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El presente proyecto tiene como finalidad diseñar un agitador para insumos químicos para la 
empresa MAXILIMPIOS. La investigación es de tipo descriptiva, en la modalidad de 
sistematización del conocimiento. En los resultados se define la longitud, ancho y alto para el 
diseño de la máquina y las propiedades físicas de la sustancia  para el proceso de agitador. Se 
procede a seleccionar los materiales y motor más adecuado para el proyecto con el eje que 
cumple con los requisitos. Igualmente, se elaboraron los planos de construcción y montaje del 
equipo con las dimensiones de la máquina mediante modelación en SolidWorks. Igualmente, se 
realiza una simulación del diseño en software CAD utilizando el análisis de elemento finito 
para verificar la precisión del diseño. Por último, se elaboraron los costos para la fabricación 
del agitador para informar a la empresa sobre el presupuesto de la construcción de la máquina. 
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	This project aims to design a stirrer for chemical inputs for the company MAXILIMPIOS. The research is descriptive, in the form of systematization of knowledge. Results in the length, width and height for the machine design and the physical properties of the substance to the process defined stirrer. It proceed to select the most appropriate materials and engine for the project with the axis meets the requirements. Similarly, construction drawings and assembly equipment with the dimensions of the machine by modeling in SolidWorks were developed. Similarly, a CAD simulation design software using the finite element analysis to verify the accuracy of the design is done. Finally, the costs for manufacturing the agitator was developed to inform the company on the budget for the construction of the machine.
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