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documentación especializado, y una lista informatizada de los consultores técnicos
voluntarios; maneja los proyectos del campo a largo plazo; y publica una variedad
de manuales técnicos y papeles.

UNDERSTANDING REFRIGERACIÓN POR
EVAPORACIÓN

por VITA Eric Rusten Voluntario

YO. LA INTRODUCCIÓN

Refrescando a través de la evaporación de agua es un anciano y eficaz el método
de bajar la temperatura. plantas y animales use este método para bajar sus
temperaturas. Trees, a través del por ejemplo, el proceso de evapotranspiración
permanece más fresco que sus Personas de environment. logran la misma cosa
cuando ellos perspire. Para árboles y las personas el estando debajo de científico el
principio es el mismo: cuando el agua se evapora, eso es, cambios de un líquido a
un gas, toma la energía térmica del cerco el ambiente, dejando su refrigerador de
ambiente así.

 

Nosotros tenemos todos experimentado el resultado de cooling. Sitting
evaporatorio bajo un árbol en una tarde caliente es muy más fresco que estar
sentado + en los rayos directos del sol o en la sombra de un edificio. Como el agua
de las hojas del árbol se evapora, el cerco aéreo el árbol es suavemente cooled.
Moreover, nosotros tenemos todo el fieltro el efecto refrescante de transpiración
que se evapora de nuestra piel. Finalmente, algunos de nosotros podemos haber
descubierto ese agua contenida un bolsa de la lona, el recipiente de arcilla poroso,
o en una cantimplora con un agua-empapó la tapa de tela, está muy más fresco,
sobre todo en un día caliente, que el agua contuvo metal llano o los recipientes
plásticos. Como el agua se evapora de las superficies de estos recipientes que
dibuja el calor fuera de los recipientes y el agua ellos sostienen, así como de el aire
alrededor de ellos, dejando el enfriador de agua así.

Desde que es posible refrescar los árboles, las botellas de agua, y nosotros por este
proceso si no debe ser posible refrescar otras cosas, como la comida y dwellings?
La respuesta a esta pregunta está un yes. definido se han diseńado Varios systems
para usar el el principio de refrigeración por evaporación guardar casas refrescan y
cómodo. También, se han desarrollado los métodos que reduce la temperatura de
comidas, como las frutas, verduras, y producto lácteos, lejos bastante para retardar
la corrupción.

Aunque bajando la temperatura de hortalizas y frutas a niveles que retardan la
corrupción son un beneficio importante de evaporatorio refrescando, no es el
único. La Evaporación de no sólo baja la temperatura aérea que rodea el producto,
él también los aumentos el estado higrométrico del aire. que Esto ayuda previenen
el secado fuera de producto, y por consiguiente extiende su shelflife.

En el general, la lata de refrigeración por evaporación se use donde:
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1. Las temperaturas de son altas;

2. La humedad de es baja;

3. riegan puede ahorrarse para este uso; y

4. El movimiento aéreo de está disponible (de viento o ventiladores eléctricos).

Este papel proporciona una introducción al proceso de evaporatorio cooling. En la
suma, las limitaciones naturales y problemas asociaron con este proceso, junto con
algunas aplicaciones prácticas, de refrigeración por evaporación se examina.

II. LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE REFRIGERACIÓN
POR EVAPORACIÓN DE AND DE EVAPORACIÓN

Como notado antes, la evaporación es el proceso de cambiar un líquido en un gas.
En este caso el agua líquida se vuelve el vapor de agua, y este gas se vuelve parte de
la mezcla de gases que componen el air. El cambio del estado líquido a un vapor
requiere el la suma de energía, o calor. La energía que se agrega para regar a
cambíelo a un vapor viene del ambiente, mientras saliendo así el el refrigerador de
ambiente.

No todas las substancias necesitan ganar o perder la misma cantidad de energía
para cambiar de un estado físico a otro. por ejemplo, él las tomas mucho más
energía térmica para causar una cantidad dada de agua a vaporice que para
causar la misma cantidad de alcohol para hacer para que. El agua es única en eso
que requiere a una cantidad relativamente grande de energía térmica para cambiar
de un líquido a un gas. es esto característica que habilita evaporando el agua para
bajar substancialmente la temperatura de su ambiente.

Por otro lado, la cantidad de vapor de agua a que puede tomarse y sostuvo por el
aire no es constante; depende de dos factores. El primero es la temperatura (el nivel
de energía) del aire que determina el potencial del aire para subir y agua del
sostenimiento vapor. El factor segundo es la disponibilidad de water. Si pequeńo +
ninguna agua está presente, el aire será incapaz dado subir muy mucho.

La medida de la cantidad de presente del vapor de agua en el aire se habla de como
la humedad del aire. There son dos maneras de midiendo la humedad del aire: (1) la
humedad absoluta y (2) la humedad absoluta de humidity. relativa es la medida del
la cantidad real de agua (moderado en los gramos) en un volumen dado de el aire
(moderado en metros cúbicos o litros). La humedad relativa de , el la medida más
común, es la medida del vapor de agua en el aire como un porcentaje de la
cantidad máxima de vapor de agua que el aire estaría capaz de tenencia en una
temperatura específica. Aire que es totalmente saturado--es decir, contiene tanto el
vapor de agua como posible--tiene una humedad relativa de 100 por ciento,
mientras aire que tiene sólo medio tanto vapor de agua posiblemente como él
pueda sostener a una temperatura específica tiene una humedad relativa de 50 por
ciento.

La humedad relativa varía con la temperatura. Como el aire los frescos (es decir,
pierde la energía), su habilidad dado sostener el vapor de agua las disminuciones
que los resultados en un aumento en la humedad relativa. Esto es porque la
habilidad del aire dado sostener el vapor de agua tiene estado reducido por la gota
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en la temperatura, pero la humedad absoluta (la cantidad real de vapor de agua en
el aire) tiene el remainde unchanged. Si la temperatura aérea continúa cayéndose el
pariente la humedad se acercará 100 por ciento, o la saturación completa. El punto
en que el aire está totalmente saturado es llamado el rocío point. A las temperaturas
bajan que el punto de rocío, el agua, el vapor condensa fuera del aire hacia las
superficies del refrigerador.

LA HUMEDAD RELATIVA DETERMINANDO

Antes de intentar llevar a cabo cualquiera de la refrigeración por evaporación los
systems discutieron en la Sección III de este papel, es necesario para determinar si
las condiciones ambientales, particularmente el pariente, la humedad, es
conveniente para el proceso de la refrigeración por evaporación. En algunas
situaciones puede ser posible usar ya existiendo los datos, pero dónde esta
información no está disponible que será necesario para coleccionarlo.

Lo siguiente se necesitan los materiales determinar la humedad relativa: un
termómetro, un pedazo pequeńo de tela, un vaso pequeńo o la redoma plástica
para el agua, y dos pedazos de cartón o algún otro el material tieso (los pedazos de
cartón deben ser más largo que el el termómetro y tan ancho como la mitad su
longitud).

El procedimiento para determinar la humedad relativa involucra dos pasos.
Primero, use el termómetro para determinar la temperatura del el aire; la nota esto
abajo como la temperatura de la seco-bombilla (es decir, la temperatura tomado
con la bombilla del termómetro guardada seco). Segundo, afiance un pedazo
pequeńo de tela a la bombilla del el termómetro con algún hilo. que El extremo de
la tela debe extender más allá de la punta del bulb. Then ate el termómetro al el
pedazo de cardboard. Próximo, ate el plástico pequeńo o redoma de vaso al cartón
sólo debajo del extremo del termómetro para que el pedazo de tela encajará en la
redoma. La tela cubrió la bombilla del termómetro debe salirse expuesto al aire.
Figure 1

las muestras la último estructuración de este aparato.

 

Ahora, llena la redoma del agua para que la tela y la bombilla quieran se guarde
wet. Using el otro pedazo de cartón, abanique el más bajo el fin del aparato durante
30 a 60 segundos. al final de esto la nota de tiempo abajo esta temperatura como la
temperatura de la húmedo-bombilla (es decir, la temperatura de termómetro de
húmedo-bombilla tomada con la bombilla el extremo del termómetro guardó
húmedo). Repeat los pasos finales varios más veces para asegurar la exactitud. Add
toda la húmedo-bombilla las temperaturas juntos y calcula la media temperatura de
la húmedo-bombilla.
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Use el seco - y temperaturas de la húmedo-bombilla, y los mapas en el Apéndice A

determine la humedad relativa para
más de un tiempo del día, y para más
de un día. Varios cálculos encima del
las medio porciones de un día, varios
tiempos deben ser al mes bastante
para determinar si refrigeración por
evaporación sería eficaz en un
environment. Exactly específico cómo
los datos de la humedad relativa son
determine la efectividad del
testamento de refrigeración por
evaporación se discuta después.

 

LOS FACTORES LA EVAPORACIÓN CONMOVEDORA

Como discutido antes, la evaporación
produce refrescando del aire u otro
substances. Como el rate de
aumentos de evaporación para que

hace el rate de cooling. para hacer el uso más eficaz de esto la tecnología es
importante entender los factores que influencian el rate de evaporación, y las
relaciones que existen entre estos factores.
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Hay cuatro factores del comandante que afectan el rate de evaporación. Aunque
cada uno de estos factores se discutirá independientemente, es importante tener
presente nosotros para influir en el rate global de evaporación, y por consiguiente
el rate y magnitud de refrescar.

Factorice 1: La humedad relativa

La humedad relativa, como mencionado antes, es la medida de la cantidad de vapor
de agua en el aire como un porcentaje de la cantidad máxima que el aire es capaz
de tenencia a un temperature. específico Cuando la humedad relativa es baja, sólo
un la porción pequeńa de la posible cantidad total de vapor de agua que el aire es
capaz de tenencia, está sosteniéndose. Bajo esta situación el aire es capaz de toma
en la humedad adicional, y si también se reúnen otras condiciones, los rate de
evaporación serán higher. por otro lado, cuando la humedad relativa es alta, los
rate a que el agua se evapora serán bajos, y por consiguiente el testamento menos
refrescante occur. Bajo cosas así condiciona de pariente alto la humedad,
refrigeración por evaporación no puede ser eficaz. However, en muchas áreas con
la humedad relativa alta, como el húmedo los trópicos, la lata de refrigeración por
evaporación es eficaz si un dessicant (por ejemplo, gel de sílice) se usa para quitar
la humedad del aire antes de que se refresque.

Factorice 2: Las Temperaturas aéreas

La evaporación, como declarado antes, ocurre cuando el agua absorbe suficiente
la energía para cambiar de un líquido a un gas. Air con un la temperatura
relativamente alta podrá estimular el evaporatorio el proceso y también es capaz de
tenencia un relativamente la gran cantidad de vapor de agua. Therefore, las áreas
con las temperaturas altas, tenga rates superior de evaporación, y más refrescante
legue occur. Con las más bajo temperaturas aéreas, menos vapor de agua puede
ser sostenido, y menos evaporación, y refrescando tendrán lugar.

Factorice 3: El movimiento aéreo

El movimiento aéreo, cualquier natural (es decir, viento) o manmade (es decir, con
un entusiasta), es un factor importante que influye en el rate de evaporación.
Cuando el agua se evapora de una superficie que tiende a levantar la humedad del
aire que es más íntimo a la superficie de la agua. Si esta ruinas aérea húmeda en
sitio, los rate de evaporación quieren empiece a reducir la velocidad como los
levantamientos de humedad. por otro lado, si el el aire húmedo cerca de la
superficie de la agua constantemente está marchándose y reemplazó con el aire del
secador, los rate de evaporación o quieren permanezca constante o aumento.

Factorice 4: La Zona de la superficie

El área de la superficie evaporándose es otro factor importante eso afecta el rate de
evaporación. El mayor la superficie área de que el agua puede evaporarse, el mayor
el rate de evaporation. UN ejemplo simple demostrará la importancia de el área a la
evaporación. Consider lo siguiente dos situaciones. (1) un litro de agua puso en un
recipiente de vaso estrecho con sólo aproximadamente 16 [cm.sup.2] de área
expuesta al aire; y (2) otro litro de agua vertió en un grande poco profundo la
cacerola con aproximadamente 180 [Cm.sup.2] de superficie expuesta al air. De
estas dos situaciones, podría esperarse que cuál seque arriba żprimero, si ambos
dónde salió bajo las mismas condiciones ambientales? Debido al área grande, la
cacerola grande de agua seque arriba muy más pronto que el frasco.
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Aunque cada uno de estos factores tiene su propio separado y significante el
efecto en el rate de evaporación, cuando combinó, su el impacto es por ejemplo
mucho greater., la primera dos lata de factores, se discuta juntos por lo que se
refiere a húmedo - y temperaturas de la seco-bombilla. Bajo las condiciones dónde
la diferencia entre el húmedo - y seco-bombilla las temperaturas son grandes, los
rate de evaporación también serán great. El gráfico en Figura 2 debe ayudar
explique esta situación.

Encorve UN rastros el cambio en la
temperatura aérea (la temperatura de
la seco-bombilla) encima de un
periodo de la 24-hora; el B de la
Curva rastrea la húmedo-bombilla la
temperatura, también grabada
encima de un periodo de la 24-hora.
La diferencia entre el húmedo - y las
temperaturas de la seco-bombilla son
el mayor durante el periodo de 10:00
de la mańana a 8:00 postmeridiano
De esto puede ser razonó que la
humedad relativa encima de este
periodo era baja. Éste también es el
lapso de tiempo con las medio
temperaturas de aire más altas. Así,
bajo estas condiciones puede
asumirse que los rate de evaporación
serían relativamente grandes. Si los
dos otros factores, el movimiento

aéreo y área, son eficazmente aplicadas, los rate de evaporación mostrarían un
adicional el aumento.

 

EL MÁXIMO EL POTENCIAL REFRESCANTE

Hasta que punto la evaporación puede bajar la temperatura de un recipiente o el
aire depende en la diferencia entre el húmedo - y la seco-bombilla temperatures.
Theoretically, es posible a traiga sobre un cambio en el igual de temperatura a la
diferencia estos dos temperatures. por ejemplo, si el seco - y húmedo-bombilla la
temperatura sea respectivamente 35[degrees]C y 15[degrees]C, la gota máxima en
la temperatura debido a refrigeración por evaporación sería teóricamente
20[degrees]C. En la realidad, sin embargo, mientras no es posible lograr 100 por
ciento de la bajada de temperatura máxima teórica, sin embargo, una reducción
sustancial en la temperatura es posible.

Dependiendo de las condiciones ambientales, y el método de refrigeración por
evaporación usó, debe ser posible lograr entre 50 y 80 por ciento de la gota
máxima teórica en la temperatura. En el ejemplo dado sobre, esto habría resultado
en una reducción de temperatura de entre 10 y 16[degrees]C. III. DISEŃE LAS
VARIACIONES
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Hay dos métodos generales de refrigeración por evaporación: directo y indirect.
refrigeración por evaporación Directa involucra el movimiento de airee el pasado o
a través de un material húmedo dónde la evaporación, y refrescando por
consiguiente, occurs. que Este aire húmedo fresco se permite entonces, para
mover directamente a dónde se necesita. En el contraste a esto procese, los usos
de refrigeraciones por evaporación indirectas alguna forma de calor permutador
que usa el aire húmedo fresco, producido a través de evaporatorio, refrescando,
bajar la temperatura de aire del secador. Este fresco se usa el aire seco entonces
para refrescar el ambiente, y el fresco húmedo el aire se expele.

En situaciones dónde refrescan el aire seco es más deseable que el fresco el aire
húmedo, el esfuerzo extra o gasto involucraron construyendo o comprando y
usando un cambiador de calor pueden justificarse. por otro lado, muchas
situaciones existen donde será bueno usar el el proceso de refrigeración por
evaporación directa menos compleja y menos costosa.

La tecnología de refrigeración por evaporación se usa refrescar los cuartos, casas,
la comida, o water. El método de refrigeración por evaporación usó, directo +
indirecto, depende adelante: (1) las necesidades específicas del ambiente eso se
refrescará; (2) la disponibilidad y cost de anuncio la energía; y (3) la cantidad de
dinero y habilidad disponible comprar o construir el refrigerador.

Lo siguiente la discusión presentará los ejemplos específicos de cómo ambos
métodos de la lata de refrigeración por evaporación se apliquen. Las ventajas, las
desventajas, y limitaciones de cada uno de estas aplicaciones también se examina.

REFRIGERACIÓN POR EVAPORACIÓN DIRECTA

Uno del más simple y la mayoría normalmente usó las formas de evaporatorio
refrescando se usa para refrescar el agua. Este system normalmente usa o un
recipiente de arcilla poroso o una bolsa de la lona a prueba de agua en que el agua
es stored. Estos recipientes se cuelgan entonces u o se ponen para que que el
viento soplará más allá de ellos. El agua en los recipientes despacio las goteras a
través de la arcilla o material de la lona y se evapora de la superficie como el pasado
de los pasos de aire seco caluroso. Este proceso de la evaporación despacio los
frescos el agua.

Las botellas pequeńas, bolsas, o frascos de producto, medicina, o lechería pueden
suspenderse los productos en el agua para que ellos pueden guardarse frescos.
Este método de refrigeración por evaporación es común entre los vendedores
callejeros de Asia Sur que lo usa refrescar el estallido del refresco y fructificar para
su clientes.

Este tipo de refrigerador evaporatorio ha limitado application. Uno de las
limitaciones primarias son que la gota en la temperatura quiere generalmente sea
sólo un fragmento pequeńo de la temperatura total reducción que es possible. Esto
es principalmente debida al grande el volumen de agua que necesita ser refrescado
por un relativamente pequeńo la superficie evaporándose area. Secondly, sólo un
número pequeńo de artículos, puede ponerse en los recipientes de agua grandes.
lo siguiente la sección de este papel perfila algunos ejemplos comúnes de otro
evaporatorio se construyen coolers. Antes de cualquiera de estos tipos de
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refrigeradores o se instalan, es necesario considerar la efectividad probable de
refrigeración por evaporación en el ambiente específico y para equilibrar los
beneficios ganaron contra coste incurrido en.

Lo siguiente la sección de este papel perfila algunos ejemplos comúnes de otros
refrigeradores evaporatorios.

El Refrigerador de la Cortina al aire libre

Una variación del proceso simple descrita sobre puede usarse a el fresco las áreas
al aire libre pequeńas (Figura 3). En su forma más simple esto

involucra el uso de una hoja de lona
o algún otro fuerte, la tela absorbente
como una superficie evaporándose.
El borde superior del la hoja de la
lona está suspendida por sogas por
que normalmente se sostienen arriba
las poleas para que la hoja pueda
bajarse y puede levantarse easily. El el
más bajo extremo de la hoja es
asegurado en un comedero de agua
grande bastante para permitir a toda
la hoja encajar. Cuando un ambiente
más fresco se desea que la hoja de la
lona se baja en el comedero de el
agua para que se empape con el
agua después de que, es raised.
Como caliente, y generalmente seca,
los pasos aéreos a través de y
alrededor de la tela húmeda, la
evaporación ocurre, qué a su vez los
frescos el aire. Este aire húmedo

fresco entonces los frescos el ambiente inmediato.

 

Obviamente, el tamańo del área que puede refrescarse usando esto el método es
limited. Moreover, este refrigerador no puede substancialmente baje el
temperature. Even aéreo con estas limitaciones, las personas, quién ha usado estos
refrigeradores simples han dicho que ellos hacen un el trabajo bastante eficaz de
hacer el ambiente inmediato más comfortable. La naturaleza simple de este
refrigerador es su primero advantage. Si un más cómodo fuera del ambiente se
desea, pero el cost es una consideración importante, este refrigerador puede ser
un bueno la opción.

El Refrigerador de la Cortina interior

Therather que dispositivo simple descrito sobre puede adaptarse para el uso
indoors. Again, la lona, tela del yute, una estera de cáscara de coco, o algunos otro
material absorbente se usa para exponer el agua al aire mudanza.
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Dentro, para el uso tal un dispositivo refrescante requiere alguna forma de la fuente
de energía, generalmente electricidad, para impulsar a un entusiasta para soplar el
airee a través del material absorbente. que UNA bomba de agua pequeńa también
es necesitado circular el agua de un más bajo comedero a uno superior. Esto
guarda agua que fluye continuamente a través del absorbente el material para que
la evaporación puede ocurrir. Se usan Refrigeradores de de este tipo
extensivamente en las áreas calientes, secas de los Estados Unidos occidentales.

Figure 4 ilustra un tales system usados en un restaurante pequeńo,

en Nuevo Delhi, India. Durante la
parte más caliente del día el el dueńo
del restaurante empezaría la bomba
de agua primero, y espere por la
estera del coco a empaparse con el
agua. Después de esto, el entusiasta
se encendería para forzar el aire seco
caliente a través del mat. agua-
empapado que El espesor y densidad
de la estera eran suficiente retardar la
velocidad del aire y permitir bastante
evaporación para refrescar el aire
substancialmente. que Este aire era,
de hecho, refresque bastante para
impedir a las personas sentarse cerca
del refrigerador para incluso los
periodo cortos de tiempo.

 

Aunque este refrigerador está muy
eficaz en el aire del cuarto
refrescante, él, tiene varias
desventajas importantes. First, este
system depende en electricidad para
impulsar la bomba de agua y el fan.
Second, el aire fresco que se sopla en

el cuarto tiene una humedad relativa de casi 100 percent. En algunas situaciones
este nivel alto de la humedad puede ser un indeseable desde que puede promover
el crecimiento de el molde y mildew. El restaurante pequeńo en India que usó esto
los system evitaron este problema teniendo sólo parte del restaurante cubierto por
un roof. a que Esto permitió el aire saturado rápidamente el escape outdoors. UNA
desventaja extensa de este método es su el consumo constante de agua. En áreas
dónde el agua es para abreviar proporcione, su uso para los propósitos
refrescantes no puede justificarse. A pesar de estas desventajas, este refrigerador
es capaz de refrescar un el área interior a un fragmento del cost de un anuncio
refrigerado el system del aire acondicionado.

Los Refrigeradores del Producto ministeriales

Las cantidades grandes de producto fresco y producto lácteos son la deuda
perdida a la corrupción en muchas áreas tropicales y subtropicales del world. Si
esta comida podría guardarse a las temperaturas relativamente bajas hasta comido
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o vendió, mucha de esta pérdida podría evitarse. Para muchos de estas áreas, sin
embargo, la comida de los procedimientos de refrigeración comercial es
indisponible o demasiado caro. Refrigeración por evaporación de puede ser un la
alternativa práctica para el uso en las regiones tropicales y subtropicales.

Hay varios tipos de refrigeradores ministeriales que usan los principios de
refrigeración por evaporación para refrescar el producto guardado. Cuatro tipos
de los refrigeradores ministeriales se describen debajo, en el orden de aumentar, la
complejidad.

Teclee yo el Refrigerador

Este refrigerador simple (Figura 5 y 6) que es esencialmente un

la variedad de materiales el bambú
comprendido entre a timber. serrado
puede sea el cylinderal o rectangular
en la forma. El techado de tela (Figura
6) eso rodea el refrigerador
ministerial absorbe el agua de

los comederos a la cima de la base.
Eventually la tela entera se empapa
con el agua, y cuando los
movimientos aéreos más allá del
húmedo tela, evaporación occurs.
con tal de que la evaporación tenga
lugar, se persistirán los volúmenes del
armario en una temperatura más bajo
que el del ambiente.

 

Bajo ciertas condiciones, este
refrigerador simple puede ser
incapaz a mantenga temperatures.
bajo por ejemplo, si el aire está muy

seco y el viento muy rápido, el acción secante puede exceder el absorbiendo el
acción de la tela, impidiéndole así quedarse húmedo. Esto impedirá a su vez al
refrigerador logrando y mantener una temperatura muy más bajo que el ambiente.
Esto el tipo de refrigerador exige a la atención periódica recambiar el agua
comederos que pueden ser un problema. que El consumo de agua puede también
proponga un problema para áreas dónde el agua o es escasa o difícil obtener.
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Las ventajas mayores de este refrigerador son su simplicidad relativa, el coste de la
construcción bajo, e independencia de la energía comercial.

Teclee II Refrigerador

El Tipo que II refrigerador fue diseńado para eliminar algunos de los problemas
asociado con el Tipo yo el refrigerador. El plan del Tipo II el refrigerador es mucho
igual que el Tipo yo el refrigerador, sólo que el las paredes del Tipo II refrigerador es
más espeso y el comedero de agua es reemplazado por los recipientes de agua
encima de que se posiciona el el refrigerador.

Las paredes pueden construirse como mucho tiempo de una variedad de
materiales ellos reúnen los requisitos lo siguiente: (1) el material debe permita la
circulación de aire; (2) debe muy el absorbente y capaz de sosteniendo una
cantidad sustancial de humedad; y (3) el material él, o el marco que lo rodea, debe
ser muy bien bastante a apoye los recipientes de agua encima de que se sentará el
cooler. Uno de las paredes del refrigerador también funciona como una puerta.
Dentro del refrigerador, se espacian extensamente bastante separadamente los
estantes de la celosía para que hay como la obstrucción pequeńa al paso de aire
como posible.

Se pican los huecitos a lo largo del borde exterior del fondo del riegue containers.
que Esto permite el agua para gotear despacio abajo a el material de la pared
absorbente. El flujo de goteo debe ser rápidamente bastante para guardar las
paredes continuamente húmedo, pero no tan rápido acerca de permite riegue para
gotear fuera del fondo del refrigerador. Obtaining el exacto el rate de flujo requiere
alguna experimentación, pero con paciencia, un rate de flujo óptimos pueden
lograrse.

Un tal refrigerador (Figura 7) se construyó por el autor para el uso en



13 / 27

Kenya. oriental Cuatro " debi estańa "
(éstos son los recipientes
rectangulares, fue usado para
guardar originalmente y bizcochos
de transporte) cada uno con un
ocho-litro la capacidad, se usó como
los recipientes de agua. Los agujeros
se picaron primero en el fondo de los
recipientes, aproximadamente 0.5
centimters aparte, usando una uńa.
que Cada agujero era entonces
llenado de cera de la vela que se
punzó con una aguja pequeńa. La
cera permitió la experimentación
necesario lograr el los agujeros del
tamańo apropiados para el rate
óptimo de flujo de agua.

 

Las paredes absorbentes de este
refrigerador eran hecho atando
primero las hojas de tela del yute en
cualquier lateral de un marco de
madera rectangular hecho de cinco
centímetros por cinco centímetros
longitudes de madera. Luego, la tela
metálica de la malla pequeńa se clavó
con tachuelas encima de la tela del
yute. De un corte de la muesca a

través de la cima del marco, los pedazos cortos y gruesos pequeńos
(aproximadamente 0.5 centímetros en el diámetro) de carbón de leńa era entrado a
raudales en el marco y condensó entre las hojas de yute cloth. La tela metálica
ayudó impedir las paredes pandearse. La combinación de tela del yute y carbón de
leńa permitió el aire suficiente fluya para permitir la evaporación, mientras el
permitiendo al mismo tiempo el el material de la pared para permanecer empapó
con el agua.

En muy caliente, seque, y días ventosos, los cuatro recipientes de agua,
normalmente durado el día entero. al final del refrigerador, menos ventoso días, los
recipientes se encontrarían a menudo parcialmente lleno con water. El agua
restante se entre a raudales entonces en un recipiente y ahorrado durante el
próximo día.

Las hortalizas y frutas eran las comidas primarias contenidas el refrigerador, pero
de vez en cuando también se guardaron leche y carne para los periodo cortos de
time. La reducción en temperatura lograda por este refrigerador, junto con el nivel
alto de humedad, era suficiente permitir el almacenamiento de la mayoría de las
hortalizas y frutas durante cinco a diez días, y a veces Verduras de longer. iguales en
que se guardaron un la zona sombreada normalmente estropearía en sólo dos o
tres Leches de days.
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+ carne que se puso en el refrigerador por la mańana normalmente habría

esté fresco por la tarde cuando se necesitó durante la tarde meal. Cuando no
guardó en el refrigerador, la leche y carne normalmente habría se estropee por
medio-tarde. El agua potable de también se contuvo el cooler. Esto proporcionó un
muy más satisfaciendo y refrescándose la bebida que el agua contuvo botellas o
puestas bajo los árboles o en la casa.

En días cuando había pequeńo o viento nulo, o cuando la humedad era alto, la
temperatura en el refrigerador no era mucho menos de el environment's. However,
para la mayoría de las situaciones en oriental Kenya, este refrigerador previno una
cantidad sustancial de comida de estropeando y mantuvo el agua fresca bebiendo.

El Tipo II refrigerador requiere un algunos la habilidad de la carpintería para
construir y las herramientas como una sierra, martille, avión del bloque, y cinceles.
Additionally, el autor usó los sawn enmaderan, pero puede ser posible usar otros
materiales y lograr un grado similar de eficacia. Aunque el carbón de leńa y yute
demostrados ser muy eficaces los materiales para las paredes del refrigerador, el
material similar podría ser la Consideración de substituted. necesita ser dada al
probable la efectividad de refrigeración por evaporación para el ambiente
específico bajo la pregunta antes de este refrigerador se construye.

Teclee III Refrigerador

Este tipo tercero de refrigerador evaporatorio, a menudo llamado el El radiador de
aire de Janatha, se diseńó originalmente y construyó en India usando ladrillos de
arcilla cocidos llamados " Hourdis " bloquean (Figura 8).

Estos bloques, se apila para formar
juntos un rectangular enclosure.
Slotted tres-amurallado o asó en
parrillas se colocan los estantes en el
refrigerador y una cima de madera y
foca de la puerta el structure. El el
refrigerador normalmente se
construye en una plataforma de
cemento. El centro sin substancia de
cada uno de los ladrillos de arcilla se
guarda lleno con water. Esto riegue
despacio se rezuma a través de las
paredes de arcilla porosas del
Hourdis bloquee, mientras
evaporándose en el futuro de la
superficie, refrescando así el se
taladran a menudo los huecitos de
structure. enteros en los lados de
cada uno de los bloques y encajó con
las longitudes cortas de cańería que
conecte todos los bloques agua-
llenos sin substancia juntos. De uno

de los bloques otra longitud corta de cańería se encaja para extenderse fuera del
cooler. Esta cańería se usa para agotar el refrigerador periódicamente para
prevenir un aumento de sal y depósitos minerales en los poros de la arcilla cocida.
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Si el refrigerador no se agota, el el flujo de agua a través de los poros de la arcilla
detendrá en el futuro. Un diagrama de un Tipo completado que III refrigerador se
ilustra en Figura 9.

 

Dos estudiantes de ingeniería de
graduado en la Universidad de Texas
diseńado un refrigerador
evaporatorio similar al radiador de
aire de Janatha. En lugar de usar
arcilla cocida que se conoce para
tener un relativamente el nivel bajo de
porosidad (es decir, la habilidad de
agua dado fluir a través de los poros
pequeńos presentan en un material),
los estudiantes usaron los bloques
hecho de tela del yute saturada con
una mezcla de cemento muy acuosa.

Antes de que el cemento seque y pone, los bloques zambullida-amoldados pueden
ser formado en shapes. deseado que Este proceso de zambullida-amoldar permitió
el experimenters para construir bloques grandes que no sólo tenían un alto
nivelado de porosidad, pero también era muy fuerte y relativamente light. Using esta
tecnología, los estudiantes construyeron un refrigerador que usado los bloques
tubulares mucho tiempo (Figura 10).

 

Otros experimentos con bloques zambullida-amoldados indicados que un solo el
bloque podría formarse directamente en las paredes del refrigerador (Figura 11) .
que Un refrigerador En forma de U experimental se muestra en Figura 12.
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Teclee IV Refrigerador
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Este tipo final de electricidad de los usos más fresca para impulsar ambos un
pequeńo el entusiasta y en algunos casos una bomba de agua pequeńa.
Essentially, esto es un la versión pequeńa del refrigerador de la cortina interior
describió earlier. Él + puede diseńarse y puede construirse para ser una estructura
permanente o puede hacerse como una unidad portátil. Si un refrigerador
permanente es deseado, puede construirse a lo largo del lines del Tipo II
refrigerador. Desde que un entusiasta se usa, los rate de paso de aire pueden
regularse a logre un rate. Moreover óptimo, el rate de evaporación y refrescar por
consiguiente serán rápidos desde que estos systems no son a la misericordia de
vientos intermitentes. There son variaciones de esto el system: refrescante (1) una
versión electrizada de Tipo II refrigerador, y (2) un refrigerador eléctrico portátil.

La eficacia del Tipo II refrigerador puede mejorarse con el la suma de un entusiasta
pequeńo y bomba de agua. que El entusiasta o puede ser puesto en la puerta o
cerca del fondo del refrigerador. El acción del entusiasta el aire dibuja a través de
las paredes agua-empapadas del refrigerador a un rate constantes e iguales. Este
aire, refrescado a través de la evaporación, los frescos la comida y el agua guardó
en el refrigerador.

Se reemplazan los recipientes de agua usados en el Tipo II refrigerador con
comederos pequeńos posicionados a lo largo de los bordes superiores y más bajo
de el cooler. que La circulación constante de agua asegura que el

----------------------
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(*) Una descripción detallada de zambullida-amoldar puede encontrarse en el
informe por W. Hutchinson y R. Chuang, los Refrigeradores Evaporatorios Baratos
para el Almacenamiento A corto plazo de hortalizas y frutas: Un Estudio del Plan El
Informe (Vea la Bibliografía).

el material de la pared absorbente siempre se empapa con el agua. Los comederos
a lo largo del fondo del refrigerador debe construirse grande bastante a sostenga
bastante agua durante un día lleno está refrescando.

La forma segunda del Tipo IV refrigerador es un eléctrico portátil cooler. Un tal
refrigerador portátil fue diseńado y construyó por dos investigadores en la
Universidad de California. aunque esto se pensaba que el refrigerador evaporatorio
portátil era usado principalmente por el growers de fruta en los Estados Unidos Del
sudoeste, también debe demuestre útil a individuos que viven a lo largo de tropical
y subtropical las áreas del mundo.

Básicamente, este refrigerador portátil es un simplificó, solo-amurallado la versión
del Tipo electrizado II refrigerador. así desplegado en Figura 13,

una pared es una hoja de material del
absorbente, mientras el contrario la
pared tiene una entusiasta atada a él.
los comederos Pequeńos sobre y
debajo del la pared de agua de
sostenimiento de material
absorbente. UNA manga del desagüe
del el más bajo comedero se conecta
a través de una bomba de agua
pequeńa al el comedero encima del
refrigerador. Esto proporciona la
circulación constante de agua a
través del system.

 

Las cajas de hortalizas y frutas se
ponen alrededor el portátil unit.
refrescantes que El entusiasta fuerza
refrescan el pasado de aire húmedo
el producto en el boxes. Figure 14
ilustran un ejemplo de esta
estructuración.

Despacio, el producto frescamente escogido se refrescará a las temperaturas eso
promoverá la vida de almacenaje óptima.

 

Este refrigerador portátil se ha diseńado para prevenir el producto de estropeando
antes de que se venda o envió comercializar. Desde esta unidad las tomas al
espacio muy pequeńo y consume electricidad tan pequeńa, muchos vendedores
de la hortaliza y fruta a lo largo de los trópicos pueden encontrar este refrigerador
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un método rentable de proteger su
artículo de valor la mercancía.

REFRIGERACIÓN POR EVAPORACIÓN INDIRECTA

El nivel alto de humedad que se produce por directo evaporatorio refrescar
pueden ser indeseables para algunas aplicaciones. Indirect evaporatorio
refrescante intenta resolver este problema usando el fresco el aire húmedo produjo
a través de la evaporación para refrescar air. más seco El el fresco resultante se usa
el aire seco entonces para refrescar el ambiente deseado. Este traslado de frialdad
es cumplido con la ayuda de un cambiador de calor.

Todos los métodos de refrigeración por evaporación indirecta exige al poder correr
bombas de agua y fans. Por esta razón, indirecto evaporatorio refrescando habrán
limitado la aplicación. a que se usa principalmente las moradas frescas y rooms. En
las tales situaciones estos systems refrescantes generalmente es menos caro a la
compra o construye y opera que el systems del aire acondicionado convencional.
por otro lado, refrigeración por evaporación indirecta no puede usarse en todo los
ambientes, y la reducción en temperatura que puede lograrse con esto el system no
es tan grande como la reducción con que puede lograrse el mecánico
convencional el systems refrescante.

Las Características básicas de un Permutador del Golpe

Figure 15 es un diagrama simplificado de un cambiador de calor. El calor el
permutador ha terminado compuesto de dos juegos de cauces alternos qué flows.
aéreo El aire a través de que pasa el vertical los cauces entran en el contacto con
agua que o está rociándose + goteó en el cauce. If este aire es caluroso y seca, la
evaporación y refrescando ocurrirán. Este aire fresco entonces los frescos el
encauce las paredes que a su vez los frescos el aire que está siendo forzado a
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través del juego horizontal de cauces. Finally, el fresco, se dirige el aire húmedo
fuera de la morada, mientras el fresco seco el aire ha soplado en el cuarto o
construyendo eso necesita ser refrescado.

Los factores Que la Efectividad de Refrigerador de Efecto

Como con refrigeración por evaporación directa, varios influencia de factores el la
efectividad de este system refrescante. Entre el más importante es la humedad
relativa y la temperatura del ser aéreo los niveles bajos de cooled. de humedad
relativa promueven la evaporación rápida por consiguiente, y un rate mayor de
refrescar puede lograrse. También se aumentarán los rate de evaporación si la
temperatura aérea es relativamente high. el aire Entrante con una temperatura alta,
sin embargo, necesitará más refrescante que el aire más fresco; por consiguiente,
las temperaturas altas pueden ser una ventaja y una desventaja.

Dos otros factores que también afectan el rate de refrescar son el el rate de paso de
aire a través del cambiador de calor y el carácter de el agua que se usa en el
process. de la refrigeración por evaporación Si el aire se fuerza demasiado
rápidamente a través del cambiador de calor, pequeńo, la evaporación tendrá lugar,
y por consiguiente, el testamento refrescante pequeńo la turbulencia de aire de
occur. dentro de los cauces puede aumentar el rate de evaporation. El tamańo de
las gotitas de agua quiere también influya en el rate de refrescar desde que tendrá
un significante afecte en el rate de evaporación. Si las gotitas de agua son grande,
ellos tendrán una área total de campana relativamente pequeńa, comparado a su
volumen de que las moléculas de agua pueden evaporate. las gotitas Menores
tienen una área mayor, comparado a su volumen, y por consiguiente, la
evaporación ocurrirá más rapidly. Esto promoverá cooling. Finally rápido a su vez,
la temperatura del ser de agua roció o goteó en el los cauces también afectarán la
eficacia del refrigerador. Si el el agua está fría, las paredes del cambiador de calor
refrescarán abajo quickly. However, esto también puede bajar lentamente el rate de
evaporación desde que las gotitas frescas necesitan absorber más energía antes de
la evaporación ocurre.

El plan del cambiador de calor también influirá en el rate a qué occurs. refrescante
por ejemplo, el testamento de espacios de cauce pequeńo promueva el
refrescando más rápido que los cauces más grandes, más espaciosos. Es más, si el
cambiador de calor es hecho de un material que las conductas calientan
eficazmente, como metal, el traslado de frialdad de los cauces húmedos al seco
ocurrirá más eficazmente.

Dos Ejemplos de Systems Refrescante Indirecto

Hay dos tipos del systems. de refrigeración por evaporación indirecta El la
diferencia básica entre estos dos systems está en el plan de su calor exchangers. En
un system, el aire se circula a través de el cambiador de calor en las direcciones
horizontales y verticales (bidireccional) . La fuerza aérea a través del juego vertical
de los cauces serán [refrescaba] el paso de aire a través del el juego horizontal de
channels. El aire en los cauces horizontales los restos secan y se usarán para
refrescar el cuarto. En el segundo el system, pasos de aire a través de ambos juegos
de cauces en el mismo la dirección, pero como los primeros system, el aire seco
fresco se suelta en el cuarto mientras el aire húmedo fresco se dirige fuera.
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El aire impelente a través del cambiador de calor en dos diferente las direcciones
(Figura 15) tiene la ventaja de poder usar dos las fuentes diferentes de air. por
ejemplo, el aire para evaporatorio refrescando pueden alojarse del cuarto, mientras
el aire que se usa refrescar el cuarto pueden tomarse del exterior.

Las figuras 16 y 17 boceto las características básicas de uno tal

y el plan del cambiador de calor y
refrigerador puede variar
significativamente dependiendo en
los materiales usaron y la habilidad
del builder. Figure 16 muestras la dos
circulación de aire diferente

modelos mencionados earlier. Figure
17 muestran cuatro vistas diferentes

de modelo activo de refrigerador
bidireccional. Este tipo de
refrigerador los usos dos sopladores
para lograr este flujo bidireccional de
aire.

 

La mayoría de los cambiadores de
calor es hecho de metal, pero un
fabricó en serie el cambiador de calor
plástico se usó con éxito en un
indirecto el refrigerador evaporatorio
en India. No la materia qué tipo de
calor el permutador se usa, es
importante que se diseńe y se
construye para aprovecharse la de

los varios principios que pueden positivamente influya en evaporación y
transferencia de calor.
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Las ventajas primarias de refrigeración por evaporación indirecta para aumentando
el nivel de consuelo de cuartos son el relativamente bajo compra o construyendo
cost y el funcionamiento relativamente bajo el gasto, como comparado con el
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systems del aire acondicionado convencional. Antes de elegir refrigeración por
evaporación indirecta, sin embargo, está importante que las condiciones
ambientales necesarias, discutió antes, esté presente. El más favorable estas
condiciones son, el más eficaz el refrigerador operará. Un tal refrigerador,
desarrolló en Bagdad, Irak, demostrado ser una alternativa práctica a, los
acondicionadores de aire mecánicos convencionales. Este refrigerador produjo
siete veces el refrescar era un acondicionador de aire convencional, mientras
consumiendo la misma cantidad de electricidad. Esta efectividad mayor era en
parte debido a los 17[degrees] la diferencia del promedio centígrada entre el
húmedo - y temperaturas de la seco-bombilla común en Bagdad.

IV. COMPARANDO LAS ALTERNATIVAS

Las alternativas principales al systems de refrigeración por evaporación son la
refrigeración y aire acondicionado. Estas tecnologías ofrecen el el usuario una
extensión de uso muy más ancha. Si electricidad, (incluyendo eso producido por las
células fotovoltaicas), embrague electromagnético, o el querosén es refrigeración
disponible, comercial y aire condicionando el systems pueden usarse en cualquier
ambiente sin tener en cuenta temperatura del th o humedad relativa. Esto no es
definitivamente el embale con refrigeración por evaporación. Es más, los systems
comerciales permiten el usuario para controlar la cantidad de refrescar deseada.
De nuevo, esto no es posible con la mayoría del systems de la refrigeración por
evaporación. Otro la ventaja de systems comercial es que ellos normalmente
requieren menos día a la atención del día que refrigeración por evaporación
comparativa el systems. Sin embargo, dónde electricidad u otra energía comercial
las fuentes son indisponibles o muy caras, y el medioambiental las condiciones son
favorables, refrigeración por evaporación debe ser considerado como una
alternativa viable a éstos más complejo y el systems comercial costoso.

Aunque bajando la temperatura de hortalizas y frutas a la corrupción del retardo es
un beneficio importante de refrigeración por evaporación, no es el único. La
evaporación no sólo baja el aire temperatura que rodea el producto, también
aumenta el el estado higrométrico del aire. Esto ayuda prevenga el secado fuera de
producto, y por consiguiente extiende su duración de almacenado.

La ventaja primaria de refrigeración por evaporación encima de los métodos
refrescantes eso involucra que la refrigeración comercial es su cost bajo. Para el
ejemplo, los system de una refrigeración por evaporación desarrollaron en el Unido
Estados para refrescar el producto fresco pudieron producir 14 unidades de
energía de refrescar mientras usando sólo una unidad de energía de electricidad.
Los systems de refrigeración comerciales normalmente producen sólo tres las
unidades de energía de refrescar para cada unidad de energía de electricidad
consumido. Coste que opera bajo además de la compra baja o el coste de la
construcción reduce el cost total de refrescar substancialmente por la evaporación.

Una alternativa final merece la mención. Es posible producir hiele por la noche, aun
cuando la temperatura aérea es anterior el el punto de congelación, si se reúnen
ciertas condiciones específicas. Esto refrescando y helar son cumplidos aunque los
procesos colectivos de radiación y evaporación y podría usarse para producir el
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hielo para refrescando. Ser la congelación eficaz, natural requiere los niveles
apropiados de humedad, los cielos no obscurecido claros, y pequeńo o no el
viento. Los ambientes áridos normalmente ofrecen que cosas así condiciona.

Para producir el hielo por aquí todos que se necesitan son un piso grande
recipiente que tiene una vista clara del cielo y se aisla bien de la tierra. Figure 19
muestra una tal estructuración que regularmente

el hielo producido para un reseacher
en la Universidad de Purdue en el
Unido Estados. Este dispositivo se
puso en un campo fuera de todos los
árboles y los edificios y rellenado con
2 - 3 centímetros de agua. En noches
con las temperaturas entre 4 y
7[degrees]C y con el pariente las
humedades de 90 - 100 por ciento en
que aproximadamente 7.5M de hielo
formarían la superficie del agua. En
caso negativo reunido y guardó en
un el refrigerador aislado temprano
por la mańana, los hielos fundirían
rápidamente poco después el sol

subió. Es posible que bastante hielo refresque la comida para un 24 - a 48 - periodo
de la hora que usa esto podría producirse el proceso si un congelador bastante
natural grande fuera usado.

 

La desventaja principal de este system es su dependencia en un el juego estrecho
de condiciones ambientales, y un correspondiendo falte de fiabilidad. Los gráficos
en las Figuras 20 y 21 muestra cómo

enrolle, la temperatura aérea, y la humedad relativa afecta el rate de refrescando de
este congelador natural. Es más, si la noche no es perfectamente aclare, el rate de
refrescar está reducido. Este system también le exige al usuario que se despierte
arriba antes de los levantamientos del sol para coleccionar y guarda el hielo que
puede haber formado durante la noche. Si pequeńo o ningún hielo formó debido a
las condiciones pobres, el usuario, sea incapaz dado refrescar la comida guardada.
Sin embargo, si el hielo se necesita sólo de vez en cuando, éste es un método
barato de hacerlo.
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V. CHOOSING EL DERECHO DE TECNOLOGÍA PARA
USTED

Tomando una decisión en que tipo de refrescar o refrigeración el system para usar
no es un proceso fácil. Es importante a la revisión cuidadosamente las necesidades
refrescantes, pesándolos contra un rango de, otros factores, antes de seleccionar
cualquiera de las opciones discutido en, este papel. Si esto no se hace, la
frustración y desilusión pueda resultar. <vea; figura 18>

 

Lo siguiente la lista de control puede
ser útil escogiendo un conveniente la
tecnología. Desde que cada situación
es diferente, esta lista de control, no
siempre pueda aplicar, pero deba ser
de un poco de ayuda.

1. żCuáles son sus necesidades refrescando? Refrescando las comidas
diferentes requiere las temperaturas diferentes. Cuartos refrescantes o los
edificios son diferentes de la comida refrescante.

2. Lo que es la media humedad relativa del área dónde fresco-es ż necesitó? Si
la humedad relativa es consistentemente alta, El testamento de refrigeración
por evaporación de no es ninguna opción disponible, y por consiguiente
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que otro system necesita ser considerado. Si el pariente La humedad de es
baja, entonces refrigeración por evaporación puede ser muy eficaz.

3. żCómo ventoso el área es dónde el refrescando se necesita? Si hay viento
pequeńo, refrigeración por evaporación no puede ser la manera para ir.

4. Está allí un suministro bueno de agua dónde el system refrescante ż se
usará? Si el agua está prontamente disponible, refrigeración por
evaporación, puede ser factible.

5. żSe necesitan los materiales y habilidades construir el refrigerador
disponible?

6. żEs electricidad disponible? żEs muy costoso? Si electricidad es disponible y
económico, entonces un refrigerador evaporatorio impulsado puede ser la
opción buena desde que ofrece más libertad y es generalmente más eficaz
que el systems de refrigeración por evaporación pasiva.

7. Es mecánico comercial que refresca o systems de refrigeración ż disponible?
żEllos son costosos? Si los systems comerciales están disponibles, y no
demasiado costoso, entonces ellos pueden ser una opción buena de La
tecnología de .

El plan y construcción de algunos de los refrigeradores evaporatorios discutido en
este papel puede requerir la inversión de un la cantidad sustancial de tiempo y
dinero. Por consiguiente, puede ser ventajoso para convertirse en el edificio del
refrigerador evaporatorio un negocio. En India, por ejemplo, un constructor del
pueblo local tiene empezado un edificio comercial los radiadores de aire de
Janatha. Antes de esto es hecho, sin embargo, debe determinarse si habrá la
demanda suficiente para tal un refrigerador a warrent que prepara un el negocio.

Si sólo unos individuos quieren comprar o figura los refrigeradores evaporatorios
puede ser posible construir los refrigeradores. Comprando necesario las partes en
el volumen, y acortando fuera para la construcción real, el grupo puede reducir el
cost por el refrigerador. Como con todos los esfuerzos cooperativos, es importante
guardar los archivos muy exactos de todas las transacciones.
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