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Resumen 

En este artículo se aborda el problema de la productividad de agua 
destilada del mat por medios solares. Se trata de rescatar la intención 
de construir grandes destiladores solares, y destruir el arraigado mito 
de que la destilación solar es más efectiva cuando las distancias entre 
las partes del destilador son de unos cuantos centímetros. Se presenta 

evidencia experimental y discusiones teóricas relativas a la invalidez 
del mito, se discuten resultados propios de relevancia al tema y se 
proponen caminos de acción para dotar del preciado líquido a las 
zonas costeras del noroeste mexicano. 

Antecedentes 

Durante más de cincuenta años, la investigación en destiladores 
solares de agua de mar ha perseguido la quimera del agua destilada de 
muy alta calidad a costos competitivos. Este objetivo será de 
importante relevancia a la cada vez más vasta región desértica de 
México. Sin embargo, el alto costo del proceso ha hecho incosteable 
el empleo masivo de la tecnología. 

Una razón condicionante de la falla a la solución tecnológica procurada 
ha sido la creencia de que los mejores destiladores son los más 
someros, o sea, los que tienen una menor distancia vertical entre las 
partes que producen la destilación [1]. Para ilustrar el punto refiérase a 
la fig 1 y a la discusión de la ref [21. 

La figura se refiere a un avanzado prototipo, mostrado en la fotografía, 
de un destilador solar directo de un solo efecto con baja inercia 
térmica [3]. El prototipo incluye la evolución de la tecnología del Sr. 



Horace McCracken, de Alturas, California, quien ha trabajado en este 
modelo por más de cincuenta años. Una versión similar fue implantada 
con excelentes resultados en el más grande destilador solar que se 
haya producido en México, que opera satisfactoriamente en Puerto 
Lobos, Son., con capacidad de más de 2,000 litros de agua destilada 
al día [4]. 

Los destiladores solares de agua de mar son dispositivos sencillos de 
fabricar y operar. En producción industrial, sin embargo, requieren alta 
densidad de mano de obra calificada en su construcción, pero su 
operación sigue siendo muy simple. Se han ensayado en diveras 
partes del mundo desde hace cientos de años y en México desde hace 
varias décadas para obtener agua destilada del agua de mar [5] tanto 
para consumo humano como para usos agrícolas. El agua que así se 
produce es de la más alta calidad posible, con menos sólidos disueltos 
totales que la que se obtiene del proceso de tridestilación en los 
laboratorios de procesos físico-químicos. 

Sin embargo, algunos aspectos de su diseño son todavía mal 
entendidos, por lo que su empleo, aun en las zonas más desérticas de 
la costa del Noroeste mexicano, es todavía muy raro. El propósito de 
este artículo es ofrecer una visión más completa, desde el punto de 
vista térmico, de estos curiosos pero prometedores dispositivos, 
basada en investigaciones experimentales propias que se han realizado 
en los últimos cuatro años en Baja California Sur. 

Básicamente, un destilador solar consiste en una charola muy poco 
profunda, usualmente pintada de negro en su interior, que contiene 
agua de mar. Esta agua se expone a la radiación solar. Una vez que el 
agua a destilar se ha calentado, se produce el desprendimiento de 
vapor puro de agua de la superficie del agua de mar. Esto ocurre 
porque la presión de vapor en el agua crece cuando la temperatura 
aumenta; no es necesario, por lo tanto, alcanzar temperaturas de 
ebullición para producir la emigración del vapor puro. 

Este vapor se transporta a través del aire que se encuentra por encima 
de la charola. Se utiliza entonces una superficie semitransparente, 
ligeramente inclinada con respecto a la horizontal, para confinar el 
volumen de aire sobre la película de agua de mar, de modo que el 
vapor desprendido no escapa a la atmósfera. La cubierta debe ser 
trasparente para permitir el paso de la energía solar. Si la cubierta es 
de vidrio, que resulta opaco a la radiación infrarroja, se producirá 
entonces el efecto de invernadero, esto es, el calor solar se atrapará 



en el espacio confinado, con lo que las temperaturas serán más altas y 
la operación será más eficiente. 

Cuando se topa con la superficie interna de la cubierta, la cual suele 
estar más fría que el agua del interior debido al enfriamiento al 
ambiente (y por lo tanto su presión efectiva de vapor será más baja 
que la del agua a destilar), el vapor se condensará. Por eso es 
necesario que la cubierta trasparente esté un poco inclinada, de modo 
que el agua condensada escurra por el interior y se recolecte en 
canaletas especiales que se colocan para este fin (fig 1). El agua así 
destilada se conducirá hasta el exterior del aparato para su posterior 
consumo humano, almacenaje y uso. 

La producción característica de un destilador solar de este tipo es del 
orden de 4 litros diarios por metro cuadrado en un día bien asoleado. 
La producción depende de la insolación, el clima, el ambiente, la 
calidad de los materiales, la fabricación, el diseño del destilador solar y 
su correcta operación. Esto resulta en una política característica de 
diseño de destiladores solares: mientras más sencillo es el aparato 
(cuando, por tanto, se tienen menos opciones para su control) más 
importante resulta entender cabalmente el funcionamiento de cada 
parte del sistema, y su relevancia al resultado final, que es agua 
destilada por el sol. 

Diversos autores [6,71 han hecho importantes aportaciones al análisis 
paramétrico de destiladores solares de agua de mar. Otros [8,9] han 
hecho investigaciones más detalladas de la importancia relativa de 
cada componente del destilador en el resultado final. 

Un aspecto que generalmente se aborda apenas superficialmente, y 
eso con serias limitantes en la interpretación técnica, es la importancia 
del efecto de inercia de los materiales componentes [10]. En el 
presente trabajo se estudia especialmente un parámetro de singular 
importancia, que es el tirante inicial de agua a destilar. Esta es una de 
las escasas variables disponibles para el control, y su relevancia debe 
enfatizarse. 

Consideraciones generales 

Supóngase, para fines de esta presentación, que interesa un destilador 
solar simple, de cubierta en una sola pendiente, de los que se suelen 
conocer como destiladores solares ligeros o de contenedor somero, en 
el cual los efectos de almacenaje de calor del fondo y de la cubierta 



son despreciables [11]. En este caso, los fenómenos de retardo en el 
transitorio térmico, y la característica de la producción de agua 
destilada a lo largo del día, se pueden asociar a la capacidad de 
almacenaje de energía térmica de la propia película de agua en el 
fondo de la charola del destilador y muy tenuemente a otros 
elementos que participan con su inercia térmica en este fenómeno 
[10]. 

Primeramente, para mejor ilustrar el tema, se compararán algunas 
características de operación de los destiladores solares ligeros con 
otros de mayor inercia térmica. Por ejemplo, puede considerarse que 
los destiladores solares de canal largo ensayados hace pocos años en 
la península de Baja California, fabricados con charolas de 
ferrocemento, desprovistos de aislamiento térmico, y apoyados 
directamente en el piso, tienen comparativamente una gran inercia 
térmica [121. En la fig 2 se muestra un destilador de canal largo como 
el descrito. 

Una buena forma de ilustrar la capacidad de producción de estos 
dispositivos es medir simultáneamente la entrega de agua destilada 
por unidad de tiempo, y la irradiancia solar. Después, ajustando las 
escalas de las mediciones, se puede presentar la variación en el 
tiempo de cada una de esas variables. Esto se muestra en la fig 3a y 
3b, en días sin nublados fuertes, expresando la producción de agua 
destilada en litros por unidad de superficie del destilador, por unidad 
de tiempo. La fig 3a muestra los resultados del destilador solar de 
canal largo, y la fig 3b contiene los datos relativos al destilador solar 
ligero. 

La sola inspección de estos resultados indica que, por cada metro 
cuadrado de superficie, el destilador solar ligero es más productivo que 
el de canal largo. Sin embargo, no es evidente cuáles de las 
diferencias en las prácticas de diseño y construcción de cada uno 
contribuye de qué manera a aumentar o disminuir esa productividad. 
Los destiladores de canal largo, como ya se dijo, son más masivos, no 
poseen aislamiento térmico en el fondo y se construyen con una 
geometría distinta de los destiladores solares ligeros, como se ilustra 
en las fotografías. Exhiben además otras diferencias, como por 
ejemplo el tirante de inicio, o sea, la profundidad del agua a destilar 
con que se empieza la producción diaria. 

La meta de las investigaciones en curso es identificar la bondad de 
cada uno de esos y de otros parámetros. Una herramienta adecuada 
para intentar este análisis es la modelacic5n matemática. No obstante, 



la sola modelación es herramienta insuficiente si no se valida mediante 
los resultados experimentales pertinentes. Así, en los trabajos que aquí 
se resumen, se ha desarrollado un modelo matemático que se apoya 
en las mediciones experimentales que lo valida. Una vez establecida la 
confiabilidad del modelo matemático, y su rango de validez, se 
procede a evaluar numéricamente la importancia relativa de cada una 
de las variables de diseño, y la importancia de los factores externos 
tales como las características del clima y las políticas de operación. 
Del resultado del análisis se espera obtener una mayor información de 
los fenómenos físicos que se presentan en los destiladores solares y 
cómo mejor controlarlos, con el fin de hacer más fácil la implantación 
de estos curiosos pero prometedores dispositivos. 

Modelo matemático 

Los modelos matemáticos que mejor describen la productividad de los 
destiladores solares ligeros, o de tipo invernadero, también llamados 
de caseta o destiladores solares directos, son de parámetros 
concentrados. Se suelen reconocer en la literatura como modelos de 
Cooper [6]. En años recientes se ha hecho más frecuente el 
planteamiento y la solución de estos modelos gracias a la proliferación 
de las computadoras de escritorio, y se han publicado excelentes 
artículos con esta base [9,13,14]. 

En general existe acuerdo con respecto a la forma que deben guardar 
estos modelos. Se trata de resolver en forma simultánea los balances 
térmicos de las partes principales del destilador. En este trabajo, se 
resuelven los balances de energía de la cubierta trasparente, el agua a 
destilar contenida en el aparato, y los materiales que constituyen el 
fondo del destilador. 

Donde el acuerdo no es tan generalizado es en lo referente al 
tratamiento de las condiciones climáticas que afectan la operación del 
destilador y las condiciones de control. En lo que respecta a estas 
últimas, algunos autores proponen que el agua a destilar debe 
conservar un tirante constante, por lo que debe haber una 
alimentación continua mientras el destilador esté destilando agua. 
Otros autores, el presente incluido, consideran que la mejor práctica es 
alimentar una cierta cantidad de agua a destilar antes del alba, cuando 
el aparato está frío, y no volver a alimentarlo sino 24 horas después. 
Esta práctica implica que la película de agua disminuirá continuamente 
a lo largo del día, lo cual producirá una serie de variaciones al interior 
del dispositivo que deben tomarse en cuenta en la solución del 



modelo. Prevalece la idea de que conviene más desarrollar un modelo 
que describa bien la operación del aparato, y no construir un aparato 
que se asemeje al que se pudo modelar matemáticamente. 

Por lo que corresponde a las condiciones climáticas, se reconoce que 
la variabilidad del clima hace físicamente imposible su cabal 
predicción. No obstante, se pueden identificar condiciones del clima 
que sean representativas de una gran cantidad de ocurrencias reales, y 
que puedan ser correctamente modelables. Para ello se acude a la 
observación de los tres principales componentes del clima en cuento a 
la operación de los destiladores solares, que son la irradiancia solar, la 
temperatura del ambiente y la velocidad del viento. 

Una última consideración, y muy importante, en el análisis de 
destiladores solares someros, o sea, con una delgada capa de agua al 
interior de la charola en el inicio, es el factor de concentración salina. 
Cuando la concentración es baja, como en el agua de mar (0.03 
aproximadamente en volumen), la presión parcial de vapor del agua es 
una función de la temperatura esencialmente, e independiente de la 
concentración. Sin embargo, esa misma presión desciende 
fuertemente hacia concentraciones elevadas (orden de 0.5) y es 
prácticamente nula a más altas concentraciones (0.9). Por esta razón 
debe emplearse una función de atenuación de la presión parcial de 
vapor conforme la concentración aumenta. 

Con las consideraciones anteriores se hizo una modelación matemática 
que se incluye en el artículo de la ref 3. El modelo se validó con 
comparaciones directas de sus resultados y los de prototipos 
experimentales adecuadamente instrumentados. 

Para obtener resultados experimentales confiables contra los cuales se 
pudiese validar el modelo matemático, se llevaron a cabo ensayes de 
laboratorio bajo condiciones atmosféricas reales pero bien controladas. 
El aparato experimental mostrado en la fig 1 es un destilador solar 
muy similar al Sun waterrM registrado por Horace McCracken. Sin 
embargo, tiene diversas mejoras tales como una menor distancia entre 
el agua y la cubierta trasparente, un mayor contenido de aislamiento 
térmico y más trasmitancia en la cubierta. La distancia media entre la 
cubierta y la superficie del agua es de 7.2 cm. La cubierta está 
inclinada unos 40 con respecto al plano horizontal, y las dimensiones 
efectivas internas son de 0.85 m por 9.63 m. Así, el área efectiva de 
destilación es de 8.18 m 2 . El tirante inicial de agua de mar es de 20 ± 
1 mm, de modo que el contenido inicial de agua a destilar es de unos 
165 lts. El destilador produce al menos unos 40 litros diarios de agua 



destilada, por lo que el tirante final de salmuera es del orden de 15 
mm. Se emplea agua fresca del mar para lavar el interior de la charola 
cada mañana aproximadamente 1 hr antes del alba. Las pruebas 
experimentales se inician en ese momento y terminan unas 3 hs tras el 
ocaso, lo que asegura que se monitorea prácticamente todo el proceso 
de producción de agua destilada. De los 40 o más litros producidos al 
día, unos 4-6 se producen después del ocaso. 

Una parte de los datos de los experimentos se obtuvo de una estación 
meteorológica localizada a unos 100 m del experimento sobre la línea 
de playa. Ahí se miden cada diez minutos y se registran en medio 
magnético, entre otras variables que por ahora no interesan, las 
temperaturas de bulbo húmedo y bulbo seco, la velocidad y dirección 
del viento, y la irradiancia solar. Sobre el propio destilador solar se 
midió, cada diez minutos también, el tirante de salmuera, la 
producción de destilado y las temperaturas del agua a destilar y la 
cubierta trasparente. Mediante diversas observaciones se determinaron 
las posiciones idóneas de los termopares: para la medición de la 
temperatura de la salmuera al termopar se inserté a través del tubo de 
purga y se verificó que estuviese inmerso en el agua en todo 
momento. En un conjunto de mediciones preliminares se verificó que 
la temperatura es muy homogénea en toda la charola, probablemente 
debido a la continua acción del mezclador de las corrientes 
convectivas. El sensor de temperatura de la cubierta se colocó sobre el 
de la salmuera para reducir la longitud del alambrado. 

Las mediciones se calibraron contra instrumentos de precisión y se 
encontraron las siguientes desviaciones de valores exactos: para las 
temperaturas, ±0.3 K; para la irradiancia solar, ± 0.004 kW/m 2K; para 
la producción del destilado, ± 0.05 lts cada 600 s; para el total de 
destilado en el día, ± 0.12 lts/día; en cuanto a las propiedades ópticas 
y de trasporte de los materiales del destilador se emplearon las 
publicadas, y su exactitud es desconocida; las dimensiones del 
destilador son exactas dentro de ±2 mm; el espesor de la cubierta del 
destilador se consideró de 3.2 mm. 

Con los valores anteriores, y suponiendo que los datos publicados de 
los materiales tienen un error no mayor a un 3%, un modelo 
matemático del tipo aquí empleado debería poder reproducir las 
condiciones de operación al final del día con precisión de ± 10% 
Una manera de comparar los resultados teóricos con las mediciones 
consiste en graficar a lo largo del día la producción de destilado, 
anotando en el eje de las abscisas la producción medida y en el de las 
ordenadas la producción calculada. La fig 4 muestra esta comparación 



y demuestra que el acuerdo entre ambas es generalmente mejor que el 
10% esperado, aunque algunos puntos alrededor del mediodía solar 
parecen estar ligeramente sobreestimados por el modelo. 

Otra manera de evaluar la confiabilidad del modelo es compararlo con 
mediciones combinadas de dos variables. La fig 5 muestra la variación 
de la producción de destilado en un día como función de la irradiancia 
solar; con símbolos se ilustran las mediciones y con trazo continuo la 
solución del modelo. Puede decirse, ya que el modelo no incluye 
"factores de calibración" o "de ajuste", y ya que la coincidencia es 
muy razonable, que la correlación es satisfactoria. 

Un resultado experimental de gran interés, ilustrado en la fig 5, es la 
forma característica de la variación del destilado como función de la 
irradiancia. Esta tendencia se conserva día tras día en el destilador 
estudiado, como demuestra la fig 6, que incluye los resultados de tres 
días consecutivos de irradiancia solar elevada. Durante las horas de la 
mañana, mientras el nivel de la irradiancia aumenta, la producción de 
destilado aumenta más lentamente que la irradiancia; esto se debe sin 
duda a que parte del calor solar se emplea en calentar el agua a 
destilar y parte a calentar los componentes del aparato. Todas las 
temperaturas, en este lapso, están aumentando. Así podría decirse 
que en este periodo el aparato completo se está calentando, y una 
parte del calor se está almacenando en los componentes del destilador 
solar, incluyendo el agua a destilar. 

Por el contrario, durante la tarde, cuando la irradiancia disminuye, 
ambas tendencias, la de la irradiancia y la de la producción, siguen 
casí exactamente la misma tendencia, y los puntos en la fig 6 se 
agrupan casi en una línea recta que une el valor máximo de la 
producción y la irradiancia con el mínimo (adimensionalizados ambos). 
Esta curva está muy por arriba de la curva matutina, lo que sugiere 
que una parte importante del calor solar que se almacenó en la 
mañana es recuperado para el proceso de destilación en el lapso 
vespertino. 

Discusión 

Los resultados anteriores son suficientes para demostrar que el efecto, 
normalmente despreciado, de la inercia térmica de los componentes 
del destilador, puede oscurecer las características dinámicas del 
problema. Es abundantemente claro que un destilador solar de inercia 
térmica creciente, manteniendo las otras variables constantes, 



produce menos agua destilada que uno ligero. Naturalmente, a medida 
que el tamafio del destilador crece, la inercia térmica suele aumentar 
(la masa se incrementa por unidad de superficie debido a las 
solicitaciones estructurales). Ello puede indicar que la razón por la que 
la productividad de un destilador solar grande es menor que la de uno 
somero es debido a la mayor inercia térmica de/primero, no a una 
variación fundamental del modo de intercambio de masa entre el agua 
y el vidrio. Esto es, hay razones para sospechar que el tamaño del 
destilador solar puede ser muy grande, sin que se violen las leyes 
físicas fundamentales que rigen la destilación en aparatos someros. 

Prueba de la hipótesis 

Para identificar experimentalmente la bondad de la hipótesis que 
permite idear grandes destiladores solares, se hizo una investigación 
experimental mediante un prototipo que es, básicamente, 6 veces 
mayor que los destiladores de canal largo. Las consideraciones que 
normaron este ejercicio son las siguientes: 

Investigadores como Cooper (1969) y  Morse y Read (1968), 
establecieron que en los destiladores solares de caseta, la difusión es 
el mecanismo que controla la emigración del vapor de agua a través 
del aire contenido entre la superficie del agua a destilar y el vidrio 
condensador. 

Debido a lo anterior, la mayoría de los estudios realizados 
recientemente sobre destilación, se han enfocado a mejorar la 
eficiencia de destiladores compactos, mejor conocidos como 
"difusivos". McCracken (1990), así como Porta y Fernández (1993) 
han estudiado varios diseños, logrando obtener eficiencias mayores del 
50%. 

Fernández y Chargoy (1989) obtuvieron en un destilador solar de 
caseta, de 40 m de largo, 1.6 m de ancho y con 45 cm de altura 
central, productividades cercanas a las de destiladores "difusivos". Al 
efectuar Palacio y Fernández (1993) una simulación numérica en el 
equipo anterior, concluyeron que en destiladores con secciones 
interiores grandes, se advierte una importante corriente convectiva y 
que la convección natural puede ser tan importante que sustituye a la 
difusión de vapor, como el mecanismo dominante de la transferencia 
de masa. 



Comparado con los destiladores "difusivos", los destiladores solares 
de caseta, de gran tamaño, presentarían ventajas adicionales ya que 
su costo por unidad de área sería menor, así como facilidad de 
mantenimiento y operación. Se construyó un equipo con estas 
características, que permitirá estudiar experimentalmente los 
mecanismos de transferencia de masa presentes. 

Exploración experimental 

En la Universidad Autónoma de Baja California Sur (24 1  latitud Norte), 
se construyó un prototipo de destilador solar de caseta, de gran 
tamaño. Las dimensiones interiores del equipo son 4.4 m de ancho, 
9.4 m de largo y 2.5 m de altura central, la pendiente de la cubierta 
con respecto a la horizontal es de aproximadamente 45 1  y el área 
total de destilación es de 41.36 m 2 . El equipo construido además de 
que permitirá estudiar el flujo convectivo en el plano vertical, tiene 
como características principales el de operar con una mínima 
supervisión y su mantenimiento es sencillo. 

La base del destilador es de cemento, sobre la cual se instató una 
membrana que está formada por tres películas (silicón foil de aluminio-
tela color negro). Para la cubierta transparente de los lados Este y 
Oeste, se utilizaron 52 vidrios de 1.77 m de largo por 0.77 m de 
ancho, y por cuestiones de resistencia, se utilizó un espesor de 6 mm, 
los vidrios se apoyaron en una estructura de madera. Para los lados 
Norte y Sur se empleó el mismo tipo de vidrio. 

Para colectar el destilado, se colocaron en la parte inferior y en la 
parte media de los lados Este y Oeste, canales de lámina galvanizada, 
con una inclinación horizontal de 1 %, la cual permite que el 
condensado que se recolecta pueda salir fácilmente. En los lados 
Norte y Sur se instalaron canales de PVC con la misma inclinación. 

En la fig 7 se muestra un esquema de planta y de la vista frontal del 
destilador y en la fig 8 se presenta una fotografía del destilador solar. 

Del 20 de julio al 12 de agosto de 1994, se realizaron tres pruebas 
con tirantes de 5, 3 y 1 cm de agua, la primera prueba duró 3 días, 
mientras que las dos restantes 1 semana. El nivel del tirante de agua 
se ajustaba con agua de la llave a las 7 A.M. de cada día. 

Con termómetros de mercurio, se midieron cada 15 minutos las 
temperaturas: ambiente, de la salmuera, de la parte externa de las 



caras Este y Oeste y de la parte interna de todas las caras (vecindad 
del vidrio). Cada hora se midió la cantidad de destilado acumulado, en 
cada cara del destilador (Norte, Sur, Este y Oeste), así como en la 
parte inferior y superior de las caras Este y Oeste. La radiación solar 
incidente total, se registró con un piranómetro blanco y negro marca 
Eppley modelo 8-48. 

Resultados y discusión 

Los principales problemas de operación que se presentaron durante la 
prueba del destilador, fueron que constantemente la membrana se 
despegaba de la base de cemento, fugas pequeñas de destilado en los 
canales de recolección, así como oxidación de los canales de lámina 
galvanizada. 

En la fig 9, donde se presenta la producción de destilado en función 
del tiempo, se observa que en las tres pruebas, hubo condensado 
durante las 24 horas y que los máximos valores se presentaron entre 
las 17 y  las 19 horas. Las productividades promedio de agua destilada 
para los tirantes de 1, 3 y  5 cm fueron de 2.8; 3.65 y  2.77 l/m 2/día 
respectivamente. 

En la fig 10, al comparar la producción de destilado en los canales 
superior e inferior del lado Este del destilador, en la prueba con tirante 
de 1 cm, se deduce que ésta, fue prácticamente la misma en las dos 
secciones (la superior fue mayor 1 %). Aunque la producción en la cara 
Oeste fue mayor, en la fig 11 (prueba con tirante de 3 cm), se observa 
también que la producción de destilado en la parte superior fue similar 
a la de la parte inferior. 

De la fig 12, en donde se muestra la cantidad de destilado producido 
en los lados Este y Oeste, en función del tiempo (prueba con tirante 
de 3 cm), se puede ver que la producción total de destilado en la cara 
Este, fue casi 30% mayor que la de la cara Oeste. 

Al analizar la Tabla 1, se desprende que la cantidad de destilado 
producido, dependió directamente de la cantidad de radiación solar 
incidente. 

En la fig 13 en donde se presenta la variación de la temperatura de la 
salmuera en función del tiempo, durante las tres pruebas, se observa 
que las máximas temperaturas de la salmuera dependieron del tirante 
de agua y fueron de 60, 63 y 66 °C para los tirantes de 5, 3 y 1 cm 



respectivamente. Mientras que las temperaturas menores fueron 38, 
36 y  33 o c para los mismos tirantes. 

En las figs 14 y  15 se observa que en la prueba con tirante de 3 cm, 
las máximas diferencias de temperatura en las vecindades de la parte 
interna y externa del vidrio en la parte Este fue 20 o c, mientras que 
en la parte,Oeste fue 15 oc. 

En la fig 16, al ver el perfil típico de temperaturas para el 29 de julio 
de 1994, se observa que la temperatura de la salmuera fue hasta 
25 oc mayor que la ambiente. 

Conclusiones 

Las mediciones de condensado en el destilador de gran sección son de 
la misma magnitud en la parte superior de las caras que en la inferior. 
Se advierte un claro efecto de la orientación, pues la cara Este 
produce cantidades de destilado diversas de la cara Oeste. Pero cada 
cara exhibe la misma producción cada instante, en las partes superior 
e inferior. 

Las diferencias entre las productividades de los destiladores más 
pequeños y los más grandes obedecen a factores casi totalmente 
explicados por la inercia térmica, la variación en las condiciones 
climáticas y los diversos modos de operación. Esta aseveración deberá 
ser analizada con más cuidado. Sin embargo, hay evidencia suficiente 
para asegurar que la ecuación de difusión de cooper es espuria e 
inválida, que el fenómeno que domina la producción en destiladores 
solares es la convección natural, que su intensidad es función de los 
gradientes térmicos y que, desde luego, la altura del destilador es 
esencialmente irrelevante a la productividad. 

Queda así, ahora, abierto el camino para el desarrollo de grandes 
destiladores solares directos, los que, aprovechando la economía de 
escala de las estructuras grandes, puedan flotar en el mar, 
caracterizados por distancias de tal vez docenas, tal vez cientos de 
metros, y por capacidades productivas acordes a las necesidades de 
agua de las regiones que se desean abastecer. 
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Fig 2.- Destilador solar de canal largo del Centro 
de Investigaciones Biológicas de B.C.S. 
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Día de la prueba Destilado 
litros 

Radiación solar diana 
kW/m2  

200794 1  113.84 5.21 
21-07-94 1  130.82 5.69 
22-07-94 1  82.68 373 
2507942 131.27 5.75 
2607942  146.61 6.55 
27.07942 152.69 6.91 
2807942  159.70 7.17 
2907942  163.40 7.35 
3007942  158.05 7.20 
3107942  145.62 6.60 
06-08-94 144.82 6.75 
07-08-943  117.39 5.24 
08-08-943  97.86 4.38 
09-08-943  139.50 6.55 
10-08-943  161.38 7.29 
11-08-943  95.99 4.51 
12-08-943  54.54 2.45 

Tirante de 5 cm. 
2 Tirante de 3 cm. 

Tirante de 1 cm. 

Tabla 1 .- Cantidad de destilado en función de la radiación 
solar diaria total 



DESTILADORES SOLARES DE 
GRANDES DIMENSIONES PARA AGUA DE MAR 

por José Luis Fernández 

Ponencia de ingreso a la Academia Mexicana de Ingeniería, el 27 de octubre de 1994 

Resumen 

En este artículo se aborda el problema de la productividad de agua 
destilada del mar por medios solares. Se trata de rescatar la intención 
de construir grandes destiladores solares, y destruir el arraigado mito 
de que la destilación solar es más efectiva cuando las distancias entre 
las partes del destilador son de unos cuantos centímetros. Se presenta 
evidencia experimental y discusiones teóricas relativas a la invalidez 
del mito, se discuten resultados propios de relevancia al tema y se 
proponen caminos de acción para dotar del preciado líquido a las 
zonas costeras del noroeste mexicano. 
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