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RESUMEN  

 

El presente proyecto de tesis estudia el sistema termodinámico de condensación de agua 

atmosférica teniendo como base las condiciones climatológicas del distrito de Hunter-Arequipa. 

El dispositivo aquí presentado pretende ser un sistema que ayuda a abastecer de agua a zonas 

donde el acceso al agua es deficiente, apuntando al emplazamiento de este en el área rural. Para 

ello se construyó un prototipo para la condensación de agua atmosférica basada en principios 

termodinámicos, que permitan disponer de agua como un recurso hídrico para el consumo 

humano, así como para uso agrícola en el distrito de Hunter. Para la determinación de los 

parámetros óptimos de funcionamiento se eligieron los meses de mayor sequedad ambiental, 

que corresponden a los meses de junio y julio en los que las condiciones ambientales promedio 

en el distrito de Hunter son las siguientes: temperatura de 16,4 °C, humedad relativa de 41 % y 

la temperatura de punto de rocío 3,5 °C. El análisis estadístico de los ensayos realizados 

respecto a la temperatura de rocío, tiempo de recolección del agua atmosférica y la distancia 

entre condensador y evaporador permitieron determinar una distancia óptima de 2,5cm, para lo 

cual se obtuvo un volumen promedio de 87 mL/h de  agua condensada, siendo este resultado  

el óptimo en las condiciones ambientales mencionadas. 

Palabras clave: Sistema termodinámico, condensación de agua, agua atmosférica. 

          Condensador, evaporador, ventilador, compresor, punto de rocío 
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ABSTRACT 

This thesis project studies the thermodynamic system of atmospheric water condensation based 

on the climatic conditions of the Hunter-Arequipa district. The device presented here is intended 

to be a system that helps to supply water to areas where access to water is poor, pointing to the 

location of this in rural areas. To this end, a prototype was built for the condensation of 

atmospheric water based on thermodynamic principles, which would make it possible to have 

water as a water resource for human consumption, as well as for agricultural use in the Hunter 

district. To determine the optimal operating parameters, the months with the highest 

environmental dryness were chosen, which correspond to the months of June and July in which 

the average environmental conditions in the Hunter district are as follows: Temperature of 16.4 

° C, relative humidity 41% and dew point temperature 3.5 ° C. The statistical analysis of the 

tests carried out with respect to dew temperature, collection time of atmospheric water and the 

distance between condenser and evaporator allowed to determine an optimal distance of 2.5 

cm, for which an average volume of 87 mL / h was obtained of condensed water, this result 

being the optimum in the mentioned environmental conditions. 

Keywords: Thermodynamic system, water condensation, atmospheric water.   

 Condenser, evaporator, fan, compressor, dew point 
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INTRODUCCIÓN  

El presente estudio constituye una alternativa frente a la situación de escasez de agua que 

sufren muchas zonas del planeta, por los constantes problemas de abastecimientos 

puntuales a raíz de la contaminación y desastres naturales, por ello representa una opción 

tecnológica viable cada vez más desarrollada. Sin embargo, el inconveniente al que se 

enfrenta es el hecho de que la cantidad de agua condensada dependa de la temperatura y 

humedad relativa que se encuentre en la zona de estudio. El presente Proyecto de Tesis 

estudia el sistema termodinámico de condensación de agua atmosférica en las 

condiciones climatológicas del distrito de Hunter- Arequipa. Es necesario considerar 

también que actualmente los 20 distritos del Departamento de Arequipa no cuentan con 

agua potable ni los servicios básicos de alcantarillado, entre los más relevantes que se 

puede mencionar es alcantarillado y agua potable, esta última considerando que el 8,2% 

de la población de Arequipa no tiene agua potable. (Comisión de vivienda y construcción, 

2020, p.17). Esta situación permite identificar que se tiene deficiencias para atender a 

toda la población, por los costos elevados que implica su implementación, por tanto en 

el distrito de Hunter que tiene una población de 50,164 habitantes donde 2,562 

pobladores no cuentan con agua ni desagüe. Desde este punto de vista la presente 

investigación pretende plantear una solución a las deficiencias de agua para consumo y 

agricultura. A sí mismo la investigación consiste en la construcción y optimización del 

dispositivo para evaluar el rendimiento del dispositivo según las condiciones 

climatológicas de la zona. Finalmente para la obtención de agua atmosférica en el 

dispositivo se evaluó según las condiciones ambientales de: temperatura 16,4 °C, 

humedad relativa 41%, temperatura de rocío 3,5 °C, así mismo los parámetros óptimos 

fueron de: distancia evaporador condensador 2,5cm, periodo de tiempo una hora. Por 

consiguiente se logró obtener 87 mL/h 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Implementación de un sistema termodinámico de condensación de agua atmosférica 

como un recurso hídrico aprovechable para consumo humano y para uso agrícola. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Construir un prototipo para condensar agua atmosférica 

2. Evaluar los parámetros óptimos de funcionamiento a partir de las condiciones 

ambientales de temperatura, humedad relativa y punto de rocío. 

3. Determinar los parámetros de distancia entre el condensador – evaporador y el 

tiempo de funcionamiento que permiten obtener mayor cantidad de agua.  

Hipótesis 

 

Sería posible condensar agua atmosférica mediante la construcción de un sistema 

termodinámico de condensación en las condiciones climáticas de mayor sequedad en el 

distrito Hunter – Arequipa. 

Operacionalización de variables 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores Escala 

Variable 

independiente: 

Acondicionamiento e 

implementación de un 

sistema termodinámico 

Prototipo de 

condensación 

Condensador 

No se mide 

Evaporador 

Refrigerante  

Compresor 

ventilador 

Variable dependiente: 

Condensación de agua 

atmosférica 

Tiempo 
1 hora 

4 horas 

Numérica 
Punto de rocío Variable  

Distancia 

2.5 cm 

3.5 cm 

4.5 cm 
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1. CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la investigación 

     León Del Barrio (2018) realizó el estudio titulado “obtención de agua por punto de rocío a 

escala laboratorio para el municipio de Cajuata, Provincia de Inquisivi, Departamento de la Paz-

Bolivia”. Se desarrolló en el departamento de la Paz Bolivia, en la Facultad de Química 

Industrial, sostiene lo siguiente: al implementar un sistema de un ciclo de compresión mecánica 

simple de condensación de agua por punto de rocío, frente a un problema de deficiencia sobre un 

recurso hídrico que afronta la municipalidad. Logró obtener agua por punto de rocío 70 L/día a 

85% de humedad relativa con un precio que roza los 260 Bs/m3, frente a los cerca de 7000 Bs/m3 

de agua embotellada o a los 5428.8 Bs/m3 de otras máquinas. Esto fue posible gracias a la 

potencia del compresor, Siendo económicamente viable y ambientalmente sostenible para la 

solución al problema del agua, que es adaptable a distintas áreas geográficas. 

     Rodríguez, (2016), en este proyecto de investigación titulada “diseño y cálculo de un         

dispositivo para la obtención de agua potable por condensación de la humedad del aire” fue 

desarrollada en el Departamento de Amazonas-Colombia, en la escuela técnica superior de Ing. 

Industrial –Madrid España. Tiene como objetivo diseñar y calcular un ciclo de compresión 

mecánica simple utilizando el software EES o Coolpack teniendo como base la humedad relativa 

y temperatura del ambiente para acondicionar un dispositivo capaz de obtener 1000L/día de agua 

ante una escasez, que sea apta para el consumo humano. Para lo cual se debe tener en cuenta las 

condiciones ambientales de humedad específica, si son menores a los que se indican 23 ºC y 77% 

de humedad relativa, el equipo no produce agua a un precio razonable. Para la producción de 

agua se debe tener en cuenta una humedad relativa mayor a 87% y una temperatura de 25,9 °C. 

También este equipo puede ser llevada a otras condiciones de climas diferentes adaptando la 

humedad relativa y temperatura de roció. 

     Espejo Durán, (2019), en el siguiente trabajo titulada “propuesta técnica de equipo de 

recuperación de agua de la humedad ambiental”. Fue desarrollada en la ciudad de Petorca- 

Chile, en la escuela de mecánica de procesos. Donde se concluye los siguiente, se presentó una 

propuesta de un equipo en la región de Valparaíso que permite suministrar agua atmosférica 

para consumo humano diario de una persona, alimentada con una energía fotovoltaica, que 

entrega el precio más bajo por litro de agua, el equipo tenía como fin de suministrar agua como 

una alternativa cuando ocurre cortes de agua, dicha condición del equipo es rentable cuando la 

vida útil es de 5 años. 
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     Vinay & Shadakshari,(2018), elaboraron un generador de agua atmosférica, en el instituto 

de tecnología de Acharya en la India, para disponer de agua atmosférica limpia y segura frente 

a la escasez y transporte de agua. Para lo cual utilizaron un compresor, filtro de carbón, luces 

de U.V para la esterilización. El equipo trabaja a una temperatura promedio de 25,5°C con una 

humedad relativa promedio de 57 %, obteniendo un volumen de 520,8 ml de agua durante un 

intervalo de 12 horas de trabajo manteniendo el equipo en constante funcionamiento. La 

investigación se concluye que, al aplicar este concepto en una región húmeda puede extraer 

mayor cantidad de agua atmosférica. El dispositivo es de diseño simple que puede ser 

transportada a cualquier parte y para cualquier fin.  

     Girano Corbera (2019), investigó el desempeño de un sistema de captación de humedad 

atmosférica como fuente potencial para la generación de agua no convencional, desarrollada en 

la ciudad de Lima, en la universidad privada del norte, en la facultad de ingeniería ambiental, 

el estudio consistió en remover la humedad del aire atmosférica con un dispositivo de la marca 

IMACO adquirido de manera comercial. Los resultados mostraron en promedio 6,6 L/día de 

agua con 80% de humedad relativa con un costo de S/ 3.8 por 24 horas de trabajo, resultados 

obtenidos en el laboratorio fueron: fluoruros 0,075 mg F-/L, nitratos 0, 453 mg N-NO3-/L, 

nitritos 0,376mg N-NO-/L, cobre 0,019 mg Cu/L, hierro 0,3mgFe-/L, en el recuentro de 

heterótrofos en placa se encontró 550 UFC/mL.  

1.2 Bases teóricas  

1.2.1 La atmósfera 

La atmósfera es una cubierta de aire donde habita la mayor parte de los seres vivos. Es 

subjetivamente delgada, de unos 100 km contra más de 12 700 km del diámetro terrestre. Donde 

está una mezcla de gases como nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, hidrógeno, helio, 

criptón y xenón. El nitrógeno esta contenido del 78%, y el oxígeno de 21%, ambos conforman 

el 99% de la estructura del aire. Son gases con transparencia que aceptan que los rayos del sol 

lleguen directamente al área de la tierra. El vapor de agua es transparente a la radiación del sol, 

pero al condensarse y transformarse en nubes se comporta como una tapa-espejo que refleja 

tanto la radiación del sol como la terrestre, el vapor de agua por su cuenta inhibe la salida de 

radiación terrestre, ósea muestra un efecto invernadero. Dicho efecto es clave para comprender 

el tiempo y el clima del planeta para el desarrollo del calentamiento global. (Tejeda et al., 2018, 

p.19) 

1.2.2 Agua en la Atmosfera 

La gran cantidad de agua que transporta la atmósfera es cerca de seis veces más agua que 
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todos los ríos, hecho que prueba dos aspectos: uno, que la atmósfera tiene la capacidad de 

transportar vapor de agua por medio de enormes distancias más allá de ser subjetivamente 

poca el agua en la atmósfera, su transporte es más cuantioso por aire que por tierra; dos, la 

etapa del vapor de agua es primordial en la secuencia de la conservación de la energía. De 

hecho, el calor latente de vaporización es requisito para evaporar agua que tiene dentro la 

cantidad máxima de agua en la atmósfera. (Tejeda et al., 2018, p.174). 

1.3 Evaluación de la humedad atmosférica 

Para considerar humedad atmosférica es necesario conocer las mediciones y cálculos; sobre 

los valores de humedad relativa, absoluta y específica, punto de rocío y las temperaturas de 

bulbo seco y húmedo. La humedad atmosférica se obtiene desde la concentración de vapor 

(mezcla de humedad específica o humedad absoluta), además es conocida también como 

consistencia del vapor en funcionalidad del vapor requerido para lograr la saturación en una 

exhibe de aire de (humedad relativa o el punto de rocío). Alguno de ellas, asociada al apunte 

de temperatura ambiente y presión atmosférica, que facilita deducir todas las otras. (Tejeda et 

al., 2018, p. 42) 

1.3.1 Variación de la presión atmosférica 

La presión atmosférica en un punto se debe al peso por unidad de superficie de la columna de 

aire situada sobre él. En un modelo de la atmósfera, la densidad del aire disminuye con la altura 

según la ecuación. (Ahrens, 2009)  

zPp eZ

 0)(   (Ecuación 1) 

Al extenderse la altura hasta el infinito, el peso de la columna de aire es proporcional a su masa. 

Dónde: P(z) es la presión a una altura se calcula en atmosferas (atm), P0 es la presión a 1 Atm, 

Z es la altura situada sobre el nivel del mar,  todo ello situado por encima de un cuadrado de 

lado L, a partir de aquí se evalúa como varía la presión atmosférica al aumentar la altura. Del 

mismo modo la presión a nivel del mar es de 101325 Pa, la densidad del aire es de 1.225 kg/m³, 

gravedad 9,8 N/Kg conociendo estos parámetros se puede calcular el valor de la constante α. 

Según la ecuación 9. Por otra parte el peso de la columna de aire es proporcional a su masa de 

modo que su módulo es p = mg por tanto se trata de hallar la masa de una columna de aire que 

se extiende desde la altura z0 sobre el nivel del mar hasta el infinito. Dado que conocemos la 

densidad, esta masa será igual según la ecuación. (Ahrens, 2009) 
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 dvvmdvdm   (Ecuación 2) 

Sin embargo, el volumen no es una sola variable, por lo que para poder calcular esta integral 

debemos reducirlo de forma que varíe una sola cantidad. La forma de hacerlo es muy similar al 

problema de la masa de una esfera. En este caso, teniendo en cuenta que la densidad depende 

solo de la altura, podemos dividir la columna en capas horizontales. Cada capa será un pequeño 

prisma de base L2 y altura dz de forma que  (Departamento de física aplicada iii, 2011) 

dzLshdv 2  (Ecuación 3) 

Para cada una de estas capas la densidad es uniforme y su masa diferencial vale 

dzLzedvzdm o

2)(    (Ecuación 4) 

 

Llevando esto a la integral tenemos:  
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dzLzem  (Ecuación 5) 

Al realizar este cálculo resulta en 
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(Ecuación 6) 

La presión ejercida por esta columna vale entonces 

oo
zo

z
e

g

L

mg
p





 
2 (Ecuación 7) 

Luego de conocer que la presión depende de la altura, entonces el resto es simplemente  

: 



 g
p o

o  (Ecuación 8) 

De donde podemos despejar la constante α 

http://laplace.us.es/wiki/index.php/C%C3%A1lculo_de_la_masa_de_una_esfera#Masa
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o

o

p

g
   (Ecuación 9) 

 

Dónde: α: es la constante de presión, Po es la presión a nivel del mar, o  es la densidad del aire 

columna, (g) es la gravedad constante. 
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1.3.2 Condensación  

La condensación ocurre durante el cambio de fase gaseosa a la etapa líquida, dicho cambio 

sucede cuando una molécula choca en el área del líquido y queda atrapada por fuerzas 

intermoleculares del líquido. Donde la evaporación es recurrente a una temperatura dada y la 

agilidad de condensación incrementa con el aumento en la concentración de las moléculas de 

etapa de vapor. (Atkins et al., 2018, p. 611). 

1.3.3 Temperatura de Condensación  

Sucede cuando una masa de aire húmedo se pone en contacto con una área sólida que sigue a 

una temperatura inferior, punto de roció del aire. La masa del aire se va enfriando hasta lograr 

las condiciones de saturación. El vapor de agua se condensa quedando como una masa de aire 

sobrepasado. De acuerdo con la gráfica N° 1.2 (Bautista – Olivas, et al, 2013) 

1.3.4 Factor by-pass. 

El aire que atraviesa una batería de intercambio con tubos y aletas, toca la parte metálica fría y 

se enfría por contacto o transmisión. En cambio una parte del aire pasa directamente por los 

huecos sin tocar nada, y por lo tanto no se enfría. En síntesis el aire realiza un by-pass a la 

batería. 

A la salida, el aire se mezcla y se iguala su temperatura en el punto 2 se llama factor de by-pass 

de una batería, el porcentaje de aire que pasa sin tocar suele estar entre el 10 y el 30%. El 

evaporador y condensador con más filas de tubos tienen un factor de by-pass menor. 

(Campoverde, C. & Vélez, S. 2011) 

Debido a la superficie de contacto entre la superficie fría y el aire húmedo no es perfecta, la 

cantidad de vapor de agua no se condensará, quedando mayor parte del aire húmedo en 
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condiciones inicial según la figura N° 1. 3 se representa en línea roja el proceso que sufre el 

aire húmedo, siendo la última etapa la mezcla entre la corriente de aire seca con la inicial; en la 

línea verde el proceso aparente. (León del Barrio, 2018) 

 

Figura 1.1: Factores by-pass en un proceso de 

enfriamiento sensible y deshumidificación 

Fuente: González, C. (2006, p.333) 

En el punto 1 según el gráfico se representa las condiciones iniciales del aire, en el punto 2 las 

condiciones a la salida y el punto 2' las que tendría el aire cuando la deshumidificación fuese 

perfecta. La temperatura de 2' coincide con la superficie fría o en su caso la batería enfriadora.  

En este ejemplo se representa un caso en la superficie se encuentra a una temperatura 

equivalente T2' inferior a Troc. La separación entre las condiciones ideales de las operaciones 

reales se mide en función del factor By-Pass FB: según la ecuación. 



















2

2

21

22

1

2

YY
YY

TT
TT

FBFB  (Ecuación 10) 

El aspecto de by-pass de una batería es la forma de señalar la eficacia de la misma. Un aspecto 

bajo sugiere una aceptable eficacia, designaremos con T1 las condiciones de aire a la entrada 

de la batería, con el T2 las condiciones de salida, y con el T2´ las condiciones que tendría el 

aire si saliese de la baterías sobrepasado y a la temperatura de la área de la batería. De acuerdo 

con la ecuación hay que tomar en cuenta los siguientes (100% único) 

 La relación de temperaturas es válida para cualquier proceso. 

 La relación entre humedades específicas es válida sólo si el punto 2 no está en la zona de 

nieblas. En este caso se debe recoger todo el agua líquida de la niebla, la humedad x2 será 

la de saturación correspondiente a T2. 
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 El factor de by-pass será FB=0 cuando la batería sea infinita y capaz de entrar en contacto 

con todo el aire. 

Tabla 1.1: Factores by- pass 

Número de filas Paso entre aletas 3,33mm Paso entre aletas 1,66mm 

Velocidad del aire (m/s) Velocidad del aire (m/s) 

1,5 3,5 1,5 3,5 

2 0,42 0,55 0,22 0,38 

3 0,27 0,40 0,10 0,25 

4 0,19 0,30 0,05 0,14 

5 0,12 0,23 0,02 0,09 

6 0,08 0,18 0,01 0,06 

8 0,03 0,08 0,00 0,00 

 

Fuente: Aroca (2012) 

1.4 La Psicrometría 

La psicrometría es la ciencia que se emplea en la termodinámica para analizar y controlar las 

condiciones relacionados con el aire húmedo sobre los materiales, productos sobre el efecto de 

la humedad atmosférica en representación de gráfica de las tablas. (González, 2020) 

Algunos investigadores han desarrollado fórmulas para evaluar las propiedades térmicas del 

aire húmedo considerando como un gas real, sin embargo, la mayoría de problemas del aire 

acondicionado, se puede considerar el aire húmedo como gas perfecto. Según los estudios se 

demuestra que, considerando el valor de la presión atmosférica estándar, los cálculos de la 

humedad relativa, entalpía y volumen específico del aire saturado se tiene un error menor del 

0.7% para un rango de temperatura de -50 ºC a 50 ºC.  (Ramos, 2017). 

1.4.1 Diagrama Psicrométrico 

En el diagrama se pueden obtener las principales parámetros gráficamente trazando las líneas 

paralelas, verticales y horizontales, algunos parámetros se pueden determinar mediante 

ecuaciones matemáticas obteniendo resultados más exactos que con el diagrama. Considerando 

los siguientes parámetros en las condiciones ambientales de: temperatura, humedad relativa y 

la presión atmosférica se puede determinar los siguiente: (Ramos, 2017). 

 La humedad específica. 

 La entalpía. 

  la temperatura de bulbo húmedo. 

  la temperatura de punto de rocío. 
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 volumen específico del aire. 

A una presión dada, el estado del aire atmosférico se establece por medio de dos características 

independientes, como la temperatura de bulbo seco y la humedad relativa. Otras características 

se determinan al leer de manera directa sus valores en el estado especificado. 

 (Cengel & Boles, 2012, p.747) 

 

 

Figura 1.2: Esquema del diagrama psicrométrica 

Fuente: Carrier (2019) 

1.4.2 Obtención de agua por condensación psicrométrica 

La psicrometría estudia las características termodinámicas del aire húmedo. El gadget 

(dispositivo), busca conseguir agua desde la humedad atmosférica, para lo cual es de esencial 

consideración comprender los mecanismos para condensar agua. Cuando la temperatura y 

presión de saturación del agua se igualan a una presión parcial del vapor de agua, se 

condensan la primera gota. A esta temperatura lo reconocen temperatura de roció. 

(Rodríguez, 2016). 

1.4.3 Condensación de agua por punto de rocío 

El agua se condensa cuando las presiones de saturación se igualan a una temperatura 

ambiente, a la cual se llama punto de rocío que es fundamental en el estudio de la 

psicrometría. La termodinámica del aire húmedo estudia las propiedades de la psicrometría, 

mediante un ciclo de compresión mecánica simple, donde un refrigerante recorre un ciclo 

cerrado, al evaporar a una temperatura baja y condensar a una temperatura mayor, con esta 
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diferencia de temperaturas se permite extraer calor de la corriente del aire húmedo, esto es 

posible gracias al aporte de la potencia del compresor. (León del Barrio, 2018) 

 Punto de roció es la temperatura que alcanza la masa de un gas húmedo en la saturación por 

enfriamiento a presión constante. Después de alcanzar la temperatura continúa enfriando la 

mezcla hasta condesar el vapor de agua, según la ecuación. (León del Barrio, 2018) 

mmHgTT vs  (Ecuación 11) 

1.4.4 Temperatura de punto de rocío 

Es la temperatura que alcanza la masa de un gas húmedo en la saturación por enfriamiento 

a una presión constante. Una vez alcanzada esta temperatura, cuando continua enfriando a 

la mezcla se irá condensando vapor de agua, persistiendo las condiciones de saturación del 

aire. ( Muñoz, 2020) 

Punto de rocío es la temperatura a la cual la condensación de agua empieza a condensar 

del aire húmedo. La presión de saturación del vapor de agua en el sistema está al 100% de 

humedad relativa, para conocer el valor de punto de rocío es necesaria realizar el producto 

de humedad relativa con la presión de saturación en el sistema para conocer la presión 

parcial de vapor de agua, con ello se hace la interpolación según las tablas termodinámicas. 

Según la ecuación dada. (Cengel & Boles, 2012, p.742).  

vsatpr aPTT    (Ecuación 12) 

) ( . Cen  dadaTemp a  gv Pp  (Ecuación 13) 

Dónde: Pv  es presión de vapor el agua en la atmósfera,   es la humedad relativa, gP es la 

presión del gas en el ambiente. 

 

 

 

 

 



10 

 

 

Figura 1.3: Enfriamiento a presión constante del aire 

húmedo a temperatura del punto de rocío T vs S 

Fuente: Cengel & Boles (2012, p.742)  

Cuando el vapor de aire húmedo se enfría a una presión constante, la presión de vapor 

Pv permanece recurrente. Entonces, el vapor en el aire (estado 1) experimenta un 

desarrollo de enfriamiento a presión constante hasta que consigue la línea de vapor 

sobrepasado (estado 2). La temperatura en esta área es Tpr y si la temperatura desciende 

algo más, algo de vapor se condensa. Consecuentemente, la proporción de vapor en el 

aire decrece, lo que produce una reducción de Pv. El aire permanece sobrepasado a lo 

largo del proceso de condensación y, por esto, sigue una trayectoria de humedad relativa 

de 100% (la línea de vapor saturado). La temperatura ordinaria y la temperatura de punto 

de rocío del aire sobrepasado son idénticas en esta situación. (Cengel & Boles, 2012, 

p.7. 42). 

1.4.5 Temperatura de bulbo seco  

 La temperatura de bulbo seco se obtiene directamente tomando la lectura con un 

termómetro ordinario. Se representa en la carta psicrométrica con líneas horizontales. La 

temperatura aumenta hacia la derecha en la carta psicrométrica. En algunos puntos de 

una línea tiene el mismo valor de la temperatura. La temperatura habitual del aire 

atmosférico se le llama temperatura de bulbo seco para diferenciarla de otras 

temperaturas como temperatura de bulbo húmedo. (Cengel & Boles, 2012, p.760). 

1.4.6 Temperatura bulbo húmedo (Tbh) 

Es utilizado con frecuencia para el acondicionamiento de aire. Tiene el mismo principio 

básico semejante a la de saturación adiabática. Cuando el aire húmedo no sobrepasa el 

aumento sobre la mecha húmeda, una cantidad menor de agua en la mecha se evapora. Como 
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resultado, decrece la temperatura del agua y se crea una distinción de temperatura (que es la 

fuerza impulsora para la transferencia de calor) entre el aire y el agua. Después de un tiempo, 

la deficiencia de calor del agua al evaporarse será igual a la ganancia de calor del aire, la 

temperatura del agua queda estable en el punto. La lectura del termómetro tomada es la 

temperatura de bulbo húmedo.  Por ello puede medir la temperatura de bulbo húmedo con un 

termómetro con mecha húmeda colocado en un sustento unido. (Cengel & Boles, 2012, p.744)  

 
Figura 1.4: Un arreglo para medir la temperatura de bulbo húmedo 

Fuente: Cengel & Boles (2012, p.737)  

La mecha sigue húmeda cuando se introduce en el fluido de una corriente de aire y el vapor 

de agua, cuya temperatura es T (temperatura de bulbo seco) y con una humedad (Y). en estado 

estacionario el agua se evapora incorporándose a la corriente del gas, la tela y el agua se 

enfrían a (TW )que es inferior.  (Valdez, 2015) 
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 (Ecuación 14) 

Donde: 

 ch : Coeficiente de convección Líq-gas= Kcal/m2h°C  ó  Kcal/m2S°C 

Tg 

Tw 
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 yK : Coeficiente de transporte de materia, tomando como potencial de difusión la saturación 

absoluta esto se da en Kg de aire. 

 w : Calor latente de vaporización a la temperatura húmeda Tw= Kcal/Kg de agua. 

 waY : es la humedad absoluta de saturación a Tw. 

 aw : es el calor latente de vaporización del agua a Tw. 

 hg : es el coeficiente convectivo de transferencia de calor de la fase gaseosa. 

 aY , en la entrada del termómetro está contenido de vapor de agua en una corriente de aire. 

Cuando la corriente de aire entra en contacto con la mecha húmeda, se sabe que parte del agua 

que está en la tela se evapora y pasa a la corriente de aire, por la que esa corriente de aire va 

alcanzar una humedad dada. De qué depende esa humedad, depende de las condiciones de 

presión y temperatura a las cuales se encuentra todo el sistema. De esta forma cuando se deja 

por un tiempo dado la corriente de aire entra en contacto con la tela o (mecha húmeda), tal 

como se observa en la (figura N° 1.6) de haber una temperatura Tg, en el termómetro la 

temperatura empieza a disminuir hasta alcanzar un valor constante, el valor constante es la 

temperatura de bulbo húmedo. (Valdez, 2015) 

 

1.5  Humedad relativa 

Tiene dentro la cantidad máxima de agua en la atmósfera, que siempre es variable ligado de 

distintos componentes. Cuando la humedad relativa llega al 100% acarrea a una 

condensación de gotas de agua en contacto con sólido. La relación entre la proporción de 

humedad que el aire tiene dentro (mv) y la cantidad máxima de humedad que el aire puede 

contener a la misma temperatura (mg) se llama humedad relativa. (Zambrano, 2017) 

%100
satp

p
Hr        (Ecuación 15) 

Dónde: P= presión parcial del vapor de agua, Psat= presión de saturación del gas a una 

temperatura del medio ambiente. La presión parcial del vapor de agua está asociada a la 

concentración de agua presente en la atmósfera por la ley de Dalton. La humedad relativa se 

expresa según la ecuación 19. Donde HR es el porcentaje de humedad relativa. (Tamayo, 

2014)  
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1.5.1 Humedad porcentual o molar  (Ym) 

Es la relación entre los números de moles de vapor de agua y gases contenidos existente en 

una masa gaseosa con la que estuviera saturada, según la ecuación. (León del Barrio, 2018) 

v
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  (Ecuación 16) 

1.5.2 Volumen húmedo o volumen específico (VH) 

Es el volumen ocupado por la mezcla del (aire seco masa en vapor de agua) que contiene 

1Kg de aire seco, el cual viene dado por: (Valdez, 2015) 
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(Ecuación 17) 

Donde tenemos los siguientes datos:  

 R: constante universal de los gases (0,082atm.L/Mol.K)  

 T: temperatura del medio ambiente ((273 + °C) K 

 Pt: es la presión total de la atmosfera (atm) 

 Y:  Humedad absoluta (Kg agua/ Kg de vapor) 

1.5.3 Calor específico del aire húmedo (C) 

Es el calor que hay que suministrar a 1Kg de aire y su vapor que contiene, para elevar 1 ºC de 

temperatura, manteniendo constante la presión. (Valdez, 2015) 













seco aire CKg
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 CvaporsecoaireCC (Ecuación 18) 

1.5.4 Humedad Absoluta o Saturación Absoluta (Y) 

Es la relación de pesos de vapor de agua y vapor de gas contenida en una masa gaseosa según 

la ecuación: 
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Dónde: tenemos los siguientes vM , gM  = pesos moleculares de vapor y el gas equivalente 

a: 18,02 y 28,92 g/mol = Kg/K mol 

Suponiendo que la mezcla cumple con las leyes de los gases ideales, la presión total ejercida 

por la mezcla será igual a la suma de la presión parcial del gas y la presión parcial del vapor, se 

aplica según la Ley de Dalton. (León del Barrio, 2018) 

gvT PPP   (Ecuación 20) 

1.6 Entalpía 

La entalpía es la apariencia de calor sobre la energía del aire. Es representado por medio de 

líneas diagonales específicamente a 30º. Estas sobrepasan la línea de saturación hacia la 

izquierda y llegan a la línea de humedad absoluta en la derecha de la carta psicrométrica. El 

valor aumenta al subir en el diagrama. (Raymond Chang. 2013, p.241) 

1.6.1 Entalpia específica (H) 

Es la suma del calor sensible del aire húmedo y el calor latente de su vapor acompañante: 

(León del Barrio, 2018) 











seco aire 
)(

Kg

Kcal
YToTCH  (Ecuación 21) 

Donde: 

 To= temperatura base seleccionada para ambos componentes en °C 

  =calor latente del vapor de agua en Kcal/Kg de agua. 

 T temperatura (°C) 

 Y humedad específica  

Para el caso de aire- vapor de agua: 

 H= (0,24 +0,46Y)T +597.2Y 

1.6.2 Enfriamiento con Deshumidificación 

Este desarrollo radica sencillamente en remover la humedad del aire al eliminar calor del 

mismo. Para poder obtener esto, el aire se enfría por debajo de la temperatura de rocío. 

Mientras más disminuye la temperatura del aire, más humedad se puede remover. En el punto 
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1 están las condiciones iniciales de temperatura y humedad específica. Si decrece la 

temperatura hasta lograr el punto de rocío en la curva de saturación, al bajar por la curva hasta 

lograr el punto 2 a una temperatura menor y sobrepasada, entonces se puede conseguir los 

valores de entalpía en todos los puntos junto con la humedad específica. La presión debe ser 

la misma en los dos puntos. Las dos fórmulas son de importancia en este desarrollo. (Espejo 

Durán, 2019)   

 

Figura 1.5: Proceso de deshumidificación y enfriamiento 

Fuente: Espejo (2019) 

En el punto 1 están las condiciones iniciales de temperatura y humedad específica. Cuando 

decrece la temperatura hasta lograr el punto de rocío en la curva de saturación baja la curva 

hasta lograr el punto 2 con una menor temperatura de saturación. En todos los puntos se puede 

conseguir los valores de entalpia y humedad específica. La presión es la misma en los dos 

puntos. (Espejo, 2019). 

)21( wwmm aw 


(Ecuación 22) 

Balance de masas  

 wm


 = Flujo másico del agua 
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 am


= Flujo másico de aire seco 

 W1= Humedad absoluta en el punto 1 

 W2= Humedad absoluta en el punto 2 

 

Balance de energía 

 fa hwwhhm )()( 2121 


  (Ecuación 23) 

  = Flujo de calor 

  
1h = Entalpia en el Pto. 1 

 
2h = Entalpia en el Pto. 2 

 fh = Entalpia del agua saturada a la temperatura del punto de rocío 

1.7  Refrigeración 

Es la transferencia de calor que se da entre un medio a alta temperatura hacia otro a temperatura 

más baja. No existe un proceso inverso de la misma forma, para lograr que un medio de baja 

temperatura le ceda calor a un medio de mayor temperatura, se requiere de un equipo llamado 

refrigerador. En este equipo se trabaja con un ciclo de refrigeración, el más común es el de 

compresión de vapor. En este ciclo se utilizan cuatro componentes, los que son: evaporador, 

condensador, compresor y válvula de expansión. Donde través de ellos fluye un refrigerante, 

donde tiene la característica de evaporarse a temperaturas por debajo de los 0ºC. Por ejemplo, 

el refrigerante R134-a tiene una temperatura de vaporización de -27 [ºC] a una presión de una 

atmósfera. (Espejo, 2019). 

1.7.1 Ciclo de Refrigeración  

Una de las primordiales superficies de aplicación de la termodinámica es la refrigeración, 

que es la transferencia de calor de una zona de temperatura inferior hacia una temperatura 

superior. Los gadgets (dispositivos) que generan refrigeración se les conoce como 

refrigeradores, y los ciclos en los que trabajan se les nombran ciclos de refrigeración. 

(Cengel & Boles, 2012, p. 299). 
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1.7.2 Ciclo invertido de Carnot  

El período de Carnot es un período completamente reversible que se constituye de dos 

procesos isotérmicos reversibles y de dos procesos isentrópicos. Tiene la máxima eficacia 

térmica para determinados parámetros de temperatura y sirve como un nivel en los ciclos de 

capacidad reales que se comparan. Ya que es un período reversible, los 4 procesos que 

comprende el período de Carnot tienen la posibilidad de invertirse. Al llevarlo a cabo además 

se invertirán las direcciones de alguna interacción de calor y de trabajo. El resultado es un 

período que trabaja en dirección contraria a las manecillas del reloj en el diagrama T-s, que 

se denomina el período invertido de Carnot. Un refrigerador o bomba de calor que trabaja en 

el período invertido de Carnot es definido como un refrigerador de Carnot o una bomba de 

calor de Carnot. (Cengel & Boles, 2012, p. 560). 

1.7.3 Ciclo ideal de Refrigeración  

Varios de los puntos imprácticos asociados con el período invertido de Carnot tienen la 

posibilidad de ser eliminados al evaporar el refrigerante completamente antes de que se 

comprima, y al sustituir la turbina con un gadget  (dispositivo) de estrangulamiento, de la 

misma forma que una válvula de propagación o un tubo capilar. El período que resulta se 

llama período ideal de refrigeración por compresión de vapor, y se expone de forma 

esquemática y en un diagrama. (León del Barrio, 2018) 

1.7.4 Ciclo de compresión mecánica simple 

Este período se apoya en funcionalidad de un fluido y el refrigerante que absorbe el calor al 

evaporarse, para bajar la temperatura que desee enfriar. Por otro lado, el fluido cede calor al 

ámbito (ambiente), cuando se condense, cerrando de esta forma el circuito. A través de un 

compresor y una válvula de propagación, la presión varia para cuando la temperatura a la cual 

se evapora es menor a la condensación, se puede obtener calor de un foco a temperatura baja 

para devolverlo a otro de mayor temperatura. (Rodríguez, 2016). 
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Figura 1.6: Esquema del ciclo de compresión mecánica simple 

Fuente: Aroca & Varela (2012). 

 1-2 Compresión Isontrópica en un compresor.(compresión de vapor o refrigerante) 

  2-3 Rechazo de calor a presión recurrente en un condensador. (Ocurre la condensación) 

 3-4 Estrangulamiento en un gadget de propagación. (Expansión del refrigerante) 

 4-1 Absorción de calor a presión recurrente en un evaporador. (Evaporación) 

Debemos distinguir la capacidad frigorífica neta y la capacidad frigorífica bruta. De manera 

práctica para calcular toda la capacidad que crea el compresor cuando entra a la cámara a 

enfriar. Debido a que una parte reducida se “pierde” fuera del evaporador de la cámara. 

Entonces, hay que diferenciar entre la capacidad que verdaderamente se utiliza en el evaporador 

y el total que crea el compresor de acuerdo con la ecuación. (Franco, 2012, p. 66). Proceso para 

el cálculo del ciclo estándar de refrigeración. El refrigerante R134a opera en un ciclo ideal de 

refrigeración por compresión de vapor que trabaja en las unidades “MPa (mega pascal). Donde 

el flujo másico del refrigerante se dan en las unidades (Kg/s).  El condensador y evaporador no 

implican ningún trabajo donde el compresor puede calcularse como adiabático COP 

(coeficiente de desempeño) se calcula según la ecuación dada: (Cengel & Boles, 2012, p.620). 
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1.7.5 Principales parámetros del ciclo de refrigeración  

1.7.5.1 Coeficiente de desempeño (COP) 

 Es la capacidad de enfriar la carga de refrigeración en un sistema termodinámico de 

condensación. El calor extraído del espacio refrigerado se expresa en términos de 

toneladas de refrigeración. La capacidad de refrigeración puede congelar 1 tonelada 

(200 lbm) de agua líquida a 0°C en 24 horas, una tonelada de refrigeración es 

equivalente a 211KJ/min o 200BTu/min. Según la ecuación dada: (Cengel & Boles, 

2012, p. 620). 

anetoentradW

Ql

entrada

igeranteefectorefr
COP 

 trabajode requerida entrada

deseada salida
     (Ecuación 24) 

Donde: 

 Ql = Magnitud del calor extraído del espacio refrigerado 

 Wneto entrada = Es la entrada neta de trabajo al refrigerador o sistema. (Cengel & Boles, 2012, 

p. 620). 
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(Ecuación 25) 

Donde: 

1h : Entalpia del evaporador saturado, en el punto 1 (KJ/Kg) 

2h : Entalpia de vapor sobrecalentado, en el punto 2 (KJ/Kg) 

43 hh  : Entalpia del líquido saturado, en el punto 3 (KJ/Kg) 

 

1.7.5.2 Efecto refrigerante (ER) 

La cantidad de calor absorbida por el evaporador, será la diferencia entre las entalpías a 

la entrada y a la salida del evaporador.  (Franco Lijó, 2012, p. 25) 

KgKJhhRE /)41(..   (Ecuación 26) 

Donde:  

1h : Entalpia de vapor de vapor saturado, en el punto 1, (KJ/Kg) 

4h : Entalpia del líquido saturado, en el punto 3, (KJ/Kg) 
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1.7.5.3 Trabajo de compresor (W.C.) 

El compresor realiza trabajo para comprimir el fluido desde la presión de baja en 

unidades (kg/cm2) hasta la presión de descarga (kg/cm2). Para lo cual de utiliza la 

ecuación igual a la diferencia entre ambas entalpías: (Franco Lijó, 2012, p. 25) 

)/)(12( KgKjhhWc   (Ecuación 27) 

Donde: 

1h : Entalpia del evaporador saturado, en el punto 1 (KJ/Kg) 

2h : Entalpia de vapor sobrecalentado, en el punto 2 (KJ/Kg) 

1.7.5.4  Caudal másico del refrigerante (



m ) 

En un ciclo de refrigeración se usa el refrigerante 134a como fluido de trabajo y opera 

en condiciones de trabajo por compresión de vapor entre 0.12 y 0.7 MPa. El flujo másico 

del refrigerante es 0.05 kg/s. (Franco Lijó, 2012, p.39) 

).(
s

kg

C

E
m

R

R


 (Ecuación 28) 

RC : Capacidad de refrigeración según las unidades equivalentes para realizar los cálculos en 

unidad de:   Kw = KJ/s 

RE : Efecto refrigerante KJ/Kg 

1.7.5.5  Potencia teórica del compresor (Nc) 

La potencia del compresor es la capacidad de trabajo de un dispositivo medida en un 

sistema de refrigeración. La potencia del compresor indica la cantidad de calor que es 

capaz de absorber por una hora de trabajo. La potencia del compresor se expresa en 

Kw/hora. (Delgado & Villar, 2015) 

 

)(. KwWcmNc


  (Ecuación 29) 

Donde:  



m : Caudal del refrigerante Kg/s 

Kw: trabajo de compresión (KJ/Kg) 
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1.7.5.6  Coeficiente de funcionamiento (C.f) 

El coeficiente de funcionamiento o coeficiente de rendimiento de un compresor es la 

razón entre el calentamiento o enfriamiento proporcionado y la electricidad consumida 

durante un periodo de trabajo. La cantidad de calor que se genera depende de la 

diferencia de temperatura entre las fuentes fría y caliente. (Cengel & Boles, 2012, p.288) 

12

41

hh

hh

Wc

ER
Cf






 (Ecuación 30) 

Donde: 

1h : Entalpia del evaporador saturado, en el punto 1 (KJ/Kg) 

2h : Entalpia de vapor sobrecalentado, en el punto 2 (KJ/Kg) 

43 hh  : Entalpia del líquido saturado, en el punto 3 (KJ/Kg) 

1.8 Aplicación del ciclo de compresión mecánica simple a la obtención de agua 

Para obtener agua de la humedad por condensación sería necesario enfriar una corriente de aire. 

Donde las temperaturas del aire a condiciones ambientales y la temperatura de rocío son 

suficientemente cercanas, se puede utilizar un ciclo de compresión mecánica simple para este 

enfriamiento, consiguiendo un buen rendimiento. (Rodríguez , 2016) 

 
Figura 1.7: Ciclo de obtención de agua 

Fuente: Dantherm (2017) 

1.9 Compresor 

Son dispositivos que tienen la función de desplazar un volumen de gas comprimiéndolo, debido 
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a esto se produce un aumento de presión en el sistema. En el interior del sistema de 

refrigeración, consiste en aspirar el fluido refrigerante a baja presión y temperatura, 

comprimiéndolo y descargarlo a una presión y temperatura tales que se pueda condensar. 

(Delgado & Villar, 2015). El tamaño del compresor en un dispositivo mecánico aumenta la 

presión al reducir su volumen. A medida que aumenta el tamaño del compresor, aumenta la 

producción de agua debido al aumento de la tasa de circulación del refrigerante. (Vinay & 

Shadakshari, 2018) 

1.9.1 Compresor hermético  

Es de uso comercial en aplicaciones en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado. 

En el compresor va acoplado el motor eléctrico directamente, ambos dentro de una misma 

envolvente de acero formando una ·unidad. Al ser herméticamente cerrados no se tiene la 

accesibilidad para realizar operaciones de mantenimiento. Algunos compresor también pueden 

ser· de tipo rotativo, o de tornillo. (Delgado & Villar, 2015). En la refrigeración comercial y 

doméstica el más común se utiliza el de pistón, aunque últimamente se ha empezado a utilizar 

el scroll. A continuación, se detallarán en la figura 1.1. (Espejo, 2019) 

 
Figura 1.8: Esquema de un compresor hermético 

Fuente:https://www.embraco.com/wp-

content/uploads/2020/05/manual-de-instalacion-a5-sp.pdf 

1.9.1.1 Presión del refrigerante en el compresor 

La presión del gas refrigerante en la entrada es diferente a la salida del compresor 

(Espejo, 2019) 

)()( compScompE
PP  . 

Presión del gas refrigerante en la entrada, es igual a la salida del evaporador.  (Espejo, 2019) 

https://www.embraco.com/wp-content/uploads/2020/05/manual-de-instalacion-a5-sp.pdf
https://www.embraco.com/wp-content/uploads/2020/05/manual-de-instalacion-a5-sp.pdf
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)()( evapScompE
PP   

La presión del gas refrigerante en la salida, es igual a la entrada del condensador de alta presión. 

)()( evapScompE
PP   

La presión del gas refrigerante en el evaporador es la misma en todo el proceso. (Espejo , 2019) 

 

 

1.9.1.2 Temperatura del gas efrigerante en el compresor  

La temperatura del gas refrigerante en la entrada, es diferente a la salida del compresor 

(Espejo , 2019) 

)()( compScompE
TT   

La temperatura del gas refrigerante en la entrada, es igual a la salida del evaporador más el 

incremento del sobrecalentamiento del refrigerante. (Espejo, 2019) 

)()( evapScompE
TT   

La temperatura del gas refrigerante, a la salida es igual en la entrada del condensador. 

)()( condEcompS
TT   

1.9.1.3 Entalpia en el  sistema  

La entalpia a la entrada del compresor es la misma entalpia del gas refrigerante como 

un vapor calentado a la presión y temperatura de salida del evaporador. (Espejo, 2019) 

)evapy  ()( condScompE
hh   

Las entalpias de salida del gas refrigerante como vapor calentado a una presión y temperatura 

son iguales a la salida del compresor. (Espejo, 2019) 

)evapy  ()( condScompS
hh   

1.9.2 Evaporador  

El evaporador es el ingrediente solicitado de obtener calor de la corriente de aire, con un fluido 

del refrigerante que se evapora absorbiendo calor del medio. El refrigerante en él evaporador 

está a baja presión, para el cambio de etapa se produce a baja temperatura, para que la corriente 

de aire se enfríe desde la zona más ardiente, siendo de esta forma viable el trueque térmico. 

)()( evapSevapE
PP 
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La temperatura del lado del aire debe ser inferior a 0ºC, para evadir la congelación del 

condensado, ya que empeoraría considerablemente el trueque de calor y por consiguiente la 

producción de agua, se limita la temperatura de evaporación igual a: (Rodríguez , 2016) 

CT onevaporació 0  (Ecuación 31) 

Además, se tomará como hipótesis inicial para acondicionar el dispositivo que se exponen en 

este capítulo que la temperatura de las baterías será algo superior, de Tbatería = 1,5 ºC. 

1.9.3 Condensador 

En el condensador no se enfría a expensas del ambiente, sino la corriente debe ser superior a la 

temperatura ambiental dentro de los límites de trabajo (40 ºC). En beneficio de la eficiencia, 

esta temperatura puede reducirse. Para maximizar la temperatura de condensación. Según el 

principio de la termodinámica el calor cedido por el condensador es la suma del calor absorbido 

por el evaporador aplicado por el compresor. (Rodríguez, 2016) 

CT oóncondensaci 21  (Ecuación 32) 

1.9.4 Tubo Capilar 

Se emplean principalmente en instalaciones domésticas y comerciales de refrigeración, así 

como en acondicionamiento de aire. También en neveras, muebles enfriadores, botelleros, islas 

y equipos de aire acondicionado compactos y partidos, el tubo capilar funciona de expansión 

en un dispositivo como estrangulamiento en resistencia al flujo que causa una diferencia de 

presión que hace que el refrigerante se expanda y evapore, también se puede utilizar un tubo 

capilar debido a que este es un ciclo de refrigeración por compresión de vapor. (Franco Lijó, 

2012, p.128) 

1.9.5 Refrigerante 

El refrigerante es el fluido que circula por todo el sistema y componentes. Por esto se debe 

realizar unos requisitos, de seguridad y medioambientales, ya que no hay un refrigerante 

especial hay que seleccionar uno en funcionalidad de sus propiedades para un compresor. 

Tras la firma del protocolo de Montreal en el año de1987, se acordó suspender el empleo de los 

gases clorofluorocarbonados (CFC), con contenido elevado en cloro, desde el año 2030 se va a 

dejar la producción de los gases hidroclorofluorocarbonados (HCFC). 

La evolución de los refrigerantes lleva a los fluidos hidrofluorocarbonados (HFC), sin átomos 

de cloro solo con átomos de hidrógeno, sin efecto potencial para eliminar la cubierta de ozono 

(O.D.P.), con muy bajo efecto invernadero. Por esto el HFC R-134a tiene un efecto nulo sobre 
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la cubierta de ozono y se degrada de manera rápida. Además, si se compara con los CFC, tiene 

el 10% de su duración en la atmósfera y el 10% del efecto de calentamiento. (Franco Lijó, 2012, 

p.197)  

1.9.5.1 Regulaciones de los refrigerantes  en Perú 

Perú está suscrito al protocolo de Montreal, con el que se espera reducir el consumo de HCF 

(hidroflurocarbonados) en un 45 % para el año 2020 y en un 65 % para el 2021. El trabajo se 

concentra en la eliminación del R22 que es mayoritariamente utilizado en las cadenas de 

supermercados para mantener los productos alimenticios dentro de la cadena de frío.  

En octubre de 2016, las partes en el protocolo de Montreal adoptaron la enmienda de Kigali. 

Esta entró en vigencia el 29 de diciembre 2017 en Perú y tendrá tres fases de implementación. 

 Para 2020, en el Perú se debe reducir en un 35 %, mientras en grupo de países desarrollados 

iniciará la eliminación gradual de HFC.  

 Para 2025, en Perú se debe reducir en un 67,5 %, mientras en otros países en desarrollo 

alcanzarán una congelación de los niveles de consumo de HFC.  

 Para 2030, un grupo menor de países congelará el consumo.  

La enmienda contribuirá al cumplimiento de los acuerdos de París y reducir los efectos del 

cambio climático la razón de buscar un refrigerante alternativo a los comúnmente usados, es 

poder seguir utilizando los mismos equipos de refrigeración. El tener que cambiar a un 

refrigerante totalmente diferente en características y prestaciones, significa un rediseño en todos 

los componentes, por ende si se utiliza en este momento un tipo de refrigerante (Resolución 

Directoral, N°  486, 2017) 
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2 CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 Tipo de investigación 

La presente tesis es de tipo experimental cuantitativa, nivel explicativo porque tiene como 

objetivo evaluar la variable de estudio para optimizar los resultados en la obtención del agua 

atmosférica, que nos permitirá aplicar conocimientos y técnicas en el proceso de 

condensación de agua atmosférica. Para proponer una alternativa de agua no convencional. 

2.2  Ubicación del área de estudio 

El presente estudio se realizará en la zona de Chilpinilla que está ubicada en el distrito de 

Hunter distante a 8Km de la provincia de Arequipa, a una latitud Sur 16.439460 y longitud 

oeste 71.548298, del meridiano Greenwich, a una altura promedio de 2300 msnm, 

perteneciente a la región natural de la sierra. Se eligió este lugar porque se tiene una 

accesibilidad permanente el en lugar de estudio, para lo cual el acondicionamiento del equipo 

se evaluará adaptando con las variables de control a todas las condiciones climáticas y 

geográficas del medio ambiente luego de optimizar. 
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2.3 Procedimiento para el armado del dispositivo de condensador de agua atmosférica 

Para acondicionar este método de obtención del agua por condensación atmosférica. En el            área 

de trabajo se procede al armado del equipo teniendo en cuenta las siguientes: 

Según (León del Barrio, 2018) se construyó según la información recolectada del lugar para 

realizar el diseño del equipo. A continuación se muestra el diagrama de flujo con una 

representación de los pasos para la construcción del prototipo. 

Figura N° 2. 1: Diagrama de flujo para el armado del dispositivo 

Fuente: Elaboración propia 

Inicio  

Construcción de   prototipo 

según las condiciones 

climatológicas 

Desarrollar un análisis 

psicrométrico de las variables 

definidas para el proceso (H.R, 

Tpr,  Tbs,Tbh, T. ambiente) 

Definir las condiciones de 

funcionamiento del sistema 

termodinámico de condensación de agua 

atmosférica a las condiciones 

climatológicas del distrito de Hunter 

Optimización del 

prototipo  

Resultados del análisis 

estadístico, según los parámetros 

de funcionamiento   

Selección de compresor, evaporador, 

condensador, tubo capilar   

Se evaluó en tres 

distancias    

Evaporador y 

condensador 2,5 cm   

Volumen de agua 

obtenida   

Selección del 

refrigerante   

Identificación del volumen 

de agua teórico 

Identificación del ciclo de 

refrigeración 

Optimización de 

temperatura   

Evaporador y 

condensador 3,5 cm   

Evaporador y 

condensador 4,5 cm   
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2.4 Materiales  

 Compresor de un modelo FH170-H  R134a 

 Condensador de alta con diámetro nominal ¼ refrigerados por aire, movida por un 

ventilador 

 Evaporador de aletas, con diámetro nominal ¼ con tubos formados por serpentín, para 

aumentar la superficie de intercambio de aire. 

 Filtro de aire seco para absorber la humedad del aire en el capilar de baja presión. 

 Cañería de cobre con diámetro nominal de ¼ 15 metros de longitud. 

 Ventilador se tomara según al evaporador con un caudal en (m3/h) 

 Map/pro con caño de la marca worthington para soldar las uniones 

 Varilla de plata para soldar cobre al 0% 

 

 Corta tubo se utilizará para contar las medidas de cañerías requeridas según la potencia 

del compresor. 

 Expansor se utilizará para expandir las uniones de la cañería de cobre. 

 

 Refrigerante R134a de la marca global 100g 

 

 Fundente se utilizará para soldar a alta temperatura 

 

 Manómetro se utilizará para hacer la carga del refrigerante con una presión y 

temperatura de roció para condensar el agua. 

 Bomba de vacío de ¼ HP para limpiar la humedad del aire después de las uniones del 

equipo armado. 

A. Equipos para la toma de datos: 

 Termómetro digital (bulbo seco, bulbo húmedo), marca HABOTEST con código 

(HT618). 

 Termómetro  digital (higrómetro)  modelo HTC-2 

2.5 Diseño experimental  

En la realización de este trabajo de investigación se ha empleado el tipo de investigación 

experimental cuantitativa, cuyo procedimiento se resume en el siguiente diagrama de bloques. 
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Figura 2.1: Parte experimental de trabajo de investigación 

Leyenda:  

 D1 distancia 2,5cm,  

 D2 distancia 3,5cm,  

 D3 distancia 4,5cm.  

 H1 tiempo de una hora.  

 H4 tiempo de cuatro horas 

 Tpr: temperatura del punto de rocío 

 V volumen de agua obtenido. 

 

La distancia fija se refiere a la distancia entre ventilador y condensador  

La investigación requiere de un diseño factorial 3x2x2 según la figura 2.1  

2.6 Variables  

a) Variables independientes 

 Distancia del condensador y evaporador  

 Tiempo  

 Temperatura de punto de rocío  

b) Variables dependientes  

 Volumen de agua  

 

 

 

Distancia fija 

Condensador 

Evaporador 

Distancia D1, D2, D3 

Volumen de agua obtenida  

D2 

1H 4H 

D1 

1H 4H 

D3 

1H 4H 

Tpr V T
pr

 V 
T

pr
 V T

pr
 V T

pr
 V T

pr
 V 
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2.7 Matriz del diseño experimental 

 

Tabla 2.1: Matriz del diseño experimental 

parámetros  D1 D2 D3 

1H Tpr V Tpr V Tpr V 

4H Tpr V Tpr V Tpr V 

 

Fuente: Elaboración propia 

Donde: 

 D1: distancia del condensador y evaporador a (2,5cm) 

 D2: distancia del condensador y evaporador a (3,5cm) 

 D3: distancia del condensador y evaporador a (4,5cm) 

 V: volumen de agua obtenido 

 1H: tiempo de una hora   

 4H: tiempo de cuatro horas 

 H.R: humedad relativa 

 Tpr: temperatura de punto de rocío 

El número total de datos tomados: 3x2x2 = 12 con tres repeticiones.  

2.8 Datos climatológicos disponibles de la estación Huasacache del distrito de Hunter-

Arequipa 

2.8.1 Temperatura  

La temperatura refleja el estado energético del aire, el cual se traduce en un determinado grado 

de calentamiento. Este parámetro del clima se fija mediante promedios diarios, por meses, 

estableciendo la temperatura medias mensuales y anuales. En particular, en el distrito de 

Hunter- Arequipa presenta un clima costero seco, es decir árido, donde se registran las 

temperaturas máximas y mínimas promedios mensuales y anuales en el año 2020.  Según la 

estación meteorológica “Huasacache” SENAMHI, que está ubicada en el distrito de Hunter, 

según las coordenadas tenemos, Lat. 16°27’2787” Longitud 71° 33’5885” está ubicado a 2200 

msnm código de la estación 116003. 
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Figura 2.2: Temperatura máxima y mínima de la estación de Huasacache 

Fuente: Senamhi estación Huasacache código: 116003 

2.8.2 Humedad relativa 

El distrito de Hunter- Arequipa cuenta con las condiciones climatológicas de humedad relativas 

que oscilan entre 32% como mínimo en los meses de junio, julio y agosto teniendo como clima 

seco según la información de SENAMHI, en el gráfico 2.3 se puede precisar la variación de 

humedad relativa tomadas en el año 2020, en una de las estaciones más cercanas al área, donde 

se tomaron los datos para el acondicionamiento del dispositivo. Estación meteorológica de 

Huasacache cuenta con las siguientes coordenadas de: Lat. 16°27’2787” Longitud 71° 

33’5885” está ubicado a 2200 msnm código de la estación 116003. 
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Figura 2. 3: Humedad relativa de la estación de Huasacache 

Fuente: Senamhi estación Huasacache código: 116003 

2.9 Análisis psicrométrica según las condiciones climatológicas en el distrito de Hunter- 

Arequipa 

Para acondicionar el dispositivo es importante analizar las condiciones climatológicas en el 

distrito de Hunter – Arequipa. Proporcionada por el SENAMHI, para optimizar el dispositivo 

se evaluó la variación en tres distancias diferentes entre el evaporador y condensador, a 

continuación se procede calcular los parámetros de funcionamiento utilizando las siguiente 

ecuaciones ya descritas anteriormente.  

2.9.1 Aplicación de la variación  de presión atmosférica 

Habría que decir, la aplicación de la variación de presión atmosférica nos permite conocer la 

presión atmosférica cercana en el distrito de Hunter- Arequipa. En seguida para calcular es 

importante conocer los siguientes datos. La altura del distrito que está ubicado a 2335 msnm, 

gravedad 9,8 N/Kg, Presión 1 Atm= 101325 N/m2, densidad del aire 1,225 Kg/m3, constante α 

= m-1. Con estos datos ya descritos se procede a calcular la presión utilizando la ecuación N° 

10. 
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Conociendo el valor de la constante α podemos calcular el valor de la presión para cualquier 

altitud. Arequipa está ubicada a 2335 msnm a una presión de 0,77 atm según los cálculos.  

2.9.2 Punto de rocío (Troc)  

Es la temperatura del vapor de agua contenido en la humedad del aire atmosférico donde 

comienza a condensarse, al enfriarse el aire a presión constante. Esta temperatura se conoce 

como punto de rocío, la temperatura de rocío muy bajo indican la humedad del aire muy secos; 

temperatura de rocío elevados indican la humedad del aire con mayor   humedad relativa. 

(Campoverde, C. & Vélez, S., 2011). La temperatura de rocío permite conocer la  cantidad de 

volumen de agua que se producirá en el evaporador, según las condiciones climatológicas en el 

distrito de Hunter- Arequipa, para lo cual es importante conocer los siguientes parámetros: 

temperatura (23,3°C), humedad relativa (37,7%), presión total (78,02kPa), datos obtenidos de 

Senamhi  durante los meses de julio. 

2.9.2.1 Presión de saturación de vapor a la temperatura dada (Psat)  

La presión de saturación de vapor se calcula por interpolación de tablas termodinámicas que 

está en el Anexo N° 4.3. 

kPaPsat

x

8874,2

1698,33393,2

1698,3

25-20

25-23,3








 

La presión de saturación está al 100% de humedad relativa, por ello es necesario llevar a las 
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condiciones dadas de humedad relativa en el distrito, a continuación se llevará a la presión 

parcial del vapor de agua en el sistema multiplicando con la humedad relativa de (37,7%) según 

la ecuación. 

kPaAP

xAP

08856,1.

100

7,37
8874,2.




 

Con la presión parcial (P.A) del vapor de agua en el sistema, nos permite calcular punto de 

rocío por interpolación de tablas termodinámicas según el (Anexo 4.4), esta temperatura nos 

permite fijar en el condensador según la gráfica 2. 4. 








CT

x

roc 18,8

02,1397,6

02,13

1,5-1

1,5-1,088

 

 PA= presión parcial del vapor de agua en el sistema 

 Psat= presión de saturación a la temperatura del sistema 

La temperatura de punto de rocío será fijada en el condensador de alta presión, como se describe 

en la figura 2. 4, estos parámetros son evaluados en los meses de junio, julio y agosto donde se 

desarrolló el proyecto de tesis tomando como dato durante los meses de julio, de la estación 

Huasacache. A continuación se evaluarán los siguientes parámetros: conociendo la temperatura 

de rocío, se realizan los cálculos por interpolación de tablas termodinámicas de presión de 

saturación del agua, descritas en el anexo 4. 3. 

PsatKpaX

X








09866,1

2281,18725,0

2281,1

10-5

10-8,18

 

Luego de calcular la presión de saturación del agua (Psat), se procede a calcular la presión parcial 

de vapor de agua (PA), a la temperatura del sistema teniendo como dato la humedad relativa del 

ambiente. Según la (ecuación  21)   

KpaP

Kpa
x

P
pH

P

A

A
satr

A

4142,0

4142,0
100

09866,17,37

100

.




 

2.9.2.2 Presión total 

La presión total de gas es igual a la suma de las presiones ejercidas por las presiones del 

oxígeno gaseoso y el vapor de agua por ello se aprecia utilizar la ley de Dalton para 

calcular la cantidad de un gas recolectado en agua. Según la ecuación. 
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2.9.2.3  Humedad absoluta Molar (Ym) 

Para determinar la composición de una mezcla es necesario conocer la relación de masas 

de un componente y la masa de la mezcla que se conoce como fracción de masa y la 

relación entre el número de moles. La suma de las fracciones molares de una mezcla es 

igual a 1. Según la ecuación 16 
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4144,0















xY

x
Kpa

Kpa
Y

Pp

P
Y

A

A

 

2.9.2.4 Humedad Específica o Saturación Absoluta (Y) 

La humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua que está presente en la atmósfera 

donde se mide en Kg de vapor de agua sobre Kg de aire seco, según la ecuación19 

Conociendo los pesos molares de Mg, Mv. Indican los pesos molares del vapor y el 

gas = 18,08g/mol, 28,92g/mol. 
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2.9.2.5 Volumen húmedo (VH)  

El volumen del gas húmedo ocupa una mezcla de vapor que contiene 1Kg de gas, se 

obtiene según la ecuación 17.  
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2.10  Construcción del gráfico P – H  

Para la construcción de la gráfica P- H o diagrama de Mollier es importante conocer la 
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temperatura del punto de rocío para evaluar los parámetros de funcionamiento en el ciclo real de 

compresión mecánica simple, de igual modo en el diagrama se observan las entalpias, obtenidas 

a partir de las temperaturas fijadas en el condensador y evaporador según la Figura 2.4, estos 

parámetros fueron obtenidos según las condiciones climatológicas en el distrito de Hunter-

Arequipa. 

 
Figura 2.4: Esquema real del dispositivo para el ciclo 

Fuente: Elaboración propia 

De modo que el diagrama del ciclo real de refrigeración presentada, nos permite construir el 

prototipo conociendo los parámetros ya evaluados. Para lo cual se tiene temperatura de punto 

de rocío (Tpr = 8,18 °C), en el condensador de alta presión y la temperatura de (T = 0°C) en el 

evaporador, conociendo estos parámetros se procede a evaluar las entalpias en los puntos de 

entrada y salida en el ciclo según las condiciones climatológicas en el distrito de Hunter-

Arequipa.  

2.10.1 Entalpia uno (h1)  

Para calcular la entalpia (h1) se tiene la temperatura fija en el evaporador (T = 0 °C), y la 

humedad relativa de 37,7% promedio mensual durante el mes de julio del año 2020 con ello se 

procede a calcular en las tablas termodinámicas que se indican en el (anexo 4.1) con estos datos 

se ubica en la línea de vapor saturado de la entalpia (hg) con un refrigerante R134a. 

h1= 250,45Kj/Kg 

Condensador 

Evaporador 

Compresor 

h1=250,45Kj/Kg 

h2 h3 

h4 1 

2 3 

4 

T=8,18°C  

T= 0 

254,968Kj/Kg 

66,045Kj/Kg 

66,045Kj/Kg 
h1 

Válvula de 

Expansión 
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2.10.2 Entalpia dos (h2) 

Para calcular la entalpia h2,  Se tiene la temperatura fija en el condensador de alta presión (T = 

8,18 °C), y la humedad relativa promedio mensual en Julio del año 2020, con estos datos se 

ubica en la tablas termodinámicas en la línea de presión saturado (Pkpa), según el (anexo 4.1). 

Con la temperatura del punto de rocío se procede con la interpolación de datos para encontrar 

la presión de saturación para luego encontrar el valor de la entalpia número dos.  

kPaX
X

581,390
84,41488,387

89,414

108

1018,8










 

Luego de obtener la presión de condensación ( kPaP óncondencaci 591,390 ), en kilo pascales 

por interpolación, a continuación se determina la presión de condensación para determina la 

entalpia número dos (h2). Según las tablas termodinámicas en el (anexo 4.4) por interpolación 

se obtienen: 

KgKJh

KgKJX
X

/968,2542

/968,254
55,25508,253

55,255

400360

400581,390













 

2.10.3   Entalpia tres (h3)  

Para calcular la entalpia tres h3 se ubica en la tabla termodinámica del líquido saturado, para 

ello es necesario fijar la temperatura en condensador de alta presión (T = 9,13 °C) con esta 

temperatura se calcula por interpolación de tablas según el (anexo 4.1.) La entalpia h3 = h4 se 

determina con la presión de condensación luego se ubica en la línea de líquido saturado en las 

tablas termodinámicas.  

KgKjh

h

/045,663

43,6569,62

43,653

108

1018,8












 

En contraste con lo anterior después de conocer las entalpias en el ciclo termodinámico, de 

igual manera es importante realizar cálculos teóricos de los siguientes parámetros de 

funcionamiento como se indican en tabla 2.2 estos datos fueron obtenidos teóricamente para 

tener algunas referencias en la selección de equipos, para el acondicionamiento según las 

condiciones climatológicas en el lugar. 
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Tabla 2.2: Parámetros del ciclo de refrigeración 

Parámetros del ciclo  Unidad 

Efecto refrigerante 180 kJ/kg 

Trabajo de compresión 4,52 kJ/kg 

Coeficiente de desempeño (COP) 
-1 kJ/kg 

Caudal másico  del refrigerante 
0,0265 kg/s 

Potencia teórico del compresor 
0,12 kw 

Coeficiente de funcionamiento 
37,45 kJ/kg 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.11 Evaluación del rendimiento del equipo en relación a los parámetros seleccionados y 

la cantidad de agua obtenida 

Del mismo modo para evaluar el rendimiento del dispositivo, el ciclo termodinámico real para 

este dispositivo será de compresión mecánica simple, donde la temperatura del evaporador no 

requiere un ciclo más complejo, según las condiciones ambientales en el distrito de Hunter- 

Arequipa. Los datos como referencia fueron tomadas de la estación de Huasacache, datos 

climatológicas cercanas de SENAMHI como se observa en la figura 2.2. A pesar de que la 

temperatura y humedad relativa durante en el mes de Julio fue de 23,3 ºC y 37,7%, con estos 

datos de referencia se calculó teóricamente el volumen de agua obtenida en el dispositivo. En 

resumen la temperatura de punto de rocío 8,18ºC, fue un parámetro importante para evaluar el 

volumen teórico de agua según las condiciones climatológicas el lugar. De esta manera es 

importante subrayar los siguientes parámetros para la elección de temperatura en el dispositivo.  

 Refrigerante R134a, una disminución de temperatura en el evaporador revertirá una 

disminución de humedad del aire a la salida del evaporador. 

 Factor by- pass FB= 0,25 para el evaporador y condensador. 

 Potencia del compresor: Es el responsable del consumo de energía en el dispositivo, su 

influencia es decisivo para el costo del volumen de agua. 

 Potencia del evaporador y condensador: cuanto mayor sean estos intercambiadores, influye 

en el costo de producción del agua y la pérdida de carga en el aire. 

 Flujo del aire es importante para la elección de ventiladores. 
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2.11.1 Calculo de temperatura en el evaporador  

Para determinar la temperatura en el evaporador se debe evaluar dos temperaturas. La 

temperatura del refrigerante R134a: (que es fija y viene determinada según las presiones del 

ciclo), y la temperatura del aire (es la corriente con la que se obtiene el volumen de agua). La 

temperatura de corriente de aire siempre será mayor a la temperatura del refrigerante. 

Es importante no tener la temperatura del aire inferior a 0 °C, para evitar la congelación del 

condensado, este congelamiento no generaría el intercambio de calor, para la obtención del 

volumen de agua, por ello se restringe a la temperatura de evaporación en el evaporador a:   

CT nevaporació  0  

Arbitrariamente se tomará datos para fines de cálculos en la temperatura de batería superior a 

T batería = 1,7 °C. Después de fijar la temperatura en el evaporador (T = 0°C) se procede a calcular 

la humedad específica por interpolación de tablas Según el anexo 4.3   

KpaP

x

CT

saturación

nevaporació

6112,0

8725,06117,0

8725,0

501,0

50

0














 

La presión de saturación a la temperatura de cero grados centígrados está al 100% de humedad 

relativa, con este dato se calcula la presión parcial (P.A) del vapor de agua en el sistema al 

37,7% de humedad relativa según la ecuación 17 

KpaAP

KpaxAP

PsatRHAP

RH

2304138,0.

61117735,0
100

7,37
.

)..(.

%7,37.









 

Este dato nos permite calcular la humedad específica de salida del evaporador según la 

ecuación N° 23 

Kgaire

Kgagua
xxx

PAP

PA
Y 31084237236,1

92,28

02,18

2304138,002,78

2304138,0
622,0 













  

Conociendo la humedad específica, nos permite calcular el volumen húmedo de agua 

condensada en el evaporador.  
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2.11.2 Optimización de temperatura de condensación 

La temperatura de condensación es conveniente reducir, porque permite reducir los saltos de 

presión en el compresor. La temperatura de condensación debe ser siempre mayor a la 

temperatura del medio ambiente dentro de los límites de trabajo. Sin embargo en beneficio de 

la eficiencia del dispositivo la temperatura debe reducirse.  

En una aproximación se toma un factor by-pass FB= 0,25 esto indica que de un 100% del flujo 

de aire que pasa por el evaporador, solo el 25% pasará por el sistema. Al disminuir el factor by- 

pass implica una disminución de temperatura de la corriente de aire a la salida. Si la temperatura 

del condensador ya fue fijada, se tendrá un incremento de producción de agua. Con el factor 

by-pass.  La temperatura de la batería del apartado anterior T 2´ = 1,5 con una temperatura de 

entrada lo más desfavorable posible (T1 =35°C).  Se calcula según la ecuación14 

CT

T

TT

TT
FB













875,92

5,135

5,12
25,0

21

22

 

Como acercamiento inicial, tal y como se suele hacer en este tipo de cálculos, se darán 10 °C 

de diferencia. 

CT óncondensaci  9,19  

2.11.3 Optimización preliminar del ciclo 

Para optimizar el ciclo termodinámico de condensación de agua se realizó teniendo en cuenta 

que la temperatura de entrada del aire y la de salida es conocida (ya que se relacionan por el 

factor de by-pass). Además, el punto de salida según la figura 2. 4, está en la recta que une el 

punto inicial y el de aire saturado a temperatura de la batería. Es importante mencionar cuando 

el dispositivo se encuentre en zona de nieblas el aire a la salida de la batería, suponiendo que 

se logra recoger toda el agua líquida en suspensión de la corriente, corresponderá a aire saturado 

cuando la (HR=100%) a la misma temperatura. Con esto se puede afirmar que: según la 

ecuación 14. 



41 

 

CT

T

TT

TT
FB













37,72

5,125

5,12
25,0

21

22

 

La seguridad de los refrigerantes con el medio ambiente viene dadas para cada tipo, mientras 

que el resto de factores se calculan con una simulación.  Para lo cual en este proyecto se utilizó 

el software de cálculo coolpack 1.5 Según el (anexo 4.5) con los datos iniciales se toman la 

simulación: 

Tabla 2.3: Datos arbitrarios para el ciclo de Mollier 

Temperatura de condensación (°C) 19,9 

Temperatura de evaporación (°C) 0 

Sobrecalentamiento (°C) 5 

Subenfriamiento (°C) 2 

Sobrecalentamiento útil (°C) 1 

Rendimiento volumétrico 1 

Rendimiento isentrópico 0,8 

Temperatura ambiente (°C) 24,1 

Humedad relativa (%) 37,7 

Factor by- pass en la batería (°C) 0,25 

Temperatura de la batería (°C) 1,5 

Fuente: Elaboración propia 

2.11.4 Optimización en el proceso de enfriamiento de aire en el evaporador  

El dispositivo tiene las dimensiones correctas del evaporador y condensador (17cmX18cm), 

para calcular el caudal suficiente para un óptimo funcionamiento del equipo, debido a que la 

obtención de agua varía en función de la humedad relativa del aire húmedo, el flujo de aire que 

ingresa al evaporador es constante durante el ciclo, además es necesario mover grandes 

cantidades de aire para que el refrigerante pueda condensar agua en el evaporador, por otro lado 

es importante considerar la velocidad del viento que ingresa al evaporador 1,976m/s.  
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Figura 2.5: Esquema del enfriamiento del dispositivo en el evaporador 

Fuente: Elaboración propia 

En el dispositivo el aire ingresa como un flujo mezclado de aire y sale como aire seco, la 

cantidad de masa de agua del aire húmedo se condensa en el evaporador del dispositivo. Las 

condiciones de entrada tienen el sub índice 1 y la salida del aire 2, las condiciones 

climatológicas iniciales nos permite conocer los siguientes parámetros de funcionamiento del 

dispositivo, las cuales se presenta a continuación. Presión atmosférica que se calculó 

anteriormente 0,77Atm = 78,02Kpa Para este desarrollo es necesario utilizar las propiedades de 

la mezcla de gases para aire y vapor de agua en las tablas termodinámicas. 

 Temperatura de punto de roció: (T1) es la temperatura que ingresa al evaporador, para 

obtener la temperatura se requiere conocer la temperatura medio ambiental de bulbo seco y 

la humedad relativa del aire a condiciones ambientales, como resultado se ha obtenido: Tpr 

= 8,18 °C 

 Humedad específica de entrada: (Y 1) es una mezcla de vapor de agua y aire seco para lo 

cual es importante conocer los resultados ya obtenidos anteriormente según los cálculos: 

3,3272327x10-3 Kg de vapor de agua/ Kg de gas. 

 Entalpia de entrada: (h1) la entalpia de entrada se calculó con el ciclo real del dispositivo 

en la figura N° 2,4 obteniendo 250 KJ/Kg. A continuación se avalúan los datos de la mezcla 

de aire y vapor de agua en la salida del evaporador, para optimizar el dispositivo es 

importante conocer la temperatura de salida, y la humedad específica de salida, volumen 

másico seco, teniendo la presión constante durante el ciclo termodinámico. 
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 Temperatura de salida: (T2) se escogió la temperatura de cero grados centígrados para 

obtener mayor productividad del agua en el evaporador. Se sabe cuándo se forma una capa 

de hielo en la superficie del tubo disminuye la transferencia de calor por convección, es por 

esta razón principalmente que se trabaja en el límite de temperatura de congelación del agua 

es decir a: (T2 = 0 °C) 

 Humedad específica de salida: ( y 2) a la salida del evaporador la humedad específica 

disminuye porque la cantidad de vapor de agua en la atmosfera queda condensada en el 

evaporador. Para lo cual se realizó los cálculos anteriormente. 1,84237236x10-3 Kg vapor/ 

Kg de aire. 

 Entalpia de salida: (h2) la entalpia de salida se calculó con el ciclo real del dispositivo en 

la figura  2,4 obteniendo 64,24 KJ/Kg. 

2.11.5 Cálculo teórico para la optimización del volumen de agua obtenida en el evaporador 

Para optimizar el volumen de agua en el evaporador conociendo los siguientes parámetros de 

funcionamiento ya descritas anteriormente, es importante calcular el caudal del flujo de aire 

para evaluar el volumen de agua obtenida en el evaporador con los siguientes datos: 

A= 0,0306m2, velocidad del viento V= 1,976m/s con estos datos es posible calcular el caudal 

del aire que será multiplicada por el área del evaporador por el cual pasa el flujo de aire, con 

este dato se calcula el caudal del aire (Q = Caudal del aire) según la ecuación 42 Q= A*V.  

Calculando se obtiene el caudal del aire: 

HKgHmsmQ

smsmxmQ

/07406,0/688,217/06046,0

/06046,0/976,10306,0

33

32




 

 

El caudal suficiente para para el óptimo funcionamiento del dispositivo, la cantidad del volumen   

de agua obtenida depende de la humedad relativa y el flujo de aire que ingresa, a continuación se 

evaluará balance de masa en el evaporador para conocer el volumen de agua obtenida durante un 

periodo de trabajo según las condiciones climatológicas de funcionamiento del dispositivo 

considerando los siguientes datos: 

:
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Figura 2. 6: Balance de masa en global 

Fuente: Elaboración propia 

 Balance general de los parámetros de funcionamiento 

M1 = M2 + M3 

Para el cálculo de masa de aire (Ma) y el volumen húmedo (VH) se tiene la siguiente ecuación  




























Kg

my

H

Kg

VH

Q
Ma

3

1829

1
RTVH     ,  

Dónde: R= constante universal (0,082atm.L/mol.K), T= temperatura en kelvin (T +273)K, 

humedad específica (Y = Kg agua/ Kg de aire),  volumen húmedo (VH= m3/Kg), masa de aire 

(Ma=Kg/H). Balance por componente: cálculo de masa de aire: 

HKg
H

Kg

VH

Q
Ma /69454,209

/Kgm1,03808135

/s217,68m
  

3

3









  

Cálculo de masa de aire en la entrada de mezcla aire- vapor de agua  

HKgxM

MaxYMaM

/392251,210)103272327,31.(694548,2091

11

3 




 

3 1 

2 

M2= 0,0763341 L/H = 77,84ml/H=1,55L/día 

 

M3= 210,0808834 Kg/H 

T3= 0 °C 

Y3=1,8423723x10-3Kg/Kg 

aire seco 

V.H= 1,2052388m3/Kg 

 

M1= 210,39255Kg/H 

T1= 9, 13 °C 

Y1= 3,3272327x10-3Kg/kg aire 

H.R=37,7% 

Q=217,688m3/H 

VH=1,03808135m3/Kg 
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Calculamos la masa de aire a la salida del evaporador  

HKgxM

MaxYMaM

/0808834,210)10842372361,11.(694548,2093

33

3 




 

Calculamos la masa de agua obtenida. 

diaLHmL
HKg

M

MMM

/55,1/77
4

/313675,0
0808834,210392251,2102

312





  

2.11.6 Costo de producción de agua con el dispositivo 

Para la producción de agua es importante conocer el consumo de energía, según las condiciones 

climatológicas de trabajo del dispositivo.  

Tabla 2. 4: Consumo de energía por periodo de trabajo del dispositivo 

  Potencia 
Pot. KW 

p/1000 

Horas 

diarias de 

trab. 

KWh X30dias 

Costo 

diario 

S/ 

Compresor 120W 0.12KW 20h 2,4Kwh 72 1,3531 

Ventilador 2,8W 2,8.10-3KW 20h O,056KWh 1.68 0.03157 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2,4. (0,5628) =   S/1,35312 compresor por día 

0,056. (0.5628) = S/0,031572 ventilador por día 

Consumo de energía total por día: S/1,4. / día. 

Luego de evaluar los parámetros de funcionamiento, se presenta la evaluación del volumen de 

agua en las condiciones ambientales del distrito de Hunter _ Arequipa según la tabla 2.5. 

Según (Tovar–salinas et al, 2016). Considera en su estudio preliminar que el promedio de 

consumo de energía fue de 3 kW /h (a un costo de $0.617 por kW h1 ; 1 US$  $12.20) para 

obtener 1 L de agua, el costo fue de $1.80 que es menor al costo de 1 L de agua purificada 

comercial. 
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Tabla 2.5: Cálculo de volumen de agua teórico en función a la temperatura del punto de rocío 

Meses  
Temperatura 

(°C)  

Humedad relativa 

(%) 

Punto de roció 

(°C) 

Volumen de agua 

mL/h 

Enero 22.76 72.30 17,50 422.5 

Febrero 22.76 75.55 18,33 552.5 

Marzo 23.84 74.45 19,05 487.5 

Abril 23.45 60.69 15,41 237.5 

Mayo 24.25 47.29 12,27 147.5 

Junio 24.06 40.31 9,55 97.5 

Julio 23.27 37.72 8,18 77.8 

Agosto 24.14 32.69 6,97 55 

Septiembre 23.53 37.82 8,18 77.5 

Octubre 24.05 40.49 9,61 97.5 

Noviembre 23.72 41.59 9,48 100 

Diciembre 22.23 56.43 13,02 277.5 

 Fuente: Elaboración propia  

 

 

2.12  Cuadro de resumen de los resultados experimentales  

Tabla 2.6: Resumen de condiciones climatológicas 

  
Condiciones climatológica 

  

temperatura 

(T) 

humedad 

relativa 

(H.R) 

punto 

de rocío 

(Tpr) 

Unidad °C % °C 

  
23.3 37.7 8.18 
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Tabla 2.7: Resumen de cálculo teórico de los parámetros en entrada y salida del evaporador 

Entrada en el evaporador  Salida del evaporador  

Tempa

tuta  

(T) 

Humed

ad 

molar 

(Ym) 

Humedad absoluta 

(Y) 

Volu

men 

húme

do 

(V.H) 

Temper

atuta 

(T) 

Hume

dad 

molar 

(Ym) 

Humedad absoluta 

(Y) 

Volu

men 

húme

do 

(V.H) 

°C   
Kg vapor/Kg de 

vapor de agua  

m3/K

g 
°C   

Kg vapor/Kg de 

vapor de agua  

m3/K

g 

8.18 
4.1483

x10-3 
2.5848x10-3 

0.806

4 
0   1.4345x10-3 

1.205

2 

 

 

 

Tabla 2. 8: Resumen de parámetros del ciclo de compresión 

Parámetros del ciclo real de compresión  

Entalp 

(h1) 

Entalp 

(h2) 

Ental

p (h3) 

Efecto 

refrigerant

e  (E.R) 

Trabajo de 

compresió

n (Wc) 

Coeficient

e de 

desempeñ

o (COP) 

Caudal 

masico del 

refriferant

e (m) 

Potencia 

teórica 

del 

compreso

r (Kw) 

Coeficiente de 

funcionamient

o (CF) 

Kj/Kg Kj/Kg Kj/Kg kJ/Kg kJ/Kg kJ/Kg Kg/s Kw kJ/Kg 

250,4

5 

254.9

7 
66.05 

180 4,52 
-1 0.0265 0.12 

37.45 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3 CAPÍTULO III 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos en el presente estudio son producto de la evaluación de los siguientes 

parámetros: humedad relativa, tiempo de funcionamiento, distancia entre evaporador y 

condensador, temperatura ambiente, punto de rocío y el volumen de agua obtenida. El cual se 

aprecia con mayor detalle en la tabla 3.1 

3.1   Resultados de la construcción del prototipo 

El procedimiento para la construcción del prototipo se realizó de acuerdo al siguiente orden. 

Primero en la entrada de succión del compresor se unió con la válvula de servicio, segundo se 

unió el condensador de alta presión con el compresor, tercero se unió en evaporador de baja 

presión  con el compresor, cuarto se unió el filtro de aceite con el evaporador y el tubo capilar 

.estableciéndose de esta manera un sistema cerrado, al que posteriormente  se le realizó  un 

vacío  con la finalidad de retirar los  últimos restos de aire y vapor de agua en el sistema, para 

luego proceder a cargar el gas refrigerante r134a con una presión manométrica de 10 PSI. 

3.2 Resultados de los parámetros de funcionamiento del prototipo 

De acuerdo a los resultados obtenidos experimentalmente, se evaluó considerando las variables 

independientes y dependientes con tres repeticiones en tres distancias de 2,5 cm, 3,5 cm, 4,5 

cm entre el condensador y evaporador durante un periodo de tiempo uno y cuatro horas. 

3.2.1 Resultados de volumen de agua a una distancia de 2,5 cm a diversos tiempos 

Los resultados obtenidos de volumen de agua, evaluando los parámetros ambientales de 

temperatura ambiente, humedad relativa y punto de rocío, a una distancia de 2,5 cm en los 

siguientes periodos de tiempo fueron de: 1 hora, 4 horas y 8 horas en días diferentes durante el 

mes de julio. Tal como de muestra en la tabla 3.1 
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 Tabla 3.1: Resultados de volumen de agua a una distancia de 2,5 cm, y a diversos tiempos 

 

Distancia 2.5 cm 

  Hora Humedad 

R. (%) 

Punto de 

rocío (°C) 

Temp. 

(°C) 

Vol. 

Agua  

(mL) 1 

Vol. 

Agua 

(mL) 2 

Vol. 

Agua 

(mL) 3 

Día 1 12:36/ 1:36 p.m. 44 7.5 23,2 89 90 88 

1:36/2:36   p.m. 38 7.9 25,3 78 79 77 

12:36/4:36 p.m 40 5.8 22.1 320 322 318 

4:36/6:36 p.m 41 0.5 13.6 190 189 191 

6:36/8:36 p.m 38 0.1 11.9 150 147 153 

Volumen total obtenido 820 827 827 

Día 2 3:24/4:24 p.m 43 9.8 23 101 99 103 

4:24/5:24 p.m 45 10 24 110 112 108 

3:24/7:24 p.m 41 1.4 13.2 368 370 366 

7:24/9:24 p.m 42 0.1 10.9 160 162 158 

9:24/11:24 p.m 43 0 9.9 140 138 142 

Volumen total obtenido 879 881 877 

Día 3 2:50/3:50 p.m 45 7.3 21 92 95 89 

3:50/4:50 p.m 42 8.1 23 101 102 100 

2:50/6:50 p.m 44 1.1 10 360 357 363 

6:50/8:50 p.m 45 -3.5 7.2 170 175 165 

8:50/10:50 p.m 43 -2.6 8.3 160 161 159 

Volumen total obtenido 883 890 876 

  

Fuente: Elaboración propia a partir del experimento de condensación de agua. 

 

Interpretación: 

A día uno se obtuvo aleatoriamente los siguientes resultados 

 A 1 hora de tiempo, con 44% de humedad relativa,   temperatura ambiente de 20.1 °C y a 

un punto de rocío 3,9 °C. se obtuvo una media de 89 mL de agua 

 A 4 horas de tiempo, con 40% de humedad relativa, temperatura ambiente promedio de 

22.1 °C, punto de rocío 5,8 °C. se obtuvo una media de 320 mL de agua 

 A 8 horas de tiempo, con 38% de humedad relativa promedio, temperatura promedio de 

11.9 °C y con punto de rocío 0,1°C, se obtuvo una media de 820 mL de agua 

De igual manera en el día dos se obtuvo aleatoriamente los siguientes resultados: 

 A 1 hora de tiempo, con 45 % de humedad relativa,   temperatura ambiente de 24 °C y a 

un punto de rocío 10 °C, se obtuvo una media de 110 mL de agua 

 A 4 horas de tiempo, con 41% de humedad relativa promedio, temperatura ambiente de 
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13.2 °C y a una temperatura de rocío 1,4 °C, se obtuvo una media de 368 mL de agua, 

 A 8 horas de tiempo, con 43% de humedad relativa promedio, temperatura ambiente de 9,9 

°C y con punto de rocío 0°C, se obtuvo una media de 879 mL de agua. 

De igual manera en el día tres se obtuvo aleatoriamente los siguientes resultados: 

 A 1 hora de tiempo, con 42% de humedad relativa,   temperatura de 23 °C y a un punto de 

rocío 8,1 °C, se obtuvo una media de 101 mL de agua, 

 A 4 horas de tiempo, con 44% de humedad relativa, temperatura 10 °C y a una temperatura 

de rocío 1,1 °C, se obtuvo una media de 360 mL de agua, 

 A 8 horas de tiempo, con 43% de humedad relativa promedio, temperatura ambiente de 

8,3°C y con punto de rocío -2,6°C, se obtuvo una media de 883 mL de agua. 

En la presente investigación para los  

3.2.1.1 Resultados de volumen de agua a una distancia de 2,5 cm con tiempo de 1 hora 

Se realizó el promedio de una hora de los datos experimentales obtenidos en la tabla 3.1 para 

evaluar las comparaciones múltiples en el análisis estadístico Anova de Tukey para la 

homogeneidad de datos obtenidos aleatoriamente.  

 

Tabla 3.2: Resultado de volumen de agua a una distancia de 2,5 cm y a una hora 

Distancia 2.5 cm 

N° de 

tratam. 

Hora Humedad R. 

(%) 

Punto de 

rocío (°C) 

Temo. (°C) Vol. 

Agua  

(mL) 1 

Vol. 

Agua 

(mL) 2 

Vol. 

Agua 

(mL) 3 

1 1H 44 7.5 23,2 89 90 88 

2 1H 38 7.9 25,3 78 79 77 

3 1H 40 5.8 22.1 80 80 80 

4 1H 41 0.5 13.6 95 96 94 

5 1H 38 0.1 11.9 75 72 78 

 Volumen total obtenido 417 417 417 

6 1H 43 9.8 23 101 99 103 

7 1H 45 10 24 110 112 108 

8 1H 41 1.4 13.2 92 90 94 

9 1H 42 0.1 10.9 80 81 79 

10 1H 43 0 9.9 70 72 68 

 Volumen total obtenido 453 454 452 

11 1H 45 7.3 21 92 95 89 

12 1H 42 8.1 23 101 102 100 

13 1H 44 1.1 10 90 86 94 

14 1H 45 -3.5 7.2 85 80 90 

15 1H 43 -2.6 8.3 80 75 85 

  Volumen total obtenido 448 438 458 
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Figura 3.1: Resultado de volumen de agua a una distancia de 2,5 cm y a 

tiempo de 1 hora 

Fuente: Elaboración propia a partir del experimento de condensación de agua 

 

Según la tabla 3.2 se muestra los resultados experimentales a una hora de funcionamiento, con 

tres repeticiones. Se realizó el tratamiento estadístico Anova HSD de Tukey de comparaciones 

múltiples para hallar la diferencia de medias entre la prueba real. En consecuencia se observa 

mayor volumen de agua en el tratamiento 7 con los siguientes parámetros de funcionamiento: 

humedad relativa de 45%, temperatura de 24 °C y la temperatura de rocío 10 °C. Por un periodo 

de tiempo de funcionamiento a una hora, con una distancia de 2,5cm se obtuvo 110 mL de agua. 

De donde se infiere que el volumen de agua obtenida depende de la humedad relativa y 

temperatura del ambiente. De aquí también se infiere que la temperatura de rocío depende de 

la humedad relativa y la temperatura del ambiente. Del mismo modo se evidencia en la figura 

3,1 un menor volumen de agua obtenida de 70 mL en el tratamiento 10, con los siguientes 

parámetros evaluados: a una hora de funcionamiento, humedad relativa 43 %, temperatura de 

9,9 °C, punto de rocío 0,0 °C a una distancia entre el evaporador- condensador de 2,5cm.  

3.2.2 Resultados de prueba de homogeneidad de varianza  

En el presente proyecto de investigación los datos obtenidos fueron obtenidos aleatoriamente, 

por consiguiente se realizaron la prueba de Anova de Tukey cuando la significancia es mayor 

a 0,050 para observar si existen diferencia significativa entre las repeticiones del valor 
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sobresaliente con los demás resultados. De igual modo cuando la significancia es menor a 0,050 

se dice que hay diferencia de varianza para lo cual se aplica la prueba de igualdad de Levene. 

Tabla 3.3: Prueba de homogeneidad de varianza a los datos de 2,5 cm 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Grupo 

Estadístico 

de Levene gl1 gl2 Sig. 

A 2.5 

cm 

Volumen 

de agua 

Se basa en la media 1,459 14 30 ,187 

Se basa en la mediana 1,459 14 30 ,187 

Se basa en la mediana y con gl ajustado 1,459 14 12,277 ,257 

Se basa en la media recortada 1,459 14 30 ,187 

A 3.5 

cm 

Volumen 

de agua 

Se basa en la media 1,658 14 30 ,120 

Se basa en la mediana 1,602 14 30 ,136 

Se basa en la mediana y con gl ajustado 1,602 14 8,290 ,251 

Se basa en la media recortada 1,656 14 30 ,120 

A 4.5 

cm 

Volumen 

de agua 

Se basa en la media ,737 14 30 ,722 

Se basa en la mediana ,679 14 30 ,776 

Se basa en la mediana y con gl ajustado ,679 14 19,122 ,768 

Se basa en la media recortada ,734 14 30 ,725 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del experimento de condensación de agua 

 

Criterio de interpretación de la homogeneidad de varianzas: 

 Si p > 0,050 entonces la información posee homogeneidad de varianzas, por tanto, la 

prueba de hipótesis de diferencia de medias debe analizarse ‘asumiendo varianzas iguales’ 

para ello están los estadígrafos Tukey, Bonferroni, HSD, etcétera.  

 Si p ≤ 0,050 entonces la información carece de homogeneidad de varianzas, por tanto, la 

prueba de hipótesis de diferencia de medias debe analizarse ‘no asumiendo varianzas 

iguales’ para ello están los estadígrafos Games-Howell, etcétera.  

En la presente investigación para los datos de 2.5 cm se obtuvo p: 0,187, el cual, es mayor que 

0,050 por tanto la prueba de diferencia de medias se realizará con el estadígrafo Anova de 

Tukey. 

En la presente investigación para los datos de 3.5 cm se obtuvo p: 0,120, el cual, es mayor que 

0,050 por tanto la prueba de diferencia de medias se realizará con el estadígrafo Anova de 

Tukey. 

En la presente investigación para los datos de 4.5 cm se obtuvo p: 0,722, el cual, es mayor que 

0,050 por tanto la prueba de diferencia de medias se realizará con el estadígrafo Anova de 

Tukey. 
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3.2.3 Análisis de diferencia de medias Anova de Tukey a 2,5cm 

Criterio de interpretación de la prueba de hipótesis de diferencia de medias Anova de Tukey: 

 Si p < 0,050 entonces existe diferencias estadísticamente significativas entre los datos 

comparados. Se aprueba la hipótesis de diferencia de medias y se rechaza la hipótesis 

nula de igualdad.  

 Si p ≥ 0,050 entonces no existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

datos comparados. Se aprueba la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación. 

Tabla 3.4: Análisis de medias Anova de Tukey a 2,5 cm 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Volumen de agua 

 

(I) 

Repetici

ones (J) Repeticiones 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error Sig. 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

HSD 

Tukey 

HR 

45%, Pr 

10, T 

24. 

H.R=44% Pr=7,5°C, 

Temp= 23,3°C 
21,00000* 216,025 ,000 130,395 289,605 

H.R=38% Pr=7,9°C, 

Temp= 25,3°C 
32,00000* 216,025 ,000 240,395 399,605 

H.R=40% Pr=5,8°C, 

Temp= 22,1°C 
30,00000* 216,025 ,000 220,395 379,605 

H.R=41% Pr=0,5°C, 

Temp= 13,6°C 
15,00000* 216,025 ,000 70,395 229,605 

H.R=38% Pr=0,1°C, 

Temp= 11,9°C 
35,00000* 216,025 ,000 270,395 429,605 

H.R=43% Pr=9,8°C, 

Temp= 23°C 
9,00000* 216,025 ,000 10,395 169,605 

H.R=41% Pr=1,4°C, 

Temp= 13,2°C 
18,00000* 216,025 ,000 100,395 259,605 

H.R=42% Pr=0,1°C, 

Temp= 10,1°C 
30,00000* 216,025 ,000 220,395 379,605 

H.R=43% Pr=0,0°C, 

Temp= 9,9°C 
40,00000* 216,025 ,000 320,395 479,605 

H.R=45% Pr=7,3°C, 

Temp= 21°C 
18,00000* 216,025 ,000 100,395 259,605 

H.R=42% Pr=8,1°C, 

Temp= 23°C 
9,00000* 216,025 ,000 10,395 169,605 

H.R=44% Pr=1,1°C, 

Temp= 10°C 
20,00000* 216,025 ,000 120,395 279,605 

H.R=45% Pr=-3,5°C, 

Temp= 7,2°C 
25,00000* 216,025 ,000 170,395 329,605 

H.R=43% Pr=-2,6°C, 

Temp= 8,3°C 
30,00000* 216,025 ,000 220,395 379,605 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del experimento de condensación de agua 
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Interpretación: 

Al comparar HR 45%, Pr.10°C, T 24 °C con HR 44%, Pr 7,5°C, T 23 ,3°C se obtuvo p: 0,000, 

el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia estadísticamente 

significativa porque el primero posee 21 puntos de superioridad respecto al segundo. 

    Al comparar HR 45%, Pr.10°C, T 24 °C con HR 38 %, Pr 7,9°C, T 25,3°C se obtuvo p: 

0,000, el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia 

estadísticamente significativa porque el primero posee 32 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 

    Al comparar HR 45%, Pr.10°C, T 24 °C con HR 40 %, Pr 5,8°C, T 22,1°C se obtuvo p: 

0,000, el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia 

estadísticamente significativa porque el primero posee 30 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 

    Al comparar HR 45%, Pr.10°C, T 24 °C con HR 41 %, Pr 0,5°C, T 13,6°C se obtuvo p: 

0,000, el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia 

estadísticamente significativa porque el primero posee 15 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 

    Al comparar HR 45%, Pr.10°C, T 24 °C con HR 38 %, Pr 0,1°C, T 11,9°C se obtuvo p: 

0,000, el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia 

estadísticamente significativa porque el primero posee 35 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 

    Al comparar HR 45%, Pr.10°C, T 24 °C con HR 43 %, Pr 9,8°C, T 23°C se obtuvo p: 0,016, 

el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia estadísticamente 

significativa porque el primero posee 9 puntos de superioridad respecto al segundo. 

    Al comparar HR 45%, Pr.10°C, T 24 °C con HR 41 %, Pr 1,4°C, T 13,2°C se obtuvo p: 

0,000, el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia 

estadísticamente significativa porque el primero posee 18 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 

    Al comparar HR 45%, Pr.10°C, T 24 °C con HR 42 %, Pr 0,1°C, T 10,1°C se obtuvo p: 

0,000, el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia 

estadísticamente significativa porque el primero posee 30 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 

    Al comparar HR 45%, Pr.10°C, T 24 °C con HR 43 %, Pr 0,0°C, T 9,9 °C se obtuvo p: 0,000, 

el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia estadísticamente 

significativa porque el primero posee 40 puntos de superioridad respecto al segundo. 
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    Al comparar HR 45%, Pr.10°C, T 24 °C con HR 45 %, Pr 7,3°C, T 21°C se obtuvo p: 0,000, 

el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia estadísticamente 

significativa porque el primero posee 18 puntos de superioridad respecto al segundo. 

    Al comparar HR 45%, Pr.10°C, T 24 °C con HR 42 %, Pr 8,1°C, T 23°C se obtuvo p: 0,16, 

el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia estadísticamente 

significativa porque el primero posee 9 puntos de superioridad respecto al segundo. 

    Al comparar HR 45%, Pr.10°C, T 24 °C con HR 40 %, Pr 1,1°C, T 10°C se obtuvo p: 0,000, 

el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia estadísticamente 

significativa porque el primero posee 20 puntos de superioridad respecto al segundo. 

    Al comparar HR 45%, Pr.10°C, T 24 °C con HR 45 %, Pr -3,5°C, T 7,2°C se obtuvo p: 0,000, 

el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia estadísticamente 

significativa porque el primero posee 25 puntos de superioridad respecto al segundo. 

    Al comparar HR 45%, Pr.10°C, T 24 °C con HR 43 %, Pr -2,6 °C, T 8,3°C se obtuvo p: 

0,000, el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia 

estadísticamente significativa porque el primero posee 30 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 

3.2.4 Resultados de volumen de agua a una distancia de 3,5 cm a diversos tiempos 

Los resultados obtenidos de volumen de agua, se obtuvo evaluando los parámetros ambientales 

de temperatura ambiente, humedad relativa y la temperatura de rocío, a una distancia de 3,5 cm 

en los siguientes periodos de tiempo los cuales fueron: a 1 hora, 4 horas y 8 horas en días 

diferentes durante el mes de julio. Tal como de muestra en la tabla 3.3 
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Tabla 3.5: Resultados de volumen de agua a una distancia de 3,5 cm y a diversos tiempos 

Distancia 3.5 cm 

  Hora Humedad 

R. (%) 

Punto de 

rocío 

(°C) 

Temp. 

(°C) 

Vol. 

Agua  

(mL) 

1 

Vol. 

Agua 

(mL) 

2 

Vol. 

Agua 

(mL) 

3 

Día 

1 

3:02/ 4:02 p.m. 45 8.13 25.7 71 70 69 

4:02/ 5:02 p.m. 43 7.2 23.3 68 70 66 

3:02/ 7:02 p.m. 45 2.3 14.1 260 255 265 

7:02/ 9:02 p.m. 45 0.5 12.1 82 80 78 

9:02/ 11:02 p.m. 42 0.4 11.7 40 35 45 

Volumen total obtenido 521 510 523 

Día 

2 

2:52/ 3:52 p.m. 46 7.5 23.5 69 68 71 

3:52/ 4:52 p.m. 45 6.1 21.9 52 50 54 

2:52/ 6:52 p.m. 46 2.4 13.9 200 195 205 

6:52/ 8:52 p.m. 43 0.6 11.5 80 85 75 

8:52/ 10:52 p.m. 43 0.1 10.7 60 58 62 

Volumen  total obtenido 461 456 467 

Día 

3 

3:20/ 4:20 p.m. 40 7.6 26.2 68 66 70 

4:20/ 5:20 p.m. 38 6.3 21.4 46 48 44 

3:20/ 7:20 p.m. 40 2.2 14.3 160 155 165 

7:20/ 9:20 p.m. 39 0.5 11.3 50 60 40 

9:20/ 11:20 p.m. 39 0 9.9 38 36 40 

  Volumen total obtenido 364 352 376 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del experimento de condensación de agua 

 

 

Interpretación: 

A día uno se obtuvo aleatoriamente los siguientes resultados 

 A 1 hora de tiempo, con 45% de humedad relativa,   temperatura ambiente de 25.7 °C y a 

un punto de rocío 8,13°C. se obtuvo una media de 71 mL de agua 

 A 4 horas de tiempo, con 45% de humedad relativa, temperatura ambiente promedio de 

14,1 °C, punto de rocío 2,3 °C. se obtuvo una media de 260 mL de agua 

 A 8 horas de tiempo, con 42% de humedad relativa promedio, temperatura promedio de 
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11.7°C y con punto de rocío 0,4°C, se obtuvo una media de 521mL de agua 

De igual manera en el día dos se obtuvo aleatoriamente los siguientes resultados: 

 A 1 hora de tiempo, con 46 % de humedad relativa,   temperatura ambiente de 23,5°C y a 

un punto de rocío 7,5°C, se obtuvo una media de 69 mL de agua 

 A 4 horas de tiempo, con 46% de humedad relativa promedio, temperatura ambiente de 

13.9 °C y a una temperatura de rocío 2,4 °C, se obtuvo una media de 200 mL de agua, 

 A 8 horas de tiempo, con 43% de humedad relativa promedio, temperatura ambiente de 

10,7°C y con punto de rocío 0,1°C, se obtuvo una media de 461 mL de agua. 

De igual manera en el día tres se obtuvo aleatoriamente los siguientes resultados: 

 A 1 hora de tiempo, con 40% de humedad relativa, temperatura de 26,2 °C y a un punto de 

rocío 7,6 °C, se obtuvo una media de 68 mL de agua, 

 A 4 horas de tiempo, con 40% de humedad relativa, temperatura 14,3 °C y a una 

temperatura de rocío 2,2 °C, se obtuvo una media de 160 mL de agua. 

 A 8 horas de tiempo, con 39% de humedad relativa promedio, temperatura ambiente de 

9,9°C y con punto de rocío 0,0 °C, se obtuvo una media de 364 mL de agua 

 

3.2.4.1 Resultados de volumen de agua a una distancia de 3,5 cm con tiempo de 1 hora 

Se realizó el promedio de una hora de los datos experimentales obtenidos en la tabla 3.5 para 

evaluar las comparaciones múltiples en el análisis estadístico Anova de Tukey para la 

homogeneidad de datos obtenidos aleatoriamente.  

Cuando la significancia es igual o mayor que 0,050 se dice que hay igualdad de varianza, 

cuando se asume varianzas iguales, existe la homocedasticidad porque tienen varianzas 

cercanas.  
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Tabla 3. 6: Resultado de volumen de agua a una distancia de 3,5 cm y a tiempo de una hora 

Distancia 3.5 cm 

N° de 

tratm. 

Hora Humedad R. 

(%) 

Punto de 

rocío (°C) 

Temp. 

(°C) 

Vol. 

Agua  

(mL) 1 

Vol. 

Agua  

(mL) 2 

Vol. 

Agua  

(mL) 3 

1 1H 45 8.13 25.7 71 70 69 

2 1H 43 7.2 23.3 68 70 66 

3 1H 45 2.3 14.1 50 45 55 

4 1H 45 0.5 12.1 42 40 44 

5 1H 42 0.4 11.7 20 21 19 

Volumen total obtenido 251 246 253 

6 1H 46 7.5 23.5 69 70 68 

7 1H 45 6.1 21.9 52 50 54 

8 1H 46 2.4 13.9 50 49 51 

9 1H 43 0.6 11.5 40 39 41 

10 1H 43 0.1 10.7 30 38 48 

Volumen total obtenido 241 246 262 

11 1H 40 7.6 26.2 68 66 70 

12 1H 38 6.3 21.4 46 58 54 

13 1H 40 2.2 14.3 40 41 39 

14 1H 39 0.5 11.3 25 30 20 

15 1H 39 0 9.9 19 18 20 

Volumen total obtenido 199 199 199 

 

 

 

Figura 3. 2: Resultados de volumen de agua a 3,5 cm y a tiempo de 1 hora 

Fuente: Elaboración propia a partir del experimento de condensación de agua. 

 

Según la tabla 3.6 se muestra los resultados experimentales a una hora de funcionamiento, con 

tres repeticiones. Se realizó el tratamiento estadístico Anova HSD de Tukey de comparaciones 
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múltiples para hallar la diferencia de medias entre la prueba real. En consecuencia se observa 

mayor proyección de volumen de agua según la figura 3.2 en el tratamiento 1, con los siguientes 

parámetros: humedad relativa de 45%, temperatura ambiente de 25,7 °C y la temperatura de 

rocío 8,13°C, con un periodo de tiempo hora a una distancia de 3,5 cm entre condensador y 

evaporador, con una distancia de 2,5cm se obtuvo 71 mL de agua. De donde se infiere que el 

volumen de agua obtenida depende de la humedad relativa y temperatura del ambiente. De aquí 

también se infiere que la temperatura de rocío depende de la humedad relativa y la temperatura 

del ambiente. Del mismo modo se evidencia en la figura 3,2 un menor volumen de agua 

obtenida de 19 mL en el tratamiento 15, con los siguientes parámetros evaluados: a una hora de 

funcionamiento, humedad relativa 39 %, temperatura de 9,9 °C, punto de rocío 0,0 °C a una 

distancia entre el evaporador- condensador de 3,5cm. 

3.2.5 Análisis de diferencia de medias Anova de Tukey a 3,5cm 

 

Criterio de interpretación de la prueba de hipótesis de diferencia de medias Anova de Tukey: 

 Si p < 0,050 entonces existe diferencias estadísticamente significativas entre los datos 

comparados. Se aprueba la hipótesis de diferencia de medias y se rechaza la hipótesis 

nula de igualdad.  

 Si p ≥ 0,050 entonces no existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

datos comparados. Se aprueba la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación. 
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Tabla 3.7: Resultado de análisis de diferencias de medias de Anova de Tukey a 3,5 cm 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Volumen de agua 

 

(I) 

Repeticio

nes (J) Repeticiones 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

 Límite 

inferior 

Límite 

superior 

HSD 

Tukey 
H.R=45

% 

Pr=8,13°

C, 

Temp= 

25,7 °C 

H.R=43% Pr=7,2°C, 

Temp= 23,3°C 
2,00000* 182,574 ,998 -47,279 87,279 

H.R=45% Pr=2.3°C, 

Temp= 14,1°C 
20,00000* 182,574 ,000 132,721 267,279 

H.R=45% Pr=0,5°C, 

Temp= 12,1°C 
28,00000* 182,574 ,000 212,721 347,279 

H.R=42% Pr=0,4°C, 

Temp= 11,7°C 
50,00000* 182,574 ,000 432,721 567,279 

H.R=46% Pr=7,5°C, 

Temp= 23,5°C 
2,0000* 182,574 ,100 -57,279 77,279 

H.R=45% Pr=6,1°C, 

Temp= 21,9°C 
18,00000* 182,574 ,000 112,721 247,279 

H.R=46% Pr=2,4°C, 

Temp= 13,9°C 
20,00000* 182,574 ,000 132,721 267,279 

H.R=43% Pr=0,6°C, 

Temp= 11,5°C 
30,00000* 182,574 ,000 232,721 367,279 

H.R=43% Pr=0,1°C, 

Temp= 10,7°C 
39,00000* 182,574 ,000 322,721 457,279 

H.R=40% Pr=7,6°C, 

Temp= 26,2°C 
2,00000* 182,574 ,998 -47,279 87,279 

H.R=38% Pr=6,3°C, 

Temp= 21,4°C 
24,00000* 182,574 ,000 172,721 307,279 

H.R=40% Pr=2,2°C, 

Temp= 14,3°C 
30,00000* 182,574 ,000 232,721 367,279 

H.R=39% Pr=0,5°C, 

Temp= 11,3°C 
45,00000* 182,574 ,000 382,721 517,279 

H.R=39% Pr=0,0°C, 

Temp= 9,9°C 
51,00000* 182,574 ,000 442,721 577,279 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del experimento de condensación de agua. 

Interpretación: 

    Al comparar HR 45%, Pr.8,3 °C, T 25,7 °C con HR 43%, Pr 7,2°C, T 23 ,3°C se obtuvo p: 

0,998, el cual es superior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe una mínima diferencia 

estadísticamente significativa porque el primero posee 2 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 

    Al comparar HR 45%, Pr.8,3 °C, T 25,7 °C con HR 45 %, Pr 2,3°C, T 14,1°C se obtuvo p: 

0,000, el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia 

estadísticamente significativa porque el primero posee 20 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 
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    Al comparar HR 45%, Pr.8,3 °C, T 25,7 °C con HR 45 %, Pr 0,5 °C, T 12,1°C se obtuvo p: 

0,000, el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia 

estadísticamente significativa porque el primero posee 28 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 

    Al comparar HR 45%, Pr.8,3 °C, T 25,7 °C con HR 42 %, Pr 0,4°C, T 11,7°C se obtuvo p: 

0,000, el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia 

estadísticamente significativa porque el primero posee 50 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 

    Al comparar HR 45%, Pr.8,3 °C, T 25,7 °C  con HR 46 %, Pr 7,5 °C, T 23,5 °C se obtuvo p: 

0,100, el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia 

estadísticamente significativa porque el primero posee 2 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 

    Al comparar HR 45%, Pr.8,3 °C, T 25,7 °C con HR 45 %, Pr 6,1 °C, T 21,9 °C se obtuvo p: 

0,00, el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia 

estadísticamente significativa porque el primero posee 18 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 

    Al comparar HR 45%, Pr.8,3 °C, T 25,7 °C con HR 46 %, Pr 2,4°C, T 13,9°C se obtuvo p: 

0,000, el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia 

estadísticamente significativa porque el primero posee 20 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 

    Al comparar HR 45%, Pr.8, 3 °C, T 25,7 °C con HR 43 %, Pr 0,6 °C, T 11,5°C se obtuvo p: 

0,000, el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia 

estadísticamente significativa porque el primero posee 30 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 

    Al comparar HR 45%, Pr.8,3 °C, T 25,7 °C con HR 43 %, Pr 0,1°C, T 10,7 °C se obtuvo p: 

0,000, el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia 

estadísticamente significativa porque el primero posee 39 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 

    Al comparar HR 45%, Pr.8,3 °C, T 25,7 °C con HR 40 %, Pr 7,6°C, T 26,2 °C se obtuvo p: 

0,998, el cual es superior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe una mínima diferencia 

estadísticamente significativa  ya que  el primero posee 2 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 

    Al comparar HR 45%, Pr.8,3 °C, T 25,7 °C con HR 38 %, Pr 6,3 °C, T 21,4°C se obtuvo p: 

0,00, el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia 

estadísticamente significativa porque el primero posee 24 puntos de superioridad respecto al 
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segundo. 

    Al comparar HR 45%, Pr.8,3 °C, T 25,7 °C con HR 40 %, Pr 2,2 °C, T 14,3°C se obtuvo p: 

0,000, el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia 

estadísticamente significativa porque el primero posee 30 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 

    Al comparar HR 45%, Pr.8,3 °C, T 25,7 °C con HR 39 %, Pr 0,5°C, T 11,3°C se obtuvo p: 

0,000, el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia 

estadísticamente significativa porque el primero posee 45 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 

3.2.6 Resultados de volumen de agua a una distancia de 4,5 cm a diversos tiempos 

Los resultados obtenidos de volumen de agua, evaluando los parámetros ambientales de 

temperatura ambiente, humedad relativa y punto de rocío, a una distancia de 4,5 cm en los 

siguientes periodos de tiempo fueron de: 1 hora, 4 horas y 8 horas en días diferentes durante el 

mes de julio. Tal como de muestra en la tabla 3.8 

Tabla 3.8: Resultados de volumen de agua a una distancia de 4,5 cm y a diversos tiempos 

Distancia 4.5cm 

  Hora Humedad R. 

(%) 

Punto de 

rocío 

(°C) 

Temp. 

(°C) 

Vol. 

Agua  

(mL) 

1 

Vol. 

Agua 

(mL) 

2 

Vol. 

Agua 

(mL) 

3 

Día 

1 

4:00/ 5:02 p.m. 40 8.5 27.2 20 15 25 

5:00/ 6:02 p.m. 37 5.8 22 15 10 20 

4:00/ 8:02 p.m. 38 0.3 13.2 58 60 56 

8:00/ 10:02 p.m. 35 0.1 11.1 10 12 8 

10:00/ 12:02 A.m. 38 0.2 14.4 12 10 14 

Volumen total obtenido 115 107 123 

Día 

2 

1:30/ 2:30 p.m. 39 8.1 26.7 16 15 17 

2:30/ 3:30 p.m. 38 9.3 28.1 20 15 25 

1:30/ 5:30 p.m. 36 3.8 19.3 52 50 54 

5:30/ 7:30 p.m. 37 0.5 13.5 20 18 22 

7:30/ 9:30 p.m. 38 0.2 12.5 16 14 18 

Volumen total obtenido 124 112 136 

Día 

3 

1:40/ 2:40 p.m. 39 8.1 27 20 15 25 

2:40/ 3:40 p.m. 38 8.6 27.4 21 20 22 

1:40/ 5:40 p.m. 36 2.1 18.2 61 59 63 

5:40/ 7:40 p.m. 37 0.1 14.7 24 20 26 

7:40/ 9:40 p.m. 38 -0.9 13.5 16 18 14 

Volumen total obtenido 142 132 150 

 Fuente: Elaboración propia a partir del experimento de condensación de agua. 
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Interpretación: 

A día uno se obtuvo aleatoriamente los siguientes resultados 

 A 1 hora de tiempo, con 40 % de humedad relativa, temperatura ambiente de 27.2 °C y a 

un punto de rocío 8,5°C. se obtuvo una media de 20 mL de agua 

 A 4 horas de tiempo, con 38 % de humedad relativa, temperatura ambiente promedio de 

13,2 °C, punto de rocío 0,3 °C. se obtuvo una media de 58 mL de agua 

 A 8 horas de tiempo, con 38 % de humedad relativa promedio, temperatura promedio de 

14,4 °C y con punto de rocío 0,2°C, se obtuvo una media de 115mL de agua 

De igual manera en el día dos se obtuvo aleatoriamente los siguientes resultados: 

 A 1 hora de tiempo, con 38 % de humedad relativa,   temperatura ambiente de 28,1°C y a 

un punto de rocío 9,3°C, se obtuvo una media de 20 mL de agua 

 A 4 horas de tiempo, con 36 % de humedad relativa promedio, temperatura ambiente de 

19,3 °C y a una temperatura de rocío 3,8 °C, se obtuvo una media de 52 mL de agua, 

 A 8 horas de tiempo, con 38% de humedad relativa promedio, temperatura ambiente de 

12,5°C y con punto de rocío 0,2°C, se obtuvo una media de 124 mL de agua. 

De igual manera en el día tres se obtuvo aleatoriamente los siguientes resultados: 

 A 1 hora de tiempo, con 38 % de humedad relativa, temperatura de 27,4 °C y a un punto 

de rocío 8,6 °C, se obtuvo una media de 21 mL de agua, 

 A 4 horas de tiempo, con 36 % de humedad relativa, temperatura 18,2 °C y a una 

temperatura de rocío 2,1 °C, se obtuvo una media de 61 mL de agua. 

 A 8 horas de tiempo, con 38 % de humedad relativa promedio, temperatura ambiente de 

13,5 °C y con punto de rocío -0,9°C, se obtuvo una media de 142 mL de agua 

 

3.2.6.1 Resultados de volumen de agua a una distancia de 4,5 cm con tiempo de 1 hora 

Se realizó el promedio de una hora de los datos experimentales obtenidos en la tabla 3.9 para 

evaluar las comparaciones múltiples en el análisis estadístico Anova de Tukey para la 

homogeneidad de datos obtenidos aleatoriamente.  

 

 

 

 



64 

 

  

Tabla 3. 9: Resultados de volumen de agua a una distancia de 4,5 cm y a una hora 

Distancia 4.5 cm 

  Hora Humedad R. (%) Punto de 

rocío (°C) 

Temp. (°C) Vol. 

Agua  

(mL) 1 

Vol. 

Agua  

(mL) 2 

Vol. 

Agua  

(mL) 3 

1 1H 40 8.5 27.2 20 19 21 

2 1H 37 5.8 22 15 14 16 

3 1H 38 0.3 13.2 10 9 11 

4 1H 35 0.1 11.1 5 4 6 

5 1H 38 0.2 14.4 6 5 7 

Volumen total obtenido 56 51 61 

6 1H 39 8.1 26.7 16 15 17 

7 1H 38 9.3 28.1 20 19 21 

8 1H 36 3.8 19.3 14 13 12 

9 1H 37 0.5 13.5 10 11 9 

10 1H 38 0.2 12.5 8 7 9 

Volumen total obtenido 68 65 68 

11 1H 39 8.1 27 20 18 22 

12 1H 38 8.6 27.4 21 22 20 

13 1H 36 2.1 18.2 16 14 18 

14 1H 37 0.1 14.7 12 10 12 

15 1H 38 -0.9 13.5 8 7 9 

Volumen total obtenido 77 71 81 

 

 

 
Figura 3.3: Resultado de volumen de agua a 4,5 cm y a tiempo de 1 hora 

Fuente: Elaboración propia a partir del experimento de condensación de agua. 
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Según la tabla 3.9 se muestra los resultados experimentales a una hora de funcionamiento, con 

tres repeticiones. Se realizó el tratamiento estadístico Anova HSD de Tukey de comparaciones 

múltiples para hallar la diferencia de medias entre la prueba real. En consecuencia se observa 

mayor volumen de agua en el tratamiento 12 con los siguientes parámetros de funcionamiento: 

humedad relativa de 38 %, temperatura de 27,4 °C y la temperatura de rocío 8,6 °C. Por un 

periodo de tiempo de funcionamiento a una hora, con una distancia de 4,5cm se obtuvo 21 mL 

de agua. De donde se infiere que el volumen de agua obtenida depende de la humedad relativa 

y temperatura del ambiente. De aquí también se infiere que la temperatura de rocío depende de 

la humedad relativa y la temperatura del ambiente. Del mismo modo se evidencia en la figura 

3,3 un menor volumen de agua obtenida de 5 mL en el tratamiento 4, con los siguientes 

parámetros evaluados: a una hora de funcionamiento, humedad relativa 35 %, temperatura de 

11,1 °C, punto de rocío 0,1 °C a una distancia entre el evaporador- condensador de 4,5cm 

 

3.2.7 Análisis de diferencia de medias Anova de Tukey a 4,5cm 

Criterio de interpretación de la prueba de hipótesis de diferencia de medias Anova de Tukey: 

 Si p < 0,050 entonces existe diferencias estadísticamente significativas entre los datos 

comparados. Se aprueba la hipótesis de diferencia de medias y se rechaza la hipótesis 

nula de igualdad.  

 Si p ≥ 0,050 entonces no existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

datos comparados. Se aprueba la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación. 
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Tabla 3. 10: Análisis de diferencia de medias de Anova de Tukey a 4,5 cm 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Volumen de agua 

 

(I) 

Repetic

iones (J) Repeticiones 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

HSD 

Tukey 
H.R=38

% 

Pr=8,6, 

Temp= 

27,4°C 

H.R=40% Pr=8,5°C, 

Temp= 27,2°C 
1,00000* 159,629 1,000 -48,824 68,824 

H.R=37% Pr=5,8°C, 

Temp= 22°C 
6,00000* 159,629 ,042 ,1176 118,824 

H.R=38% Pr=0,3°C, 

Temp= 13,2°C 
11,00000* 159,629 ,000 51,176 168,824 

H.R=35% Pr=0,1°C, 

Temp= 11,1°C 
16,00000* 159,629 ,000 101,176 218,824 

H.R=38% Pr=0,2°C, 

Temp= 14,4°C 
15,00000* 159,629 ,000 91,176 208,824 

H.R=39% Pr=8,1°C, 

Temp= 26,7°C 
5,00000* 159,629 ,164 -,8824 108,824 

H.R=38% Pr=9,3°C, 

Temp= 28,1°C 
1,00000* 159,629 1,000 -48,824 68,824 

H.R=36% Pr=3,8°C, 

Temp= 19,3°C 
8,00000* 159,629 ,002 21,176 138,824 

H.R=37% Pr=0,5°C, 

Temp= 13,5°C 
7,00000* 159,629 ,003 17,843 135,490 

H.R=38% Pr=0,2°C, 

Temp= 12,5°C 
13,00000* 159,629 ,000 71,176 188,824 

H.R=39% Pr=8,1°C, 

Temp= 27°C 1, 00000* 
159,629 1,000 -48,824 68,824 

H.R=36% Pr=2,1°C, 

Temp= 18,2°C 5, 00000* 
159,629 ,164 -,8824 108,824 

H.R=37% Pr=0,1°C, 

Temp= 14,7°C 9, 00000* 
159,629 ,000 31,176 148,824 

H.R=38% Pr=-0,9°C, 

Temp= 13,5°C 13, 00000* 
159,629 ,000 71,176 188,824 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del experimento de condensación de agua. 

Interpretación: 

    Al comparar HR 38 %, Pr 8,6°C, T 27,4°C con HR 40 %, Pr 8,5°C, T 27.2°C se obtuvo p: 

1,000, el cual es superior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia mínima 

estadísticamente significativa porque el primero posee 1 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 

Al comparar HR 38 %, Pr 8,6°C, T 27,4°C con HR 37 %, Pr 5,8 °C, T 22°C se obtuvo p: 0,042, 

el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia estadísticamente 

significativa porque el primero posee 6 puntos de superioridad respecto al segundo. 

   Al comparar HR 38 %, Pr 8,6°C, T 27,4°C con HR 38 %, Pr 0,3 °C, T 13,2°C se obtuvo p: 
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0,00, el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia 

estadísticamente significativa porque el primero posee 11 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 

    Al comparar HR 38 %, Pr 8,6°C, T 27,4°C con HR 35 %, Pr 0,1 °C, T 11,1°C se obtuvo p: 

0,000, el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia 

estadísticamente significativa porque el primero posee 16 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 

    Al comparar HR 38 %, Pr 8,6°C, T 27,4°C con HR 38 %, Pr 0,2 °C, T 14,4°C se obtuvo p: 

0,000, el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia 

estadísticamente significativa porque el primero posee 15 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 

    Al comparar HR 38 %, Pr 8,6°C, T 27,4°C con HR 390 %, Pr 8,1 °C, T 26,7°C se obtuvo p: 

0,164, el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia 

estadísticamente significativa porque el primero posee 5 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 

    Al comparar HR 38 %, Pr 8,6°C, T 27,4°C con HR 38 %, Pr 9,3°C, T 28,1°C se obtuvo p: 

0,100, el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia 

estadísticamente significativa porque el primero posee 1 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 

   Al comparar HR 38 %, Pr 8,6°C, T 27,4°C con HR 36 %, Pr 3,8 °C, T 19,3°C se obtuvo p: 

0,002, el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia 

estadísticamente significativa porque el primero posee 8 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 

    Al comparar HR 38 %, Pr 8,6°C, T 27,4°C con HR 37 %, Pr 0,5 °C, T 13,5°C se obtuvo p: 

0,003, el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia 

estadísticamente significativa porque el primero posee 7 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 

    Al comparar HR 38 %, Pr 8,6°C, T 27,4°C con HR 38 %, Pr 0,2 °C, T 12,5°C se obtuvo p: 

0,000, el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia 

estadísticamente significativa porque el primero posee 13 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 

    Al comparar HR 38 %, Pr 8,6°C, T 27,4°C con HR 39 %, Pr 8,1 °C, T 27°C se obtuvo p: 

1,000, el cual es superior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia 

estadísticamente significativa porque el primero posee 1 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 
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    Al comparar HR 38 %, Pr 8,6°C, T 27,4°C con HR 36 %, Pr 2,1 °C, T 18,2°C se obtuvo p: 

0,164, el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia 

estadísticamente significativa porque el primero posee 5 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 

   Al comparar HR 38 %, Pr 8,6°C, T 27,4°C con HR 37 %, Pr 0,1 °C, T 14,7°C se obtuvo p: 

0,000, el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia 

estadísticamente significativa porque el primero posee 9 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 

   Al comparar HR 38 %, Pr 8,6°C, T 27,4°C con HR 38 %, Pr -0,9 °C, T 13,5°C se obtuvo p: 

0,000, el cual es inferior a 0,050, por tanto entre ambos resultados existe diferencia 

estadísticamente significativa porque el primero posee 13 puntos de superioridad respecto al 

segundo. 

 

3.3 Resultados comparativos de los parámetros fisicoquímicos del agua atmosférica 

obtenidos según laboratorio BHIOS con las normas DIGESA 

El agua obtenida por condensación de la humedad atmosférica tiene las mismas características 

del agua de lluvia, así mismo según Ospina & Ramírez, (2014), la calidad de agua de lluvia no 

se ha estudiado a fondo, se desconocen en diferentes localidades urbanas sus condiciones 

físicas, químicas y microbiológicas, que dependen de diversos componentes presentes en el aire 

por actividades antrópicas y condiciones naturales. Su evaluación permite definir en cierta 

medida la calidad del aire y los potenciales contaminantes presentes en mayor o menor 

concentración. 

Según DIGESA (2010) considera que la concentración del ión sulfato tiende a ser muy variable 

y el umbral de sabor que esta entre 100 a 250mg/L, de modo que no atribuye riesgo a 

consumidor. Sin embargo resalta que concentraciones mayores a  300mg/L pueden crear 

problemas en el sistema de distribución  del agua.  En la presente investigación, los resultados 

obtenidos muestran una dureza total de sulfatos menor a 2,88 mg/L, agua considerada baja en 

minerales pero amigable con el sistema de distribución.  Los minerales , principalmente calcio, 

maganesio y sulfatos, cumplen funciones específicas que posibilitan diversos procesos 

químicos  en la regulación del metabolismo y formación de estructura orgánica. 

Así mismo el agua atmosférica obtenida solo puede contaminarse con el material con la cual 

fue diseñado el evaporador, por lo general las tuberías son de cobre, del mismo modo se 

comprobó la calidad del agua atmosférica obtenida realizando un análisis de los parámetros 

fisicoquímicos y microbiológicas en el laboratorio BHIOS.  Tal como se observa los resultado 
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en el anexo 4.7 

Según Girano, (2019) al implementar un sistema de captación de humedad atmosférica como 

fuente potencial para la generación de agua potable, cumpliendo con los requisitos para 

consumo humano. El agua obtenida fue pura en su totalidad y de buena calidad. 

Según la OMS recomienda que el agua desmineralizada contenga: sales disueltas (100mg/L), 

calcio y ion bicarbonato 30mg/L, sulfatos (250- 500mg/L), boro 0,5mg/L, bromo 0,01mg/L 

 

Tabla 3.11: Resultados de los parámetros fisicoquímicos del agua atmosférica 

Parámetros Unidades 
Muestra de agua 

atmosférica 

Normas guía 

DIGESA 

pH U pH 6.9 6.5 a 8.5 

Temperatura °C 7   

Conductividad   S/ cm 48.7  1500 

Elemento B mg/L <0.20 1.5 

Elemento Cr mg/L <0.05 0.05 

Elemento Cu mg/L <0.045 2 

Elemento As mg/L <0.005 0.01 

Elemento Sn mg/L <0.0001   

Elemento Pb mg/L <0.01 0.01 

Nitrito NO2 mg/L <0.002 3 

Sulfatos SO4-2 mg/L 2.88 250 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

1. Se construyó un prototipo que consta de cuatro partes fundamentales las que son:  

Un evaporador y condensador con un área de (0,0306 m 2). 

Un compresor de 120 watts de potencia. 

Un ventilador de (2,8 watts) de potencia. 

 Gas refrigerante R134a. 

2. A partir de las condiciones ambientales correspondientes a los meses con la más baja de 

humedad relativa, que son los meses de junio y julio, se recolectaron en promedio de 87,8 

mL/ hora de agua atmosférica por condensación.  

3. Los parámetros óptimos determinados para el prototipo construido fueron los siguientes:  

Distancia evaporador - condensador: 2,5 cm 

Tiempo de funcionamiento: 1 hora 
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Recomendaciones 

Se recomienda a futuros investigadores: 

1.  Utilizar un filtro potabilizador de agua, para consumo humano ya que los parámetros 

están según las normas nacionales de DIGESA.   

2. Es recomendable situar al equipo fuera de zonas donde el aire no se encuentre 

contaminado. 

3. En contribución con el medio ambiente, se recomienda construir el prototipo 

utilizando los componentes de refrigeración en desuso. 

4. Se recomienda a futuros investigadores diseñar con un compresor mayor a 120 watts, 

para evaluar el rendimiento en las condiciones climatológicas mayor a 50% de 

humedad relativa.  
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Anexos 

4.1 Anexo 1: Tablas termodinámicas de valores a presión saturado R134a 
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4.2 Anexo 2: Tablas termodinámicas de valores de vapor saturado R134a 
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4.3  Anexo 3: Propiedades termodinámicas del vapor agua saturado 
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4.4 Anexo 4:  Tabla de propiedades termodinámicas de temperatura saturada 

 

 
 

 

 

 

 



80 

 

4.5 Anexo 5:  Simulación por software COOLPACK realizado para el refrigerante R134a  

4.5.1 ANEXO 5.1: Análisis de ciclo de una etapa para el refrigerante R134a 
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4.5.2 Anexo 6.2: Análisis del ciclo de una etapa para el refrigerante R134a a una temperatura 

en el condensador de 23 °C 
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4.5.3 Anexo 5.3: Diagrama de Mollier para el refrigerante R134a según los datos obtenidos  
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4.6  Anexo 6: Límites máximos permisibles de parámetros de calidad organolépticas para 

agua potable según DS N° 031-2010-SA. DIGESA 
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4.7  Anexo 7: Informe de ensayos de la calidad del agua atmosférica  
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4.7.1  Informe de los parámetros de ensayo Resultados de laboratorio BHIOS 
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4.8 Anexo  8: Procesos de armado para el acondicionamiento del dispositivo  

4.8.1 Compresor marca Tatung co. R134a modelo FH170-M 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.8.2 Anexo 8.2    Condensador de aletas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.8.3 Anexo 8.3.    Evaporador de aletas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.8.4 Anexo 8. 4   Proceso de soldado de válvula de servicio  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8.5 Anexo 8.5    Proceso de unión del condensador y el compresor   

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8.6 Anexo 8.6   Proceso de unión del evaporador y el compresor   

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8.7 Anexo 8.7   Proceso vacío al compresor y el sistema  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

4.8.8 Anexo 8.8    Proceso de cargado de gas refrigerante R134a 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.8.9 Anexo 8.9   Proceso de obtención del prototipo del agua atmosférica 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8.10 Anexo 8.10    Proceso toma de toma de datos, y obtención del volumen de agua según 

las condiciones climatológicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 


