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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, se ha determinado que existen muchos problemas en 

diferentes regiones del planeta Tierra relacionado con el déficit de agua, problema 

que día a día está incrementado debido a los cambios climáticos, a la contaminación 

ambiental, al desarrollo industrial y al incremente considerable de la población a 

nivel mundial. Sin embargo, se considera que muchas de estas zonas se 

caracterizan por poseer altos niveles de radiación solar y abundantes recursos 

marinos, factores que pueden ser aprovechados para producir agua dulce y potable 

a partir del agua de mar mediante energía solar. Gómez (2018) argumenta que: 

 

Se ha demostrado que la desalinización es una tecnología prometedora y 
viable para proporcionar agua potable. Pero el principal problema que 
impide el uso masivo de tecnologías de desalinización es el alto costo 
económico asociado, especialmente debido al consumo intensivo de 
energía. Además, el uso de combustibles fósiles como fuente de energía 
restra atractivo a su implementación por las preocupaciones sobre el 
cambio climático y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y el 
suministro de energía más limpia. (p. 4) 

 

En la mayoría de los países latinoamericanos, en especial Perú, no hay 

grandes comercializaciones industriales de los procesos de destilación a pesar de 

que la energía solar en procesos de destilación resulta ser un método que tiene 

potencial y eficacia; esto puede deberse a que este proceso no es competitivo 

económicamente en comparación  a los sistemas convencionales de desalinización 

por destilación y ósmosis inversa, pero existe una notable y reconocida mejora y 

avance de las tecnologías solares en el campo de la desalinización.  

Por otra parte, se considera que las plantas convencionales de destilación 

ajustadas a un sistema solar térmico se ubican dentro de las aplicaciones de la 

energía solar térmicas en procesos de desalinización, estructurando una destilación 

solar directa con el objetivo de lograr la mejora de la calidad de vida de los 

individuos que viven en las zonas rurales y, por consiguiente, evitar las masivas 

migraciones hacia las zonas urbanas. Asimismo, las entidades gubernamentales y 

los organismos sin fines de lucro tienen la preocupación y la necesidad de 

suministrar agua potable en las zonas rurales y, por ello, han intentado establecer 

soluciones que permitan su abastecimiento permitiendo que distintos investigadores 
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y especialistas de la materia diseñen y desarrollen destiladores solares que utilizan 

el sol como una fuente sustentable, inagotable e inocua.  

Este trabajo de investigación tiene la finalidad de incentivar el uso de energías 

alternas al establecer la valoración ambiental de la escasez de agua potables en las 

zonas rurales y comparar dicho valor con el costo de la aplicación de un destilador 

solar. Para lograr dicho objetivo, se construyó un colector solar de apropiada 

tecnología a escala que determinara el costo de un litro de agua destilada en 

distintas épocas del año y que pudiera ser diseñado, manipulado y mantenido por 

miembros específicos de una zona rural. Además, se utilizaron los métodos del 

distrito de Paracas – Perú para la valoración económica ambiental de la escasez de 

agua potable ya que se cree que el agua saladas o de mar es un recurso que tiene 

unas características específicas que pueden ser utilizadas para un bien público.  
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE LA DESTILACIÓN 

 

Las enormes reservas de agua del mar o aguas salubres a nivel global y las 

enormes dificultades y problemáticas que se han planteado en la mayoría de los 

países en relación a la escasez de agua potable y agua dulce son los factores que 

han originado que los especialistas y las entidades gubernamentales se unan para 

considerar las múltiples posibilidades de soluciones ante esta problemática, una de 

ellas en la elaboración e implementación de análisis y estudio de los distintos 

métodos de desalinización y su viabilidad económica para las distintas regiones de 

los países. De esta manera, es importante resaltar que debido a que existen muchos 

procedimientos de desalinización, las cuales responden a técnicas muy específicas y 

diversas, según la Universidad de Murcia (2019) éstas se han divididos en dos 

grupos:  

1) El agua cambia de estado en el curso del tratamiento: 

− Pasando por una fase gaseosa (destilación): Procedimiento por 

compresión de gases, Procedimiento térmico de múltiple efecto y 

Procedimiento térmico "multiflash" (expansiones múltiples); 

− Pasando por una fase sólida: Congelación y Formación de hidratos 

(Procedimiento en fase de laboratorio). 

 

2) El agua no cambia de estado en el curso del tratamiento. (Procedimientos 

con membranas): Electrodiálisis y Ósmosis inversa 

 

Según Lucio (2015), la destilación es un proceso físico-químico que consiste 

en: 

 

Calentar una cierta cantidad de agua en un recipiente herméticamente 
cerrado y conectado a un condensador por su parte superior, el vapor de 
agua sube y al pasar por el condensador nuevamente se convierte en 
líquido (agua destilada), que será almacenada en un recipiente colector que 
está conectado al otro extremo del condensador. (p. 25) 

 

La destilación tiene el objetivo fundamental de separar los materiales volátiles 

de los no volátiles o separar una mezcla de varios componentes aprovechando sus 
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distintas volatilidades. Por lo general, en la evaporación y en el secado la finalidad 

es obtener el componente menos volátil ya que el componente más volátil 

(normalmente agua) se desecha; mientras que en la destilación la finalidad es 

obtener el componente más volátil en la forma más pura posible.  

Por otro lado, se puede realizar fácilmente la separación completa en una 

destilación individual si la diferencia en volatilidad y, por tanto, en punto de ebullición 

entre los dos componentes es grande. De esta manera, se tiene el ejemplo del agua 

del mar, la cual abarca un 4% de sólidos disueltos (fundamentalmente sal común) 

por lo que se puede purificar fácilmente evaporando el agua y, posteriormente, 

condensando el vapor para recoger el agua destilada. Es importante resaltar que el 

agua destilada no es agua pura ya que contiene algunas impurezas en forma de 

gases disueltos como el dióxido de carbono.  

Siguiendo la misma línea de contexto, Antonie, citado por Himmelblau (1997) 

propuso la ecuación para el cálculo de presiones de vapor, la cual es:  

 

( ) 








+
−

= CT

B
A

v
eP                                                                      Ecuación 1.1 

 

En la Figura 1 se observa que cada sustancia volátil tiene valores de las 

constantes de Antonie en diferentes unidades.  

 

Figura 1 – Curva de presión de vapor de agua (Ecuación de Antonie) 

 
Fuente: Tomado de Himmelblau (1997) 
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Por otra parte, en la Figura 2 se observa que cuando los puntos de ebullición 

de los componentes de una mezcla difieren ligeramente, no hay separación total en 

una destilación individual.  

 

Figura 2 – Puntos de ebullición 

 
Fuente: Tomado de Himmelblau (1997) 

 

1.1 TEORÍA DE LA DESTILACIÓN 

 

En el proceso de destilación, la volatibilidad de cada componente soluble es 

perturbada por la presencia del otro cuando se mezclan dos líquidos entre sí. Así se 

tiene que, por ejemplo, el punto de ebullición de una mezcla al 50% quedaría a mitad 

de camino entre los puntos de ebullición de las sustancias puras y el grado de 

separación derivado de una destilación individual solamente dependería de la 

presión de vapor o volatilidad de los componentes separados a esa temperatura 

(HIMMELBLAU, 1997). El químico François Raoult estableció esta sencilla relación 

por lo que se denominó Ley de Raoult, tomando en cuenta que esta ley sólo es 

aplicable a mezclas de líquidos muy similares en su estructura química, como el 

tolueno y el benceno. Aunque en la mayoría de los casos se originan amplias 

desviaciones de esta ley, en donde si un componente sólo es ligeramente soluble en 

el otro, ocurre un aumento anormal de su volatilidad. Sin embargo, es importante 

considerar que, en disoluciones de alcohol muy concentradas, la desviación suele 

ser aún mayor debido a que un 99% de destilación de alcohol produce un vapor de 

alcohol menor de 99%. En consecuencia, el alcohol por destilación no puede ser 
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concentrado más de un 97%, aunque se realice un infinito número de destilaciones. 

Por otra parte, la destilación es un proceso físico-químico que es utilizada con 

frecuencia para purificar y aislar los líquidos orgánicos y que aprovecha los puntos 

de ebullición y las volatibilidades de los componentes líquidos a separar. De igual 

modo, este proceso depende de factores como: 

− Equilibrio líquido-vapor: Representa la relación de moles de vapor y líquido a 

una temperatura determinada. 

− Temperatura: Tiene influencia en las presiones de vapor, en la cantidad de 

energía proporcionada al sistema y en la composición del vapor y el líquido. 

− Presión: Tiene influencia directa en los puntos de ebullición de los líquidos 

orgánicos y en la destilación. 

− Composición: Consecuencia de la variación de las presiones de vapor y de 

la temperatura que fijan las composiciones en el equilibrio. 

− Puntos de ebullición: Temperaturas de compuestos puros a las que sus 

presiones de vapor igualan a la presión atmosférica. 

 

1.2 CLASIFICACIÓN DE LA DESTILACIÓN 

 

La destilación se caracteriza por tener diversos procesos, los cuales pueden 

clasificarse en: destilación simple o sencilla, destilación fraccionada, destilación por 

arrastre de vapor y destilación a presión reducida o al vacío, destilación molecular 

centrífuga, sublimación y destilación destructiva.  

 

1.2.1 Destilación Simple 

 

Este proceso se implementa cuando la mezcla de productos líquidos contiene 

una sustancia volátil únicamente o cuando contiene más de una sustancia volátil, 

aunque el punto de ebullición del líquido más volátil difiere del punto de ebullición de 

los otros componentes en un 80°C al menos. En consecuencia, el resultado final es 

la destilación de un solo producto, bien sea porque en la mezcla inicial había un solo 

componente o porque en la mezcla inicial uno de los componentes era más volátil 

que el otro. Asimismo, este proceso puede ocurrir a presión reducida cuando el 
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punto de ebullición del compuesto a destilar es superior a la temperatura de 

descomposición química del producto o puede ocurrir a presión atmosférica cuando 

el punto de ebullición es inferior a la temperatura de descomposición química del 

producto (UNIVERSITAT DE BARCELONA, 2019). Asimismo, es importante resaltar 

que este proceso sólo es aplicable en los sistemas que contienen líquidos orgánicos 

de puntos de ebullición bastante diferenciados como, por ejemplo, sistema agua-

metanol y butano-etanol. 

 

1.2.2 Destilación Fraccionada 

 

Este proceso se implementa cuando la mezcla de productos líquidos a destilar 

contiene sustancias volátiles de diferentes puntos de ebullición con una diferencia 

menor a 80°C entre ellos. Mediante este tipo de destilación se separan los diferentes 

compuestos líquidos después de calentar una mezcla de líquidos de diferentes 

presiones de vapor y de que se enriquezca el vapor en el componente más volátil. El 

factor más importante de este tipo de destilación es el uso de una columna de 

fraccionamiento. Así como ocurre con el proceso de destilación simple, la destilación 

fraccionada ocurre a presión atmosférica o a presión reducida (UNIVERSITAT DE 

BARCELONA, 2019). 

Este tipo de destilación es una técnica que realiza una completa serie de 

separaciones pequeñas (destilación simple), de manera sencilla y continua. Es un 

proceso que proporciona en las condiciones de equilibrio una gran superficie para el 

intercambio de calor que se establece entre el vapor que asciende y el líquido 

condensado que desciende; lo que ocasiona una completa serie de parciales 

evaporaciones y condensaciones en toda la longitud de la columna de 

fraccionamiento.  

Según Geankoplis (1999) el proceso de destilación fraccionada ocurre 

cuando, en algún punto de la columna, el condensado toma calor del vapor, se 

evapora de nuevo formando el enriquecimiento en el componente más volátil, el cual 

viene siendo el que tiene menor punto de ebullición. Por otra parte, cuando el vapor 

cede calor al condensado, parte del vapor se condensa, siendo este condensado 

más rico en el componente menos volátil, el cual viene siendo el que tiene mayor 

punto de ebullición. En este contexto, se puede decir que, partiendo de la base de la 
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columna, cuando aumenta la altura aumenta el enriquecimiento del componente más 

volátil e inversamente con el componente menos volátil. Además de establecerse un 

gradiente de temperaturas a lo largo de la temperatura que varían desde el punto de 

ebullición del componente X hasta el punto de ebullición del componente Y. 

Adicionalmente, existe la influencia del intercambio de energía (perdida) que se 

verifica a lo largo de la columna de fraccionamiento en el equilibrio termodinámico 

líquido-vapor.  

 

1.2.3 Destilación al Vacío 

 

Según Geankoplis (1999), debido a que muchas sustancias no pueden 

purificarse a la presión ordinaria por destilación ya que se descomponen a 

temperaturas cercanas a su punto de ebullición normal, o cuando la destilación 

requiere de gran uso de energía o de inmensas inversiones, o cuando existen 

problemas de equilibro líquido-vapor, es que se utiliza el proceso de destilación al 

vacío o a presión reducida. De esta manera, se sabe que un líquido empieza a hervir 

cuando su presión de vapor es igual a la presión atmosférica o de operación, por 

consiguiente, si se reduce la presión atmosférica habrá una ebullición a bajas 

temperatura.  

 

1.2.4 Destilación por Arrastre de Vapor 

 

Es un tipo de destilación que es muy útil para aquellas sustancias con puntos 

de ebullición muy superiores a 100°C y que se descomponen antes o al alcanzar la 

temperatura de su punto de ebullición. Asimismo, este proceso permite el 

aislamiento o la purificación de compuestos con elevados puntos de ebullición a 

través de una destilación a baja temperatura (por lo general, inferior a 100°C). La 

Universidad de Barcelona (2019) establece que la destilación por arrastre de vapor:  

 

Es una técnica de destilación que permite la separación de sustancias 
insolubles en H2O y ligeramente volátiles de otros productos no volátiles. A 
la mezcla que contiene el producto que se pretende separar, se le adiciona 
un exceso de agua, y el conjunto se somete a destilación. En el matraz de 
destilación se recuperan los compuestos no volátiles y/o solubles en agua 
caliente, y en el matraz colector se obtienen los compuestos volátiles e 
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insolubles en agua. Finalmente, el aislamiento de los compuestos orgánicos 
recogidos en el matraz colector se realiza mediante una extracción. (s/p) 

 

La destilación por arrastre de vapor es una técnica que sirve principalmente 

para la separación de sustancias literalmente volátiles e insolubles en agua de otras 

sustancias no volátiles mezclados con ellas. También, resulta ser un buen sustituto 

de la destilación al vacío ya que tiene la principal ventaja de que es un proceso que 

se realiza a bajas temperaturas.  

 

1.2.5 Destilación Molecular Centrífuga 

 

Es un proceso que ocurre cuando se cierra herméticamente una columna 

larga que contiene una mezcla de gases, la cual se coloca en posición vertical 

produciéndose una separación parcial de los gases como resultado de la gravedad. 

En un instrumento llamado vórtice o en una centrifugadora de alta velocidad, las 

fuerzas que separan los componentes más ligeros de los más pesados son miles de 

veces mayores que las de la gravedad, haciendo una eficaz y eficiente separación. 

Un ejemplo de destilación molecular centrífuga: es la separación del hexafluoruro de 

uranio gaseoso, UF6, en moléculas que contienen dos isótopos diferentes del 

uranio, 235 y 238.   

 

1.2.6 Sublimación 

 

Es un proceso que ocurre cuando se destila una sustancia sólida, pasándola 

directamente a la fase de vapor y nuevamente a la fase sólida sin que se forme un 

líquido en ningún momento. La sublimación difiere de una destilación simple en el 

cuidado especial que se requiere para impedir que el sólido obstruya el aparato 

utilizado ya que la rectificación de dichos materiales como el yodo es imposible.  

 

1.2.7 Destilación Destructiva 

 

Es un proceso que ocurre cuando se calienta una sustancia a elevada 

temperatura, descomponiéndose en varios componentes valiosos y dichos 
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componente se separan por fraccionamiento en la misma operación. Las 

aplicaciones de este proceso más importantes son:  

− Destilación destructiva del carbón para el alquitrán, el amoníaco, el gas 

ciudad y el coque.  

− Destilación destructiva de la madera para el ácido etanoico, la propanona, el 

metanol y el carbón de leña.  

 

1.3 EL ALAMBIQUE 

 

Por lo general, alambique se caracteriza por ser un recipiente en donde se 

hierve los líquidos durante la destilación, pero también es un término que se aplica a 

todo el aparato entero, el cual incluye la columna fraccionadora, el condensador y el 

receptor en el que se recoge el destilado. En otras palabras, se define alambique 

como el “utensilio que sirve para destilar una sustancia volátil, compuesto 

fundamentalmente de un recipiente para calentar el líquido y de un conducto por el 

que sale la sustancia destilada” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2019). El 

alambique también pueden ser los aparatos de craqueo o destilación destructiva y 

normalmente están hecho de vidrio para ser utilizados en laboratorios y de hierro o 

acero para ser utilizado en los industriales.  
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CAPÍTULO II 

INCIDENCIAS DE LA DESTILACIÓN SOLAR 

 

En la mayoría de los países desarrollados y en desarrollo hay una importante 

necesidad de limpieza y de agua potable, pero se ha determinado que cada día el 

nivel de agua dulce está disminuyendo debido a los factores como la contaminación 

ambiental, el incremente de la población, el auge de las producciones industriales, 

entre otras; y las zonas más afectadas son las zonas rurales y los lugares costeros, 

en donde lo único que tienen es agua de mar para realizar sus labores y, algunas 

veces, para consumo humano. Sin embargo, diversos estudios han establecido que 

el agua salobre (esto quiere decir que contiene sales disueltas) contiene bacterias 

que son dañinas y, por tanto, no debería ser utilizada para beber ni para el consumo 

humano. 

A raíz de que esta problemática que se ha ido presentando a nivel mundial y 

lo fundamental que es el agua potable y pura para la sociedad, en especial para los 

hospitales y las escuelas, investigadores y especialistas del tema se han organizado 

y han llegado a la conclusión de que la destilación solar es uno de los tantos 

procesos que pueden ser utilizados para realizar la purificación del agua. Este 

proceso requiere de energía de entrada como el calor, tomando en consideración 

que la radiación puede ser la principal fuente de esa energía. En el proceso de 

destilación ocurre la evaporación del agua, separando el material disuelto que luego 

se condensa como agua pura.  

La destilación solar de agua de mar es un proceso tecnológico que tiene una 

larga historia debido a que hace más de 2000 años se construyeron las 

instalaciones, no tanto para el agua potable sino para la producción de sal. 

Asimismo, el uso de recipientes solares comenzó en el siglo XVI cuando se 

construyó en Chile una de las primeras grandes destiladoras solares en el año 1872 

con el objetivo de suministrar de agua potable a una comunidad minera. De igual 

modo, durante la Segunda Guerra Mundial se produjo por primera vez la producción 

en masa cuando 200.000 alambiques portátiles fueron hechos de plástico para la 

marina de los EE.UU.  
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2.1 CONSUMO DE ENERGÍA 

 

La energía necesaria para la evaporación del agua sale del calor latente de 

vaporización y tiene un valor de 2260 kilojulios por kilogramos (kJ/kg), esto quiere 

decir que para producir 1 litro de agua pura (densidad: 1kg/litro) por destilación de 

agua salobre se requiere de un aporte térmico de 2260 kJ, impidiendo la eficiencia 

del método de calefacción, la cual será inferior al 100%, o de recuperación de calor 

latente que se rechaza cuando el vapor de agua se condensa.  

Es importante resaltar que, aunque es necesario 2260 kJ/kg para la 

evaporación del agua, sólo se requiere 0.2 kJ/kg de destilación para un kg de la 

bomba de agua, 20 metros a través de la cabeza, por lo que se considera 

normalmente que la destilación no es una fuente local de agua dulce que puede 

levantarse o ser bombeado fácilmente.  

 

2.2 EL DESTILADOR SOLAR 

 

¿Cómo funciona un destilador solar simple? La radiación solar que incide se 

transmite a través de la tapa de vidrio y es absorbida como calor por una superficie 

negra en contacto con el agua que se vaya a destilar. El agua se calienta y, por lo 

tanto, emite vapor de agua. El vapor se condensa en la tapa de vidrio que está a una 

temperatura muy baja debido a que está en contacto con el aire ambiente, y corre 

hacia abajo en un canal desde donde se alimenta a un tanque de almacenamiento 

(FONSECA-FONSECA, FUENTES-LOMBÁ, ROSALES-RODRÍGUEZ, MIRANDA-

PERDOMO Y FONSECA-ACOSTA, 2017).  
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Figura 3 – Características de un destilador sola 

 
Fuente: Tomado de http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/4340/capitulo3.pdf 

 

La destilación solar es un procedimiento físico que posibilitar la purificación de 

los componentes de una disolución basándose en las diferencias de volatibilidad, 

reemplazando las energías convencionales por la solar. Cuando en las condiciones 

predominantes el soluto es casi no volátil, la destilación se lleva a cabo evaporando 

el solvente en una zona del destilador y condensado el vapor obtenido en otra parte 

del destilador. Si bien no es un proceso de intercambio de flujos de vapor y líquido 

como corresponde a la destilación, por tradición se denomina destilación.  

La aplicación más importante de la destilación es la de purificación de aguas 

salobres para hacerlas potables. Este método de purificación se realiza de manera 

diferente a los métodos convencionales que se esmeran por mantener constante la 

producción de agua durante todo el día y todo el año. En la destilación solar la 

cantidad obtenida depende de la participación de la radiación solar sobre la 

superficie terrestre, es decir, mientras la producción va desde cero hay un máximo a 

las horas de mayor insolación.   
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Figura 4 – Diagrama esquemático de un destilador solar 

 
Fuente: Tomado de http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/4340/capitulo3.pdf 

 

Si bien existen diferentes prototipos de destiladores solares, las diferencias 

radican en los materiales y en la geometría, pero todos ellos involucran los mismos 

principios de operación, en donde se reconocen tres zonas importantes:  

− Colector solar: Parte diseñada para captar la energía solar.  

− Evaporador: Zona donde se ejecuta la evaporación del agua.  

− Condensador: Zona donde se condensa el agua evaporada.  

 

2.2.1 Diseño para un Destilador Solar Eficiente 

 

De acuerdo con Hermosillo-Villalobos (1989), para lograr una destilación 

eficiente el destilador debe poseer:  

− Temperatura del agua de alimentación alta 

− Una gran diferencia de temperatura entre la alimentación y la superficie de 

condensación de agua 

− Bajas fugas de vapor 

 

Es importante resaltar que una alta temperatura del agua de alimentación se 

puede logar si:  

− Existe una alta proporción de radiación que es absorbida por el agua de 

alimentación en forma de calor por lo que hay una baja absorción de los 

cristales y una buena absorción de la radiación de superficie.  
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− Se mantienen bajas las pérdidas de calor del suelo y las paredes.  

− De igual modo, se puede lograr una gradiente temperatura alta si:  

− El líquido condensado por la superficie absorbe poco o nada de la radiación.  

− El calor de condensación debe ser eliminado rápidamente de la superficie de 

condensado.  

 

2.2.2 Los Tipos de Destiladores y su Rendimiento 

 

Según autores como Hermosillo-Villalobos (1989), Huezo y Morán (2012), 

Pallante (2015) e Intriago y Zambrano (2017) en la actualidad existen múltiples 

prototipos experimentales de destiladores solares tales como destilador solar de una 

sola vertiente, destilador solar de dos vertientes, destilador solar tipo invernadero, 

destilador solar de cascada, destilador solar esférico de barredera, destilador solar 

multi-etapa, entre otros.  

Sin embargo, los destiladores solares de una sola vertiente o de un solo 

recipiente han sido muy estudiados y su rendimiento alcanza hasta un 25% de 

eficiencia. Las producciones diarias son altas hasta las primeras horas de la noche 

cuando el agua interna está todavía alta y la temperatura externa está bajando. Otro 

factor importante de estos tipos de destiladores es la selección de materiales en 

donde es recomendable que la cubierta sea de vidrio o de plástico porque se 

considera que el vidrio es mejor para la mayoría de los destiladores de largo plazo, 

mientras que el plástico se puede utilizar para los destiladores de corto plazo. 

Aunque, en algunos tipos de destiladores pueden utilizar hormigón o arena 

impermeabilizada que aseguran su larga vida útil.  

Por otra parte, los destiladores solares de múltiple efecto tienen dos o más 

compartimientos. La superficie de condensación superior es el piso superior y el 

calor que despiden por la condensación de vapor proporciona la energía para 

vaporizar el agua de alimentación superior. Suele ser un sistema que, aunque tiene 

un nivel mayor de eficiencia (alrededor de 35%), el costo y la complejidad del 

sistema es mucho mayor. 

Otro de los destiladores solares más utilizados son los destiladores Wick, los 

cuales se caracterizan porque el agua de alimentación fluye lentamente mediante 
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una superficie porosa que absorbe la radiación solar. Estos tipos de destiladores 

presentan las siguientes ventajas: 

a) El recipiente se inclina de manera que el agua de alimentación presenta un 

mejor ángulo para el Sol (la reducción de la reflexión y la presentación de 

una gran área efectiva). 

b) Hay menos agua de alimentación en el recipiente en cualquier momento 

para que el agua se caliente más rápido y a una mayor temperatura.  

 

2.2.3 Capacidad de los Destiladores Solares 

 

La técnica estándar para calcular la capacidad de un destilador se establece 

por la siguiente ecuación:  

 � = �∗�∗��.	      Ecuación 1.2 

Donde: 

Q: Capacidad diaria de destilación (l/día) 

E: Eficiencia global 

G: Radiación solar diaria (MJ/m2) 

A: Área del recipiente (m2) 

 

2.2.4 Costo de Producción de Agua 

 

Los parámetros que deben tenerse en cuenta para el costeo de un destilador 

solar son:  

− Costo de fabricación del destilador. 

− Costo del terreno (en caso de compra). 

− Vida útil del destilador. 

− Costo de operación. 

− Costo del agua (como materia prima). 

− Cantidad de agua producida. 
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2.2.5 Ecuaciones de Diseño 

 

De todos los modelos presentados para el diseño de destiladores solares, el 

modelo de Kumar e Tiwari (1996) es el correcto para el diseño del modelo de este 

trabajo de investigación ya que estos autores presentaron un modelo para un 

destilador solar de múltiple efecto (ver Figura 5) 

 

Figura 5 – Esquema del destilador 

 
Fuente: Tomado de Kumar e Tiwari, (1996) 

 

Así, para este trabajo de investigación se propuso la siguiente nomenclatura: 

− Cw: Calor específico del agua (J/kg.°C) 

− Hc: Coeficiente global de transferencia de calor agua/vidrio para el efecto j 

(W/m2. °C) 

− h: Coeficiente de transferencia de calor de convección y radiación 

vidrio/ambiente (W/m2. °C) 

− Ki: Conductividad térmica del material aislante (W/m2. °C) 

− Hfg: Calor latente de vaporización (J/kg) 

− Li: Espesor del aislante (m) 

− mej: Velocidad masica de destilación del efecto j (kg/s) 

− Pgj: Presión parcial de saturación a Tg (N/m2) 

− Pwj: Presión parcial de saturación a Tw (N/m2) 

− Qewj: Velocidad de flujo de calor por m2 debido a la evaporación (W/m2) 
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− Ta: Temperatura ambiente (°C) 

− Tvj: Temperatura de la cubierta de vidrio del efecto j (°C) 

− Taj: Temperatura de del agua en el efecto j (°C) 

− v: Velocidad del viento (m/s) 

− (ατ)b: Fracción de energía absorbida en la línea base 

− ε: Emisivilidad 

− σ: Constante de Stefan Boltzzmann (W/m2. K) 

− α, β: Constantes 

− η: Eficiencia global del destilador 

 

Para un destilador de una sola etapa, el balance de energía está dado por el 

calor por convención del aire parte externa del vidrio.  

 
�,��� = ℎ��� − ���         Ecuación 1.3 

 

Calor de radiación desde el agua a la cubierta de vidrio 

 


�,�� = � � ���� ������� ��! � ��!� "    Ecuación 1.4 

 

Calor por convección desde el agua a la cubierta 

 
�,�#�$ = ℎ�% &��# − �$'      Ecuación 1.5 

 

La cubierta está en contacto con el agua y es el calor útil que está expuesta al 

ambiente: 

 
� = 0.00000000915ℎ�&��# − �$'ℎ,#  Ecuación 1.6 

 

Por otro lado, el calor latente del agua: 
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ℎ,# = &3159057.951 − 240��#'  Ecuación 1.7 

 

El coeficiente de convección de transferencia de calor externo por convección 

está dado por: 

 ℎ = 5.7 + 3.83     Ecuación 1.8 

 

Donde:   

v: Es la velocidad del viento en m/s 

 

Las suposiciones realizadas para estos balances fueron las siguientes: 

− La cubierta de vidrio y los materiales aislantes tienen capacidades caloríficas 

muy pequeñas. 

− La temperatura se mantiene constante a través de toda la masa de agua y 

del vidrio de la cubierta. 

− Toda la unidad destiladora está con vapor. 

− La cubierta de vidrio tiene inclinación muy pequeña (12-17°), tal que las 

áreas son parecidas a la línea de base (superficie del agua). 

 

La temperatura aparente del cielo: 

 ��4���56� �$�78 = &9�4���56� �$�78��:';.�<
 Ecuación 1.9 

 

La temperatura del aire-cielo: 

 ��% = 0.0552��=.<     Ecuación 1.10 

 

Las ecuaciones anteriores permiten calcular las temperaturas promedio de la 

cubierta de vidrio. Asimismo, la velocidad de destilación por área está dada por: 

 >• � = @A,��!��B                                                   Ecuación 1.11 
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La eficiencia térmica global está dada por 

 C = D∗EF�∗GA�/	I;; ∗ 100                Ecuación 1.12 

 

2.2.6 Diseño del Equipo 

 

Se presentó el esquema (ver Figura 6), de una de las celdas de destilador de 

efecto múltiple. 

 

Figura 6 – Etapa del destilador  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El destilador consiste de un recipiente donde se acumula el agua con sales, 

con una cubierta de vidrio con inclinación de 17°, las medidas del equipo 

experimental se observan en la Tabla 1. La cubierta es de vidrio de 4 mm de 

espesor. En la parte inferior de la cubierta de vidrio se encuentra un colector de agua 

condensada de PVC. 

 

Tabla 1 – Especificaciones del destilador 
ESPECIFICACIÓN MEDIDAS 

Altura vertical fondo 515 mm 
Altura vertical frente 160 mm 
Espesor de vidrio 4 mm 
Ancho de cubeta 263 mm 
Longitud de cubeta 563 mm 
Altura de cubeta 50 mm 
Área de vidrio 580*698*4 mm2 
Área efectiva 567*660*4 mm2 
Fuente: http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/4340/capitulo3.pdf 
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El destilador tiene una cubierta externa de lana de vidrio de 12 mm de 

espesor. El lado posterior está pintado con pintura epóxica negra. La soldadura es 

para acero inoxidable. La capacidad del recipiente inferior es de 5 litros 

 

2.3 RADIACIÓN SOLAR 

 

La radiación se caracteriza por ser un proceso físico mediante el cual se 

transmite energía en forma de ondas electromagnéticas que no requiere medio de 

propagación y que viajan a la velocidad de la luz. De esta manera, la radiación solar 

es “la radiación electromagnética emitida por el Sol” (PALLANTE, 2015, p. 24). 

Convencionalmente el espectro de energía radiante se divide en varias regiones (ver 

Tabla 2). Los límites de estas regiones están determinados por métodos 

experimentales de detección. 

 

Tabla 2 – Regiones del espectro electromagnético 

Denominación 
Límites de longitud de onda 

Unidades comunes Metros 
Rayos X 10-2 – 102 °A 10-12 – 10-8 

Ultravioleta lejano 10 – 200 nm 10-8 – 2.0*10-7 
Ultravioleta cercano 200 – 400 nm 2.0*10-7 – 4.0*10-7 
Visible 400 – 750 nm 4.0*10-7 – 7.5*10-7 
Infrarrojo cercano 0.75 – 2.5 m 7.5*10-7 – 2.5*10-6 
Infrarrojo medio 2.5 – 50 m 2.5*10-6 – 5.0*10-5 
Infrarrojo lejano 50 – 1000 m 5.0*10-5 – 1*10-3 

Microondas 0.1 – 100 cm 1*10-3 – 1.0 
Ondas de radio 1 – 1000 cm 1.0 – 103 
Fuente: http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/4340/capitulo3.pdf 

 

2.3.1 El Sol 

 

Según Tabuada (2015) y Pallante (2015), el Sol es una esfera de gases 

inmensamente calientes que tienen un diámetro aproximado de 1.400.000 km. La 

temperatura en la fotosfera es de 5777 K y se estima que en el centro se encuentra 

entre 8*106 y 40*106 K, su densidad es 100 veces mayor a la del agua. 

Existe una excentricidad de la órbita terrestre en donde la distancia entre el 

Sol y la Tierra varía hasta un 1.7% por lo que la emisión de la radiación solar y las 

relaciones geométricas entre el Sol y la Tierra originan que la cantidad de energía 

solar que incide sobre la atmósfera terrestre sea casi constante (ver Figura 7), dando 
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lugar a la denominada constante solar. De esta manera, para determinar la 

constante solar se divide el flujo energético que sale del Sol por la relación de áreas 

entre la superficie del Sol (rs, radio solar) y el área de una esfera situada a la 

distancia a0 (unidad astronómica) del Sol.  

 

Figura 7 – Etapas del destilador 

 
Fuente: Tomado de http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/4340/capitulo2.pdf 

 

Por otra parte, la obtención de este valor está medido realmente por satélites 

y se debe usar un valor de la temperatura superficial del Sol de Ts=5776 K 

 

J = ��K: L �M�NO� = 1366 QGR                    Ecuación 1.13 

 

Mientras que la potencia solar se expresa a través del concepto de 

irradiancia, la cual es la rapidez de incidencia de energía radiante sobre una 

superficie por unidad de área. El símbolo G es empleado para la irradiancia en 

conjunto con adecuados subíndices: Go (irradiancia extraterrestre), Gb (irradiancia 

directa), Gd (irradiancia difusa). Las unidades son watt/m2, las cuales corresponden 

a la incidencia instantánea por unidad de superficie.  

Cuando ocurre una incidencia de la radiación sobre un plano durante un 

determinado tiempo, se dice que incidió una cierta cantidad de energía; dicha 

cantidad de energía es lo que se denomina irradiación siendo la integral de la 

irradiancia durante el periodo dado. El símbolo I se emplea para la insolación por 
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hora, mientras que el símbolo H se emplea para la insolación por día.  

 

2.3.2 Dirección del Haz de Radiación 

 

Según Varela (2000) el flujo de energía sobre una superficie estriba de las 

relaciones geométricas entre el plano de una orientación particular relativa a la 

Tierra en distintos tiempos y la llegada del haz de radiación solar, es decir, la 

posición del Sol relativa a la del plano y dicha relación se puede describir en 

términos de varias perspectivas: 

− ϕ (Latitud): Locación angular con respecto al ecuador, donde el norte es 

positivo. -90°≤ ϕ ≤ 90° 

− δ (Declinación): Ángulo entre el plano ecuatorial y la línea del centro de la 

Tierra y del centro del Sol. Al norte es positivo; -23.45°≤ δ ≤ 23.45°, 

empleándose la ecuación de Cooper para determinar la declinación: 

 S = 23.45 ∗ T9U L360 �V:W5	I< O   Ecuación 1.14 

 

Donde: n= es el día del año. 

− β (Inclinación): Ángulo entre el plano de la superficie en cuestión y la 

horizontal, 0°≤ β ≤ 180°. 

− γ (Ángulo azimutal en la superficie): Desviación de la proyección en un plano 

horizontal de la normal de la superficie desde el meridiano local. Con cero en 

el sur, negativo en el este y positivo en el oeste -180°≤ γ ≤ 180°. 

− ω (Ángulo horario): Desplazamiento angular del Sol del este al oeste propio 

de la rotación de la Tierra en el eje a 15° por hora; en la mañana es negativo 

y en la tarde es positivo. 

− ϴz (Ángulo zenital): Ángulo de incidencia de la radiación en una superficie 

horizontal (entre la vertical y la línea del Sol). 

− αs (Ángulo de la altitud del sol): Complemento del ángulo zenital (entre la 

horizontal y la línea del Sol). 

− γs (Ángulo acimutal solar): Desplazamiento angular desde el sur y la 

proyección del haz de radiación en el plano horizontal. Los desplazamientos 
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son negativos del este al sur y positivos del oeste al sur. 

− θ (Ángulo de incidencia): Ángulo entre la normal a la superficie y el haz de 

radiación en la superficie. 

 XYT Z = XYT Z[ XYT \ + T9UZ[T9U\ XYT� ]K − ]�   Ecuación 1.15 

 

La irradiancia es máxima cuando haya una posición normal del plano a la 

dirección de propagación de la radiación y es mínima cuando el plano es paralelo a 

la radiación, por lo que la irradiancia sobre una superficie dependerá del ángulo de 

incidencia y se representa por: 

 J6 = J5 XYT Z              Ecuación 1.16 

 

Donde: 

Gt: Irradiancia sobre un plano de cualquier inclinación  

Gn: Irradiancia medida sobre un plano normal a la dirección de la propagación 

de la radiación. 

 

2.3.3 Masa de Aire 

 

Es el radio de la masa de la atmósfera a través del cual el haz de radiación 

atraviesa a la masa. La radiación pasaría totalmente si la posición del sol en el cielo 

es el zenit. En el nivel del mar m=1 cuando el sol está en el zenit y m=2 para un 

ángulo de 60°. Para ángulos de 0 a 70° una buena aproximación es: 

 > = =�8K ^_                                 Ecuación 1.17] 

 

2.4 DESTILADOR SOLAR DE CASETA 

 

Según autores como Hermosillo-Villalobos (1989), Huezo y Morán (2012), 

Pallante (2015) e Intriago y Zambrano (2017), el destilador de tipo caseta se 

caracteriza por ser un recipiente extenso y poco profundo en donde se coloca el 
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agua salobre, que tiene forma rectangular, el fondo es de color negro, está cubierto 

con un material transparente (generalmente vidrio o plástico) a la radiación solar y su 

cubierta tiene inclinación hacia uno o varios canales colectores de destilado. 

Cuando la radiación solar (G) incurre sobre la cubierta transparente, desde 

donde es reflejada parte de la energía, es absorbida otra parte y otra es transmitida 

al interior del destilador. El material transparente tiene una transmitancia selectiva, 

por lo que sólo la radiación con longitudes de onda que se encuentran por debajo de 

2500 nm es capaz de atravesarla (τgG). La porción G que llega a la superficie del 

agua (τgG) nuevamente sufre una descomposición debido a las características 

ópticas del agua; una parte es reflejada (ρwτgG ), otra es absorbida (αwτgG) y otra es 

transmitida (τwτgG). La fracción de la radiación que se transmite hacia la base del 

contenedor es absorbida en su mayor parte (αbρwτgG) y ligeramente reflejada 

(αbτwτgG), ya que el color negro pintado en la base del destilador posee una alta 

absorbancia y reflectancia (ver Figura 8). 

 

Figura 8 – Fenómenos ópticos y térmicos en el destilador de caseta 

  
Fuente: Tomado de http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/4340/capitulo4.pdf 

 

Según Holman (1995) la reflectancia (ρ) es la fracción de energía incidente a 

una superficie interfacial que es reflejada lo que viene siendo la función de los 

materiales que forman las fases del ángulo de incidencia de la radiación. A medida 

que ϴi aumenta, también aumenta la fracción reflejada hasta ser igual a 1, en el 

ángulo de reflexión total; tomando en cuenta que en las cubiertas transparentes de 

los destiladores la radiación cambia de medio refringente en dos ocasiones (aire-

vidrio y vidrio-aire), por lo que hay dos reflexiones. La absorbancia (α) es la fracción 
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de la energía incidente en la superficie de refringencia dada que es absorbida lo que 

viene siendo la función de la naturaleza del medio transmisor, del grosor o espacio 

de interacción entre la luz y el material transmisor y de la longitud de onda de la 

radiación. La transmitancia (τ) es la fracción de la potencia recibida que puede ser 

atravesada por la radiación electromagnética lo que viene siendo la función de la 

naturaleza del medio transmisor del grosor del medio y la longitud de onda de 

radiación. 

El único transmisor perfecto para todas las longitudes de onda es el vacío. El 

vidrio y los plásticos son transparentes en las regiones ultravioleta, visible e infrarrojo 

que corresponden a las radiaciones producidas por los emisores calientes. Los 

materiales que tienen estas características dan lugar al importante efecto 

invernadero, la cual consiste en que el material deja pasar la radiación visible al 

interior del dispositivo, donde es convertida en calor en superficies que emiten 

radiación infrarroja lejana, pero como la cubierta de estos dispositivos es opaca a 

éstas últimas, el calor queda encerrado en el interior del destilador. 

Por otro lado, los cuerpos idealmente negros son absorbentes de todas las 

radiaciones. Como en un principio la energía no se destruye, la energía de la 

radiación absorbida es transformada a energía cinética a nivel molecular, la cual se 

manifiesta en un incremento de temperatura. De esta manera, el balance energético 

de la radiación en un cambio de medio refringente es:  

 J = J̀ + Ja + Jb       Ecuación 1.18 

 

Figura 9 – Descomposición de la radiación incidente sobre una superficie 

  
Fuente: Tomado de http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/4340/capitulo4.pdf 
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GGGGGG ταρ ταρ === ,,

   Ecuación 1.19 

 

Por lo tanto: 

 c + d + e = 1                                             Ecuación 1.20 

 

Cuando la radiación llega al fondo del destilador, la energía solar absorbida se 

transforma en calor. La transmisión de este calor es llevada a cabo por mecanismos 

de radiación, conducción, convección. La capacidad que tiene un cuerpo para 

transmitir calor por conducción se mide por la conductividad térmica, clasificando a 

los materiales en conductores y aislantes. De esta manera, el mecanismo de 

transmisión de calor se expresa mediante la ley de Fourier: 

 

�f = g L�BO h�                                                    Ecuación 1.21 

 

Donde: Qk (el calor transmitido por unidad de tiempo), A (área de la sección), 

L (longitud a través de la cual se transmite el calor), ΔT (diferencia de temperatura 

entre las superficies) y k (conductividad térmica del material a través del cual fluye el 

calor). 

La radiación consiste en el intercambio de energía entre dos superficies que 

están a diferentes temperaturas mediante la emisión de radiación electromagnética. 

El intercambio radiactivo se basa en la capacidad de ambas superficies en emitir y/o 

absorber la radiación electromagnética. La capacidad de emitir radiación está 

medida por la emitancia (ε) y la capacidad de absorberla está medida por la 

absorbancia (α). El cuerpo idealmente negro es un emisor y absorbedor perfecto en 

todas las longitudes de onda de radiación electromagnética a cualquier temperatura, 

lo que quiere decir: ε=α=1. 

La ecuación que rige la radiación es: 

 ��,��� = ij�&��: − ��:'                                     Ecuación 1.22 
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Donde: Qr (calor de radiación dado en (W)), σ (constante de Stefan-Boltzman 

igual a 5.669*10-8 W/m2. K4), A (área de superficie finita (m2)), ε (emitancia de la 

superficie finita (adimensional)) 

En el caso de que el intercambio sea con el cielo, la temperatura TAparente cielo, 

es igual a la temperatura del cielo y se puede calcular mediante la expresión: 

 

��4���56� �$�78 = &9�4���56� �$�78��:';.�<
                        Ecuación 1.23 

 

Donde: TAparente cielo (temperatura del cielo), Ta (temperatura del aire), TBH 

(temperatura de bulbo húmedo) y t (tiempo u hora del día). 

En otro caso se tienen dos placas paralelas, de dimensiones infinitas, poco 

separadas entre sí, de diferente emitancia entre ellas y a distinta temperatura. 

 

��,�� = �k&���������'l �m��� �m���=n                                          Ecuación 1.24 

 

La exigencia de que estas superficies paralelas sean de dimensiones infinitas 

se debe a que las emisiones de las superficies se realizan en todas direcciones y no 

existe solución analítica para el intercambio radiactivo en las cercanías de los bordes 

de placas finitas. 

Por otro lado, la convección es el modo en que los fluidos transmiten calor de 

manera unidireccional debido al movimiento que se establece en el fluido originado 

por los cambios de densidad. Si el fluido de encuentra confinado en un recipiente de 

dos superficies paralelas a las temperaturas Tag y Tvi con Tag > Tvi, el fluido cercano 

a Tag incrementa su temperatura y simultáneamente disminuye su densidad, con lo 

que asciende hacia la superficie A2, al ponerse el fluido en contacto con A2, cederá 

calor con lo cual se enfría y aumenta su densidad y bajará, la repetición de este 

fenómeno formará el movimiento convectivo en el que el fluido extrae calor de la 

superficie A1 y la cede en la superficie A2. 

Los destiladores de caseta presentan este fenómeno entre la superficie 

evaporadora y la condensadora; originándose una convección interna. 
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��,�#�$ = ℎ�% i&��# − �$'                             Ecuación 1.25 

 

Donde: h’c (coeficiente convectivo), Tag (temperatura de la superficie del 

agua), Tvi (temperatura de la cubierta cristalina) y A (área de transferencia de calor 

de la humedad). 

El coeficiente hc es dependiente de la humedad relativa del aire en el interior 

del destilador y también del régimen del flujo convectivo. 

 

ℎ�% = 0.884 o�$ − ��# + &pM���pM��'���&�;=I�p��' q�r
        Ecuación 1.26 

 

Donde: Psag y Psvi son la presión de vapor de la superficie del evaporador y en 

la zona condensadora, respectivamente, y las unidades son mmHg y K. 

La presión de vapor se calcula mediante la ecuación: 

 

sK�# = 9l t�.�R!ut�v.�w��!�.Rr xy&w��'n
  y  sK$ = 9l t�.�R!ut�v.�w��!�.Rr xy&w��'n

         Ecuación 1.27 

 

El transporte de vapor de agua en el interior del destilador es un fenómeno de 

transporte convectivo. En las condiciones de operación, el agua viaja de la superficie 

evaporadora a la condensadora mediante dos procesos: el arrastre mecánico del 

aire en su movimiento convectivo que se considera despreciable para los efectos de 

destilación y difusión. 

Si el agua está a mayor temperatura que la cubierta, entonces Psag>Psvi y 

cuando el vapor está saturado con respecto a la zona de evaporación, está 

sobresaturado con respecto a la zona de condensación por lo que se condensa. 

Mediante este proceso se transmite calor hacia la cubierta, de acuerdo a la 

ecuación: 

 �� = 9.15 ∗ 10�zℎ�&sK�# − sK$'ℎ,#              Ecuación 1.28 

 

Donde: Qe (calor útil en watt), hfg (calor latente de evaporación del agua dado 

en W/m2. K), Ps (presión de vapor en mmHg) 
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La convección externa es una de las formas principales de enfriamiento de la 

cubierta de los destiladores. Asimismo, las pérdidas de calor por el aire y viento, 

convección natural y forzada, se puede calcular mediante: 

 �{ = |{i&��# − ��'      Ecuación 1.29 

 

Donde: Qb (flujo de calor por convección al ambiente), Ub (coeficiente de 

transferencia de calor externo por convección que está dado por: 

 

|{ = } =�~A�W����W�R�R�                                       Ecuación 1.30 

 

La absorción de energía en la base del destilador viene a ser la única 

ganancia de energía del sistema que puede elevar la temperatura del agua 

contenida en el recipiente. Una pequeña parte de esta energía se pierde por 

conducción al fondo y a las paredes (Qa), otra parte es cedida al agua por 

convección (Qb). El calor ganado por el agua sufre tres fenómenos de transferencia 

de calor desde su superficie hasta la cubierta cristalina. El primero corresponde a la 

transferencia de calor por la convección interna del aire (Qc,ag-vi). El segundo 

corresponde al calor latente de las moléculas de vapor que se condensan en la parte 

interna de la cubierta (Qr,a/v), que corresponde a la cantidad de calor necesaria para 

evaporar el agua del recipiente, generando un proceso de evaporación-

condensación. El tercero es el cambio radiactivo (Qr) entre ambas superficies ya que 

a las temperaturas del proceso la radiación está a 3000 nm y a esas longitudes el 

vidrio es opaco. 

Otro fenómeno térmico que ocurre en el sistema se observa en el agua 

contenida en el recipiente y corresponde al efecto de inercia térmica del sistema; 

corresponde al calor ganado por el agua por Qcw y αwτgG este término depende de la 

masa del agua y para un área fija depende de la profundidad. 

 �3J − L�� + ��,�#�$ + ��,��O = ��� ���� ����6           Ecuación 1.31 
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Donde: 
���  (densidad del agua), Y (profundidad) y 

�����  (rapidez de cambio de 

temperatura del agua). 

El calor cedido a la cubierta de vidrio por convección, evaporación-

condensación y el de radiación desde la superficie del evaporador, se transfiere a la 

atmósfera, debido a la convección del aire sobre la parte externa de la cubierta (Qc,a-

c), y a la emisión radiactiva en las longitudes de onda en el infrarrojo hacia la 

atmósfera (Qr,ve-c). De esta manera, para simplificar el modelo matemático se 

consideran las siguientes suposiciones: 

− No existen gradientes térmicos en el plano horizontal de la cubierta cristalina 

y del agua. 

− La inercia térmica de la cubierta cristalina y del fondo son despreciables. 

− El destilador está herméticamente cerrado por lo que no hay fugas de vapor 

de agua ni de aire 

− Las temperaturas de las caras interna y externa del vidrio son iguales. 

− Las superficies de la cubierta y del agua son paralelas. 
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CAPÍTULO III 

RELEVANCIA DE LA DESALINIZACIÓN DEL AGUA DE MAR 

 

La comparación entre el agua salada y el agua dulce es sumamente 

considerable, permitiendo que la gran masa de agua sea estudiada y evaluada para 

ser un posible solución en la generación de agua potable; esto ha dado pie al 

proceso de desalinización del agua originando que en la actualidad existen grandes 

empresas transnacionales que se preocupa por diseñar e implementar estrategias 

de desalinización mediante una adecuada rentabilidad, reducción de costos 

medioambientales y eficiencia energética. En consecuencia, se define la 

desalinización solar como aquel proceso en donde se desaliniza el agua usando 

energía solar, debido a que la energía renovable vence tanto el alto costo usual 

operacional de la energía que se necesita en la ósmosis inversa como los gases de 

efecto invernadero. Es importante resaltar que en la actualidad la ósmosis inversa es 

la tecnología preferida para la desalinización, aunque sea altamente costosa debido 

a los altos costos energéticos (DE LUIS Y GÓMEZ, 2015). 

Por otro lado, la desalinización del agua mediante energía solar es un proceso 

tecnológico con amplios antecedentes e historia debido a las instalaciones 

construidas hace 2000 años aproximadamente que ejecutaban este proceso para 

producir sal. Además, la documentación del uso de la energía solar data del siglo 

XVI, en el año 1872 se construyó una planta de destilación solar en Chile con el 

objetivo de proveer agua potable a una comunidad minera y, posteriormente, 

durante la Segunda Guerra Mundial empieza a surgir la producción en masa de 

agua potable por energía solar. 

Se ha contabilizado que hoy en día hay aproximadamente 2000 millones de 

personas que no tienen agua potable y que ingieren agua salobre que es dañina 

para la salud humana, esto se debe a diversos factores como la contaminación 

ambiental, la sequía, el incremento de la población mundial, entre otros. La mayoría 

de estas personas se ubican en las zonas áridas que tienen mucho sol y agua de 

mar, siendo estas zonas las que necesitan del gran potencial del uso de la energía 

solar térmica para la desalinización solar de agua.  

Según Montaño (2011) la destilación del agua mediante la energía solar es 

una práctica que se viene realizando desde hace mucho tiempo, empezando por un 
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documento redactado en el año 1551 por alquimistas árabes que hablaba sobre este 

tema. Más tarde, Della Porta en el año 1589 describió un sistema de destilación de 

agua con energía solar y Lavoisier en el año 1862 experimentó dichas técnicas 

mediante el uso de grandes lentes que concentraban la radiación de la energía 

solar. 

Por otra parte, en Grecia funcionan actualmente varias instalaciones de 

destiladores solares con el objetivo de abastecer de agua potable, dichas 

instalaciones establecen que, según las condiciones climatológicas imperantes, el 

tipo de construcción y con una superficie media de condensación de 2.450 m2, se 

pueden obtener de 7.5 a 15 m3 de agua potable por día. Mientras que en las 

instalaciones de México se obtienen 4 millones de litros de agua diariamente a 

través del procedimiento LTV (Long Tube Vertical Multiple Effect Destilation), la cual 

es un proceso de etapas múltiples que garantiza un balance energético 

relativamente favorable mediante la evaporación progresiva a una presión 

decreciente constantemente. Por otra parte, las plantas de San Diego trabajan con 

una instalación de destilación de diez etapas a través del sistema MFP (Multiple 

Flash Process), en la que se producen por día unos 300.000 litros de agua dulce. 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS UTILIZADOS AL AIRE LIBRE 

 

Según InfoAgro (2018) los sistemas que más se han desarrollado son los más 

simple como es el caso del sistema “depósito”, la cual consta de un conjunto de 

elementos esenciales: canales y colector para agua destilada, depósito para agua y 

láminas de cristal transparente (en ocasiones plástico); dicho sistema es algo 

rudimentario, pero suele ser suficiente para captar la energía solar.  

Según los modelos hay una variación en la disposición de los elementos, sin 

embargo, la disposición más utilizada es la siguiente:  

a) Disposición del contenedor de agua sobre el suelo, dicho contenedor por lo 

general es de color negro para absorber mayor cantidad de radiación solar 

b) Ya desprovista de sales, el agua se evapora y se condensa sobre la lámina 

ubicada en la parte superior, la cual suele tener una inclinación. 

c) Una vez destilada, el agua se recoge en los extremos. 

 



 

42 
Modelación del sistema de destilación solar y la desalinización de agua de mar en la Bahía de 
Paracas (ISBN: 978-65-88712-21-4) 

3.1.1 Consideraciones Necesarias para el Diseño de un Modelo 

 

− Agua: La cantidad de agua se determina por la media de consumo diario de 

agua, a la que se sumaría un tanto por ciento relativo a las pérdidas. 

Además, se debe considerar la calidad del agua que necesita la explotación 

debido a que en ocasiones como en el riego localizado se utilizan aguas con 

mayor concentración en sales que en el riego tradicional; así como también 

se tiene que considerar el volumen de agua que se debe almacenar de 

acuerdo a la climatología del lugar y a la prevención de posibles 

emergencias. 

− Productividad por unidad de Área: Es la cantidad de agua que una 

instalación puede desalinizar por unidad de área de intercepción de la 

radiación solar, la cual se calcula a través de una serie de fórmulas 

empíricas.  

− Superficie Solar: Se calcula la superficie solar necesaria de intercepción en 

base a la productividad por unidad de área y a las necesidades de agua. 

− Radiación Solar: Es requisito fundamental para la elaboración de un 

sistema, la disponibilidad de radiación solar en las fechas en las que las 

necesidades de agua son mayores, siendo recomendable que se conozca la 

distribución de la radiación solar en las distintas épocas del año. 

 

3.2 DISEÑO DE EXPERIMENTO 

 

Por lo general, un experimento es designado apropiadamente como prueba 

experimental, corrida o ensayo para la ingeniería de procesos constituyéndose un 

punto de partida importante para el éxito de cualquier investigación. Un diseño de 

experimentos es “una prueba o acto en que se inducen cambios deliberados o 

arbitrarios en las variables de entrada de un proceso o sistema, de manera que 

posibilite observar e identificar las causas de los cambios en la variable de salida.” 

(Alcántara y Calva, 2018, p. 2) un conjunto de pruebas experimentales en 

condiciones de operación específicamente establecidas para cada una de ellas. A 

pesar de que existen varios tipos de diseño de experimentos, los más utilizados son 
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los siguientes:  

a) Diseño de experimentos simples: Se aplica en las investigaciones de 

efectos de tratamiento de un factor. Algunos de ellos pueden ser: diseño de 

tratamientos apareados, diseño de comparación de grupos sorteados, 

diseño en bloques al azar, diseño de cuadro latino, diseño de bloques 

incompletos, entre otros.  

b) Diseño de experimentos factoriales: Se aplica en las investigaciones 

simultáneas de dos o más factores. Los diseños factoriales más aplicados 

son:    

− Diseño 22: Plan o programa de experimentación que estudia dos factores 

(dos variables de entrada) y su influencia relativa en la respuesta. Está 

constituido por cuatro (4) pruebas experimentales con cada factor ensayado 

en dos niveles. En la Figura 10 se visualiza la geometría del diseño 22, 

mientras que en la Tabla 3 se describen las pruebas experimentales y sus 

condiciones. 

 

Figura 10 – El diseño de experimentos 22: Geometría 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3 – Diseño de experimentos 22: combinaciones experimentales 

Nº de prueba experimental 
Identificación de la 

combinación 

Diseño 22 

Nivel de X1 Nivel de X2 

1 I -1 -1 

2 X1 +1 -1 
3 X2 -1 +1 
4 X1X2 +1 +1 

-1: nivel bajo             X1, X2: efectos directos 
+1: nivel alto   X1X2: internaciones 
Fuente: Elaboración propia 

 

− Diseños 23: Constituido por ocho (8) pruebas o ensayos, las cuales están 

distribuidas en un arreglo geométrico tridimensional de hexaedro regular 

(cubo) y que corresponde a los vértices respectivos, tal como se detalla en la 

Figura 11. Este diseño se caracteriza porque permite el estudio simultaneo 

de tres factores (tres variables de entrada), ensayada cada una en dos 

niveles, y su influencia relativa en la variable de salida o respuesta. 

Asimismo, en la Tabla 4 se muestran las combinaciones experimentales y 

las condiciones de operación de este diseño.  

 

Figura 11 – El diseño de experimento 23: geometría 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4 – Diseño de experimentos 23. Combinaciones experimentale 
N° de pruebas 

experimentales 
Identificación de la 

combinación 
Diseños 23 

Nivel de X1 Nivel de X2 Nivel de X3 
1 I -1 -1 -1 
2 X1 +1 -1 -1 
3 X2 -1 +1 -1 
4 X3 +1 +1 -1 
5 X1X2 -1 -1 +1 
6 X1X3 +1 -1 +1 
7 X2X3 -1 +1 +1 
8 X1X2X3 +1 +1 +1 

-1: nivel bajo                   X1, X2, X3: Efectos directos 
+1: nivel alto                   X1X2, X1X3, X2X3, X1X2X3: Interacciones 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.1 Técnicas Estadísticas  

 

En los últimos años, se ha hecho muy frecuente la aplicación del análisis 

estadístico en el tratamiento de datos y resultados de una investigación, de tal forma 

que todo investigador está obligado a adquirir los conocimientos básicos de la 

estadística. El análisis estadístico ayuda al investigador a tomar decisiones precisas 

y a obtener el máximo provecho de la información con un mínimo de datos (Núñez, 

2011). La base de todo análisis estadístico consiste en el hecho que todos los 

resultados experimentales están afectados, en una u otra forma, por errores debido 

al azar; dichos errores pueden producirse cuando se trata de estimar un resultado o 

en el desarrollo de un modelo confiable, o al tratar de poner a prueba una hipótesis. 

Por otro lado, las técnicas de análisis estadístico más utilizadas en la investigación 

de sistemas químicos y fisicoquímicos son: parámetros estadísticos, pruebas de 

hipótesis y test de significación. 

 

3.2.1.1 Parámetros Estadísticos  

 

Existen diversas formas de caracterizar la dispersión o variabilidad de los 

datos, pero una de las más útiles, aunque no la más simple, es la desviación 

estándar verdadera O, la cual se define como la raíz cuadrada de la sumatoria de los 

cuadrados de las desviaciones de los valores en relación a la media verdadera, 

dividida por el número de observaciones (DIXON & MASSEY, 1965), la cual se 

expresa en la siguiente ecuación:  
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� = �∑��$ − ���U  

 

En la mayoría de los casos no se conoce la media verdadera por lo que la 

desviación estándar verdadera, en general, es una magnitud teórica. Sin embargo, O 

se puede obtener en un aproximado a partir de la desviación estándar estimada, S 

(y), es decir: 

 

���� = �∑��$ − ���U − 1  

 

3.2.1.2 Pruebas de Hipótesis  

 

Una hipótesis es una conjetura o supuesto que debe estar sujeta a un análisis 

para su demostración o comprobación. El análisis estadístico de una hipótesis 

formulada técnicamente se llama Prueba de Hipótesis, la cual consiste en probar si 

ésta es válida o no y se hace efectivo mediante un Test de Significación (Johnson & 

Jackson, 1965). Asimismo, una prueba de hipótesis comprende la formulación de 

dos hipótesis: 

− Hipótesis nula (Ho): Puede plantear que un parámetro no difiere de un valor 

particular determinado, que no hay diferencia entre un valor y la media, que 

dos medias son iguales, que el efecto de una (s) variable (s) de entrada no 

es significativo en la variable de salida de un sistema. 

− Hipótesis alternativa (H1): Es siempre opuesta a la hipótesis nula y establece 

la existencia de diferencias, efectos e interacciones significativas. 

 

3.2.1.3 Test de Significación 

 

Son técnicas estadísticas que se utilizan para examinar la validez de una 

hipótesis y también pueden llamarse pruebas o ensayos estadísticos. Existen varias 

modalidades de test de significación, pero según Young (1975) para este tipo de 

investigación los más son:  
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a) El t-test: También conocido como t – Student, se utiliza para comparar 

promedios de los resultados de experimentos realizados. Suele aplicarse 

cuando las variables son continuas, es decir, aquellas que pueden tomar 

cualquier valor. 

b) El X2 – test: También conocido como chi-cuadrado, se utiliza para 

determinar si el número observado de conteo (frecuencias) difiere en forma 

significativa de los que cabía esperar. Suele aplicarse cuando las variables 

son discretas, es decir, cuando ellas toman solamente valores enteros. 

c) El F-test: Se utiliza para probar si la dispersión o variabilidad de dos grupos 

de datos, medida por la varianza, es como se esperaba de dos muestras 

de la misma población. Asimismo, está definido matemáticamente como la 

comparación o relación de dos varianzas �=� � ��� a partir de sus 

estimaciones �=� � ���, basadas en �= � �� grados de libertad 

respectivamente, teniendo en cuenta un nivel de significación o grado de 

confianza: 

� = �=���� = ���Y� 3�� � �U���9UY� 3�� � �U�� 

 

Según Scheffe (1968) y Brownlee (1973) el mecanismo de aplicación del F - 

test es conocido generalmente como Análisis de Varianza (ANAVA). Cuyo 

procedimiento es el siguiente: Se establece la hipótesis nula (Ho), con �=� � ��� y la 

ecuación expuesta anteriormente se calcula el coeficiente F y, posteriormente, se 

busca en la tabla respectiva (ver Tabla 5, 6 y 7) el valor crítico (Fc) con �= � �� 

grados de libertad bajo un nivel de significación α previamente escogido. 
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Tabla 5 – F crítico – α= 0,10 (90% de confianza) 
Ø1 

Ø1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 39,86 49,50 53,59 55,83 57,24 58,20 58,91 59,44 

2 8,53 9,00 9,16 9,24 9,29 9,33 9,35 9,37 

3 5,54 5,46 5,39 5,34 5,31 5,28 5,27 5,25 
4 4,54 4,32 4,19 4,11 4,05 4,01 3,98 3,95 
5 4,06 3,78 3,62 3,52 3,45 3,40 3,37 3,34 
6 3,78 3,46 3,29 3,18 3,11 3,05 3,01 2,98 
7 3,59 3,26 3,07 2,96 2,88 2,83 2,78 2,75 
8 3,46 3,11 2,92 2,81 2,73 2,67 2,62 2,59 
9 3,36 3,01 2,81 2,69 2,61 2,55 2,51 2,47 

10 3,28 2,92 2,73 2,61 2,52 2,46 2,41 2,38 
Ø1: Grados de libertad del numerador 
Ø2: Grados de libertad del denominador 
Fuente: Miller e Freund, (1993). 

 

Tabla 6 – F crítico – α= 0,05 (95% de confianza) 
Ø1 

Ø1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 161,45 199,50 215,71 224,58 230,16 233,99 236,77 238,88 
2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 
3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 

4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 

5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 

6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 
8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 

10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 
Ø1: Grados de libertad del numerador 
Ø2: Grados de libertad del denominador 
Fuente: Miller e Freund, (1993). 

 
Tabla 7 – F crítico – α= 0,01 (99% de confianza) 
     Ø1 

Ø1 
1 2 3 4 5 6 7 8… 

1 4052,2 4999,5 5403,3 5624,6 5763,7 5859,0 5928,3 5981,6 
2 98,50 99,00 99,17 99,25 99,30 99,33 99,36 99,37 
3 34,12 30,82 29,46 28,71 28,24 27,91 27,67 27,49 

4 21,20 18,00 16,69 15,98 15,52 15,21 14,98 14,80 

5 16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,67 10,46 10,29 
6 13,74 10,92 9,78 9,15 8,75 8,47 8,26 8,10 
7 12,25 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 6,99 6,84 
8 11,26 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,18 6,03 
9 10,56 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,61 5,47 
10 10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,20 5,06 

Ø1: Grados de libertad del numerador 
Ø2: Grados de libertad del denominador 
Fuente: Miller e Freund, (1993). 
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Si el resultado obtenido establece que F es menor que Fe, se acepta la 

hipótesis nula, si en caso contrario fuera mayor se considera válida la hipótesis 

alternativa. Por otra parte, una de las principales ventajas que ofrece los métodos 

estadísticos es que considera que el error siempre está presente en los resultados 

obtenidos de la experimentación, sin embargo, la importancia de esto radica en que 

el error se minimiza a través del test de significación. La minimización del error se 

logra estableciendo un límite de decisión, la cual se conoce como nivel de 

significación estadística o grado de confianza y demuestra la validez y seguridad 

suficiente con que se realizan los cálculos o se expresan los resultados. En la Tabla 

8 se expresan los niveles de significación y grados de confianza utilizados con 

mayor frecuencia: 

 

Tabla 8 – Nivel significación, grado de confianza y grado de error 
Nivel de simplificación Grado de confianza (%) Grado de error (%) 

0,1 90 10 
0,05 95 5 
0,01 99 1 

Fuente: Miller e Freund, (1993). 
 

El nivel de significación estadística que proporciona una seguridad suficiente 

en el análisis y en cálculos de sistemas químicos y fisicoquímicos es α= 0,05, 

aunque en ciertas circunstancias pueda ser necesario un grado mayor de seguridad, 

tal como α= 0,01 (DAVIES, 1970). 

 

3.3 MODELO MATEMÁTICO 

 

Un modelo es la representación de un sistema que contiene sólo sus 

aspectos más importantes, por lo tanto, un modelo constituye una representación 

simplificada de un sistema. De igual modo, los modelos de sistemas de procesos se 

clasifican en:  

a) Modelos Físicos: Según Gilbert (1989) un modelo físico es la 

representación física funcional de un sistema y, por lo general, es 

estructuralmente de menor tamaño que el sistema real. Así, por ejemplo, 

una planta piloto de destilación de alcoholes es un modelo físico de la 

planta industrial respectiva o el vaso de precipitados y los elementos 
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adicionales debidamente acondicionados son modelos físicos que evalúan 

la “dinámica” de operación de un reactor en pequeña escala.  

b) Modelos Matemáticos: Es la descripción matemática de las características 

dinámicas de un sistema, es decir, es la representación cuantitativa y lógica 

de las interrelaciones de las variables en estudio. Así, por ejemplo, el 

balance de energía para el destilador requiere que toda la radiación solar 

absorbida sea igual a la energía transferida de la cubierta al aire interno del 

destilador, las pérdidas y la energía almacenada en el sistema. 

 

o9U������99U9��í� q − oT������99U9��í� q = o�X�>���X�óU �99U9��í� q        Ecuación 1.32 

 

El término de energía útil proporcional a la cantidad de agua destilada es una 

parte de la energía transferida hacia la cubierta. De esta manera, el destilador tipo 

caseta puede producir como máximo una cantidad de agua cuya energía para la 

evaporación es igual a la energía solar incidente sobre el colector. Por otro lado, un 

modelo matemático tiene las siguientes ecuaciones principales: 

 de#J − ��� + �� + �� + �f� = ��� ���  ����6                       Ecuación 1.33 

 �� + �� + �� − ���� − ���� = 0                        Ecuación 1.34 

 

Donde: de#J: Energía transmitida por el vidrio y absorbida por la charola. ��: Energía intercambiada por evaporación-condensación. ��: Energía transmitida por radiación de la superficie de agua a la cubierta de 

vidrio. ��: Energía transmitida por convección de la superficie de agua a la cubierta 

de vidrio. �f: Energía perdida por el fondo y por las paredes. ���: Energía transferida de la cubierta al aire ���: Energía transferida de la cubierta hacia el cielo por radiación. 
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������ ����6 : Energía almacenada en el sistema que es función de cambios de 

temperatura del agua. 
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CAPÍTULO IV 

LA DESALINIZACIÓN DE AGUA DE MAR EN UN MODELO DEL SISTEMA DE 

DESTILACIÓN SOLAR: ESTUDIOS EN LA BAHÍA DE PARACAS, PERÚ 

 

El agua juega un papel fundamental en la vida del ser humano, además de 

ser un factor influyente en la economía de los países y ser importante para la 

ejecución de todas las actividades que se realizan para dar el sustento a la 

humanidad, tales como la producción ganadera, agrícola, industrial, etc. Sin 

embargo, en los últimos años se ha determinado que existen dificultades debido al 

déficit que está presentando el agua a causa del incremento masivo de la población, 

ocasionando que se tenga que hacer grandes esfuerzos para abastecer de agua a 

todos los seres humanos y esto incluye a los sectores de producción. En 

consecuencia, los diferentes gobiernos y entidades sin fines de lucro se han 

preocupado por desarrollar estrategias y métodos que logren solventar esta 

problemática, la cual es evidente que está creciendo día a día debido a las grandes 

contaminaciones y procesos que impactan en el medio ambiente y, por ende, en el 

agua.   

De esta manera, este estudio investigativo tuvo la finalidad de desarrollar un 

modelo de sistema de destilación solar que permitiera proveer agua dulce para uso 

doméstico a centros pequeños de población, que se encuentran ubicados en la 

costa peruana, especialmente en la zona desértica situado entre Pisco e Ica, debido 

a que se ha establecido que en los últimos años se sufre de déficit de agua en esta 

zona debido a las múltiples zonas pobladas por familiares de pescadores 

artesanales.  

 

Hipótesis General 

La modelación del sistema de destilación solar permite lograr una mejor 

eficiencia en la desalinización de agua de mar en la Bahía de Paracas, Perú. 

 

Hipótesis Secundarias 

− Los principales parámetros de operación logran una mejor desalinización de 

agua de mar. 

− La viabilidad económica de un sistema de destilación solar interviene en la 
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desalinización del agua de mar. 

− Los principales contaminantes minerales y biológicos se eliminan del agua 

de mar para consumo humano mediante el sistema de desalinización solar 

− La evaluación de la eficiencia de purificación de agua de mar permite la 

viabilidad de sistemas solares. 

 

Variable Independiente 

− X. Modelación del sistema de destilación solar 

− Indicadores 

− X1. Parámetros de operación. 

− X2. Viabilidad económica del sistema solar. 

 

Variable Dependiente 

− Y. Desalinización de agua de mar 

− Indicadores 

− Y1. Contaminantes minerales y biológicos. 

− Y2. Eficiencia de purificación de agua 

 

Tipo de Investigación 

Investigación aplicada  

 

Diseño de Investigación 

− Correspondió a una investigación experimental, en donde se enfocaron tres 

aspectos básicos: 

− Destiladores Solares: Se seleccionaron los más adecuados sistemas de 

destilación solar, iniciando la construcción de modelos (prototipos) para su 

evaluación lo que permitió la evaluación de los parámetros más adecuados 

de operación. 

− Modelamiento: Hubo una necesidad de desarrollar un modelo propio que 

permitió simular y predecir el comportamiento de los diversos prototipos, 

construyéndose un programa que permitió la evaluación de los parámetros 

climáticos, radiación solar y temperatura. 
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− Se realizó la construcción del modelo final, el cual se basó en el desarrollo 

matemático y en el comportamiento de los prototipos. 

 

Método de Investigación 

Inductivo-deductivo. 

 

Población 

En primera instancia, el estudio investigativo estuvo dirigido a diseñar un 

prototipo de destilador solar de caseta por lo que no existió una determinada 

población y muestra, salvo el agua de mar. En consecuencia, la Unidad de análisis 

determinó que la población lo constituyó el agua de mar que se extrajo de la bahía 

de Paracas, Perú. 

 

Muestra 

La muestra que se consideró para los análisis fue de 1m3 de agua 

desalinizada obtenido del destilador solar. 

 

Objetivo General 

Determinar la modelación del sistema de destilación solar que permita lograr 

una mejor eficiencia en la desalinización de agua de mar en la Bahía de Paracas, 

Perú. 

 

Objetivos Específicos 

− Determinar los principales parámetros de operación para lograr una mejor 

desalinización de agua de mar. 

− Verificar la viabilidad económica del sistema de destilación solar en la 

desalinización de agua de mar. 

− Verificar que los principales contaminantes minerales y biológicos del agua 

de mar se eliminan para consumo humano mediante el sistema de 

destilación solar. 

− Determinar la eficiencia en la purificación de agua de mar mediante sistemas 

solares. 
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Técnicas de Recolección de Datos 

La información experimental o de campo fue recogida mediante sistemas 

automáticos de adquisición de datos y, posteriormente, se guardó en un PLC desde 

donde se vació la información a un computador. Sin embargo, los parámetros que no 

pudieron ser medidos por el sistema automático se obtuvieron de fuentes primarias y 

secundarias. 

 

Instrumentos de Recolección de Datos  

Se implementó el método de ensayo. Asimismo, se mostraron los indicadores, 

parámetros y fuente de medida de cada variable en la siguiente tabla:  

 

Tabla 9 – Instrumentos de recolección de datos 
VARIABLE MEDIDA TÉCNICA FUENTE FRECUENCIA 

Temperatura del agua °C SA Directa Continua 
Temperatura del equipo °C SA Directa Continua 
Temperatura ambiente °C SA Directa Continua 
Caída de presión kPa SA Directa Continua 
Presión Atmosférica kPa SENAHMI Secundaria Diaria 
Presión del equipo kPa SA Directa Continua 
Radiación solar Ws SENAHMI Secundaria Diaria 
Humedad relativa % Manual Directa Diaria 
Velocidad del viento m/s Manual Directa Hora 
Caudal de producto m3/s SA Indirecta Continua 
Concentración de sal g/L Manual Directa Día 
Densidades g/L Manual Directa Día 
Turbidez ppm SA Directa Continua 
Sólidos disueltos % SA Directa Continua 
Fuente: Elaboración propia 

 

Técnicas de Análisis e Interpretación de Datos  

Se emplearon los programas Excel y Statistic para el ajuste de datos, 

mientras que el programa Matlab permitió el desarrollo del software para la 

simulación. 

 

Análisis y Discusión de Resultados 

− Modelamiento y diseño del sistema de destilación solar para determinar los 

parámetros de operación 

En Perú, los pronósticos acerca del incremento de la demanda de agua y su 

disponibilidad incierta demanda que se contemplen nuevos escenarios en donde las 

plantas de desalinización puedan jugar un papel fundamental en el aporte de 
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caudales conduciendo a la creación de un nuevo modelo de uso de agua. Hoy en 

día, el costo del agua desalada es el principal argumento que ha limitado la 

ejecución del proceso, además de que la sobreexplotación incrementa los costos de 

transferencia y también es un argumento en contra la falta de experiencia en la 

ejecución del proceso.   

Por otra parte, las entidades de saneamiento y los planes nacionales de 

vivienda reconocen que la escasez de agua puede generar una crisis en los 

próximos años si no se toman las medidas pertinentes. En consecuencia, en el año 

2006 se consideró la desalinización como una opción de aporte de caudales de agua 

y, en base a las experiencias y estragos económicos ocasionados por los períodos 

de sequías prolongados y recurrentes, la alcaldía de Paracas evaluó la posibilidad 

de instalar una planta de desalinización que aportara caudales alternativos a la 

ciudad de Pisco en el departamento de Ica – Perú. Mientras que en el sur de Lima 

se proyectaban las bases para la construcción de una planta de desalinización, cuyo 

proyecto final fue presentado por la empresa Inima-OHL en el año 2010. La visión de 

OHL Medio Ambiente, Inima como filial del grupo OHL y como empresa del sector de 

Tratamiento de Aguas, fue la de consolidar una posición de liderazgo en el mercado 

a nivel mundial, contribuyendo al crecimiento del Grupo al cual pertenece.  

La importancia de la evaluación de proyectos de plantas de desalinización en 

Perú radica en el hecho de que se trabaja con un modelo no sustentable de uso de 

agua y, por ende, surge la necesidad de transformar las fuentes de abasto y 

proyectar programas de ahorro de agua. De esta manera, la proyección de los 

parámetros de proceso puede contribuir a dotar de experiencia para este tipo de 

proyectos en la región. 

Asimismo, se han desarrollado modelos matemáticos, programas de 

simulación y diseño de sistemas de desalinización del sistema de agua de mar, 

utilizando Excel como un programa de cálculo técnico y científico; además, se toma 

en cuenta que Excel es un programa interactivo para computación numérica y 

visualización de datos, siendo mayormente utilizado por Ingenieros de Control en el 

análisis y diseño debido a su extraordinaria versatilidad y capacidad para resolver 

problemas en matemática, química, ingeniería, física, finanzas, entre otras. 

Asimismo, está basado en un sofisticado software de matrices para el análisis de 

sistemas de ecuaciones y resuelve problemas numéricos complicados sin necesidad 
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de usar un programa especializado. 

Los modelos matemáticos que explican el destilador solar tipo caseta 

asimétrica se basan en las mismas premisas y en los datos, se observan en las 

siguientes tablas:  

 

Tabla 10 – Datos obtenidos del sistema de destilación solar tipo caseta 
Temperatura ambiente Ta 30 °C 303.15 K 

Temperatura del vidrio interior Tve 57 °C 330.15 K 
Temperatura del vidrio exterior Tvi 58.5 °C 331.65 K 
Temperatura del aire interior Tai 65.6 °C 338.75 K 

Temperatura del agua Tag 68.6 °C 341.75 K 

Temperatura de la base 
Tb 32.6 °C 305.75 K 
Tc 38 °C 311.15 K 
Tpi 60.9 °C 334.05 K 

Flujo masico 

V 2.1 m/s   
G 952.5 W/m2   
mc 1.415 L   
ms 0.833 L   

Presiones 

Tag 68.6 °C 341.75 K 
Wg 0.00917421    
KH 2.31E-05    
CH 55.813    
N 2.2857    
ps 29268.65696 288.87344   

Pag 219.9010783 mmHg   

Tvi 

58.5  331.65 K 
0.009278    
0.0000231    

55.813    
2.2857    

18541.16662    
Pvi 139.3006539    

Pag-Pvi 80.60042447    
Tag-Tvi 10.1    

Dif. T entre el vidrio externa y T aire Tve-Ta 27 °C   
Coeficiente de Transf. Calor Convección hc' 2.599775862 W/m2-°C   

Calor latente del agua 
Tag 68.6 °C   
hfg 2336898.015 J/kg   

Flujo de calor por evaporación-conducción 

hc' 2.599775862    
Pag-Pvi 80.60042447    

hfg 2336898.015    
qe 448.0578493 W/m2 

  

Flujo de calor por convecc. agua-cubierta 
hc' 2.599775862    

Tag-Tvi 10.1    
qc,ag-vi 26.25773621 W/m2 

  

Flujo de calor por rad agua-cubierta 
Tag 341.75    
Tvi 331.65    

qr,ag-vi 78.79402691 W/m2   
Calor absorbido por el vidrio B' 952.5 W/m2   

Absortividad del vidrio 
av 0.455    

avG 43.33875 W/m2   
Calor que entra al vidrio qe 448.0578493 W/m2   
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qc,ag-vi 26.25773621 W/m2   
qr,ag-vi 78.79402691 W/m2   

avG 43.33875    
Q' 596.4483624    

Flujo de calor por rad vidrio-aire 
Tve 57  330.15 K 
Ta 30  303.15 K 

qr,ve-a 225.2889277 W/m2   

Flujo de calor por convecc vidrio-aire 
v 2.1 m/s   

Tve-Ta 27 °C   
qc,ve-a 369.36 W/m2   

Calor que sale del vidrio 
qr,ve-a 225.2889277 W/m2   
qc,ve-a 369.36 W/m2   

Q'' 594.6489277    

Error del balance térmico 
Q' 596.4483624    
Q'' 594.6489277    
eQ 0.30%    

PERDIDAS DE CALOR POR COSTADO Y BASE 

Coeff de conevecc externo por el costado 
Tc 38 °C   
Ta 30 °C 303.15 K 

Altura lateral 
L 0.056 m   

r2gb'/m2 1295869545    
Prandtl Pr 0.72    

Grashov Gr 1820603.408    
Nusselt Nusselt 18.77932358    

Conductividad termica para el aire 
k 0.0272315 W/m-°C   

hcc 9.131949106 W/m-°C   
Coeff convecc externo base 

Tb 32.6 °C   
Ta 30 °C 303.15 K 

Longitud de la base 
L 1    

r2gb'/m2 1295869545    
Prandtl Pr 0.72    

Grashoff Gr 3369260817    
Nusselt Nusselt 59.92120607    

Conductividad térmica 
k 0.0272315 W/m-°C   

hcb 1.631744323 W/m-°C   
Coeff convecc interno 

Tai 65.6 °C 338.75 K 
Tpi 60.9 °C 334.05 K 

Altura de la pared lateral 
L 0.056 M   

r2gb'/m2 75160433.61    
Prandtl Pr 0.72    

Grashoff Gr 62037.06113    
Nusselt Nusselt 8.068427691    

Conductividad termica 
k 0.0275405 W/m-°C   
hi 3.968009515 W/m-°C   

Perd de Q por cond por la sup lateral 

hi 3.968009515    
hcc 9.131949106    
x1 0.003    
x2 0.04    
k1 3.24E-05    
k2 0.037    
Uc 0.010634316 W/m2-°C   

Perd de Q por cond por la sup lat al amb 
Tag-Ta 38.6    

qc 0.410484607    

Perd de Q por cond por la bas al amb 
hcb 1.631744323 W/m2-°C   
x1 0.003    
x2 0.04    



 

59 
Modelación del sistema de destilación solar y la desalinización de agua de mar en la Bahía de 
Paracas (ISBN: 978-65-88712-21-4) 

k1 3.24E-05    
k2 3.70E-02    
Ub 1.06E-02    

Tag-Ta 38.6 °C   
qb 0.409390464    

Perd de Q por la base y costado 
qc 0.410484607 W/m2   
qb 0.409390464 W/m2   
qp 0.819875071 W/m2   

Cálculo de Eficiencia 

hfg 2336898.015 J/kg   
mc 0.5181 kg/m2-h   
t 9 h   
G 218133000 J/m2   
n 48.36099247    

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11 – Modelo matemático que explica el destilador solar tipo caseta aritmética 
Hora de toma de muestra Hora 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Temperatura del aire Ta 26.8 27 28.5 27.8 27.5 27.6 27.2 27.8 28.1 

Temperatura del vidrio en la parte externa Tve 27 32.4 38.5 37.9 36.5 34.5 30.9 31.4 31.5 

Temperatura del vidrio en la parte interna Tvi 29.3 33.8 39 38.7 38 35.9 33.1 32.4 32.4 

Temperatura en el medio interno del destilador Tai 32.1 38.2 45.2 46 42 40 37.6 36.1 37.6 

Temperatura del agua en el destilador Tag 33 40.2 48.8 48.9 46.7 43.5 39.9 38.7 38.3 

Temperatura de la parte externa de la base del 

destilador 
Tb 27 27.8 28.6 28.4 28.6 28.1 27.5 27.9 28.3 

Temperatura de la parte externa del costado 

del destilador 
Tc 28 30.7 32.4 32.1 31.3 29.7 28.6 29.2 29.1 

Temperatura de la pared interna del destilador Tpi 31.2 36.4 43.2 42.7 41.2 37.4 35.3 34.2 34.7 

Velocidad del viento v 0.4 0.7 2.7 2.8 2.6 1 1.9 1.1 0.6 

Radiación solar G 246.8 455.6 538.4 405.2 272 154.1 142.4 142.4 151.4 

Tasa de producción de condensado 

mc 0.02 0.092 0.328 0.574 0.758 0.892 0.988 1.071 1.146 

ms 0 0.057 0.192 0.379 0.527 0.624 0.707 0.782 0.847 

  
0.072 0.236 0.246 0.184 0.134 0.096 0.083 0.075 

  
0.057 0.135 0.187 0.148 0.097 0.083 0.075 0.065 

  
0.015 0.101 0.059 0.036 0.037 0.013 0.008 0.01 

DATOS 21.3269 
        

Temperatura del agua 
Tag 33 40.2 48.8 48.9 46.7 43.5 39.9 38.7 38.3 

 
306.15 313.35 321.95 322.05 319.85 316.65 313.05 311.85 311.45 

Temperatura del vidrio 
Tvi 29.3 33.8 39 38.7 38 35.9 33.1 32.4 32.4 

 
302.45 306.95 312.15 311.85 311.15 309.05 306.25 305.55 305.55 

Stefan Boltzmann σ 5.67E-08 5.67E-08 5.67E-08 5.67E-08 5.67E-08 5.67E-08 5.67E-08 5.67E-08 5.67E-08 

Emisividad del agua eag 0.957 0.957 0.957 0.957 0.957 0.957 0.957 0.957 0.957 

Emisividad del vidrio 
evi 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 

 
0.90190692 0.90190692 0.90190692 0.90190692 0.90190692 0.90190692 0.90190692 0.90190692 0.90190692 

Calor de radiación desde el agua a la 

cubierta de vidrio (Ecuación 1.4) 

qr,a/v 21.33 39.06 63.90 66.45 55.90 47.61 41.30 37.91 35.44 

Tag 
33 40.2 48.8 48.9 46.7 43.5 39.9 38.7 38.3 

306.15 313.35 321.95 322.05 319.85 316.65 313.05 311.85 311.45 
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¡¢.£¤ = ¥
⎣⎢⎢
⎢⎢⎡ ©£ª« − ©¤¬«®£ª − ®¤¬ − ⎦⎥⎥

⎥⎥⎤ Tvi 

29.3 33.8 39 38.7 38 35.9 33.1 32.4 32.4 

302.45 306.95 312.15 311.85 311.15 309.05 306.25 305.55 305.55 

Presión de vapor (Ecuación 1.26) 

sK�# = 9² <:.=��I<:z.=����:.�	 75&���'³
 

psag 5023.55605 7442.369 11597.41401 11655.5557 10432.7272 8851.81299 7324.44984 6868.783743 6722.4509 

Presión de vapor interior (Ecuación 1.26) 

sK$ = 9l <:.=��I<:z.=����:.�	 75�����n
 

psvi 4071.2756 5253.18854 6980.335315 6868.78374 6614.48012 5899.86074 5051.77443 4857.105054 4857.10505 

Pag 49.5786435 73.4504713 114.4575772 115.031391 102.963012 87.3606019 72.2866996 67.7896249 66.3454321 

Pvi 40.1803662 51.8449399 68.89055332 67.7896249 65.2798433 58.2270984 49.8571372 47.93589987 47.9358999 

Pag-

Pvi 
9.39827729 21.6055314 45.56702391 47.2417665 37.6831686 29.1335035 22.4295624 19.85372503 18.4095322 

Tag-

Tvi 
3.7 6.4 9.8 10.2 8.7 7.6 6.8 6.3 5.9 

Ta 26.8 27 28.5 27.8 27.5 27.6 27.2 27.8 28.1 

Tve 27 32.4 38.5 37.9 36.5 34.5 30.9 31.4 31.5 

Tve-Ta 0.2 5.4 10 10.1 9 6.9 3.7 3.6 3.4 

Coeficiente es dependiente de la humedad 

relativa del aire en el interior del destilador y 

también del régimen del flujo convectivo 

(Ecuación 1.25) 

ℎ�% = 0.884 }�$ − ��# + &sK$ − sK�#'�$&2016 − s�#' �=	
 

h'c 1.53 1.90 2.30 2.33 2.18 2.05 1.93 1.87 1.83 

Ta 26.8 27 28.5 27.8 27.5 27.6 27.2 27.8 28.1 

Calor latente del agua hfg 2422523.81 2405202.09 2384512.251 2384271.67 2389564.42 2397262.96 2405923.83 2408810.78 2409773.1 

Velocidad del viento v 0.4 0.7 2.7 2.8 2.6 1 1.9 1.1 0.6 

Coeficiente de convección 

h 7.22 8.36 15.96 16.34 15.58 9.5 12.92 9.88 7.98 

Tve 27 32.4 38.5 37.9 36.5 34.5 30.9 31.4 31.5 

Ta 
26.8 27 28.5 27.8 27.5 27.6 27.2 27.8 28.1 

299.95 300.15 301.65 300.95 300.65 300.75 300.35 300.95 301.25 

Emitancia aparente del cielo 
 

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

Temperatura del cielo 
 

279.134927 279.321048 280.7169557 280.065532 279.786351 279.879411 279.507169 280.0655323 280.344714 
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Emitancia típica de la superficie 
 

0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

Temperatura aparente del cielo (Ecuación 

1.9) ��4���56� �$�78 = &9�4���56� �$�78��:';.�<
 

Tcielo 5.98492749 6.17104846 7.566955748 6.91553235 6.63635089 6.72941137 6.35716943 6.915532347 7.1947138 

Qhneto -103.26688 -103.54258 -105.627961 -104.6509 -104.23424 -104.37299 
-

103.818828 
-104.6509 -105.068807 

Si la cubierta está en contacto con el agua y 

la cubierta es el calor útil está expuesta al 

ambiente (Ecuación 1.6) 
� = 0.00000000915ℎ�&��# − �$'ℎ,# 

qe 31.829479 90.2092553 228.2407627 239.665797 179.628033 130.695224 95.3148117 81.86345313 74.1976808 

Calor por convección desde el agua a la 

cubierta (Ecuación 1.5) 
�,�#�$ = ℎ�% &��# − �$' 

qc,ag-

vi 
5.65319349 12.1420902 22.49821013 23.7193765 18.9673264 15.5433213 13.1263972 11.7859563 10.7845578 

absortividad del vidrio a 23° a las 12 

av 0.0455 0.0455 0.0455 0.0455 0.0455 0.0455 0.0455 0.0455 0.0455 

avG 11.2294 20.7298 24.4972 18.4366 12.376 7.01155 6.4792 6.4792 6.8887 

Q' 70.04 162.14 339.14 348.27 266.87 200.86 156.22 138.04 127.31 

v 0.4 0.7 2.7 2.8 2.6 1 1.9 1.1 0.6 

El coeficiente de convección de 

transferencia de calor externo por 

convección (Ecuación 1.8) ℎ = 5.7 + 3.83 

h 7.22 8.36 15.96 16.34 15.58 9.5 12.92 9.88 7.98 

Tve-Ta 0.2 5.4 10 10.1 9 6.9 3.7 3.6 3.4 

 

Calor de convección del aire parte externa 

del vidrio /Ecuación 1.3) 
�,��� = ℎ��� − ��� 

qc,ve-

a 
1.444 45.144 159.6 165.034 140.22 65.55 47.804 35.568 27.132 

evi 0.90190692 0.90190692 0.90190692 0.90190692 0.90190692 0.90190692 0.90190692 0.90190692 0.90190692 

s 5.67E-08 5.67E-08 5.67E-08 5.67E-08 5.67E-08 5.67E-08 5.67E-08 5.67E-08 5.67E-08 

Tve 
27 32.4 38.5 37.9 36.5 34.5 30.9 31.4 31.5 

300.15 305.55 311.65 311.05 309.65 307.65 304.05 304.55 304.65 

Ta 26.8 27 28.5 27.8 27.5 27.6 27.2 27.8 28.1 

Temperatura del aire-cielo (Ecuación 1.10) ��% = 0.0552��=.< 

Tc’ 
299.95 300.15 301.65 300.95 300.65 300.75 300.35 300.95 301.25 

286.75591 287.042761 289.1971923 288.191123 287.760308 287.903889 287.329708 288.1911229 288.622152 

Tc 13.6059098 13.8927613 16.04719227 15.0411229 14.6103082 14.7538893 14.1797084 15.04112292 15.4721524 

Ecuación que rige la radiación (Ecuación qr,ve-c 69.2722957 98.5709238 124.7049172 125.952272 119.496515 106.766919 88.4921841 87.17543394 85.6384381 
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1.21) ��,��� = ij�&��: − ��:' 

v 0.4 0.7 2.7 2.8 2.6 1 1.9 1.1 0.6 

Tve-

Tcielo 
13.1940902 13.1072387 12.45280773 12.7588771 12.8896918 12.8461107 13.0202916 12.75887708 12.6278476 

h 55.8375427 55.5075069 53.02066937 54.1837329 54.6808287 54.5152208 55.177108 54.1837329 53.6858209 

qc,ve-a 736.725574 727.550141 660.2562013 691.323588 704.819028 700.308564 718.422034 691.3235877 677.936365 

Q" 805.997869 826.121065 784.9611185 817.275859 824.315543 807.075483 806.914218 778.4990217 763.574803 

Error en el balance térmico 
(Q"-Q’) 

/Q' 
10.5078429 4.09503375 1.314572725 1.34666672 2.08882296 3.01811362 4.16513726 4.639553045 4.99783754 

PERDIDA DE CALOR EN EL DESTILADOR 

Numero de Grashoff   Gr=L^3*g*B'*(Tc-Ta) 

/m^2           

Temperatura de la parte externa del costado 

del destilador 
Tc 28 30.7 32.4 32.1 31.3 29.7 28.6 29.2 29.1 

Temperatura del aire 

Ta 26.8 27 28.5 27.8 27.5 27.6 27.2 27.8 28.1 

L 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 

mu 1.56E-05 1.56E-05 1.56E-05 1.56E-05 1.56E-05 1.56E-05 1.56E-05 1.56E-05 1.56E-05 

beta 3.35E-03 3.35E-03 3.35E-03 3.35E-03 3.35E-03 3.35E-03 3.35E-03 3.35E-03 3.35E-03 

Delta T = (Tc - Ta) 

Delta T 1.2 3.7 3.9 4.3 3.8 2.1 1.4 1.4 1 

g 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 

Gr 2.86E+04 8.82E+04 9.29E+04 1.02E+05 9.06E+04 5.00E+04 3.34E+04 3.34E+04 2.38E+04 

Promedio= ((Tc + Ta) /2) T 27.4 28.85 30.45 29.95 29.4 28.65 27.9 28.5 28.6 

Numero de Prandlt Pr 0.712 0.712 0.712 0.712 0.712 0.712 0.712 0.712 0.712 

Número de Nusselt Nu 6.63E+00 8.79E+00 8.90E+00 9.12E+00 8.84E+00 7.63E+00 6.89E+00 6.89E+00 6.33E+00 

Temperatura del aire Ta 26.8 27 28.5 27.8 27.5 27.6 27.2 27.8 28.1 

Conductividad Térmica k 0.0261 0.0261 0.0262 0.0261 0.0261 0.0261 0.0261 0.0261 0.0262 

Coeficiente de convección por el costado hcc 3.08500675 4.09019374 4.162349699 4.25657398 4.12350521 3.55642639 3.20991971 3.215489521 2.95865259 

Coeficiente de convección externo por la base (hcb) 

Temperatura de la parte externa de la base del 

destilador 
Tb 27 27.8 28.6 28.4 28.6 28.1 27.5 27.9 28.3 

Temperatura del aire 
Ta 26.8 27 28.5 27.8 27.5 27.6 27.2 27.8 28.1 

(K) 299.95 300.15 301.65 300.95 300.65 300.75 300.35 300.95 301.25 
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Lb 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

mu 1.78E-05 1.78E-05 1.79E-05 1.79E-05 1.79E-05 1.79E-05 1.78E-05 1.79E-05 1.79E-05 

beta 0.00334883 0.00334668 0.003330625 0.0033381 0.00334131 0.00334024 0.00334453 0.003338102 0.00333489 

Delta T = (Tb - Ta) 

Delta T 0.2 0.8 0.1 0.6 1.1 0.5 0.3 0.1 0.2 

g 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 

Gr 2.07E+07 8.26E+07 1.02E+07 6.15E+07 1.13E+08 5.14E+07 3.09E+07 1.03E+07 2.05E+07 

Temperatura del aire 

T 26.8 27 28.5 27.8 27.5 27.6 27.2 27.8 28.1 

Pr 0.712 0.712 0.712 0.712 0.712 0.712 0.712 0.712 0.712 

GrPr 1.47E+07 5.88E+07 7.26E+06 4.38E+07 8.05E+07 3.66E+07 2.20E+07 7.30E+06 1.46E+07 

Nu 1.63E+01 2.15E+01 1.41E+01 2.03E+01 2.29E+01 1.95E+01 1.76E+01 1.42E+01 1.63E+01 

Temperatura del aire 

Ta 26.8 27 28.5 27.8 27.5 27.6 27.2 27.8 28.1 

k 0.02605566 0.02607094 0.026185444 0.02613202 0.02610912 0.02611675 0.02608621 0.02613202 0.02615492 

hcb 4.24E-01 5.60E-01 3.70E-01 5.29E-01 5.97E-01 5.10E-01 4.60E-01 3.70E-01 4.25E-01 

Coeficiente de convección interno (hc') 

Temperatura en el medio interno del destilador Tai 32.1 38.2 45.2 46 42 40 37.6 36.1 37.6 

Temperatura de la pared interna del destilador 

Tpi 31.2 36.4 43.2 42.7 41.2 37.4 35.3 34.2 34.7 

(K) 3.04E+02 3.10E+02 3.16E+02 3.16E+02 3.14E+02 3.11E+02 3.08E+02 3.07E+02 3.08E+02 

Lh 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 

mu 1.80E-05 1.82E-05 1.85E-05 1.85E-05 1.84E-05 1.83E-05 1.82E-05 1.81E-05 1.82E-05 

beta 0.00330202 0.00324794 0.003179219 0.0031842 0.0031992 0.00323769 0.00325927 0.003270653 0.00326547 

Delta T = (Tai - Tpi) 

Delta T 0.9 1.8 2 3.3 0.8 2.6 2.3 1.9 2.9 

g 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 

Gr 1.58E+04 3.03E+04 3.20E+04 5.30E+04 1.30E+04 4.35E+04 3.91E+04 3.26E+04 4.95E+04 

Temperatura de la pared interna del destilador 

T 31.2 36.4 43.2 42.7 41.2 37.4 35.3 34.2 34.7 

Pr 0.712 0.711 0.711 0.711 0.711 0.711 0.711 0.712 0.712 

GrPr 1.12E+04 2.16E+04 2.27E+04 3.77E+04 9.24E+03 3.09E+04 2.78E+04 2.32E+04 3.52E+04 

Nu 5.77E+00 6.79E+00 6.88E+00 7.80E+00 5.49E+00 7.43E+00 7.23E+00 6.91E+00 7.67E+00 

Temperatura en el medio interno del destilador 
Tai 32.1 38.2 45.2 46 42 40 37.6 36.1 37.6 

k 0.02645986 0.02692356 0.027453662 0.02751411 0.02721159 0.02706007 0.02687802 0.026764107 0.02687802 

Coeficiente de convección interno (hc') Nu 5.77E+00 6.79E+00 6.88E+00 7.80E+00 5.49E+00 7.43E+00 7.23E+00 6.91E+00 7.67E+00 
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k 0.02645986 0.02692356 0.027453662 0.02751411 0.02721159 0.02706007 0.02687802 0.026764107 0.02687802 

L 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 

hc' 2.72423398 3.26298989 3.371621493 3.8333518 2.6678804 3.58834143 3.47076824 3.301961867 3.68215845 

Perdidas de calor por convección 

 
hc' 2.72E+00 3.26E+00 3.37E+00 3.83E+00 2.67E+00 3.59E+00 3.47E+00 3.30E+00 3.68E+00 

 
hcc 3.08500675 4.09019374 4.162349699 4.25657398 4.12350521 3.55642639 3.20991971 3.215489521 2.95865259 

 
x1 3.00E-03 3.00E-03 3.00E-03 3.00E-03 3.00E-03 3.00E-03 3.00E-03 3.00E-03 3.00E-03 

 
x2 4.00E-02 4.00E-02 4.00E-02 4.00E-02 4.00E-02 4.00E-02 4.00E-02 4.00E-02 4.00E-02 

 
k1 3.24E-05 3.24E-05 3.24E-05 3.24E-05 3.24E-05 3.24E-05 3.24E-05 3.24E-05 3.24E-05 

 
k2 3.70E-02 3.70E-02 3.70E-02 3.70E-02 3.70E-02 3.70E-02 3.70E-02 3.70E-02 3.70E-02 

 
Uc 0.01059716 0.01061294 0.010614526 0.01061915 0.01060546 0.01061193 0.01060745 0.010605858 0.01060634 

Temperatura del agua en el destilador Tag 33 40.2 48.8 48.9 46.7 43.5 39.9 38.7 38.3 

Temperatura del aire 
Ta 26.8 27 28.5 27.8 27.5 27.6 27.2 27.8 28.1 

qc 0.0657024 0.14009076 0.215474884 0.22406412 0.20362492 0.16872974 0.13471467 0.115603848 0.10818465 

Perdida de calor por conducción en la base 

(qb) 

hcb 4.24E-01 5.60E-01 3.70E-01 5.29E-01 5.97E-01 5.10E-01 4.60E-01 3.70E-01 4.25E-01 

x1 3.00E-03 3.00E-03 3.00E-03 3.00E-03 3.00E-03 3.00E-03 3.00E-03 3.00E-03 3.00E-03 

x2 4.00E-02 4.00E-02 4.00E-02 4.00E-02 4.00E-02 4.00E-02 4.00E-02 4.00E-02 4.00E-02 

k1 3.24E-05 3.24E-05 3.24E-05 3.24E-05 3.24E-05 3.24E-05 3.24E-05 3.24E-05 3.24E-05 

k2 3.70E-02 3.70E-02 3.70E-02 3.70E-02 3.70E-02 3.70E-02 3.70E-02 3.70E-02 3.70E-02 

Coeficiente de transferencia de calor 

externo por convección (Ecuación 1.29) 

|{ = ´ 11ℎ�{ + µ=g= + µ�g�
¶ Ub 1.04E-02 1.05E-02 1.04E-02 1.05E-02 1.05E-02 1.05E-02 1.04E-02 1.04E-02 1.04E-02 

Temperatura del agua en el destilador Tag 33 40.2 48.8 48.9 46.7 43.5 39.9 38.7 38.3 

Temperatura del aire Ta 26.8 27 28.5 27.8 27.5 27.6 27.2 27.8 28.1 

Pérdidas de calor por el aire y viento, 

convección natural y forzada (Ecuación 

1.28) �{ = |{i&��# − ��' 

Qb 0.06456281 0.13827875 0.210635759 0.2207965 0.20136749 0.16625922 0.13250452 0.113097059 0.10622071 
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Perdidas de calor totales por conducción 

qp 0.13026521 0.27836951 0.426110643 0.44486062 0.40499241 0.33498896 0.26721919 0.228700908 0.21440537 

hfg 2422523.81 2405202.09 2384512.251 2384271.67 2389564.42 2397262.96 2405923.83 2408810.78 2409773.1 

mc 0.0025 0.0115 0.041 0.07175 0.09475 0.1115 0.1235 0.133875 0.14325 

Ta 26.8 26.8 28.1 27.8 27.5 27.5 27.5 27.8 28.1 

G 2221.2 4100.4 4845.6 3646.8 2448 1386.9 1281.6 1281.6 1362.6 

Eficiencia térmica (Ecuación 1.11) 

· = ¸ ∗ ¹ºª ∗ »¼½/¾¿ÀÀ ∗ ÀÀ 
eff 1% 3% 11% 19% 45% 72% 63% 65% 67% 

Fuente: Elaboración propia 
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− Construcción y evaluación económica del sistema de destilación solar tipo 

caseta asimétrico 

Se construyó un destilador solar tipo caseta asimétrico (D.S.T.C.A.) utilizando 

como material vidrio transparente que se evaluó bajo las condiciones climáticas en el 

distrito de Paracas provincia de Pisco – Perú, zona que se caracteriza por tener un 

clima seco y caliente. Asimismo, los elementos básicos que se utilizaron para 

construir el destilador fueron:  

a) Un estanque con un área de 0.25 m2, con el objetivo de concentrar la 

mayor cantidad de calor, tomando en cuenta que el destilador fue colocado 

sobre una superficie metálica pintada de negro.  

b) Una cubierta móvil con un área de 0.29 m2 (con bisagras en los extremos 

para abrir el destilador cuando fuera necesario), la cual fue colocada y 

sellada con silicón sobre el estanque para permitir pasar la mayor parte de 

la radiación emitida por los rayos solares y evitar posibles pérdidas de 

materia y energía respectivamente.  

c) La pendiente de la cubierta con respecto a la horizontal fue de 26.71°, 

calculada al momento de la instalación del equipo a través de relaciones 

trigonométricas.  

 

El destilador tuvo una entrada de alimentación en la parte posterior, dos 

salidas en uno de sus lados (una para la salida de la salmuera y otra para el 

destilado). Para montar el sistema de desalinización (ver Figura 12) fue necesario 

utilizar un tanque de almacenamiento de 15 litros de capacidad para alimentar al 

destilador, una bomba para transportar el agua desde el tanque hacia el equipo y un 

regulador de flujo para controlar el caudal de entrada al destilador. La parte exterior 

del tanque fue pintado de color negro con la finalidad de mejorar la absorción de 

radiación solar y de esta manera lograr que la alimentación tenga una temperatura 

elevada al entrar al sistema para que el proceso de evaporación se llevara a cabo en 

menor tiempo producto del precalentamiento. La tapa del recipiente tuvo un agujero 

para introducir la manguera que transportaba el líquido al destilador, la cual contó 

con un diámetro de 0.64 cm (1/4”).  
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Figura 12 – Destilador solar tipo caseta asimétrico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Una  vez construido el equipo se puso en funcionamiento en donde se evaluó 

el rendimiento volumétrico y la calidad del agua producida y obtenida del sistema de 

destilación solar, los cuales dependieron principalmente de la intensidad de energía 

solar y de la temperatura ambiental, tomándose datos de la temperatura del agua 

salobre de ingreso al destilador solar, la temperatura de la cubierta, la temperatura 

del medio ambiente, la conductividad; datos que fueron monitoreados con los 

sensores de temperatura  y conductividad que posee el Multi  Log (ver Figura 13).  

La temperatura se midió con la finalidad de saber a qué grado de temperatura 

empezó la evaporación y la temperatura de entrada y salida del agua de 

alimentación. 

 

Figura 13 – MultiLogPRO, una poderosa herramienta para la investigación científica 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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El funcionamiento de este destilador solar tipo caseta asimétrico (D.S.T.C.A.) 

utiliza los mismos principios de otros destiladores solares con la diferencia 

apreciable de su tamaño, resultando sensiblemente inferior al tamaño de un colector 

desalinizador de compacto (C.D.C.) por ejemplo. Estos sistemas tienen pequeños 

tamaños facilitando su instalación en las azoteas de las viviendas, lo cual resulta ser 

su principal ventaja ya que resultan ser sistemas desalinizadores que están al 

alcance de cualquier persona que quiera disponer de una cantidad pequeña de agua 

desalinizada. 

En la Figura 14 se mostró un D.S.T.C.A. en el que se sustituyó el recipiente 

para albergar el agua de mar por una mecha que permaneció húmeda 

constantemente gracias al flujo continuo de agua salada que circuló por gravedad 

desde la parte superior hasta la salida situada en la parte inferior del colector. 

 

Figura 14 – D. S. T. C. A.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

La destilación solar se basa en la separación del agua mediante evaporación 

y la condensación posterior de dicho vapor (ver Figura 15), lo que resulta ser el 

mismo procedimiento en el destilador solar tipo caseta asimétrico, pero con un poco 

más de complejidad. Esto se debe a que la manera de aportar la energía necesaria 

al ciclo para lograr el cambio de estado y los sistemas de recuperación del calor 

latente del vapor al condensarse harán que se diferencien unos procesos de otros, 

diferenciarán unos procesos de otros. 
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Figura 15 – Proceso de evaporación y condensación del agua en la destilación solar 

  
Fuente: Elaboración propia.  

 

Hoy en día no se contempla ningún proceso innovador de desalación por lo 

que se espera que se perfeccionen los procesos que ya existen, debido a que los 

procesos de evaporación han alcanzado su techo tecnológico y hace falta que en 

Perú haya más investigaciones sobre productos que tengan mejores características 

y sean más accesibles y baratos. Resulta coherente que haya cada vez más una 

preocupación por parte de las empresas ambientalistas, las entidades 

gubernamentales y de los organismos sin fines de lucro que quieren contribuir y 

aportar soluciones eficaces y viables que permitan resolver el problema de la 

escasez de agua.  

Una de las soluciones que se han propuesto en los últimos años es la 

desalación del agua de mar, la cual puede contribuir de manera eficaz en la mayoría 

de los casos dependiendo de los criterios adoptados y de las hipótesis de partida 

(período de vida útil del sistema, forma de amortizar el equipo, interés bancario, 

etc.). Uno de los factores fundamentales es el costo específico del agua que se 

produce por un sistema de desalinización, la cual se da por la suma del costo debido 

a la inversión inicial, del costo de operación y mantenimiento y del costo de la 

energía consumida por el proceso 

 

− Análisis fisicoquímicos y microbiológicos para determinar los principales 

contaminantes 

Los parámetros fisicoquímicos y biológicos del sistema de destilación solar y 

de las aguas destiladas de mar de la localidad de Paracas se determinaron con la 

finalidad de saber si es apta para consumo humano. Las muestras tanto de las 
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aguas como de la calidad del agua producida se analizaron en la Dirección Regional 

de Salud de la ciudad de Pisco, Perú y se constató que la calidad del agua 

producida y la calidad del agua aportada al proceso de desalinización fue 

fundamental en su análisis. En la siguiente tabla se mostró la clasificación del agua 

de mar en base a la cantidad de sólidos totales disueltos en ella: 

 

Tabla 12 – Rango de salinidad de los diferentes tipos de agua 
Denominación del agua Salinidad (ppm de TDS) 

Ultrapura 0,03 
Pura (Calderas) 0,3 

Desionizada 3 
Dulce (potable) < 1000 

Salobre 1000 – 10.000 
Salina 10.000 – 30.000 
Marina 30.000 – 50.000 

Salmuera > 50.000 
Fuente: Valero, Uche y Serra (2001) 

 

Por otra parte, se mostró en la siguiente tabla el grado de salinidad de los 

mares y océanos del planeta, lo cual no suele ser mucha ni constante:  

 

Tabla 13 – Salinidad de los mares y océanos 
Mar/Océano Salinidad (ppm de TDS) 
Mar Báltico 28.000 

Mar del Norte 34.000 
Océano Pacífico 33.600 

Océano Atlántico Sur 35.000 
Mar Mediterráneo 36.000 

Mar Rojo 44.000 
Golfo Pérsico 43.000 – 50.000 
Mar Muerto 50.000 – 80.000 

Media Mundial 34.800 
Fuente: Valero, Uche y Serra (2001) 

 

Es un hecho claro que la calidad requerida al agua depende de su uso por lo 

que para algunos procesos industriales se pueden usar aguas de hasta 5000 ppm, 

mientras que para las centrales eléctricas el límite máximo de uso es mucho más 

reducido. De igual modo, para los procesos de agricultura se utilizan hasta un 

máximo de 2000 ppm debido a que depende de factores como el clima, la tierra, la 

composición del agua salobre, los fertilizados y el método de riego. En relación al 

consumo humano el límite es de 1000 ppm, pero un aporte extra de sales puede 

resultar beneficioso para el cuerpo humano en climas excesivamente cálidos; de 

esta manera, la desalación no sería ningún problema para su uso en la ingestión del 
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ser humano, en tanto que debería existir otro sistema de abastecimiento de agua de 

calidad baja para servicios de lavado, cocinado, riego de jardines, etc.  

 

− Rendimiento en la purificación de agua de mar mediante el destilador solar 

de caseta asimétrico 

En la actualidad, se ha dado el abastecimiento del agua en la ciudad de Pisco 

únicamente a través de la captación del agua de la cordillera andina, lo que quiere 

decir que esta zona depende de una sola fuente de abastecimiento y del clima y, por 

tanto, los habitantes de esta zona tienen alta vulnerabilidad y déficit de 

abastecimiento de agua.  

El comportamiento global del destilador solar tipo caseta asimétrico se 

describió mediante las ecuaciones de conservación de energía, las relaciones de 

transferencia de masas y las relaciones de los distintos mecanismos de 

transferencia de calor, tales como la convección, la conducción y la radiación. 

Asimismo, los flujos de energía involucrados fueron variados, pero existieron flujos 

energéticos de mucha importancia respecto a otros como, por ejemplo, el flujo de 

calor por evaporación.  

Por otro lado, los modos de la transferencia de calor que se presentaron en el 

proceso correspondieron a la fracción evaporativa y convectiva del fenómeno. En la 

Figura 16 se pudo apreciar la importancia del transporte de energía por efecto del 

aire húmedo, sobre todo a temperaturas elevadas; mientras que el calor 

transportado por convección presentó poca variación para los rangos de operación 

útiles del destilador. 
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Figura 16 – Coeficientes internos de transferencia de calor del destilador solar 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Las ecuaciones que describieron la transferencia de masa en el destilador 

solar tipo caseta asimétrico estuvieron relacionadas directamente con las diferencias 

de las presiones parciales de vapor entre el agua y el condensador. Los rangos 

encontrados en las diferencias de las presiones parciales del vapor de agua fueron 

bajos con respecto a los del destilado y la relación existente denotó una 

dependencia prácticamente lineal. 

 

− Instrumentos de la Investigación 

El Instrumento MultilogPRO fue una poderosa herramienta para este estudio 

de investigación ya que cuenta con pantalla gráfica, capacidades de audio y video lo 

que ofrece nuevas posibilidades para la experimentación y recolección de datos. 

Asimismo, en un laboratorio se puede conectar directamente este instrumento al 

puerto serial de un computador trabajando como una interface online rápida y, 

debido a su gran memoria, se pueden realizar y almacenar hasta cien (100) 

experimentos distintos. Por otro lado, las características de este instrumento son las 

siguientes:    

a) Potencia: Cuenta con 65 sensores para usos científicos diversos, 

grabando datos de 8 sensores diferentes de manera simultánea. La 

programación de MultiLogPRO se hace usando un teclado de sólo "4 

teclas" cuyo menú de íconos es bastante simple y claro 
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b) Pantalla Gráfica: Permite ver datos en líneas mediante distintas 

presentaciones que incluyen gráficas, tablas y medidores, además permite 

el análisis de los datos recolectados ubicando marcadores sobre la ventana 

gráfica que toman mediciones precisas.  

c) Rapidez: Puede medir a una velocidad de hasta 20,800 muestras por 

segundo. 

d) Portátil: Funciona bien sea conectado a un computador o como un 

dispositivo independiente.  

e) Gran Variedad de Sensores: Cuenta con más de 65 sensores de alto 

rendimiento y mediciones de alta precisión con una gran variedad de 

parámetros.  

f) Material Curricular: Provee un kit completo, el cual contiene el recolector 

de datos MultiLogPro, el software MultiLab, sensores para el campo de 

estudio específico y un libro de experimentos pertenecientes al campo de la 

educación científica.  

g) Integración a la calculadora Texas Instruments: Se podrán presentar 

gráficas de los datos recolectados en el MultiLog Pro y simultáneamente 

procesar dichos datos en la calculadora Texas Instruments.  

h) Módulo de cronometraje: Este módulo permite el uso del amplio panel de 

presentación gráfica para medir tiempo, velocidad y aceleración con uno o 

dos fotopuentes, posteriormente, se muestran los parámetros medidos con 

una resolución de 100 microsegundos por medio de dígitos grandes. 

 

Tabla 14 – Especificaciones del MultilogPRO 

 Descripción 

Entradas 
Hasta 8 entradas simultáneas análogas 
Hasta 2 entradas simultáneas digitales 

65 sensores externos disponibles 

Salidas 
Interfase PC RS-232 a 19200 bps 

Comunicación USB 
2 salidas de Control Digitales 

Muestreo 

Capacidad: 104,000 muestras 

Ritmo: Variable, desde 1 Muestra/Hora hasta 20,800 muestras/Seg. 

Resolución: 12 bit (4096 niveles) 

Características 
Teclado: permite la programación manual 

Pantalla gráfica LCD: 64 x 128 pixeles, vista de especificaciones y datos 
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medidos 
Operación independiente: Trabaja y toma muestras sin estar conectado al 

computador 
Reconocimiento automático de sensores (para 4 entradas) 

Auto comprobación automática: Informa sobre el estado del sistema 
Activador: Programable o manual 

Calibración: Calibración automática del desbalance de los sensores 
Cronómetro incorporado para recolecciones postergadas 

Función de cronometraje por medio de uno o dos fotos puentes 
Batería de respaldo de memoria: Guarda los datos hasta 5 años 

Reloj y calendario incorporados: Registra fecha y hora de los datos 
almacenados 

Batería recargable 7.2V incorporada 
Grabación de eventos 

Compatibilidad con calculadora gráfica de Texas Instruments por medio del 
cable DT296 

Suministro de 
Energía 

Voltaje: Batería interna 7.2 V NiCA o entrada externa de 9V a 12V CD 
Vida útil de la batería (sin sensores conectados): 50 horas 

Software MultiLab 
Rango de 

Temperatura de 
Funcionamiento 

0ºC a 50ºC 

Dimensiones 185 x 100 x 32 mm. 
Peso 450 g. 

Conformidad con 
estándares 

CE, FCC 

Fuente: Elaboración propia 
 

Contrastación de Hipótesis 

Hipótesis 1 

H0: Los principales parámetros de operación no logran una mejor 

desalinización de agua de mar. 

H1: Los principales parámetros de operación logran una mejor desalinización 

de agua de mar. 

El proceso de desalinización de agua de mar por destilación solar con un 

destilador solar tipo caseta asimétrico es un sistema que ejecuta la desalinización de 

agua de mar que ingresa por la parte intermedia, dicha caseta es calentada y toma 

contacto con el agua de mar en su medio interno; al cabo de un tiempo específico 

comienza a vaporizar hasta tomar contacto con el vidrio que está en la parte superior 

manifestándose gotas en todo el vidrio, las cuales caen por gravedad a una línea de 

conducción de condensados para ser almacenados en un recipiente, obteniéndose 

agua dulce apta para el consumo humano. 
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El sistema tiene una distancia de operación caracterizada por cuatro variables 

(tres tratamientos y el proceso de desalinización de agua de mar) y, en base a esto, 

se formuló el siguiente modelo general de relación funcional: Y = f (X1, X2, X3). El 

cual expresó que la desalinización del agua de mar (Y) depende de la temperatura 

del aire (X1), la velocidad del viento (X2), y la radiación solar (X3). Dichos datos se 

presentaron en la siguiente tabla: 

 

Tabla 15 – Datos tomados para determinar la desalinización del agua de mar 

Hora 
Temperatura del 

Aire; (Ta) 
Velocidad del 

Viento; (v) 
Radiación Solar; 

(Ws) 

Masa de 
Condensados 

(ANEXO) 
9 26.8 0.4 246.8 0.050 

10 27.0 0.7 455.6 0.092 
11 28.5 2.7 538.4 0.328 
12 27.8 2.8 405.2 0.574 
13 27.5 2.6 272 0.758 
14 27.6 1.0 154.1 0.892 
15 27.2 1.9 142.4 0.988 
16 27.8 1.1 142.4 1.071 
17 28.1 0.6 151.4 1.146 

Fuente: Elaboración propia 
 

La elección de los niveles de los tratamientos se hizo de manera empírica y 

partiendo de un nivel base o un nivel medio en cada tratamiento, en el cual se 

determinó el nivel interior (-1) y superior (+1) respectivamente. Estos dos últimos 

niveles se ubicaron a una misma distancia del nivel medio y, así, los niveles elegidos 

se observaron en la siguiente tabla: 

 

Tabla 16 – Niveles y Tratamientos 

Niveles y Distancia Notación 
Tratamientos 

X1 X2 X3 

Nivel medio 0 27.5 °C 2.6 m/s 272.0 Ws 
Nivel inferior -1 26.8 °C 0.4 m/s 246.8 Ws 
Nivel superior +1 28.1 °C 0.6 m/s 151.4 Ws 

ºC: Grado centígrado           
m/s: Velocidad del viento       
Ws: Radiación solar 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para comprobar la hipótesis, de acuerdo a los datos se utilizó el diseño de 

experimentos factorial propia para el estudio de este sistema, la cual fue el diseño 

2³. Dicho hecho se observó en las siguientes tablas:  



 

77 
Modelación del sistema de destilación solar y la desalinización de agua de mar en la Bahía de 
Paracas (ISBN: 978-65-88712-21-4) 

Tabla 17 – Diseño de experimentos factorial 23 (Diseño básico) 

Nº de Combinaciones 
Experimentales 

Identificación 
de la Combinación 

Tratamientos 

X1 X2 X3 

1 I -1 (26.8 ºC) -1 (0.4 m/s) -1 (246.8 Ws) 

2 X1 +1 (28.1 ºC) -1 (0.4 m/s) -1 (246.8 Ws) 

3 X2 -1 (26.8 ºC) +1 (0.6 m/s) -1 (246.8 Ws) 

4 X1X2 +1 (28.1 ºC) +1 (0.6 m/s) -1 (246.8 Ws) 

5 X3 -1 (26.8 ºC) -1 (0.4 m/s) +1 (151.4 Ws) 

6 X1X3 +1 (28.1 ºC) -1 (0.4 m/s) +1 (151.4 Ws) 

7 X2X3 -1 (26.8 ºC) +1 (0.6 m/s) +1 (151.4 Ws) 

8 X1X2X3 +1 (28.1 ºC) -1 (0.6 m/s) +1 (151.4 Ws) 

X1, X2, X3: Representan a los efectos directos de los tratamientos  
X1X2, X1X3, X2X3 y X1X2X3: Representan a los efectos de la interacción de los tratamientos 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 18 – Diseño de experimentos factorial 23 (Combinaciones adicionales) 

Nº de Combinaciones 
Experimentales 

Tratamientos 

X1 X2 X3 

9 0 (27.5 ºC) 0 (2.6 m/s) 0 (272.0 Ws) 

10 0 (27.5 ºC) 0 (2.6 m/s) -1 (246.8 Ws) 

11 0 (27.5 ºC) 0 (2.6 m/s) +1 (151.4 Ws) 

12 0 (27.5 ºC) - (0.4 m/s) 0 (272.0 Ws) 

13 0 (27.5 ºC) + (0.6 m/s) 0 (272.0 Ws) 

14 -1 (26.8 ºC) 0 (2.6 m/s) 0 (272.0 Ws) 

15 +1(28.1 ºC) 0 (2.6 m/s) 0 (272.0 Ws) 

N° de Combinaciones Experimentales son: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 representan las horas. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis de resultados a través de los diseños experimentales 

La desalinización del agua de mar permitió obtener una buena recuperación 

de agua desalinizada para el consumo humano (Y). En el proceso con el destilador 

solar, se hizo la evaluación con los datos obtenidos del destilador solar. Dichos 

resultados se detallaron en la siguiente tabla:  
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Tabla 19 – Desalinización de agua de mar con el destilador solar 
Nº de Combinaciones 

Experimentales 
Identificación 

de la Combinación 
Factores 

X1 (ºC) X2 (m/s) X3 (Ws) 

1 I 26.8 0.4 246.8 
2 X1 28.1 0.4 246.8 
3 X2 26.8 0.6 246.8 
4 X1X2 28.1 0.6 246.8 

5 X3 26.8 0.4 151.4 

6 X1X3 28.1 0.4 151.45 
7 X2X3 26.8 0.6 151.4 
8 X1X2X3 28.1 0.6 151.4 
9  27.5 2.6 272.0 
10  27.5 2.6 130.0 
11  27.5 2.6 497.0 
12  27.5 0.8 272.0 
13  27.5 4.4 272.0 
14  15.4 2.6 272.0 
15  39.7 2.6 272.0 

Fuente: Elaboración propia 
 

En las siguientes tablas y figuras se clasificaron los datos de la tabla anterior 

para la temperatura del aire (ºC), la velocidad del viento (m/s) y la radiación solar 

(Ws) respectivamente para demostrarse, al graficar dichos resultados, que la 

desalinización (Y) depende de la radiación solar (X3). 

 

Tabla 20 – Desalinización de agua de mar para un punto de la recuperación de agua desalinizada a la 
salida a 26.8 ºC 

X2 (m/s) X3 (Ws) Y (%) 

0.4 
246.8 1 

151.4 72 

0.6 
246.8 11 
151.4 65 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17 – Desalinización de agua de mar para un punto de la recuperación de agua desalinizada a 
la salida a 26.8 ºC.  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21 – Desalinización de agua de mar para un punto de la recuperación de agua desalinizada a la 
salida a 28.1 ºC.  

X2 (m/s) X3 (Ws) Y (%) 

0.4 
246.8 3 
151.4 63 

0.6 
246.8 19 
151.4 67 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 18 – Desalinización de agua de mar para un punto de la recuperación de agua desalinizada a 
la salida a 28.1 ºC.  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22 – Desalinización de agua de mar para un punto de la recuperación de agua desalinizada a la 
salida a 0.4 m/s.  

X1 (ºC) X3 (Ws) Y (%) 

26.8 
246.8 1 
151.4 72 

28.1 
246.8 3 
151.4 63 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 19 – Desalinización de agua de mar para un punto de la recuperación de agua desalinizada a 
la salida a 0.4 m/s.  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 23 – Desalinización de agua de mar para un punto de la recuperación de agua desalinizada a la 
salida a 0.6 m/s. 

X1 (ºC) X3 (Ws) Y (%) 

26.8 
246.8 11 
151.4 65 

28.1 
151.4 19 
246.8 67 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20 – Desalinización de agua de mar para un punto de la recuperación de agua desalinizada a 
la salida a 0.6 m/s 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de los Resultados con la Estadística Paramétrica. 

− El tratamiento estadístico de los resultados para la prueba de las hipótesis 

se hizo efectivo por medio de un mecanismo constituido por tres etapas: 

− Elaboración del algoritmo de Yates que determinó tanto los efectos directos 

como los efectos de interacción de los factores en la respuesta. 

− Análisis de varianza (ANOVA) que determinó la variabilidad de los 

resultados. 

− La prueba de hipótesis estadísticas que definió su aceptación o rechazo y, 

asimismo, determinó el grado real de influencia de los tratamientos en la 

remoción del vapor de agua en el sistema. 

 

Algoritmo de Yates 

Según el siguiente procedimiento, la suma de cuadrados o el cuadrado medio 

de los resultados para las combinaciones del diseño se obtuvo de forma práctica a 

través del algoritmo de Yates. Estos resultados se presentaron en la siguiente tabla:  
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Tabla 24 – Algoritmo de YATES: efectos y suma de cuadrados, Si2 

Nº de Combinaciones 
Experimentales 
(Diseño Básico) 

Identificación 
de la 

Combinación 
Y (%) [1] [2] [3] Efectos Si

2 

1 I 1.00 4.00 34.00 301.00 --- --- 
2 X1 3.00 30.00 267.00 3.00 0.7500 0.070313 
3 X2 11.00 135.00 10.00 23.00 5.7500 4.132813 

4 X1X2 19.00 132.00 -7.00 17.00 4.2500 2.257813 

5 X3 72.00 2.00 26.00 233.00 58.2500 424.132813 

6 X1X3 63.00 8.00 -3.00 -17.00 -4.2500 2.257813 

7 X2X3 65.00 -9.00 6.00 -29.00 -7.2500 6.570313 

8 X1X2X3 67.00 2.00 11.00 5.00 1.2500 0.195313 

 439.617188 
Si2 = [3]2/8 
Efectos = [3]/4 
Y: Remoción de la desalinización del agua de mar 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de Varianza (ANOVA) 

Para el análisis de varianza de los resultados obtenidos de un diseño factorial 

se utilizó el F-test en base a las varianzas Si2 (varianza de error experimental e 

interacción). En primer lugar, se evaluó Se2 a partir de los resultados de las 

combinaciones adiciones del diseño de experimentos. Para esto se halló 

inicialmente el promedio   = =5 ∑  $, donde Yi fue el valor de un dato o resultado; 

luego, se construyó la tabla de los cuadrados de las desviaciones de Y. 

 

  = 1U Á  $ =  17 �273.0� = 39 

 

Tabla 25 – Cuadrados de las desviaciones del rendimiento para las combinaciones adicionales 
Nº de Combinaciones 

Experimentales 
(Diseño Básico) 

Y (%) �Â − Â� �Â − Â�Ã 

9 45.00 6.00 36.000 
10 57.00 18.00 324.000 
11 37.00 -2.00 4.000 
12 33.00 -6.00 36.000 
13 35.00 -4.00 16.000 
14 30.00 -9.00 81.000 
15 36.00 -3.00 9.000 

n = 7 273.00  506.000 
 39.00   

Fuente: Elaboración propia 
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Después, con la suma de los cuadrados de las desviaciones de Y, y con la 

elevación al cuadrado de la desviación estándar estimada se obtuvo una varianza 

estimada de desviación: Se2(Y). 

 

��� = 1U − 1 Á& $ −  '� = 17 − 1 �506.0� = 84.33 

 

En segundo lugar, se efectuó el análisis de varianza con el F-test para la 

comparación de Si2 y Se2; dichos resultados se dieron en la siguiente tabla:  

 

Tabla 26 – ANOVA y F-test 

Identificación 
de la Combinación 

Si
2 Φ1 F (Φ 1, Φ 2) 

I --- --- --- 
X1 0.070313 1 0.000834 
X2 4.132813 1 0.049006 

X1X2 2.257813 1 0.026772 
X3 424.132813 1 5.029243 

X1X3 2.257813 1 0.026772 
X2X3 6.570313 1 0.077909 

X1X2X3 0.195313 1 0.002316 
Φ 1 =1 (Grados de libertad del numerador) 
Φ 2 = 6 (Grados de libertad del denominador) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Prueba de Hipótesis 

En primer lugar, se procedió a determinar los valores críticos de F, Fc para los 

grados de confianza y niveles de significación escogidos inicialmente; dichos datos 

se mostraron en la siguiente tabla: 

 

Tabla 27 - Valores críticos de F y FC ∞ 
Nivel de significación 

Grado de confianza (%) F (Φ1, Φ 2) 

0.10 90 3,78 
0.05 95 5.99 
0.01 99 13.75 

Φ 1 = 1 (Grados de libertad del numerador) 
Φ 2 = 6 (Grados de libertad del denominador) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Luego, con los datos obtenidos de F (Φ1, Φ2) y FC (Φ1, Φ2) se construyeron 

las tablas comparativas respectivos con los que se probaron finalmente las hipótesis 
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formuladas y, asimismo, se determinó el grado de influencia de los tratamientos en 

la desalinización de agua de mar. 

 

Tabla 28 – Cuadro comparativo de F al 90% de confianza 
Grado de 
confianza 

(%) 
FC (Φ1, Φ2) F (Φ1, Φ2) 

Identificación de la 
combinación 

Grado de influencia del factor 
o interacción en la respuesta 

90 3,78 

0.000834 X1 No influyente 

0.049006 X2 No influyente 

0.026772 X1X2 No influyente 

5.029243 X3 Muy influyente 

0.026772 X1X3 No influyente 

0.077909 X2X3 No influyente 

0.002316 X1X2X3 No influyente 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 29 – Cuadro comparativo de F al 95% de confianza 
Grado de 

confianza 
(%) 

FC (Φ1, Φ2) F (Φ 1, Φ2) 
Identificación de 
la combinación 

Grado de influencia del 
factor o interacción en la 

respuesta 

95 5.99 

0.000834 X1 No influyente 

0.049006 X2 No influyente 

0.026772 X1X2 No influyente 

5.029243 X3 Muy influyente 

0.026772 X1X3 No influyente 

0.077909 X2X3 No influyente 

0.002316 X1X2X3 No influyente 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 30 – Cuadro comparativo de F al 99% de confianza 
Grado de 
confianza 

(%) 
FC (Φ1, Φ2) F (Φ 1, Φ2) 

Identificación 
de la 

combinación 

Grado de influencia del factor 
o interacción en la respuesta 

99 13.75 

0.000834 X1 No influyente 

0.049006 X2 No influyente 

0.026772 X1X2 No influyente 

5.029243 X3 Ligeramente influyente 

0.026772 X1X3 No influyente 

0.077909 X2X3 No influyente 

0.002316 X1X2X3 No influyente 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados evidenciaron que el tratamiento X3 influyó positivamente en la 

desalinización de agua de mar por destilación solar, pero aún no se pudo establecer 

en qué grado fue la relación. A partir de los resultados de la desalinización de agua 

de mar por destilación solar se extrajeron tres datos representativos en la siguiente 

tabla:  

 

Tabla 31 – Datos representativos 

Nivel 
Factores 

Y (%) 
X1 (ºC) X2 (m/s) X3 (Ws) 

Inferior 26.8 0.4 246.8 1 

Medio 27.5 2.6 272.0 45 

Superior 28.1 0.6 151.4 67 
Fuente: Elaboración propia 

 

De estos datos se demostró que la radiación solar sobre el destilador solar del 

nivel medio al nivel inferior generó recuperación de agua para consumo bajo, en 

comparación con la variación del nivel medio al nivel superior que dio lugar a una 

recuperación de agua para consumo de agua la cual fue mayor. Pero todavía esto 

no fue suficiente para establecer la desalinización de agua de mar con los tres 

tratamientos en sus niveles debido a que puede ser que la radiación solar sobre la 

recuperación de agua para consumo haya sido ocasionada por un tratamiento en 

vez de los tres en simultáneo. 

Por otra parte, los datos obtenidos en la recuperación de agua para consumo 

(%Y), se clasificaron manteniendo la constancia en el caso de la velocidad del viento 

y en el otro caso de la temperatura del aire, mientras que la radiación solar se dejó 

en su estado normal de variación. Así, de estas clasificaciones de datos se 

extrajeron los resultados siguientes: 

 

Tabla 32 – Resultados de las clasificaciones de datos 
0.4 m/s 26.8 °C 

X1 (ºC) Y (%) X2 (m/s) Y (%) 
26.8 72.0 0.4 72.0 
28.1 63.0 0.6 65.0 

Fuente: Elaboración propia   
 

Se observó claramente que el cambio de velocidad del viento no influyó en la 

recuperación de agua a partir de la desalinización de agua de mar. Entonces, X3 fue 
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muy influyente que X1 en la temperatura del aire. Este resultado se comprobó con 

figuras estadísticas que se mostraron anteriormente, en donde las líneas Y- X3 

reflejaron un decrecimiento mayor de la recuperación de agua para consumo. 

En conclusión, se extrajeron los resultados de los valores de F calculados 

para cada combinación del diseño de experimentos en la siguiente tabla:  

 

Tabla 33 – Identificación de la Identificación 
Identificación de la combinación F 

X1 0.0008 
X2 0.0490 
X3 5.0292 

Fuente: Elaboración propia   
 

Estos resultados comprobaron que la eliminación del vapor de agua en el gas 

natural Y dependió de X3, pues los valores de F fueron altamente significativos y 

significativos en comparación con los de las otras combinaciones. Igualmente, estos 

resultados permitieron descartar los efectos de las interacciones X1, X2, X1X2, X2X3, 

X1X3 y X1X2X3, debido a que los valores de F fueron mínimos, es decir, la varianza 

de la integración del error fue mayor que la varianza que considera que los efectos 

de estas interacciones fueron significativos en la repuesta de Y. 

 

Prueba de Hipótesis al 90%, 95% y 99% 

Las hipótesis estadísticas formuladas se probaron al 90% de confianza para 

determinar la aceptación o rechazo. 

 

− Al 90% de confianza 

Se comprobó que X3 fue muy influyente, mientras que las interacciones fueron 

no influyentes. En consecuencia: 

 

Tabla 34 – Prueba de hipótesis al 90% de confianza 

Hipótesis 
Para la influencia directa de los 

tratamientos en la absorción 

Para la influencia de la interacción 
de los tratamientos en la 

absorción 
H0 (H. Nula) Se rechaza Se acepta 

H1 (H. Alternativa) Se acepta Se rechaza 
Fuente: Elaboración propia   
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− Al 95% de confianza 

Se comprobó que X3 fue influyente, mientras que las interacciones fueron no 

influyentes. En consecuencia: 

 

Tabla 35 – Prueba de hipótesis al 95% de confianza 

Hipótesis 
Para la influencia directa de los 

tratamientos en la absorción 
Para la influencia de la interacción 
de los tratamientos en la absorción 

H0 (H. Nula) Se rechaza Se acepta 
H1 (H. Alternativa) Se acepta Se rechaza 

Fuente: Elaboración propia   
 

− Al 99% de confianza 

Se comprobó que X3 fue ligeramente influyente, mientras que las 

interacciones fueron no influyentes. En consecuencia: 

 

Tabla 36 – Prueba de hipótesis al 99% de confianza 

Hipótesis 
Para la influencia directa de los 

tratamientos en la absorción 

Para la influencia de la 
interacción de los tratamientos 

en la absorción 
H0 (H. Nula) Se rechaza Se acepta 

H1 (H. Alternativa) Se acepta Se rechaza 
Fuente: Elaboración propia   

 

Tomando como base los resultados de la prueba de hipótesis al 90 %, 95% y 

99% de confianza, se pudo concluir que la remoción del vapor de agua en la 

columna de absorción estuvo definida por la siguiente relación funcional: Y = f (X3) 

En conclusión, el principal parámetro de operación que logró una mejor 

desalinización del agua de mar fue la radiación solar. Es decir, la modelación del 

sistema de destilación solar depende de la radiación solar en la desalinización de 

agua de mar en la Bahía de Paracas. 

 

Hipótesis 2 

H0: La viabilidad económica de un sistema de destilación solar no interviene 

en la desalinización del agua de mar. 

H1: La viabilidad económica de un sistema de destilación solar interviene en la 

desalinización del agua de mar. 

Para convertir el agua de mar en agua potable fue necesario evaluar el costo 
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que se implicaba para su uso debido a que el costo de obtención del agua suele ser 

diferente en relación al: uso doméstico (abastecimiento), uso industrial y uso agrícola 

(riego). En relación al uso del agua en el ámbito industrial y agrícola se trata 

fundamentalmente de mejorar la calidad del agua con la que se cuenta, sin 

embargo, no suele ser adecuada para el uso que se le va a dar. Esto quiere decir 

que es difícilmente viable la aplicación de agua de mar a usos agrícolas dado el 

costo elevada que debe soportar, mientras que en el caso del uso industrial la 

desalinización resulta ser una alternativa para la obtención del agua de elevada 

pureza.   

 

Por otra parte, se implementa la desalinización para el agua potable que va a 

consumir el ser humano cuando no hay seguridad del abastecimiento de agua y se 

debe recurrir a otros recursos como el agua superficial de mala calidad o el agua de 

mar; por lo que es importante resaltar que la desalinización ha alcanzado un nivel de 

competitividad frente a otras alternativas, especialmente en las zonas costeras por el 

agua de mar.  

 

Costos de Explotación 

Al igual que cualquier planta de tratamiento de aguas, los costos de agua 

salada se dividen en un conjunto de costos fijos (personal, instalación, potencia de la 

energía) y variables (productos químicos, energía eléctrica, consumibles, 

mantenimiento y reposición del sistema solar de caseta). Sin embargo, hay una 

incrementación gradual de los costos de explotación en el caso del destilador solar 

de caseta asimétrico a medida que incrementa la salinidad del agua a tratar debido a 

los costos energéticos mayores.  

Por otra parte, los costos de productos químicos se basan principalmente en 

el consumo de productos anti-incrustantes, las cuales evitan tanto la precipitación de 

sales como los reactivos que reducen el ensuciamiento del destilador solar tipo 

caseta asimétrico (antioxidantes, desinfectantes, ácidos para la reducción del pH, 

etc.). Asimismo, se incluyen los costos de los productos post-tratamiento y los 

reactivos de limpieza.  
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Costos de Inversión 

Existe una variabilidad en el costo por m3 de agua tratada debido a los 

diferentes tipos de instalaciones en relación al diseño, tecnología, tamaño de planta, 

tecnología, tipo de toma, pre y post tratamiento elegido, automatización requerida, 

etc. Sin embargo, es evidente que existe una economía de escala, traduciéndose en 

el menor costo relativo de las grandes instalaciones. 

La mayoría de los casos de desalinización de agua de mar requiere un costo 

mayor de inversión en comparación a la desalinización de aguas salobres debido a 

los materiales que se necesitan utilizar, tales como bombeos de alto rendimiento con 

sistemas de recuperación de energía, aceros y aleaciones especiales, etc.). En este 

caso, el costo de inversión de la desalinización de agua de mar por destilación solar 

de caseta asimétrico, tal como ocurre en el caso de la desalinización de agua de mar 

en el Distrito de Paracas – Pisco (3 m3/d), se sitúa a US$ 0.5 por m3/día instalado 

considerándose la toma de agua de mar, la obra civil, los equipos e instalaciones 

eléctricas y complementarias. Por lo que se concluye que la viabilidad económica de 

un sistema de destilación solar de caseta asimétrico es posible en la desalinización 

del agua de mar. 

 

Hipótesis 3 

H0: Los principales contaminantes minerales y biológicos no se eliminan del 

agua de mar para consumo humano mediante el sistema de desalinización solar. 

H1: Los principales contaminantes minerales y biológicos se eliminan del agua 

de mar para consumo humano mediante el sistema de desalinización solar. 

 

Condiciones del Agua Bruta 

Se constató que tanto la calidad del agua producto requerido como la calidad 

del agua bruta aportada al proceso de desalinización son fundamentales a la hora de 

realizar el proceso. De esta manera, el contenido salino de las aguas salobres 

depende totalmente de la localización del acuífero de donde se extrae el agua, 

tomando en cuenta que la contribución de sal común (NaCl) puede ser menor que la 

contribución de otra técnica de fertilización. 
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Calidad Requerida al Agua 

Como se explicó anteriormente, la calidad requerida del agua depende 

totalmente de su uso. La normativa peruana vigente enfocada a la calidad de las 

aguas requeridas se observa en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1007, la 

cual promueve la irrigación de tierras eriazas con aguas desalinizadas (Congreso de 

la República, 2008), así como también se observa en el Reglamento de la Calidad 

del Agua para Consumo Humano DS N° 031-2010-SA en donde se definen las 

características del agua potable tales como las concentraciones máximas y los 

niveles guía (Ministerio de Salud, 2011). Asimismo, el reglamento divide los 

parámetros en: 

− Microbiológicos; 

− Organolépticos; 

− Inorgánico; 

− Radiactivos. 

 

Por otro lado, la European Federation Of National Associations of Water 

Services (EurEau) propone la elaboración de un reglamento técnico sanitario que 

suprima los niveles guía y revise las máximas concentraciones admisibles del sodio, 

sulfatos y nitritos basándose en estudios científicos sanitarios. También propone la 

reconsideración de incluir tanto un nivel fijo para el calcio y el potasio como una 

concentración máxima para los nitritos. 

 

Tabla 37 – Parámetros comparativos más significativos según normas 
PARAMETROS 90/778/CEE 98/83/CEE OMS (guía) 

Cloruros  200 250 250 
Sulfatos  250 250 400 
Nitratos  50 - - 

Alcalinidad  30 30 200 
Sodio  175 200 - 

Magnesio  50 - 200 
Dureza total 60 - - 
TDS (ppm) 1,500 1,500 1,000 

pH 6.5 a 8.5 6.5 a 9.5 6.5 a 8.5 
Otros - Agua no agresiva  

Fuente: Martínez (2010) 
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Calidad Obtenida con la Desalación 

En la siguiente tabla se observó la calidad del agua obtenida por el proceso 

de desalinización con el destilador solar:  

 

Tabla 38 – Calidad del agua obtenida con el destilador solar tipo caseta asimétrico 
Descripción Datos Obtenidos 

Ca++ 60 ppm 
Mg++ 3 ppm 
Na+ 100 ppm 
K+ 5 ppm 

HCO3- 25 ppm 
SO4- 3,2 mg/l 
Cl- 180 ppm 

Dureza del agua 60 ppm 
pH 7.2 

Fuente: Elaboración propia   
 

El agua entró al sistema con unos valores de 36.000 ppm (partes por millón) y 

salió del sistema con menos de 400 ppm. Además, fue necesario rectificar su acidez 

y su dureza para adaptar sus características al código alimentario. De esta manera, 

viendo la calidad obtenida del proceso del sistema de destilación solar y los 

requerimientos legales, se consideraron dos aspectos en el post tratamiento de las 

aguas desaladas:   

1) Contemplación del equilibrio químico del agua con la finalidad de eliminar la 

alta agresividad y proteger las redes de distribución en el futuro, pero fue 

necesario reducir el alto contenido de CO2 con la adicción de cal para 

conseguir un agua ligeramente incrustante: Ca (OH)2 

2) Contenido de dureza de agua de abastecimiento con un mínimo de 60 ppm 

como se observó en la Tabla 30. 

 

En la actualidad, hay pocas plantas instaladas a nivel industrial, las cuales 

tienen la función principal de satisfacer las necesidades de la región lo que por lo 

general son producto y motivo de investigación. En el distrito de Paracas de la región 

de Ica – Perú se cuenta con una reserva ecológica agradable que puede permitir la 

desalinización de agua de mar sin muchos inconvenientes de la descarga de agua 

de las venidas de los ríos, por lo tanto, el costo del post tratamiento es 

prácticamente bajo en comparación a los costos de la desalinización propiamente 
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dicha. En consecuencia, se concluye que los principales contaminantes minerales y 

biológicos se eliminan del agua de mar para consumo humano mediante el sistema 

de desalinización solar. 

 

Hipótesis 4 

H0: La evaluación de la eficiencia de purificación de agua de mar no permite la 

viabilidad de sistemas solares. 

H1: La evaluación de la eficiencia de purificación de agua de mar permite la 

viabilidad de sistemas solares. 

Para determinar la eficiencia del sistema de desalinización solar se 

presentaron anteriormente los resultados de la desalinización de agua de mar y 

dichos resultados generaron la eficiencia Y% del experimento, los cuales se 

detallaron en la siguiente tabla: 

 

Tabla 39 – Desalinización de agua de mar con el destilador solar 
Nº de Combinaciones 

Experimentales 
Identificación 

de la Combinación 
Factores 

Y (%) 
X1 (ºC) X2 (m/s) X3 (Ws) 

1 I 26.8 0.4 246.8 1 
2 X1 28.1 0.4 246.8 3 
3 X2 26.8 0.6 246.8 11 

4 X1X2 28.1 0.6 246.8 19 

5 X3 26.8 0.4 151.4 72 
6 X1X3 28.1 0.4 151.45 63 
7 X2X3 26.8 0.6 151.4 65 
8 X1X2X3 28.1 0.6 151.4 67 
9  27.5 2.6 272.0 45 
10  27.5 2.6 130.0 57 
11  27.5 2.6 497.0 37 
12  27.5 0.8 272.0 33 
13  27.5 4.4 272.0 35 
14  15.4 2.6 272.0 30 
15  39.7 2.6 272.0 36 

Fuente: Elaboración propia   
 

Por lo tanto, la evaluación de la eficiencia de purificación de agua de mar 

permitió la viabilidad de sistemas solares, siendo aún más efectivo debido a la 

radiación solar (72%) cuando la temperatura estuvo a 26.8°C aproximadamente, la 

velocidad del viento a 0.4 m/s y la radiación solar a 151.4 (Ws). 
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Hipótesis General 

H0: La modelación del sistema de destilación solar no permite lograr una 

mejor eficiencia en la desalinización de agua de mar en la Bahía de Paracas. 

H1: La modelación del sistema de destilación solar permite lograr una mejor 

eficiencia en la desalinización de agua de mar en la Bahía de Paracas. 

Las mediciones realizadas durante la ejecución de la caseta de desalinización 

de agua de mar permitieron demostrar, a través de la comprobación de las hipótesis 

específicas, que la modelación del sistema de destilación solar permitió lograr una 

mejor eficiencia de 72% en la desalinización de agua de mar en la Bahía de 

Paracas, a una temperatura de 26.8°C, 151.4 Ws. y a un punto de recuperación de 

agua desalinizada a la salida a 0.4 m/s, tal como se observó en las siguientes tablas:  

 

Tabla 40 - Desalinización de agua de mar para un punto de la recuperación de agua desalinizada a la 
salida a 26.8 ºC. 

X2 (m/s) X3 (Ws) Y (%) 

0.4 
246.8 1 

151.4 72 

0.6 
246.8 11 
151.4 65 

Fuente: Elaboración propia   
 

Tabla 41 - Desalinización de agua de mar para un punto de la recuperación de agua desalinizada a la 
salida a 0.4 m/s.  

X1 (ºC) X3 (Ws) Y (%) 

26.8 
246.8 1 
151.4 72 

28.1 
246.8 3 

151.4 63 
Fuente: Elaboración propia   

 

Conclusiones 

− Los resultados obtenidos de este estudio de investigación determinaron que 

los principales parámetros de operación fueron: la temperatura del aire (X1), 

la velocidad del viento (X2) y la radiación solar (X3), que permiten el logro de 

una mejor desalinización de agua de mar. En base a los resultados de la 

prueba de hipótesis al 90%, 95% y 99% de confianza se concluyó que la 

radiación solar es el principal parámetro de operación que logra una mejor 

desalinización del agua de mar. 
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− Al verificar los datos para la construcción del sistema de destilación solar tipo 

caseta asimétrica (D.S.T.C.A.) para desalinización del agua de mar, 

utilizando como material vidrio transparente para ser verificado bajo las 

condiciones climáticas en el Distrito de Paracas, se determinó que el costo 

de inversión es de US$ 0.5 el m3/día por lo que el sistema de destilación 

solar es viable económicamente haciendo posible la desalinización del agua 

de mar. 

− Se verificó que los principales contaminantes minerales y biológicos se 

eliminan del agua de mar para consumo humano mediante el sistema de 

desalinización solar, saliendo el agua con menos de 400 ppm, con un pH de 

7.2 y 100 ppm de Na+. La factibilidad del estudio de investigación de 

destilación solar de agua de mar también depende directamente de las 

condiciones ambientales y ubicación del lugar. Se llegó a la conclusión de 

que la calidad del agua obtenida mediante la desalinización es apta para el 

consumo humano, aunque en algunos casos pueda necesitar un pequeño 

post tratamiento.  

− Los resultados permitieron establecer la eficiencia en la purificación de agua 

de mar mediante la viabilidad del sistema solar para la desalinización de 

agua de mar en la Bahía de Paracas concluyéndose que, al combinar la 

temperatura con la velocidad del viento, se obtuvo un 19% de eficiencia; la 

temperatura con la radiación solar un 63% de eficiencia y la velocidad del 

viento con la radiación solar un 65% de eficiencia; al combinarse los tres se 

obtuvo un mejor rendimiento de eficiencia en un 67%. 

− La modelación del sistema destilador solar, Y = f (X1, X2, X3), permite una 

mejor eficiencia en la desalinización del agua de mar, determinándose que la 

radiación solar es el factor que tiene mayor influencia en el sistema 

destilador solar con una recuperación del 72%, mientras que la temperatura 

tiene un 3% de recuperación y la velocidad del viento un 11%. Esto quiere 

decir que la modelación del sistema de destilación solar depende de la 

radiación solar en la desalinización de agua de mar en la Bahía de Paracas. 
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Recomendaciones 

− Las instituciones del Estado que están comprometidas con los recursos 

hídricos deben tomar en consideración, en estos tiempos donde la 

tecnología tiene una gran influencia en el planeta tierra, que se debe 

capacitar a la sociedad civil para implementar esta tecnología natural 

propuesta bajo modelamiento matemático y que resulte ser una solución 

eficiente, rápida para la sociedad en general. 

− Las universidades peruanas deben promover y resaltar el tema de educación 

de los recursos hídricos de manera que se logre plantear soluciones con un 

determinado presupuesto y que tenga una visión aséptica, global y nacional 

que mejoren el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.   
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CAPÍTULO V 

VIABILIDAD DE UN SISTEMA DE DESTILACIÓN SOLAR PARA LA 

DESALINIZACIÓN DEL AGUA DE MAR 

 

A través de un anuncio publicitario se puede leer. “así quedará la Tierra si los 

océanos llegaran a secarse”, y muestran la imagen en alta resolución de un 

panorama desolador, digno de un film de ciencia ficción, pero que, sin embargo, no 

está muy lejos de llegar a cumplirse. La imagen, ofrece en términos científicos que la 

Terra no duraría ni mucho menos los seres que habitan en ella, sin el vital y 

necesario líquido. Según los expertos en la materia se cuenta en la actualidad que 

dos tercios de la superficie del planeta están cubiertos de agua, pero solamente un 

pequeño porcentaje de un 2,5% de esa agua es dulce, y solo un 0,3% es apta para 

el consumo humano, lo que ha generado en términos estadísticos que muchas de 

las poblaciones que se encuentran ubicadas en zonas costeras, se vean en la 

penosa necesidad de migrar para poder subsistir en otras regiones. Esto ha 

provocado desplazamientos masivos de gentes que buscan el necesario recurso 

para vivir, sin percatarse siquiera que aquellas regiones donde los reciben de igual 

manera padecen del mismo infortunio. La situación no parece ser alentadora del 

todo, quienes habitan estas regiones saben que las probabilidades de subsistencia 

son cada vez más limitadas debido a la situación que atraviesan, no conforme con 

esto las oportunidades de hallar una solución es casi que nula e inexistente.  

Un mecanismo, poco difundido en algunas regiones, y que ha sido empleado 

en diversas partes, sobre todo en aquellas provincias que están cerca o a orillas del 

mar, es aquel que permite transformar o convertir a través de un proceso natural 

denominado “destilación solar” que busca en primer término, y mediante un proceso 

de destilación generar agua por medio del calentamiento del agua salobre. En este 

sentido, cabría la siguiente interrogante. ¿Cómo funciona un destilador solar? La 

radiación solar que incide se transmite mediante la tapa de vidrio del recipiente que 

se pretende emplear, seguidamente, esta es absorbida como calor por una 

superficie negra en contacto con el agua que se va a destilar. El agua se calienta y 

posteriormente logra el proceso de evaporación a través del calor emitido por el sol. 

El vapor se condensa en la tapa de vidrio que está a una temperatura muy baja 

debido a que está en contacto con el aire, y esta se desplaza por un canal desde 
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donde se alimenta a un tanque de almacenamiento que será aprovechada por los 

habitantes, y el debido consumo del vital líquido producto de la destilación y el 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

El aprovechamiento de la energía solar en algunas regiones específicas 

donde el vital líquido es escaso puede significar a grandes rasgos la solución a un 

problema latente que afecta a la mayoría de los habitantes. Para Fonseca, Abdala, 

Griñán y Sánchez (2005):  

 

La purificación de fluidos, específicamente la desalinización y destilación del 
agua para consumo humano y animal, utilizando la radiación solar, es una 
técnica ya desarrollada con ventajas económicas, principalmente por el 
ahorro de electricidad, petróleo, y la posibilidad de disponer del abasto de 
agua desalinizada in situ, ahorrándose los gastos de transportación y todos 
los inconvenientes inherentes a esta actividad. (p.57) 

 

Los destiladores como técnicas que se han empleado como especie de 

invernaderos, no solo desalinizan el agua que no está apta para el consumo, sino 

que permite entre otras vías el desarrollo de la comunidad que ha diseñado a través 

de una política organizativa la conveniente y oportuna solución a un problema real y 

concreto. Tal método pudiera además de lo mencionado contribuir a solventar 

situaciones relacionadas a la problemática abordada. Además de establecer 

mecanismos que contribuyen al fortalecimiento de la comunidad donde esta 

situación se inscribe.  

Uno de los principales problemas que afecta actualmente al planeta es 

precisamente el agua, se calcula que en los próximos años la situación empeorará 

debido a diversos factores que han acelerado la inminente desaparición de este 

recurso. Como principal factor a destacar es la desproporcionada marea de 

contaminantes que son arrojados a los mares, el uso indiscriminado de elementos 

altamente nocivos para la fauna acuática, el derrame de líquidos ha generado que el 

agua tanto de los ríos, lagos y océanos estén en constante amenaza por la 

irresponsable acción humana que en los últimos años ha creado caos y el 

desbordamiento de todo tipo de desechos que destruyen la vida y acelera el final de 

un ciclo de vida natural. El consumo de los recursos naturales es otro factor que ha 

permitido la desaparición prematura de preciadas especies que hoy en día están en 

vía de extinción. 



 

98 
Modelación del sistema de destilación solar y la desalinización de agua de mar en la Bahía de 
Paracas (ISBN: 978-65-88712-21-4) 

El uso de técnicas netamente artesanales, elaboradas con materiales 

alternativos permite, por un lado, el aprovechamiento óptimo de la energía 

proveniente del sol, lo que daría una solución económica puesto que para la 

desalinización de las aguas salobres no se estaría empleando energía artificial, o por 

gas, u otro tipo de solución energética que a la larga pudiera ser contraproducente, 

además de riesgosa, y altamente inviable  para la economía local; y por el otro, los 

niveles de organización que esta dinámica pudiera estar ofreciendo entre los 

miembros de la comunidad puesto que este tipo de dinámicas comunitarias 

permitiría el levantamiento de su historia, así como sus proyectos en puertas y los ya 

consolidados. Lo que se traduciría en este sentido, a que este tipo de acciones sería 

una muy acertada contribución al desarrollo de ideas que vayan en beneficio de la 

comunidad, sin contar que este tipo de compromisos de la cual la comunidad forma 

parte puede acelerar los procesos afectivos y comunicativos entre sus miembros. 

 La posibilidad real de que este mecanismo sea aprovechado en su totalidad 

si se cuenta con una comunidad organizada, puede acarrear enormes beneficios, así 

como elevar la estima colectiva, lo cual traería como resultado el aprovechamiento 

de técnicas tales como las empleadas para la adquisición de recursos naturales. Si 

bien este mecanismo permite generar las condiciones para el aprovechamiento de 

sus recursos, también pudiera servir de modelo para aquellas comunidades, e 

incluso regiones donde hay severos inconvenientes para la adquisición de energías, 

estas pudieran solventar a aquellas comunidades donde la circulación de aire con 

elevadas corrientes a través de los aerogeneradores lo que permitiría a esa 

comunidad no depender de otras fuentes generadores de energía, como aquella 

producida por la fuerza del agua. De igual modo el aprovechamiento de los rayos 

solares a través del empleo de paneles solares en comunidades donde los niveles 

de energía solar son elevados, lo cual sería una excelente manera de emplear estos 

recursos. 

Poco se conoce sobre estas técnicas para el aprovechamiento de los 

recursos naturales, sobre todo en aquellas apartadas regiones o países donde la 

información y los procesos educativos son cada día menos importantes, debido a un 

campo modernizador que confiere mayor relevancia a otros aspectos, restando 

importancia a las contribuciones que pudieran de alguna manera salvar el planeta 

tierra. Poco o mucho se desconoce sobre el inminente caos que se avecina, si no se 
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toman los correctivos a tiempo, se corre con la dicha o por lo contrario con la 

desgracia de pasar a formar parte de las permanentes amenaza que atenta contra el 

planeta. Las imágenes que se han filtrado a través de las páginas virtuales son 

definitivas: tsunami arrasó con una ciudad entera, se esperan detalles sobre la 

tragedia, se calculan 1000 personas desaparecidas entre otras fallecidas. El 

panorama es desolador, sismo a 14 km de la ciudad de Lima. Calentamiento global; 

el derretimiento de los polos eleva los niveles de agua, generado por el calor 

excesivo. Se incrementan los incendios forestales; diversas especies desaparecen 

de la tierra, otras apenas descubiertas. 
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