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b. RESUMEN 

El objetivo principal del presente trabajo es diseñar y construir un prototipo por el sistema 

de adsorción por variación de presión (PSA) para generar oxígeno, este estudio se lo puede 

implementar en el área industrial. 

En el desarrollo de este documento se contextualiza la metodología en la descripción los 

componentes mecánicos del proceso PSA posteriormente se sintetizó la información sobre 

las variables o factores que se va utilizar en el proceso de adsorción por variación de presión 

y a través de la recolección de datos se realizó el estudio estadístico.  

Para el sistema PSA se determinará las etapas que permitirán realizar ciclos sucesivos para 

la producción de un flujo constante de oxígeno de esta forma con la construcción del 

prototipo y las pruebas experimentales se obtendrá el modelo matemático del prototipo 

generador de oxígeno 

Mediante un diseño experimental del sistema PSA se obtuvo un modelo matemático; para 

ello se determinaron los factores y los niveles de las variables, con el fin de proceder a 

realizar los experimentos (replicas) y mediante el programa Minitab se puede conseguir los 

factores que tienen mayor influencia en la variable de respuesta (pureza de oxígeno) de 

esta manera se podrá convalidar la funcionalidad del prototipo generador de oxígeno.  
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 ABSTRACT 

The main objective of this work is to design and build a prototype through the pressure 

variation adsorption system (PSA) to generate oxygen. This study can be implemented in 

the industrial area.  

In the development of this document is contextualized the methodology in the description of 

the mechanical components of the PSA process, subsequently was synthesized the 

information on the variables or factors that will be used in the adsorption process per to 

pressure variation and through the data collection, the statistical study was carried out. 

 For the PSA system, will be determined stages that will allow cycles for the production of a 

constant flow of oxygen in this way with the construction of the prototype and the 

experimental tests will obtain the mathematical model of the oxygen-generating prototype.  

Through an experimental design of the PSA system a mathematical model was obtained; 

for this, the factors and levels of the variables, were determined, in order to proceed with the 

experiments (replicas) and through the Minitab program was can get the factors that have 

the greatest influence on the response variable (oxygen purity) of this way the functionality 

of the oxygen generator prototype can be validated. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El sistema de adsorción por variación de presión (PSA) es más eficiente que un sistema 

criogénico, para la eliminación de elementos contaminantes en el aire con el propósito de 

conseguir un elevado rendimiento del flujo de oxígeno deseado. 

El presente trabajo va orientado a realizar el diseño y construcción de un prototipo 

generador de oxígeno por el sistema de adsorción por variación de presión. Se pretende 

desarrollar información sobre el diseño y la estructura de cada uno de los implementos para 

el funcionamiento del sistema PSA. Debido a la falta de estudios e inexistencia de un 

prototipo generador de oxígeno mediante el sistema PSA; en la ciudad de Loja, que permita 

aportar información sobre el proceso PSA y sobre el diseño del prototipo. 

Por tal motivo se ha planteado el diseño y construcción del prototipo para suministro de 

oxígeno mediante el sistema PSA. De esta manera se podrá aprovechar la información para 

futuras investigaciones sobre el diseño e importancia del sistema PSA en la ciudad de Loja. 

En el primer capítulo del presente documento, se realiza la investigación teórica, necesaria 

para ejecutar el diseño, donde se aborda temas relacionados con la tecnología utilizada en 

el tamiz de zeolita, así como criterios de dimensionamiento en los componentes utilizados 

para el diseño, construcción y evaluación del prototipo generador de oxígeno y con la 

descripción de la propuesta de control automático con un autómata (PLC), válvulas que 

interactúan para formar y comprobar las condiciones necesarias del prototipo generador de 

oxígeno.  

En el segundo capítulo se describe los materiales y los métodos empleados para alcanzar 

los objetivos del proyecto. Estos procesos se encuentran ratificados por consultas técnicas 

especializadas, artículos científicos y entre otros; el cual han permitido conceptualizar y 

proponer un principio de funcionamiento del prototipo en cual se realizará un diseño 

experimental donde se propone todos los factores que influyen sobre el sistema de 

adsorción por variación de presión como el número de experimentos a realizar en el 

prototipo generador de oxígeno. 

En el tercer capítulo para finalizar se presenta el resultado del funcionamiento del prototipo 

sobre el porcentaje de pureza obtenido mediante los diferentes experimentos realizados en 

el diseño multifactorial para el sistema de adsorción por variación de presión. En las últimas 
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estancias se trata sobe la discusión e importantes conclusiones sobre la generalidad del 

proyecto. 

En resumen, se busca alternativas tecnológicas para la producción de la materia prima de 

manera sencilla y la implementación de dicha tecnología. En el caso particular de la ciudad 

de Loja, debido a la complejidad de sistema de adsorción por variación de presión (PSA) 

se ve en la necesidad de implementar un estudio para el diseño y construcción que permitirá 

facilitar la operación de un prototipo generador de oxígeno mediante el sistema (PSA), con 

lo cual queda solucionado el Problema General de la Investigación. 

 Problema General de la Investigación: 

Falta de estudios e inexistencia de un prototipo generador de oxígeno mediante el sistema 

PSA en la ciudad de Loja que permita aportar información sobre el proceso de adsorción 

por variación de presión (PSA) y sobre el diseño de tal prototipo. 

Objetivo General de la Investigación: 

Prototipo generador de oxígeno por el sistema PSA. 

Objeto de la Investigación: 

Diseñar y construir un prototipo para suministro de Oxígeno mediante el sistema PSA. 

Hipótesis de Investigación: 

Con el diseño y construcción del prototipo se puede aprovechar la información para futuras 

investigaciones sobre el diseño e importancia del sistema PSA en la ciudad de Loja. 
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d. MARCO TEÓRICO  

d.1. Sistema de Adsorción por Variación de Presión (PSA) 

d.1.1. Generalidades 

El aire es un recurso compuesto por un 78% de nitrógeno (𝑁2), un 21% de oxígeno (𝑂2) y 

1% de otras sustancias como ozono, dióxido de carbono, hidrógeno y gases nobles. 

 Para poder adquirir oxígeno del aire mediante procesos de purificación debido a su 

composición, depende del adsorbente para el resultado de pureza, calidad, seguridad y 

eficiencia en el suministro de oxígeno. (Cerrada Martínez & Sierra, 2017) 

“La cinética y el equilibrio de adsorción es necesario para estimar la viabilidad de un material 

adsorbente en un proceso, si bien, en muchos casos, el equilibrio de adsorción es la 

información más importante a la hora de seleccionar el adsorbente”. (Juan, A. S, 2012 p.13) 

En el ámbito industrial, el sistema PSA se maneja mediante periodos repetitivos en los 

sistemas de purificación, se divide en dos etapas:  

- La adsorción  

La adsorción es un proceso de separación de mezclas soluble (adsorbato) se debe a la 

obstrucción de uno o más elementos mediante el contacto con una superficie sólida porosa 

(adsorbente). (García Asenjo, 2014) 

- La regeneración.  

Cuando el lecho llega a su máxima capacidad de adsorción, la alimentación se envía a otro 

lecho mientras se procede a la regeneración del primero, extrayendo las sustancias que 

han sido adsorbidas previamente. (Juan, A. S, 2012) 

d.1.1.1. El ciclo PSA  

El ciclo PSA (Pressure Swing Adsorption) es una tecnología que sirve para separar gases 

de una sustancia gaseosa con variación de presión utilizando un material adsorbente. 

Un proceso PSA está constituido por uno o más lechos fijos de adsorción iguales, donde 

cada lecho pasa por una secuencia de etapas en las que la presión va oscilando entre un 

valor máximo (presión alta del ciclo) y un valor mínimo (presión baja del ciclo), dicha 

secuencia define el ciclo PSA. (Ania & Valdés-Solís, 2010) 
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Cuando el lecho llega a su máxima capacidad de adsorción, la alimentación se envía a otro 

lecho mientras se procede a la regeneración del primero, extrayendo las sustancias que 

han sido adsorbidas previamente. (Aroon, Ismail, Matsuura, & Montazer-Rahmati, 2010) 

Las etapas más comunes en un ciclo PSA son (Ruthven & Farooq, 1994):} 

- Presurización con corriente de alimentación, paso de presión baja a presión alta. 

- Alimentación a alta presión. 

- Despresurización, de presión alta a presión baja. 

- Purga con producto ligero o con vacío para regenerar el lecho a baja presión. 

Se muestra un esquema del funcionamiento de un ciclo PSA muy habitual, a continuación, 

en la (Figura 1). 

 

Figura 1. Etapas del ciclo PSA: a) Presurización, b) Alimentación a alta presión, c) Despresurización, d) Purga 

con producto. 

Fuente: El propio autor 

En el ciclo PSA puede estar conformado por algunas etapas de acuerdo a la separación de 

los gases que se quiera obtener. Estos tipos de etapas son:  
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- Presurización: 

Presurización con la alimentación en paralelo: El lecho se presuriza con la corriente de 

alimentación. Se consigue un incremento en el componente que se adsorbe menos en la 

fase gaseosa en la última etapa del lecho. 

Presurización con producto ligero en contracorriente: El lecho se presuriza con el producto 

ligero alcanzado, introduciéndolo en contracorriente con la alimentación. Con esto se 

obtiene un haz de concentración más brusca, optimando la pureza y la recuperación del 

producto ligero. 

- Adsorción a alta presión: 

Extracción de producto ligero a presión constante: La corriente de alimentación se introduce 

por un extremo del lecho y por el otro lado se consigue producto ligero, en la parte interna 

presión se mantiene constante. Se obtiene una corriente de producto ligero a alta presión 

Extracción de producto ligero a presión variable: En la extracción del producto ligero la 

presión en el interior del lecho se va reduciendo. En esta etapa se alcanza una recuperación 

muy elevada de la especie que se adsorbe menos, sin embargo, la corriente de producto 

ligero se obtiene a baja presión.  

- Despresurización 

Despresurización en contracorriente: Para despresurizar el lecho se extrae gas por el 

extremo que se ha introducido la corriente de alimentación. Se aplica cuando se quiere un 

producto ligero de alta pureza. 

Despresurización en paralelo hasta una presión intermedia: El lecho se despresuriza hasta 

una presión intermedia entre la adsorción y la desorción. Esta etapa empieza antes de la 

despresurización en contracorriente a baja presión, cuando se requiere una elevada pureza 

del producto ligero. Mejora la pureza del producto pesado y la recuperación del producto 

ligero. 

- Desorción a baja presión: 

Desorción con alimentación de producto en contracorriente: 

Se alimenta el producto obtenido por el extremo del lecho contrario al de la alimentación. 

Esto mejora la pureza del producto ligero para disminuir su recuperación. La presión por 



9 

  

debajo de la atmosférica se realiza la purga de esta manera reduce las pérdidas de producto 

ligero, el cual aumenta el consumo energético. 

- Desorción en contracorriente sin purga: 

El producto pesado sale por el extremo del lecho por el que se introduce la alimentación. Al 

realizar la desorción sin ningún tipo de purga se consiguen mayores recuperaciones, pero 

se reduce la pureza de los productos obtenidos. 

- Igualación de presiones: 

Un lecho se conecta a alta presión a otro que ese encuentra a baja presión, por donde se 

introduce la alimentación (producto ligero), al llegar a un punto intermedio entre ambas las 

presiones se igualan. De esta manera se obtiene una buena separación y se reduce la 

energía necesaria para el cambio de presión. 

- Purga con pesado: 

Se purga el lecho introduciendo una corriente de producto pesado después de la etapa de 

alimentación, en la misma dirección que se encuentra y la misma presión que la etapa de 

alimentación. Se mejora la pureza del producto pesado alcanzado, porque se aumenta la 

concentración del compuesto en la fase gaseosa el cual se retiene con mayor fuerza. 

(Keller, 2004)  

d.1.1.2. La presión en el Proceso de Adsorción de Presión. 

Se utiliza una caída en la presión total del sistema, en la fase de vapor como condición de 

equilibrio responde a la presión parcial, el sistema cambia debido a que disminuye la presión 

a temperatura constante. El ciclo en el proceso consta de adsorción a alta presión y otro de 

desorción a baja presión. (Rivera Guerrero, 2014) 

El proceso PSA se presenta en la (Figura 2)  para una corriente de alimentación cuya 

fracción molar (𝑦𝑓) , 𝑦𝑓 = 𝑦3, y la presión es 𝑃2 <  𝑃1. En el punto 2, el lecho con una carga 

𝑞1 se encuentra en equilibrio con la fase vapor en donde la fracción molar es 𝑦2, inferior a 

𝑦3, lo que provoca una transferencia de masa de la fase vapor hacia el adsorbente hasta 

llegar a la condición del punto 3, en el cual finaliza la adsorción por encontrarse cerca de la 

saturación. Al disminuir la presión, la carga adsorbente corresponde al equilibrio con una 

fracción 𝑦4, mayor que 𝑦𝑓, lo cual incita la desorción para retirar el exceso respecto de la 

carga en equilibrio. La disminución en la carga adsorbida sucede hasta llegar al punto 1, 



10 

  

que tiene una carga igual a la del punto 2. Cuando se aumenta de nuevo la presión total, la 

fracción en equilibrio desciende por debajo de 𝑦𝑓, lo cual empieza la nueva etapa de 

adsorción. Este proceso funciona de manera cíclicamente. (Rivera Guerrero, 2014) 

 

Figura 3. Diagrama para el proceso de adsorción por variación de presión. 

Fuente: (Rivera Guerrero, 2014 p.16) 

Por la naturaleza exotérmica de la adsorción y endotérmica de la desorción, la operación 

no ocurre a temperatura constante. Una vez que el ciclo sea estable, se espera durante la 

adsorción que la energía liberada sea suficiente para la etapa de desorción. Los ciclos son 

más cortos en esta operación debido a que el sistema manifiesta de forma más rápida al 

cambio de presión; sin embargo, las cargas de regeneración son menores. Esta operación 

se emplea cuando la concentración del componente a retirar es alta. (Rivera Guerrero, 

2014) 
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d.1.1.3. Descripción de la tecnología de Adsorción por Presión Oscilante 

(PSA). 

Primer Paso 

El aire comprimido de un compresor pasa por el primer tamiz de zeolita, donde el nitrógeno 

es atrapado y el oxígeno sigue su camino a través del sistema de salida para la obtención 

de oxígeno. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Tamiz de zeolita atrapa el nitrógeno. 

Fuente: (Tonawanda, 2014) 

Segundo Paso 

Cuando el primer tamiz de Zeolita se satura de nitrógeno, el aire pasa al siguiente tamiz. 

En el segundo tamiz las válvulas se abren y en el primer tamiz se cierran. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tamiz de zeolita se satura de nitrógeno. 

Fuente: (Tonawanda, 2014) 
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Tercer Paso 

En el segundo tamiz separa el oxígeno del nitrógeno, mientras que el primer tamiz evacua 

el nitrógeno a la atmósfera, en el cual este gas se incorpora de inmediato al ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. El primer tamiz evacua el nitrógeno a la atmosfera. 

Fuente: (Tonawanda, 2014) 

Cuarto Paso 

Este proceso es repetitivo en donde el aire comprimido es realimentado a la primera 

columna del tamiz de Zeolita. De esta manera el flujo del oxígeno es constante.  

 

Figura 7. El aire comprimido es realimentado. 

Fuente: (Tonawanda, 2014) 
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d.1.2. Tipos del Sistema de Adsorción por Variación de Presión (PSA). 

d.1.2.1. Adsorción en lecho fijo 

En los procesos industriales de adsorción la estructura más común son de un lecho fijo, el 

adsorbente se encentra almacenado en un reservorio denominado adsorbedor, a través del 

cual se propaga la corriente de alimentación provocando el contacto entre el adsorbedor y 

adsorbente. 

La adsorción de un lecho fijo es un proceso de separación donde se retiene uno o varios 

elementos de la corriente de alimentación, dando como resultado un efluente purificado. En 

una mezcla binaria compuesto por un adsorbato y un compuesto que no adsorbe la 

separación de la mezcla es función combinada de equilibrio de adsorción, la cinética de 

adsorción y la dinámica de fluidos dentro del lecho.  

La adsorción de un lecho fijo es un proceso discontinuo a causa de la saturación del 

adsorbato. En la corriente de salida del lecho se detecta la concentración de adsorbato, de 

esta manera el lecho pasa a un estado llamado lecho roto. El tiempo que pasa desde que 

empieza la adsorción hasta que empieza a detectar la concentración en la salida del lecho, 

se estima un 5% de su concentración, se denomina tiempo de rotura (tR) donde las 

moléculas de impurezas quedan atrapadas en los poros del adsorbente. 

Durante la adsorción se desarrolla un frente de concentración de adsorbato dentro del lecho 

que avanza con el tiempo. La dispersión del frente de concentración va a depender 

principalmente del equilibrio de adsorción, donde las imitaciones cinéticas pueden modificar 

la forma de frente. (Ruthven & Farooq, 1994). La dispersión del frente se extiende a lo largo 

de la coordenada axial del lecho y se produce la adsorción. Se denomina zona de 

transferencia de materia (ZTM) a la extensión del frente dentro del lecho. 

El proceso de adsorción de un lecho fijo como se explica anteriormente, se desarrolla un el 

interior del lecho un perfil de concentración a una cierta velocidad (ver Figura 8). A 

continuación, se describe una serie de etapas: 

- El tiempo inicial (t=0), el lecho se encuentra libre de adsorbato y se introduce por un 

extremo una corriente de alimento con una concentración adsorbible (Co) a lo largo 

del tiempo permanecerá constante. 

- En (t=𝑡1), en este tiempo el adsorbato queda atrapado en las partículas del 

adsorbente del lecho. Debido a la resistencia al transporte (capa límite y difusión en 

poros) y la concentración inicial disminuye progresivamente hasta cero (se 
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encuentra el lecho limpio). El frente de concentración se desarrolla en la zona de 

transferencia de materia (ZTM), su tamaño es menor o mayor en función a la 

resistencia al transporte es pequeño o grande.  

-  En (t=𝑡2), al momento que llega a saturarse el adsorbente, alcanzando una 

concentración adsorbida que está en equilibrio con la concentración de la corriente 

que entra al lecho. En ese momento, un adsorbente se encuentra saturado de 

Nitrógeno y alcanza la salida del lecho del oxígeno y tras esta zona se encontraría 

otra con adsorbente limpio. 

- En (t=𝑡3), cuando la zona de transferencia de materia (ZTM) consigue la salida del 

lecho 𝑡3 y la zona preliminar se encuentra saturada. En ese momento el adsorbible 

empieza actuar en la corriente de salida, lo que se conoce como rotura del lecho, a 

esto se denomina tiempo de rotura y marca el final de la etapa de adsorción. Para 

tiempos superiores al de rotura, la concentración de salida crece progresivamente 

hasta alcanzar la concentración de la corriente alimentada, momento en el que se 

alcanza la saturación completa del adsorbente (t=𝑡5). 

A continuación ver (Figura 8) sobre el proceso de adsorción de un lecho:  
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Figura 8. Dinámica de adsorción de un lecho fijo. 

Fuente:  (Prieto, 2018) 
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d.1.2.2. El Ciclo Skarstrom 

El ciclo PSA por primera vez fue presentado por Charles Skarstrom (Skarstrom, 1958) para 

la separación de la mezcla O2/N2 (aire) empleando como adsorbente la zeolita 5 A. El ciclo 

Skarstrom es una de las tecnologías del ciclo PSA más utilizadas y simples. Se utilizan dos 

lechos, acoplados. Como se muestra en la Figura 9. 

 

Figura 9. El ciclo Skarstrom con dos lechos. 

Fuente: Del propio autor 

El ciclo Skarstrom está conformado por cuatro etapas, que son:  

- Presurización 

- Adsorción  

- Despresurización  

- Purga. 

Se indica en la (Figura 10) la secuencia de etapas en los dos lechos, el cual con el proceso 

de separación pueda operar de manera continúa alternando la adsorción en un lecho y el 

otro. 
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Figura 11. Etapas del ciclo Skarstrom. 

Fuente: Del propio autor 

En este ciclo para mejorar el rendimiento pueden utilizar algunas modificaciones, como 

puede ser (Ruthven & Farooq, 1990): 

- Igualación de presiones: Esta etapa se la utiliza para reducir el consumo de energía, 

se aprovecha la corriente de salida a alta presión de una columna para presurizar 

parcialmente la otra columna.  

- Purga con el extracto: Esta etapa aumenta la pureza del extracto, se purga una 

columna con esta corriente a alta presión. 

d.1.2.3. Implementación del modelo para un sistema de varias camas. 

En un sistema PSA se puede utilizar varias columnas en las cuales trabajan en el mismo 

ciclo. Para aplicaciones de potencial muy pequeño con sistema PSA se utiliza una sola 

columna con un reservorio de gas en el cual se almacena el gas de forma discontinua, 
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normalmente el PSA se realiza utilizando múltiples columnas en las que se maneja el mismo 

ciclo produciendo un cambio de fase apropiado, para emular un proceso continuo. La 

simulación de un sistema de varias camas requiere la simulación simultánea de las 

diferentes columnas. (Rivera Guerrero, 2014) 

d.1.3. Sistemas de Adsorción por Variación de Presión (PSA) para 

Oxígeno. 

El proceso de adsorción se identifica por su método de regeneración. El sistema de 

adsorción por variación de presión (PSA) y la adsorción por oscilación de temperatura (TSA) 

son las más utilizadas para la separación de gases. Los cambios en la presión se pueden 

producir más rápidamente que los cambios en la temperatura, la regeneración por variación 

de presión se puede utilizar tiempos más cortos que por variación de temperatura. Debido 

a esto, permite el uso de camas más pequeñas y la cantidad de adsorbentes es menor en 

el sistema.(Mofarahi, Towfighi, & Fathi, 2009), (Kupiec, Rakoczy, & Lalik, 2009), (Cox, 1995)  

El tiempo de ciclo atípico para el proceso de PSA es entre uno o varios minutos (Sircar, 

2002), a diferencia del proceso de variación de temperatura TSA es de horas. 

En los procesos de adsorción por variación de presión (PSA) una mejora importante fue el 

paso de la ecualización de presión. La ecualización de presión, utiliza una corriente 

enriquecida con producto, conduce una económica en el consumo de energía, debido a que 

requiere menos energía mecánica para volver a presurizar la columna. (Cruz, Santos, 

Magalhaes, & Mendes, 2003) 

La producción de oxígeno (pureza inferior al 95%) del aire, utiliza zeolitas selectivas de 

nitrógeno de tipo A (5A) o X (13X-NaX or LiLSX). Sin embargo. La concentración del 

producto está limitada a un 95% de oxígeno, debido a la presencia de argón en el aire. 

(Santos, Cruz, Regala, Magalhães, & Mendes, 2007) 

Las zeolitas tienen una capacidad única de adsorbente N2 más elevada que en el O2. La 

razón principal es la interacción entre el momento cuádruple de N2 y el catión que se adjunta 

al marco de la zeolita. (Rege & Yang, 1997) 

La tecnología de PSA comercial se puede usar para producir una corriente enriquecida con 

oxígeno que contiene 80-95% de oxígeno que se aplica en el tratamiento biológico de aguas 

residuales, uso médico, combustión mejorada en hornos y cúpulas, etc. (Baker, Sircar, & 

Schkade, 1998 p.2379-2396) 
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En la actualidad, los diseños de los sistemas PSA se fundamentan en los datos 

experimentales para el sistema en cuestión. En los experimentos se desarrollan en una 

diversa variedad de condiciones del proceso como la presión, velocidades de purga de 

alimentación, pasos de tiempo, velocidad de flujo de alimentación y producto, etc. Para 

ciclos definidos y un adsorbente.  

d.1.4. Teoría Funcional del PSA. 

- Descripción del modelo matemático del sistema de adsorción por variación de 

presión, según (Delgado & Antonio, 2014a). 

- Descripción del modelo matemático para un sistema de adsorción por variación de 

presión, según (Annesini, Augelletti, Fabriani, Murmura, & Turchetti, 2012).  

- Modelo experimental según (Dr Hussein H. Hamed, 2015), del Sistema de Adsorción 

por Variación de Presión.  

- Funcionamiento operacional del concentrador NEW LIFE AIRSEP CORPORATION. 

d.1.4.1. Descripción del modelo matemático del sistema de adsorción por 

variación de presión. 

De acuerdo con el modelo matemático para un proceso PSA se tomará como referencia el 

estudio de (Delgado & Antonio, 2014a): PSASIM, un programa de fácil manejo para la 

simulación de ciclos PSA de separación de gases, los ciclos PSA tienen gran variedad 

dependiendo de las etapas, tiempo y el número de lechos . 

Un ciclo PSA se desarrolla desde su inicio hasta llegar al estado estacionario cíclico, en 

donde cada etapa se repite de forma similar en los ciclos continuos. Todos los lechos que 

configuran el ciclo pasan por la misma secuencia de etapas, alcanzando en cada etapa el 

mismo estado final, pero con distintos tiempos. 

El modelo de estos procesos utiliza un sistema de ecuaciones en derivadas parciales: el 

tiempo, la posición espacial son variables independientes y las variables de contorno 

cambian despendiendo de la etapa de secuencia.  

El modelo se basa en la suposición de que un lecho fijo de adsorbente se divide en las 

siguientes partes: 

La suposición del modelo es de un lecho fijo de adsorbente se divide en las siguientes 

partes: 
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- Huecos entre las partículas de adsorbente, porosidad del lecho (𝜀) 

- Huecos dentro de las partículas de adsorbente, porosidad de la partícula (𝜀𝑝) 

- Zona microporosa del adsorbente. La zona macroporosa del adsorbente es 

despreciable.  

- Pared del lecho. Existe equilibrio local de transferencia de materia en la interfase 

entre el gas de los macroporos y la zona microporosa del adsorbente. 

El modelo se obtiene a partir de los balances de materia, energía y cantidad de movimiento 

en el resto de las fases. Supone que el gas es ideal, la transferencia de materia y calor 

entre las diferentes fases se refiere con fuerzas impulsoras lineales. 

Las ecuaciones del modelo se presentan a continuación: 

Balance de materia total en los huecos entre partículas:  

𝜀
𝜕∁

𝜕𝑡
= −

𝜕

𝜕𝑧
(𝑢𝐶) − (1 − 𝜀)

3

𝑅𝑝
∑ 𝐾𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜,𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=1

(𝐶𝑦𝑖 − 𝐶𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜,𝑖) (1) 

Donde: 

𝜀= Porosidad entre partículas  

∁= Concentración tota de la fase gas, mol m-3 

𝑡= Tiempo, s 

𝑢=Velocidad superficial, m s-1 

𝑅𝑝= Radio de la partícula adsorbente, m 

𝐾= Parámetro de afinidad en la ecuación de Langmuir, Pa-1 

z= coordenada axial, m  

𝑦= Fracción molar en el gas  

Balance del componente i en los huecos entre partículas: 

𝜀
𝜕(𝐶𝑦𝑖)

𝜕𝑡
= −

𝜕

𝜕𝑧
(𝑢𝐶𝑦𝑖) + 𝐷𝐿𝜀

𝜕

𝜕𝑧
(𝐶

𝜕𝑦𝑖

𝜕𝑧
) − (1 − 𝜀)

3

𝑅𝑝
𝐾𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜,𝑖(𝐶𝑦𝑖 − 𝐶𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜,𝑖) (2) 

Donde: 

𝐷𝐿= Coeficiente de dispersión axial, m-2 s 
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𝐾𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜= Coeficiente de transferencia de materia combinado en película externa y 

macroporos, m s-1  

𝐶𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜 = Concentración de un componente en la fase gas de los macroporos mol m-3 

Balance de materia en macroporos: 

𝜀𝑝

𝜕∁𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜,𝑖

𝜕𝑡
= −

3

𝑅𝑝
𝐾𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜,𝑖(𝐶𝑦𝑖 − 𝐶𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜,𝑖) − 𝜌𝑝15 (

𝐷𝑐

𝑟𝑐
2) (𝑛𝑖

∗ − 𝑛𝑖) (3) 

Balance de materia en microporos: 

𝜕𝑛𝑖

𝜕𝑡
= 15 (

𝐷𝑐

𝑟𝑐
2) (𝑛𝑖

∗ − 𝑛𝑖) (4) 

Donde: 

𝜀𝑝 = Porosidad de partícula  

𝜌𝑝= Densidad de partícula, Kg m-3 

𝐷𝑐= Difusional en microporos, m2 s-1  

𝑟𝑐= Longitud difusional en microporos, m 

𝑛= Concentración adsorbida de un componente, mol Kg-1; número de componentes  

Ecuación de estado: 

𝐶 =
𝑃

𝑅𝑇𝑔
 (5) 

 

Donde: 

𝑃= Presión 

𝑅= Constante de gases 

𝑇𝑔= Temperatura del gas 

Balance de cantidad de movimiento 

−
𝜕𝑃

𝜕𝑧
=

150𝜇(1 − 𝜀)2

𝜀34𝑅𝑝
2 𝑢 +

1.75(1 − 𝜀)𝜌𝑔

𝜀32𝑅𝑝
𝑢2 (6) 

Balance de energía en los huecos entre partículas: 
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𝜕

𝜕𝑡
(𝜀𝐶𝑣𝑔𝐶𝑇𝑔) = 𝜆

𝜕2𝑇

𝜕𝑧2 −
𝜕

𝜕𝑧
(𝑢𝐶𝑐𝑝𝑔𝑇𝑔) + (1 − 𝜀)

3

𝑅𝑝
ℎ𝑠𝑔(𝑇𝑠 − 𝑇𝑔) −

2

𝑅𝑤
ℎ𝑤(𝑇𝑔 − 𝑇𝑤)  (7) 

Donde: 

𝐶𝑣𝑔= Capacidad calorífica del gas a volumen constante, J mol-1 K-1 

𝑐𝑝𝑔 = Capacidad calorífica del gas a presión constante, J mol-1 K-1 

ℎ𝑠𝑔= Coeficiente de transmisión de calor gas-partícula, W m-2 K-1 

𝑅𝑤= Constante de los gases en la pared, W m-2 K-1 

ℎ𝑤= Coeficiente de transmisión de calor en la pared 

𝑇𝑤= Temperatura de la pared 

Balance de energía en las partículas de adsorbente: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑝𝐶𝑝𝑠𝑇𝑠 + 𝜀𝑝𝐶𝑣𝑔𝑇𝑠  ∑ 𝐶𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜,𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=1

) = 𝜌𝑝 ∑ (𝑄𝑠𝑡,𝑖

𝜕𝑛𝑖

𝜕𝑡
)

𝑖=𝑛

𝑖=1

−
3

𝑅𝑝
ℎ𝑠𝑔(𝑇𝑠 − 𝑇𝑔) (8) 

Balance de energía en la pared de lecho: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑤𝐶𝑝𝑤𝑇𝑤) =

2𝜋𝑅𝑤

𝑆𝑤
ℎ𝑤(𝑇𝑔 − 𝑇𝑤) −

2𝜋(𝑅𝑤+𝑒𝑤)

𝑆𝑤
𝑈(𝑇𝑤 − 𝑇𝑒𝑥𝑡) (9) 

Dando: 

𝑆𝑤= Sección de la pared del lecho, m2 

𝑒𝑤 =Espesor de la pared  

𝜌𝑤= Densidad de la pared  

𝑇𝑒𝑥𝑡= Temperatura exterior 

Isoterma de adsorción multicomponentes (IAST): 

𝑃𝑦𝑖 = 𝑝𝑖
°(𝜋)𝑥𝑖      𝜋 = 𝜋𝑖 = ⋯ = 𝜋𝑛 (10) 

 

𝜋𝑖 = ∫
𝑛𝑖

°

𝑝𝑖
° 𝑑𝑝𝑖

°

𝑝𝑖
°

0

 (11) 
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1

𝑛𝑇
= ∑

𝑥𝑖

𝑛𝑖
°(𝑝𝑖

°)

𝑛

1

 (12) 

 

𝑛𝑖 = 𝑛𝑇𝑋𝑖 (13) 

Correlación para transmisión de calor gas-sólido: 

ℎ𝑠𝑔 =
𝑘𝑔

2𝑅𝑝
(2 + 1.1𝑅𝑒0.6𝑃𝑟1/3) (14) 

Donde: 

ℎ𝑠𝑔= Coeficiente de transmisión de calor gas-partícula, W m-2  K-1 

𝑃𝑟= Número de Prandtl 

𝑘𝑔= Conductividad calorífica del gas, , W m-1  K-1 

𝑅𝑒= Número de Reynols  

Correlación para transferencia de materia externa: 

𝑘𝑓 =
𝑢

𝜀𝑆𝑐
2
3

(
0.765

𝑅𝑒0.82 +
0.365

𝑅𝑒0.386) (15) 

Donde: 

𝑘𝑓 = Coeficiente de transferencia de materia externa, m s-1 

𝑆𝑐= Número de Schmidt  

Coeficiente de transferencia de materia gas-macroporos: 

𝑘𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜 = (
1

5𝐷𝑚𝜀𝑝
𝜏𝑅𝑝

+
1

𝑘𝑓
)

−1

 (16) 

Donde: 

𝜏= Tortuosidad 

𝑝 = Presión parcial de adsorbato, Pa 

Correlación para la dispersión axial: 
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𝐷𝐿 = 0.73𝐷𝑚 +
𝑢𝑅𝑝/𝜀

1 +
9.49𝜀𝐷𝑚

2𝑢𝑅𝑝

 
(17) 

Donde: 

𝐷𝐿 = Coeficiente de dispersión axial, m2 s-1 

𝜀= Porosidad entre partículas  

El modelo teórico 

Las ecuaciones del modelo matemático tienen como objetivo predecir el funcionamiento de 

un ciclo PSA cuando alcanza el estado estacionario cíclico, en donde todos los lechos 

pasan por las mismas secuencias de etapas a distintos tiempos, el simulador solo resuelve 

las ecuaciones para un único lecho. Como el programa sólo simula el funcionamiento de un 

lecho, una igualación se simula en dos partes: primero el lecho cede gas, y luego se simula 

que el lecho recibe ese gas en otra etapa posterior. 

Para simular un ciclo PSA, es necesario definir previamente las etapas que lo conforman. 

En el programa desarrollado, se pueden simular al menos nueve tipos de etapas diferentes. 

El programa predice la evolución de las variables termodinámicas, caudales de masa, 

energía que entra y sale del lecho en cada etapa, simulando sucesivos ciclos, hasta 

alcanzar el estado estacionario cíclico. 

Para el funcionamiento del programa, se representa la simulación de un ciclo PSA del cual 

dispone de datos experimentales, cuyas variables de operación y parámetros del modelo 

se obtenido a partir de datos de bibliografía. 

Ciclo PSA simulado 

El ciclo PSA simulado consiste en el proceso de purificación de hidrógeno de un gas 

obtenido a partir del reformado catalítico con vapor de agua de aceites residuales. 

El monóxido de carbono producido se convierte en hidrogeno mediante una reacción de 

desplazamiento con agua y los demás gases ácidos se eliminan con el proceso de 

adsorción con aminas. 

El ciclo opera con cuatro lechos y pasan por una secuencia de etapas. La secuencia se 

puede observar en la (Figura 12), lo que ocurre en cada etapa es lo siguiente la conectividad 
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entre etapas F= gas alimentado, L= producto ligero (rico en hidrógeno), W= gas residual 

(rico en impurezas):  

 

Figura 12. Ciclo PSA simulado. Conectividad entre etapas 

Fuente: (Delgado & Antonio, 2014b) 

Etapa de adsorción (ADS): El alimento se introduce en la COLUMNA 1 por la entrada de 

alimento con la presión preestablecida. La salida está conectada al tanque de producto 

ligero, con presión alta. 

Etapa de igualación con despresurización (DEQ1): La salida de otra columna a menor 

presión (COLUMNA 3). Las entradas de las dos columnas se encuentran cerradas. De tal 

manera en la COLUMNA 1 se despresuriza mientras que la COLUMNA 3 se presuriza con 

gas recibido.  La presión en la columna 1 desciende linealmente con un valor 

preestablecido. 

Etapa de cesión gas de purga (PP): La salida de la COLUMNA 1 se conecta a la salida de 

la otra columna que se encuentra a presión baja del ciclo (COLUMNA 4). La entrada de la 

columna 1 permanece cerrada. La columna 1 se despresuriza y la COLUMNA 4 se purga 

con gas que viene de la COLUMNA 1 baja linealmente hasta un valor preestablecido. 

Etapa de igualación con despresurización 2 (DEQ2): La salida de la COLUMNA 1 se 

despresuriza mientras que la COLUMNA 4 se presuriza con el gas recibido. 
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Etapa de vaciado del lecho (BD): La entrada d la COLUMNA 1 se conecta al tanque de 

producto pasado a la presión baja del ciclo. 

Etapa de recibir purga (RP): La salida de la COLUMNA 1 se conecta a la salida de la 

columna que está en la etapa de cesión de purga (COLUMNA 2). 

Etapa de igualación con presurización 2 (PEQ2): La COLUMNA 1 se presuriza con el gas 

proveniente de la COLUMNA 2. 

Etapa de igualación con presurización 1 (PEQ1): La columna se presuriza con el gas 

proveniente de la COLUMNA 3. 

Etapa de llenado con producto (BF): La COLUMNA 1 se presuriza con el producto ligero 

hasta la presión alta del ciclo, al final de esta etapa se prepara para otro ciclo. (1=extremo 

pesado, 2=extremo ligero) 

En el estudio del ciclo PSA solo se utilizó un tipo de adsorbente en el lecho (Zeolita 5A). 

 

Figura 13. Presiones finales de etapa (excepto para las etapas BD y RP del extremo ligero) de ciclo PSA 

experimental. 

Fuente: (Delgado & Antonio, 2014a) 

Con el programa para simular un ciclo PSA, es importante indicar que el ciclo PSA sólo usa 

un tipo de adsorbente en el lecho (zeolita 5A). El programa desarrollado permite tener en 

cuenta diferentes capas, introduciendo al programa los parámetros físicos y geométricos 

de cada capa. 
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Figura 14. Resultados experimentales (pureza y recuperación) de un ciclo PSA de cuatro lechos para 

purificación de hidrogeno y resultados simulados con el programa PSASIM, introduciendo las condiciones de 
operación experimentales como variables de entrada al modelo. 

Fuente: (Delgado & Antonio, 2014a) 

Los parámetros introducidos en el modelo y propiedades del adsorbente y del lecho. 

 

Figura 15. Parámetros introducidos en el programa PSASIM. 

Fuente: (Delgado & Antonio, 2014a) 

Validación del modelo 

Una vez introducida toda la información relativa a la configuración del ciclo, junto con los 

parámetros del modelo, el programa está en condiciones de simular los ciclos consecutivos. 

El programa predice con exactitud moderada de la pureza y la recuperación obtenida en los 

experimentos en un intervalo de condiciones bastante amplio, cuando la pureza de 

hidrógeno en el producto ligero es elevada, por lo que el modelo utilizado se puede 

considerar válido para predecir el funcionamiento del ciclo PSA estudiado.  

Se observa que en la etapa de producción de hidrógeno (etapa BF y final de la etapa ADS) 

la fracción molar de hidrógeno en el extremo ligero de lecho es muy alta, lo que resulta en 

una elevada pureza del hidrógeno producido con un 97.93% y 99.73% Las sucesivas 
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despresurizaciones del lecho (etapas DEQ1, PP, DEQ2 y BD) conducen a un aumento de 

la fracción molar de las impurezas del lecho. En la etapa de purga (RP) se eliminan gran 

cantidad de impurezas, lo que indica la eficacia para regenerar el lecho. El lecho se enfría 

en la etapa e purga por la desorción de impurezas. Finalmente, en la etapa de presurización 

con producto ligero (BF), aumenta notablemente la proporción de hidrógeno en el lecho. 

d.1.4.2. Descripción del modelo matemático para un sistema de adsorción por 

variación de presión. 

Según (Annesini et al., 2012), presenta un modelo de simulación dinámica que describe el 

funcionamiento del sistema PSA de múltiples lechos. Se utilizó para analizar diferentes 

ciclos y diferentes condiciones de operación. 

Se estudió el paso de ecualización de presión para reducir el consumo de energía y mejorar 

la recuperación del metano. 

El modelo se aplica luego a la simulación de una unidad que consta de una columna con 

un material adsorbente como el tamiz molecular de carbono. 

Mejora del biogás mediante el proceso PSA se basa en dos elementos fundamentales: 

(Kapoor & Yang, 1989)  

- De una mezcla gaseosa la separación de los componentes se obtiene a partir del 

adsorbente sólido ya sea por la capacidad de adsorción en los componentes del gas 

en el sólido. 

- La regeneración del sólido se obtiene reduciendo la presión total en la columna 

aumentando la temperatura, pero la regeneración por despresurización es 

energéticamente más provechosa que aumentar la temperatura en la cama de 

tamiz. 

Un proceso de PSA que opera en un estado no estacionario, con una secuencia de fases 

que interactúan entre sí; además, el comportamiento del sistema se determina el equilibrio 

termodinámico, las condiciones de adsorción de la mezcla gaseosa sobre el adsorbente, 

diferentes condiciones de la presión en las fases del ciclo, ya sea por la cinética de 

transferencia de los componentes dentro de las partículas adsorbentes. (Kapoor & Yang, 1989) 

Hipótesis del modelo: 

- Comportamiento de un gas ideal 

- Gradientes radiales negativos  
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- Pérdidas de carga insignificante, el cual tiene una presión constante en todas las 

etapas del ciclo. 

- Condiciones isotérmicas  

- La fase gaseosa tiene una transferencia de materia puntualizada la aproximación 

lineal de la fuerza motriz (LDF). 

Para el modelo se utilizará ecuaciones en derivadas parciales, a continuación, se indicarán: 

Para el componente de columna i-énesima condiciones no estacionarias: 

𝜀𝑏

𝜕∁𝑖

𝜕𝑡
+ (1 − 𝜀𝑏)

𝜕�̅�𝑖

𝜕𝑡
= 𝐷𝑧𝑖

𝜕2∁𝑖

𝜕𝑧2 −
𝜕(𝑦𝑖𝑁𝑧)

𝜕𝑧
 (18) 

El primer término pertenece a la agrupación de la fase gaseosa y adsorbida, el segundo 

término se trata sobre el uso dispersivo y convectivo de la dirección axial (El término 

dispersión axial no es relevante, pero hace la ecuación de orden II y simplifica la integración 

numérica). Considerando ∁𝑖=
𝑦𝑖𝑃

𝑅𝑇
 reemplazando: 

𝜀𝑏

𝑅𝑇
𝑦𝑖

𝜕𝑃

𝜕𝑡
+

𝜀𝑏

𝑅𝑇
𝑃

𝜕𝑦1

𝜕𝑡
+ (1 − 𝜀𝑏)

𝜕�̅�𝑖

𝜕𝑡
=

𝐷𝑧𝑖

𝑅𝑇
𝑃

𝜕2𝑦𝑖

𝜕𝑧2 − 𝑁𝑧
𝜕𝑦𝑖

𝜕𝑧
− 𝑦𝑖

𝜕𝑁𝑧

𝜕𝑧
𝑖 = 1, . . , 𝑛𝑐  (19) 

Ecuación de continuidad: bajo condiciones isotérmicas  

𝜀𝑏

𝑅𝑇

𝜕𝑃

𝜕𝑡
+ (1 − 𝜀𝑏) ∑

𝜕�̅�𝑖

𝜕𝑡
= −

𝜕𝑁𝑧

𝜕𝑧
 (20) 

 

𝜕�̅�𝑖

𝜕𝑡
= 𝐾𝐿𝐷𝐹,𝑖(𝑞𝑖

∗−�̅�𝑖) (21) 

𝑞𝑖
∗ = 𝑞𝑖

∗(𝐶1, . . , 𝐶𝑛𝑐
) (22) 

Fase de presurización 

𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝑃𝑃𝑅(𝑡)                                                                

𝑧 = 𝐿                                                     

𝜕𝑦𝑖

𝜕𝑡
= 0      

𝑁𝑧 = 0      

𝑧 = 0                          𝑁𝑧𝑦𝑃𝑟,𝑖 = 𝑁𝑧𝑦𝑖 −
𝐷𝑧𝑖

𝑅𝑇
𝑃

𝜕𝑦𝑖

𝜕𝑧
 

 (23) 

Fase de alimentación 
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𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 0                                                     

          

𝑧 = 𝐿                                         
𝜕𝑦𝑖

𝜕𝑧
= 0

          

𝑧 = 0     

𝑁𝑧 = 𝑁𝑧,𝐹𝐸                           

𝑁𝑧𝑦𝐹𝐸,𝑖 = 𝑁𝑧𝑦𝑖 −
𝐷𝑧𝑖

𝑅𝑇
𝑃

𝜕𝑦𝑖

𝜕𝑧          

 (24) 

Fase despresurización  

𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 0                                                       

               

𝑧 = 𝐿                                          

𝜕𝑦𝑖

𝜕𝑧
= 0

𝑁𝑧 = 0 
              

𝑧 = 0           𝑁𝑧𝑦𝐵𝐷,𝑖 = 𝑁𝑧𝑦𝑖 −
𝐷𝑧𝑖

𝑅𝑇
𝑃

𝜕𝑦𝑖

𝜕𝑧
               

                                                                                 (25) 

Fase de purga 

𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 0                                                              

               

𝑧 = 0                                               
𝜕𝑦𝑖

𝜕𝑧
= 0   

              

𝑧 = 𝐿            

 𝑁𝑧 = 𝑁𝑧,𝑃𝑈                            

𝑁𝑧𝑦𝑃𝑈,𝑖 = 𝑁𝑧𝑦𝑖 −
𝐷𝑧𝑖

𝑅𝑇
𝑃

𝜕𝑦𝑖

𝜕𝑧
 

       

                                                                              (26) 

Balance del componente i-énesimo en fase sólida  

𝜕�̅�𝑖

𝜕𝑡
=

3

𝑅𝑃
𝐽𝑖,  𝑖 = 1, . . , 𝑛𝑐 (27) 

Donde Ji es el flujo del componente i en la superficie de la partícula sólida. 

Donde:  

𝜀𝑏= Grado de vacío de la cama (Macroporosidad) 

∁𝑖= Concentración del componente i-ésimo en el gas, mol m-3 

𝑦𝑖= Fracción molar del componente i-ésimo en el gas  

𝑁𝑧= Flujo molar axial del gas en la columna, mols -1m-2 

𝐷𝑧𝑖= Coeficiente de dispersión axial del componente i, m2s-1 
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�̅�𝑖= Concentración promedio del componente i en el sólido, mol m-3 

𝑞𝑖
∗= Concentración en fase adsorbida en la superficie de la partícula, mol m-3 

P= Presión  

T= Temperatura  

L= Longitud de la columna 

R= Constante del gas perfecto, Bar m3 mol-1 K-1 

𝐾𝐿𝐷𝐹,𝑖= Coeficiente de transferencia de LDF para el componente i, ms-1 

𝑅𝑝 = Radio del poro (partículas de material adsorbente), m 

𝑟𝑐 = Radio del grano 

𝑦𝐹𝑖= Fracción molar del componente i en la alimentación  

𝑦𝑃𝑖 = Fracción molar del componente i en la corriente de purga  

No se puede obtener una descripción cuantitativa del funcionamiento de la unidad en 

términos de relaciones explícitas simples que correlacionen las características de las 

corrientes. Pero puede desarrollar un modelo de simulación dinámica que conste por un 

conjunto de ecuaciones iguales de derivadas parciales en el dominio del espacio y el 

tiempo, con sus condiciones en sus distintos límites para describir las diferentes etapas del 

ciclo. (Kapoor & Yang, 1989) 

Material adsorbente 

El tamiz molecular de carbono se elige como material adsorbente el más utilizado en la 

mejora de plantas de producción. Se toma de referencia al CMS producido por Bergbau 

Forshung (Alemania). Las condiciones de equilibrio obligan a operar la regeneración de la 

columna de adsorción al vacío, de tal manera se realiza un vacío de PSA (VPSA).(Kapoor & 

Yang, 1989) 

Basado en la adsorción de CO2 en CMS, se adjudica como referencia un proceso VPSA, 

con regeneración de la columna formada mediante purga a presión más baja que la presión 

atmosférica. El proceso consta de una secuencia de cuatro etapas: (Kapoor & Yang, 1989) 
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Análisis de la influencia de los parámetros del ciclo de mejoramiento del sistema 

VPSA. 

La presurización de la columna se puede obtener utilizando el biogás en bruto o parte del 

producto; además, es posible ingresar el gas en la columna en paralelo o en contracorriente 

en comparación con la fase de alimentación. 

 El funcionamiento de la columna se simulo para seleccionar las presiones operativas 

óptimas cambiando la presión máxima de 3 a 6 atm y la presión mínima de 0.05 y 0.5 atm. 

El aumento de la presión máxima provoca un aumento modesto en la pureza a expensas 

de una reducción en la recuperación. Más significado es el efecto de la presión mínima, 

debe mantenerse en la columna en la fase de purga, una reducción en la presión mínima 

provoca un aumento en la eficiencia de regeneración de la columna y por lo tanto un 

aumento en la pureza; la reducción de la presión mínima es también asociada con un 

aumento en la cantidad de metano perdido con el gasóleo, pero la simulación indica la 

disminución en la recuperación. 

 

Figura 16. Parámetros utilizados en la simulación del ciclo de mejoramiento del ciclo VPSA. 

Fuente: (Kapoor & Yang, 1989) 

Tiene una pureza de CH4 con un 78.7% y una recuperación de 85.1% y una productividad 

de 1.53 kg/kg ads h.  
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Simulación del funcionamiento de un sistema multi-camas.  

Ciclo A 

Se identificó un ciclo de 4 fases que se llevaría a cabo con dos columnas: El análisis 

desarrollado indica que este ciclo permite obtener la pureza requerida pero la recuperación 

de metano es demasiado baja.  

El ciclo consta de cuatro fases: 

- Presurización con una corriente de baja presión. (PR) 

- Alimentación de biogás y producción de biometano a alta presión. (FE) 

- Despresurización de la columna en contracorriente, la presión más baja que la 

presión atmosférica (0.1 atm). (BD) 

- Purga de la columna en contracorriente usando parte del biometano producido. (PU) 

 Durante la fase de presurización el compresor debe suministrar la columna bajo presión 

que la columna está alimentado. 

En el ciclo A el tamaño de la columna y condiciones de operación; la segunda columna 

opera con un cambio de fase de 140 s. 

La columna tiene un diametro (D) de 0.8 metros y una longitud (L) de 3.5 m. 

Sincronización del ciclo  

La etapa de alimentación con una presión de 4 atm y con un tiempo (tFE)=140 s. 

La etapa de despresurización con un tiempo (tBD)=20 s. 

La etapa de purga con una presión de 0.1 atm y con un tiempo tPU=100 s. 

La etapa de presurización con un tiempo de tPR=20 s. 

Parámetros de rendimiento y consumo de energía para el ciclo A (alimetación con biogás 

al 50% de CH4). 

Se obtiene una pureza de 97.4% y una recuperación del 79.5% y una productividad de 

0.074 KgCH4/Kg ads h. 
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d.1.4.3. Modelo experimental del Sistema de Adsorción por Variación de 

Presión. 

Según (Dr Hussein H. Hamed, 2015), estudia sobre la separación de oxígeno y nitrógeno 

separación de aire usando zeolita 5A, realiza un trabajo experimental sobre el proceso de 

adsorción por variación de presión (PSA) mediante el proceso de Skarstrom en un secado 

sin calor. La operación más alta estudiada sobre la pureza de oxígeno y nitrógeno en un 

sistema de PSA, a escala de laboratorio de 1 a 6 bar. 

El proceso PSA rápidamente se detalla a continuación: 

- El aire comprimido transita en la primera cama, en donde el nitrógeno queda 

atrapado y el oxígeno sigue su camino. 

- Una vez el tamiz saturado de nitrógeno el flujo de aire procederá a llenado del 

segundo tamiz.  

- En el segundo tamiz se satura de nitrógeno. En el primer lecho está despresurizando 

y permite que se purgue del sistema y se expulse a la atmosfera. 

-  El proceso es cíclico produciendo un flujo constante de oxígeno purificado. El aire 

comprimido en la primera cama se satura y la segunda cama se despresuriza 

liberado los otros elementos como argón, nitrógeno a la atmosfera.  

Uno de los pasos importantes fue la introducción de ecualización de presión. La 

ecualización de presión, utilizando una corriente rica en producto llega a un ahorro 

significativo en el consumo de energía debido a que se requiere menos energía mecánica 

para empezar a presurizar la columna a baja presión, después de la etapa de purga. De 

manera, la recuperación del producto también aumenta porque se necesita menos gas de 

alimentación para empezar a presurizar la columna. 

De acuerdo con el trabajo experimental se tomará en consideración las dimensiones y 

especificaciones de su equipo: 

 Dos columnas de adsorción tipo aluminio con 6 cm de diámetro y 70 cm de longitud. 

 Medidor de flujo de producto 

 La unidad de secado consta de una columna de acero galvanizado con alúmina 

activada (2.395 Kg) con un diámetro 12 cm y una longitud 27 cm. 

 Medidor de oxígeno digital Modelo: DO-5510HA 

 Medidor de flujo de purga (Maximum flow rate 10L/min, Tipo YR-88) 

 Regulador de presión (1 a 10 bar) 
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 Válvulas selenoide en la línea de alimentación (Model 2W-200-20, 3/4” tamaño 

220V, 50Hz,28VA) 

 Manómetros (1-8 bar) 

 Panel de control, sus 4 paso funcionan de acuerdo a los diferentes tiempos: 

Primeros 20 segundos, V1 (V2 y V4) esta abiertas. Las demás válvulas cerradas. 

Para 10 segundos, V2 (V5 y V6) esta abiertas. Las demás válvulas cerradas. 

Para 20 segundos, V3 (V1 y V3) abiertas. Las demás válvulas cerradas. 

Para 10 segundos, (V5 y V6) abiertas. Las demás válvulas cerradas. 

  Cada columna contiene 1.430 Kg de Zeolita 5 A. 

 

 

Figura 17. Diagrama de flujo del Sistema PSA. 

Fuente: (Dr Hussein H. Hamed, 2015) 

Resultados finales del trabajo experimental  

El proceso de adsorción por oscilación de presión consiste que los gases a alta presión 

tienden a ser atraídos por la parte sólida cuando la presión disminuye el gas es liberado. 

La unidad experimental de dos columnas y cuatro etapas. 

La separación de oxígeno y nitrógeno del aire utilizando zeolita 5A comercial bajo el efecto 

de la presión de adsorción de 1 bar a 6 bar. 

Tiempo de adsorción de 20 segundos. 
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Caudal de producto de 1 litro/min en la pureza de oxígeno del producto.  

Con el aumento de purgar el lecho incrementa la pureza, al purgar ayuda a la regeneración 

del adsorbente e incrementa su capacidad de adsorción. Pero el aumento de la corriente 

debido a la alta presión provoca la adsorción del oxígeno en el adsorbente el cual disminuye 

la eficiencia del adsorbente. 

Finalmente, en la (Figura 18.) en un ciclo corto de tiempo se logró una alta pureza del 

oxígeno con una concentración 76.9% con un tiempo de 4 min y con una presión de 4 bar .  

 

Figura 19. Variaciones de pureza en función del tiempo en un ciclo 

Fuente: (Dr Hussein H. Hamed, 2015) 

Se logró una pureza del nitrógeno del 78.8% en un tiempo de 2 minutos bajo a una presión 

de operación de 1 bar. 

 

Figura 20. Variaciones de pureza en función del tiempo en un ciclo. 

Fuente: (Dr Hussein H. Hamed, 2015) 
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d.1.4.4. Concentradores de oxígeno (O2) NEW LIFE. 

El concentrador AIRSEP CORPORATION (NEW LIFE) ver (anexo 1) los parámetros de 

funcionamiento como la presión máxima, mínima, porcentaje de oxígeno, la actividad de las 

válvulas y el funcionamiento de cada una de las etapas. 

Funcionamiento de las etapas en el ciclo: 

Presurización   8 segundos 

Igualación de presiones 2 segundos 

Despresurización   8 segundos 

Igualación de presiones 2 segundos 

El ciclo realizó un total de 18 segundos, a continuación, se observa una tabla con el tiempo 

y cada una de las etapas del ciclo: 

Donde: 

A: Válvula de alimentación de lecho 

E: Válvula desecho de lecho  

I: Válvula de ecualización (Igualación) 

Tabla 1. Funcionamiento de las válvulas del concentrador de oxígeno. 

 Válvula  Ciclo Tiempo 

Izquierdo  Igualación Derecha Etapa Segundo 

A   E Presurización 8 

A I   Igualación 1 

  I A Igualación 1 

E   A Despresurización 8 

  I A Igualación 1 

A I   Igualación 1 
Fuente: El autor. 
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 Experiencias referidas a trabajos de otras investigaciones 

sobre la temática. 

d.2.1. Investigación PSASIM®, un programa de fácil manejo para la 

simulación de ciclos PSA de separación de gases. 

Según José Antonio Delgado Dobladez, desarrolla un programa fácil de usar que sirve para 

diseñar y optimizar ciclos PSA, consiste en un proceso de purificación de hidrogeno a partir 

de un reformado catalítico con vapor de agua de aceites residuales. El ciclo opera con 

cuatro lechos que pasan por una secuencia de nueve etapas, se usa soló el adsorbente 

zeolita 5A. Y utiliza un simulador para resolver las ecuaciones del modelo PSA para un solo 

lecho. 

Entre los parámetros más importantes que definen cada etapa son: duración de etapa 

(segundos), tipo de etapas (el número), presión final de la etapa, velocidad superficial de 

alimentación gas a la etapa (ver Figura 14). 

d.2.2. Investigación del análisis técnico-económico del proceso de la 

mejora del biogás mediante Adsorción por cambio de presión. 

Según (Annesini, Augelletti, Fabriani, Murmura, & Turchetti, 2012), mejora el biogás donde 

se purifica CH4 y adsorbe CO2 opera en un estado no estacionario con una secuencia de 

cuatro etapas en dos lechos (ciclo A) utilizando de adsorbente un tamiz de carbono. 

El modelo se aplica a la simulación dinámica de una columna para resolver ecuaciones de 

derivadas parciales en el dominio del espacio para describir las diferentes etapas del ciclo. 

d.2.3. Investigación sobre la separación de oxígeno y nitrógeno del aire 

usando zeolita 5A. 

Según (Dr Hussein H. Hamed, 2015), la investigación se basa en el proceso Skarstrom para 

obtener oxígeno y nitrogeno en dos lechos con un adsorbente de Zeolita 5A, el equipo  con 

un estudio experimental se pudo obtener un porcentaje de pureza de oxígeno del 76.8% 

O2 en un tiempo de 4 minutos y una presión de 4 bar. 
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MÉTODOS ESTADÍSTICOS  

  Diseño Experimental 

d.3.1. Conceptos 

Se define un diseño estadístico de experimentos como un método eficiente para realizar las 

pruebas necesarias en un proceso y así determinar, mediante un análisis estadístico de 

datos, evidencias objetivas que permitan hallar la solución a un problema en específico, 

mejorar un proceso o conocer ciertos aspectos que se ignoran del mismo. (Pulido & Roman 

de la Vara Salazar, 2008) 

Para comprender de una mejor manera los aspectos que conciernen el diseño 

experimental, se definen los siguientes términos: (Pulido & Roman de la Vara Salazar, 

2008) 

Experimento: Se refiere al cambio realizado en un proceso con el fin de observar el efecto 

sobre la variable o las variables de respuesta. Un experimento produce un cambio en las 

condiciones de operación para analizar los datos obtenidos en la respuesta y tener un 

conocimiento más amplio del proceso. 

Variable de respuesta: Una variable de respuesta se define como aquella que permite 

conocer el efecto o los resultados de una prueba experimental. La o las variables de 

respuesta en un proceso se definen según el interés del investigador y como objetivo se 

tiene el mejorar esta variable de respuesta. 

Factores controlables: Son características que se pueden fijar y controlar a un nivel dado 

en función de la posibilidad de experimentar en un determinado proceso. Estos factores 

controlables también se pueden denominar variables de entrada o simplemente factores. 

Usualmente se estudian estos factores controlables para conocer el efecto sobre la variable 

o las variables de respuesta. 

Niveles y tratamientos: Los niveles son los distintos valores asignados a una variable de 

entrada. Como ejemplo se tiene que para un factor denominado velocidad, se definen dos 

valores o niveles de velocidad, una mínima y una máxima.  

Un tratamiento es una combinación entre un nivel y un factor estudiado.  

Matriz de diseño: Se trata de un arreglo matricial, el mismo que contiene los tratamientos 

a realizarse y las repeticiones en cada uno de ellos. 
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Planeación y realización del diseño experimental: Mediante una investigación preliminar 

se elige el objeto de estudio, se comprende su importancia, para luego elegir los factores 

(con sus respectivos niveles) y las variables de respuesta. La elección de estos factores y 

variables de respuesta, tienen que estar sujetos a la posibilidad de realizar mediciones 

adecuadas y poder manejar los datos obtenidos, ya que éstos son la base del análisis 

posterior.  

Para realizar el experimento es importante manejar de manera organizada el trabajo 

experimental y seguir con un orden específico el plan de operación. 

d.3.2. Selección del tipo del diseño experimental. 

Dada la diversidad de los tipos de diseños existentes, es importante seleccionar el más 

adecuado para el análisis de los datos del presente trabajo. De acuerdo con el objetivo, se 

puede realizar la clasificación general de los diseños de experimentos, tal como se muestra 

en la figura siguiente: 

 

Figura 21. Clasificación de los diseños experimentales. Recuperado de "Análisis y diseño de experimentos". 

Fuente: (Pulido & Roman de la Vara Salazar, 2008)  
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Tomando en cuenta que se desea estudiar el efecto de varios factores sobre la variable de 

respuesta y que se requiere optimizar el proceso en general, se selecciona un diseño 

factorial para el análisis de datos y la obtención del resultado final. 

d.3.3. Diseño factorial  

Uno de los problemas típicos tratados en el diseño y análisis de experimentos, es encontrar 

las condiciones de operación en un proceso para obtener un mejor desempeño general y, 

a su vez, identificar las variables que generan un mayor impacto sobre el resultado final 

deseado. El uso de un diseño factorial permite encontrar dichas condiciones e identificación 

de variables con mayor influencia. (Pulido & Roman de la Vara Salazar, 2008) 

El diseño experimental factorial sirve para estudiar el efecto individual y el efecto de 

interacción de los factores sobre la variable de respuesta deseada. A continuación, se 

define el concepto de efecto principal y efecto de interacción: 

Efecto principal: Un efecto principal se define como el cambio que se observa en la 

variable de respuesta seleccionada, luego de realizar un cambio de nivel en un determinado 

factor. 

Efecto de interacción: El efecto de interacción hace referencia a la interacción entre dos 

factores. Esta interacción se manifiesta cuando el efecto de un factor sobre la variable de 

respuesta, depende del nivel que se encuentra otro factor. 

d.3.3.1.  ANOVA 

El análisis de varianza o ANOVA (Analysis of Variance), es una técnica de análisis de datos 

experimentales en la que se prueba la hipótesis nula de que las medias de dos o más 

poblaciones son iguales, y que la hipótesis alterna establece que al menos una es diferente. 

(Pulido & Roman de la Vara Salazar, 2008) 

Hipótesis nula: 

𝐻𝑜 = 𝜇1 = 𝜇2 = ⋯ = 𝜇𝑘 = 𝜇 (28) 

Hipótesis alternativa: 

𝐻𝐴 = 𝜇𝑖 ≠ 𝜇𝑗 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑛 𝑖 ≠ 𝑗 (29) 
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Para probar la hipótesis propuesta, es necesario descomponer la variabilidad total de los 

datos en dos partes: la variabilidad de los tratamientos y la variabilidad correspondiente al 

error aleatorio. 

 Suma total de cuadrados: Representa la medida de la variabilidad total en las 

observaciones. Y se calcula mediante: 

𝑆𝐶𝑇 = ∑ ∑(𝑌𝑖𝑗 − �̅�. . )2 = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
2 −

𝑌2. .

𝑁

𝑛𝑖

𝑗=1

𝑘

𝑖=1

𝑛𝑖

𝑗=1

𝑘

𝑖=1

 (30) 

Donde: 

𝑌.. = 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑁 = ∑ 𝑛𝑖
𝑛𝑖
𝑖=1 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  

 Suma de cuadrados de los tratamientos y del error aleatorio: La suma total de 

cuadrados se puede descomponer en la suma total de los tratamientos y la suma 

del error aleatorio: 

𝑆𝐶𝑇 = 𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 + 𝑆𝐶𝐸 (31) 

Donde: 

𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 = Suma de cuadrados de los tratamientos 

𝑆𝐶𝐸= Suma de cuadrados de error aleatorio 

 Grados de libertad: Los grados de libertad representan la cantidad de información 

en los datos para el análisis. Una mayor cantidad de datos, incrementa el tamaño 

de la muestra y, con ello, el número de grados de libertad. 

 Cuadrados medios: Los cuadrados medios representan la relación entre la suma 

de cuadrados y los respectivos grados de libertad. El cuadrado medio del error y de 

los tratamientos permiten construir el estadístico de prueba para la validación de la 

hipótesis nula. 

𝐶𝑀𝑇𝑅𝐴𝑇 =
𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇

𝑘 − 1
 (32) 

𝐶𝑀𝐸 =
𝑆𝐶𝐸

𝑁 − 𝑘
 (33) 

Donde: 

𝐶𝑀𝑇𝑅𝐴𝑇 = Cuadrado medio de los tratamientos 
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𝐶𝑀𝐸= Cuadrado medio del error 

 Estadístico de prueba: El estadístico de prueba permite decidir si la hipótesis nula 

es verdadera, en base al nivel de significancia α prefijado. Bajo el supuesto de HO, 

se tiene el siguiente estadístico de prueba: 

𝐹0 =
𝐶𝑀𝑇𝑅𝐴𝑇

𝐶𝑀𝐸
 (34) 

Donde FO sigue una distribución F con (k-1) grados de libertad en el numerador y (N-k) en 

el denominador. Si el valor de FO es grande, se opone a la hipótesis nula, y si FO es pequeño 

se puede confirmar la validez de la hipótesis de medias iguales. 

El valor-p obtenido en base a FO permite observar si éste es mayor o menor a la significancia 

asignada. Así, si el valor-p es mayor a α, se rechaza la hipótesis nula o se acepta si FO es 

menor a α. 

 Una¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ANOVA tiene una estructura 

similar a la que se muestra en la siguiente (Tabla 2), la misma que corresponde a un ANOVA 

de un diseño completamente aleatorizado. 

Tabla 3. Tabla de ANOVA. 

FV SC GL CM 𝑭𝟎 Valor-p 

Tratamientos 𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 = ∑
𝑌𝑖

2.

𝑛𝑖
−

𝑌2. .

𝑁

𝑘

𝑖=1
 𝑘 − 1 

𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇

𝑘 − 1
 

𝐶𝑀𝑇𝑅𝐴𝑇

𝐶𝑀𝐸
 (𝐹 > 𝐹0) 

Error 𝑆𝐶𝐸 = 𝑆𝐶𝑇 − 𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 𝑁 − 𝑘 
𝑆𝐶𝐸

𝑁 − 𝑘
   

Total 𝑆𝐶𝑇 = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
2 −

𝑌2. .

𝑁

𝑛𝑖

𝑗=1

𝑘

𝑖=1
 𝑁 − 1    

Fuente: (Pulido & Roman de la Vara Salazar, 2008) 

d.3.3.2.  Análisis de regresión  

Es importante en el procedimiento escribir las ecuaciones normales del modelo. Las 

siguientes reglas indica cómo se puede escribir directamente las ecuaciones normales de 

cualquier modelo experimental. 

 Existe una ecuación normal para cada parámetro del modelo que se va valorar.  

 La parte derecha de cualquier ecuación es la suma de todas las observaciones que 

contiene un parámetro agrupado con la ecuación normal. 
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 La parte izquierda de la ecuación normal es la suma de todos los parámetros del 

modelo, en donde la parte derecha cada parámetro está multiplicado por el número 

de veces que indica en el total de la parte derecha. (Montgomery, 2004) 

Regresión lineal múltiple 

Es el método estadístico que permite una relación matemática entre algunas variables 

independientes (factores) del cual se presume que pueden estar relacionadas con la 

variable dependientes Y (respuesta).   

El modelo de regresión múltiple con K variables independientes es el polinomio de primer 

orden: 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝜀 (35) 

Donde: 

𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘= Variables independientes 

𝑌= Variable de respuesta 

𝛽𝑗= Coeficientes de regresión 

𝜀= Error aleatorio  

  



45 

  

e. MATERIALES Y MÉTODOS  

e.1. Materiales 

Para elaborar este tema de investigación se utilizó los siguientes materiales: 

- Materiales de oficina 

- Software de diseño y programación 

- Materiales de construcción 

- Materiales de control 

Software de diseño y programación 

Los softwares que se utilizaron para plasmar el diseño del prototipo son: 

- Autocad ® 

- Solidworks ® 

- Minitab ® 

- Logo Soft Comfort V6.1  

Material de construcción 

Para la construcción del prototipo se utilizó:  

- Base de madera (anexo 2) 

- Cama o lecho (anexo 3) 

- Reservorio de oxígeno (anexo 4) 

- Filtro de humedad 

- Zeolita 5A (Anexo 7) 

Materiales generales:  

- Selector de dos posiciones 

- Break, relés 

- Abrazaderas ½”, ¾” 

- Manguera de ½”, ¾” 

- Caja metálica 30x30x20 cm 

- Rieles 
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Materiales de control 

Para el control del prototipo se utilizaron los siguientes equipos: 

- Compresor (anexo 1) 

- Manómetro (anexo 9) 

- Mini PLC LOGO RC230 (anexo 4) 

- Electroválvula  

- Válvula bidireccional  

- Flujómetro 

- Sensor de oxígeno (anexo 5) 
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 Métodos  

Para el desarrollo del diseño y construcción del prototipo de sistema de adsorción por 

variación de presión (PSA) para generar oxígeno, se estructuró y se cumplió la siguiente 

metodología: 

- Se realizó la búsqueda bibliográfica sobre los siguientes temas: 

- Teoría de los sistemas PSA. 

- Tipos de concentradores de oxígeno y generadores del sistema PSA. 

- Componentes que conforma el sistema. 

- Operación del prototipo. 

- Modelos matemáticos y experimentales para un sistema PSA. 

-  Definición de los componentes del sistema PSA para oxígeno: 

- Componentes mecánicos para el diseño del prototipo generador de oxígeno. 

- Equipos de control para la funcionalidad de todo el sistema PSA. 

- Análisis de las variables operacionales para el diseño experimental: 

- Problema del análisis de las variables operacionales. 

- Elección y descripción de los factores 

- Recolección de datos 

- Implementación del diseño experimental: 

- Descripción del experimento: 

- Matriz de diseño 

- Análisis del diseño experimental factorial mediante Minitab: 

- Análisis de varianza (ANOVA) 

- Gráfica de los efectos sobre la variable de respuesta. 

- Diagrama de Pareto 

- Gráfica de efectos principales 

- Gráfica de interacción doble 

- Gráfica de cubos 

- Gráfica de superficie 3D. 

- Ecuación de regresión 

A continuación, se detallará la metodología utilizada para definición de los componentes 

mecánicos del sistema PSA y análisis de las variables operaciones para realizar un 

estudio estadístico.  
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e.2.1.  Definición de los componentes mecánicos del sistema PSA.  

Para definir los componentes mecánicos del prototipo se basa en la revisión literaria y la 

estructura de los concentradores de oxígeno NEW LIFE e INVACARE. 

El prototipo propuesto consiste en: 

- Compresor de aire de marca PORTO con una potencia de 5 HP, especificaciones 

en el (anexo 1). El compresor se encuentra en la entrada del prototipo con un 

regulador de presión. 

- Un filtro de humedad de 3/8” ajustable de rosca, se utiliza para evitar que la 

humedad llegue a los lechos y dañe el adsorbente. Se eligió un filtro debido a los 

altos costos en un sistema de secado. Su marca es TQM TGM-163 (600 PSIG-

7140KPa) con una rosca 3/8”. (HR 57.8% a una temperatura de 20 °C) 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Filtro de humedad de 3/8". 

- Manómetro marca PAOLO (1-200 PSI). Características del manómetro (Figura 53). 

- Las dos columnas de aluminio cilíndricas (Plano 1) contienen zeolita 5 A con una 

masa máxima de 4.1 lb, revisar las especificaciones (anexo 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Cama o lecho de tamiz. 
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- Un reservorio de oxígeno de material aluminio, dimensiones ver (Anexo 61). Sirve 

para almacenar aproximadamente 1.5 litros del oxígeno purificado. Medidas del 

reservorio (anexo 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Reservorio de oxígeno. 

- Zeolita 5 A es el adsorbente elegido para la separación de gases de O2/N2. Observar 

las características de la zeolita (anexo 7). 

 

 

 

 

Figura 25. Zeolita 5A. 

- Válvula selenoide en la línea de alimentación, marca Numatics 92045-p (225-420b 

90 vdc 11.5 Watts, 5/2).  (Vía 1-2 entrada, 4-5 salida y 3 silenciador). 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Válvula selenoide de 5/2. 

- Válvula ecualizadora (igualación de presiones) KIP INC (90 vdc, 11.5 Watts).  
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Figura 27. Válvula ecualizadora. 

- Un medidor digital de porcentaje de pureza de oxígeno de maraca MAX02+A, las 

especificaciones se muestran en el (anexo 9) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28. Sensor de pureza de oxígeno. 

- Un medidor de flujo de oxígeno de uso médico, marca OXYGEN (Caudal máximo 1 

a 15 L/min). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29. Fujo-metro OXYGEN. 

- Panel de control se utiliza un autómata programable (PLC) que se encarga de la 

energización de todo el sistema valvular del prototipo. 

 

 



51 

  

e.2.2. Análisis de las variables operacionales para el diseño 

experimental.  

Por su complejidad en el desarrollo del modelo matemático en los procesos PSA, se 

propuso un prototipo generador de oxígeno, para realizar un diseño experimental que 

consiste en un estudio estadístico, con ello se determina las variables operacionales para 

el diseño experimental. 

e.2.2.1. Problema del análisis de las variables operacionales. 

Con base al objeto de estudio del presente trabajo, se requiere encontrar una combinación 

de variables con diferentes niveles, de tal manera que se logre un óptimo porcentaje de 

pureza del oxígeno. Se desconocen las variables más importantes y el efecto sobre la 

variable de respuesta, por lo que no es posible realizar un control adecuado del proceso. 

Factores controlables  

Son variables de un proceso que se pueden fijar en un nivel de operación. 

- Presión 

- Masa 

- Tiempo 

- Caudal 

Factor de respuesta 

Tiene la característica cuyo valor interesa mejorar mediante el diseño de experimentos. 

- Pureza (%) 

Factores no controlados 

Son variables que no se pueden controlar durante la operación normal del proceso. 

- Temperatura ambiente (20°C) 

- Humedad del aire (57.8%) 

Propuesta de solución. 

Se tiene como propuesta de solución utilizar el análisis y diseño de experimentos, mediante 

la aplicación de un diseño factorial 2𝑘, para la identificación de la influencia de las variables 

más importantes que afecta al desempeño del equipo de generación de oxígeno. Se elige 

este tipo de diseño factorial por lo tanto al realizar una cierta cantidad de réplicas, se obtiene 
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un grupo de datos manejables estadísticamente al analizar dos niveles en cada factor, un 

nivel superior y un inferior establecidos previamente. 

Con el diseño elegido se pueden establecer los efectos, por separado o en conjunto, de 

ciertos factores seleccionados por conocimiento previo del funcionamiento del equipo y, si 

es posible, definir puntos de operación del prototipo para una eficiencia elevada. 

e.2.2.2. Elección y descripción de los factores 

Debido al conocimiento previo del funcionamiento del equipo, los parámetros de diseño y 

la posibilidad de medición y toma de datos, se eligieron los siguientes factores como los 

más importantes: 

 Factor A: Presión (P) 

Este factor se define como la presión manométrica en el proceso de adsorción por variación 

de presión (PSA) en el prototipo. 

De acuerdo a los parámetros operacionales del concentrador de oxígeno NEW LIFE ver  

, también se referencia sobre el estudio de (Dr Hussein H. Hamed, 2015) y se realizaron 

pruebas aleatorias los cuales se selecciona los siguientes niveles de presión: 

Nivel alto (+): 35 PSI 

Nivel bajo (-): 25 PSI 

 Factor B: La masa de zeolita (M)  

Es la masa del adsorbente a utilizar; es decir en cada cama o lecho se colocará esta 

cantidad de masa con el fin que adsorba nitrógeno en los tamices mientras que los otros 

elementos siguen con su camino. 

Estos niveles se consideran por las dimensiones de los lechos, su nivel alto es la capacidad 

máxima para almacenar adsorbente y su nivel bajo se eligió por el contenido promedio del 

adsorbente por tal motivo se seleccionan los siguientes niveles de masa de zeolita: 

Nivel alto (+): 4.1 lb 

Nivel bajo (-): 2.05 lb 

 Factor C: Tiempo (T) 
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Este factor indica el tiempo total que dura todo el proceso de adsorción por variación de 

presión (PSA) incluyendo cada una de las etapas, este proceso se manifiesta de forma 

continua debido a que es un proceso cíclico. 

Según el estudio  de (Annesini et al., 2012) se toma de referencia los tiempos de algunas 

etapas como la presurización, despresurización para obtener el nivel alto. Con el 

funcionamiento operacional del concentrador NEW LIFE se planteó el nivel bajo, también 

se realizó pruebas aleatorias y se seleccionan los siguientes niveles de tiempo del sistema 

PSA: 

Nivel alto (+): 22 s 

Nivel bajo (-): 18 s 

 Factor D: Caudal (Q) 

Este factor indica la cantidad de salida del oxígeno permitiendo de esta manera medir el 

porcentaje de pureza de oxígeno durante el proceso PSA y este oxígeno se direcciona al 

reservorio. 

Para los niveles de caudal se realiza pruebas aleatorias confirmando que a menor flujo de 

oxígeno mayor es el porcentaje de oxígeno y se selecciona los siguientes niveles de caudal: 

Nivel alto (+): 5 lt/min 

Nivel bajo (-): 1 lt/min 

e.2.3. Descripción del experimento 

Definidos 4 factores con 2 niveles cada uno, quedó establecido un diseño factorial de 24, 

tal como se describió en la parte anterior. Además, como la variable de interés es el 

porcentaje de oxígeno, se definió ésta como variable de respuesta. 

Variable de respuesta: Porcentaje de pureza de oxígeno (%O2). 

Con ello la combinación de tratamientos se expresa de la siguiente forma: 
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Tabla 4. Combinación de tratamientos. 

 

 
 
El detalle de los factores se indica a continuación: 
 

Tabla 5. Factores del experimento. 

Factores Nombre 
Nivel de 

factor Valor Unidades 

A Presión (P) 
+ 35 

[psi] 
- 25 

B Masa (M) 
+ 4,10 

[lb] 
- 2,05 

C Tiempo (T) 
+ 22 

[s] 
- 18 

D Caudal (Q) 
+ 5 

[lt/min] 
- 1 

 A B C D 

(1) - - - - 

a + - - - 

b - + - - 

ab + + - - 

c - - + - 

ac + - + - 

bc - + + - 

abc + + + - 

d - - - + 

ad + - - + 

bd - + - + 

abd + + - + 

cd - - + + 

acd + - + + 

bcd - + + + 

abcd + + + + 
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e.2.3.1. Recolección de datos 

La recolección de datos inició con la elección de instrumentación adecuada para realizar 

mediciones con un nivel de precisión y exactitud aceptable en cada uno de los niveles de 

los factores. Además, se tuvo en consideración los errores aleatorios y de experimentación 

presentes durante la toma de datos. 

La recolección de datos se explica a continuación: (Anexo 15) 

Medición de Presión: Las mediciones se realizó con un manómetro de marca PAOLO, con 

una precisión (±1/2 % 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 ) que se ubica en la entrada del prototipo. 

Medición de Masa: La masa de zeolita se realizó la medición con una balanza manual reloj 

de bandeja contenedora, capacidad de 20 Kg. Las mediciones se las puede observar en la 

Figura 55. 

Medición de Tiempo: Mediante un autómata programable PLC 230RC se realizó la 

automatización del proceso PSA y la misma con el tiempo de los procesos de adsorción por 

variación de presión (PSA). (Reloj a tiempo real) 

Medición de Caudal: La medición del caudal se la realizó con un flujo-metro de marca 

OXIGEN de uso médico. Se calibran a 50 psig y 21°C y son 100% probado para garantizar 

la precisión. Observar la Figura 58. 

Toma de datos de variable de respuesta (% O2): Se utilizó un sensor de oxígeno de uso 

medicinal con un elevado nivel de precisión. (Anexo 16) 
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f. Resultados. 

f.1. Descripción del proceso PSA. 

El proceso PSA se describe de la siguiente manera: constan de dos columnas que 

funcionan de forman semi-contiua con adsorbente Zeolita 5 A, con cuatro etapas para la 

producción de oxígeno. 

La operación del proceso PSA se describe a continuación: 

Etapa 1 

- Presurización con alimentación  

Se introduce corriente de alimentación en el lecho, mientras se obtiene producto ligero por 

el extremo contrario del lecho. 

Etapa 2 

- Igualación de presión  

En esta etapa se encuentra un lecho a alta presión mientras que el otro lecho está a baja 

presión donde va llegar a un punto intermedio entre los dos lechos y esto provoca que entre 

ambos las presiones se igualan. 

Etapa 3 

- Despresurización en paralelo  

 Se cierra el extremo del lecho y se despresuriza el lecho hasta llegar una presión baja en 

la que se obtiene el extracto del producto ligero. 

Etapa 4 

- Igualación de presión 

En esta etapa se encuentra un lecho a baja presión mientras que el otro lecho está a alta 

presión donde va llegar a un punto intermedio entre los dos lechos y esto provoca que entre 

ambos las presiones se igualan. 

Los procesos PSA se repiten continuamente produciendo un flujo contante de oxígeno, para 

mejorar el proceso se introduce la igualación de presiones ya que se requiere menos 

energía mecánica para volver a presurizar la columna. (Dr Hussein H. Hamed, 2015) 
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Según Charles Skarstrom, un sistema PSA está conformado por dos lechos acoplados y un 

adsorbente para la separación de oxígeno y nitrógeno empleando un adsorbente de zeolita 

5 A.  

Un ciclo PSA se desarrolla desde el arranque hasta que llega a un estado donde todos los 

ciclos pasan por una secuencia de etapas. 

Los procesos PSA debido a su naturaleza dinámica, la evolución temporal de las variables 

de presión, temperatura y concentración de lechos en cada etapa se repite de forma idéntica 

en ciclos consecutivos. Todas las variables con en el tiempo cambian y entre sus variables 

de respuesta (pureza del producto). Entre sus variables más importantes se encuentra la 

presión, el tiempo de retención, la masa del adsorbente y la cantidad de salida del producto; 

su variable de respuesta la pureza de oxígeno. 

  Prototipo propuesto mediante el Proceso PSA. 

De acuerdo a la revisión literaria, el diseño y la optimización PSA todavía requieren un gran 

esfuerzo experimental. El modelo matemático de un proceso PSA se realiza mediante un 

sistema de ecuaciones en derivadas parciales y herramientas computacionales para 

simular los procesos, estas ecuaciones son complicadas de trabajar por ende se propone 

un prototipo para el estudio estadístico y plasmar un modelado matemático mediante un 

diseño experimental por una serie de experimentos. 

El trabajo experimental se divide en dos partes la separación de oxígeno y nitrógeno usando 

el adsorbedor zeolita 5 A para producir oxígeno y la recolección de datos en cada corrida 

del experimento: 

El sistema PSA para la producción de oxígeno realiza una operación cíclica de igualación 

de presión de las dos columnas. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Figura 30 se podrá observar todos 

los componentes del sistema PSA. 

 

 

 

 



58 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Descripción de los componentes en el sistema PSA. 
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 Descripción del prototipo del sistema PSA. 

De acuerdo a la (Figura 30)¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se observa 

los componentes que conforman el prototipo para el sistema PSA, a continuación se 

indicara la descripción del sistema del prototipo en donde se utiliza una corriente de 

alimentación de la siguiente manera:  

1. El compresor de aire tiene un regulador de presión (6 bar) permite de esta manera evitar 

sobrepresiones en el sistema. 

2. Después, el aire pasa por el filtro de humedad (57.8%-20°C) e impide el paso de las 

impurezas, y con el manómetro indica la presión de entrada. 

3. Se realiza el ciclo PSA controlado bajo la secuencia mostrada en la (Tabla 6) 

Tabla 7. Control de las válvulas con respecto a las etapas. 

Etapas Actuador   

Presurización  V1 

Igualación de presión V2 

Despresurización V1 

Igualación de presión V2 
Fuente: Autor 

4. En la Figura 31 aire ingresa a la tamiz 1 desde la parte inferior por la válvula 1 (V1) se 

llena el tamiz 1 a alta presión, la zeolita adsorbe el nitrógeno entre los otros gases y el 

oxígeno sigue su camino al reservorio.  

5. En el tamiz 1 se divide en dos corrientes. 

6. La segunda corriente ingresa al segundo lecho en donde en la tamiz 1 baja la presión y 

la segunda 2 se eleva a una presión alta y la válvula 2 (V2) iguala las presiones. 

7. En el tamiz 1 baja la presión y se despresuriza permitiendo que el silenciador expulse 

los otros gases y el tamiz 2 eleva la presión. 

8. La válvula 2 (V2) actúa en los dos tamices igualando las presiones y permitiendo que el 

ciclo sea consecutivo. 

9. El proceso del paso 4 al 8 es el mismo en la tamiz 2, aunque en la columna 1 se adsorbe 

el nitrógeno y se obtiene oxígeno, la segundo tamiz la zeolita desorbe el nitrógeno y por 

el reciclado de oxígeno. 

10.  Y cuando en la segundo tamiz el nitrógeno es adsorbido y se obtiene oxígeno, la primer 

tamiz la zeolita desorbe el nitrógeno por el reciclado de oxígeno. 

En la Figura 31 se observa el esquema del prototipo propuesto. 
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Figura 31. Esquema del prototipo propuesto. 
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f.3.1. Descripción de la propuesta de control. 

Para controlar el funcionamiento del prototipo se utilizó un autómata programable mini PLC 

LOGO 230RC marca Siemens.  

- La entrada del prototipo proviene de un compresor, en su entrada tiene un filtro de 

humedad que controla la humedad relativa del aire. 

- Consta de un manómetro que indica la presión de trabajo (25 PSI y 35 PSI). 

- La electroválvula (V1) se encarga de la atapa de presurización, despresurización y 

el silenciador es el encargado de evacuar todos los otros gases como nitrógeno, 

argón al ambiente y evitar que provoque un fuerte sonido 

- La válvula bidireccional (V2) es la encargada de igualar la presión entre los dos 

tamices.  

Diagrama del funcionamiento de las válvulas del prototipo generador de oxígeno  

Tabla 8. Diagrama del funcionamiento de la V1 y V2. 

Válvula 1 

(V1) 

Válvula 2 

(V2) 

Etapas del proceso 

PSA 

X   Presurización 

X X Igualación 

  X Igualación 

X   Despresurización 

X  X Igualación 

  X Igualación 

 

- A la salida del prototipo se encuentra un flujómetro que se controla el caudal (1 a 5 

L/min) del aire.  

- El porcentaje de oxígeno es indicado por un sensor de pureza. 

En el tablero de control: 

- Mini PLC 230 RC trabaja con 1 entrada digital y 2 salidas programado de tal manera 

que permite ejecutar los accionamientos de las válvulas. 

- Selector en dos posiciones de encendido/apagado del prototipo. 

- 1 luz piloto rojo, indicará que esta energizado todo el prototipo. 

- 2 luces piloto verdes, cada luz indica el funcionamiento de la válvula 1 o válvula 2. 
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Accionamiento del control de las válvulas. 

El funcionamiento de cada una de las válvulas depende del tiempo total del ciclo, aunque 

la válvula 2 (V2) tiende a realizar un tiempo constante de dos segundos a continuación se 

describirá el funcionamiento del ciclo de las válvulas:  

La válvula1 (V1) realiza en un tiempo de presurización determinado para la etapa de 

presurización. 

La válvula2 (V2) realiza en un tiempo de igualación determinado para la etapa de igualación. 

La válvula1 (V1) realiza en un tiempo de despresurización determinado para la etapa de 

despresurización. 

Observar la (Figura 32) descripción de las etapas de acuerdo con los tiempos de las etapas. 
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Figura 32.  Descripción de las etapas del sistema PSA. 
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f.3.2.  Diagramas del control del PLC  

La programación del PLC se realizó con el programa de LOGO! Soft Comfort V1 en donde 

el PLC tiene ocho entradas (I1-I8) y cuatros salidas (Q1-Q4). 

En la Figura 33 se muestra la programación del PLC LOGO, a continuación, la entrada y 

salidas: 

- Entrada (I1)  Alimentación 120 VAC (Selector de 2 posiciones) 

- Salida 1 (Q1)  Válvula 1 (De 5 vías/2 posiciones- Silenciador) 

- Salida 2 (Q2)  Válvula 2 (Doble dirección) 

Válvula 1 (V1)        

- Vía 1-2 Entrada (Presurización)  

- Vía 4-5 Salida (Despresurización) 

- Vía 3 Silenciador (Evacuación de elementos) 

Válvula 2 (V2) 

- Dos direcciones (Igualación entre los dos lechos) 

El programa consta de funciones especiales como: 

- Retardo a la conexión con memoria  

- Retardo a la conexión 

Compuerta como: 

- AND 

- OR 

- Relé autoenclavador  

En un software de diseño asistido por computadora AUTOCAD se diseñó el circuito eléctrico 

de mando y fuerza:  

En la Figura 34 se indica el circuito eléctrico de mando del PLC 230RC, es el encargado el 

funcionamiento del selector y el control de la bobina de las válvulas. 

En la Figura 35 se indica el circuito de fuerza se compone de fusible, contactos de línea  

elementos calentadores de las protecciones térmicas. 



65 

  

 

 

Figura 33. Programación en LOGO Soft ComfortV6.1. 
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Figura 34. Circuito eléctrico de mando. 
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Figura 35. Circuito eléctrico de fuerza. 
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 Desarrollo experimental para la obtención del modelo 

matemático. 

f.4.1.1. Matriz de diseño 

Para la elaboración de la matriz de diseño se eligieron tres réplicas por combinación de 

factores y niveles, por lo que se tienen 48 tratamientos en total.  

Con los datos obtenidos en las tres réplicas para la pureza de oxígeno, la matriz para el 

presente diseño experimental queda de la siguiente manera: 

Tabla 9. Matriz de diseño. 

 

 

 

 

 

Combinaciones Porcentaje de pureza O2 (%) Tratamientos 

  I II III A B C D 

[-1] 36 36,1 36,4 - - - - 

a 35,7 36,2 37,4 + - - - 

b 96,6 100 100 - + - - 

ab 100 100 100 + + - - 

c 54 53,5 53,4 - - + - 

ac 40,6 40,8 41,1 + - + - 

bc 75,2 75,3 75,7 - + + - 

abc 81,4 81,5 81,6 + + + - 

d 34,8 35,5 35,8 - - - + 

ad 37,1 36,8 36,6 + - - + 

bd 88,5 89 88,6 - + - + 

abd 98 100 100 + + - + 

cd 48,1 46,6 44,5 - - + + 

acd 39,5 39,7 39,8 + - + + 

bcd 58,3 56,2 58,4 - + + + 

abcd 63,8 64,1 64,2 + + + + 
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f.4.2. Análisis del diseño experimental factorial mediante Minitab. 

El software Minitab es un programa con funciones estadísticas básicas y avanzadas, entre 

ellas posee una opción para la creación de diseños experimentales factoriales con una gran 

variedad de opciones que incluyen diseños completos de 2 niveles, diseños fraccionados 

de 2 niveles, diseños de parcelas divididas y diseños de Plackett-Burman. 

Para el presente análisis se selecciona un diseño factorial con cuatro factores y dos niveles, 

luego se definen los nombres y los valores de los niveles. A continuación, se ingresan los 

datos obtenidos para la variable de respuesta en la hoja de datos y se ejecuta el análisis. 

Del análisis de Minitab, se obtienen los siguientes resultados para el presente diseño 

experimental: 
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Figura 36. Hoja de datos del experimento. 

f.4.2.1. Análisis de Varianza (ANOVA) 

De la tabla del análisis de varianza se puede observar cada fuente de variación con sus 

efectos sobre la variable de respuesta. Dado que se realizó el análisis con una prueba de 

significancia de α=0.05, se tiene que el estadístico F arrojó un valor P por debajo de 0.05 

en la mayoría de los efectos y sus combinaciones.  

El efecto ABD (Presión-Masa-Caudal) es el único efecto sin influencia sobre la variable de 

respuesta. Esto se corrobora ya que el estadístico de prueba arrojó un valor P de 0.205 > 

0.05.  
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Figura 37. Análisis de varianza. 
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f.4.2.2. Gráfica de los efectos sobre la variable de respuesta  

Al igual que la tabla del ANOVA, en la gráfica normal de efectos estandarizados se observa 

la influencia de los factores sobre la variable de respuesta. El único efecto no significativo 

se ve marcado de color azul.  

Dado que los efectos que aumentan la respuesta se marcan en el lado derecho, y los que 

la disminuyen, están ubicados al lado izquierdo de la gráfica; se tiene que el factor B (Masa) 

y la interacción AB (Presión-Masa) contribuyen significativamente a un aumento en el nivel 

de porcentaje de pureza del oxígeno. 

 

Figura 38. Gráfica de los efectos sobre la variable de respuesta. 
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f.4.2.3. Diagrama Pareto 

El diagrama de Pareto muestra la magnitud de los efectos, más no si aumentan o 

disminuyen la salida. Los efectos B (Masa), BC (Masa-Tiempo), C (Tiempo) y D 

(Caudal) se pueden considerar como lo más significativos sobre la variable de 

respuesta. 

 

Figura 39. Diagrama de Pareto de efectos estandarizados. 
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f.4.2.4. Gráfica de efectos principales 

La gráfica de efectos principales considera la manera en que se afecta la diferencia de 

medias en la variable de respuesta al llevar un factor de un nivel a otro. En esta gráfica se 

puede observar que el factor A (Presión) no afecta de manera significativa a la pureza de 

oxígeno, ya que la media de ésta varía muy poco al llevar la presión de 25 a 35 [psi]. El 

efecto de los factores C (Tiempo) y D (Caudal), tienen comportamientos similares, se 

observa al llevarlos desde su nivel inferior, hasta el superior, la variable de respuesta 

disminuye de una manera leve.  

El efecto principal (como ya se mencionó) que mayor influencia tiene es el correspondiente 

a la masa de zeolita (B), ya que de ésta gráfica se observa un aumento de porcentaje de 

pureza de O2 desde 40% a 80%, aproximadamente, al llevar el nivel de masa de 2.05 [lb] a 

4.1 [lb], respectivamente. 

 

Figura 40. Gráfica de efectos principales para el oxígeno. 
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f.4.2.5.  Gráfica de interacción doble 

A partir de la gráfica de interacción de factores se puede observar la variación en el 

porcentaje de pureza del oxígeno al comparar las pendientes entre cada combinación de 

factores. El efecto de la interacción Masa-Tiempo (BC) y la interacción Presión-Masa (AB) 

son significativas, en mayor medida, a la variable de respuesta. Esto se concluye ya que en 

las gráficas “M*T” y “P*M”, se observa la mayor diferencia de pendientes entre las líneas de 

color azul y rojo.  

En la gráfica “M*T” se tiene que, al variar la masa desde 2.05 [lb] a 4.1 [lb], manteniendo un 

nivel de tiempo de 18 [s], el porcentaje de pureza aumenta. Esto contrasta cuando se realiza 

el proceso de variar la masa (en ese mismo orden), cuando se mantiene un nivel de tiempo 

de 22 [s]. 

En la gráfica “P*M” se tiene que, al pasar de un nivel de presión de 25 [psi] a 35 [psi], 

manteniendo un nivel de masa de 2.05 [lb], el porcentaje de pureza de oxígeno disminuye. 

Esto cambia cuando se aumenta la presión y se mantiene la masa a 4.1 [lb], ya que la 

pureza aumenta desde 75% a 85%, aproximadamente. 

 

Figura 41. Gráfica de interacción para el oxígeno. 
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f.4.2.6. Gráfica de cubos 

La gráfica de cubos permite visualizar de manera rápida la relación entre los factores y la 

variable de respuesta. La respuesta se expresa en una media ajustada que indica un valor 

pronosticado en base al modelo ajustado al experimento. 

Los 3 valores más altos en la media del porcentaje de pureza de oxígeno mostrados en la 

gráfica de cubos son: 100%, 99.33% y 98.87%. 

El valor de 100% se obtiene al tener una combinación de Q=1 [lt/min], T=18 [s], P=35 [psi] 

y M=4.1 [lb].  

El valor de 99.33% se obtiene al tener Q=5 [lt/min], T=18 [s], P=35 [psi] y M=4.1 [lb].  

El valor de 98.87% es producto de la combinación de tener Q=1 [lt/min], T=18 [s], P=25 [psi] 

y M=4.1 [lb]. 

 

Figura 42. Gráfica de cubos del oxígeno. 
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f.4.2.7. Gráfica de superficie 3D 

Las gráficas de superficie 3D son gráficas que se permite utilizar para realizar la relación 

entre tres variables. Las variables X, Y son las variables pronostico y la variable de 

respuesta es Z. 

En está grafica se muestra una vista tridimensional de la superficie con respecto a tres 

variables se puede apreciar en el eje X se encuentra la variable presión en el eje Y se 

encuentra la variable de masa de la zeolita y en el eje Z está la variable de respuesta como 

el porcentaje de pureza del oxígeno. 

El porcentaje de pureza de oxígeno (%O2) es alrededor del 85% O2 es mayor cuando se 

encuentra la presión en 35 PSI con una masa de zeolita de 4.1 lb con un tiempo de 20 

segundos. 

 

Figura 43. Gráfica de la superficie con respecto al %O2 vs. Masa de zeolita y presión. 
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En está gráfica superficial se muestra una vista tridimensional que el porcentaje de pureza 

de oxígeno esta alrededor del 66% O2 cuando la presión se encuentra entre 25 PSI y un 

caudal de 5 lt/min y entre sus valores fijos está con una masa de zeolita de 3.075 lb y con 

un tiempo de 20 segundos. 

 

Figura 44. Gráfica de superficie de %O2 vs. caudal y la presión. 
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En la gráfica de superficie del %O2 llega a un 80% de pureza de oxígeno cuando la masa 

de la zeolita se encuentra a 4.1 lb con un tiempo de 22 segundos y con las variables fijas 

de la presión de 30 PSI y un caudal de 3 l/min. 

 

Figura 45. Gráfica de superficie de porcentaje de pureza de oxígeno vs. Tiempo y masa. 

f.4.3. Ecuación de regresión 

Se maneja en el experimento cuatro factores con la finalidad de obtener un modelo 

matemático para de ver si existe una relación de dependencia entre las variables 

seleccionadas.    

Debido a que el número de experimentos es importante y su análisis es complicado, se 

utilizó el Software Minitab es un programa diseñado para ejecutar funciones estadísticas 

básicas y avanzadas. 

Donde su aplicación se obtuvo la siguiente ecuación general, cada letra representa los 

factores considerados en la modelación. 
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% 𝐎𝟐 =  −𝟕𝟎𝟑, 𝟓 + 𝟏𝟔, 𝟐𝟒 𝐏 +  𝟐𝟒𝟎, 𝟕 𝐌 + 𝟑𝟕, 𝟑𝟑 𝐓 +  𝟔𝟓, 𝟖 𝐐 −  𝟒, 𝟕𝟖𝟗 𝐏 ∗ 𝐌

− 𝟎, 𝟖𝟗𝟓𝟖 𝐏 ∗ 𝐓 − 𝟐, 𝟑𝟎𝟖 𝐏 ∗ 𝐐 −  𝟏𝟏, 𝟓𝟐𝟔 𝐌 ∗ 𝐓 −  𝟐𝟐, 𝟑𝟑 𝐌 ∗ 𝐐 

−  𝟑, 𝟐𝟖𝟖 𝐓 ∗ 𝐐 +  𝟎, 𝟐𝟔𝟐𝟖 𝐏 ∗ 𝐌 ∗ 𝐓 +  𝟎, 𝟖𝟕𝟑 𝐏 ∗ 𝐌 ∗ 𝐐 + 𝟎, 𝟏𝟏𝟖𝟑 𝐏

∗ 𝐓 ∗ 𝐐 + 𝟏, 𝟎𝟑𝟕 𝐌 ∗ 𝐓 ∗ 𝐐 −  𝟎, 𝟎𝟒𝟐𝟖𝟗 𝐏 ∗ 𝐌 ∗ 𝐓 ∗ 𝐐 

(36) 

La ecuación (36) describe la relación de la respuesta y los términos en el modelo. En la 

ecuación existen cuatro predictores y 16 estimaciones del parámetro. 

 La variable de respuesta es % O2. 

Las variables predictores son: presión (P), masa (M), tiempo (T) y caudal (Q). 

Se verificará la ecuación general en donde se reemplazará los valores de los factores para 

comprobar con los datos de experimentación: 

Factores elegidos: P (-) = 25; M (-) = 2; T (-) = 18; Q (-) = 1 

Con la ecuación (36) se obtuvo un valor de %O2=34.736, aproximado con respecto a las 

muestras en el experimento %O2= 36. 

Tabla 10. Porcentaje de pureza de oxígeno mediante la ecuación general con valores altos. 

P 25 %O2 34,736 
Porcentaje de pureza 

O2 (%) 
Factores 

M 2 

  

I II III A B C D 
T 18 36 36,1 36,4 - - - - 

Q 1 35,7 36,2 37,4 + - - - 

P*M 50 96,6 100 100 - + - - 

P*T 450 100 100 100 + + - - 

P*Q 25 54 53,5 53,4 - - + - 

M*T 36 40,6 40,8 41,1 + - + - 

M*Q 2 75,2 75,3 75,7 - + + - 

T*Q 18 81,4 81,5 81,6 + + + - 

P*M*T 900 34,8 35,5 35,8 - - - + 

P*M*Q 50 37,1 36,8 36,6 + - - + 

P*T*Q 450 88,5 89 88,6 - + - + 

M*T*Q 36 98 100 100 + + - + 

P*M*T*Q 900 48,1 46,6 44,5 - - + + 

    39,5 39,7 39,8 + - + + 

    58,3 56,2 58,4 - + + + 

    63,8 64,1 64,2 + + + + 
En la¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (Tabla 11) se reemplaza los 

valores de P (presión), M (masa), T (tiempo) y Q (caudal) para obtener el % O2 del modelo 

matemático con respecto a los valores del experimento. 



81 

  

 

Factores elegidos: P (-) = 35; M (-) = 4; T (-) = 18; Q (-) = 1 

Con la ecuación (36) se obtuvo un valor de %O2=97.056, aproximado con respecto a las 

muestras en el experimento %O2=100   

Tabla 12. Porcentaje de pureza de oxígeno mediante la ecuación genera con valores altos y bajos. 

P 35 %O2 97,056 
Porcentaje de pureza 

O2 (%) 
Factores 

M 4 

  

I II III A B C D 
T 18 36 36,1 36,4 - - - - 

Q 1 35,7 36,2 37,4 + - - - 

P*M 140 96,6 100 100 - + - - 

P*T 630 100 100 100 + + - - 

P*Q 35 54 53,5 53,4 - - + - 

M*T 72 40,6 40,8 41,1 + - + - 

M*Q 4 75,2 75,3 75,7 - + + - 

T*Q 18 81,4 81,5 81,6 + + + - 

P*M*T 2520 34,8 35,5 35,8 - - - + 

P*M*Q 140 37,1 36,8 36,6 + - - + 

P*T*Q 630 88,5 89 88,6 - + - + 

M*T*Q 72 98 100 100 + + - + 

P*M*T*Q 2520 48,1 46,6 44,5 - - + + 

    39,5 39,7 39,8 + - + + 

    58,3 56,2 58,4 - + + + 

    63,8 64,1 64,2 + + + + 
En la (Tabla 9)  se reemplaza los valores de P (presión), M (masa), T (tiempo) y Q (caudal) 

para obtener el % O2 del modelo matemático con respecto a los valores de experimento. 
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g. Discusión 

El proyecto de investigación tuvo como propósito diseñar y construir un prototipo generador 

de oxígeno mediante el sistema de adsorción por variación de presión (PSA) mediante un 

diseño experimental para evaluar el funcionamiento operacional del prototipo diseñado. 

Los componentes para la construcción del prototipo están establecidos en la teoría 

funcional de algunos equipos generadores de oxígeno como referencia el de (Dr Hussein 

H. Hamed, 2015), mientras la metodología establecida para evaluar la funcionalidad 

operacional del prototipo mediante el diseño experimental se realizó la identificación de 

variables que generan un mayor impacto sobre el resultado final deseado como también se 

define puntos de operación del prototipo para un funcionamiento operacional más eficiente. 

Con el número de tratamientos en el diseño experimental factorial se puede establecer los 

efectos de ciertos factores en el prototipo para observar la influencia sobre la variable de 

respuesta, de acuerdo al análisis de varianza los factores que no tienen influencia son A 

(Presión) B (Masa de zeolita) D (Caudal); de esta manera el estudio de (Delgado & Antonio, 

2014b) corrobora que entre sus variables más influyentes se encuentra la masa del 

adsorbente y la presión en el sistema, mientras la funcionalidad de los concentradores de 

oxígeno (NEW LIFE) coincide que el caudal es un factor influye sobre la variable de 

respuesta y el tiempo del ciclo es una variable considerada lo cual se realiza pruebas 

aleatorias. 

Con los resultados obtenidos y a comparación con la revisión literaria al inicio de la 

investigación existe discrepancia en lo que concierne el tiempo y la masa de zeolita en 

donde se planteó diferentes tiempos para el proceso del sistema PSA y se puedo apreciar 

entre más elevado el tiempo del ciclo disminuye el porcentaje de pureza del oxígeno 

mientras con la masa de zeolita  de igual manera a mayor masa de zeolita en los lechos 

más alto el porcentaje de pureza de oxígeno de esta manera afectando la eficiencia del 

prototipo generador de oxígeno, se puede argumentar que mediante las réplicas de los 

experimentos se definió el criterio del porcentaje de pureza de oxígeno mediante algunos 

factores del sistema PSA. 

En la construcción del prototipo generador de oxígeno por el sistema de adsorción por 

variación de presión para la funcionalidad del mismo se obtuvo alrededor de un 100 % de 

pureza de oxígeno donde el factor que tiene mayor influencia sobre la variable de respuesta 

es la masa de zeolita (B). 
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En futuras investigaciones se podría optimizar el modelo matemático para obtener mayor 

porcentaje de pureza y mejorar con ciertos factores mediante el sistema de adsorción por 

variación de presión PSA también se podría realizar en el estudio de la obtención de 

oxígeno que aplicaciones podría tener en ámbito industrial como en el medicinal que 

necesita para llegar a ser aplicado en este ámbito.  

De acuerdo a la investigación de José Antonio Delgado su programa de fácil manejo para 

la simulación de ciclos PSA para obtener hidrogeno, opera con cuatro lechos con una 

secuencia de nueve etapas en el cual cada etapa obtiene una presión final diferente a 

distintos tiempos (minutos), su modelo matemático puede predecir el funcionamiento de un 

ciclo PSA cuando alcanza el estado estacionario cíclico y con el simulador puede resolver 

las ecuaciones de derivadas parciales para un único lecho. En nuestra investigación se 

basa en obtener oxígeno purificado a partir de dos lechos con cuatro etapas en donde la 

presión es constante, los tiempos en cada etapa son más cortos (segundos) y con ello se 

obtiene un elevado porcentaje de pureza del oxígeno mientras para realizar el modelo 

matemático se basó en un estudio experimental debido a la complejidad de resolver el 

modelo matemático de un proceso PSA.  

De la investigación de (Annesini, Augelletti, Fabriani, Murmura, & Turchetti, 2012), mejora 

el biogás donde el proceso PSA opera en un estado no estacionario con una secuencia de 

cuatro etapas en dos lechos (ciclo A) del cual se obtiene CH4 utilizando de adsorbente un 

tamiz de carbono. Utilizan una simulación dinámica de una columna para resolver 

ecuaciones de derivadas parciales en el dominio del espacio para describir las diferentes 

etapas del ciclo. Mientras en nuestra investigación opera en un estado estacionario cíclico 

para obtener oxígeno mediante el proceso Skarstrom lo que con lleva a tener un elevado 

porcentaje de pureza de oxígeno. Debido a que estas investigaciones se obtiene diferentes 

elementos de purificación su porcentaje de pureza es distinto, aunque la estructura de 

sistema PSA es similar y con base a su modelo matemático se ha optado en un estudio 

estadístico para realizar un diseño experimental y obtener un modelo matemático debido a 

la complejidad del uso de ecuaciones de derivadas parciales. 

Según el estudio Según (Dr Hussein H. Hamed, 2015), la investigación se basa en dos 

lechos con un adsorbente de Zeolita 5A, con un estudio experimental consiguieron un 

porcentaje de pureza del 76.8% de oxígeno en un tiempo de 4 minutos y una presión de 4 

bar mientras tanto en nuestra investigación se basa en características semejantes donde el  

sistema consta de dos lechos con un adsorbente zeolita 5 A del cual se obtiene un 
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porcentaje de pureza del 100% de oxígeno a un tiempo de 18 segundos y una presión de 

35 PSI y se basa en un diseño experimental para obtener el modelo matemático. 
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h. Conclusiones 

 

 Con el presente trabajo se logró construir un prototipo por el sistema PSA con un 

proceso semi-continuo, consta principalmente de dos lechos o camas con zeolita, 

un sistema valvular y un controlador, los mismos que interactúan para obtener un 

flujo de oxígeno con pureza notoria.    

 

 Los modelos matemáticos del sistema PSA se basan en ecuaciones diferenciales 

en derivadas parciales, los mismos que se convierten en problemas 

computacionales de solución compleja. Por lo anterior y en base a estudios de 

temáticas similares, en este trabajo se realizó un diseño experimental, obteniéndose 

un modelo matemático algebraico y de solución menos compleja, brindando 

resultados con un error máximo del 4% respecto a los valores de porcentaje de 

pureza de oxígeno entre la fase práctica y el resultado en el modelo matemático. 

 

 En base a la revisión bibliográfica y al componente experimental realizado, dentro 

del diseño de un sistema PSA, las variables operacionales más importantes son: la 

presión de entrada de aire, la masa de zeolita del tamiz y los tiempos de retención 

de carga y descarga, el caudal y porcentaje de pureza del oxígeno.   

 

 Para la funcionalidad del prototipo generador de oxígeno entre los efectos que tiene 

mayor influencia sobre la variable de respuesta es la masa de zeolita (B) debido a 

que aumenta considerablemente el porcentaje de pureza de oxígeno, al trabajar con 

2.05 lb se obtiene un porcentaje del 40% de pureza de O2 mientras con 4.10 lb se 

alcanza un porcentaje del 80% de pureza del oxígeno, es decir el tamiz con su mayor 

capacidad de adsorbente (zeolita 5A) obtiene el doble del porcentaje de pureza del 

oxígeno.  
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i. Recomendaciones 

 

 Analizar otras variantes del sistema PSA (discontinuo y continuo) para generar 

oxígeno con el fin de lograr caracterizarlos. Este tipo de investigaciones necesitan 

ser desarrollados de forma minuciosa para obtener mejores resultados en la 

generación de oxígeno. 

 

 Estudiar posibles aplicaciones del sistema PSA dentro de sistemas 

electromecánicos de la industria. 

 

 Realizar mayores estudios sobre esta temática, ya que localmente se encuentra 

poco tratado debido a su complejidad. Es importante ampliar este tema en el campo 

industrial. 

 

 Analizar otras metodologías experimentales de la investigación para la optimización 

del modelo matemático con el fin que permita modelar y simular el proceso.  
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k. Anexos  

Anexo 5. Especificaciones del compresor PORTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Especificaciones del compresor. 

Fuente: (Porten-0275v) 

Anexo 6. Dimensiones de la base del prototipo, cama de tamiz y el reservorio de oxígeno. 

Tabla 13. Dimensiones de la base, lecho y reservorio de oxígeno. 

Base del prototipo 

Material Altura Lado  Lado 

Madera 250 mm 330 mm 350 mm 

Dimensionamiento de la cama de tamiz 

Material Altura Diámetro Capacidad 

Aluminio 480 mm 89 mm Mm 

Reservorio de oxígeno 

Material Altura Diámetro Capacidad 

Aluminio 364 mm 50 mm  
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Anexo 7. Características del adsorbente de zeolita 5 A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Alibaba.com, 2019) 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Características de la Zeolita 5A. 
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Anexo 8. Características del PLC Siemens 230RC. 

 

Figura 48. Característica del mini PLC 230RC. 

Fuente: (Masvoltaje, 2019) 
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Anexo 9. Características del sensor del porcentaje de pureza. 

 

 

Figura 49. Características del sensor de pureza de oxígeno. 

Fuente: (Maxtec) 
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Anexo 10. Especificaciones del concentrador NEW LIFE. 

 

Figura 50. Características del concentrador de oxígeno NEW LIFE. 

Fuente: (Elite, 2016) 
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Figura 51. Placa y diagrama de funcionamiento de válvulas del concentrador NEW LIFE. 

Fuente: Concentrador de oxígeno NEW LIFE.  

 

 

 

 

 

 

Anexo 11. Características del concentrador de oxígeno NEW LIFE. 
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Anexo 12. Datos técnicos del concentrador Perfecto2 V. 

 

 

Fuente: (Homefill, n.d.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Características del concentrador de oxígeno INVACARE. 
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Anexo 13. Características del manómetro marca PAOLO. 

 

Figura 53. Manómetro PAOLO. 

Fuente: (Promesa, 2019) 
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Anexo 14. Construcción del prototipo generador de oxígeno. 
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Anexo 15. Recolección de datos pruebas realizadas al prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Cambio de presión en el proceso PSA. 
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Figura 55. Muestra de la zeolita. 
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Figura 56. Cambio de la masa de zeolita en los lechos. 
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Figura 57. Funcionamiento del panel de control de las válvulas. 
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Anexo 16. Recolección de datos del porcentaje de pureza de oxígeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Datos en el sensor de oxígeno con caudal de 1 l/min y 5 l/min con una masa de 41 lb. 
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Figura 59. Datos del sensor de oxígeno con una masa de zeolita 2.05 lb. 

 

 

 


