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RESUMEN
El presente proyecto se basa en la necesidad creciente del mundo de nuevas fuentes de agua
potable y procesos innovadores para su tratamiento. Teniendo en consideración que el
crecimiento demográfico amenaza as fuentes que se utilizan hoy en día, provenientes
principalmente de ríos y lagos, es necesario buscar métodos alternativos de purificación y
suministro de este recurso.
La cavitación es la vaporización localizada de un fluido debido a efectos dinámicos, y una
de sus cualidades es que esta puede ocurrir a temperaturas ambiente o menores, según sea
el caso. Este proyecto aplica este fenómeno en procesos de purificación y desalinización de
agua, y busca determinar las posibles ventajas frente a los procesos existentes. Para esto se
hace una aproximación experimental de tipo exploratorio que permita llegar a una
conclusión contundente de la viabilidad y posibles ventajas termodinámicas de este
proceso.
Para aplicar la cavitación es necesario primero entenderla, ver como se genera y cuales son
los factores que gobiernan su comportamiento. Esta se rige en esencia, según el tipo de
fluido que se este usando y las condiciones a las que este expuesto. Para este caso en
particular se trabaja con agua pura y con algunas soluciones de sal. Sin embargo por
facilidad y según estudios realizados1 esto se considera como una mezcla ideal y no
presentará problemas para realizar los cálculos.
El enfoque que se plantea de aplicar la cavitación para procesos de desalinización es
amplio, profundo y un campo sin estudiar, por lo que no será propósito abarcarlo
totalmente. El contenido de esta tesis comenzará por una breve introducción a los procesos
de desalinización, la teoría de la cavitación y algunos temas y teorías que serán de utilidad
en el desarrollo exitoso del proyecto. Se diseña y construye un montaje experimental que
permite obtener resultados y llegar a conclusiones y recomendaciones acerca del proceso
para futuras investigaciones.
Este proyecto esta organizado de una forma fácil y explicativa que permita entender los
procesos de desalinización, de tal manera que puedan ser analizados y comparados con un
proceso alternativo que hace uso de la cavitación para extraer las sales disueltas en el agua.
En el numeral 2 se hace una explicación más detallada de los procesos de desalinización y
en el numeral 3 se explica el proceso de desalinización aplicando la cavitación.
Posteriormente en el numeral 4 se hace un análisis termodinámico de los procesos
convencionales más usados y el proceso planteado, para permitir una fácil comparación. En
el numeral 5 se hace una descripción de todo el montaje experimental y en finalmente en el
numeral 6 se analizan los datos obtenidos de esta experimentación, lo que permite las
conclusiones y resultados de este proyecto.

1

Según REF [10].
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1

INTRODUCCION

1.1 IMPORTANCIA
Los problemas de suministro de agua afectan gravemente 88 países, que albergan
aproximadamente a la mitad de la población mundial. En estos lugares entre el 80 y 90% de
las enfermedades y el 30% de las fatalidades son resultado de la pobre calidad de agua
ofrecida, ya sea por falta de tratamientos antes del consumo humano o por escasez de este
recurso. Se cree que en los próximos 25 años la población mundial afectada por estos
problemas va a cuadriplicarse, por esto es necesario empezar a estudiar profundamente los
temas relacionados con el tratamiento de agua, con el fin de investigar y desarrollar
métodos de bajo costo, eficientes y adaptables a nuestro entorno, que permitan amortiguar
2
esta tendencia .
Las principales fuentes de captación y almacenamiento de agua actualmente para el
ejercicio de las actividades humanas (agricultura, industria y consumo humano) son ríos,
aguas subterráneas, embalses, procesos de desalinización y depuración de aguas residuales,
siendo la desalinización la que cuenta que mayores perspectivas de crecimiento. El agua
que abastece al mundo entero no supera un 0.003% de la distribución del agua total del
planeta (Ver Tabla 1Tabla 1 y Figura 1Figura 1), y el 99.24% de este recurso se encuentra
en los océanos, haciendo que las tecnologías de desalinización sean de gran importancia y
creando la necesidad de su estudio y desarrollo.

Fuente de Agua
Océanos
Polos, Glaciales
Agua Subterránea
Lagos
Mares Internos
Agua Salobre
Atmósfera
Ríos

Volumen de
Porcentaj e
Agua en m3 del agua total
317.000.000
97.24%
7.000.000
2.14%
2.000.000
0.61%
30.000
0.009%
25.000
0.008%
16.000
0.005%
3.100
0.001%
300
0.0001%

Volumen Total de
Agua

326.000.000

100%

Tabla 1: Distribución de agua en el mundo3

2
3

Datos obtenidos de REF [11].
Datos Obtenidos de REF [15]
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Distribución de agua en el mundo
97, 2273%

0, 0001%
0, 0010%

2,1397%

0, 0050%
0,0080%

0, 6099%
0,0090%

Oceanos

Polos, Glaciales

Agua Subterranea

Lagos

Mares Internos

Agua Salobre

Atmosfera

Rios

Figura 1: Distribución de agua en el mundo

El crecimiento demográfico proyectado para las próximas décadas (ver Figura 2Figura 2, A
y B) plantea grandes desafíos para la ingeniería y todas las ciencias, siendo de vital
importancia todo lo que envuelve el suministro de agua potable para el consumo humano.
En el caso de América Latina a partir de los años 50 se ha presentado un crecimiento de la
población por encima del promedio mundial, pasando de 170 millones a casi 520 millones
de habitantes en el 2000. Esto implica un gran reto para la región, en donde se hace
indispensable corregir los problemas y empezar a prever para el futuro.

A

B

Figura 22: Crecimiento de la Población. A. Posibles escenarios de crecimiento. B. Crecimiento estimado por
Naciones Unidas. 4
4

Figuras obtenidas y adaptadas de Naciones Unidas, World population prospects, 1998 Revision.
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Los niveles de cobertura actualmente indican que en la región existen 26 millones de
personas sin agua potable y 37 millones sin saneamiento. La situación es más alarmante
aún si se tiene en cuenta que los niveles de contaminación de los recursos esta
incrementando y que sólo el 14% de los sistemas de desagües reciben algún tipo de
tratamiento, razón por la cual se presentan altos niveles de contaminación cerca de las
5
zonas urbanas .
En Colombia, según un estudio del IDEAM 6, de continuar la tendencia de consumo para el
año 2025 se contara con 20 veces menos de agua potable de la que existe hoy en día. El
estudio indica que en gran parte de los municipios se malgasta el recurso y que hoy en día
más del 50% del abastecimiento del país tiene alta vulnerabilidad. Los problemas de
calidad de agua se encuentran principalmente en las zonas rurales, municipios menores,
veredas y corregimientos, sin olvidar que los mayores índices de contaminación de los
recursos hídricos se presentan en las grandes ciudades.
Todos los datos presentados tienen como fin llamar la atención del lector para interesarse
en el tema y justificar la importancia de esta investigación, aún más si se tiene en cuenta
que los estudios de tecnologías adaptables y los desarrollos internos del país en procesos de
desalinización y purificación de agua son escasos y están lejos de competir frente a los
desarrollos en otros países. El crecimiento demográfico y los problemas mencionados son
la justificación del estudio en este tema, buscando introducir, recopilar información y
buscar alternativas adaptables a nuestro entorno

5
6

Datos obtenidos de REF [12].
Datos obtenidos de REF [14].
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1.2 INTRODUCCION A LA DESALINIZACION
La desalinización, también llamada desalación, para efectos de este proyecto se entiende
como el proceso de separación de minerales disueltos (principalmente sales) en aguas
salobres o de mar para su adecuación para el consumo humano, industrial o riego. Sus
principios se remontan al año 400 a.C cuando los marineros griegos evaporaban el agua de
mar para obtener agua para su consumo.
7
De acuerdo a la Asociación Americana de los Trabajos del Agua existen más de 12.500
plantas de desalinización en 120 países; 60 % de estas plantas se encuentran en el M edio
Oriente, principalmente por los bajos costos de energía en esta región del mundo. La planta
más grande se encuentra en Arabia Saudita y produce 128 millones de galones (Aprox.
3
485.000 m ) por día de agua potable, lo que representa un 70% del agua que se consume en
8
este país .

La desalinización ha sido utilizada durante los últimos 50 años a gran escala, razón por la
cuál algunas de sus tecnologías ya han alcanzado la madurez, es por esto que es necesario
plantear técnicas alternativas que permitan continuar el desarrollo. A medida que la
demanda de agua potable en el mundo ha ido creciendo el uso de estas técnicas se ha hecho
más común en diferentes partes. El desarrollo progresivo de los procesos de desalinización
permite actualmente la producción masiva de agua a un costo moderado, pero los diversos
factores que influyen en el proceso y costo final del agua hacen necesario estudiar
diferentes formas y tecnologías para mejorar estos métodos.
La elección de un proceso u otro esta condicionado por diferentes factores, ente los cuales
se encuentran:
-

La producción necesaria para abastecer la demanda.
La fuente de energía disponible para impulsar la planta de desalinización.
Las características físico-químicas del agua de alimentación. Pretratamiento requerido
M ano de Obra
Costos de inversión.
Otros

Con esto se observa que los costos de tratamiento por unidad de agua producida varían
ampliamente, y dependen del un vínculo estrecho de varios factores. Es por esto que en este
proyecto investigativo se hace un análisis termodinámico riguroso de los procesos para
poder realizar una comparación objetiva. Para calcular esto se hace uso de una técnica
usada por el U.S Department of Interior - Bureau of reclamation, en un estudio realizado
9
por el Departamento de Ingeniería M ecánica de la Universidad de Nevada . Se tomará las
eficiencias termodinámicas de segunda ley obtenidas para dos plantas de desalinización en
este estudio y se comprarán con la eficiencia termodinámica que se encuentre en el proceso
de desalinización aplicando la cavitación desarrollado en este trabajo.
7
8
9

En inglés: American Water Works Association.
Datos obtenidos de REF [13]
Ver REF[10].
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Las principales técnicas de desalación se pueden clasificar de diferentes maneras, bien sea
por el principio que aplican para efectuar el proceso, la fuente de energía que utilizan, entre
otras menos frecuentes. Usualmente se subdividen según el principio que aplican, es decir
que método de separación utilizan para potabilizar el agua. Para este estudio se aplicara esta
división, pues termodinámicamente permite una mejor comparación. Consiste en tres
grandes grupos: procesos térmicos o de cambio de fase; membranas selectivas o medios
mecánicos; y los procesos químicos o intercambio iónico. Los más conocidos de cada uno
de los métodos son los siguientes:
1. Procesos térmicos o de cambio de Fase
• Evaporación Solar
• Evaporación súbita múltiple etapa (ESM E).
• Evaporación múltiple efecto (EM E).
• Compresión de Vapor (CV).
2. Medios mecánicos o de membranas selectivas
• Osmosis Inversa (OI).
• Electrodiálisis (ED).
3. Procesos químicos o de intercambio iónico
• Intercambio Iónico (CI).
Con el paso de los años el uso de las distintas tecnologías ha ido cambiando. En la década
de 1970-1980 la ESM E fue la más utilizada, seguida por la OI, EM E, CV y finalmente la
ED. Luego en la década de los ochenta la Osmosis Inversa cogió fuerza y logró un
importante desarrollo con la aparición de membranas de capa ultrafina. A partir de 1990 se
hacen de nuevo importantes los procesos de cambio de fase mediante el desarrollo de la
10
EM E los cuales ahorran energía y hacen más económico el proceso .
Actualmente el 60% de las plantas a nivel mundial son membranas selectivas de Osmosis
Inversa. Otro 27% del total son de Cambio de Fase o Tratamiento térmico, principalmente
de Evaporación Súbita M últiple Etapa (ESM E). Y el restante 13% se lo dividen los
procesos de Intercambio Iónico (OI) y Electrodiálisis (ED). Posteriormente en este trabajo
se hará una descripción más detallada de cada uno de los procesos existentes (Ver numeral
2, p.8).
Básicamente la desalinización puede ser observada como un balance en una caja negra de
las entradas y las salidas del proceso (VerFigura 3Figura 3). Por un lado esta la entrada de
agua salobre o del mar con un alto contenido en sales (>15000 ppm). Para que el proceso
sea efectuado es necesario introducir energía independientemente del método que sea
utilizado (térmico, membranas, químico). Finalmente a la salida se encuentra el producto o
agua pura y un rechazo de salmuera o agua con alta concentración de sal.

10

Información obtenida de la REF[6], p. 19
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Figura 33: Balance de entradas y salidas en un proceso de desalinización

Posteriormente en el numeral 2 (p.8) se hace una explicación más detallada de los procesos
de desalinización. En el numeral 3 (p.19) se explica el proceso de desalinización aplicando
la cavitación. Posteriormente en el numeral 4 (p. 2827) se hace un análisis termodinámico
de los procesos convencionales más usados y el proceso planteado, para permitir una fácil
comparación. Finalmente en el numeral 5 (p.3938) se hace una descripción de todo el
montaje experimental y en el numeral 6 (p.6564) se analizan los datos obtenidos de esta
experimentación, lo que permite las conclusiones y resultados de este proyecto.

1.3 OBJETIVOS
Los objetivos de este proyecto son:
1. Realizar un resumen de las tecnologías existentes y analizar desde un punto de vista
termodinámico estos procesos de tal manera que permita una comparación objetiva
frente al proceso planteado.
2. Diseñar y construir un montaje experimental que sirva para determinar si la
cavitación puede ser aplicada para procesos de purificación y desalinización de
agua.
3. Experimentar y obtener datos contundentes para analizar y comparar con los
estimativos termodinámicos de los procesos convencionales de desalinización.

6
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1.4 ALCANCE
El alcance de este proyecto puede ser diverso. Dependiendo de los resultados que arrojen
las pruebas la continuación de esta investigación puede ser viable, sin embargo con el fin de
enmarcar el proyecto dentro de un rango razonable se ha planteado que el alcance previsto
para esta investigación incluye:
-

Diseñar y construir un montaje de pruebas que permita una aproximación experimental
de tipo exploratorio para estudiar la posibilidad de aplicar la cavitación para procesos
de purificación y desalinización de agua.
Determinar las ventajas y desventajas de este proceso frente a los procesos
convencionales. Para esto se realizará un estudio termodinámico fundamental del
proceso planteado y los procesos existentes de mayor uso en el mundo.
Los resultados que arrojen las pruebas serán determinantes para decidir si se continúa la
investigación dentro de este tema.

Con lo especificado anteriormente se pretende limitar los alcances de este proyecto de una
manera general. Al no tener un fin específico las metas principales se encuentran en
estudiar un enfoque diferente a los procesos de desalinización con el fin de determinar su
viabilidad así como sus posibles ventajas y desventajas.

7
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2

PROCESOS DE DESALINIZACION

2.1 CAMBIO DE FASE
El cambio de fase como proceso de desalación es bastante útil ya que la mayoría de los
componentes químicos que se encuentra en las aguas saladas no son volátiles a las
temperaturas en las que el proceso se desarrolla, y por lo tanto permanecen en la salmuera o
en el agua de mar no evaporada. Dentro de estos procesos encontramos:
2.1.1

Evaporación S olar

La evaporación solar es el proceso más simple y más barato de destilación de agua de mar,
pero su desventaja es que solo se puede producir pequeñas cantidades de agua potable
2
(Entre 4 y 5 lt/m en 1 día). El agua es puesta en una piscina donde es calentada por el sol
para causar la evaporación. El vapor de agua se condensa en la cubierta de vidrio la cual
lleva el agua destilada a unas canales ubicadas como se muestra en la Figura 4Figura 4.

Figura 44: Esquema evaporación solar11

2.1.2

Evaporación S imple (S imple Efecto)

Este proceso consta de tres pasos para alcanzar el objetivo:
1. Adición de calor a una masa de agua salada con el fin de generar vapor.
2. Separación del vapor del liquido del cual proviene
3. Condensación de vapor debido a la extracción de calor.

11

Gráfico obtenido de REF [18].
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El la Figura 5Figura 5 se muestra un diagrama esquemático. El proceso consta de dos zonas
principales: una en donde se evapora el fluido por medio de la adición de calor y la
siguiente donde se condensa el vapor por medio del contacto con una superficie fría. Cada
cámara esta conectada por un conjunto de tubos que permiten la conducción del fluido y la
transferencia de calor necesaria para que el proceso se lleve a cabo.

Figura 55: Esquema evaporación simple12

En el evaporador entra el agua a tratar. Es acá donde se le agrega el calor suficiente para
que alcance la temperatura de saturación a la presión a la cual se está trabajando. Una vez
se alcanza este punto, el vapor empieza a fluir hacia la zona de condensación. Poniendo en
contacto el vapor con agua dulce ya tratada o con un intercambiador de calor, se condensa y
pasa al tanque de almacenamiento de agua potable. Constantemente se recicla el agua en el
evaporador con el fin de mantener una concentración de sales disueltas dentro de los rangos
óptimos.
2.1.3

Evaporación S úbita Múltiple Etapa (ES ME)

La evaporación súbita múltiple etapa, también conocida como destilación flash (M SF en
ingles), consiste en llevar a cabo la evaporación en diferentes etapas del proceso. Usando el
mismo principio que en la evaporación simple (ES), el agua salada es calentada hasta
formar un vapor que no contiene sales (estas son volátiles a partir de 300ºC) el cual se
condensa posteriormente, sin embargo su diferencia radica en que contiene varias etapas
conectadas en paralelo y en cada una de ellas tiene diferentes presiones manométricas, por
lo que la temperatura de saturación es diferente para cada punto del proceso. Por esta razón
este tipo de plantas suele usar un sistema de vacío y un sistema de extracción de gases no
condensables como el aire. En la Figura 6Figura 6 se muestra un diagrama esquemático de
cómo funciona este proceso.

12

Gráfico obtenido de REF[6], p. 20.
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Figura 66: Esquema de ESME13

En la práctica se usan alrededor de 20 etapas para este proceso, con un requerimiento de
energía de 300 kJ/kg de producto. La mayoría de las plantas de este tipo, están ubicadas en
5
3
el Oriente medio y su producción puede llegar hasta 10 m /día. Las razones por las que
este proceso es preferido frente a otros son las siguientes:
• Funciona mucho mejor cuando la calidad del agua bruta no es buena (alta salinidad,
temperatura y contaminación del agua aportada).
• Su acoplamiento con plantas de potencia para formar sistemas de cogeneración es muy
fácil y permite una gran variabilidad de rangos de operación en ambas plantas.
• Es mucho más robusta por lo que es preferida para el uso diario.
• La capacidad de las plantas M SF es mucho mayor que otras plantas destiladoras en virtud
a la cantidad de etapas conectadas en cascada sin problemas de operación.
Sin embargo, las plantas M SF tienen un grave inconveniente. Su consumo específico,
definido como la cantidad de energía consumida para producir 1 m3 de agua desalada, es de
los más altos de los procesos estudiados. A este consumo contribuyen el consumo térmico
proveniente de la planta productora de electricidad, más alto que otros procesos de
destilación debido al efecto de evaporación súbita; y el consumo eléctrico debido al gran
número de bombas necesarias para la circulación de los flujos de planta. Además de su alto
coste de operación, su coste de instalación no es más bajo que otros procesos de desalación.

13

Esquema basado en REF[4], p.211.
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2.1.4

Evaporación Múltiple Efecto (EME)

La evaporación múltiple efecto es muy parecida a la evaporación súbita múltiple etapa,
aunque es más costosa su instalación, es más sencilla y económica de operar. Este también
es un proceso de múltiples etapas pero conectadas en serie, en donde se va transfiriendo
calor de una etapa a otra, sin embargo la evaporación se produce de forma natural
aprovechando el calor latente desprendido por la condensación del vapor, sin perder energía
14
por el efecto de evaporación súbita . Cada etapa tiene un punto de ebullición mas bajas por
efectos de la presión, esto permite que el agua de alimentación experimente múltiples
ebulliciones sin necesidad de recurrir a calor adicional a partir del primer efecto. La
primera etapa se nutre de un vapor externo de un sistema recuperativo, por lo que también
se presta para sistemas de cogeneración. Un condensador final recoge el agua dulce en la
última etapa precalentando el agua de aportación al sistema. La capacidad suele ser más
15
reducida que las ESM E , aunque en teoría esto no debería de ser así, es bueno decir que el
número de etapas casi nunca es mayor de 15 en las instalaciones debido al costo de
construcción.
En la Figura 7Figura 7 se muestra un diagrama esquemático de una planta EM E:

Figura 77: Esquema evaporación múltiple efecto16

2.1.5

Compresión de Vapor (CV)

La compresión de vapor obtiene el agua destilada con el mismo proceso de evaporación
múltiple efecto, pero utiliza como fuente de energía un compresor o termocompresor, para
luego pasar a una zona en donde se condesa el vapor con la misma agua entrante.
La evaporación se produce en la parte más baja de la cámara una vez se han eliminado los
gases indeseables (aire) mediante una bomba o eyector de vacío. El vapor es extraído por el
14

La utilización de una cámara flash permite una evaporación súbita (y por lo tanto de carácter irreversible)
previa a su posterior condensación.
15
La ESME puede llegar a producir hasta 45.000m3 /día, mientras que el rango de producción para la EME se
encuentra entre 2.000 y 18.000 m3 /día.
16
Imagen modificada de la encontrada en REF [19]
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compresor, el cual lo hace circular por el interior de los tubos condensadores. Cuando el
vapor se comprime aumenta su temperatura de condensación, por lo que se hace pasar por
un condensador refrigerado con el agua que se esta evaporando. Se condensan los vapores y
el agua dulce se extrae del condensador como producto del proceso. Para mantener la
salinidad constante en el interior del evaporador parte de la salmuera refrigerante se envía
al mar. Para compensar esta pérdida más la cantidad de agua dulce que se esta generando,
es decir el producto extraído, hay que introducir agua de mar. Como el agua de mar esta a
menor temperatura, se le hace pasar por un intercambiador y así se recupera gran parte de
su energía calorífica.

Figura 88: Esquema compresión de vapor17

2.2 MEMBRANAS SELECTIVAS
En la naturaleza se encuentra frecuentemente la separación de sales por medio de
membranas, tanto en plantas como en animales. Esto incluye los procesos de diálisis y
osmosis que ocurren frecuentemente en el cuerpo humano. Comercialmente se encuentran
dos procesos:
2.2.1 Osmosis Inversa (OI)
La osmosis inversa es el proceso de la separación de una cantidad de H2O del agua salada.
De forma esquemática se puede decir que cuando dos soluciones con diferentes
concentraciones se unen a través de una membrana, existe una circulación natural de la
17

Esquema basado en REF[4], p.214
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solución menos concentrada para igualar las concentraciones finales, con lo que la
diferencia de altura obtenida se traduce en una diferencia de presión, llamada presión
osmótica. La energía que requiere el proceso resulta del aumento de entropía, el cual se es
consecuencia de aplicar una presión externa que sea mayor a la presión osmótica de una
disolución respecto de otra para invertir el proceso. Al hacer esto empieza a circular el agua
de la disolución más concentrada a la zona con menor concentración, obteniendo
finalmente un agua de pureza admisible, aunque no comparable a la de procesos de
destilación.
El proceso de ósmosis inversa es simple, por lo que en principio sólo son necesarias las
membranas que filtren el contenido salino y el equipo presurizador. Pero una planta de OI
es mucho más compleja que una agrupación de módulos y una o varias bombas, por
ejemplo las membranas se ensucian muy fácilmente con la operación continuada y necesita
un pretratamiento intensivo (mucho mayor que en los procesos de destilación). Aparte de
esto también es necesario el clorado para reducir la carga orgánica y bacteriológica del agua
bruta, la filtración con arena para reducir la turbidez, la acidificación para reducir el pH y
limitar la formación de depósitos calcáreos y el declorado para eliminar el cloro residual,
entre otros. Otra de las desventajas de la OI es el transporte masivo de agua, pues suelen
cargar hasta 3 veces la cantidad del agua producida, por eso el diseño de los pozos y tubería
debe ser hecho con mucho cuidado y requiere considerable inversión aunque por debajo de
las otras tecnologías de destilación.
Pero el uso de el uso de Osmosis inversa se ha ido imponiendo frente a las otras tecnologías
puesto que posee unas grandes ventajas; el consumo eléctrico específico de una instalación
3
de ósmosis inversa es el menor de los mencionados anteriormente (6-8 kWh/m ), pero se
puede aprovechar la energía contenida en la salmuera rechazada a alta presión para rebajar
3
esa cifra hasta por debajo de 3 kWh/m . Al ser un proceso de filtración, el coste energético
depende de la concentración del agua bruta, cosa que no ocurre en las tecnologías de
evaporación y además de esto permite una adaptabilidad mayor que otras plantas para
ampliar su capacidad de producción.
A continuación se muestra un esquema del proceso de la osmosis inversa:

Figura 99: Esquema membranas. Presión Osmótica18

18

Figura basada en REF [11].
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Figura 1010: Esquema planta de proceso por osmosis inversa19

El proceso comienza cuando se almacena el agua de mar en un tanque de depósito. Luego
se hace pasar el agua del mar a través de unos filtros de arena para remover las partículas
sólidas mayores y se le agrega un desinfectante para prevenir la actividad microbiológica
en las tuberías y en el sistema. Los filtros se hallan divididos en compartimentos
independientes, los cuales consisten en múltiples capas con diferentes tamaños de poro,
siendo cada filtro purgado o cambiado periódicamente según la duración que tenga. Dicha
limpieza se hace pasando aire desde el fondo hacia la parte superior descargando los
residuos al mar. También un agente desclorante es inyectado en el agua para eliminar el
desinfectante. Cerca de un cuarenta porciento del agua tratada es permeable, la cual es
bombeada a través de la membrana a una presión suficiente para que la traspase. El
concentrado que posteriormente queda es descargado al mar, recuperando la energía
haciéndolo pasar a una turbina.
M uchos avances se siguen haciendo hoy en día en este campo con el fin de reducir costos y
hacer el proceso mucho más eficiente. Vinculando este proceso con fuentes de energía
mucho más económicas y rentables también es otro de los campos de investigación, y muy
posiblemente en un futuro este proceso alcance grandes desarrollos.
2.2.2

Electrodiálisis (ED)

Hasta ahora los procesos que se han mencionado son enfocados a quitar el agua de la sal, el
intercambio iónico y la electrodiálisis hacen todo lo contrario, aprovechando que el
porcentaje de sal es mucho menor en la solución, puede resultar mucho más práctico
realizar el proceso inverso. La electrodiálisis hace uso del hecho de que muchos minerales
disueltos en agua se disocian en partículas cargadas eléctricamente que se llaman iones. El
proceso consiste en hacer pasar una corriente eléctrica por el agua salada contenida en un
tanque, lo cual tiene por efecto dividir las moléculas de las sales en iones positivos que son
19

Grafico obtenido de REF[20]

14

M IM -2006-I-04
atraídos por un cátodo y en iones negativos que se dirigen hacia un ánodo. Es un proceso
que sólo puede separar sustancias que están ionizadas y por lo tanto su utilidad y
rentabilidad está sólo especialmente indicada en el tratamiento de aguas salobres ó
reutilización de aguas residuales, con un consumo específico y de mantenimiento
comparable en muchos casos a la ósmosis inversa. En algunas ocasiones, la polaridad de los
ánodos y cátodos se invierte alternativamente para evitar el ensuciamiento de las
membranas selectivas al paso de dichos iones, en este caso se habla de electrodiálisis
3
reversible (EDR). Las unidades de ED y EDR oscilan en tamaños entre 50 y 4.000 m /día,
con plantas de mayor tamaño a base de numerosos módulos. Las aplicaciones son de tipo
industrial, municipal y hotelero, donde haya aguas salobres o se necesiten aguas de mejor
calidad.
En la Figura 11Figura 11 se muestra un esquema de la electrodiálisis:

Figura 1111: Esquema electrodiálisis20

2.3 ENLACE QUIMICO
2.3.1

Intercambio Iónico (IO)

El intercambio iónico utiliza la energía química para realizar el proceso. Para esto hace uso
de resinas de intercambio iónico las cuales son sustancias insolubles, que cuentan con la
propiedad de que intercambian iones con la sal disuelta si se ponen en contacto. Hay dos
tipos de resinas: aniónicas que sustituyen aniones del agua por iones OH- (permutación
básica), y resinas catiónicas que sustituyen cationes por iones H+ (permutación ácida). La
desmineralización por intercambio iónico proporciona agua de gran calidad si la
20

Imagen basada en REF[11].
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concentración de sal es menor de 1 gr/l. Por lo tanto se utiliza para acondicionar agua para
calderas a partir de vapores recogidos o acuíferos, o en procesos industriales con
tratamiento de afino. Las resinas normalmente necesitan regeneración con agentes químicos
para sustituir los iones originales y los fijados en la resina, y terminan por agotarse. Su
cambio implica un costo demasiado alto para ser aplicado a aguas de mar y aguas salobres.

2.4 RESUMEN COMPARATIVO DE LOS PROCESOS EXISTENTES
Cada uno de los procesos mediante los cuales se puede desalinizar el agua tiene sus propias
características, que lo hace más o menos adecuado para cada caso. El desarrollo del
mercado de la desalación muestra, actualmente, una tendencia al avance de los procesos
multiefecto y de ósmosis inversa, si se exceptúan los países árabes en los que el proceso
21
ESM E (Evaporación súbita múltiple etapa) es dominante . El proceso de CV, con rápido
crecimiento en los últimos años, está claramente enfocado al mercado de capacidades
pequeñas (por debajo de 4.000 m3/día). Para grandes capacidades las alternativas de
desalación se concentran en los procesos ESM E y Osmosis Inversa. Las ventajas actuales
de este último son, en primer lugar, de tipo energético, consideración con menos peso en
los países árabes.
Puesto que algunos procesos no son sostenibles para procesos a gran escala, tales como la
electrodiálisis, la evaporación solar y el intercambio iónico, se comparará las características
de los procesos más relevantes, tales como: ESM E, EM E, CV y OI. En la Tabla 2Tabla 2 se
puede ver un resumen comparativo de los diferentes procesos.

21

Según el estudio de REF [4].
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Evaporación
súbita múltiple
etapa (ESME)
TECNOLOGIA

Evaporación
múltiple efecto
EME

Compresión de
vapor
CV

Osmosis Inversa (OI)
1 PASO

2 PASOS

EVAPORACION
Completamente
desarrollado

EVAPORACION
Desarrollado mas
recientemente

EVAPORACION
Desarrollo en
Ev olución

CAPACIDAD DE PRODUCCION
PLAZOS DE INSTALACION

8 millones m³/d
1,086 plantas
Alta
> 45000 m³/d
24 meses

0,73 millones m³/d
605 plantas
Media
2000-18000 m³/d
18-24 meses

0,58 millones m³/d
700 plantas
Baja
< 5000 m³/d
12 meses

FABRICANTES

Numerosos, amplia
competencia

Escasos. Reducida
competencia

Escasos

COSTE DE INSTALACION

Alto

Alto/Medio

Alto

TIPO DE ENERGÍA

Térmica

Térmica

Eléctrica

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIO (kJ/ Kg)
22
DISTRIBUCION DE ENERGIA :
VAPOR
ELECTRICIDAD

Alto (>200 kJ/ Kg)

Alto/ Medio
(150-200 kJ/ Kg)

Medio (100-150 kJ/
Kg)

TEMPERATURA MAXIMA PROCESO

90-110-120°C
Alta
<40 ppm

70-75°C
Alta
<40 ppm

70-75°C
Alta
<40ppm

–––––––
Media
400 ppm

–––––––
Media
200 ppm

10-25%

15-30%

40-50%

25-35%

35-45%

Alta
Limpiezas
periódicas
2-4 v eces/año

Media
Limpiezas
periódicas
0,5-2 v eces/año

Baja
Limpiezas
periódicas
0,5-2 v eces/año

ESTADO COMERCIAL
CAPACIDAD MUNDIAL
PRRODUCCION INSTALADA

CALIDAD DEL AGUA DESALADA
CONVERSION NETA DE AGUA DE
(PRODUCTO/AGUA DE MAR BOMBEADA)
FIABILIDAD DE OPERACION
NECESIDADES DE MANTENIMIENTO

MAR

110-125°C
3-6 kWh/m³

60-70°C
1,5-2,5 kWh/m³

MEBRANAS
Desarrollo en ev olución
5 millones m³/d
5,140 plantas
Media / Alta
8000-30000 m³/d
18 meses
Numerosos f abricantes de plantas
y f abricantes de membranas
Medio

–––––––
8-12 kWh/m³

22

Eléctrica
Bajo (<80 kJ/ Kg)
–––––––
5-6 kWh/m³

–––––––
6-7 kWh/m³

Media
Limpiezas periódicas
5 -10 v eces/año

El consumo de energía depende de cómo se requiere la energía, por ejemplo en la ESME se requiere un vapor a 100 o 120 ºC que puede provenir de alguna
planta eléctrica, y un consumo adicional de energía de 3 -6 KWh / m3 para realizar el proceso exitosamente.
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SENSIBILIDAD A CONDICIONES DE AGUA DE
MAR

Alta. Control v ital para v ida de
membranas

Media

Reducida

Reducida

Simple

Simple

INFLUENCIA CONDICIONES DE OPERACIÓN

Moderado
Alta incidencia.
Corrosión /
Incrustación

Baja-Media

Baja

POSIBILIDAD DE AMPLIACION

Dif ícil

Dif ícil

Dif ícil

Fácil

SUPERFICIE DE TERRENO REQUERIDA

Mucha

Media

Poca

Media

PRETRATAMIENTO

Exigente
Alta incidencia en v ida de
membranas

Tabla 22: Comparación de las características generales de producción de los procesos convencionales de desalinización23

23

Tabla adaptada de REF[6], p. 27.
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3

PROCESO PLANTEADO

3.1 INTRODUCCION A LA CAVITACION:
Para definir la cavitación es necesario antes mencionar las principales características del
proceso fundamental de la cavitación (Basándose en la REF [7]). Cuando un cuerpo es
calentado a presión constante, o cuando la presión es reducida a temperatura constante, se
alcanza un estado en donde el vapor o las burbujas de vapor empiezan a hacerse visibles. El
crecimiento de estas burbujas por efecto de un aumento en la temperatura es conocido
como ebullición; de la misma manera el crecimiento de estas burbujas debido al cambio de
presión, es llamado cavitación.
24
A diferencia de la ebullición , las cavidades o burbujas formadas debido a la reducción de
presión presentan diferentes maneras de condensarse. Una vez formada la burbuja, en caso
de entrar a una zona que presente un gradiente de presiones positivo esta se condensará
abruptamente haciendo implosión. Por lo que el fenómeno de la cavitación abarca desde la
formación de la cavidad, hasta su colapso.

Con esto se puede decir que la cavitación es definida como la vaporización localizada de
un líquido, causada por la reducción de presión en esta zona debido a efectos dinámicos. De
acuerdo a esto, la cavitación sigue las siguientes ideas:
1. La cavitación es el resultado de una reducción de presión en el liquido, por lo que se
supone que puede ser controlada si se controla dicha reducción, o estrictamente
hablando, el mínimo de presión absoluta. Si esta presión crítica es mantenida por un
cierto periodo de tiempo se producirá cavitación.
2. No existe una limitante si el fluido está en movimiento o en reposo, por lo que la
25
cavitación puede ocurrir en cualquiera de los dos casos.
3. La cavitación es un fenómeno definido para los líquidos, por lo que no puede ocurrir en
sólidos o en gases.
4. El término de cavitación debe ser usado exclusivamente para describir el fenómeno
hidráulico y termodinámico de un fluido. Los daños causados en los alabes de las
bombas, en las paredes de las tuberías, etc, debido a la acción de las cavidades en su
etapa de condensación debe ser llamado “erosión por cavitación” o “corrosión por
cavitación”. Esta diferencia es de importancia ya que muchas veces se confunde el
término cavitación con sus efectos nocivos causados por desconocimiento del tema.

24

En la ebullición las burbujas crecen continuamente y se condensan lentamente.
Es cierto que la cavitación se debe a efectos dinámicos pero con esto no quiere decir que el fluido no pueda
estar en reposo.
25

19

M IM -2006-I-04
3.1.1

Etapas y tipos de cavitación:

La cavitación, se puede dividir en dos etapas y en 4 tipos para clasificarla completamente
(Según REF [7]). Se explicarán brevemente con el fin de dar una idea general, y se
26
profundizara en aquellos temas que son relevantes para el desarrollo del proyecto .
-

Etapas:

1. Incipiente: Es cuando la cavitación es apenas detectable. Las burbujas en esta etapa son
pequeñas y la zona de cavitación es limitada. Para desarrollar una cavitación incipiente
se debe tener en cuenta la condición del líquido, es decir, su temperatura, sus agentes
contaminantes, la presión de vaporización, etc.
2. Desarrollada: Al crecer las ratas de vaporización del fluido de tal manera que se creen
zonas completamente visibles y la cavitación sea evidente, se le denomina cavitación
desarrollada.
-

Tipos:

Dentro de estas dos grandes ramas, se pueden encontrar 4 subgrupos de cavitación.
1. Cavitación Pasajera (Traveling Cavitation): Esta compuesta de cavidades individuales
que se crean en la zona de baja presión, viajan con el fluido y colapsan. A simple vista
se ve como una zona de vapor, sin embargo, internamente las cavidades están creándose
y destruyéndose continuamente a medida que el fluido las arrastra.
2. Cavitación Estable (Fixed Cavitation): Tiene la apariencia de una zona turbulenta en
donde esta ocurriendo ebullición. Este tipo de cavitación es considerada estable o cuasiestable. Este tipo de cavitación se refiere principalmente a la situación que sigue
después de la incepción, en la cual el flujo del líquido crea una zona perfectamente
delimitada de vapor.
3. Cavitación por Vorticidad (Vortex Cavitation): La cavitación de vórtices es encontrada
en las zonas en donde existe un mayor esfuerzo cortante en un fluido rotacional. La
cavidad puede ser estable o pasajera. Ocurre con frecuencia en las aspas de los barcos.
Este tipo de cavitación puede ocurrir de distintas maneras, siempre y cuando exista una
rotación del fluido.
4. Cavitación por Vibración (Vibratory Cavitation): La cavitación por efectos de vibración
están acompañados por un fluido continuo el cual se mueve muy lentamente, lo que
permite que una partícula de éste se someta a una gran cantidad de ciclos. Estos ciclos
continuos de alta amplitud y alta frecuencia crean una caída de presión por debajo de la
presión de vapor del líquido. Para obtener detalles de cómo es la relación de frecuencias
y amplitudes, referirse a la REF[7].

26

Para mayor información de la cavitación buscar la REF [7].
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3.1.2

Límite de succión de Bombeo27:

Para este proyecto de importancia y trascendencia explicar claramente éste concepto de
cavitación. El limite de succión de bombeo es una medida de cabeza en la zona de baja
presión de las maquinas, es decir en la succión, que se toma en cuenta con el fin de evitar
que él líquido alcance su presión de vaporización y se evapore a la entrada. Para explicar
esto claramente, en la Figura 12Figura 12 se muestra esquemáticamente que es lo que esto
implica.

Figura 1212: Limite de succión de bombeo

Suponiendo una bomba que esta localizada a una altura Hs por encima de un pozo de
abastecimiento, sujeto a una presión atmosférica Patm . Con una fricción en la tubería hf y
una velocidad de entrada V. La presión absoluta a la entrada de la bomba estará definida
por la ecuación ( 1( 1 ):
(1)

P
V2
= (Patm − H s ) − h f −
ρg
2g

Despreciando las perdidas por fricción y el término de velocidad se obtiene la siguiente
ecuación:
( 22 )

P
= (Patm − H s )
ρg

En la ecuación ( 2( 2 ) se observa que mientras Patm sea mayor que la cabeza Hs, la bomba
tendrá una presión de entrada positiva y el líquido estará en compresión. Si se levanta un

27

Definición y explicación del límite de succión de bombeo, basada en la REF [3].
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poco más la bomba y Hs se hace mayor que Patm , la columna del líquido fallará puesto que
28
éste no puede soportar tensión o una presión absoluta menor a la presión de vaporización.

3.2 APLICACIONES DE LA CAVITACIÓN PARA PROCESOS DE
PURIFICACION Y DESALINIZACION
El proceso planteado en este proyecto investigativo retoma lo explicado anteriormente en el
numeral 3.1.2 (p. 21) para darle un uso especifico en los procesos de desalinización. El
proceso que se plantea y que se desea estudiar consiste en hacer cavitar agua de mar en un
tubo de altura suficiente, que somete el fluido a tracción, lo desgarra y lo lleva su tensión de
vapor, obteniendo vapor de agua libre de sales a temperatura ambiente. Este vapor debe ser
trasladado y condensado, lo que indica que es necesario transferencia de calor y
diferenciales de presión. Para esto se propone el uso de resistencias y bombas de vacío
respectivamente. Es necesario también considerar la extracción de los gases disueltos en el
agua con el fin de evitar la interrupción del proceso, es por esto que se debe considerar el
que el uso de la bomba de vacío cumpla también con estos propósitos. Lo anterior se puede
entender con el uso de un diagrama PV en donde se detalla termodinámicamente lo que está
ocurriendo en el proceso (Ver Figura 13Figura 13)

28

Este fenómeno es similar a lo que planteó Torricelli para medir la presión atmosférica. Torricelli empleó
un tubo largo, cerrado por uno de sus extremos, lo lleno de mercurio y le dio vuelta sobre un recipiente que
también contenía mercurio. El mercurio descendió hasta una altura h que implicaba la presión en el lugar del
experimento. Si se hace un análisis de fuerzas de esto se encuentra que la presión en el lugar donde descendió
el mercurio es la presión de vaporización del fluido a la temperatura ambiente. Esto es precisamente lo que se
busca generar.
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Figura 1313: Diagrama PV de desalinización aplicando cavitación.

En la Figura 13Figura 13 se puede ver un esquema29 del ciclo termodinámico que se espera
que suceda. En el punto 1 el agua salada se encuentra a temperatura ambiente y presión
ambiente. Posteriormente en el punto 2 el liquido se ha desgarrado y llevado a la presión de
saturación a temperatura ambiente debido a los efectos de la cavitación del mismo
(basándose en lo explicado en el numeral 3.1.2, p.21, y los cálculos que se realizan en el
numeral 3.2.1,p. 25). En este punto es necesario convertir el líquido saturado en vapor seco
30
y libre de sales , para lo cual se hace transferencia de calor hasta llegar al punto 3. Para
llegar el punto 4 es necesario extraer el calor que se le ha introducido y llevarlo nuevamente
a líquido saturado. Finalmente se llega al punto 5 donde el agua se lleva a presión
atmosférica libre de contaminantes después del proceso efectuado. Este ciclo tiene
semejanzas al de un proceso de evaporación convencional, a diferencia que las reducciones
de presión son realizadas principalmente por la cavitación del fluido. Al cavitar se lleva a
presión de saturación a temperatura ambiente y esto, como se vera posteriormente (4.6.2,
p.3837), presenta ventajas.
El trabajo realizado es el área bajo la curva (Ver Figura 14Figura 14). Este trabajo puede
ser calculado para un proceso reversible o “trabajo ideal”, y hallado experimentalmente. El
cociente de estos (reversible y experimental) es lo que se conoce como la eficiencia de
segunda ley y es lo que se busca encontrar para compararlo con los valores asociados a los
procesos convencionales de mayor uso. Lo cálculos y la descripción de cómo hallar estos
valores se encuentran en el numeral 4.6.

29

La Figura 13Figura 13 no es realizada con los valores reales, pretende mostrar un esquema termodinámico
del proceso, razón por la cual las pendientes de las isotermas pueden ser diferentes y las presiones también
pueden tener otra escala. Los valores reales del trabajo y los cálculos se hacen en el numeral 4.6.
30
Debido a que las sales tienen diferentes puntos de ebullición.
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Figura 1414: Trabajo ideal requerido para el proceso.

De la Figura 14Figura 14 se puede sacar importantes comentarios que implican la
diferencia de este proceso frente a los convencionales. Como primer punto se hace énfasis
en que termodinámicamente este proceso presenta ventajas (basada en la teoría de alberca
nucleada, p.4241 ). Al tener agua saturada a temperatura ambiente la transferencia de calor
requiere de diferencias de temperaturas menores, por tal motivo las pérdidas de energía en
la transferencia de calor con el ambiente son menores. Usualmente en los procesos de
evaporación convencionales, este es el momento donde se presentan la mayor pérdida de
energía (77.8% de pérdida), por esto reducir significativamente estas ineficiencias hacen un
proceso termodinámicamente más eficiente. Si se logra reducir la temperatura de operación
de un proceso 20ºC por ejemplo, las perdidas con el ambiente pueden llegar a ser
aproximadamente 30% menores, y es precisamente esto lo que se busca al realizar el
proceso a bajas temperaturas y presiones soportadas por el uso de la cavitación.
Otro de los puntos a considerar es un ahorro de energía en la alcanzar la presión de
saturación, que dependiendo del total de energía que se gaste en el proceso, puede ser
considerable. El valor del trabajo requerido para reducir de la presión atmosférica a la
presión de saturación es aproximadamente 300kJ/kg, y por la forma en que se planea
realizar la desalinización (Ver numeral 3.2.2), este trabajo no es necesario para iniciar el
proceso. Dependiendo del valor del trabajo total requerido esto puede llegar a ser
considerable y puede llegar a representar un porcentaje importante de ahorro.
Adicionalmente el uso de la cavitación tiene otros aspectos que no se ven directamente en
los cálculos termodinámicos pero que en el momento de seleccionar alternativas de
desalinización pueden ser de gran importancia. Entre ellos se encuentra que este proceso no
requiere un pretratamiento del agua de alimentación muy significativo, reduce el costo de
mantenimiento y no requiere membranas u otro tipo de consumibles para efectuarlo. Estas y
entre otras características hacen llamativo el estudio de la viabilidad de este proceso, sin
embargo un estudio más detallado sería necesario para cuantificar estos beneficios.
3.2.1

Cálculos de altura de cavitación.

Para el caso que se esta estudiando, se busca que el fluido se evapore con lo explicado en el
numeral 3.1.2, p.21. Se calcula la altura necesaria Hs para que la presión en la succión (P)
sea la presión de vaporización del agua de mar a temperatura ambiente (25ºC).
31
Como aproximación al problema se tomarán los valores para el agua pura , usando las
tablas de la REF [1] se encuentra que la presión de vapor del agua a 25 ºC es:

Pv@25ºC = 3.169 KPa = 0.935 inHg

31

El agua de mar tiene un comportamiento diferente al agua pura, sin embargo en este proyecto se trabajará
con agua pura cuando se realice el montaje experimental porque no se cuenta con tablas de agua de mar.
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De acuerdo a información obtenida32 la presión promedio de Bogotá es:
Patm Bogotá = 0.742224 atm =75,2 KPa = 22.21 inHg
Reemplazando esta información en la ecuación ( 2( 2 ), se obtiene la ecuación ( 3( 3):
( 33)

H cavitación =

Patm

Bogota

ρg

−

Pv @ 25ºC
ρg

Asumiendo que la densidad del agua es ρ = 1000 kg

3 y la gravedad en Bogotá es
m
g = 9.8 m 2 , reemplazado en la ecuación ( 3( 3 ) el resultado es el mostrado en la
s
ecuación( 4( 4):

( 44)

H cavitación = 7.35m

Esto indica que para que el fluido se desgarre y alcance una presión de vapor en la ciudad
de Bogotá requiere una cabeza aproximada de 7.35m. Al ser agua de mar, las impurezas y
la sal hacen que el líquido se evapore a una menor cabeza. También se está despreciando
las perdidas por fricción y causadas por efecto de la velocidad, las cuales harán que la
altura necesaria para que el fluido cavite aumente, aunque por ser un proceso cuasi estático
son poco significativas y no es importante considerarlas. El montaje debe tener la
versatilidad de variar esta altura acondicionando por diferenciales de presión y se considera
en el diseño del montaje experimental (numeral 5.1, p.3938.)
3.2.2

Descripción del proceso

Esta parte es fundamental para el desarrollo del proyecto, pues requiere de gran atención.
Acá se fórmula la hipótesis de cómo va a funcionar el proceso, involucrando diferentes
teorías, y finalmente se busca desarrollar un modelo experimental que permita estudiar los
procesos de desalinización aplicando la cavitación. Se conoce termodinámicamente lo que
se desea que suceda (numeral 3.2, p.22) pero es necesario construir un montaje a escala que
cumpla con el ciclo termodinámico planteado en la Figura 13Figura 13.
Como primera aproximación se plantea un esquema de cómo debe funcionar el proceso y
las partes que necesita para que este funcione (ver Figura 15Figura 15). Debe tenerse en
cuenta los siguientes aspectos:
1. Se hace cavitar agua de mar en un tubo de altura suficiente (numeral 3.2.1, p.24), que
somete el fluido a tracción, lo desgarra y lo lleva su tensión de vapor, obteniendo vapor
de agua libre de sales a temperatura ambiente

32

http://www.tutiempo.net/tiempo/Bogota_Eldorado/SKBO.htm
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2. Este vapor debe ser llevado a una de vapor seco y trasladado a un lugar donde pueda ser
condensado libre de sales, para lo cual se hace uso de transferencia de calor y
diferenciales de presión. Esto se hace por medio de una resistencia y una bomba de
vacío, respectivamente.
3. La bomba de vacío cumple también la función de extraer los gases disueltos en el agua
con el fin de evitar la interrupción del proceso.
4. El proceso debe ser detenido en periodos de tiempo establecidos para descargar el agua
de mar concentrada y extraer el agua destilada. Se debe reiniciar de nuevo todo el
procedimiento cada vez que el proceso sea interrumpido.

Figura 1515: Funcionamiento del proceso de desalinización aplicando la cavitación

De la Figura 15Figura 15 y del funcionamiento termodinámico del proceso (numeral 3.2,
p.22) se obtienen 4 grandes partes que deben ser consideradas para un diseño detallado.
Estas son:
1. Evaporador: Comprendido con un tubo cavitador y una zona de transferencia de calor
(resistencia).
2. Transporte de masa y Extracción de aire disuelto: Bomba de vacío capaz de alcanzar la
presión de vapor (Pvapor) a temperatura ambiente (T ambiente ) y extraer volumen de aire
disuelto.
3. Condensador: Zona de transferencia de calor diseñada para condensar el fluido.
4. Sistema de control y medición de variables de entrada y salida.
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Como el proceso que se estudia en este proyecto es un proceso alternativo, es necesario
hacer un montaje experimental que permita obtener información suficiente para analizar y
llegar a información contundente del mismo33. El diseño del montaje experimental se
desarrolla en detalle en el numeral 5.1, pues antes es necesario entender
termodinámicamente lo que se debe hallar para poder realizar un experimento que brinde
información útil y representativa para llegar a resultados comparativos.

33

Dentro de los alcances de este proyecto no se encuentra estudiar la viabilidad de la construcción de una
planta de tamaño real, pues lo que se busca es estudiar experimentalmente si el uso de la cavitación para
procesos de desalinización puede ser usado y que ventajas presenta.
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4

ANALISIS TERMODINÁMICO

El análisis termodinámico que se realiza se basa en la metodología de los cálculos de
eficiencia termodinámica de segunda ley para procesos de desalinización realizados por la
Universidad de Nevada en un estudio para el Departamento del Interior de Estados Unidos
en noviembre de 2003 (Ver REF[10]). Este análisis se basa en un análisis de segunda ley
para separación de mezclas en procesos convencionales y lo que se busca es comparar los
datos obtenidos en este estudio con el proceso que de desalinización aplicando la
cavitación. Para esto se muestra los cálculos de eficiencia de segunda ley, los conceptos y
la teoría necesaria.
Los procesos de separación requieren un trabajo para efectuarse, generalmente conocido
como exergía. La presencia de moléculas diferentes afectan las propiedades
termodinámicas y serán consideraras para el análisis termodinámico que son soluciones
ideales (Ver numeral 4.1, p.2827). Un proceso reversible es por definición un proceso que
se puede revertir sin dejar ningún cambio en los alrededores34. Esto requiere que cuando el
proceso es revertido, las interacciones en todos los aspectos que este tuvo pueden ser
invertidas, y sus valores numéricos permanecen igual. En el caso de las mezclas cuando un
proceso es reversible implica que se tiene un proceso de separación. El trabajo requerido
para que la separación tenga efecto se estudia en el numeral 4.2, p.3029. En un proceso
reversible las entradas de trabajo (cuando se le hace trabajo al sistema) son mínimas y las
salidas de trabajo (cuando el sistema hace trabajo) son máximas.
En este capitulo se hará una descripción de la exergía necesaria para la separación de dos
sustancias (agua-sal) y se estudiará el caso específico de dos plantas de desalinización
existentes y el proceso de desalinización aplicando la cavitación.

4.1 SOLUCIONES IDEALES 35 .
Cuando el efecto de las moléculas diferentes es despreciable, se dice que la mezcla es una
“mezcla ideal”o una “solución ideal”. M uchos líquidos cumplen con esta característica
porque se ha encontrado que en la práctica satisfacen esta condición, y pueden ser
considerados una mezcla ideal con muy poco error.
Este efecto de las moléculas diferentes explica fenómenos como el cambio de volumen al
mezclar dos sustancias. Por ejemplo no siempre una sustancia con volumen V1 que se
mezcla con otra sustancia con volumen V2, tiene como volumen total de la mezcla la suma
de V1 y V2. También existe el caso cuando dos sustancias son mezcladas, la temperatura de
la mezcla cambia debido a calor generado en la reacción de las sustancias. Entonces la
definición formal plantea que una solución ideal es cuando el efecto de las moléculas
diferentes en la mezcla es despreciable, el volumen molar parcial y la entalpía molar parcial
de un componente de la solución es igual al volumen y entalpía molar de ese componente
cuando se encontraba como una sustancia pura a la temperatura y presión a la cual se
34
35

Ver REF [1].
Ver REF [10], p.13.
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realizó la mezcla. Esto implica que en una solución ideal el volumen específico y la
entalpía de un componente individual no presentan cambios durante la mezcla, y que el
calor generado o absorbido durante la mezcla es despreciable.
Como se mencionan anteriormente muchos líquidos en la naturaleza satisfacen esta
condición, y según estudios realizados (Singh 1973) las soluciones salinas pueden ser
tratadas como una solución ideal con un error despreciable.
Con esto se tiene que el trabajo reversible en un proceso adiabático para una solución ideal
es:
( 55)

Wrev,ideal = − R u T0 ∑ N i ln x i
i

Donde To es la temperatura ambiente.
Ru es la constante universal de los gases
xi es la fracción molar del componente i :
( 66)

xi =

Ni
Nm

Nm es el número total de moles en la mezcla.
Ni es el número total de moles de la sustancia i

Si se considera una mezcla con dos componentes A y B cuyas fracciones molares son xA y
xB y teniendo en cuenta que xB = 1 - xA, se tiene que el trabajo mínimo para separar dos
sustancias esta dado por la ecuación ( 7( 7 ):
Wrev,ideal = − R u T0 ( N A ln x A + N B ln x B )
( 77)

= − R u T0 [N A ln x A + ( N m − N A ) ln(1 − x A )]

Esta relación se puede aplicar para un proceso de desalinización, siendo el agua el solvente
(A) y las sales el soluto (B). Este es el trabajo requerido para separar por completo a
temperatura To agua pura y sal pura, sin embargo el trabajo real en un proceso de
desalinización es menor ya que la relación estará dada por la diferencia entre las
concentraciones del agua entrante y el agua de salida. Este es el trabajo mínimo requerido
para procesos de desalinización y se explica a continuación en el numeral 4.2, p.3029.
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4.2 TRABAJO MINIMO
DESALINIZACION36

REQUERIDO

PARA

PROCESOS

DE

Para una mezcla de dos componentes, como es el caso del agua salobre, el trabajo mínimo
requerido es menor que el trabajo requerido para la separación de una mezcla. Esto es
debido a que la salmuera en efecto contiene agua pura cuando se desecha y el agua tratada
también contiene sales después del proceso, lo que lleva a que el trabajo mínimo para
procesos de destilación sea menor al de la ecuación ( 7( 7 ). Observando esto se hace
evidente que el trabajo será una función directa de la concentración de sales del agua
entrante al proceso y después del mismo.
4.2.1

Cociente de recuperación

El cociente de recuperación es una medida de la eficiencia de las plantas de desalinización
y es la fracción de agua pura producida por unidad de agua salada que entra en el proceso.
Un cociente de recuperación del 100% implica que el agua ha sido separada por completo
de la sal. Se sabe que el agua tratada contiene aún algún porcentaje de sales disueltas, por lo
que para efectos prácticos el cociente de recuperación es definido como la fracción de masa
de agua producida (incluyendo las pequeñas cantidades de sales disueltas) con la masa de
agua salada entrante.
Cociente de Re cuperación =

Flujo de Masa producida
Flujo de masa de agua salada

•

( 88 )

rr =

mproducida
•

mm
Se puede deducir entonces que el trabajo mínimo requerido es mínimo cuando el cociente
de recuperación es 0, y será máximo cuando el cociente de recuperación es 100%.
4.2.2

Trabajo mínimo requerido para separación parcial

El trabajo mínimo requerido para una separación incompleta, que es lo que sucede en los
procesos de desalinización, puede ser determinado hallando primero el trabajo mínimo
requerido para la separación completa y restándole el trabajo que no se realizó para
completar la separación. Esto se ve esquemáticamente en la Figura 16Figura 16. En la
ecuación ( 9( 9) se muestra la relación matemática

36

Ver REF [10], p.19.
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Figura 1616: Esquema de trabajo requerido para proceso de desalinización37 .

Wmin = Wrev ,ideal − (Wmin,salmuera + W min,producto )

( 99 )

38
Haciendo los reemplazos necesarios , se tiene que el trabajo mínimo requerido para un
proceso de desalinización en donde se conoce la salinidad del agua entrante xs, la salinidad
de el agua producida xs, producto y la salinidad de la salmuera rechazada xs, salmuera, es lo que se
muestra en la ecuación ( 10( 10 ):

( 1010 )
•

Wmin =

Ru To
M producto

⎡ x s x w, producto − xw x s, producto
⎢
⎢ x w xs ,salmuera − xs x w,salmuera
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

⎞⎤
⎟⎟ ⎥
⎠⎥
⎥
⎥
xw, producto ⎥
ln
⎥
xw
⎦

⎛
x
x
⎜⎜ x s, salmuera ln s,salmuera + x w,salmuera ln w, salmuera
xs
xw
⎝
+ xs , producto ln

x s, producto
+ x w, producto
xs

La ecuación ( 10( 10 ) depende únicamente de las propiedades del agua entrante y saliente,
razón por la cual es aplicable a cualquier proceso de desalinización independiente del
método que este utilice. Esta ecuación es de suma importancia pues es la que indica el
trabajo mínimo requerido e “ideal” para un determinado proceso de desalinización y
permanece igual para cualquier proceso. Permite la comparación entre los distintos
procesos de desalinización si se encuentra la eficiencia de segunda ley para cada uno de los
procesos (Ver numeral 4.3, p.3332).
Estos valores fueron calculados usando un programa de M atlab (Ver ANEXO 1ANEXO 1)
diseñado especialmente para reproducir estos resultados. Los valores encontrados fueron
comparados con los obtenidos en la REF [10] y se encontró que son iguales, lo que verificó
el funcionamiento de este programa. Este programa permite determinar el trabajo mínimo
37
38

Figura adaptada y reconstruida basándose en la REF [10], p. 22.
Se pueden encontrar en la REF [10], p. 23.
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requerido introduciendo la salinidad del agua inicial (xs) y la salinidad del agua final
(xs,producto), de tal manera que se puede obtener el valor teórico de una manera sencilla y
rápida. Esto permite que al momento de hallar la eficiencia de segunda ley (numeral 4.3,
p.3332) se conozca rápidamente el valor del trabajo mínimo requerido o el trabajo “ideal”,
de tal manera que se puedan realizar los cálculos.
En la Figura 17Figura 17 se hace una comparación del trabajo mínimo requerido para
distintas salinidades del agua entrante al proceso. Los cálculos asumen que el agua final
tiene una fracción de masa de 100mg/lt lo cual es común en procesos de destilación, sin
embargo este valor puede ser ajustado dependiendo de las fracciones de masa que se deseen
después del proceso. Se observa que a mayor porcentaje de salinidad del agua entrante al
proceso el trabajo necesario para separar la mezcla es mayor. También es notorio que a
partir de un cociente de recuperación superior al 80% el trabajo crece notoriamente más
rápido, lo cual es razonable pues si se desea separar por completo la mezcla el trabajo
necesariamente es mayor. Por este motivo las pruebas que se realicen no deben superar el
80% de cociente de recuperación.

Figura 1717: Gráfica de trabajo mínimo requerido para diferentes fracciones de masa de sal en el agua a
desalinizar.

El valor del trabajo mínimo requerido para agua de mar común (3.5%), y con un porcentaje
de recuperación del 60 y 80 porciento es de 2.969 y 4.068 kJ/kg respectivamente. Esto sirve
como indicación del orden de magnitud de este trabajo, y será utilizado posteriormente.
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4.3 EFICIENCIA DE SEGUNDA LEY
La eficiencia de segunda ley es una medida de que tan cerca se encuentra el proceso del
proceso reversible e indica donde debe realizarse las mejoras del proceso. Esta es definida
como:

( 1111 )

η=

W min
Wreal

Donde Wreal es el trabajo realizado en la planta de desalinización, y Wmin es el trabajo ideal
calculado para la misma tasa de recuperación (Ver numeral 4.2, p.2827). El cálculo de esta
eficiencia brinda información de que tan bueno es el proceso y que tanto se acerca al
proceso ideal. Estudiando los lugares donde hay mayor pérdida de energía se puede
optimizar el proceso.

4.4 EFICIENCIA II LEY PROCESOS DE OSMOSIS INVERSA
Él principio de los procesos de osmosis inversa está explicado en el numeral 2.2.1, p.12, y
lo que se busca es analizar termodinámicamente este proceso para posteriormente
compararlo con el proceso de desalinización aplicando la cavitación. Se hace uso de los
datos de la REF[10], de una planta de osmosis inversa real ubicada en Port Hueneme,
39
California .
4.4.1

Trabajo mínimo requerido para procesos con osmosis inversa

En la Figura 18Figura 18 se muestra un esquema termodinámico de un proceso de
desalinización de osmosis inversa. En este esquema se puede observar los componentes del
proceso en donde se incluye una bomba para generar alta presión, un módulo de
membranas, y turbinas de recuperación de energía. El trabajo de un proceso como este está
dado por la ecuación ( 12( 12), en donde Wboba es el trabajo realizado por la bomba para
generar la presión osmótica, y Wturbine,salmuera + Wturbina,producto son el trabajo realizado por
40
dos turbinas para la recuperación de energía, que no siempre en la práctica son utilizadas .

( 1212)

•
•
•
•
W min = W bomba − ⎛⎜ W Turbina ,salmuera + W Turbina , producto ⎞⎟
⎠
⎝

Si se hace una deducción matemática de la ecuación ( 12( 12 ) para hallar el trabajo mínimo
requerido se llega al mismo resultado planteado en la ecuación ( 10( 10 ). Esto es esperado
39

Se hace uso de estos datos ya que obtener estos datos experimentalmente es costoso y fuera del presupuesto
de este proyecto. Se requiere una instrumentación especializada en una planta de desalinización real de
osmosis inversa para obtener el trabajo requerido para el proceso de desalinización, además de múltiples
pruebas al agua y otras consideraciones.
40
Según REF [10], p.34.
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ya que el trabajo reversible depende de los estados finales de un proceso, y es
independiente del camino que se tome. Por tanto mientras la temperatura y la presión del
flujo de agua entrante y saliente sean iguales para diferentes procesos, el trabajo mínimo
requerido será el mismo. Sin embargo conocer en donde se realiza el trabajo es importante
para poder realizar análisis de lugares donde se puede perder la energía.

Figura 1818: Esquema termodinámico de una planta de osmosis inversa41

Estos análisis obtenidos de la REF[10] permiten posteriormente comparar los datos
obtenidos para el proceso de desalinización aplicando la cavitación.
4.4.2

Cálculos aplicados

En la REF [10] se estudia una planta de desalinización de osmosis inversa en detalle. Es de
nuestro interés conocer su eficiencia si incurrir en todo el análisis termodinámico. La
eficiencia de segunda ley para un proceso de osmosis inversa esta dada por la ecuación( 13(
13):

( 1313 )

41

W min
Wreal
η = 8.0%

η=

Figura tomada, editada y traducida de REF [10], p.33.
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4.5 EFICIENCIA II LEY PROCESOS DE CAMBIO DE FASE
El principio de los procesos de destilación fue explicado en el numeral 2.1, p.8. Lo que se
hace a continuación es un análisis termodinámico de estos procesos, que con el proceso de
osmosis inversa, son los más utilizados actualmente.
4.5.1

Trabajo mínimo requerido para procesos de destilación

En la Figura 19Figura 19 se muestra un esquema termodinámico de un proceso de
desalinización por cambio de fase. Una vez más el trabajo mínimo requerido será el
encontrado en la ecuación( 10 )( 10 ) por lo explicado anteriormente, sin embargo con el fin
de entender las ineficiencias asociadas a estos procesos, se estima teóricamente que el
trabajo para un proceso de de desalinización en procesos de cambio de fase es el
establecido por la ecuación ( 14( 14 ).

Figura 1919: Esquema termodinámico de una planta de evaporación42
42

Figura tomada, editada y traducida de REF [10], p.33.
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( 1414)

•
•
•
•
•
•
Wnet ,in = WHPm ,in + WHPevaporator ,in − ⎛⎜ WHEpure,out + WHEcondenser,out + WHEbrine,out ⎞⎟
⎠
⎝

Los procesos de cambio de fase requieren un evaporador, un condensador, y un
intercambiador de calor lo cuales se muestran en la Figura 19Figura 19. Posteriormente se
hace uso de estos componentes para mostrar el estudio de la REF[10] y compararlo con el
proceso planteado.
4.5.2

Cálculos aplicados

En la REF [10] se hace un estudio para una planta de desalinización ESM E ubicada en la
costa árabe cerca de la ciudad de Al-Jubai. La eficiencia termodinámica de segunda ley
para esta planta después de todos los cálculos y el estudio pertinente esta dada en la
ecuación ( 15( 15 ):

( 1515)

η=

W min
= 4.2%
Wreal

4.6 EFICIENCIA II
CAVITACION

LEY

PROCESOS

DE

DESTILACION

CON

Igualmente como se ve en los numerales 4.4, p.3332 y 4.5, p.3534 se hace un análisis
termodinámico para el proceso de desalinización aplicando la cavitación. Todo lo
mencionado anteriormente tiene como fin poder entender este análisis y brindar
herramientas que permitan la comparación objetiva y científica del proceso de
desalinización que se estudia en este proyecto. Los cálculos termodinámicos que se
presentan a continuación son basados en la metodología utilizada en los numerales
43
anteriores . Se presenta una metodología existente para calcular los valores de la eficiencia
de segunda ley y se aplica para un proceso alternativo, de tal manera que se tenga
información comparativa y pertinente entre los procesos de desalinización.
4.6.1

Trabajo mínimo requerido para procesos de destilación con cavitación

El trabajo mínimo requerido como se ha mencionado anteriormente es independiente del
proceso y depende únicamente de los estados iniciales y finales del mismo. Pero con el fin
de hacer un análisis termodinámico más detallado se muestra el esquema termodinámico de
un proceso de desalinización en la Figura 20Figura 20 .

43

La metodología de la REF[10].
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Figura 2020: Esquema termodinámico para un proceso de desalinización con cavitación.

En la Figura 20Figura 20 se puede ver como funciona el proceso en un esquema
termodinámico. El trabajo que requiere el sistema (trabajo que entra) se encuentra en dos
puntos: el primero es el trabajo que realiza la resistencia para transformar el vapor saturado
en vapor seco (numeral 3.2.2, p.25); el segundo es el trabajo que realiza la bomba para
mantener la presión adecuada y evacuar el aire disuelto en el agua. También se observa tres
puntos donde teóricamente podría recuperarse energía para devolver el proceso o para
hacerlo “ideal” (trabajo que sale). El primero es una maquina térmica que recupera calor
del vapor seco antes de entrar al condensador. El segundo es otra máquina térmica que
recupera calor en el agua destilada ya que esta se encuentra a mayor temperatura. El tercero
es el intercambiador de calor entre el agua entrante, la salmuera y el agua producto. Estos
equipos no van a ser considerados en el montaje experimental pues esto es precisamente lo
que se busca evitar al realizar el proceso a bajas temperaturas aplicando la cavitación, sin
embargo para hacer el análisis termodinámico de segunda ley es necesario considerarlos,
pues de lo contrario el proceso no sería reversible. También el hecho de considerar estas
partes sirve para ver que tan necesario se hace la recuperación de energía y en que lugares.
De esto se puede deducir la ecuación ( 16( 16 ), que plantea el trabajo requerido para
efectuar el proceso.

( 1616)

•
•
•
•
•
W min = W bomba + W HP ,evaporador,in − ⎛⎜ W HP ,aguapura ,out + W HP ,condensador,out ⎞⎟
⎠
⎝
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4.6.2

Cálculos aplicados

Como se ha explicado anteriormente en el numeral 4.3, p.3332 la eficiencia de segunda ley
es una relación del trabajo “ideal” o de un proceso reversible, con el trabajo actual o real
que se hace en el sistema. Para hallar la eficiencia para el proceso planteado es entonces
necesario realizar una adecuada experimentación que permita hallar el trabajo real para
distintas concentraciones de sal y compararlo con el trabajo mínimo requerido para estas
concentraciones (numeral 4.2, p.3029).
Para encontrar el trabajo real se construyó un montaje experimental que se explica en el
numeral 5 (p.3938) y posteriormente en el numeral 6 (p. 6564) se hace un análisis de
resultados en donde se muestra la eficiencia termodinámica del proceso.
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5

MONTAJE EXPERIMENTAL

La cavitación puede ser generada de diferentes formas, por lo cual en un proyecto anterior a este44 se
evaluaron algunas de las alternativas posibles para la solución de este problema. En este proyecto el
estudio fue realizado nuevamente y considerando la disponibilidad de recursos y las alternativas
planteadas se llego al que mejor se ajustaba para estos fines.
A continuación se explica detalladamente el diseño y construcción de un montaje experimental para un
proceso de desalinización que hace uso de la cavitación como se ha explicado en el numeral 3, p.19.

5.1 DISEÑO
Lo que se busca es un montaje que permita realizar lo explicado en el numeral 3, p.19. Por esto el
problema se divide dependiendo de la función que se realice en el proceso. En la Figura 21Figura 21 se
muestra las partes que debe tener este montaje experimental. Requiere de un tubo cavitador que permita
desgarrar el fluido (1) y llevarlo a presión de saturación, también de un lugar donde se transfiera calor
en el lugar donde el fluido se encuentra a presión de saturación, para lo cual se ha establecido que se
hará por medio de una resistencia (1). También es necesario un sistema que permita extraer el aire
disuelto en el agua, y mantener la presión adecuada en el proceso (2). Posteriormente es necesario un
lugar donde el fluido vuelva a su estado líquido por medio de un condensador (3) que extraiga la
cantidad suficiente de calor que se le ha introducido al sistema. Finalmente es necesario un sistema de
control (4) que permita administrar y controlar las variables del proceso, tales como la temperatura en
la resistencia, (que va a determinar el calor que se le introduce al proceso y tendrá una relación directa
con la cantidad de agua producto), la temperatura ambiente, el consumo de energía en la bomba y en la
resistencia, con el fin de encontrar el trabajo real requerido para obtener una cantidad de agua producto
(kW/kg)

44

ESCOBAR, J:F. Aplicaciones de la cavitación en procesos de purificación y desalinización de agua. Proyecto de grado,
diciembre de 2004.
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Figura 2121: Esquema montaje experimental

5.1.1

Diseño por partes

Tubo cavitador:
El evaporador consta de un tubo cavitador el cual se encarga de poner a presión de saturación el fluido,
y de una zona de transferencia de calor la cual se encarga de pasar de líquido saturado a vapor seco. La
45
teoría es introducida en un programa de M atlab (Ver ANEXO 1ANEXO 1) que permite calcular las
dimensiones aproximadas del tubo cavitador. El programa brinda los siguientes resultados:

45

Tubo Cavitador: Bernoulli, Torricelli, conservación de masa. Zona de Transferencia de calor: Conservación de energía,
Ebullición de alberca, (REF[2]), Diseño de tanques a presión (REF [16]), entre otros.
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Figura 2222: Dimensiones calculadas para tubo cavitador

Hm =7.565 m
⎠ total = 12.272 lt
Donde Hm es la altura requerida para hacer cavitar el fluido dependiendo de los niveles de agua. ⎠ total es
el volumen total de agua requerido para llenar el tubo cavitador suponiendo dimensiones conocidas de
tubería. Los valores de la tubería y los resultados obtenidos para esta parte del diseño se muestran en la
Figura 23Figura 23.
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Figura 2323: Diseño tubo cavitador (Dibujo sin escala)

Zona de transferencia de calor
46
El diseño de esta zona se basa principalmente en la teoría de ebullición de alberca nucleada . Se busca
maximizar la transferencia de calor por medio del control de la temperatura de la superficie de un
calentador o resistencia. Al estar el fluido a presión de saturación la adición de calor hará que este pase
de ser un líquido saturado a un vapor seco.
La diferencia de temperaturas ∆Te = Ts − Tsat entre la superficie del calentador y el agua no debe
superar el punto de consumo o crisis de ebullición (Ver Figura 24Figura 24), por lo que se buscara una
diferencia de ∆Te ≤ 30º C para crear una ebullición nucleada pero dentro de un rango estable. Los
experimentos se harán teniendo en cuenta estos diferenciales de temperatura pero es importante resaltar
que esta teoría es aplicada para agua saturada a 1atm de presión y puede presentar variaciones en los
estimativos teóricos pues para este caso se tiene agua saturada a Pv@Tambiente . En la Figura 24Figura 24
se muestra sombreada la región donde se tiene el rango estable y se pretende permanecer dentro de este
régimen.

Figura 2424: Curva típica de ebullición para agua a 1 atm. Flujo de calor superficial qs” como función del exceso de
temperatura de la superficie, ∆T e=T s-T sat47

El flujo de calor para esta teoría esta determinado por la ecuación ( 17( 17):
( 1717)

46
47

⎡ g ( ρl − ρ g ) ⎤
qs = µ l .h fg ⎢
⎥
σ
⎣
⎦

Basada en teoría de REF [2].
Grafica 10.4 de REF [2].

1/ 2

⎡ C p, l .∆Te ⎤
⎢
n ⎥
⎢⎣ Cs , f .hfg . Pr l ⎥⎦

3
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Las propiedades µl , h fg , ρl , ρ g ,σ , Cs, f , Prl dependen del líquido y su temperatura de saturación, que para
este caso varían entre 25 -45 ºC 48. (Tsat≈ 25 - 45ºC).
Cs,f y n que dependen de la combinación de superficie líquido, que para este caso será acero-agua, y
son 0.0130 y 1 respectivamente.
Después de calcular qs " se procede a calcular el calor total como se muestra en la ecuación( 18( 18):
q = q s "× A

( 1818 )

Donde A es el área del calentador y depende de las dimensiones que se escojan en el diseño. Para
calcular estos valores se desarrolló un programa en Matlab (Ver ANEXO 1ANEXO 1), que varía las
posibles combinaciones de tamaño y halle el máximo de transferencia para unos rangos estimados.
Entre mayor sea el área de contacto, mayor es la transferencia de calor como se observa en la Figura
25Figura 25.

Figura 2525: Transferencia de calor en función de el área de contacto con ∆T e =10ºC

Como resultado de esto se obtuvo el siguiente diseño para ∆Te =10ºC:

φt = 0.2m
h2 = 0.2m

qs"max = 8.906 kW

2

m

qs max = 1.119kW

o

m horamax = 1.652 kg h

Donde Ø1 es el diámetro del tanque, h2 es la altura del tanque. Lo que da como resultado un flujo de
o

masa mhoramax estimado con estos cálculos que debe ser ajustado con un factor de corrección K pues
como se mencionó anteriormente la teoría usada puede verse afectada por la presión de saturación del
fluido. Por lo que el flujo de masa estimado es como se muestra en la ecuación ( 19( 19 ):

48

Temperatura aproximada dentro de un recinto en Bogota.
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o

m horamax = K ×

( 1919 )

qs max
h fg

Donde K es el factor de corrección de la teoría en caso de necesitarlo.
Al obtener estas dimensiones es necesario calcular el espesor del tanque requerido para soportar los
esfuerzos involucrados. Basándose en la REF [16] y la REF [17] se realizaron los siguientes cálculos:
Pa =

( 2020 )

4B
3⎛⎜ D0 t ⎞⎟
⎝
⎠

La ecuación ( 20( 20 ) es la presión máxima permisible. Siguiendo el procedimiento de la REF[16] se
tiene:
L=0.2 m = 7.87 in
D0=0.2 m = 7.87in
Material: Acero inoxidable
T=300ºF
E=27 x 106 psi
1. Se asume el espesor de la pared (según procedimiento REF [16], p.49)
R = 0.9 Do = 7.08in
Según tablas de la referencia se tiene:
t = 0.03 in
D0/t=262.33
2. L/Do=1
Según las tablas de la referencia se tiene:
A=0.00035
3. Con el valor de A se entra en tablas de la referencia y dependiendo de la temperatura se halla el
valor de B, con lo que se tiene:
B=4500
4. Reemplazando en la ecuación ( 20( 20 ) los valores encontrados se calcula Pa , y se obtiene:
Pa =

4B
= 2287.16 psi
3⎛⎜ D0 t ⎞⎟
⎝
⎠

Esta presión es menor que la presión externa que va a soportar el tanque, por lo cual para el espesor
supuesto funciona. El espesor que se supuso en un principio fue de 0.03 in que equivale a 0.76 mm,
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razón por la cual investigando los posibles calibres del acero se encontró que una lámina calibre 18 o
2049 son suficientes para las condiciones de trabajo del tanque evaporador.
También se realizaron cálculos siguiendo el procedimiento de la REF [17], llegando a la misma
conclusión. El diseño de la zona de transferencia de calor se puede observar en la Figura 26Figura 26.

Figura 2626: Diseño zona de transferencia de calor

Diseño extracción de aire disuelto y transporte de masa:

El sistema de transporte de masa divide la zona de condensación y la de evaporación, manteniendo un
flujo de masa entre estas zonas. El sistema de extracción de aire disuelto se encargará de separar el aire
del vapor de agua. El agua usualmente tiene 60 lt de aire por cada metro cúbico (1m3) de agua. Esto es
perjudicial para el proceso planteado, razón por la cuál debe ser eliminado. Después de estudiar
distintas alternativas que cumplieran esta función se llegó a la conclusión que el sistema de extracción
debía ser similar a una trampa de vapor adaptada como se muestra en la Figura 27Figura 27

49

Calibre 18 = 1.2 mm de espesor, Calibre 20 = 0.9 mm de espesor.
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(A)

(B)

Figura 2727: (A) Trampa de vapor con flotador50 . (B) Trampa de vapor adaptada

Como resultado de esto se obtuvo que el sistema de extracción requería de una bomba de vació capaz
de generar un vacío igual a 22,2 inHg, sin embargo la disponibilidad de equipos de la universidad
permitió el uso de una bomba General Electric de 1/6 HP capaz de generar un vacío de 20 inHg,
inferior al requerido, lo cual hará que los datos de temperatura requieran un ajuste.
Diseño Condensador

El condensador es el encargado de extraer el calor restante de energía para convertir de nuevo el fluido
en líquido comprimido. Teóricamente el diseño se basa en conservación de masa y en condensación de
película en tubos horizontales51 (Ver Figura 28Figura 28)

Figura 2828: Tipos de condensación, a) Película, b) Gotas, c) Película en tubo horizontal.

El calor que debe ser retirado del proceso esta regida por la ecuación ( 22( 22 ) y depende de distintos
factores como hL que es encontrado siguiendo el procedimiento sugerido:

( 21)

⎡ gρ l (ρ l − ρv )k l 1/ 3.h fg ⎤
hL = 0.093⎢
⎥
⎢⎣ µ l .(Tsat − Ts )L ⎥⎦

( 2222)

q = hk A(Tsat − Ts )

50
51

1/ 2

Figura obtenida y modificada de http://www.pnl.gov/fta/15_steamtrap/
Teoría obtenida de REF [2].
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Las propiedades se toman a 30 º C, pues así lo sugiere la teoría52. Para resolver el calor que hay que
extraer es necesario conocer la cantidad de masa que se esta generando en el evaporador, pues para
mantener la continuidad, el agua se debe condensar a la misma velocidad a la cual se esta evaporando.
Suponiendo que toda la adición de calor se traduce en evaporación, condiciones de estado estable,
entonces se tiene la ecuación ( 23( 23 ):

q = m& b .h fg
( 23)

m& b =

q
h fg

Con la ecuación ( 23( 23 ) se calcula el flujo de masa que debe ser condensado. Para esto se desarrollo
un programa en Matlab (Ver ANEXO 1ANEXO 1) el cual calcula el área necesaria para un
determinado flujo de masa. El resultado obtenido es:
A transferencia = 0.1074 m2
La cual dependiendo de la forma de la superficie de condensación se puede llegar a distintos resultados.
La tubería comercial utilizada es acero inoxidable de 2in (5.07cm) de diámetro. Con esto se tiene que
para extraer la cantidad de calor introducida con ∆Te = 10ºC es necesario 36,06cm de esta tubería. Para
un ∆Te =35 ºC es necesario 56,08 cm, por tanto se toma la dimensión mayor con el fin de garantizar la
efectiva condensación del fluido.
Diseño sistema de control

Por último el sistema de control es el encargado de administrar las variables para lograr un proceso
efectivo y controlado. Como se ha establecido en los numerales 4 (p.2827) y 5.1.1 (p.4039) el sistema
de control es sumamente importante y debe ser capaz de brindar la información suficiente para la
adecuada experimentación y obtención de resultados. Debe cumplir con las siguientes características:
-

Control de temperatura de superficie de la resistencia
Almacenamiento de información de consumo de energía en la bomba y en la resistencia.
Almacenamiento de información de las condiciones del experimento.

En la Figura 29Figura 29 se muestra un esquema del sistema de control establecido. Este cuenta con
una tarjeta de adquisición de datos LabJack U12 suministrada por la Universidad, la cual cumple la
función de almacenar la información y controlar el proceso. En el numeral 4.6, p.3635 se explica la
información necesaria para establecer la eficiencia de segunda ley para el proceso de desalinización
aplicando la cavitación. Para obtener el trabajo real realizado en el proceso se requiere un conjunto de
termocuplas y sensores de corriente ubicados en lugares estratégicos que permitan obtener la
información pertinente para controlar y analizar el proceso. Adicionalmente se requieren otros sistemas
52

Se debe tomar las propiedades a (T sat –T s)/2, según REF[2], Cap. 10
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como el Solid State Relay (SSR), los manómetros de vacío y una fuente reguladora que hagan posible
este sistema de control.

Figura 2929: Esquema sistema de control

El control de la temperatura se hace con un control ON/OFF en un programa en Matlab y también con
un programa incluido con la tarjeta LJlogger. Se establece la temperatura a la cual se desea llegar y
cuando la temperatura de la resistencia supera dicha temperatura el sistema apaga el flujo de energía.
En la Figura 31Figura 30 se muestra el programa de Matlab –Simulink que realiza dicho control.
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Figura 3130: Programa en Matlab–Simulink para control de temperatura

El programa utilizado en la pruebas fue principalmente LJlogger debido a que el programa de Matlab
presentaba dificultades para correr en tiempo real, lo cual daba incertidumbre en los resultados. Se optó
por usar LJlogger el cual tiene el mismo principio de funcionamiento y en la Figura 32Figura 31 se
muestra la plataforma de control de LJlogger.

Figura 3231: Programa de control usando LJlogger.

5.1.2

Planos finales del montaje experimental

El diseño final obtenido de las distintas teorías se encuentra en los planos mostrados en la Figura
33Figura 32 y el ANEXO 6ANEXO 5 los planos de construcción.
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(A)

(B)
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(C)

(D)

Figura 3332: Planos 3D montaje experimental. A) Montaje experimental completo. B) Zona de evaporación y
condensación. C) Tanque de recolección D) Corte zona de evaporación

5.2 CONSTRUCCION
Una vez realizado el diseño se empezó a construir el montaje basándose en los planos mostrados. Se
siguió el siguiente procedimiento:
1. Con el plano de guía, se buscó la tubería y las conexiones con sus respectivos diámetros,
además de las partes adicionales necesarias para la unión de las partes (Adaptadores
universales, codos, machos, entre otros)
2. Al tener todos los materiales, se empezó por cortar la tubería con las dimensiones apropiadas, y
a prepararla53 para ser pegada. Se procedió a juntar las partes con pegante para PVC, e irlas
acondicionando al montaje.
3. Luego se realizaron las conexiones de los manómetros, para lo cuál se perforaron unos huecos
sobre la tubería de PVC de 0.5cm de diámetro. A estos agujeros se les ajusto tubería de cobre de
0.6cm de diámetro con el fin de que quedara un ajuste de interferencia y evitar las fugas. Se le
agregó una resina epóxica o masilla para pegar definitivamente y se aseguro que al endurecerse
y no quedaran fugas.
4. Una vez estaban listas las conexiones, los manómetros se unieron a estas por medio de una
manguera de presión de 3/16”, y se ajusto con abrazaderas.
5. Se contrato la construcción bajo planos del evaporador y la resistencia con un técnico
metalmecánica.
6. Se compró tubería calibre 40 con las dimensiones especificadas del condensador y se le
realizaron roscas adecuadas para unir con el resto del montaje.
7. Se unieron todas las partes y se verificó que sus conexiones estuvieran bien efectuadas y no
tuvieran fugas.
8. Se instaló en un soporte para mantener el montaje en la posición y se instaló en el lugar de las
pruebas.
53

Para mayor información acerca del montaje de tubería de PVC, buscar Manual Técnico PAVCO, en
http://www.pavco.com.co
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En la Figura 34Figura 33 y en el ANEXO 2ANEXO 2 se observa el montaje experimental construido
con cada una de sus partes y conexiones necesarias para su funcionamiento.

Figura 3433: Foto montaje experimental instalado
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5.3 PRUEBAS
La metodología de la pruebas se basa en la confiabilidad de los resultados, y se busca minimizar el
error al máximo siguiendo un procedimiento establecido para cada prueba con los procedimientos y
recomendaciones de la REF [21]. Se calibraron los equipos (sensores de temperatura, sensores de
corriente, amplificadores operacionales, control de temperatura) para reducir la incertidumbre de los
resultados. Se realizaron dos tipos de pruebas: las primeras con el fin de acondicionar el
funcionamiento del proceso y las segundas con el fin de evaluar su comportamiento.
1. Pruebas de acondicionamiento del proceso: Estas pruebas se hicieron con el fin de verificar
el funcionamiento del proceso observando su comportamiento en distintas condiciones de
operación. Se realizaron principalmente con agua dulce o sin líquido dentro del sistema. Se
verificó que no se hallaran fugas en el proceso. Se realizaron pruebas variando la temperatura
de la resistencia (distintos ∆Te ) y se observó el comportamiento. También se realizaron pruebas
con un mismo ∆Te y variando el tiempo de operación de la bomba de vacío para hallar un valor
óptimo de los intervalos de uso del mismo.
2. Pruebas de destilación: Una vez comprobado el funcionamiento del proceso se realizaron
pruebas variando el porcentaje (%) de sal en el agua entrante al proceso y para distintos ∆Te
(25ºC-35ºC-45ºC). Se realizaron 2 pruebas por cada par de variables de ingreso. Los datos
fueron obtenidos a 3 distintas tasas de salinidad 0.2% -3.5%-6%. Los cocientes de recuperación
dependen de la temperatura de la resistencia y son analizados estadísticamente en el numeral 6.
5.3.1

Calibración de los equipos:

Se realizaron distintas pruebas de calibración de los equipos, especialmente con el control de
temperatura. Se realizó una prueba para calibrar los sensores de temperatura para hallar la relación de
temperatura en voltios (V) y temperatura en grados centígrados (ºC). En la Figura 35Figura 34 se
observa la curva de calibración entre el voltaje del sensor y la temperatura que representa. Los valores
fueron obtenidos en el sistema de control y con una termocupla Fluke.50 II Series. Se obtiene que la
relación de temperatura esta dada por la ecuación ( 24( 24 )
( 2424)

TTermocupla
= 20,1132 ± 0,155 º C V
Tsensor

; (c = 95%)
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Los resultados indican que la relación es confiable para establecer los valores de temperatura en la
resistencia. En la Tabla 3Tabla 3 se muestran algunas relaciones usadas para la experimentación.
T (ºC)
35
45
55
65

T (V)
1,74
2.24
2.73
3.23

Tabla 33: Algunas relaciones importantes de temperatura ºC en voltios (V)
Comparación voltaje se nsor vs. Tempe ra tura en termocupla

2

35

1,5

30
25

1

20
15

0,5

10
5

Voltaje (V)

Tempe ra tura (ºC)

40

0

0
0

5

10

Tiempo (se g)

15

Te rmocu pla

Se nsor

Figura 3534: Calibración voltaje vs. Temperatura ºC54

El control de temperatura fue modificado varias veces. En la Figura 36Figura 35 se muestra una
comparación de los distintos controles de temperatura que fueron usados. Se fue optimizando el control
hasta llegar a la mejor opción que consiste en un sensor de temperatura con un control por computador
explicado en el numeral 5.1.1, p. 4746.
Comparación Control de T emperatura
70

54

Temperatura (ºC)

60
50

T Termostato

40

T pirómetro
T sens or

30

T Ideal
20

Los errores en cada para la termocupla y el sensor son de 0.1 ºC y 0.5 ºC respectivamente y esta es la gráfica de una sola
prueba de las103 que se realizaron
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Figura 3635: Comparación control de temperatura con distintos controles: pirómetro, termóstato y sensor con tarjeta.

También fue necesario verificar que el montaje no tuviera fugas para lo cual se realizó una prueba en
seco con la bomba de vacío y se observó en intervalos de 5 min durante 1 hora que no presentara
reducciones en la presión. En un principio fue necesario corregir algunas de las uniones que no se
encontraban bien selladas. Para hallar estas fugas se usó un compresor a 30 psi y se aplicó agua con
jabón en las uniones detectando más fácilmente dichas fugas. Finalmente la reducción de presión en 1
hora fue aproximadamente de 0,5 inHg lo cual es aceptable para la experimentación. En la Figura
38Figura 36 se muestra unas de las pruebas realizadas, y el resultado de corregir las fugas.
Presión en el montaje vs tiempo

Presión (inHg)

21
20
19
18

Menos Fugas

17
16
15
0

10

20

30

40

50

60

Tiempo (min)
Prueba sin fugas

Prueba 1

Prueba 2

Figura 3836: Reducción de presión vs tiempo. Distintas pruebas buscando minimizar las fugas. Finalmente el
comportamiento del montaje es la que corresponde a la prueba sin fugas

Luego de observar que el montaje no presentara fugas se realizó una prueba para generar la cavitación
en el montaje. Se lleno con agua, y se accionó la válvula inferior teniendo las demás en las posiciones
adecuadas y se registró la altura de cavitación y la presión en el tiempo. Acá se hizo evidente el efecto
de aire disuelto en el agua, pues la reducción de presión fue evidente comparada con la analizada en la
Figura 38Figura 36. En la Figura 39Figura 37 se muestra este comportamiento y será relevante para
estudiar los intervalos en que se debe hacer uso de la bomba de vacío para mantener la presión.
Presión cavitación

Presió n (inHg)

24
22
20
18
16
14
12
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Figura 3937: Reducción de presión causada por el aire disuelto en el agua

Como se había mencionado anteriormente (p.4544) la bomba de vacío disponible para el experimento
no alcanza el vacío deseado y se realizó un ajuste a los resultados teóricos esperados de agua producto.
Esto se hizo gracias a un programa en Matlab (Ver ANEXO 1ANEXO 1) que permite calcular la
cantidad de agua producto (mproducto) dependiendo de ∆Te . Si la temperatura de saturación es
Tsat=Tambiente es lo ideal y lo que se busca en este proyecto, dado que así se minimizan las pérdidas de
calor con el ambiente y mejora la eficiencia termodinámica del proceso. Para Tsat =20ºC se tiene que
teóricamente dependiendo de la diferencia de temperatura de superficie ∆Te con Tsat existe una cantidad
de agua producto (siguiendo la teoría del diseño explicada en el numeral 5.1.1, p.4241). En la Figura
40Figura 38 se muestra este estimativo).

Figura 4038: Estimativo teórico de agua producto en función de ∆T e para T sat=20ºC
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De la Figura 40Figura 38 se puede entonces deducir que para una temperatura de saturación Tsat=20ºC
y con ∆Te =30ºC la cantidad de agua destilada es aproximadamente 50cm3 en un intervalo de tiempo de
30 minutos55.
Sin embargo el vacío que alcanza la bomba utilizada en el montaje experimental es de 20inHg, lo cual
según tablas de agua corresponde a una temperatura de saturación Tsat@P=20inHg=39,5ºC, razón por la
cual ∆Te es considerado desde esta temperatura y se realizó un precalentamiento del agua. La
diferencia entre estas dos temperaturas de saturación (Tsat=20ºC y Tsat=39.5ºC) es mostrada en la
Figura 41Figura 39. A mayor temperatura de saturación existe una mayor cantidad de agua producto.
Este será entonces el estimativo teórico que será usado en vez del planteado anteriormente.
Comparación de destilación a diferentes
temperaturas de saturación

cm3 destilados en 30 min

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0
Ts at = 20 º C

20
Ts at = 40 ºC

40

60

80

100

De lta Te (ºC)

Figura 4139: Diferencia de agua producida entre T sat=20ºC y T sat=45ºC

En la Figura 42Figura 40 se muestra el estimativo teórico para Tsat=39.5ºC el cual será usado para
comparar los valores experimentales con lo esperado teóricamente. Por ejemplo para Tsat=39.5ºC con
∆Te =30ºC se espera producir aproximadamente 100 cm3 de agua producto56.

55

Dado que las pruebas se hacen en intervalos escogidos de 30 minutos este estimativo teórico se calcula con este intervalo
de tiempo
56
La teoría es la de la REF[2], sin embargo esta teoría es para agua saturada a una presión de 1atm, lo cual puede alterar los
resultados ya que para este caso se tiene agua satura pero a P sat@T ambiente.
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Figura 4240: Estimativo teórico de agua producto en función de ∆T e para T sat=39,5ºC

Al tener estos estimativos se realizó una prueba para observar la influencia de encender la bomba de
vacío y cuanto tiempo debe estar extrayendo el aire acumulado. Los intervalos de tiempo en que se usa
la bomba de vacío afectan la cantidad de agua producto, para llegar al mejor intervalo posible es
necesario buscar experimentalmente el que mejor se ajuste a la prueba. Se hizo destilar agua con ∆Te
fijo (∆Te =30ºC) con diferentes intervalos en que se encendió la bomba de vacío. Las pruebas se
realizaron dos veces por cada uno de los intervalos y los resultados se muestran en la Tabla 4Tabla 4.
Tiempo encendido
(min)
1
1
1
1

Tiempo apagado
(min)
1
5
10
15

Agua Producto
(ml)

Intervalo
c=95%

23,595
73,85
26,65
27,35

12,14
17,02
17,34
3,02

Tabla 44: Intervalos de uso de la bomba, indicando tiempo en uso (tiempo encendido)
y tiempo en desuso (tiempo apagado)

Las pruebas se hicieron durante 30 minutos. En la Figura 43Figura 41 se muestra el efecto de la bomba
de vacío sobre el agua producto. Como se muestra existe una tendencia a producir mayor cantidad de
agua cuando la bomba se activa en intervalos de 5 minutos. Esto se explica porque cuando la bomba se
activa demasiado el vapor se escapa (intervalo de 1 min) y cuando la bomba no se activa lo suficiente
(intervalos de 10 y 15 minutos) la presión aumenta demasiado y no permite que el agua se evapore.

Agua producto vs Ti empo apagada la bomba

Agua Prod ucto vs . Tiempo ap agada la bom ba
100
Agua Prod ucto (ml)

Agu a p roducto (ml)

100
80
60
40
20

80
60
40
20
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Figura 4341: Efectos de de la bomba de vacío sobre el agua producida

Por esta razón y por lo explicado de los efectos del aire disuelto en el agua (p.5654) en todas las
pruebas la bomba se activará en intervalos de 5 minutos y durará encendida 1 minuto mientras alcanza
la presión suficiente, de tal manera que se mantenga una presión adecuada durante el proceso.
Otra de las pruebas que se consideró antes de realizar la destilación fue la calibración de la temperatura
promedio de la superficie. Esta temperatura estaba levemente por encima del valor que se le indicaba al
sistema. Por ejemplo en la Figura 44Figura 42 se muestra la diferencia entre la temperatura promedio
del sistema y la temperatura que se desea en el control. Dado que el control de la temperatura es un
ON/OFF este error no se puede reducir a menos de que se optimice el sistema control.

Comparación Temperatura Promedio vs. Temperatura
deseada

∆T

Temperatura (ºC)

70,00
65,00
60,00
55,00
50,00
45,00
40,00
0

100

200
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Temperatura

T deseada

T promedio

Figura 4442: Comparación entre Temperatura Promedio vs Temperatura deseada en el control
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Sin embargo como este valor es independiente de la temperatura a la cual se desea tener en el control
de la superficie57 se promedio el valor de esta diferencia (∆T=Tpromedio-Tcontrol) en todas las temperaturas
llegando a que la diferencia promedio es la que se muestra en la Tabla 5Tabla 5:

∆Tpromedio
Desv. Estándar

Grados (ºC)

Voltios (V)

3,73
0,108

0,1855
0,0053

Tabla 55: Valores de corrección de Temperatura para control

En las pruebas se utilizan los valores mostrados en la Tabla 5Tabla 5 para corregir el valor de control
de tal manera que la temperatura deseada será Tcontrol(V) = Tdeseada (V) – 0.1855(V)
Finalmente se hizo una calibración del volumen inicial de agua en el montaje experimental. Esto valor
es útil para calcular el porcentaje de recuperación (%R) y para preparar el agua de mar para realizar las
pruebas. Esto se hizo llenando el montaje experimental completamente con agua y descargando este
volumen de agua en un recipiente. Luego se peso este recipiente en una balanza de precisión. El
Volumen promedio (⎠promedio) hallado se muestra resumido en la Tabla 6Tabla 6.

⎠ inicial promedio
Desv. Estándar

gr

lt(**)

cm3(**)

11432,9
3,182

11,433
0.0032

11432,9
3,182

(**) Calculado con ρ =1000 gr/lt y ρ =1 gr/cm3
Tabla 66: Peso inicial promedio en gr y sus equivalentes en lt y cm3

Haciendo el análisis estadístico pertinente se tiene que con una certidumbre del 95% el volumen inicial
se encuentra en el intervalo de confianza que se muestra en la ecuación ( 25( 25 ):
( 2525)

11432,9cm3 − 49.007cm3 ≤ ∀inicial ≤ 11432,9cm3 + 49.007 cm3

;

( c = 95%)

Este valor es de gran importancia para estimar el trabajo ideal y real y será considerado posteriormente
en el numeral 6, p.6564.
Con lo estimativos obtenidos y que se muestran en la Figura 42Figura 40 y con el volumen inicial se
puede estimar una relación para el porcentaje de recuperación como función de ∆Te que será de utilidad
para la experimentación. En la Figura 45Figura 43 se muestra esta relación.
Porcentaje de Recuperación dependiedo de ∆Te (ºC)

57

Recuperación (%)

12
10

Por ejemplo la diferencia de la temperatura deseada con la temperatura promedio de una prueba a 49ºC y otra prueba a
59ºC es 3.3 ºC y 3.4
8 ºC respectivamente. Este valor se mantiene con una desviación de 0.2 ºC
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Figura 4543: Porcentaje de Recuperación variando la temperatura de la superficie ∆Te en 30 minutos

Ajustando estos valores se puede tener una expresión matemática que permita calcular el porcentaje de
recuperación dependiendo de la diferencia de temperatura con la superficie que esta dada por la
ecuación ( 26( 26 ):

( 2626 )

% Re cuperacion = 2 × 10 −5 (∆Te )3 − 3 ×10 −16 (∆Te )2 − 7 × 10−5 (∆Te ) + 4 × 10−13
R 2 = 0.999

Esta relación presenta un buen ajuste simple y cuando ∆Te se ingrese en ºC

5.3.2

Descripción de las pruebas

El experimento fue realizado en la ciudad de Bogotá, en las instalaciones del CITEC de la Universidad
de los Andes. Como fase preliminar se realizó una calibración adecuada de los equipos (numeral 5.3.1,
p.5352) Las pruebas se hacen en intervalos de tiempo de 30 minutos. El procedimiento que se va a
seguir para cada experimento consta de 4 pasos: llenado, cavitación, destilación y descarga y son
explicados a continuación.
Posición de válvulas
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La posición de las válvulas es muy importante para que el proceso pueda efectuarse pues de ellas
depende que el fluido cavite y se recoja el agua destilada. En la primera parte el montaje se llena con
agua de mar y las válvulas 1 y 4 deben permanecer abiertas, mientras que las válvulas 2,3 y 5 deben
estar cerradas (Ver Figura 46Figura 44.a). Posteriormente debe desgarrarse el fluido y esto se hace
abriendo la válvula 5 y cerrando la válvula 1, y las otras válvulas como se muestra en la Figura
46Figura 44.b. Luego cuando el proceso comienza debe empezar a recolectarse el agua para lo cual se
cierra la válvula 4 y se debe estar abriendo y cerrando la válvula 2 que regula la presión con la bomba
de vacío cada vez que es necesario. Las demás válvulas permanecen cerradas (Ver Figura 46Figura
44.c). Finalmente se debe descargar el agua destilada para lo cual se abre la válvula 1 para
despresurizar el interior del montaje y se abre también la válvula 3 para descargar el agua destilada
(Ver Figura 46Figura 44.d)

a)

b)
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Figura 4644: Posición de las válvulas durante el proceso, a) Llenado, b) Cavitación, c) Destilación, d) Descarga

Procedimiento para pruebas sin sal

Una vez se entiende las posiciones de las válvulas y los pasos del proceso, se sigue el siguiente
procedimiento para las pruebas sin sal:
1. Medición de condiciones del experimento, principalmente la temperatura ambiental que se
almacena en la tarjeta de adquisición de datos. Determinar temperatura de superficie en el
experimento (∆Te )..
2. Precalentar el agua (40ºC)
3. Verificar posición de las válvulas
4. Llenar tubo cavitador con agua hasta nivel indicado.
5. Cambiar posición de válvulas para hacer cavitar el fluido e iniciar el cronometro.
6. Iniciar computador, y resistencia. Cambiar válvulas a posiciones adecuadas (abajo y destilación).
7. Accionar bomba de vacío cada 5 minutos durante 1 minuto y apagarla una vez transcurrido el
minuto.
8. Después de 30 minutos medir cantidad de agua destilada.
9. Repetir proceso variando la temperatura en la resistencia.
Procedimiento para pruebas con sal

Una vez se entiende las posiciones de las válvulas y los pasos del proceso, se sigue el siguiente
procedimiento para las pruebas con sal:
1. Preparación de agua salada: El agua es una simulación de agua de mar para lo cual se agrega el
porcentaje de sal necesario (Ver Tabla 7Tabla 7) por cada litro de agua. Se prepara siempre un
volumen superior al volumen inicial requerido por el montaje previendo los posibles derrames
durante el llenado, y se llena hasta donde está indicado.
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Porcentaje de sal agua
de ingreso
0.2%
3.5%
6.0

Equivalente a ppm

2000
35000
60000

Equivalente en gr/lt
NaCl
2
35
60

Gramos necesarios
para preparar 15 lt
30
525
900

Tabla 77: Porcentajes de sales de pruebas y sus equivalentes en ppm, gr y cantidad necesaria para preparar muestras.

2. Se precalienta a 40ºC
3. Medición de condiciones del experimento, principalmente la temperatura ambiental que se
almacena en la tarjeta de adquisición de datos. Determinar temperatura de superficie en el
experimento (∆Te ).
4. Verificar posición de las válvulas
5. Llenar tubo cavitador con agua de mar preparada.
6. Cambiar posición de válvulas para hacer cavitar el fluido e iniciar el cronometro.
7. Iniciar computador, y resistencia. Cambiar válvulas a posiciones adecuadas (abajo y destilación).
8. Accionar bomba de vacío cada 5 minutos durante 1 minuto y apagarla una vez transcurrido el
minuto.
9. Después de 30 minutos medir cantidad de agua destilada.
10. Medir propiedades del agua destilada en ppm (con relación de conducción).
11. Repetir proceso variando la temperatura en la resistencia y la salinidad del agua.

5.3.3

Datos Obtenidos

Los datos obtenidos por prueba se encuentran resumidos en el ANEXO 4ANEXO 3 y se incluye un CD
( ANEXO 7ANEXO 6) con todas las tablas e información digital. El análisis correspondiente a estos
datos se hace en el numeral 6, p.6564.

5.4 CONCLUSIONES DEL MONTAJE EXPERIMETAL:
-

El montaje experimental es diseñando basándose en las teorías que mejor se ajustan a este tipo de
problema buscando una aproximación teórica confiable.
El diseño fue realizado por partes y se usan distintas teorías de las referencias indicadas (numeral
5.1, p.4039.)
La construcción fue realizada bajo los planos del diseño del proceso. Pocas modificaciones fueron
necesarias y se buscó la mayor fidelidad al diseño en el momento de la construcción.
Se realizaron pruebas confirmando el funcionamiento del montaje y las calibraciones
correspondientes para los sistemas involucrados, buscando reducir el error y obtener resultados
confiables.
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-

Se diseño un procedimiento de pruebas riguroso y se realizó la experimentación siguiendo este
procedimiento obteniendo los datos suficientes para ser analizados y estudiados.

6

ANALISIS DE RESULTADOS

Los datos obtenidos se encuentran en el ANEXO 4ANEXO 3. A continuación se mostrará el análisis de
los resultados.

6.1 EFICIENCIA
II
CAVITACION

LEY

PROCESO

DE

DESTILACION

APLICANDO

Las pruebas realizadas con agua pura arrojaron importantes datos. Como primera parte se observó el
consumo de energía tanto para la bomba de vacío como para la resistencia. Esto es de gran importancia
ya que de esto va a dependen el trabajo real que se hace en el sistema. En la Figura 47Figura 45 se
muestra el consumo de corriente almacenado para la resistencia en el tiempo. Este valor puede ser
traducido en potencia suministrada al sistema con la ecuación ( 27( 27 ).
Consumo de corriente de la resistencia en el
tiempo
25

Corriente (A)
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5
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Figura 4745: Consumo de corriente para la resistencia en el tiempo

( 2727)

P = V ∑t=0 i .∆t
t= n

La potencia va a depender de el intervalo de tiempo y ya que la tasa de muestreo de la LabJak U12 es
de 1s, ∆t=1seg. La potencia acumulada será la potencia suministrada al sistema para una determinada
temperatura. En la Figura 48Figura 46 se muestra un ejemplo de la potencia acumulada para alcanzar
una temperatura de 35 ºC en la resistencia.

Potencia acumulada Resistencia vs. Tiempo
(20min)
300

Potencia (kW)
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200
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1 200

Tiem po (se g)

Figura 4846: Potencia acumulada promedio para T=1,75 V

A medida que la temperatura que se quiere en la resistencia es mayor el consumo de potencia también
es mayor. Igualmente debe hacerse esto para la bomba de vacío la cual tiene un consumo de corriente
como el que se muestra en la Figura 49Figura 47. Este consumo de corriente también es traducido a
potencia con la ecuación ( 27( 27 ), sin embargo este consumo es igual para todo tipo de pruebas
independientemente de la temperatura del proceso, pues como se explico anteriormente (numeral 5.3.1,
p.5352) se tiene un intervalo de uso fijo de la bomba de vacío para las pruebas.

ia (kW)
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Figura 4947: Consumo de corriente para la bomba de vacío para intervalos de prueba

En la Tabla 8Tabla 8 se hace un resumen del consumo de potencia hallado para cada una de las
condiciones del experimento. El error esta asociado a los intervalos de tiempo en que se toma la
medición el cual es bastante preciso gracias a la tarjeta de adquisición LabJack U12. Considerando esto
el error puede ser estimado como +/- 1 seg lo que representa +/- 2 kW
Potencia Resistencia
∆T

0
10
20
25
35
45

Temp
en ºC

Temp
en V

T=39,5
T=49,5
T=59,5
T=69,5
T=79,5
T=89,5

T=1,75
T=2,0
T=2,5
T=3
T=3,5
T=4

Pot
Inicio
37
40
52
93,6
136,2
285

Pot
Prom.
105
111
105,2
160,7
196
269,4

Pote
Bomba
de
Pot Res
v acio
Total
142
151
157,2
254,3
332,2
554,4

158,856
158,856
158,856
158,856
158,856
158,856

Pot
Total
(kW 30min)
300,856
309,856
316,056
413,156
491,056
713,256

Potencia KW
(kJ/s)
0,16714222
0,17214222
0,17558667
0,22953111
0,27280889
0,39625333

** El valor indicado es +/- 15 Kw – 8.33x10-3 kJ/s (c=95%)
Tabla 88: Resumen consumo de potencia dependiendo de la temperatura de la superficie

Otro factor importante para calcular la eficiencia de segunda ley es la cantidad de agua destilada. Como
se mostró anteriormente se calculó la cantidad de agua destilada dependiendo de la temperatura (Ver
Figura 42Figura 40). Este estimativo se basa en la teoría utilizada58 y en la Figura 51Figura 48 se
compara este estimativo frente a lo encontrado experimentalmente. Esta gráfica es de suma importancia
pues se nota un cambio brusco frente a lo esperado y lo encontrado experimentalmente

Destilacíon en función de la Temperatura de
Superficie
100,00
Alberca nucleada REF [2].

80,00

cm3

58

60,00
40,00
20,00
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Tendencia
Caída en la
cantidad de
agua destilada
m producto

Figura 5148: Agua destilada esperada según teoría y curvas de agua destilada encontradas experimentalmente.

De la Figura 51Figura 48 se sacan importantes hechos. A partir de un ∆Te superior a 35 ºC la cantidad
de agua destilada se reduce significativamente. Esto se explica ya que al momento de hacer la
experimentación el condensador no fue capaz de evacuar el calor suficiente para que se condensara el
líquido. Su temperatura superficial subió a altas temperaturas y el agua que destilo fue realmente poca.
Por este motivo no se realizaron más pruebas a mayores ∆Te 59, lo cual sería ideal si se deseara
aumentar la eficiencia del proceso, pues a mayor ∆Te mayor porcentaje de recuperación. Esto es un
importante resultado pues implica que el diseño debe ser mejorado para obtener mejores resultados y es
explicado en mejor detalle en el numeral 6.2.1, p.7068.
Ahora una vez realizados todos los cálculos teóricos y hallados los valores experimentales se pued4e
encontrar la eficiencia termodinámica de segunda ley 60. Los datos experimentales y teóricos necesarios
para calcular la eficiencia y se encuentran resumidos en el ANEXO 4ANEXO 3 ( Tabla 9Tabla 9 para
agua pura, Tabla 10Tabla 10 para agua entrante al 0.2%, Tabla 11Tabla 11 para agua entrante al 3,5%,
y Tabla 12Tabla 12 para agua de mar al 6.0%).
Los datos obtenidos y mostrados en las tablas de ANEXO 4ANEXO 3 brindan información muy
importante para entender lo sucedido durante el experimento y poder obtener conclusiones. Como
primera parte se observa que la eficiencia es muy pequeña, y que de no ser por el problema presentado
con el condensador se hubiera podido incrementar esta eficiencia incrementando la tasa de
recuperación, es decir la temperatura de la superficie ∆Te . La diferencia entre las eficiencias para las
distintas concentraciones de sal no son evidentes debido a la falta de precisión en los datos de volumen
y que la cantidad de masa destilada es pequeña comparada con la que entra (Ver Figura 52Figura 49).
59

Se hizo una prueba con ∆T e=60ºC para verificar esto y se corroboró que la condensación era casi nula por las altas
temperaturas.
60
La eficiencia de segunda ley experimental no será muy confiable pues dado la falta de precisión en el montaje
experimental debe tenerse precaución con estos resultados
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Eficiencia de segunda ley para disitnas
concentraciones de sal
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Eficiencia 3,5%

Eficiencia 6,0%

Figura 5249: Comparación de eficiencias para distintos porcentajes de salinidad.

También en la Figura 53Figura 50 se observa como la eficiencia esperada61 para el experimento tiende
a cumplirse hasta que se supera la temperatura de superficie ∆Te =35ºC. Esto nuevamente puede
explicarse por la falta de capacidad del condensador pues al reducirse la cantidad de agua producida se
reduce la eficiencia.

n (%)

Eficiencia estimada vs eficiencia experimental
Salinidad - 3,5%
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
15

25

35

45

∆Te (ºC)
Efic ienc ia es perada

Eficiencia Ex perimental

Figura 5350: Eficiencia esperada según estimativos teóricos y eficiencia experimental encontrada
61

La eficiencia esperada es calculada con los estimativos de agua destilada que se esperaban para cada una de las
temperaturas de superficie, Sirve como comparación entre la eficiencia hallada experimentalmente pues se hace con los
mismos valores de consumo de energía pero cada una con una cantidad de agua producto diferente (estimada –
experimental)
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6.2 FACTORES QUE ALTERAN LOS RESULTADOS
Como explicación a los resultados es bueno explicar los factores que influyen en estos para que en un
futuro se estudien más a fondo y se pueda optimizar los resultados. Como se mencionó los datos
obtenidos son una primera aproximación y debe tenerse cuidado cuando sean utilizados ya que los
instrumentos utilizados no permitieron hallar una eficiencia de segunda ley con la confiabilidad
deseada. Los factores que alteran los resultados son los siguientes:
6.2.1

Efectos del condensador

El condensador fue diseñado para extraer una cantidad de calor suficiente ∆Te sobre la base que la
temperatura de saturación fuera 25ºC. Sin embargo como se explico anteriormente (numeral 5.3.1,
p.5352) el vacío que alcanza la bomba de vacío no es suficiente para alcanzar la presión necesaria para
que se sature a 25ºC, por lo que adaptando la presión de saturación que se puede alcanzar con la bomba
de vacío se encuentra que es 20ºC por encima de la anterior (Tsat@P=20inHg=39,5 ºC). Por esta razón al
aumentar la temperatura de saturación se aumenta la temperatura real del proceso, ya que la
evaporación empieza a ocurrir cuando existe un diferencial de temperatura con la temperatura de
saturación (∆Te). De manera que si se aumenta la temperatura de saturación 20ºC un diferencial ∆Te de
10ºC requiere estar a 49,5ºC en vez de estar a 29,5ºC. Es entonces evidente que el condensador queda
subdimensionado para el calor que va a extraer. En la Figura 54Figura 51 se evidencia esto claramente.
Se realizó unos cálculos teóricos para observar el incremento de calor que entra al sistema. El
condensador estaba diseñado sobre la curva a temperatura de saturación Tsat=20ºC, mientras que en el
proceso se esta realmente trabajando a mayor temperatura y por tanto se le inyecta más calor que el
diseñado.
Comparación de ingreso de calor a
T sat=20ºC - Tsat = 39,5 ºC

Qin (W)

2000,00
1500,00
1000,00
500,00
0,00
0

20

40

60

80

∆Te (ºC)
Qin con Tsat=20ºC

Q in con Tsat = 39,5ºC

Figura 5451: Comparación de calor ingresando al sistema para Tsat = 20ºC y Tsat=39,5ºC. Se observa que hay un
incremento de calor que ingresa al sistema.
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Adicionalmente en el momento de realizar las pruebas a las temperaturas establecidas el condensador
se calentaba y no es suficiente con la convención de la temperatura ambiente como se había calculado y
es muy importante considerar este aspecto para continuar con futuros estudios. (Ver Figura 59Figura
56)
A medida que la
superficie se
calienta se extrae
menos calor

Inicio
Proceso

La temperatura de
la superf icie del
condensador
aumenta,
disminuy endo la
extracción de calor

Figura 52: Extracción de calor y temperatura de superficie del condensador

Al ser mayor el calor que entra en el proceso de el que se extrae en el condensador la temperatura
aumenta en todo el montaje y no existe una condensación adecuada, es por esto que se presenta lo
explicado en la Figura 51Figura 48. Para mejorar este defecto es necesario diseñar un sistema de
refrigeración adecuado y controlado para cada ∆Te .

6.2.2

Efectos diferencia de temperatura de superficie y de la temperatura ambiente

Otros de los factores que más pueden alterar los resultados son la variación de temperatura en la
resistencia. Idealmente se calculó que la superficie en contacto estaría toda a una misma temperatura,
sin embargo en la realizada se encontró que la resistencia presentaba variaciones sustanciales de la
temperatura a lo largo de la superficie. Esto hace que no todas las zonas reciben la variación ∆T e que se
desea Figura 53Figura 53 Adicionalmente el viento influye en este comportamiento pues se encontró
que, aunque no se contaba con algún instrumento para medir esta velocidad, el lugar donde chocaba el
viento era especialmente más frió que los demás como se ve en la Figura 53Figura 53
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Figura 53: Variación de la temperatura en la resistencia

Esta variación de temperatura en la resistencia es fuertemente influenciada por las condiciones
ambientales del experimento. Por un lado depende de la temperatura en el ambiente, que como se
observa en la Figura 54Figura 54 no es constante a lo largo de una prueba, y aunque la relación no se
hizo evidente en la cantidad de agua producto, si altera la temperatura del evaporador y especialmente
de su superficie a pesar de estar aislada.
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Variación de T ambiente vs Tiempo
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T ambiente

Promedio

Figura 5454: Variación de la temperatura ambiente durante una prueba.

Se debe estudiar con mayor detalle que efectos puede tener la temperatura ambiente especialmente en
la evaporación y condensación, sin embargo esto no se encuentra dentro de los alcances de este
proyecto y debe ser investigado posteriormente.
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6.3 COMPARACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAVITACIÓN FRENTE A LOS
PROCESOS CONVENCIONALES
Para poder comparar realmente si la cavitación presenta una buena alternativa frente a los otros
procesos es necesario hacer estudios profundos al respecto y estudiar muchos factores que no se
consideran en este proyecto. Por ejemplo es necesario estudiar las limitaciones de la calidad de agua
entrando al proceso y los pretratamientos necesarios62. Esto entre muchos otros son cosas que están
fuera del alcance de este proyecto, sin embargo acá se ha estudiado desde un punto de vista muy
imparcial y objetivo que es la eficiencia termodinámica del proceso.
En cuanto a eficiencia termodinámica se puede decir con lo encontrado en los experimentos hasta ahora
que el proceso no es más eficiente que los procesos convencionales. Es bueno decir que esto es un
resultado parcial, pues debido a las limitaciones en el sistema de condensación (y del montaje
experimental) no fue posible encontrar la máxima eficiencia termodinámica de este proceso para el
montaje construido. Lo esperado es que la eficiencia crezca a medida que se aumenta el porcentaje de
recuperación, es decir ∆Te, hasta un valor donde las pérdidas de calor generan demasiadas
irreversibilidades y hay un punto de inflexión en esta tendencia (Ver Figura 55Figura 55). Para hallar
esta eficiencia la única salida es la experimentación y para lo cual debe mejorarse el montaje
experimental, principalmente en la zona de condensación.

Eficiencia
Optimizada

Eficiencia
encontrada

Figura 5555: Eficiencia termodinámica del proceso. Zona estudiada, posible mejora en la eficiencia y puntos por encontrar

62

En la ANEXO 4ANEXO 4 se muestra en una tabla lo que se debería investigar en un futuro para poder saber si el
proceso puede llegar a ser llamativo o ventajoso frente a los demás.
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Como comparación frente a los procesos convencionales solo se puede tener una comparación parcial
con este montaje experimental que se muestra en la Figura 59Figura 56. Se tiene un estimativo según lo
esperado teóricamente, sin embargo este puede variar dependiendo de los sistemas.
Comparación de η de los procesos convencionales
vs proceso con cavitación
8

Eficiencia estimada
con datos esperados
de producción de
agua.

6
n (%) 4
2
0

η OI (%)

η ESME (%)

η Cavitac ión
Parcia l (%)

Tipo de Proce so
Comparación existente

Posible eficiencia

Figura 5956: Comparación de eficiencia de segunda ley de procesos de desalinización convencionales vs. Proceso de
desalinización con cavitación. La eficiencia para un proceso de cavitación hallada experimentalmente es parcial y se tiene
un estimativo de cuanto podría ser63 .

63

Esta puede variar dependiendo del estimativo y que tan real sea.
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Figura 5757: Comportamiento de la eficiencia para un determinado ∆T en el tiempo.

También debe estudiarse el comportamiento de la eficiencia en cada una de las pruebas para un
determinado ∆Te . No se hizo este tipo de pruebas porque es necesario un sistema de control que
almacene la cantidad de agua producida en el tiempo y un control de la bomba automático, de lo
contrario las pruebas son demasiado prolongadas. En la Figura 57Figura 57 se muestra como sería el
comportamiento de esta eficiencia y la relación que tiene con el cociente de recuperación. A medida
que se acerque más al 80% de %Rr la cantidad de agua destilada va a ser menor y por tanto la eficiencia
va a disminuir.

7

CONCLUSIONES

1. La cavitación es aplicable para procesos de desalinización, pero sus beneficios no son del todo
estudiados y es necesario explorar muchos otros factores adicionales al análisis termodinámico
para encontrar dichas ventajas.
2. La eficiencia de segunda ley encontrada experimentalmente es muy inferior a la de los procesos
existentes, sin embargo esta eficiencia es una eficiencia “parcial” y a medida que el proceso se
optimice se puede llegar a un mujer resultado que se pueda comparar.
3. No necesariamente un proceso más eficiente termodinámicamente implica un proceso más
económico, por esto es necesario estudiar la factibilidad aparte de su comportamiento
termodinámico.
4. La eficiencia de segunda ley para procesos de desalinización aplicando la cavitación es
encontrada parcialmente y no es contundente. Es necesario realizar una optimización del
montaje para poder llegar a la eficiencia de segunda ley real del proceso.
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5. Lo encontrado en este proyecto muestra que existe una tendencia de crecimiento de la eficiencia
de segunda ley hasta algún punto donde se tenga una inflexión en esta curva y se halle un valor
máximo, sin embargo la eficiencia encontrada sería particular al proceso planteado y dado que
existen otras formas en las que se puede concebir el proceso, no sería la definitiva para procesos
de desalinización aplicando la cavitación.
6. El gran factor a mejorar es el sistema de condensación, el cual debe ser adaptado y rediseñado
para obtener mejores resultados.
7. Los estimativos teóricos y los valores encontrados experimentalmente parecen corresponderse
hasta un determinado ∆Te , lo cual e positivo para futuros estudios. Se comprobó la relación
existente entre la temperatura de superficie y el agua destilada, sin embargo también un posible
error puede estar asociado a la teoría utilizada.
8. La incertidumbre en las mediciones es alta, principalmente en el volumen final e inicial de
agua. Una pequeña variación en estos valores altera los resultados y es importante buscar un
mejor sistema de descarga y admisión que permita un mejor control de las mismas
9. Muchas otras ventajas y desventajas pueden estar asociadas al proceso y algunas de ellas solo
pueden ser encontradas con un estudio más detallado y a largo plazo. Llevar un proceso como
este a gran escala puede presentar sus dificultades y debe estudiarse sus efectos y su impacto en
sus características.
10. Termodinámicamente la cavitación puede reducir las temperaturas de operación del proceso y
puede tener reducciones de pérdidas con el ambiente. Para procesos semejantes, con una misma
área de transferencia y coeficiente convectivo, la reducción puede ser entre el 16 y 25%, lo cual
puede ser llamativo dependiendo de lo que se desee.

8

RECOMENDACIONES

1. Para futuras investigaciones lo primero debe ser rediseñar el sistema de condensación, de tal
manera que se extraiga una mayor cantidad de calor y se garantice este flujo de masa. Esta es la
recomendación principal pues de esto depende el éxito de un futuro proyecto.
2. El proceso puede ser optimizado haciendo cambios en el diseño para recuperar energía de tal
manera que se mejore la eficiencia del mismo.
3. Es recomendable hacer un uso de un equipo más óptimo tanto para la adquisición de datos así como
para la ubicación del montaje. Se recomienda hacer estas pruebas en un lugar con condiciones mas
controladas y que aporte mejores resultados. Se recomienda un sistema de medición de potencia
más adecuado y que permita hallar de manera más precisa el consumo por prueba.
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4. Mejorar el sistema de control de temperatura, de tal manera que se conozca realmente la
temperatura del agua y la de la superficie en contacto con el agua. Esto proporcionaría un avance
significativo para la recolección de datos y entendimiento del proceso.
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h2=(z*(H-ha-hm+L))+V/A2+ho;

2. ANEXOS
ANEXO 1: Funciones de matlab

1. Función que calcula altura y
dimensiones del tubo cavitador
hcavitadoragua
clear all;
format long;
% VALORES CONSTANTES:
roa=997;
rom=997;
ho=0.1;
pv=3169; %Valor de la presion de vapor a 25ºC
patm=75200;
g=9.81;
V=0;
L=0;
% Ingreso de datos
ha=input ('Introduzca el valor de la altura de h del
agua que desea dejar, h (m) = ?');
fi1=input ('Introduzca el valor del diametro 1,
d1(m) = ?');
fi2=input ('Introduzca el valor del diametro 2,
d2(m) = ?');
% Datos estandar:
fia=0.2;
fim=fi2;
%Inicializo las varibles:
H=0;
h2=0;
hm=0;
A2=0;
%Comienzo a calcular:
hm=(roa/rom)*(7.62-ha); %Calculo de la altura
del mercurio para alcanzar la cabeza de 7.62m en
bogota
A2=(pi/4)*fi2^2;
z=fi1^2/fi2^2
n=((pvpatm)/(rom*g))+((roa/rom)*ha)+hm+((ha+hmL)*z)-(V/A2)-ho
H=(n/z);

fprintf('\n \n
Se encontro
dimensiones : \n');
fprintf(' H = %6.6f\n',H);
fprintf(' h2 = %6.6f\n',h2);
fprintf(' hm = %6.6f\n',hm);

las

siguientes

%Graficas del tamaño del tubo cavitador de arriba
hacia abajo:
% rectangle ('Position',[(1-fi1/2),1,fi1,H-ha-hm])
% rectangle ('Position',[(1-fia/2),(1-ha),fia,ha])
%
rectangle
('Position',[(1-fim/2),(1-hahm),fim,hm])
%
rectangle
('Position',[(1-fim/2),(1-ha-hmfim),0.4,fim])
% rectangle ('Position',[(1.4-fim/2),(1-ha-hmfim),fi2,h2])
% axis([0.4 2 0 1.4])
%Graficas del tamaño del tubo cavitador de 0
hacia arriba:
rectangle ('Position',[(1-fim/2),-fim,(0.4+fi2),fim])
rectangle ('Position',[(1.4-fim/2),0,fi2,h2])
rectangle ('Position',[(1-fim/2),0,fim,hm])
rectangle ('Position',[(1-fia/2),hm,fia,ha])
if (H-ha-hm)>0
rectangle ('Position',[(1-fi1/2),(hm+ha),fi1,(Hha-hm)])
end
axis([0.4 2 -0.2 1.4])

2. Función que
condensador:

calcula

área

cond
clear all;
format long;
%Propiedades del agua a 305 ºK
tsat=295;
ts=305; % Aca en realidad ts es la de saturacion
y tsat es la de la superficie
vf=1.005e-3;
vg=29.74;
hfg=2438;
cpl=4.178;
ml=769e-6;
g=9.81;
rol=1/vf;
rog=1/vg;
kl=620e-3;
m=4.595435e-5;
D=input ('Diga el diametro de conveccion en
donde ocurre condensacion (m), D ? = ');
%Se realizan los calculos para hallar hfg prima:
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hp=hfg+((3/8)*cpl*(ts-tsat));
% Se realizan los cálculos para hallar hl
hd=0.555*((g*rol*(rol-rog)*(kl^3)*hp)/(ml*(tstsat)*D))^0.25
%Se hacen los cálculos para hallar el flujo de
calor total qout, que dependen de
%las dimensiones del área de conveccion
qin=m*hp
A=(qin*1000)/(hd*(ts-tsat))
L=A/(2*pi*(D/2))

3. Función que calcula q max
dimevap
clear all;
format long;
h=input ('Ingrese el valor de h, altura del agua en
(m), entre 0.02 hasta 0.2, h = ?');
D=input ('Ingrese el valor de D, diametro del
cilinro en (m), entre 0.02 hasta 0.2 D = ?');
q=0;
qmax=0;
l=(D/2)-b;
L=0.005:0.001:h;
R=0.005:0.001:D/2;
for i=1:length(r);
for j=1:length(R);
q(i,j)=qs(L(i),R(j));
if q(i,j)>qmax
qmax=q(i,j);
Rmax=R(j);
Lrmax=L(i);
end
end
end
fprintf('\n\n Las dimensiones en las que sucede un
maximo
de
transferencia
son:
\n
Lmax,Rmax,qmax \n');
pos=[Lmax Rmax qmax]
qm=max(q);
qmax1=max(qm);
figure(1)
surf(R,r,q)
xlabel(Altura del calentador L')
ylabel('Radio mayor del calentador R')
zlabel('q(L,R)')
title('Grafica de q en funcion de la altura y los
radios (L y R) ')
colormap hsv
colorbar
figure(2)
mesh(R,r,q,'EdgeColor','black')
xlabel(¨Altura del calentador L'')
ylabel('Radio mayor del calentador R')

zlabel('q(L,R)')
title('Grafica de q en funcion de la altura y los
radios (L y R) ')
%surface(q)

4. Función que calcula cantidad de
agua producto dependiendo de
∆Te
clear all;
format long;
hfg=2438;
h=0.16;
D=0.2;
q=0;
qmax=0;
T=300:10:400;
R=0.2;
l=0.16;
for i=1:length(T);
q(i)=qsfinal2(l,R, T(i));
mpuntos(i)=q(i)/hfg;
mpuntoh(i)=mpuntos(i)*1800;
Tcentigrados(i)=T(i)-300;
end
figure(1)
plot(mpuntoh, Tcentigrados)
xlabel('mililitros por 30 min (mlt/30min)')
ylabel('Delta Te')
title('Temperatura de superficie vs agua producto
en 30 min')
figure(2)
plot(Tcentigrados, mpuntoh)
ylabel('mililitros por 30 min (mlt/30min)')
xlabel('Delta Te')
title('Temperatura de superficie vs agua producto
en 30 min')
qsfinal
function q=qs(l,R,T);
format long;
%Propiedades del agua a 300 ºK
tsat=298;
vf=1.003e-3;
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vg=39.13;
tsup=71.7e-3;
hfg=2438;
cpl=4.179;
ml=855e-6;
prl=5.83;
g=9.81;
csf=0.0130;
n=1;
rol=1/vf;
rog=1/vg;

b=((g*(rol-rog))/tsup)^0.5;

%Se realizan los calculos para hallar el flujo por
unidad de area qs1

mseg=qs/hfg;

a=((cpl*(T-tsat))/(csf*hfg*(prl^n)))^3;

qs1=ml*hfg*a*b;
%Se hacen los cálculos para hallar el flujo de
calor total, que dependen de
%las dimensiones de la resistencia de inmersión.
Asup=2*pi*R*l;
q=qs1*Asup;

mhora=(qs/hfg)*3600;
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ANEXO 2 : Fotos montaje experimental

(B)

(A)

(C)

(D)

(E)

(F)

Figura 5858: A) Montaje completo, B) Sistema de adquisición de datos y control, C) Tanque evaporador, E)
Tubo cavitador y tanque de recolección, F) Conexiones y válvula de admisión de agua.
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(A)

(B)

(C)

(D)

Figura 5959: Fotos montaje experimental. A) Sensor de corriente, B) Tubo cavitador, C) Conexión tubo
cavitador con tanque evaporador, D) Control de volumen de agua entrante / producto.
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ANEXO 43: Datos obtenidos de pruebas y cálculos de eficiencia

Agua con Pura
T (v )
Pot
indica Bomb Pot Res
∆T contro a
(kW- (KW-30min)
l
30 min)
10
20
25
35
45

2,2756
2,7728
3,0213
3,5185
4,0157

158,85
158,85
158,85
158,85
158,85

151
157,2
254,3
332,2
554,4

Pot
Total

Pot
Total

(kW-30
min)

(KJ/s)

309,856
316,056
413,156
491,056
713,256

m
exp.
(gr0min)

0,17214
0,17558
0,22953
0,27280
0,39625

1,5

16,1
31,4
65
58,9

m
ideal
(gr-30
min)

2,85
22,80
49,88
129,6
269,3

Eficie Eficien Promedi
W
o
cia
ideal ncia
espera
eficienci
exp
(kJ/kg)
da
a exp
exp
(%)
(%)
(%)

%R
%R
Exp
0,0131
0,1049
0,1766
0,4329
0,4574

Teóri
co
0,025
0,199
0,436
1,134
2,355

0,0031
0,0246
0,0539
0,1402
0,2912

0,5646
4,2809
5,1335
5,6932
2,4401

1,072
6,062
8,155
11,356
11,158

3,622

Tabla 99: Cálculos eficiencia para agua pura64

Agua con Sal 0,2%
T (v )
Pot
Pot Res
indica
Bomb
∆T
contro a (kW- (KW-30min)
l
30 min)
20
25
35
45

2,7727
3,0213
3,5185
4,0157

158,85
158,85
158,85
158,85

157,2
254,3
332,2
554,4

Pot
Total
(kW-30
min)

316,056
413,156
491,056
713,256

Pot
Total
(KJ/s)

0,17558
0,22953
0,27280
0,39625

m
exp.

m
ideal

(gr-

(gr-30

0min)

12
20,2
49,5
52,3

%R
Exp

min)

22,80
49,88
129,6
269,3

0,1049
0,1766
0,4329
0,4574

%R
Teóri
co
0,199
0,436
1,134
2,355

W
ideal
(kJ/kg)

exp

0,0705
0,0704
0,0704
0,0704

W
ideal
(kW)

exp
-3
*10

W
W
Promedi
ideal ideal Eficien Eficiencia
o
teóric teóric
cia exp esperada eficienci
o
o
(%)
(%)
a exp
(kJ/kg)
(kW)
(%)
-2
-3

0,47
0,79
1,94
2,05

*10

*10

7,042 0,892
7,042 1.514
7,082 5,011
7,123 10,574

0,1635
0,1195
0,1569
0,0784

0,310
0,295
0,413
0,408

0,129

Tabla 1010: Cálculos de eficiencia de segunda ley para agua al 0.2%

64

Los estimativos de eficiencia con agua pura no se hacen con la teoría expuesta pues en caso de que el agua entrante no tenga contenido de sales no se requiere
trabajo mínimo para separar la mezcla. Por tanto los resultados de eficiencia son mayores pues los estimativos de trabajo se realizan con diagramas PV.

85

MIM-2006-I-04

Agua con Sal 3,5%
T (v )
Pot
indica Bomb Pot Res
∆T
contro a (kW- (KW-30min)
l
30 min)
20
25
35
45

2,7727
3,0213
3,5185
4,0157

158,85
158,85
158,85
158,85

157,2
254,3
332,2
554,4

Pot
Total
(kW-30
min)

316,056
413,156
491,056
713,256

Pot
Total
(KJ/s)

0,17558
0,22953
0,27280
0,39625

m
exp.
(gr0min)

m
ideal
(gr-30
min)

%R
Exp

13 22,80 0,1137
35,1 49,88 0,3070
70,02 129,65 0,6124
30,5 269,32 0,2667

%R
Teóri
co
0,199
0,436
1,134
2,356

W
ideal
(kJ/kg)

exp

0,0705
0,0704
0,0704
0,0704

W
ideal
(kW)

exp
-3
*10

W
W
Promedi
ideal ideal
o
Eficien Eficiencia
teóric teóric cia exp esperada eficienci
o
o
a exp
(%)
(%)
(kJ/kg)
(kW)
(%)
-2
-3
*10

0,51
1,37
2,74
1,19

*10

7,042 0,892
7,042 1,951
7,082 5,101
7,123 10,657

0,1772
0,2076
0,2219
0,0457

0,310
0,295
0,413
0,408

0,1631

Tabla 1111: Cálculos de eficiencia de segunda ley para agua al 3,5%

Agua con Sal 6.0
T (v )
Pot
indica Bomb Pot Res
∆T
contro a (kW- (KW-30min)
l
30 min)
20
25
35
45

2,7727
3,0213
3,5185
4,0157

158,85
158,85
158,85
158,85

157,2
254,3
332,2
554,4

Pot
Total
(kW-30
min)

316,056
413,156
491,056
713,256

Pot
Total
(KJ/s)

0,17558
0,22953
0,27280
0,39625

m
exp.
(gr0min)

m
ideal
(gr-30
min)

%R
Exp

14,4 22,80 0,1259
33,1 49,88 0,2895
66,2 129,65 0,5790
40,8 269,32 0,3569

%R
Teóri
co
0,199
0,436
1,134
2,356

W
ideal
(kJ/kg)

exp

0,0705
0,0704
0,0704
0,0704

W
ideal
(kW)

exp
-3
*10

W
W
Promedi
ideal ideal
o
Eficien Eficiencia
teóric teóric cia exp esperada eficienci
o
o
a exp
(%)
(%)
(kJ/kg)
(kW)
(%)
-2
-3

0,56
1,29
2,59
1,60

*10

Tabla 1212: Cálculos de eficiencia de segunda ley para agua al 0.2%
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*10

7,042 0,892
7,042 1,951
7,082 5,101
7,123 10,657

0,1963
0,1958
0,2098
0,0612

0,310
0,295
0,413
0,408

0,1657
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ANEXO 4: Comparación y factores a estudiar en un futuro
Cavitación

Evaporación
súbita múltiple
etapa (ESME)

Evaporación
múltiple efecto
EME

Compresión de
vapor
CV

Osmosis Inversa (OI)
2
1 PASO
PASOS

EVAPORACION

EVAPORACION

EVAPORACION

EVAPORACION

MEBRANAS

ESTADO COMERCIAL

Sin desarrollar. Por estudiar
f actibilidad

Completamente
desarrollado

Desarrollo en
Ev olución

Desarrollo en ev olución

CAPACIDAD MUNDIAL

------------------

8 millones m³/d

0,58 millones
m³/d

5 millones m³/d

PRODUCCION
INSTALADA
CAPACIDAD DE
PRODUCCION
PLAZOS DE
INSTALACION

Por estudiar aplicación a gran
escala
Por experimentar. Por estudiar
aplicación a gran escala

FABRICANTES

----------------------

COSTE DE INSTALACION

Bajo
Medio-Alto
Medio
Eléctrica y puede ser estudiado
f uentes alternativ as

Eyector
TECNOLOGIA

TIPO DE ENERGÍA
CONSUMO DE ENERGIA
PRIMARIO (kJ/ Kg)

Rotativa

Pistón

Experimentalmente: 4 meses

Depende
del
tiempo
1.7
kJ/s.Kg

Depende
del tiempo
8.6 kJ/s.Kg

Alto
214
KJ/kg

Desarrollado
mas
recientemente
0,73 millones
m³/d

1,086 plantas

605 plantas

700 plantas

5,140 plantas

Alta
> 45000 m³/d

Media
2000-18000 m³/d

Baja
< 5000 m³/d

Media / Alta
8000-30000 m³/d

24 meses

18-24 meses

12 meses

18 meses

Numerosos,
amplia
competencia
Alto

Escasos.
Reducida
competencia
Alto/Medio

Térmica

Alto

Numerosos f abricantes de
plantas y f abricantes de
membranas
Medio

Térmica

Eléctrica

Eléctrica

Alto (>200 kJ/
Kg)

Alto/ Medio
(150-200 kJ/ Kg)

Medio (100-150
kJ/ Kg)

Bajo (<80 kJ/ Kg)

Escasos

TEMPERATURA MAXIMA
PROCESO

25 ºC

90-110-120°C

70-75°C

70-75°C

–––––––

–––––

CALIDAD DEL AGUA
DESALADA

Alta < 40 ppm

Alta
<40 ppm

Alta
<40 ppm

Alta
<40ppm

Media
400 ppm

Media
200
ppm

CONVERSION NETA DE
AGUA DE MAR
(PRODUCTO/AGUA DE
MAR BOMBEADA)

Dependiendo del tiempo

10-25%

15-30%

40-50%

25-35%

3545%
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FIABILIDAD DE
OPERACION

Media. Hace f alta may ores
estudios a largo plazo

NECESIDADES DE
MANTENIMIENTO

Alta

Media

Baja

Media

Limpieza periódica.

Limpiezas
periódicas
2-4 v eces/año

Limpiezas
periódicas
0,5-2 v eces/año

Limpiezas
periódicas
0,5-2 v eces/año

Limpiezas periódicas
5 -10 v eces/año

SENSIBILIDAD A
CONDICIONES DE AGUA
DE MAR

Reducida. May ores estudios.

Media

Reducida

Reducida

Alta. Control v ital para
v ida de membranas

PRETRATAMIENTO

Simple. Estudiar más a f ondo

Moderado
Alta incidencia.
Corrosión /
Incrustación

Simple

Simple

Exigente

Baja-Media

Baja

Alta incidencia en v ida de
membranas

INFLUENCIA
CONDICIONES DE
OPERACIÓN
POSIBILIDAD DE
AMPLIACION
SUPERFICIE DE
TERRENO REQUERIDA

Alta
Es necesario estudiar

Dif ícil

Dif ícil

Dif ícil

Fácil

Depende de la capacidad de
producción

Mucha

Media

Poca

Media

Tabla 1313: Comparación de procesos convencionales vs. cavitación.
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