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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se desarrolló un estudio teórico-práctico del proceso de 
pasteurización de jugo de manzana por medio de cavitación hidrodinámica. Como 
primera etapa, el trabajo se enfocó en seleccionar la materia prima, manzana (Malus 
domestic Borkh Grimes Golden) la cual se obtuvo de la región suroeste del estado de 
Zacatecas. Los parámetros medidos fueron pH y acidez titulable como indicadores de 
calidad en el fruto. Posteriormente, se preparó el jugo según la metodología de la FAO. 
Al jugo se determinó antioxidantes, Vitamina C, azúcares totales y propiedades 
fisicoquímicas, también se le realizó pruebas microbiológicas para evaluar la eficiencia 
de la pasteurización. 
 
La segunda etapa del trabajo, se enfocó en abordar un estudio CFD para diseñar una 
placa de orificio, con el objetivo de ser utilizada en el proceso de pasteurización por 
cavitación. Para el diseño de la placa se usaron unidades asimétricas las cuales fueron 
utilizadas por Inchaurregui et al., (2011). La energía liberada por el fenómeno de 
cavitación hidrodinámica se pretende aprovechar para inactivar los microorganismos 
patógenos con las caídas de presión obtenidas en las impulsiones de las 
microburbujas y así obtener una pasteurización a temperaturas más bajas que la 
convencional, teniendo una menor pérdida de micronutrientes.  
 
El estudio práctico tuvo como resultados una manzana con un nivel de maduración de 
13 de sólidos solubles lo cual es aceptable para el desarrollo del jugo, una acidez 
titulable de 0.25 g ácido málico/100 ml se encuentra por debajo del indicado en la NMX-
F-045-198 y un pH de 4.53. Las características del jugo obtenidos antes y después de 
la pasteurización convencional ºBrix con un valor de 13 y de 14.5; respecto a la 
cantidad de antioxidantes se obtuvo 44.9% en jugo pasteurizado en el tiempo de 
almacenaje y un 50.76% en el jugo sin pasteurizar, la concentración de vitamina C del 
jugo antes de la pasteurización fue de 0.84 mg/mL, después de 90 días de almacén 
de 0.63 mg/mL de vitamina C; en el jugo sin pasteurizar  se obtuvo una concentración 
de 228 mg/mL de azucares totales y en el jugo pasteurizado de 1300 mg/mL un 
aumento considerable y después de un tiempo de almacén de 90 días una 
concentración de 2696 mg/mL en el jugo sin pasteurizar y 4600 mg/mL en el jugo 
pasteurizado, respecto a coliformes, mohos, levaduras sólo se identificaron mohos y 
levaduras a partir de los 51 días de almacenaje en el jugo sin pasteurizar y finalmente, 
un intervalo amplio de valores de densidad y viscosidad a diferentes temperaturas 
desde 14-85 ºC destacando sus valores a 25 ºC de 1.28x10-3 Pa·s y 1006 kg/m3. El 
estudio CFD de la placa de orificios tuvo como variables la relación geométrica, Np, en 
el intervalo de 2-10 y un caudal de alimentación (0.5-4 L/min) el Cv obtenido fue de 
5.978– 0.854 donde el menor valor se obtuvo con el orificio de menor diámetro y mayor 
flujo de alimentación. Finalmente, tal como se ha dicho el modelo utilizado permite 
realizar estudios a configuraciones de placas más complejas y entre menos sea el 
diámetro del orificio el número de cavitación será en medida ligeramente más bajo; sin 
embargo, se buscar maximizar este fenómeno de manera general para eficientar la 
pasteurización por cavitación. 
 

Palabras clave: Pasteurización, propiedades nutricionales, placa de orificio, 
cavitación, unidad asimétrica, jugo de manzana. 
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ABSTRACT  
 

In the current work, a theoretical-practical study of the pasteurization process of apple 
juice by means of hydrodynamic cavitation was developed. As a first stage, the work 
focused on obtaining the raw material, the apple (Malus domestic Borkh Grimes 
Golden) which was obtained from the southwestern region of the state of Zacatecas. 
The measured parameters were pH and titratable acidity as quality indicators in the 
fruit. Subsequently, the juice was prepared according to the FAO methodology. The 
juice was determined antioxidants, total sugars. and physicochemical properties, 
microbiological tests were also performed to evaluate the efficiency of pasteurization. 
 
The second stage of the work was focused on undertaking a CFD study to design an 
orifice plate, with the aim of being used in the cavitation pasteurization process. 
Asymmetric units were used for the design of the plate, which were used by 
Inchaurregui et al., (2011) to develop a procedure that allows limiting the main variables 
of a process. The units used in this work allow to carry out sensitivity studies to the 
power and design variables of a complex configuration; in order to reduce energy 
requirements and computing times. Therefore, in this stage it is sought to study the 
influence of the variables of feeding and dimensioning of the orifices in a plate in order 
to maximize the phenomenon of cavitation and, it may be applicable to a juice 
pasteurization process. The proposed objective function focuses on evaluating the 
average pressure in the orifices together with the feed flow to estimate the cavitation 
number (Cv). This number is indicative of the formation of micro cavities and oxidant 
radicals in the process and this must be in the order of (0.45-0.80). The energy released 
by the hydrodynamic cavitation phenomenon is intended to be used to inactivate 
pathogenic microorganisms and thus obtain pasteurization at lower temperatures, 
having less loss of antioxidants. 
 
The practical study resulted in an apple with a ripening level of 13 soluble solids which 
is acceptable for the development of the juice, a titratable acidity of 0.25 g malic acid / 
100 ml is below that indicated in the NMX-F -045-198 and a pH of 4.53. The 
characteristics of the juice obtained before and after conventional pasteurization ºBrix 
with a value of 13 and 14.5; Regarding the amount of antioxidants, an increase of 
44.9% was obtained in pasteurized juice in the storage time and a 50.76% in the 
unpasteurized juice, the vitamin C concentration of the juice before pasteurization was 
0.84 mg / mL, after 90-day storage of 0.63 mg / mL of vitamin C; in the unpasteurized 
juice a concentration of 228 mg / mL of total sugars was obtained and in the pasteurized 
juice of 1300 mg / mL a considerable increase and after a storage time of 90 days a 
concentration of 2696 mg / mL in the juice unpasteurized and 4600 mg / mL in the 
pasteurized juice, with respect to coliforms, molds, yeasts, molds and yeasts were only 
identified after 51 days of storage in the unpasteurized juice and finally, a wide range 
of density and viscosity values at different temperatures from 14-85 ºC highlighting its 
values at 25 ºC of 1.28x10-3 Pa · s and 1006 kg / m3. The CFD study of the orifice 
plate had as variables the diameter of the orifice (4.23, 3.17 and 1.814 mm) and a feed 
flow (0.5-4 L / min) the Cv obtained was 5.978– 0.854 where the lowest value was 
obtained with the smaller diameter hole and higher feed flow. Finally, as has been said, 
the model used allows studies to be carried out on more complex plate configurations 
and the smaller the diameter of the hole, the number of cavitation will be slightly lower; 
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However, it is sought to maximize this phenomenon in a general way to make cavitation 
pasteurization more efficient. 
 
Key words: Pasteurization, nutritional properties, apple juice, orifice plate, cavitation 
asymmetric unit. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

La industria alimentaria intenta ofrecer al consumidor una gran variedad de alimentos 
durante todo el año que sean de buena calidad y con una mayor duración de vida útil, 
por este motivo, se ha innovado en el desarrollo de tecnologías de conservación como 
la aplicación de procesos térmicos en donde se encuentra la pasteurización. La NOM-
130-SSA1-1995, define la pasteurización como un “tratamiento térmico que 
generalmente se realiza a temperatura por debajo de los 100°C y se aplica para la 
destrucción de microorganismos patógenos viables y la inactivación de enzimas de 
algunos alimentos líquidos”.  
 
Actualmente se pasteurizan gran cantidad de alimentos como refrescos, cerveza, 
helados, lácteos, ovoproductos y zumos de frutas. Sin embargo, a pesar de los 
beneficios del tratamiento térmico, una serie de cambios tienen lugar en el producto 
que altera su calidad final, por ejemplo, sabor, color, textura y aspecto general 
(Barbosa y Bermúdez, 2010). 
 
En la actualidad los consumidores están buscando en sus alimentos, características 
similares al alimento fresco, junto con alta calidad sensorial y alto contenido nutricional. 
Por este motivo se proponen alternativas de pasteurización que sean capaces de 
preservar los atributos de calidad nutricional del alimento, bajo costo y amigables con 
el ambiente (Barbosa y Bermúdez, 2010). 
 
Una alternativa que cumple con estas características es la pasteurización por 
cavitación hidrodinámica la cual ocurre por el fenómeno de la formación, crecimiento 
y posterior colapso de microburbujas o cavidades que ocurren en un intervalo de 
tiempo extremadamente pequeño (milisegundos) liberando grandes magnitudes de 
energía dentro de un fluido (Gogate, 2010).  
 
Este fenómeno se da en un sistema bifásico (líquido-vapor) cuando la presión del 
líquido disminuye hasta su presión de vapor (Pv). Esta disminución de presión de vapor 
puede deberse a diversos factores relacionados con la hidrodinámica del flujo y las 
propiedades físicas del fluido, pudiendo presentar diferentes características (Franc y 
Michael, 2004). 
 
Sin embargo, analizar teóricamente la hidrodinámica para la generación del fenómeno 
de cavitación y aplicarlo a un proceso de pasteurización de jugos es muy complejo. Ya 
que representar numéricamente los cambios de fase implícitos en procesos de 
cavitación, los cambios en las propiedades sensoriales y nutricionales, así como las 
correspondientes transferencias de masa entre la fase vapor y la fase de líquido 
constituye un desafío importante, que se incrementa cuando el flujo alcanza un 
régimen turbulento (Paparazzo et al., 2017).  
 
En este caso, el acoplamiento de los modelos en el fenómeno de cavitación y su 
solución para obtener los perfiles de velocidad, presión, concentración y temperatura 
hace que su análisis sea extremadamente complejo como por ejemplo las ecuaciones 
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de Navier–Stokes laminar/turbulento, que han probado generar dificultades para 
alcanzar la convergencia en sus soluciones (Paparazzo et al., 2017).  
 
Debido a esta complejidad se propone en este trabajo como primera etapa realizar la 
caracterización de la manzana (Malus doméstica Borkh Grimes Golden), la 
preparación del jugo y la determinación de sus parámetros fisicoquímicos en una vida 
de anaquel de 3 meses. El jugo es analizado antes y después de la técnica de 
pasteurización convencional; esto con el objetivo de comparar los resultados en un 
futuro con los de una pasteurización por cavitación.  
 
Con los resultados obtenidos de la caracterización del jugo, se propone la segunda 
etapa de este trabajo la cual consiste en abordar un estudio numérico de la 
hidrodinámica del proceso de cavitación por medio de CFD a través de diferentes 
arreglos de una placa de orificios, punto que propone maximizar el número de 
cavitación como función objetivo de diseño de la placa.  
 
Los arreglos utilizados en los orificios siguen una distribución establecida y dada por 
unidades de celda simplificadas (Inchaurregui et al., 2011) las cuales ayudan a agilizar 
los resultados para representar satisfactoriamente el proceso de pasteurización por 
cavitación.  
 
Además, es importante considerar como una principal ventaja de realizar este tipo de 
análisis por CFD es la optimización del tiempo y dinero para el diseño de equipo por 
medio de estas estrategias (Rodríguez, 2015). Al obtener la metodología para el 
estudio CFD en el fenómeno de cavitación se podrá aplicar para estudiar diferentes 
diseños de placas de orificios y obtener el número cavitación óptimo para tener una 
pasteurización óptima que asegure el rompimiento celular. 
 

CAPÍTULO 2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1. Jugo de Manzana  
La Norma CX-STAN 247-2005 para Zumos (jugos) tiene como definición de jugo de 
fruta el líquido sin fermentar, pero fermentable, que se obtiene de la parte comestible 
de frutas en buen estado, debidamente maduras y frescas. Algunos jugos se elaboran 
junto con sus pepitas, semillas y pieles, que normalmente no se incorporan al zumo, 
aunque son aceptables algunas partes o componentes de pepitas, semillas y pieles 
que no puedan eliminarse mediante las buenas prácticas de fabricación (BPF). 
 
El jugo se prepara mediante procedimientos adecuados que mantienen las 
características físicas, químicas, organolépticas y nutricionales esenciales del jugo de 
la fruta que proceden. Pueden ser turbios o claros, todos ellos deben obtenerse por 
procedimientos físicos adecuados y deben proceder del mismo tipo de fruta para ser 
llamado jugo o zumo, ya que si se obtiene de más de un tipo de fruta se le conoce 
como zumo mixto. Para el estudio realizado se obtuvo del puré de fruta, por el 
procedimiento de triturado de la parte comestible de la fruta entera. 
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La Figura 1 muestra el consumo de jugo envasado en México mostrando un 28 % de 
la población que consumen algún jugo con una frecuencia de 1 a 2 días por semana 
mientras que un 15% de la población lo consumen con una frecuencia de 6 a 7 días 
por semana. Además, según la PROFECO (2017), el 69% de la población en México 
consume jugo envasado, cuestión de costumbre y presupuesto, de la población que 
consume jugo envasado solo un 15% consume jugo envasado diario. En la Figura 2 
se presenta la preferencia del consumo del sabor de jugo envasado en México. Cabe 
resaltar, que en México el jugo más consumido es el jugo de Manzana, en segundo 
lugar, el jugo Mango y, el jugo de menor consumo es el que se obtiene de la Uva. 
 

 
Figura 1.Consumo de jugo envasado en México (PROFECO, 2017). 

El manzano es probablemente el árbol frutal de más amplia distribución mundial. Las 
variedades de manzana cultivadas comercialmente hoy en día se derivan 
principalmente de la Malus pumila. Entre las variedades de mayor producción mundial 
de este importante fruto se pueden mencionar las siguientes: Golden Delicious, Red 
Delicious, Rome Beauty, Starking y Starkimson, de las cuales Golden Delicious y Red 
Delicious se producen en México (González y Holguín, 2016).  
 
El fruto de la manzana se utiliza para elaborar jugo ya que un 89% de rendimiento se 
ocupa para su elaboración, otro motivo es el aporte nutricional ya que contiene un alto 
contenido en fibra como la pectina, y además aporta Potasio y algunos antioxidantes 
como la Vitamina C, que son nutrientes en la vida diaria y ayudan a tener una buena 
nutrición complementando con otros alimentos (Sociedad Española de Nutrición 
Comunitaria, 2011) (Hidalgo et al., 2016).  
 
Durante el año 2016 la producción de manzana fue de 716,931 toneladas y cubrió́ 
únicamente el 77.26% del consumo nacional, por tal motivo que este producto se 
importa en fresco, principalmente de Estados Unidos, según SAGARPA (2017) el 
99.8% de la producción de manzana en México es para consumo humano. 
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Figura 2. Preferencia de sabor de jugo envasado en México (PROFECO, 2017). 
 

2.2. Pasteurización. 
 

Para realizar el proceso de pasteurización se emplean generalmente temperaturas por 
debajo del punto de ebullición (en cualquier tipo de alimento), proceso utilizado en los 
zumos debido a que son medios ácidos y evitan la proliferación de microorganismos 
esporulados, los más resistentes a las altas temperaturas. Se sabe, que el zumo de 
manzana puede contener Salmonella typhimurium, Cryptosporidium y Escherichia coli, 
microorganismos responsables de enfermedades infecciosas en el ser humano, 
motivo para evitar que lo contengan los alimentos (Frazier y Westhot, 1993). 
 

2.2.1. Tipos de pasteurización. 
 
La industria en la actualidad utiliza varios tipos de pasteurización, las cuales se 
muestran en el Cuadro 1. Las metodologías más utilizadas en el proceso de 
pasteurización es la HTST (High Temperatura Short Time) y UHT (Ultra High 
Temperatura) por la larga vida de anaquel que brindan a los alimentos procesados. 
Estos métodos son empleados en líquidos, como la leche, los zumos de fruta, cerveza, 
etc.  
 
De acuerdo, a la FDA HTST y UHT tienen ciertas desventajas como no poderse 
adaptar al procesamiento de pequeñas cantidades, es difícil un drenaje o vacío 
completo y el alimento llega a perder gran cantidad de propiedades nutricionales. 
 
Algunos de los efectos de la pasteurización en jugos es sufrir alteraciones en el color 
de la bebida y tienden al marrón debido al deterioro enzimático del polifenol oxidasa. 
Esto obedece en parte a la presencia de oxígeno en el líquido y, también a la pérdida 
de vitamina C y de caroteno (Villareal et al., 2013). 
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Cuadro 1 Tipos de pasteurización (IDFA, 2017). 

 

Tipo de pasteurización Temperatura(ºC) Tiempo (s) 

Pasteurización VAT 63 30* 

High temperature short time 
Pasteurization (HTST) 
 

72 15 

Higher-Heat Shorter Time (HHST) 
 

89 - 100 0.1 - 1 

Ultra-Pasteurización (UP) 
 

138 2 

*minutos 

 

2.2.2. Efecto de la pasteurización en los nutrientes del jugo. 
 

Se han realizado varios estudios sobre el efecto del tiempo de almacén con el 
contenido de nutrientes en los alimentos, principalmente en jugos, aunque no 
específicamente del jugo de manzana, sí se cuenta con información sobre el 
procesamiento de varios frutos como arándanos, jugo de uva y jugo de naranja.  
 
En un estudio realizado por Franco et al., (2016), se elaboró néctar de agraz en el cual 
se estudió el efecto del tiempo de almacén en las características fisicoquímicas de 
antioxidantes y antiproliferativas, el jugo se obtuvo a partir de agraz liofilizado y 
analizaron 2 variantes en el jugo; la primera variante se endulzó con azúcar y la 
segunda con aspartame 3%, ambos se pasteurizaron a una temperatura de 85 ºC por 
10 minutos y la temperatura de almacenamiento fue de 4 ºC protegiéndolo de la luz. 
 
El tiempo de almacén considerado en su estudio fue de 42 días, al final del estudio se 
observaron que las propiedades fisicoquímicas (pH, ºBrix y acidez titulable) no varían 
respecto al tiempo de almacén en cambio el contenido de antioxidantes totales 
aumento conforme el tiempo de almacén aunque la capacidad antioxidante disminuyó, 
con los resultados obtenidos en el estudio se observó que el tiempo de almacén 
favorece la proliferación de microorganismos como levaduras, aunque el jugo tiene la 
concentración de levaduras permitidas. 
 
León y Pérez (2018), realizaron el estudio sobre el efecto de la pasteurización en el 
contenido de antioxianinas y fenoles totales en el jugo de uva con el objetivo de 
conocer las pérdidas significativas de los antioxidantes durante el proceso, el jugo se 
pasteurizó entre parámetros de temperatura de 75ºC- 99ºC y un tiempo de 17-39 min 
de pasteurización para obtener el parámetro óptimo para lograr la máxima retención 
de antiocianinas y compuestos fenólicos en el jugo de uva.  
 
Para realizar la cuantificación de fenoles al jugo de uva fue por el método Folin-
Ciocalteu, la cuantificación de antiocianinas por el método de pH diferencial y 
realizaron la determinación de nutrientes por análisis proximal, como resultado 
obtuvieron la temperatura óptima para conservar la mayor cantidad de antioxioninas 
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en el jugo de uva a 75-77 ºC y un tiempo de 17-20 min; ya que sólo hubo una 
disminución  de alrededor de 7% de antioxianinas y fenoles. 
 
Como conclusión mencionaron que los jugos de frutas conservados con técnicas no 
térmicas son una valiosa fuente de compuestos antioxidantes y la temperatura que 
obtuvieron como óptima es una alternativa adecuada a los tratamientos térmicos 
tradicionales. 
 

2.2.3. Métodos alternativos de pasteurización  
 
El proceso de pasteurización se realiza con dos objetivos, la protección de la salud 
pública y la extensión de la vida útil del alimento, el Comité Consultivo Nacional sobre 
Criterios Microbiológicos para Alimentos por sus siglas en inglés NACMCF presenta 
una definición de pasteurización para los métodos alternativos de pasteurización 
donde la define como cualquier proceso, tratamiento o combinación de los mismos que 
se aplique a los alimentos para reducir los microorganismos más resistentes de 
importancia para la salud pública a un nivel que no es probable que presente un riesgo 
para la salud pública en condiciones normales de distribución y almacenamiento. En 
el caso de zumos de fruta la pasteurización tiene la ventaja de la inactivación de 
enzimas que afectan la calidad del producto.  

Con respecto a los tratamientos no térmicos la demanda del consumidor de productos 
de bayas ha originado el rápido desarrollo de tecnologías de procesamiento no 
convencionales, estas incluyeron microondas, calentamiento óhmico, alto 
procesamiento de presión, irradiación, dióxido de carbono en fase densa, 
procesamiento ultrasónico, campo eléctrico pulsado, ozono, tecnologías de 
procesamiento de membrana, plasma frío y cavitación hidrotermodinámica (León y 
Pérez, 2018).  

Entre las nuevas tecnologías de pasteurización se incluyen las altas presiones 
hidrostáticas, los ultrasonidos, la luz pulsada y la luz ultravioleta. En este trabajo 
proponemos realizar el diseño de un pasteurizador por el fenómeno de cavitación 
hidrodinámica ya que se ha encontrado que la pasteurización por este método es 
eficiente para lograr los cambios químicos y físicos deseados en un alimento para su 
conservación, a que en la industria alimentaria se ha utilizado para pasteurización de 
fluidos y homogenización de leche (Milly, 2007). 

Las nuevas tecnologías de conservación son capaces de aportar un valor competitivo 
diferenciador en el mercado, siendo los productos obtenidos seguros, con una vida útil 
adecuada para la comercialización, podrían reducir el tiempo y la temperatura de 
procesamiento, mejorar la eficiencia del procesamiento y reducir las pérdidas 
nutricionales y el consumo de energía (León y Pérez, 2018).  

Algunas de las ventajas de usar un tratamiento no térmico de conservación 
mencionadas por Knorr et al., (2002), son una menor pérdida de ácido ascórbico en el 
jugo, hay un menor cambio en el contenido de aminoácidos y por último se tiene un 
efecto mínimo hacia los antioxidantes. 
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2.3. Fenómeno de cavitación Hidrodinámica 
 

La cavitación hidrodinámica es una tecnología estudiada para el mejoramiento de la 
eficiencia y el desempeño de diferentes procesos agroindustriales, sus principales 
aplicaciones son: hidrólisis y degradación de macromoléculas, síntesis de biodiesel, 
tratamiento de aguas residuales, pretratamiento de biomasa, síntesis de 
nanomateriales y nanoemulsiones, disrupción celular, desinfección de matrices y 
procesamiento de alimentos.  
 
La cavitación hidrodinámica es un método altamente eficiente, desde el punto de vista 
energético y operacional. El control y diseño de la operación para cada aplicación debe 
llevarse a cabo de manera específica, considerando las variables mecánicas y 
geométricas de mayor relevancia. Otros usos potenciales, como extracción de 
componentes bioactivos, modificación química de almidón, perfeccionamiento de 
características sensoriales de alimentos y microencapsulación de sustancias de 
interés, pueden ser dados a esta moderna alternativa tecnológica (Gutiñerrez et al., 
2019). 
 

La cavitación se define como el fenómeno de generación, crecimiento y posterior 
colapso de microburbujas de vapor (o cavidades) en el seno de un fluido líquido. La 
implosión de las burbujas ocurre en periodos de mili o microsegundos, liberando una 
gran cantidad de energía en un mínimo lapso de tiempo. Esta descarga energética, a 
su vez, conlleva la aparición de temperaturas altas y presiones locales elevadas en el 
sistema; cuyos efectos térmicos y mecánicos favorecen la transformación de diferentes 
matrices de interés (Gutiérrez et al, 2019). 

 
La cavitación inicia con la formación de burbujas en la zona de baja presión, al 
reducirse el valor de este parámetro por debajo de su presión crítica de vapor a la 
temperatura del líquido (S. Sawant, 2008). Finalmente, se presenta una recuperación 
de la presión en el sistema, que ocasiona el colapso adiabático inmediato de la burbuja 
y la formación de un estado supercrítico local de alta temperatura y presión. (Carpenter 
et al., 2016). 
 
La eficiencia energética y el rendimiento de la cavitación se ven optimizados al emplear 
el principio hidrodinámico, pues se favorece la formación de un mayor número de 
burbujas (aumento del volumen de reacción), únicamente al controlar y modificar las 
condiciones geométricas del dispositivo de estrechamiento o garganta. Esto, 
promueve el aumento de la interfaz total existente entre el gas en las burbujas y el 
líquido, acrecentando el área disponible para la transferencia de masa y calor en el 
proceso. Cabe resaltar que, en la tecnología hidrodinámica, se aumenta 
considerablemente la velocidad de flujo de la corriente del líquido a expensas de la 
presión (Crudo et al, 2014).  
 
La magnitud de la caída de presión (ΔP) influye directamente sobre la fuerza de la 
implosión en las cavidades, afectando la mayor parte de los efectos del proceso. Es 
necesario analizar, definir y controlar oportunamente los parámetros geométricos y de 
operación en los dispositivos de estrangulamiento, con el fin de obtener la 
recuperación de presión y la intensidad energética requerida para cada cavitación 
(Carpenter et al., 2016). 
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El estudio del fenómeno de cavitación se realiza como una suma de burbujas 
independientes ya que permite un análisis más sencillo y permite obtener una primera 
aproximación de resultados útiles para el diseño, control y evaluación del proceso a 
nivel piloto (Gogate, 2010). 
 
Para evaluar la cavitación hidrodinámica se tiene un número adimensional referido 
como número de cavitación (Cv), el cual permite caracterizar la condición de cavitación 
al interior de cada dispositivo de estrangulamiento (Navarrete y et. al, 2014). El valor 
de Cv está dado por la Ecuación 1: 
 

                                                        𝐶𝑣 =
𝑃2−𝑃𝑣
1

2
𝜌 𝑉0

2
                                                   (1)                                    

 
donde 𝑃2 es la presión de descarga, 𝑃𝑣 es la presión de vapor del líquido a la 

temperatura de trabajo, ρ es la densidad del fluido (kg/m3) y 𝑉0  es la velocidad media 
en la garganta (m/s). 
 

2.4. Estudios teóricos del proceso de pasteurización 
 
En la actualidad no se dispone de numerosos informes sobre la utilización de 
cavitación hidrodinámica en el proceso de pasteurización; sin embargo, sí se ha 
estudiado la optimización del fenómeno de cavitación hidrodinámica considerando 
diferentes arreglos geométricos en el sistema como lo menciona (Braeutigam, Franke, 
Wu, & Ondruschka, 2010) quienes investigaron configuraciones de baja presión para 
crear cavitación hidrodinámica, teniendo en cuenta las siguientes condiciones  en el 
fluido (cloroformo) Pv=0.023 Bar; 𝜌sol = 1000 Kg/m3; V= velocidad media; b0= es la 

relación del área del orificio y del orifico de la tubería (%), en el trabajo calculan el valor 
de Cv y b0 donde evalúan un diámetro de orificio de 0.5, 4 y 10 mm teniendo un ΔP de 
2.75, 6.04 y 5.96 Bar respectivamente, concluyendo que un diámetro de orificio menor 
da lugar a un valor mayor de Cv así que dan lugar a una evaluación experimental de 
cavitación hidrodinámica realizada en una tubería de acero inoxidable (SS316) con un 
depósito de 500 mL y una bomba centrífuga (1.1kW, 2800 min–1, SPECK Pumps 
GmbH & Co KG, Roth, Germany). 
 
También se han realizado estudios numéricos de cavitación hidrodinámica en estados 
no estacionarios para registrar la evolución de la cavitación para diferentes ángulos de 
ataque y números de cavitación como nos menciona Paparazzo et al., (2017), donde 
realizan un estudio CFD comparando los modelos matemáticos de turbulencia 𝜅 − 𝜀  
Realizable y 𝜅 − 𝜔 SST. 
 
El estudio lo realizaron bajo la hipótesis de fluido monofásico y de fluido multifásico 
comparando sus resultados de la simulación bajo el ensayo experimental de Watanabe 
et al., (2014). Esta investigación tuvo el objetivo de ser empleada para futuras 
aplicaciones en flujos bajo los efectos simultáneos de cavitación y turbulencia; los 
sistemas de ecuaciones utilizados para la obtención de las presiones fueron modo 
estacionario, pseudotransitorio y transitorio, para poder capturar la evolución de flujo a 
través del tiempo. 
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Los autores mantuvieron una velocidad constante de 8.3 m/s, teniendo como variable 
el cambio de la presión absoluta en la entrada. Los resultados indicaron que la 
evolución de la cavitación puede estudiarse de manera detallada mediante 
simulaciones de modelos de turbulencia como se muestra en la siguiente Ecuación 2: 
 
                                                 𝜅 − 𝜀 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒                                                      (2) 

 
Se reprodujeron correctamente las fuerzas y configuraciones, tanto estacionarias 
como no estacionarias, consideran por lo tanto haber logrado la validación del modelo 
numérico. 
                                                    𝜅 − 𝜔 𝑆𝑆𝑇                                                             (3) 

 
donde tuvieron una dificultad con la convergencia de las soluciones a medida que 
disminuía el Cv. Para poder diseñar el equipo propuesto de pasteurización se necesita 
tener en el equipo un tubo Venturi o una placa de orificio para lograr el fenómeno de 
cavitación; en este caso se eligió una placa de orificio concéntrica la cual tiene la 
estructura de una placa plana con un agujero de bordes afilados y un maquinado con 
precisión, recibe el nombre de orificio. Cuando se coloca en forma concéntrica dentro 
de un tubo hace que el flujo se contraiga de modo repentino conforme se acerca al 
orificio, y después que se expanda al regresar a todo el diámetro del tubo.  
 
La corriente que pasa a través del orificio forma una vena contracta y la velocidad 
rápida del flujo origina una disminución de la presión corriente al atravesar el orificio. 
Donde sí se realiza la toma de presión que esta antes y después del orificio (permiten 
la medición de la presión diferencial) según nos menciona Sarango (2015), el cual 
realiza un estudio CFD de medidores de flujo por el método de los volúmenes finitos 
(FVM) para obtener el comportamiento de los fluidos, en las ecuaciones de transporte 
y conservación de las cantidades de masa, momento y energía. Para resolver los 
modelos de turbulencia utilizó el promedio de las ecuaciones de Navier-Stokes 
(RANS). 
 
Las dimensiones utilizadas en el estudio de Sarango (2015), para la placa de orificio 
es D= 51mm y d= 20mm, y como condiciones de operación utilizó un fluido que 
consideró agua, presión inicial un valor de 1atm; en condiciones estacionarias y el 
modelo de turbulencia utilizado fue 𝜅 − 𝜀. Como resultados de la simulación se observa 
que la velocidad aumenta al atravesar el orificio de la placa particularmente la 
velocidad es mayor en la zona donde el fluido hace contacto con el filo de la placa y al 
mismo tiempo se logra observar una pérdida de presión aunque la velocidad y la 
presión no son uniformes en el diámetro del tubo también nos menciona que el cambio 
de estos 2 parámetros depende del flujo inicial ya que es proporcional a la velocidad, 
sus resultados los comparan con un modelo físico los cuales se asemejan y tienen una 
diferencia que varía 9-11% así que se puede decir que el estudio CFD predice de 
manera confiable el fenómeno físico que experimenta el fluido al atravesar el medidor 
de flujo en la placa de orificio y de esta manera nos podemos ayudar a saber bajo qué 
condiciones tendremos un Cv adecuado para obtener la temperatura ideal del proceso 
de una pasteurización de jugo de manzana. 
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Para el diseño de una placa de orificio, se tendrá como variantes el flujo de 
alimentación y el diámetro del orificio para el estudio se necesita considerar gran 
cantidad de condiciones de operación donde el estudio se puede optimizar por medio 
de unidades asimétricas que ayuden a disminuir y optimizar tiempos de 
procesamientos, tal como en Inchaurregui et al., (2011), donde describen las unidades 
de asimétricas para realizar estudios de sensibilidad a un reactor con membranas, en 
su trabajo menciona que estas unidades pueden describir satisfactoriamente el 
comportamiento de la región central y las regiones vecinas siguen el mismo arreglo en 
todas las direcciones (Inchaurregui et al., 2011). 
 
Se observa en trabajos realizados que la cavitación hidrodinámica tiene algunas 
ventajas como alternativa de proceso de pasteurización porque tiene una menor 
pérdida de propiedades nutricionales del jugo de manzana y un menor impacto al 
medio ambiente, también es necesario realizar un estudio CFD antes de realizar un 
estudio experimental de fluidos para ahorrar tiempo y un beneficio económico donde 
comparando resultados teóricos con experimentales pudiera ser pequeña su 
diferencia. También se logra ver en trabajos experimentales que se logra obtener por 
medio de cavitación la temperatura ideal para no perder los antioxidantes encontrados 
en el jugo.  

 

2.5. Estudios experimentales de cavitación hidrodinámica del proceso 
de pasteurización. 

 

Aunque en estudios CFD no se dispone de múltiples fuentes de información sobre 
cavitación como alternativa de pasteurización sí se han realizado de manera 
experimental. Por ejemplo, Milly (2007), procesó jugo de manzana, jugo de tomate y 
leche descremada en un reactor de cavitación hidrodinámica para determinar si la 
esterilidad comercial puede lograrse a temperaturas de procesamiento reducidas. 
Además, realizaron una cinética de inactivación térmica la cual se utilizó para 
determinar la letalidad inducida por calor para los organismos (Lactobacillus plantarum, 
Lactobacillus sakei, Zygosaccharomyces bailii y Clostridium). El proceso para el jugo 
de manzana se realizó a 3000 y 3600 rpm, las temperaturas obtenidas con una 
temperatura inicial 20 ºC y final 65.6 y 76.7 y la letalidad del proceso excedió la 
reducción 5 log. 
 
Para ese estudio la leche descremada fue inoculada con espóras de Clostridium 
esporas anaerobias con una velocidad de agitación de 3000 y 3600 rpm, obteniendo 
como temperaturas finales 104.4 y 115.6 ºC con una temperatura inicial de 48.9 ºC y 
se obtuvo reducciones de 0.69 y 2.84 ciclos logarítmicos y en el caso del jugo de 
tomate fue inoculado con Bacillus coagulans con una velocidad de agitación 3000 y 
3600 rpm con una temperatura inicial de 37.8 ºC se obtuvo una temperatura final de 
93.3 ºC y 104.4 ºC, y con una reducción viable de UFC de 0.88 y 3.10 ciclos log. 
 
En los tres alimentos que se sometieron al proceso de pasteurización por cavitación 
hidrodinámica se obtuvo como resultado un producto aceptable para el consumo ya 
que el alimento es inocuo y dependiendo del alimento se modificó temperatura y 
tiempo.  
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Además, en la misma línea Milly (2008), indujo la cavitación hidrodinámica en el jugo 
de manzana fortificado con calcio en un reactor Shockwave Power TM que consta de 
un anillo con un cilindro interno rotativo marcado con una picadura para inducir la 
cavitación hidrodinámica. La letalidad de Saccharomyces cerevisae se evaluó a 65°C 
y 76.7 ºC, otro factor evaluado en el artículo es la comparación del consumo de energía 
con los métodos convencionales vs la cavitación hidrodinámica. Donde se obtuvo un 
aumento de letalidad de los microorganismos por el proceso de cavitación 
hidrodinámica con un menor gasto de uso de energía que la pasteurización 
convencional y con un mínimo de descomposición de las propiedades del jugo de 
manzana. 

 

 
Figura 3.  Reactor Schematic of the Shockwave Power(tm) utilizado por Milly (2008). 

Para que una pasteurización sea aceptable debe cumplir con algunas características 
como destrucción o eliminación del microorganismo más resistente del alimento que 
se está procesando y al menos una duración de vida útil de 120 días.  
 
También se deben tomar en cuenta algunos factores para poder diseñar un proceso 
alternativo de pasteurización tales como la identificación de los patógenos más 
resistentes de interés en los alimentos, la eficacia de la tecnología específica para 
reducir los patógenos de preocupación, las características de la matriz alimentaria, las 
condiciones normales de distribución y almacenamiento, y el uso previsto de los 
alimentos (NACMCF, 2006). 
 
Las nuevas tecnologías de conservación son capaces de aportar un valor competitivo 
diferenciador en el mercado, siendo los productos obtenidos seguros, con una vida útil 
adecuada y con mayor concentración de nutrientes respetando aquellas 
características propias del alimento, además estas nuevas tecnologías no térmicas, 
son generalmente bien recibidas por los consumidores, y permiten reducir el impacto 
de la industria alimentaria sobre el medio ambiente (Ruiz et al., 2018). 
 
 

CAPÍTULO 3. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
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3.1 Justificación 
El objetivo principal de la pasteurización es la inactivación de microorganismos 
patógenos y las esporas para proporcionar a los consumidores un producto inocuo. 
Sin embargo, a pesar de los beneficios del tratamiento térmico, una serie de cambios 
tienen lugar en el producto que altera su calidad final, por ejemplo, sabor, color, textura 
y aspecto general (Barbosa y Bermúdez, 2010). 
 

Los productos en el mercado han sido tratados de forma muy intensa para garantizar 
la seguridad del consumidor, mostrando daños significativos en sus características 
sensoriales y nutricionales. Actualmente, los consumidores están buscando en sus 
alimentos características similares al alimento fresco, junto con alta calidad sensorial 
y contenido nutricional (Evan y Cox, 2006). 
 
Por lo tanto, la necesidad de una alternativa de un método de pasteurización que 

reduzca la afectación a los componentes nutricionales del producto alimenticio y 

también se permita reducir el consumo de energía en el proceso. 

 

Este trabajo se propone realizar un estudio CFD de pasteurización de un jugo de 

manzana por medio de cavitación hidrodinámica ya que según Milly (2008), se obtiene 

la letalidad del objetivo a temperaturas más bajas en comparación con los tratamientos 

térmicos convencionales. Una ventaja práctica adicional de la cavitación en líquidos es 

que el calentamiento se produce directamente dentro del líquido sin intercambio con 

superficies o tuberías calientes, lo que reduce drásticamente las pérdidas de calor 

debido a la fricción interna, la pérdida de presión aguas abajo de las boquillas, curvas, 

etc (Bauruv et al., 2012).  

 

Como consecuencia, en el tratamiento de cavitación de alimentos líquidos, se 

minimizan los gradientes térmicos y se evitan los fenómenos indeseados como la 

caramelización del azúcar; además, la turbulencia inducida por la cavitación mejora la 

homogeneización del líquido (Milly, 2008). 

 

Por los beneficios que se obtienen a partir de una pasteurización por cavitación 

hidrodinámica se ha elegido simular este proceso para en una etapa posterior construir 

un equipo para realizar el tratamiento de pasteurización jugo de manzana (Malus 

domestica Borkh Grimes Golden) obtenida de la región de Jerez de García Salinas, 

Zacatecas.  

 

Realizar y representar numéricamente los cambios de fase implícitos en procesos de 

cavitación, con las correspondientes transferencias de masa entre la fase de vapor y 

la fase de líquido es complejo, la dificultad se incrementa cuando el flujo alcanza un 

régimen turbulento. En este caso el acoplamiento de los modelos de turbulencia y de 

cavitación, con los utilizados para resolver las ecuaciones de Navier-Stokes, han 

probado generar dificultades para alcanzar la convergencia de las soluciones. 

Paparazzo et al., (2017), motivo por que se ha elegido realizar el estudio CFD mediante 
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simulaciones numéricas sobre un perfil hidrodinámico utilizando una unidad asimétrica 

simplificada en 3D. 

 

Algunas ventajas que tiene realizar un estudio CFD previo al diseño de un equipo es 

permitir realizar menor cantidad de ensayos experimentales, reducción de tiempo y 

costo en el diseño también da una mayor posibilidad de analizar sistemas y 

condiciones complejas, que son muy difíciles de simular experimentalmente y por 

último la capacidad de estudiar sistemas bajo condiciones peligrosas o más allá de sus 

condiciones límite de funcionamiento. (Rodríguez, 2015). 

 

Se eligió el jugo de este fruto puesto que en México un 27% de la población consume 

un jugo envasado y de esta población los sabores más buscados son de manzana 

69%, mango 68% y naranja 59%. La manzana en aspectos de nutrición es una de las 

frutas más completas ya que 85% de su composición es agua, contiene bastante fibra, 

además contiene vitamina A, B6, C, E, calcio, hierro, magnesio, nitrógeno, fósforo, 

potasio, ácido fólico, tiamina y riboflavina (Kheiralipour.K et al., 2008). 

 

3.2 Hipótesis 
El uso de unidades asimétricas es una alternativa para encontrar un procedimiento que 

relacione las áreas de orificios y el flujo de alimentación como variables que influyen 

sobre el número de cavitación para mantenerlo en el intervalo de 0.44–0.87, requerido 

para llevar a cabo un proceso de pasteurización de jugo manzana. Además, 

alcanzando estos números de cavitación es posible lograr la ruptura celular de los 

microrganismos presentes. También, se evaluará en un tiempo de almacén de tres 

meses el jugo de manzana pasteurizado por el método convencional para medir el 

cambio de micronutrientes (Vitamina C, antioxidantes, azúcares totales) y la calidad 

microbiana. 

 

3.3 Objetivo general 
Evaluar los parámetros fisicoquímicos, nutricionales y microbiológicos del jugo de 

manzana en una vida de anaquel de tres meses; además, analizar por medio de CFD 

el efecto de la configuración interna de una placa con un sólo orificio de diferentes 

dimensiones sobre el fenómeno de cavitación para el proceso de pasteurización de 

jugo de manzana (Malus doméstica Borkh Grimes Golden). 

 

3.3.1 Objetivos específicos  
1 Elaborar el jugo de manzana según la FAO. 

2 Caracterizar el jugo de manzana según el Codex alimentariux. 

3 Determinar propiedades térmicas y de transporte para el jugo de manzana a 

diferentes temperaturas (30-70ºC)  

4 Pasteurizar el jugo de manzana por el método Ultra High Temperature. 
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5 Determinar las propiedades nutricionales y microbiológicas del jugo de 

manzana antes y después de pasteurizar de forma convencional durante el 

tiempo de almacenamiento. 

6 Definir los criterios de diseño teóricos de una placa de orificio con un solo orificio 

bajo diferentes dimensiones para obtener el diámetro adecuado para la 

pasteurización por cavitación.  

7 Evaluar el efecto de la velocidad del flujo de alimentación y diámetro de orificio 

sobre el número de cavitación a través de un modelo 3D para el proceso de 

pasteurización. 

 

CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA 
 

4.1 Metodología experimental para la caracterización de la 
manzana 

 

4.1.1 Caracterización de la manzana antes de elaborar el jugo 
 

    4.1.1.1 Determinación de acidez titulable 
Se realizó la determinación de acidez titulable por medio de la NMX-FF-011-1982. 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO INDUSTRIALIZADOS, PARA USO HUMANO. 
FRUTA FRESCA. DETERMINACIÓN DE ACIDEZ TITULABLE. MÉTODO DE 
TITULACIÓN. Se pesaron 5 g de manzana a la cual se le agregaron 20 mL de agua 
destilada para su posterior licuado, después se colocó en un matraz Erlenmeyer de 
100 mL, este procedimiento se realizó por triplicado y por último las muestras se 
titularon con NaOH [0.1N] utilizando como indicador fenolftaleína al 1% en etanol al 
80%. 
 

    4.1.1.2 Determinación de pH 
Se licuaron 10 g de manzana en 50 mL de agua y se midió el pH con un Medidor 
previamente calibrado de la marca Oakton 700. 
 

4.1.2 Elaboración del jugo 
Se elaboró el jugo de manzana bajo la metodología de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Primero se eligió fruta sin plaga y 
madura, posteriormente se realizó un lavado de la fruta en una solución de hipoclorito 
de Sodio al 10% y se dejó en reposo 10 min, en seguida del lavado se descorazonó la 
fruta y se cortó en 4 para proseguir a realizar el escaldado a una temperatura de 85ºC 
por 5 minutos. Al tener la fruta escaldada se prosiguió a realizar el puré donde se 
colocó la fruta con piel en una procesadora de alimentos y se licuó, ya obtenido el puré 
se exprimió para obtener el jugo por el método de prensa. El jugo se centrífugo por 15 
min a 2,000 rpm para eliminar bagazo del jugo, cuando se obtuvo el jugo filtrado se 
colocó el recipiente de vidrio previamente esterilizados.  
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4.1.3 Pasteurización de jugo a UHT (Ultra High Temperature) 
Se colocó el jugo filtrado en recipientes de vidrió previamente lavados y esterilizados 
y se colocó en la autoclave a una presión de 1.15 Bar durante 1 min. Posterior a la 
pasteurización se dejó enfriar y se conservó a refrigeración a 4 ºC. 
 

4.2 Metodología experimental para la caracterización del jugo de 
manzana.  

4.2.1 Medición de pH 
En un vaso de precipitado de 250 mL se colocó 200 mL de jugo y se midió el pH con 
un Medidor de pH para Laboratorio Oakton 700.     
 

4.2.2 Medición de grados Brix 
Se tomó una alícuota del jugo y se midió sus grados ºBrix con el Refractómetro ABBE-

REF 1. 

4.2.3 Medición de viscosidad 
Se tomó un volumen de 500 mL de jugo de manzana y se colocó en un vaso de 

precipitado, posteriormente se le midió viscosidad en el viscosímetro Brookfield 

usando la aguja No.1 y en las velocidades 50 y 100 rpm, la viscosidad se midió a las 

siguientes temperaturas 14, 25, 50, 60 y 70 ºC. Posteriormente a tener los valores del 

viscosímetro se multiplicó por el factor de conversión para obtener el valor de 

viscosidad de la muestra. Para obtener el valor de viscosidad se utilizó la siguiente 

Ecuación 4. 

                                                      𝜇 = 𝑑𝑟 ∗ 𝑓                                                     (4) 

donde  𝜇  es viscosidad (m·Pa/s); 𝑑𝑟 se refiere a la lectura en el equipo; 𝑓 es el factor 

que se elige de la tabla (ver Anexo 1) del equipo de acuerdo a la aguja utilizada y al 

rpm que fue utilizado para medir viscosidad. 

 

4.2.4 Medición de densidad 
Se colocó en un vaso de precipitado previamente pesado 500 mL de jugo de manzana 

y se le midió el peso del jugo a diferentes temperaturas (14, 25, 50, 60 y 70 ºC) 

posteriormente con la siguiente fórmula se determinó la densidad del jugo. 

                                                          𝜌 =
𝑚

𝑣
                                                          (5) 

donde 𝜌 es densidad (kg/m3); 𝑚 es masa (kg) y 𝑣 es volumen (m3).  

4.2.5 Determinación de Antioxidantes por ABTS 
Preparación de la muestra: el jugo de manzana se diluyó 1:1 con etanol al 96% y se 

homogenizó en vortex. 

Preparación de reactivos: Se preparó la solución de Persulfato de Potasio a una 

concentración [2.45 mM] donde se añadió 0.0662 g del reactivo y se disolvió en 100 

mL de agua destilada y se procedió a colocar a refrigeración. Se preparó la solución 
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de Trolox (solución madre) con una concentración de [3.99 mM] en etanol 96% un 

volumen de 100 mL, se le añadieron 0.1 g del reactivo. Se preparó la solución de ABTS 

en un frasco ámbar envuelto en aluminio añadiendo 57.63 ml de la dilución 1:1 

Persulfato de Potasio y etanol 96% y una pastilla del reactivo de Ácido 2,2’-azinobis 

(3- etilbenzotiazolín)-6-sulfónico de un peso de 0.1095g teniendo una concentración 

de [3.45x10-4 M]. 

Curva tipo: Para realizar la curva tipo se utilizó como solución madre el Trolox [3.99 

mM]. El Cuadro 2 muestra los estándares las concentraciones empleadas para la curva 

tipo de ABTS. 

Cuadro 2. Preparación de estándares para la curva tipo de ABTS. 

Solución 

de reacción 

Trolox 

(µM) 

Trolox 

(mL) 

Etanol 

(mL) 

1 3 3.75 1.25 

2 2 2.5 2.5 

3 1 1.25 3.75 

4 0.5 0.625 4.375 

5 0.25 0.3125 4.6875 

6 0 0.15625 4.8425 

 

Para cada solución de reacción se utilizó 40 L de las soluciones patrón y 

posteriormente se agregó ABTS previamente ajustado con etanol 96% a 0.8 de 

absorbancia completando un volumen de 4 mL. Al agregar el ABTS se esperó 5 

minutos y posteriormente se leyó en el espectro. La curva patrón se leyó en el 

espectro-UV a una absorbancia de 730 nm. Para la lectura de muestras problema se 

colocaron 40 L de jugo de manzana previamente ya tratado y, se agregó 3960  L de 

ABTS completando un volumen de 4 mL, se dejó en reposo 5 minutos y se leyó la 

absorbancia.  

Para obtener la concentración de Trolox en el jugo de manzana se interpolo en la curva 

tipo obtenida, para realizar la determinación de antioxidantes se tienen las siguientes 

recomendaciones: 1) se tiene que obtener la curva tipo de ABTS cada vez que se 

realice la prueba, 2) se tiene que identificar en la bibliografía cuanto se tiene que diluir 

la muestra para que entre en el rango de la curva. 

 

4.2.6 Determinación de Vitamina C  
Para evaluar la Vitamina C se utilizó la NMX-F-229-1972. MÉTODO DE PRUEBA 

PARA LA DETERMINACIÓN DE VITAMINA "C" EN LECHE con algunas 

modificaciones. 
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Preparación de reactivos: Ácido metafósforico al 2%. Se diluyeron 2g de ácido 

metafósforico en 100 mL de agua y se aforaron. Ácido metafósforico-acético: Se utilizó 

como blanco, agregando 0.3 g HPO3, 0.8 mL de ácido acético glacial y se aforó a 50 

mL con agua destilada. Solución de sal sódica del 2.6 diclorofenol indofenol. Se pesó 

exactamente 50 mg del reactivo y se agregó en un vaso de precipitado envuelto en 

aluminio, se le agregó agua y se calentó a ebullición sin dejar de agitar. Se enfrió y 

filtró por papel y se recibe el filtrado en un matraz aforado de 100 mL, posteriormente 

se aforó. Esta solución se conservó en un recipiente ámbar. Solución estándar de 

ácido ascórbico: Se pesaron 25 mg de ácido ascórbico grado reactivo y se aforó en un 

matraz aforado de 25 mL con la solución de ácido metafósforico al 2%. 

Curva tipo: Para realizar la curva tipo se utilizó la solución estándar de ácido ascórbico. 

En el Cuadro 3 se presentan las concentraciones empleadas para la curva tipo de 

Vitamina C. 

Cuadro 3. Preparación de concentraciones para la curva tipo de Vitamina C 

Solución 

de 

reacción 

Ácido 

ascórbico 

(mg/mL) 

HPO3(mL) Ácido 

ascórbico 

(mL) 

1 0 4 0 

2 0.2 3.2 0.8 

3 0.4 2.4 1.6 

4 0.6 1.6 2.4 

5 0.8 0.8 3.2 

6 1 0 4 

Para cada solución de reacción se utilizaron 40 L de las soluciones del cuadro 3 y 

posteriormente se le agregó la solución de sal sódica de 2.6 diclorofenol indofenol 

completando un volumen de 4 mL. Al agregar la solución de sal sódica del 2.6 

diclorofenol indofenol se esperó 5 minutos y posteriormente se leyó en el espectro. La 

curva patrón se leyó en el espectro-UV a una absorbancia de 530 nm. 

Para la lectura de muestras problema se colocó 40 L de jugo de manzana 

previamente ya tratado y se agregó 3960  L de la ssolución de sal sódica del 2.6 

diclorofenol indofenol completando un volumen de 4 mL, se dejó en reposo 5 minutos 

y se leyó la absorbancia.  

Para obtener la concentración de ácido ascórbico en el jugo de manzana se interpolo 

en la curva tipo obtenida, para realizar la determinación de Vitamina C se tienen las 

siguientes recomendaciones: se tiene que obtener la curva tipo de ácido ascórbico 

cada vez que se cambie de frasco, tienes que identificar con bibliografía cuanto tienes 

que diluir la muestra para que entre en el rango de la curva. 
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4.2.7 Azúcares totales  
Se determinaron los azúcares totales por el método Fénol-Súlfurico. 

Preparación de reactivos: Solución estándar de glucosa se disolvieron 100 mg de 

glucosa anhidra y se aforaron con 100 mL de agua destilada, teniendo una 

concentración de 100 mg/mL. Solución Fenol 80g/100g: Se pesaron 6.4 g de fenol y 

se disolvieron en 1.6 mL de agua destilada. Nota. el reactivó se preparó en la campana 

de extracción. 

Preparación de la muestra: Se realizó una dilución 1:200 con agua destilada para el 

jugo sin pasteurizar. Agregando 1 mL de jugo de manzana y 200 mL de agua destilada. 

Para el jugo pasteurizado se realizó una dilución de 1:400 de igual manera se diluyó 

con agua destilada. 

Preparación de la curva patrón: Se utilizó la solución de glucosa como estándar, se 

enumeraron los tubos del 1 al 8 colocando los reactivos en el orden que describe en 

el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Preparación de soluciones  para la curva patrón de azúcares totales. 

No. Tubos Patrón de 

glucosa 

100mg/mL 

(mL) 

Agua 

destilada 

(mL) 

Fenol 

80g/100g 

(mL) 

H2SO4 

97g/100g 

(mL) 

blanco 0 1 0.1 3 

1 0.1 0.9 0.1 3 

2 0.2 0.8 0.1 3 

3 0.3 0.7 0.1 3 

4 0.5 0.5 0.1 3 

5 0.6 0.4 0.1 3 

6 0.8 0.2 0.1 3 

7 0.9 0.1 0.1 3 

8 1 0 0.1 3 

 

Los tubos se leyeron en el espectrofotómetro-UV a una absorbancia de =540nm en 

celdas de 4 mL. Se colocó el volumen que indica el Cuadro 4 de glucosa, agua y la 

solución de fenol, se agitó en vortex y se dejó en reposo 15 min después de agregar 

estas soluciones, al terminar el tiempo se agregó la solución de ácido sulfúrico 

nuevamente y se agitó en vortex para homogenizar e inmediatamente se dejó en 

reposo 15 min antes de leer en el espectro, todos los reactivos se agregaron en la 

campana de extracción. Para leer la concentración de azúcares totales del jugo se 
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colocó 1 mL de la dilución de la muestra y posteriormente se agregó la misma cantidad 

de fenol y ácido sulfúrico que las soluciones estándar. 

 

 

4.3 Metodología para las pruebas microbiológicas 
 

4.3.1 Cuantificación de Coliformes Totales 
En la realización de conteo de coliformes totales en placa se utilizó la NOM-113-SSA1-

1994, BIENES Y SERVICIOS. MÉTODO PARA LA CUENTA DE 

MICROORGANISMOS COLIFORMES TOTALES EN PLACA. 

Preparación de medio: Se colocó en un matraz Erlenmeyer con tapa de 250 mL la 

cantidad de 7.47 g del medio Agar Bilis Rojo Violeta y aprox. un volumen de 180ml de 

agua destilada, se mantuvo en agitación y se calentó hasta ebullir con la precaución 

de que no proyectara. Para la preparación de la solución salina 0.85% se disolvieron 

0.6885 g de NaCl en 81 mL de agua destilada y se colocaron 9 mL de la solución en 

cada tubo de ensaye de 16x150 mm para tener las diluciones 10-1, 10-2 y 10-3 por 

triplicado. Al tener el medio preparado y la solución salina se procedió a esterilizar en 

la autoclave a 121 ºC por 15 minutos. Se esterilizaron las pipetas de 1 mL colocando 

tapón de algodón y en un contenedor de pipetas posteriormente se colocaron en el 

horno a 180 ºC durante 1 h. La preparación de la muestra se realizó bajo la NOM-110-

SSA1-1994, BIENES Y SERVICIOS. PREPARACIÓN Y DILUCIÓN DE MUESTRAS 

DE ALIMENTOS PARA SU ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO. 

Se agitó la muestra manualmente con 25 movimientos de arriba a abajo en un arco de 

30 cm efectuados en un tiempo de 7 segundos posteriormente se tomó 1 mL de la 

muestra y se colocó en tubo de solución salina 0.85% etiquetado 10-1 el cual se 

encontraba a una temperatura similar, evitando el contacto entre la pipeta y el 

diluyente, se volvieron a realizar los mismos movimientos mencionados anteriormente 

y se tomó 1 ml de la dilución 10-1 y se agregó en el tubo de la dilución 10-2  se agitó 

nuevamente y se tomó 1 ml de la dilución y se colocó en el tubo 10-3  y se repitió los 

movimientos de agitación, se realizó por triplicado.  

Colocación de muestra: Se colocaron en cajas petri desechables estériles 0.1 mL de 

la dilución 10-1 y se vertió 15-20 mL del medio ABRV a una temperatura alrededor de 

45°C y se mezcló cuidadosamente siguiendo los movimientos: 6 movimientos derecha- 

izquierda y a continuación 6 movimientos circulares hacia las manecillas del reloj 

posteriormente contrario 6 movimientos contrarios al reloj y finalmente 6 movimientos 

arriba abajo. Se repitió procedimiento con las demás diluciones, se dejó solidificar el 

medio y se incubo a 35°C durante 24 h, al terminar el período de incubación se realizó 

la cuantificación de bacterias. 

 



 

 20 

4.3.2 Cuantificación de mohos y levaduras por método rápido 
Preparación de la solución salina 0.85%: se disolvieron 0.6885 g de NaCl en 81 mL de 
agua destilada y se colocaron 9 mL de la solución en cada tubo de ensaye de 16x150 
mm para tener las diluciones 10-1, 10-2 y 10-3 por triplicado. Después se esterilizaron 
las pipetas de 1 mL colocando tapón de algodón y en un contenedor de pipetas 
posteriormente se colocaron en el horno a 180°C durante 1 h. Se agitó la muestra 
manualmente con 25 movimientos de arriba abajo en un arco de 30 cm efectuados en 
un tiempo de 7s posteriormente se  tomó 1 mL de la muestra y se colocaron en un tubo 
de solución salina 0.85% etiquetado 10-1 el cual se encontraba a una temperatura 
similar, evitando el contacto entre la pipeta y el diluyente, se volvió a realizar los 
mismos movimientos mencionados anteriormente y se tomó 1 mL de la dilución 10-1 y 
se agregó en el tubo de la dilución 10-2 se agitó nuevamente y se tomó 1 mL de la 
dilución y se colocó en el tubo 10-3  y se repitió los movimientos de agitación, se realizó 
por triplicado. 
 
Colocación de la muestra: Se colocaron en placas petrifilm rápido para recuento de 
hongos y levaduras 0.1 mL de las diluciones, se homogenizo la muestra en la placa y 
se incubó a 28°C durante 24 h, posteriormente se realizó el conteo de colonias. 

 

4.4  Metodología del estudio teórico en placas de orificios 
 

La metodología desarrollada y propuesta en esta sección permite abordar estudios al 
acomodo interno de los orificios y a las condiciones de operación de un reactor por 
cavitación a través de una placa de un solo orificio (RCPO). El modelo presentado se 
basa en las ecuaciones de Navier-Stokes y continuidad para modelar la hidrodinámica 
y los cambios de velocidad y de presión a las diferentes configuraciones y condiciones 
de alimentación buscando maximizar el número de cavitación en el sistema. Cabe 
mencionar, que el uso de unidades asimétricas busca minimizar los requerimientos de 
energía y cómputo.   

 

4.4.1 Unidades Asimétricas para la placa de orificio del reactor 
 
La Figura 3 muestra una vista transversal de dos posibles configuraciones de la placa 

de orificios para el reactor por cavitación. La distribución de orificios en la Figura 3a es 

sólo un orificio (O) en la parte central del tubo mientras que en la Figura 3b se sigue 

un patrón definido a través de una unidad de celda en forma cuadrangular 

(Inchaurregui et al., 2011). Cabe destacar que en estas figuras sólo se muestra la placa 

de orificio que se colocaría en una tubería de diámetro conocido bajo condiciones 

tridimensionales. En la Figura 3a y b la placa se representa con la letra P y el orificio 

con O. En ambas configuraciones propuestas en la Figura 3 es posible extraer las 

unidades representativas. Para la Figura 3a y b la unidad asimétrica verdadera para la 

configuración cuadrangular y de un orificio es ⅛ de la sección transversal completa. 

La idea de estas unidades asimétricas es con el objeto de reducir el uso de memoria 

durante el proceso de simulación; bajo consideraciones tridimensionales.   
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Figura 3. Vista transversal de dos posibles configuraciones de placas de orificios para el RCPO: a) un 

orificio, b) unidad de celda cuadrangular con varios orificios.  

4.4.2 Modelo 3D para la Unidad Asimétrica 
 
El empleo de las unidades asimétricas utilizadas por Inchaurregui et al., (2011) es una 

buena alternativa para determinar las relaciones de área de orificio/área de placa, esto 

vinculado con los cambios de flujo y presión en el sistema en función del número de 

cavitación (Cv) para la formación de microburbujas. Cabe mencionar, que el diámetro 

de la tubería permanece constante, pero es posible considerar su variación en las 

unidades. Para este trabajo se utilizará un diámetro de tubería nominal de ½ pulg. Los 

diámetros de los orificios en sólo la configuración de la Figura 3a se varían libremente 

para determinar la dimensión del orificio que debe de colocarse para intentar proponer 

un nuevo diseño interno de esta configuración para el análisis por cavitación 

hidrodinámica. Es importante, aclarar que los diseños propuestos muestran una 

similitud con los reportados en la literatura Albanese et al., (2015); sin embargo, con 

este trabajo se busca proponer una nueva herramienta con el fin de optimizar le 

generación del fenómeno de cavitación. En esta etapa y debido a la falta de modelos 

que predigan este comportamiento aquí sólo se analiza de manera teórica la 

hidrodinámica de la generación de microburbujas esto simplemente con el análisis de 

los cambios de flujo y presión obtenidos en el sistema en función del diseño interno 

basado en el diámetro del orificio y acomodo en el sistema. Cabe destacar que las 

configuraciones o unidades asimétricas se encuentran sujetas a condiciones 

estacionarias. 

 

4.4.3 Suposiciones del Modelo 3D 
 

Algunas de las principales consideraciones que fueron aplicadas a las unidades 

asimétricas de las placas de orificios correspondientes al reactor por cavitación se 

presentan a continuación:  

• El proceso se realiza en estado estacionario. No se contempla la etapa inicial 

de llenado de las tuberías. Ni los efectos de entrada y salida en las unidades 

• La placa es de acero inoxidable grado alimenticio con un grosor de 0.4-0.9 mm. 

No se consideran los efectos debidos a la abrasión o desgaste de la placa. 



 

 22 

• Las propiedades de transporte del fluido problema se consideran constantes.  

• En esta etapa no se consideran los cambios de temperatura en el sistema. Por 

lo tanto, aún no se realiza un balance de energía para cuantificar los cambios 

de temperatura debidos a las impulsiones de las microburbujas. Proceso 

isotérmico. Además, no se contempla un balance de masa para los 

componentes presentes en el jugo, lo que se busca simplemente es analizar el 

fenómeno de cavitación intentando maximizarlo con este tipo de metodología y 

buscar el diámetro de orificio adecuado para el proceso. 

En seguida se muestra el balance de cantidad de movimiento aplicado al sistema 

correspondiente a las unidades asimétricas de ⅛ de la sección longitudinal (tubería) y 

transversal (placa de orificios) del reactor por cavitación. Las zonas de esta unidad 3D 

correspondiente a la tubería son: 1) ⅛ del volumen efectivo (dominio) para el transporte 

del jugo correspondiente a la sección de entrada; 2) orificio con diámetro pequeño para 

evaluar los cambios de velocidad y de presión; y, 3) ⅛ del volumen efectivo (dominio) 

para el transporte del jugo correspondiente a la salida. 

 

4.4.4 Balance de Cantidad de Movimiento aplicado a la unidad 
asimétrica  

 
En el dominio de la tubería correspondiente a las unidades asimétricas se considera 

que la alimentación del jugo que entra puede ser variable. Es importante aclarar que 

con este balance sólo se desea analizar la hidrodinámica del sistema a través de 

diferentes configuraciones (variación del diámetro del orificio) y condiciones de 

alimentación. Sobre esta misma línea de investigación se desea incorporar un balance 

de energía con propiedades de transporte dependientes de la temperatura. Y, también 

es importante aclarar, que es posible incorporar un balance de materia (convección-

difusión) para analizar el efecto de los microorganismos patógenos o nutrientes 

presentes en el jugo problema que se desea someter a un proceso de pasteurización 

por cavitación. Las ecuaciones consideradas en el modelo son (Gogate, 2010):  

  

( ) ( )( ) ( )
2

3

T
P

t
   
  

+  = − − +  +  −  +   
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( ) 0
t





+ =


u

 
(7) 

donde para las Ecuaciones 6 y 7, u tiene las componentes x, y y, z del vector de 

velocidad; P es la presión, t el tiempo, ρ y μ la densidad y la viscosidad dinámica del 

líquido problema; F las fuerzas externas que actúan sobre el sistema, respectivamente. 

Cabe destacar que la Ecuación 6 es la ecuación de Navier-Stokes para fluidos 

incompresibles y la Ecuación 7 es la de continuidad.  
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4.4.4.1 Presión promedio 
 
La presión promedio se evalúa con la integración de la presión de acuerdo con: 

1

o
prom

A
O

p p dA
A




= 
 

 

(8) 

donde 𝐴𝑜, es el área transversal del orificio, ẟ el grosor de la placa de orificio. La pprom 

se obtiene como la presión promedio en el orificio a la cual se puede evaluar una 

temperatura de saturación.  

 

4.4.5 Condiciones de Frontera para la Unidad Asimétrica 
correspondiente 

 
La Figura 4 muestra la nomenclatura utilizada para las diferentes fronteras de la unidad 

asimétrica de un sólo orificio en la placa (ver Figura 3a). Cabe destacar, que estas 

condiciones de frontera son las que se utilizarían en la unidad asimétrica con unidad 

de celda en forma cuadrangular. Con el uso de estas configuraciones se intenta reducir 

los acomodos posibles de los orificios y con la placa de un solo orificio se desea 

conocer el diámetro del orificio más adecuado para la pasteurización y, además, se fija 

el espesor de la placa de acuerdo a la literatura. Al inspeccionar esta Figura 4 se 

observa que las Fronteras I y II corresponden a la entrada y salida de la tubería. Para 

la Frontera I se especifica una velocidad de entrada dada por Uo y para la Frontera II 

una presión de salida, po. La presión considerada a la salida es la atmosférica. Y, la 

finalidad de esta condición es con el fin de obtener un perfil completo de presión y 

velocidad dentro del dominio de la unidad asimétrica de la tubería. Las Fronteras III, 

IV y V corresponden a condiciones de no deslizamiento (El vector velocidad es cero 

en las fronteras); esto es, son fronteras consideradas como las paredes de la tubería 

y de la placa de orificios respectivamente.  Las Fronteras VI y VII son simplemente 

condiciones de simetría para el transporte de cantidad de movimiento. El Cuadro 5 

resume las condiciones de frontera aplicables al balance de momentum.  

  

Figura 4. Condiciones de frontera para la unidad asimétrica representativa al RCPO con un solo orificio..  
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Cuadro 5.Condiciones de frontera aplicables para la unidad asimétrica de la placa de orificios. 

Frontera CF Momentum 

I Flujo de alimentación 

III, IV, V  No deslizamiento 

II Restricción de presión 

VI, VII De simetría 

La Figura 5 muestra la geometría del mallado utilizado para llevar a cabo las 

simulaciones de la unidad asimétrica representativa a un orificio. Es importante 

señalar, que la calidad de la malla es parte primordial para obtener buenos resultados, 

ya que con una buena distribución de nodos se obtendrán mejores perfiles (en esta 

etapa aún no se ha realizado un análisis de malla). Además, la estructura de una malla 

depende de las dimensiones geométricas de la figura a analizar; es decir, los softwares 

comerciales de elemento finito tienen sus propios protocolos para establecer los 

parámetros de la malla, como el tamaño de elemento, el número de elementos, calidad 

del elemento, etc. (U.S Patente nº 7,519,518, 1998-2018).  

 

Figura 5. Representación del mallado base para la unidad asimétrica para el RCPO con un orificio: 
No. de elementos = 151166. 

Sin embargo, el modo de mallado del software ofrece la ventaja de poder manipular 

los elementos que conforman una malla al grado de permitir estudios en donde se 

varía algún parámetro geométrico de una geometría. La característica de la malla 

utilizada está formada por elementos triangulares y 5842 grados de libertad. Para la 

resolución del sistema de ecuaciones utilizado se empleó un equipo de cómputo con 

un procesador Intel CORE i5 5th Generación con 1.8GHz y de memoria 8 GB 

1600MHz.  

 

 

4.4.6 Barrido paramétrico de las variables internas de la 
unidad asimétrica  

 

Un barrido paramétrico se refiere al trabajo de cómputo que realiza una computadora 

para llevar a cabo una tarea en específico. Esta tarea la realiza la memoria de la 
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computadora particularmente en modo paralelo. El modo paralelo consiste en correr 

múltiples trabajos bajo el mismo comando utilizando diferentes entradas y salidas de 

un archivo. Algunos de los softwares comerciales utilizan este modo de solución, en 

dónde prácticamente el modelo configurado bajo un resolvedor simple se ejecuta bajo 

varias simulaciones o corridas con el resolvedor actual, mientras se varían un conjunto 

de n parámetros del modelo, ya sean de diseño o condiciones de alimentación.  

 

4.4.7 Caso de Estudio 
 

En la actualidad existe un gran interés en la industria alimentaria por desarrollar 

tecnología limpia que favorezca los procesos disminuyendo los contaminantes al 

medio ambiente. Una alternativa es abordar procesos a temperaturas ligeramente más 

bajas con el fin de disminuir el uso de combustibles fósiles. La pasteurización es un 

proceso alimenticio en el cual se incrementa la temperatura de un producto líquido a 

un nivel apenas inferior al necesario para su ebullición, para luego ser enfriado con 

gran rapidez. Con la pasteurización se logra reducir los microorganismos presentes en 

el producto lácteo o en un jugo sin que esto afecte a las características propias del 

alimento (NACMCF, 2006). Para este trabajo, se tomó como caso de estudio la 

elaboración de un jugo de manzana de la región suroeste del estado de Zacatecas con 

el objetivo de ser sometido a un proceso de pasteurización por cavitación por medio 

del colapso de las microburbujas para la ruptura celular de los microorganismos 

(presión estática). Es por ello, que se decidió elaborar y caracterizar 

fisicoquímicamente el jugo de manzana según la FAO. Además, también determinar 

sus propiedades térmicas y de transporte para ser utilizadas en el desarrollo teórico 

de este proyecto. En seguida, se presentan las características y dimensiones de la 

placa de orificios y además de la variable planteada (Número de Cavitación) como 

función objetivo la cual se desea maximizar este fenómeno.  

 

4.4.8 Dimensiones y Variables de la Unidad Asimétrica 
 

En seguida, se muestra un parámetro geométrico que se consideró analizar a través 

de la unidad asimétrica con un sólo orificio en la placa; esto con la finalidad de 

encontrar el mejor orificio para utilizar en los diferentes acomodos de las placas de 

orificios. Tal como se mencionó, en secciones anteriores para obtener las dimensiones 

de la placa de orificio se utilizó una tubería de diámetro comercial (½ pulg.) de 12.7 

mm y para la variación y, control del diámetro del orificio en la placa de la unidad este 

se describe con el parámetro Np, el cual toma en cuenta la relación entre el área libre 

del orificio y el área de la placa con orificio ( se busca una relación del diámetro interno 

del orificio y el diámetro de la tubería) y, es dado por la siguiente expresión:  
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𝑁𝑝 =
𝐷𝑜

2  

𝐷2
 (9) 

donde Do es el diámetro del orificio en la placa; D es el diámetro del tubo y Np es la 

relación entre áreas. Por ejemplo, para el caso en el que Np es igual a uno corresponde 

al caso en que ambas dimensiones son similares Do igual D; para el caso de Np igual 

con 2 y 4 el radio del orificio, R0, estaría dada por D/21.5y D/4 y, así sucesivamente. El 

Cuadro 6 muestra las diferentes dimensiones del orificio para el caso de la unidad 

asimétrica con una placa de un sólo orificio en el centro.                                                                                                                               

Cuadro 6. Variaciones de las dimensiones del orificio para el caso de la unidad asimétrica con un solo 
orificio. 

Np 𝑹𝟎 = 𝑫 𝟐𝑵𝒑
𝟎.𝟓⁄  𝑹𝟎 (mm)* 

1 D/21 6.3500 

2 D/21.5 4.4901 

4 D/22 3.1750 

6 D/21.530.5 2.5923 

8 D/22.5 2.2450 

10 D/21.550.5 2.0080 

12 D/2230.5 1.8330 

*El diámetro de tubería considerado en este análisis es de 12.7 mm. 

Los acomodos geométricos y dimensiones de la placa dentro de la configuración 

propuesta se basan en algunos reportes propuestos por Albanese et al., (2015). Cabe 

resaltar que los cavitadores operan bajo las condiciones mencionadas en el Cuadro 6, 

cuentan con dimensiones, longitudes del sistema de cavitación. Es necesario, 

mencionar que los cavitadores fueron analizados teóricamente con las dimensiones 

reales obtenidas en la literatura y con ligeros cambios para asegurar una mejor 

distribución, esto haciendo ligeras variaciones en su diseño. Para la caracterización 

numérica de la hidrodinámica del Cavitador se utilizaron las configuraciones 

presentadas en la Cuadro 7.  Estas configuraciones toman en cuenta las dimensiones 

propuestas por Albanese et al (2015) y Ciriminna et al (2015), las medidas y 

características generales de cada una de las placas se muestran en el Cuadro 7. Cabe 

resaltar que solo se muestran resultados para el Cavitador propuesto de acuerdo a la 

geometría considerada en la Figura 3a. 

Cuadro 7. Dimensiones empleadas en el Cavitador hidrodinámico 

Dimensiones 

de placas 

Comparación de investigaciones 

 Albanese et al., (2015) En este trabajo 
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Diámetro de la 

placa (mm) 

104 12.7 

Longitud de la 

sección de 

entrada (mm) 

104 12.7 

Longitud de la 

sección de 

salida (mm) 

10 12.7 

Ancho de la 

placa (mm) 

2 1 

Diámetro del 

orificio de la 

placa (mm) 

2 3.1 – 4.2 

Np No aplica 1 - 12 

Rango del 

número de 

cavitación 

0.44-0.67 0.74 – 0.80 

Flujo (m3/s) No indica 0.5 - 4x10-5 

*Densidad del 

jugo, ρ (kg/m3) 

No indica 1006.4 

*Viscosidad del 

jugo, 𝝁 (Pa·s) 

No indica 0.0018 

**Temperatura 

(ºC) 

25-67.5 No aplica 

 *
Las propiedades de transporte densidad y viscosidad se consideraron las del jugo de acuerdo según la FAO Fichas técnicas y 

procesados de frutas. 
**Temperatura promedio realizada en el simulador. 

 

El caudal volumétrico que fluye por una tubería es otro parámetro importante de diseño 

a considerar para la generación del fenómeno de cavitación. Es necesario mencionar, 

que este caudal es trasportado por una bomba centrifuga por lo que su variación da 

indicios de la capacidad y potencia de esta variable. Para este estudio se considera 

utilizar caudales que oscilan de entre los 0.5 a 4 Lt/min. También es necesario describir 

cómo se va a determinar el número de cavitación en las configuraciones analizadas y 

cual va ser el criterio de paro para seleccionar el mejor orificio para el proceso de 

pasteurización. El número de cavitación (Cv) está dado por la siguiente ecuación: 

𝐶𝑣 =
𝑃2 − 𝑃𝑣

1
2 𝜌 𝑉0

2
 (10) 
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donde P2 es la presión de descarga, Pv es la presión de vapor del líquido a la 

temperatura de trabajo, ρ es la densidad del fluido (kg/m3) y V0 es la velocidad media 

en la garganta en (m/s). 

 

 

CAPÍTULO 5. RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN. 
 

5.1 Caracterización de la Manzana antes de Procesar 
 

La manzana que se utilizó para elaborar el jugo tuvo un peso promedio de 35 g y en 

acidez titulable se obtuvo un valor de 0.250 (g ácido málico/100ml) el cual está por 

debajo del parámetro que indica la NMX-F-045-1982, el pH de la manzana utilizada 

para el jugo fue de 4.53. Feippe (1993), nos menciona que para saber sí la manzana 

tiene la madurez adecuada para elaborar el jugo se debe tener un valor de sólidos 

solubles entre 11-13, requerimiento cumplido por el fruto utilizado, ya que tiene un valor 

de 13. 

 

5.2 Características fisicoquímicas de jugo de manzana (Malus 
doméstica Borkh Grimes Golden). 

 
El jugo de manzana elaborado tuvo un pH de 4.5 y una medición de ºBrix de 13 antes 

de ser pasteurizado y de 14.5 después de pasteurizar, el jugo cumple con la NMX-F-

045-1982. ALIMENTOS. FRUTAS Y DERIVADOS. JUGO DE MANZANA. La 

obtención de pH y concentración de sólidos servirá para un posterior estudio ya que 

Marshall et al (1985) observaron que la inactivación de microorganismos es más alta 

a un pH bajo y la inactivación de enzimas como las peroxidasas es influenciada por la 

concentración de sólidos solubles, ya que una alta concentración de sólidos solubles 

afecta a la inactivación de enzimas por cavitación hidrodinámica. 

 

Otras propiedades evaluadas fueron la densidad y la viscosidad donde podemos 

observar en la Figura 6 que al evaluar las propiedades termofísicas a las temperaturas 

14, 25, 50, 60 y 70 ºC la densidad disminuyó a 984 Kg/m3 en una temperatura de 70 

ºC y la viscosidad de un valor de 1.8x10-4 Pa/s disminuye hasta 8x10-5 Pa/s a una 

temepratura de 70 ºC, estos valores obtenidos experimentalmente ayudan a conocer 

el comportamiento del fluido durante la pasteurización. Además, son algunos de los 

parámetros que se utilizan el estudio teórico desarrollado en este trabajo. 
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Figura 6. Propiedades térmicas del jugo de manzana en un rango de temperatura de 16 -70 ºC. 

 
La disminución de la viscosidad del fluido con el aumento de la temperatura indica que 
su comportamiento es el de un fluido newtoniano; es decir, la fuerza necesaria para 
transportar el fluido a través de la tubería será baja, el valor de la viscosidad del jugo 
de manzana obtenido experimentalmente se colocó en el balance de cantidad de 
movimiento (Navier-Stokes) consideradas en el estudio CFD para obtener una 
simulación más cercana a la realidad, en este trabajo la simulación se realizó a una 
temperatura constante de 25 ºC, en un estudio posterior se realizará con cambio de 
temperatura de acuerdo a la presión del sistema con el propósito de obtener la mejor 
temperatura de pasteurización y determinar el tiempo necesario que el jugo necesita 
estar en el proceso para obtener una pasteurización ideal.  
 
El parámetro de transporte dado por la viscosidad a 25 ºC es de 1.28x10-3 Pa/s; este 
valor es muy cercano al del agua, y es favorable pues en Gogate (2010), indica que 
para el fenómeno de cavitación sea favorable se deben de tener fluidos de baja 
viscosidad. El parámetro de viscosidad ayuda a realizar el análisis de sensibilidad al 
flujo de alimentación y diámetro de orificio  
 

5.3 Propiedades nutricionales termosensibles en el jugo de manzana. 
 

5.3.1 Nutrientes del jugo de manzana. 
 
Al analizar la capacidad antioxidante en el jugo sin pasteurizar y pasteurizado se 
observa un aumento de concentración de antioxidantes en el jugo sin pasteurizar y 
pasteurizado (ver Figura 7 y 8). El jugo sin pasteurizar tuvo un aumento de 44.90% y 
en el jugo pasteurizado 35.87% respecto a los valores al inicio del experimento, el 
comportamiento de  este parámetro respecto al tiempo de almacén coincide con lo 
reportado por Franco et al (2016).  
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El aumento de antioxidantes respecto al tiempo de almacenamiento se puede deber a 
la producción de azúcares reductores durante el almacenamiento; también 
denominado como "edulcorante en almacenamiento", que son estos utilizados como 
sustratos para la síntesis de compuestos polifenólicos futuros, también puede deberse 
a un aumento en la actividad fenilanina amonioliasa (PAL), que se traduce en un 
incremento en la concentración de compuestos polifenólicos libres, junto con el bajo 
nivel de actividad polifenoloxidasa que pueden reducir la oxidación de sustratos 
fenólicos a quinonas.  
 
Por otro lado, un aumento en los metabolitos mencionados, puede ser respuesta al 
estrés provocado durante el almacenamiento, ocurriendo reacciones derivadas del 
metabolismo de los compuestos fenólicos (Ginzberg et al., 2009). 
 

 
Figura 7. Concentración de Vitamina C y Antioxidantes respecto al tiempo de almacén en el jugo sin 
pasteurizar. 
 

 
A diferencia de la capacidad antioxidante, la concentración de Vitamina C en el jugo 
de manzana disminuyó un 29.81%  en el jugo sin pasteurizar y en el jugo pasteurizado 
descendió la concentración un 46.57% respecto al tiempo inicial; la gran pérdida de 
concentración se debe a la degradación química que sufre dicho componente debido 
a la oxidación promovida por el enzima ascorbato oxidasa, la ruptura de la fruta acelera 
su destrucción, ya que se facilita el acceso del oxígeno a la fruta, así que simplemente 
con el cortado y pelado de fruta se pierde gran cantidad de Vitamina C, si aparte 
añadimos calor al jugo de manzana al ser una molécula termosensible se pierde una 
mayor cantidad de vitamina C  (Domínguez et al., 2011).  
 
Aunque en el jugo elaborado se perdió un gran porcentaje de Vitamina C la pérdida es 
menor que las reportadas por otros autores para la pasteurización utilizada con los 
jugos comerciales como lo reporta Ayala et al., (2014); los cuales reportan jugos con 
pérdida de Vitamina C de hasta un 93.8%. Los factores que determinan la estabilidad 
de este compuesto bioactivo en una matriz alimenticia son la temperatura, tiempo, 
disponibilidad de oxígeno, pH, luz y la presencia de otros agentes antioxidantes y 
reductores (Zerdin et al., 2003; Rawson  et al., 2011; Rodríguez et al., 2015). 
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Figura 8. Concentración de Vitamina C y Antioxidantes en almacenamiento durante 90 días del jugo 
pasteurizado. 

 
La concentración de Vitamina C en el jugo pasteurizado y no pasteurizado cumple con 
lo indicado la NMX-F-045-1982. ALIMENTOS. FRUTAS Y DERIVADOS. JUGO DE 
MANZANA con una concentración de 0.15 mg/mL. La concentración de vitamina C se 
ha utilizado como indicador de la calidad de los zumos de frutas y también como 
marcador de su vida útil, de acuerdo con algunos autores, los jugos de fruta llegan al 
final de su vida útil cuando la concentración de la Vitamina C llega al 50% del contenido 
inicial, según los resultados obtenidos ninguno de los 2 jugos llegó al final de la vida 
útil (Klimczak et al., 2006; Shaw et al., 2000). 
 
La Figura 9 muestra la concentración de carbohidratos totales en el jugo sin pasteurizar 
y pasteurizado despué de un tiempo de almacén de 90 días. Lo que se puede atribuir 
al hecho de que durante el tiempo de almacenamiento se obtuvo un aumento de 
concentración de azúcares totales, debido a la composición química de los 
monosacáridos, que presentan un grupo aldehído o una cetona, e hidroxilos y los 
cambios químicos a los que están sujetos se relacionan con las transformaciones de 
estos grupos funcionales que se ven afectados por ácidos, álcalis, altas temperaturas 
y agentes oxido-reductores que provocan su ciclación, isomerización, enolización, 
deshidratación, oxidación y/o reducción (Badui, 2006). 
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Figura 9. Concentración de carbohidratos totales en el jugo sin pasteurizar y pasteurizado en un tiempo 
de almacén de 90 días. 
  
El jugo de manzana al tener presencia de antioxidantes favorece a la isomerización de 
azúcares simples llamada transposición de Lobry de Bruyn-Van Ekenstein (ver Figura 
10) (Arias y López, 2019). 
 

 

 
 

Figura 10. Transformación de Lobry de Bruyn-Alberda van Eckenstein (Arias & López, 2019). 

Las reacciones por calentamiento a bajos valores de pH, caracterizadas por la 
presencia de ácidos inorgánicos, con llevan a la deshidratación de las moléculas de 
azúcar, formándose compuestos cíclicos responsables de oscurecimiento no 
enzimático, fenómeno que se observó al pasteurizar el jugo. 
 
Arias y López (2019) mencionan que, para los zumos de fruta sometidos a tratamientos 
térmicos, las reacciones de monosacáridos dependen estrechamente de la cantidad 
de sólidos solubles contenidos en el producto. El cambio de color del jugo después de 
la pasteurización es por 2 motivos; pardeamiento enzimático y no enzimático, en el 
caso del pardeamiento enzimático, la acción sobre el color del alimento se debe a la 
presencia de la polifenoloxidasa, mientras que durante el proceso de naturaleza no 
enzimática se destacan las reacciones de caramelización de Maillard y de oxidación 
del ácido ascórbico (Badui, 2006; Manzocco et al., 2000; Quintas et al., 2007).  
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El efecto de la temperatura si bien es cierto impide la actividad microbiana, acelera la 
tasa de reacciones químicas en el jugo. La producción de azúcares reductores durante 
el almacenamiento a lo que se refieren como "edulcorante en almacenamiento" es 
importante y son estos utilizados como sustratos en el proceso.  
La manzana aporta hidratos de carbono fundamentalmente en forma de azúcares 
como fructosa, glucosa y sacarosa (Reece, 2003; Nutrición, 2006). 
 

5.4 Características microbiológicas del jugo de manzana en 
almacenamiento. 

 

El jugo de manzana sin pasterizar y pasteurizado evaluado mensualmente hasta llegar 
a un periodo de 90 días no presentó coliformes, lo cual es un resultado que indica que 
lo puede consumir el ser humano. 
 
Además, en el jugo de manzana sin pasteurizar se obtuvo un valor positivo a la 
presencia de levaduras desde el día 51 de almacenamiento, lo cual coincide con lo 
mencionado por Suárez y Cobranes (2010) (ver Cuadro 8). Ellos mencionan que la 
fermentación en el jugo de manzana sin inocular con levadura inicia desde el día 20 y 
las principales levaduras que se desarrollan en el jugo de manzana son del género 
Saccharamyces, principalmente Saccharamyces cerevisiae, aunque no se puede 
descartar la presencia de otras especies del mismo género como S. uvarum que se ha 
encontrado en jugos de manzana almacenados a temperaturas de 10 ºC (Gonzalez et 
al., 2019). 
 

Cuadro 8. Concentración de microorganismos en jugo de manzana pasteurizado y no pasteurizado en 
un tiempo de almacenamiento de 90 días. 

 Jugo sin Pasteurizar Jugo Pasteurizado 

Tiempo de 
almacén (Días) 

Coliformes 
totales 

Mohos y 
levaduras 

Coliformes 
totales 

Mohos y 
levaduras 

0 - - - - 
24 - - - - 
51 - + - - 
90 - ++ - - 

     

No podemos definir especie de levadura se encuentra en el jugo de manzana sin 
pasteurizar ya que no se realizó una caracterización morfológica.El signo (-) indica 
ausencia de crecimiento. 

5.5 Estudio teórico del fenómeno de cavitación hidrodinámica en placas 
de orificio 

 
Tal como se planteó en la descripción del objetivo general, se procedió a evaluar por 
medio de CFD el efecto de la configuración interna de una placa de un solo orificio 
sobre el fenómeno de cavitación para el proceso de pasteurización aquí se presentan 
sus resultados. En esta sección sólo se muestran los principales resultados obtenidos 
a través del desarrollo teórico de este trabajo buscando encontrar la mejor dimensión 
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de orificio para la cavitación. Es importante, aclarar que sólo se presentan resultados 
para una unidad asimétrica representativa a una placa de orificios de un sólo orificio 
(ver Figura 3a), colocado en la zona central de una tubería de diámetro conocido; sin 
embargo, la metodología desarrollada se puede aplicar fácilmente a la Figura 3b. 
 
 Por lo que, también se busca encontrar sí es factible o no el uso de estas unidades 
para realizar estudios de sensibilidad y así proponer un nuevo diseño con un tamaño 
de orificios adecuado para un reactor por cavitación.  
 

5.5.1 Unidad Asimétrica para una placa de un sólo orificio 
 
La Figura 11 muestra los perfiles longitudinales de velocidad junto con sus líneas de 
corriente para la unidad asimétrica correspondiente a la placa de un sólo orificio y, es 
pertinente a la configuración presentada en la Figura 3a. Es importante mencionar que 
estos perfiles corresponden sólo a la región del dominio por donde circula el fluido. El 
orificio presentado en la placa de la Figura 11 marcado con la letra o tiene dimensiones 
dadas por un valor geométrico otorgado por Np = 2 (ver Sección 4.4.8). El diámetro de 
la tubería utilizada corresponde a 12.7 mm (1/2 pulg.). Sin embargo, es posible ajustar 
para un diámetro de tubería de 1 a 2 pulg bajo sus respectivas consideraciones. El 
flujo de alimentación inicial utilizado para estas dimensiones de 0.5 L/min y la longitud 
de la tubería de 10 cm.  
 
La placa de orificio se encuentra colocada en el centro de la longitud de la tubería. Al 
observar los perfiles de velocidad de la Figura 11 se puede apreciar el cambio de 
velocidad en el orificio, esto se debe a la disminución de presión en este punto (de 
acuerdo al principio de Bernoulli). Alcanzando una velocidad máxima a la salida del 
orificio de hasta 1.6 m/s, este es un aspecto interesante porque se logra aumentar la 
velocidad con estas dimensiones de orificio hasta tres veces la velocidad de 
alimentación.  
 
De acuerdo, con las líneas de corriente presentadas se observan zonas de gran 
turbulencia, esto es debido a la perturbación generada en la tubería por la presencia 
de la placa de orificio mientras que en la sección de longitud de entrada las líneas de 
corriente continuas sin zonas de perturbaciones.  
 
Lo que puede pensar que al inicio se observa un perfil de velocidad laminar y después 
de la placa un cambio en el régimen de flujo a turbulento, el modelo de Navier-Stokes 
es aplicable en la zona de entrada, pero después de la perturbación (variación de área) 
un modelo turbulento sería lo más adecuado de considerar como el k-ω o extender la 
longitud de la tubería para que se desarrolle por completo el perfil de velocidad. En 
este trabajo no se consideró un modelo de turbulencia sin embargo se pretende 
adaptar en próximos análisis. 
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Figura 11. Perfiles de velocidad para la unidad asimétrica correspondiente a una placa con un sólo 
orificio para el reactor por cavitación (RCPO): Tiempo de simulación = 2.45 min; Grados de libertad = 
151166. 

La Figura 12 muestra los cambios en los números de Reynols puntuales y globales 
para la unidad asimétrica correspondiente a una placa de un sólo orificio. Tal como se 
ha mencionado el número de Reynols es un indicativo de que tipo de régimen de flujo 
se encuentra presente cuando un líquido o gas fluye a través de una tubería. En este 
caso al observar la Figura 12 se puede observar en la primera sección correspondiente 
a la alimentación una zona en su mayoría definida por un sólo color en la escala 
presentada (región sin turbulencia). Sin embargo, esta figura solo muestra los Reynols 
puntuales, que de acuerdo a su definición no están referidos al diámetro de la tubería. 
 
Esta sección se encuentra en un intervalo de números de Reynols <5500; además se 
observan zonas con valores cercanos a cero, esto en las paredes de la tubería y en 
las zonas cercanas al vértice de la placa de orificio (esto es debido a la condición de 
frontera de no deslizamiento), mientras que en la zona del orificio se pueden observar 
cambios en los números de Reynolds, esto se debe a los cambios de velocidad 
observados en la Figura 12 y en la salida del orificio se tienen valores de número de 
Reynols ligeramente altos en el orden de los 20 000, lo cual es una presencia de alta 
turbulencia.  
 
Lo que puede demostrar que la presencia de un orificio en una tubería sí afecta los 
perfiles de velocidad; por lo que, esto da indicios de los cambios de presión en el 
sistema a analizar. Este aspecto, beneficia ya que tener un flujo turbulento en nuestro 
proceso y un estrés hidrodinámico provoca en los microorganismos presentes en el 
jugo deformación de la superficie celular, cambios de velocidades en la respiración lo 
cual provoca muerte celular (Trujillo et al., 2006). 
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Figura 12. Cambios longitudinales del número de Reynols locales (Re) para la unidad asimétrica 
correspondiente a una placa con un sólo orificio para el reactor por cavitación (RCPO): Tiempo de 
simulación = 2.45 min; Grados de libertad = 151166. 

La Figura 13 muestra los perfiles longitudinales de presión para la unidad asimétrica 
con un solo orificio. Tal como se dijo en las Figuras 11 y 12 aquí se puede observar 
claramente el cambio de presión debido a la presencia del orificio en la parte central 
de la tubería. Es claro que conforme el fluido pasa por esta sección la presión en este 
punto desciende, lo que indica un aumento en su velocidad esto de acuerdo al principio 
de Bernoulli. La diferencia de presión alcanzada entre la presión máxima y la mínima 
es de 1.5 kPa. 
 
 Es poca la diferencia observada en este parámetro y esto se puede atribuir a que se 
está utilizando un Np de 2; sin embargo, el análisis por medio de estas unidades 
asimétricas es satisfactorio, por lo que es una herramienta interesante para realizar 
estudios de sensibilidad buscando maximizar el fenómeno de cavitación a través de 
una placa de orificios. Y con esto determinar que orificio sería más adecuado utilizar 
en configuraciones más complejas. Al inspeccionar la Figura 13 se observan en la 
escala de colores los cambios de presión en el orificio. En la entrada de la unidad se 
observa una presión constante y a la salida de la tubería una presión estable dada por 
la condición de frontera utilizada en esta frontera. 
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Figura 13. Perfiles de presión para la unidad asimétrica correspondiente a una placa con un solo orificio 
para el reactor por cavitación (RCPO): Tiempo de simulación = 2.45 min; Grados de libertad = 151166. 

 
La Figura 14 muestra los perfiles axiales de presión y velocidad promedio en la unidad 
asimétrica 3D para una placa de un sólo orificio. El caudal utilizado corresponde a 0.5 
L/min. Se puede observar respecto a las Figuras 12 y 13 como cambian los perfiles en 
la dirección axial y claramente son debidos a la presencia de la placa de orificio en la 
parte central de la tubería. El Np utilizado en estos perfiles corresponde a un valor de 
2.0 y, por ende, un radio de orificio de 4.4901 mm. La caída de presión aprox. obtenida 
bajo estas condiciones es de 1.05 kPa y el cambio de velocidad respecto a la 
alimentación fue de 0.527 m/s a 1 m/s. Es claro, que la presencia de la placa de orificio 
sí tiene un efecto considerable en los perfiles de velocidad y de presión obtenidos. Se 
resalta que estos resultados solo muestran el efecto que tendría colocar una placa de 
orificios en una tubería, por lo que los cambios de presión bajo estas dimensiones no 
son tan significativos como para pensar en la ruptura celular de microorganismos. 
 
De acuerdo a estos resultados los fluidos como el jugo de manzana que no contiene 
gas y tiene un comportamiento similar al agua, en un ambiente de cambio de presión 
a una temperatura ambiente causan una disminución del volumen del fluido el cual 
provoca un aumento de densidad y por consecuencia el coeficiente de difusión 
disminuyen lo cual causa un aumento de temperatura dependiendo del cambio de 
presión que se genere (Daoudi, 2004). 
 
Sangronis et al. (1997) mencionan que el cambio de presión no afecta los azúcares 
simples pero la reacción de Maillard es inhibida por la aplicación de calor provocada 
por el cambio de temperatura.  
 
Para poder lograr la conservación de alimentos se deben desactivar enzimas que 
provocan pardeamiento o mal sabor en los alimentos Weemaes et al. (1998) 
mencionan que se puede tener una inactivación de la polifenoloxidasa desde una 
diferencia de presión de 600 MPa a temperatura ambiente. 
 
De acuerdo a este trabajo se busca realizar un estudio sobre la presión obtenida de 
acuerdo al diámetro de orificio y velocidad de caudal, puesto que vitaminas sensibles 
como la vitamina C se ven afectadas en una presión mayor a 200 MPa, aunque otras 
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vitaminas hidrosolubles como Vitamina B1 y B6 no se ven afectadas por las altas 
presiones. (Sancho et al. 1999; Taukis, 1998; Tausher, 1995). Además, el cambio de 
presión afecta en la morfología celular como en la comprensión de vacuolas, la 
elongación de la célula y la modificación del núcleo (Walsby, 1972; Cheftel, 1992). 
También al modificar la presión a los sistemas enzimáticos de los microorganismos 
son inactivados, como es en el caso de las levaduras las carboxilasas de las levaduras 
a partir de los 400 MPa (Chong et al., 1985). 
 
La destrucción de microorganismos depende de diversos factores como es el tipo de 
microorganismo (familia, especie, cepa) y fase de crecimiento en la que se encuentre, 
temperatura, presión, tiempo de tratamiento, pH, concentración de sólidos solubles 
(Patterson et al., 1997; Carlez, 1994). Para poder tener una inactivación de mohos y 
levaduras Chefel (1995) nos menciona que se necesita solamente una diferencia de 
200-300 MPa, aunque si se tiene esporas muy resistentes se necesita una presión 
mayor de 1000 MPa (Sale y Gould, 1970). 
 
Esta revisión de la literatura muestra información interesante sobre la ruptura celular; 
sin embargo, con este trabajo buscamos que se genere el fenómeno de cavitación de 
forma macroscópica y con eso aseguramos el colapso de los microorganismos. Ya que 
las impulsiones de las microburbujas generan altos cambios de presión y temperatura; 
estos son responsables de la ruptura celular. Además, conociendo el orificio adecuado 
es posible homogeneizar la generación de microburbujas en toda la placa colocando 
diferentes orificios bajo distribuciones establecidas y dadas por unidades de celda 
como la triangular, cuadrangular o hexagonal y, así controlar su formación o 
generación en la placa. 
 
En la Figura 14 muestra los perfiles axiales de presión y velocidad promedio para la 
unidad asimétrica correspondiente a una placa con un sólo orificio. Se observa en la 
figura una diferencia de presión de 1.5 KPa con solamente disminuir el orificio colocado 
en la placa, esto demuestra la disminución de la presión y la posible formación de las 
microburbujas responsables de obtener las presiones necesarias para la ruptura 
celular, por lo que sí se logra conocer el tamaño de orificio adecuado para la formación 
del fenómeno de cavitación será posible diseñar una placa con mayor cantidad de 
orificios y el colapso de las microburbujas alcanzará la presión de 200 MPa que es la 
presión necesaria para la destrucción de microorganismos en el jugo de manzana 
(Sale y Gould,1970). En seguida, se muestran algunos análisis paramétricos 
realizados a las variables geométricas (Np) correspondientes a las dimensiones del 
orificio y a las condiciones de alimentación al reactor (Q). 
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Figura 14. Perfiles axiales de presión y velocidad promedio para la unidad asimétrica correspondiente 
a una placa con un sólo orificio para el reactor por cavitación (RCPO): Q = 0.5 Lt/min, Np = 2.0. 

 

 

5.5.2 Análisis Paramétrico de las Variables Geométricas y de 
Operación 

 
En la Figura 15 se presentan los perfiles axiales para la presión promedio en la tubería 
a varios caudales de alimentación a la unidad asimétrica correspondiente a una placa 
de un sólo orificio. El Np considerado en estos análisis corresponde a 2; y tal como se 
ha mencionado el radio del orificio es de 4.4901 mm. Al inspeccionar la Figura 15 se 
observan los números de cavitación obtenidos para cada caudal de alimentación a la 
tubería. Claramente, se tiene poca variación en los números de cavitación teniendo un 
valor más alto para esta configuración de 5.97 para un caudal de 0.5 L/min mientras 
que para el caudal de 4 Lt/min considerado se tiene en valor de 5.661. La diferencia 
es mínima por lo que esto sugiere variar el parámetro geométrico dado por Np.  
 
Los caudales considerados en este análisis se encuentran en el intervalo de 0.5 a 4 
L/min. A un caudal de 4 L/min se tiene una caída de presión considerable; sin embargo, 
bajo estas condiciones se tienen valores muy alejado del valor límite recomendado 
para el fenómeno de cavitación que es de 0.6. Lo que se busca es tener un orificio que 
alcance un número de cavitación, Cv, de entre 0.45-0.60. 
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Figura 15. Perfiles longitudinales de la presión promedio a varios caudales de alimentación a la unidad 
asimétrica correspondiente a una placa con un sólo orificio para el reactor por cavitación (RCPO), Np = 
2.0. 

 
La Figura 16 muestra los perfiles axiales de la velocidad promedio en la tubería a varios 
caudales de alimentación a la unidad asimétrica correspondiente a la placa de un sólo 
orificio. Al inspeccionar la Figura 16 se pueden observar los números de cavitación 
obtenidos para cada caudal de alimentación a la tubería. Los caudales considerados 
en este análisis se encuentran en el intervalo de 0.5 a 4 L/min. Se observan los 
cambios de velocidad debidos a la presencia de la placa de orificio (variación en el 
área transversal), alcanzando una velocidad máxima a la salida del orificio de hasta 12 
m/s con un caudal de alimentación de 4 L/min mientras que para el flujo de 0.5 L/min 
de 1.5 m/s. Este aumento de velocidad se debe a la caída de presión obtenida en el 
sistema a escala macro (ver Figura 15).  
 
Cabe recordar que esta caída de presión no es la responsable de la ruptura celular. La 
presión que causa la ruptura celular se debe a las impulsiones ocasionadas por las 
microburbujas generadas en el cambio de fase debido al fenómeno de cavitación. Este 
tipo de estudios ayuda a conocer qué condiciones podrían ser las más adecuadas para 
maximizar el fenómeno de cavitación y así tener un proceso más eficiente al conocer 
el orificio adecuado para dicho estudio y, posteriormente proponer placas con orificios 
que tengan una mejor distribución o patrones definidos por unidades de celda como la 
cuadrangular (Inchaurregui et al. 2011). 
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Figura 16. Perfiles longitudinales de la velocidad promedio a varios caudales de alimentación a la unidad 
asimétrica correspondiente a una placa con un sólo orificio para el reactor por cavitación (RCPO), Np = 
2.0. 

 
La Figura 17 muestra los perfiles axiales de presión promedio para varios caudales de 
alimentación a la unidad asimétrica 3D empleando la relación geométrica Np de 4.0. 
Se observa una caída de presión mayor debido a la disminución del orificio. La caída 
de presión obtenida entre los flujos de 4 y 0.5 Lt/min es de 198 kPa mientras que para 
un Np de 2 se tiene una caída de presión de 55 kPa. El cambio en la relación 
geométrica si afecta considerablemente en la presión global del sistema. El radio del 
orificio considerado en esta etapa es de 3.175 mm. Si se mostraran perfiles de 
velocidad promedio se tendrían tendencias similares a las observadas en la Figuras 
16, teniendo cambios de velocidad promedio de hasta el doble de los obtenidos con 
un Np de 2. 
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Figura 17.  Perfiles longitudinales de la velocidad promedio a varios caudales de alimentación a la 
unidad asimétrica correspondiente a una placa con un sólo orificio para el reactor por cavitación (RCPO), 
Np = 4.0. 

 
La Figura 18 muestra los cambios en los números de cavitación en función del caudal 
de alimentación para este caso bajo algunas variaciones en las áreas de los orificios, 
Np, de 2, 4, 6 y 10. Se puede concluir que conforme aumenta el caudal de alimentación 
y aumenta la relación geométrica de áreas, el número de cavitación disminuye hasta 
un límite dado por la facilidad en su construcción.  
 
Este resultado sugiere la necesidad de seguir explorando con estudios de sensibilidad 
al dar indicios del comportamiento del número de cavitación en el sistema en función 
del caudal y las condiciones geométricas. Además, con los diámetros de orificio 
evaluados se obtuvo un valor de número de cavitación que oscila entre 5.978 – 0.854 
(ver Figura 17) los cuales difieren a los obtenidos por (Albanese et al., 2015) que 
realizan el proceso de pasteurización en un número de cavitación 0.44-0.67, este 
intervalo de Cv obtenido difiere de los obtenidos en este trabajo por: el diseño de la 
placa, las condiciones de alimentación y el sistema utilizado por Albanese (2015), esto 
sugiere aumentar la relación geométrica y el caudal para alcanzar los números de 
cavitación apropiados para el proceso de cavitación. Un Np de 10 es una alternativa 
interesante para el diseño de la placa, ya que se tiene un orificio de 2 mm, que de 
acuerdo a las tendencias se necesitaría más caudal para asegurar los números de 
cavitación recomendados para el proceso de pasteurización y la ruptura celular. 
 

 

 

Algunas observaciones de acuerdo al proceso estudiado en este trabajo es que para 
algunos estudios en donde se quiere evaluar reactores de cavitación hidrodinámica 
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que empleen placas de orificios los parámetros de diseño que cobran importancia son: 
la razón entre el perímetro total de los orificios y el área de flujo a la entrada de la 
constricción (α), esta es la relación que buscamos considerar en este trabajo con la 
relación de áreas en la placa y, la relación entre el área de estrangulamiento y el área 
de sección transversal del conducto de transporte (β). El primero, es dependiente del 
tamaño, forma y número de orificios alojados en el plato. Por su parte, la variable β 
depende del flujo volumétrico del líquido y del número de cavitación deseado para la 
operación. 
 
En un equipo con un área transversal de flujo definida, un valor mayor de α (>2) es 
deseable para obtener un mejor rendimiento en la cavitación. Esto se logra 
aumentando el número de orificios en el plato perforado (esta parte es la que se busca 
en las perspectivas de este trabajo, diseñar una placa que mejore el rendimiento del 
proceso de cavitación bajo unidades de celda), sin importar que implique la reducción 
en el diámetro de cada una de las perforaciones. De esta forma, se incrementa el 
perímetro disponible para la nucleación y posterior rarefacción (crecimiento) de las 
cavidades.  
 
Como consecuencia, se produce un mayor número de eventos de cavitación y se 
maximiza el área de intercambio de calor y masa, hecho que da lugar a las 
transformaciones propias del proceso. Al minimizar el parámetro β se incrementa la 
cantidad de cavidades formadas, así como la intensidad de su colapso. A medida que 
el área de la garganta disminuye aumenta la velocidad del fluido, resultando en un 
menor número de cavitación. 
 

 
Figura 18. Número de cavitación con relación al caudal de alimentación y diámetro de orificio (Np).  

 

Cabe destacar que la característica más importante que se obtuvo del comportamiento 
del fenómeno de cavitación es que conforme aumenta el caudal de alimentación mayor 
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será la velocidad del flujo al atravesar la placa de orificio y tendremos una mayor 
diferencia de presión y por ende un Cv menor. Otro comportamiento del fenómeno de 
cavitación observado es que conforme es menor el orificio de la placa se tiene un 
menor Cv, este factor es importante ya que dependiendo del uso que se le vaya a dar 
este fenómeno es el valor de Cv que se requiere por ejemplo para destrucción de 
Saccharomyces cerevisiae macroorganismo que busca eliminar en la pasteurización 
de jugos se requiere un Cv de 0.29 – 0.44 (Gogate, 2010). 

Según los resultados obtenidos en el estudio CFD aún no se obtiene la presión 
necesaria para obtener un fenómeno de cavitación ideal para la pasteurización del 
jugo, aunque Gogate (2010) nos menciona que la presión, temperatura alcanzada 
surge de las implosiones de las microburbujas. El número de radicales libres formados 
depende de la configuración de la placa, por lo que propone una mayor cantidad de 
orificios en la placa porque así se tiene una mayor cantidad de área para la formación 
de burbujas. 
 
En realidad lo que causa la pasteurización del jugo por el fenómeno de cavitación es 
el fenómeno de cambio de presión puesto que provoca la lisis celular porque el 
fenómeno hidrodinámico de alta velocidad solamente provoca una deformación de la 
celula pero no la muerte celular en cambio, el cambio de presión puede provocar la 
desactivación de enzimas o rompimiento de paredes celulares. 
 

 

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES. 
 
1. Al evaluar las propiedades nutricionales del jugo de manzana respecto al su tiempo 

de almacenaje se logró observar que al nutriente que más afecta el tiempo de 
almacén es la Vitamina C ya que disminuyó hasta un 46.57 % su concentración en 
el jugo pasteurizado sin embargo aun es un jugo viable ya que esta dentro de los 
parámetros de la NMX-F-045-1982. ALIMENTOS FRUTAS Y DERIVADOS. JUGO 
DE MANZANA. 

2. Con el empleo de la unidad asimétrica para una placa de un solo orificio es posible 
realizar estudios de análisis de sensibilidad para ver el efecto del flujo de entrada 
sobre el número de cavitación y obtener el mejor orificio para placas más 
complejas. 

3. El modelo utilizado permite realizar estudios a configuraciones de placas más 
complejas. Por lo que, la utilización de unidades asimétricas de ⅛ si tienen un 
ahorro significativo del tiempo de procesamiento computacional respecto a 
considerar una geometría completa. 

4. Entre menor sea el diámetro de orificio el valor del número de cavitación será menor 
y la velocidad del flujo es inversamente proporcional al número de cavitación al 
momento de considerar el diseño de la placa. 

5. Los resultados abordados a la placa de orificio de un sólo orificio muestran que una 
buena formación de microburbujas/impulsión se da a valores de Np > 10; lo cual es 
indicativo de una mejor generación de radicales hidroxilos (agentes oxidantes), 
mayor generación de energía en el colapso de las microburbujas y aumento de la 
energía en el sistema; por lo tanto, un aumento se beneficiaría la eliminación de 
agentes de deterioro del jugo.  
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6. Finalmente, este es un resultado muy prometedor ya que se cuenta con un 
procedimiento para diseñar una placa de orificio para posteriormente construir un 
prototipo para la generación del fenómeno de cavitación y pasteurización de jugos 
a condiciones energéticas mucho más bajas que la convencional. 

 

PROSPECTIVAS 
 

• Con el trabajo presentado se pueden realizar gran cantidad de variaciones en 
la placa de orificios, considerando las siguientes variables: número de orificios, 
diámetro de orificio (np), grosor de la placa, diferentes flujos de alimentación, 
análisis para diferentes jugos. 

• Realizar estudios con la configuración que presenta más orificios en la placa de 
orificio para mejor el fenómeno de cavitación en el proceso. 

• Realizar un estudio CFD de cavitación con balance de movimiento, materia y 
energía, y obtener la placa de orificios para cuantificar el incremento de 
temperatura, la degradación de los microorganismos y más que nada ver si la 
temperatura es factor importante en el proceso de pasteurización, se propone 
construir un prototipo de un equipo de pasteurización. 

• A partir del equipo de pasteurización construido se podrá procesar jugo de 
manzana para comparar el efecto del proceso en los nutrientes termosensibles 
de la muestra. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Tabla de factor del viscosímetro de brookfield. 

SPEED SPINDLE NUMBER 

H01 H02 03 04 05 06 07 

0.5 1.6K 6.4K 16K 32K 64K 160K 640K 

1 800 3.2K 8K 16K 32K 80K 320K 

2 400 1.6K 4K 8K 16K 40K 160K 

2.5 320 1.28K 3.2K 6.4K 12.8K 32K 128K 

4 200 800 2K 4K 8K 20K 80K 

5 160 640 1.6K 3.2K 6.4K 16K 64K 

10 80 320 800 1.63K 3.2K 8K 32K 

20 40 160 400 800 1.6K 4K 16K 

50 16 64 160 320 640 1.6K 6.4K 

100 8 32 80 160 320 800 3.2K 

K=1000 
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Anexo 2. Curva de calibración para determinación de antioxidantes. 
 

 
 
 
Anexo 3. Curva de calibración para determinación de vitamina C. 
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Anexo 4. Curva de calibración para determinación de carbohidratos totales. 
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