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 NOMENCLATURA 

 

Símbolo Descripción    

ℎ𝑔𝑐 Calor latente de fusión del agua    

𝐴𝑡ℎ Área de transferencia    

𝐷𝑠 Diámetro de la coraza    

𝑁𝑡 Número de tubos    

�̇� Flujo de calor    

�̇� Flujo másico    

ℎ Entalpía específica    

𝐶𝐴𝑂𝑊 Ciclo cerrado de aire-ciclo abierto de agua     

𝐶𝑊𝑂𝐴 Ciclo abierto de aire -ciclo cerrado de agua     

𝐺𝑂𝑅 Gained output ratio    

𝐻𝐷𝐻 Humidificación- deshumidificación    

𝐻𝐷𝐻 Humidification-deshumidification system    

𝑀𝑅 Relación másica entre agua y aire    

𝑅𝐻 Humedad relativa    

𝑅𝑅 Relación de recuperación    

𝑇 Temperatura    

𝑈 Coeficiente de transferencia de calor global    

𝑉 Velocidad    

𝑉𝑂𝐹 Volume of fluid    

𝑠 Entropía específica    

휀 Eficiencia    

𝜔 Humidity ratio     

Subíndices   

ℎ𝑖 Fluido caliente 

𝐷 deshumidificador 

𝐻 Humidificador 

𝑏 salmuera 

𝑐𝑜 Fluido frío 

𝑑𝑎 Aire seco 

𝑖𝑛 entrada 

𝑜𝑢𝑡 salida 

𝑝𝑤 Agua pura 

𝑤 Agua  



Página 6 de 58 
 

  



Página 7 de 58 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Resultados de validación del código EES usado para resolver las ecuaciones del modelo 

termodinámico ............................................................................................................................................. 16 
Tabla 2. Parámetros que influyen en el rendimiento general del sistema y serán analizados más adelante.

 ..................................................................................................................................................................... 17 
Tabla 3. Diferencia entre dos valores de GOR obtenidos a partir de dos valores de referencia para  𝜺𝑫 y 

 𝜺𝑯  (Se tomó un valor MR=3 para comparar) ............................................................................................ 18 
Tabla 4. Parámetros de entrada para la simulación termodinámica ........................................................... 26 
Tabla 5.Parámetros obtenidos del modelo termodinámico de EES con las condiciones mencionadas en a 

tabla ............................................................................................................................................................. 27 
Tabla 6. Resultados primera iteración en el diseño del intercambiador de calor........................................ 27 
Tabla 7. Resultados diseño final del intercalador de calor. ......................................................................... 29 
Tabla 8. Datos relevantes para la simulación del intercambiador de calor ................................................. 29 
Tabla 9. Resultados primera simulación, modelo sencillo (sin configuración multifase) ............................ 33 
Tabla 10. Modelos usados en Ansys Fluent................................................................................................ 33 
Tabla 11. Condiciones de frontera .............................................................................................................. 35 
Tabla 12. Resultados de la simulación del con los parámetros de operación establecidos ....................... 35 
Tabla 13. Resultados modelo multifase VOF .............................................................................................. 36 
Tabla 14. Comportamiento del dominio Aire en la simulación .................................................................... 36 
Tabla 15. Resultados para la obtención del número de paneles necesarios .............................................. 39 
Tabla 16. Resultados determinación del número de paneles ..................................................................... 39 
Tabla 17. Resultados análisis técnico financiero ........................................................................................ 41 
 

  



Página 8 de 58 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Ubicación de la Guajira, a) Mapa de Colombia, b) Ampliación .................................................... 10 

Figura 2. Clasificación de los procesos de desalinización .......................................................................... 12 
Figura 3. Proceso descriptivo del proceso HDH. (Inspirado en [43]) .......................................................... 13 
Figura 4. Clasificación de los tipos de procesos dentro de los sistemas HDH. (Inspirado en [20], [43]) .... 14 

Figura 5. Proceso CAOW con calentamiento de agua. (Inspirado en [43]) ................................................ 15 

Figura 6. Gráfica de GOR vs MR variando 휀𝐷 en el sistema, manteniendo los siguientes parámetros: 𝑅ℎ_ℎ =

𝑅𝐻𝐷 = 0,9,    휀𝐻 = 0.8, 𝑇𝑇𝑜𝑝 = 80 °𝐶, 𝑇𝑚𝑖𝑛 = 27.3 °𝐶. (no se grafica algunos datos porque en esos puntos, 

teniendo en cuenta el balance de entropía, se violaba la segunda ley de la termodinámica) .................... 17 

Figura 7. Gráfica de GOR vs MR variando 휀𝐻 en el sistema, manteniendo los siguientes parámetros: 𝑅𝐻𝐻 =

𝑅𝐻𝐷 = 0,9,    휀𝐷 = 0.8, 𝑇𝑇𝑜𝑝 = 80 °𝐶, 𝑇𝑚𝑖𝑛 = 27.3 °𝐶. (no se grafica algunos datos porque en esos puntos, 

teniendo en cuenta el balance de entropía, se violaba la segunda ley de la termodinámica) .................... 18 

Figura 8. Gráfica de RR vs MR variando 휀𝐷 en el sistema, manteniendo los siguientes parámetros: 𝑅𝐻𝐻 =

𝑅𝐻𝐷 = 0,9,      휀𝐻 = 0.8, 𝑇𝑇𝑜𝑝 = 80 °𝐶, 𝑇𝑚𝑖𝑛 = 27.3 °𝐶. (no se grafica algunos datos porque en esos puntos, 

teniendo en cuenta el balance de entropía, se violaba la segunda ley de la termodinámica) .................... 19 

Figura 9. Gráfica de RR vs MR variando 휀𝐻 en el sistema, manteniendo los siguientes parámetros: 𝑅𝐻𝐻 =

𝑅𝐻𝐷 = 0,9,    휀𝐷 = 0.8, 𝑇𝑇𝑜𝑝 = 80 °𝐶, 𝑇𝑚𝑖𝑛 = 27.3 °𝐶. (no se grafica algunos datos porque en esos puntos, 

teniendo en cuenta el balance de entropía, se violaba la segunda ley de la termodinámica) .................... 19 

Figura 10. GOR vs HR en el sistema, manteniendo los siguientes parámetros: 휀𝐻 = 휀𝐷 = 0,8,  , 𝑇𝑇𝑜𝑝 =

80 °𝐶, 𝑇𝑚𝑖𝑛 = 27.3 °𝐶. 𝑚𝑑𝑎 = 0.1𝑘𝑔𝑠 𝑦 MR=5 (no se grafica algunos datos porque en esos puntos, teniendo 

en cuenta el balance de entropía, se violaba la segunda ley de la termodinámica)................................... 20 

Figura 11. GOR vs MR del sistema, dependiendo de los valores de la temperatura máxima 𝑇𝑡𝑜𝑝. Las 

temperaturas están en [°C]. Se mantienen los siguientes parámetros: 휀𝐻 = 휀𝐷 = 0,8, 𝑇𝑚𝑖𝑛 = 27.3 °𝐶, 

𝑅𝐻𝐻 = 𝑅𝐻𝐷 = 0,9. (No se grafica algunos datos porque en esos puntos, teniendo en cuenta el balance de 

entropía, se violaba la segunda ley de la termodinámica) .......................................................................... 21 

Figura 12. RR vs MR del sistema, dependiendo de los valores de la temperatura máxima 𝑇𝑡𝑜𝑝. Las 

temperaturas están en [°C]. Se mantienen los siguientes parámetros: 휀𝐻 = 휀𝐷 = 0,8, 𝑇𝑚𝑖𝑛 = 27.3 °𝐶, 

𝑅𝐻𝐻 = 𝑅𝐻𝐷 = 0,9. (No se grafica algunos datos porque en esos puntos, teniendo en cuenta el balance de 

entropía, se violaba la segunda ley de la termodinámica) .......................................................................... 21 

Figura 13. GOR vs HCRD del sistema, dependiendo de los valores de la temperatura máxima 𝑇𝑡𝑜𝑝. Las 

temperaturas están en [°C]. Se mantienen los siguientes parámetros: 휀𝐻 = 휀𝐷 = 0,8, 𝑇𝑚𝑖𝑛 = 27.3 °𝐶, 

𝑅𝐻𝐻 = 𝑅𝐻𝐷 = 0,9. (No se grafica algunos datos porque en esos puntos, teniendo en cuenta el balance de 

entropía, se violaba la segunda ley de la termodinámica) .......................................................................... 22 

Figura 14. GOR vs HCRh del sistema, dependiendo de los valores de la temperatura máxima 𝑇𝑡𝑜𝑝. Las 

temperaturas están en [°C]. Se mantienen los siguientes parámetros: 휀𝐻 = 휀𝐷 = 0,8, 𝑇𝑚𝑖𝑛 = 27.3 °𝐶, 

𝑅𝐻𝐻 = 𝑅𝐻𝐷 = 0,9. (No se grafica algunos datos porque en esos puntos, teniendo en cuenta el balance de 

entropía, se violaba la segunda ley de la termodinámica) .......................................................................... 22 

Figura 15. Gráfica de RR vs MR variando 휀𝐻 en el sistema, manteniendo los siguientes parámetros: 𝑅𝐻𝐻 =

𝑅𝐻𝐷 = 0,9,    휀𝐷 = 0.8, 휀𝐻 = 0.75, 𝑇𝑇𝑜𝑝 = 80 °𝐶, 𝑇𝑚𝑖𝑛 = 27.3 °𝐶. (no se grafica algunos datos porque en 

esos puntos, teniendo en cuenta el balance de entropía, se violaba la segunda ley de la termodinámica)

 ..................................................................................................................................................................... 26 

Figura 16. Descripción gráfica de la solución planteada al problema de la velocidad ................................ 28 
Figura 17. Gráfica del área de transferencia vs la eficiencia del deshumidificador .................................... 28 

Figura 18. Gráfica de coeficiente global de transferencia de calor vs la eficiencia del deshumidificador .. 28 
Figura 19. Diseño del intercambiador de calor en Anys. ............................................................................. 30 
Figura 20. Perfil de temperatura del fluido caliente ..................................................................................... 31 

Figura 21. Perfil de temperatura del fluido frío en la salida ......................................................................... 31 
Figura 22. Perfil de temperatura del fluido caliente en la salida.................................................................. 32 

Figura 23. Dominios seleccionados en Ansys ............................................................................................. 33 
Figura 24. Entradas y salidas de los fluidos en el intercambiador de calor ................................................ 34 



Página 9 de 58 
 

Figura 25. Valores mínimos de irradiancia en la Guajira Colombia, para el año 2020 ............................... 38 
Figura 26. Agua producida en función del MR del sistema. ........................................................................ 42 

Figura 27. Variación de los valores de los parámetros geométricos en función de MR del sistema. ......... 42 
  



Página 10 de 58 
 

INTRODUCCIÓN 

Colombia es un país que cuenta con una gran variedad de recursos naturales, tales como recursos hídricos 

importantes y con valores de radiación interesantes, ya que cuentan con gran potencial dentro de proyectos 

que pretenden beneficiar a la comunidad y contribuir con el cuidado del medio ambiente, especialmente en 

zonas costeras del país. Colombia tiene una ubicación geográfica privilegiada (Figura 1), ya que cuenta 

con dos fronteras marítimas, una con el océano pacífico y otra con el océano atlántico. El área de territorio 

marítimo es 928 660 km2, además la frontera oceánica tiene una extensión de 2 900 km [2]. Por otro lado, 

según la literatura [15], las regiones costeras tienen valores de radiación solar que están alrededor de 

450 𝑊ℎ/𝑚2, incluso en algunas zonas de la costa atlántica colombiana se pueden observar valores de 

hasta 600 𝑊ℎ/𝑚2 por día.  

A pesar de que, las zonas costeras cuentan con los recursos necesarios para experimentar métodos de 

obtención de agua potable a partir de agua salada (desalinización), en varias ciudades de la región se 

enfrentan problemas de suministro de agua potable a la comunidad [38]. Aunque se han realizado algunos 

estudios de la implementación de sistemas de desalinización y se han implementado algunos de ellos [32], 

[39], no se ha estudiado a profundidad el potencial de sistemas de desalinización a pequeña escala que 

son impulsados con energía solar. Uno de los lugares que enfrenta un grave problema de abastecimiento 

de agua potable es La Guajira (Figura 1). Día a día, se encuentran noticias en Colombia [2], [9], [28] y el 

mundo [33], [36], [45], en las que se habla de la problemática de este departamento, que además de otros 

problemas sociales, no tiene acceso a fuentes de agua potable. La problemática está relacionada con la 

falta de cobertura de los acueductos, la escasez de pozos de agua y la falta de compromiso de las 

autoridades competentes. En casos críticos, se presentan enfermedades e incluso, integrantes de las 

comunidades pierden la vida por la escasez de este recurso. La situación es tan injusta que en algunas 

zonas de la región se lleva agua en carrotanques y se cobra precios exagerados a la comunidad [28], 

adicionalmente, cada vez es más difícil el acceso a fuentes de agua potable. 

 
a) 

 
b) 

Figura 1. Ubicación de la Guajira, a) Mapa de Colombia, b) Ampliación (Imágenes tomadas de Google Maps) 

Lo que se pretende con esta investigación es evaluar sistemas de desalinización [39], que puedan dar 

solución al problema mencionado, establecer puntos de operación adecuados y diseñar algunos 

componentes, para finalmente realizar un estudio económico-financiero que permita evaluar la viabilidad 

de la solución planteada. La necesidad de implementar sistemas sostenibles, amigables con el ambiente y 

técnicamente apropiados en las regiones mencionadas motivan el estudio de sistemas de desalinización a 

pequeña escala, potenciados por energía solar.   
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OBJETIVOS 

General  

Estudiar teórica y computacionalmente el comportamiento de los sistemas desalinización solar utilizando 

el proceso de humidificación-deshumidificación (HDH), con el fin de optimizar su funcionamiento para la 

aplicación en Colombia.   

  

Específicos  

A. Estudiar, en la literatura, las diferentes configuraciones y parámetros característicos de los 

sistemas de desalinización mediante el proceso HDH identificando ventajas y desventajas para 

su aplicación en Colombia.   

B. Realizar el modelo termodinámico de algunas configuraciones para sistemas HDH estudiar sus 

ventajas y desventajas y determinar condiciones óptimas de operación. 

C. Diseñar y dimensionar los componentes más críticos e importantes del sistema con el fin de 

optimizar el rendimiento en general. 

D. Evaluar técnico-económicamente la solución propuesta para la implementación de los sistemas 

HDH en condiciones específicas en comunidades de Colombia.  
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CAPÍTULO 1. SISTEMA HDH Y MODELO TERMODINÁMICO 

 

Sistemas de desalinización 

La desalinización es un proceso que consiste en separar el agua salada (agua de alimentación) en dos 

componentes principales: agua potable y residuos concentrados [30]. En la actualidad existen varias 

opciones para llevar a cabo este proceso como se muestra en la Figura 2. Como se observa, hay distintos 

procesos que se llevan a cabo a gran escala y sólo existen dos reconocidos que se hacen a pequeña 

escala, entendiendo que los procesos a pequeña escala son aquellos en los que la producción de agua 

pura al día es menor a 100 𝑚3 [29], [43].  

Una de las principales desventajas de los sistemas de desalinización a gran escala es que necesitan una 

gran cantidad de energía (térmica y/o eléctrica) para funcionar [30], es por ello que se siguen utilizando 

combustibles fósiles en su funcionamiento, además requieren estructuras especializadas que pueden ser 

un problema a la hora de instalarse en sitios desconectados de la red de acueductos como los que se 

pretende analizar en el proyecto.  

 

Figura 2. Clasificación de los procesos de desalinización 

En general, los sistemas a gran escala tienen ciertas ventajas con respecto a los de pequeña escala, 

algunas de ellas son [13][20][43]: producción de grandes cantidades de agua, son tecnologías maduras, 

menores precios de agua producida, sistemas centralizados para aplicaciones que requieren transporte y 

distribución, generalmente las eficiencias son altas. Sin embargo, existen algunas desventajas importantes 

como: necesitan gran cantidad de energía para funcionar (generalmente eléctrica o de fuentes fósiles), no 

son amigables con el medio ambiente [43], al ser centralizadas necesitan una infraestructura especializada 

para el transporte y distribución de agua potable, costos de mantenimiento y operación elevados [20], 

requieren componentes especializados para su correcto funcionamiento. 

Ahora, si se analiza los sistemas a pequeña escala, la destilación solar  es un proceso que tiene varias 

desventajas con respecto a los sistemas de humidificación-deshumidificación (HDH), una de las principales 

es su bajo rendimiento y baja eficiencia, como lo menciona la literatura [43]. Es por ello, que existe un 

especial interés en los sistemas de desalinización por medio del proceso de humidificación-

deshumidificación (HDH), además de que se encuentra información de estudios locales de los sistemas 

HDH y se hacen interesantes los resultados encontrados [12], [34], [37]. Este proceso se basa en el ciclo 
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natural de la lluvia [43], en el que el agua del mar se evapora y después de llegar a las nubes, se condensa 

y cae a la tierra en forma de agua fresca.  

Proceso de desalinización HDH: humidificación-deshumidificación 

Como se mencionó anteriormente, estos sistemas tienen beneficios frente a otros de mayor tamaño. En el 

caso particular de esta investigación son el tipo de sistema de desalinización más congruente con el 

objetivo de desarrollar un sistema que no sea tan complejo en términos de construcción y número de 

componentes, con precios de mantenimiento bajos y sobre todo que sean sistemas descentralizados, 

ideales para lugares que no tienen la infraestructura adecuada, como la Guajira [8].  

Para entender el funcionamiento de estos sistemas es necesario conocer los componentes principales y la 

configuración de estos, para ello se presenta la Figura 3. Se observa que los principales componentes son 

el deshumidificador, el humidificador y el calentador de agua. Existen componentes adicionales como la 

bomba que lleva el agua al deshumidificador, el ventilador que permite la circulación de aire y un tanque 

colector de agua pura.  

 

Figura 3. Proceso descriptivo del proceso HDH. (Inspirado en [43]) 

Al analizar con más detalle la Figura 3, se puede evidenciar que existen diferentes configuraciones de los 

componentes, dependiendo del ciclo que sigan los fluidos presentes en el sistema. Las principales se 

muestran en la Figura 4. Básicamente, se tienen 2 categorías que dependen del ciclo (abierto o cerrado) 

al que se someten el agua y el aire, después, dependiendo de cuál es el fluido que se va a calentar se 

crean unas subcategorías. 
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Figura 4. Clasificación de los tipos de procesos dentro de los sistemas HDH. (Inspirado en [20], [43]) 

Las diferencias principales de estas categorías, teniendo en cuenta el comportamiento general del sistema, 

radican en la producción final de agua y en los parámetros de rendimiento que se verán más adelante. 

Para elegir una de las categorías, se comienza descartando los sistemas con circulación libre, teniendo en 

cuenta que uno de los parámetros que se va a analizar más adelante es la velocidad del aire dentro del 

sistema, como se muestra en la literatura [14], [29], [30], [43]. Continuando con el proceso de selección, se 

analiza el nivel previo, relacionado con el fluido que se calienta en el sistema. Para ello, se tiene en cuenta 

la principal conclusión de un estudio [14] de la influencia de algunos parámetros en el rendimiento general 

del sistema HDH, la conclusión es que se los sistemas en los que el agua se calienta tienen una ventaja 

en producción de agua pura. Finalmente, se necesitar escoger entre CAOW o CWOA, para ello se tiene 

en cuenta el estudio de Narayan et al. [30], en el que se hace referencia a que el ciclo cerrado de agua 

tiene una característica importante relacionada con la mayor producción de agua en condiciones de 

operación normales, además que en la conclusión de ese estudio se afirma que el ciclo CAOW, con 

calentamiento de agua y una configuración adicional es el mejor entre todos los sistemas comparados. 

Con lo anterior en mente, es pertinente mostrar el proceso que sigue cada fluido dentro del sistema con la 

configuración especificada. Como se mencionó antes, el proceso de desalinización mediante HDH se basa 

en el ciclo de lluvia y se puede describir así:  

1. El aire con temperatura más baja entra al deshumidificador 

2. En la parte superior del deshumidificador hay una boquilla que se encarga de rociar el agua salada 

proveniente del calentador. El agua incrementa la temperatura del aire y aumenta su humedad. 

3. Después, el aire humidificado y con mayor temperatura pasa al deshumidificador, en el que, gracias 

al intercambio de calor con el agua proveniente del mar, se enfría y condensa. 

4. Finalmente, el líquido condensado se recolecta en un tanque destinado para ese proceso. 

El proceso se muestra gráficamente en la Figura 5. 
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Figura 5. Proceso CAOW con calentamiento de agua. (Inspirado en [43]) 

Modelo termodinámico 

Con la configuración obtenida anteriormente, se comienza con el modelo termodinámico del sistema tal 

como lo sugiere la literatura [29], [43]. Las ecuaciones que modelan el sistema son: 

- Humidificador: 

�̇�𝑤 − �̇�𝑑𝑎(𝜔𝑎,2 − 𝜔𝑎,1) = �̇�𝑏 (1)  

�̇�𝑑𝑎(ℎ𝑎,1 − ℎ𝑎,2) = �̇�𝑏ℎ3 − �̇�𝑤ℎ2 (2)  

�̇�𝑔𝑒𝑛,ℎ = �̇�𝑏𝑠3 − �̇�𝑤𝑠2 − �̇�𝑑𝑎(𝑠𝑎,1 − 𝑠𝑎,2) ≥ 0 (3)  

- Deshumidificador: 

�̇�𝑑𝑎(ℎ𝑎,1 − ℎ𝑎,1) = �̇�𝑏ℎ3 − �̇�𝑤ℎ2 (4)  

�̇�𝑑𝑎(ℎ𝑎,2 − ℎ𝑎,1) = �̇�𝑝𝑤ℎ𝑝𝑤 + �̇�𝑤(ℎ1 − ℎ0) (5)  

�̇�𝑔𝑒𝑛,ℎ = �̇�𝑤(𝑠1 − 𝑠0) − �̇�𝑑𝑎(𝑠𝑎,2 − 𝑠𝑎,1) + �̇�𝑝𝑤𝑠𝑝𝑤 ≥ 0 (6)  

- Calentador: 

�̇�𝑖𝑛 = �̇�𝑤(ℎ2 − ℎ1) (7)  

�̇�𝑔𝑒𝑛,ℎ𝑡 = �̇�𝑤(𝑠2 − 𝑠1) ≥ 0 (8)  

 

El análisis termodinámico se hace con el fin de determinar los parámetros de rendimiento que ayudan a 

tomar decisiones en el desarrollo de la investigación. Como lo menciona Lienhard [29], [43], estos 

parámetros son, principalmente: 
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𝐺𝑂𝑅 =
�̇�𝑃𝑊ℎ𝑓𝑔

�̇�𝑖𝑛

 (9)  

𝑅𝑅 =
�̇�𝑃𝑊

�̇�𝑊

 (10)  

La ecuación (9) muestra el GOR (gained-output-ratio) que indica la cantidad de calor recuperado en el 

sistema, ya que es la relación entre el calor latente de evaporación y el calor de entrada en el sistema. 

Entre más grande sea ese número, se dice que el sistema recupera más calor y por tanto tiene una mejor 

operación en ese punto. Por otro lado, RR (recovery ratio) es la relación de recuperación de agua y, al igual 

que el parámetro anterior, entre más alto sea su valor es mejor para el rendimiento general del sistema. La 

idea de la importancia de esos parámetros se va a desarrollar más adelante en el documento, sin embargo, 

en este punto se define que las decisiones a tomar se hacen en base a los resultados de los parámetros 

de rendimiento GOR y RR. 

Conociendo los parámetros de rendimiento, es necesario establecer cuáles son los parámetros de entrada 

o más bien parámetros conocidos al inicio del análisis, estos son: 휀𝐷, 휀𝐻 , 𝑅𝐻1, 𝑅𝐻2, 𝑀𝑅, 𝑇𝑤0
, 𝑇𝑤2

, 𝑃𝑎𝑡𝑚 , �̇�𝑑𝑎. 

Casi todos los valores se vieron en la Figura 5, excepto MR (water-to-air mass flow rate ratio). Este 

parámetro adimensional está definido en la literatura con el fin de simplificar el análisis y sobre todo para 

minimizar el número de variables de entrada en el análisis termodinámico. MR se, según [29], define como: 

𝑀𝑅 =
�̇�𝑤

�̇�𝑑𝑎

 (11)  

MR es importante para desarrollar el análisis general y tomar decisiones en el siguiente capítulo. 

Después de conocer que significa cada parámetro y por qué es importante dentro del análisis se procede 

a resolver las ecuaciones con el software Engineering Ecuation Solver (EES) [23] (Anexo 1.). Para verificar 

la validez del código desarrollado, se realizó una comparación con los resultados derivados de la literatura 

[41], obteniendo los resultados mostrados en la Tabla 1. Las diferencias porcentuales mostradas en la tabla 

se atribuyen a dos parámetros de entrada que el modelo de la literatura considera constantes y el modelo 

realizado en este documento considera variables dependiendo de la temperatura. De todas formas, al 

comparar el error porcentual, este es menor a 5.5 % y se considera como válido el desarrollo en EES 

propuesto en este documento. 

Tabla 1. Resultados de validación del código EES usado para resolver las ecuaciones del modelo termodinámico 

Nombre Unidades Modelo de esta investigación Teórico Error 

𝑮𝑶𝑹 [-] 1,825 1,93 5,4% 

𝑹𝑹 [-] 0,03107 0,0306 1,5% 

�̇�𝒑𝒘 [L/h] 10,07 10 0,66% 

 

Modelo termodinámico aplicado a las condiciones presentes en la Guajira 

Por último, teniendo en cuanta la validez del modelo, se procede a analizar mostrar y analizar los resultados 

obtenidos. A partir del modelo termodinámico se analizaron varios parámetros para determinar la influencia 

de estos en la eficiencia general del sistema.  

Los parámetros que se van a analizar son aquellos que se podrían controlar dentro del diseño con el fin de 

mejorar el rendimiento general. Los parámetros se muestran en la Tabla 2: 
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Tabla 2. Parámetros que influyen en el rendimiento general del sistema y serán analizados más adelante. 

Parámetros 

modificables 

𝑀𝑅 

𝑇𝑡𝑜𝑝 

휀𝐻 

휀𝐷 

𝑅𝐻𝐻 

𝑅𝐻𝐷 

Además, se deben hacer algunas suposiciones para poder realizar el cálculo correctamente, de acuerdo 

con la literatura [29] 

- Las pérdidas de calor de los componentes en el ciclo son despreciables. 

- El agua condensada en el deshumidificador sale a una temperatura promedio entre las 

temperaturas del aire húmedo de entrada y salida del deshumidificador. 

- La humedad relativa del aire húmedo en la salida del humidificador y deshumidificador es del 90%. 

- El proceso opera en condiciones de estado estacionario. 

- Las propiedades del aire húmedo y del agua han sido obtenidas del software EES [23]. 

- La temperatura media del agua de alimentación se toma como 27.3 °C. [37] 

Se comenzó analizando la influencia de la eficiencia en los dos componentes principales: humidificador y 

deshumidificador. Para ello se compara la dependencia del GOR del sistema en estos dos parámetros. La 

Figura 6 muestra cómo cambia el GOR en función de MR y del valor de 휀𝐷. Se observa que cuando se 

aumenta el valor de eficiencia del deshumidificador el valor de GOR también aumenta y ese 

comportamiento es más notorio en eficiencias mayores a 0.7. Por otro lado, en la Figura 7 se observa el 

comportamiento de GOR en función de MR y del valor de 휀𝐻. Al igual que el análisis en el deshumidificador, 

el valor de GOR aumenta cuando la eficiencia 휀𝐻 incrementa, sin embargo, el incremento mencionado no 

es tan notorio como en el caso de la Figura 6.  

 

 

Figura 6. Gráfica de GOR vs MR variando 𝜺𝑫 en el sistema, manteniendo los siguientes parámetros: 𝑹𝑯𝑯 = 𝑹𝑯𝑫 = 𝟎, 𝟗,    

𝜺𝑯 = 𝟎. 𝟖, 𝑻𝑻𝒐𝒑 = 𝟖𝟎 °𝑪, 𝑻𝒎𝒊𝒏 = 𝟐𝟕. 𝟑 °𝑪. (no se grafica algunos datos porque en esos puntos, teniendo en cuenta el balance 

de entropía, se violaba la segunda ley de la termodinámica) 
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Figura 7. Gráfica de GOR vs MR variando 𝜺𝑯 en el sistema, manteniendo los siguientes parámetros: 𝑹𝑯𝑯 = 𝑹𝑯𝑫 = 𝟎, 𝟗,    
𝜺𝑫 = 𝟎. 𝟖, 𝑻𝑻𝒐𝒑 = 𝟖𝟎 °𝑪, 𝑻𝒎𝒊𝒏 = 𝟐𝟕. 𝟑 °𝑪. (no se grafica algunos datos porque en esos puntos, teniendo en cuenta el balance 

de entropía, se violaba la segunda ley de la termodinámica)  

Si se compara las dos gráficas y se tiene en cuenta dos valores específicos para cada parámetro, como se 

muestra en la Tabla 3, se puede detallar una diferencia clave entre los dos componentes. 

Tabla 3. Diferencia entre dos valores de GOR obtenidos a partir de dos valores de referencia para  
𝜺𝑫 y  𝜺𝑯  (Se tomó un valor MR=3 para comparar) 

Parámetro Valor de referencia =0.7 Valor de referencia 2=1 Diferencia GOR 

휀𝐻 GOR=0.8 GOR=1.6 0.8 

휀𝐷 GOR=1.12 GOR=3 1.88 

La tabla anterior pretende mostrar la diferencia que hay entre dos valores de GOR provenientes de dos 

valores de referencia para la eficiencia de cada componente. Se observa que cuando se cambia el valor 

de 휀𝐻 de 0.7 a 1, el GOR aumenta 1.88 unidades. Para el caso en el que se varía 휀𝐷 de 0.7 a 1, el GOR 

sólo aumenta 0.8 unidades. La conclusión principal de este análisis es que el valor del GOR del sistema es 

más sensible a los cambios de eficiencia del deshumidificador que a las variaciones presentadas en el 

humidificador. Esta conclusión es importante en el desarrollo de la investigación porque, como lo sugieren 

varios autores ([29], [41], [43]) el deshumidificador será el componente más importante a la hora de evaluar 

rendimiento en el sistema.  

Para apoyar la conclusión anterior, en las gráficas de la Figura 8 y la Figura 9, se muestra también el 

comportamiento de RR en función de MR y las eficiencias del deshumidificador y del deshumidificador. Si 

se desarrolla el mismo análisis que se hizo para GOR vs MR, se puede llegar a la misma conclusión de 

que la sensibilidad del rendimiento del sistema está más impactada por el comportamiento del 

deshumidificador y se ratifica así que es el componente principal por estudiar. 
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Figura 8. Gráfica de RR vs MR variando 𝜺𝑫 en el sistema, manteniendo los siguientes parámetros: 𝑹𝑯𝑯 = 𝑹𝑯𝑫 = 𝟎, 𝟗,      

𝜺𝑯 = 𝟎. 𝟖, 𝑻𝑻𝒐𝒑 = 𝟖𝟎 °𝑪, 𝑻𝒎𝒊𝒏 = 𝟐𝟕. 𝟑 °𝑪. (no se grafica algunos datos porque en esos puntos, teniendo en cuenta el balance 

de entropía, se violaba la segunda ley de la termodinámica) 

 

Figura 9. Gráfica de RR vs MR variando 𝜺𝑯 en el sistema, manteniendo los siguientes parámetros: 𝑹𝑯𝑯 = 𝑹𝑯𝑫 = 𝟎, 𝟗,    𝜺𝑫 =
𝟎. 𝟖, 𝑻𝑻𝒐𝒑 = 𝟖𝟎 °𝑪, 𝑻𝒎𝒊𝒏 = 𝟐𝟕. 𝟑 °𝑪. (no se grafica algunos datos porque en esos puntos, teniendo en cuenta el balance de 

entropía, se violaba la segunda ley de la termodinámica)  

Otro de los parámetros importantes en el análisis de rendimiento es la humedad relativa a la salida de cada 

componente. Para ello se presenta la Figura 10, en la que se muestra el comportamiento del GOR teniendo 

en cuenta las variaciones de HR en la salida del deshumidificador (𝐻𝑅1) y HR en la salida del humidificador 

(𝐻𝑅2). Como se observa en la parte b) de la gráfica, por debajo de valores de humedad relativa HR=0.8, 

la influencia del valor de humedad relativa a la salida del humidificador tiene una pendiente más notoria 

que la de la salida del deshumidificador. Sin embargo, los valores en los que se espera trabajar en la 

investigación son superiores a HR=0.8 [41] y por tanto se realiza un análisis de la parte a) de la gráfica. 
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Figura 10. GOR vs HR en el sistema, manteniendo los siguientes parámetros: 𝜺𝑯 = 𝜺𝑫 = 𝟎, 𝟖,  , 𝑻𝑻𝒐𝒑 = 𝟖𝟎 °𝑪, 𝑻𝒎𝒊𝒏 = 𝟐𝟕. 𝟑 °𝑪. 

�̇�𝒅𝒂 = 𝟎. 𝟏
𝒌𝒈

𝒔
 𝒚 MR=5 (no se grafica algunos datos porque en esos puntos, teniendo en cuenta el balance de entropía, se 

violaba la segunda ley de la termodinámica) 

Cuando se hace la ampliación y se analizan los valores 𝐻𝑅 > 0.8, se encuentra que la pendiente de 𝐻𝑅1es 

mayor que la de 𝐻𝑅2, lo que significa que: si se mantiene constante el valor de la humedad relativa a la 

salida del humidificador y se analiza el comportamiento de GOR con la variación de la humedad relativa a 

la salida del deshumidificador, se puede ver que hay un cambio mayor o que el valor de GOR aumenta de 

manera más notoria que en el caso contrario, en el que se varía 𝐻𝑅1. Con esto se concluye que es de suma 

importancia controlar el valor de HR en la salida del deshumidificador, lo que nuevamente conduce a afirmar 

que este componente tiene mayor importancia dentro del análisis de rendimiento del sistema, tal como lo 

menciona la teoría [29], [41], [43]. 

Hay un parámetro que hace falta analizar desde la lista de la Tabla 2. Este es la temperatura máxima del 

sistema o 𝑇𝑇𝑜𝑝. Este valor es importante porque va a tener un impacto en el GOR y RR, pero también va a 

ser de vital importancia a la hora de seleccionar el sistema solar de calentamiento de agua. Los resultados 

obtenidos para esta etapa se muestran en la Figura 11 y la Figura 12. En la primera, se puede observar 

que el valor de GOR depende de la temperatura 𝑇𝑡𝑜𝑝 a la que se quiere llegar y muestra una novedad con 

respecto a las gráficas analizadas con anterioridad: el valor de MR en el que se alcanza el máximo GOR 

para cada temperatura se ve afectado de manera clara por el valor que tome dicha temperatura. Además, 

se observa que entre mayor sea 𝑇𝑡𝑜𝑝 menor es el valor de GOR, por lo que la tendencia sería elegir el 

menor valor de 𝑇𝑇𝑜𝑝. Sin embargo, si se observa la Figura 12 en la que se grafica RR vs MR teniendo en 

cuanta la variación de 𝑇𝑇𝑜𝑝, se observa claramente que hay un comportamiento poco esperado, como 

también lo menciona la teoría [41], [43]. El comportamiento está relacionado al hecho de que cuando 

aumenta el valor de la temperatura máxima, aumenta también el valor de RR. Por tanto, la tendencia sería 

elegir la temperatura 𝑇𝑇𝑜𝑝 de mayor valor. Las dos tendencias que se mencionaron se contradicen y 

dificultarían la elección del valor más conveniente para 𝑇𝑇𝑜𝑝. En este caso, se tendrá que determinar qué 

es lo que más le conviene al sistema, en términos de cantidad de agua producida o de valor máximo de 

GOR, para ello se analizará el comportamiento del precio nivelado del agua para diferentes condiciones 

más adelante (sección análisis económico).  
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Figura 11. GOR vs MR del sistema, dependiendo de los valores de la temperatura máxima 𝑻𝒕𝒐𝒑. Las temperaturas están en 

[°C]. Se mantienen los siguientes parámetros: 𝜺𝑯 = 𝜺𝑫 = 𝟎, 𝟖, 𝑻𝒎𝒊𝒏 = 𝟐𝟕. 𝟑 °𝑪, 𝑹𝑯𝑯 = 𝑹𝑯𝑫 = 𝟎, 𝟗. (No se grafica algunos 
datos porque en esos puntos, teniendo en cuenta el balance de entropía, se violaba la segunda ley de la termodinámica) 

 

 

Figura 12. RR vs MR del sistema, dependiendo de los valores de la temperatura máxima 𝑻𝒕𝒐𝒑. Las temperaturas están en 

[°C]. Se mantienen los siguientes parámetros: 𝜺𝑯 = 𝜺𝑫 = 𝟎, 𝟖, 𝑻𝒎𝒊𝒏 = 𝟐𝟕. 𝟑 °𝑪, 𝑹𝑯𝑯 = 𝑹𝑯𝑫 = 𝟎, 𝟗. (No se grafica algunos 
datos porque en esos puntos, teniendo en cuenta el balance de entropía, se violaba la segunda ley de la termodinámica) 

A pesar de las diferencias presentadas en las gráficas anteriores, se puede desarrollar un nuevo parámetro, 

tal como lo siguiere la literatura [29], [41], [43]. HCR (modified heat capacity ratio) es un nuevo parámetro 

dentro del análisis, que se define como [29]: 

𝐻𝐶𝑅 =
Δ Ḣ𝑚𝑎𝑥,𝑐𝑜𝑙𝑑

Δ Ḣ𝑚𝑎𝑥,ℎ𝑜𝑡

 (12)  

Este valor es importante porque es una medida de la entropía generada en el sistema y ayuda a establecer 

en cuál punto de operación la generación de entropía es menor y por ende, el punto en el que se disminuyen 
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las irreversibilidades del sistema. Se sabe que el valor en el que se minimiza la generación de entropía se 

da cuando 𝐻𝐶𝑅 = 1, en base a eso se decidirá. 

Para reforzar la conclusión de la importancia del deshumidificador dentro del sistema, es necesario incluir 

el análisis de HCR. Los resultados se muestran en la Figura 13 y la Figura 14. Allí se observa el 

comportamiento del GOR teniendo en cuenta el HCR tanto del humidificador como del deshumidificador. 

Aunque el valor de GOR en estos casos depende de la temperatura 𝑇𝑇𝑜𝑝, la conclusión clave es que en el 

análisis del caso del deshumidificador se ve que hay una clara respuesta de GOR con respecto a HCR y 

el valor de este último parámetro afecta directamente el rendimiento general analizado con GOR en este 

caso preciso. Por su parte, la Figura 14 muestra que el valor de GOR es prácticamente independiente del 

valor de 𝑇𝑇𝑜𝑝 y solo depende de HCR. Con lo anterior, se concluye que es necesario prestar más atención 

en los parámetros HCR del deshumidificador, ratificando la teoría de que este es el componente más 

importante en el sistema. 

 

Figura 13. GOR vs HCRD del sistema, dependiendo de los valores de la temperatura máxima 𝑻𝒕𝒐𝒑. Las temperaturas están 

en [°C]. Se mantienen los siguientes parámetros: 𝜺𝑯 = 𝜺𝑫 = 𝟎, 𝟖, 𝑻𝒎𝒊𝒏 = 𝟐𝟕. 𝟑 °𝑪, 𝑹𝑯𝑯 = 𝑹𝑯𝑫 = 𝟎, 𝟗. (No se grafica algunos 
datos porque en esos puntos, teniendo en cuenta el balance de entropía, se violaba la segunda ley de la termodinámica) 

 

Figura 14. GOR vs HCRh del sistema, dependiendo de los valores de la temperatura máxima 𝑻𝒕𝒐𝒑. Las temperaturas están 

en [°C]. Se mantienen los siguientes parámetros: 𝜺𝑯 = 𝜺𝑫 = 𝟎, 𝟖, 𝑻𝒎𝒊𝒏 = 𝟐𝟕. 𝟑 °𝑪, 𝑹𝑯𝑯 = 𝑹𝑯𝑫 = 𝟎, 𝟗. (No se grafica algunos 
datos porque en esos puntos, teniendo en cuenta el balance de entropía, se violaba la segunda ley de la termodinámica) 
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CÁPITULO 2. DIMENSIONAMIENTO DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 

Después de decidir, con el modelo termodinámico, que el componente más importante en el sistema HDH 

es el deshumidificador, se van a concentrar los esfuerzos en diseñar este elemento y asegurar ciertas 

características importantes. 

En principio, es necesario elegir el tipo de deshumidificador que se va a utilizar. Existen varios tipos de 

deshumidificadores, sin embargo, los más usados en los sistemas HDH son los que se mencionan a 

continuación [20],[30],[18],[13],[14] 

- Intercambiador de calor de tubos y coraza 

- Intercambiadores de calor de platos 

- Intercambiador de calor con tubos con aletas 

- Torres de enfriamiento  

- Condensadores contacto directo 

Teniendo en cuenta que se pretende una configuración fácil de instalar, no tan compleja en el sentido de 

que no se necesite una gran cantidad de componentes y que el costo de operación y mantenimiento no 

tengan un impacto negativo en análisis financiero del sistema, se selecciona el intercambiador de calor de 

tubos y coraza como deshumidificador.  

Para dimensionar el intercambiador de calor, es necesario conocer ciertos parámetros importantes tales 

como: tipo de fluido frío y caliente, temperaturas de entrada y salida de al menos uno de los fluidos, 

dimensiones máximas permitidas, flujo másico para cada uno de los fluidos, materiales de construcción, 

tipo de aplicación y tipo de intercambiador de calor a dimensionar. Existen diferentes métodos para 

dimensionar intercambiadores de calor en la literatura, tales como el método de Kern [22], el método NTU 

[19] y otros que tienen algunas modificación con respecto al método original, tal como se muestra en [11]. 

Uno de los tipos de intercambiador más usados en la industria es el intercambiador de calor de tubos y 

coraza [40]. Las dimensiones principales de este tipo de intercambiador de calor son el diámetro nominal 

de la carcasa y la longitud de los tubos [42]. Para este tipo de intercambiadores, es importante tener en 

cuenta las normas definidas por TEMA [42], para un correcto funcionamiento en el que se garantice la 

seguridad de operación.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante definir una serie de pasos, de acuerdo con el método sugerido 

por TEMA [42] y que se presenta con mayor detalle en [11], estos se muestran a continuación: 

1. Definir y organizar los parámetros que se mencionaron al inicio de este capítulo. 

2. Determinar el valor del calor transferido de un fluido al otro, para eso se utiliza la ecuación: 

�̇�𝑙𝑜𝑎𝑑 = �̇�𝑐𝐶𝑝,𝑐(𝑇2,𝑐 − 𝑇1,𝑐) = �̇�ℎ𝐶𝑝,ℎ(𝑇1,ℎ − 𝑇2,ℎ) (13)  

 

3. Determinar las propiedades 𝜌, 𝜇, ℎ de los fluidos con la temperatura media aritmética, es decir: 

𝑇𝑚𝑎,𝑐 =
𝑇2,𝑐 + 𝑇1,𝑐

2
                      𝑇𝑚𝑎,ℎ =

𝑇2,ℎ + 𝑇1,ℎ

2
      (14)  

4. Determinar la temperatura media logarítmica (Δ𝑇𝑚): 

 

Para flujo contracorriente: 

Δ𝑇𝑚 =
(𝑇ℎ𝑖 − 𝑇𝑐𝑜) − (𝑇ℎ𝑜 − 𝑇𝑐𝑖)

ln
𝑇ℎ𝑖 − 𝑇𝑐𝑜

𝑇ℎ𝑜 − 𝑇𝑐𝑖

 (15)  

 

Para flujo con corriente: 
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Δ𝑇𝑚 =
(𝑇ℎ𝑖 − 𝑇𝑐𝑖) − (𝑇ℎ𝑜 − 𝑇𝑐𝑜)

ln
𝑇ℎ𝑖 − 𝑇𝑐𝑖

𝑇ℎ𝑜 − 𝑇𝑐𝑜

 (16)  

5. Suponer un valor razonable para el coeficiente de transferencia de calor global (𝑈𝑜), teniendo en cuenta 

rangos experimentales conocidos consignados en la teoría [22], [40], [41]. 

6. Para intercambiadores de calor de 2 pasos o más, es necesario determinar un factor de corrección de 

la temperatura (F) con ayuda de las gráficas mostradas en [11]. 

7. Determinar el área de transferencia de calor global (𝐴𝑜), así: 

𝐴𝑜 =
�̇�𝑙𝑜𝑎𝑑

𝑈𝑜Δ𝑇𝑚𝐹
 (17)  

8. Se define un valor razonable para la longitud de los tubos (𝐿𝑡). 

9. Se define el diámetro nominal de los tubos y se tiene en cuenta el diámetro nominal externo (𝑑𝑜𝑡) para 

los siguientes pasos.  

10. Ahora se define el paso de los tubos (𝑃𝑡), se recomienda que el valor sea 𝑃𝑡 > 1.25𝑑𝑜𝑡 [42] 

11. A continuación, es necesario determinar el número de tubos (𝑁𝑡) del intercambiador, para eso se utiliza 

la siguiente ecuación: 

𝑁𝑡 =
𝐴𝑜

𝜋𝑑𝑜𝐿𝑡

 (18)  

12. Definir el valor del diámetro del arreglo de tubos, así: 

𝐷𝑏𝑡 = 𝑑𝑜 (
𝑁𝑡

𝐾1

)

1
𝑛1

 (19)  

En dónde 𝐾1 y 𝑛1 dependen del arreglo que tienen los tubos y sus valores están en la documentación de 

[11]. 

13. Definir el valor del diámetro interno de la carcasa del intercambiador, así: 

𝐷𝑠 =
𝐷𝑏𝑡

0.95
+ 𝛿𝑠 (20)  

En donde 𝛿𝑠 es el espacio entre el diámetro del arreglo de tubos y el diámetro de la carcasa, el valor 

depende de algunos parámetros que se consignan en la sección 10 de [42]. 

Transferencia de calor en la carcasa: 

14. Para determinar el coeficiente de transferencia de calor en la carcasa se utiliza el método Bell-Delaware 

[11], [40]. Para ello se utiliza la siguiente ecuación: 

 

ℎ𝑜 = ℎ𝑖𝑑𝐽𝑐𝐽𝐿𝐽𝑏𝐽𝑠𝐽𝑟 (21)  

En donde, ℎ𝑖𝑑 es el coeficiente de transferencia de calor ideal (ℎ𝑖𝑑) y se calcula de la siguiente forma: 

ℎ𝑖𝑑 =
(𝑗�̇�𝑠𝑐𝑝𝑠𝑃 𝑟

2
3)

𝐴𝑜,𝑐𝑟

 
(22)  

𝐴𝑜,𝑐𝑟 =
(𝑃𝑡 − 𝑑𝑜)𝐷𝑠𝐵𝑠

𝑃𝑡

 (23)  

 

En donde 𝐵𝑠 es el espaciamiento entre los bafles, que según [42] debe ser 𝐵𝑠 > 0.2 𝐷𝑠. 𝑗 es el factor de 

Chilton y Colburn, su valor se encuentra registrado de manera gráfica en la literatura [40], [44]. Según [11], 

una expresión que puede calcular el valor de 𝑗 es: 
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𝑗 = 𝑎1 (
1.33

𝑃𝑡

𝑑𝑜

)

𝑎

(𝑅𝑒𝑠)𝑎2 (24)  

 

En donde,  

𝑎 =
𝑎3

1 + 0.14(𝑅𝑒𝑠)𝑎4
 (25)  

 

Los valores de 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3 y 𝑎4 son constantes disponibles en [11]. 

El valor del número de 𝑅𝑒𝑠 se estima con la siguiente expresión: 

𝑅𝑒𝑠 =
�̇�𝑠𝑑𝑜

𝜇𝑠𝐴𝑜,𝑐𝑟

 (26)  

Antes de continuar con el siguiente paso, es importante verificar que la velocidad del fluido en la carcasa 

es 0.6 < 𝑉𝑠 < 1.5 [𝑚/𝑠] [40]. 

Transferencia de calor en los tubos: 

15. Determinar el coeficiente de transferencia de calor del fluido dentro de los tubos, para ello se utiliza la 

siguiente expresión: 

ℎ𝑖 = 0.023
𝑘𝑡

𝑑𝑖

(Pr)
1
3 (𝑅𝑒𝑡)0.8 (

𝜇𝑡

𝜇𝑡𝑤

)
0.14

 (27)  

𝑅𝑒𝑡  se calcula con la siguiente expresión: 

𝑅𝑒𝑡 =
𝜌𝑡𝑉𝑡𝐷𝑖

𝜇𝑡

 (28)  

 

La velocidad en los tubos se calcula como: 

𝑉𝑡 =
𝑁𝑝

𝑁𝑡

�̇�𝑡

𝜋 (
𝑑𝑖

2

4
) 𝜌𝑡

 (29)  

En donde 𝑁𝑝 es el número de pasos. 

16. A continuación, se calcula el valor del coeficiente global de transferencia de calor del sistema, así: 

𝑈𝑜,𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
1

1
ℎ𝑜

+ 𝑅𝑠 +
𝑑𝑜

2𝑘𝑤
ln

𝑑𝑜

𝑑𝑖
+ 𝑅𝑡

𝑑𝑜

𝑑𝑖
+

1
ℎ𝑖

𝑑𝑜

𝑑𝑖

 
(30)  

 

17. Continuando, se calcula el error experimental entre el valor 𝑈𝑜 supuesto y el valor 𝑈𝑜,𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 que se 

calculó, y si el error es menor a 10% se puede definir qué, las dimensiones del intercambiador de calor 

con válidas. De lo contrario, se deben modificar los parámetros iniciales de diseño, tales como: 𝐿𝑡 , 𝑑𝑜, 𝑃𝑡 

y 𝐵𝑠. 

18.  Para finalizar y validar el modelo es importante revisar que se cumpla cada uno de los valores que se 

sugieren en TEMA y con esto se podría decir que el diseño de intercambiador de calor está listo. 

Selección de parámetros para el caso particular de esta investigación 

En principio, se deben seleccionar los parámetros de entrada, de acuerdo con la Figura 6 y la Figura 8, se 

va a trabajar con un valor de 𝑀𝑅 = 2.6, ya que aproximadamente en ese punto se dan los máximos valores 

de RR y GOR, independientemente del valor de 휀𝐷. Como el rendimiento depende en gran medida de 휀𝐷, 

se va a comenzar iterando y dimensionando el deshumidificador con un valor 휀𝐷 = 0.8. Otro de los 

parámetros de entrada es la longitud de los tubos, o la longitud general del deshumidificador. Para 
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comenzar con la iteración, se toma un valor de 𝐿 = 1.5 m, basándose en un análisis experimental 

encontrado en [26].  

Por otro lado, aunque se conoce el valor de MR, es necesario establecer un valor para  �̇�𝑑𝑎 y por ende  �̇�𝑤. 

Con el fin de desarrollar esta etapa, se estima el valor de un parámetro adicional que está relacionado con 

la cantidad de agua potable que se espera del sistema, ese valor se define como �̇�𝑝𝑤 = 50
𝐿

𝑑í𝑎
, 

considerando un horario de operación de aproximadamente 6 horas al día. Con ese valor en mente, se 

analiza la gráfica de la Figura 15, en la que se puede seleccionar un valor de 𝑅𝑅 = 0.046. Reemplazando 

ese valor en la ecuación 𝑅𝑅 =
�̇�𝑓𝑤

�̇�𝑤
, se despeja y se obtiene �̇�𝑤 = 0.05 

𝑘𝑔

𝑠
. Por ende, �̇�𝑑𝑎 = 0.019

𝑘𝑔

𝑠
. 

 

 

Figura 15. Gráfica de RR vs MR variando 𝜺𝑯 en el sistema, manteniendo los siguientes parámetros: 𝑹𝑯𝑯 = 𝑹𝑯𝑫 = 𝟎, 𝟗,    𝜺𝑫 =
𝟎. 𝟖, 𝜺𝑯 = 𝟎. 𝟕𝟓, 𝑻𝑻𝒐𝒑 = 𝟖𝟎 °𝑪, 𝑻𝒎𝒊𝒏 = 𝟐𝟕. 𝟑 °𝑪. (no se grafica algunos datos porque en esos puntos, teniendo en cuenta el 

balance de entropía, se violaba la segunda ley de la termodinámica) 

Se escribe un código con las ecuaciones sugeridas en EES [23], y para dar solución a estas se utilizan los 

parámetros resumidos en la Tabla 4. 

Tabla 4. Parámetros de entrada para la simulación termodinámica 

Parámetro Valor Unidades 

L 1.5 𝒎 

Horas de trabajo 6 
𝒉

𝒅í𝒂
 

𝑀𝑅 2.6 − 

𝑇𝑡𝑜𝑝 80 °𝑪 

휀𝐻 0.75 − 

휀𝐷 0.8 − 

𝑅𝐻𝐻 0.9 − 

𝑅𝐻𝐷 0.9 − 

 

Ahora, de acuerdo con el procedimiento que se sigue para diseñar el intercambiador, se debe seleccionar 

un valor razonable para el diámetro de los tubos. Para ello se tiene en cuenta la recomendación de TEMA 

[42], que sugiere diámetros comúnmente usados. El diámetro que está dentro de esa lista y se elige para 
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la investigación es 𝐷𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 =
1

4
 𝑖𝑛, teniendo en cuenta también que está disponible comercialmente. 

Después de correr la simulación termodinámica en EES, se obtienen los resultados mostrados en las Tabla 

5. 

Tabla 5.Parámetros obtenidos del modelo termodinámico de EES con las condiciones mencionadas en a tabla 

Parámetro Valor Unidades 
RR 0,046 - 

GOR 1,08 - 

𝑚𝑝𝑤̇  
8,325 

𝑳

𝒉𝒓
   

49,95 
𝑳

𝒅í𝒂
 

𝑄𝑖𝑛
̇  4,95 𝒌𝑾 

𝑇𝑎2 63,99 °𝑪 
𝑇𝑤0 27,3 °𝑪 
𝑇𝑎1 41,6 °𝑪 
𝑇𝑤1 56,1 °𝑪 

Con los valores de la Tabla 4, se procede a dimensionar el deshumidificador. Las temperaturas mostradas 

y los valores de flujo másico de agua y de aire son los parámetros de entrada. Los resultados que se 

obtienen son (Tabla 6): 

Tabla 6. Resultados primera iteración en el diseño del intercambiador de calor 

Parámetro Valor Unidades 

Qload
̇  6.45 𝒌𝑾 

ΔTm 10.8 °𝑪 

Ao 215.7 𝒎𝟐 

Lt 1.50 𝒎𝟐 

do 0.035 𝒎 

pitch_t 0.044 𝒎 

Nt 1306 - 

Ds 1.98 𝒎 

Uteórico 3.44 
𝒌𝑾

𝒎𝟐𝑲
 

Error Uteórico vs Usu 4.50 % 

Vshell 0.11 
𝒎

𝒔
 

Vtubes 8.1 × 10−5 
𝒎

𝒔
 

 

En la Tabla 6 se notan principalmente dos problemas: el primero está relacionado con el valor de la 

velocidad del agua dentro de los tubos (Vtubes = 8.1 × 10−5 𝑚

𝑠
 ). Cómo lo recomienda la literatura [40], ese 

valor debe estar en el rango 0.6
𝑚

𝑠
< Vtubes < 1.5

𝑚

𝑠
.  El segundo es que el valor del área de transferencia es 

muy alto, lo que se traduce en valores de 𝐷𝑠 y 𝑁𝑡 que son muy altos y no son comercialmente viables a la 

hora de adquirir la materia prima. Entonces, las soluciones que se proponen son, respectivamente: En el 

intercambiador de calor usado para la experimentación y simulación mostrado en [26], el arreglo que se 

usa para los tubos en la que el líquido pasa por un solo tubo que tiene una configuración como la que se 

muestra en la Figura 16. La idea de la solución que se plantea se basa en la ley de conservación de masa. 

En este caso sólo habrá una entrada y una salida para el fluido, por ende, la velocidad va a tener un valor 

mayor al que tendría si se deja cada tubo con una entrada y salida independiente. Al hacer la comprobación 
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de esta manera, la velocidad toma un valor de Vtubes = 0.12
𝑚

𝑠
, que, si bien es menor al valor recomendado, 

se puede iterar de manera más sencilla para cumplir la recomendación. 

 

 
a. Vista detallada de las uniones en U 

 
b. Vista superior de la configuración 

Figura 16. Descripción gráfica de la solución planteada al problema de la velocidad 

El segundo problema tiene una solución diferente, en este caso se podría disminuir el valor de flujo másico 

de líquido dentro de los tubos, lo que implicaría reducir el valor de agua pura que se produce al final, hecho 

que contradice los supuestos iniciales de la iteración. Además, contribuiría con el problema de la velocidad 

dentro de los tubos, ya que esta disminuiría. La otra manera en la que se podría modificar o arreglar esta 

cuestión es variando el valor de 휀𝐷, de modo que se pueda disminuir el área de transferencia, aumentando 

el valor del coeficiente de transferencia de calor global, tal como se muestra en la Figura 17 y la Figura 18.  

 

Figura 17. Gráfica del área de transferencia vs la eficiencia del deshumidificador 

 

Figura 18. Gráfica de coeficiente global de transferencia de calor vs la eficiencia del deshumidificador 
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Lo que plantean las gráficas de la Figura 17 y la Figura 18, está directamente relacionado con la ecuación 

(17). En esta se muestra que el área de transferencia es inversamente proporcional al coeficiente de 

transferencia de calor global y por ello, mientras la una decrece la otra tiene un comportamiento creciente. 

Como se observa en la Figura 17, la sensibilidad relación que tiene el área de transferencia con la eficiencia 

del deshumidificador es exponencial y para asegurar valores razonables de área de transferencia (mínimos 

a 100 𝑚2) se necesitaría trabajar en rangos de eficiencia desde 0.5 hasta 0.75. Entonces se comienza a 

iterar con diferentes valores de 휀𝐻, hasta encontrar una solución ideal en cuanto a elementos comerciales 

y área de transferencia.  

Se definen dos puntos importantes, el primero que el 𝐷𝑠 ≤ 0.65, teniendo en cuenta la disponibilidad de 

materia prima comercial, además de que 𝑁𝑡 ≤ 100. Por consiguiente, el área de transferencia con la que 

se quisiera trabajar es aproximadamente 12-15 𝑚2. Después de hacer las iteraciones antes mencionadas, 

se llega a los resultados mostrados en la Tabla 7. 

Tabla 7. Resultados diseño final del intercalador de calor. 

Parámetro Valor Unidades 

Qload
̇  4.68 𝒌𝑾 

ΔTm 20.78 °𝑪 

Ao 12.52 𝒎𝟐 

Lt 1.50 𝒎𝟐 

do 0.035 𝒎 

pitcht 0.044 𝒎 

Nt 76 - 

Ds 0.60 𝒎 

Uteórico 15.5 
𝒌𝑾

𝒎𝟐𝑲
 

Error Uteórico vs Usu 2.7 % 

Vshell 1 
𝒎

𝒔
 

Vtubes 0.09 
𝒎

𝒔
 

Teniendo en cuenta lo anterior se procede a definir valores importantes del intercambiador para luego llevar 

a cabo la simulación con Ansys Fluent [3]. Los datos importantes se muestran en la Tabla 8. 

Tabla 8. Datos relevantes para la simulación del intercambiador de calor 

Carcasa 

𝐷𝑜 0,610 𝑚 

𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟𝑠 0,010 𝑚 

𝐷𝑖 0,591 𝑚 

𝑆𝑡𝑎𝑖𝑛𝑙𝑒𝑠𝑠 𝑠𝑡𝑒𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑒 𝑆𝐶𝐻 20 

Tubos 

# 76   
𝑑𝑖𝑛 0,035052 𝑚 

𝑑𝑜𝑢𝑡 0,042164 𝑚 

𝑡𝑡 0,003556 𝑚 

𝐿 1,5 𝑚 

𝑃𝑡 0,052705   
𝑆𝑡𝑎𝑖𝑛𝑙𝑒𝑠𝑠 𝑠𝑡𝑒𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑒 𝑆𝐶𝐻 40 

Bafles 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜  0,1875 𝑚 

# 7  

𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 0,0032 𝑚 

 

El material de los tubos seleccionados es acero inoxidable, ya que tanto las propiedades del aire y del agua 

salada que entran en contacto con el deshumidificador pueden provocar corrosión [30], además se sugieren 
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en TEMA [42]. En cuanto al espaciamiento de los bafles y sus características, se definen teniendo en 

cuenta un estudio realizado en [6]. De allí que el espaciamiento debe ser uniforme y que el número de 

bafles es 7, gracias al parámetro establecido por TEMA [42]. 

Simulación del intercambiador de calor en Ansys Fluent [3] 

Diseño 

La simulación se comenzó con el diseño del intercambiador, como se muestra en la ecuación (7). Además, 

se tienen en cuenta la información comercial presentada en la literatura [31] 

Ansys Fuent  

Para la simulación en Ansys Fluent, se comenzó diseñando el intercambiador de calor, tal como se muestra 

en la Figura 19. Las dimensiones principales son las que se registraron en la Tabla 8. 

 

Figura 19. Diseño del intercambiador de calor en Anys. 

• Verificación de resultados:  

Para verificar su correcto funcionamiento se comenzó con una simulación sencilla, en la que se trabajó con 

agua, tanto para el fluido frío como para el fluido caliente. Los resultados se muestran más adelante. La 

Figura 20 muestra el comportamiento del agua en la carcasa, en esta parte, el agua representaba el fluido 

caliente y es por eso que se nota que se enfría a medida que va descendiendo. Por otro lado, la Figura 21 

y la Figura 22, muestran las temperaturas finales de los fluidos. El resumen de los resultados se muestra 

en la La Figura 23 muestra el perfil de velocidades del fluido caliente, se observa el recorrido que hace el 

fluido antes de llegar a la salida. El comportamiento también es el esperado ya que sigue los patrones 

esperados por la existencia de los bafles en el sistema, es decir que se acelera cada ver que cambia de 

dirección. 
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Tabla 9. De esa misma tabla se saca que la eficiencia del deshumidificador para este caso, en el que los 

fluidos son agua es 휀 = 0.88. Además del comportamiento de temperaturas esperado, el valor de eficiencia 

está dentro de un rango razonable y por ello se valida el modelo diseñado. 

 

Figura 20. Perfil de temperatura del fluido caliente 

 

Figura 21. Perfil de temperatura del fluido frío en la salida 
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Figura 22. Perfil de temperatura del fluido caliente en la salida 

 

Figura 23. Perfil de velocidades del fluido caliente. 

La Figura 23 muestra el perfil de velocidades del fluido caliente, se observa el recorrido que hace el fluido 

antes de llegar a la salida. El comportamiento también es el esperado ya que sigue los patrones esperados 

por la existencia de los bafles en el sistema, es decir que se acelera cada ver que cambia de dirección. 
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Tabla 9. Resultados primera simulación, modelo sencillo (sin configuración multifase) 

Fluido 𝑻𝒊𝒏 𝑻𝒐𝒖𝒕 𝑽 [
𝒎

𝒔
] 

Frío 280 333 1,5 

Caliente  340 322 2 

 

• Simulación con el diseño y condiciones de operación propuestos 

En el diseño se establecieron dos dominios para la simulación, uno de ellos es el Aire húmedo, que se 

muestra como la parte gris en la Figura 24 y el otro dominio es el Agua que pasa por los tubos y se nota 

con una apariencia amarilla en la misma figura. Los dos dominios se manejan como fluidos y la parte sólida 

que representa a los tubos se modela más adelante en Ansys Fluent. 

 

Figura 24. Dominios seleccionados en Ansys 

Luego, se definieron condiciones que se muestran en la Tabla 10 para la simulación con los parámetros 

elegidos en el paso anterior. 

Tabla 10. Modelos usados en Ansys Fluent 

Modelos Descripción 

Multiphase 

(Volume of fluid) 

Tres fases: agua, aire, vapor.  

Forces: Wall adhesion, surface tension coefficient  

Phase interaction: Heat, mass, reactions: 

evaporation-condensation 

Energy On 

El modelo multifase (VOF), permite simular las condiciones de operación, ya que se trabaja con tres fases 

diferentes, así: 

1. Aire seco 

2. Vapor 

3. Agua (en estado líquido) 
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Inicialmente, el aire seco y el vapor hacen parte del aire húmedo que entra en el sistema, con el paso del 

tiempo y a medida que se alcanza la solución final, la humedad contenida en el dominio Aire se empieza a 

condensar y se cambia la fracción de VOF (volumen of fluid) en el sistema. El agua en estado líquido se 

utiliza sólo para el domino Agua y va a tener siempre un valor VOF=1. 

Uno de los parámetros importantes que se define es la interacción de las fases, que en este caso se trata 

de la condensación. En este punto hay un parámetro importante que se debe configurar y se llama 

Frecuencia de Condensación, que, según tutoriales desarrollados, depende en gran medida de cada 

configuración y la mejor manera de tener un valor certero es comprobarlo con un estudio experimental. Por 

otro lado, se activa el modelo de las ecuaciones de conservación de energía con el fin de realizar el análisis 

térmico de transferencia de calor. 

• Condiciones de frontera definidas 

Para ilustrar mejor las condiciones de frontera y entendedor la definición, se muestra la Figura 25. En esta 

se muestran las correspondientes entradas y salidas de cada fluido.  

 

Figura 25. Entradas y salidas de los fluidos en el intercambiador de calor 

Para determinar el valor de las condiciones de frontera, se analizó la información presentada en la literatura 

[26] y se implementaron los valores de temperaturas provenientes del modelo termodinámico realizado 

antes. Se definen dos entradas de fluido, una para el aire y otra para el agua, las presiones se muestran 

en la Tabla 11. Además, en este modelo era importante definir los valores de VOF para cada fluido en la 

entrada y en la salida, eso se pudo lograr gracias al análisis del modelo termodinámico previo. 

Por otro lado, las condiciones en las paredes, para ello se tomó como ejemplo el modelo encontrado en la 

literatura [26] y se definió que la pared debería estar acoplada, con el fin de que la transferencia de calor 

no tuviera inconvenientes. La condición de no deslizamiento se definió y el material que se configuró para 

los componentes sólidos es acero. Como se mencionó al inició de esta sección, no hubo un dominio sólido 

creado directamente, fue en el punto de definición de condiciones de frontera que se creó, usando las 

propiedades de Ansys Fluent se definieron los espesores de los tubos, la carcasa y los bafles. Con eso se 

aseguraría que el componente de la transferencia de calor por conducción se diera. 
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Tabla 11. Condiciones de frontera 

 

Dominio 

Parámetro VOF 

 �̇� 𝑇 𝑃𝑔 Aire 
seco 

Vapor 
Agua 

líquida 
 [𝑘𝑔/𝑠] [𝐾] [𝑘𝑃𝑎] [-] [-] [-] 

Entrada (mass 
flow_inlet) 

Aire húmedo 0,019 340 39,2 0,55 0,45 0 

Agua 0,055 300,45 0 0 0 1 

Salida 
(Pressure_outlet) 

Aire húmedo - - 23,5 0,77 0,23 - 

Agua - - 0 - - - 
   Material Configuración 𝑸𝒊𝒏 𝑸𝒈𝒆𝒏  

Paredes 

Pared 
exterior 

No slip Acero Wall 0 0  

Wall shadow No slip Acero 
Coupled, 
matching 

- 0  

 

Finalmente, para las condiciones de frontera de salida de los fluidos, se usó la condición de definición de 

presión en la salida. Los valores de presión son provenientes del modelo termodinámico anterior. Con 

todas estas condiciones se procede a realizar la simulación y se extraen los resultados mostrados a 

continuación. 

• Resultados 

Los resultados obtenidos, se muestran en la Tabla 12 y la Tabla 13. Se pueden observar los valores teóricos 

de temperaturas y presiones en la Tabla 12. Además de los errores porcentuales entre los valores de 

temperatura de salida de cada fluido teóricos y de simulación.  

Se puede observar que el comportamiento termodinámico es el esperado, ya que en el fluido frío se eleva 

la temperatura y en el caliente desciende el valor de esta.  

Tabla 12. Resultados de la simulación del con los parámetros de operación establecidos 

  𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑇𝑖𝑛 [𝐾] 𝑇𝑜𝑢𝑡  [𝐾] �̇�   [
𝑘𝑔

𝑠
] 𝑃𝑔𝑖𝑛

 [𝑘𝑃𝑎] 𝑃𝑔𝑜𝑢𝑡
 [𝑘𝑃𝑎] 

Aire 
Teórica 340 320.72 0,19 139,2 123,5 

De simulación 340 333.7   139,2 123,5 

Agua 
Teórica 300.45 327 0,019 0 0 

De simulación 300.45 336.1 0,019 0 0 

Aire 
%Error 

0,0% 4,0%  - -  -  

Agua 0,0% 2,8%  -  -  - 

  

Los valores de error porcentual son menores al 5% en los resultados térmicos de la simulación. Pr esta 

razón, no se consideran como errores, sino que más bien diferencias específicas que se deben a todas las 

suposiciones que se hacen en cada etapa del diseño del intercambiador. 

Por su parte, la Tabla 13 muestra los resultados del modelo VOF. En cuanto a la lógica de la solución, se 

puede decir que está correcta, ya que teóricamente [26] el volumen de aire seco debería aumentar, a causa 

de la condensación del vapor, es decir, el vapor se condensa y se transforma en agua líquida, por ello el 

volumen de vapor disminuye y por ende el volumen de aire seco aumenta.  
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Tabla 13. Resultados modelo multifase VOF 

   VOF 

   Aire seco Vapor Agua 

Aire 

Teórica 
In 

0,55 0,45 0 

De simulación 0,55 0,45 0 

Teórica 
Out 

 0.77 0.23  0 

De simulación  1 0 0 
Tabla 14. Comportamiento del dominio Aire en la simulación 

Ahora, si se analizan los valores obtenidos se obtienen ciertos errores que no se pudieron controlar en las 

simulaciones realizadas. En la solución de la simulación se observa que todo el vapor se condensa y el 

aire en la salida es aire seco, sin embargo, en el análisis teórico, lo anterior no es posible. Se atribuye este 

error de simulación a un parámetro denominado Frecuencia de Condensación o evaporación. No se 

encontró información suficiente en la literatura o en los tutoriales, de hecho, como ya se mencionó 

anteriormente, este valor depende en gran medida de cada aplicación y debe ser calibrado de acuerdo con 

la experimentación.  

Sin embargo, se podría decir que la solución funciona si se tiene en cuanta el comportamiento térmico del 

sistema y se necesitaría más información de entrada para poder configurar de manera correcta el 

comportamiento del modelo multifase VOF.  

Con lo anterior en mente, se puede realizar un análisis técnico financiero para evaluar la conveniencia de 

la solución.   
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS TÉCNICO-FINANCIERO DEL SISTEMA 

Dimensionamiento sistema de paneles solares y otros componentes 

Como se mencionó en el capítulo 1, además de los componentes principales (humidificador, 

deshumidificador y colector solar) hay otros componentes que hacen posible en funcionamiento del 

sistema.  

1. El primero es la bomba que se encarga de llevar el agua desde el mar hasta la boquilla del rociador 

que se conecta al humidificador.  

2. El segundo es un ventilador, que se encarga de generar el flujo forzado de aire en el ciclo cerrado 

CAOW.  

3. Como se mencionó antes, se tiene el colector solar que será el encargado de aumentar la temperatura 

del agua antes de entrar al humidificador. 

Para determinar la potencia requerida de cada elemento es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Bomba:  

De acuerdo con [24], se deben aplicar las siguientes definiciones para dimensionar una bomba: 

𝐻 = (𝑧2 − 𝑧1) + ∑𝐻𝐿 (31)  

En donde,  

𝐻𝐿 = (𝑓
𝐿

𝑑
+ 𝐾𝐿)

𝑉2

2𝑔
 (32)  

En donde 𝑓 es el factor de fricción, 𝐿 el valor de longitud total de los tubos, 𝑉 la velocidad del fluido y 𝐾𝐿 los 

coeficientes de pérdida menores de los accesorios y elementos en del sistema. En este caso particular, se 

conoce �̇�𝑤, entonces: 

𝑄 = 𝑉𝐴𝑡𝑢𝑏𝑜 =
�̇�𝑤

𝜌𝑤

 (33)  

De la ecuación (33) se despeja 𝑉 y se procede a calcular la cabeza requerida en la bomba. Algunos 

elementos y accesorios que generan pérdidas en el sistema son:  

- Las uniones en U entre los tubos, que según la función "𝐾_𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑏𝑒𝑛𝑑" de EES [23] tienen un valor 

individual de 𝐾𝐿𝑈
= 3.5 

- El aspersor de agua que se conecta al humidificador, que según [7] tiene un valor 𝐾𝐿𝑠
= 2.75 

- Se desprecia el factor de pérdida en el colector solar porque las pérdidas de presión son insignificantes. 

Ventilador:  

En este caso se tienen en cuenta las pérdidas por la caída de presión en el humidificador y 

deshumidificador, en este caso se determina la presión total en la salida de cada componente y se estima 

cuál es el valor de pérdidas en EES. 

Colector solar: 

Para determinar la potencia requerida en el colector solar, se tiene en cuenta la ecuación (7). Además, se 

tiene en cuenta información de colectores solares comerciales, encontrada en [31]. En la próxima sección 

se detallan especificaciones de estos componentes. 

Paneles solares: 

Los detalles de los paneles seleccionados se muestran en el   
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Anexo 2 Para seleccionar el número de paneles, se deben tener en cuenta varias condiciones, como se 

muestran a continuación: 

1. En primer lugar, se debe definir cuál es el valor de irradiancia con el que se va a trabajar. Para ello, 

se analizan los datos presentados en [16], de allí se extrae la Figura 16 que contiene los valores  

promedio mínimos de irradiancia para datos del año 2021. 

 

 

Figura 26. Valores mínimos de irradiancia en la Guajira Colombia, para el año 2020 

De la Figura 26, se va a seleccionar una irradiancia mínima de operación de 450
𝑊

𝑚2. Es decir, con este 

valor se va a seleccionar el número de paneles y con ello, se asegurará una operación del sistema de al 

menos 6 horas al día. 

2. Se determina la temperatura de cada módulo, así: 

𝑇𝑁𝑂𝐶𝑇 = 𝑇𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜  @ 800
𝑊

𝑚2
 @20°𝐶 (34)  

𝑇𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

𝑖𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
=

𝑇𝑁𝑂𝐶𝑇 − 20

800
 

(35)  

3. A continuación, se calcula la potencia que el módulo puede dar a esas condiciones, así: 

𝑃𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 =
𝑃𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜

∙ 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

1000
(1 + (𝑝𝑚𝑝𝑝(𝑇𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 − 25))) (36)  

 En dónde 𝑃𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜
, 𝑝𝑚𝑝𝑝, 𝑇𝑁𝑂𝐶𝑇 se extraen del catálogo del fabricante. 

4. Se determina el número de paneles, así: 

𝑃𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 ∙ 𝑁𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 𝑃𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎  (37)  

Resultados: 

Los resultados para determinar el número de paneles se encuentran en la Tabla 15.  
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Tabla 15. Resultados para la obtención del número de paneles necesarios 

    Potencia [kW] 

MR �̇�𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟  𝐴ℎ𝑡  [𝑚2] �̇�𝑖𝑛𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
 [𝑘𝑊] Total Ventilados Bomba 

2,6 4,97 ∙ 10−5 12,52 6,625 1,329 0,4959 0,8332 

Con esos datos en mente, se procede a calcular el número de paneles necesarios, los resultados se 

muestran en la Tabla 16. 

Tabla 16. Resultados determinación del número de paneles 

Parámetro Valor Unidades 

𝑇𝑎𝑚𝑏 34 °𝐶 

𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 548,22 𝑊/𝑚2 

𝑇𝑛𝑜𝑐𝑡  45 °𝐶 

𝑇𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 51,1 °𝐶 

𝑝𝑚𝑝𝑝 -0,00272 − 

𝑃𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 465 𝑊 

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 236,8 𝑊 

Con los resultados anteriores se procede a realizar el análisis económico. 

Análisis económico 

Para comenzar con el análisis económico, es importante aclarar que se va a trabajar los costos en 𝑈𝑆𝐷($) 

con una tasa de cambio de 3.713,9 𝐶𝑂𝑃 = 1 𝑈𝑆𝐷. Entonces, existe un concepto, propuesto en la literatura 

[21], en el que se presenta una manera de estimar el valor del agua producida en sistemas de 

desalinización y se define como: 

𝐿𝐶𝑊 =
𝐶𝑜 + ∑

𝑂𝑀𝑡 + 𝐹𝑡

(1 + 𝑖𝑡)𝑡
𝑡=𝑛
𝑡=0

∑
𝑊𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑑

(1 + 𝑖𝑡)𝑡
𝑡=𝑛
𝑡=0

     [
$

𝑚3
] (38)  

En donde, 𝐶𝑜 es la inversión inicial del proyecto (CAPEX), 𝑂𝑀𝑡 son los costos de operación y 

mantenimiento, 𝐹𝑡 es el costo de desmantelamiento (en este caso 𝐹𝑡 = 0), 𝑖𝑡 es la tasa de interés que en 

este caso se toma como 5% y 𝑛 es el tiempo de vida del proyecto, que según [21] se puede tomar como 

25 años, según [1] n puede ser 30 años y según [46] es 20 años.  

Por otro lado, para hacer un análisis en el que se pueda comparar el LCW para diferentes condiciones de 

entrada, se definen las siguientes ecuaciones que permiten estimar los costos de los componentes del 

sistema, así: 

• Costo de inversión inicial. 

Bomba: 

Se evalúan dos modelos de costo de la bomba, de acuerdo con la literatura[1], [10], el modelo del costo de 

la bomba se puede determinar teniendo en cuenta el caudal de agua que fluye a través de ella, así: 

𝐶𝑝𝑢𝑚𝑝 = 3714 + 1.2 × 106�̇�𝑤 − 3.6 × 107�̇�𝑤 (39)  

Ventilador: 

Se evalúan dos modelos de costo de la bomba, de acuerdo con la literatura[1], [10], el modelo del costo de 

la bomba se puede determinar teniendo en cuenta el caudal de aire que fluye a través de ella, así: 
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𝐶𝑓𝑎𝑛 = 2812 + 1270�̇�𝑎𝑖𝑟𝑒 (40)  

 

Humidificador: 

Se evalúan dos modelos de costo de la humidificador, de acuerdo con la literatura[1], [10], el modelo del 

costo de la humidificador se puede determinar teniendo en cuenta el área total del humidificador, así: 

𝐶ℎ𝑢𝑚 = 40𝐴ℎ𝑢𝑚 (41)  

El área del humidificador en algunos estudios realizados es aproximadamente el doble del área de 

transferencia del deshumidificador. Por tanto, en este caso se va a hacer esa suposición y se estimará el 

costo del humidificador así. 

Deshumidificador: 

Se evalúan dos modelos de costo del humidificador, de acuerdo con la literatura[1], [10], [17] el modelo de 

su costo se puede determinar teniendo en cuenta el área total del deshumidificador, así: 

𝐶𝑑𝑒𝑠 = 4950 + 251 ∙ 𝐴ℎ𝑡 (42)  

𝐶𝑑𝑒𝑠 = 2095 ∙ 𝐴ℎ𝑡
0.68 (43)  

Dado que hay dos modelos de costos diferentes, se decidió tomar el promedio entre los dos, ya que tenían 

valores parecidos y comparables. 

Colector solar: 

Para el colector solar, se definió que se iba a trabajar con modelos comerciales y se iba a estimar el costo 

teniendo en cuenta la potencia requerida para elevar la temperatura del agua al valor deseado. Para ello, 

se tiene en cuenta la información disponible en la literatura [31]. En ese estudio se muestra la información 

de siete proveedores diferentes, entonces se calcula un promedio del costo de los elementos dependiendo 

de su potencia. El resultado arroja que: 

𝐶𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = 787.7 × 𝑃𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (44)  

Paneles solares: 

De acuerdo con el catálogo mostrado en el   
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Anexo 2 y la información suministrada en [5] se va a estimar el costo de los paneles así: 

𝐶𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 151.1 × 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 (45)  

• Mantenimiento y operación: 

En la literatura [4] el valor del mantenimiento anual es 4% del CAPEX y el de operación anual se va a tomar 

como 1% del CAPEX. 

 

Resultados 

Se determinó los costos totales y finalmente el LCW, con una vida útil del proyecto de 20 años, para las 

condiciones de operación que se había decidido en el capítulo anterior, obteniendo los siguientes 

resultados (Tabla 17): 

Tabla 17. Resultados análisis técnico financiero 

Descripción Valor Unidades 

Price 
  

Ventilador $     2.858 𝑈𝑆𝐷 

Bomba $     3.774 𝑈𝑆𝐷 

Deshumidificador $     8.290 𝑈𝑆𝐷 

Humidificador $     1.002 𝑈𝑆𝐷 

Paneles $        848 𝑈𝑆𝐷 

Colector $     5.219 𝑈𝑆𝐷 

CAPEX $   21.989 𝑈𝑆𝐷 

M&O $     1.099 𝑈𝑆𝐷 

Producción 
Agua producida 6,15 

𝐿

ℎ𝑟
 

Agua producida 31.361 
𝐿

𝑎ñ𝑜
 

Precio del agua  
$     0,175 𝑈𝑆𝐷 

$        657 𝐶𝑂𝑃 

 

El resultado es favorable teniendo en cuenta el precio del agua que algunas comunidades deben pagar 

para acceder a una fuente de agua, de acuerdo con información encontrada [25], [27], [35], los valores del 

agua en algunas comunidades encontradas en zonas aisladas del sistema centralizado de agua potable 

en la Guajira, oscilan entre $400 y $500 COP. El resultado obtenido en esta investigación es $657 COP, 

que, aunque es superior a los valores mostrados, podría ser optimizado si se diseñan los componentes 

restantes del sistema completo con mayor atención.  

Por otro lado, hay una condición que se quiere verificar para determinar cómo impacta dentro de la solución 

general. Uno de los propósitos de la investigación es producir la mayor cantidad de agua para atender al 

mayor número de personas posible, esto con el fin de extender la solución y que genere mayor impacto, 

es por ello que, la única situación preocupante dentro de la solución es la cantidad de agua producida 

diariamente, que es aproximadamente 37 
𝐿

𝑑í𝑎
 con los valores elegidos. De esta manera se decide analizar 

qué pasaría si se aumenta la producción de agua en el sistema, es decir, cómo afecta este parámetro en 

el precio final del agua. Para ello se presenta la Figura 27, en la que se muestra cómo aumentaría la 

cantidad de agua producida, si se aumenta el valor de MR. El comportamiento de la gráfica es interesante 

porque a medida que aumenta el MR, aumenta la producción, pero solo hasta cierto punto. Se observa que 

aproximadamente, a partir de 𝑀𝑅 = 10 la producción de agua pura encuentra su máximo y se mantiene, 

es importante porque con esa información se obtiene que la máxima producción que se alcanza con estas 

condiciones es de aproximadamente 86 
𝐿

𝑑í𝑎
. 
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Figura 27. Agua producida en función del MR del sistema. 

Sin embargo, es importante verificar los dos parámetros importantes dentro del diseño del intercambiador 

de calor con esas nuevas condiciones. Para ello se muestra la Figura 28 a y la Figura 28 b, en las que se 

observa cómo varían el diámetro de la carcasa y el número de los tubos en el intercambiador cuando se 

modifica el valor de MR. La conclusión inmediata es que, sin importar el valor de MR que se elija, con 

condiciones de eficiencia 휀𝐻 constantes, los valores de los parámetros mencionados no se ven afectados 

de manera dramática y, por ende, el área de transferencia tampoco, es decir, se cumplen dos condiciones 

a evaluar, planteadas en el inicio y se continua con el procedimiento de estimación de valor de agua 

producida. 

  

Figura 28. Variación de los valores de los parámetros geométricos en función de MR del sistema. 

Se procede con el análisis económico y se realizan dos gráficas mostradas en la Figura 29 y la Figura 30. 

La Figura 29 muestra el comportamiento del costo nivelado del agua en funciñon de la cantidad de agua 

producida. El comportamiento que llama la atención es el que se muestra para la máxima producción de 

agua. Se observa que en el punto en el que se estancaba la producción, es decir a partir de MR=10, el 

costo LCW aumenta y esto se debe a que los otros componentes adicionales del sistema aumentan de 

tamaño y capacidad debido al aumento del flujo másico de agua de alimentación. Pir ello, se decide dejar 

de lado los valores que sobrepasen MR=10 y concentrarse en el rango por debajo de ese valor. Para ello 

se muestra la Figura 30.  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30 32,5 35 37,5 40

A
gu

a 
p

ro
d

u
ci

d
a 

[L
/h

r]

MR

Agua producida vs MR

0,58

0,6

0,62

0,64

0,66

0 10 20 30 40

D
s

MR

Ds vs MR

70
75
80
85
90
95

0 10 20 30 40

N
t

MR

Nt vs MR



Página 43 de 58 
 

 

Figura 29. Gráfica de LCW vs agua producida 

Se observa que el LCW tiene un comportamiento que mantiene valores relativamente estables a medida 

que se aumenta la producción. Además, es importante notar que se encuentra un punto mínimo en la 

gráfica, en dicho punto el LCW es menor y por ende más conveniente si se habla en términos financieros. 

En dicho punto se estaría produciendo aproximadamente 10 
𝐿

ℎ𝑟
, lo que equivale a 60 

𝐿

𝑑í𝑎
, que es un valor 

más alto de producción y puede contribuir con la solución en una comunidad más amplia.  

 

Figura 30. Gráfica de LCW vs agua producida rango ampliado 

Finalmente, después de analizar los precios del agua producida para diferentes condiciones de MR, se 

obtiene que el precio más bajo, obtenido con las condiciones de análisis, es de 580 
𝐶𝑂𝑃

𝐿
. Teniendo en cuenta 

lo anterior, se hace necesario tomar una decisión importante relacionada con LCW y con el valor de MR. 

Si se retoma las cuestiones mencionadas en el capítulo 1, se debería mantener un 𝑀𝑅 = 2.6 para lograr el 

máximo valor en los parámetros de rendimiento, sin embargo, una de las principales preocupaciones es la 

cantidad de agua que se produce, ya que es no estaba acorde con uno de los propósitos iniciales, es por 

ello que se toma la decisión de darle más importancia a la cantidad de agua producida que al rendimiento 

general descrito principalmente por GOR. De esta manera, se asegura una mayor producción de agua, un 
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precio razonable de este recurso, acceso de una mayor cantidad de personas, un sistema descentralizado 

y con infraestructura de baja complejidad. De hecho, uno de los puntos a analizar en trabajos futuros podría 

ser cómo mejorar el desempeño general sin tener que sacrificar cantidad de agua producida. 

Por último, la solución propuesta tiene una producción de 60 
𝐿

𝑑í𝑎
 con un precio de $580 COP.  
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CONCLUSIONES 

Con esta investigación se logró determinar que, entre distintas opciones de desalinización analizadas en 

la literatura, el proceso de humidificación deshumidificación es el más conveniente para las condiciones o 

restricciones presentadas en la zona que se pretendía beneficiar con la investigación. De esta manera se 

pudo estudiar las diferentes configuraciones y parámetros característicos de los sistemas de desalinización 

mediante el proceso HDH, identificando de manera clara las ventajas y desventajas para su aplicación en 

Colombia.   

Por otro lado, se realizó el análisis del modelo termodinámico de un sistema HDH determinando así las 

condiciones de operación deseadas, además de los componentes críticos del sistema y las variables 

importantes dentro de la solución. Con esos datos en mente se pudo diseñar y dimensionar el componente 

más importante: el deshumidificador, que se decidió sería un intercambiador de calor de tubos y coraza, 

sencillo de operar, con una configuración menos complicada que otros tipos de deshumidificadores y 

técnicamente útil en la solución propuesta. Adicionalmente, con el análisis de transferencia de calor se 

pudo verificar algunos parámetros importantes, tales como el área total de transferencia, configuración del 

arreglo de tubos, número de tubos y flujos másicos de cada uno de los fluidos; con la información obtenida 

se determinó el impacto de cada uno de los parámetros en el rendimiento en general del sistema HDH y 

de la solución general.  

Finalmente, se logró hacer una evaluación técnico-económica de la solución propuesta para la 

implementación de los sistemas HDH en condiciones específicas en comunidades de la Guajira, Colombia. 

Esta evaluación arroja resultados positivos, ya que, si se tiene en cuenta la viabilidad técnica (evaluada 

principalmente con los parámetros geométricos y operacionales del deshumidificador y de los otros 

componentes del sistema), con las condiciones de operación mencionadas y el intercambiador de calor 

diseñado, se cumplieron parámetros de diseño y de operación. Además, en el análisis económico se pudo 

encontrar un valor estimado del precio del agua, gracias al LCW, este costo es superior a los precios 

usuales en la ubicación elegida, pero teniendo en cuenta la falta de acceso a este recurso en la zona y que 

además los sistemas HDH no se habían investigado a profundidad en esta cona del país, se puede decir 

que la solución es conveniente y favorable y además abre las puertas para una mayor profundización y 

concentración en este tipo de soluciones.  

Por último, la solución cumple con requerimientos técnicos que se plantearon en cada capítulo de este 

documento y además cumple las expectativas de tener un precio accesible. Se propone una solución con 

condiciones de operación y distribución descentralizadas, con condiciones de operación que implementan 

energías renovables y que favorecen el cuidado del medio ambiente, con una estructura con bajo nivel de 

complejidad en la operación y mantenimiento, con una producción esperada de agua, y que sobre todo se 

constituye como el punto de partida para implementar soluciones de desalinización de baja escala en los 

lugares que tienen las condiciones y recursos naturales favorables, como la Guajira, y en los que ayudar a 

la comunidad, contribuyendo con el cuidado del medio ambiente es primordial. 
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CONSIDERACIONES FINALES Y ANÁLISIS FUTUROS 

La solución presentada en esta investigación basó todo el desarrollo en el diseño de uno de los 

componentes del sistema. Es importante verificar que los parámetros definidos tengan la misma influencia 

positiva sobre el sistema en general, es decir en el funcionamiento del calentador y el humidificador. Por 

otro lado, si se quiere seguir analizando el comportamiento del deshumidificador y se pretende evaluar más 

a fondo su impacto en el rendimiento general del sistema, sería interesante evaluar otros tipos de 

deshumidificadores, teniendo en cuenta los parámetros clave dentro del contexto. Por último, una parte 

importante, puede ser investigar cómo lograr que se produzca la mayor cantidad de agua sin sacrificar de 

alguna manera los parámetros de rendimiento. Encontrar la convergencia de esos dos valores a sus puntos 

máximos podría asegurar una solución esperada y alentadora.   
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Anexo 1.  

CÓDIGO 

"WATER HEATED" 
  
"Humidifier" 
 "Mass balance" 
m_dot_w-m_dot_da*(omega_2-omega_1)=m_dot_b 
 "Energy balance" 
m_dot_b*h_w_3-m_dot_w*h_w_2=m_dot_da*(h_a_1-h_a_2) 
 "Entrophy" 
S_gen_h=m_dot_b*s_w_3-m_dot_w*s_w_2+m_dot_da*(s_a_2-s_a_1) 
  
 "Dehumidifier" 
 "Mass balance" 
m_dot_pw=m_dot_da*(omega_2-omega_1) 
rho_Ls=Density(Steam_IAPWS;T=T_pw;P=P_atm) 
m_dot_pw_m3s=(m_dot_pw/rho_Ls)*1000*3600 "[L/hora]" 
hr=8 
 "Energy balance" 
m_dot_w*(h_w_1-h_w_0)+m_dot_pw*h_pw=m_dot_da*(h_a_2-h_a_1) 
  "Entrophy" 
S_gen_d=m_dot_w*(s_w_1-s_w_0)+m_dot_da*(s_a_1-s_a_2)+m_dot_pw*s_pw 
  
"Heater" 
 "Energy balance" 
Q_dot_in=m_dot_w*(h_w_2-h_w_1) 
  "Entrophy" 
S_gen_ht=m_dot_w*(s_w_2-s_w_1) 
 
MW_w=molarmass(Steam_IAPWS) 
MW_a=molarmass(Air) 
coef=MW_w/MW_a 
  
omega_11=coef*((RH_1*P_s_1)/(P_T_1-(RH_1*P_s_1))) 
omega_21=coef*((RH_2*P_s_2)/(P_T_2-(RH_2*P_s_2))) 
  
omega_1=humrat(AirH2O;T=T_a_1;R=RH_1;P=P_atm) 
omega_2=humrat(AirH2O;T=T_a_2;R=RH_2;P=P_atm) 
  
P_s_1=p_sat(Steam_IAPWS;T=T_a_1) 
P_s_2=p_sat(Steam_IAPWS;T=T_a_2) 
  
"Enthalpy" 
h_w_0=enthalpy(Steam_IAPWS;T=T_w_0;P=P_atm) 
  
h_w_1=enthalpy(Steam_IAPWS;T=T_w_1;P=P_atm) 
h_w_2=enthalpy(Steam_IAPWS;T=T_w_2;P=P_atm) 
h_w_3=enthalpy(Steam_IAPWS;T=T_w_3;P=P_atm) 
h_pw=enthalpy(Steam_IAPWS;T=T_pw;P=P_atm) 
  
"h_a_1=Enthalpy(Air;T=T_a_1)" 
"h_a_2=Enthalpy(Air;T=T_a_2)" 
  
wb=wetbulb(AirH2O;w=omega_1;R=RH_1;P=P_atm) 
wb2=wetbulb(AirH2O;w=omega_2;R=RH_2;P=P_atm) 
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h_a_1=enthalpy(AirH2O;T=T_a_1;R=RH_1;P=P_atm) 
h_a_2=enthalpy(AirH2O;T=T_a_2;R=RH_2;P=P_atm) 
  
"Entropy" 
s_w_0=entropy(Steam_IAPWS;T=T_w_0;P=P_atm) 
  
s_w_1=entropy(Steam_IAPWS;T=T_w_1;P=P_atm) 
s_w_2=entropy(Steam_IAPWS;T=T_w_2;P=P_atm) 
s_w_3=entropy(Steam_IAPWS;T=T_w_3;P=P_atm) 
s_pw=entropy(Steam_IAPWS;T=T_pw;P=P_atm) 
  
s_a_1=entropy(AirH2O;T=T_a_1;R=RH_1;P=P_atm) 
s_a_2=entropy(AirH2O;T=T_a_2;R=RH_2;P=P_atm) 
  
"Mass rate ratio" 
MR=m_dot_w/m_dot_da 
  
"Dehumidifier conditions" 
h_a_1i=enthalpy(AirH2O;T=T_w_0;R=RH_1;P=P_atm) 
DELTAH_dot_D_max=(h_a_2-h_a_1i) 
DELTAH_dot_D=(h_a_2-h_a_1) 
EPSILON_D=DELTAH_dot_D/DELTAH_dot_D_max 
  
h_w_1i=enthalpy(Steam_IAPWS;T=T_a_2;P=P_atm) 
DELTAH_dot_D1_max=(h_w_1i-h_w_0) 
DELTAH_dot_D1=(h_w_1-h_w_0) 
EPSILON_D1=DELTAH_dot_D1/DELTAH_dot_D1_max "Ideal value" 
 maxd=max(EPSILON_D;EPSILON_D1) 
  
"Humidifier conditions" 
h_a_2i=enthalpy(AirH2O;T=T_w_2;R=RH_2;P=P_atm) "Ideal value" 
DELTAH_dot_H_max=(h_a_2i-h_a_1) 
DELTAH_dot_H=(h_a_2-h_a_1) 
EPSILON_H=DELTAH_dot_H/DELTAH_dot_H_max 
  
h_w_3i=enthalpy(Steam_IAPWS;T=T_a_1;P=P_atm) "Ideal value" 
DELTAH_dot_H1_max=(h_w_2-h_w_3i) 
DELTAH_dot_H1=(h_w_2-h_w_3) 
EPSILON_H1=DELTAH_dot_H1/DELTAH_dot_H1_max 
maxh=max(EPSILON_H;EPSILON_H1) " 
" 
minh=min(DELTAH_dot_H_max;DELTAH_dot_H1_max)" 
  
hfg=2345"enthalpy_vaporization(Steam_IAPWS;T=T_pw)" 
GOR=m_dot_pw*hfg/Q_dot_in 
 
"Modified heat capacity ratio" 
HCR_d=DELTAH_dot_D1_max*m_dot_w/(DELTAH_dot_D_max*m_dot_da) 
HCR_h=DELTAH_dot_H_max*m_dot_da/(DELTAH_dot_H1_max*m_dot_w) 
  
"RR" 
RR_r=m_dot_pw/m_dot_w 
 
"Modified heat capacity ratio" 
"Humidifier" 
HRC_h=DELTAH_dot_H_max/DELTAH_dot_H1_max 
"Dehumidifier" 
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HRC_d=DELTAH_dot_D1_max/DELTAH_dot_D_max 
  
P_v_1=RH_1*P_s_1 
P_v_2=RH_2*P_s_2 
  
P_T_1=P_atm+P_v_1 
P_T_2=P_atm+P_v_2 
  
"Assumptions" 
T_pw=(T_a_1+T_a_2)/2 
  
"Velocities" 
rho_air=0,55 
rho_water=998 
D_tubes=0,0864 [m] 
D_in_air=0,1016 [m] 
A_air=pi*(D_in_air^2)/4 
A_water=pi*(D_tubes^2)/4 
V_air*A_air*1,09*rho_air=m_dot_da 
V_water*A_water*rho_water=m_dot_w 
  
"Volume fraction" 
v_vap_ind=Volume(AirH2O;T=T_a_2;r=RH_2;P=P_atm) 
v_vap_outd=Volume(AirH2O;T=T_a_1;r=RH_1;P=P_atm) 
v_da=Volume(Air;T=T_a_2;P=P_T_2) 
  
Vol_tot_ind=v_vap_ind*m_dot_vap_hout+v_da*m_dot_da 
Vol_tot_outd=v_vap_outd*m_dot_vap_dout+v_da*m_dot_da 
  
VF_vap_ind=v_vap_ind*m_dot_vap_hout/(Vol_tot_ind) 
VF_da_ind=v_da*m_dot_da/(Vol_tot_ind) 
  
VF_vap_outd=v_vap_outd*m_dot_vap_dout/(Vol_tot_outd) 
VF_da_outd=v_da*m_dot_da/(Vol_tot_outd) 
 
  
"Others" 
NEW=DELTAH_dot_D1/DELTAH_dot_D 
Q_load=DELTAH_dot_D*m_dot_da 
Q_load_2=DELTAH_dot_D1*m_dot_w 
  
 
p_solarc=Q_dot_in/0,00127 
  
  
"*+*+*+*++*+*+*+*+*++++**HEAT EXCHANGER DESIGN*+*+*+*++*+*+*+*+*++++**" 
T_hm=(T_a_1+T_a_2)/2 
T_cm=(T_w_0+T_w_1)/2 
  
m_dot_h=m_dot_da 
m_dot_c=m_dot_w 
  
 "PROPERTIES" 
cp_h=Cp(AirH2O;T=T_hm;r=RH_1;P=P_atm)*1000 
k_h=Conductivity(AirH2O;T=T_hm;r=RH_1;P=P_atm) 
rho_h=Density(AirH2O;T=T_hm;r=RH_1;P=P_atm) 
mu_h=Viscosity(AirH2O;T=T_hm;r=RH_1;P=P_atm) 
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Pr_h=cp_h*mu_h/k_h 
  
cp_c=Cp(Steam_IAPWS;T=T_cm;P=P_atm) 
k_c=Conductivity(Steam_IAPWS;T=T_cm;P=P_atm) 
rho_c=Density(Steam_IAPWS;T=T_cm;P=P_atm) 
mu_c=Viscosity(Steam_IAPWS;T=T_cm;P=P_atm) 
Pr_c=Prandtl(Steam_IAPWS;T=T_cm;P=P_atm) 
  
"TUBE SIDE: Cu" 
k_mat2=Conductivity('Copper_Nickel 90-10'; T=25) 
k_mat=Conductivity(Stainless_AISI316; T=25) 
mu_tw=Viscosity(Steam_IAPWS;T=20;P=P_atm) 
  
R_s=0 
R_t=0 
 
d_ot_in=1,38 [m] 
d_ot=((d_ot_in)*2,54/100)  
e_t=(3,556/1000) [m] 
d_it=d_ot-2*e_t 
L_t=1,5 [m] 
  
"1_ Calculated Overall heat exchanger coefficient" 
1/U_oc=1/h_o+R_s+d_ot*ln(d_ot/d_it)/(2*k_mat)+R_t*d_ot/d_it+1/h_i*(d_ot/d_it) 
  
"2_ Assumed Overall heat exchanger coefficient" 
U_oa=U_assumed  
  
"3_ Heat transfer area based on outer tube diameter" 
A_ht=ABS(Q_load*1000)/(U_oa*DELTAT_lm*F) 
F=1 
"4_ Log-mean temperature" 
DELTAT_1=T_a_2-T_w_1 
DELTAT_2=T_a_1-T_w_0 
  
DELTAT_lm=(DELTAT_1-DELTAT_2)/ln(DELTAT_1/DELTAT_2) 
  
"5_ Pitch Tube" 
P_t=1,25*d_ot 
  
"6_ Number of tubes" 
N_t=A_ht/(pi*d_ot*L_t) 
"6_1_ Longitud total de tubos" 
A_ht=pi*d_ot*L_ttotal 
  
"7_ Tube bundle outer diameter" 
"Square and rotated square, One pass" 
K_1=0,215 
n_1=2,207 
  
D_otl=d_ot*(N_t/K_1)^(1/n_1) 
variable=(N_t/K_1)^(1/n_1) 
"8_ Shell diameter" 
D_s=D_otl/0,95+delta_sb 
delta_sb=(70/1000) [m]"Clearance" 
D_e=4*((P_t^2)-pi*(d_ot^2)/4)/(pi*d_ot) 
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"-----------SHELL-SIDE HEAT TRANSFER-----------" 
"9_ h_o" 
h_o=h_id*J_tot 
J_tot=1 
h_id=j*m_dot_h*cp_h*Pr_h^(-1/3)/A_o_cr 
  
"10_ Cross flow area at the shell centerline" 
B_s=0,3*D_s "Baffle spacing" 
A_o_cr=(P_t-d_ot)*D_s*B_s/P_t 
N_baff=L_t/B_s-1 
  
"11_ Reynolds" 
Re_s=m_dot_h*d_ot/(mu_h*A_o_cr) 
V_s*rho_h*A_o_cr=m_dot_h 
  
"12_ j factor" 
j=a_1*((1,33/(P_t/d_ot))^a)*(Re_s^a_2) 
a=a_3/(1+0,14*(Re_s^a_4)) 
 "a values depend on Re" 
a_1=0,107 
a_2=-0,266 
a_3=1,187 
a_4=0,370 
  
"-----------TUBE-SIDE HEAT TRANSFER-----------" 
"13_ hi" 
h_i=0,023*(Pr_c^(1/3))*(Re_t^0,8)*k_c/d_it*2 
"14_ Re_t" 
Re_t=rho_c*V_t*d_it/mu_c 
"15_ Velocity inside tubes" 
N_p=91 "number of passes" 
A_1t=pi*(d_it^2)/4 
V_t=(N_p/N_t)*(m_dot_c/(A_1t*rho_c)) 
"16_ Determine error" 
Err= ABS(U_oc-U_oa)/U_oa*100 
  
ACC=L_t/D_s 
D_so=D_s+20/1000 
  
"----------------VOLUMEN DE TUBERIA--------------------" 
V_tubes=pi*L_t*N_t*((d_ot^2)-(d_it^2))/4 
V_shell=pi*L_t*((D_so^2)-(D_s^2))/4 
L_t/(N_plates+1)=B_s+1 
e_plate=(3/1000) [m] 
e_tube_sheet=(10/1000) [m] 
V_plates=N_plates*pi*e_plate*(D_s^2)/4 
V_tube_sheet=2*pi*e_tube_sheet*(D_s^2)/4  
  
"Densities" 
rho_ss=Density(Stainless_AISI316; T=25) 
  
"Mass" 
m_tube=V_tubes*rho_ss 
m_shell=V_shell*rho_ss 
  
" PRICES   " 
Pri_t=2,2*m_tube 
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Pri_she=2,2*m_shell 
P_total=Pri_t+Pri_she 
Others=0 
  
PRICE_PW=(others+P_total+p_solarc)/(L_year*years) 
  
"Produced Water" 
L_year=m_dot_pw_m3s*hr_s*30*12 
hr_s=9 
years=20 
  
"*******OTHER COMPONENTS*************" 
"Pump" 
  
RelRough=0,04724              "relative roughness" 
call PipeFlow('Steam_IAPWS';T_cm; 101300; m_dot_w; d_it; L_ttotal; RelRough:h_T1; h_H1; DELTAP_1; 
Nusselt_T; f1; Re_final_t) 
  
g=9,81 
Head_pump=(f1*(L_ttotal/d_it)+k_total)*(V_t^2)/(2*g)+1,5
  
Power_pump=Head_pump*rho_c*g*V_t*(pi*d_it^2)/4 
Caudal=0,00018/eta_pump+0,5 
eta_pump=0,8 
 
"Constantes de pérdida en accesorios" 
RelRough_ml=0,04724 
K_ml=K_90deg_elbow(RelRough_ml) 
K_mlb=K_ReturnBend(RelRough_ml) 
V_tilde=V_t 
g1=g# 
h_mL=K_ml*V_tilde^2/(2*g) 
DELTAP_ml=h_mL*rho_c*g1 
 
k_sprinkler=2,75 
k_u=40*2*2*K_ml 
k_u_bend=N_t*K_mlb 
k_total=k_sprinkler+k_u_bend 
"Blower" 
power_blower/2=(-(P_T_1-P_T_2)*m_dot_t_din/rho_h) 
potencia_panel=power_blower+Power_pump 
 
Q_water=m_dot_w/rho_c 
Q_air=m_dot_t_din/rho_h 
 
"Known variables" 
maxd=0,55 
maxh=0,75 
RH_1=0,9 
RH_2=0,9 
MR=9,998 
T_w_0=27,3 
T_w_2=80 
P_atm=101,3 [kPa] 
m_dot_da=0,019"55/MR[kg/s]" "m_dot of dry air" 
m_dot_vap_dout=omega_1*m_dot_da "m_dot of vapor in the dehumidifier outlet" 
m_dot_vap_hout=omega_2*m_dot_da "m_dot of vapor in the humidifier outlet" 
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m_dot_t_din=m_dot_vap_hout+m_dot_da "total mass of steam of the system" 
U_assumed=18 
FWr=m_dot_pw_m3s*6 
PC=3,28*(10^3)*((A_ht/80)^(0,68)) 
Pfwpc=Fwr/PC 
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Anexo 2 

Catálogo paneles solares. Tomado de [5] 
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