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R E S U M E N 

El siguiente trabajo presenta un análisis hidrodinámico en un tanque de agitación para el estudio cinético de extracción 
líquido-líquido. El sistema se restringió a agitar independientemente dos fluidos inmiscibles dentro de un tanque, evitando 
perturbar la interfaz entre ambos fluidos. Con el fin de predecir el comportamiento hidrodinámico de los fluidos, el 
análisis se llevó a cabo mediante un modelo de Dinámica de Fluidos Computacional (CDF, por sus siglas en inglés), para 
ello, se resolvieron las ecuaciones de conservación y momento. Para el análisis se compararon tres diferentes diseños, en 
los cuales se varió la relación tanque-impulsor y la inclinación de las paletas. La solución más cercana a la aproximación 
de la corriente de flujo deseada para agilizar el proceso de la extracción fue mediante un sistema con una relación de 
tanque-impulsor 1:5 y paletas inclinadas, ya que ésta logró generar un mayor movimiento del fluido preservando la zona 
interfacial. 

Palabras Clave: Celda de Lewis, Deflector, Doble impulsor, Interfaz de contacto, Marco de referencia múltiple. 

A B S T R A C T 

This paper presents a hydrodynamic analysis in a stirring tank for the kinetic study of the liquid-liquid extraction. The 
system was restricted to stir independently two immiscible fluids inside a tank, avoiding disturbing the interface between 
both fluids. In order to predict the fluid behavior, the analysis was carried out using a Computational Fluid Dynamics 
(CDF) assisted model, for this, equations of conservation and momentum were solved. For the analysis, three different 
designs were compared, in which it was varied the tank-impeller ratio and the blades inclination. The closest solution to 
the approximation of the desired flow stream to speed up the extraction process was through a system with a 1: 5 tank-
impeller ratio and inclined blades, since it managed to generate more fluid movement while preserving the interfacial 
zone. 
Keywords: Lewis cell, Baffle, Dual impeller, Contact interface, Multiple reference frame. 

1. Introducción

Los tanques agitados son sistemas comúnmente utilizados 
para la distribución de partículas dentro de mezclas, ya sean 
homogéneas o heterogéneas, con la finalidad de dar pie a 
una reacción química o simplemente para mezclar; estos 
tipos de sistemas suelen ser diseñados con un propósito en 
específico, por lo que existen infinidad de propuestas ya sea 
para mezclas que involucran la extracción de solidos 
suspendidos dentro de un fluido [1-3], o para las 
aplicaciones que involucran la agitación de sistemas líquido-
gas, comúnmente utilizadas para la fermentación [4-5]. Una 
aplicación diversa a las anteriores es para la extracción 
líquido-líquido que es una técnica de separación que 
encuentra múltiples aplicaciones tanto a nivel laboratorio, 
así como para nivel industrial. La extracción líquido-líquido 
es una técnica de separación muy versátil y de fácil puesta 

en marcha (escalamiento) a nivel industrial. Dentro de este 
proceso de separación se tienen dos fases inmiscibles en 
donde se busca la distribución selectiva de las especies de 
interés. Específicamente este sistema cuenta con un soluto 
que generalmente se encuentra dentro de la fase acuosa, 
cuyas condiciones de pH son importantes para un proceso 
de separación eficiente y selectivo. La fase acuosa se pone 
en contacto con la fase orgánica, la cual contiene un 
extractante (principio activo que realiza la extracción del 
soluto), un diluyente (en el cual se disuelve el extractante) y 
un modificador (el cual ayuda a la separación de las fases, 
evitando la formación de emulsiones estables). 
Uno de los aspectos importantes a estudiar dentro de los 
procesos de extracción líquido-líquido, es la velocidad de 
transferencia de masa de la especie de interés, ya que 
permite conocer, desde el punto de vista de ciencia básica, 
el mecanismo de extracción (la reacción que controla la 
velocidad de extracción). Debido a esto y con la finalidad de 
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llevar a cabo la separación de especies, es necesario conocer 
los aspectos termodinámicos y cinéticos. Con respecto a los 
aspectos termodinámicos, el comportamiento fisicoquímico 
del soluto condiciona la afinidad hacia la fase orgánica para 
permitir la transferencia de masa. El aspecto cinético, en 
cambio, toma en cuenta no sólo el aspecto químico, sino 
también la hidrodinámica del sistema, lo que favorece para 
una mejor y más rápida difusión del soluto desde el seno de 
la fase acuosa a la zona interfacial (acuosa/orgánica), así 
como de la zona interfacial al seno de la fase orgánica [6]. 
Por lo tanto, una vez conocida la dependencia del sistema en 
condiciones tanto químicas como hidrodinámicas, es posible 
poner en marcha el escalamiento del proceso de 
recuperación del soluto de interés a nivel industrial.  
El presente trabajo se centra en el análisis de un sistema de 
agitación para realizar el estudio de la cinética de extracción 
líquido-líquido a grado laboratorio, por lo que se requiere 
que el área interfacial entre las dos fases permanezca 
constante. Por consiguiente, la agitación requerida durante 
este proceso es ampliamente específica. Esta técnica 
requiere que se agiten dos fluidos en contacto entre sí de 
manera independiente y a la vez se mantenga el área 
interfacial entre los fluidos sin perturbaciones [7]. El equipo 
diseñado para realizar este tipo de agitación recibe el nombre 
de Celda de Lewis, este tipo de agitación utiliza propelas, las 
cuales se emplean para generar flujo dentro de la celda, lo 
que genera capas límites hidrodinámicas al igual que capas 
de difusión para el soluto que se extrae, lo que favorece la 
velocidad a la cual ocurre la transferencia de masa [8]. Estas 
celdas presentan diversos diseños dependiendo de los 
requerimientos para la experimentación, en su mayoría son 
variaciones de la Turbina Rushton [9-11]; algunas presentan 
variaciones ya sea de la presencia o ausencia de uno o varios 
impulsores lo cual modifica el flujo dentro del tanque a 
agitar, también existen variaciones de la velocidad de los 
impulsores, o variaciones sobre la inclinación o número de 
paletas; estas modificaciones se eligen pensando en su 
fabricación primaria, su plural utilidad y en una operación 
nada compleja [12]. 
Debido a los múltiples enfoques de la turbina Rushton para 
la extracción líquido-líquido, se propone para este trabajo un 
análisis CDF para un tanque de agitación con dos impulsores 
independientes con un diseño diferente a los comúnmente 
estudiados. Para el análisis, las ecuaciones gobernantes se 
resuelven por medio del software comercial COMSOL. El 
estudio se aplica para las interfases que cumplen el propósito 
de analizar las simulaciones de campos de fluidos y presión 
para líquidos y gases dentro de una máquina rotatoria. 

2. Metodología

El presente trabajo se enfoca en el análisis hidrodinámico 
del estudio de la extracción líquido-líquido para queroseno 
(fase orgánica) y agua (fase acuosa), a partes iguales. Los 
fluidos son introducidos dentro de un tanque de agitación 
cilíndrico con un diámetro de 50 mm y una altura de 60 mm. 
Dentro del tanque se introducen 30 ml de cada una de las 
fases a partes iguales, lo cual equivale a tener 17 mm de 

altura para cada fase. Posteriormente se agitan ambas fases 
por medio de dos aspas independientes y opuestas una de la 
otra, además, el sistema cuenta con un deflector horizontal 
colocado entre las fases con el propósito de evitar la 
deformación la zona interfacial [12-13]. Las condiciones 
fijas independientes de cada sistema se describen en la Tabla 
1. 

Tabla 1 – Parámetros geométricos del modelo. 

Parámetro Valor (mm) 

Base del tanque 50 

Altura fase orgánica 17 

Altura fase acuosa 17 

Diámetro de flujo móvil 45 

Diámetro de flujo fijo 45 - 50 

Diámetro del vástago 3.5 

Número de paletas 4 

Ancho de la paleta  0.5 

Deflector 1×0.5 

En base a lo anterior, se proponen 3 diferentes tipos de 
sistemas, descritos en la Tabla 2 con sus respectivas 
variantes, en donde la medición del ángulo de inclinación es 
respecto la línea horizontal del primer cuadrante. Aunado a 
esto, cada uno de los diseños se muestran en la Fig. 1. 

Tabla 2 – Variaciones en el diseño. 
Sistema 1 2 3 

Relación tanque-impulsor 3:1 5:1 5:1 

Inclinación de la paleta superior 45° 45° 90° 

Inclinación de la paleta inferior 135° 135° 135° 

Longitud de la paleta (mm) 5 4 4 

Fig. 1 - Geometrías propuestas para el sistema de la Tabla 2: (a) 1; (b) 
2 y (c) 3. 

(a) (b)

(c)
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2.1. Simulación 

La simulación numérica se llevó a cabo por medio del 
software COMSOL Multiphysics, el cual resuelve las 
ecuaciones gobernantes mediante el método de elementos 
finitos de diversas aplicaciones físicas, dentro de las que se 
encuentran el análisis del flujo de fluidos, que, para este 
trabajo, es la física de interés.
En esta sección se explica a detalle el procedimiento que se 
siguió para la simulación. Primeramente, se estableció un 
espacio 3D, en donde se impuso una condición de flujo de 
fluido de “máquina rotativa flujo laminar (rmspf),” debido 
a que esta interfaz se utiliza para simular flujos de bajo 
caudal en geometrías con una o más partes rotatorias. Esta 
interfaz logra describir el comportamiento del impulsor ya 
que se rige por las ecuaciones de Navier-Stokes y la 
conservación de la masa, por lo tanto, el análisis fue 
transitorio en donde la posición del rotor con respecto al 
tanque cambió con el tiempo. 
Una vez definido el estudio, se creó e importó el archivo 
CAD (previamente descrito) a COMSOL en donde se 
establecieron las unidades de longitud para garantizar que 
los resultados fueran los correspondientes a las magnitudes 
establecidas. Debido a que el estudio temporal utiliza la 
técnica de malla deslizante, se creó un ensamble para 
generar objetos de geometrías separadas, ya que, para el tipo 
de interfaz seleccionada, se requirió que existiera un par de 
identidades entre los dominios giratorios y rotativos [2]. El 
siguiente paso fue crear los pares de identidad entre los 
dominios y que éstos no se superpusieran en las partes fijas 
y giratorias. Para ello, fue necesario tratar los dos dominios 
como partes separadas, por lo que las ecuaciones 
gobernantes fueron formuladas para un marco giratorio para 
el dominio interno, y de igual forma, fueron formuladas para 
un marco fijo para el dominio externo. 
Para definir las condiciones en la parte giratoria, se inició 
creando dos funciones, una para la fase orgánica y otra para 
la fase acuosa; además de esto, se utilizó otra función de 
paso, la cual se utilizó para acelerar el impulsor desde cero 
hasta la velocidad final, en un tiempo de 2 segundos. 
Posteriormente se crearon las variables de las velocidades 
para cada una de las fases y se especificaron los materiales 
(queroseno para la fase orgánica y agua para la fase acuosa), 
cabe mencionar que los materiales no cambiaron por lo que 
no hubo reacción química para las partes fijas y giratorias de 
cada una de las fases. 
Dentro de la física del modelo se determinaron los dominios 
giratorios para cada una de las fases y se estableció la 
variable de la velocidad con la que se analizó cada uno de 
los casos y se delimitó el sentido de giro antihorario para 
ambos casos de las fases. Posteriormente se procedió a 
agregar las condiciones de flujo continuo en el “par de 
identidad” con la intención de acoplar los dominios 
rotativos y fijos; así como la continuidad de la interfaz entre 
ambos fluidos. Por lo tanto, todos los límites contiguos al 
dominio rotativo se establecieron por defecto en límites 

rotativos. Cabe señalar que el límite inferior (base del fluido 
de la fase acuosa) no debe girar, por lo que se agregó una 
condición de pared antideslizante. Finalmente, se agregó 
una restricción de punto de presión en uno de los límites 
superiores por lo que previamente estableció una condición 
de simetría en la superficie del sistema (cubierta de la fase 
orgánica). 

2.2. Modelado matemático 

Las propiedades de los fluidos como la densidad 𝜌 [kg/m3], 
o la viscosidad dinámica 𝜇  [Pa*s] se establecieron por
defecto en el software al agregar los materiales al análisis,
cabe señalar que ambas propiedades se encuentran en
función de la temperatura, que está configurada para
modelar un flujo isotérmico.
Como se mencionó previamente, las ecuaciones que se
resolvieron para la simulación del flujo laminar para cada
uno de los fluidos fueron la ecuación de continuidad, Ec. (1)
y las ecuaciones de Navier-Stokes, Ec. (2) que involucran
los términos del vector velocidad 𝑣, el tiempo 𝑡 la densidad
𝜌 , la velocidad angular dentro del marco giratorio Ω , la
conservación de movimiento 𝐼, el vector del radio desde el
origen del marco giratorio 𝑟 y el tiempo no-dimensional 𝜏;
esto con las variaciones por medio de geometrías con piezas
y en un sistema de coordenadas giratorias [14].

(1) 

(2) 

La solución de estas ecuaciones se logró mediante la 
formulación Lagrangiana-Euleriana arbitraria (ALE, por sus 
siglas en inglés), lo anterior fue debido a que la formulación 
Lagrangiana hace que las propiedades de material 
anisotrópico pasen a ser independientes de la orientación 
espacial actual del material. Aunado a lo anterior, se requirió 
la simulación del estado de puntos fijos en el espacio, por lo 
que la formulación Euleriana suele ser más conveniente. 
Cabe señalar que para casos específicos como el 
seguimiento individual de partículas dentro de líquidos no 
es razonable este tipo de formulación, pero sí lo es para 
conocer en posiciones fijas del espacio cantidades como la 
presión, temperatura o concentración. En base a lo anterior, 
el método ALE es un intermediario entre ambos métodos y 
combina las principales características de ambos; permite 
mover los límites sin la necesidad del movimiento de malla 
para seguir el material. 
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2.3. Mallado de la geometría 

Para el mallado se propuso una malla refinada con la 
finalidad de obtener resultados satisfactorios. Para ello, la 
geometría se discretizó en un número finito de elementos, en 
su mayoría con geometría tetraédrica. Por lo tanto, para el 
mallado se realizó estableciendo un tamaño de la malla en 
donde se incrementó la densidad de la malla sobre los bordes 
de los componentes. 

3. Resultados

Dado que el principal objetivo del estudio es analizar 
diferentes tipos de comportamiento de los fluidos en 
agitación a diversas velocidades dentro de los tres sistemas 
propuestos, se realizó la comparación de cada uno de los 
casos.  

3.1. Comprobación de resultados  

Para verificar que los resultados obtenidos eran consistentes 
con lo que se esperaba, se tomó en cuenta que se debería 
satisfacer la condición sin deslizamiento de los fluidos en 
una superficie sólida ya que todos los fluidos deben 
satisfacer la suposición del medio continuo, es decir deben 
tener una velocidad con valor de cero en contacto con dicho 
sólido. Por lo tanto, se aproximó la velocidad en un punto 
cercano a uno de los ejes de rotación, para la medición, se 
seleccionó el punto cercano al eje superior (1.25,14) en un 
plano 𝑦𝑧 (para el Estudio 1 del Caso 1). Una vez realizada 
la medición de la velocidad, los datos se graficaron y 
analizaron, los cuales se muestran en la Fig. 2. En esta 
figura, se observa el comportamiento de la velocidad del 
fluido a partir de la velocidad inicial y se muestra que una 
vez que el fluido llega a su estado permanente, la velocidad 
decae hasta el valor esperado de cero y se mantiene durante 
todo el proceso. 

3.2. Casos analizados 

En esta sección, se presentan los resultados de cada uno de 
los casos analizados. 

3.2.1. Caso 1 

Para el análisis del primer caso se muestran los resultados y 
las variables dentro de la Tabla 3, donde se presentan cuatro 
diversos estudios a diversas velocidades. El paso de tiempo 
se estableció para analizar el comportamiento del fluido 
cada 2 grados el desplazamiento de las aspas y analizar las 
líneas del flujo para ambos fluidos. Para este caso, se simuló 
el comportamiento del fluido durante una hora de agitación, 
ya que se consideró que para este tiempo el flujo ya se 
encontraba en estado permanente.  

Fig. 2 - Validación del análisis por medio de la condición sin 
deslizamiento en las paredes de un sólido caso 1, estudio 4. 

Tabla 3 – Variaciones y resultados de los cuatro estudios para el caso 
1. 

Estudio Velocidad 
en fase 

orgánica 
(rps) 

Velocidad 
en fase 
acuosa 
(rps) 

Paso de 
tiempo 

Perturbación 
de la interfaz 

1 0.5 0 0.0111 Si  

2 0.0005 0 11.111 Si  

3 0.0001 0.0001 5.555 Si  

4 0.00002 0.00002 138.88 No  

En la Tabla 3 se observa que en el Estudio 1 sólo se impuso 
impulso al aspa de la fase orgánica, mientras que la turbina 
de la fase acuosa se mantuvo fija. Cabe señalar que este 
estudio mostró perturbación de la zona interfacial. Debido a 
lo anterior, en los siguientes estudios se impuso movimiento 
en ambas aspas, esto con el fin de contrarrestar el 
movimiento entre ambos fluidos, sin embargo, pese a la 
disminución de la velocidad, en los Estudios 2 y 3 se tuvo 
perturbación en la interfaz.  En el Estudio 4 de la Tabla 3 se 
observa que cuando ambas aspas tuvieron la misma 
velocidad, se tuvo una menor alteración sobre la interfaz de 
contacto, esto se observa además en la Fig. 3.  

Fig. 3 – Líneas de corriente para el Estudio 4 del Caso 1, en el tiempo 
2778 segundos. 
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3.2.2.    Caso 2 

El análisis del Caso 2 consistió en hacer una reducción 
en la relación geométrica tanque-impulsor, la principal 
variación es que se tiene una relación menor a la 
utilizada comúnmente para aplicaciones con 
dimensiones más grandes [15]. Cabe señalar que la 
disminución en el tamaño de los impulsores implicó un 
aumento en la velocidad de agitación para las aspas. La 
Tabla 4 muestra cuatro diversos estudios con 
velocidades mayores en comparación al Caso 1. 
Al igual que para el Caso 1, el análisis de cada uno de 
los casos se realizó para cada dos grados del 
desplazamiento de las aspas con respecto a la 
velocidad más baja de cada una de las fases. Además 
de esto, debido a que con la misma velocidad la zona 
interfacial únicamente se desplazaba ligeramente de su 
origen, se variaron las velocidades para los Estudios 2-
4. Al igual que para el Caso 1, los resultados del Caso
2 se calcularon una vez que la agitación entre los
fluidos alcanzó su estado permanente, lo cual se
obtuvo a los 500 s. Para comprobar que el flujo se
encontraba en el estado permanente, se realizó una
comparación de la velocidad entre dos ciclos contiguos
en donde se tuvo una variación despreciable.

Tabla 4 – Variaciones y resultados de los cuatro estudios para el caso 
2. 

Estudio Velocidad 
en fase 

orgánica 
(rps) 

Velocidad 
en fase 
acuosa 
(rps) 

Paso de 
tiempo 

(s) 

Perturbación 
de la interfaz 

1 0.5 0.5 0.0111 No  

2 2 3 0.0027 Si  

3 2 1.5 0.0037 No  

4 2 1.8 0.0030 No  

Fig. 4 - Líneas de corriente para el Estudio 4 del Caso 2, en el tiempo 
508 segundos. 

En la Tabla 4, el Estudio 1 mostró una perturbación 
despreciable sobre la interfaz, debido a esto, en los Estudios 
2-4 se varió la velocidad para cada una de las fases y se

observó que solamente en el Estudio 2 se tenía una variación 
significativa en la perturbación de la interfaz, lo cual se 
debió a la diferencia entre las velocidades de las aspas. 
Contrario al Estudio 2, los Estudios 3 y 4 no presentaron 
variaciones significativas en la interfaz. La Fig. 4 muestra 
las líneas de corriente para el Estudio 4, una vez que se ha 
alcanzado el estado permanente. En esta figura se muestra 
que el vórtice superior (el cual tiene forma de toroide), en el 
plano 2D contrarresta a al vórtice inferior, lo cual favorece 
para preservar las condiciones requeridas.  

3.2.3.    Caso 3 

En este último caso se comparan los sistemas propuestos con 
el diseño convencional de agitación para la extracción 
líquido-líquido, el cual consta de paletas planas. Los 
resultados de los Estudios se muestran en la Tabla 5, en 
donde se muestran tres diferentes estudios, el Estudio 3 es 
una comparación directa del Estudio 4 del Caso 2. 

Tabla 5 – Variaciones y resultados de los estudios para el caso 3. 

Estudio Velocidad 
en fase 

orgánica 
(rps) 

Velocidad 
en fase 
acuosa 
(rps) 

Paso de 
tiempo 

Perturbación 
de la interfaz 

1 1 1 0.005 No  

2 1.5 1.8 0.0037 Si  

3 2 1.8 0.0030 No  

Los resultados para el Caso 3 no muestran que se tenga 
perturbación sobre la zona interfacial, pero un menor 
desplazamiento de los fluidos sobre su misma fase. La Fig. 
5 muestra una comparación directa del Estudio 4 del Caso 2, 
para el tiempo de 508 s, en donde se observa un menor 
desplazamiento en comparación al Caso 2. 

Fig. 5 - Líneas de corriente para el Estudio 3 del Caso 3 en el tiempo 
508 segundos. 

4. Conclusiones

Los resultados del Caso 3 muestran menor perturbación 
sobre la interfaz por lo que es el sistema que se recomendaría 
usar para realizar la extracción líquido-líquido, ya que 
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presenta una menor perturbación en la interfaz para un 
mayor rango de velocidades, pero muestra desventajas en la 
dispersión de los fluidos dentro de cada fase por lo que la 
parte difusiva dentro de la cinética de reacción retrasa el 
tiempo en el que ocurre la extracción. 
En el Caso 1 a velocidades extremadamente bajas, presentó 
perturbación sobre la zona interfacial, por lo que se muestra 
que la relación tanque-impulsor que se utiliza para sistemas 
de mayor volumen no es favorable para realizar el estudio 
de la extracción. Los medios para realizar la agitación no 
suelen utilizar velocidades tan bajas por lo que se opta por 
realizar el cambio en la relación tanque-impulsor debido a 
que se requieren velocidades más altas para realizar el 
proceso. Sobre este mismo caso se observó que los vórtices 
que generan una de las aspas debe contrarrestar los vórtices 
opuestos con la intención de que la zona interfacial no se 
rompa o se desplace hacia el otro fluido. 
En el Caso 2 a pesar de poseer densidades diferentes sobre 
los fluidos se aprecia que la zona interfacial se desplaza 
ligeramente pero no se logra perturbar, por lo que se variaron 
las velocidades de las aspas, esto mostró que cuando se 
tienen diferencias grandes entre las velocidades de las aspas, 
la zona interfacial presenta un leve desplazamiento, pero sin 
perturbar lo suficiente el área requerida para la cinética de 
extracción. Por lo tanto, el Caso 2 muestra una aproximación 
mayor a los requerimientos para el estudio de la cinética de 
extracción, puesto que para velocidades utilizadas por 
algunos de los agitadores en los laboratorios, presenta 
estabilidad para preservar el área interfacial de las fases y 
mantiene un mayor movimiento de cada uno de los fluidos 
para realizar el transporte del soluto de interés hacia la 
interfaz en un menor tiempo y lograr una disminución en la 
parte difusiva de la cinética de extracción en comparación al 
Caso 3. 
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