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Resumen
Este trabajo tiene por objeto el diseño de una instalación experimental para realizar ensayos
de cavitación. La formación y desarrollo de burbujas en el líquido está basada en fenómenos
hidrodinámicos y, por tanto, en el descenso local de la presión debido al aumento de la
energía cinética. El estudio y caracterización de los fenómenos de cavitación es actualmente de
gran interés por parte de los investigadores que pretenden aprovechar la elevada energía
derivada de la implosión de las burbujas para aplicaciones como el tratamiento y desinfección
de aguas.
Para llevar a cabo el diseño de una instalación operativa y adaptable a los requisitos de
investigación, se han estudiado diferentes alternativas, de las que finalmente, se ha
seleccionado la alternativa basada en la recirculación de líquido mediante bombeo. Además se
ha propuesto la utilización de un canal de sección rectangular, de 50x20 mm, para el desarrollo
del flujo, en el que se puede situar un obstáculo de forma y tamaño variable, lo que permite el
estudio experimental en configuraciones muy diferentes. El canal es de paredes transparentes
para facilitar la visualización y aplicar técnicas ópticas de medida (como la anemometría de
desfase Doppler) en el flujo de burbujas.
El trabajo ha incluido la determinación del punto de funcionamiento de la instalación. Se han
seleccionado la bomba, rotámetro y elementos hidráulicos comerciales basados en tubería de
PVC de 63 mm de diámetro y se han diseñado los elementos de adaptación entre la sección
circular de la tubería y la sección rectangular del canal. Todo ello se ha montado en una
estructura soporte, calculada mecánicamente, al igual que el canal, para soportar los esfuerzos
generados. El proyecto ha sido finalmente realizado. La documentación gráfica necesaria para
su ejecución se recoge en los Planos y el coste de realización y montaje, considerando
diferentes ofertas, en el Presupuesto.
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Disseño y construcción de una inst. expeerimental paara ensayos de
d cavitaciónn hidrodinám
mica

1. FFenómeno
os de cavittación
1.1. Formación y desarro
ollo de burrbujas
oviene del laatín “cavitas””, que
Cavitación indica formación de cavidadees, ya que la palabra pro
signiffica cavidad o agujero. En este caso, nos estamos refiriendo a la formacióón de burbujas en
el sen
no de un líqu
uido.
El priimer análisiss correcto de este fenó meno fue presentado
p
por
p Reynoldss en 1894 (T
Tovar,
2012). La causa de
d la apariciión de cavitaación es unaa disminució
ón de la preesión en el lííquido
hastaa situarse po
or debajo de la presión d e vapor. La formación
f
de
e burbujas taambién pued
de ser
causaada por un aumento de la
l temperatuura hasta sobrepasar la temperatura
t
a de ebullició
ón. Tal
y com
mo muestra el diagrama
a de fases d el agua en la
l Figura 1, la presión dde vapor aum
menta
cuand
do aumentaa la tempera
atura del líq uido, por lo que resulta
a más fácil qque la presión de
trabaajo tenga vaalores inferiiores a dichha presión de vapor sii la temperratura del lííquido
aumeenta.

Figura 1. Diaagrama de fasses del agua.

El taamaño de estas
e
cavida
ades suele ser superior a unas pocas
p
micrass, y los tie
empos
caraccterísticos dee duración de
d estas burrbujas se en
ncuentran en
n el orden dde microsegundos
(Dopaazo, 2008). Éstas son arrrastradas coon el líquido
o hasta una región dondde se alcanzza una
mayo
or presión, y allí desapa
arecen: se pproduce el colapso de dichas burbuujas, en el cu
ual se
generan unas con
ndiciones exttremas a su aalrededor.
ncipales:
Se disstinguen tress etapas prin
‐

Formació
ón o nuclea
ación: El flu ido encuenttra zonas de baja pressión y se fo
orman
pequeñass cavidades en el seno ddel líquido. Éstas
É
pueden
n crecer y foormar una bu
urbuja
(la cual pasará
p
a las siguientes
s
et apas) o disolverse en el mismo líquiddo, sin dar lu
ugar a
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la formacción de la bu
urbuja. Una ggran barrera para conseg
guir esta nuccleación es vencer
v
la tensión
n superficial del líquido.
‐

Crecimiento: en la pared de laa burbuja in
nteractúan cuatro
c
fuerzaas: la asociada a
tensión superficial,
s
la generada por la pressión en el interior de lla burbuja, PB, la
ejercida por
p el líquido
o sobre la buurbuja a través de una prresión exterioor PL y la aso
ociada
a los esfuerzos visco
osos en la suuperficie (Figgura 2). En función del balance de estas
fuerzas, se
s producirá su crecimiennto.

Figu
ura 2. Fuerzass actuando so
obre una burb
buja.

Fuerzas:
F interna = PB ∙ 4 π R2
F exteerna = PL ∙ 4 π R2
sieendo R el rad
dio de la burbbuja,
Fσ = σL∙ L característicca,
sieendo σL (N/m
m), la tensiónn superficial del
d líquido
Fμ = ‐ μ L

∙ 4 π R2,

sieendo μL (Pa∙s), la viscosid ad del líquid
do
Si se realliza el balance de fuerzaas consideraando la mitad de la burbbuja, la supe
erficie
2
efectiva será
s
la de un
na circunfereencia perpen
ndicular a dicho eje (π RR) y L caracterrística =
2πR.
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F externa z – F interna z = Fσ z ‐ Fμ z
(P
( L ‐ PB)∙ π R2 = ‐ σ∙ 2 π R ‐ μL
PL(t) ‐ PB(t) =

‐

π R2

‐ μL

Colapso: Aumenta la presión del fluido (va acercándose a los valoress iniciales), la cual
ujas, hacienddo que el tam
maño de ésttas vaya dism
minuyendo (Figura
comprime a las burbu
3). La tem
mperatura del gas conteenido aumen
nta notablem
mente. Las coondiciones que
q se
dan en esta fase so
on extrema s: altas tem
mperaturas, altas presioones, se generan
oxidantess como el gru
upo OH‐ (si sse trata de un
n flujo de agua).
Estas con
ndiciones exxtremas quee se dan en
n el colapso se puedenn aprovechar, por
ejemplo, para elimina
ar microorgaanismos que contaminan las aguas.

Figura 3. Formación dee burbujas y fenómeno
f
de implosión

parición y deesarrollo del fenómeno dde cavitación
n depende de diferentes factores, ad
demás
La ap
de loss ya comentados de Pressión y Tempeeratura. En particular:
p
‐

ducir la ten
nsión superfficial aumen
nta la
Cualquierr sustancia disuelta caapaz de red
formación de burbujas. Los gasses disueltoss favorecen la cavitacióón (Gogate et al,
2000). Lo
os gases apolares disuelttos como el nitrógeno y el oxígeno ddel aire, favo
orecen
la cavitacción hidrodin
námica al deesprenderse burbujas de
ebido a una disminución
n de la
presión (de acuerdo a la ley de H
Henry al dism
minuir la pressión parcial dde un gas dissuelto
nuye la solubbilidad del gaas, con la co
onsiguiente pposibilidad de que
en un líquido, dismin
se formen burbujas.).. Estas burbuujas también
n son capacess de colapsa r.

‐

La presen
ncia de saless pese a aum
mentar la ten
nsión superfficial, favorecce la aparición de
burbujas,, porque en torno a los iones solvaatados las bu
urbujas se foorman con mayor
m
facilidad.

‐

Otra form
ma de consseguir acenttuar el fenó
ómeno de cavitación ess recirculand
do las
microburrbujas que no llegan a im
mplotar (diámetro inferior a 3 micraas), ya que tienen
t
facilidad para aume
entar su tam
maño al volver a ser sometidas a condiciones de
n. En alguna
as instalacioones experim
mentales estte sistema hha sido emp
pleado
cavitación
para con
nseguir una cavitación más intenssa, mientrass que en ootros casos estas
microburrbujas puede
en ser un prooblema porque son difícilles de eliminnar.
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1.2. Cavitación
n hidrodinámica
La caavitación hid
drodinámica en un líquiddo se produ
uce esencialm
mente por l as variacion
nes de
veloccidad en el flujo
f
debidass a la geomeetría del sisttema. Aplica
ando el Princcipio de Berrnoulli
entree dos puntos de un condu
ucto cerradoo (1 y 2), se obtiene:
o
ECINÉTICA + E PRESIÓN + EPOTTENCIAL = cte
V

V

P

2g

P
ρg

z

z

cte

siendo:
V (m/ss), velocidad del fluido
P(Pa), presión
z (m), altura o cota
a
ρ (kg/m3), densida
ad
g (m/ss2), aceleración de la gravvedad

Se pu
uede observvar que al au
umentar la eenergía cinéttica o la ene
ergía potenccial se produ
uce un
desceenso en la energía de presión. Essto se pued
de conseguir si el líquuido pasa por un
estrechamiento (efecto
(
Ventturi). En la FFigura 4, se puede observar este baalance de en
nergía,
considerando adeemás las pérdidas de carrga.

Figura 4. Ballance de enerrgía en instala
ación con estrrechamiento.

Consiiderando que las pérdidas de carga son desprecciables y que no hay variiación significativa
de en
nergía potencial, se obtie
ene que:
ρ∙ V

V
2

P

P

Aplicaando la con
nservación de
d la masa,, con fluido
os incompresibles el fluujo de líquido se
manttiene constan
nte a lo largo
o del conduccto y se obtie
ene que:

4

Diseño y construcción de una inst. experimental para ensayos de cavitación hidrodinámica

ρ

2∙V ∙

S

S

1

P

P

siendo:
S1 y S2 las secciones de paso en los puntos 1 y 2 del conducto

1.3. Tipos de cavitación y sus efectos
Según el origen de la cavitación, podemos distinguir cuatro grupos (Gogate et al, 2009):
‐ Cavitación hidrodinámica: ya se ha descrito en el apartado anterior. Ha sido
observada por numerosos científicos, siendo Newton el primero en recoger
observaciones de cavitación en zonas de baja presión en líquidos (Young, 1999). Se
logra disminuyendo la presión en el líquido a través del aumento de la energía
cinética.
‐ Cavitación ultrasónica o acústica: su origen se encuentra en la propagación de ondas
de presión en un líquido. Las ondas producen variaciones de presión, y mediante
ultrasonidos se modifican y controlan estas variaciones, que pueden dar lugar a la
formación de burbujas. Durante décadas ha sido la principal forma de generar la
cavitación. Mediante este tipo de cavitación se logra la atomización de un líquido en
gotas muy pequeñas (Clavel, 2014). El efecto es similar a una “rotura” del agua.
Desde hace pocos años se está implantando en el mundo de la estética y
adelgazamiento: mediante cavitación ultrasónica, las paredes de las células de grasa
se rompen y la grasa licuada se libera por el organismo de forma natural.
‐ Cavitación por láser u óptica: la evaporación del líquido se provoca mediante un haz
de fotones de luz de alta intensidad (un láser) que atraviesa el líquido. El foco que
origina las burbujas es una zona puntual, y por ello sólo permite generar una única
burbuja aislada. También se le denomina cavitación inducida por radiación.
‐ Cavitación por partículas: se utiliza un haz de partículas elementales (como puede
ser un protón) en lugar de un haz de luz para la evaporación del líquido.
También se puede hacer una clasificación atendiendo a cómo es la disminución de presión que
provoca la cavitación y al tiempo durante el que se da:
‐ Cavitación general: la presión media del sistema alcanza el valor de la presión de
vapor del fluido.
‐ Cavitación local: una disminución local de la presión lleva a la cavitación. Se da en
irregularidades de la superficie sobre la cual avanza el fluido.
‐ Cavitación transitoria: dura un periodo de tiempo finito, y puede ser provocado por
diversas causas transitorias.
‐ Cavitación permanente: la cavitación no cesa. Es impensable que se dé esta
cavitación en equipos hidráulicos dados los perjuicios que conlleva la cavitación
sobre sus superficies.
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La cavvitación perm
manente sob
bre equipos e instalacion
nes hidráulica
as genera:
‐ Deterioro de parte
es móviles ( álabes de turbinas, rod
detes de boombas, hélicces de
as (válvulas, tuberías, estrechamienttos, etc.) (Maataix, 1993).. En la
barcos) o partes fija
figura 5 se muestran
n algunas dee estos efecto
os.

Figu
ura 5. Efectos negativos de la cavitación sobre válvula
a de mariposaa y rodete

‐ Reducciión de la eficiencia de trrabajo, ya que la apariciión y posterrior colapso de las
burbujaas crea fricció
ón y turbulenncias en el líq
quido.
‐ Aumentta el coste de
e mantenimiiento.
‐ Acorta la vida útil de
d timones y hélices de los barcos, y en subma rinos, impossibilita
manten
ner sus caraccterísticas o perativas de
e silencio e indetectabil idad debido
o a las
vibracio
ones y ruidoss que provocca la cavitació
ón en las hélices y el cascco.
Tamb
bién tiene im
mportantes efectos negattivos en caucces de ríos do
onde:
‐ Las burb
bujas se generan debido a irregularid
dades del leccho, disocianndo agua y aiire. Se
descom
mponen en ta
amaños micrroscópicos e impactan a gran velociddad sobre el lecho
y contribuyen a su erosión.
e
‐ Frecuen
ntemente ero
osiona los pi lares de los puentes

Debid
do a las anteriores razones, tradicioonalmente laa cavitación hidrodinám ica se ha to
omado
como
o un fenómeno no deseado.
Actuaalmente, se estudia
e
apro
ovechar la grran energía liiberada en el
e colapso dee las burbujas, que
puede sobrepasaar los 1000 bar (Matai x, 1993), paara, entre otras
o
aplicacciones, realizar la
nfección de agua.
a
La desiinfección es una de las etapas
e
más importantes en el tratam
miento
desin
de agguas destinaadas al sum
ministro públlico. Actualm
mente se de
esinfecta meediante cloración,
ozoniización o trratamiento con
c
otros p roductos qu
uímicos y trratamientos físicos (radiación
ultravvioleta o trattamientos té
érmicos, por ejemplo). (A
Arrojo, 2007))
desinfectantees químicos deben
d
añadiirse al agua en
e mayor o menor
m
cantiddad en funciión de
Los d
la carrga bacteriana (reactivo limitante). SSi la concentración de bacterias
b
es alta, es necesario
añadir mayor can
ntidad de desinfectante yy, por tanto, supone un mayor costee. Mientras tanto,
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la cavitación es un proceso físico y su efectividad no debería estar demasiado condicionada por
la concentración de bacterias (Bueno, 2012)
En otras aplicaciones la cavitación se utiliza como proceso avanzado de oxidación y puede
llevarse a cabo con fines químicos o biológicos (González ‐Labrada et al, 2010).
‐ Tratamiento de aguas residuales y contaminadas: puede emplearse eficazmente
para la destrucción de contaminantes persistentes debido a la elevada concentración
de especies oxidantes generadas durante el proceso de cavitación. Los radicales
hidroxilos que se forman al cavitar son los principales agentes oxidantes, aunque
también influyen las altas temperaturas y presiones durante la implosión de las
burbujas. Con estas condiciones se llega a lograr la formación, durante instantes, de
agua supercrítica (T > 374 °C, P > 221 atm).
‐ Generación de biocombustible (Towerton, 2007) la generación de biodiesel a partir
de grasas y aceites es otro campo de estudio. En particular, la emulsión de
triglicéridos por las vibraciones generadas al implotar la burbuja podría realizarse a
temperaturas inferiores a las actuales y así disminuir el tiempo de reacción.
‐ Biotecnología: la rotura de células es un proceso que permite recuperar proteínas
intracelulares. Esta operación requiere la utilización de grandes cantidades de
energía. La cavitación puede emplearse de forma efectiva para llevar a cabo la
ruptura de las células con un consumo energético entre un 5% y un 10% del consumo
convencional. Además, posibilita la selección en función de si el interés se encuentra
en las proteínas intracelulares o simplemente en proteínas adheridas a las paredes
de las células. Para este tipo de aplicación se ha encontrado la cavitación
hidrodinámica mucho más efectiva que la ultrasónica, a pesar de que ofrece un
menor control y repetibilidad.
‐ Sonocristalización. Se trata de un tipo de cristalización en la que, utilizando
cavitación ultrasónica, se obtienen productos de alto valor (con menos impurezas).
La cavitación influye en diversos parámetros de la cristalización: estabiliza la zona de
nucleación primaria, mejora la colocación de las celdas elementales, reduce las
aglomeraciones y se puede controlar la distribución cristalina, ya que la cavitación
controla el proceso de nucleación.
A continuación y después de describir brevemente en qué consiste la cavitación y los
fenómenos asociados a ella, se presenta el proceso de diseño de una instalación experimental
para ensayos de cavitación hidrodinámica.
En el capítulo 2 se indican las especificaciones iniciales de diseño, las diferentes alternativas
que se han propuesto con las ventajas e inconvenientes de cada una. Por último, se han
realizado los cálculos hidráulicos de la alternativa elegida, cuya construcción se ha llevado a
cabo.
En el capítulo 3 se describe en detalle todos los componentes de la instalación, materiales
empleados y características para un correcto montaje y funcionamiento.
El capítulo 4 engloba el montaje, la puesta en marcha de la instalación y las pruebas de
funcionamiento. También se describen otros elementos adicionales que a la hora de montar la
instalación han sido utilizados y se explica cuál es el método de operación para poder trabajar
con la instalación.
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2. In
nstalación
n experim
mental. Esttudio de alternativa
a
as.
2.1. Especificaaciones iniiciales
1) Laa presión en
n la zona de ensayos tie ne que adqu
uirir el valor de la presióón de vaporr. Este
paarámetro depende de la temperaturaa y aumenta progresivam
mente con el la.
Pzona de ensayos = Pvapoor;

Pvapor
= f(Tem
mperatura)
v

En
n el caso deel agua, la presión de vaapor para diferentes temperaturas se muestra en la
Taabla 1. (Moraan et al, 2004
4)
T (°C
C)
Pvapor
(barr)
T (°C
C)
Pvapor
(barr)

5

10

15
1

20

25

30

35
5

40

45

50

0.0087

0.0107

0.0
0170

0.02322

0.0316

0.0424
0

0.05
562

0.0738

0.0959

0.1235

55

60

65
6

70

75

80

85
5

90

95

100

0.1576

0.1999

0.2
2504

0.31199

0.3859

0.4741
0

0.57
786

0.7018

0.8460

1

Tabla 1.
1 Propiedadess del agua satturada líquido
o‐vapor.

2) El flujo en la zona de enssayos ha de tener una componente
c
e de velocidaad predomin
nante,
reeduciendo la influencia de los efectoss de pared. Por
P tanto, la sección de laa zona de en
nsayos
deeberá tener una
u dimensión muy supeerior a la otra.
Ancchura/altura >> 1

3) Laa zona de enssayos debe tener
t
accesoo óptico paraa emplear loss equipos dee medida pre
evistos
en
n la caracteerización de los fenómeenos de cavvitación. En particular, las paredes que
co
onfinan el flu
ujo han de ser
s transparrentes y plan
nas con obje
eto de utilizaar el sistema
a PDA
(A
Analizador dee partículas por
p desfase‐D
Doppler) que
e se muestra
a en la Figuraa 6.

xb

lef




lfr

Figura 6. Monttaje óptico de
el sistema PDA
A.

Esste sistema es capaz de
e medir la vvelocidad y el tamaño de partículaas (en este caso,
bu
urbujas) quee atraviesan una pequeñña región de
el espacio de
efinida por laa interferenccia de
do
os haces de luz láser. Se
e compone dde una fuen
nte de luz láser, la ópticca de emisión que
esstablece el patrón
p
de interferencia, un conjunto
o de recepción y unos pprocesadore
es que
an
nalizan la señ
ñal recibida.
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Si  es el ángu
ulo entre hacces, para reaalizar las medidas en la sección
s
de laa zona de en
nsayos
mplir:
see deberá cum
2Altuura / Anchurra > tag 
Para cumplir estas especifica
aciones, se cconsideró ad
decuada tom
mar como seección mínim
ma de
ensayyos una seccción rectangu
ular de 50 m m de longitu
ud y 5 mm de
e altura (2500 mm2).

Figu
ura 7. Especifficaciones en la
l sección de paso

4) El flujo en la zona de ensayos debe moostrar estabiilidad durantte el tiempo de adquisiciión de
de generaciión de cavittación
daatos. De estta forma, se
e pretende mantener condiciones
c
esstables y disp
poner de suficientes datoos para determinar parám
metros tempporales prom
medio.
Q zona dde ensayos  f((tiempo)

5) Laa presencia de
d núcleos de cavitación o burbujas que no sea controlada
c
a través del propio
p
prroceso de geeneración de
ebe ser mínim
ma. De esta forma, se pretende conttrolar los facctores
qu
ue intervieneen en el procceso de geneeración de bu
urbujas.

2.2. Estudio de
d alternattivas
Se an
nalizaron tres alternativa
as. En cada ccaso se detaallan los principios de fu ncionamientto, los
elementos que laas componen y las princcipales ventaajas y desventajas que sse observan en su
diseñ
ño.
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Alterrnativa 1
da en el tra
asvase de lí quido entre
e dos depósitos a presiión atmosférica y
Instalación basad
situad
dos a diferente cota (Figgura 8). La caavitación se produce en un canal exxperimental por el
que ccircula el líqu
uido debido a la diferenc ia de energíaa potencial entre
e
los doss depósitos.

Figura 8. Alternati va 1: esquem
ma de la instalación.

e la misma en los dos depósitos y ambos esttán a presióón atmosfériica, la
Si la velocidad es
difereencia de altu
ura hidráulica
a viene dadaa por la siguie
ente expresión:

H1 =

z
H1‐H
H2 = z1‐z2
z

H2 =

Cuando la instalación entre en funcionam
miento, z1 y z2 varían con el tiempo coomo consecu
uencia
del vaaciado del depósito 1 y el
e llenado deel depósito 2.
2 Por tanto, el flujo no sserá constante. En
estass condiciones, la alterna
ativa 1 solo podría ser viable
v
si el tiempo
t
de eensayo fuera
a muy
pequeño o el cau
udal suficien
ntemente baajo. Se podría recurrir a depósitos dee gran capacidad,
pero esta opción
n se descarta
a por la grann envergadu
ura y elevado
o coste que supone parra una
installación de lab
boratorio.
A partir de la eccuación derivada del prrincipio de Bernouilli
B
y tomando coomo seccion
nes de
refereencia, las dee una tubería convencionnal de 63 mm
m de diámetro exterior (557 mm de intterior)
y la sección rectangular de en
nsayos de 2550 mm2 prop
puesta anteriiormente, see puede hace
er una
estim
mación del caaudal necesario para gen erar condicio
ones de cavitación.

A

B (zona de
d ensayo)
ρ∙ V
ρ

V
2

1
2∙Q ∙ S

P
1
S

P
P

P
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Si:
SA = /4
  2 = /4  572 = 25 51,7 mm2
SB = L x h = 50 x 5 = 250 mm
m2
ρ = 10
000 kg/m3
PB= Pvapor
(T=15 °C)= 0.017 bbar
v
Para unaa variación de la presióón, PB ‐ PA  105 Pa se obtiene Q== 12.7 m3/h
h. Este
caudal ess muy elevado, por lo quee la alternatiiva 1 no resu
ulta adecuadaa.

Alterrnativa 2
Instalación basad
da en el trassvase de líquuido entre dos
d depósito
os despresurrizados situa
ados a
difereente cota (Figura 9).

Figura 9. Alternati va 2: esquem
ma de la instalación.

a
hidráu
ulica viene daada por la sigguiente expresión:
La differencia de altura
H

H

z

P

z

P
ρg

En esste caso se pretende
p
con
ntrolar la preesión de aire en los depó
ósitos mediannte eyectore
es que
pueden extraer el aire y disminuir la ppresión por debajo de la Patm. Dee esta form
ma, las
variacciones en z1 y z2 se podríían regular y obtener H1‐H
‐ 2 ≈ cte.
Otro objetivo quee se persigue
e es manejarr condicione
es de presión
n que faciliteen la cavitación en
la zon
na de ensayo
os. De nuevo
o partiendo de la ecuación derivada del principioo de Bernou
uilli, se
obserrva que:

A

B (zona de
d ensayo)
ρ∙ V
ρ

V
2

2∙Q ∙

1
S

P
1
S

P
P

P
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Si PA disminuye, el
e caudal de líquido para generar con
ndiciones de cavitación taambién pued
de ser
meno
or. En su caso, la sección en la zona dde ensayos también podría modificarrse haciéndo
ose de
mayo
or tamaño.
De esta fo
orma, si se mantiene
m
SB :
SA = //4  2 = /4  572 = 2551,,7 mm2
SB = L x h = 50 x 5 = 250 mm2
000 kg/m3
ρ = 10
PB= Pvapor (T=15 °C)) = 0.017 barr
PA= 0.5 bar
Se obtien
ne Q= 9 m3/h
h
Y si se maantiene Q:
SA = //4  2 = /4  572 = 2551,,7 mm2
ρ = 10
000 kg/m3
PB= Pvapor (T=15 °C))= 0.017 bar
PA= 0.5 bar
Q = 12
2.7 m3/h
Se obtien
ne SB = 350 mm
m 2
Conviene destacar que el término de presión no va elevado al cuadradoo, por lo que su
influeencia para obtener PB= Pvapor es me nor que el de
d otras variables. Para implementar esta
altern
nativa se reequieren sen
nsores y acttuadores con
n tiempos de
d respuestaa suficientem
mente
rápidos y en geneeral, un siste
ema de contrrol del aire complejo y co
ostoso. Adem
más, como sucede
en la alternativa 1, sería nece
esario preverr el trasvase inverso del líquido desdde el depósitto 2 al
depósito 1 para volver
v
a repe
etir el experrimento, ya que
q hacer un
n abastecimiiento continuo de
la red
d supondría un gasto de
e agua desorrbitado con tomas
t
de ag
gua y desagüües especialm
mente
prepaaradas.

Alterrnativa 3
Instaalación basad
da en la recirrculación de líquido med
diante bombe
eo (Figura 100).

Figu
ura 10. Alternaativa 3: esque
ema de la insttalación.
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La bomba permite mantener un flujo continuo, estable y más fácil de regular. El líquido se
almacena en un único depósito, lo que reduce el tamaño global de toda la instalación. No es
necesario un trasvase de agua entre depósitos. El funcionamiento en condiciones de cavitación
en la zona de ensayos se puede mantener en el tiempo facilitando la caracterización y la
realización de medidas en el flujo.
El agua, que inicialmente se encuentra en reposo en el depósito, es bombeada hacia la zona de
ensayos. Antes de llegar a ella, se mide el caudal que se está manejando en cada momento
mediante un rotámetro. Es necesario incluir unos elementos de adaptación del flujo para
conseguir la transición de la tubería de sección circular y diámetro 63 mm a la sección
rectangular de 50x20 mm del canal. Además, se prevé una zona previa de acondicionamiento
de flujo, para que éste llegue completamente desarrollado a la zona de ensayos.
Es posible que la bomba pueda generar núcleos de cavitación o que las burbujas ya generadas
en el canal experimental recirculen y no desaparezcan en zonas de alta presión. Estos
inconvenientes se minimizarán trabajando en un punto de funcionamiento óptimo y, en su
caso, añadiendo elementos captadores de burbujas. También se prevé la colocación de
válvulas y elementos de regulación en puntos alejados de la zona de ensayos.
El depósito se encuentra a Patm y por sus dimensiones es una zona de ralentización del flujo.
Esto lo convierte en un elemento de la instalación apropiado para la eliminación de burbujas.
Además se pueden disponer otros elementos auxiliares. Por otra parte, el canal experimental
puede situarse a una altura adecuada para la utilización de equipos de visualización y medida.
Esta alternativa ha sido la seleccionada para desarrollar y construir la instalación. A
continuación se detallan los elementos que la componen y los cálculos para determinar el
punto de funcionamiento.

2.3. Punto de funcionamiento de la instalación
En este apartado se aplican los principios de conservación de masa y energía y se realiza el
cálculo de pérdidas lineales en conductos y pérdidas singulares en elementos hidráulicos
(codos, cambios de sección, válvula, equipos de medida,...). El punto de funcionamiento de la
instalación se obtiene a partir de la curva pasiva de la instalación (la cual va a ser calculada) y la
curva de la bomba (suministrada por el fabricante).
Algunos cálculos se han realizado desde un punto de vista conservador, por ejemplo al tomar
la rugosidad del PVC como un valor mayor que el de tuberías lisas en el diagrama de Moody,
redondear al alza longitudes de tubería o a la baja diámetros de las mismas, lo cual ocasiona
mayores pérdidas.
Conservación de la masa:
m = cte
ρ ∙ V ∙ S = cte
siendo:
ρ (Kg/m3), densidad del líquido
V (m/s), velocidad
S (m2), sección de paso
En situaciones de fluido incompresible (como este caso), una reducción en la sección de paso
del líquido supone un incremento de su velocidad.
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Conseervación de la energía mecánica:
m

H 2 – H 1 = H B – hL
siendo:
dráulica de eelevación
H2 – H1 = altura hid
HB = altura hidráullica de bombbeo
hL = altura hidráuliica de pérdiddas en la líne
ea
a
hidrá
áulicas entree dos puntos de la instala
ación viene ddada por la altura
La differencia de alturas
de bo
ombeo meno
os la altura de
d pérdidas, o bien, la alttura hidráulicca que tiene que proporccionar
la bomba es la differencia de alturas
a
entree esos dos pu
untos más la altura de péérdidas.

HB(Q
Q) = H + hL(Q)

Figura 11. Esquem
ma de la instalaación con elementos que producen
p
pérrdidas.

Alturra de pérdid
das en la lín
nea, hL(Q)
Se vaa a procedeer al cálculo
o de las pérrdidas de carga que se
e producen en la instalación
diseñ
ñada. Éstas se dividen en dos grupos : las pérdidas lineales (que tienen luggar en conductos)
y las ssingulares (een elementos como codoos, válvulas, variaciones
v
de
d sección dee paso, etc.):

hL(Q) = hLINNEALES(Q) + hSINGULARES
(Q)
S
siendo,
h
hSINGULLARES

L
Q
∙
D 2g ∙ S
Q
K ∙
2g ∙ S

f∙
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donde:

Ɛ

f = f (Re, ), factor de pérdidas lineales
L (m), longitud de la línea
D (m), diámetro de la línea
Q (m3/s), caudal transportado
g (m/s2), aceleración de la gravedad
S (m2), sección de paso
Ɛ

KS = KS (Re, ,

), factor de pérdidas singulares

Cálculo de pérdidas lineales
En la siguiente tabla se muestran los valores de pérdidas en cada tramo de la instalación:
ZONA DE
PÉRDIDAS
LINEALES
Tramo 1
Tubería PVC
Adaptador 1
(POM)
Canal de
experimentación
(Metacrilato)
Adaptador 2
(POM)

Ɛ
[mm]

D*
[mm]

Re

Ɛ

L
[mm]

hLINEALES
(Q)**

0,0015

57

112.815

0,018

1500

3.707 Q2

0,0015 28,57 225.078

0,016

200

13.890 Q2

0,0015 28,57 225.078

0,016

1000

69.452 Q2

0,0015 28,57 225.078

0,016

200

13.890 Q2

Tramo 2
Tubería PVC

0,0015

57

112.815

0,018

1500

3.707 Q2

Tramo 3
Tubería PVC

0,0015

57

112.815

0,018

500

1235 Q2

f(Re,

TOTAL

105.885 Q2

Tabla 2. Pérdidas lineales en la instalación

* En el canal de experimentación y adaptadores, se indica el diámetro hidráulico:
Dh=4 ∗ =28,57 mm
En los adaptadores, donde la sección varía de circular a rectangular, se ha utilizado
para el cálculo la menor (que es la rectangular).
** Las unidades de Q son m3/s.
El factor de pérdidas se determina a partir del diagrama de Moody (Figura 12), donde:
Ɛ, rugosidad del conducto (Meadows et al,2002)
Re, número de Reynolds, Re =
Por ejemplo para

Ɛ

.

∗

, donde: υagua = 1,1e‐6

0,000026 y Re = 112815  fMOODY = 0,018
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Figura 122. Diagrama de
d Moody.

Cálcu
ulo de pérdid
das singulare
es

hSINNGULARES

Ks

∙

∙ f*

∗

= f*

∗

= f*

∗

Leq ees la longitudd equivalentee de un deteerminado eleemento singu
ular. Se obtieene a partir de los
Nomo
ogramas, que aparecen en
e la Figura 13. (Mataix, 1993).
En esste caso se ha represen
ntado cómoo se calcula Leq de un codo de 633mm de diámetro
interiior. Mediantte una recta se une el puunto donde aparece el elemento
e
a eestudiar (collumna
izquieerda) con el punto del diámetro innterior (colu
umna derech
ha). Dicha reecta corta con
c la
colum
mna vertical central, para
a obtener el valor Leq.
De fo
orma análogaa, se procede
e al cálculo dde las pérdid
das singulare
es en el restoo de elementtos de
la insstalación, a excepción
e
de
e la contracc ión y expanssión ente tub
bería y depóósito, que al existir
variacciones tan bruscas
b
de sección
s
se hha optado por
p calcularlos directam
mente a parttir del
coeficciente Ks (Fu
ueyo,2011). Los
L valores nnuméricos se
e reflejan en la tabla 3:
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Figura 13. Nomograamas de longiitudes equiva
alentes.

Ɛ [mm]

D
[mm]

Re

fMOOODY

L eq
[m]

Ks

H singulares
[f(Q)]*

0,0015

50

1288.610

0,0
017

0,35

0,12

1.573 Q2

0,0015

32

2000.953

0,0
016

0,6

0,3

23.639 Q2

Ro
otámetro

0,0015

63

1022.071

0,0
018

33

9,42

49.454 Q2

Codo 1

0,0015

63

1022.071

0,0
018

2

0,571

2.997 Q2

Co
ontracción
o
obstáculo

0.0015

9,09

1833.636

0,0
017

0,18

0,33

274.522 Q2

Codo 2

0,0015

63

1022.071

0,0
018

2

0,571

2.997 Q2

ELLEMENTO
Válvula de
co
ompuerta
1000% abierta
Exxpansión
b
bomba‐
ro
otámetro
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Codo 3

0,0015

63

1022.071

0,0
018

2

0,571

2.997 Q2

Exxpansión
d
depósito

‐

‐

‐

‐

‐

1***

5.245 Q2

Co
ontracción
d
depósito

‐

‐

‐

‐

‐

0,44***

2.307 Q2

TOTAL

365.735 Q2

Tabla 3.
3 Valores de ppérdidas en elementos
e
singulares.

* En la conntracción gen
nerada por e l obstáculo, se indica el diámetro
d
hiddráulico:
Dh=4 ∗ ==9,09 mm
** Q está expresado
e
en
n m3/s
*** Para caalcular la con
nstante Ks coorrespondien
nte a la expansión de la eentrada del
depósito, se
s ha utilizado la siguientte ecuación:
, siendo
s
“d” ell diámetro menor
m
y “D” el
e mayor.

En el cálcculo de Ks de la contracciión a la salida del depósitto se ha utili zado la gráfiica
siguiente:
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Cálcu
ulo del punto
o de funcionamiento
unto de funccionamiento
o se puede obtener a partir
p
del pu
unto de cort
rte entre la curva
El pu
caraccterística de la bomba y la curva pasivva de la instaalación.

HB(Q
Q) = H + hL(Q)
H = 0, para
p
un flujo en recircula ción,
hL(Q) = hLINEALES (Q) + hSINGULARES ((Q) = 471.62
20 Q2 (Q en m3/s)
= 0,0364
4 Q2 (Q en m3/h)

Figura 14.
1 Curvas de
e bomba y passiva de la insttalación. Punto de funcionaamiento

Para modificar la curva de la bomba y pooder alcanzaar un punto de funcionam
miento que tenga
valores menores a los obteniidos, se utili za un variad
dor de frecue
encia. Este eelemento varía las
revoluciones de giro
g de la bom
mba, hacienddo que camb
bie su curva característicca.
Disminuyendo las revolucion
nes de la bom
mba median
nte el variador de frecueencia, su curva se
despllaza hacia ab
bajo en el diagrama, co nsiguiendo así
a un cauda
al y altura d e funcionam
miento
meno
ores. Puede observarse
o
gráficamente
g
e en la siguie
ente imagen (Figura 15).
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Figura 15. Variación
V
de H B según las revoluciones de
d la bomba

Mediiante relacio
ones de análisis dimensi onal se obtiienen los pu
untos de la nnueva curva de la
ba. A contiinuación se muestra ccómo obten
ner los cau
udales y altturas energgéticas
bomb
resulttantes de pasar
p
de N a N’ revooluciones. Se
e ha supuesto semejannza completta: se
desprrecian los efeectos de variación del nºº de Reynolds.

Como
o el diámetro se mantiiene constannte, y sólo varían las revoluciones
r
s, se obtiene
en las
relaciiones siguien
ntes:
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3. In
nstalación
n experim
mental. Com
mponente
es de la lín
nea hidrá ulica
3.1. Compone
entes hidrá
áulicos com
merciales
Los ssiguientes componente
c
s de la insstalación haan sido sele
eccionados directamentte de
catálo
ogos comercciales. De cad
da uno de el los se detallaan sus principales caracteerísticas:

DEPÓ
ÓSITO
Caraccterísticas:
Depó
ósito troncoccónico con ta
apa,
de baase rectangu
ular, capacida
ad de
300 litros, fabricaado en poliésster
(Recu
ubierto de geelcoat isoftállico).
Dimeensiones
(Longitud x anchura x altura)):
0 mm
10400 x 720 x 570

BOM
MBA CENTRÍÍFUGA CM 32‐160
3
A
Caraccterísticas:
Presiión máxima de
d trabajo: 10
1 bar
Temp
peratura del líquido: ‐10 a 90°C
Tipo de motor:
2 pollos a inducció
ón 3 ~ 230/4
400V‐50Hz
Clasee de aislamieento: F
Grad
do de proteccción: IP55

La sigguiente tablaa muestra lass característiicas de la bo
omba en cuan
nto a potenccias, corrientte que
consu
ume y relaciión entre caudales y alt uras energé
éticas que ess capaz de s uministrar. La fila
marcada es la corrrespondientte a la bombba seleccionaada.
Q (m3/h)) / Q (l/min)

H (m)
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ROTÁ
ÁMETRO SEERIES 6000 DE ÁREA V
VARIABLE
Caraccterísticas:
Rango
o de medidaa: 2,5 – 25 m3/h
Agua 20°C
Flotad
dor AISI16L
Conexión rosca BSP‐F 2 1/2"
Juntaa NBR
Sentido vertical ascendente

MENTOS DEE CONEXIÓN
N ‐ RACORE RÍA
ELEM
A continuación se
s detallan, por tramoss, los elementos necesa
arios para uunir las diferrentes
partees de la instalación. Todo
os son de PVCC. Su selecció
ón está cond
dicionada poor otros elem
mentos
como
o la bomba y el rotámetro y por las e specificacion
nes iniciales de diseño dee la instalació
ón.

1) Deepósito – Bo
omba

Salidaa de depósito y entrada válvula:
v
Macchón doble rosca PVC 2”//Tuerca 2”:

VC 2”:
Salidaa de válvula: machón doble rosca PV
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2) Bo
omba – Rotámetro
Reducción roscad
da macho x macho
m
BSP 1 1/4 “ x 11/2” :

Adap
ptación de tubería: adapttador mixto eencolar hembra/rosca he
embra BSP 663 – 50 x 11/2”:

Entraada a rotámeetro: machón
n mixto encoolar hembra//rosca macho
o BSP 75‐63 x 2 1/2 “ :

3) Ro
otámetro ‐ Caanal
Salidaa rotámetro:: machón mixto encolar hhembra/roscca macho BS
SP 75‐63 x 21/ 2 :

Camb
bio de direccción: codo 90
0º, PVC Ø63 encolar hem
mbra:
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Entraada al canal: brida con manguito PVCC‐U Ø63 enco
olar hembra:

4) Canal – Depósito
Salidaa del canal: Ø63
Ø brida co
on manguito PVC‐U Ø63 encolar hem
mbra:

2 cam
mbios de direección: codo 90º, PVC Ø663 encolar he
embra:

Camb
bio de secció
ón 63 a 50 mm: reducciónn cónica encolar 75‐63 x 50

Adap
ptación a macchón de enttrada a depóósito: adaptador mixto en
ncolar hembrra/rosca hem
mbra
BSP 663‐50x2”:
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Entraada a depósitto: machón doble
d
rosca PPVC 2”/Tuerrca 2”:

5) Deesagüe del depósito
d
Salidaa de desagüee: machón doble rosca P VC 11/2 “ – tuerca 11/2 “:

Camb
bio de direccción: codo 90
0º, PVC, roscca hembra BSSP 11/2 “

Válvu
ula de paso: válvula
v
de bo
ola PVC rosc ar hembra 11/2 “
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3.2. Adaptado
ores
Los adaptadores tienen
t
como
o objetivo coonectar dos secciones
s
de paso muy diiferentes:
Tu
ubo de PVC, =
 63 mm

Sección recctangular 50xx20 mm en eel canal

Figurra 16. Seccionnes que conecctará el adapttador.

La traansición enttre ambas secciones deebe ser lo su
uficientemen
nte suave paara evitar que
q se
genere turbulenccia en el flujo
o. Se estableece un ángulo
o máximo de
e 7° para quee se cumpla dicha
ndo en cuen
nta esto, se hha diseñado una zona de transición con una lon
ngitud
condición. Tenien
de 2000 mm, conssiguiendo asíí ángulos de 1,86° (de 63
3 a 50mm) y 6,14° (de 663 a 20 mm) como
se pu
uede observaar en la Figurra 17.

Figurra 17. Ánguloos de transició
ón entre secciones.

El maaterial empleeado es Polioximetileno (POM), que
e es un termoplástico dee alta rigidez. Para
llevarr a cabo la faabricación de
e esta pieza,, se dividió en
e dos partes, y en el intterior de cad
da una
de ellas se mecanizó la regió
ón de adaptaación corresspondiente. La unión de las dos partes se
hace mediante attornillado.
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En un
na de las pieezas se han previsto aloojamientos para
p
la cabeza de los toornillos. En la
a otra
mitad
d se han meecanizado aggujeros roscaados (Figura 18). Ademá
ás, para ubiccar correctam
mente
las do
os mitades, se han utilizado 2 pasaadores y parra mantenerr la estanqu eidad se pre
evé la
coloccación de unaa junta.

Figura 18. Pa
artes que form
man el adapta
ador y conjun
nto montado.

En las caras fronttales se realizan 4 agujeeros (Figura 19) para alo
ojar los torniillos que unirán el
adapttador con un
na pieza plan
na auxiliar y ccon el canal (Figura 20).

Figura 19. Aoja
amientos paraa tornillos en caras frontale
es y junta tóriica

En la cara de seccción circular,, se acopla p or atornillad
do una pieza,, con 8 agujeeros pasantes, que
perm
mitirá la con
nexión entre
e el adaptaddor y la brida de PVC. Los agujerros pasantes con
alojam
miento para cabeza avelllanada son ppara los torn
nillos que unen el resto ddel adaptado
or con
esta p
pieza auxiliar. Los pasanttes cilíndricoos son para laa unión con la brida de PPVC (Figura 20).
2 En
el exttremo contrrario, donde se unen ad aptador y canal, la unió
ón se producce por atorn
nillado
directto de la brida rectangula
ar de metacriilato al adaptador.
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F
Figura
20. Uniiones en adapptadores con tornillos de caras frontaless.

3.3. Zona de ensayos
e
El flujjo debe llegaar acondicion
nado y desarrrollado a la zona del obstáculo del eexperimento
o, para
evitar turbulenciaa u otros efe
ectos que puudieran alterrar el transcu
urso normal de la creación de
la cavvitación. De la siguiente ecuación see extrae la lo
ongitud de canal mínimaa para que el
e flujo
lleguee completam
mente desarrrollado al ob stáculo (Berggadá, 2012):
1/6
D = 4,4 ReDH
L/D
D

donde
DH = 4 SCANAL / PCANAL
C
R
ReDH = v DH / υ
siendo
e‐6
,
υ, viscosidad cinemáttica del fluidoo: υagua = 1,1e
2
DH, diámeetro hidráulico de la seccción (50 x 10) mm ,
v, velocid
dad del fluido
o en el canal v = Q/S, con
n S la sección
n de paso 50xx10 mm,
ReDH, el número
n
de Re
eynolds asocciado al diám
metro hidráulico, DH,
S (mm2)
50
00

DH (mm)
16,667

v (m/s)
11,11

ReDHH
168.337

L (m)
00,545

La longitud mínim
ma para el desarrollo
d
deel flujo es de
e 0,545 m. En
E este casoo se ha consttruido
una longitud de 726 mm (Figura 21).
con u

Figura 21. Longgitud de desarrrollo entre la
a entrada a ca
anal y obstácuulo
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La co
onstrucción del
d canal exp
perimental see ha realizad
do en dos pa
artes de la m
misma longitu
ud, las
cualees se unen por atornilla
ado. En los extremos de
d cada mittad del can al hay una brida
rectangular para realizar las uniones
u
con eel adaptadorr y con la otrra parte del ccanal (Figura
a 22).

Figgura 22. Dispo
osición de los adaptadores y de los dos tramos
t
del caanal.

Como
o se apreciaa en la figura anterior, a lo largo del canal se
s han incluuido una serrie de
cuadeernas que ap
portan rigide
ez y resistenccia al canal. Estas cuaderrnas son idénnticas a las bridas,
b
pero sin agujeross pasantes pa
ara el atornil lado.
Una de las especificaciones iniciales es que las parredes deben
n ser transpparentes para una
correecta medición
n con láser. Por esta razóón se ha esco
ogido el metacrilato (pol imetilmetacrilato,
PMM
MA) como maaterial de co
onstrucción del canal. En el Anexo II se incluye un listado de las
propiiedades de este
e
material, así como llos resultado
os de cálculo
o mecánico ffrente a las cargas
c
previstas debidass a las presiones internass.
El obstáculo que va a originarr la cavitacióón en el canaal experimen
ntal se podráá sustituir po
or otro
de fo
orma sencillaa. Esto le co
onfiere una ggran flexibilidad a la insstalación. Haay una tapa en la
partee inferior dell canal a la que
q se atornnillarán los obstáculos.
o
Dicha
D
tapa see une al canal por
medio de dos so
olapas. Desattornillando y extrayendo
o la tapa se puede quitaar un obstácculo y
poner otro mediaante dos tornillos, sin difficultades de
e acceso de herramientaas. En la Figu
ura 23
se ob
bservan la tap
pa, las solapas y el huecoo que albergará el obstácculo intercam
mbiable.

Fiigura 23: Detaalle de la zona
a del obstáculo.
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Figura 24
4. Canal consttruido y montado en la insstalación.
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4. In
nstalación
n experim
mental. Eleementos estructura
e
les y monntaje
4.1. Estructurra soporte
Todos los componentes de la
a línea hidráuulica van a ser montadoss sobre una estructura con las
dimensiones y reesistencia ad
decuadas paara disponerr todos los elementos
e
dde la instalacción y
soportar las cargaas generadass.
La estructura estáá formada por
p perfiles dde acero de 40x40x2
4
mm
m. La base ess la parte que más
peso va a tener que
q soportar, pues sobrre ella apoyaan directame
ente el depóósito de agu
ua y la
bomb
ba. Para darle suficientte rigidez y resistencia,, se ha dise
eñado con vvarios trave
esaños
transsversales inteermedios. Como se obsserva en la Figura 25, en
e uno de loos laterales se ha
dejad
do un hueco mayor entre
e los perfiles verticales para darle salida al motorr de la bomba.

Figura 225. Estructura
a soporte

Puestto que el can
nal es la zona donde se vva a realizar el estudio de los fenómeenos y la tom
ma de
medidas, éste ha de situarse a una altura adecuada. Se
S ha conside
erado una alttura de 1425
5 mm.

Figura 26. Alzado dee la instalació
ón con cota de
e altura.
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Las dimensiones finales
f
de la estructura sse pueden co
onsultar en el
e documentoo de Planos. Se ha
realizzado el cálculo mecánicco frente a condicioness de carga máxima (co n depósito lleno)
obten
niéndose loss diagramas de
d esfuerzoss que se mue
estran en el Anexo
A
II. Se ccomprueba que
q el
coeficciente de segguridad míniimo es de 3, 13.
Como
o se observaa en la Figura
a 25, la estruuctura se apoya en el suelo a través de unas pattas de
gomaa que reduceen la transm
misión de rui dos y vibracciones y además, cuentaa con unas ruedas
que p
pueden ser utilizadas
u
parra el trasladoo del conjuntto de forma más cómodaa.

4.2. Elemento
os complem
mentarios
Duran
nte el montaaje se han utilizado otross elementos que se descrriben a contiinuación:
1) Soportes del canal experim
mental
Para apoyar el canal de ensayos, se hann añadido trres travesaños en la parrte superior de la
estructura. Sobree ellos se ap
poyan la pa rte central del canal (bridas de unnión entre la
as dos
piezaas del canal) y los extremos (bridas dee unión a loss adaptadore
es).

Figura 27.
2 Detalle dee los apoyos de
d la zona de ensayos.
e

2) Fleejes de sujección
Se haa optado po
or fijar los adaptadores
a
s a la estrucctura soportte por med io de una correa
c
metálica que se atornilla
a
a la estructura. De esta form
ma se evitan los desplazaamientos laterales
de la zona de enssayos.
3) Ab
brazaderas de tubería
de el canal all depósito teermina en un
n codo
El traamo de tuberría por el que desciende el flujo desd
a uno
os 25 centím
metros de alttura. Es neceesario un ap
poyo en esta parte de laa línea a travvés de
una aabrazadera que
q va atorniillada a la esttructura (Figgura 28).
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Figura 28. Ap oyos de tubería y desagüe
es

4) Soportes para desagüe
Para hacer el vacciado de líqu
uido del depóósito se ha provisto
p
de una
u válvula dde mariposa
a en la
partee inferior. La sujeción se hace a travéés de dos pu
untos de apo
oyo a la basee de la estructura,
por m
medio de do
os abrazaderas que vann atornilladaas a una ple
etina que see ha soldado
o a la
estructura. La sallida de la válvula es una rosca hemb
bra de 1 1/4“ a la cual see le puede accoplar
una m
manguera paara que el proceso de vacciado del dep
pósito sea más
m cómodo.

4.3. Montaje y método de operacción

FFases de mo
ontaje
FFase 1)
EEn la estructtura soporte
e se montan
llas ruedas y patas de apo
oyo.
A continuacción, el dep
pósito y la
b
bomba se montan en
n la parte
iinferior de la estructtura, y el
rrotámetro en
n la línea de impulsión.
P
Para ello se utilizaron
u
loss elementos
d
de conexión
n y racorerría que se
d
describen en
n el apartado
o 3.1 en los
ttramos desiggnados depó
ósito‐bomba
y bomba‐rottámetro.
FFase 2)
EEn la siguieente fase se
s hace el
m
montaje de la zona de ensayos
e
que
vva apoyada en la parte superior de
lla estructuraa.
EEl canal se coloca
c
centra
ado y en los
eextremos loss adaptadore
es de flujo.
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Fase 3)
En la última fase se
s hace el
montaje dee los tramoss de tubería
ascendentee y descende
ente.
Se instalan
n los codos de cambio
de direccción, las bridas de
acoplamien
nto y los ele
ementos de
conexión necesarios descritos
previamente.

Instalación finalizada

El méétodo de op
peración pre
evisto para eel desarrollo
o de experim
mentos incluuye el llenad
do de
depósito, la puestta en marcha de la bombba y la regulaación del flujjo.
El depósito es aliimentado a través
t
de unna mangueraa procedente
e de la red dde abastecim
miento
del laaboratorio‐taaller. Será ne
ecesario llennarlo la prim
mera vez que
e se ensaye y cuando se vacíe
(total o parcialmeente) a travé
és del desagüüe que dispone en su parrte inferior.
En el tramo de aspiración
a
la válvula pueede regular parcialmente
p
e el caudal dde la instalacción o
impedir que el líq
quido abando
one el depóssito si está completamen
nte cerrada. Cuando el ensayo
esté een funcionam
miento, el grrado de ape rtura de la válvula
v
será el
e máximo y no se modifficará.
El caudal se reggulará media
ante un varriador de fre
ecuencia que se conecttará a la bo
omba,
consiguiendo así una regulación más eficciente. El cau
udal puede ser
s medido een cada mom
mento
mediante el rotám
metro.

34

Disseño y construcción de una inst. expeerimental paara ensayos de
d cavitaciónn hidrodinám
mica
Abrir al máximo la válvula de
e compuertaa, y poner en
n marcha la bomba. Meddiante el variador
de frrecuencia, reegular la velocidad de ggiro de la bo
omba para modificar
m
el caudal. El caudal
c
3
máxim
mo que med
dirá el rotámetro son 25 m /h.
La zo
ona de ensayyos queda de
efinida por laa geometría de un obstá
áculo. En próóximos traba
ajos se
abord
dará el diseñ
ño de un co
onjunto de oobstáculos que
q permita tener, a su vez, un con
njunto
suficiientemente amplio
a
de co
onfiguracionees de estudio. Se prevé el
e diseño de diferentes fo
ormas
maños y realizar pruebas con una secuuencia de ob
bstáculos.
y tam
Una vvez fue instalado el varia
ador de frecuuencia, se probó el funcio
onamiento dde la instalacción. A
continuación se muestran
m
varrias fotografíías de los efe
ectos sobre un
u obstáculoo.

Figura 29. Visualizaciónn de primerass pruebas con obstáculo.
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5. Conclusiones
En este trabajo se ha recabado información sobre la cavitación hidrodinámica en los fluidos (en
particular, en agua) para llevar a cabo el diseño y la construcción de una instalación
experimental en la que se van a realizar ensayos de cavitación. Se han explicado los
fundamentos del fenómeno de cavitación, fases, tipos, efectos negativos y aplicaciones.
Se estudiaron 3 alternativas posibles de la instalación, con las ventajas e inconvenientes que
cada una suponía. Una vez escogida la que se va a realizar, se han diseñado los componentes
que forman la instalación experimental. Se han realizado las oportunas mejoras de acuerdo a
los estudios que se iban realizando. Una de las piezas más compleja en cuanto a geometría es
la zona de adaptación de tubería de sección circular de PVC al canal rectangular.
En esta instalación se va a utilizar el sistema de medida PDA del que dispone el Área de
Mecánica de Fluidos, con objeto de medir el tamaño y velocidad de las burbujas que se
generarán. Por ello la zona de ensayos es de metacrilato con paredes planas y tiene las
dimensiones adecuadas para el acceso óptico.
A la vez que se ha ido realizando el presente trabajo, se ha construido la instalación en el taller
del LIFTEC (Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnologías de la Combustión).
En algunas de las reuniones con los directores acudíamos al LIFTEC para comprobar los
avances, problemas que surgían en el montaje, modificaciones que los encargados del montaje
creían convenientes, etc.
Durante la realización del trabajo me ha parecido muy interesante conocer que la cavitación
también puede tener efectos positivos, y puede ser utilizada, por ejemplo, en tratamiento de
aguas. Habitualmente sólo se nombran los efectos negativos que conlleva el proceso.
Los planos y cálculos mecánicos se han llevado a cabo mediante la herramienta Autodesk
Inventor 2015, con la cual no había trabajado hasta el presente trabajo. Esto me parece un
aspecto muy positivo para complementar mi formación académica.
Como trabajo fututo, se prevé el diseño y prueba de diferentes tipos de obstáculos que serán
los creadores de la cavitación en el flujo. Se harán medidas en diferentes condiciones de
ensayo.
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2

35

1

Escala

1:2
4

5

Título

6

F

Nº Alumno

Piezas del adaptador

Curso

7

Plano Nº

5

A3

1

3

2

5

4

6

7

8

A

A

B

B
50
3.8

20

3.7

C

C

120

120

120

120

3.6
D

D

3.1

E

3.2

CTDAD
2
2
3
1
1
1
2
1

ELEMENTO
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

LISTA DE PIEZAS
Nº DE PIEZA
Brida
Pared lateral
Cuaderna
Pared superior
Pared inferior corta
Pared inferior larga
Solapa
Tapa

Fecha

3.3

Dibujado

Nombre

22/04/2015 Carlos Martín Vidaller

DESCRIPCIÓN
Metacrilato (e=8 mm)
Metacrilato (e=8 mm)
Metacrilato (e=8 mm)
Metacrilato (e=8 mm)
Metacrilato (e=8 mm)
Metacrilato (e=8 mm)
Metacrilato (e=8 mm)
Metacrilato (e=8 mm)

E

Firma:

Comprobado

F

Escala

3.5
1

3.4
2

3

4

1:2
5

Título

6

F

Nº Alumno

Conjunto 3. Canal de ensayos

Curso

7

Plano Nº

6

A3

1
A

3

2

5

4

6

7

8
A

Marca 3.1 - Brida (2 piezas)

Marca 3.2 - Pared lateral (2 piezas)

36

98

480

8

50

36

Marca 3.4 - Pared superior (1 pieza)

68

B

52

B

8

66

82
C

480

C

8
Marca 3.6 - Pared inferior larga (1 pieza)

Marca 3.3 - Cuaderna (3 piezas)

8

8

Marca 3.5 - Pared inferior corta (1 pieza)
155

98

275

8

36

50
Marca 3.8 - Tapa (1 pieza)
98

Marca 3.7 - Solapa (2 piezas)

4,5

66

E

16

E

68

D

50

D

98

30

82

82

8

4,5

Fecha

Dibujado

Escala

82
1

22/04/2015 Carlos Martín Vidaller

Firma:

Comprobado

112

F

Nombre

2

3

1:2
4

5

Título

6

F

Nº Alumno

Piezas del canal de ensayos

Curso

7

Plano Nº

7

A3

1

3

2

5

4

6

7

8

A

A

50

B

20

B

C

C
120

120

120

120

D

D

4.5

4.1

E

4.2

4.4

4.3

ELEMENTO
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

CTDAD
2
2
1
1
3

LISTA DE PIEZAS
Nº DE PIEZA
Brida
Pared lateral
Pared superior
Pared inferior
Cuaderna

Fecha

Dibujado

Nombre

22/04/2015 Carlos Martín Vidaller

DESCRIPCIÓN
Metacrilato (e=8 mm)
Metacrilato (e=8 mm)
Metacrilato (e=8 mm)
Metacrilato (e=8 mm)
Metacrilato (e=8 mm)

E

Firma:

Comprobado

F

Escala

1:2
1

2

3

4

5

Título

6

F

Nº Alumno

Conjunto 4. Canal de desarrollo

Curso

7

Plano Nº

8

A3

1

3

2

A

5

4

Marca 4.1 - Brida (2 piezas)

6

7

8
A

Marca 4.5 - Cuaderna (3 piezas)

98
98

66

8

68

36

68

36

B

52

B

82

66

C

C
8

36

Marca 4.2 - Pared lateral (2 piezas)

D

D

480

8

50

Marcas 4.3 y 4.4 - Paredes superior e inferior

E

E
480
Fecha

Dibujado

Nombre

22/04/2015 Carlos Martín Vidaller

Firma:

Comprobado

F

Escala

1:2
1

2

3

4

5

Título

Piezas canal de desarrollo
6

F

Nº Alumno
Curso

7

Plano Nº

9

A3
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Zona de ensayos
El material en que está construido el canal es metacrilato. En la siguiente tabla se muestran sus
propiedades:
Propiedad
Densidad
Límite de elasticidad
Resistencia máxima a tracción
Módulo de Young
Coeficiente de Poisson
Módulo cortante
Alargamiento a rotura
Dureza Rockwell
Resistencia a impacto Izod
Coeficiente de expansión térmica lineal
Temperatura de trabajo

Valor
1,2 g/cm3
48,9 MPa
79,8 MPa
2,74 GPa
0,355
1,01107 GPa
2,5 – 5%
En escala M:92
16 – 32 J/m
70*10-6 – 77*10-6 K-1
-40ºC a 50-90ºC dependiendo si trabajo
continuo o no
Absorción de agua
< 0,2%
Resistencia UV
Excelente. No amarillea ni se fisura
Resistencia a ácidos minerales/orgánicos
Resistente
‘’
‘’ ácido acético
No resistente
‘’
‘’ ácido sulfúrico bicromático
No resistente
‘’
‘’ acetato de etilo
No resistente
‘’
‘’ aguarrás/alcohol
Medianamente resistente
‘’
‘’ benzol/butanol/cetonas
No resistente
‘’
‘’ cloruros
Resistente
‘’
‘’ detergentes
Medianamente resistente
‘’
‘’ ésteres
Medianamente resistente
‘’
‘’ etanol
No resistente
‘’
‘’ gasolina/glicerina
Resistente
‘’
‘’ halógenos
No resistente
‘’
‘’ hidrocarburos alifáticos
Resistente
‘’
‘’ hidrocarburos aromáticos
No resistente
‘’
‘’ lubricantes/aceites vegetales o Resistente
minerales
Resistencia a siliconas
Medianamente resistente
‘’
‘’ metanol
No resistente
Tabla 2-1. Propiedades del metacrilato.

El canal experimental debe tener suficiente rigidez y resistencia para soportar la fuerza que el
agua va a ejercer en las paredes interiores. A continuación se muestra un análisis de las
deformaciones y tensiones que aparecen al aplicar la carga en las paredes interiores hacia el
exterior. Mediante la herramienta INVENTOR, se ha simulado el canal previo de
acondicionamiento del flujo, con una presión interna distribuida de 3 bares (Figura 2-1). Dicho
valor es sobredimensionado con respecto a las presiones que se darán en el experimento real
(situación desfavorable). Los resultados en el canal que alberga el obstáculo serán
prácticamente idénticos, y no se ha llevado a cabo la simulación.

1

Figura 2-1. Carga distribuida de 3 bares en paredes interiores del canal

A la hora de crear la simulación, se han impuesto restricciones fijas en las aristas de las
cuadernas y bridas que están en contacto con las paredes del canal (Figura 2-2). Así, cuando el
canal tienda a abrirse por la acción de la presión interna, lo tendrá restringido en estas zonas.
De lo contrario, se deformarían las cuadernas y bridas, y podría tener efectos negativos.

Figura 2-2: restricciones fijas

La configuración de la malla de la simulación se puede ver en la Tabla 2-2:
Característica
Tamaño medio de elemento (fracción del diámetro del modelo)
Tamaño mínimo de elemento(fracción del tamaño medio)
Factor de modificación
Ángulo máximo de giro
Crear elementos de malla curva
Usar medida basada en pieza para la malla del ensamblaje
Tabla 2-2. Configuración de la malla

Valor
0,1
0,2
1,5
60º
No
Sí

2

Estos son los resultados más importantes que se extraen de la simulación:

3

Como se aprecia en las imágenes anteriores, en la simulación se obtienen unos valores de
tensión de von Mises, de desplazamientos y de coeficiente de seguridad favorables. El
metacrilato del canal no tendrá problemas para soportar las presiones internas de 3 bares.

4

La Tabla 2-3 muestra un resumen de los resultados obtenidos en la simulación del canal de
acondicionamiento:
Nombre
Volumen
Masa
Tensión de Von Mises
Primera tensión principal
Tercera tensión principal
Desplazamiento
Coeficiente de seguridad
Tensión XX
Tensión XY
Tensión XZ
Tensión YY
Tensión YZ
Tensión ZZ
Desplazamiento X
Desplazamiento Y
Desplazamiento Z
Deformación equivalente
Primera deformación principal
Tercera deformación principal
Deformación XX
Deformación XY
Deformación XZ
Deformación YY
Deformación YZ
Deformación ZZ
Presión de contacto
Presión de contacto X
Presión de contacto Y
Presión de contacto Z

Mínimo

Máximo
829964 mm3
0,985998 kg
0,000107282 MPa
3,39592 MPa
-0,667798 MPa
4,01603 MPa
-2,36397 MPa
0,636419 MPa
0 mm
0,0532715 mm
14,3996 su
15 su
-1,51719 MPa
2,33927 MPa
-0,949765 MPa
0,961112 MPa
-0,793274 MPa
0,660157 MPa
-1,82899 MPa
3,85832 MPa
-0,67633 MPa
0,918292 MPa
-1,38984 MPa
1,66527 MPa
-0,0180225 mm
0,0166291 mm
-0,0532405 mm
0,0446452 mm
-0,0136731 mm
0,00820312 mm
0,0000000353697 su 0,00115386 su
0,0000000329401 su 0,00126103 su
-0,000678291 su
0,00000107404 su
-0,000667036 su
0,000709456 su
-0,000469683 su
0,000475295 su
-0,000392294 su
0,000326465 su
-0,000550615 su
0,00118304 su
-0,000334463 su
0,000454119 su
-0,00018744 su
0,000386816 su
0 MPa
54,2871 MPa
-20,709 MPa
21,4891 MPa
-43,2451 MPa
53,2754 MPa
-13,8554 MPa
13,0162 MPa

Tabla 2-3. Resumen de resultados
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Estructura-soporte
Los perfiles de la estructura sobre la cual se monta la instalación son de acero. En la Tabla 2-4
se muestran algunas características de este material.
Propiedad
Densidad
Módulo de elasticidad
Módulo de cizalladura
Coeficiente de Poisson
Límite elástico
Resistencia a tracción
Temperatura de fusión
Punto de ebullición
Conductividad eléctrica
Tenacidad
Ductilidad
Maleabilidad
Mecanizable
Dureza
Soldabilidad
Corrosible

Valor
7,85 g/cm3
200 GPa
78 GPa
0,28
350 MPa
420 MPa
≈ 1375 ºC (según %C)
≈ 3000 ºC
Alta: 3*106 S/m
Muy tenaz
Relativamente dúctil
Maleable
Permite buena mecanización
Puede soldarse fácilmente
Se oxida fácilmente
Tabla 2-4. Características del acero

La estructura debe ser capaz de soportar las cargas de peso de los componentes de la
instalación y del líquido con el que se experimenta.
En la parte superior se estima un peso de 15 Kg, repartidos sobre una superficie de 1296 cm2,
con lo que obtenemos una presión de:

P =
0,0115

F
m ∗g
15Kg
=
=
= 0,0115 Kg/cm
A
A
1296 cm

Kg 9,86 N
1 cm
1 MPa
∗
∗
∗
= 0,0011 MPa
cm
Kg
100 mm 1 N
mm

De la misma forma se calcula la presión sobre la parte inferior de la estructura. En este caso se
toman 500 Kg repartidos sobre los 2256 cm2 de la basse. Repitiendo el cálculo con los nuevos
datos, obtenemos la presión buscada:
P =

F
m ∗g
500Kg
Kg
=
=
= 0,22
= 0,022 MPa
A
A
2256 cm
cm

6

En la Figura 2-3 se pueden ver estas cargas distribuidas en la herramienta de simulación de
Inventor.

P1 = 0,0011 MPa

P2 = 0,02 MPa
Figura 2-3. Introducción de las cargas en el simuador

Las retricciones fijas que se han impuesto en este caso es que la superficie de las patas esté
siempre en contacto con el suelo (Figura 2-4):

Figura 2-4. Restricciones fijas en las patas del soporte

La malla está configurada con los mismos valores que la del canal estudiado anteriormente
(Tabla 2-2)

7

A continuación se muestran las imágenes de los resultados más importantes obtenidos en la
simulación.

8

9

Nombre
Volumen
Masa
Tensión de Von Mises
Primera tensión principal
Tercera tensión principal
Desplazamiento
Coeficiente de seguridad
Tensión XX
Tensión XY
Tensión XZ
Tensión YY
Tensión YZ
Tensión ZZ
Desplazamiento X
Desplazamiento Y
Desplazamiento Z
Deformación equivalente
Primera deformación principal
Tercera deformación principal
Deformación XX
Deformación XY
Deformación XZ
Deformación YY
Deformación YZ
Deformación ZZ
Presión de contacto
Presión de contacto X
Presión de contacto Y
Presión de contacto Z

Mínimo

Máximo
4450560 mm3
34,9369 kg
0,0205981 MPa
111,872 MPa
-28,7868 MPa
100,929 MPa
-100,814 MPa
8,60751 MPa
0 mm
1,54501 mm
3,12858 su
15 su
-33,3636 MPa
25,508 MPa
-20,6148 MPa
21,3872 MPa
-22,7551 MPa
22,7719 MPa
-95,6852 MPa
73,8161 MPa
-41,9943 MPa
43,4434 MPa
-100,67 MPa
99,6569 MPa
-0,0152639 mm
0,015613 mm
-0,0825314 mm
0,331767 mm
-1,545 mm
0,0202192 mm
0,0000000895556 su 0,000487698 su
-0,0000134898 su
0,000486871 su
-0,000532692 su
0,00000289445 su
-0,00014562 su
0,000183417 su
-0,000132966 su
0,000137948 su
-0,00014677 su
0,000146879 su
-0,000433036 su
0,000344026 su
-0,000270863 su
0,00028021 su
-0,000531761 su
0,000478667 su
0 MPa
475,377 MPa
-94,6633 MPa
103,844 MPa
-348,278 MPa
327,747 MPa
-179,582 MPa
396,425 MPa

Tabla 2-5. Resumen de resultados

Los resultados que se extraen de la simulación indican que la estructura diseñada será capaz
de soportar las cargas a las que se va a someter.
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En este anexo se detalla cuáles han sido los precios de los diferentes elementos que componen
la instalación. Después de la hoja de cada componente, se adjuntan todos los presupuestos
que se han manejado de él. En los casos con varios presupuestos, el elemento correspondiente
al primero que aparece es el elegido para la instalación.
A continuación se muestra una tabla resumen de los precios definitivos de todas las partes
que componen la instalación, así como su precio individual y la suma de todos.

Ud.

Nº de elemento

Concepto

Cantidad
15,4
1
1

Precio
unitario (€)
603,79
251,68

Precio total
(€)
260
603,79
251,68

m
-

1
2
3

-

4
5
6

-

7
8

Estructura
Bomba
Conjunto de canales
de ensayos
Depósito
Rotámetro
Elementos unión
tuberías
Adaptador
Tornillería y otros

1
1
-

176,17
672,76
-

176,17
672,76
256,25

2
-

474,23
46,67
TOTAL (€)

948,46
46,67
3215,78

En las siguientes páginas se detallan individualmente.

1

1. Estructura
Unidad
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Unidad
m
Horas

Concepto
Poste vertical largo 40X40
(e=2)
Larguero inferior 40X40 (e=2)
Pata 40X40 (e=2)
Travesaño inferior 40X40
(e=2)
Poste vertical corto 40X40
(e=2)
Travesaño inferior esquina
40X40 (e=2)
Travesaño inferior bomba
40X40 (e=2)
Travesaño sobre bomba
40X40 (e=2)
Poste vertical sobre bomba
40X40 (e=2)
Travesaño superior 40X40
(e=2)
Larguero superior 40X40
(e=2)
Total

Concepto
Material
estructura
Mano de obra

Cantidad
2.48
3
0.4
1.6
0.8
0.96
0.24
0.48
1.68
0.4
3
15.04

Cantidad
15.40

Precio unitario
-

Precio total
-

-

TOTAL (€)

260

A continuación se presentan los diferentes presupuestos que se barajaron para la construcción
de la estructura de la instalación.
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3

Universidad de Zaragoza
C/Pedro Cerbuna, 12
50009 - Zaragoza

Dirección de entrega
Universidad de Zaragoza
Escuela Ingen. y Arquitectura
Dpto. Ingen. de Diseño y Fabr.
C/María de Luna, 3
50018 - Zaragoza

Tel.: 976 761 887
Fax.: 976 762 235

Presupuesto
Estimados Señores,

Número oferta
Fecha
Cliente No.
Fecha oferta
Notros referencia
Su referencia
Representante

Gracias por su peticion de oferta.
Le adjuntamos oferta de acuerdo a nuestras
condiciones generales de venta:

En caso de realizar pedido se ruega hacer
referencia al nº de oferta de mk dando por
aceptadas nuestras condiciones de venta.
Pos.

Cantidad Ud. Artículo

Ud. / metro

Descuento

:
:
:
:
:
:
:

101326
17.02.2015
10725
17.02.2015
L.M. Cerecedo
mk Kitz Hispania cent

EUR-Total

10

2,000 Ud 54.01.0460
mk 2040.01

10,11 Ud

20,22

20

2,000 Ud 54.01.1460
mk 2040.01

29,05 Ud

58,10

30

6,000 Ud 54.01.0400
mk 2040.01

8,97 Ud

53,86

40

2,000 Ud 54.01.1240
mk 2040.01

24,88 Ud

49,77

50

2,000 Ud 54.01.1500
mk 2040.01

29,81 Ud

59,62

60

2,000 Ud 54.01.0120
mk 2040.01

3,67 Ud

7,35

70

2,000 Ud 54.01.0840
mk 2040.01

17,30 Ud

34,62

80

1,000 Ud 54.01.0480
mk 2040.01

10,49 Ud

10,49

90

1,000 Ud 54.01.0240
mk 2040.01

5,94 Ud

5,95

4,27 Ud

213,50

100
110

50,000 Ud 82.05.0055
Escuadra B40s2 con alma

100,000 Ud D0912820
6,92 hUd
Tornillo cilíndrico DIN912 M8x
Suma parcial

6,92
______________
520,40

4

%!AN11210!%
Universidad de Zaragoza
C/Pedro Cerbuna, 12
Cliente

: 10725

Presupuesto

Página :
Número oferta
Fecha

2

: 101326
: 17.02.2015

Representante : mk Kitz Hispania central
Pos.

Cantidad Ud. Artículo

Ud. / metro

Descuento

Suma parcial
120

100,000 Ud 34.01.0001
46,20 hUd
Entrejunta 1 M8 20 x 20 x 6 mm

130

100,000 Ud K111010017
arandela Ø 8

EUR-Total
520,40
46,20

3,98 hUd

3,98

140

6,000 Ud MK 2502
Remate 80x80mm

178,20 hUd

10,69

150

2,000 Ud KOSTEN
Kostenartikel
(HORA MONTAJE)

36,00 Ud

72,00

________________
TOTAL (excl. IVA)
653,27
================
Condiciones de entrega : Material retirado por personal de cliente de las instalaciones de mk
Kitz Hispania
Forma de pago
: Transferencia a 30 días f.f.
Esta oferta
caduca el : 18.05.2015
Plazo de
entrega
: 0 dia(s) laborable(s) más transporte
Términos y condiciones generales de mk Kitz Hispania S.L.:
Material propiedad de mk Kitz Hispania hasta su total abono.
PD: Portes y embalaje por cuenta cliente, serán incluidos en la factura.
Si por circunstancias ajenas, se ejecutara un litigio el fuero será siempre
elegido por mk Kitz Hispania.
Esperamos que quede satisfecho con su pedido.
Saludos cordiales
mk Kitz Hispania S.L.
%!End!%
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Empresa :
Persona de contacto :
Fecha :
Nº de Oferta :

Código
4015000
4015000
4015000
4015000
4015000
4015000
4015000
4015000
4015000
4016500
4010421
4014403
4016302

LIFTEC - CSIC / UZ
Antonio Pina Artal
10 de febrero de 2015
15OFR0074

Unidad
Descripción
% Dto. Cantidad medida
PERFIL S 40*40
15
2,84 Metro
PERFIL S 40*40
15
2,56 Metro
PERFIL S 40*40
15
1,76 Metro
PERFIL S 40*40
15
2,76 Metro
PERFIL S 40*40
15
1,08 Metro
PERFIL S 40*40
15
2,8 Metro
PERFIL S 40*40
15
0,24 Metro
PERFIL S 40*40
15
0,56 Metro
PERFIL S 40*40
15
0,24 Metro
ESTRIBO SUJECION 40 r 40 ch L
15
36 Unidad
TAPA RECUBRIMIENTO S-40
15
6 Unidad
PLACA CONEXION TIPO S-40 M 10
15
6 Unidad
PIE TIPO M 10
15
6 Unidad

Precio
venta
25,57
25,57
25,57
25,57
25,57
25,57
25,57
25,57
25,57
3,37
1,02
4,82
3,27

Total EUR
Importe IVA
Total EUR IVA incluido
Términos pago
Forma pago

Importe
61,73
55,64
38,25
59,98
23,48
60,86
5,22
12,17
5,22
103,12
5,20
24,58
16,68
472,13
99,15
571,28

Primera operación por adelantado, resto a 60 días.
Transferencia bancaria.

Plazo de entrega
Portes
Validez de la oferta
Tel. Phoenix Mecano

1 - 2 semanas
Debidos
Un mes
976 78 60 80

Delegado
Correo
Teléfono
Fax

Jose Miguel Ortín
jmortin@phoenix-mecano.es
629 393 580
976 787 088

Carlos Aladrén Madre
c.aladren@phoenix-mecano.es
Phoenix Mecano España, S.A.

Your partner for:

BOPLA

DEWERT-OKIN

HARTMANN

PTR

RK ROSE+KRIEGER

ROSE
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2. Bomba centrífuga

Unidad

Concepto
Bomba ESPA

Cantidad
1

Precio/Unidad (€) Precio total (€)
603,79
603,79

En las siguientes páginas se adjuntan los presupuestos recibidos por parte de diferentes
empresas distribuidoras. Se ha escogido la primera.

7

8

9

10

3. Canales de ensayos
Lo dividimos en el canal previo de desarrollo y en el canal de experimentación. En el montaje
van unidos mediante atornillado de las bridas.

Canal previo de desarrollo
Unidad

Unidad
Horas

Concepto
Brida
Pared lateral
Cuaderna
Pared superior
Pared inferior
Concepto
Cantidad
Material canal
1
experimentación
Mano de obra
-

Cantidad
2
2
3
1
1
Precio unitario
-

Precio total
-

TOTAL

98 €

Canal de ensayos
Unidad

Unidad
Horas

Concepto
Brida
Pared lateral
Cuaderna
Pared superior
Pared inferior corta
Pared inferior larga
Solapa
Tapa
Concepto
Cantidad
Material canal
1
experimentación
Mano de obra
-

Cantidad
2
2
3
1
1
1
1
1
Precio unitario
-

Precio total
-

TOTAL

110 €
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Conjunto global
Concepto
Precio canal desarrollo previo
Precio canal de experimentación
Precio total sin IVA
IVA (21%)
TOTAL

Precio (€)
98
110
208
43,68
251,68
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LUGAR DE ENTREGA
KRYFIL METACRILATO, S.L.
Pol. Ind. Valdeconsejo
C/ Pineta, Parc. 13-B2, Nave 6
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza)
T. 876 261034 / F. 876 261035
web: www. kryfil.com / www.kryfil.es
e-mail: info@kryfil.com / info@kryfil.es

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA MECÁNICA…
C/ María de Luna, 3
Zaragoza

C.I.F. B99227464

50018 ZARAGOZA

FACTURA Nº

A/4831

Código

Fecha

Cantidad

Q-5018001-G

D.N.I./ N.I.F.

24/03/2015

Descripción del Artículo

Precio unit.

108

1

Conjunto de canal para ensayos de metacrilato

108

1

Conjunto de canal para ensayos de metacrilato

Importe Neto

98,00

98,00

110,00

110,00

(s/ Planos 1 y 2) en met. transp. 8 mm
(s/ Planos 3 y 4) en met. transp. 8 mm
(Portes no incluidos. Recogida en Kryfil, por
medios del cliente)

Subtotal

Dto P.Pago
208,00

Base Imponible
208,00

IVA
21,00%

Importe IVA

TOTAL FACTURA

43,68

251,68

IBAN ES14 2085 0105 8903 3070 5481
BIC code: CAZRES2Z
Vencimientos :
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€

4. Depósito

Unidad

Concepto
Depósito 300 L

Cantidad
1

Precio/Unidad
145,60 € (sin IVA)

Precio total
176,17 €

Solamente se pidió un presupuesto de depósito, el cual aparece adjunto en las siguientes
páginas. Se compraron a la vez varios depósitos, pero el utilizado en este experimento es el de
300 L.
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SANEAMIENTOS ZARAGOZA, S.A.
C.I.F. A50034404
C/Alcalde Caballero, nº 16 Pgno. Cogullada 50014 ZARAGOZA
Tfno.:976 47 25 00 Fax:976 47 00 73
zaragoza@saltoki.es
C/Argualas, 16-18 Pgno.Argualas 50012 ZARAGOZA
Tfno.:976 30 60 50 Fax:976 56 26 76
zaragozasur@saltoki.es

PRESUPUESTO

suministros para instalaciones

CLIENTE

PRESUPUESTO

FECHA

PÁGINAS

38780

134.272

16/02/15

1/2

A LA ATT.:
REF. OBRA: DEPOSITO

C.POLIT.SUP.UNIV.ZARAGOZA-EINA
CL MARIA DE LUNA 3
50009 ZARAGOZA
ZARAGOZA
Tlfno: 976351508
NIF: Q5018001G
Fax:
0

Delegaciones: Navarra (Pamplona, Tudela), Euskadi (Bizkaia, Galdakao, Gipuzkoa, Araba), Aragón (Zaragoza, Alcañiz, Monzón), Cataluña (Cornellà, Barcelona, Sabadell, Granollers, Mataró, Pineda de
Mar, Blanes, Girona, Vic, Reus, Tarragona, Valls, El Vendrell, Igualada, Tortosa, Lleida), Madrid (Móstoles, San Fernando), La Rioja, Santander, Soria.

CÓDIGO

CONCEPTO

CANTIDAD

2155100033 DEPOSITO CILINDRICO 300L PE C/TAPA Ø60X116

PRECIO

DTO %

IMPORTE

1,00

162,07

20

129,66

1,00

230,67

20

184,54

1,00

182,00

20

145,60

1,00

235,00

20

188,00

Depósito troncoconico de base cilíndri
ca, calidad alimenticia fabricado con
gelcoat isoftalico. Dimensiones diáme
tro sup.660 mm diámetro inf.600 mm alt
ura 1160mm

2155100050 DEPOSITO CILINDRICO 500L PE C/TAPA Ø80X109
Depósito troncoconico de base cilíndri
ca, calidad alimenticia fabricado con
gelcoat isoftalico. Dimensiones diáme
tro sup.860 mm diámetro inf.800 mm alt
ura 1090 mm

2155105025 DEPOSITO RECTANGULAR 300L POLIESTER C/TAPA 104X72X57
Depósito troncoconico de base rectangu
lar, calidad alimenticia fabricado en
gelcoat isoftalico. Dimensiones longi
tud 1040mm, anchura 720mm, altura 570
mm

2155105030 DEPOSITO RECTANGULAR 500L POLIESTER C/TAPA 120X97X61
Depósito troncoconico de base rectangu
lar, calidad alimenticia fabricado en
gelcoat isoftalico. Dimensiones longi
tud 1200mm, anchura 970mm, altura 610

mm
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SANEAMIENTOS ZARAGOZA, S.A.
C.I.F. A50034404
C/Alcalde Caballero, nº 16 Pgno. Cogullada 50014 ZARAGOZA
Tfno.:976 47 25 00 Fax:976 47 00 73
zaragoza@saltoki.es
C/Argualas, 16-18 Pgno.Argualas 50012 ZARAGOZA
Tfno.:976 30 60 50 Fax:976 56 26 76
zaragozasur@saltoki.es

PRESUPUESTO

suministros para instalaciones

CLIENTE

PRESUPUESTO

FECHA

PÁGINAS

38780

134.272

16/02/15

2/2

A LA ATT.:
REF. OBRA: DEPOSITO

C.POLIT.SUP.UNIV.ZARAGOZA-EINA
CL MARIA DE LUNA 3
50009 ZARAGOZA
ZARAGOZA
Tlfno: 976351508
NIF: Q5018001G
Fax:
0

Delegaciones: Navarra (Pamplona, Tudela), Euskadi (Bizkaia, Galdakao, Gipuzkoa, Araba), Aragón (Zaragoza, Alcañiz, Monzón), Cataluña (Cornellà, Barcelona, Sabadell, Granollers, Mataró, Pineda de
Mar, Blanes, Girona, Vic, Reus, Tarragona, Valls, El Vendrell, Igualada, Tortosa, Lleida), Madrid (Móstoles, San Fernando), La Rioja, Santander, Soria.

CÓDIGO

CONCEPTO

CANTIDAD

IMPORTE NETO

IVA
647,80

VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS
FORMA DE PAGO:

PRECIO

IMPORTE

IMPORTE TOTAL
21%

ATENDIDO POR: Roberto Tame Gracia

DTO %

136,04

783,84

ACEPTADO, EL CLIENTE

TRANSFERENCIA A 90 PLAZO DE ENTREGA:

FORMA DE TRANSPORTE:
OFERTA PARA LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO
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5. Rotámetro

Unidad

Concepto
Rotámetro

Cantidad
1

Precio/Unidad sin IVA (€)
556

Precio total (€)
672,76

En las siguientes páginas aparece la factura del rotámetro que se compró.
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OFERTA
Nº / Fecha Oferta: 029236 18/02/2015

www.seazaragoza.com
C/Batalla de Lepanto, 5-7
50002 Zaragoza
Telf. (+34) 976 49 52 14
Fax. (+34) 976 42 31 75

Empresa:
Dirección:
Población:

Comercial:
Hugo Rodríguez
Oferta realizada por: Hugo Rodríguez
Tel.:
976/495214
Fax:
976/423175
e-mail: hrodriguez@seazaragoza.com

ISO 9001

Parque Empresarial - “El Águila-Coors”
C/ Holanda nº 27
Ctra Logroño, km 13,5, 50180 UTEBO (Zaragoza)
Tel.: 0034 976/787227
Fax: 0034 976/787028

LIFTEC
MARÍA LUNA, Nº10
ZARAGOZA

VALIDEZ OFERTA: 30 días
RG-03.03
Página 1 de 2

A la atención Sr./Srta.:
E-mail:
Nº Teléfono:
Fax:

ANTONIO PINA
ANTONIO@LIFTEC.CSIC.ES
976506520

Concepto de la oferta:

POS

1.

DESCRIPCION

ROTÁMETRO DE ÁREA VARIABLE
6001/Fe
1,6-16 m3/h, 2-20 m3/h o 2,5-25 m3/h agua 20ºC
Flotador AISI316L
Conexión rosca BSP-F 2 ½” en acero pintado
Montura en acero pintado
Juntas NBR
Vertical ascendente

CANTIDAD

PRECIO/U.

%DTO.

2

556,00 €

NETO

TOTAL

556,00 €

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

PRECIO TOTAL SIN IVA:
PLAZO DE ENTREGA: 1 SEMANA

556,00 €
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NOTA:

Observaciones:
Precios exclusivos para las cantidades ofertadas y para la totalidad de la oferta, para otras cantidades, consultar.
Por favor, asegúrense que las referencias ofertadas son las solicitadas.
En caso de aceptación, confirmar pedido por escrito indicando nuestro número de oferta.
Los precios tendrán vigencia hasta la fecha de validez de la oferta.
Prevalecerán las condiciones de la oferta frente a las condiciones habituales del cliente.
Los plazos de entrega son orientativos, exonerando al ofertante de cualquier tipo de indemnización por la variación en ellos.
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6. Elementos de conexión / racorería
A continuación se citan las piezas que se han adquirido para conectar las diferentes partes de
la instalación. Hay diferencias con respecto al listado del capítulo 3 en los materiales y en la
selección de los conectores utilizados. Fueron pedidas según vieron conveniente los
encargados del montaje. Además, de un proveedor a otro hay variaciones, pero el objetivo de
las piezas es el mismo.

1. Depósito - bomba
Unidad Concepto
Pasamuros para ácidos 2”
Válvula compuerta de goma 2”
Machón doble PVC serie roscar 2”

Cantidad
1
1
1

Precio
unitario (€)
14,41
50,49
2,04

Precio
total (€)
14,41
50,49
2,04

Precio
unitario (€)
7,45
13,39

Precio
total (€)
7,45
13,39

Precio
unitario (€)
13,39
2,04
2,47
2,17
2,10
3,90

Precio
total (€)
13,39
2,04
2,47
2,17
2,10
3,90

Precio
unitario (€)
2,10
3,90
2,17
2,47
14,41

Precio
total (€)
2,10
3,90
4,34
2,47
14,41

2. Bomba - rotámetro
Unidad Concepto
Rosca doble 245 latón 2 x 11/4“
Reducción 241 latón 2 1/2 x 2”

Cantidad
1
1

3. Rotámetro - canal
Unidad Concepto
Reducción 241 latón 2 1/2 x 2”
Machón doble PVC serie roscar 2”
Manguito H PVC serie mixta 63x2”
Codo 90 PVC serie lisa 63
Manguito brida PVC serie lisa 63
Brida PVC serie lisa 63

Cantidad
1
1
1
1
1
1

4. Canal - depósito
Unidad Concepto
Manguito brida PVC serie lisa 63
Brida PVC serie lisa 63
Codo 90 PVC serie lisa 63
Manguito H PVC serie mixta 63x2”
Pasamuros para ácidos 2”

Cantidad
1
1
2
1
1

20

5. Desagüe del depósito
Unidad

Concepto

Cantidad

Pasamuros para ácidos 1 1/4”
Codo 092-90 M-H bronce 11/4“
Válvula tuller mariposa HH 11/4“

1
1
1

Precio
unitario (€)
11,33
14,90
15,74

Precio
total (€)
11,33
14,90
15,74

Precio
unitario (€)
5,72

Precio
total (€)
28,61

6. Tubo de PVC
Unidad

Concepto

Cantidad

m

Tubo liso PVC UNE-ISO 1452 W 10/63

5

Sumando las partes de cada tramo:
TOTAL SIN IVA (€)
211,78

IVA 21% (€)
44,47

TOTAL (€)
256,25

Se adjunta el presupuesto de los elementos anteriores. El precio total no coincide con el de la
tabla anterior porque algunos de los elementos que aparecen en el albarán se han incluido en
el Apartado 8 del presupuesto.
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7. Adaptadores

Ud

Concepto

Cantidad

Adaptador

2

Precio
unitario (€)
391,93

Precio total
sin IVA(€)
783,85

IVA 21%
(€)
164,6

Precio total
con IVA (€)
948,46

Las dos páginas siguientes contienen la factura del rotámetro cuya construcción se llevó a
cabo.
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8. Tornillería y otros elementos
Los elementos de unión y sujeción (tornillos, tuercas, abrazaderas, etc.) son muy importantes
para un correcto montaje y funcionamiento de la instalación. De gran parte de estos
elementos ya se disponía en el taller en el cual se ha llevado a cabo la construcción de la
instalación. Por ello no se tienen los albaranes correspondientes a esta parte del presupuesto.

Ud

Concepto
Tornillo hexagonal M10 x 40, DIN 933
(Embridado)
Tuerca hexagonal M10 DIN, 934 (Embridado)
Arandela plana M10, DIN 125(Embridado)
Abrazadera isofónica (Sujeción desagüe)
Tornillo M10x70, DIN 912 (Fijar bomba)
Tuerca hexagonal M10, DIN 934 (Fijar
bomba)
Arandela plana M10, DIN 125 (Fijar bomba)
Rueda de la estructura
Pata/amortiguador
Tornillo M4x60, DIN 912 (Unión partes
adaptador)
Tornillo M4x20 cabeza avellanada DIN 7991
(Pieza plana adaptador)
Tornillo M4x20, DIN 912 (Unión canal adaptador)
Arandela plana M4, DIN 125 (Unión canal adaptador
Pasador posicionamiento adaptador ∅6x14,
DIN 6325
Fleje metálico para fijar adaptadores al
soporte
Tornillo M6x40, DIN 912 (Fijar flejes de
adaptadores
Tuerca hexagonal M6, DIN 934 (Sujeción
flejes de adaptadores)
Arandela plana M6, DIN 125 (Sujeción flejes
de adaptadores).
Tornillo M6x60, DIN 912 (Fijar los travesaños
de apoyo del canal)
Tuerca hexagonal M6, DIN 934 (Fijar
travesaños de apoyo del canal)
Arandela plana M6, DIN 125 (Fijar
travesaños de apoyo del canal)
Abrazadera tramo 3 de tubería

Cantidad

Precio
unitario (€)

Precio
total (€)

8

0,084

0,672

8
16
2
2

0,02
0,011
0,25
0,36

0,16
0,176
0,50
0,72

2

0,02

0,04

4
4
4

0,011
4,80
4

0,044
19,2
16
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0,15

3,6

8

0,162

1,296

8

0,04

0,32

8

0,0021

0,0168

2

0,83

1,66

2

0,3

0,6

4

0,10

0,4

4

0,0048

0,0192

8

0,004

0,032

6

0,14

0,84

6

0,0048

0,0288

12

0,004

0,048

1

0,30

0,3

TOTAL

46,67
26

