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1. Introducción  

La Tierra está cubierta por un 71% de agua, de la cual el 97% es agua salada, el 2% 

se encuentra en forma de glaciares y casquetes polares y solo el 1% es agua para 

nuestra supervivencia. Debido a la urbanización, la industrialización y el aumento del 

crecimiento de la población, la necesidad de agua potable ha aumentado 

considerablemente [1]. 

Para dar solución al problema antes mencionado, se ha implementado el uso y 

aplicación de destiladores solares, con los cuales se puede producir agua destilada o 

potable a partir de agua salina, como agua de mar o agua salobre. Los destiladores 

solares normalmente se han utilizado para proporcionar agua potable a pequeña 

escala, en lugares aislados remotos, donde hay mucha energía solar y fuentes de 

agua salina disponible.  

La destilación solar es una tecnología con una historia muy larga. La primera 

aplicación conocida de destiladores solares fue en 1872 en Las Salinas en los 

desiertos del norte de Chile, operaron durante tres décadas para suministrar agua 

potable a una comunidad minera [2]. 

Es por ello por lo que la destilación solar, demuestra ser una técnica factible para la 

purificación de agua, además de ser económica porque utiliza el abundante suministro 

natural de energía solar disponible para evaporar el agua y, por lo tanto, este método 

tiene un costo nulo de operación. Los destiladores solares se clasifican como activos 

y pasivos, los pasivos solo usan la radiación solar directa para evaporar el agua, y los 

activos funcionan por medio de un colector solar para el calentamiento previo de la 

solución a destilar [3]. 

El funcionamiento de los destiladores solares es el mismo pero la configuración de 

los elementos y materiales suelen ser distintas, y con ello pueden tener una mejor 

eficiencia durante el proceso evaporación–condensación. Los destiladores solares 

más comunes son; de una vertiente, de dos vertientes, de invernadero, de cascada, 

esférico de barredera, de mecha cóncava, multietapa y piramidal.  

En este proyecto se diseñará, construirá y se evaluará un destilador solar de tipo 

semiesférico, para la separación de salmuera.  

 

2. Antecedentes. 

Arunkumar, et al [4], realizaron una investigación y compararon la eficiencia para 

convertir agua salada en agua dulce de siete tipos de destiladores solares (esférico, 

piramidal, semiesférico, doble cuenca, tubular acoplado al concentrador, acoplado 

con pirámide solar inmóvil), donde encontraron que el destilador solar de tipo 

piramidal presentó un mejor rendimiento, además mencionan que la producción diaria 

promedio de agua destilada es alrededor de 2300 ml, mientras que para un destilador 

semiesférico la producción fue de 3659 ml, esto dependiendo de las medidas que 



tenga el destilador. Esta investigación nos permitirá conocer el comportamiento que 

presentan los diferentes tipos de destiladores. 

 

El-Sebaii y Ramadan [5], realizaron una investigación experimental y teórica sobre el 

desempeño de un destilador solar, el cual contaba con una configuración de aletas 

planas. Los resultados obtenidos indican que la eficiencia térmica aumenta integrando 

aletas y es mayor la eficiencia aumentando la altura de la aleta, pero disminuye con 

el espesor y el número de aletas. Esto nos permitirá conocer cómo aumenta la 

eficiencia del destilador solar con aletas además de que nos puede proporcionar ideas 

sobre el diseño del sistema aletado. 

 

En la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa, se realizó un proyecto 

titulado “Diseño y construcción de un destilador solar múltiple efecto para tratamiento 

de aguas residuales” [6]. En este proyecto se diseñó y construyó un destilador tipo 

caseta para el tratamiento de aguas residuales, en la experimentación lograron 

obtener un destilado de 1670 ml en un día. La importancia de este proyecto al nuestro 

es conocer los materiales con los que se construyeron elementos del destilador, para 

así nosotros tener ideas sobre los materiales que se pueden utilizar para algunos 

elementos del destilador solar. 

 

Arunkumar, et al [7], realizaron un estudio experimental en un destilador solar 

semiesférico con y sin enfriamiento en la parte superior. Encontraron que la eficiencia 

aumentó de 34% a 42%, al disminuir temperatura de la cubierta por el agua que fluye 

sobre ella. Esta investigación nos ayudará a tener ideas para realizar el diseño del 

destilador solar además de conocer sobre su funcionamiento. 

 

3. Justificación. 

 

Los destiladores solares son una alternativa para convertir el agua salada a agua 

potable. La desalinización con energía solar generalmente es adecuada para su 

aplicación en áreas remotas, como desiertos e islas donde cuentan con grandes 

fuentes de agua salada. 

 

El diseño y construcción de un destilador solar en forma semiesférica es una 

alternativa para la desalinización de agua por su bajo costo de uso, también es de 

suma importancia que la productividad y eficiencia de los destiladores solares se 

incremente cada vez más para generar mayor volumen de destilado y, esto se logrará 

con ayuda de aletas y la mejor geometría posible. Por ello se diseñará y construirá un 

destilador solar semiesférico que aproveche la radiación solar, además de que podría 

ser usado en futuras experimentaciones para comparar su funcionamiento frente a 

otros tipos de destiladores. 

 

 



Se busca que este nuevo diseño tenga una facilidad de operación, a su vez que el 

mantenimiento sea mínimo con lo cual se proveerá una mayor comodidad para el 

usuario, además con este nuevo diseño se busca recolectar la mayor cantidad de 

condensado, en comparación con los diseños ya existentes. 

 

4. Objetivos. 

 

Objetivo general: 

Diseñar, construir y evaluar un destilador solar tipo semiesférico, para la separación 

de salmuera. 

Objetivos específicos:   

Diseñar y construir el recipiente absorbedor con aletas. 

Diseñar y construir el condensador en forma semiesférica. 

Diseñar y construir la estructura para el destilador solar. 

Evaluar la eficiencia del destilador solar al variar su volumen inicial. 

 

5. Descripción técnica. 

Se comenzará por diseñar la geometría del recipiente absorbedor en el CAD 

INVENTOR, con dimensiones de 60x60x6 cm de largo, ancho y alto respectivamente, 

así mismo se diseñará un sistema de aletas, las cuales serán colocadas sobre el 

recipiente absorbedor, esto con la finalidad de aumentar la transferencia de calor del 

recipiente al fluido, es decir, incrementar la temperatura del fluido. Se busca que el 

recipiente absorbedor alcance una temperatura de 60 °C sin las aletas y con aletas la 

temperatura del recipiente absorbedor deberá de aumentar como mínimo a 70°C. 

Una vez definida la geometría y dimensiones tanto del recipiente absorbedor como 

de las aletas, se procederá a diseñar la geometría del condensador el cual deberá ser 

de forma semiesférica de 90x90 cm de largo y ancho, con una altura máxima de 50 

cm, además se diseñarán las canaletas por las cuales el fluido destilado será 

recolectado las cuales tendrán aproximadamente un ángulo de inclinación de 5° y 

finalmente se diseñará la estructura en la cual será montado el destilador solar para 

su fácil traslado. 

Posteriormente, se elegirán los materiales más idóneos para la fabricación del 

destilador solar, estos dependerán de la función que debe desempeñar cada 

elemento en el dispositivo, así como los recursos económicos y tecnológicos con los 

que se cuente. Una vez definido el material se iniciará la construcción del destilador 

solar, se iniciará con el recipiente absorbedor y el sistema aletado, seguido la cubierta 

condensadora y finalmente la estructura. 



Ya que el destilador esté construido, se realizarán 2 pruebas experimentales, para así 

poder detectar posibles fugas o fallas de construcción, y con ello corregir las fallas en 

el destilador solar y proponer mejoras para futuros trabajos. 

Una vez detectadas las posibles fallas que presente el destilador solar se realizarán 

pruebas experimentales para la separación de salmuera, variando su volumen inicial, 

esto con la finalidad de conocer para qué volumen inicial se logra tener la mayor la 

eficiencia térmica del equipo. 

 

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". Esta norma es de suma importancia en 

este trabajo debido a que en ella se especifican los tratamientos que están permitidos 

usar en el agua y la calidad que esta debe tener para considerarse agua potable. 

 

ISO 3696; 1987 “Agua para uso en análisis de laboratorio. Especificaciones y método 

de ensayo.” Esta norma es de suma importancia en el trabajo ya que nos permite 

saber las especificaciones que debe tener el agua para poder usarla en los 

laboratorios. 

 

Norma oficial mexicana NOM-179-SSA1-1998, “Vigilancia y evaluación del control de 

calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de 

abastecimiento público”. La NOM-179-SSA1-1998 es muy importante para este 

proyecto debido a que contiene las especificaciones con las que debe cumplir el agua 

para considerarse de calidad y poder ser apta para el consumo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Cronograma de actividades. 

Se solicita autorización para la UEA: 

Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I 

N Actividades del trimestre 20-O 
Semana 

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

1 
Diseñar el recipiente absorbedor y el 
sistema aletado.                         

2 
Diseñar el condensador en forma 
semiesférica y la base del destilador 
solar.                         

3 
Seleccionar y adquirir los materiales 
para cada elemento del destilador 
solar.                         

4 
Construir el recipiente absorbedor y las 
aletas.                         

5 
Construir la cubierta semiesférica y la 
base. 

                        

6 
Ensamblar todos los componentes del 
destilador solar.                         

7 
Realizar pruebas experimentales para 
detectar posibles fallas.                         

8 
Realizar pruebas experimentales 
variando su volumen inicial.                         

9 
Evaluar y analizar la eficiencia del 
destilador solar.             

10 
Elaborar el reporte. 

                        

11 Entrega del reporte.                         

 

8. Entregables. 

Reporte Final. 

Entrega del destilador solar. 
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10.  Terminología. 

No aplica. 

11.  Infraestructura. 

Centro de Desarrollo Asistido por Computadora (CEDAC). 

Taller de Mecánica.  

12.  Asesoría complementaria. 

No se requiere asesoría complementaria. 

13.  Publicación y difusión de los resultados. 

Con los resultados logrados se publicará un artículo en el Congreso ANES 2021 

(Asociación Nacional de Energía Solar). 



 

 

 

Diseño, construcción y evaluación de un destilador solar tipo semiesférico. 

Comentario del CEIM Acción Realizada 

Pág. Comentario Pág. Comentario 

5 

Si es un proyecto tecnológico, 

deben incluir  la Descripción 

Técnica. 

5 

Se agregó la descripción técnica 

del proyecto. 

  

 

 

7 

Se realizó un cambio en el 

trimestre de vigencia en el 

cronograma. 

 

 


