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INTRODUCCIÓN 

 

Los vertimientos de aguas residuales son una parte inherente de los procesos 

industriales, por  tanto, es responsabilidad de los mismos actores velar por la 

reducción de esa carga contaminante a las fuentes hídricas. Además el crecimiento de 

conciencia ambiental y las regulaciones impuestas por el estado, hacen necesario que 

el desarrollo y  evaluación de nuevas tecnologías para el tratamiento de las aguas 

residuales sean un enfoque clave en los proceso de innovación.   

 

En este marco, para el Grupo de investigación en Procesos Avanzados de Oxidación, 

(GAOX), es importante iniciar una nueva línea de investigación en dichos procesos. 

La cavitación hidrodinámica es una tecnología reciente que  logra degradar diversos 

tipos de contaminantes presentes en aguas residuales, a partir de la generación de 

especies oxidantes. Puesto que actualmente GAOX no cuenta con equipos a escala 

piloto para la evaluación de esta tecnología, se debe comenzar por el diseño del 

reactor de cavitación hidrodinámica para posteriormente realizar pruebas de ésta. 

 

Con los procesos avanzados de oxidación se logra mitigar el efecto nocivo de los 

desechos, bajo diversos métodos dentro de los que se encuentra el fenómeno de la 

cavitación hidrodinámica, que funciona como pre o post tratamiento de aguas 

residuales, gracias a que se desencadenan una serie de reacciones que al generar 

radicales hidroxilo, degradan los contaminantes presentes en las aguas. 

 

Con el fin de incursionar en el uso de la cavitación hidrodinámica para el tratamiento 

de aguas residuales, el grupo GAOX de la Universidad del Valle ha decidido hacer 

uso de ésta tecnología comenzando por el desarrollo del diseño propuesto en el 

presente trabajo, donde se fijaron las condiciones de operación: flujo de la corriente 

principal de 2m/s, dimensiones del tanque de 70 L entre otros, así como los 

parámetros de diseño del cavitador hidrodinámico a escala piloto con los que se 

determinaron las características de la bomba (2 hp). 
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1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

La cavitación es el fenómeno de formación, crecimiento, y rápido colapso de las  

burbujas, sin embargo, por definición es la formación y actividad de las burbujas o 

cavidades en el líquido. Ésta puede ocurrir a través de la formación de burbujas o 

cavidades en el líquido o puede ser una consecuencia de la ampliación de cavidades 

que ya están presentes en el líquido.  

 

Los profesores Shah junto con el profesor Pandit y su colega Moholjkar, en su libro 

titulado Cavitation Reaction Engineering hacen una descripción de los diferentes 

tipos de cavitación que se han estudiado y se  cita textualmente a continuación:  La 

cavitación fue mencionada por primera vez por Leonhard Euler en 1754, y fue solo 

después de 150 años que se hizo importante en las hélices de los barcos, bombas e 

aerodeslizadores. Éste tipo de cavitación fue llamada hidráulica o cavitación 

hidrodinámica. La cavitación acústica apareció en conexión con la alta intensidad de 

los proyectores de sonido submarinos en la década de 1920. Más recientemente, se 

ha notado que cuando un líquido es irradiado con una luz de alta intensidad (láser), 

se forman cavidades que se pueden usar para estudiar la dinámica de las burbujas en 

la cavitación, esta nueva forma de cavitación se llama cavitación óptica. Mientras 

que en este tipo de cavitación, los fotones se usan para la cavitación, no es razón 

para que otro tipo de partículas elementales como protones o neutrones no puedan 

usarse para romper el líquido, éste efecto ha sido usado desde 1950 en las cámaras 

de burbujas y a menudo se denomina cavitación de las partículas. El método eficiente 

de producción de cavidades puede tomarse como criterio principal para distinguir 

diversos tipos de cavitación: (Y. T. Shah, 1999) 

 

 Cavitación acústica: En este caso, las variaciones de presión en el líquido 

son efecto del uso de ondas de sonido, usualmente ultrasonido (16 KHz – 
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100KHz). Los cambios químicos que tienen lugar debido a la cavitación 

inducida por el paso de las ondas sonoras se conocen comúnmente como 

sonoquímica. 

 

 Cavitación hidrodinámica: Se produce por variaciones de presión obtenidas 

por la geometría del sistema creando variaciones de velocidad.  

 

 Cavitación óptica: Ésta se produce por los fotones de luz de alta intensidad 

(laser) que generan la ruptura del líquido. 

 

 Cavitación de las partículas: Se produce por el haz de las partículas 

elementales, por ejemplo, un haz de neutrones genera ruptura de un líquido. 

 

Fuera de estos cuatro tipos de cavitación, solamente la cavitación acústica e 

hidrodinámica generan intensidades adecuadas para la desinfección del agua. Sin 

embargo, los reactores de cavitación hidrodinámica ofrecen mayor flexibilidad de 

operación y posibilidades para escalar más sencillas que las que se presentan para los 

reactores sonoquímicos. (Gogate, 2007). La cavitación, debido a sus espectaculares 

efectos en términos de generación de puntos calientes (hot spots), alta reactividad de 

los radicales y alta turbulencia asociada a la circulación del líquido, se convierte en 

un fenómeno eficaz para la desinfección y tratamiento del agua. 

 

1.1.1 Cavitación hidrodinámica 

 

Este proceso consiste en la generación, crecimiento y subsecuente colapso de 

burbujas (cavidades) debido al paso del fluido a través de una restricción ocasionada 

por una válvula de estrangulamiento, venturi o placa/plato de orificio, liberando una 

gran cantidad de energía reflejada en una caída de presión permanente en ese punto 

(Gogate & Pandit, 2005).  
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Es una técnica catalogada como un proceso avanzado de oxidación, potencialmente 

efectiva para el pre o post-tratamiento de aguas. La finalidad de dicho proceso es 

acelerar la reacción de oxidación, debido a la generación de radicales hidroxilo al 

hacer colapsar las burbujas (Chakinala et al., 2008).  

 

El colapso de las burbujas, genera “hot spots” o puntos calientes con temperaturas 

transitorias por el orden de 5000 K y presiones alrededor de 1000 atm. Estas 

condiciones persisten por muy breve lapso (microsegundos) y son ideales para que 

todos los compuestos químicos que se encuentren en el interior de la burbuja en ese 

momento se disocien y reaccionen. (García 2008).  Con estas elevadas temperaturas, 

las moléculas de agua se someten a ruptura homolítica que producen especies activas 

y muy inestables, tales como     y      como se muestra consecutivamente en las 

ecuaciones 1 a la 7 (Braeutigam et al., 2009). 

                                        (1)                                                   (2)                                                (3)                                                        (4)                                                      (5)                                               (6)                                                              (7) 

 

Bajo estas condiciones extremas, las moléculas de agua se disocian en radicales      
y H.. Éstos radicales     luego se difunden en el líquido reaccionando con los 

contaminantes orgánicos oxidándolos o mineralizándolos. Los dos mecanismos 

principales de degradación de los contaminantes en la cavitación hidrodinámica son 

la descomposición térmica (pirolisis) de las moléculas de los contaminantes volátiles 

atrapados dentro de la cavidad durante el colapso de ésta, y en caso de contaminantes 

no volátiles el mecanismo principal de la degradación de los mismos será el ataque de 

los radicales hidroxilo en las moléculas de los contaminantes en la interface agua-
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cavidad.  

 

La estructura usualmente propuesta por los profesores  Pandit y Gogate para el 

cavitador hidrodinámico se presenta en la Figura 1. 

 

 

P1, P2: Manómetros    V1, V2, V3: Válvulas de control 

Figura 1. Representación esquemática del reactor ( Gogate & Pandit, 2005). 

 

Cuando el dispositivo de restricción  es un plato de orificio la presión se recupera, 

usualmente, a una distancia de ocho veces el diámetro del orificio corriente abajo. En 

la Figura 2 se muestra el perfil de recuperación de la presión del líquido en su paso 

por la restricción.  
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Figura 2. Presión a lo largo de la restricción ( Moholkar et al., 1999). 

 

Cuando el líquido pasa a través de la restricción, la energía cinética  o velocidad de 

éste aumenta a costa de la caída de presión, ocurre el fenómeno de la cavitación en el 

que se generan las burbujas, el chorro de líquido se expande y se recupera 

parcialmente la presión, las cavidades colapsan liberando una considerable cantidad 

de energía que desencadena una secuencia de reacciones radicalarias, generando  los 

radicales     responsables  de degradar los contaminantes presentes. Para el caso de 

contaminantes como hidrocarburos alifáticos, benceno o clorobenceno, la reacción de 

descomposición obedece a una cinética de primer orden con respecto a la 

concentración de radicales hidroxilo (Castells, X., 2012). Estos radicales reaccionan 

con los contaminantes del agua, disminuyendo su demanda química de oxígeno. Estas 

reacciones tienen lugar en la sección de tubería posterior a la restricción. 

 

La eliminación de microorganismos se debe a la formación de los puntos de alta 

temperatura y presión, llamados puntos calientes. La desinfección constituye un paso 
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esencial en el tratamiento de aguas; a lo largo del tiempo se han investigado diversas 

tecnologías, como por ejemplo Pasteur y Koch formularon la teoría de gérmenes de 

disociación y más adelante Koch descubrió las propiedades bacterianas de la 

cloración, pero éstas pueden generar peligros o inconvenientes por los productos 

orgánicos, especialmente en la cloración (Gogate, 2007). La cavitación actúa como 

un biocida a través de mecanismos físicos tales como ondas de choque, gradientes de 

presión, fuerzas de cizallamiento, entre otros. 

 

1.1.2 Dinámica de la burbuja  

 

Cuando el fluido pasa a través de la restricción se generan burbujas o cavidades, en 

las cuales se distinguen las siguientes etapas (García 2008): 

 

Expansión (I) 

 

Como consecuencia de la disminución de la presión forzadora en el líquido, la 

burbuja se expande y desplaza el líquido en dirección radial, comunicándole cantidad 

de movimiento y energía cinética.  

 

Desaceleración (II) 

 

Cuando la presión forzadora alcanza su valor mínimo y comienza a crecer, el líquido 

que rodea la burbuja ha adquirido cierta energía cinética y, debido a su alta densidad 

en comparación con la burbuja, posee una inercia significativa. Esto hace que la 

burbuja, a pesar del aumento de la presión exterior, siga expandiéndose con una 

velocidad decreciente que, finalmente, se anula.  
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Compresión previa (III) 

 

Al cesar el crecimiento de la burbuja, la diferencia entre la presión creciente en el 

líquido y la baja presión en el interior de aquélla, induce su compresión. Es necesario 

que la diferencia de presión se mantenga suficientemente alta durante un tiempo que 

permita la compresión de la burbuja. Esta etapa tiene una duración del orden de 10 

μs, durante la cual la temperatura y la presión de la burbuja crecen hasta valores 

bastante por debajo de sus valores finales. 

 

El número de Reynolds de la burbuja es del orden de 1 a 10. La velocidad 

característica de la interfase es del orden de 20 m/s, los incrementos de presión y 

temperatura se estiman como 105 Pa y 10-100 K, el radio de la burbuja del orden de 

10 μm.  

 

Implosión/Colapso (IV) 

 

En la medida que la burbuja decrece, el líquido que la rodea adquiere una energía 

cinética alta. Incluso si la presión en el interior de la burbuja es superior a la presión 

en el líquido, la inercia de éste puede seguir comprimiendo la burbuja. Para valores 

suficientemente elevados de la presión en la burbuja, ésta se comporta como una 

esfera rígida que frena el líquido en su movimiento radial hacia el centro de la 

burbuja; la sobrepresión del líquido sobre la interfase genera ondas esféricas de 

presión que se propagan en el sentido de radios crecientes.  

 

La velocidad de la interfase está entre 10 y 100 m/s, los picos de presión y 

temperatura son del orden de 107 Pa y 103 K, condiciones bajo las cuales se generan 

los radicales hidroxilo por ruptura homolítica.  
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Rebotes y ondas de presión en el líquido (V) 

 

Para los casos en que se producen implosiones intensas, el desequilibrio de presión 

entre la burbuja y el líquido (con el sistema de ondas generadas a partir de la 

interfase) hace que la burbuja sufra una serie de rebotes sucesivos. Las 

concentraciones de radicales     y    son mayores en el centro de la burbuja que 

cerca de la interfase; debido a las altas temperaturas  los radicales      actuarán sobre 

los compuestos volátiles que alcancen el centro de la burbuja, oxidándolos 

eficazmente. La fracción molar de     es alta, incluso cuando solamente se incluyen 

reacciones de disociación del vapor de agua.  

 

1.1.3 Efectos físicos y químicos de la cavitación hidrodinámica sobre el líquido 

a tratar 

 

Los efectos físicos y químicos causados por cavitación hidrodinámica suelen ser 

difíciles de caracterizar, ya que varían de acuerdo a cada sistema. Sin embargo, se han 

podido identificar algunos de forma general.   

 

Los efectos físicos de la cavitación (ondas de choque, puntos calientes, fuerzas de 

cizallamiento, entre otras) dependen fundamentalmente de las fuerzas de inercia 

durante el colapso de las burbujas. Los estudios teóricos indican que los efectos de la 

inercia y por lo tanto, la intensidad de la cavitación aumentan dramáticamente con el 

parámetro Rmax/R0 (relación entre el radio máximo alcanzado por la burbuja  y el 

radio inicial burbuja) y con la velocidad de recuperación de la presión. 

 

Para evaluar los efectos químicos generados por la cavitación en la fase líquida es 

necesario tener en cuenta la generación y difusión de los radicales    . La difusión se  

favorece por las burbujas más pequeñas y los colapsos más rápido (por ejemplo, los 

generados por platos de orificio), por lo que las diversas configuraciones de 

restricción tienen diferentes efectos sobre el líquido. 
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1.1.4 Legislación sobre vertimientos a cuerpos de agua 

 

La calidad del agua es un factor que limita la disponibilidad del recurso hídrico y 

restringe su uso. El aumento en la demanda de agua tiene como consecuencia un 

aumento en el volumen de los residuos líquidos, cuya descarga, sin una adecuada 

recolección, evacuación y tratamiento, deteriora la calidad de las aguas y contribuye 

con los problemas de disponibilidad del recurso hídrico. 

 

Debido a que es una obligación del Estado proteger la diversidad e integridad del 

ambiente y prevenir y controlar los factores de deterioro, se han fijado valores 

restrictivos para los vertimientos a cuerpos de agua y especifica los vertimientos de 

sustancias cuya presencia está prohibida como acrilonitrilo, cloroformo, 

formaldehido,  entre otros.  La ley  Colombiana, en el decreto 1594 de 1984, presenta 

una tabla como la siguiente para establecer los límites máximos de acuerdo al 

vertimiento: 

 

Tabla 1. Valores límites establecidos por la ley Colombiana 

 Usuario Existente Usuario Nuevo 
Sólidos suspendidos para desechos 

domésticos e industriales 
Remoción  50% en carga Remoción  80% en carga 

Demanda 
Química de 

Oxígeno 

Para desechos 
domésticos 

Remoción 30% en carga Remoción 80% en carga 

Para desechos 
industriales 

Remoción  30% en carga Remoción  80% en carga 

  

 

Aunque este trabajo está enfocado a tratamiento de aguas residuales industriales, 

también puede evaluarse para aguas domésticas, siempre con un pre-tratamiento para 

eliminar partículas sólidas que puedan afectar el sistema en su paso por la bomba.  
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1.2 ANTECEDENTES 

 

El Instituto de Tecnología Química de Mumbai- India, en cabeza de los profesores 

Parag R. Gogate y Aniruddha B. Pandit, ha llevado a cabo diferentes estudios 

relacionados con el uso de la cavitación hidrodinámica para el tratamiento de aguas 

residuales.  Inicialmente estudiaron el comportamiento de las burbujas y los efectos 

de la turbulencia, en el año 1997.  En el siguiente estudio, llevado a cabo en 1999 se 

realizó una comparación entre la cavitación acústica y la hidrodinámica, concluyendo 

que la cavitación hidrodinámica es más eficiente energéticamente bajo las mismas 

condiciones de cavitación, que la acústica (Moholkar et al., 1999).  

  

Para el año 2000, el instituto realizó una cuantificación experimental de los efectos 

químicos de la cavitación hidrodinámica, ajustando principalmente las condiciones de 

operación y la configuración de la restricción para una solución de yoduro de potasio. 

Para el desarrollo de este estudio ya se propuso la configuración del reactor  (Kumar 

& Pandit 2000). En el siguiente año se publicaron diversos artículos sobre el 

modelado de los reactores, presentando modelos teóricos para describir el 

movimiento radial de las burbujas a lo largo de la restricción, teniendo en cuenta las 

condiciones de operación y las diferentes reacciones químicas que tienen lugar dentro 

de la cavidad formada en el líquido (Moholkar & Pandit, 2001. Sharma et al., 2008). 

 

En los últimos años se han realizado estudios implementando este fenómeno también 

para la desinfección, es decir, para eliminar tanto residuos químicos como biológicos 

(microorganismos) (Joshi & Gogate, 2012). Para optimizar  la cavitación 

hidrodinámica se ha implementado en el reactor el uso de ultrasonido y la adición de 

peróxidos, aumentando la cantidad de radicales hidroxilo generados (Arrojo et al., 

2008).  

 

Una combinación de cavitación hidrodinámica y procesos avanzados Fenton basados 

en el uso del hierro cero valente como catalizador, se ha estudiado para tratamiento de 
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aguas residuales industriales (Chakinala et al. 2009). A continuación se detallan las 

etapas que sigue la reacción Fenton:  

 

El peróxido de hidrogeno reacciona con un ion ferroso para producir un radical 

hidroxilo, mientras el ion ferroso pasa a ion férrico.  

                                                    (8) 

 

Los radicales hidroxilo reaccionan con compuestos orgánicos o con iones ferrosos 

nuevamente o con peróxido de hidrogeno 

                                                          (9) 

                                            

                                                        (10) 

                                                               (11) 

 

En un estudio realizado para la degradación de compuestos clorados, se encontró que 

el máximo porcentaje de degradación obtenido se alcanzó usando cavitación 

hidrodinámica y química de Fenton, logrando 91.5% en 1h de operación (Joshi & 

Gogate, 2012).  

 

Cuando la oxidación Fenton se combina con la cavitación hidrodinámica, el peróxido 

de hidrogeno usado se agrega inicialmente en pequeñas cantidades para conseguir 

más radicales hidroxilo. De aquí en adelante el peróxido se genera como se vio en las 

reacciones anteriores, contribuyendo a la oxidación continua de las especies 

contaminantes.  
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Un aporte a la academia y al desarrollo de esta tecnología a nivel de Latinoamérica se 

ha llevado a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México, con la 

investigadora Margarita Navarrete Montesinos, ingeniera mecánica, quien tiene a 

cargo el laboratorio de pruebas no destructivas en el Instituto de Ingeniería, donde se  

iniciaron estudios en cavitación hidrodinámica luminiscente (Carrillo 2012) .  

 

Otros avances reportados a nivel mundial son por parte de unidades comerciales que 

se detallan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Diferentes unidades comerciales a nivel mundial que usan la cavitación 
hidrodinámica 

Hydro Dynamics, Inc. Arisdyne Systems 
VRTX Dynamic Water 

Technology 

 

El cual usa tecnologías de 

“cavitación controlada” 

para mezclar o calentar 

líquidos (Hydrodynamic 

2014).   

 

Algunos de sus trabajos se 

centran en utilizar la 

cavitación hidrodinámica con 

catalizadores para la 

producción de 

biocombustibles, entre los que 

se encuentran el biodiesel 

(Arisdyne, Biodiesel 1991), y 

el etanol (Arisdyne, Ethanol 

1991). 

 

Usa la tecnología de 

cavitación hidrodinámica 

controlada (CHC) para el 

tratamiento de agua utilizada 

en procesos de enfriamiento, 

combinando filtros y 

controles de proceso para 

mejorar las operaciones y 

proteger los sistemas de 

refrigeración. Reduce el 

consumo de agua y 

electricidad y proporciona un 

tratamiento a bajo costo. 

(VRTX Dynamic Water, 

2014). 
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1.2.1 REVISIÓN DEL TRABAJO DE GRADO CAVITACIÓN 

HIDRODINÁMICA LUMINISCENTE PARA LA LIMPIEZA DE 

AGUA A NIVEL TERCIARIO 

 

Dentro de la bibliografía consultada se encuentra el trabajo de grado desarrollado por 

los estudiantes Carrillo, Galindo y García,  dirigida por la Doctora Margarita 

Navarrete Montesinos (Carrillo 2012). En este trabajo se muestra de forma específica 

las dimensiones del equipo y la experiencia de trabajo con el sistema propuesto. 

Algunos de estos aspectos son:  

 

 Volumen del tanque = 70 Litros. 

 Potencia de la bomba = 5 hp. 

 El sistema consta de dos dispositivos de restricción, uno se encuentra en el 

impulsor de la bomba y aguas abajo  un tubo venturi, que según lo reportado, 

garantiza la no linealidad del colapso de las burbujas.  

 Modificación en el impulsor con el fin de disminuir la presión local y alcanzar 

la presión de vapor generando así más cavidades. 

 Colorante utilizado en las pruebas: Azul de metileno (0.3 mg/L). 

 Se pensó en la sinergia pero realmente el beneficio no es muy representativo 

(Cavitación + H2O2, cavitación + H2O2 + escoria de cobre). En cambio, con el 

tubo venturi se logró una remoción del 85% del colorante sin agentes 

químicos.  

 La presencia de pequeñas cantidades de burbujas de gas insoluble o partículas 

de polvo en el flujo ayudan a generar cavitación. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar  un reactor de cavitación hidrodinámica a escala planta piloto para el pre o 

post-tratamiento de aguas residuales. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los parámetros para el predimensionamiento y prediseño del reactor de 

cavitación hidrodinámica (caída de presión, flujo, diámetro de tubería, capacidad 

requerida en la bomba) 

 Definir la configuración adecuada del reactor para su instalación.  

 Elaborar documentos como producto del diseño: mapas conceptuales y mecánicos 

(especificaciones técnicas). 
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3 METODOLOGÍA DEL DISEÑO 

 

En los siguientes capítulos se presenta la metodología  bajo la cual se logró llegar al 

diseño del equipo, la cual se esquematiza de forma general en la  Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA DETERMINAR 

LOS PARÁMETROS PARA EL PREDISEÑO 

 

En el estudio del fenómeno de cavitación hidrodinámica, es necesario tener en cuenta 

unos parámetros que ayudan a optimizar y/o evaluar el fenómeno dentro del sistema. 

Estos son importantes tanto en el diseño como en la operación del equipo. 

 

 

Figura 3. Esquema de la metodología del diseño. 
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3.1.1 Parámetro característico de la geometría del flujo, α 

 

Este parámetro permite ver la relación entre el número y el diámetro de los agujeros.  

Según los resultados reportados (Sivakumar & Pandit, 2002), entre mayor sea este 

parámetro mejores resultados se obtienen en cuanto a generación de radicales 

hidroxilo y degradación de contaminantes.  

                                                                                                     (12) 

 

Donde α es el parámetro característico de la geometría de flujo,     es el diámetro de 

los agujeros y n es el número de agujeros.  

 

3.1.2 Número de cavitación, CV 

 

Este parámetro relaciona las condiciones de flujo con la intensidad cavitacional;  a 

valores más bajos de CV se obtiene mayor generación de especies oxidantes, 

responsables de la degradación de los contaminantes. Es ideal que el valor de este 

parámetro se encuentre entre 0.1 y 1  (Gogate, 2010).  A continuación se muestra la 

ecuación con la que se determina el parámetro a partir de las condiciones de 

operación del sistema:           ⁄                                                                      

 

Donde     es la presión recuperada corriente abajo,    es la presión de vapor del 

líquido y    es la velocidad del líquido en la restricción, ésta se encuentra en un rango 

entre 15 y 33 m/s  (Sivakumar & Pandit, 2002). 
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3.1.3 Configuración del plato de orificio 

 

La cavitación hidrodinámica puede usarse para  desinfección  y/o  degradación de 

componentes orgánicos, en general para el  tratamiento de aguas. Para cada una de 

éstas se ha estudiado una configuración del plato de orifico que beneficie los 

diferentes efectos físicos y químicos que se presentan en el fluido a tratar. 

Usualmente se requieren diámetros pequeños de agujeros, esto se debe a que se 

obtiene una mayor área de cizallamiento, lo cual se traduce en colapsos más 

eficientes. Sivakumar y Pandit estudiaron diversas configuraciones para la 

degradación de Rodamina B, aquellas que presentan diámetros pequeños y mejores 

resultados del compuesto a decolorar (revisar cálculos detallados en Apéndice A), 

son: 

 Plato tipo 4:  20 agujeros de 3 mm c/u 

                                    

 Plato tipo 2: 8 agujeros de 2 mm c/u 

 

 Plato tipo 1: 33 agujeros de 1 mm c/u 

 

 

 

 

Figura 4. Diferentes configuraciones para el plato de orificio (SIvakumar & Pandit, 2002). 
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Evaluando el parámetro característico de la geometría del flujo α y el número de 

cavitación Cv para estas configuraciones de plato, se obtiene:  

 

Tabla 3. Parámetros de diversas configuraciones de platos 

PLATO CV   % Degradación 

1 0.29 4.00 20.48 

2 0.27 2.00 14.94 

4 0.55 1.33 16.28 

 

 

La Tabla 3 permite observar los valores de los parámetros de las configuraciones 

seleccionadas para este proyecto,  otras configuraciones propuestas en el artículo 

consultado (Sivakumar & Pandit, 2002) presenta  valores de número de cavitación 

más altos, alrededor de 0.8, lo cual no favorece la generación de especies oxidantes. 

También se puede analizar que el parámetro característico de la geometría del flujo α, 

es importante para definir la configuración, ya que en una de las configuraciones 

presentadas en el artículo, aún con valores de 0.39 de Cv y 0.8 de α no se tienen 

buenos porcentajes de degradación; de este análisis se puede concluir que el efecto 

del número de cavitación no se debe estudiar de forma independiente del parámetro 

característico de la geometría del flujo. 

 

Algunos valores reportados en estudios realizados por Gogate y Pandit muestran 

algunos parámetros y condiciones del equipo: Presión de entrada = 100 a 800 KPa; 

diámetro del orificio = 1 a 3 mm; porcentaje de área libre de los agujeros = 1 a 20% 

del área transversal; dimensiones de reactores reportados: Capacidad del tanque: 60 

L; potencia de la bomba: 2 hp (Gogate & Pandit, 2005). 

 

Investigaciones experimentales indican que haciendo uso de la cavitación 

hidrodinámica se obtienen resultados en un 99% de destrucción de las bacterias 
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usando múltiples agujeros en un plato de orificio de 21.5 mm con agujeros circulares 

de 2 mm, área libre = 0.75, flujo 1.3 Lps (Gogate, 2007). 

 

Otro dispositivo de restricción que puede usarse en el reactor de cavitación 

hidrodinámica para la generación de especies oxidantes, es un tubo venturi, se reporta 

su uso en la degradación de diferente compuestos como: reactivo naranja 4 (RO4) 

haciendo uso de técnicas hibridas con ozono y peróxido de hidrogeno (Gore et al. 

2014). Pesticidas tóxicos y carcinogénicos como el “Imidacloprid” usado en la 

agricultura (Patil et al. 2014).En el Apéndice C se muestra la geometría detallada de 

los tubos venturi usados en estos estudios.   

3.1.4 Otros parámetros de diseño 

 

 Tasa de recuperación de la presión  

 

Entre más pequeños sean los agujeros, el flujo se desacelera más rápidamente y la 

tasa de recuperación aumenta, esto provoca que se acelere el colapso de las burbujas 

y permite la difusión de los radicales     en la fase líquida (Arrojo et al., 2008). 

 

Además, la tasa de recuperación se ve más afectada por las bajas intensidades 

cavitacionales, por lo que bajo las configuraciones propuestas, se podría lograr 

también una elevada desinfección del agua a tratar.  

 

 Temperatura 

 

En algunas investigaciones se muestran porcentajes de degradación de contaminantes 

máximo a 31 ºC, pero otros estudios han encontrado beneficios a temperaturas 

mayores, en un rango de 40 a 60 ºC, de modo que es importante establecer la 

temperatura óptima de funcionamiento para cada caso. En general, se recomienda 

operar a la temperatura disponible de la corriente, de modo que los costos asociados 
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con cualquier calefacción no se introduzcan en los costos totales del tratamiento 

(Joshi & Gogate, 2012).   

 

 

3.2 VISITA AL LABORATORIO NO DESTRUCTIVO, INSTITUTO DE 

INGENIERÍA UNAM 

 

En este laboratorio se encuentra construido un cavitador hidrodinámico, producto de 

5 años de trabajo a cargo de la Doctora Margarita Navarrete, con quien se realizó una 

reunión personal el 8 de noviembre de 2013, en donde se sugirieron las siguientes 

recomendaciones: 

 

 El sistema es altamente ruidoso, llega a impedir que se alcancen bajos valores 

en el número de cavitación (Cv), por esto es importante usar sinergismo, 

adicionando oxidantes que ayuden al sistema, como  caso particular, el TiO2 

es un polvo fino que se mantiene en suspensión en el líquido y se utiliza en los 

procesos fotocatalíticos como catalizador. 

 Es supremamente importante controlar la temperatura del sistema. En este 

laboratorio se cuenta con aire acondicionado y sistema de enfriamiento y aún 

así en 30 minutos de operación el agua presenta un aumento de temperatura. 

Por lo tanto, se sugiere poner en contacto indirecto la corriente de salida del 

proceso con agua de enfriamiento ya sea por medio de una chaqueta de 

enfriamiento o un intercambiador de calor. 

 Inicialmente se instalaron dos manómetros en el sistema para determinar las 

presiones en el proceso. Sin embargo, la alta turbulencia y condiciones de 

presión y temperatura en la restricción no arrojaron una marcación correcta de 

la variable medida. 

 Para la configuración propuesta por la doctora Navarrete, las burbujas se 

generan en el impulsor de la bomba y posteriormente pasan por un tubo 



29 

 

venturi. Esto garantiza la no linealidad de la implosión de las burbujas y una 

mayor eficiencia en el sistema. 

 El sistema debe estar bien soportado. Debido a que hay mucha vibración, es 

normal que con el tiempo los materiales se desgasten. 

 

 

4 DESARROLLO DEL DISEÑO DETALLADO DEL EQUIPO 

A partir de este capítulo se muestran los cálculos detallados que se requieren en el 

diseño, como el cálculo del NPSH o cabeza de succión neta positiva del sistema. 

Previo al desarrollo de este cálculo, es necesario determinar las propiedades del 

fluido, que se presentan a continuación: 

4.1 CONCENTRACIÓN DEL CONTAMINANTE 

 

Es importante determinar el contaminante y la concentración a la cual se va a trabajar, 

ya  que  esto  interviene en  los cálculos  del  diseño,  específicamente en la presión de 

vapor del fluido. 

 

En la Tabla 4 se presentan los diferentes tipos de contaminante y/o colorante 

utilizados por los diferentes autores en sus respectivos trabajos de investigación. 

 

Tabla 4. Contaminantes usados en los diversos estudios y su concentración 

Autor Contaminante Concentración (ppm) 

(Sivakumar & Pandit, 2002) Rodamina B 5-6 

(Joshi & Gogate, 2012) Compuestos clorados 20  

(Braeutigam et al., 2009) 
BTEX (Benceno, Tolueno, 

Estireno y Xileno) 
10-200 
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El grupo de investigación GAOX en sus diferentes estudios usa la anilina como 

compuesto químico que asemeja un contaminante industrial, para evaluar los 

procesos avanzados de oxidación. Para el desarrollo de este trabajo se decidió usar 

este colorante en una concentración de 20 ppm. 

 

 

4.2 DENSIDAD DEL FLUIDO  Y PRESIÓN DE VAPOR 

 

Debido a la baja concentración de colorante, la densidad y la presión de vapor del 

fluido son prácticamente las del agua. Sin embargo, la presión de vapor se calculó 

usando el simulador Aspen 8, utilizando UNIFAC según sugerencia para anilina-agua   

obteniendo un valor de 0.0317 bar a 25 ºC, confirmando lo asumido inicialmente. 

 

 

4.3 CÁLCULOS EN LA SUCCIÓN DE LA BOMBA, VELOCIDAD EN LA 

LÍNEA PRINCIPAL 

 

Según las configuraciones presentadas para equipos con dimensiones similares 

(escala planta piloto) y tomando como referencia los arreglos con mejores resultados 

en el proceso de cavitación, se tomó como caudal en la línea principal un valor de 

0.014 m3/s, para un diámetro de 2” de PVC correspondiente a una velocidad de 2 m/s 

(Carrillo, 2012). 

 

4.3.1 Dimensiones del tanque de almacenamiento 

 

Teniendo en cuenta que el reactor se dimensiona a escala planta piloto, el volumen 

del tanque de almacenamiento elegido es 70 L.  Basados en la heurística y 

dimensiones de tanques existentes (J. R. Couper et al., 2005), la relación altura-

diámetro (h/r) debe ser 3. 
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De aquí se obtiene,                   

 

4.3.2 Rugosidad 

 

Es importante determinar el material de la tubería del equipo, que a su vez tiene un 

factor de rugosidad necesario para determinar posteriormente el factor de fricción.  

Para el desarrollo del reactor hidrodinámico a escala piloto, el grupo GAOX usará 

tuberías de PVC, ya que permite más flexibilidad ante cualquier modificación de 

estudio en el sistema e implica un costo menor al comparar con otros materiales.                                                                                  

 

Donde  k es la rugosidad absoluta y є es la rugosidad relativa (P. A. Garcia, 2006).  

 

4.3.3 Cabeza de fricción por tubería (Hicks and Gregory 1961) 

 

 Dimensiones del tanque de almacenamiento: 

 

Capacidad 70 L, por heurística se deja el 15% de volumen libre para tanques 

atmosféricos, lo que corresponde a 10.5 L y a una altura de 0.18 m 
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 Elevación de succión: 

 

Se definió la elevación teniendo en cuenta la altura del tanque más 15 cm adicionales 

para la instalación de una válvula que cierre el paso mientras se carga el tanque con el 

agua a tratar.  

Altura o elevación:   

 

Hs=                                                                (16) 

 

 Reynolds: Se calculó el número de Reynolds para el sistema de la siguiente 

manera: 

                                                                                          

                         

 

Donde D: Diámetro de tubería, v: velocidad de la línea principal,  : densidad del 

fluido y  : viscosidad del fluido. 

 

Al leer el diagrama de Moody con el valor del número Reynolds anteriormente 

descrito, se tiene un valor para el factor de fricción  f de 0.018 (Mott, 1996) con el 

que se determinó la cabeza de fricción por tubería dado por la ecuación de Darcy: 

                                                                          

 

Donde L corresponde a la longitud de tubería. Se proponen dimensiones similares a 

las del diseño de la investigadora Margarita Navarrete (Carrillo 2012). La longitud 

horizontal son 2.75 m y la elevación 1.17 m. 
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Reemplazando los valores: 

 

                                                    

4.3.4 Cabeza de fricción por accesorios (Hicks and Gregory 1961) 

 

En la siguiente tabla se encuentran los valores de la constante K y la longitud 

equivalente para cada uno de los accesorios que hacen parte del sistema, con los que 

se calculó la cabeza de fricción por accesorios. 

 

 

Tabla 5. Valores de la constante para pérdidas por fricción 

Unidades Accesorio 
Le [m] 

c/u 
K 

2 Válvula de globo 17.38 6.25 

2 “Tes” usadas en L 3.35 1.2 

 

 

De donde K se obtiene así: 
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4.3.5 Cabeza de fricción en la succión                                                               (20) 

 

4.3.6 Calculo del NPSH disponible 

 

Se define según la siguiente fórmula:                                                                 

Donde, 

 

Ha: Cabeza de la presión atmosférica = 10m 

Hs: Altura de succión* 

Hv: Cabeza de la presión de vapor del fluido, en este caso agua = 0.32 m 

Hf: Cabeza de pérdidas por fricción en tubería de succión 

*si se encuentra por debajo debe restar, si se encuentra por encima debe sumar 

 

Reemplazando, 

                                     

 

Al realizar una cotización o posible compra de la bomba del sistema el NPSHr debe 

ser menor a 7.71 m para evitar que la cavitación ocurra en la bomba y destruya los 

álabes. 

 

A continuación se presenta la hoja de datos de la bomba seleccionada para el sistema 

de cavitación hidrodinámico. Esta se obtuvo con los datos calculados anteriormente y 

con la ayuda de un software (Pump-Flo). En esta se especifican las dimensiones de la 

bomba (diámetros de succión y descarga de 100 mm y 80 mm respectivamente, 

tamaño, tipo), las características del motor, así como los límites y el punto de 

operación. 
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Hoja de datos de la bomba  -  CentriPump

Empresa: Univalle

Nombre: Univalle

Fecha:  01/05/2014

 Bomba:

Size:   3 x 4 - 8 - MTX

Tipo:  ANSI EndSuct Frm Mtd Velocidad:  1165 rpm
Velocidad de sincr.:  1200 rpm Diámetro:  186 mm

Curve:  5B7 Impulsor:

Velocidades específicas: nq:  32
S:  188

Dimensiones: Aspiración:  100 mm
Descarga:  80 mm

 Límites de la bomba:

Temperatura:  177 °C Potencia:  ---
Presión:  19 bar g Area aspiración:  8097 mm²
Tamaño de la esfera:  28,6 mm

 Criterios de búsqueda:

Caudal:  0,014 m³/s Altura:  6,74 m

Casi un fallo:  10 % de Altura

 Fluido:

Water Temperatura: 25 °C
SG:  1 Presión de vapor:  0,03169 bar a
Viscosidad  :  0,8883 cP Presión atm:  0,899 bar a

NPSHd:  7,7 m

 Motor:

Potencia:  2,2 kW
Velocidad:  1200
Tamaño motor:  112M

Estándar:  IEC
Caja:  TEFC

Criterios de medición:  Potencia máxima en la curva característica

 Seleccionado del catálogo:  centripump.60  Versión: 1

---- Datos del punto ----

Caudal: 0,014 m³/s
Altura: 6,74 m

Rend: 70,1%

Potencia: 1,32 kW

NPSHr: 0,695 m

---- Curva característica ----

altura v. cerrada: 8,06 m

dP v. cerrada: 0,789 bar

Caudal mínimo: 0,001 m³/s
BEP: 70,9% @ 0,0159 m³/s
Potencia NOL:

1,56 kW @ 0,0233 m³/s

-- Curva máxima --

Potencia máxima:

2,5 kW @ 0,0277 m³/s

m³/s

N
P

S
H

r 
- 

m

0,030,02750,0250,02250,020,01750,0150,01250,010,00750,005
0

0,5

0,0025

1

1,5

A
lt

u
ra

 -
 m

0,030,02750,025
0

0,02250,02

2,5

0,01750,015

5

0,01250,01

7,5

0,00750,005

10

0,0025

70.9

186 mm

213 mm

165 mm

0,8 kW

1,1 kW

1,5 kW

2,2 kW

3 kW

50

50

50

50

60

60

60

60

65

65

70

70

72

72

74

74

 Evaluación de rendimiento:

Caudal Velocidad Altura Rendimiento Potencia NPSH requerida
m³/s rpm m % kW m

0,0168 1165 6,1 70,5 1,42 0,798

0,014 1165 6,74 70,1 1,32 0,695

0,0112 1165 7,23 65,5 1,21 0,626

0,0084 1165 7,61 56,9 1,09 0,61

0,0056 1165 7,83 45,7 0,972 0,61

Figura 5. Curva característica de la bomba (Pump-Flo, 2014). 
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En la curva de operación mostrada en la Figura 5 se señala el punto de operación, en 

el que se observa una eficiencia del 70.1 %, para un caudal de 0.014 m3/s. Disponer 

de la curva de la bomba es importante para evaluar posibles cambios futuros en el 

sistema, por ejemplo, cómo un cambio en el caudal  podría cambiar la eficiencia de la 

bomba. 

 

 

5 DETERMINACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ADECUADA  DEL 

REACTOR 

 

A continuación se presenta una comparación entre las diferentes configuraciones 

propuestas por los diversos autores y/o expertos en el diseño de reactores de 

cavitación hidrodinámica (Tabla 6); en ella se detallan los parámetros que deben ser 

tomados en cuenta junto con los rendimientos calculados bajo éstas condiciones de 

operación (ver Apéndice A), adicionalmente, se presentan los parámetros para la 

configuración propuesta por parte de los autores de este trabajo. 

 

De esta tabla se obtiene las siguientes observaciones: 

 

 Las propuestas de Sivakumar y Carrillo presentan en su configuración las 

bombas de mayor potencia con 7.4 y 5 hp respectivamente, lo cual repercute 

en un mayor costo de operación para el proceso de degradación de los 

contaminantes del agua a tratar, comparado con las demás propuestas 

presentadas en la misma tabla, basándose en que el costo de operación del 

proceso tiene en cuenta tres factores importantes que son, potencia de la 

bomba, horas de operación y costo de la energía eléctrica, considerando estos 

dos últimos factores iguales para las propuestas. 

 

 Con el diseño presentado por Carrillo con una bomba de ¾ hp se obtiene un 

porcentaje de degradación del 20%, similar al que se obtiene del diseño de 
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Sivakumar con una bomba de 7.4 hp para una hora de operación, con lo cual 

se determina que el diseño de Carrillo es más eficiente en cuanto al porcentaje 

de degradación. Esto se debe a que hace uso simultáneo de dos constricciones 

en el equipo, uno de ellos mediante la modificación del impulsor de la bomba 

y el otro mediante un tubo venturi. 

 

 Gogate a pesar de no presentar porcentajes de degradación es importante 

reportarlo en éste consolidado, ya que son pocos los estudios en los que se 

especifican las dimensiones y esquema del cavitador hidrodinámico. 

 

 Los autores de este trabajo consideran en su diseño el uso de un plato de 

orificio como dispositivo de restricción. Sin embargo, se dispone de unas 

bridas que permitan el uso de un tubo venturi para realizar estudios 

experimentales con ambos dispositivos a futuro. 
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Tabla 6. Configuración entre los diferentes diseños propuestos para el cavitador hidrodinámico 

Propuestas 

C
ap

ac
id

ad
 (

L
) 
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T
ip

o 
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R

es
tr

ic
ci

ón
 

N
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ta
ci

ón
 

D
iá

m
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 d

e 
tu
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a 

T
em
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 (
ºC

) 

Concentración 
de indicador 

Velocidad de 
flujo  en la 
restricción 
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ón

  E
nt
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de

 R
es

tr
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ci
ón

 
K

(P
a)

 –
 a

bs
 

D
eg

ra
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ci
ón

 (
%

) 

(Carrillo 2012) 70  

5 Impulsor de 

la bomba y 

venturi. 

1.309 

(impulsor) 

0,1039 

(venturi) 

2 ” 20 
Azul de metileno 

3 mg/L 

65.57 m/s 

(balances) 

Im
pu

ls
or

 -
 5

3 
 

ve
nt

ur
i-

 2
25

 85% ( 3½  horas de 
operación) 

3/4 20% (1 hora de 
operación) 

(Sivakumar & 

Pandit 2002) 
50  7.4 Platos 0.29 – 0.72 1.5 ” 

35 – 

40 
NR* NR* 206 

Plato 1: 20.5%  

Plato 4: 16.3 %         

(1 hora de operación) 

(Gogate & 

Pandit 2005) 
60  2 Platos NR* NR* T amb NR* NR* 

100 – 

800  
NR* 

González y 

Londoño 

(2014) 

70  2 
Venturi/ 

Platos 
NA**  2” T amb 20 ppm (anilina) 20 m/s 

200-

220 
NA** 

*NR: No Reporta;  **NA: No Aplica 
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6 PLANOS Y DIGRAMAS DEL SISTEMA DE CAVITACION 

HIDRODINÁMICA 

 

De acuerdo a las etapas de la ingeniería conceptual y básica se elaboró la siguiente 

documentación: 

 

 Diagrama de bloques: En éste se da a conocer esquemáticamente el proceso, 

mostrando una descripción básica del equipo.  

 

 

 

 

 

En este diagrama de bloques se puede apreciar que el agua a tratar se succiona por 

una bomba que le imprime la presión necesaria para que al pasar por la restricción se 

generen los radicales hidroxilos que degradan los contaminantes. La  recirculación se 

usa para obtener mayores porcentajes de degradación en el sistema. 

 

 Plano del equipo:  

 

En la Figuras 6  se muestra la longitud de tuberías, distancias entre los elementos que 

componen el equipo y dimensiones del tanque de almacenamiento. . De igual forma 

se  pueden observar los diferentes accesorios que componen el equipo (codos, 

válvulas, “tes”, bomba y tanque). 

 

 

Agua a tratar 
Bomba Restricción Tanque 

Agua tratada 

Agua tratada 
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Figura 6. Plano del reactor de cavitación hidrodinámico. (escala 1:16) 
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En la Figura 7 se visualiza el equipo diseñado en tres dimensiones, dando una idea 

clara de cómo se vería el equipo construido. 

 

 Determinación básica de los equipos: Una vez establecidas las necesidades y 

condiciones del proceso, se pudo determinar el tipo de bomba, diámetros de 

tubería, accesorios dispuestos en las tuberías del proceso, y tamaño del tanque 

de almacenamiento. 

 

 Diagrama P&ID: Este documento recopila la información acerca de las 

especificaciones detalladas del proceso y equipos, es un diagrama que ilustra 

claramente las determinaciones anteriormente hechas.  

 

Según la experiencia de la investigadora Margarita Navarrete, comentada en la 

entrevista personal, las condiciones de operación del equipo deben ajustarse 

experimentalmente a cada diseño para garantizar que el proceso brinde buenos 

resultados.  

Figura 7. Vista 3D del reactor de cavitación hidrodinámico. 
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Figura 8. P&ID del reactor de cavitación hidrodinámico. 

 

SIMBOLOGÍA 

T-100 Tanque de almacenamiento atmosférico 

P-101 Bomba centrífuga 

C-102  Restricción: plato de orificio, dispositivo intercambiable por tubo venturi 

FCV Válvulas de control de flujo 

En la Figura 8 se identifican las especificaciones de la tubería (material y diámetro) y 

se  asigna un código a todas las líneas y accesorios.  
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7 CONCLUSIONES    

 

 

 Se logró realizar un compendio y una comparación de los diseños de reactores 

de  cavitación hidrodinámica que se reportan en la literatura (Tabla 5), 

hallando que son muy pocos los diseños que reportan los parámetros y 

condiciones del sistema. En este compilado se evidencia la evolución de esta 

tecnología, en cuanto a los diversos dispositivos que generan la cavitación y 

su ubicación en el sistema.  

  

 Se realizó el diseño de un cavitador hidrodinámico con una capacidad de 70 

litros,  bomba centrifuga con potencia de 2 hp, tubería de PVC de 2 pulgadas, 

temperatura ambiente para la operación del reactor y las configuraciones de 

los orificios en el plato de restricción. 

 

 Se realizó el diagrama de bloques del reactor así como el  P&ID, el plano y 

una vista 3D, en los que se compiló  la información referente a las 

especificaciones del equipo, basados en la información obtenida con el estudio 

y desarrollo del diseño del reactor de cavitación hidrodinámica.  
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8 RECOMENDACIONES PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACIÓN 

DEL EQUIPO 

 

 

En el desarrollo del presente trabajo se identificaron algunos puntos que se deben 

tener en cuenta, ya que pueden alterar el sistema o el funcionamiento del equipo. A 

continuación de exponen estas sugerencias: 

 

 Sujetar las tuberías del equipo de cavitación hidrodinámica con tensores para 

reducir las vibraciones que se generan por la turbulencia del sistema y así 

evitar el colapso del mismo durante el proceso. 

 

 Se pueden presentar fugas en las diferentes uniones entre los accesorios y la 

tubería, por ello en el momento de la instalación se debe asegurar que las 

filtraciones de líquido sean mínimas. 

 

 Evitar la presencia de sólidos en el líquido que ingresa al reactor, ya que 

puede fracturar el interior de la bomba por el golpeteo de los mismos contra el 

impulsor y las paredes del dispositivo mecánico, disminuyendo así la vida útil 

de la bomba y el equipo mismo. 

 

 De acuerdo a la experiencia transmitida por la Doctora Navarrete, durante la 

entrevista personal, el sistema de cavitación hidrodinámica no es fácilmente 

predecible, debido a sus condiciones de turbulencia, alta presión y 

temperatura en puntos locales. Por lo cual cada sistema debe adecuarse a sus 

propias condiciones de operación que se optimizan al realizar pruebas 

experimentales.  

 

Con el diseño propuesto en el presente trabajo se inicia una nueva línea de 

investigación en el campo de tratamiento de agua residuales en el Grupo GAOX de la 
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Universidad del Valle, con ello se pretende en un futuro llevar a cabo el ensamble del 

equipo de cavitación hidrodinámica bajo las condiciones expuestas en este 

documento, así como, realizar las pruebas en planta piloto y determinar cuantitativa y 

cualitativamente el efecto del fenómeno de la cavitación en los diferentes tipos de 

aguas residuales a tratar. 

 

Por otro lado, se propone el sinergismo con otros métodos utilizados hasta el 

momento para el tratamiento de aguas residuales y, determinar cuál configuración 

presenta mejores ventajas en cuanto a lo que se  refiere a las condiciones post 

tratamiento obtenidos en los diferentes tipos de agua; de igual forma evaluar los 

diferentes métodos utilizados por el grupo de Investigación GAOX y establecer cuál 

de ellos presenta mejores beneficios en cuanto a la operación y resultado del 

tratamiento. 

 

 

8.1 SISTEMA SUGERIDO POR EL DOCTOR NILSON DE JESÚS 

MARRIAGA 

 

Se propone ubicar la restricción en la succión de la bomba, lo cual permitiría una 

caída de presión menor a la requerida por el sistema actual. En esta propuesta debe 

evaluarse si la presión de entrada a la restricción es la suficiente para garantizar, 

además de la cavitación, un colapso brusco de las burbujas que generen los radicales 

hidroxilo, responsables de la degradación de los contaminantes.  

 

También debe asegurarse en este sistema, que las burbujas hayan colapsado 

completamente antes de llegar a la bomba para evitar daños en los álabes de la 

misma. 
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La cavitación hidrodinámica para el uso de tratamiento de aguas residuales se 

presenta como una tecnología en desarrollo, por lo que es importante proponer y 

realizar modificaciones al sistema común. En el diseño desarrollado en este proyecto 

se deja abierta la posibilidad de reubicar la restricción según se aprecia en la Figura 9, 

dejando dos bridas que permitan la instalación del plato de orificio.   

 

 

Figura 9. Propuesta externa para el reactor de cavitación hidrodinámico. 
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APÉNDICE 

 

Apéndice A. Determinación del porcentaje de degradación  en los platos 1, 2 y 4 

de la propuesta de Sivakumar y Pandit 

 

Con el fin de comparar los resultados de las  propuestas (Sivakumar & Pandit 2002) y 

(Carrillo 2012), se calculan lo porcentajes de degradación de los primeros autores 

mencionados para un tiempo de operación de 60 minutos, en las diferentes 

configuraciones de platos propuestos. 

 

PROPUESTA (Sivakumar & Pandit, 2002) :   

En la Figura 10 se reporta el logaritmo natural del cociente entre la concentración a 

través del tiempo y la concentración inicial del colorante (Rodamina B es           ) 

para los diferentes platos usados en el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Variación de la concentración de contaminante con respecto al tiempo 
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Para la configuración del plato tipo 1 se obtiene un valor de                leído en 

la figura 10. Aplicando la inversa del logaritmo y despejando la concentración final, 

se puede obtener el valor de ésta a los 60 minutos. 

               
          (     ) 

             

 

Conociendo las concentraciones inicial y final, se pudo determinar el porcentaje de 

degradación ofrecido por el plato tipo 1, como se muestra a continuación. 

                                                                     

                       
 

 

El mismo procedimiento se siguió para determinar el porcentaje de degradación 

ofrecido por el plato tipo 4, como se muestra: 

                                             
        (     ) 
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De las diversas configuraciones propuestas por los autores, el plato  tipo 2 con un 

porcentaje de degradación de 14.94% junto con los platos tipo 1 y 4 son los que 

ofrecen mejores resultados de degradación.  

 

Apéndice B. Caída de presión en platos 1, 2 y 4 de la propuesta de Sivakumar y 

Pandit  

 

Para determinar este parámetro se tomaron los datos obtenidos por Pandit en el 

artículo Wastewater treatment: a novel energy efficient hydrodynamic cavitational 

technique (Sivakumar & Pandit, 2002), tabla número 6, donde se relacionan las 

velocidades y el número de cavitación de cada uno de los platos usados en el 

experimento, con una presión de entrada de 30 psig. 

 

Tabla 7. Resultados obtenidos con los diferente platos 

 

 

De la relación para determinar el número de cavitación de cada uno de los platos, se 

obtendrá la presión de descarga (p2 presión de recuperación aguas abajo). Para el 

valor de presión de vapor (pv) se determinó a 25 ºC correspondiente a 3168 Pa y una 

densidad de 997.08 Kg/m3, de igual las demás propiedades del agua se determinaron 

a 25 ºC.  (Geankopolis, 2012) 
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Para el plato 1 despejando de la ecuación 13, se obtiene:  

      (  )         

         (  )                                                 
                                     

 

Para el plato 2  despejando de la ecuación 13, se obtiene: 

      (  )         

         (  )                                                  
                                    

 

Para el plato 4  despejando de la ecuación 13, se obtiene: 

      (  )         

         (  )                                                 
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Apéndice C. Geometría detallada del tubo venturi  

A continuación se muestran las geometrías detalladas de los tubos venturi usados para 

la degradación de diversos compuestos, se pueden tomar como referencia para otros 

estudios.  

 Degradación del reactivo naranja 4 (Gore et al. 2014) 

 

 

 Degradación del pesticida Imidacloprid (Patil et al. 2014) 

 

 


