



 - 9 - 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, y con el desarrollo de infinidad de nuevas tecnologías, se pueden 

buscar muchas alternativas a métodos de estudio no rentables que siguen vigentes 

en el presente. Estos métodos, muchas veces obsoletos, pueden resultar muy 

complejos y a su vez, derivar en un gran coste. 

Dentro de estos nuevos avances, se pueden encontrar dos que tienen una mayor 

repercusión sobre las otras. Se trata de la simulación computacional y de la 

fabricación aditiva, o prototipado rápido. El primero, y con la gran mejora de la 

computación a día de hoy, permite facilitar en gran parte los estudios requeridos, 

además de reducir mucho su tiempo de ejecución. Esto permitirá no tener que 

realizar ensayos complejos en la vida real, con lo que esto implica en tiempo de 

preparación del ensayo, preparación del material necesario, etc. Tan solo creando 

el espacio de trabajo, dando un par de valores necesarios, obtendremos unos 

resultados que reflejarán fielmente los posiblemente obtenidos en el laboratorio. 

Además de una obtener una gran cantidad de gráficas y representaciones que sería 

imposibles de reflejar si no se dispusiera de dicha tecnología. 

Por otro lado, el prototipado rápido ha facilitado a día de hoy en gran medida, la 

obtención tanto de prototipos como de productos finales. La anterior necesidad de 

fabricar con unos métodos y procesos complejos un simple prototipo, el cual sólo 

sería utilizado en un par de pruebas antes de fabricar la geometría final, ha sido 

reemplazada con la aparición de las impresoras 3D. Hoy en día, es sólo necesario 

disponer de un ordenador para realizar el diseño de la geometría que se requiere, 

para posteriormente y de una manera muy sencilla, enviarla a imprimir. En pocos 

minutos o incluso horas, se dispondrá de una fiel reproducción de la geometría 

diseñada con anterioridad, reduciendo tanto costes de materiales, energéticos, 

como el tiempo de fabricación. 

Para por lo tanto,  poder obtener unos buenos resultados en dichos estudios a la 

vez que a un mínimo coste, es necesario relacionar el proceso de simulación 

fluídica con el de la fabricación de estos prototipos mediante procesos de 

prototipado rápido.
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CAPÍTULO 1: 

FUNDAMENTOS BÁSICOS 

La mecánica de fluidos es la ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos 

tanto en reposo como en movimiento, es decir, estudia la estática y la dinámica, 

además de su interacción con otros fluidos o con sólidos en las fronteras. 

Ésta se puede dividir en varias categorías, entre las cuales se encuentra la 

estudiada en el presente proyecto, llamada hidrodinámica. Esta subcategoría 

estudia el movimiento de fluidos prácticamente incompresibles, como es el caso 

del agua. 

1.1. Fluidos 

Un fluido es toda aquella sustancia en fase líquida o gaseosa, cuya diferencia 

respecto a los sólidos se hace con base en la capacidad de dicha sustancia en 

oponer resistencia a un esfuerzo cortante (tangencial) que tiende a cambiar su 

forma. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Deformación de un sólido entre dos placas paralelas 
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En la figura 1 se puede observar la deformación de un sólido que se genera cuando 

se aplica un esfuerzo, o fuerza en la placa superior, teniendo como punto fijo la 

placa inferior. El ángulo de deformación Θ, al que se le llama también 

desplazamiento angular, aumenta proporcionalmente a la fuerza aplicada F. 

Se debe tener en cuenta que si no existe desplazamiento entre la goma y la placa 

superior, aparecerá una fuerza de igual dirección y sentido opuesto a la que se le 

está aplicando, la cual será igual a: 

𝐹 = 𝜏 · 𝐴 (1) 

Donde 𝜏 es el esfuerzo cortante y A es la superficie de contacto entre la placa 

superior del sólido. 

Además se puede comprobar como la capa inferior se mantiene fija en todo 

momento. Una vez se deje de aplicar esta fuerza, siempre y cuando no se haya 

sobrepasado el rango elástico, el sólido volverá a su estado inicial. 

En cambio, cuando se realiza este experimento con un fluido, se puede observar 

algo diferente, ya que la capa superior del fluido se moverá continuamente 

mientras la placa superior no se pare, sin importar la velocidad a la que ésta vaya. 

1.2. Modelo matemático 

Una de las partes importantes del proyecto es la simulación computacional en 

COMSOL. Por lo tanto, es muy importante conocer las ecuaciones fundamentales 

de la mecánica de fluidos, que  permitirán estudiar en detalle el campo del flujo. 

En definitiva, nos permitirán estudiar las soluciones obtenidas mediante estas 

simulaciones. 

1.2.1. Mecánica de fluidos 

La mecánica de fluidos es una rama dentro de la mecánica de los medios continuos 

la cual estudia el movimiento de los fluidos, así también como de los esfuerzos que 

estos provocan.  

A la hora de describir todo movimiento de un fluido se pueden utilizar dos métodos. 

Por un lado, el que sigue a cada una de las partículas del fluido durante su 

movimiento, estudiando su evolución con el tiempo. Esta descripción es la conocida 

como Lagrangiana. Por otro lado tenemos la Euleriana, la cual estudia las 

propiedades del fluido en un punto y en un instante en concreto. Por lo tanto, la 

más usada habitualmente es esta última ya que se busca estudiar todo el fluido. 

El movimiento del fluido quedará completamente descrito por las leyes de 

conservación de las tres magnitudes fundamentales, como son: 

 Masa 

 Cantidad de movimiento 

 Energía 

Estas tres leyes se obtendrán de la aplicación de los principios de conservación de 

la mecánica y la termodinámica a un volumen concreto. Para su formulación será 

necesaria una descripción global, en forma integral, o local, en forma diferencial, 

la cual se aplicará sobre cantidades fijas de materia, los sistemas a estudiar. Esto 



 Estudio fluidodinámico de un agitador de turbina 

 - 13 - 

se dará en regiones específicas del espacio, los volúmenes de control (VC), los 

cuales están delimitados por superficies cerradas, o superficies de control (SC). 

Con estas tres leyes, el sistema quedará totalmente determinado sin necesidad de 

ninguna información dinámica adicional. Simplemente se deberá conocer algún 

aspecto relacionado con la naturaleza del fluido. Como si es un fluido compresible 

o incompresible, si se está hablando de un gas ideal, si es una sustancia 

viscoelástica, etc. 

Por lo tanto, se considerará un flujo de fluido completamente conocido si se conoce 

su campo de velocidades y un número mínimo de propiedades estáticas, para 

cualquier instante y cada punto del dominio. Estas propiedades estáticas variaran 

en función de la naturaleza del fluido, ya que solo será necesaria una de ellas si se 

trata de un fluido incompresible (la presión), en cambio sí es un fluido compresible, 

se deberán conocer al menos dos (presión y densidad), en equilibrio 

termodinámico. 

1.2.2. Ley de conservación de magnitudes 

A partir de las leyes de la conservación, se podrán definir los principios de la 

mecánica de fluidos. En dicha ley, la variación de la cantidad total de una magnitud 

dentro de un dominio en concreto, es igual al balance entre las cantidades de 

magnitud que entran y que salen de ese dominio, más la contribución eventual de 

las posibles fuentes generadoras de dicha magnitud. 

De esta manera, la ley de la conservación de una magnitud escalar U de un fluido 

en forma integral, dentro de un VC cuya frontera es una SC, se expresará de la 

siguiente manera: 

𝜕

𝜕𝑡
∫ 𝑈𝑑𝑉𝐶 + ∫ �⃗� · 𝑑𝑆 = ∫ 𝑄𝑉𝑑𝑉𝐶 +

𝑉𝐶𝑆𝑉𝐶

∫ �⃗⃗�𝑆 · 𝑑𝑆

𝑆

 
(2) 

En el primer término empezando por la izquierda, encontramos la variación por 

unidad de tiempo (𝜕t) de la cantidad total de magnitud U dentro del VC. 

El segundo término a la cantidad de U que atraviesa la superficie por unidad de 

tiempo, en términos de flujo. Se representa en forma vectorial ya que es una 

magnitud direccional (con magnitud y sentido). 

Y por último, los términos al otro lado de la igualdad corresponden a las 

contribuciones de las fuentes volúmicas y superficiales (si existieran) de dicha 

magnitud U. 

Como aspecto importante debe tenerse en cuenta que esta ecuación será válida 

para cualquier VC y SC. Además de que si no se dispone de un VC, la variación 

interna de U solo dependerá de los flujos a través de la SC, no de sus valores 

dentro de dicho VC. 

Aplicando el teorema de Gauss, podemos transformar estas integrales de flujo en 

integrales de volumen. Pasando de una ecuación integral, estudiando el flujo de 

una forma global, a una ecuación diferencial, estudio particular. 
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∫ �⃗� · 𝑑𝐴

𝑆𝐶

= ∫ 𝛻 · �⃗�𝑑𝑉

𝑉𝐶

 
(3) 

De la cual obtendremos la ley de conservación en forma diferencial. 

𝜕𝑈

𝜕𝑡
+ 𝛻 · �⃗� = 𝑄𝑉 + 𝛻 · �⃗⃗�𝑆 

(4) 

1.2.3. Leyes de conservación como ecuaciones de convección-difusión 

El transporte de flujo de una magnitud puede ser generado de dos formas: de 

forma convectiva o difusiva. 

En primer lugar, la contribución convectiva �⃗�𝐶 es aquella en la que el transporte 

de dicha magnitud es debido al propio movimiento del fluido, ya sea por las fuerzas 

gravitatorias, la presión o incluso la fuerza de cizalla. En este caso representa una 

magnitud U que es transportada a una velocidad 𝑐. 

�⃗�𝐶 = 𝑈𝑐 
(5) 

La segunda contribución es el flujo difusivo 𝐹⃗⃗⃗⃗ 𝐷 , la cual se da incluso en fluidos en 

reposo. Esto es debido a los efectos de su propia agitación térmica molecular, 

aunque no siempre está presente. Además, dependerá tanto de su forma, 

dimensiones, temperatura e incluso de su viscosidad. 

Este proceso, tenderá a igualar y reducir las diferencias que existan entre dos 

puntos. Se puede ver en la ley de Fick, en donde 𝑘 es el coeficiente de difusión. 

�⃗�𝐷 = −𝑘𝜌𝛻𝑢 
(6) 

De esta manera podemos obtener la ecuación de convección-difusión, la cual es la 

forma conservativa de la ecuación de transporte para la cantidad U expresada 

como U = ρu. 

𝜕(𝜌𝑢)

𝑡
+ 𝛻 · (𝜌 𝑢 𝑐) = 𝑄𝑉 + 𝛻 · �⃗⃗�𝑆 + 𝛻( 𝜌 𝛻𝑢) 

(7) 

Esta ecuación es la base de todo modelo matemático relacionado con los 

fenómenos de flujo. 

Pero lo más importante antes de empezar a resolver el sistema, será saber cuál 

de los dos fenómenos (convección o difusión) domina, ya que habrá que ajustar 

para cada caso la ecuación. Y para valorar este dato se utilizará el número de 

Peclet (Pe), el cual es un número adimensional. 

𝑃𝑒 =
𝑐𝐿


 (8) 
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En este caso, cuando el valor de Pe sea mayor que la unidad, la evolución de la 

magnitud U estará dominada por la convección. Si al contrario, es un valor menos 

que uno, la difusión será quien domina. 

Para ello deberemos también conocer cada una de las propiedades de los dos 

fenómenos para así comprender sus diferencias. 

Tabla 1. Tabla explicativa de las diferencias entre convección y difusión 

1.2.4. Conservación de la masa 

La ley de la conservación de la masa, la cual también es conocida como ecuación 

de continuidad, dice que la masa ni se crea ni desaparece, sino que se conserva. 

Esto se dará independientemente de la naturaleza del fluido y de las fuerzas que 

actúan sobre él. Además, se debe saber que la masa nunca será transportada por 

un flujo difusivo, ésta sólo podrá ser transportada convectivamente. 

Su forma general es la siguiente, la cual se aplica en flujos no estacionarios y 

compresibles. 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝛻. (𝜌𝑐) = 0 

(9) 

Desarrollando la anterior ecuación, encontramos una forma alternativa de 

expresar la conservación de la masa. 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝑐. 𝛻𝜌 + 𝜌𝛻. 𝑐 = 0 

(10) 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝑐. 𝛻𝜌 =

𝑑𝜌

𝑑𝑡
 

(11) 

Convección Difusión 

Expresa el transporte de la 

magnitud por el flujo 

Expresa los efectos de las colisiones 

moleculares 

No se da en un fluido en reposo Puede darse en un fluido en reposo 

Todas las magnitudes son 

transportadas por el flujo 

No todas las magnitudes están 

sujetas al fenómeno de difusión 

Tiene un comportamiento 

direccional 

Tiene un comportamiento isotrópico 

Aparece en derivadas espaciales 

primeras en las leyes de 

conservación 

Aparece en derivadas segundas en 

las leyes de conservación 

Es no lineal en cuanto la velocidad 

del flujo depende de la magnitud 

transportada 

Es lineal, y más cuando las 

propiedades del fluido son 

constantes 
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1

𝜌

𝑑𝜌

𝑑𝑡
+ 𝛻. 𝑐 = 0 (12) 

En la anterior ecuación, queda demostrado que la densidad de un fluido, cambiará 

cuando lo haga el término de la divergencia de la velocidad. Cuando el flujo sea 

incompresible, es decir, su densidad sea constante, la ecuación quedará reducida 

de la siguiente manera: 

𝛻. 𝑐 = 0 (13) 

Y en el caso de régimen estacionario, la ecuación quedará de esta manera: 

𝛻. (𝜌𝑐) = 0 (14) 

1.2.5. Conservación de la cantidad de movimiento 

En este apartado se encuentra la también conocida como ecuación de Navier-

Stokes, describiendo que una partícula está sometida a un campo de fuerzas de 

volumen y de contacto, los cuales actúan sobre la superficie de control. 

𝜌
𝑑𝑐

𝑑𝑡
= 𝜌𝑓𝑉 − 𝛻𝑝 + 𝜇 [∆𝑐 +

1

3
𝛻(𝛻𝑐)] 

(15) 

En la ecuación anterior, el primer término representa la fuerza de inercia total, en 

donde: 

𝑑𝑐

𝑑𝑡
=

𝜕𝑐

𝜕𝑡
+ (𝑐. 𝛻)𝑐 

(16) 

El primer término después de la igualdad representa las fuerzas volumétricas. En 

el caso del campo gravitatorio: 

𝜌𝑓𝑉 = −𝜌𝛻(𝑔𝑧) 
(17) 

El siguiente término describe la resultante de las fuerzas de presión, las cuales 

quedan definidas por coordenadas cartesianas de la siguiente manera: 

𝛻𝑝 = (
𝜕𝑝

𝜕𝑥
+

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+

𝜕𝑝

𝜕𝑧
) (18) 

Con este término 𝜇 · ∆𝑐 se define el rozamiento, tanto a causa de la viscosidad 

como del gradiente de velocidades. 

Y por último, 𝜇 · ∇(∇𝑐) nos define las fuerzas viscosas. 

De esta manera, pueden sucederse diferentes casos, los cuales pueden ser: 
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 Las fuerzas viscosas son nulas para flujos incompresibles, ya que no existe 

deformación volumétrica. Por lo tanto la ecuación de conservación de la 

cantidad de movimiento queda de la siguiente manera: 

𝜌
𝑑𝑐

𝑑𝑡
= 𝜌𝑓𝑉 − 𝛻𝑝 + 𝜇 · 𝛻(𝛻𝑐)  

(19) 

 Cuando el fluido, además de ser incompresible es no viscoso, pasaremos a 

tener la ecuación de Euler. En esta, desaparece el término del rozamiento. 

𝜌
𝑑𝑐

𝑑𝑡
= 𝜌𝑓𝑉 − 𝛻𝑝 

(20) 

 Por último, cuando las fuerzas de presión y de rozamiento se compensan, y 

de esta manera las fuerzas volumétricas pierden importancia, se dará el 

caso de tener un fluido muy viscoso. Cuyo número de Reynolds será muy 

bajo, y la ecuación queda de la siguiente manera: 

𝛻𝑝 = 𝜇 · ∆𝑐 (21) 

En este caso, deberemos usar un caso particular del Pe, el cual se nombraba 

número anteriormente como número de Reynolds. El cual volverá a valorar la 

influencia relativa del transporte convectivo o difusivo de la cantidad de 

movimiento. 

𝑅𝑒 =
𝜌 · 𝑐 · 𝐿

𝜇
 (22) 

1.2.6. Conservación de la energía 

Como bien es sabido, la ecuación de la conservación de la energía se obtiene a 

partir de la primera ley de la termodinámica, la cual se mide en términos de 

energía interna. Dicha energía sólo dependerá del estado inicial y final. Esta se 

expresará de manera diferencial, para flujos evolutivos (no estacionarios), 

compresibles, viscosos y conductor de calor. 

𝜌
𝑑�̂�

𝑑𝑡
= −𝑝𝛻 · 𝑐 + 𝛻 · (𝑘𝛻𝑇) + ɸ𝜇 + �̇�𝑟𝑎𝑑 + �̇�𝑔 

(23) 

Cuyos términos son los siguientes: 

 𝑝∇ · 𝑐  corresponde al trabajo generado por las fuerzas de presión sobre cada 

partícula. Si tratamos con un fluido incompresible, será nulo. 

 ∇ · (𝑘∇𝑇)  en este caso corresponde a la conducción, donde k es la 

conductividad térmica y T la temperatura absoluta. 

 ɸ𝜇 es la función de disipación de Rayleigh, representando el trabajo 

realizado por las fuerzas viscosas al deformar la partícula. 
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 �̇�𝑟𝑎𝑑 corresponde a las componentes de radiación. 

 �̇�𝑔 en este caso representa las componentes de las fuerzas internas, debidas 

todas ellas a reacciones químicas. 

1.3. Análisis dimensional 

Cuando se tiene la necesidad de resolver un problema de Mecánica de Fluidos, la 

gran mayoría de veces se puede observar que se trata de un ejercicio muy 

complejo, ya que se dispone de un gran número de magnitudes físicas. Sin 

embargo, en algunos casos se podrá prescindir de todas las que no entren en juego 

o cuya influencia sea poco importante. Pero aun así su número sigue siendo 

elevado. 

Por esto, se procederá a hacer un análisis dimensional, mediante el cual se podrá 

resolver el problema realizando agrupaciones adimensionales, en vez de utilizar 

las magnitudes físicas reales que en cada caso intervengan. Con esto, 

conseguiremos reducir considerablemente el número de parámetros, pudiendo de 

esta manera trabajar con agrupaciones adimensionales, además de reducir su 

complejidad y el número de experimentos a realizar. El aspecto más importante 

que se puede extraer a la hora de realizar este análisis, es la posible generalización 

de la información experimental. Es decir, con un pequeño número de ensayos y 

realizando las pertinentes tareas para su resolución, se podrán extrapolar a 

infinitos ensayos sin necesidad de llevarse a cabo. 

Esto es muy útil a la hora de fabricar prototipos, ya que tomando unos pocos 

valores experimentales estudiando un modelo a escala, se podrá describir 

fielmente su comportamiento en su modelo a tamaño real, tan sólo realizando 

cálculos mediante las leyes de la semejanza. Para ello será imprescindible que, 

tanto los números adimensionales del prototipo como del modelo  sean iguales. 

Ya que realmente asegurar la semejanza completa es muy difícil, se identificarán 

diferentes grados de semejanza. 

 Semejanza geométrica. El modelo es una reproducción a escala del 

prototipo. En este caso además aparecerán problemas con las tensiones 

superficiales y rugosidades  ya que es difícil escalar a la perfección. 

 Semejanza cinemática. En este caso debe cumplirse la semejanza 

geométrica y además disponer de una escala única de tiempos, aunque esto 

puede exigir tener que considerar dinámicas adicionales. Como por ejemplo 

viscosidades, tensiones superficiales o incluso compresibilidad. 

 Semejanza dinámica. Aquí se debe asegurar que modelo y prototipo 

tengan la misma escala de longitudes, fuerzas y tiempos. La semejanza 

dinámica y cinemática se dan simultáneamente si todas las fuerzas guardan 

la misma proporción. 

Para garantizar una similitud completa, deben darse a la vez las tres condiciones 

anteriores. Además, habrá casos en los que se deberá tener en cuenta una 

semejanza parcial, en la cual se estudiarán las características del flujo para 

después priorizar en el uso de unos números adimensionales frente a otros. 
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Figura 2. Estudio adimensional del presente proyecto 

1.3.1. Procedimiento de resolución 

El método más utilizado es el método de repetición de variables, también conocido 

como método Π de Buckingham, popularizado por Edgar Buckingham. Es un 

método que explica paso a paso como conseguir todos los parámetros 

adimensionales. A continuación se explican los seis pasos que se deben seguir: 

 Realizar una lista de los parámetros y se cuentan. En este caso n será el 

número total de parámetros en el problema. Se debe comprobar que 

cualquiera de estos parámetros dependientes, es hecho independientes de 

los demás. En nuestro caso: 

𝑁𝑎𝑐𝑐 = 𝑓(𝜌, 𝜇, 𝐷𝐻 , 𝐷𝑇 , 𝐻, 𝜔, 𝑇) (24) 

 Realizar una lista con las dimensiones primarias de cada uno de estos n 

parámetros, representándolos con sus exponentes. 

Tabla 2. Dimensiones primarias junto con sus exponentes 

 

 A continuación, se elige el valor de la reducción j. Este valor se extraerá del 

número de dimensiones primarias representadas en el problema. Es decir, 

si tan sólo se tienen las magnitudes de longitud y tiempo, j=2. 

Posteriormente y resolviendo la ecuación 25, se obtendrá k, el número 

esperado de Π (parámetros adimensionales). 

𝑁𝑎𝑐𝑐 𝜌 𝜇 𝐷𝐻 𝐷𝑇 𝐻 𝜔 𝑇 

Potencia 

consumida 

Densidad 

del fluido 

Viscosidad 

del fluido 

Diámetro 

turbina 

Diámetro 

tanque 

Altura 

turbina 

Velocidad 

de giro 
Turbina 

𝑚𝐿2𝑡−3 𝑚𝐿−3 𝑚𝐿−1𝑡−1 𝐿 𝐿 𝐿 𝑡−1  
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𝑘 = 𝑛 − 𝑗 (25) 

En nuestro caso: 

 

 

 A continuación se elegirán j=3 parámetros repetitivos para así resolver y 

encontrar los números adimensionales. En nuestro caso se escogen la 

densidad (𝜌), el diámetro de la turbina (𝐷𝑇) y la velocidad angular (𝜔). 

 Seguidamente se generan los 5 números adimensionales que se deben 

encontrar. Uno de ellos será T, que es el tipo de turbina, el cual ya es 

adimensional y por lo tanto no se deberá calcular. A continuación, se podrá 

ver un ejemplo de la metodología seguida a la hora de encontrar el 𝜋1. Para 

el resto de casos, se deberán seguir los mismos pasos. 

𝜋1 = 𝐹(𝜋1, 𝜋2, 𝜋3) (26) 

𝜋1 = 𝑁𝑎𝑐𝑐 · 𝜌𝛼 · 𝐷𝑇
𝛽 · 𝜔𝛿  

(27) 

𝑚 → 0 = 1 + 𝛼 → 𝛼 = 1 (28) 

𝑡 → 0 = −3 − 𝛿 → 𝛿 = −3 
(29) 

𝐿 → 0 = 2 − 3𝛼 + 𝛽 → 𝛽 = −5 (30) 

𝜋1 =
𝑁𝑎𝑐𝑐

𝜌 · 𝜔3 · 𝐷𝑇
5 (31) 

𝜋2 =
𝜇

𝜌 · 𝜔 · 𝐷𝑇
2 (32) 

𝜋3 =
𝐷𝐻

𝐷𝑇
 

(33) 

𝜋4 =
𝐻

𝐷𝑇
 

(34) 

 

 Por último, se deberá comprobar que exactamente todas las Π sean 

adimensionales. 

𝑛 = 8 

𝑗 = 3 
𝑘 = 𝑛 − 𝑗 = 8 − 3 = 𝟓 
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𝑁𝑎𝑐𝑐

𝜌 · 𝜔3 · 𝐷𝑇
5 = 𝐹1 (

𝜇

𝜌 · 𝜔 · 𝐷𝑇
2 ,

𝐷𝐻

𝐷𝑇
,

𝐻

𝐷𝑇
, 𝑇) 

(35) 

Existen infinidad de números adimensionales como el número de Mach, el de 

Nusselt, etc. Pero ninguno tan conocido y utilizado en la Mecánica de Fluidos como 

el número de Reynolds. A estos números se les da el nombre del científico que los 

logra encontrar.  

Una vez terminado el estudio adimensional, se puede proceder a la toma de datos 

experimentales. Posteriormente se generar tablas y gráficas para de esta manera, 

agrupar todos los datos de la mejor manera, y facilitar una posterior búsqueda de 

valores sin tener que realizar ningún nuevo muestreo. 
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CAPÍTULO 2: 

FABRICACIÓN DE LAS 

TURBINAS 

En este apartado se explicará la metodología seguida a la hora de fabricar todas 

las turbinas utilizadas en los ensayos, así como la maquinaría utilizada, explicando 

sus ventajas e inconvenientes. Se detallará todo el proceso de fabricación de 

dichas turbinas desde la idea inicial hasta el modelo final utilizado en los ensayos. 

 

2.1. Rapid Prototyping y Additive Manufacturing 

El prototipado rápido o Rapid Prototyping, describe un proceso cuya finalidad es 

crear algo rápidamente, y que su resultado sea un prototipo o modelo base a partir 

del cual se puedan producir más modelos futuros e incluso un producto final 

(Gibson, Rosen and Stucker 2010). Así se podrá prototipar rápidamente sin 

grandes derroches económicos y a su vez, existe la posibilidad de seguir 

desarrollando el producto. 

En su inicio, el RP como bien su nombre indica era utilizado sólo para la creación 

de prototipos, pero a raíz de sus grandes avances se ha llegado a la fabricación de 

productos finales. De esta manera, su nombre quedó obsoleto hasta que la ASTM, 

American Society for Testing and Materials, estableció su actual nombre, la 

Additive Manufacturing, AM. 

De esta manera la ASTM define la fabricación aditiva como “el proceso de unir 

materiales para hacer objetos desde un modelo digital en 3D, normalmente capa 

sobre capa, y opuestas a las metodologías de fabricación sustractivas” (ASTM 

International).  



Javier Martos Sánchez  

 - 24 - 

Independientemente de cómo se obtuvo el modelo 3D, éste será dividido en capas 

del mismo grosor con la ayuda de un ordenador y un software especial. Como 

resultado, se obtiene un modelo dividido en infinidad de capas virtuales con un 

grosor específico. (Gebhardt 2012) 

En este caso su gran ventaja en comparación con el resto de procesos de 

fabricación será el no tener que analizar acuradamente su geometría para después 

planificar la metodología de fabricación, además de pensar en las diferentes 

herramientas necesarias. Esta nueva tecnología permite la creación de geometrías 

complejas de una manera relativamente rápida. 

Estos procesos de AM disminuyen en gran parte el tiempo de fabricación, 

representando de esta manera una reducción en los costes de fabricación de piezas 

sueltas o pequeños lotes. Además, facilitará la fabricación de geometrías que con 

otros métodos no sería posible realizar (Nannan and Ming 2013). 

2.2. Técnica de fabricación 

El proceso que se ha seguido a la hora de fabricar las turbinas ha sido el 

prototipado rápido (Rapid Prototiping), el cual se fundamenta en la fabricación de 

piezas tanto de plástico, como metal o incluso de cerámica añadiendo dicho 

material capa a capa a lo largo de toda su geometría. 

Dentro de este prototipado rápido, el proceso elegido ha sido el Modelado por 

Deposición Fundida (MDF), proceso que se utiliza para producir prototipos sobre 

todo a pequeña escala, como ha sido nuestro caso. La elección de este proceso de 

fabricación es debido a su gran éxito a nivel mundial el cual permite hallar 

fácilmente una de estas máquinas, las conocidas como impresoras 3D. 

Las impresoras 3D se han hecho mundialmente conocidas ya que facilitan mucho 

el trabajo en infinidad de aspectos. Existen empresas con un gran nombre como 

SIEMENS o la NASA que imprimen ya piezas para sus componentes industriales. 

Además, muchas otras empresas usan esta tecnología para imprimirse sus propias 

piezas a la hora de reparar una de sus máquinas, ya que es mucho más económico 

que comprarlas. Lo más sorprendente es que últimamente incluso se utilizan estas 

impresoras para imprimir productos alimenticios, como por ejemplo chocolate. 

En definitiva, la fabricación utilizando el Prototipado Rápido mejorará 

enormemente la competitiva de las compañías que lo adopten. (Dimov and Pham 

2011) 

2.3. Maquinaria utilizada 

2.3.1. Introducción 

La impresora utilizada en este proyecto ha sido la RepRapBCN3D+, fabricada por 

la Fundación CIM de la Universidad Politécnica de Cataluña, dentro del proyecto 

RepRapBCN. RepRap es un acrónimo de Replicating Rapid Prototyper, que significa 

literalmente Prototipador Replicante Rápido.  
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Figura 3. Impresora RepRapBCN3d+ 

El objetivo que se busca en este proyecto es el de incrementar la presencia de este 

tipo de impresoras, las cuales son opensource, o código abierto. Lo que permite a 

la gente disponer de una impresora sin ningún tipo de restricción, como copyright 

o patentes, sino que disponen de una licencia de uso, distribución y modificación 

libre. Esto facilita la lectura, modificación y redistribución del código fuente del 

producto, permitiendo así su constante evolución y mejora. De esta manera los 

propios usuarios son sus desarrolladores, permitiendo además a cada usuario 

adaptar dicha impresora a sus necesidades.  

2.3.2. Características de la impresora 

Como anteriormente se comentaba, la impresora 3D utiliza la tecnología de 

impresión de modelado por deposición fundida, en la cual se utilizan polímeros 

como el ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), el PLA (Ácido Poliláctico) o incluso 

el Nylon. Todos estos plásticos son utilizados en forma de hilo fino con un diámetro 

de 3mm. 

El principal funcionamiento de esta impresora es la extrusión de un material 

plástico, en nuestro caso el PLA, gracias a una serie de engranajes que son 

movidos por un motor pulsatorio. Éste empuja el filamento de plástico fundido por 

una resistencia a través de un extrusor que definirá el diámetro final del hilo 

depositado capa a capa en la pieza. 
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Figura 4. Procedimiento de impresión 

El PLA utilizado en la fabricación de las turbinas es empujado hasta entrar en el 

fusor, el cual es calentado por una resistencia eléctrica que funde el material 

plástico, llevándolo hasta los 205°C. Esta temperatura es posible medirla tomando 

los valores de resistencia de un termistor. Todos estos componentes están 

dispuestos dentro de un conducto de aluminio o latón, recubierto por teflón, el cual 

gracias a sus buenas características termoestables es capaz de almacenar dicha 

temperatura. De esta manera se funde el plástico y ésta temperatura no se perderá 

en ningún caso. Al final de dicho conducto se encuentra el extrusor con forma 

cónica, que dará el tamaño final al hilo extruido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema del extrusor [reprap.org] 
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El componente que genera la extrusión del filamento del material utilizado y en 

este caso el más importante, es el motor. La RepRapBCN3D+ dispone de un motor 

Nema 17 stepper motors (1.8° step) with 1/16 microstepping. Este motor 

concretamente, es un modelo de National Electrical Manufacturers Association, 

cuyo nombre nos da toda la información necesaria respecto a sus características. 

Por ejemplo las dimensiones de éste vienen definidas por el número 17, que nos 

dice que su base es de 1.7 pulgadas (42 mm).  

Este motor Nema es un dispositivo electromecánico, controlado por un driver y 

que transforma una serie de impulsos eléctricos de entrada en unos 

desplazamientos angulares a la salida. Estos desplazamientos serán generados por 

dos bobinas totalmente independientes la una de la otra, ya que cuando una de 

ellas recibe el impulso eléctrico y crea el campo magnético necesario para generar 

su movimiento, la otra no trabaja. El movimiento producido será un giro de su eje 

de 1.8° respecto a su posición inicial, lo cual se denomina como step o paso. A 

continuación se activa la segunda bobina la cual sigue el mismo procedimiento 

hasta alcanzar también los 1.8°, es decir, avanza otro paso. 

Con la alternancia de estas dos bobinas, se consigue un movimiento continuo, paso 

a paso, que generará la geometría deseada. Además, también existe la posibilidad 

de generar micropasos o microstepping, la cual ofrece una mayor precisión. En 

este caso, el motor disponible en la RepRapBCN3D+ dispone de una relación de 

micropasos de 1/16, es decir, divide un paso en 16 partes iguales, con la cual se 

pueden conseguir giros del eje de 0.11°. Esto se conseguirá variando la intensidad 

de una bobina respecto a la otra, excitando el estator con valores discretos de flujo 

magnético. 

En segundo lugar en orden de importancia, la RepRapBCN3D+ dispone de una 

cama o superficie calefactada la cual facilitará la adhesión del material extruido a 

ella. Esto permitirá  imprimir con unas mayores dimensiones, sin perder en ningún 

caso las referencias de la pieza. Y lo que sería más importante, no generando unos 

grandes gradientes de temperatura en la pieza, lo que provocaría deformaciones 

en ella. Dicha placa está fabricada en vidrio y se puede calentar hasta los 80°C. 

Otro punto importante, son los diferentes movimientos que se pueden generar en 

esta impresora 3D. 

 Eje X. Movimiento que realiza el extrusor de la impresora, moviéndose de 

lado a lado sobre las guías en que se apoya. 

 Eje Y. Movimiento hacia delante y hacia atrás que realiza la base 

calefactable, que se mueve gracias a unos mecanismos que se encuentran 

bajo la carcasa de la impresora. 

 Eje Z. Movimiento que realiza la estructura que soporta el extrusor, 

generando un movimiento hacia arriba y hacia abajo. 
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Figura 6. Diferentes movimientos de la impresora 

Para su manipulación, y como interfaz de usuario, la impresora dispone de una 

pantalla que permite realizar todos los ajustes necesarios, así como seleccionar las 

piezas a imprimir que anteriormente se han guardado en una tarjeta SD. 

Todos los componentes de la RepRapBCN3D+ van controlados por una placa tipo 

Arduino, la cual dispone de un firmware denominado Marlin. 

2.3.3. Proceso de impresión 

A continuación se detallarán todos los pasos a seguir y parámetros a tener en 

cuenta a la hora de realizar una impresión en 3D. En el Anexo 1 se detalla 

concretamente el proceso seguido para la impresión de nuestros modelos. 

El primer paso será diseñar el modelo que se quiera imprimir mediante alguno de 

los programas existentes para el Diseño Asistido por Ordenador (CAD, Computer 

Aided Design). Cuando el modelo está creado, se debe guardar desde este 

software de CAD en formato .stl, que es la representación digital del modelo. O en 

otras palabras, genera el modelo por capas, que es el método de fabricación que 

sigue la impresora 3D. 

El formato STL tiene su origen en la estereolitografía (STereo Lithography), en 

donde se creó un archivo digital para ser usado en la industria del prototipado 

rápido, que define la geometría del objeto 3D sin guardar ninguna información 

referente a sus propiedades físicas, color o incluso textura. 

Para la creación de las geometrías de los modelos a imprimir, se ha escogido el 

software SolidWorks, ya que es el programa de diseño que más se utiliza en los 

estudios de Grado en Ingeniería Mecánica además de porque dispone de licencias 

para estudiantes. Este software nos permitirá tanto crear el modelo en 3D como 

posteriormente guardarlo en un formato .stl. 

Una vez se dispone del modelo definido en formato STL, se tiene que comprobar 

que dispone de las correctas referencias y posición sobre la mesa de impresión. 
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Para esto se utilizará un programa informático denominado Netfabb Studio, el cual 

nos permitirá visualizar el modelo creado, además de poderlo posicionar 

correctamente sobre la mesa de impresión. Esto será importante ya que nuestra 

geometría dispone de unos ejes que normalmente no corresponderán con los de 

la impresora a utilizar. Además también podremos definir en qué punto de la mesa 

se desea posicionar la pieza, así como escalarla y hasta repararla en caso de que 

éste detecte algún error en ella. 

Este software informático también es de libre descarga y de fácil utilización. Una 

vez se abre dicho programa, se puede visualizar una mesa de impresión virtual, la 

cual nos permitirá posicionar sobre ella la pieza a imprimir de la mejor forma 

posible. La impresión 3D tiene unas peculiaridades que se tienen que corregir, y 

esto lo conseguiremos con este software. Por ejemplo, no se pueden imprimir 

partes de piezas en voladizo, es decir que no tengan un soporte inferior, ya que al 

extruir el material se caería y no se sustentaría en su correcta posición. Una vez 

comprobado que todo es correcto, se tiene que volver a guardar la pieza en el 

mismo formato. 

El siguiente paso será controlar y modificar todos los parámetros de impresión 

necesarios mediantes uno de los muchos softwares que permiten hacer estas 

modificaciones. Estos programas nos permitirán tanto controlar el número de 

objetos a imprimir, la altura que debe tener cada capa de material, la densidad del 

objeto, la velocidad a la que se realizará la impresión, así como controlar las 

propiedades del material y de la impresora utilizada. 

Una vez realizados los pertinentes cambios, se deberá guardar el modelo en 

formato .gcode, el cual es el lenguaje más utilizado en la programación que 

habitualmente se utiliza en el Control Numérico Computerizado (CNC). Dicho 

lenguaje está formado por una serie de instrucciones que aportan, en este caso a 

la impresora, toda la información necesaria para que la máquina realice 

correctamente todos los pasos necesarios, así de cómo realizarlos. Contiene la 

información de todas las posiciones y movimientos que se deben hacer, así como 

temperaturas en cada momento y las dimensiones a extruir. 

Para realizar este archivo .gcode se ha utilizado el software Repetier, el cual nos 

permitirá realizar todas las modificaciones necesarias, además de poder simular la 

impresión en la misma interfaz. Existen otros programas informáticos como Cura 

que también nos facilitará la simulación, pero otro como el Slic3r no nos permitirá 

simular, y se deberá complementar con la web http://gcode.ws/.  

Para empezar deberemos introducir las características de la impresora que se va 

a utilizar, sus dimensiones, número de extrusores,… así como el firmware que 

utiliza. A continuación, introduciremos todas las características del material 

utilizado. Estos serán el diámetro del filamento, temperaturas a las que queremos 

que llegue el extrusor y la mesa. Seguidamente se deberán definir los parámetros 

propios de la impresora. 

 Altura de la capa. Es el parámetro más importante ya que como se 

comentaba anteriormente, la metodología de trabajo de las impresoras 3D 

es imprimir capa a capa las geometrías. Para obtener una pieza con unas 

buenas propiedades mecánicas, se buscará tener la mayor uniformidad 

posible, por lo tanto realizaremos todas las capas con el mismo espesor. 

Para esto se divide la altura total de la geometría entre la altura de cada 

capa, debiendo obtener siempre un número entero. Se debe tener también 

http://gcode.ws/


Javier Martos Sánchez  

 - 30 - 

en cuenta que cuanto menor sea el espesor de cada capa, mejor será el 

acabado superficial de dicha pieza además de la precisión que se obtendrá. 

El principal inconveniente de realizar estas capas con un espesor pequeño, 

será que el tiempo de impresión se incrementará considerablemente. 

También existe la posibilidad de aplicar diferentes espesores a las diferentes 

capas.  

En nuestro caso al tratarse de prototipos y ya que no requieren una perfecta 

precisión, se opta por utilizar el espesor de capa definido por defecto. 

 Perímetros. Este dato nos permitirá definir el espesor de las capas, en 

otras palabras, al número de paredes que necesitan. En nuestro caso y para 

dotarle de una mayor resistencia, se opta por realizar dos paredes. Igual 

sucede cuando se habla de las capas inferiores y superiores de la pieza, ya 

que estas deberán también ser macizas para dotar a la pieza con una mayor 

resistencia mecánica. 

 Relleno. Otro de los parámetros más importantes a la hora de la impresión 

en 3D y que se deben conocer. Ya que cuando se imprime una pieza en 3D 

no es completamente maciza, existen una serie de geometrías o patrones 

que se siguen en su interior, los cuales se elegirán en función de la 

resistencia que se le quiera dotar. 

También se deberá definir la densidad de relleno de cada capa, desde el 0% 

(capa hueca) hasta una densidad del 100% (capa sólida). Para piezas como 

las que necesitamos, las cuales no requieren de una especial estructura 

interior, es recomendable utilizar una densidad baja, alrededor del 20% para 

así no desperdiciar material pero a la vez darle una buena estabilidad a la 

pieza. 

En lo que se refiere a los patrones de relleno, sólo serán necesarios escoger 

cuando no se requiera una densidad de relleno de 0 o 100%. Existe una 

gran variedad de ellos, como por ejemplo el Line, Rectilinear, Honeycomb, 

Concentric, Hilbertcurve, Archimedean Chords o el Octagram Spiral. De los 

citados anteriormente, los más utilizados por menor complejidad y rapidez 

de impresión son el Line, Rectilinear y Honeycomb. En nuestro caso se ha 

utilizado el Rectilinear. Esta elección dependerá de la geometría de la pieza, 

de la resistencia que se requiera, o incluso de la función para la que ha sido 

creada. En todos estos tipos de relleno podemos encontrar el que más se 

adapte a nuestras necesidades. 
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A continuación se puede observar las diferentes geometrías de relleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Patrones de relleno [slic3r.org] 

 Velocidad. Otro de los parámetros importantes en la impresión 3D, ya que 

de ello dependerá el acabado y las imperfecciones de la geometría. 

Normalmente, las altas velocidades se traducen en fallos en la impresión, 

como por ejemplo que el filamento se extruya incorrectamente, dejando así 

imperfecciones en la pieza. Por lo contrario, velocidades bajas se traducen 

en buenos acabados superficiales y un menor número de imperfecciones. 

Es importante encontrar una buena relación entre la velocidad de impresión 

y la calidad del acabado, ya que en función del volumen de la pieza la 

velocidad elegida puede alargar mucho el proceso de impresión. Se debe 

tener en cuenta la velocidad de impresión de los perímetros o caras 

exteriores de la geometría, la velocidad del relleno, es decir, la de impresión 

del patrón capa a capa, y sobre todo la velocidad de traslado del extrusor 

desde que acaba de imprimir en un punto hasta el siguiente. En esta última, 

deberá ser lo más alta posible para así minimizar el riesgo que se desprenda 

material fundido del extrusor. 
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 Falda. Con este parámetro definiremos un pequeño contorno que se 

imprimirá antes que la pieza, el cual servirá para limpiar el extrusor y 

comprobar que no haya ningún problema con la boquilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Proceso de impresión posterior a la realización de la falda 

Una vez realizadas todas estas modificaciones solo se deberá simular el proceso 

para comprobar que no exista ningún error. Una vez realizada esta prueba, sólo 

quedará copiar el archivo con extensión .gcode en una tarjeta SD y abrirlo con la 

impresora posteriormente. 

A continuación se esquematiza el proceso de impresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Esquema del proceso de impresión 
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2.3.4. Material de impresión 

El PLA (ácido poliláctico) es el polímero utilizado en nuestro caso. Termoplástico 

biodegradable, inodoro y que no genera gases nocivos, por lo cual es muy utilizado 

en la medicina y en la industria del empaquetado. Se fabrica a partir de productos 

naturales ricos en almidón de maíz, lo que hace que sea uno de los más 

económicos y de fácil accesibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Material de impresión utilizado, PLA 

Dicho material tiene una temperatura de fusión entre los 173 y los 178°C y un 

módulo de elasticidad de entre 2.7 y 16 GPa. 

2.4. Parámetros de impresión 

Para la fabricación de las diferentes turbinas, el único parámetro que se ha 

modificado de los predefinidos ha sido la densidad en el relleno, ajustándola a un 

20%. Esto es debido a que al no requerirse una impresión de muy alta precisión 

ni con un excelente acabado, ya que se trata de prototipos, no se ha creído 

conveniente modificar ninguno de ellos. 

El patrón elegido para el relleno de las partes macizas ha sido el rectilíneo, ya que 

datará a la turbina de la resistencia necesaria y sin malgastar material de 

extrusión. 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ajustes iniciales de impresión 

A lo que respecta a la altura de cada capa, se ha tomado como correcto el 

realizarlas todas y cada una de ellas de la misma altura. La velocidad de impresión 

después de ver que en el primer modelo no daba problemas, se ha establecido en 

60 mm/s, al igual que la velocidad de traslado, tomándose esta de 200 mm/s. 

Para la limpieza del extrusor, se ha establecido en 3 el número de vueltas que se 

debía hacer alrededor del perímetro de la pieza a imprimir. 
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Las temperaturas seleccionadas para la utilización del PLA han sido las siguientes: 

para el extrusor se ha seleccionado una temperatura de 205°C, mayor a la 

temperatura de fusión del material, pero no excesiva para que éste se queme. En 

lo que respecta a la cama, la temperatura considerada idónea ha sido de 45°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Display de la impresora RepRap 

Los ajustes de las características de la impresora son los siguientes. 

Tabla 3. Ajustes iniciales de la impresora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

2.5. Elección de las turbinas 

Para la elección de que turbinas escoger para realizar el estudio y comparación de 

sus comportamientos, se realizó una exhaustiva búsqueda en internet. Se buscó 

tanto en empresas competidoras del mismo sector como empresas que se dedican 

única y exclusivamente a la fabricación de turbinas para la agitación de fluidos. 

Tras recopilar mucha información y encontrar infinidad de ideas, se llegó a la 

conclusión de que turbinas utilizar basándonos en la cantidad de información 

recopilada de ellas, por la tendencia que se tiene en el mercado de turbinas como 

además por facilidad de obtención, ya que se tenía que ser capaz de poderse 

diseñar e imprimir fácilmente. 

Dimensiones 

Cama X:200 Y:200 mm 

Centro X:100 Y:100 mm 

Firmware 

G-code RepRap (Marlin) 

Extrusor 

Número de 

extrusores 
1 

Tamaño de boquilla 0.4 mm 



 Estudio fluidodinámico de un agitador de turbina 

 - 35 - 

Las turbinas escogidas fueron las dos más conocidas en el estudio, agitación y 

mezclado de fluidos. Las cuales, tanto empresas como Ekato, especializada en la 

fabricación y distribución de agitadores y turbinas para infinidad de mercados 

como es el procesado en plantas químicas e incluso la industria naval. Otras 

empresas que disponían de este tipo de turbinas en sus catálogos son Graco, 

especializada también el mezclado y agitado de fluidos, y otras como Vortex y 

Iprocomsa, las cuales también tienen una gran variedad de agitadores. 

En primer lugar, y como se puede ver en la figura 13, el agitador de palas planas 

Rushton, compuesto por una placa circular plana perpendicular al eje del agitador, 

y seis palas distribuidas uniformemente a lo largo de éste.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 13. Agitador de palas planas Rushton 

Y por último, el agitador de placas planas inclinadas Pitched, cuya geometría se 

puede ver en la figura 14, con cuatro placas inclinadas distribuidas uniformemente 

a lo largo de su eje. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 14. Agitador de palas planas inclinadas Pitched 

Además de estas dos turbinas, se eligió la propia turbina facilitada por la empresa 

ITC. Ésta turbina centrífuga se decidió rediseñar para realizar un estudio a una 

mayor escala y así ver sus características. A continuación se puede ver en la figura 

15 la geometría de la turbina centrífuga ITC. 
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Figura 15. Agitador centrífugo ITC 

Tras realizar la recopilación y elección de las turbinas que se iban a utilizar, se 

procedió a su diseño e impresión. Posteriormente, se realizó un testeado para 

comprobar si surgía algún problema debido a su tamaño y características. 

2.6. Problemas y soluciones 

Los primeros inconvenientes se dieron a la hora de imprimir las turbina ITC y 

Rushton Impeller, ya que al tener partes de ellas en voladizo, el material fundido 

no iba a aguantar en su posición a no ser que se creara una pequeña estructura 

para soportarla, y caería sobre la mesa de impresión. En este caso, y para no 

malgastar material, se decidió dividir la pieza en dos para que no hubiera en ningún 

caso una parte que no pudiera hacerse. 

Esta solución además agilizó los tiempos de impresión, ya que era imposible dejar 

la impresora trabajando durante ocho horas seguidas, tiempo que requería alguna 

de estas turbinas. Con lo cual, al dividirlas por la mitad, el tiempo se mantuvo pero 

se pudo trabajar en ellas en diferentes días. 

Además de esto, una vez testado el funcionamiento de cada una de las turbinas 

en condiciones de trabajo, se pudo observar que por falta de rigidez, las turbinas 

Rushton Impeller y Pitched Impeller no conseguían girar dentro del agua debido a 

la fuerza que ésta oponía. 

En este caso, se decidió redimensionarlas para así acercarse a las dimensiones de 

la ITC, la cual no daba ningún problema a la hora de trabajar. Por lo tanto se 

modificaron sus medidas, y se volvieron a imprimir siguiendo en cada caso el 

procedimiento que se había realizado durante su primera impresión. Se pudo 

comprobar que éstas, sometidas al mayor régimen de trabajo proporcionado por 

el agitador, no tenían el problema que anteriormente sucedía. 

Esta solución encontrada no resultó ser un inconveniente ya que como se ha 

comentado, recopilando datos con turbinas de cualquier dimensión, se pueden 

extraer los datos necesarios para turbinas de cualquier otra dimensión desde las 

gráficas adimensionales. 
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A continuación, se pueden observar los dos redimensionados hechos en las 

impresiones de las turbinas. 

 Figura 16. Redimensionado Pitched Impeller 

 

 Figura 17. Redimensionado Rushton Impeller 
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CAPÍTULO 3: 

PROCEDIMIENTO, 

MÉTODOLOGÍA Y 

MATERIALES 

Para la realización de los diferentes estudios llevados a cabo en la resolución del 

presente proyecto fue necesaria, en primer lugar, una lluvia de ideas para elegir 

el mejor método a seguir en la obtención de los datos necesarios.  

Una vez se disponía de la idea principal, se procede a pensar en el mejor 

procedimiento que se puede seguir en ella para alcanzar todos y cada uno de los 

resultados necesarios para una posterior comparación y estudio. 

El lugar elegido para su realización es el laboratorio de química. Se llega a esta 

elección ya que en él, se dispone de todo lo necesario para la realización de los 

estudios. Ya sea por la fácil disponibilidad de agua, como por el material 

complementario de laboratorio como son los vasos, la balanza y lo más importante, 

el conductímetro.  

3.1. Procedimiento seguido 

El procedimiento seguido en la obtención de los datos necesarios para el posterior 

estudio, fue mediante la continua recopilación del valor de la conductividad del 

agua  hasta llegar a su máximo. Una vez realizados estos estudios para todas las 

diferentes turbinas, se realizó una comparativa entre ellas para de esta manera 

sacar las conclusiones. 

Otro de las finalidades de dicho procedimiento es la obtención de todas las 

potencias consumidas por el agitador para los diferentes valores de velocidades 
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alcanzados. De esta manera, se construyó una serie de gráficas en las cuales se 

ven los resultados de un estudio adimensional, el cual permite en posteriores 

estudios la posibilidad de reducir el número de ensayos a realizar, así como la 

obtención de una serie de datos necesarios de una manera muy rápida y sencilla.  

3.2. Metodología 

La metodología seguida en el proyecto fue la siguiente: 

 En primer lugar, se decidió la concentración salina con la que se quería 

trabajar. Debido a que se realizó un primer ensayo para una conductividad 

del 5%, y se vio que la conductividad máxima convergía muy rápidamente, 

se decidió probar el 10%. Con esta concentración, y para el rango de 

velocidades a estudiar, se comprobó que era suficiente. Permitía unas 

mediciones de alrededor de 14 minutos, tiempo suficiente para tomar 

suficientes medidas sin llegar a su máxima concentración. 

Como dato informativo, cabe decir que la concentración de saturación del 

cloruro de sodio (sal común) es del 36%. Es decir, 0.36 quilogramos de sal 

por cada litro de agua. En nuestro caso se estaban utilizando 0.1 

quilogramos de sal por litro. 

 Una vez decidida la concentración a utilizar, se procedió a calcular la 

cantidad de sal necesaria para el volumen de agua requerido. En este punto 

también era necesario calcular dicho valor.  

La decisión fue tomada respecto a la cantidad de sal necesaria, ya que a 

mayor volumen de agua, mayor cantidad de sal era requerida para cada 

ensayo. Esto hizo pensar en que se malgastaría mucha cantidad de sal, y 

por eso se decidió utilizar la cantidad justa y necesaria de agua para poder 

realizar correctamente la serie de ensayos.  

Este volumen de agua, de 0.016 m3, o lo que es igual 16 litros, suficiente 

para que la turbina estuviera totalmente sumergida además de permitirnos 

añadir una cantidad de sal suficiente para poder estar cerca de esos 14 

minutos sin llegar al punto máximo de concentración. 

 El siguiente punto era pesar esa cantidad de sal necesaria, de 1.6 kg para 

posteriormente añadírsela al agua.  

 Una vez realizado este paso, se procedía a elegir la turbina que se quería 

estudiar. Se realizaron la misma cantidad de ensayos para cada una de las 

cuatro turbinas disponibles. 

 El siguiente paso era preparar el conductímetro, además de todos los vasos 

de precipitado necesarios, la pipeta volumétrica y su aspirador de 

cremallera. 

 Una vez se disponía de todo el material listo para ser utilizado, se procedía 

a introducir la sal cuidadosamente dentro del bidón, previamente llenado 

con el agua, para así intentar que la sal se disolviera lo menos posible. 
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Figura 18. Bidón con la cantidad elegida de agua y sal 

 En cuanto se introducía el agitador y se cerraba el bidón, ya estaba todo 

listo para el inicio del ensayo. Se elegía la frecuencia a estudiar, lo que se 

traducía a velocidad, y se empezaba el muestreo. 

A continuación se puede observar el comportamiento que generaba cada 

una de estas turbinas en el agua. 

 
Figura 19. Comportamiento turbina ITC 

 

Figura 20. Comportamiento turbina ITC 

x2 
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Figura 21. Comportamiento turbina 

Rushton 

 

Figura 22. Comportamiento turbina 

Pitched Blade 
 

 En primer lugar se intentó realizar una medición continua, es decir, 

introduciendo la célula de conductividad en el agua y así ir tomando la 

medida en cada punto. Pero se puedo comprobar, comparando estos 

resultados con los obtenidos en el mismo ensayo pero sacando muestras 

cada cierto tiempo, que no eran válidos. 

Por lo tanto se optó por elegir el método de muestreo para poder realizar 

unas mediciones mucho más correctas. 

El tiempo entre muestra, en primer lugar fue de 10 segundos, pero viendo 

que no era tiempo suficiente para tomar la muestra, vaciarla y volver a 

tomar la siguiente, se decidió elevar el tiempo a 20 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Extracción de las diferentes muestras 
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 Una vez pasado este tiempo y tomadas todas las muestras, se procedía a 

medir la concentración de cada una de ellas. Simplemente introduciendo la 

célula de conductividad del conductímetro en cada uno de los vasos de 

precipitados, se iban anotando los valores obtenido, en la unidad de medida 

de la conductividad S/cm, en una tabla de Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Medición de la conductividad 

 Una vez tomadas todas las medidas, se procedía a graficar las tablas 

obtenidas para así, poder contrastar entre las diferentes turbinas e incluso 

entre las mismas pero a diferentes velocidades. 

3.3. Material elegido 

Para la ejecución de los diferentes ensayos se requiere de una serie de materiales,  

los cuales en gran parte se encuentran normalmente en un laboratorio de química, 

además de otros encontrados en el laboratorio de fluidos. 

Para realizar los ensayos, en primer lugar era necesario la obtención de la principal 

estructura del proyecto, como era el bidón de agua y el agitador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Bidón de agua y agitador ITC 
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El agitador utilizado es el 70-PB-C0620-T06P facilitado por ITC, cuyas 

especificaciones técnicas están en el documento de características técnicas 

adjuntado en el Anexo 6. 

Sus principales especificaciones son que gira a unas 1500 rpm y tiene una potencia 

de unos 67 W. 

Una vez se disponía de estos dos importantes elementos, se procedió a su 

montaje. El agitador se atornilló a la tapa del bidón para que la recogida posterior 

de muestras fuera de fácil realización, además de dotarle de una rigidez necesaria 

a la hora de mantener la turbina encendida durante un largo periodo de tiempo. 

  Figura 26. Material utilizado para la realización del muestreo 

El siguiente punto a realizar fue la medición de las diferentes velocidades que se 

podían conseguir con dicha turbina.  

Para este punto surgió un gran inconveniente. Al disponer de un motor monofásico, 

no se creía en la posibilidad de añadir un variador de frecuencia para así, como 

bien su nombre indica, variar la velocidad rotacional de éste controlando su 

frecuencia de alimentación. 

El resultado fue positivo, ya que se descubrió que sí era posible instalarlo al igual 

que en un motor trifásico. De esta manera se pudo conseguir un muestreo a 

diferentes velocidades de rotación del agitador. El variador de frecuencia utilizado, 

como se puede comprobar en la figura 26 componente número 6, es el Omron 

SYSDRIVE 3G3EV. 
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 Figura 27. Variador de frecuencia Omron SYSDRIVE 3G3EV 

Para la medición de las velocidades obtenidas para cada diferente valor de 

frecuencia se utilizó un tacómetro disponible en el laboratorio de fluidos. Esto se 

realizó en primer lugar para disponer de todos los valores necesarios y no tener 

que realizar posteriormente mediciones para cada caso. Además se realizó también 

el muestro de las potencias consumidas por el agitador para cada una de estas 

velocidades, con la ayuda de un vatímetro de enchufe, componente número 8 en 

la figura 26. 

El siguiente paso fue la recopilación de muestras para cada diferente ensayo, el 

cual se llevó a cabo tomando muestras cada cierto tiempo, para después hacer 

una medición de su conductividad y poder realizar una serie de gráficas 

comparativas. 

Antes de empezar el muestreo, era necesario pesar la cantidad necesaria de sal. 

Se utilizó una balanza de precisión, en la cual el peso necesario de sal para la 

muestra estaba dentro de su rango de medición. En primer lugar se utilizó sal en 

grano para la descalcificación de los lavavajillas, para posteriormente cambiarla 

por sal en pastillas ya que tenía una más lenta disolución, permitiendo realizar la 

serie de ensayos de una manera relajada. Esto se puede ver en el número 4 de la 

figura 26.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 28. Sal descalcificadora en pastillas 
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Para realizar este muestreo, fue necesaria tanto una pipeta volumétrica como un 

aspirador de cremallera, como se puede ver en el número 5 de la figura 26, el cual 

nos facilitará tomar la medida de una manera rápida y segura. 

Además de esto, una gran cantidad de vasos de precipitado para la gran cantidad 

de muestras necesarias. En la figura 26 número 3 se disponían de 40 vasos ya que 

con anterioridad se había comprobado que para el número de muestras necesarias 

era suficiente con ese número. 

Para la medición de la conductividad de cada una de las muestras se utilizó como 

se puede ver en la figura 26 con número 7, un conductímetro CRISON microCM 

2201. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 29. Conductímetro CRISON microCM 2201 

Dicho conductímetro dispone de un brazo articulado donde se soportan tanto la 

sonda de temperatura como la célula de conductividad. Sus mediciones son muy 

sencillas de tomar, ya que sólo es necesario sumergir las puntas de las dos células. 

Por último como se pueden ver en los números 1 y 2 de la figura 26, se utilizó una 

garrafa de agua para controlar en cada momento la cantidad de agua utilizada, así 

como de un frasco lavador con agua destilada para eliminar todos los posibles 

restos de sal del material utilizado.



 - 47 - 

CAPÍTULO 4: 

SIMULACIÓN FLUÍDICA 

A continuación se procederá a la explicación de la metodología seguida para 

simular el comportamiento de todas y cada una de las turbinas diseñadas. El 

entorno utilizado será similar al que se dispone en la realidad. 

Para ello, se procederá a crear el modelo de todas las turbinas en COMSOL, para 

posteriormente establecer las condiciones con las que se realizarán y analizaran 

todos los resultados obtenidos. 

Para realizar todas estas simulaciones se ha utilizado el software COMSOL 

Multiphysics 4.4. 

4.1. Modelización de las turbinas 

En primer lugar, se crearán todos los modelos con la ayuda del módulo de 

fabricación de COMSOL, transportando todas las medidas que anteriormente se 

utilizaron para su diseño e impresión 3D. 

Este software también permite importar estas geometrías desde cualquier otro 

programa de diseño, por ejemplo desde SolidWorks. En este proyecto no se ha 

creído conveniente seguir esta metodología ya que al tener que diseñar también 

un bidón de agua, nos podríamos encontrar con problemas a la hora de insertar 

los dos componentes a la vez en su interfaz. 

Se debe tener en cuenta la clasificación de las turbinas. Estas pueden ser 

clasificadas como axiales o radiales, lo cual dependerá de la manera en la que 

muevan el fluido. En nuestro caso tanto la turbina Pitched como la ITC descarga 

el fluido tanto axial como radialmente, mientras que la Rushton solo lo hace 

radialmente. 
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4.2. Creación del modelo 

De esta manera, se procede a la modelización de las diferentes turbinas 

anteriormente impresas, comprobando en cada momento que las dimensiones 

reales y virtuales en el software COMSOL eran lo más parecidas. 

Para su diseño, se ha creído conveniente para una futura modificación de alguno 

de sus parámetros, la creación de una tabla con los valores más importantes y que 

posibilitara una más rápida modificación. 

Tabla 4. Datos necesarios para la modelización de las turbinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez se tiene la anterior tabla de parámetros creada, se procede a la 

modelización tanto del bidón como de las todas las turbinas necesarias para la 

realización de este proyecto. 

La manera para variar entre las diferentes turbina y del bidón, como se puede 

comprobar en la penúltima y última fila de la tabla 4, será modificando los valores 

del uno al cuatro y del uno al dos respectivamente. De esta manera se puede 

modificar fácilmente cualquiera de los dos objetos, para así poder trabajar sobre 

un mismo documento para el ensayo que se desee. 

  

H 0.5[m] Altura bidón 

T H Diámetro bidón 

Rd 2*T Radio bidón con fondo curvado 

long_pala 0.04[m] Longitud de la pala Rushton 

long_palaA 0.08[m] Longitud de la pala Pitched 

anch_pala 0.03[m] Anchura de las palas 

alpha -45[deg] Angulo de las palas Pitched 

N_palas 4 Número de palas Pitched 

TipoTurbina 1 1 Rushton, 2 Pitched, 3 ITC y 4 ITC x2 

TipoBidón 1 1 Fondo plano y 2 Fondo curvado 
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Figura 30. Modelización del bidón junto 

con la turbina Pitched Blade 

Figura 31. Modelización del bidón junto 

con la turbina Rushton 

Figura 32. Modelización del bidón junto 

con la turbina ITC 
Figura 33. Modelización del bidón junto 

con la turbina ITC x2 

Como se puede comprobar en las anteriores imágenes, tanto las turbinas ITC como 

la ITC x2 están realizadas a tamaño real, en cambio tanto la Rushton Impeller 

como la Pitched Impeller tienen una pequeña diferencia. La manera como se han 

modelizado ambas turbinas es sin darles espesor, es decir, con finas laminas. Esto 

es debido a que dichas geometrías modelizadas en COMSOL con su espesor real, 

habrían dado muchos problemas a la hora de simular el ensayo, ya que la malla 

hubiera tenido que ser muy precisa y por lo tanto las simulaciones se habrían 

alargado innecesariamente. Se ha creído conveniente hacer esto ya que al 

disponer de espesores tan pequeños, los ensayos no variarán apreciablemente. 
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4.3. Procedimiento de simulación 

El siguiente paso será definir las condiciones en las que se realizarán las diferentes 

simulaciones. Para ello, y dentro del módulo de CFD (Dinámica de Fluidos 

Computacional) se debe definir el fluido con el que trabajaremos, algunas 

propiedades del flujo, se definirá la malla y se determinarán los diferentes 

estudios. 

 El fluido elegido inicialmente para realizar los primeros ensayos será un 

fluido muy viscoso, incompresible y newtoniano. Elegiremos el aceite de 

silicona, cuya viscosidad dinámica es de 1 Pa·s y su densidad es de 972 

kg/m3. Esto nos permitirá realizar simulaciones mucho más sencillas que si 

se hiciera con un fluido como el agua, cuya viscosidad es mil veces más 

pequeñas y que dificultaría mucho las simulaciones. Con esta elección se 

podrá deducir que si todo se comporta correctamente en estas condiciones, 

con un fluido como el agua, funcionará correctamente. Esto se realiza así, 

ya que con unas condiciones de flujo laminar, es decir, con un 

comportamiento muy estable, todos los cálculos y simulaciones se 

realizarán fácilmente y si se cumple con este flujo, con un turbulento 

también lo hará. 

 La metodología de resolución se tomará como Rotor Congelado, está opción 

dentro de COMSOL nos permitirá tomar las soluciones en un estado casi 

estacionario, en el cual ninguna de las propiedades del fluido como 

temperatura, volumen o presión no variarán con el tiempo. 

 La malla utilizada para realizar la simulación es una definida por el usuario. 

La cual, debido al tamaño de las turbinas, se tomará con un tamaño normal. 

Ésta, está compuesta por pequeños elementos tetraédricos. Se pueden 

observar en las siguientes imágenes el mallado de las turbinas, la cual se 

adapta dependiendo de la zona de la geometría. 

Figura 34. Mallado de la turbina Pitched 

Blade  

Figura 35. Mallado de la turbina 

Rushton  
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Figura 36. Mallado de la turbina ITC 

 

 El tipo de estudio y física como anteriormente se comentaba será 

estacionario y con un flujo laminar. Además de esto, se realizará un estudio 

paramétrico para diferentes velocidades de la turbina dentro de un mismo 

estudio, facilitando la recopilación de resultados. Estas diferentes 

velocidades se tomarán en función de la gama que nos permitirá tener el 

agitador del que disponemos, para así poder comparar estos resultados con 

los obtenidos en el laboratorio. Las velocidades estudiadas han sido las 

siguientes, teniendo en cuenta la frecuencia que la manera que se dispone 

para variarla es un variador de frecuencia: 

 Tabla 5. Velocidades estudiadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las simulaciones se han realizado con un ordenador ASUS, con un procesador Intel 

Core i7, cuatro núcleos de 2 GHz, una memoria RAM de 8 GB y un sistema 

operativo de 64 bits. Además para los ensayos más complejos, nos hemos ayudado 

del Clúster del departamento, para así poder dejar durante muchas horas los 

ensayos y así poder apagar el ordenador personal.

Frecuencia (Hz) Velocidad (rpm) Velocidad (rad/s) 

30 840 88 

32 920 96 

34 984 103 

36 1040 109 

38 1110 116 

40 1170 123 

42 1230 129 

44 1290 135 

46 1340 140 

48 1415 148 

50 1470 154 

52 1530 160 

54 1600 168 

56 1660 174 

58 1720 180 

60 1776 186 
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CAPÍTULO 5:  

RESULTADOS 

A continuación se expondrán y comentarán los resultados obtenidos tras la 

realización del presente proyecto. Ya que el agitador facilitado por ITC trabaja a 

una frecuencia de 50 Hz y una velocidad de 1470 rpm, se decidieron realizar dos 

estudios diferentes. El primero de ellos a su velocidad y frecuencia habituales, y 

posteriormente a 40 Hz, 1170 rpm, para así poder llevar a cabo una comparativa 

de los datos obtenidos. En estos estudios se recopilaron las conductividades del 

agua cada veinte segundos, para posteriormente realizar unas tablas comparativas 

entre tanto las mismas turbinas a diferentes velocidades como entre las diferentes 

turbinas. 

Además de este estudio, se realizó una recopilación de las potencias consumidas 

a las diferentes frecuencias que se podían obtener con el variador instalado, 

además de sus velocidades para cada una de ellas. De esta manera se podría 

realizar el estudio adimensional deseado. 

En el anexo 5 se pueden ver las tablas donde se recopilan todos los resultados de 

los ensayos. 

5.1. Primer estudio 

Este primer estudio se realizó como anteriormente se comentaba, recopilando 

muestras de agua cada veinte segundos, para así medir su conductividad en cada 

momento. 

Con los datos obtenidos, posteriormente se realizaron unas gráficas comparativas 

que se podrán ver a continuación. En ellas se representa la conductividad del agua 

en función del tiempo para cada una de las 4 turbinas. Para simplificar los 

resultados, en cada una de ellas se realizó la comparativa entre cada turbina a las 

dos diferentes velocidades. Además de estas gráficas, también se realizaron otras 

comparando el comportamiento de las cuatro turbinas a cada velocidad. 
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A continuación se puede ver una comparativa del comportamiento de cada tipo de 

turbina para las dos diferentes velocidades estudiadas. Es decir, en la primera 

gráfica se puede ver cómo ha incrementado la conductividad del agua en función 

del tiempo utilizando la turbina ITC tanto a 50 Hz (1470 rpm) como a 40 Hz (1170 

rpm). 

Figura 37. Gráfica comparativa de la turbina ITC 

En la figura 37 se puede ver que a una frecuencia de giro de 50 Hz, la conductividad 

se incrementa más rápidamente. Era algo de esperar ya que se espera que a mayor 

velocidad se produzca un mayor movimiento del fluido, creando un flujo más 

turbulento, y con lo cual, una mejor agitación. 

Figura 38. Gráfica comparativa de la turbina ITC x2 

Como en el anterior paso, en la figura 38 se puede ver que a mayor velocidad, un 

mayor incremento de velocidad en función del tiempo. 
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Figura 39. Gráfica comparativa de la Rushton Impeller 

En este caso, en la figura 39 se puede comprobar que tanto la línea de 

conductividad para 50 Hz como la de 40 Hz van muy parejas. Por lo tanto se puede 

decir que para la turbina Rushton se podría conseguir un comportamiento casi 

semejante para cualquiera de estas dos velocidades. Esto supondría poder 

disminuir el consumo del agitador para conseguir el mismo resultado en este caso. 

Figura 40. Gráfica comparativa de la Pitched Impeller 

Como en el anterior caso, la figura 40 demuestra que tanto para una velocidad 

como para otra, el comportamiento de la turbina es muy semejante. Por lo tanto, 

se podría también reducir el consumo en este caso ya que se podría utilizar la 

menor velocidad para conseguir un mismo resultado. 
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A continuación, y antes de proceder a la comparación de las cuatro turbinas a la 

vez, se puede ver un estudio realizado concretamente a las diferentes turbinas 

ITC, tanto la que facilitan junto a su agitador, como la redimensionada. De este 

modo se puede ver más concretamente la diferencia de comportamientos entre la 

misma turbina a diferente escala. 

Figura 41. Gráfica comparativa de las turbinas ITC e ITC x2 a 40 Hz 

 

Figura 42. Gráfica comparativa de las turbinas ITC e ITC x2 a 50 Hz 
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En ambos casos se puede ver que la turbina ITC x2, es decir, la de mayores 

dimensiones, está en una mejor posición consiguiendo una más rápida 

conductividad del agua. A pesar de esto, también se puede ver que a mayor 

velocidad de giro, las conductividades de ambas turbinas se igualan mucho. 

Por último, se pueden ver las gráficas comparativas de las conductividades para 
las cuatro diferentes turbinas para cada una de las velocidades. 

Figura 43. Gráfica comparativa de las turbinas a 40 Hz 

Figura 44. Gráfica comparativa de las turbinas a 50 Hz 

 
En la figura 43 se puede comprobar que hay una equidistancia entre las gráficas 

de las cuatro turbinas, es decir, se puede apreciar fácilmente cuál de ellas es mejor 
en este caso. 

Mientras que en la figura 44 se puede ver que una de las turbinas despunta por 
encima del resto, mientras que estas otras se encuentran muy pegadas las unas 
con las otras. Es decir, como en el anterior caso se puede ver fácilmente cuál de 
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ellas es mejor, de nuevo la Rushton Impeller, pero a su vez se aprecia que entre 
el resto existe una similitud entre ellas, haciendo difícil la elección. 

5.2. Segundo estudio 

En el segundo estudio realizado, se tomaron todas las potencias consumidas por 

el agitador a las diferentes velocidades conseguidas al instalar el variador de 
frecuencia. Después de la recopilación de estos datos, se realizó el estudio 
adimensional explicado con anterioridad. 

De esta manera, habiendo tan sólo realizado dos estudios, en el futuro se podrán 

obtener todos los datos necesarios para realizar nuevos prototipos de las diferentes 

turbinas estudiadas, sin necesidad de volver a realizar ningún nuevo estudio. 

Además de esto, se podrá ver la comparativa de comportamientos de las cuatro 

diferentes turbinas estudiadas. 

Figura 45. Gráfica del estudio adimensional de las turbinas 

En la figura 45, se puede ver como existe una continua semejanza entre las 

anteriores gráficas, donde se comparaba la conductividad adquirida por el agua. 

En este caso, se está realizando una representación del estudio adimensional de 

los resultados obtenidos durante los ensayos realizados. 

La manera más rápida y fácil de explicar esta gráfica es la siguiente. Una vez 

obtenida, cualquier persona que esté interesada en seguir el presente proyecto, o 

incluso extraer datos necesarios de él, puede buscar cualquier incógnita que se le 

plantee en dicha gráfica. 

Es decir, si necesita saber cuál será el consumo que tendrá el agitador en el 

momento de realizar un estudio en concreto para las mismas condiciones que éste, 

no tiene más que sustituir, por ejemplo el valor del diámetro de la turbina que está 

utilizando. Este paso se realizará en la ecuación de las abscisas, para así 
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ayudándose de las gráficas obtenidas para las diferentes turbinas, obtener el valor 

de la potencia, ya que sería el único dato a sustituir en la ecuación del eje de las 

ordenadas. 

De esta manera también se puede realizar a la inversa. Es decir, si se quiere 

obtener el diámetro idóneo de una cierta turbina, solo se tendrá que sustituir el 

valor de la potencia consumida en la ecuación del eje de las ordenadas. De esta 

manera se encontrará la única incógnita que se tendrá en la ecuación del eje de 

las abscisas, el diámetro de la turbina para que se obtenga el consumo deseado. 

Por último y no por ello menos importante, en la figura 46 se puede ver la misma 

representación pero con los datos obtenidos en las simulaciones realizadas en 

COMSOL, en este caso se puede comprobar que no se asemejan los resultados 

obtenidos en unos y en otros. 

Figura 46. Gráfica del estudio adimensional de las turbinas en COMSOL 

Esta diferencia es debida sobre todo, a la variación entre dichos valores y los 

obtenidos en los experimentos en el laboratorio, posiblemente por las diferencias 

en las dimensiones de los tanques. Pero lo que se puede apreciar más rápidamente 

en el eje de las ordenadas, es la diferencia de viscosidades de los dos fluidos, algo 

que era 1000 veces mayor, apreciándose una diferencia entre exponentes de tres 

órdenes de magnitud.
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CAPÍTULO 6: 

IMPACTO 

MEDIOAMBIENTAL 

 

El impacto medioambiental generado durante la realización del presente proyecto, 

en lo que a consumo eléctrico se refiere, se debe tener en cuenta tanto la impresión 

de  las turbinas, durante el uso de la impresora 3D, como del generado durante la 

toma de valores experimentales utilizando el agitador. 

Además de por estos dos elementos, los ordenadores usados para la redacción de 

la memoria y para la simulación en COMSOL también han generado un consumo 

eléctrico. Éste punto es un aspecto importante, ya que a su vez se ha podido y se 

puede ahorrar gran cantidad de energía simulando rápidamente un gran número 

de ensayos, no teniéndolos que realizar experimentalmente. 

Esto a su vez, generará un gran ahorro de agua. Ya que para cada ensayo se han 

consumido 16 litros de agua por no poderse reutilizar al tener que volver a trabajar 

desde conductividad cero. De esta manera, y mediante simulaciones, se obtiene 

un gran ahorro de los dos anteriores aspectos.  

En lo que respecta a los residuos, el agua que se desecha después de cada ensayo, 

contiene sólo un poco de sal, algo que no generará una gran contaminación de las 

aguas residuales. A su vez, el material plástico utilizado para la impresión 3D, 

como anteriormente se comentaba, es un material biodegradable fabricado a base 

de almidón alimenticio.
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CAPÍTULO 7: 

CONCLUSIONES Y 

PERSPECTIVA DE 

FUTURO 

Uno de los primeros objetivos del presente proyecto era diseñar y fabricar turbinas 

ayudándonos de la impresión 3D, tanto para poder utilizarlas en los diferentes 

ensayos como para comprobar la validez de esta tecnología a la hora de fabricar 

pequeños prototipos. 

Cabe decir que se han obtenido unos resultados mucho mejores de lo esperado. 

Esto es debido a que se esperaban una serie de inconvenientes a la hora de 

imprimir algunas partes de las turbinas, que realmente no han ocurrido debido a 

que se han pensado alternativas. Esto ha facilitado y agilizado todas las 

impresiones que se han tenido que realizar, además de reducir los costes tanto 

eléctricos como de material. 

Además, excepto en las dos primeras turbinas impresas, que no se pudieron 

utilizar en la realización de los ensayos debido a sus grandes dimensiones, se 

puede decir que aunque se está tratando de prototipos fabricados en un material 

plástico biodegradable, se podría hacer uso de ellas en un primer test para 

comprobar que las dimensiones son las adecuadas para dichas condiciones. Esto 

es debido a que se ha demostrado que se trata de un material suficientemente 

resistente. De esta manera, en este aspecto también se ahorraría tanto tiempo 

como dinero. 

Y mucho más importante es la facilidad de reproducibilidad que se tiene utilizando 

esta tecnología. Una vez que se tiene diseñado un modelo, tan sólo 

redimensionándolo mediante el mismo software de CAD, se pueden conseguir 

infinidad de variables. De esta manera se ha podido comprobar que el mundo de 
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la impresión 3D va a facilitar mucho el trabajo en cualquier campo en el que se 

pueda utilizar. 

Como siguiente punto importante del proyecto fue la realización de los diferentes 

ensayos, en los cuales se estudió la variación de la conductividad de una cantidad 

de agua en función del tiempo. 

En estos ensayos, se creyó conveniente usar la mínima cantidad de agua que 

permitiera realizar el estudio adecuadamente, para así no realizar un gran gasto 

de ésta, ya que no podía ser reutilizada al tener sal disuelta en ella. 

Estas condiciones de trabajo, además del material elegido para realizar estos 

estudios, provocaron un problema. Éste fue la aparición de un vórtice sobre la 

turbina cuando se llegaba a una cierta velocidad de giro, lo que pudo provocar una 

realización no del todo correcta de los ensayos, ya que el fluido posiblemente, no 

estaba siendo agitado correctamente. A pesar de esto, se observan unos 

resultados del todo coherentes y correctos. 

Los problemas debidos al material utilizado durante su realización fueron los 

siguientes. En primer lugar, una pequeña desventaja del bidón elegido para su 

realización, ya que al no ser transparente, no se podía hacer una correcta 

visualización del comportamiento del fluido en su interior. Por eso, se añadió una 

pequeña luz para, por lo menos, visualizar su comportamiento en la superficie. 

De esta manera, se pudo descubrir el vórtice generado, y así pensar en soluciones 

futuras para la continuación del presente proyecto.  

La primera de ellas, sería cambiar el bidón elegido para realizar los nuevos 

ensayos. Éste, disponía de unas buenas dimensiones además de una perfecta 

geometría, con un fondo curvo para, de esta manera, evitar lugares donde las 

corrientes del fluido no penetraran. Pero el que fuera transparente, facilitaría 

mucho la visualización del comportamiento del fluido evitando posibles errores. 

En segundo lugar, y la más importante, era la limitación a la hora de colocar el 

agitador sobre él, ya que evitar el vórtice que se genera es muy sencillo. La primera 

manera sería inclinando el agitador o desplazándolo de su centro. Otra posible 

mejora, si no se pudiese realizar ninguna de estas anteriores, sería añadiendo unas 

placas deflectoras o Bafles para, de esta manera, generar una mayor turbulencia 

en el fluido, consiguiendo un mejor proceso de mezclado a la vez que se evita la 

aparición de dicho vórtice. 

Y por último pero no por ello menos importante, sería modificar la cantidad de 

agua utilizada. Esto podría evitar, si se trata de una gran cantidad de fluido, que 

dicho vórtice se acabe generando. 

Para continuar, se deberían comentar las gráficas obtenidas en la toma de valores 

de los ensayos. En este caso, se han obtenido unas gráficas muy coherentes y 

correctas, alcanzando con una mayor rapidez la máxima conductividad a una 

mayor velocidad. A pesar de esto y como futura mejora, se podría realizar otra 

serie de ensayos, variando tanto velocidades como tamaños de las turbinas. Esto 

permitiría ver a que puede ser debida la igualdad que existe en varias de estas 

gráficas, cuando se trataba de la misma turbina a diferentes velocidades. Ya que 

como se comentaba con anterioridad, esos resultados representan una muy 

parecida mezcla del fluido para un mayor consumo energético. 
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Otra de las propuestas de futuro sería poder realizar una serie de ensayos con las 

diferentes turbinas redimensionadas, y así comprobar si son correctos los datos 

obtenidos en la gráfica adimensional. 

Por último, cabe destacar que a pesar de haber realizado una muy buena 

simulación computacional, con unos resultados también coherentes, éstos no se 

han podido extrapolar a nuestros ensayos para así poderlos contrastar. 

Esto es debido a que el fluido utilizado en las simulaciones en COMSOL tenía una 

viscosidad mil veces mayor que la del agua, pero era algo que facilitaba en gran 

medida los estudios realizados. Lo mismo sucedía con las dimensiones del tanque. 

Por lo tanto una consideración futura sería, y como la más rápida y sencilla, tratar 

de buscar dicha viscosidad en la vida real. Esto se puede llevar a cabo con la ayuda 

de la glicerina o algún polímero tipo CMC disueltos en agua, como por ejemplo la 

goma Xantana, o incluso con espesantes alimentarios como el Carboximetil 

Celulosa. Éste últimos disponible tipo polvo, el cual tan sólo con una pequeña 

cantidad, variaría sustancialmente la viscosidad del agua. De esta manera, y 

volviendo a realizar todos y cada uno de los ensayos, se buscaría llegar al punto 

en que sí se pudiesen contrastar los resultados obtenidos en ambos medios. 

Además, intentar una vez obtenidos esos resultados, igualar las dimensiones de 

los tanques lo máximo posible para, de esta manera, cerciorarse que los resultados 

sí son lo más fiables posibles. 

 



 - 66 - 

 

 



 

 - 67 - 

CAPÍTULO 8: 

BIBLIOGRAFÍA 

8.1. Referencias bibliográficas 

American Society for Testing Materials International. ASTM F2792-12a, Standard Terminology for 

Additive Manufacturing Technology. 

Dimov, S. S. and Pham, D. T. Rapid Manufacturing. The Technologies and Applications of Rapid 

Prototyping and Rapid Tooling. Springer, 2011. 

Gebhardt, Andreas. 2012. Understanding Additive Manufacturing. Hanser. 

Gibson, Ian, David W Rosen and Brent Stucker. 2010. Additive Manufacturing Technologies. Rapid 

Prototyping to Direct Digital Manufacturing. Vol. 54. 

Nannan, Guo and C Leu Ming. 2013. Additive Manufacturing: Technology, Applications and Research 

Needs. Higher Education Press and Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 

8.2. Bibliografía de Consulta 

Agüera Soriano, Jose. Mecánica de fluidos incompresibles y turbomáquinas Hidráulicas. Ed. Ciencia 

3, 2002. 

Çengel, Yanus A. and Cimbala, John M. Mecánica de fluidos. Fundamentos y aplicaciones. McGraw-

Hill, 2006. 

Giles, Ranald V., Evett, Jack B. and Liu, Cheng. Mecánica de los fluidos e Hidráulica. McGraw-Hill, 

2003. 

Mataix, Claudio. Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas. Alfaomega, 2009. 

RepRap. Accedido el 20 de octubre. http://www.reprap.org/ 

RepRapBCN. Accedido el 10 de octubre. http://www.reprapbcn.com 

Slic3r. Accedido el 1 de octubre. http://slic3r.org 

White, Frank M. Fluid Mechanics. McGraw-Hill, 2011

http://www.reprap.org/


 

 - 68 - 



 

 - 69 - 

PRESUPUESTO 

Maquinaria €/unidad Unidades Precio 

Ordenador Asus 800 1 800 

RepRapBCN3D+ 990 1 990 

Licencia Cluster 4200 1 4200 

    

Software €/unidad Unidades Precio 

COMSOL 3850 1 2185 

SolidWorks 3200 1 3200 

Microsoft Office 125 1 79 

    

Materiales €/unidad Unidades Precio 

PLA 19 1 19 

Resto de materiales 600  600 

    

Honorarios €/hora Horas Precio 

Ingeniero Junior 15 650 9750 

    

  TOTAL 21823€ 

 

Se debe tener en cuenta que además de los anteriores Softwares, también se han 
utilizado otros de libre distribución, es decir, sin coste alguno. 


