




 
 

1. Introducción 
 
Aunque la destilación utilizando energía solar ya era motivo de estudio desde hace tiempo, en los últimos 
años ha tomado mayor relevancia, debido a la búsqueda de energías alternativas que sean amigables con el 
medio ambiente y por la escases de agua potable.  
 
Además de la geometría y el tipo de materiales utilizados en su construcción, también se pueden clasificar 
los destiladores solares como pasivos y activos, siendo los primeros aquellos que solo utilizan la energía 
solar sin ningún sistema de apoyo externo, los destiladores solares activos tienen incorporado algún otro 
dispositivo para aumentar la cantidad de agua destilada. [1] 
 
Una herramienta muy poderosa para conocer a detalle el proceso de destilación, es la simulación, esta 
utiliza el método del elemento finito, el cual consiste en plantear ecuaciones que describan el 
comportamiento de un fenómeno real y dividir el objeto de estudio en un número finito de elementos para 
dar solución a las ecuaciones. [2] 
 
El objetivo de este proyecto es analizar con el método del elemento finito, un destilador solar piramidal y 
así obtener la distribución de temperatura, densidad y velocidad. 
 
 
 
 
 
 

  
Figura 1. Destilador solar piramidal [3] 
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2. Antecedentes 
 

  
 Narjes Setoodeh et. al. modelaron un destilador solar de cuenca, para simular el proceso de 

evaporación y condensación y así determinar el coeficiente de transferencia de calor, la simulación  
se realizó utilizando CFD (dinámica de fluidos computacional). Los coeficientes obtenidos en la 
simulación resultaron muy similares a los valores experimentales, la cantidad de agua producida y 
las temperaturas del agua resultaron acordes a los resultados experimentales. [4]  
 

 Jubran et. al. desarrollaron un modelo matemático para evaluar la productividad y las 
características térmicas de un destilador solar de múltiples etapas al que se le acopló una boquilla 
de expansión y un recuperador de calor para cada etapa. Con este modelo se obtuvo una producción 
diaria de 9kg/m^2 con una eficiencia del 87%. [5]   
 
 

 Hamadou y Abdellatif, realizaron la simulación de un destilador activo. En el modelo se tomaron en 
cuenta los efectos de la velocidad de transferencia de calor del fluido, la temperatura de entrada, la 
temperatura ambiente y otros factores. Al variar los distintos parámetros se encontró que la 
profundidad del agua de mar influye de manera considerable en el rendimiento del agua destilada, 
además la velocidad del viento resultó un factor importante en la cantidad de agua destilada. [6]  
 

 Ben Halima et. al. realizaron la evaluación numérica de un destilador solar común acoplado a una 
bomba de calor compresora, el cual se comparó con un destilador común operando bajo las mismas 
condiciones. El modelo matemático se desarrolló mediante un balance de energía y masa, se 
programó y simuló en Matlab. Los resultados de la simulación mostraron que el destilador acoplado 
a la bomba es un 75% más eficiente que el destilador común, además se encontró que la cantidad 
diaria de agua producida es inversamente proporcional a la profundidad de agua salina en el 
contenedor. El tipo de aislante utilizado en el destilador resultó ser poco relevante. [7]  
 

 Sathyamurthy et. al. realizaron un análisis experimental para determinar los factores que influyen 
en el funcionamiento de un destilador solar piramidal, como lo son la velocidad del viento, la 
profundidad de agua salina en el contenedor, etc. Los resultados mostraron que la profundidad del 
agua salina afecta la cantidad producida de agua destilada, y que el viento incrementa la 
productividad del destilador, además en el análisis se constató que los coeficientes de transferencia 
de calor de convección y evaporación, son vitales para el diseño de los destiladores solares, la 
diferencia de temperaturas entre el evaporador y el condensador resultaron importantes para 
optimizar el rango de temperaturas en el que opera el destilador. [8] 
 

3. Justificación 

 
En los últimos años la cantidad de agua potable ha disminuido considerablemente, por lo que la 
investigación y desarrollo de nuevas técnicas para su obtención resulta primordial. Los destiladores solares 
son útiles en climas cálidos cuando la demanda de agua no es muy alta, para hacerlos más eficientes es 
necesario experimentar con ellos, esto puede ser variando los componentes del equipo y/o las condiciones 
de frontera de operación.  
 
El método del elemento finito es una manera de simular lo ocurrido dentro del destilador en cualquier 
instante, adicionalmente, es posible variar las condiciones iniciales, la geometría, el fluido de operación y 
los materiales, así como los componentes de los que está fabricado, todo esto sin tener que construirlo 
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físicamente, lo que implica una ventaja en costo y tiempo, por ello resulta una herramienta muy útil realizar 
simulaciones de procesos físicos reales.  
 
Los resultados obtenidos en una simulación pueden ser utilizados para hacer nuevos diseños y como base 
para estudios más complejos. 

 
 

4. Objetivos 
 
Objetivo General 
 

 Establecer la caracterización térmica del funcionamiento operacional de un destilador solar tipo 
piramidal mediante simulación numérica en Ansys para tener una descripción de su 
comportamiento. 

 
Objetivos Particulares 
 

 Obtener experimentalmente tanto las temperaturas características en las superficies que delimitan 
al destilador así como en el fluido de operación del mismo para ponderar su funcionamiento. 

 
 Modelar y discretizar la configuración del destilador para generar en Ansys las distribuciones de 

temperatura, densidad y velocidad durante la operación del dispositivo. 
 

 Realizar un estudio de los resultados logrados para establecer conclusiones descriptivas del 
proceso de destilación.  

 
5. Metodología  
 
Se realizará una investigación preliminar, para tener una base teórica en la cual fundamentar el análisis del 
destilador solar tipo piramidal, y poder establecer un modelo matemático que describa su comportamiento.  
Se realizarán mediciones experimentales para obtener las temperaturas de las superficies del destilador y 
del fluido de operación, dichas mediciones se realizarán en común con las del proyecto de Donovan Aguilar 
Domínguez, pero dado que se buscan objetivos diferentes, el tratamiento de la información se realizará de 
forma independiente. Posteriormente se modelará el destilador en Ansys y se realizarán una serie de 
simulaciones para así obtener la distribución de temperatura, velocidad y densidad dentro de éste y así 
tener una referencia que explique su comportamiento térmico. 
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6. Cronograma de actividades.  
 
Trimestre 15-P 

 

Actividades Semana 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Realizar una investigación preliminar 
del tema.   

X X           

2 Realizar la implementación e 
instrumentación necesaria en el 
destilador.  

  X X X X       

3 Realizar pruebas experimentales para 
obtener las temperaturas de las 
superficies del destilador y el fluido de 
operación. 

      X X X X X  

4 Evaluar los datos obtenidos 
experimentalmente para considerar su 
uso en la simulación numérica. 

          X X 

 
Trimestre 15-O 

 

Actividades Semana 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Modelar el destilador solar para su 
implementación en la simulación 
numérica. 

X 
 

           

2 Resolver el modelo en Ansys.  X X X         

3 Realizar las simulaciones necesarias 
para obtener resultados del 
comportamiento del destilador. 

    X X       

4 Evaluar y analizar los datos obtenidos 
en la simulación. 

      X X X    

5 Realizar el reporte del proyecto.         X X X X 
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7. Entregables 
 
Se entregará un reporte del proyecto de integración que incluya el análisis de los datos obtenidos en la 
simulación. 
 

8. Referencias Bibliográficas  
 

 
9. Apéndices  
 
No aplica. 

 

10. Terminología 
 
 
Punto de ebullición: Es la temperatura a la cual la materia sufre un cambio de estado líquido a estado 
gaseoso. 
 
Evaporación: Es el proceso en el cual un líquido pasa a estado gaseoso, el líquido no necesariamente debe 
encontrarse en el punto de ebullición. 
 
Condensación: Es el cambio de la materia de estado gaseoso a líquido. 
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Destilación: Es el proceso de separar los componentes de una solución mediante evaporación y 
condensación, aprovechando el hecho de que los componentes  tienen distinto punto de ebullición. 
 
Destilador: Es un aparato utilizado para llevar a cabo el proceso de  destilación. 
 
Fenómeno físico real: Es cualquier proceso físico que puede constatarse por observación directa o 
medición indirecta. 
 
Condiciones de frontera: Para resolver un problema que sea descrito con ecuaciones diferenciales, es 
necesario conocer la solución específica de dichas ecuaciones en un tiempo dado, esas soluciones 
específicas son llamadas condiciones de frontera, físicamente pueden representar la temperatura de una 
superficie, una carga aplicada, etc. 
 
Modelo numérico: Son una serie de ecuaciones que describen de forma teórica un fenómeno físico. 
 
Simulación: Es una técnica que reproduce un fenómeno físico real, por medio de una computadora, se 
deben encontrar ecuaciones que describan el fenómeno de forma certera, para después dividir el fenómeno 
en partes finitas, entonces se resuelven las ecuaciones para cada sub parte y se encuentra el 
comportamiento del fenómeno. 
 
CFD (dinámica de fluidos computacional): Es una técnica utilizada para simular el paso de fluidos a través 
de un objeto o a su alrededor. El análisis puede contener  un cálculo de transferencia de calor, mezclas, y 
flujos inestables y compresibles, etc. 
 
Convección: Es un mecanismo de transferencia de calor, el cual se da en los fluidos.  
 
Conducción: Es un mecanismo de transferencia de calor, que experimentan dos cuerpos con diferentes 
temperaturas, al estar en contacto directo. 
 
Coeficiente de convección y conducción: Son constantes que describen la transferencia de calor a través de 
un cuerpo o fluido respectivamente, ya sea por convección o conducción,  debido a sus propiedades. 
 
 

11. Infraestructura 
 
No aplica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ObedRR
Sticky Note
Se cambio "cálculo" por "cálculo de"

ObedRR
Sticky Note
Se cambio "que nos describen" por "que describen"



 
 

12. Estimación de costos 
 

 

Partida Subtotal ($) 

40

Sueldo base semanal

horas

 
 
 

 
Tiempo dedicado al 

proyecto 
(horas) 

Estimación de la 
partida  

($/hora de 
trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor 72 300 21600 

Asesorías adicionales    

Otro personal de la UAM 120 100 12000 

Equipo específico (Renta de máquinas, herramientas, etc.)  

Software específico (Licencias de Software)  

Equipo de uso general (Cómputo, Impresora, etc.)  

Material de consumo 300 

Documentación y publicaciones  

Otros (especificar)  

Total ($) 33900 

 
 

13. Asesoría complementaria.  
 
No aplica. 

 
14.   Patrocinio externo  

 
No aplica. 

 
 
15.   Publicación o difusión de los resultados  
 

Los resultados logrados se presentarán en la Semana Nacional de Energía Solar 2016. 

 
 
 
 




