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1. Introducción 

La destilación solar es un proceso de captación de calor, que consiste en calentar por 

efecto de la radiación solar una masa de agua que se encuentra en un recipiente cerrado 

con una cubierta transparente. Esto provoca la evaporación de agua y su posterior 

condensación sobre la superficie interior de la cubierta; el dispositivo que aprovecha la 

energía térmica del sol se denomina destilador solar. 

Existen múltiples modelos de destiladores solares, varían uno de otro, principalmente en 

los materiales utilizados para su construcción y en su geometría, sin embargo, involucran 

los mismos principios de operación y la configuración de los distintos elementos determina 

si su eficiencia será mayor o menor. Algunos modelos son: de una vertiente, de dos 

vertientes, de invernadero, de cascada, esférico de barredera y multietapa por mencionar 

algunos.   

La productividad de los destiladores de dos vertientes suele ser alrededor de 3 L/m2·día, 

en otros diseños se puede alcanzar hasta 5 L/m2·día, y generalmente cuando se presenta 

una eficiencia baja es a causa de las pérdidas de agua en forma líquida o de vapor y a la 

temperatura que alcanza el fluido [1], por tal razón, es importante que el sistema se 

encuentre perfectamente sellado. Sin embargo, no siempre puede haber un sellado 

completo por tanto habrá pérdidas de calor y eficiencias menores. 

Para incrementar la eficiencia de un destilador solar existen diferentes alternativas, una de 

ellas es mantener la superficie de la cubierta de vidrio a una inclinación óptima donde 

reciba la máxima radiación solar. Otra es que la temperatura de la superficie interna de la 

cubierta transparente sea menor que la temperatura de la superficie del agua, es decir 

que el gradiente de temperatura sea aproximadamente 10 °C para acelerar el proceso de 

condensación y aumentar la productividad del destilado. Una tercera alternativa es 

trabajar con volúmenes pequeños de agua, ya que se logra obtener una temperatura 

mayor en el fluido, y con ello se inicia la evaporación más rápido y su posterior 

condensación.  

Finalmente, mediante la implementación de un sistema aletado; las aletas son sólidos que 

transfieren calor por conducción a lo largo de su geometría y por convección a través de 

su entorno, su aplicación más frecuente es para aumentar la rapidez de transferencia de 

calor entre un sólido y un fluido contiguo; y son utilizadas cuando el coeficiente de 

transferencia de calor por convección es bajo. 

Con la finalidad de aumentar la eficiencia del destilador solar de dos vertientes con 

reflector externo ubicado en el Laboratorio de Termofluidos, en este proyecto se propone 

el diseño y la instalación de aletas en el recipiente absorbedor y en el condensador 

(cubierta de vidrio) para incrementar el volumen destilado en al menos un 5% como 

mínimo, con respecto al volumen del destilador solar sin el sistema aletado, además de 

determinar la posición óptima del reflector externo para aumentar la temperatura en el 

recipiente absorbedor. 

2. Antecedentes 

Masoud et al [2], realizaron un estudio sobre el rendimiento que tiene el uso de un 

reflector externo en un destilador solar, comparando la eficiencia, la variación de 

temperatura en la cubierta de vidrio y la cantidad de solución destilada de manera teórica 



y experimental. Se concluyó que el modelo térmico introducido se puede usar de manera 

confiable para estimar la cantidad de agua destilada y la eficiencia del destilador solar con 

un reflector externo. 

Los resultados también revelaron que la eficiencia energética es baja por las mañanas, 

mientras que por la tarde mejora en un 44%. El agua destilada acumulada teóricamente 

fue de 4600 ml/día y experimentalmente de 4300 ml/día.  

Por lo anterior, con la finalidad de aumentar la temperatura en el recipiente absorbedor se 

va a determinar la posición óptima del reflector externo.  

En un artículo publicado por El-Sebaii et al [3], demostraron los efectos positivos de 

combinar un sistema aletado para mejorar la tasa de transferencia de calor desde el 

revestimiento del recipiente absorbedor hasta el agua. Con este estudio encuentran que, 

al aumentar la altura y el número de aletas, la productividad y la eficiencia incrementan, 

pero disminuye cuando aumenta el espesor de la aleta. También encuentran que la 

productividad disminuye por el aumento de la masa de agua. Los resultados obtenidos 

indicaron que el rendimiento térmico del destilador convencional se mejora integrando 

aletas al revestimiento del recipiente del dispositivo. 

Razón por la cual, en este trabajo se busca incorporar un sistema aletado debido a que es 

viable para el aumento de la eficiencia del dispositivo. 

Rajaseenivasan et al [4], proponen dos diseños de aletas (circulares y cuadradas) con el 

fin de observar cuál de estos sistemas tiene la más alta productividad en el destilador 

solar y cuál representa una menor inversión. En los resultados obtenidos las aletas 

circulares y cuadradas resultan tener una diferencia mínima en la producción de destilado. 

En ambos casos se mejora el rendimiento en el recipiente absorbedor donde se 

integraron las aletas.  

Con este estudio, se demostró que la geometría de las aletas influye considerablemente 

en el rendimiento del destilador, en este trabajo se propondrá una geometría con la cual 

se aumente la temperatura en por lo menos un 10% para así aumentar el rendimiento de 

este. 

Se sometió al comité de estudios de Ingeniería Mecánica una propuesta con el título 

“Diseño, construcción y evaluación de un sistema aletado para un destilador solar” en el 

2019, propuesto por el alumno José Hilario García Pérez [5], sin embargo, el proyecto no 

se llevó a cabo durante el periodo establecido y tuvo que ser cancelado. Debido a este 

hecho, se realiza una nueva propuesta tomando como base el proyecto mencionado, pero 

incorporando sistemas aletados y determinando la posición adecuada del reflector 

externo.   

3. Justificación 

Con el uso de un destilador solar, es posible ahorrar en el consumo de energía eléctrica, 

disminuir los costos del proceso de destilación y reducir la contaminación ambiental. Sin 

embargo, el volumen destilado es menor y el tiempo de destilación por este medio es 

bastante tardado en comparación con un sistema de destilación convencional.  



Se propone la instalación de un sistema aletado en el recipiente absorbedor para 

aumentar la transferencia de calor, que junto con la adecuada orientación del reflector 

externo se logrará incrementar la temperatura del fluido y con ello se iniciará más rápido 

el proceso de evaporación. Por otro lado, se propone la instalación de un sistema aletado 

en la cubierta de vidrio, con la finalidad de disminuir la temperatura de la superficie interna 

y así aumentar el volumen que se condensa en cada pared de la cubierta, generándose 

un mayor volumen destilado y en consecuencia el tiempo del proceso se reduce.  

Con los sistemas aletados en el destilador solar y la posición óptima del reflector externo, 

se buscará incrementar al menos un 5 % el volumen de destilado en comparación con el 

volumen reportado en la literatura especializada, el cual es de 3 L/m2·día. 

4. Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar, construir y evaluar los sistemas aletados para incrementar la eficiencia 

energética y exergética de un destilador solar de dos vertientes con reflector externo.  

Objetivos particulares  

Determinar el ángulo y posición óptima del reflector externo para incrementar la 

temperatura en el recipiente absorbedor. 

Diseñar, construir e implementar un sistema de aletas en el recipiente absorbedor. 

Diseñar, construir e implementar un sistema de aletas en el condensador. 

Analizar y evaluar la productividad, así como el comportamiento térmico y exergético en el 

destilador solar con reflector externo con y sin los sistemas aletados. 

5. Descripción técnica 

Se llevarán a cabo pruebas experimentales para determinar el ángulo y la posición 

adecuada del reflector externo parabólico para mejorar su funcionamiento con el fin de 

incrementar la temperatura en el recipiente absorbedor. El reflector cuenta con 

dimensiones 2x1.5 m y está hecho de aluminio con un espesor de 1.6 mm.  Se registrarán 

datos de temperatura en el recipiente absorbedor, fluido y cubierta de vidrio mediante las 

pruebas experimentales. 

A partir de los datos obtenidos de temperatura, se realizarán cálculos de transferencia de 

calor para definir el diseño y las dimensiones de los sistemas aletados. 

En el recipiente absorbedor, se busca incrementar 10°C la temperatura tomando como 

referencia los datos experimentales, mientras que en el condensador se busca disminuir 

la temperatura de la superficie interna del vidrio con la finalidad de que obtenga mayor 

volumen destilado, además se elegirán los materiales más adecuados que permitan que 

la energía solar captada sea aprovechada de la mejor manera posible durante el proceso 

de destilación solar. 

Una vez que se obtengan los cálculos y los diseños óptimos de los sistemas aletados, se 

procederá a construir cada uno de ellos, y serán montados tanto en el recipiente 



absorbedor el cual tiene dimensiones de 74x48x4 cm de largo, ancho y alto 

respectivamente y en el condensador de doble vertiente que tiene una altura máxima de 

19 cm y una mínima de 5 cm, el ancho de cada vertiente es de 25 cm con una longitud de 

75 cm. En la Figura 1, se muestra un bosquejo del destilador solar a emplear y la 

ubicación donde se colocarán los sistemas aletados. 

Finalmente se realizarán pruebas de funcionamiento del destilador con los sistemas 

aletados. 

 

 

 

 

Figura 1. Destilador solar con el sistema aletado en el recipiente absorbedor 

 

Una vez terminado el destilador solar de dos vertientes aletado con reflector externo, se 

procederá a realizar pruebas experimentales para analizar su productividad y evaluar el 

comportamiento térmico y exergético del mismo.   

6. Normatividad  

Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental. Agua para uso y 

consumo humano, Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el 

agua para su potabilización.  Establece los valores de un componente para asegurar y 

preservar la calidad del agua y que no cause efectos nocivos a la salud de quien la 

consuma. [6] 



Norma Oficial Mexicana de Metrología NOM-1ch-73-1986, Instrumentos de Medición-

Temperatura -Clasificación y Definiciones. Define los términos e instrumentos de medición 

de temperatura. [7] 

7. Cronograma de actividades 

 UEA para la se solicita autorización 

Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I. 

 Actividades del trimestre 

20-O 

Semana 

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

1 

 

Evaluar diferentes ángulos y 

posiciones del reflector 

externo que proporcione la 

mayor temperatura al 

recipiente absorbedor. 

x x           

2 Realizar las pruebas 

experimentales y obtener su 

productividad, la eficiencia 

energética y exergética del 

destilador solar con reflector 

externo. 

 x x x         

3 Determinar y diseñar la 

geometría adecuada de los 

sistemas aletados mediante 

un análisis de transferencia de 

calor. 

  x x x        

4 Construir el sistema de aletas 

para el recipiente absorbedor 
    x x       

5 Construir el sistema de aletas 

para el condensador 
    x x       



6 Realizar pruebas 

experimentales, y obtener su 

productividad, la eficiencia 

energética y exergética del 

destilador solar con el sistema 

aletado y el reflector externo 

      x x x    

7 
Analizar la productividad, la 

eficiencia energética y 

exergética del destilador solar 

con y sin el sistema aletado y 

reflector externo. 

        x x   

8 Comparar los resultados 

obtenidos de las pruebas 

experimentales. 

         x x  

9 Elaborar el reporte final  x x x x x x x x x x x 

10 Entregar el reporte final            x 

 

8. Entregables  

Sistema aletado en el recipiente absorbedor. 

Sistema aletado en la cubierta de vidrio. 

Posición óptima en el grado de inclinación para el reflector externo. 

Reporte final. 
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10. Terminología  

No es requerida 

11. Infraestructura  

Taller de Mecánica 

12. Asesoría complementaria 

No es requerida  

13. Publicación o difusión de los resultados 

Los resultados logrados serán publicados en el Congreso ANES 2021 (Asociación 

Nacional de Energía Solar). 
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Página Comentario del CEIM Página Acción realizada en la PPI 

4 La destilación solar es un proceso 
de captación de calor, que 
consiste en calentar por efecto de 
la radiación solar una masa de 
agua que se encuentra en un 
recipiente, cerrado con una 
cubierta transparente. 

4 Se eliminó la coma. 

4 3 l/m2·día 4 Se sustituyó l por L. 

5 En un artículo publicado por El-
Sebaii et al [3], se demostraron 
que los efectos positivos de 
combinar un sistema aletado para 
mejorar la tasa de transferencia 
de calor desde el revestimiento 
del recipiente absorbedor hasta el 
agua.  

5 Se eliminaron las palabras “se” y 
“que”. 

6 El reflector cuenta con 
dimensiones 2x1.5 m y está de 
hecho de aluminio con un espesor 
de 1.6 mm.   

6 Se eliminó la palabra “de”. 

 


