
Título: Estimación de pérdidas de energía por transferencia de calor
en un destilador solar tipo piramidal para volúmenes variables de
salmuera.

Objetivo General:

 Determinar y estudiar las pérdidas por transferencia de calor que ocurren
durante el proceso de destilación de salmuera en un destilador solar tipo
piramidal para condiciones variantes del volumen de salmuera, para
establecer y ponderar las características que definen energéticamente el
proceso.

Objetivos Específicos:

 Implementar las actividades experimentales para cuantificar los valores
de temperatura en las superficies interna y externa de la cubierta del
destilador solar para 3, 4, 5, 6 y 7 litros de salmuera

 Determinar las pérdidas por transferencia de calor asociadas al proceso
de destilación y evaluar los resultados obtenidos para establecer el
comportamiento energético del destilador durante su operación térmica.

 Establecer conclusiones basadas en los resultados obtenidos para
vincularlos con posibles mejoras en el diseño y construcción de futuros
destiladores solares de tipo piramidal.



Introducción:

Existen varios métodos de destilación desarrollados para la tecnología de la
desalinización del agua que difieren en simplicidad, coste y aplicaciones. La
destilación solar aparece como uno de los más prácticos y económicos,
especialmente para la producción masiva de agua dulce de alta salinidad
como el agua de mar.

El principio básico de la desalinización solar es el efecto invernadero: el sol
calienta una cámara de aire a través de un área de material transparente, en
cuyo fondo se encuentra agua salada en reposo; dependiendo de la
radiación solar y la velocidad del viento, una fracción del agua salada se
condensa en la cara interior y por medio de una determinada inclinación, el
agua libre de sales cae en un recipiente para ser almacenada.

En este proyecto se desea analizar las pérdidas de energía por
transferencia de calor durante el proceso de destilación de salmuera
para diferentes volúmenes, y evaluar los resultados obtenidos para
establecer conclusiones que puedan ser involucradas en un mejor
diseño y construcción de un destilador solar tipo piramidal.



Justificación:

El agua es la necesidad básica para el ser humano junto con la comida y el
aire. Actualmente casi no hay agua en la Tierra que sea segura para beber.
La mayoría del agua se encuentra en los mares como agua salada,
imposible para ser digerida por el ser humano. Por esta razón, la purificación
de los suministros de agua es extremadamente importante

La energía solar tiene el mayor potencial de todas las fuentes de energía
renovable y aunque sólo una pequeña cantidad de esta forma de energía
podría ser utilizado, será uno de los más importantes suministros de energía,
especialmente cuando otras fuentes en el país se hayan agotado. Tomando
como base esto, la solución para producir agua potable es por el método de
destilación solar. No es un nuevo proceso, pero no ha recibido la atención
que se merece. Tal vez esto se debe a que se trata de una solución de baja
tecnología y flexible para los problemas del agua. Así, a través de este
método se buscará obtener resultados que logren ampliar este proceso y
tener un mejor visión para el uso de estas tecnologías sustentables, y
principalmente enfocarlas a la producción del agua potable utilizando agua
de mar.



Cronograma de actividades:

Trimestre 15-P.

Trimestre 15-O.


