
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 
 

 

 

Evaluación del uso de sistemas de deshumidificación del aire basados en 

energía solar para el secado de materiales. 

 

 

 

 

 

 

Juan David Sanchez Restrepo 

Julian Esteban Castro Velasquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

 

ENVIGADO 

 

2005 

 



 3 
 

 

Evaluación del uso de sistemas de deshumidificación del aire basados en 

energía solar para el secado de materiales 

 

 

 

 

Juan David Sánchez Restrepo 

Julián Esteban Castro Velásquez 

 

 

Trabajo de grado exploratorio para optar al título de Ingenieros Industriales. 

 

Asesor temático 

Aquiles Ocampo González 

Ph.D. Ingeniería Química  

 

 

Asesora metodológica 

Elvia Inés Correa Arango 

Arqueóloga 

 

 

 

 

 

Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Ingeniería Industrial 

Envigado 

2005 



 4 
 

 

Evaluación del uso de sistemas de deshumidificación del aire basados en 

energía solar para el secado de materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________            __________________ 

Jurado 1       Jurado 2 

 

 

 

 

 

 

Envigado, ___ de _______ de 2005. 

 

 



 5 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

RESUMEN ............................................................................................................ 10 

ABSTRACT ........................................................................................................... 11 

INTRODUCCION .................................................................................................. 12 

1. GENERALIDADES ........................................................................................... 14 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................. 14 

1.2 OBJETIVOS ................................................................................................................... 15 

1.2.1 General...................................................................................................................... 15 

1.2.2  Específicos ............................................................................................................... 15 

1.3 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................. 15 

1.4 CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE .................................................................... 16 

2. MARCO TEORICO ........................................................................................... 18 

2.1 DEFINICIONES Y CONCEPTOS .................................................................................... 18 

2.2 BOMBA DE CALOR BASADA EN UN CICLO DE ADSORCION .................................... 25 

2.3 SISTEMA DE DESHUMIDIFICACION POR ADSORCION DIRECTA .............................. 30 

2.4 CARACTERISTICAS DE LOS ADSORBENTES ......................................................... 31 

2.5 ESTUDIOS DE CASO REFERENTE A LOS CICLOS DE REFRIGERACION  UTILIZANDO 

ENERGIA SOLAR ................................................................................................................ 35 

2.5.1 Refrigeración por adsorción utilizando energía solar y zeolita como         adsorbente 

por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Lübeck. [3] ..................................................... 35 

2.5.2  Refrigeración por adsorción utilizando energía solar y zeolita como .......................... 39 

Adsorbente en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima. [2] ...................................... 39 

3. DISEÑO METODOLÓGICO .............................................................................. 43 

3.1 METODOLOGIA GENERAL ........................................................................................... 43 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN ................................................... 44 

3.3 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ...................................................... 45 

3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ........................................... 46 

3.5 METODOS DE ANALISIS DE INFORMACION ............................................................... 47 

4. DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROTOTIPO DE REFRIGERACION POR 

ADSORCION ........................................................................................................ 49 

4.1 DISEÑOS ........................................................................................................................ 49 

4.1.1 Diseño del colector solar cilindro parabólico ............................................................... 49 

4.1.2 Diseño del sistema de refrigeración por adsorción ..................................................... 54 



 6 
 

4.2 ENSAMBLE .................................................................................................................... 58 

5. PRUEBAS Y RESULTADOS EXPERIMENTALES .......................................... 59 

5.1 Hermeticidad ................................................................................................................. 59 

5.2 Pruebas de vacío ........................................................................................................... 59 

5.3 Capacidad de adsorción de la sílica gel ....................................................................... 61 

5.4 Calibración del sistema de medición de temperatura ................................................. 61 

5.5 Prueba de refrigeración 1 ............................................................................................. 63 

5.6 Prueba de refrigeración 2 ............................................................................................. 64 

5.7 Prueba de refrigeración 3 ............................................................................................. 65 

6. PROPUESTA DE SECADO POR ADSORCION DIRECTA ............................. 67 

6.1 Descripción de un sistema por adsorción directa ....................................................... 67 

6.1.1 Diseño ....................................................................................................................... 67 

6.1.2 Pruebas de deshumidificación .................................................................................... 69 

6.2 Deshidratación de mango por medio de adsorción directa ........................................ 70 

6.2.1 Diseño y construcción del prototipo de deshidratación de mango ............................... 70 

6.2.2 Pruebas y experimentos ............................................................................................ 74 

CONCLUSIONES ................................................................................................. 81 

RECOMENDACIONES ......................................................................................... 82 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................... 84 

ANEXO 1............................................................................................................... 86 

ANEXO 2............................................................................................................... 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 
 

LISTA DE ESQUEMAS 

                   Pág. 

Esquema  1: Ciclo de refrigeración por adsorción                26 

Esquema  2: Curva de saturación                  27 

Esquema  3: Calentamiento y presurización                 27 

Esquema  4: Condensación y calor de desadsorción                         28 

Esquema  5: Enfriamiento y despresurización                          29 

Esquema  6: Refrigeración y evaporación                 29 

Esquema  7: Comportamiento de los Rayos solares en el colector                       50 

Esquema  8: Base del panel solar parabólico                 51 

Esquema  9: Soportes                    51 

Esquema  10: Sistema de rieles del colector                 52 

Esquema  11: Mecanismo rodachines                           53 

Esquema  12: Prototipo de refrigeración por adsorción               54 

Esquema  13: Dimensiones prototipo de refrigeración               57 

Esquema  14: Diseño del sistema de secado por adsorción directa                       68 

Esquema  15: Proceso de deshidratación por adsorción directa    71 

Esquema  16: Bandeja de aluminio                  71 

Esquema  17: Estante para portar las bandejas                72 

Esquema  18: Direccionamiento del aire en el estante               73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 
 

LISTA DE GRAFICOS 

 

Gráfica  1: Comportamiento de la rata de secado     23 

Grafica  2: Adsorción a diferentes humedades                32 

Gráfica  3: Adsorción vs. Tiempo                  33 

Gráfica  4: Evolución de la temperatura en el tiempo para la zeolita y el agua      37 

Gráfica  5: Regeneración de la zeolita a diferentes temperaturas   40 

Gráfica  6: Adsorción de la zeolita variando la humedad relativa    41 

Gráfica  7: Generación de vacío y refrigeración     41 

Gráfico  8: Secado de Aire Húmedo vs. Secado de aire seco   79 

Gráfica  9: Curvas de secado para cada bandeja     80 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla  1: Propiedades de los adsorbentes      31 

Tabla  2: Presión vs. Tiempo        59 

Tabla  3: Pruebas de vacío                   60 

Tabla  4: Calibración termóstato        62 

Tabla  5: Diferencia de humedad con sílica      69 

Tabla  6: Diferencia de humedad con sílica      69 

Tabla  7: Pesos de Bandejas vacías                 75 

Tabla  8: Registros prueba 1         76 

Tabla  9: Registros prueba 2        77 

 
 

 

 

 

 

 



 9 
 

LISTA DE FOTOGRAFIAS 

 

Fotografía  1: Sílica gel                   34 

Fotografía  2: Prototipo de Refrigeración por adsorción    58 

Fotografía  3: Cámara de deshidratación                74 

Fotografía  4: Pesado de mango fresco                           75 

Fotografía  5: Sistema de deshidratación tradicional               76 

Fotografía  6: Sistema de deshidratación con cámara adsorbente   77 

Fotografía  7: Mango deshidratado prueba  2                78 

Fotografía  8: Mango deshidratado a 65ºC      78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 
 

RESUMEN 

 

Los sistemas tradicionales para la deshidratación de frutas requieren de altas 

temperaturas por estar utilizando el aire húmedo atmosférico; esto genera un aire 

caliente que además de secar el producto lo deteriora. Un proceso de 

deshumidificación permite el secado del aire, disminuyendo el nivel de humedad 

relativa de dicho aire y haciendo más eficiente el proceso, logrando finalmente una 

deshidratación a temperaturas moderadas. 

 

Este trabajo consistió en la evaluación de un proceso eficiente de secado de frutas 

mediante la deshumidificación previa del aire. El proceso de deshumidificación del 

aire siguió el principio de una bomba calórica desarrollada previamente en las 

primeras etapas del proyecto, mediante el diseño, construcción y experimentación 

de un prototipo de refrigeración solar. Cabe aclarar que en dichas pruebas no se 

utilizó directamente la energía solar, sino que se hizo una simulación de la 

temperatura que puede alcanzar por medio de un colector parabólico propuesto en 

el proyecto. 

 

Como resultado del proyecto se diseñó y construyó un equipo de laboratorio para 

el secado de frutas, utilizando un proceso de adsorción directa de la humedad del 

aire sobre la sílica gel u otro adsorbente apropiado. Los ensayos realizados con 

dicho equipo comprobaron la eficacia del sistema de adsorción directa. 
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ABSTRACT 

  

The traditional systems for the dehydration of fruits require high temperatures to be 

using the atmospheric humid air; this generates hot air that besides drying the 

product, it deteriorates it.  A dehumidification process allows the drying of the air, 

diminishing the relative humidity level of this air and making the process more 

efficient, obtaining finally dehydration to moderate temperatures 

  

This work consisted of the evaluation of an efficient process of drying fruits by 

means of the previous deshumidificación of the air. The process of 

dehumidification of the air followed the principle of a caloric pump developed 

previously in the first stages of the project, by means of the design, construction 

and experimentation of a solar prototype of refrigeration.  It is possible to clarify 

that in these tests the solar energy was not used directly, but that became a 

simulation of the temperature that can be reached by means of a proposed 

parabolic collector in the project. 

  

As a result of the project an equipment of laboratory for the drying of fruits was 

designed and constructed, using a process of direct adsorption of the air humidity 

on silica adsorbent gel or another appropriate agent.  The tests made with this 

equipment verified the effectiveness of the system of direct adsorption. 
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INTRODUCCION 

 

La necesidad de controlar la humedad del ambiente se extiende mucho más allá 

de la necesidad del confort humano, siendo dicho control un factor indispensable 

en muchas industrias, procesos de manufactura, almacenamiento, transporte y 

preservación de gran variedad de productos. 

 

Para lograr el control del nivel de vapor de agua en el aire se utilizan diversas 

técnicas, ya sea para agregar o disminuir el vapor de agua en el total de la mezcla. 

Si el propósito del proceso es reducir el vapor de agua en el aire, entonces se 

utiliza el nombre de deshumidificación el cual es el tema en que se enfocará este 

trabajo exploratorio.  Las técnicas de deshumidificación se dividen esencialmente 

en dos: la primera es a través de cualquier método de refrigeración que 

indirectamente enfría el aire obligando a condensar el vapor de agua; la segunda 

es haciendo pasar el aire a través de una sustancia adsorbente que tiene como 

propiedad retener el vapor de agua presente en el aire.   

 

El aire seco se utiliza concretamente en la deshidratación de frutas o en el secado 

de materiales, que tradicionalmente son sometidos a procesos con aire húmedo 

recalentado; el cual, además de secar, cambia las propiedades químicas de los 

productos; afectando su apariencia física y consistencia causada por la oxidación 

a la que fueron sometidos durante el proceso.   

 

Entre los métodos de refrigeración se encuentran actualmente los ciclos de 

enfriamiento solar, estos están tomando gran importancia a nivel mundial en su 

virtud de ser compatibles con el medio ambiente sin afectarlo en lo mas mínimo y 

por su significativo ahorro energético.  Sin embargo, la alta inversión inicial para la 

consecución de un equipo de estas características disminuye su aplicación en el 

sector agroindustrial propio de las regiones rurales.  
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Este trabajo exploratorio se enfocó en obtener un proceso de deshumidificación 

del aire sin utilizar una bomba de vacío a través de la construcción de un prototipo 

a escala de un sistema de refrigeración por adsorción con energía solar.  La 

caracterización inicial de los procesos de deshumidificación y la capacidad de 

generación de calor de los diferentes paneles solares fueron el punto de partida 

del trabajo; que conllevaron a la construcción y experimentación del prototipo.  A 

través de dichas pruebas se demostró la inviabilidad de la refrigeración sin utilizar 

una bomba de vacío, por tal motivo, se desarrolló un prototipo adicional que 

permitió realizar experimentos utilizando el principio de adsorción directa para la 

deshidratación de pulpa de mango específicamente.   

 

El desarrollo y las conclusiones obtenidas hacen parte de la fase experimental de 

un proyecto conjunto entre la Escuela de Ingeniería de Antioquia, Colciencias y la 

empresa Conservas del Trópico; el objetivo del proyecto es desarrollar y construir 

una planta basada en una bomba de calor para deshidratar pulpa de mango que 

opere básicamente con energía solar con el fin de satisfacer el mercado externo 

de frutos deshidratados.   

 

Finalmente queremos dar un agradecimiento especial: a nuestras familias por el 

constante apoyo brindado durante todo el transcurso de nuestra carrera y el 

trabajo exploratorio; al doctor Aquiles Ocampo González y la profesora Elvia Inés 

Correa Arango por el acompañamiento y soporte recibido durante el desarrollo del 

trabajo;  a la Escuela de Ingeniería de Antioquia por la excelente formación 

personal y académica; y a Dios por todas los dones entregados para ser 

ingenieros.  
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1. GENERALIDADES 
 
 
En este primer capítulo se detallan las razones por las que se desarrolló este 

trabajo exploratorio, se especifican los objetivos trazados, la importancia en el 

ámbito industrial del trabajo y su alcance dentro de un contexto definido. 

 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El secado de alimentos, especialmente las frutas, posee complicaciones derivadas 

tanto del consumo de energía requerido en el proceso como de un manejo 

apropiado de la temperatura para evitar la oxidación del producto. 

   

Los sistemas tradicionales para la deshidratación de frutas requieren de altas 

temperaturas por estar utilizando el aire húmedo atmosférico; esto genera un aire 

caliente que además de secar el producto lo deteriora. Un proceso de 

deshumidificación permite el secado del aire, disminuyendo el nivel de humedad 

relativa de dicho aire y haciendo más eficiente el proceso, logrando finalmente una 

deshidratación a temperaturas moderadas. 

 

Un sistema de deshumidificación requiere grandes cantidades de energía y por 

esta razón resulta demasiado costoso operarlo, por este motivo si se utiliza un 

sistema de refrigeración por adsorción con energía solar los costos se disminuirían 

considerablemente. Sin embargo, para lograr la refrigeración por adsorción se 

requiere una bomba de alto vacío que no está al alcance de las comunidades 

rurales del país, las cuales son los potenciales usuarios de esta tecnología.    

 

Este trabajo exploratorio pretende plantear una alternativa de refrigeración por 

adsorción utilizando energía solar eliminando el uso de la bomba de alto vacío, 

fomentando el desarrollo de productos agroindustriales  en el campo colombiano. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 General 

Evaluar un proceso de deshumidificación del aire para el secado de pulpa de fruta  

a través de una bomba de calor que aprovecha la energía solar. 

 

1.2.2  Específicos 

 

 Identificar las características de los sistemas de deshumidificación del aire con 

energía solar. 

 

 Diseñar un prototipo para la deshumidificación del aire. 

 

 Experimentar a partir del prototipo construido el funcionamiento de los sistemas 

de deshumidificación y analizar los resultados. 

 

 Proponer estrategias para el desarrollo de sistemas de deshumidificación del 

aire a partir de energía solar. 

 
1.3 JUSTIFICACIÓN 

 
Este trabajo pretende evaluar el desempeño energético de un sistema de 

deshumidificación por adsorción que trabaje con energía solar,  para ser utilizado 

en el secado de alimentos en las zonas rurales del país específicamente.  La 

principal razón que justifica este trabajo es la disminución de los costos de 

operación de una planta de deshidratación, especialmente los de consumo de 

energía; brindando así una alternativa en el mejoramiento de los procesos 

industriales y aumentando la competitividad del país en el exterior.     
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Con este sistema además, se mitiga una cantidad de impactos que se generarían 

sobre la capa de ozono por el uso de sustancias refrigerantes basadas en cloro si 

se utilizara un sistema de refrigeración por compresión mecánica. 

 

Por otra parte, en Colombia actualmente la energía solar se aprovecha muy por 

debajo del promedio mundial a pesar de su excelente ubicación geográfica que 

muy pocos países poseen,  pues le permite recibir los rayos del sol durante la 

mayor parte del año con una intensidad superior a la de muchos otros.   

 

Esta exploración es importante desde el punto de vista de ingeniería industrial 

porque permite aplicar la innovación y el emprendimiento propios de la carrera; 

posibilita el diseño de un sistema innovador que servirá como punto de partida de 

otros proyectos para el beneficio de la industria de alimentos particularmente. 

Gracias a las capacidades múltiples de la ingeniería industrial es posible conjugar 

tantas etapas de un mismo proyecto; logrando una sinergia a lo largo de la 

investigación. 

 
 
1.4 CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE 
 

El trabajo como tal comenzó con la recolección de información bibliográfica en el 

mes de agosto del 2004 y finalizó con las pruebas del sistema en el mes de abril 

del 2005.  Todo el proceso investigativo se realizó en la ciudad de Medellín y el 

municipio de Envigado.  La construcción del sistema se llevó a cabo en el taller 

metalmecánico Luís Adolfo Ruiz y fue ensamblado en la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia donde fueron realizadas la totalidad de las pruebas. 

 

El trabajo exploratorio pretende fabricar y ensayar un prototipo de un ciclo de 

deshumidificación por adsorción como punto de partida para la ejecución de un 

segundo proyecto enfocado en el montaje de una planta de deshidratación de 

frutas a nivel industrial.  Teniendo en cuenta que a nivel latinoamericano no se 
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encontró ningún tipo de industria que utilizara ciclos de adsorción,  recalcamos que 

se encontraron algunos estudios que utilizan el ciclo mencionado,  las cuales han 

sido solo dentro del campo investigativo y fueron un punto de partida de este 

trabajo.    
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2. MARCO TEORICO 
 

En este capítulo se citan definiciones y conceptos básicos, que se tuvieron como 

referencia para el desarrollo de los prototipos y de las pruebas experimentales. 

Además en esta sección se especifican ejemplos y casos prácticos que sirvieron 

para realizar un análisis comparativo con los resultados obtenidos. 

 
 

2.1 DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

 

 Calor  

El calor se define como la forma de energía que se transmite a través del límite de 

un sistema, que está a una temperatura, a otro sistema (o medio exterior) que se 

encuentra a una temperatura más baja, por virtud a la diferencia de temperatura 

entre los dos sistemas. Otro aspecto de la definición de calor es que se identifica 

solamente cuando cruza el límite. Por lo tanto es un fenómeno transitorio. [1] 

 

 Refrigeración 

En el sentido técnico, refrigeración significa mantener un sistema a temperatura 

menor que la de sus alrededores. Esto no puede suceder de forma natural, de 

modo que debe emplearse un dispositivo que permita lograr lo anterior. [1]  

 

Todo lo que se necesita entonces para mantener el enfriamiento es un suministro 

continuo de energía y un método para disipar el calor que se va extrayendo del 

sistema a refrigerar. Los principales sistemas de refrigeración son el sistema de 

compresión, empleado en los refrigeradores domésticos grandes y en la mayoría 

de los aparatos de aire acondicionado; el sistema de absorción, que en la 

actualidad se usa sobre todo en los acondicionadores de aire por calor, aunque en 

el pasado también se empleaba en refrigeradores domésticos por calor, y la 

refrigeración por adsorción, que a pesar de conocerse hace aproximadamente 70 
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años solo ha venido cobrando importancia durante la última década, como 

sustituto de aquellos sistemas tradicionales. 

 

 Adsorción 

Es el uso de sólidos para remover una sustancia específica contenida en una 

mezcla gaseosa o líquida.  Este fenómeno se da por la preferencia de la sustancia 

para ser atraída por la superficie del sustrato sólido; por lo tanto la adsorción es 

utilizada principalmente en procesos de separación y purificación de productos. 

 

Físicamente, la adsorción es causada principalmente por las fuerzas de Van der 

Waals y la fuerza electroestática que existe entre las  moléculas de la superficie 

del sustrato y las moléculas adsorbidas.  Como estas últimas pierden movimiento 

al ser retenidas entonces liberan energía en forma de calor y la adsorción 

entonces es un proceso exotérmico. [11] 

 

La adsorción de vapor de agua se hace necesaria en múltiples casos: para 

condicionar la humedad atmosférica, para prevenir efectos corrosivos, para evitar 

la formación de sedimentos, para proteger superficies de materiales hidrosolubles 

entre otros.  

 

 Calor sensible y calor latente 

La energía térmica transferida o proveniente de una sustancia puede provocar un 

cambio en la fase de la sustancia así como también un cambio en su temperatura. 

Por conveniencia, la energía térmica se divide en dos tipos o categorías. A la 

energía térmica que cause o produzca un cambio en la temperatura de la 

sustancia se le llama calor sensible, mientras que a la energía térmica que cause o 

produzca un cambio en la fase de la sustancia se le llama calor latente. [2]   
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 Vaporización 

La vaporización de un líquido puede ocurrir de dos maneras diferentes: (1) por 

evaporación y (2) por hervor o ebullición. La vaporización de un líquido por el 

proceso de evaporación ocurre únicamente en la superficie libre del líquido y 

ocurre a cualquier presión inferior a la presión de saturación. La evaporación 

ocurre sin ningún disturbio visible del líquido. 

Sin embargo, la ebullición sólo ocurre si la presión de vapor es igual a  la presión 

de saturación. Si  la presión de vapor es igual a la presión ejercida sobre el líquido, 

este tipo de vaporización ocurre en todo el líquido por completo así como también 

en la superficie libre y es acompañada por una agitación considerable del líquido y 

una formación muy rápida de burbujas que se expanden, subiendo y reventándose 

en la parte superior del líquido.  La evaporación toma lugar en forma continua, de 

hecho el agua se evapora en los lagos, ríos, charcas, ropa, etc. lo cual constituye 

una evidencia de que la evaporación puede ocurrir a temperaturas menores a la 

temperatura de saturación. Cualquier líquido expuesto a la atmósfera, se evapora-

rá en forma gradual y se difundirá en el aire, independientemente de su 

temperatura. [2] 

 

 Calor latente de vaporización 

Cualquier cantidad de energía suministrada a un líquido después que el líquido 

llega a la temperatura de saturación es utilizada para aumentar el grado de 

separación molecular (aumentándose la energía potencial interna) y el fluido 

pasará de la fase líquida a la de vapor. Debido a que no hay un aumento en la 

energía cinética interna (velocidad molecular), la temperatura del fluido permanece 

constante durante el cambio de fase y, el vapor resultante está a la temperatura de 

vaporización (saturación). [2] 

 

 Contenido de humedad en un producto 

El contenido de humedad, es decir la cantidad de agua evaporable existente en un 

producto, se expresa en relación a su masa total (“humedad en base húmeda”) o a 
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su masa seca (esto es la masa que  se obtiene descontando la masa de agua 

evaporable que lo contiene): “humedad en base seca”. [2] 

 

X = (m – ms) / ms 

Donde: 

m  = masa total del producto 

ms = masa seca del producto 

X  = contenido de humedad del producto (en base seca) 

 

 Humedad absoluta (H) 

Se define como la cantidad de masa de vapor de agua asociada a una unidad de 

masa seca. Cabe anotar que es una medida adimensional, pero las unidades con 

las que se podría expresar serían: kg de vapor de agua sobre Kg de aire seco.1 

Para calcularla se parten de dos fórmulas, que básicamente expresan las masas 

de vapor y aire seco por unidad de volumen de aire húmedo: 

   

   

     Donde,  

Pw  = Presión parcial del vapor de agua 

Mw  = Masa molecular del agua 

P    = Presión Total del sistema 

MA  = Masa molecular del aire 

 

 Humedad Saturada (Ho) 

Se refiere al límite de cantidad de vapor de agua que el aire puede sostener antes 

de que empiece la condensación a una temperatura dada. La fórmula es igual que 

la absoluta, sólo varía en que la presión parcial es la de saturación a una 

temperatura dada. 

 

                                                           
1  Las definiciones de las Págs. 21-24 fueron resumidas de la bibliografía [6]. 

Masa de vapor = Pw x Mw /   RT  
   

Masa del aire seco = (P-Pw) x MA / RT  
   

H = Pw x Mw  /   (P-Pw) x MA 
   

Ho = Pwo x Mw  /   (P- Pwo) x MA 
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 Porcentaje de Saturación 

Es la relación existente entre la humedad absoluta y la humedad saturada, y    

se define como:  

 

 Humedad Relativa  

Es una medida que se refiere a la humedad del aire en unas condiciones de 

saturación, con la diferencia del % de saturación, que ésta está dada en términos 

de presiones parciales. 

 

 

 Punto de Rocío 

Es la temperatura en la que el gas es saturado con el vapor. En otras palabras, es 

la temperatura donde se iguala la presión de vapor del líquido con la presión 

parcial del vapor. Un nivel inferior a esta temperatura conllevará a la 

condensación. 

 

 Temperatura de bulbo húmedo (Tw) 

Es una temperatura de equilibrio en la cual se encuentra el líquido, cuando el calor 

que se transfiere del aire es el suficiente para evaporar el agua. 

 

 

 Temperatura de bulbo Seco (T) 

Es la temperatura que posee el aire mientras el calor que se transfiere es 

suficiente para evaporar el agua.   

 

 Secado 

Se define como una técnica de preservación de alimentos a partir de la reducción 

de la humedad con el objetivo de inhibir el crecimiento microbiano, de minimizar 

las reacciones químicas adversas, y de mejorar las propiedades físicas del 

% saturación = H / Ho    x   100            
    

Humedad relativa = Pw / Pwo    x   100       
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alimento con el ánimo de hacerlo más manejable, al reducir su peso. El secado es 

considerado una operación donde se presenta transferencia de calor y masa.   

 

 Rata de secado 

Para un proceso de secado por lotes, la rata de secado varía según el contenido 

de humedad del material. Una gráfica como la siguiente ilustra la rata típica  de 

secado, que se obtiene experimentalmente registrando el cambio de peso del 

material en el tiempo. 

 

Gráfica 1: Comportamiento de la rata de secado 

 
Fuente: Smith, PG, Introduction to food process engineering 

 

Una primera etapa, desde el punto A al punto B, nos muestra como a una tasa 

constante de secado se va reduciendo el contenido de humedad. Se podría decir 

que en esta etapa la tasa de secado no está en función del material, sino de las 

condiciones alrededor del material. La segunda etapa, desde el punto B al C, se 

refiere al secado en la superficie del material, pero la humedad en la superficie del 

material no es suficiente para saturar el aire, eso significa que existe un transporte 

de humedad desde el interior del alimento hasta la superficie. Por último en la 

tercera etapa, desde el punto C al D, se dice que la superficie está completamente 

Tasa de 
secado 
 

Contenido de Humedad 

A B 

C

D



 24 
 

seca, y que la rata de secado ahí depende de la difusión del vapor dentro de la 

parte sólida del material. 

 

 Secadores indirectos 

Son aquellos donde existe una barrera física entre la fuente de aire caliente y el 

lugar donde está el alimento secándose. 

 

 Secadores por circulación cruzada 

Son aquellos donde el aire pasa por encima del alimento pero de una manera 

limitada. 

 

 Secado con bandejas 

Consiste en una serie de bandejas montadas sobre unos estantes, los cuales 

pueden rodar a través de la cabina. Estas cabinas vienen equipadas con un 

calentador y un ventilador, que hace circular el aire alrededor de una velocidad de 

5m/s. Generalmente este tipo de equipos se pueden optimizar recirculando el aire 

nuevamente al sistema. 

 

 Secado por Rotación 

El aire fluye a través de un tambor horizontal o cilindro, que a su vez rota 

lentamente con el material en su interior. 

 

 Secador por Spray 

El alimento se debe convertir en una solución acuosa con el fin de poder ser 

atomizado, de esta manera las gotas producidas son mezcladas con una corriente 

de vapor caliente y se produce el secado.  
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 Secador por congelamiento 

El alimento es puesto en un recipiente a una temperatura de -30ºC, allí es aplicado 

vacío a una presión absoluta de 600Pa o menos. Después el alimento es 

calentado a partir de la circulación de aire caliente. Esto hace que se genere un 

estado de sublimación que hace que el agua sea removida.  

 

 

2.2 BOMBA DE CALOR BASADA EN UN CICLO DE ADSORCION 

 

La adsorción es un fenómeno de adherencia superficial entre dos sustancias. Las 

moléculas de una y otra no llegan a interpenetrarse, tan solo quedan relacionadas 

al nivel de las capas exteriores. Se pueden distinguir la adsorción en la superficie 

de un líquido y en la superficie de un sólido (ya que solamente los líquidos y los 

sólidos presentan, en virtud de las características de sus estados, una superficie 

que delimita su volumen). 

 

Los ciclos de adsorción se caracterizan por la ausencia de energía mecánica, 

debido a que el funcionamiento del ciclo se basa es en energía calórica utilizada 

para liberar la sustancia retenida de la superficie del adsorbente; por eso la 

adsorción es un ciclo reversible y consiste básicamente de cuatro etapas 

discontinuas. 
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  Esquema 1: Ciclo de refrigeración por adsorción 

Vapor

Agua

Zeolita

Vapor

Vapor

Energia solar 150 
ºC

Calor de evaporación 
(refrigeracion 0ºC)

Refrigeración

Calor de 
adsorción 50 ºC

Regeneración solar 

Calor de 
condensación 
30 ºC

  Fuente: Universidad de Ciencias Aplicadas de Lübeck, Alemania 
 
 

El sistema de adsorción está conformado por una cámara con el adsorbente, un 

condensador, un evaporador, la fuente de calor y un medio de enfriamiento.  El 

ciclo comienza con el calentamiento del adsorbente mediante una fuente de calor 

externa, el vapor de agua se va liberando y pasa al condensador donde cambia de 

estado y libera un calor de condensación como se muestra en el esquema # 1.  

Después, el agua se evapora ayudada por el vacío existente dentro del sistema y 

utilizando el calor del medio que se busca refrigerar: por último el vapor de agua 

es adsorbido liberando calor dentro de la cámara del adsorbente. 

 

 Curva de saturación del adsorbente 

Cuando el agua es adsorbida es necesario que pase de estado líquido (L) a vapor 

(V) mediante el calor de evaporación; a medida que la temperatura disminuye en 

el evaporador el adsorbente se satura y la capacidad de retener vapor de este 

disminuye; el sistema llegará al equilibrio en este momento y la presión del 

sistema alcanzaría un nivel dado la temperatura sobre las líneas isosteras.2 

           
       
 

                                                           
2 Las etapas de los ciclos de refrigeración fueron extraídos de [11]. 
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     Esquema 2: Curva de Saturación 

Isosteras

Curva de saturaciónLn P
L

V

Disminuye la 
masa 
adsorbida

T
 

      Fuente: Desarrollo propio del proyecto 

 

Desde el punto de vista termodinámico y con un nivel de detalle más profundo,  las 

etapas de la refrigeración por adsorción son: 

 

 Calentamiento y presurización 

En esta etapa el adsorbente recibe el calor necesario para reversar el ciclo de 

adsorción, por lo que la temperatura aumenta y a su vez induce a un aumento 

desde la presión de evaporación (Pe) hasta la presión de condensación (Pc). 

Esta etapa equivale a la de compresión en un ciclo de refrigeración mecánica. 

                             
           Esquema 3: Calentamiento y presurización 

Pe

T

Pc

Ln P Calentamiento y 
presurización

 
         Fuente: Desarrollo propio del proyecto 
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 Condensación y calor de desadsorción 

Durante este periodo el adsorbente continúa recibiendo calor mientras el vapor 

pasa  al condensador donde es licuado y se da el cambio de estado de vapor a 

líquido.  La presión se mantiene constante y la temperatura aumenta por el calor 

liberado de la fase de condensación.  Este calor (30ºC) es inferior al calor de 

presurización (150ºC)  de la etapa de calentamiento tal y como lo describe el 

esquema  4. 

 
       Esquema 4: Condensación y calor de desadsorción 

Pe

Ln P

Pc

Condensación y calor 
de desadsorción

T
 

       Fuente: Desarrollo propio del proyecto 

 

Esta etapa es equivalente a la de condensación en el ciclo de refrigeración por 

compresión mecánica. 

 

 Enfriamiento  y despresurización 

En esta fase del ciclo el adsorbente deja de recibir calor y por lo tanto comienza a 

liberar el exceso de calor de la etapa anterior y por ende la temperatura disminuye.  

Simultáneamente, la presión de condensación disminuye hasta alcanzar 

nuevamente la presión de evaporación donde comenzará la última etapa del ciclo.  

Esta etapa equivale a la de expansión en los ciclos mecánicos de refrigeración.  La 

presión de condensación debe disminuir para que en la etapa de evaporización se 

logre de manera más eficiente el cambio de estado y se puedan alcanzar 
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temperaturas de enfriamiento considerables, por esto es necesario que en esta 

etapa del ciclo se disminuya la presión mediante una bomba de vacío. 

        
      Esquema 5: Enfriamiento y despresurización 

Pe

Enfriamiento y 
despresurización

Pc

Ln P

T
 

        Fuente: Desarrollo propio del proyecto 

 

 Refrigeración y evaporación 

La última etapa del ciclo comprende la evaporación del líquido, aquí la presión 

permanece constante mientras la temperatura disminuye en el adsorbente.  El 

calor empleado en la evaporación es suministrado por el medio que se desea 

enfriar; el cual posee una temperatura relativamente inferior a la de la primera 

etapa. 

         Esquema 6: Refrigeración y evaporación 

Pe

T

Ln P

Pc

Refrigeración y 
evaporación

 
         Fuente: Desarrollo propio del proyecto 
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Esta etapa es equivalente a la de evaporación en el ciclo mecánico.  Finalmente el 

ciclo continúa indefinidamente proporcionando periodos cortos de enfriamiento tan 

prolongados como la cuarta etapa. 

 

Como se anotaba anteriormente,  en el sistema de refrigeración por adsorción se 

requiere una cantidad pequeña de trabajo (o electricidad) en relación al sistema de 

compresión de vapor, sin embargo se requiere un suministro de calor muchas 

veces mayor que el trabajo requerido por el ciclo de compresión de vapor. Es decir 

si el calor es suficientemente barato, el ciclo de refrigeración por adsorción será 

atractivo económicamente.  

 

Como el ciclo de adsorción es discontinuo, una forma de mantener un suministro 

de refrigeración continuo es colocando dos reservas de adsorbentes, así mientras 

una se esté regenerando la otra se encuentra en el proceso de adsorción y 

viceversa;  esto es lo que se llamaría un sistema cuasi-continuo.   

 

 

2.3 SISTEMA DE DESHUMIDIFICACION POR ADSORCION DIRECTA 

 

Una alternativa atractiva para deshumidificar se presenta a partir de la utilización 

de un sistema que utiliza el adsorbente directamente en la adsorción de la 

humedad del aire. Este sistema consta de las mismas 4 etapas del ciclo de 

refrigeración; pero la gran diferencia entre los dos es que en este sistema las 

etapas se dan dentro de un ciclo abierto mientras la refrigeración se da en un ciclo 

cerrado. 

 

La primera etapa, calentamiento y presurización, se da exactamente igual que el 

de refrigeración y consiste en el calentamiento del adsorbente donde se da un 

aumento de la temperatura y de la presión por parte del vapor de agua que se 

comienza a liberar.  En esta parte del ciclo la cámara con el adsorbente es 
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removida  del sistema como tal y se calienta el adsorbente por aparte en un horno 

o se le suministra calor directamente a la cámara. 

 

La segunda etapa, condensación y calor de desadsorción, consiste en tomar la 

cámara con la temperatura todavía alta e inyectarle aire de tal forma que el vapor 

de agua liberado sea arrastrado por el aire hacia el exterior donde el vapor de 

agua es condensado.  Aquí el calor de condensación es liberado a la atmósfera. 

La tercera etapa, enfriamiento  y despresurización, se da en el momento en que la 

cámara se deja enfriar a temperatura ambiente y la presión disminuye dentro del 

sistema debido a que el vapor ha sido retirado.  

Por último, la etapa de refrigeración y evaporación se da cuando se obliga a pasar 

el aire directamente por la cámara del adsorbente donde se le retira el vapor de 

agua y el aire sale seco, con una temperatura levemente inferior a la inicial.  

 

2.4  CARACTERISTICAS DE LOS ADSORBENTES 

 

Los adsorbentes utilizados en los procesos por adsorción son sustancias que 

tienen la capacidad de retener volúmenes de otras sustancias mas grandes que su 

propio volumen; dado que el área de la superficie no es plana sino que presenta 

una serie de microceldas o poros que dependiendo de su diámetro definen la 

cantidad de material a retener. A continuación se enumeran las propiedades de los 

adsorbentes más comunes: 

    Tabla  1: Propiedades de los adsorbentes 
 

 

 

 

 

 

    
      Fuente: [16] 

Propiedad Zeolita Sílica gel CaO CaSO4 
Capacidad de Adsorción a 

Bajas concentraciones de H2O 
Excelente Pobre Excelente Buena 

Rata de Adsorción Excelente Buena Pobre Buena 
Capacidad de Adsorción         

(Con H2O a 70ºF , 40% RH) 
Alta Alta Alta Baja 

Separación por tamaño 
molecular 

Si No No No 

Capacidad de adsorción a 
temperaturas elevadas 

Excelente Pobre Buena Buena 
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Existen adsorbentes polares o hidrofílicos como la zeolita y la sílica gel que tienen 

afinidad por sustancias polares como el agua y el alcohol.  Mientras los no polares 

se hacen llamar hidrofóbicos y presentan afinidad por los aceites o los 

hidrocarburos, aquí se encuentran los carbonatos, polímeros y algunos silicatos 

[11].  

 

En las siguientes gráficas se ilustra la capacidad de adsorción en el tiempo de los 

adsorbentes más utilizados a nivel industrial y la capacidad de adsorción a 

diferentes humedades relativas:     

 
 

      Gráfica 2: Adsorción a diferentes humedades 

 
                Fuente: [16]  
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      Gráfica 3: Adsorción vs. Tiempo 

 
                               Fuente: [16] 
 

 

 Sìlica Gel (SiO2 * H2O) 

Se obtiene parcialmente de una deshidratación parcial del ácido sílico coloidal 

polimérico. Tiene una estructura microporosa amorfa, cuyos tamaños de poros 

oscilan entre 3 y 60 Å.  A su vez estos poros están interconectados, lo cual permite 

crear un área que puede atraer y retener agua por adsorción, esto hace que la 

sílica pueda adsorber hasta el 40% de su peso en agua como se puede ver en la 

gráfica 2. Dicho porcentaje se puede obtener siempre y cuando la temperatura del 

ambiente esté por debajo de los 25ºC, de lo contrario la sílica perderá mucho de 

su capacidad de absorción. Una propiedad importante de la sílica es que está 

acondicionada de indicadores que revelan por la variación de su color la cantidad 

de vapor de agua adsorbida y sugieren la oportunidad de sustituirla o de 

regenerarla.  En la fotografía 1 se muestra  sílica gel sin saturar (azul) y saturada 

de agua (rosada). 
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Fotografía 1: Sílica gel 

 

 

 Zeolita Sintética (Na12AlO3SiO212*H2O) 

Su nombre proviene de su capacidad para perder agua por calentamiento, de las 

palabras griegas zeo que significa hervir y lithos que significa piedra.  

Las zeolitas son un grupo de minerales de una clase de aluminosilicatos cristalinos 

basados en un esqueleto estructural aniónico rígido, con canales y cavidades bien 

definidas (Na+, K+) y pueden también retener moléculas huéspedes removibles y 

reemplazables (agua en las zeolitas naturales). 

 

La fórmula general de la composición de la zeolita es (Mx/n [AlO2)x(SiO2)y].mH2O), 

donde los cationes M de valencia n neutralizan las cargas negativas del esqueleto 

estructural del aluminosilicato. Existen muchas zeolitas naturales como también 

artificiales. Entre las aplicaciones que se le da a las zeolitas encontramos: agentes 

deshidratantes, intercambiadores de iones, adsorbentes. 

 

Estructuralmente, se compone de una red de poros cristalinos con cavidades 

internas vacías, que proveen un área de adsorción de 700 a 800 m2/g, debido a su 

estructura uniforme la zeolita puede tener una buena capacidad de adsorción a 

temperaturas mayores a 25 ºC.  
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 Oxido de Calcio (CaO) 

Se obtiene a partir de cal calcinada, y tiene una capacidad de adsorción no menor 

a 25% de su peso en agua. Su principal característica es que es capaz de 

adsorber mucho más vapor de agua a humedades relativas más bajas que otros 

adsorbentes, como se puede observar en la gráfica 2. 

 

 Sulfato de Calcio (CaSO4) 

Comercialmente conocido como Drierita, es una alternativa poco costosa, creada a 

partir de la deshidratación controlada del yeso. Se usa principalmente en 

laboratorios como desecante. Su bajo costo debe ser comparado contra su baja 

capacidad de adsorción de sólo el 10% de su peso en vapor de agua como se 

puede ver en la gráfica 3.  

 

 

2.5 ESTUDIOS DE CASO REFERENTE A LOS CICLOS DE REFRIGERACION  

UTILIZANDO ENERGIA SOLAR 

 

2.5.1 Refrigeración por adsorción utilizando energía solar y zeolita como         

adsorbente por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Lübeck. [3] 

 

Este experimento fue llevado a cabo por el laboratorio de energía solar de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas de Lübeck, Alemania; por Siegfried Kreussler y 

Detlef Bolz.   

 

A continuación se ilustra el funcionamiento de un prototipo que utiliza el mismo 

principio de este trabajo exploratorio, en este se describen los diferentes 

elementos que componen el sistema, los procedimientos seguidos y los resultados 

obtenidos: 

Como primer elemento se tiene el simulador de sol, el cual consiste en tres 

lámparas con 1200 W de potencia eléctrica; cuya radiación se concentra sobre un 
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colector del tubo de vacío por medio de un espejo parabólico. En segundo lugar 

está el colector solar, que podría describirse como un recipiente cilíndrico negro en 

la luz visible, pero tiene emisividad baja para la radiación infrarroja. El colector 

solar contiene la zeolita y en la entrada inferior del cilindro la zeolita es sostenida 

en una rejilla metálica que a su vez permite el paso del flujo de vapor. 

 

Durante los experimentos, la radiación y las temperaturas del vidrio, del colector 

solar y de la zeolita son medidas por resistencias térmicas. También se cuenta con 

un recipiente que hace las veces de evaporador, y está hecho de vidrio con el 

ánimo de poder observar la ebullición o el enfriamiento del agua. La temperatura 

del agua es medida por una resistencia. El nivel del agua en el evaporador, puede 

ser leído con la ayuda de una escala. Debido a que la masa inicial de agua es 

conocida, entonces se puede determinar la cantidad de agua adsorbida. La 

presión del agua es medida por un sensor piezo. Todas las temperaturas, 

intensidad de radiación y los datos de presión son almacenados cada 30 segundos 

por medio de un datalogger. El operador sólo se encarga de leer el nivel de agua. 

 

 Procedimiento utilizado 

Se toman 500g de Zeolita y se mojan por una masa conocida de agua (la zeolita 

fue saturada con agua, C3 = 20 %), luego son puestos en el colector solar, 

entonces la bomba de vacío empieza a funcionar y la zeolita es calentada por el 

simulador solar. El colector solar fue calentado por el simulador solar y después de 

6 horas la temperatura que alcanzó la zeolita fue de 175ºC, tal como se ilustra en 

el gráfico 1.  

Se presenta un mínimo de desadsorción en la zeolita, a una T = 90ºC. Con un            

T = 170ºC, se tiene que C desciende entre un 6% y un 8%. La sílica gel puede ser 

regenerada a menores temperaturas: C = 7% con un T = 90ºC; y un C = 2.6% con 

un T = 170ºC.  Una vez se alcanza una temperatura mayor a 170ºC, la válvula es 

cerrada y el simulador solar apagado.  

                                                           
3 C = se refiere al porcentaje adsorbido por el adsorbente. 
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  Gráfica 4: Evolución de la temperatura en el tiempo para la zeolita y el agua. 

 
  Fuente: Universidad de Ciencia Aplicadas de Lübeck, Alemania 

 

Una parte del vapor de agua es bombeada hacia fuera y atrapada en una trampa, 

con el ánimo de ser medida. El agua desadsorbida se condensa en el 

intercambiador de calor, que se mantiene a 10ºC  y luego el agua cae en el 

evaporador. La presión del vapor de agua fue de 50mbar. 

 

En la parte siguiente del experimento la bomba de vacío no es utilizada de nuevo. 

Cuando el colector se ha enfriado a temperatura ambiente, la válvula entre el 

colector y el evaporador es abierta y la primera etapa del proceso de refrigeración 

comienza. Con este procedimiento, el estado deseado del experimento ha sido 

alcanzado, el aire comienza a bombearse hacia fuera y la masa de agua en el 

aparato es conocida. 

 

El condensador no fue enfriado, y el vapor de agua fue condensado 

aproximadamente a una temperatura de 30ºC. Durante el anterior proceso, el 

contenido de agua decreció (C = 8%). Cuando t = 8 horas, el colector ya se ha 

enfriado, y con la apertura de la válvula, el proceso de refrigeración comenzó. 

Debido a la entalpía de adsorción, la temperatura de la zeolita se incrementa a 

70ºC, en el punto en que la rata de adsorción decrece y la temperatura del colector 
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baja lentamente hasta la temperatura ambiente, posteriormente ésta tiende a los 

30ºC (Ta). 

 

El refrigerante (agua) fue rápidamente enfriado hasta los -3ºC. Con el tiempo, el 

poder refrigerador decreció debido al flujo de calor de los alrededores, con lo que 

la temperatura del agua se incrementó lentamente hasta los 10ºC después de 12 

horas. 

 

Durante los experimentos, algunas temperaturas eran casi constantes. La 

temperatura de enfriamiento del refrigerante (Tc) depende de la rata de 

evaporación y del flujo de calor en los alrededores. Tc varía entre 0ºC y 10ºC. Los 

valores de Tc son suficientes para refrescar alimentos. 

 

El condensador es refrescado por el aire de los alrededores, y la temperatura de 

condensación (Ta) estuvo siempre alrededor de los 30ºC, un poco mayor que la 

temperatura del recinto (25ºC). 

Durante la adsorción la presión era menor a 2mbar mientras que la presión de 

saturación en el evaporador a una temperatura de 7ºC era de 10 mbar. 

 

La máxima cantidad de agua adsorbida (C) depende de Tc y de Ta, ambas 

temperaturas estuvieron casi constantes durante todo el experimento. El cálculo 

de C tiene un desfase entre el 16% y el 20% para todas las clases de zeolita. El 

máximo contenido de agua para la sílica gel fue mas bajo, C = 16%. 

 

El bajo contenido de agua (C) depende de la temperatura de calefacción en el 

colector y de la temperatura constante del condensador.  Para todas las clases de 

adsorbentes examinados, la temperatura tuvo una variación entre el 90ºC  y 

180ºC. 

Por último se obtiene el resultado más importante, que es el calor de refrigeración, 

Qc, que es igual a la entalpía de evaporación de la masa adsorbida de agua. 
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2.5.2  Refrigeración por adsorción utilizando energía solar y zeolita como  

          Adsorbente en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima. [2] 

 

El prototipo del refrigerador fue construido por EG-Solar de Altötting en Alemania y 

donado a la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima. El refrigerador está 

compuesto de una caja térmica de poliuretano de una capacidad de 4 litros (usado 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para mantener vacunas en frío) y 

en su tapa se encuentra integrado el evaporador, consistente de un recipiente de 

acero inoxidable con una capacidad de 1L de agua.  El evaporador está conectado 

herméticamente por una manguera con un comportamiento que contiene a un 

recipiente con  la zeolita. 

 

Medidas  externas de la caja térmica = 71 x 56 x 49cm 

Volumen interna de la cámara de frío = 44L 

Peso total = 18 Kg. 

En el experimento se utilizaron dos recipientes de zeolita con un peso total 

(recipiente más zeolita) de 6,320 kg y 6,520 kg respectivamente.   

 

Se dispuso de dos pequeñas bombas de vacío eléctricas, permitiendo llegar a una 

presión final menor de 2mbar.  

 

 Operación y funcionamiento 

Se coloca agua en el evaporador (max 1L), luego se baja la presión a 

aproximadamente 21mbar (sacando así todo el aire). Esto hará que el agua se 

evapore rápidamente, absorbiendo calor latente de los alrededores. La zeolita 

comienza a adsorber el vapor de agua lo que impide que la presión parcial del 

vapor de agua se incremente; este proceso continúa ocasionando un descenso en 

la temperatura del evaporador hasta que la zeolita se sature y deje de adsorber el 

vapor de agua o hasta que ya no hay agua. 
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En pruebas experimentales la temperatura en el evaporador llega hasta los –7ºC, 

obteniéndose en el interior del refrigerador una temperatura de –3ºC. 

 

Eficiencia térmica = Q absorbido / (Q útil para regeneración + Energía consumida 

por la bomba de vació) 

 

 Resultados experimentales 

Condiciones ambientales:  

Temperatura del ambiente = 22ºC 

Presión atmosférica = 1.026mbar 

Masa de agua en el evaporador = 400g 

Peso de la zeolita seca + recipiente = 6.250kg  

Peso de la zeolita saturada + recipiente = 6.650kg 

 
 
Gráfica 5: Regeneración de la zeolita a diferentes temperaturas 
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Fuente: Centro de Energías Renovables, Universidad Nacional de  
Ingeniería de Lima. Noviembre-2000 
Gráfica 6: Adsorción de la zeolita variando la humedad relativa  
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Curva de Adsorción
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Fuente: Centro de Energías Renovables, Universidad Nacional de 
Ingeniería de Lima. Noviembre-2000 

 
 
 Gráfica 7: Generación de vacío y refrigeración 

Proceso de Enfriamiento
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 Fuente: Centro de Energías Renovables, Universidad Nacional de  
 Ingeniería de Lima. Noviembre-2000 

 

Observaciones y conclusiones 

 

 Como se puede observar en el gráfico 7, la temperatura mínima obtenida en el 

evaporador es de –7,2ºC, después de aproximadamente 2,5 horas de iniciarse 

el proceso extrayendo con la bomba de vacío el aire del sistema.  A  0ºC se 

llega en un tiempo de 30 minutos. Asimismo, las pérdidas por conducción y 
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convección a través de las paredes de la cámara de frío logran que en 

aproximadamente 2 días se eleve la temperatura en la cámara a 17ºC, 

teniendo como temperatura ambiente 21 ºC.  La presión de trabajo obtenida en 

las pruebas experimentales ha sido de 2mbar. 

 

 La regeneración se lleva a cabo durante 3 horas a una temperatura  de 350ºC, 

en un horno eléctrico. 

 

 En el gráfico 5 se observa que la regeneración de la zeolita debe realizarse a 

una temperatura de 350ºC obteniéndose un contenido de humedad de 0% en 

aproximadamente 150 min. Si la regeneración se realiza a una temperatura 

inferior  a 350ºC no se obtiene zeolita completamente seca.   

 

 Las curvas de equilibrio de adsorción y desadsorción de una muestra de 

zeolita, medidas a temperatura ambiente (25°C) son presentadas en la           

gráfica 6. Esta zeolita permite una adsorción máxima de agua de X = 0,3 es 

decir,  la zeolita puede adsorber agua  hasta el 30% de su peso seco. 

 

 La bomba de vacío usada es de 12 VDC y  consume una potencia de 92 W, es 

decir la corriente es aproximadamente 7,6Amps.  El tiempo de uso de esta 

bomba para obtener el vacío requerido en el sistema y con los valores 

experimentales obtenidos a la fecha, no excede los 15 minutos. Además 

podemos mencionar que la bomba, utilizando el refrigerador en forma continua, 

trabajaría solamente cada dos o tres días, es decir un sistema fotovoltaico de 

pequeña potencia (5W)  sería suficiente para abastecer de energía eléctrica a 

la bomba de vacío. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo se describe como fueron realizadas cada una de las etapas del 

proyecto, que instrumentos se utilizaron para las mediciones de los experimentos y 

con base a la información arrojada que tipo de análisis se efectuó para una 

adecuada toma de  decisiones.     

 

3.1 METODOLOGIA GENERAL 

 

 Documentación bibliográfica 

Inicialmente se recopiló información secundaria en las bibliotecas, documentos 

de seminarios y simposios, de páginas de Internet especializados en 

aprovechamiento de energía solar y de algunas revistas en adsorción.4   

Los procesos por adsorción no son un tema muy abundante en el ámbito local 

y la poca información que se encuentra no es muy detallada, por tal motivo 

gran parte de la información recolectada sobre este tema se concentró en 

páginas de Internet extranjeras.  Por el contrario, los sistemas relacionados con 

energía solar tienen un mayor desarrollo investigativo desde el punto de vista 

teórico, aunque con un bajo nivel de desarrollo tecnológico en la construcción y 

aplicación.    

 

 Trabajo experimental 

Esta etapa la comprenden el diseño, construcción y ensamble de un prototipo 

de deshumidificación experimental que permitió realizar diferentes pruebas 

sobre las cuales se hicieron mediciones de los parámetros del sistema.  

La consecución de los materiales y los diseños de los sistemas presentaron 

algunos retrasos en el cronograma inicial debido a la espera de la aprobación 

del proyecto por parte de Colciencias y la entrega  de los recursos para llevarlo 

a cabo la construcción del prototipo. 

                                                           
4 Todas las fuentes son citadas en las páginas 84 y 85, de la Bibliografía.  
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 Análisis de la información 

Los resultados obtenidos en las pruebas de deshumidificación por refrigeración  

por adsorción se organizaron de tal manera que pudieran ser comparados con 

los resultados de los casos expuestos, la información teórica y la experiencia 

de los integrantes del proyecto.  Simultáneamente, a medida que se daban los 

resultados se iban elaborando los cambios necesarios en el prototipo y en el 

sistema en general pudiendo finalmente dar recomendaciones confiables y 

aplicables a los sistemas de deshumidificación por energía solar.      

 

 Síntesis de la información 

Las propuestas y recomendaciones se concentraron en una nueva alternativa 

de secado muy simple, que irónicamente no es utilizada en la industria local. 

Los procesos industriales utilizados tradicionalmente se basan en la 

abundancia de recursos que siempre han predominado en las empresas 

colombianas y sólo cuando la eficiencia es necesaria se retorna a la esencia de 

los procesos industriales.  Este trabajo exploratorio se desarrolló de una 

manera similar a lo que le ocurre a las empresas hoy en día, pues se inició con 

un proceso que comprendía más etapas complejas para luego concluir con un 

proceso mucho más breve, menos costoso y más eficiente 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto exploratorio comenzó a partir del estudio de los procesos de 

refrigeración por adsorción y la caracterización del proceso de deshumidificación 

del aire combinado con la utilización de la energía solar en dichos procesos como 

alternativa de innovación y disminución de costos de operación. 

  

Durante esta etapa de estudio se evaluaron diferentes tipos de colectores solares, 

escogiendo el cilíndrico-parabólico por su versatilidad entre eficiencia y nivel de 

simplicidad para la construcción.  Simultáneamente se evaluaron los sistemas  de 
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refrigeración mecánicos, por absorción y por adsorción.  En el proceso de 

selección y diseño del sistema el ingeniero Jorge Alberto Arango, de la empresa 

Energía Solar (ES), nos brindó su conocimiento y experiencia en la fabricación de 

sistemas de deshumidificación de aire a partir de energía solar. 

Después de concretar los diseños y la consecución de los materiales se procedió a 

la fabricación del prototipo de refrigeración donde se obtuvo la ayuda del ingeniero 

Héctor Augusto Hoyos Maldonado del taller metalmecánico Luís Adolfo Ruiz.  La 

construcción del colector solar se aplazó dado que era mucho más importante 

llegar a conclusiones sobre el desempeño del sistema de deshumidificación que 

de la eficiencia energética del colector; mientras tanto se simuló el aumento de 

temperatura con resistencias eléctricas unidas por abrazaderas a lo largo del tubo 

que contiene el adsorbente. 

 

El montaje del prototipo se llevó a cabo dentro de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia, en esta etapa el sistema se sujetó a la pared por medio de soportes 

metálicos. Finalmente, se procedió con la experimentación y registro de los datos; 

que después de un posterior análisis conllevaban a nuevas pruebas y 

modificaciones del sistema para mejorar su desempeño.  

 

Los anteriores análisis condujeron a diseñar, construir y experimentar un modelo 

de adsorción directa como alternativa a los procesos de refrigeración por 

adsorción, dado que su complejidad es un poco más baja en comparación a estos 

últimos.  

 

 

3.3 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 Bibliográfico 

Las principales fuentes bibliográficas se pueden resumir en las siguientes 

universidades: Escuela de Ingeniería de Antioquia, EAFIT, Universidad de 
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Antioquia y Universidad Pontificia Bolivariana; y algunas revistas 

especializadas en línea sobre tecnología en energía solar 

 

 Estadístico       

Se realizaron entrevistas y varias sesiones con el Ingeniero Jorge Alberto 

Arango y el investigador Jairo Muñoz Lizarazo, en las cuales se discutieron 

distintas alternativas referentes especialmente a los diseños del colector. 

 

 Experimental 

Esencialmente comprende toda la información obtenida de las pruebas con el 

prototipo de deshumidificación y el equipo adicional de adsorción directa que 

se construyó. 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 Medidor de vacío digital: Este instrumento permite registrar la presión que se 

alcanza dentro del sistema 

 

 Higrómetro análogo: Este instrumento lo utilizamos tanto en la medición de la 

humedad del ambiente como la del aire que fluía al exterior del sistema.  

 

 Manómetro: Permite controlar la presión a la entrada del sistema, evitando así 

la entrada de aire al prototipo de refrigeración. 

 

 Termómetro: Cuando se realizan las pruebas de adsorción directa, es 

necesario  controlar la temperatura con la que entra aire al sistema después del 

calentamiento. 

 

 Balanza: A partir de este instrumento se pesaron las bandejas que contenían la 

pulpa de mango en las pruebas de adsorción directa. 
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 Medidor de vasos comunicantes: Se puede afirmar que este sistema hace las 

veces de instrumento, dado que nos indica el volumen en el intercambiador de 

calor. 

 

3.5 METODOS DE ANALISIS DE INFORMACION 

 

Básicamente se compararon los datos obtenidos en las pruebas experimentales 

(fichas técnicas) con la información obtenida de los casos expuestos en el marco 

teórico. Cabe aclarar que gran parte del análisis se realizó haciendo una especie 

de descarte entre las posibles causas que afectaban los resultados, de esta 

manera se tomaban decisiones que provocaban cambios en el prototipo e 

implicaban la realización de nuevas pruebas, conllevando al final al surgimiento de 

una nueva alternativa. 

 

Adicionalmente, dado que la etapa de regeneración del adsorbente es aquella que 

demanda más energía, es procedente realizar los cálculos necesarios para 

determinar el calor consumido en esta etapa; al igual que la capacidad de 

generación de calor del colector diseñado.  Para dichos cálculos se deben definir 

las siguientes fórmulas [2]: 

  

 

 Calor sensible        Ecuación (1) 

 

Donde: m = Masa 

Cp = Calor especifico 

∆T = Cambio de temperatura 

 

 

 

 

Qs = m* Cp* ∆T 
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 Calor latente:         Ecuación (2) 

 

Donde: m = Masa 

∆H = Cambio Entálpico 

 

 

 Capacidad de generación de calor del colector por día : 

    

Ecuación (3) 

 

Donde: A = Área del colector 

I = Intensidad rayos solares por hora 

T = Tiempo de exposición al sol por día  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ql = m*∆H 

Qg= A * I * T 
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4. DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROTOTIPO DE REFRIGERACION POR 

ADSORCION 

 

Este capítulo consta de la ilustración de los diseños del colector solar y el equipo 

de refrigeración por adsorción. También se especifican sus características 

técnicas, detallando los cálculos de desempeño y capacidad. 

 

4.1 DISEÑOS 

Después de varias reuniones con el ingeniero Jorge Alberto Arango y el asesor de 

la tesis, Aquiles Ocampo, se concretó construir un prototipo de un sistema de 

refrigeración por adsorción basado en energía solar, el cual posee dos módulos: el 

primero un colector solar cilindro-parabólico y el segundo el sistema de 

refrigeración por adsorción. 

 

4.1.1 Diseño del colector solar cilindro parabólico 

 

La idea de un colector cilindro parabólico se fundamenta en un diseño que puede 

alcanzar temperaturas entre 100ºC y 300ºC, las cuales son necesarias para 

regenerar el adsorbente sea sílica gel o zeolita. Entre los otros diseños, están los 

colectores planos que apenas alcanzan una temperatura de 85ºC mientras que los 

discos parabólicos alcanzan temperaturas entre los 500ºC y los 1.500ºC. 

 

El funcionamiento de un colector cilindro parabólico se basa en el principio 

geométrico que afirma que todos los rayos paralelos provenientes del sol sobre 

una superficie parabólica serán reflejados en un solo punto llamado foco.  Estos 

colectores deben tener un movimiento en el eje oriente-occidente para que durante 

el día puedan seguir la trayectoria solar; a diferencia de otros países el colector en 

Colombia no requiere moverse durante el año en el eje contrario, puesto que la 

variación en la pendiente de los rayos del sol causada por el movimiento de 

translación de la tierra es despreciable.  Esto gracias a la ubicación geográfica de 
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Colombia respecto a la línea del Ecuador.  Esta ventaja garantiza además una 

mayor intensidad de rayos solares diaria, con periodos de sol más prolongados 

durante el día y con mayor frecuencia en el año.   

 

   Esquema 7: Comportamiento de los Rayos solares en el colector 

Reflector 
parabolico

Rayos paralelos

Rayos paralelos

Foco

 
   Fuente: Desarrollo propio del proyecto 

 

El reflector parabólico generalmente se fabrica con colectores de espejo o de 

acero inoxidable con acabado tipo espejo.  Para el prototipo escogimos una lámina 

de acero inoxidable 430 dado que no se necesitan temperaturas demasiado altas 

(300ºC) que justifiquen la inversión de espejos. 

 

Físicamente, el foco entonces sería un tubo horizontal, paralelo a la parábola en el 

cual estaría contenido el material adsorbente que requiere ser regenerado con 

energía solar.  Teniendo en cuenta esto, el equipo de trabajo decidió que el tubo 

debería ser parte del modulo del sistema de refrigeración y no del modulo del 

colector; la principal ventaja de esta operatividad es poder tener dos tubos con 

adsorbentes removibles mientras uno se encuentra regenerando el otro se 

encuentra en el proceso de refrigeración y viceversa.  Otro aspecto importante que 

se logró en estas sesiones fue que el armazón que mantendría la lámina de acero 

como una parábola estaría situado por debajo de la lámina y no tendría ningún tipo 

de estructura por encima lo que dejaría al descubierto la totalidad del área para 

captar los rayos del sol.  El esquema  8  muestra como sería este diseño: 
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     Esquema 8: Base del panel solar parabólico 

112,46cm

244cm

 
      Fuente: Desarrollo propio del proyecto 

 

Debajo de la lamina de 2.44m x 1.21m, estarían 6 bloques de madera que en la 

superficie tendrían la parábola correspondiente a la ecuación Y2=156X, esta cama 

de bloques mantendrían rígidamente la parábola; a su vez estos bloques estarían 

sobre una matriz rectangular de perfiles en aluminio para garantizar la rigidez de la 

estructura de manera ligera.  El esquema 9 muestra las dimensiones de los 

bloques y su forma: 

       Esquema 9: Soportes 

112,78cm

30
,3

8c
m

10
cm

7,6cm

Y² = 156X

 
          Fuente: Desarrollo propio del proyecto 
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Como el colector debería tener un movimiento oeste-este durante el día, se diseñó 

un sistema de rieles los cuales serían dos aros de acero rolados ubicados en los 

extremos y se le colocarían rodachinas en el primer y último bloque de la cama, 

así el colector sería como un carro con un movimiento transversal. 

                          
 

            Esquema 10: Sistema de rieles del colector 

 
                Fuente: Desarrollo propio del proyecto 
 
 

Aumentando en detalle, los rodachines serían los topes para que el colector no se 

descarrilara de los aros en los extremos.  Simultáneamente cuando el carro con el 

panel solar se encontrara desplazado a la derecha o la izquierda se volcaría si no 

fuera por los dos rodachines de la parte superior que además le dan rigidez al 

sistema.  El diseño final sería entonces el que se presenta en el esquema 11:  
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                               Esquema 11: Mecanismo rodachines. 

20cm

R65cm

72,78cm

20cm

102,86cm

 
                                    Fuente: Desarrollo propio del proyecto 
 
El calor que pueda generar el panel solar depende básicamente del área expuesta 

a captar los rayos solares y la intensidad de estos últimos. 

 

Colombia por estar situada en la línea ecuatorial, posee una ubicación geográfica 

privilegiada la cual le permite recibir los rayos del sol con una intensidad 

aproximadamente de I = 5,0 kwh/m2 en promedio durante la mayor parte del año.5 

 

Partiendo de este dato y con el área efectiva (A) del panel solar se puede calcular 

cuanto calor puede generar el colector cada día, asumiendo 8 horas de sol diarias. 

 

A= 1.21m x 2.44m = 2.95m2 

 

Ahora el calor diario teórico suministrado por el panel utilizando la ecuación 3 del 

capítulo 3 es Qg= 118 kw/día o el equivalente en joules de 424.800 kj /día, lo que 

también equivale a 53.100 kJ/h si dividimos nuevamente por 8 horas diarias. 6 

                                                           
5 Encuentro Nacional de uso racional de energía y fuentes de energía no convencionales. ANDI-
UPME. Agosto de 2004. Bogota 
6 1 kwh = 3.600 kj. 
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4.1.2 Diseño del sistema de refrigeración por adsorción 

 

El funcionamiento de la refrigeración por adsorción se basa en el vacío dentro del 

sistema que facilita la evaporación del agua y conlleva a una disminución de la 

temperatura. Para disminuir la presión dentro del sistema tradicionalmente se 

utiliza una bomba de vacío que para este trabajo se omitió dado que se buscaba 

crear un sistema de refrigeración  para ser utilizado en regiones rurales del país 

que están aisladas de las líneas de transmisión de electricidad.  

 

El sistema como tal consta de un tubo horizontal que contiene el adsorbente y un 

intercambiador de calor vertical.  Las entradas al sistema se controlan por medio 

de válvulas de bola de diámetro de ½ pulgada.  Tanto la cámara del adsorbente 

como el intercambiador de calor se diseñaron en cobre para aprovechar la 

capacidad de intercambio de calor del metal.  

 
    
   Esquema 12: Prototipo de refrigeración por adsorción  

Entrada de vapor de 
agua

Salida de vapor de agua

Intercambiador de calor

Aire seco

Cámara del adsorbente

Aire húmedo del 
ambiente

 
    Fuente: Desarrollo propio del proyecto 
 



 55 
 

Dentro de la cámara del adsorbente a su vez se encuentra un tubo de aluminio de 

menor diámetro con perforaciones de 3/32 de pulgada por el cual fluiría el vapor 

de agua de tal forma que todo el adsorbente contenido se saturara uniformemente.  

 

El intercambiador de calor posee una camisa de acero inoxidable por la cual fluye 

el aire húmedo que se busca secar con el frío que se genera en la etapa de 

evaporación del agua dentro del sistema.  Cuando el sistema se encuentra en la 

etapa de regeneración ocurre totalmente lo contrario, el aire que fluye a través de 

la camisa ayuda a condensar el vapor de agua interno que se libera del 

adsorbente, por lo que este aire recibe el calor de condensación del agua y 

presenta un aumento de temperatura.  Este aire que prácticamente posee un 

residuo calórico puede ser utilizado en la etapa de precalentamiento del proceso 

de secado como tal o ser almacenado en un acumulador de calor. 

La camisa de acero cubre una serie de aletas circulares con perforaciones de ½ 

pulgada ubicadas de manera intercalada a lo largo del intercambiador, con el fin 

de que el aire fluya de manera eficiente manteniendo un mayor contacto con la 

superficie del tubo. 

La longitud del tubo horizontal como mínimo debía ser 244cm la cual es la longitud 

del colector solar más un espacio de holgura para los soportes y las válvulas.  Por 

lo que se decidió que la longitud debía ser de aproximadamente 3m.  

Simultáneamente el diámetro se definió por 3 pulgadas de tal forma que tuviera 

una capacidad de unos 12Kg de sustrato y una capacidad de adsorción en peso 

de agua aproximada de 3,6Kg. 

 

Teóricamente, el calor de la etapa de regeneración lo constituyen 3 elementos 

calóricos: el calor sensible del agua al aumento de temperatura (Qs), el calor de 

evaporización (Qe) del agua y el calor sensible del adsorbente (Qa). 

 

El cambio de temperatura (∆T) se asume desde 25ºC que era la temperatura 

media del ambiente hasta 85ºC que es el promedio de la temperatura final. Calor 
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específico (Cp) del agua es 1 caloría/g ºC o 4,187 j/grºC y de la sílica gel           

3,375j/g ºC; así utilizando la ecuación (1)  se tiene: 

 

Qa = 4.657,50kj  

Qs = 904,39kj           

Se utiliza la ecuación (2) para calcular la entalpía de evaporización del agua 

sabiendo que se requieren 2.441kj/kg: 

Qe =  8.787,6kj 

  

Por lo tanto el calor total de regeneración (Qt) sería igual a la suma de los calores 

obtenidos hasta ahora: 

Qt = 14.349,49kj 

 

El intercambiador de calor se diseñó con una longitud de 1m dada la capacidad 

que tiene que tener para poder contener por lo menos 2L de agua con un diámetro 

de 2 pulgadas.  Esto sin contar el espacio adicional para los ensambles y la 

válvula de salida. Por lo que en total se diseñó de 140cm.     

 

El intercambiador tiene un medidor de vasos comunicantes con el fin de controlar 

el nivel de agua dentro del evaporador. 
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   Esquema 13: Dimensiones prototipo de refrigeración 
 

      Fuente: Desarrollo propio del proyecto 
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4.2 ENSAMBLE 

 

El sistema de refrigeración se divide en dos módulos: El intercambiador de calor y 

la cámara del adsorbente;  en el taller metalmecánica Luís Adolfo Ruiz se 

ensamblaron con soldadura TIG de cobre las partes que correspondían a cada 

modulo.  El ensamble y montaje final se llevó a cabo dentro de la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia (EIA).  En la fotografía 2 se ilustra como quedó instalado el 

prototipo final. 

 

   Fotografía  2: Prototipo de Refrigeración por adsorción 
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5. PRUEBAS Y RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

En esta sección se expone como fue el desarrollo de cada uno de las pruebas 

efectuadas, tanto aquellas que tienen que tiene que ver con acondicionamiento 

como las directamente implicadas en el objetivo del trabajo exploratorio. Además 

se detalla un análisis de las posibles causas que evitaron que se generara una 

evaporación en el prototipo.  

 

5.1 Hermeticidad 

A pesar de que el fabricante garantizó la hermeticidad del sistema, realizamos esta 

prueba con el fin de ratificar dicha propiedad. Para corroborar la hermeticidad del 

sistema se inyectó aire con un compresor hasta que el sistema alcanzara una 

presión de 70psi. Se realizaron mediciones durante 6 horas cada hora, dejando el 

sistema cerrado durante una noche, y realizando una nueva medición al día 

siguiente se comprobó que el sistema continuaba con una presión muy cercana a 

los 70psi; las pequeñas variaciones presentadas se interpretan como una 

disminución en la temperatura durante el transcurso de la tarde que se realizaron 

las pruebas. Por lo tanto se puede concluir que el sistema no presentaba ningún 

tipo de fuga.  

       Tabla 2: Presión vs. Tiempo 
Tiempo (horas) Presión (psi) 

1 70.1 
2 69.5 
3 69 
4 68.5 
5 68.5 
6 68 

24 70.3 

 

5.2 Pruebas de vacío 

Para lograr disminuir la presión del sistema sin utilizar una bomba de vacío se 

inicia el sistema inyectando vapor de agua por la entrada del tubo horizontal de 

manera que se iría evacuando el aire por la salida del intercambiador de calor al 
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ser este más denso que el vapor de agua, a esta parte del proceso lo llamamos 

purga inicial. Como el vapor de agua pasa por el adsorbente y es necesario que 

este no esté saturado, entonces se debe aplicar un calentamiento antes de 

inyectar el vapor a la cámara que lo contiene hasta una temperatura de 140 ºC 

donde se espera que no adsorba cantidades significativas de vapor de agua.  El 

vapor de agua utilizado para hacer dicho procedimiento lo obteníamos de un 

sistema conformado por dos ollas a presión calentadas por un fogón de gas. 

 

Como el sistema no presentaba alteraciones de presión con aire decidimos hacer 

una prueba para medir la capacidad de vacío del mismo utilizando el 

procedimiento antes descrito.   

El proceso de purga duró 40 minutos.  Después de que transcurriera dicho tiempo 

se cerraron las válvulas y se dejó enfriar el sistema, condensando el vapor que se 

encontraba dentro del mismo.  Esta prueba se replicó 3 veces; las mediciones de 

presión obtenidas después de interrumpir el flujo de vapor fueron: 

     
           Tabla  3: Pruebas de vacío 

REPLICA PRESION (mmHg) 

1 44 

2 52 

3 49 

               

 

La presión se continuó midiendo cada 3 horas (durante el transcurso del día) por 

un lapso de 30 horas en cada réplica.  Los cambios en la presión no se alteraron 

significativamente y eran demasiado pequeños justificables por el cambio de 

temperatura dentro del sistema.   

Aunque la presión que se logró mediante este procedimiento de purga no fue de 

vacío total, si se obtuvo una presión relativamente baja donde el proceso de 

evaporación para obtener refrigeración se podría dar con una velocidad aceptable. 
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5.3 Capacidad de adsorción de la sílica gel 

El objetivo de esta prueba es establecer la capacidad de la sílica gel para adsorber 

agua.  Para esto tomamos dos muestras de sílica provenientes del proveedor, los 

resultados fueron los siguientes:  

 

La primera era una muestra de sílica gel de 56g de peso a una temperatura 

ambiente de 22°C.  Esta muestra se colocó dentro de un horno a una temperatura 

de 140°C durante 14 horas.  El peso final de la muestra fue de 54.2g.   

 

Suponiendo que el 100% del agua contenida en la sílica fue evaporado deducimos 

que el porcentaje de humedad (%H) de la sílica a temperatura ambiente es de 

3.32%.  

 

La segunda muestra se sumergió dentro de agua por 30 minutos.  La apariencia 

física de la sílica que es de un azul intenso pasó después de sumergirla a ser un 

rosado pálido en cuestión de unos pocos minutos.  Después a la muestra de sílica 

se le retiró el exceso de agua de la superficie con una toalla y su peso en ese 

momento fue de 78.83g.  Inmediatamente se introdujo dentro de un horno durante 

14 horas a una temperatura de 140°C, el peso final que se obtuvo fue de 57.96g.  

Concluyendo que la capacidad de adsorción de agua de la sílica es el 36%  de su 

peso aproximadamente.  Este resultado coincide con la curva de la capacidad de 

adsorción de la sílica gel del capítulo 2. 

 

5.4 Calibración del sistema de medición de temperatura 

Debido a que el propósito inicial de los experimentos es comprobar la 

refrigeración, la fabricación del colector solar se aplazó hasta después de lograr un 

resultado positivo en refrigeración, por lo tanto inicialmente se recurrió a 

reemplazar la energía generada por el sol, a partir del uso de 3 resistencias 

eléctricas extendidas a lo largo de todo el tubo del colector. Para controlar su 

temperatura se utilizó un termostato y una perilla con una escala preestablecida.  
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Como la escala de la perilla no coincidía con la verdadera temperatura del tubo 

envuelto con las resistencias fue necesario establecer una tabla de valores entre 

los valores de la perilla y la temperatura real que registraba el termopar. 

 

Para esto conectamos un bombillo al termostato que indicaba al prenderse cuando 

la energía eléctrica comenzaba a fluir calentando las resistencias.  Cuando el 

bombillo se apagaba medíamos la temperatura que captaba el termopar  y 

concluíamos que ese era la temperatura para el valor que señalaba la perilla en 

ese momento.  Los resultados fueron los siguientes: 

 

         Tabla  4: Calibración termóstato 
T. de la perilla T. Encendido T. Apagado 

175ºC 93.8ºC 103.4ºC 

200ºC 112.8ºC 121.9ºC 

225ºC 127.5ºC 139ºC 

         

 

Cada una de las escalas marcadas fue corroborada con tres réplicas y la 

temperatura final es el promedio de cada una de las tres observaciones.  La 

diferencia entre las mediciones no superan los ± 5 ºC sobre la media. 

 

La tabla 4 muestra los valores de la temperatura del sistema (T apagado) a 

diferentes posiciones de la perilla; así cuando la perilla señalaba 175 la 

temperatura del sistema llegaría como máximo a 103,4 ºC aproximadamente que 

era donde el foco se apagaba y el flujo de energía eléctrica era interrumpido por el 

termostato. Luego, la temperatura comenzaba a bajar hasta 93,8 ºC donde el 

termostato se activaba nuevamente encendiendo el foco y reestableciendo el 

fluido eléctrico. 
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Concluimos entonces que la marca de 225 permite un fluido eléctrico tal que la 

temperatura máxima que alcanza el sistema es de 139ºC aproximadamente, que 

es la temperatura necesaria para que la sílica gel se regenere.  

 

5.5 Prueba de refrigeración 1  

Antes de empezar la prueba se procedió calibrar el nivel de agua en la manguera 

de silicona de 3/8 de pulgada transparente que se conecta al intercambiador de 

calor por medio del principio de vasos comunicantes, de la siguiente manera: Se 

introduce suficiente agua a través de la válvula inferior hasta alcanzar el tope de la 

altura de la manguera. El cual fue marcado como punto 0; a continuación se 

fueron evacuando volúmenes de 200ml de agua por la válvula inferior del 

condensador;  cada vez que se evacuaba una porción de 200ml se marcaba una 

línea indicando el volumen total que se había evacuado hasta ese momento. De 

esta manera se logró conocer que el volumen ocupado en el sistema, comenzando 

desde la válvula inferior y llegando hasta el tope de la manguera, se obtuvieron 

2500ml. 

La prueba comienza purgando el sistema para lograr el vacío a través del 

procedimiento descrito en el experimento 5.2.  Para esta prueba se utilizó sílica gel 

como  adsorbente. 

 

Después de suspender el flujo de vapor de agua de la purga y esperar que el 

sistema se enfriara, se ubicó un recipiente con agua a la altura de la válvula del 

intercambiador y se abrió el paso para poder entrar agua al evaporador y 

comenzar la etapa de refrigeración.  La baja presión dentro del sistema succionó el 

agua y rápidamente el nivel de agua alcanzó los 2050ml.   

 

La válvula fue cerrada y se inició un proceso de espera hasta que el nivel de agua 

fuera inferior a los 2050ml indicando evaporación y la subsiguiente adsorción por  

parte de la sílica gel.  La presión del sistema en ese momento fue de 43mmHg. 
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Después de hacer un seguimiento durante 30 horas, con intervalos de tiempo de 2 

horas aproximadamente (mediciones solo durante el día), el nivel de agua 

permaneció estable indicando que la etapa de refrigeración nunca se había 

producido.  La presión durante este periodo de tiempo aumentó paulatinamente de 

43 mmHg a 100 mmHg. 

 

La causa de la no evaporización del agua en esta prueba fue una posible entrada 

de aire en la conexión de la manguera del intercambiador; el calor del vapor de 

agua dilató la manguera de silicona y las abrazaderas de los extremos cedieron 

dejando entrar aire al sistema.  Para descartar esta posibilidad se cambió la 

manguera de silicona por un tubo de vidrio que no se dilata y al cual se le 

implementó un sistema de empaque en los extremos lo suficientemente grueso y 

ajustado que evitaría las posibles fugas. La siguiente prueba se realizó con dicha 

modificación. 

 

5.6 Prueba de refrigeración 2 

Para esta prueba se implementó el tubo de vidrio transparente con un diámetro de 

10mm y resistente a altas temperaturas. Igualmente la calibración del nivel de 

agua se realizó de la misma manera que con la manguera, pero debido al cambio 

en el diámetro del tubo se obtiene un volumen del condensador de 2650ml.   

Para asegurar que la sílica gel estaba totalmente regenerada, antes de iniciar la 

prueba se precalentó la cámara que la contenía por 1 hora a una temperatura de 

140 ºC.  Después el procedimiento fue igual a la anterior prueba, con la diferencia 

de que en este caso el agua que produciría la evaporación se generaría a partir de 

la condensación del vapor que entraba al sistema.  Esta nueva modificación era 

para no correr el riesgo de una posible succión de aire cuando el sistema estuviera 

alimentándose con agua líquida para la evaporación. 

Para la condensación del vapor, se le introdujo agua a temperatura ambiente a la 

camisa del intercambiador, de esta manera se podía observar como 
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progresivamente iba aumentando el nivel de agua condensada en la escala del 

tubo de vidrio.  

 

Cada vez que se alimentaba agua con la manguera en la camisa de acero 

inoxidable con el ánimo de acelerar el proceso de condensación, la presión de 

vapor del agua bajaba drásticamente y entraba aire al sistema a través de las ollas 

a presión, debido a que estas no eran totalmente herméticas. Como consecuencia 

de este incidente el nivel de vacío registrado no fue el suficiente, obteniendo una 

presión en el sistema de  240mmHg. 

 

5.7 Prueba de refrigeración 3 

Buscando controlar la presión de vapor de agua del sistema, se optó por la 

utilización de un manómetro al inicio del sistema. El manómetro fue conectado por 

medio de una cruz a 3 mangueras, 2 provenientes de las ollas y otra que 

comunicaba los generadores de vapor con la entrada al sistema de refrigeración. 

 

El procedimiento fue exactamente igual a la prueba 2 y a los 40 minutos de estar 

suministrando vapor de agua y asumir que el aire que se encontraba dentro del 

sistema había sido desplazado por el vapor, se cerró la válvula del intercambiador 

de calor provocando un aumento de la presión en el manómetro del sistema hasta 

11psi. 

 

En ese momento se empezó a introducir lentamente agua a la camisa del 

intercambiador para condensar el vapor de agua; la presión comenzó a caer 

alrededor de 5psi mientras el vapor condensaba. Inmediatamente la presión 

disminuía se interrumpía el suministro de agua que enfriaba el sistema esperando 

a que la presión se ubicara sobre 10psi nuevamente.  De esta forma, se simuló un 

controlador de presión que regulaba el flujo de entrada del agua que enfriaba el 

sistema y garantizaba que en ningún momento hubiera una entrada de aire que 

perjudicara el vacío obtenido en la etapa de purga inicial. 
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Finalmente después de haber condensado 2155ml de agua, se cerraron todas las 

válvulas del sistema y se dejó enfriar a temperatura ambiente.  La medición de la 

presión del sistema fue de 53mmHg. Dado que la presión fue tan alta la 

evaporización tampoco se logró en esta prueba. 

 

Después de haber realizado las tres pruebas y no poder lograr la evaporización del 

agua y por consiguiente la refrigeración que deshumidificaría el aire, se concluyó 

que la utilización de una bomba de alto vacío era imprescindible en un ciclo de 

refrigeración por adsorción, tal y como lo plantearon los estudios realizados en la 

Universidad de Ciencias Aplicadas de Lübeck y la Universidad Nacional de 

Ingeniería en Lima citados en el marco teórico.  Básicamente, si se comparan las 

presiones obtenidas en dichos experimentos y el de las pruebas realizadas 

obtenemos una gran diferencia que explica las fallas en la etapa de evaporización 

del trabajo.  En el primer trabajo, el vacío obtenido fue de 10mbar o 7.50 mmHg 

mientras que en el segundo fue de 21mbar o 15.8 mmHg.  Entre las pruebas 

realizadas, la presión mas baja obtenida con el proceso de purga fue de 44 mmHg 

en la prueba 5.2, comparando esta información, es difícil que la refrigeración se 

hubiere alcanzado.    

 

Por último, implementar la bomba de vacío en el sistema es un costo demasiado 

alto que implicaría una gran inversión inicial y no se acomodaría a las condiciones 

económicas de las zonas rurales del país que se refiere a la justificación de este 

trabajo exploratorio. 
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6. PROPUESTA DE SECADO POR ADSORCION DIRECTA 

 

En este último capítulo se plantea una alternativa enmarcada dentro de los 

objetivos inicialmente planteados. Dicha alternativa implicó el desarrollo de un 

nuevo prototipo y la realización de experimentos adicionales que demostraron la 

aplicación exitosa del uso de los adsorbentes como medio práctico para realizar 

procesos de secado del aire para una posterior aplicación agroindustrial. 

 

6.1 Descripción de un sistema por adsorción directa 

 

6.1.1 Diseño 

 

En el esquema 14 se muestra un diseño sencillo de un ciclo por adsorción directa; 

el cual consta de: un compresor, una fuente de calor que en este caso es un fogón  

de gas y una manguera de silicona que contiene el adsorbente. 

 

En este simple y pequeño equipo se reproducen las 4 etapas que comprenden el 

ciclo de una bomba de calor: La primera y la segunda etapa se dan 

simultáneamente, el aire inyectado por el compresor aumenta de temperatura en 

la fuente de calor alrededor de los 120ºC y sirve como medio de transmisión para 

regenerar el adsorbente, al mismo tiempo dicho aire a alta presión arrastra el 

vapor de agua que se va liberando en el exterior, en este punto la temperatura 

inferior del aire atmosférico condensa el vapor de agua que satura el aire caliente. 

Al igual que la cámara del adsorbente del sistema de refrigeración por adsorción, 

este sistema posee un tubo de menor diámetro por dentro del adsorbente para 

garantizar la uniformidad de la saturación del mismo. 

 

La tercera etapa se genera cuando se deja enfriando la cámara del adsorbente a 

temperatura ambiente. Por último la cuarta etapa ocurre cuando ingresa aire al 

sistema a temperatura ambiente y pasa por la cámara del adsorbente donde se le 
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extrae el vapor de agua hasta que la piedra adsorbente se sature, de tal manera 

que ya no pueda adsorber más humedad. Para conocer este momento se utiliza 

silica gel como adsorbente esto con el fin de poder observar el cambio en la 

decoloración de la sílica, y así poder identificar el momento de saturación del 

sistema. El resultado de esta etapa es aire seco que sale del sistema a una 

temperatura inferior a la inicial. En estas dos últimas etapas del sistema la fuente 

de calor se apaga.  

 

     Esquema 14: Diseño del sistema  
              de secado por adsorción directa. 

Aire seco

Adsorbente

Compresor

Fuente de 
calor

Aire del ambiente

 
           Fuente: Desarrollo propio del proyecto. 
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6.1.2 Pruebas de deshumidificación 

     

El objetivo al realizar estas pruebas fue comprobar la efectividad de la sílica gel en 

la reducción de la humedad del ambiente, los resultados presentados a 

continuación confirman como la humedad disminuye en promedio un 35% al pasar 

a través de la sílica gel; la humedad de salida es la humedad del aire después de 

haber pasado por el recipiente que contiene la sílica gel. A partir de esta 

confirmación se procedió al diseño y fabricación de un prototipo en el que se 

pudiera deshidratar mango. 

 

                    Tabla 5: Diferencia de humedad con sílica 

Hora 
Temp. 

Ambiente(ºC) 
HR % 

ambiente 
HR% de 
salida 

Diferencia % 

11:55 25 65 39 40.00% 
12:15 25 65 40 38.46% 
12:35 25 70 43 38.57% 
12:50 26 70 45 35.71% 
1:25 23 76 46 39.47% 
1:50 33 80 47 41.25% 
2:15 26 76 50 34.21% 
2:45 23 74 51 31.08% 
3:15 18 72 54 25.00% 
3:35 21 77 56 27.27% 

 

        Tabla 6: Diferencia de humedad con sílica 

Hora 
Temp. 

Ambiente (ºC) 

 
HR% 

ambiente 

 
HR% de 

salida 
Diferencia % 

5:25 26 69 67 2.90% 
5:30 25 69 63 8.70% 
5:35 25 69 58.5 15.22% 
5:40 25.7 70 54 22.86% 
6:00 25.3 71 46 35.21% 
6:20 24.6 71 46 35.21% 
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6.2 Deshidratación de mango por medio de adsorción directa 

 

En esta parte del trabajo se muestra a través de pruebas experimentales la mayor 

eficiencia que se obtiene en la deshidratación de mango tommy atkins al utilizar 

aire deshumidificado por adsorción directa.  Para esto se construyó un prototipo a 

escala para el secado de mango con una capacidad de 2.700g aproximadamente 

y se hicieron pruebas pasando el aire del exterior por una cámara con sílica gel y 

otra sin pasar el aire por dicha cámara.   

 

6.2.1 Diseño y construcción del prototipo de deshidratación de mango 

 

El sistema de deshidratación con el cual se hicieron las pruebas está compuesto 

por la cámara de deshidratación, un calentador, un soplador industrial y la cámara 

del adsorbente. 

 

La cámara del adsorbente es un recipiente de poliestireno, que contiene una serie 

de camas enmalladas, en las cuales se deposita la sílica gel. Dicho sistema no es 

hermético, dado que el aire entra por la parte superior para luego ser succionado 

por la sopladora industrial desde el inferior de la cámara, obligando así al aire a 

pasar a través de las camas de sílica gel  y después ser expulsado a alta presión 

por un conducto. Por este último conducto el aire es inyectado al calentador donde 

se le aumenta la temperatura por medio de un fogón de gas. El diseño del 

calentador logra generar una mayor transmisión de calor al aumentar el área de 

contacto superficial que debe recorrer el aire, esto se obtiene ubicando una serie 

de paletas o barreras que obligan al aire a recorrer un trayecto en zigzag.  Por 

último el aire caliente se inyecta a la cámara de deshidratación, en la cual se 

encuentran las bandejas que contienen las tajadas de mango listas para ser  

deshidratadas. El esquema 15 ilustra todo el proceso narrado anteriormente:  
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         Esquema 15: Proceso de deshidratación por adsorción directa 

Soplador

Cámara de 
deshidratación

Flujo del proceso

Calentador

Calor

Cámara del 
adsorbente

 
         Fuente: Desarrollo propio del proyecto. 
 
Las bandejas de aluminio miden 38 x 36.5cm y cada una tiene una capacidad 

aproximada de 550g de pulpa fresca de mango. La escogencia del aluminio se 

sustenta en la transferencia de calor que éste ofrece, complementando la 

deshidratación que se da por convección y arrastre. Las bandejas poseen una 

matriz (11x7) de perforaciones de ½ pulgada a lo largo y ancho de su área; para 

un total de 77 perforaciones tal y como lo muestra el esquema 16. Las 

perforaciones permiten que el flujo de aire rodee toda la masa contenida en cada 

bandeja.  En total se fabricaron 5 bandejas para tener una capacidad de 

deshidratación por lotes de 2.7kg de mango fresco aproximadamente.  

 

   Esquema 16: Bandeja de aluminio 

38 cm

26,5 cm

 
Fuente: Desarrollo propio del proyecto. 
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Para poder tener todas las bandejas dentro de un recipiente y garantizar que el 

flujo de aire recorriera todas las bandejas, se diseño un estante como lo muestra el 

esquema 17. 

 
               Esquema 17: Estante para portar las bandejas. 

31,33 cm

38 cm

33 cm

 
          Fuente: Desarrollo propio del proyecto. 

 

El estante tiene una profundidad de 38cm que es la medida suficiente para alojar 

las bandejas a lo largo y un ancho de 33cm.  La capacidad del estante que se 

construyó es de 5 bandejas, pero el esquema 16 sólo muestra espacio para 3 

bandejas para simplificar la elaboración del dibujo. Para la fabricación del estante 

se utilizaron perfiles rectangulares de aluminio de 2x1 pulgadas que ayudaban a 

tener un sistema de bajo peso permitiendo su montaje y manipulación con la 

ayuda de una sola persona.  El estante se ubica dentro de una nevera portátil de 

poliestireno (icopor) que ayudaría a retener el aire seco caliente durante algún 

tiempo mientras que el mango pierde humedad.  

 

Los soportes horizontales donde van ubicados las bandejas los llamamos túneles 

transversales puesto que por allí fluye el aire inyectado al sistema. 
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         Esquema  18: Direccionamiento del aire en el estante 

Entrada de 
aire seco

Túneles 
verticales

Túneles 
transversales

 
                      Fuente: Desarrollo propio del proyecto. 

 
El esquema 18 muestra el flujo de aire dentro del sistema que se diseñó pensando 

en un mayor aprovechamiento del mismo; debido a que si el aire seco se 

inyectaba al recipiente de icopor directamente, permanecería menos tiempo dentro 

del recipiente y el recorrido interno del aire no sería homogéneo por toda el 

espacio físico, sino que se crearían corrientes internas que recorrerían con menor 

frecuencia determinadas bandejas.  Para resolver esta situación, cada bandeja 

recibiría de cada túnel transversal una cantidad de aire igual a todas las demás a 

través de las perforaciones de 1/8 de pulgada que se hicieron a lo largo tanto por 

el lado frontal (vista esquema 17) como por el lado posterior que no se ilustra en 

dicho esquema; el aire entra al sistema a través del perfil de aluminio inferior 

izquierdo el cual se empata con un tubo de silicona del exterior que atraviesa la 

tapa de la nevera de icopor.  El aire al ser inyectado a una presión considerable 

pasa a través de los dos túneles verticales hacia los transversales donde 

finalmente es evacuado por las perforaciones de 1/8 de pulgada hacia las 

bandejas.   
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La cámara de deshidratación se observa en la fotografía  3: 

     
    
   Fotografía 3: Cámara de deshidratación. 

 

 

6.2.2 Pruebas y experimentos 

 

Para poder comparar la eficiencia del proceso de deshidratación por adsorción se 

decidió inicialmente realizar una prueba sin la cámara del adsorbente y se dispuso 

la sopladora de tal forma que succionara el aire húmedo del ambiente.  Después 

se realizó otra prueba utilizando la cámara del adsorbente.   

 

En ambas pruebas, la metodología que se empleó consistió en pesar 2.735g de 

pulpa de mango y ubicarlo dentro de la cámara.  El proceso se deshidratación 

tardó 6 horas, pero el procedimiento fue interrumpido cada hora para pesar las 

bandejas con el mango y poder establecer la cantidad de agua que se iba 

perdiendo en el tiempo.  Finalmente se trazaron las curvas de secado y se 

analizaron los datos.  La humedad que pueda retener el mango cada hora durante 

el proceso de pesado se asume que es despreciable y no afecta los resultados.  

La temperatura dentro de la cámara de deshidratación se controló por el 
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suministro de gas del calentador y con un termómetro situado dentro de la cámara; 

en ambas pruebas se conservó una temperatura promedio de 55ºC dentro de la 

cámara. 

  

Las pruebas que se realizaron no buscaban medir la eficiencia térmica del sistema 

sino establecer la rapidez de deshidratación de la pulpa y el cambio en el aspecto 

físico que tuvieran las muestras durante el proceso.  

Las 5 bandejas de aluminio se marcaron y pesaron para poder establecer el peso 

del mango en todo momento.  Los pesos registrados en la balanza fueron los 

siguientes: 

      Tabla 7: Pesos bandejas  
       vacías 

Peso bandejas vacías (g) 
1 265.2 
2 265.75 
3 267.3 
4 267.4 

5 268.8 

 

La fotografía 4 muestra la bandeja con mango fresco en la etapa de pesado inicial; 

aquí se aprecia la consistencia física de la pulpa antes de ser sometida al proceso 

de deshidratación:  

 

         Fotografía 4: Pesado de mango fresco 
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 Prueba de secado tradicional (Prueba 1) 

En esta prueba no se utilizó la cámara con adsorbente.  En la fotografía # 5 se 

observa el montaje realizado para esta prueba: 

 

           Fotografía  5: Sistema de deshidratación tradicional 

 

 

La pulpa de fruta fue picada en tajadas y se realizó el procedimiento antes descrito 

durante 6 horas con mediciones cada hora; los resultados obtenidos se registran 

en la tabla # 8: 

 

         Tabla 8: Registros prueba 1  

Pesos registrados (g) 

Hora 0 1 2 3 4 5 6 

Bandeja 1 547.7 470.2 426.9 355.1 302.1 234.2 194.5 

Bandeja 2 548.4 442.3 349.8 276.0 228.9 156.4 127.3 

Bandeja 3 548.6 416.6 319.1 244.8 191.7 136.3 110.0 

Bandeja 4 545.6 437.1 335.3 258.7 205.4 145.9 117.3 

Bandeja 5 545.8 455.9 365.8 291.2 232.9 168.8 135.5 

Promedio 547.2 444.4 359.4 285.2 232.2 168.3 136.9 

Total/hora 2736.0 2223.0 1798.8 1428.8 1164.9 846.5 690.6 
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 Prueba utilizando cámara con adsorbente (Prueba 2) 

En la fotografía 6 se observa el montaje realizado para esta prueba: 

 

           Fotografía 6: Sistema de deshidratación con cámara adsorbente. 

 

 

Los datos de esta prueba se registraron en la tabla 9: 

 

         Tabla 9: Registros prueba 2 
Pesos registrados (g) 

Hora 0 1 2 3 4 5 6 

Bandeja 1 547.9 457.1 370.8 299.8 238.8 189.4 153.8 

Bandeja 2 548.6 440.5 341.3 247.8 209.6 167.7 139.0 

Bandeja 3 547.8 417.1 309.5 227.5 174.2 136.0 112.7 

Bandeja 4 546.0 407.2 293.6 210.5 156.8 120.4 98.9 

Bandeja 5 546.3 414.3 302.0 224.7 173.0 136.2 112.2 

Promedio 547.3 427.2 323.4 242.0 190.5 149.9 123.3 

Total/hora 2736.4 2136.2 1617.2 1210.2 952.4 749.7 616.6 

 
 

En la fotografía 7 se aprecia el mango deshidratado al final de las 6 horas de 

secado: 
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Fotografía  7: Mango deshidratado prueba  2 

 

 

6.2.3 Análisis de datos y gráficas 

 

Un primer análisis se efectuó a partir de una prueba puntual de deshidratación a 

una temperatura de 65ºC, allí se pudo verificar como se afectaba la apariencia 

física del mango,  cuando se aumentaba la temperatura por encima de los 55ºC; 

en la fotografía 8,  se puede apreciar que se presenta una oxidación, situación que 

no ocurre en la fotografía 7. 

 
 
 

   Fotografía 8: Mango deshidratado a 65ºC  
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Una observación adicional respecto al aspecto final del producto deshidratado está 

relacionada con las perforaciones de ½ pulgada que poseen las bandejas, pues se 

pudo notar que aquellas tajadas que quedaban posicionadas entre las 

perforaciones presentaban una menor deshidratación respecto a las que se 

ubicaban encima de las perforaciones.   

 

En la gráfica 8 se detalla el comportamiento del peso promedio de todas las 

bandejas en cada hora del proceso de secado. Claramente se puede resaltar una 

mayor pendiente en la curva de la prueba 2, explicada por la utilización del aire 

seco.  

 

          Gráfica 8: Secado de Aire Húmedo vs. Secado de aire seco 
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          Fuente: Desarrollo propio del proyecto 

 

Un mayor detalle de la gráfica 8, nos muestra un aumento de la pendiente en la  

curva de la prueba 1 a partir de la hora 4, explicado por un cambio en el medio 

ambiente, debido a que durante el día el clima mejoró sustancialmente 

aumentando la temperatura y pasando la HR% del ambiente de 78% a 52%. Esta 

menor humedad en el ambiente se traduce en una aceleración del secado a partir 

de la hora 4 en la prueba 1. Cabe anotar que para la prueba 2, la humedad relativa 

estuvo prácticamente constante en un rango de 75% a 78% durante un día lluvioso 

y nublado, lo que resulta en una curva mucho más suavizada.  



 80 
 

Finalmente, una manera de corroborar la efectividad del direccionamiento del aire 

en el estante diseñado, es observando la similitud entre las curvas de secado de 

cada una de las bandejas.  

 
Gráfica  9: Curvas de secado para cada bandeja 

0

100

200

300

400

500

600

0 1 2 3 4 5 6
Tiempo(Horas)

P
es

o
 B

an
d

ej
as

 (
g

r)

Bandeja 1

Bandeja 2

Bandeja 3

Bandeja 4

Bandeja 5

 
                    Fuente: Desarrollo propio del proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 
 

CONCLUSIONES 

 

 De las diferentes pruebas realizadas sobre el prototipo del sistema de 

refrigeración por adsorción del capítulo 5, se concluye que el procedimiento de 

purga utilizado no funciona para obtener un vacío suficiente que logre la 

evaporación dentro del sistema.  Una disminución en la presión interna del 

sistema para obtener refrigeración deberá estar por lo menos por debajo de los 

15 mmHg. Esta presión interna se lograría con la utilización de una bomba de 

alto vacío, la cual no se podría incluir en el prototipo diseñado, debido a que 

elevaría considerablemente los costos quedando fuera del alcance de las 

zonas rurales. 

 

 Se planteó una alternativa novedosa y económica para los procesos de secado 

de materiales, haciendo uso de un material poco utilizado por la industria 

nacional como son los adsorbentes, combinados con la utilización de un 

colector parabólico que pueda regenerar el adsorbente a un bajo costo.  

 

 La presencia de adsorbentes dentro de los procesos de secado mejoran la 

velocidad del proceso considerablemente. Durante el inicio del proceso de 

deshidratación, el periodo de tiempo requerido para que la prueba 1 alcance el 

peso total de la prueba 2 en un momento específico es aproximadamente 1 

hora.  Esto se traduce en recursos dilapidados durante dicho lapso. Por lo tanto 

los costos de los procesos tradicionales de secado pueden ser disminuidos 

hasta en un 16%, porcentaje equivalente a  la fracción del tiempo que se está 

ahorrando sobre la duración total del proceso.   

 

 Se comprobó que la temperatura en los procesos de deshidratación juega un 

papel primordial en las características físicas de color, sabor, textura y 

consistencia del producto final.  Por lo tanto, si la calidad del producto prima 

por encima de la velocidad de secado a pesar de los altos costos, el uso de 
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procesos de secado por adsorción directa son la alternativa para mantener la 

calidad y simultáneamente reducir los costos al aumentar la productividad. 

 

 Fue posible comprobar como el medio ambiente afectaba el comportamiento 

de la curva de secado debido al cambio en las condiciones climáticas de los 

días en que se realizaron las pruebas de deshidratación; la diferencia entre un 

día soleado y lluvioso puede determinar la variación en la velocidad de secado. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Realizar pruebas y experimentos utilizando una bomba de alto vacío en el 

sistema de refrigeración por adsorción para establecer la capacidad y 

caracterización del mismo y compararlo con los resultados de los experimentos 

del capítulo 2. 

 

 Después de haber establecido las capacidades del sistema de refrigeración con 

pruebas de alto vacío, se pueden proponer nuevas metodologías que 

modifiquen el proceso de purga; tal vez aumentando la presión y el caudal del 

vapor inyectado se puede lograr un mayor desplazamiento del aire al interior 

del sistema y una disminución de la presión hasta sobrepasar los 15mmHg.  

 

 Una forma de optimizar el uso de la energía en el sistema de deshidratación es 

reemplazando el fogón de gas por un sistema que aproveche la energía 

generada por el colector solar explicado en la sección 4.1.1. La temperatura 

que se arrojaría al final del calentador no deberá sobrepasar los 60ºC, dado 

que a mayores temperaturas se oxidaría y se afectaría la apariencia y el sabor 

de la pulpa.  Similarmente, el colector diseñado se utilizaría para el proceso de 
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desadsorción de la sílica gel o del adsorbente que se emplee en el proceso de 

deshidratación. 

 

 Una manera de lograr uniformidad en la deshidratación de las tajadas de 

mango sería modificando el diseño de las bandejas perforadas,  

reemplazándolas por mallas de acero inoxidable que permitan tener una mayor 

área de contacto entre el aire y la pulpa de fruta. 

 

 Para mejorar la cantidad real de agua adsorbida dentro de la cámara del 

adsorbente en la deshidratación, se debe crear un sistema donde se aumente 

el tiempo de residencia del aire dentro de la cámara; muy parecido al diseño de 

barreras del calentador donde el recorrido del aire lo obliga a permanecer más 

tiempo en contacto con el adsorbente.  Si este retraso dentro de la cámara 

conlleva a  una caída de presión entonces se puede optar por utilizar un equipo 

de compresión del aire mucho más potente.  

 

 Las cámaras de poliestireno presentan excelentes características de 

preservación de la temperatura; sin embargo el material es poroso y presenta 

entradas y salidas de aire adicionales al flujo interno que se controla.  Por esto 

sería mucho mejor construir cámaras metálicas que garanticen la hermeticidad 

del sistema, con paredes forradas en poliestireno que garantice la preservación 

de la temperatura para el proceso que lo requiera. 

 

 Implementar el sistema actual de deshidratación con dispositivos de medición; 

para poder cuantificar los recursos utilizados (energía, flujo de aire y otros) de 

tal forma que se puedan calcular los costos de operación y simultáneamente 

realizar un estudio financiero.   
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ANEXO 1 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

 Temperatura y humedad relativa del medio ambiente 

Como los experimentos se realizaron al aire libre, la temperatura del ambiente no 

se controló y por lo tanto las pruebas estaban sujetas a las variaciones del clima.  

La temperatura y la humedad se midieron durante las pruebas con el higrómetro 

digital.   

Un aumento de temperatura durante el día disminuía la humedad relativa del aire y 

por lo tanto la capacidad de deshidratación era mayor.  Por el contrario, en los días 

fríos y lluviosos la humedad relativa aumentaba considerablemente retrasando el 

proceso de deshidratación.  

Definitivamente las condiciones climáticas son una de las variables más 

importantes dentro de los experimentos que se realizaron, dado que define la 

capacidad de saturación del aire que entra a la cámara de deshidratación. 

 

 Temperatura de la cámara de secado 

La temperatura dentro de la cámara de secado se medía con un termómetro que 

atravesaba una de las paredes de la nevera de poliestireno.  Dicha temperatura se 

controlaba indirectamente con el flujo de gas del quemador.  A una temperatura 

mayor de 60ºC dentro de la cámara, el proceso de deshidratación se aceleraba y 

simultáneamente el proceso de oxidación de la fruta se afectaba disminuyendo la 

calidad del producto final.  Por otro lado una temperatura por debajo de 50ºC 

Variable Medida Controlada 

Temp. medio ambiente x  

Temp. cámara de secado x x 

Caudal de aire  x 

Humedad Relativa x  

Masa a deshidratar x x 
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conservaba las características físicas de la fruta, pero retardaba los tiempos de 

secado y por lo tanto el proceso se volvía mucho más costoso. 

 

 Caudal del aire 

El caudal del aire suministrado por la sopladora no se le pudo realizar ningún tipo 

de medición. Por el contrario si era posible controlar el flujo de salida a través de 

un controlador que incluía el equipo.  

Esta variable es supremamente importante dado que a un mayor flujo de aire el 

tiempo de deshidratación disminuye, aunque también se incrementan los costos 

por el alto consumo energético del sistema de ventilación que se utilice.  

 

 Masa a deshidratar dentro de la cámara de secado:  

La cantidad de masa en el deshidratador establece la cantidad de agua que debe 

ser removida de la fruta y por lo tanto dimensiona la capacidad del prototipo; 

simultáneamente, establece el caudal de aire que se debe suministrar y la 

cantidad de adsorbente que debe ser depositado dentro de la cámara de secado 

del aire.  Por lo tanto a mayor masa a deshidratar mayor será la necesidad en la 

cantidad de adsorbente y en el flujo de aire suministrado.    

 

La medición y el control de estas variables de manera sistemática a través de 

replicas de experimentos sobre el prototipo, permitirán establecer los costos de 

operación del ciclo sobre una capacidad determinada de masa de material a secar.  

Dichos costos finalmente establecerán cuantitativamente la eficiencia del ciclo en 

términos monetarios,  reflejo de los ahorros energéticos  y la disminución de  los 

tiempos del proceso.  
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ANEXO 2 

SIMBOLOGÍA UNIDADES DE MEDICIÓN 

 

 Gramos = g 

 Litros = L 

 Mililitros = ml 

 Kilogramos = Kg 

 Centímetros = cm 

 Metros = m 

 Metros Cuadrados = m2 

 Kilo Jules = Kj 

 Horas = h 

 Grados Celsius = ºC 

 Pascales = Pa 

 Libras por pulgada cuadrada = psi 

 Milímetro de mercurio = mmHg 

 Ángstrom = Å 

 Watts = W 

 Kilowatts = Kw 

 Voltaje de Corriente directa = VDC 

 Amperios = Amps 

 Milibares = mbar 

 Minutos = min 

 Humedad Relativa = HR 

 

 

 

 

 


