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RESUMEN
En éste trabajo se presentan resultados de la simulación y análisis
paramétrico del funcionamiento de un sistema de destilación solar
de agua. El sistema está dotado de colectores solares planos y un
tanque de almacenamiento térmico, consta también de dos
intercambiadores de calor, un evaporador de torre empacada y un
condensador a base de tubos de calor. Mediante la simulación en
TRNSYS se identificaron las condiciones de operación
importantes para el diseño óptimo. Analizando un día típico de
operación se muestra que la variación cíclica de la radiación solar
tiene un efecto inevitable sobre los niveles de temperatura que
pueden alcanzarse en el calentamiento de las corrientes de agua y
aire. La temperatura alcanzada por el aceite térmico en el campo
de colectores solares planos se demuestra que resulta insuficiente
para lograr que el sistema propuesto pueda operar a máxima
eficiencia. Observando el comportamiento del sistema original, se
propone cual sería un comportamiento mejorado, que permitiría
maximizar la eficiencia de producción de destilado, y en base a
ello se proponen modificaciones al diseño original. Se determina
que se requiere utilizar otro tipo de colectores solares, que
permitan alcanzar mayores temperaturas, así como un control de
flujo de aceite, que permita mantener la temperatura del agua en el
rango deseado. Estas recomendaciones tienen el potencial de
incrementar importantemente la eficiencia global del sistema,
proveyendo con ello una alternativa competitiva para la
purificación de agua en zonas desérticas.

ABSTRACT
This work presents results of the simulation and parametric
analysis of a solar water distillation system. The system consists
of several flat solar collectors, one thermal storage tank, two heat
exchangers, a packed-tower evaporator, and a heat pipe condenser.
Through the use of TRNSYS simulation, we identified the
operating conditions most important for an optimal design. The
analysis of a typical day of operation shows that the cyclic
variation in solar radiation has an unavoidable effect over the
temperature levels that can be achieved for the heating of air and
water. We show that the temperature reached by the thermal oil in
the collector field is insufficient for the proposed system to
operate at maximum efficiency. We propose the specific
modifications of the original design that are necessary to
maximize distillate production efficiency. We determined that the
modified system requires a different type of solar collector, one
capable of producing higher thermal oil temperatures. An oil flow

control system is also needed, in order to sustain the desired
operating water temperature. These recommendations have the
potential of greatly increasing the overall efficiency of the system,
thereby providing a competitive alternative for water purification
in desertic areas
Palabras clave: Destilación solar de agua, simulación de sistemas
térmicos, optimización, colectores solares, TRNSYS

INTRODUCCIÓN
Antecedentes
El agua es el elemento esencial para todas las formas de vida,
incluida la humana, pero tal y como se encuentra en la naturaleza
por lo general no puede ser utilizada sin riesgo para el consumo
humano, y requiere ser tratada para eliminar las substancias y
organismos que pueden ser dañinos para la salud [Bouchekima,
2003]. Para llevar a cabo el proceso de potabilización es
necesario contar con una fuente de energía que fuerce la
separación de los contaminantes del agua, para que esta pueda ser
aprovechada por el hombre. Un método muy útil para la
potabilización del agua es la destilación. El proceso de destilación
es altamente eficaz en remover contaminantes presentes en el
agua, ya que al cambiar del estado líquido al gaseoso, se lleva a
cabo una total separación entre las moléculas de agua y las
impurezas [Bermudez, et al., 2008]. No obstante es importante
señalar que el proceso de destilación requiere la utilización de
grandes cantidades de energía térmica, necesaria para ocasionar el
cambio de fase en el agua. En la actualidad el principal suministro
de energía para estos procesos se obtiene a partir de la combustión
de combustibles fósiles, derivados del petróleo. Sin embargo, esto
tiene fuertes consecuencias ambientales por la contaminación e
incremento de los gases con efecto de invernadero que provoca,
además de que las fuentes de energía fósil están por agotarse. Una
alternativa energética sustentable es la utilización de energías
renovables, que adicionalmente no contribuyen al incremento del
CO2 en la atmósfera. Tal es el caso de la energía solar, que además
es más abundante en donde más se requiere contar con agua
potable [Jiang, 2010; Peidong, et al., 2009]. Por lo tanto, la
potabilización de agua por destilación mediante el uso de energía
solar térmica es una opción viable técnicamente, que no
contribuye al aumento en la concentración de gases de
invernadero en la atmósfera terrestre, y que puede ser
económicamente viable y de amplia aplicación si se diseñan
adecuadamente los sistemas requeridos para su implementación
[Bermudez, et al., 2008].
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Objetivo del trabajo
El objetivo de este trabajo es mostrar como la simulación y
análisis paramétrico del funcionamiento de un sistema de
destilación solar de agua, desarrollada en el paquete TRNSYS,
permite predecir el comportamiento no-estacionario a lo largo de
periodos de tiempo extendidos, y con ello detectar bajo que
condiciones de operación se tienen los mejores resultados en el
funcionamiento del sistema. Una vez identificadas las condiciones
de operación que resultan en la mejor producción de destilado, se
proponen al menos dos cambios importantes al diseño original del
sistema, que permitirán incrementar substancialmente la eficiencia
de operación del mismo.
Justificación
El uso de la energía solar ofrece una perspectiva prometedora
para la cobertura de las necesidades fundamentales de electricidad
y agua potable en regiones remotas, donde la conexión a la red
eléctrica no es factible y donde la escasez de agua potable es
grave. [Qiblawey y Banat, (2008)]. La destilación de agua basada
en el uso de energía solar podría ser la solución más económica
para ofrecer agua potable a las comunidades remotas y aisladas.
En principio estos sistemas solo requieren agua y radiación solar
suficiente [Bouchekima, 2003]. Sin embargo, los sistemas solares
para la destilación de agua más utilizados hasta la fecha, las
llamadas casetas de destilación, han demostrado ser poco
eficientes. Dichos sistemas pueden ser convenientes para atender
las necesidades de una familia, pero si se intenta escalar el diseño
a mayores capacidades los costos asociados a ello aumentan
fuertemente, haciéndola la tecnología más cara para desalación de
agua (Thomas, 1997).
En este trabajo se muestra una etapa del diseño de un sistema de
destilación solar de agua, en el cual se busca alcanzar la máxima
eficiencia posible en su funcionamiento. Se discute como la
simulación de la operación de un diseño propuesto, y la inevitable
variación cíclica de las condiciones de operación impuestas por el
ciclo día-noche, llevan a identificar la necesidad de modificar el
diseño original para lograr que el sistema opere con mayor
eficiencia.

estratificado térmicamente. La energía almacenada en el termo
tanque se utiliza para calentar la corriente de agua y aire que
entran a la torre de evaporación mediante los intercambiadores de
calor. La torre de evaporación trabaja a contra flujo, entrando agua
por la parte superior y aire por la parte inferior, en este sistema se
tiene intercambio de calor y masa por contacto directo,
humedeciendo el aire que posteriormente entrara al condensador
para separar el agua destilada.
Modelación del sistema en TRNSYS
Colectores solares: Se tomaron como modelo colectores
comercialmente disponibles en México, con un área de captación
de radiación solar de 1.86 m2. Para la simulación se utilizo el
modelo de curva de eficiencia térmica lineal. La curva de
eficiencia térmica del fabricante tiene una ordenada al origen de
0.72 y una pendiente de 6.8 kJ/h m2 K. La tasa de flujo de prueba
de los colectores es de 2 L/min.
Tanque de almacenamiento térmico: El termo tanque se simula
utilizando el modelo de tanque estratificado de TRNSYS. Cuenta
con dos entradas y dos salidas de aceite. La entrada del aceite frío,
que proviene del intercambiador de calor, se encuentra en la parte
inferior del tanque. El flujo proveniente de los colectores solares
ingresa al termotanque por la parte superior. La salida del aceite
caliente hacia el intercambiador de calor ocurre por la parte
superior. La salida hacia los colectores solares es por la parte
inferior del tanque.
Intercambiadores de calor: Los intercambiadores de calor
considerados son a contra flujo. Las capacidades térmicas de los
fluidos utilizados fueron, para el agua 4.19 kJ/kg K, para el aire
1.005 kJ/kg K, y para el aceite térmico 2 kJ/kg K. El aceite
considerado es un fluido de transferencia térmica
DOWTHERM-Q (The Dow Chemical Company, 2009), que cubre
el intervalo de temperatura deseado (-15°C a 200°C).

Como se muestra en la figura 1, el sistema propuesto consta de
un campo de colectores solares planos, un termo tanque de
almacenamiento térmico, dos intercambiadores de calor para el
calentamiento del agua y el aire, un evaporador y un condensador.

Evaporador: El evaporador consiste en una torre empacada, en
la cual fluyen agua y aire a contra flujo. El aire circula en circuito
cerrado, y durante el contacto con el agua se humidifica, para
después ser deshumidificado en el condensador. Dentro de la
columna empacada se tiene transferencia simultánea de calor y
masa entre el agua y el aire. El material de empaque ayuda a
aumentar el área de contacto entre los dos fluidos, y a prolongar el
tiempo de residencia de los fluidos dentro de la torre,
incrementando la eficiencia de transferencia de calor y masa. El
agua entra a una temperatura Tw0 y sale a una temperatura Twi. El
aire entra a una temperatura Ta0 y sale a una temperatura Tai como
se muestra en la figura 2. La corriente de agua de entrada se
pretende que tenga una temperatura lo más alta posible, pero sin
que llegue a su punto de ebullición. El proceso de evaporación
ocasiona que la temperatura del agua vaya disminuyendo
conforme baja por el interior de la torre. Al aire de entrada tiene
una humedad baja y una temperatura tan alta como lo permita el
fluido de calentamiento disponible. Al entrar el aire a la torre entra
en contacto con el agua que está por salir de la misma, y que tiene
la más baja temperatura. En éste punto se tienen los gradientes de
temperatura y concentración más altos del sistema, que ocasionan
la transferencia de calor del aire hacia el agua, y la transferencia
de masa del agua hacia el aire. Conforme el aire sube por la torre
va estando en contacto con agua más caliente, y va ganando
humedad. Se pretende que el proceso de humidificación sufrido
por el aire a su paso por la torre de evaporación ocurra de tal
modo que el salir de la torre habrá alcanzado la temperatura del
agua de entrada, y una humedad del 100%.

Mediante el uso de colectores solares planos se calienta el aceite
térmico, y la energía es almacenada en un termo tanque

Condensador: Para éste proceso se propone utilizar tubos de
calor (caloriductos, heat pipes) para conseguir que el rechazo de

METODOLOGÍA
Se presenta un sistema para la destilación solar de agua, en el
cual cada proceso ocurre en un dispositivo diseñado
específicamente para tal fin. Se muestra como el sistema se simuló
utilizando el paquete TRNSYS. Se analizan los resultados
obtenidos mediante simulación, y se muestra como la producción
de destilado varía a lo largo de un día típico de operación.
Identificando las condiciones de operación del sistema propuesto,
se concluye que para lograr mantener la producción de destilado a
los niveles más altos observados, se requiere modificar el diseño
original, requiriéndose utilizar colectores solares con
concentración, que permitan alcanzar mayores temperaturas en el
calentamiento del aceite térmico. Adicionalmente, se determina
que se requiere introducir un sistema de control para el flujo de
aceite que alimenta al calentador de agua, para lograr mantener la
temperatura de la misma cercana a los 90ºC.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
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calor hacia el medio ambiente pueda hacerse a la más baja
temperatura posible. Para ello se aprovechará la característica de
los tubos de calor de operar casi isotérmicamente, y dotando al
condensador de un área de intercambio de calor mucho mayor del
lado exterior, se forzará a operar a temperaturas cercanas a la
atmosférica, como se muestra en la figura 3. La cantidad de agua
destilada obtenida en el condensador es función de la diferencia
entre las humedades absolutas de entrada y salida de aire en el
condensador y el flujo másico del aire.

resultado, por sí solo, explica la aparente contradicción discutida
anteriormente, pues muestra que la temperatura alcanzada por el
agua en el intercambiador de calor tiene un efecto determinante en
la capacidad de producción de destilado del sistema. Es la
temperatura la variable que gobierna, y no la cantidad de energía
colectada, lo importante es que el agua que llega a la torre lo haga
a temperaturas cercanas al punto de ebullición, durante el mayor
tiempo posible, y con ello se tendría la máxima tasa de producción
de destilado.

Simulación en TRNSYS
Se simuló la operación del sistema durante periodos de un año,
realizando cálculos cada 15 minutos. Las condiciones climáticas
son idénticas para cada corrida y corresponden a un año típico en
la ciudad de Chihuahua, Chih., México. Se tomaron como
variables independientes (parámetros) el número de colectores
solares, tamaño del termotanque y flujo de agua. Se realizaron
corridas de simulación para numerosas combinaciones de valores
de los parámetros mencionados, y se compararon los resultados
así obtenidos.

Limitaciones del sistema propuesto originalmente
Como resultado del análisis paramétrico realizado se pudo
establecer lo siguiente: 1) La temperatura alcanzada por el aceite
térmico en el campo de colectores solares es insuficiente para
lograr que el sistema propuesta pueda operar a máxima eficiencia,
por lo que se requiere contar con otro tipo de colectores que
permitan alcanzar mayores temperaturas, 2) Aún si se logra tener
aceite térmico a mayor temperatura, la naturaleza cíclica del
suministro de energía hace forzoso el regular el flujo de aceite que
alimenta al calentador de agua, para mantener la temperatura
cercana al punto de ebullición, pero evitando que el sistema se
presurice o que la temperatura baje.

RESULTADOS
Comportamiento del sistema original
De los resultados obtenidos en el proceso de simulación se
observó un comportamiento que inicialmente se consideró como
erróneo, pues la mayor productividad de agua destilada se obtenía
cuando se tenía el tamaño de termo tanque más pequeño y el flujo
de agua más bajo, para igual número de colectores simulados. Los
detalles completos de los casos analizados pueden consultarse en
otro trabajo (Escobedo-Bretado, 2010). La explicación a dicho
comportamiento puede inferirse del siguiente análisis:
Comportamiento en un día típico
Tomando la simulación del día 1º de mayo como un día típico,
en la Figura 4 se puede observar la temperatura del aceite térmico
a la salida del campo de colectores solares, la cual responde a la
disponibilidad de radiación durante el periodo diurno, y se
estabiliza con la temperatura ambiente al detenerse el flujo por la
llegada de la noche. El aceite así calentado cíclicamente, pasa al
termotanque, donde se estratifica térmicamente. La Figura 5
muestra como la temperatura del aceite proveniente del
termotanque determina la temperatura que alcanzan las corrientes
de agua y aire a la salida de los intercambiadores. La Figura 6
muestra la misma información que la Figura 5, pero para varios
días seguidos de operación. Conjuntando el comportamiento
mostrado en las Figuras 4, 5 y 6, se observa que el
comportamiento cíclico de la radiación solar tiene un efecto
inevitable sobre los niveles de temperatura que pueden alcanzarse
en el calentamiento de las corrientes de agua y aire. Las diferentes
corridas de simulación efectuadas, para diferentes tamaños de
termotanques y flujos de agua, mostraron que al aumentar el
tamaño del termotanque, la amplitud vertical de la oscilación de
temperaturas se disminuía, pero el valor promedio diario de
temperaturas permanecía casi sin variación. Al disminuir el flujo
de agua, la temperatura de la misma alcanzaba temperaturas
mayores en los puntos más altos de las curvas cíclicas.
Efecto sobre la producción de destilado
Al observar el comportamiento predicho para la tasa de
condensación instantánea, alcanzada en el condensador, se pudo
apreciar que su magnitud es fuertemente dependiente de la
temperatura alcanzada por el agua a la salida del intercambiador
de calor, que es la temperatura con la que entra el agua a la torre
de evaporación, como puede observarse en la Figura 7. Éste

Propuesta de modificación al diseño original
Se propone cambiar el tipo de colectores, de planos simples a
tubos evacuados o bien a parabólicos compuestos (CPC), de forma
tal que sea posible alcanzar temperaturas de aproximadamente
130ºC a 150ºC. Se propone introducir un sistema de control de
temperatura, regulando el flujo de aceite caliente al calentador de
agua, que mantenga la temperatura de la misma cercana a 90ºC o
95ºC. Con lo anterior se pretende obtener un comportamiento
similar a lo mostrado en la Figura 8, en el cual se lograría
mantener estable la temperatura del agua que entra a la torre de
evaporación, a un valor cercano a los 90ºC, mientras que el efecto
de la disponibilidad cíclica de energía solar afectaría a la
temperatura del aceite térmico, pero el efecto del tamaño del
termotanque y el sistema de control de temperatura, sumados a la
disponibilidad de temperaturas altas en el aceite, permitirían
mantener constante la temperatura del agua que llega a la torre de
evaporación.
Una vez que se cuente con lo anterior, implementado en el
simulador, se deberá proceder a analizar nuevamente el efecto del
tamaño del termotanque, el del número de colectores utilizado y el
del flujo de agua que circula por el sistema, para encontrar el
diseño óptimo del nuevo sistema.

CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos mediante simulación se puede
concluir que la variable más importante resulta ser la temperatura
del agua a la entrada de la torre de evaporación.
Se muestra objetivamente que la simulación numérica permite
conocer el comportamiento detallado de cualquier sistema
térmico, y en base a ese conocimiento es posible tomar decisiones
de diseño que permitan optimizar el funcionamiento del mismo.
Se muestra que en el proceso de diseño de sistemas térmicos, el
comportamiento de la sustancia de trabajo debe ser el objetivo
principal de atención, y los dispositivos físicos se deben de
seleccionar y dimensionar para que permitan a la sustancia de
trabajo comportarse como se desea, y no proceder al revés,
seleccionando primero los dispositivos.
De lo aprendido hasta éste punto, se concluye que los sistemas
de destilación solar de agua que operan a bajas temperaturas
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necesariamente tendrán muy poca producción de destilado, y el
efecto cíclico impuesto por la sucesión del día y la noche complica
fuertemente el comportamiento de los sistemas que dependen de la
captación de energía solar para su funcionamiento, haciendo
indispensable el recurrir a la simulación para evaluar su
desempeño, tanto diario como por periodos extendidos de tiempo.
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Figura 3. Diseño del condensador a base de tubos de calor.

Figura 1. Sistema de destilación propuesto.
Figura 4. Temperatura de aceite en los colectores y radiación
solar en un día de operación.
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Figura 5. Temperaturas de los flujos del sistema en un día de
operación.

Figura 7. Curva de condensación y evaporación instantáneas de
agua, en un día de operación.

Figura 8. Comportamiento deseado de las temperaturas de agua y
aceite.
Figura 6. Comportamiento de las temperaturas de agua y aceite a
lo largo de varios días
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