
Elección de un agitador 

El agitador más económico es aquel que con el menor coste, consigue realizar lo que queremos en 

el menor tiempo posible, con el menor gasto de energía y mínimo mantenimiento. 

¿Cómo determinar cuál es el agitador idóneo para nuestra aplicación? 

1. El envase a utilizar y sus medidas son muy importantes a tener en cuenta en cuanto al tamaño

del agitador, a ser posible que sea formato redondo.

2. Tenemos que saber que queremos hacer:

 Agitar (mover un producto previamente ya mezclado)

 Mezclar (mezclar varios productos bien sean líquidos, sólidos y líquidos.

 Homogenizar (hacer que dos o más productos se conviertan en un único producto

bien sean líquidos o sólidos solubles y líquido).

 Dispersar (solido no soluble sobre un líquido)

3. Debemos de conocer La viscosidad del producto o de la mezcla resultante para poder

determinar la potencia del motor junto con la información anterior.

4. Ficha técnica de los productos que intervienen o las características de los productos.

5. Saber o conocer hasta qué punto perjudica o beneficia el introducir aire a la agitación.

Generalmente el equipo consiste en un recipiente cilíndrico (cerrado o abierto), y un agitador 

mecánico, montado en un eje y accionado por un motor eléctrico o neumático.  Las proporciones del 

tanque varían ampliamente, dependiendo de la naturaleza del problema de agitación. El fondo del 

tanque debe ser redondeado, con el fin de eliminar los bordes rectos o regiones en las cuales no 

penetrarían las corrientes del fluido. La altura del líquido, es aproximadamente igual al diámetro del 

tanque. Sobre un eje suspendido desde la parte superior, va montado un agitador. El eje está accionado 

por un motor, conectado a veces, directamente al mismo, pero con mayor frecuencia, a través de una 

caja de engranajes reductores. 

El agitador crea un cierto tipo de flujo dentro del sistema, dando lugar a que el líquido circule por 

todo el recipiente y vuelva a la hélice o rodete del agitador.  

Un exceso de agitación, en la gran mayoría de los casos, es perjudicial porque podemos estar 

calentando el producto resultante y acortando la vida del producto incluso alterando sus propiedades. 

Por todo lo anterior la elección de un agitador no se reduce a tan solo a elegir un motor y una hélice, 

para obtener un perfecto rendimiento de un agitador se ha de realizar un estudio previo y elegir cada 

una de las partes que componga nuestro sistema de agitación, pensando en la función específica que 

debe de realizar. 
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