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INTRODUCCIÓN

La base de este proyecto es la aplicación a nivel mundial de tecnología líder. Tiene su
origen en un sistema que el ejército soviético utilizaba para extraer la humedad de
los depósitos de misiles y cuya patente ha sido adquirida por los directivos de la
compañía en Panamá, para su uso y aplicación civil. Desde entonces, se ha trabajado
a fondo en el diseño de los productos que ahora se ponen en el mercado. Durante
estos años, Ray Agua Panamá se ha esmerado en perfeccionar sus sistemas para
lograr un agua potable de gran calidad y baja mineralización obtenida en cualquier
circunstancia y ambiente. El reto es continuar investigando sobre nuevas aplicaciones
y nuevas fórmulas para que este tipo de equipos faciliten nuestra vida.
Este gran proyecto es la respuesta de nuestro equipo de investigación a las
demandas de la sociedad actual. Un equipo formado por científicos profesionales de
probada eficacia garantiza el desarrollo de nuestros productos y abre posibilidades
inmediatas de crecimiento con nuevas soluciones, nuevos diseños y nuevas
alternativas. Ray Agua Panamá es una empresa inteligente, capaz, flexible y
adaptable, cuyo principal activo es I + D y la innovación.
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COMO ENTENDER NUESTRA TECNOLOGÍA
La condensación del vapor de agua presente en la atmósfera es el fenómeno natural
responsable de la formación de nubes en la atmosfera que dan lugar a la lluvia, o la
formación de rocío o escarcha, gracias a los cambios y diferencias de temperatura de
las masas de aire y la superficie terrestre. La reproducción artificial de éste fenómeno
natural constituiría una innovación radical para satisfacer una necesidad básica del
ser humano, que en combinación con fuentes renovables de energía permitiría
preservar de forma sostenible los recursos naturales del planeta.
En efecto, este fenómeno es reproducible artificialmente por medio de un ciclo de
refrigeración mecánica para producir agua potable de igual calidad al agua de lluvia.
La eficiencia energética del ciclo de refrigeración, bien accionado mediante energía
eléctrica u otras fuentes de energía, es clave para la viabilidad económica de esta
tecnología. Incorporando sistemas de recuperación de calor a un circuito de
refrigeración mecánica accionado por energía eléctrica, actualmente se han llegado a
obtener costos energéticos de producción cercanos a los $19.00 Dólares por m3 de
agua.
En la presente ponencia se describe la tecnología utilizada en la construcción de dos
primeros modelos comerciales de máquinas de producción de agua potable de una
capacidad nominal de producción de 260 y 8.400 litros al día, que están encontrando
su primera comercialización para el abastecimiento de agua en lugares aislados,
campamentos militares e instalaciones petrolíferas. Asimismo se contempla su
aplicación para el abastecimiento de agua potable en zonas subdesarrolladas y como
fuente de emergencia en zonas afectadas por catástrofes naturales.
Esta nueva tecnología aplicada de la refrigeración para la producción de agua
potable, constituye una innovación de producto sobre la base de una tecnología
madura, que ya ha encontrado su primera aplicación y desarrollo en un pequeño e
incipiente mercado. Todo apunta a que en combinación con tecnologías de energías
renovables como la solar o la eólica, tendrá un mayor rango de aplicación, una
mayor viabilidad y un gran potencial de crecimiento futuro
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UNA NUEVA FUENTE RENOVABLE DE AGUA POTABLE
Los recursos renovables de agua comprenden las aguas que se renuevan por
completo en el plazo de un año. Estos son principalmente las aguas fluviales y el
aporte natural de agua en los acuíferos subterráneos.
Al igual que las aguas superficiales, el agua presente en la atmósfera es un recurso
natural renovable. Éste ocupa un 1% de la atmósfera como vapor de agua y como
gotas de agua o cristales de hielo en suspensión en las nubes.
El agua de la atmósfera está en un permanente equilibrio dinámico con el agua de los
océanos y el agua superficial y la humedad de la tierra, en lo que se llama ciclo
hidrológico del agua. El periodo de renovación del agua presente en la atmósfera es
de tan sólo 8 días, la mitad de los 16 días de renovación de las aguas fluviales, y
mucho menor que los más de 1000 años de renovación de las aguas subterráneas y
los océanos (Shiklomanov, 1999).
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En el ciclo del agua, el sol evapora el agua de los océanos. El aire caliente y húmedo
asciende en la troposfera, expandiéndose y enfriándose conforme disminuye su
presión. La disminución de la presión y temperatura provoca la saturación del vapor
de agua contenido en el aire y su condensación en forma de gotas o cristales de
hielo. La condensación del vapor de agua es pues el fenómeno natural responsable
de la formación de nubes en la troposfera que dan lugar a la lluvia, o la formación de
rocío o escarcha sobre la superficie terrestre.
La reproducción artificial de éste fenómeno natural constituiría una innovación
radical para obtener una fuente de agua potable y satisfacer una necesidad básica
del ser humano.
Es posible reproducir artificialmente este fenómeno por medio de un ciclo de
refrigeración mecánica para producir agua potable de igual calidad al agua de lluvia.
El principal reto consiste en ser capaz de extraer esta humedad del ambiente incluso
cuando las condiciones ambientales no son favorables.

Puesta en marcha con fines demostrativos del Generador Atmosférico de Agua AQ-5000 de 8.400 litros/día en Doja
(Qatar) en Noviembre de 2010
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Tras siete años de investigación para desarrollar una máquina de refrigeración
especialmente diseñada y optimizada para este propósito, se han concretado dos
modelos de equipos de producción de agua potable, para una capacidad nominal de
260 y 8.400 litros diarios.
La anterior fotografía corresponde a la puesta en marcha de un Generador
Atmosférico de Agua AQ-5000 de producción de 8.400 litros/día accionado por un
grupo electrógeno de diésel, y cuyas pruebas de funcionamiento y ensayos
demostrativos se realizaron en Qatar.
En el primer prototipo se practicó una ventana para observar la condensación de
agua en la batería enfriadora. Literalmente, “llueve en el interior de la máquina”. El
agua producida se recoge en una bandeja y se bombea a un depósito para su
almacenamiento. Seguidamente se puede incorporar una etapa de filtrado con
carbón activo o de mineralización.

Animación de la lluvia artificial en el interior del Generador Atmosférico de Agua AQ-5000 de 8.400 litros/día.
(Imágenes tomadas durante los ensayos del primer prototipo en Lucena).

El agua se obtiene a una temperatura cercana a los 0ºC, es de una alta pureza, y muy
baja mineralización, y ha obtenido el registro sanitario español.
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EL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE LA HUMEDAD DEL AIRE
Existen diversas técnicas para la extracción de la humedad del aire húmedo. La
técnica más conocida es el proceso de deshumidificación de un flujo de aire
mediante su enfriamiento en una batería fría a una temperatura superficial inferior a
la temperatura de rocío del aire, y es el que más fielmente reproduce el fenómeno
natural de la lluvia.
Alternativamente podemos lavar el aire recirculando agua enfriada a una
temperatura inferior a la temperatura de rocío del aire.
Otras técnicas de deshumidificación mediante absorción del vapor de agua en una
solución salina concentrada (de cloruro cálcico o cloruro de litio), o mediante
adsorción en un sólido higroscópico (como silicagel, o aluminio activado), no nos
permiten obtener directamente agua líquida en estado puro. (Duminil, 1982).
El primer método es el más fácilmente industrializable y es el utilizado
frecuentemente en centrales de climatización y acondicionamiento de aire. La
tecnología utilizada es por tanto bien conocida, por lo que ha sido el método
utilizado para la máquina de producción de agua. La principal diferencia respecto de
los procesos de deshumidificación en centrales de climatización radica en que
nuestro único interés es optimizar la producción de agua, para lo cual necesitamos
condensar una gran cantidad del vapor de agua contenido en el flujo de aire.

Representación de la evolución del flujo de aire en el diagrama del aire húmedo. (Fuente: elaboración propia).
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Habitualmente los ingenieros utilizamos un diagrama psicométrico para representar
los procesos termodinámicos del aire húmedo. Dicho diagrama representa el grado
de saturación del vapor de agua en el aire en función de la temperatura y la
humedad absoluta, así como la entalpía, o cantidad de calor contenida en el aire
húmedo, que es muy útil para medir las cantidades de energía térmica implicadas en
cada proceso. En el siguiente diagrama se representa el proceso de enfriamiento y
deshumidificación que se produciría en un flujo de aire a unas condiciones
ambientales de partida de 25ºC y 50% HR, para pasar del estado inicial 1 al estado
final 3, y terminar a una temperatura próxima a los 0ºC, habiendo perdido un 70% de
su contenido de agua.
En nuestra máquina este proceso se produce en dos etapas: una primera etapa de
preenfriamiento de aire (puntos 1 a 2), donde el enfriamiento del aire se realiza
mediante recuperación de calor (o mejor dicho, frío) y una segunda etapa (puntos 2 a
3) de enfriamiento donde se ha utilizado para la generación de frío un circuito de
refrigeración, o bomba de calor, por compresión mecánica. En este proceso de
preenfriamiento y enfriamiento, por cada m3 de agua procesado se obtiene unos 8 gr
de agua. El aire frío y seco resultante es un producto residual, pero tiene sin embargo
un valioso estado térmico. Para su aprovechamiento, se introduce en el recuperador
de calor de la primera etapa (puntos 3 a 4) – este es típicamente un recuperador de
flujo cruzado con una eficiencia de intercambio térmico de un 50%. El aire de salida,
en el punto 4, tiene aún una temperatura inferior al aire ambiente, y es susceptible
de una segunda fase de recuperación activa de calor (entiéndase frío) en el fluido
refrigerante de la bomba de calor. Esta recuperación activa de calor consigue
aumentar el efecto frigorífico en un 50%.
Para entender mejor el proceso de enfriamiento y deshumidificación y posterior
calentamiento del aire, representado en el diagrama, es importante conocer la
magnitud de los flujos de calor implicados en cada etapa.
Se presenta a continuación un diagrama de flujos de entalpía (o cantidad de calor)
para una máquina de producción de agua que procesa un caudal de aire de 15000
m3/h, y que tiene una capacidad de producción de unos 3500 a unos 8400 litros
diarios. Para poder apreciar mejor la importancia de cada etapa del proceso se ha
guardado la proporción en la representación de los flujos de calor y energía.
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.
Representación de los flujos de entalpía en el Generador Atmosférico de Agua, para condiciones ambiente de 25ºC
50%HR (Fuente: elaboración propia).

En el diagrama de flujos se representa cómo la fase de pre-enfriamiento del aire se
produce de forma gratuita mediante a la recuperación estática de calor, mientras
que la potencia frigorífica para la fase de enfriamiento del aire proviene de una
máquina frigorífica donde se ha integrado además la recuperación dinámica de calor
para mejorar la eficiencia del ciclo.
Para medir la eficiencia de los sistemas termodinámicos se utiliza habitualmente un
índice de rendimiento denominado COP, que representa la relación entre la utilidad y
el esfuerzo. Esto es, la relación entre la potencia frigorífica y la potencia eléctrica
absorbida por la máquina.
En las mencionadas condiciones de trabajo deduciríamos que nuestra máquina
frigorífica posee un COP en el entorno de 2,5. Este es un valor habitual para un
sistema de enfriamiento de aire por bomba de calor como los que podemos
encontrar en aire acondicionado. No obstante, si consideramos en la utilidad de
nuestra máquina tanto la potencia recuperada como la potencia frigorífica, para el
cálculo de nuestro rendimiento COP, obtenemos un valor de 6,5.
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En definitiva, la utilización de los sistemas de recuperación de calor permite
aumentar la producción de agua en un 50% y reducir a la mitad el coste energético
de cada litro de agua producido.
Lógicamente, la capacidad de producción de agua de una máquina tal, dependerá
muy estrechamente de las condiciones del ambiente. Es de esperar que en un
ambiente cálido y húmedo, con un mayor contenido en vapor de agua, la capacidad
de producción de nuestra máquina sea mayor que en un ambiente frío y seco. En
efecto, la siguiente gráfica muestra la capacidad de producción a las distintas
condiciones de temperatura humedad así como el coste de energía eléctrica de cada
litro de agua producido.

Producción y coste energético en función de la temperatura (ºC) y la humedad relativa del ambiente para Generador
Atmosférico de Agua de 15000 m3/h
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La gráfica muestra dos zonas límite de funcionamiento: una zona de alta temperatura
y humedad, donde la presiones de trabajo del refrigerante son excesivas, y una zona
de muy baja humedad, donde la máquina no es capaz de producir agua.
Quizás sorprenda el amplio rango de temperaturas de funcionamiento. En efecto, el
equipo ha sido diseñado para funcionar incluso bajo temperatura ambiente incluso
superior a 50ºC. Este era un requisito para el diseño del equipo, pues debería
funcionar en ambientes verdaderamente calurosos, que corresponden a los
mercados geográficos que demandarían este producto.
Una tercera zona sombreada corresponde a unas condiciones de funcionamiento
donde la temperatura superficial de la batería enfriadora es inferior a 0ºC,
condenándose el vapor de agua sobre su superficie en forma de escarcha. En tales
condiciones el control de la máquina se ve obligado a alternar entre ciclos de
refrigeración y ciclos de desescarche, afectando ligeramente a la capacidad de
producción.
La zona óptima de funcionamiento es aquella con temperaturas superiores a los 20ºC
y una humedad superior al 40%. La mayor parte de las regiones geográficas
consideradas como potencial mercado son zonas cálidas y costeras, con una alta
humedad ambiente. En tales buenas condiciones se puede esperar tasas de
producción incluso superiores a los 5.000 hasta los 8.400 litros diarios a un costo
energético cercano a los 0,25 kWh por litro de agua producida.
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SOLUCIONES TECNOLÓGICAS OFRECIDAS POR RAY AGUA PANAMÁ
Actualmente se han desarrollado dos modelos comerciales de máquinas de
producción de agua potable de una capacidad nominal de producción de 260 y 8.400
litros al día.
El primero se desarrolló con fines demostrativos y como fuente de agua potable de
uso doméstico. El segundo modelo está optimizado para una mayor producción y
como fuente móvil de agua. Estos modelos están encontrando su primera
comercialización para el abastecimiento de agua en lugares aislados, bases
científicas, campamentos militares e instalaciones petrolíferas. Asimismo se
contempla su aplicación para el abastecimiento de agua potable en zonas
subdesarrolladas y como fuente de emergencia en zonas afectadas por catástrofes
naturales.
Los costes energéticos actuales de producción que se han obtenido con la tecnología
actual permiten ya su comercialización marginal como recurso alternativo al
transporte de agua potable en cisternas.
La tecnología utilizada es aún susceptible de algunas mejoras que persigan un mayor
rendimiento energético, y la reducción del coste material del equipo. En tales
circunstancias es de considerar que la viabilidad del sistema puede provenir del
ahorro en costes de infraestructura.
Es decir, una potencial aplicación de la tecnología puede materializarse en
Generadores Atmosféricos de Agua de producción de medio tamaño, de una
capacidad de unos 260 a 8.400 litros diarios, alimentados por ejemplo con placas
fotovoltaicas, que permitan producir agua potable para el abastecimiento doméstico.
Este sistema empezaría a ser viable siempre que los costos de esta instalación sean
inferiores a los de las infraestructuras necesarias para obtener agua por otros
medios.
La falta de agua para uso doméstico, industrial o militar se ha convertido en un
problema acuciante en muchos lugares en todo el mundo y, en general, es difícil
encontrar una solución.
Ray Agua Panamá proporciona soluciones de establecimiento fácil, tanto por el
poco espacio que se necesita y como por su fácil uso, que permiten resolver el
problema en escalas específicas.
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