
   

Tecnología Química

ISSN: 0041-8420

revista.tec.quimica@fiq.uo.edu.cu

Universidad de Oriente

Cuba

Fonseca Fonseca, Susana; Abdala Rodríguez, Jorge L.; Griñán Villafañe, Pedro; Sánchez

Hechavarría, Jorge L.

PROTOTIPO DE DESTILADOR SOLAR DE FIBRA DE VIDRIO

Tecnología Química, vol. XXV, núm. 3, septiembre-diciembre, 2005, pp. 57-64

Universidad de Oriente

Santiago de Cuba, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=445543748007

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4455
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4455
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=445543748007
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=445543748007
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=4455&numero=43748
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=445543748007
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4455
http://www.redalyc.org


TECNOLOGÍA QUÍMICA Vol. XXV, No. 3, 2005 57

PROTOTIPO DE DESTILADOR SOLAR DE FIBRA DE
VIDRIO

Susana  Fonseca Fonseca, Jorge L. Abdala Rodríguez, Pedro Griñán Villafañe, Jorge L.
Sánchez Hechavarría

Centro de Investigaciones de Energía Solar (CIES)

Se conocen diversos tipos de destiladores solares, entre los que se destacan los que utilizan el efecto
invernadero por ser éste uno de los procedimientos más sencillos y económicos de obtención de
agua destilada. La literatura consultada reporta la existencia de diversas tecnologías y materiales
para el diseño y construcción de destiladores solares.
En el presente  trabajo se muestra el desarrollo de un prototipo de destilador solar, con vistas a
la obtención de agua destilada para diferentes usos tales como agua para el transporte automotor,
baterías, etcétera. Se presenta la construcción y evaluación de un prototipo de destilador solar
tipo caseta construido de fibra de vidrio. Se evalúa el funcionamiento del destilador, midiéndose
la productividad diaria y la calidad del agua destilada. Se realiza el análisis de los resultados
obtenidos en la evaluación y una valoración económica de la posible utilización de este equipo.
Palabras clave: destilador solar.

Diverse types of solar stills are known, among those stand out the ones that use the greenhouse effect,
because of the simplest and most economic procedures in obtaining distilled water. The literature
reports the existence of diverse technologies and materials for the design and construction of solar
stills.
In the present work is shown the development of a solar still prototype, with a view to the obtention
of water distilled for different uses such as water for the self-driven transport, batteries, etc. It is
presented the construction and evaluation of a solar still prototype, built of glass fiber. The still
operation is evaluated, being measured the daily productivity and the quality of the distilled water.
It is carried out the analysis of the results obtained in the evaluation and an economic valuation
of the possible use of this equipment.
Key words: solar still.

_____________________

Introducción
El agua destilada se obtiene utilizando general-

mente  energía convencional en destiladores eléc-
tricos, y en algunos casos condensando vapor de
agua obtenido directamente de calderas, proceso
que se realiza consumiendo gran cantidad de
energía, ya sea eléctrica en los destiladores o
petróleo en las calderas. Presenta además, el
inconveniente de alto consumo de agua para la
condensación, y generalmente se producen
incrustaciones que reducen su eficiencia y acor-
tan la vida útil de las resistencias eléctricas.

La purificación de fluidos, específicamente la
desalinización y destilación del agua para consu-
mo humano y animal, utilizando la radiación solar,
es una técnica ya desarrollada con ventajas eco-
nómicas, principalmente por el ahorro de electri-
cidad, petróleo, y la posibilidad de disponer del
abasto de agua desalinizada in situ, ahorrándose

los gastos de transportación y todos los inconve-
nientes inherentes a esta actividad.

Los destiladores solares tipo invernadero permi-
ten obtener agua pura a partir de aguas salinizadas.
Consisten en una bandeja oscura, usualmente de
poca profundidad,  donde se coloca el agua por
destilar expuesta a la radiación solar. Ésta se absor-
be en dicha bandeja, calienta y evapora el agua,
quedando las sales concentradas en el fondo. El
agua evaporada se condensa en la cubierta de vidrio,
escurre por ella y se recoge en canales que la llevan
al exterior donde se colecta.

La utilización de la energía solar para destilar
agua se conoce desde hace mucho tiempo. Ya a
finales del siglo pasado se empleó en algunos lugares
aislados y se comenzaron a realizar estudios acerca
de este proceso, los cuales continúan desarrollándo-
se en la actualidad. La  aplicación  de la energía
solar para  la  destilación  se inició en 1872, con la
instalación en las salinas del norte de Chile de
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destiladores solares referidos por Howe E.D,
(1980). Se instalaron directamente en la tierra,
sin aislar el fondo, construidos con madera y
vidrio, con una superficie de captación de alrede-
dor de 5 000 m2. La productividad total era de
unos 19 m3/d. No se realizaron experimentos
especiales ni investigaciones teóricas. Este desti-
lador demostró la posibilidad práctica de destilar
agua con energía solar. Se conoce que estos
destiladores estuvieron funcionando durante treinta
años.

A partir de la década del 50 se comenzó a
estudiar sistemáticamente los destiladores solares,
ensayando distintos tipos de geometrías y materiales
(Franco, J., 1994). En numerosos trabajos se ha
determinado la influencia de varios factores sobre la
productividad del destilador y se han desarrollado
modelos matemáticos que describen el comporta-
miento del sistema. Otros autores como R. Bairamov
(1969) realizaron trabajos sobre suministro de agua
para pastos por plantas solares de desalinización en
zonas desérticas.

En la década del 80 se continúa realizando
investigaciones donde se determinan valores ade-
cuados de los parámetros constructivos de los
destiladores solares, así como el uso de diferentes
materiales para su construcción. En la Universidad
Nacional de Salta, Argentina, Franco J. (1994),
reporta el desarrollo y ensayo de diferentes prototi-
pos de destiladores solares invernaderos tipo caseta.
Siguiendo la tendencia de desarrollo de modelos de
bajo costo, bajo mantenimiento y larga vida útil, se
probaron otros diseños de destiladores tipo inverna-
dero, utilizando para la construcción de la bandeja
placas de hormigón ligero ,aprovechando facilidades
locales para la adquisición de este material.

Los destiladores multietapa son capaces de pro-
ducir agua potable con un consumo energético
inferior, pero involucran la utilización de tecnologías
relativamente complicadas y de considerable costo.

En general, el uso a nivel mundial de sistemas de
destilación a pequeña escala se ha centrado en los
equipos de tipo invernadero, dado por la sencillez de
construcción y operación de estos destiladores
solares.

En nuestro país, se han desarrollado trabajos
en los cuales se ha perseguido fundamentalmente
disponer de diferentes diseños, la determinación
de condiciones de operación del equipo, así como

el empleo de distintos materiales en su fabrica-
ción. El objetivo del presente trabajo consistió en
el desarrollo de un prototipo de destilador solar de
bandeja construido con fibra de vidrio, con vistas
a obtener agua destilada para diferentes usos.

Materiales, métodos y procedimientos

Se realiza el análisis técnico y económico de un
destilador solar de bandeja construido de fibra de
vidrio. La evaluación técnica se efectúa teniendo
en cuenta la productividad de agua destilada, así
como las características de la misma. Para la
evaluación económica se utilizó como criterio de
comparación el costo de producción anual de
agua destilada.

En la evaluación del prototipo de destilador  se
utilizaron los siguientes equipos:
• Piranómetro NP-2 clase de precisión 2.
• Probeta graduada de 100 mL, precisión 1 mL.

Se midió la  radiación solar y la productividad
horaria y diaria del destilador. También se realiza-
ron análisis químicos al agua destilada.

Descripción del prototipo de destilador solar
de fibra de vidrio

Se diseñó un prototipo de destilador solar de
fibra de vidrio de 0,16 m2 de área de captación, El
prototipo consta de un depósito construido de
fibra de vidrio que contiene  el agua por destilar,
y tiene paredes de poca altura. Una de las paredes
de este recipiente (la posterior) tiene una altura
mayor  que la otra, para dar la inclinación  nece-
saria al vidrio, y permitir el deslizamiento de las
gotas de agua destilada por la superficie interna
del mismo, hasta la canal de recolección  del  agua
destilada construida del mismo material, y con
salida por un tubo de acero inoxidable que se
acopla a una manguera unida directamente al
pomo de recolección de agua destilada. Tiene
además, un orificio en la parte superior de la pared
posterior para la entrada de agua por destilar y
uno en la parte inferior para rebozo. En la parte
superior, cerrando el equipo se encuentra una
cubierta de vidrio inclinada a 200 respecto a la
horizontal. A continuación se muestra una foto del
equipo.
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Foto del destilador solar de fibra de vidrio.

Análisis y discusión de los resultados

Se realizó la evaluación del destilador midiendo el

volumen de agua destilada de forma horaria a través
del día, los resultados para un día cualquiera del
período evaluado se muestran en las figuras 1, 2 y 3.

Fig. 1 Volumen  acumulativo de agua destilada.
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Fig. 2  Volumen de agua destilada de forma horaria.

Fig. 3  Productividad del destilador en el periodo evaluado.
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Como puede observarse, la productividad
del equipo en días de buena radiación alcanza
valores de 350 mL, lo cual representa una
productividad de 2,2 L/m2 d.

Al graficar (figura 2) el volumen de agua
destilada de forma horaria, se puede observar
que el equipo comienza a destilar entre las
9:00 a.m, y las 10:00 a.m, y el volumen de agua
destilada aumenta progresivamente alcanzan-
do valores máximos entre las 12 m y 2:00 p.m,
donde destila aproximadamente el 43 % del
destilado total. Luego, el volumen de agua
destilada va disminuyendo progresivamente

hasta las 5:00 p.m, hora en que prácticamente
termina de destilar.

El comportamiento del equipo en el período
evaluado se muestra en la figura 3.

Como puede observarse, la productividad del
equipo varía, lo cual se debe a la variación de las
condiciones climáticas, pero puede apreciarse
que la mayor tendencia es a obtener valores entre
los 250 -350 mL de agua destilada diariamente.

Al agua destilada obtenida se le realizaron
análisis químicos en el Laboratorio de Higiene y
Epidemiología, alcanzándose los siguientes
resultados:

Tabla 1
Resultados de los análisis químicos realizados al agua destilada

 N0 de muestra Conductividad 
(µs/cm) 

pH Residuos por evaporación 

1 8,8 6,0 70 
2 7,5 6,0 165 
4 10,3 6,0 - 
5 20,4 6,0 40 
6 6,2 6,0 15 
7 7,3 6,0 5 
8 4,1 6,0 140 
9 8,7 6,0 40 

           10 7,8 6,0 45 
 

Al efectuar el análisis de las pruebas de labora-
torio realizadas al agua destilada en el destilador de
fibra de vidrio, y compararlas con los valores esta-
blecidos en la Norma Cubana de Agua para Análisis
NC 21-01 Agua para Análisis, se observa que la
conductividad, en la mayoría de los casos se encuen-
tra dentro de los límites establecidos, menor que
10 (µs/cm); el pH en todos los casos cumple con la
norma establecida (entre 5,4 y 7), el residuo por
evaporación sí presenta valores superiores a los
requeridos, ello puede estar dado por la falta de
hermeticidad entre la manguera que conecta la
canal de salida de agua destilada del destilador con
el pomo de recolección, y como el equipo trabaja a
la intemperie, es muy fácil que si no está hermética-
mente cerrado penetre polvo u otras partículas que
pueden producir estos valores.

De todo lo analizado se concluye que esta agua
puede ser utilizada en baterías en general, en el
transporte  automotor, en base de camiones, talleres,
servicentros, laboratorios escolares y consultorios
del médico de la familia, en las autoclaves.

Cálculo económico

Para calcular el costo del litro de agua destila-
da se empleará el método de cálculo del costo de
producción propuesto por la literatura especiali-
zada (Ulrich, 1985). Dicha metodología se expone
a continuación:
Metodología para el cálculo de los costos de
producción anual (Ulrich, 1985)

Capital fijo:
Directos
Materias primas ---------------------------------
Mano de obra de operación -----------------------
Supervisión y mano de obra de oficina (10-20 %
de mano de obra de operación) -------------------
Servicios
Electricidad y combustible -------------------------
Mantenimiento y reparaciones (2-10 % del capital
fijo) --------------------------------------------------
Suministros de operación (10-20 % de la mano de
obra de operación)
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Cargos de laboratorio (10-20 % de la mano de
obra de operación-----------------------------------
Indirectos
Generales (nómina y planta), empacado, almace-
namiento (50-70 % de la suma de mano de obra de
operación, supervisión y mantenimiento)
Impuestos locales (1-2 % del capital) ------------
Seguro (0,4-1 % del capital) -----------------------
Costo de producción --------------------------------
Depreciación (10 % del capital)-------------------
Gastos generales
Costos administrativos (25 % de los gastos gene-
rales)-------------------------------------------------
Distribución y costos de ventas (10 % del costo
total)--------------------------------------------------
Investigación y desarrollo (5 % del costo total)--
Costo total------------------------------------------

Considerando que se trata de evaluar sola-
mente un equipo, se realizaron algunas considera-
ciones en la metodología propuesta, adaptándola
a las necesidades del cálculo en cuestión. Entre
las consideraciones realizadas están la de no
considerar el precio del agua, ya que su influencia
será la misma en todos los casos por comparar, y
el cálculo del costo se realizará además, sin
considerar otros gastos del proceso productivo
completo, por tratarse, como se ha planteado, de
la evaluación de un equipo y considerar la influen-
cia de dichos gastos, la misma en los casos
analizados; ellos son los correspondientes a gas-
tos generales, es decir, los costos administrativos,
de distribución y costos de ventas y de investiga-
ción y desarrollo. La depreciación no se considera
en este cálculo del costo de producción para no
considerar una depreciación lineal. Para  tener en
cuenta la depreciación se sigue la metodología
propuesta por (Ulrich, 1985) a fin de considerar el
aspecto de la depreciación. Se procede por tanto
como se explica a continuación:

Después de calculado el costo de la destilación
se computa el costo uniforme equivalente anual
(Cue), según plantea el Manual de Proyectos de
Desarrollo Económico, y el costo uniforme equi-
valente anual unitario (Cue), utilizando las expre-
siones siguientes:

Costo uniforme equivalente anual (Cue)

Cue = R + Cp

donde:
R = I * fr
I: Capital
fr = { i (1+i)n / [ (1+i)n - 1] }: Factor de recupera-
ción del capital
i= Tasa de interés
n= Vida económica del proyecto
Cp: Costo de producción
Costo uniforme equivalente anual unitario (Cue’)
Cue’= Cue/ Volumen anual de agua destilada

A continuación se presenta el cálculo.
Destilador de fibra de vidrio

Considerando una producción anual de 6000 L
de agua destilada para una productividad diaria de
2,2 L/ m2d.
Costo uniforme equivalente anual, (Cue)
Cue = R + Cp
donde:
R = I * fr
I : Inversión
fr = { i (1+i)n/[(1+i)n - 1]}: Factor de  recupera

    ción del capital
i=0,1 : Tasa de interés
n=20 años : Vida económica del proyecto
R = 1 539* 0,1 175 = 180,83 $
Cue = 180,83 + 389,72 = 570,55 $
Costo uniforme equivalente anual unitario (Cue’)
Cue’= Cue/ Cantidad anual de agua destilada =
570,55/ 6 000 = 0,095 $/ L de agua destilada
Cue = 0,095 $ / L de agua destilada

Destilador eléctrico
Considerando una producción anual de 6 000 L

de agua destilada para una productividad diaria de
20 L / m2d
Costo uniforme equivalente anual (Cue)
Cue = R + Cp
donde:
R = I * fr

I: Inversión
fr = { i (1+i)n / [ (1+i)n - 1] }: Factor de recupera-
ción del capital
i=0,1: Tasa de interés.
n=10 años: Vida económica del proyecto
R = 190* 0,162 7 = 30,91 $
Cue = 30,91 + 552,73 = 583,64 $



TECNOLOGÍA QUÍMICA Vol. XXV, No. 3, 2005 63

 Inversión: 190 $  

Costo 
  $/año 

Directos  

Materias primas  

Mano de  obra de operación   136,12 

Supervisión y mano de obra de oficina (10-20 % de mano de obra 

de operación) 

   13,61 

Servicios 
 

Electricidad  284,0 

Mantenimiento y reparaciones (2-10 % del capital fijo)      9,5 

Sumin istros de operación ( 10-20 % de la mano de obra de 

operación) 

   13,61 

Cargos de laboratorio 
  13,61 

Indirectos 
 

Generales (nómina y planta), empacado, almacenamiento (50-70 

% de la suma de mano de obra de operación, supervisión y 

mantenimiento) 

 

 79,62 

Impuestos locales (1-2 % del capital)  1,9 

Seguro (0,4-1 % del capital)   0,76 

Costo de producción del agua destilada 552,73  

Inversión: 1 539 $ 
 

Costo   $/año 

Directos  

Materias primas  

Mano de  obra de operación  136,12 

Supervisión y mano de obra de oficina (10-20 % de mano de obra de operación)   13,61 

Servicios  

Electricidad   

Mantenimiento y reparaciones (2-10 % del capital fijo)    76,95 

Suministros de operación ( 10-20 % de la mano de obra de operación)   13,61 

Cargos de laboratorio   13,61 

Indirectos  

Generales (nómina y planta), empacado, almacenamiento (50-70 % de la suma de mano de 

obra de operación, supervisión y mantenimiento) 

  

113,64 

Impuestos locales (1-2 % del capital)   15,39 

Seguro (0,4-1 % del capital)     6,16 

Costo de producción del agua destilada 389,72 
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Costo uniforme equivalente anual unitario
(Cue’)

Cue’= Cue/ Cantidad anual de agua destilada =
583,64/ 6 000 = 0,097 $/ L de agua destilada
Cue = 0,097 $ / L de agua destilada

El valor del costo uniforme equivalente anual
unitario para el destilador de fibra de vidrio es
inferior al del destilador eléctrico, mostrando ligera
ventaja económica.

Conclusiones
- Se diseñó, construyó y evaluó un prototipo de

destilador solar de fibra de vidrio que presenta
una productividad de 2,2 L/m2.

- El cálculo económico realizado muestra la via-
bilidad económica de utilización de este proto-
tipo en la práctica social.

- Desde el punto de vista técnico-económico el
prototipo sirve como modelo inicial de diseño y
tecnología para su introducción en la práctica
social.
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