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Abstract

La rueda desecante es una tecnoloǵıa nueva y en expansión, que aprovecha las
propiedades desecantes del gel de śılice para deshumidificar una corriente. Ésta
adsorbe humedad de manera continuada a la vez que gira sobre su propio eje.
Ajustando éste régimen de giro, podemos conseguir que la sección de la rueda que
haya llegado a la saturación, llegue a la etapa de regeneración, logrando aśı que la
rueda desorba toda la humedad acumulada y pudiendo repetir el ciclo.

Esto lo hace apropiado como etapa intermedia en sistemas de acondiciona-
miento de aire o simplemente en la deshumidificación de ambientes con demasiada
humedad. Por lo que resulta especialmente interesante el estudio de su funciona-
miento y diseño. Sin embargo los métodos que hasta ahora han solido utilizarse
para el análisis de las ruedas desecantes han sido complejos y comúnmente presen-
tan problemas para su implantación en los programas de cálculo numérico. Por ello
uno de los objetivos de este documento ha sido encontrar un modelo matemáti-
co simplificado con el que poder simular en Matlab el comportamiento de este
sistema.

Usando el modelo de los isopotenciales de Jurinak y otras correlaciones
auxiliares, se han desarrollado dos programas. Hay que tener en cuenta que estas
correlaciones sólo se pueden utilizar para un rango de parámetros determinado,
especificado más adelante en la memoria. El primero de los programas capaz
de diseñar una rueda desecante, calculando los parámetros geométricos y de
operación, una vez fijadas las condiciones en las que deb́ıa funcionar. El segundo,
capaz de estudiar el funcionamiento de este componente, analizando el efecto
al variar algunos de los parámetros implicados tales como la temperatura de
regeneración o la relación de humedades en el aire de proceso. Todo ello valorado
según un parámetro definido como el porcentaje de extracción de humedad en la
corriente o capacidad de deshumidificación.

Aśı, haciendo uso de los dos programas previamente diseñados podemos
analizar los efectos de la variación de la humedad y la temperatura en las
corrientes de proceso y de regeneración. Tal y como se verá en el caṕıtulo de

3



resultados, para aumentar la eficacia de la deshumidificación lo que interesará es
operar con una relación de humedades alta en la corriente de proceso y baja en
la de regeneración. También se mejoraŕıa la capacidad de deshumidificación si
operásemos con temperaturas de proceso bajas y de regeneración altas.

Todo estos conceptos serán desarrollados, como se verá más adelante, a lo largo
del trabajo.
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Nomenclatura

ωa Relación de humedades [kgH2O/kgaireseco]

ωd Relación de humedades en la rueda desecante [kgH2O/kgaireseco]

ωpro Relación de humedades a la entrada [kgH2O/kgaireseco]

ρa Densidad del aire a la entrada de la corriente de proceso [kg/m3]

ρd Densidad del material desecante

ρdes Densidad del material desecante [kg/m3]

ρrd Densidad de la rueda desecante desecante [kg/m3]

ρsub Densidad del substrato [kg/m3]

As Área de la sección perpendicular a la corriente [m2]

cpa Calor espećıfico del aire seco [J/kgK]

cpd Calor especifico del material desecante [kJ/kg · ℃]

cprd Calor espećıfico de la rueda desecante

cpsub Calor especifico del substrato [kJ/kg · ℃]

cpv Calor espećıfico del vapor de agua [J/kgK]

Da Difusividad de la masa de vapor de agua en el aire [m2/s]

Dh Diámetro hidráulico de los canales [m]

Dr Diámetro de la rueda desecante [m]

dt Espesor del desecante [m]

Diff Disfusividad efectiva del desecante [m2/s]

hd Entalṕıa espećıfica del adsorbida por el desecante [J/kg]

hm Coeficiente de transferencia de masa [kg/m2s]

hT Coeficiente de transferencia de calor por convección en el lado del aire [ W
m2K

]

hv Entalṕıa espećıfica del vapor del agua [J/kg]

ka Conductividad térmica del aire [ W
mK

]

Mrd Masa total de la rueda [kg]

N Régimen de giro de la rueda desecante [rph]
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Nulc Número de Nusselt

P Peŕımetro de la sección del volumen de control [m]

Pa Presión de la corriente entrante [Pa]

QADS Calor de sorción en [J/kgH2O]

Shlc Número de Schmidt

Ta Temperatura de la corriente de proceso [K]

Td Temperatura del desecante [K]

Tpro Temperatura del aire a la entrada de la corriente de proceso [℃]

Treg Temperatura de regeneración [℃]

uz Velocidad de la corriente en la dirección axial [m/s]]

Vc Volumen de control, definido como Adz [m3]

vf l Velocidad del fluido [m/s], es lo mismo que uz

W Agua adsorbida por el desecante [kgH2O/kgdesecante]

Xdes Proporción de desecante en la rueda

Xsub Proporción de substrato en la rueda

z Dirección axial en el sistema de coordenadas ciĺındrico
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5.2.2. Máquina de absorción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

6. Modelos matemáticos 34
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Caṕıtulo 1

Introducción

Desde el origen de la especie, el ser humano ha luchado contra condiciones
climáticas adversas. En un principio, incapaz de cambiar nada debido a la falta
de tecnoloǵıa, la lucha se limitaba al abrigo y a un simple fuego en el centro del
poblado. Sin embargo no pasó mucho tiempo hasta que el hombre inventó los
sistemas más primitivos de calefacción. En Roma apareció el hipocausto, un
sistema algo rústico pero eficaz de suelo radiante. Mientras que en Corea se
usaba un sistema parecido llamado ondol. Los sistemas de refrigeración también
tienen una larga historia. Ya la Civilización China en el 1000a.C. buscó maneras
de preservar los alimentos practicando lo que por aquel entonces se llamaba “el
cultivo del hielo”. Llegamos hasta la Revolución Industrial sin que esta tecnoloǵıa
mejorase prácticamente. Y fue durante el último siglo cuando la tecnoloǵıa de
HVAC (conocida por sus siglas en inglés Heating, Ventilating and Air Contioning)
alcanzó niveles que nos permiten tener un control, más o menos parcial, de nuestro
entorno. Desde entonces estos sistemas han experimentado una serie de mejoras
de manera casi ininterrumpida, que aún sigue hoy en d́ıa.

Y es que en 2009 la calefacción y la refrigeración de edificios supuso el 47 % del
consumo total de enerǵıa del planeta. Además la creciente dependencia de estos
procesos, ya sean de refrigeración, calefacción o deshumidificación, como parte de
cadenas industriales de producción, ha hecho que a la cifra anterior se le sume
una parte importante de la consumida por la industria. Como sabemos una gran
parte de nuestra dependencia energética proviene del acondicionamiento de aire.
Sin embargo estos sistemas basados en la compresión de vapor a pesar de poder
alcanzar un COP (coeficiente de operación) ideal de 30, debido a la transferencia
de calor y las irreversibilidades, dif́ıcilmente alcanzan un COP de 3,5. Además en
su mayoŕıa están alimentados por electricidad, lo que la convierte en una tecnoloǵıa
cara. La búsqueda de sistemas eficaces y eficientes que optimicen el uso de esta
enerǵıa se ha convertido en un objetivo constante.
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Caṕıtulo 1. Introducción

También hemos visto crecer la preocupación, durante las últimas décadas, por la
contaminación y calidad del aire. Ahora ya no nos preocupamos únicamente por la
temperatura sino que otros factores, tales como la humedad del aire, la proporción
de microorganismos o contaminantes, entran también en consideración. Y es que la
opinión pública ha empezado a ser consciente de algo que la comunidad cient́ıfica
llevaba años avisando.

En diversos estudios sobre el Śındrome del Edificio Enfermo[2] o sobre la
Sensibilidad Qúımica Múltiple[3], se demostró que la calidad del aire es crucial
para la salud de la población. Se consigue aumentar la salud y la productividad
de los ocupantes de aquellos edificios que más control tienen de la calidad de su
aire. Según la American Society of Heating Refrigeration and Air Conditioning
Engineers, también conocida como ASHRAE [4], la humedad relativa óptima para
el confort humano estaŕıa alrededor del 50 % y la temperatura sobre los 22◦C.
Sin embargo, según la experiencia, es común que los ocupantes de los edificios
coloquen los termostatos de sus sistemas de acondicionamiento a temperaturas
inferiores en verano y superiores en invierno, lo que conlleva a un mayor consumo
y a una menor eficiencia energética, y esto a un mayor gasto económico. Aśı los
ingenieros y personal encargado de diseñar estos sistemas se suelen encontrar con
dos dif́ıciles tareas. La de aumentar el estado de confort en los edificios, aśı como
aumentar también la calidad del aire. Y por otro lado, la de alcanzar el mayor
nivel de eficiencia energética y aśı conseguir reducir el gasto económico.

Por ello se convierte en algo fundamental la búsqueda de la tecnoloǵıa más
barata y eficiente. Como alternativa a los sistemas de refrigeración convencionales
aparece la tecnoloǵıa por deshumidificación. Ésta se basa en principios conocidos
desde hace mucho tiempo, pero no fue hasta 1930 que no se aplicó a la
industria y hasta 1980 que no se extendió su comercialización. La aplicación
de la deshumidificación mediante el uso de materiales desecantes en sistemas de
refrigeración fue propuesta por Pennington [5]. Desde ese momento se han realizado
muchas investigaciones y se han llevado a cabo multitud de experimentos basados
en los sistemas desecantes. Sistemas como los descritos por Löf[6], que diseñó un
sistema de adsorción que utilizaba el calor del sol como fuente de calor para la
regeneración. O el descrito por Dunkle[7], en el que se calculó un ciclo abierto para
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Caṕıtulo 1. Introducción

la refrigeración con un deshumidificador rotatorio adiabático. Y muchos otros a
quienes debemos el desarrollo de esta tecnoloǵıa.

1.1. Objetivos

Los objetivos del presente trabajo son la modelización, diseño y análisis del
funcionamiento de una rueda desecante. Se pretende con ello lograr una mayor
comprensión de los fenómenos que en la rueda suceden, para aśı poder realizar
un modelo matemático válido que simule adecuadamente, con el menor error
posible, su funcionamiento. Y a partir de los resultados, obtener conclusiones del
funcionamiento y operación de la rueda desecante.

1.2. Planificación

La organización y estructuración de un proyecto como este es fundamental. Por
ello se ha elaborado la siguiente planificación inicial, que se usará como referencia
en la elaboración del trabajo. Teniendo esto como referencia podemos estimar que
la fecha de fin de proyecto será la semana del 15 de junio.
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Caṕıtulo 1. Introducción

Figura 1.1: Planificación estimada del proyecto

Hay que destacar que las tareas que componen la fase de documentación
son constantes y permanentes en el tiempo. Aunque esta fase se necesite
fundamentalmente al inicio del proyecto, será una tarea de la que no podremos
prescindir, por lo que será necesaria y constante a lo largo de todo el proyecto.

1.3. Marco legal y técnico

La normativa española define la obligatoriedad de ventilar o renovar el aire de
los edificios con aire exterior. Esto queda establecido según el Código Técnico de
la Edificación (CTE) y del Reglamento de instalaciones Térmicas de los Edificios
(RITE). Tanto en uno como en otro se determina que debe aportarse un caudal
suficiente de aire exterior que permita la evacuación del aire interior viciado.[8][9]

Este aire de ventilación exterior supone un aumento en las cargas térmicas
de los sistemas de acondicionamiento del edificios, debido a la diferencia de su
temperatura y humedad con las de confort del interior. El consumo provocado
por esta carga puede ser muy elevado, tanto como para suponer hasta el 50 % del
consumo del edificio. Se convierte en algo esencial para el ahorro de enerǵıa, el
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Caṕıtulo 1. Introducción

tratamiento de este aire exterior.

Si pensamos en los sistemas de deshumidificación con aporte solar podemos
reducir la demanda energética de un edificio. Esta necesidad de reducción viene
contemplada según el CTE en su sección de Ahorro de Enerǵıa.

Sin embargo, a pesar de la diversidad de la normativa anteriormente citada, no
existe ninguna normativa espećıfica para las ruedas desecantes debido a la novedad
que supone esta tecnoloǵıa. Su uso no esta muy extendido y el marco legal poco
regulado.
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Caṕıtulo 2

Principios de adsorción

Para entender el funcionamiento de la rueda desecante, hay que entender
cómo funciona. La adsorción se puede definir como la tendencia de uno de
los componentes de un sistema a concentrarse en la superficie de otro, donde
t́ıpicamente la composición es diferente a la correspondiente en el seno del mismo.
La sustancia que se concentra en la superficie es el adsorbato y la otra, el
adsorbente.

Esto ocurre por la diferencia de las presiones de vapor entre la superficie del
desecante y el aire. La adsorción de la humedad en el aire ocurre cuando la presión
de vapor del aire es superior a la del material desecante, por el contrario la
desorción ocurre cuando es la presión de vapor la que tiene un valor superior.
Aśı se encontrará el equilibrio cuando ambos alcancen la misma presión de vapor,
deteniéndose con ello el proceso de sorción. El único medio para que continúe este
proceso es haciendo uso de fuerzas externas, tales como modificar la presión del
aire o su temperatura.

En este proceso, a diferencia del de absorción, no existe una penetración f́ısica
de una fase en la otra, por lo que es común calificar este tipo de procesos como
superficiales.

En los procesos de adsorción hay dos aspectos que han de tomarse en
consideración:

Termodinámico, que describe el efecto de la adsorción sobre la enerǵıa
interfacial del sistema en equilibrio.

Cinético, que describe la velocidad del proceso.

Y según la naturaleza del proceso también se pueden clasificar en otros dos
tipos:
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Caṕıtulo 2. Principios de adsorción

Adsorción f́ısica. Vienen dadas por las fuerzas de van der Waalls. Suele ser
un proceso reversible, ocurriendo la desorción al aumentar la temperatura o
bajando la presión de la mezcla.

Adsorción qúımica. Este tipo ocurre debido a fuerzas análogas al enlace
qúımico. Las moléculas de agua se ven atráıdas por los grupos hidroxilo de
la superficie de los poros del material desecante. Por lo que las fuerzas son
mucho mayores, convirtiendo este proceso en un proceso irreversible, a no
ser que haya cambios muy drásticos de presión y temperatura.

La primera es la que es de especial utilidad en los sistemas de adsorción,
permitiendo regenerar el desecante y pudiendo volver a funcionar una vez
alcanzado el punto de equilibrio.

Los materiales que se suelen usar en las ruedas desecantes suelen ser materiales
con propiedades higroscópicas, con capacidad de atraer agua en forma de vapor o
ĺıquido del ambiente. Existen muchas sustancias higroscópicas en nuestro entorno
tales como las fibras de celulosa (presentes en el algodón o en el papel), el azúcar
o el etanol. Sin embargo ninguno de éstos pueden ser regenerados, y necesitamos
mucha más capacidad de adsorción de lo que éstos pueden dar.

Se suele utilizar como material adsorbente aquellos materiales capaces de
adsorber entre el 10 y el 1100 % [10] de humedad, dependiendo del tipo y la
humedad que haya en el ambiente. Y se suelen poder regenerar entre los 50 y
los 260ºC[11]. Para su selección son dos los principios que han de cumplir para su
selección como de materiales desecantes apropiados:

Elevada capacidad de sorción Los materiales han de poseer
una gran cantidad de adsorción saturada y facilidad para ser reactivados.

Rendimiento de adsorción del tipo 1M, que representa la
forma óptima para las aplicaciones de aire acondicionado[11].

Aśı los desecantes mas usados comúnmente son los de tipo sólido. Estos
materiales suelen clasificarse según su capacidad de adsorción, que suele depender
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Caṕıtulo 2. Principios de adsorción

directamente de la relación entre el área superficial y el volumen del material:

Microporos de 2Åa 20Å

Poros de tamaño medio de 20Åa 500Å

Macroporos > 500Å

Tal y como dijimos anteriormente hay pocos materiales que cumplan las
exigencias que requerimos de manera natural. Aśı debido a sus propiedades
los materiales más comunes suelen ser sintéticos o variaciones mejoradas de
compuestos naturales: el gel de śılice y la zeolita.

Ante la gran variedad de materiales desecantes que pueden ser usados, existen
algunos de ellos que ofrecen ventajas adicionales, el TiO2, por ejemplo, absorbe,
además de agua, otro tipo de contaminantes presentes en el aire como bacterias
y virus a través un proceso fotocataĺıtico. Aśı se aumenta la calidad del aire sin
ningún costo adicional[12].

2.1. Gel de śılice

El gel de śılice es un tipo de material inorgánico, patentado por Walter A.
Patrick[13] en 1919 y cuyo primer uso, aunque no fuesen tan eficaces como las
de carbón activo, fue el de filtro en las máscaras de gas de la Primera Guerra
Mundial. Se distribuye de manera coloidal, distinguiéndose en ella dos fases: una
primera que es la red de óxido de silicio y otra, que se localiza en la superficie
del material, formada por grupos de silicio hidratado. Éstos grupos hidroxilo son
polares y pueden formar enlaces por puente de hidrógeno con otros óxidos polares o
alcoholes. Cada uno de los hidroxilos de la superficie del material pueden adsorber
una molécula de agua. Por ello necesitamos mucha superficie en nuestro material.
Afortunadamente la porosidad en el śılica-gel puede llegar a valores muy altos tales
como 800m2/g[14]. Lo que nos da una gran superficie de adsorción.
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Caṕıtulo 2. Principios de adsorción

Figura 2.1: Superficie del Śılica-gel Figura 2.2: Superficie hidratada

Este material es cada vez mas usado por diferentes industrias, no unicamente
en el ámbito del acondicionamiento de aire. En Estados Unidos es común
encontrarlo en las comidas procesadas en concentraciones que ascienden hasta
el 2 %, sus propiedades le permiten actuar como estabilizador o agente emulsivo.
Su uso también está ampliamente ampliamente extendido entre los filtros de agua
domésticos.

2.2. Zeolita

Este mineral fue descubierto por el sueco Cronstedt. Y puede utilizarse de
manera natural en diversas aplicaciones. Sin embargo en esta forma la zeolita
tiene propiedades muy variables, dif́ıcilmente controlables. Por lo que, con el fin
de tener unas propiedades más estables, se ha perseguido sintetizar este material
en los laboratorios. Aśı conseguimos sistematizar su uso en procesos industriales
como el de la rueda desecante.

Este material está formado por un armazón tridimensional de tetraóxidos de
aluminio y silicio, con grandes huecos y canales. Los intersticios son ocupados
por cationes, que tienden a equilibrar las cargas negativas de AlO4 y que no son
intercambiables. Comúnmente estos cationes son calcio, sodio, potasio o hierro.
Dejando en el centro de este armazón grandes canales y cavidades que captan las
moléculas de agua.
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Caṕıtulo 2. Principios de adsorción

Figura 2.3: Estuctura atómica de la zeolita

Como este agua no forma parte de la estructura zeolita, se puede eliminar
sin que se dañe la red cristalina, lo que permite la regeneración del material.Y
aśı poder seguir usándolo como material desecante.

Kakiuchi[15] y Cho[16] en sus ensayos introdujeron que la zeolita de tipo FAM-
Z01 presentaba un mejor funcionamiento que el śılica gel, con temperaturas de
regeneración bajas, en torno a los 50℃, contrario a lo que normalmente se soĺıa
pensar.

En la siguiente figura se comparan las isotermas de adsorción del agua en la
zeolita de 4Å, el gel de śılice y la alúmina. Podemos ver que la zeolita tiene un
comportamiento considerablemente estable independientemente de su presión de
vapor con un ĺımite de saturación bastante claro, debido al llenado de todas las
cavidades de la estructura cristalina. Por el contrario las isotermas del śılica gel
y la alúmina tienen una gran capacidad de adsorción que crece al aumentar la
presión, causado por la reestructuración del tamaño de los poros. El gel de śılice
es el desecante más utilizado debido a tener el mejor comportamiento a bajas
temperaturas y a presiones de vapor medianas, frente a la zeolita que a pesar de
tener mayor capacidad de deshumidificación a bajas presiones necesita de una gran
temperatura para funcionar de la misma manera que lo hace el śılica-gel.
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Caṕıtulo 2. Principios de adsorción

Figura 2.4: Isotermas de adsorción del vapor de agua en la zeolita, el śılica-gel y
la alúmina a una temperatura de 25℃.[1]
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Caṕıtulo 3

Principios de funcionamiento de una
rueda desecante

Esta propiedad anteriormente citada es la caracteŕıstica fundamental de las
ruedas desecantes. Estos dispositivos son ruedas ciĺındricas que giran lentamente
sobre su propio eje. Su matriz suele tener forma sinusoidal o forma de panel de
abeja, y suele estar compuesta por multitud de canales paralelos. Cada uno de
los canales está separado del canal contiguo por lo que comúnmente se llama
el material de soporte que, debido a su ligereza, suele ser aluminio. Aunque
podŕıa ser cualquier material con naturaleza no-higroscópica. Es común también
ver plásticos y fibras sintéticas como estructura de la matriz. El material de
soporte está recubierto por el material desecante, t́ıpicamente en estado sólido.
Encontrándose la rueda dividida en dos regiones, una de adsorción y otra de
desorción.

Este equipo es el componente principal de los sistemas de refrigeración por
adsorción. Y suelen operar entre dos corriente de aire: una de proceso que se
quiere deshumidificar y otra de regeneración, a mayor temperatura que elimina
la humedad de la matriz desecante. Normalmente fluyen en contracorriente, pues
aśı el intercambio de calor es más eficiente, por distribuir más uniformemente el
gradiente de temperaturas. Estas dos corrientes de la rueda nos permiten trabajar
de manera continuada, pues por el dispositivo pasarán ambas a la vez, permitiendo
que la rueda se regenera mientras deshumidifica, lo que nos permite que se siga
deshumidificando en ciclos posteriores.

Tal y como vemos en la figura, la corriente de proceso fluye por los canales
por lo que el material desecante de la matriz absorbe la humedad del fluido hasta
que se satura. Al estar girando la rueda, la parte saturada llegará a la zona de
regeneración. Una corriente de aire caliente forzará que esta zona de la matriz se
deshidrate. Iniciando otra vez todo el ciclo.
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rueda desecante

Figura 3.1: Principio de funcionamiento de una rueda desecante

La eficiencia del proceso depende en gran medida de la relación de calores
sensibles (SHR, en sus siglas en inglés).

SHR = qs
qt

(3.1)

Ésta es definida como la relación de la carga caloŕıfica sensible respecto a la
total. Un valor bajo de la relación significa que toda la carga del dispositivo es
latente por lo que la deshumidificación se produce de manera efectiva y económica.

Hay que mencionar también que para el funcionamiento de la rueda necesitamos
un aporte de enerǵıa extra para mantener el régimen de giro. Sin embargo
normalmente este consumo de enerǵıa es muy bajo y tiene muy poco efecto sobre
la eficiencia y los requerimientos del dispositivo.

Además se puede disminuir el aporte de enerǵıa si colocásemos un panel
solar como fuente de calor para la regeneración de la rueda. Las temperaturas
usuales para hacerlo no suelen superar los 80℃, por lo que es fácil alcanzar esta
temperatura usando este método, para hacerlo.
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Caṕıtulo 4

Sistemas de enfriamiento con desecante

Por tanto hay una pregunta que estamos obligados a plantearnos, ¿podŕıamos
obtener beneficios energéticos a partir de esta propiedad caracteŕıstica y de
estos dispositivos que basan su funcionamiento en la misma? La respuesta ante
esta pregunta es afirmativa, śı que podemos obtenerlos, aunque tendremos que
apoyarnos de otros procesos adicionales.

La aplicación más extendida que emplea esta propiedad para el acondiciona-
miento de espacios es conocida como ciclo abierto de refrigeración desecante. Estos
sistemas se basan en el mismo principio. El aire, tras pasar por el material desecan-
te, está seco y caliente, debido a la conversión del calor latente del aire en calor
sensible, la liberación del calor de sorción y la transferencia de calor del lado de
regeneración al lado de proceso (aunque esto en principio no debeŕıa ocurrir debido
a la adiabaticidad de las dos secciones, en la práctica es algo habitual). Este aire
ha de ser enfriado para reducir el contenido de enerǵıa sensible.

El ciclo de deshumidificación t́ıpico consta de tres pasos, tal y como muestra
la figura.

Figura 4.1: Ciclo de deshumidificación
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Caṕıtulo 4. Sistemas de enfriamiento con
desecante

Los procesos que componen el ciclo son:

Adsorción (A-B) Inicialmente el desecante esta fŕıo y húmedo, como se
muestra en el punto A. Al pasar el aire por el material desecante, se seca,
a la vez que la matriz de la rueda experimenta un aumento en su contenido
de agua. Si la rueda sigue adsorbiendo agua, llegará un punto en el que se
sature, es decir la presión de vapor de la superficie de los poros alcanza la
presión de vapor del propio aire que le rodea. Se alcanza aśı el estado B.

Desorción (B-C) Durante esta etapa del proceso la humedad es eliminada
de la matriz desecante, normalmente exponiendo ésta a una corriente caliente
de regeneración. EL aire absorbe la humedad, hasta que los niveles en el
desecante alcanza los del punto A.

Enfriamiento de la matriz (C-A) El material es enfriado hasta alcanzar
la temperatura inicial, por lo que los niveles de humedad alcanzan los de A.
Existen varios procesos para el enfriamiento del aire, tales como enfriamiento
evaporativo, intercambio de calor con agua fŕıa y la aplicación de las bombas
de calor, todos ellos naturales. Aunque los sistemas mas usados son los
enfriadores evaporativos[17]. Éstos se pueden usar directamente, por adición
de humedad, o indirectamente, uso de una corriente de aire secundario para
el intercambio de calor con la corriente primaria.

Basándonos en esto, Pennington[5] presentó en 1955 la primera patente del
ciclo de acondicionamiento de aire con desecante giratorio.

Figura 4.2: Ciclo de deshumidicación
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desecante

Esta figura muestra el ya clásico ciclo de Pennington. Vemos como en el punto
1 entra el aire exterior, adoptándose este como corriente de proceso y pasa por
una rueda descante (DW ), donde se elimina la humedad y la temperatura de la
corriente aumente debido, como ya mencionamos anteriormente, al calor de sorción.
El aire saliente de la rueda se enfŕıa de manera sensible en un intercambiador de
calor (HE), sin variar su contenido en humedad, para posteriormente enfriarse a
través de un enfriador evaporativo (DEC ). Tras esto nos encontramos en el estado
4, que es el estado final de la corriente proceso.

Paralelamente encontramos la corriente de regeneración cuyo punto inicial es
el punto 5. Se puede observar que el 4 y el 5 no coinciden, esto se debe a que
el estado 5 es el alcanzado tras el equilibrio entre el estado 4 y las condiciones
de la sala o área que se quisiera climatizar. Primero la corriente pasa por otro
DEC, por lo que es humedecido y enfriado. El aire es sensiblemente calentado en
el intercambiador de calor, aśı conseguimos preenfriar la corriente de proceso y
precalentar la corriente de regeneración. A continuación pasa por el regenerador
(HS), unidad destinada al calentamiento de la corriente de aire que permite
regenerar el desecante. Finalmente el aire es descargado en el punto 9.

La gran ventaja de este sistema es que el regenerador puede apoyarse en una
fuente de enerǵıa solar térmica. Es decir, puede venir de fuentes de baja entalṕıa,
como por ejemplo una placa solar, calefacción u otros tipos de calor residuales.
Esto lo hace especialmente interesante, a la hora de reducir los picos diarios
de electricidad causada por los sistemas convencionales de aire acondicionado.
Aunque es cierto que este es el proceso más cŕıtico de todo el conjunto, y penaliza
irremediablemente el rendimiento del sistema.

4.1. Ventajas e inconveniente de los sistemas de
refrigeración mediante desecantes

Los sistemas con esta tecnoloǵıa presentan grandes ventajas ante los tipos
convencionales, y por ello se está extendiendo su uso tan rápidamente.
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desecante

• Aumento de la calidad del aire, pues con esta tecnoloǵıa se usa comúnmente
corrientes provenientes del exterior lo que aumenta la ventilación del lugar.
Además es común que el material desecante elimine también otras part́ıculas
nocivas,

• Normalmente presentan un diseño compacto, con pocos elementos móviles,
que aseguran su durabilidad.

• Aunque la enerǵıa solar térmica sea la más barata y respetuosa con el medio
ambiente, la enerǵıa del regenerador puede venir de una amplia variedad de
fuentes, que son muy fácilmente acoplables.

• Mantiene volúmenes elevados y constantes de producción de aire. Eliminan
gran cantidad de agua por metro cúbico de aire.

• No contiene fluidos frigoŕıficos como los sistemas convencionales, tales como
los CFC’s. Por lo que no se daña la capa de ozono.

• No tienen problemas de escarcha pues rara vez llegan a temperaturas muy
bajas.

• Permiten reducir el consumo energético respecto los sistemas convencionales,
si se cuenta con un sistema para calentar la corriente de regeneración
adecuado, ya sea solar, calor residual o gas natural. El consumo de
electricidad se veŕıa reducido.

Sin embargo, no podemos negar que estos sistemas también poseen cierta
ventajas. Y es que son tecnoloǵıas relativamente nuevas que no cuentan con el
desarrollo de las alternativas habituales de los sistemas de refrigeración.

• Los rendimientos son mas bajos que los ya habituales modelos de compresión.

• Se necesita un mantenimiento constante, pues pueden quedar en la superficie
de la rueda sustancias perjudiciales para el rendimiento de la misma.
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Caṕıtulo 5

Otros métodos de refrigeración

En esta sección se introducirán otras tecnoloǵıas habituales en el campo de la
HVAC, trabajos anteriores que nos han llevado hasta la situación actual, como
también se discutirán las ventajas y desventajas de los métodos tradicionales de
refrigeración.

Dividiremos las diferentes técnicas en dos grandes grupos: aquellas que no
necesitan un aporte de enerǵıa externo y que llamaremos pasivas; y las que śı lo
necesitan, activas.

5.1. Técnicas de enfriamiento pasivas

Estas técnicas basan su funcionamiento en la transferencia de calor de manera
natural. Estas técnicas son las primeras que dominó el ser humano y se han
venido usado desde hace milenios en todo el planeta. Su uso puede bajar
considerablemente los costes energéticos de un edificio aunque es verdad que debido
a sus limitaciones no pueden satisfacer por si solos la carga de frio o calor de la
vivienda.

Haremos un breve repaso por algunas de las técnicas pasivas mas usadas. Ha
de tenerse en cuenta que para saber más en profundidad habrá que consultar en
alguna de las fuentes especializadas citadas en la bibliograf́ıa[18][19].

5.1.1. Ventilación natural cruzada

Esta técnica basa su funcionamiento en el uso de las zonas de alta y baja
presión generadas por los vientos caracteŕısticos de cada ubicación. Aśı colocamos
ventanas enfrentadas de tal manera que la corriente barra todas las zonas de la
habitación.
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Figura 5.1: Ventilación natural cruzada

5.1.2. Climatización geotérmica

En áreas donde hay grandes cambios en la temperatura en verano e invierno,
se puede usar la gran inercia térmica del suelo para la refrigeración. Aprovechando
que la temperatura del suelo permanece prácticamente constante a lo largo del año,
siendo la temperatura de éste menor que la del aire en verano y mayor en invierno.
En esta técnica se usan grandes tubos enterrados bajo tierra, con un extremo al
interior del edificio y el otro al exterior. El aire caliente de verano entra por los
tubos y gracias a la temperatura del suelo, se enfriá y sale dentro del edificio.

Figura 5.2: Principio de funcionamiento del enfriamiento por geotermia
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5.1.3. Climatización por aguas profundas

Basa su funcionamiento en la diferencia de densidades del agua a diferentes
temperaturas. Por ello sabemos que las aguas mas fŕıas estarán en las partes
mas profundas de una masa de agua. Y utilizamos ésta como foco fŕıo en un
intercambiador de calor, en el que se enfŕıa agua que será utilizada en el edificio.

Figura 5.3: Principio de funcionamiento del enfriamiento con aguas profundas

Este método se está intentando utilizar ya con el fondo oceánico como foco
frio del sistema. Y tiene como ventaja que es de más fácil construcción que el
geótermico.

5.2. Técnicas de enfriamiento activas

Ante condiciones verdaderamente adversa, como calor o frio extremo, las
técnicas pasivas son insuficientes. Por lo que las tecnoloǵıas activas son más usadas.
Tal y como se mencionó anteriormente, éstas se llaman aśı porque necesitan un
aporte externo de enerǵıa para funcionar.
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5.2.1. Refrigeración por compresión

Es uno de los métodos más usados. Basa su funcionamiento en aprovechar las
zonas de alta y baja presión para que el fluido absorba calor en el evaporador y lo
ceda en el condensador. Éstos son los sistemas mas extendidos y comercializados,
y como tal han conseguido unos valores de COP muy elevados. Sin embargo son
altamente contaminantes y requieren de altos consumos de enerǵıa, normalmente
eléctrica, para su funcionamiento. Es más los picos de demanda producidos por
los aires acondicionados, coinciden con los picos producidos por la industria lo
que puede llevar a sobrecargas en el sistema. Además se le añade el problema
de las fugas del refrigerante, que suelen ser sustancias con un alto potencial de
calentamiento global, como el clorofluorocarbono o los hidrofluorocarbonos.

La eficiencia con la que un refrigerador por compresión convierte el trabajo en
fŕıo es llamada COP o coeficiente de operatividad. Y queda definido como:

COP = Qc

W

donde Qc es la potencia frigoŕıfica y W es la potencia consumida.

Este factor es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas entre
el condensador y evaporador. Cuanto mayor sea esta diferencia menor será el valor
del COP.

Figura 5.4: Principio de funcionamiento de un refrigerador por compresión
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5.2.2. Máquina de absorción

Frente a los sistemas convencionales de acondicionamiento de aire, han
aparecido tecnoloǵıas alternativas. Éstas movidas por la preocupación general ante
el cambio climático suelen estar diseñadas para limitar la emisión de gases de
efecto invernadero y reducir la dependencia energética. Aśı aparece la máquina
de absorción. Ésta, al igual que los refrigeradores de compresión, posee un liquido
refrigerante con una temperatura de cambio de fase muy baja. Éste liquido al
evaporarse se lleva una gran enerǵıa del medio. Volviendo a ser absorbido, y esta
es la principal diferencia con las maquinas de compresión, por otra sustancia con
gran afinidad por la primera, regenerándose al calentar la mezcla. Hay dos tipos
diferentes de sistemas de absorción disponibles en el mercado, el de agua/bromuro
de litio (H2O/LiBr) y el de amonio/agua (NH3/H2O). El de agua/bromuro de
litio usa el LiBr como absorbente y el agua como refrigerante. Y el de amonio/agua
usa el agua como aborbente y el amonio como refrigerante. Sin embargo todos
están formados por los mismos componentes: un generador, un condensador, un
evaporador y un absorbedor. Conectados como se indica en la figura.

Figura 5.5: Principio de funcionamiento de una máquina de absorción
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El COP de este sistema puede aumentarse con lo que se suele llamar un doble
ciclo. En este se implantan dos generadores y condensadores, uno para el nivel de
baja temperatura y otro para el de alta.
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Caṕıtulo 6

Modelos matemáticos

Existen multitud de modelos matemáticos que describen el funcionamiento de
una rueda desecante. Basado en los principios de conservación de masa y enerǵıa, se
puede formular el problema en ecuaciones diferenciales. Este es el principal método
y el más usado para construir el problema matemático. Sin embargo se necesita de
programas con mucha capacidad de cálculo para su simulación, por lo que también
existen otros modelos más simples y que reducen mucho el tiempo de resolución.
Es el caso de los modelos quasi-estacionarios, que no son aplicables de manera
universal, pero que si sabemos utilizarnos pueden simular situaciones con mucha
fidelidad. Además existen métodos emṕıricos, que hallan correlaciones basándose
en resultados experimentales. Sin embargo su aplicación está muy limitada, debido
a que solo se puede usar en el rango estudiado en el laboratorio. Existen multitud
de modelos propuestos en diversas investigaciones, sin embargo lo que haremos
aqúı es un repaso por las ecuaciones generales que describen el proceso.

6.1. Modelo matemático según los principios de
conservación de masa y enerǵıa

Considerando que la rueda desecante tiene geometŕıa ciĺındrica, utilizaremos el
sistema de coordenadas ciĺındrico. En éste existen tres direcciones: axial (z), radial
(r) y azimutal (ϕ). Sin embargo para simplificar consideraremos este sistema de una
única dimensión, despreciando aśı los términos de la dirección radial y azimutal.
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Figura 6.1: Volumen de control diferencial para uno de los canales

Tenemos que las ecuaciones que describen el proceso son:

Conservación de la masa de agua en la corriente de aire

ρa
∂ωa
∂t

Vc + uzρa
∂ω

∂z
Vc = Ashm(ωd − ωa) (6.1)

Donde definimos el volumen de control, Vc, como:

Vc = Adz (6.2)

Y el área superficial, donde ocurre la adsorción, As, como:

As = Pdz (6.3)

Por lo tanto la ecuación de conservación de la masa de agua en el aire nos queda:

ρa
∂ωa
∂t

+ uzρa
∂ωa
∂z

= Phm(ωd − ωa)
A

(6.4)

Donde el primer término indica el almacenamiento de masa de agua en el volumen
de control; el segundo, la variación de agua debido al flujo axial de aire y el último
la variación debida a la transferencia de masa debido a la convección.
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Conservación de la enerǵıa en la corriente de aire

ρa
∂Ta
∂t

+ uzρa
∂Ta
∂z

= +Phmcpv(ωd − ωa)(Td − Ta)
A(cpa + ωacpv)

− PhT (Ta − Td)
A(cpa + ωacpv)

(6.5)

El primer término de esta expresión indica el almacenamiento de enerǵıa en el
aire; el siguiente, la variación de enerǵıa debido al flujo axial de aire; el tercero,
la debida al calor por conducción en el aire y el último, la causada por el calor
sensible intercambiado entre el aire y el desecante.

Conservación de la masa en en el material desecante

ρd
∂W

∂t
− ρdDiff

∂2W

∂z2 = Phm(ωd − ωa) (6.6)

El primer término de esta ecuación indica la humedad almacenada en el material
desecante; el segundo, la difusión de la masa en la dirección axial y el término de
la derecha, la transferencia de masa debido a la convección.

Conservación de la enerǵıa en material desecante

cpd
ρd
∂Td
∂t

= hmcpv(ωa − ωd)(Ta − Td) + hT (Ta − Td) + QADShm(ωa − ωd) (6.7)

En esta última ecuación el primer término es el almacenamiento de enerǵıa
en el desecante; el segundo, la conducción de calor por el mismo; el siguiente, la
transferencia de calor por convección entre el sólido y el aire; el cuarto, la influencia
en la variación de enerǵıa del calor de adsorción; y el último, la transferencia de
calor sensible entre ambas fases.

Este conjunto de ecuaciones son generales y hay diferentes métodos para
resolverlo. Podemos modificar las hipótesis iniciales, o despreciar ciertos términos
cuya importancia sea menor en el funcionamiento de la rueda. Aśı nace el modelo
de resistencia en el lado gaseoso (GSR, en sus siglas en inglés), o el de lado sólido
(SSR, también en sus siglas).
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6.1.1. Ecuaciones auxiliares

El sistema de cuatro ecuaciones diferenciales que modelan el sistema se puede
cerrar añadiendo algunas ecuaciones auxiliares. Los valores de QADS, el calor
de adsorción; hT , el coeficiente de transferencia convectivo; hm, coeficiente de
conductividad térmica y Diff , el coeficiente de difusividad del desecante, nos los
tienen que dar o en su defecto han de ser calculados. Aśı suponiendo que el número
de Lewis es 1, es decir la transferencia, debido a la convección, de masa y enerǵıa
tienen la misma importancia, se puede afirmar que:

Nulc = Shlc (6.8)

Y con ello[20]:
hT = NulckaP

4A (6.9)

Y el coeficiente de transferencia de masa[20]:

hm = ρa
ShlcDaP

4A (6.10)

Donde:
Da = 2,302 · 10−5P0

Pa

(
Ta
T0

)1,81

(6.11)

Y la presión y la temperatura de referencia son:

P0 = 0,98 · 10−5Pa

T0 = 256K

El calor de sorción queda definido por la expresión:

QADS = hv − hd − cpv(T − Td) (6.12)
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Condiciones de contorno

Las condiciones de contorno describen el comportamiento de la simulación en
los limites de la región de simulación. Y depende del régimen en el que estén
funcionando.

Y son las siguientes: Para la corriente de proceso,

X(0, t) = Xpro

T (0, t) = Tpro

Para la corriente de regeneracion,

X(0, t) = Xreg

T (0, t) = Treg

Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales nos dan el valor de diferentes parámetros en un
momento t = 0. Son:

T (z, 0) = T0

X(z, 0) = X0

Td(z, 0) = Td0

W (z, 0) = W0

Xd(z, 0) = Xd0

Isoterma de adsorción

La isoterma de adsorción también puede ser considerada una ecuación auxiliar.
Ésta determina el equilibrio en el agua adsorbida por el material desecante y suele
tener la forma:

W = aϕn
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donde a y n son parámetros que dependen del material desecante utilizado.

6.2. Modelo de los isopotenciales de Jurinak

Tal y como dijimos anteriormente las ruedas desecantes operan entre dos
corrientes, la de proceso y la de regeneración. Es decir en cualquier momento
t que supongamos una parte de la rueda estará adsorbiendo vapor de agua de
la corriente de proceso, mientras que la restante estará siendo regenerada. En
condiciones ideales los procesos de regeneración y deshumidificación se producen a
entalṕıa constante. La corriente de proceso entra en el lado de deshumidificación,
el material higroscópico adsorbe parte del vapor de agua, cediendo aśı el calor de
sorción, que calienta el aire. Por lo que sale del dispositivo más seco y más caliente
de lo que entró. Lo mismo pasa con la corriente de regeneración, que se enfŕıa al
volver a absorber parte de la humedad del Śılica-Gel, cediendo también el calor de
sorción.

Figura 6.2: Proceso ideal de sorción

Un deshumidificador ideal secará la corriente de proceso y le añadirá humedad
a la corriente de regeneración, a entalṕıa constante. Sin embargo los dispositivos
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reales no funcionan de manera isoéntalpica. La temperatura y la entalṕıa, aśı como
la humedad, viajan por la matriz tal y como lo haŕıa una onda.

Cuando el desecante está seco y no está siendo regenerado, el aire húmedo
que circula a su alrededor aumentará su contenido en humedad, a la vez que lo
calienta, debido al calor de sorción. Esto ocurrirá, como hemos dicho antes, hasta
que la rueda se sature en su totalidad. Sin embargo no lo hace toda la matriz a la
vez, sino que las partes más cercanas a la corriente lo harán primero. Apareciendo
aśı un frente de onda.

En el caso de una matriz en rotación, la corriente de regeneración genera otro
frente mucho mas rápido. Cuando la corriente de proceso comienza a fluir de nuevo,
el aire caliente y húmedo atrapado en los poros de la matriz resultante del proceso
de regeneración, se encuentra con el primero, provocando nuestro segundo frente
de onda. Por lo tanto la velocidad de rotación de diseño de una rueda desecante
es aquella para la que que se alcanzan unas condiciones de salida determinadas,
condicionadas por los dos frentes de onda.

Este concepto fue introducido en por Howe[21] y Jurinak [22], quienes
desarrollaron las dos funciones que regulan este proceso. Estas ecuaciones no son
mas que las ecuaciones de propagación de las ondas definidas para un determinado
material desecante.

F1 = − 2865
T 1,490 + 4,344ω0,8624 (6.13)

F2 = T 1,490

6360 − 1,127ω0,07969 (6.14)

Donde las temperaturas vienen dadas en K y las humedades en kgH2O/kgaireseco.

Tal y como se puede apreciar en la figura, las dos lineas de isopotencial quedan:
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Figura 6.3: Proceso real de sorción dado para el śılica gel

Al ser un sistema real, y no ideal, aparecen dos efectividades, εF1 y εF2, que
determinan las condiciones reales de salida de las corrientes de aire. Aśı quedan
definidos como:

εF1 = F1D − F1P

F1R − F1P
(6.15)

εF2 = F2D − F2P

F2R − F2P
(6.16)

Estos parámetros vienen dados por el modelo de rueda desecante y con ayuda
de estos se calculan las lineas de isopotencial reales, F1D y F2D. En la intersección
de ambas lineas encontramos el punto correspondiente a las condiciones a la salida
de la corriente de proceso.
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Implementación del software

Para la realización de los programas se ha utilizado el programa de cálculo
Matlab. Actualmente es uno de los softwares más usados entre la comunidad
académica y empresarial debido a su facilidad de uso y a su gran potencia de
cálculo, lo que lo hace muy interesante en multitud de aplicaciones.

Para facilitar el uso y evitar problemas con la programación del código,
se ha decidido usar una de las herramientas que Matlab pone a nuestra
disposición, GUIDE. Ésta proporciona herramientas para diseñar interfaces de
usuario personalizadas (GUI ), que permiten un control mas sencillo de las
aplicaciones de software y que evita la necesidad de aprender un lenguaje de
programación para poder utilizar la aplicación[23]. A la hora de programar una
GUI, es interesante saber que Matlab generará dos archivo, un archivo “.fig”, que
contiene la descripción de los componentes de la interfaz; y un archivo “.m”, que
contiene las las funciones y controles, aśı como los callback.

7.1. Diseño de una rueda desecante

El primero de los objetivos que se planteó al comienzo de este proyecto, fue
el diseño de una rueda desecante par unas condiciones de funcionamiento dadas.
Aśı habremos de calcular las caracteŕısticas geométricas que la define: diámetro
de la rueda, régimen de giro, velocidad de la corriente, diámetro hidráulico de los
canales y espesor del desecante.

Para ello recurrimos a otro modelo desarrollado por Nia[24], que halló las
correlaciones para la efectividad de la deshumidificación y las condiciones del aire
de proceso a la salida. Estas correlaciones aqúı presentadas fueron determinadadas
minimizando el error de más de 500 simulaciones utilizando diversas rutinas de
Matlab.

42



Caṕıtulo 7. Implementación del software

La correlación para hallar la humedad a la salida deriva de la siguiente ecuación:

ωp,out = ωp,in − εωp,in (7.1)

La ε ha sido calculada gracias a la aproximación dada por Nia a modo de una
ecuación polinómica multivariable.

ε = f1(N)f2(Tpro)f3(dt)f4(Treg)f5(ωpro)f6(Dh)f7(vfl) (7.2)

Donde cada una de las funciones viene dada por:

f1 = −0,0001N2 + 0,0042N + 0,4474

f2 = −0,0001T 2
pro − 0,0031Tpro + 0,8353

f3 = −21,67d2
t + 6,93dt + 1,34

f4 = −0,0001T 2
reg + 0,0355Treg − 0,4924

f5 = 592,77ω2
pro − 41,23ωpro + 1,283

f6 = −0,0572D3
h + 0,0933D2

h + 0,6139Dh − 0,0922

f7 = −0,0611vfl + 0,8376

La correlación para la temperatura a la salida será:

Tpro,o = g1(N)g2(Tpro)g3(dt)g4(Treg)g5(ωpro)g6(Dh)g7(vf l) (7.3)

Donde cada una de las funciones será:

g1 = −0,0002N2 + 0,0112N + 0,4201

g2 = −0,0001T 2
pro + 0,0275Tpro + 0,7993

g3 = −18,79d2
t + 7,92dt + 1,75

g4 = −0,0004TregC2 + 0,1255Treg + 0,6757

g5 = 594,48ω2
pro + 26,76ωpro + 3,79

g6 = −0,039D3
h + 0,026D2

h + 0,603Dh + 0,0912

g7 = −0,060vfl + 0,7973
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Lo que resulta un sistema de ecuaciones con demasiadas incógnitas que nos
impiden su resolución. Para reducir el numero de variables se opta por fijar dos
parámetros:

• La velocidad del fluido, que suele estar limitada por el ventilador que mueve
el aire en la rueda. Los fabricantes la suelen limitar a valores entre 1 y 2m/s

• La velocidad de giro, fijado por el funcionamiento de la misma rueda y que
suele tener valores comprendidos entre los 10 y 20rph.

Aśı en el programa creado para diseñar la rueda desecante, el usuario tendrá la
opción de fijar estos dos factores desde el principio, en valores comprendidos entre
los recomendados por el fabricante. Al igual que se elegirá las condiciones de
trabajo de la rueda.

Recurriendo a esto y conociendo las condiciones de operación de la rueda, nos
queda un sistema de ecuaciones con dos incógnitas fácilmente resoluble con Matlab
y que nos da como variables de salida los parámetros geométricos de la rueda.

Exponemos a continuación algunas secciones del código que pueden ser
aclaratorias de lo que hemos hecho con Matlab.

1 % Consideramos que reg_giro y v_fluido han sido

seleccionados por el usuario , por lo que son conocidos

2

3 % Las condiciones de operacion de la rueda tambien son

seleccionadas por el usuario por tanto T_pro_i , T_reg_i ,

W_pro_i ; asi como el estado que queremos alcanzar en la

corriente de proceso , por lo que conoceremos T_pro_o y

W_pro_o .

4

5 % Haciendo uso de la ecuacion (15) hallamos la eficiencia de

la deshumidificacion

6 eficiencia = (W_pro_i - W_pro_o )/ W_pro_i ;

7
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8 % Asi podemos calcular tambien las siguientes funciones ,

siendo todas las variables conocidas .

9 f1 = -0.0001* reg_giro ˆ2+0.0042* reg_giro +0.4474;

10 f2 = -0.0001* T_pro_iC ˆ2 -0.0031* T_pro_iC +0.8353;

11 f4 = -0.0001* T_reg_iC ˆ2+0.0355* T_reg_iC -0.4924;

12 f5 = 592.77* W_pro_i ˆ2 -41.23* W_pro_i +1.283;

13 f7 = -0.0611* v_fluido +0.8376;

14

15 % El valor de todas estas funciones es conocido por lo que

que podriamos hallar el valor del producto de las dos

funciones que no conocemos f3 y f6 , segun la ecuacion

(16):

16 f3f6 = eficiencia /(f2*f4*f5*f7*f1);

17

18 % Lo mismo podemos hacer con la expresion de la temperatura

de proceso a la salida

19 g1 = -0.0002* reg_giro ˆ2+0.0112* reg_giro +0.4201;

20 g2 = -0.0001* T_pro_iC ˆ2+0.0275* T_pro_iC +0.7993;

21 g4 = -0.0004* T_reg_iC ˆ2+0.1255* T_reg_iC +0.6757;

22 g5 = 594.48* W_pro_i ˆ2+26.76* W_pro_i +3.79;

23 g7 = -0.060* v_fluido +0.7973;

24

25 % Y al igual que antes tendremos

26 g3g6 = T_pro_oC /(g2*g4*g5*g7*g1);

27

28 % Tendremos dos ecuaciones de dos incognitas

29 Funcion_1 = ( -21.67* d_t ˆ2+6.93* d_t +1.34) *( -0.0572*

D_h ˆ3+0.0933* D_h ˆ2+0.6139* D_h -0.0922) -f3f6;

30 Funcion_2 = ( -18.79* d_t ˆ2+7.92* d_t +1.75) *( -0.039* D_h

ˆ3+0.026* D_h ˆ2+0.603* D_h +0.0912) -g3g6;

31

32 % Resolvemos con fsolve de Matlab

33 F = @(X) [( -21.67*X(1) ˆ2+6.93* X(1) +1.34) *( -0.0572*X

(2) ˆ3+0.0933* X(2) ˆ2+0.6139* X(2) -0.0922) -f3f6

;( -18.79*X(1) ˆ2+7.92* X(1) +1.75) *( -0.039*X(2)

ˆ3+0.026* X(2) ˆ2+0.603* X(2) +0.0912) -g3g6 ];
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34 x0 = [0.5;2];

35 options = optimset (’Display ’,’iter ’,’MaxIter ’ ,50000 ,

’MaxFunEvals ’ ,100000 , ’TolFun ’,1e -3);

36 sol = fsolve (F,x0 , options );

37

38 % Almacenamos las variables

39 d_t = sol (1);

40 D_h = sol (2);

41

42 % Calculo del diametro de la rueda

43 % Hallamos este valor con la formula del gasto masico m=rho

* V_fluido *Area

44 rho_aire = 1.1;

45 m_total = M_da_pro + M_da_reg ;

46 D_r = sqrt (4* m_total / rho_aire / v_fluido /3.1416) ;

Una vez tenemos la rueda diseñada para unas condiciones de operación dadas,
hemos de calcular las efectividades del método de Jurinak, Ef1 y Ef2, para poder
analizar por este método su funcionamiento. Usaremos para ello las ecuaciones
(11) y (12), ya que conocemos los valores que toman las lineas de isopotencial en
el punto 1, 3 y 2∗, que corresponden a Pro, i, Reg, i y Pro, o.

1 % Calculamos todas las lineas de isopotencial

2 F1P = -2865/ T_pro_i ˆ{1.490} + 4.344 W_pro_i ˆ{0.8624};

3 F1R = -2865/ T_reg_i ˆ{1.490} + 4.344 W_reg_i ˆ{0.8624};

4 F2P = T_pro_i ˆ{1.490}/6360 -1.127 W_pro_i ˆ{0.07969};

5 F2R = T_reg_i ˆ{1.490}/6360 -1.127 W_reg_i ˆ{0.07969};

6 F2D = T_pro_o ˆ{1.490}/6360 -1.127 W_pro_o ˆ{0.07969};

7 F1D = -2865/ T_pro_o ˆ{1.490} + 4.344 W_pro_o ˆ{0.8624};

8

9 % Hallamos las eficiencias

10 Ef1 = (F1D - F1P)/( F1R - F1P);

11 Ef2 = (F2D - F2P)/( F2R - F2P);

Hemos hallado aśı todos los datos que nos propusimos, habiendo diseñado
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una rueda con todos sus parámetros geométricos y de funcionamiento definidos.
Hay que destacar que las correlaciones de Nia son únicamente válidas para las
condiciones simuladas en sus experimentos. Y su rango de validez es:

0° < Treg < 90°
0° < Tpro,in < 40°

0rph < N < 20rph
0m/s < vfl < 4m/s

0g/kg < ωpro,in < 25g/kg
0mm < dt < 0,3mm
0mm < Dh < 4mm

Teniendo todo esto en cuenta, nos que queda el programa que se muestra en la
figura.

Figura 7.1: Programa para el diseño de una rueda desecante

Este programa funciona de la manera que a continuación se especifica. Como
variables de entradas actúan las condiciones de las corrientes de proceso y de
regeneración. Para quedar fijada las propiedades de las corrientes hemos de conocer
los siguientes parámetros:
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Variable Descripción Unit
T Temperatura de bulbo seco [℃]
W Relación de humedades [gH2O/kgaireseco]
m Gasto másico [kg/s]

Con estas variables quedaŕıan fijadas todos los datos necesarios. En este trabajo
se han despreciado la pérdida de carga en la rueda. Sin embargo este factor es
determinante, e implica la necesidad de un ventilador en el sistema. Actualmente
en todos los sistemas DEC existe un ventilador lo que demuestra que esta cáıda
de presión en absoluto es despreciable.

Al seleccionar el botón Calcular el programa realizará todos los cálculos y
dará como variables de salida el espesor del desecante, el diámetro hidráulico de
los canales y el diámetro total de la rueda. Hay que tener en cuenta que la longitud
de la rueda ya viene fijada por la correlación dada por Nia pues esta sólo es válida
para una longitud de 20cm. Además también se calcula las efectividades de la rueda
diseñada, para aśı poder analizar su funcionamiento, con el segundo programa.

7.2. Operación de una rueda desecante

En este apartado el objetivo es diferente. Nos encontramos que tenemos que
operar una rueda previamente diseñada. Por lo que volviendo a hacer uso del
método de los isopotenciales de Jurinak, calculamos las lineas de isopotencial que
conocemos:

F1P Conocemos las condiciones del punto 1 (Pro, i)

F1R Sabiendo las condiciones del punto 3 (Reg, i)

F2P Pues conocemos el punto 1 (Pro, i)

F2R Conociendo el punto 3 (Reg, i)
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1 % Calculo de la lineas de isopotencial ideales

2 F1P = -2865/ T_pro_i ˆ1.490 + 4.344* W_pro_i ˆ0.8624;

3 F1R = -2865/ T_reg_i ˆ1.490 + 4.344* W_reg_i ˆ0.8624;

4 F2P= T_pro_i ˆ1.490/6360 -1.127* W_pro_i ˆ0.07969;

5 F2R= T_reg_i ˆ1.490/6360 -1.127* W_reg_i ˆ0.07969;

Usamos las efectividades asociadas al diseño de la rueda ya calculada para
hallar las dos lineas reales F1D y F2D. La intersección entre ambas curvas nos
dará el punto de 2∗, correspondiente a la salida de la corriente de proceso (Figura
10).

1 % Calculo de las lineas de isopotencial no ideales

2 F1D = Ef1 * (F1R -F1P) + F1P;

3 F2D = Ef2 * (F2R -F2P) + F2P;

Usamos para calcular la humedad de la corriente el método Newton-
Raphson[25]. Este es un metodo iterativo que permite aproximar la solucion de
una ecuacion del tipo f(x) = 0. Partiendo de una estimacion inicial de la solución
x0 , se construye una sucesión de aproximaciones de forma recurrente mediante la
fórmula:

xj+1 = xj − f(xj)
f ′(xj)

Se ha elegido este método en vez de funciones integradas en Matlab por requerir
menos capacidad de cálculo.

Aplicando todo esto:

1 %% Calculo de T_pro_o y W_pro_o

2 % Tenemos dos lineas de isopotencial reales , por lo que de

ellas podemos

3 % despejar el estado de la corriente de proceso D_h la

salida hallando la interseccion

4 % T = (6360*( F2D +1.127* W ˆ0.07969) ) ˆ(1/1.490)

5 % T = ( -2865/( F1D -4.344* W ˆ0.8624) ) ˆ(1/1.490)

6 %
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7 % 6360*( F2D +1.127* W ˆ0.07969) = -2865/( F1D -4.344* W ˆ0.8624)

8 % o lo que es lo mismo

9 % 0 = 6360*( F2D +1.127* W ˆ0.07969) - -2865/( F1D -4.344* W

ˆ0.8624)

10 %

11 % Utilizamos el metodo de Newton Raphson , que indica

12 % sol_nueva = sol_antigua + ecuacion / derivada_ecuacion

13 % ecuacion = 6360*( F2D +1.127* W_pro_o ˆ0.07969) + 2865/( F1D

-4.344* W_pro_o ˆ0.8624)

14 % derivada_ecuacion = 571.19560680/ W ˆ.92031+10733.0509440/(

F1D -4.344* W ˆ.8624) ˆ2/W ˆ.1376

15

16 %Valores iniciales para el bucle

17 n=0;

18 W_pro_o =0.002; % Estimacion inical

19 while n <10 % Numero maximo de iteraciones

20

21 % Comprobamos que todos los valores de humedad son

positivos

22 if W_pro_o <0

23 W_pro_o =0;

24 end

25

26 nuevaW_pro_o = W_pro_o - ((6360*( F2D +1.127* W_pro_o ˆ0.07969)

+ 2865/( F1D -4.344* W_pro_o ˆ0.8624) ) / (571.19560680/

W_pro_o ˆ.92031 + 10733.0509440/( F1D -4.344* W_pro_o

ˆ.8624) ˆ2/ W_pro_o ˆ.1376) );

27 n=n+1;

28 W_pro_o = nuevaW_pro_o ;

29

30 end

Una vez tenemos la humedad a la salida, su temperatura es inmediata:

Tpro,o =
(

6360
(
F2D + 1,127ω0,07969

pro,o

)) 1
1,490

; (7.4)
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1 % Calculo de la temperatura de la corriente partir de la

humedad

2 T_pro_o =(6360*( F2D +1.127* W_pro_o ˆ0.07969) ) ˆ(1/1.490) ;

Basándonos en la conservación de la masa de agua, se puede calcular el estado
a la salida de la corriente de regeneración:

Mda,proωpro,i +Mda,regωreg,i = Mda,proωpro,o +Mda,regωreg,o; (7.5)

Es necesario aclarar que este balance de masa es una simplificación del proceso.
Realmente tendŕıamos una acumulación de part́ıculas e incluso de agua en la rueda.
Por lo que esta simplificación seŕıa más incorrecta a medida que avanzase el tiempo.
Para poder asumirla con seguridad debeŕıamos procurar una correcta rutina de
mantenimiento en la rueda. Para un balance más exacto acudir al indicado en el
modelo matemático de la rueda desecante basado en balances de masa y enerǵıa.

1 %% Calculo del estado de la corriente a la salida de la

regeneracion

2 % M_w = M_da * W

3 % M_da_pro * W_pro_i + M_da_reg * W_reg_i = M_da_pro * W_pro_o +

M_da_reg * W_reg_o

4 W_reg_o = ( M_da_pro *( W_pro_i - W_pro_o )+ M_da_reg * W_reg_i )/

M_da_reg ;

Y la temperatura de regeneración se calcula haciendo uso de la definición de
entalṕıa. En este cálculo también hemos aplicado la simplificación anterior, y los
mismos aspectos han de ser tenidos en cuenta en esta ocasión.

Aśı podemos hallar la temperatura de regeneración según:

1 % M_da_pro *h1 + M_da_reg *h3 = M_da_pro *h2 + M_da_reg *h4

2 h_reg_o =( M_da_pro *( h_pro_i - h_pro_o )+ M_da_reg * h_reg_i )/

M_da_reg ;

3 % Y la temperatura
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4 T_reg_o = (h_reg_o - W_reg_o *Hfg)/( Cpa+ W_reg_o *Cpv);

Con todos estos procedimientos conseguimos implementar el programa expues-
to en la figura.

Figura 7.2: Programa para el diseño de una rueda desecante

Este programa funciona de una manera similar al anteriormente descrito. Las
variables de entrada serán las corrientes de proceso y regeneración a la entrada,
aśı como las efectividades que caracterizan la rueda con la que queremos trabajar.
Al presionar el botón Calcular obtendremos las condiciones de salida de las
dos corrientes. Con esto podremos ver fácilmente la relación entre los distintos
parámetros.

52
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Cáıda de presión a lo largo de la rueda

A pesar de no haber considerado la cáıda de presión en la programación de
los dos simuladores, como tampoco se ha considerado a la hora del análisis de
funcionamiento que se hará posteriormente, se ha decidido hacer expresamente
una sección para analizar este parámetro.

Sabemos que la pérdida de presión en la rueda corresponde con la siguiente
expresión:

∆Prd = 4f L

Dh

1
2ρv

2
fl (8.1)

donde f es el coeficiente de fricción.

Al haber una expansión y una contracción, a la entrada y a la salida de la rueda,
por la distribución y unificación de las corrientes por los canales del dispositivo,
tendremos una pérdida de carga secundaria, cuya expresión será:

∆PL = k
1
2ρv

2
fl (8.2)

donde k es el coeficiente de pérdidas secundarias.

Considerando una rueda cualquiera de las diseñadas con la el simulador antes
programado, sabemos que el diámetro hidráulico es Dh = 2,5mm y que la longitud
de la rueda es L = 0,2m. Que los coeficientes tienen unos valores según la
bibliograf́ıa consultada de f = 13/Re[26] y k = 0,2[27], acorde a la geometŕıa
de la rueda. Y considerando la densidad y la viscosidad del aire aproximadamente
constante.
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rueda

Figura 8.1: Evolución de la cáıda de presión con la velocidad de la corriente.

Como podemos en la figura la cáıda de presión local no supone más que un
3 % sobre la cáıda de presión total, por lo que su efecto se podŕıa considerar
despreciable.

Se puede también calcular la potencia necesaria para solventar esta cáıda de
presión en la rueda, que corresponde a la siguiente fórmula:

Wventilador =
mpro∆ppro

ρpro
+ mreg∆preg

ρreg

ηvent
(8.3)
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Análisis del diseño para el acondiciona-
miento de aire de una estancia

En este apartado se pretende diseñar una rueda desecante para trabajar en las
siguientes condiciones. Se localiza la rueda en un clima muy húmedo, comparable
al que se puede encontrar en Galicia o Baleares[28], y deshumidificar el ambiente
hasta un estado de confort. La corriente de regeneración se tomará del interior de la
estancia, pero se calentará mediante un sistema auxiliar. Por lo que los parámetros
de operación quedarán como sigue: Tpro,in = 30℃ Wpro,in = 21g/kg Treg = 90℃
Wreg = 13g/kg Y las condiciones de la corriente de proceso a la salida deseada
será: Tpro,out = 50℃ Wpro,out = 14g/kg

Puede observarse que no podemos evitar el calentamiento de la corriente de
proceso al pasar por la rueda, como dijimos anteriormente causado por el calor
de sorción. Este efecto se ve reducido, e incluso se llega a enfriar la corriente, si
consideramos el ciclo de enfriamiento por desecante al completo, es decir incluimos
los enfriadores evaporativos y el intercambiador de calor. Sin embargo como
únicamente estamos diseñando la rueda, asumiremos este efecto.

Aśı seleccionando en el programa una velocidad del fluido constante e igual a
1m/s, podemos obtener las parejas de valores, de espesor del desecante y velocidad
de giro, necesarias para mantener las condiciones de operación antes mencionadas:
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Figura 9.1: Relación entre el régimen de giro de la rueda y el espesor del desecante

Como podemos ver en la figura el espesor del desecante disminuye al crecer
la velocidad de giro. Según numerosos estudios solo una pequeña fracción del
desecante participa realmente en la adsorción, por lo que existe una capa activa
y otra inactiva en el material. Esto es lo que se suele definir como la capa ĺımite
de adsorción[29]. Al aumentar el espesor del desecante, aumentaŕıa la eficiencia
de la deshumidificación pues admitiŕıa más humedad. Sin embargo al alcanzar el
desecante el espesor de la capa ĺımite, no haŕıamos más que aumentar el peso de
la rueda sin obtener beneficio alguno.

Esto se puede comprobar si extrapolamos la tendencia de la serie cinco puntos
hacia atrás. Al aumentar la eficiencia de la deshumidificación, necesitamos un
menor régimen de giro. Al alcanzar el valor de la capa ĺımite, sin embargo el
beneficio cesa, manteniendo constante a partir de ah́ı la velocidad de giro. Esto es
observable en la gráfica. Vemos que a espesores del desecante mayores a los 3,5mm,
el régimen de giro deja de disminuir, manteniéndose más o menos constante a 6rph.

Algo parecido ocurre con el diámetro hidráulico. Al aumentar el diámetro
hidráulico, disminuye la velocidad de giro necesaria para alcanzar las condiciones
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a la salida. Pues al igual que antes aumentamos la superficie de sorción por lo que
deshumidificará con mayor eficiencia, pues adsorberá más.
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Caṕıtulo 10

Análisis de funcionamiento de la rueda
desecante

El objetivo de las simulaciones realizadas en esta sección es el de analizar el
efecto del diseño y la operación de la rueda sobre la capacidad deshumidificadora
de la rueda. Para evaluar esto, definimos %ωextraido:

%ωextraido = Wproi
−Wproo

Wproi

× 100 (10.1)

Para una rueda desecante ya diseñada, existe unas condiciones de operación
óptimas que maximizan el rendimiento y disminuyen el consumo de enerǵıa. Sin
embargo este punto vienen definido por muchos parámetros interrelacionados entre
śı.

La velocidad de giro óptima de la rueda es uno de los factores mas importantes
a la hora de diseñar este dispositivo y una mala optimización de esta haŕıa reducir
la eficiencia de la rueda considerablemente. Si se diera el caso de tener un régimen
de giro demasiado rápido, el tiempo de residencia de las part́ıculas de la corriente
seŕıa menor que el de diseño. Por lo que no se adsorbeŕıa tanta humedad como la
estimada y la eficiencia del dispositivo, tal y como dijimos antes, se veŕıa disminuida
respecto a la estimada. Pasa lo mismo en el lado de la regeneración, la rueda no
tendŕıa suficiente tiempo para hacer una desorción completa. Por otro lado si la
rueda girase demasiado lento, el equilibrio llegaŕıa demasiado pronto en la zona
de proceso, aśı como la saturación del desecante. Por tanto podemos llegar a la
conclusión de que existirá una velocidad de giro óptima, que dependerá de las
condiciones de operación, y que llevará a la rueda a su eficiencia máxima[30].

Muchos experimentos se han llevado a cabo con el fin de hallar esta velocidad.
En 1994 salió a la luz una investigación, realizada por Kodama, en la que se
desarrolló un conjunto de correlaciones para el régimen de giro de una rueda
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desecante[31]:

nopt = 1224cpaṀda,reg

cprdMrd

(10.2)

Donde sabiendo que los modelos mas usuales de ruedas desecantes son śılica-gel
en un 70 % y un 30 % substrato, que se usará como material soporte en la rueda.
Y que la masa total de rueda desecante será:

Mrd = π

4 ·D2
r · Lrρrd (10.3)

La ρrd se calculará como:

ρrd = ρdes ·Xdes + ρsub ·Xsub (10.4)

Y el calor espećıfico de la rueda:

cprd = cpdρdesXdes + cpsubρsubXsub

ρrd
(10.5)

Y sustituyendo todos los datos previamente calculados, podemos saber la
velocidad de giro óptima para nuestra rueda

nopt = 15,87 ≈ 16rph

Esta correlación relaciona la velocidad óptima de giro de la rueda con algunos
parámetros de operación. Sin embargo los efectos de la condición de la corriente de
proceso y de la de regeneración no han sido valorados. En lo que sigue discutiremos
precisamente esta relación entre la velocidad de giro y la condición de las corrientes,
aśı como el efecto que las mismas tienen sobre la capacidad de deshumidificación.

Estas correlaciones son el resultado de la simulación de una rueda desecante
ante numerosas condiciones. Y muchos experimentos tuvieron que desarrollarse
para validar estas fórmulas emṕıricas. Por ello podemos usarlas para los cálculos
de las velocidades óptimas de giro.
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El análisis que aqúı se propone es meramente orientativo, y queda lejos de
localizar el punto de funcionamiento óptimo. Pero puede ser muy útil para la
localización de los parámetros más importantes y su relación con los resultados
finales.

10.1. Efecto de la temperatura de regeneración

En esta simulación se pretende analizar el efecto de la temperatura de la
corriente de regeneración en el funcionamiento de la rueda. Las condiciones
de la corriente de proceso a la entrada son las t́ıpicas de un verano en
Madrid: temperatura del aire exterior 30℃ y una relación de humedades de
9,25gH2O/kgaireseco. Las condiciones e confort de diseño serán 24℃ y un 60 % de
humedad, que corresponde con 11,2gH2O/kgaireseco, y para cuyo fin se ha diseñado
una rueda desecante de efectividades εF1 = 0,40 y εF2 = 0,82. Además se usará este
mismo valor para definir la humedad de la corriente de regeneración. Aśı, el flujo
de la corriente de proceso y de la de regeneración sera de 1kg/s respectivamente.

La relación entre el porcentaje de humedad extraida y la temperatura de
regeneracion del sistme se muestra en la figura, para una velocidad de giro de
16rph.
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Figura 10.1: Influencia de la variación de la temperatura de regeneración en la
cantidad de humedad extráıda

La figura muestra que la capacidad de extraer humedad aumenta al aumentar
la temperatura de regeneración. Debido a que, aunque la cantidad de agua capaz de
ser adsorbida por un material desecante decrezca con la temperatura de la matriz
(tal y como se puede apreciar en la figura de abajo), el grado de regeneración es
mayor al someterla a temperaturas mayores de regeneración.

Figura 10.2: Equilibrio de adsorción según la temperatura para diferentes
materiales desecantes
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Sin embargo la capacidad de extraer humedad no crece de manera lineal con el
aumento de la temperatura de regeneración. Sino que la variación del porcentaje
de agua extráıda del aire es mayor para temperaturas inferiores a los 110℃. El
aumento de del porcentaje extráıdo a temperaturas superiores a ésta no es tan
significativo como a temperatura inferiores a los 110℃. Esto se debea que al
aumentar la temperatura de la corriente de aire cada vez quedan menos moléculas
para ser eliminadas del desecante.

Sin embargo aunque la gráfica nos llevase a pensar que la conclusión más
evidente para mejorar el rendimiento del sistema fuese maximizar la temperatura
de regeneración, no lo es. Maximizar Treg implica una mayor necesidad energética
para calentar la corriente. Y esto supone un mayor desembolso económico. Por
lo que existirá una temperatura de equilibrio que maximice la capacidad de
deshumidificación del sistema y que minimice, en la medida de lo posible, el gasto
que supone calentar la corriente de regeneración.

Con esto también podemos llegar a una segunda conclusión. Al aumentar la
temperatura de la corriente, aumenta su capacidad máxima para absorber en agua,
es decir aumenta la humedad de saturación del aire. Por lo que la fuerza que
impulsa el proceso, es decir la diferencia de concentraciones entre la corriente
de air y la matriz desecante, es mayor. Siendo esta fuerza mayor, aceleramos el
proceso, y el tiempo que necesitaremos para alcanzar el equilibrio se vera reducido,
por lo que la velocidad optima de giro de la rueda aumentaŕıa.

Basadas en las correlaciones propuestas por Kodama, Zhang aportó nuevas co-
rrelaciones que relacionaban ésta con los parámetros más usuales a considerar[32].
Gracias a ello, podemos hallar la velocidad óptima para cada una de las tempera-
turas de regeneración:

nopt = 14,8cpaṀda,reg(Treg − 260)
cprdρrdD2

rLr
(10.6)

Donde:
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La temperatura Treg viene expresada en grados Kelvin

cpa = 1,012 kJ

kgK

Mda,reg = 0,9kg/s

ρrd = 700 · 0,7 + 190 · 0,3 = 54,7kg/m3

cprd = 2,8 · 700 · 0,7 + 0,8 · 190 · 0,3
700 · 0,7 + 190 · 0,3 = 2,59kJ/kg℃

Y sabiendo que Lr = 0,2m[24]. Nos queda que la relación entre la temperatura de
regeneración y la velocidad optima de giro es:

Figura 10.3: Influencia de la variación de la temperatura de regeneración en el
régimen de giro óptimo

Sabiendo que la velocidad de rotación óptima para la que hemos diseñado
la rueda es de 16rph y observando la relación de la figura, la temperatura de
regeneración óptima para este diseño seŕıa de 60℃, aproximadamente

Aśı esta velocidad óptima de giro aumentaŕıa al crecer la temperatura de
regeneración del sistema, debido a que al hacerlo disminuye el tiempo de desorción
y ha de ser compensado mediante el régimen de giro.
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10.2. Efecto de la temperatura de la corriente de
proceso

En esta sección se simulará el efecto que sobre la capacidad de deshumidifi-
cación, la temperatura de la corriente de proceso tiene. Para ello las condiciones
usadas han sido las mismas que para el apartado anterior, y la temperatura de rege-
neración utilizada será de 60℃, correspondiente a la temperatura de regeneración
óptima para nuestro diseño. Mateniéndose el resto de parámetros constantes.

Figura 10.4: Influencia de la variación de la temperatura de la corriente de proceso
en la cantidad de humedad extráıda

En la figura se puede apreciar como vaŕıa el porcentaje de humedad extráıdo,
manteniendo todos los parámetros constantes salvo la Tpro. La capacidad de
deshumidificación disminuye linearmente al aumentar la temperatura de la
corriente principal. Esto ocurre porque al aumentar la temperatura de la corriente
conseguimos aumentar la temperatura de la propia rueda y con ella la del
desecante. Y tal como vimos en la figura 14, la capacidad de adsorción disminuye
al aumentar la temperatura del śılica-gel. Aśı al reducir la cantidad de humedad
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adsorbida, se ve reducida también la capacidad de deshumidificación de la rueda.

En la figura podemos apreciar que a partir de los 35℃, la rueda empieza a
humedecer la corriente de proceso, y por eso nos encontramos con una capacidad
de deshumidificación negativa. Esto podŕıa tener alguna utilidad en climas muy
secos, sin embargo si de humedecer la corriente se trata éste no es el método más
eficiente.

A partir de estos resultados también se podŕıa deducir una segunda conclusión.
Y es que al aumentar la temperatura de la rueda desecante, vemos que la cantidad
de agua que se necesita adsorber hasta alcanzar el equilibrio es menor (según se
puede comprobar en la figura 14), por lo que se alcanzará mucho más rápido el
equilibrio. Al bajar el tiempo necesario, aumentará la velocidad óptima de giro de
la rueda. Esta teoŕıa se puede ver mucho más extendida si se acude a la bibliograf́ıa
escrita por Angrisani[30].

Al igual que hicimos en el apartado anterior, Kodama también nos aporta
una correlación que relaciona la velocidad de giro óptima con la temperatura de
proceso. En este caso:

nopt = −1028cpaṀda,reg(Treg − 260)
cprdρrdD2

rLr(Tpro − 371) (10.7)

Donde la temperatura de regeneración es la temperatura óptima hallada en el
apartado anterior y Tpro, es la temperatura de proceso en grados Kelvin.

Si representamos la relación de ambos parámetros nos queda:
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Figura 10.5: Influencia de la variación de la temperatura de la corriente de proceso
en la velocidad de giro óptima

En este apartado también podŕıamos calcular una temperatura óptima de
proceso. Sin embargo esto no tiene mucho sentido práctico porque éste no es
un parámetro que nosotros podamos decidir. Será el dado por las condiciones
climáticas y ambientales en las que trabaje la rueda, y según cómo vaŕıen estas
variará la eficiencia de la misma. Aún aśı lo calcularemos, pues es un dato muy
interesante de la rueda:

Tpro,opt = 26℃ (10.8)

Aśı vemos que la condición de funcionamiento óptima de la rueda será con unas
condiciones exteriores de 26℃, propias de climas cálidos. Si la temperatura de
trabajo resultase ser superior, la velocidad óptima se veŕıa incrementada, por darse
la condición de equilibrio a una menor relación de humedades y por tanto necesitar
menos tiempo de residencia.
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10.3. Efecto de la humedad de la corriente de
regeneración

En esta sección se estudiará el efecto de la humedad de la corriente de
regeneración sobre la capacidad deshumidificadora de la rueda desecante. Las
condiciones usadas para la corriente de proceso, los gastos de las dos corrientes,
como aśı la temperatura de la corriente de regeneración, son los mismos que para
los apartados anteriores. En el caso de la temperatura de la corriente de proceso
se ha usado un valor de 26°, y 16rph como velocidad de giro.

Y los resultados obtenidos han sido los siguientes:

Figura 10.6: Influencia de la variación de la humedad de la corriente de
regeneración en la cantidad de humedad extráıda

En la figura se puede observar que, manteniendo constante la temperatura de
regeneración e incrementando los niveles de humedad en la corriente, la capacidad
de adsorber humedad se ve reducida. Esto ocurre pues, para una temperatura
dada, la cantidad de humedad que puede adsorber el śılica-gel es constante. Esto
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quiere decir que si aumentamos la proporción de humedad en la corriente que
tiene que absorber el agua de la rueda desecante, la cantidad que adsorberá dicha
corriente quedará determinada por la diferencia entre la humedad máxima que
puede adsorber a una temperatura dada y la relación de humedades propia de la
corriente entrante, que lógicamente será menor.

Al igual que en los apartados anteriores, también podemos realizar una segunda
conclusión. Al reducirse la relación de humedades de la corriente de regeneración
entrante, el aire admitirá mayor cantidad de humedad. Con ello la fuerza impulsora
de este proceso será mayor pues el gradiente de concentración aśı lo es. Lo que nos
lleva a deducir que se necesitará menos tiempo para concluir el proceso, pues su
velocidad es mayor. Al necesitar menos tiempo, la velocidad óptima de giro de la
rueda será mayor.

Esto se puede comprobar en la correlación dada por Kodama, que expresa la
relación entre las magnitudes óptimas del proceso:

nopt = 17618cpaṀda,reg(Treg − 260)(Wreg − 0,0749)
cprdρrdD2

rLr(Tpro − 371) (10.9)

Y que según se puede ver en la figura, queda aśı:

68
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Figura 10.7: Influencia de la variación de la humedad de la corriente de
regeneración en el régimen de giro óptimo de la rueda

En este caso podŕıamos hallar también la humedad óptima de la corriente de
regeneración para la rueda diseñada y el resto de parámetros óptimos calculados
anteriormente. En tal caso seŕıa:

Wreg = 13g/kgaireseco (10.10)

10.4. Efecto de la humedad de la corriente de
proceso

Con el fin de simular el efecto de la temperatura de la corriente de proceso
sobre la capacidad de extraer humedad del sistema, se han tomado las mismas
condiciones para las corrientes y los flujos que en los apartados anteriores. Salvo
la temperatura del aire de proceso a la entrada, que es 26℃.

Con esto se obtienen los siguientes resultados:
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Figura 10.8: Influencia de la variación de la humedad de la corriente de proceso
en la cantidad de humedad extráıda

En la figura se puede observar que al aumentar el contenido de humedad en la
corriente de proceso, aumenta la capacidad de deshumidificación. Siendo debido
a que al haber más humedad disponible en la corriente podremos extraer más
humedad del sistema.

Justo en el sentido inverso que en el apartado anterior, el gradiente de
concentraciones aumentará al aumentar el contenido de humedad en el aire de
proceso. La fuerza impulsora será mayor forzando la reacción y haciendo que el
tiempo necesario para alcanzar el equilibrio disminuya. Aśı la velocidad óptima de
giro aumentaŕıa al crecer el ratio de humedades entrante.
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Conclusiones

La rueda desecante es mirada con interés por gran parte de la comunidad
cient́ıfica debido a que sus necesidades energéticas son de baja entalṕıa. Aśı este
aporte puede ser realizado por fuentes de calor relativamente baratas como calor
residual de otras instalaciones, colectores solares, etc. Aunque es una tecnoloǵıa
no muy desarrollada, ha sido bastante usada, y su uso se ha extendido cada vez
con mayor rapidez.

Sin embargo su simulación resulta aún muy compleja, y la que más recursos
computacionales consume de las instalaciones de enfriamiento por desecante.

En este trabajo se ha pretendido desarrollar un método para su simulación,
alternativo a los convencionales basados en los balances de masa y enerǵıa sobre
la rueda, brevemente explicados, y aśı ahorrar una simulación que seŕıa larga y
costosa. Para ello hemos utilizado el modelo de los isopotenciales de Jurinak como
base del modelo, y las correlaciones dadas por Nia y Kodama para completarlo,
válidas únicamente para las condiciones simuladas en el laboratorio.

Se desarrollaron también dos programas en Matlab, que de una manera sencilla
para el usuario desempeñan las siguientes funciones:

Diseña, dando los parámetros geométricos necesarios según unas condicio-
nes de operación previamente establecidas.

Analiza la operación, y da los valores de las corrientes de salida de una
rueda previamente diseñada.

Como segunda parte del proyecto se realizó un conjunto de simulaciones en el
software diseñado, recopilando la suficiente información para hacer algunos análisis
según los parámetros de funcionamiento.

A la hora de diseñar la rueda se observó que al aumentar el espesor del material
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desecante en la rueda aumenta el rendimiento de la deshumidificación, por lo que
se puede reducir el régimen de giro óptimo. Sin embargo si se sigue aumentando
el espesor hasta alcanzar el del espesor ĺımite, estos beneficios dejarán de ser
observables. Por lo que existe un espesor ĺımite a partir del cual la vewlocidad
de giro óptima no variaŕıa.

Además también se pudo concluir que la capacidad de eliminación de humedad
crece al aumentar la relación de humedades de la corriente de proceso, y al
aumentar la temperatura de regeneración. Aśı como también lo hace, al descender
la temperatura de la corriente de proceso y la relación de humedades de la
regeneración.

También se ha podido comprobar que la velocidad de giro óptima es uno de
los factores de diseño mas importantes. Han sido investigados sus efectos bajo
diferentes condiciones de operación, mediante la correlación dada por Kodama.
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