Eductores de mezcla por
chorro de líquido y sistemas
de mezcla en tanque

Eductores de mezcla por
chorro de líquido
Los eductores de mezcla por chorro de líquido KÖRTING son el principal componente en
sistemas especiales de mezclado que se puede aplicar tanto para las operaciones de mezcla
continuas, así como para las discontinuas. Pueden ser utilizados para sustitución completa de
agitadores mecánicos y, en muchos casos, superan sus resultados de mezclado.

arrastre

Principio de funcionamiento
El fluido es recirculado del tanque hasta los eductores
de mezcla a través de una bomba. Dentro del eductor la
energía de presión se convierte en energía cinética. Una
presión negativa es generada en la salida del eductor
proporcionando succión del fluido al rededor para dentro
del eductor.

flujo

El flujo de succión es fuertemente entremezclado con el
motor
flujo motor en la sección de mezcla y acelerado por el
intercambio de impulsos. El efecto de arrastre del jacto
mezclado que sale del eductor aumenta el efecto de mezcla.

flujo de
succión

Operación
Los eductores de mezcla consisten de una tobera motor y una sección de mezcla. El fluido presurizado
introducido a través de la conexión motor es generalmente recirculado del tanque y llevado al eductor de
mezcla por medio de una bomba mecánica, montada fuera del tanque. En la tobera motor la presión estática
del medio motor se convierte en velocidad que genera una presión negativa correspondiente en las aberturas
de succión que se utiliza para aspirar el llamado flujo de succión.
Flujos de succión y motor se entremezclan intensamente en la región turbulenta de la salida de la tobera, así
como en la sección de mezcla adyacente, siendo subsecuentemente encaminados hasta dentro del tanque
como flujo mixto. La relación de volumen entre flujos de succión y motor es de aproximadamente 3:1. El flujo
mixto sale del eductor de mezcla con una velocidad relativamente alta y se encuentra con el líquido contenido
en el tanque. Este es subsecuentemente movimentado como resultado del efecto de arrastre del flujo mixto.
Finalmente, la suma del flujo motor, el flujo de succión y flujo de arrastre mantienen el líquido en el interior del
tanque en movimiento.

Pre-requisitos y limitaciones de aplicación
El flujo motor y el flujo de succión son mezclados en la sección adelante de la tobera motor, de forma que un
chorro de líquido homogéneamente mezclado es generado debido a la alta turbulencia resultante de los flujos
motor y de succión.
En el caso de líquidos con propiedades físicas similares de agua, la proporción de mezcla de los flujos motor
y de succión es de 1:3. Por causa de su velocidad y el efecto de arrastre del chorro resultante, el flujo mixto
que sale del eductor de mezcla arrastra adelante tanto líquido circundante que el flujo motor utilizado es
multiplicado. En caso de líquidos con mayor viscosidad la proporción de mezcla y el efecto de arrastre se
reducen.
El límite máximo para la aplicación de toberas de mezcla se alcanza cuando la viscosidad del líquido a
ser circulado no permite más movimiento con bombas centrífugas. El flujo motor que pasa a través de
las toberas de mezcla de un cierto tamaño depende de la presión motor efectiva. Si el líquido motor es
recirculado del tanque de mezcla, la presión motor efectiva debe ser equiparada con la altura de recalque de
la bomba centrífuga, considerando también todas las pérdidas de carga de la tubería.
En caso de que el líquido motor no sea recirculado del tanque de mezcla, la columna de líquido arriba de la
salida del eductor de mezcla debe ser tomada en cuenta para determinar la presión motor.

Tamaño

Metales

Polímeros

Acero inoxidable

Hierro fundido GGG

PP

PTFE

G 3/8

•

•

•

•

G 3/4

•

•

•

•

G 1-1/2

•

•

G2

•

•

G3

•

•

Disponible en almacén. Otros materiales y diferentes tamaños, suministro personalizado.
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Estructura y función de sistemas
de mezclas de tanques
El objetivo de Körting Hannover AG es diseñar soluciones de sistemas de mezclas de tanques personalizados
para cada tanque específico. El propósito de sistemas de mezcla de tanques es generar una circulación de
líquido de todo el volumen que se conduce a mezcla completa y evite la sedimentación. Un flujo direccionado
será generado por el sistema de mezcla. Por lo tanto, las velocidades de flujo son más altas que las
velocidades de que sedimentan las partículas en el tanque, con lo que se evita la sedimentación. Los dos
ejemplos en las figuras abajo ilustran el principio de los sistemas de mezclas de tanque:

El número específico de eductores de mezcla es resultado del diseño de los sistemas de mezcla en tanques,
y será colocado en dos tubos cerca del fondo y de la pared del tanque. Estos dos tubos acompañan la forma
del tanque. Para los tanques cilíndricos, los tubos son semicirculares, mientras que, para un tanque rectangular
los tubos son rectos. El flujo motor requerido se suministra el eductor de mezcla a través de estos tubos. Los
tubos de flujo motor están situados de forma opuesta entre sí en ambos lados del tanque. Con accesorios de
fijación, las tuberías se fijan por encima del fondo del tanque y a una cierta distancia de la pared del tanque. El
dimensionamiento de tuberías será de acuerdo con las velocidades de flujo normales con el fin de mantener las
pérdidas de carga bajas dentro de las tuberías. El tamaño de cada eductor de mezcla, su alineación, el ángulo
de instalación, así como la distancia de un eductor a otro, son otros resultados del dimensionamiento.
Una filera de eductores es direccionada horizontalmente al longo del fondo del tanque para generar las
velocidades de flujo necesarias en esta área. Del lado opuesto del tanque, la segunda fila de eductores es
direccionada verticalmente, generando un flujo ascendente, junto a la pared del tanque. Por medio de estos
flujos direccionados, todo el volumen del tanque es movimentado. Con el fin de ahorrar energía a bajos niveles
de llenado, la fila de eductores direccionados verticalmente se puede cerrar.
Dependiendo de las propiedades del líquido a ser mezclado, cada tamaño diferente de eductor tiene un cierto
alcance. Para tanques muy grandes puede ser necesario colocar una tercera fila horizontal de eductores no
fundo en el centro del tanque a fin de generar las velocidades de flujo requeridas para cubrir la distancia total.
En el caso de tanques muy altos la filera vertical de eductores puede ser situada más alto en relación del fondo
del tanque para alcanzar una mezcla óptima de todo el líquido.
Con las opciones de elección de tamaños diferentes de eductores, el ajuste de fileras de acuerdo con el
formato del tanque, la modificación de las distancias de los eductores y de su flexibilidad en cuanto a la
operación de las diferentes fileras, Körting Hannover AG es capaz de dimensionar la solución óptima de mezcla
de tanques para cada propósito específico. La homogeneización completa, por ejemplo, proporciona evitar la
sedimentación, prevención de diferentes camadas de temperatura o de mezcla completa de diferentes líquidos.

Propiedades de un sistema de mezcla para
tanque de aceite comestible
Las imágenes abajo dan una buena impresión de un sistema de mezcla completa en un tanque de almacenamiento
para aceite comestible. 17 eductores de mezcla de acero inoxidable se instalan casi horizontalmente mientras que
17 eductores de mezcla se instalan casi verticalmente en el lado opuesto del tanque. El volumen del tanque es de
11 000 m³ con una altura de llenado de 25 metros y un diámetro de 24 m.

Ejemplo
(tanque de almacenamiento
cilíndrico)
• V = 11 000 m³
• H = 25 m, D = 24 m
• 34 eductores de mezcla
(acero inoxidable 2”)

Alineación del sistema de mezcla en un
tanque de almacenamiento cilíndrico
para aceite comestible
El resultado del diseño Körting es presentado para el
cliente en un dibujo, que contiene recomendaciones y
informaciones, de modo que el sistema de mezcla será
instalado en el tanque de manera óptima. Con el fin de
evaluar los casos críticos Körting Hannover AG utiliza
simulación CFD (“Fluido Dinámica Computacional”).

Ventajas
• operación resistente al desgaste
• sin mantenimiento en el tanque
• sin problemas de sellado
• bajo costo de inversión
• bajo consumo de energía
• mezclado completo del contenido
del tanque
• no hay zonas muertas en el
tanque

Ejemplo de potencial ahorro de energía, mediante
el uso de sistemas de mezcla Körting:
Dimensiones del tanque:
diámetro

= 27,6 m

altura de llenado

= 10 m

volumen de llenado

= 5 983 m³

Consumo de energía:
para mezclado con sistema de mezcla convencional

= 10 W/m³

para mezclado con sistema de mezcla Körting

= 4 W/m³

potencial economía de energía

= 6 W/m³

Cálculo:
6 W/m³ * 5 983 m³

= 35,9 kW (35 898 W)

35,9 kW * 8 760 h/a

= 314 484 kWh/a

El costo potencial de
ahorro de energía será de
aproximadamente

314 484 kWh/a * 8,6 Ct/kWh

= 27 046 €/a

27 000 € (euros) por año

8,6 Ct/kWh = costos de electricidad para industrias en Alemania, valores para 2013

Fundamentos de
la simulación CFD
Cuando es utilizado el modelo para la simulación
CFD para sistemas de mezcla se usan algunas
simplificaciones:
• modelo de estado estacionario (no transitorio)
Configuración numérica de un
tanque de almacenamiento
(D = 68 m, H = 23 m)

• flujo turbulento con modelo de dos ecuaciones
• red numérica con células tetraédricas
• superficie del líquido lisa
• modelos de tuberías y placas de apoyo, si necesario
• propiedades físicas del flujo, por ejemplo, aceite
combustible con alta viscosidad dinámica (hasta
500 mPas)

eductores de mezcla: 60 x 2“
volumen del tanque: 80 000 m³
• generación de archivo CAD
• creación de red numérica
• solución de ecuaciones de conservación
• envío de los resultados del proceso

Simulación numérica de flujo
El objetivo de la ejecución de testes numéricos es
procurar una disposición óptima de los eductores
de mezcla en el interior del tanque con respecto a la
estrategia del diseño mencionado arriba. Los testes se
basan en un tanque cilíndrico lleno con líquido.
Varias combinaciones de medio de flujo y la geometría
del tanque pueden ser optimizadas para las condiciones
específicas de los clientes por simulación CFD mediante
la selección de características físicas del flujo del
material correspondiente y requisitos especiales de
geometría. La geometría del tanque para realizar el
ensayo es simulada mediante un programa CAD. La
información digital de geometría de los eductores de
mezcla individuales se importa directamente de los
sistemas CAD utilizados en el proceso de diseño.
Cuantidad, posición y la alineación de los eductores
de mezcla simulados dentro del tanque se determinan
de manera que la configuración completa del tanque
puede ser simulada digitalmente.
La geometría completa simulada que consiste en todos
los eductores de mezcla, conexiones de la bomba y el
tanque con bomba es convertida en un red por medio

de un generador de red que es la base de la simulación
CFD. Las ecuaciones fundamentales se resuelven para
cada una de las células generadas dentro de la red.
Principalmente, estas son las ecuaciones de
conservación de masa, impulso y energía. Dos
ecuaciones de conservación adicionales serán resueltas
con el fin de tener en cuenta la turbulencia causada por
los líquidos. Todas las ecuaciones de conservación se
resuelven por medio de un solucionador de ecuación”.
Con el fin de simplificar los cálculos que se basan en
condiciones de flujo estacionario. El proceso completo
de simulación desde de la generación de la red hasta
la representación de los resultados se lleva a cabo
automáticamente en su mayor parte.
Por otro lado, las condiciones geométricas limitantes
para simulación son las dimensiones del tanque (altura
de llenado H, diámetro del tanque D), así como la
posición y el tamaño de las conexiones de la bomba y,
por otro lado, la cuantidad, posición y alineación de los
eductores. Las condiciones operacionales limitantes
se determinan por la presión motor en el eductor y las
propiedades físicas del fluido motor.
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Ejemplos de resultados de simulación CFD
eductores de mezcla

32 x 2“

volumen del tanque

8 500 m³

flujo motor

790 m³/h

densidad del líquido

910 kg/m³

viscosidad del líquido

35 mPas

potencia de mezcla

5,2 W/m³

velocidad media del
líquido

0,17 m/s

eductores de mezcla

25 x 2“

volumen del tanque

20 200 m³

flujo motor

770 m³/h

densidad del líquido

900 kg/m³

viscosidad del líquido

50 cP

potencia de mezcla

4,2 W/m³

velocidad media del
líquido

0,09 m/s

Tanque de quench
(resfriamiento)

eductores de mezcla

18 x ¾“ + 74 x 2“

volumen del tanque

330 m³

A = 5 m; D = 9,2 m

flujo motor

1 900 m³/h

potencia de mezcla

320 W/m³

velocidad media del
líquido

0,8 m/s

volumen del tanque

60 m³

flujo motor

12,8 m³/h

velocidad media del
líquido

0,24 m/s

Tanque de aceite
comestible
A = 30 m; D = 19 m

Tanque de agua
residual
A = 14,6 m; D = 42 m

Distribución de
los eductores

Flujo del agua en tanque de quench (resfriamiento)

Tanque de aceite
combustible
L = 16 m; D = 2,9 m;
Altura de nível = 2,6 m

Flujo del líquido en un tanque horizontal
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