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RESUMEN

La investigación consiste en diseñar, modelar y simular un destilador  solar tipo

caseta que trabaje a baja temperatura, el cual esté orientado a satisfacer las necesidades de

agua destilada a los laboratorios de la Universidad Nacional de Loja. En este sentido se

mezclan aspectos científicos, tecnológicos y sociales lo que hace  que la modelación

considere aspectos como: un equipo compacto, modular, de bajo costo, mantenimiento

sencillo, vida útil significativa y de alta eficiencia. El destilador trabaja con el efecto

invernadero que se produce en el interior de  la cámara. La energía solar será captada

directamente por un colector que funciona como evaporador de agua, y luego  en forma de

vapor de agua subirá hasta la  cubierta que esta inclinada para condensarse y ser recogido

por una canal para su utilización. Se ha desarrollado un programa computacional que a

través del modelo matemático, muestra el comportamiento de funcionamiento del

destilador solar. Este programa ha sido elaborado utilizando Matlab-Simulink con el apoyo

del software Mathcad para el cálculo verificativo de los resultados. Los resultados de la

simulación son gráficas o bases de datos, de los diferentes comportamientos de las

temperaturas del agua y de la cubierta,  y producción de condensado y/o energías

involucradas.  La  simulación  nos  lleva  concluir  que  la producción de agua destilada con

3 m2 de área captadora de este equipo es entre 6 – 10 L / día.
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SUMMARY

The following investigation consists on designing, to model and to simulate a

distiller solar type hut that works to low temperature, which is guided to satisfy the

necessities of water distilled to the laboratories of the National University of Loja. In this

sense they mix scientific, technological and social aspects. This makes that the modulation

considers aspects like: a compact team, to modulate, of low cost, simple maintenance,

significant useful life and of high efficiency.  The distiller works with the effect hothouse

that takes place inside the camera. The solar energy will be given directly and it will be

captured by a collector that works then as evaporator of the water in form of vapor of water

to ascend until the cover that this bowed to condense and to be picked up in a channel and

being extracted for its consumption. A program computational has been developed that

through the mathematical pattern, it shows the behavior of operation of the solar distiller.

This program has been elaborated using Matlab-Simulink with the support of the software

MathCAD for the calculation verification of the results.  The results of the simulation are

graphic or databases, of the different behaviors of the temperatures of the water and of the

cover, production of having condensed and/or involved energy.  The simulation takes us to

conclude that the production of distilled water of this team should be among 6 - 10 L / day



vi

ÍNDICE

Pág.

DEDICATORIA iii

AGRADECIMIENTOS iv

SÍNTESIS v

SUMMARY vi

I.    ANÁLISIS DE LAS FUENTES
1.1.0    Introducción 10

1.2.0    Estado del arte 10

1.3.0    Situación problemática 12

1.4.0    Hipótesis 13

1.5.0    Formulación del problema 13

1.6.0    Objetivos 14

1.7.0    Objeto de investigación 15

1.8.0    Tareas para alcanzar el objetivo 15

II.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.1.0    Introducción a las energías renovables 16

2.1.1    Características de las energías renovables 16

2.2.0    El sol como fuente de energía 18

2.2.1    Radiación solar 19

2.2.2    Irradiancia solar 20

2.2.3    Irradiación solar 21

2.2.4    Medición de la radiación solar 21

2.2.5    Utilización técnica de la energía solar 22

2.2.6    Captación térmica de la energía solar 23

2.3.0    El Agua 23

2.3.1    Impurezas del agua según su origen 24

2.3.2    Proceso de precipitación 25

2.3.3   Tipos de precipitación 26

2.3.4    La lluvia. Su medida 27

2.3.5    La calidad del agua en relación con su uso 28



vii

2.3.6    Normas de calidad de las aguas 28

2.4.0    Efecto invernadero 29

2.4.1    ¿Cómo se produce? 29

2.4.2    ¿Cómo se usa? 30

2.4.3    El efecto invernadero como amigo 31

2.4.4    El efecto invernadero como enemigo 32

2.5.0    Procesos de transferencia de calor 32

2.5.1    Conducción 33

2.5.2    Convección 34

2.5.3 Radiación 34

III.      DESTILADORES SOLARES
3.1.0 Destilación 37

3.1.1 Destilación solar 37

3.2.0 Tipos de destiladores solares 38

3.2.1 Destilador solar de cascada 38

3.2.2 Destilador solar tipo caseta 39

3.2.3 Destilador solar tipo casita 41

3.2.4 Destilador solar de escalera 42

3.2.5 Destilador solar con evaporador textil 43

3.2.6 Destilador solar con múltiples efectos 43

3.3.0    Selección del destilador solar objeto de investigación 43

3.4.0    Funcionamiento del destilador solar tipo caseta seleccionado 44

3.4.1    Partes de un destilador solar tipo caseta 45

3.5.0    Modelo matemático 49

3.5.1    Procesos térmicos 49

3.5.2    Balances de energía 51

3.5.3    Cálculo de las diferentes magnitudes térmicas 53

3.5.4    Aproximaciones útiles 58

3.6.0    Método de Prueba y Error 59

3.7.0    Algoritmo de cálculo del destilador solar 60

3.8.0    Sistemas accesorios al destilador solar tipo caseta 62

3.8.1    Sistema de colección de agua lluvia 63



viii

3.8.2 Sistema de control del nivel del espejo de agua en la charola 66

IV.       DISEÑO DEL DESTILADOR SOLAR
4.1.0    Requerimientos del diseño 67

4.2.0    Climatología de la ciudad de  Loja 67

4.2.1 Factores climáticos 68

4.2.2 Condiciones meteorológicas en la ciudad de Loja 68

4.3.0    Diseño del destilador solar a partir de un algoritmo iterativo 72

4.3.1    Solución a las ecuaciones  de balance de energía 72

4.3.2    Características del destilador solar 72

4.4.0    Cálculo de la productividad y eficiencia del destilador solar 89

4.5.0 Cálculo de sistemas accesorios al destilador tipo caseta 91

4.5.1 Cálculo del tanque colector solar acumulador 88

4.5.2 Cálculo del controlador de recolección de agua lluvia 93

4.6.0    Diseño constructivo del destilador solar 100

4.7.0    Valoración técnica-económica del destilador solar 101

4.7.1    Gasto de materiales 101

4.7.2    Gasto de mano de obra 102

4.7.3    Gastos por consumo de energía eléctrica 103

4.8.0    Impacto económico y social del uso de la energía solar para la

destilación de agua 104

4.9.0    Impacto ambiental 105

4.10.0  Análisis crítico de los resultados 108

V.        CONCLUSIONES 110

VI.       RECOMENDACIONES 112

VII.     BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS
A. Cálculo de cinemática solar 116

B. Modelación y simulación  en  computadora del destilador solar. 129

C. Tubo-vertedero 131

D. Tablas 136

E. Diagrama para el calculo de ()e 143



10

I. INTRODUCCIÓN

1.1.0 Introducción

Los seres humanos intercambian materia, energía  e información con la biosfera.

Hasta hace poco bastaban los recursos fósiles, la contaminación se absorbía y no se

alteraban los recursos biológicos. Ahora el aumento de la población y del consumo per

cápita está agotando estos recursos, sobrepasando la capacidad de descontaminación y

degradando los recursos biológicos.

La preocupación activa hacia los problemas energéticos y ambientales es

creciente, sobre todo en los países desarrollados, ello se concreta en la búsqueda y uso

de energías renovables que se caracterizan por ser, inagotables, limpias, abundantes,

distribuidas geográficamente, baratas y de elevado potencial de utilización, de las cuales

las principales son la energía hidráulica, eólica, solar térmica y fotovoltaica, biomasa,

hidrógeno, mareomotriz, gradiente térmico y las corrientes marinas.

Dentro de estas formas de energías renovables, la de mayor perspectiva de

utilización es la energía solar por ofrecer una amplia gama de posibilidades en cuanto a

aplicaciones prácticas y tecnológicas las cuales pueden ser a pequeña o a gran escala

dependiendo de las posibilidades económicas de los países.

Las tecnologías renovables, respecto a otras actuales, son generalmente más

sencillas en cuanto a instalación, operación y mantenimiento; por tanto, son idóneas

para su explotación en comunidades de tecnología poco avanzada. Las principales

desventajas que presentan son la dependencia espacial, con gran influencia de la latitud

geográfica; la dependencia temporal, como componentes estaciónales y diarios, y la

dificultad de almacenamiento energético.

1.2.0    Estado del arte

La energía solar ha sido aprovechada desde los comienzos de la humanidad para

una gran cantidad de utilizaciones, una de ellas es la destilación del agua, siendo esta
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una de las aplicaciones más antiguas que se tiene  ya que el primer documento que

habla sobre esta cuestión data de 1 551 y  fue redactado por alquimistas árabes. En

1 589, Della Porta describe una sistema de destilación de agua con energía solar. En

1 862, Lavoisier experimenta estas técnicas mediante el uso de grandes lentes que

concentran la radiación solar.

La aplicación de la energía solar en América para la destilación de agua se inicio

en 1 872 con la instalación en el norte de Chile de un destilador solar tipo “invernadero”

el cual no difiere en esencia de los diseñados actualmente. Este destilador trabajó por

espacio de 30 años y su superficie total de captación fue de 4 760 m2.

En 1 925 surgió nuevamente el interés hacia los destiladores solares. El gobierno

francés realizó un concurso al mejor destilador con una productividad de 100 l/día para

las zonas llanas al sur de Túnez. El mejor fue el de Pylen y Jinestus.

En 1 924 en la URSS, por proposición de Krilov M. se construyó un destilador

tipo caja caliente  con una área de 20 m2, el área de la cubierta de vidrio era de 21,6 m2

la profundidad del agua 30 cm y una inclinación del cristal de 28º, su producción en

verano fue 2,4 l/m2 al día.

A partir de entonces se han desarrollado múltiples investigaciones en diferentes

países como la URSS, Francia, EE UU, Chile, México y España sobre la destilación de

agua con energía solar.

En esos trabajos se ha determinado la influencia de varios factores sobre la

destilación y se han desarrollado expresiones que describen el comportamiento del

sistema y las pérdidas de calor en el mismo. Por ejemplo, En la década del 60 V. A.

Baum trabajó sobre las características térmicas de los destiladores solares. Otros autores

como R. Baimarov  (1 968 – 1 969 ) realizaron trabajos sobre suministro de agua para

pastos en zonas desérticas por plantas de desalinización  con energía solar.

En los años 70’, aparecen trabajos como los de Ashilov, Kamilov, Odimuv y

Zruruv,  que   muestran   resultados   experimentales   de  un  destilador  solar  industrial
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(1 979), en los cuales se describe un destilador con base de hormigón.

Ashilov y otros determinaron las pérdidas de calor a la atmósfera de un

destilador solar (1 979). En los años 80 se continúan realizando investigaciones en el

cálculo del régimen de temperatura de destiladores solares por Ashilov y en la inercia

térmica por Kamilov.

La variante invernadero constituye hoy en día uno de los procedimientos más

sencillos y económicos de obtención de agua destilada.

1.3.0 Situación problemática

En la actualidad la actividad energética descansa fundamentalmente en la

disponibilidad de petróleo, gas natural o carbón, y el hecho de que estas fuentes

energéticas tengan unas posibilidades limitadas de seguir soportando nuestra demanda,

ha abierto un camino de discusión en el que no hay grupo social que no tenga

argumentos, que aportan al uso de las energías alternativas como otra fuente de

generación, y que gracias a la situación geográfica de nuestro país las tenemos en

abundancia.

La obtención de agua destilada en el Ecuador se hace por métodos tradicionales,

con el empleo de destiladores eléctricos, y los que usan los derivados del petróleo, que

están extendidos en el todo el país en laboratorios de hospitales, policlínicos, escuelas,

universidades e industrias. Estos, además de consumir una cantidad considerable de

energía, gastan una gran cantidad de agua para la condensación. Ejemplo: Para una

producción de 50 000 m3 de agua destilada se necesitara de 10 000 á 20 000 toneladas

de petróleo y otro  dato importante es que se necesita alrededor de 10 L de agua salobre

para obtener un litro de agua destilada para el caso de destiladores eléctricos.

La purificación de fluidos, específicamente la destilación de agua, utilizando

como fuente energética la radiación solar, es una técnica ya desarrollada con grandes

ventajas económicas, sobre todo por el ahorro de electricidad o petróleo, así como la
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calidad del agua obtenida. Las experiencias acumuladas son contundentes en demostrar

que la destilación solar del agua es una opción tecnológica y económicamente factible.

La introducción en Ecuador de los destiladores solares, depende más bien de la

demanda que pueda existir para el uso de estos dispositivos. Su limitación está

precisamente en la necesidad que pueda haber de esta utilización, que resulta limitada a

casos específicos de zonas aisladas carentes de agua potable o a la demanda de agua

destilada con un nivel de pureza permisible acorde con las posibilidades de estos

equipos. Por ejemplo, en laboratorios para abastecer de agua destilada necesaria  para el

desarrollo de los experimentos.

1.4.0 Hipótesis

El empleo de la modelación y simulación matemática permite diseñar un

destilador solar de agua eficiente que se adapte a las condiciones de radiación solar,

temperatura ambiente y  precipitación de la ciudad de Loja.

1.5.0    Formulación de problemas

 Falta de un estudio completo del comportamiento térmico de equipos que

trabajan con energía  solar  en las condiciones climáticas de la ciudad de Loja.

 La contaminación ambiental que día a día se vuelve mayor y que nadie se hace

nada por evitarlo teniendo las posibilidades de utilización de nuevas formas de

energía que no contaminan.

 No se posee la simulación del destilador solar realizado bajo las condiciones de

trabajo de Loja .

 No se ha utilizado agua lluvia directa como  materia prima en la obtención de

agua destilada.
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 Falta de agua destilada en los laboratorios de la Universidad Nacional de Loja

para el desarrollo de prácticas experimentales.

1.6.0 Objetivos

Objetivo general

 Diseñar un destilador solar de agua para las condiciones climáticas de la ciudad

de Loja.

Objetivos específicos

 Analizar las características constructivas y de operación de los tipos de

destiladores existentes en la actualidad y escoger el más conveniente tomando en

consideración algunos aspectos desde el punto de vista técnico  y económico.

 Realizar una  modelación y simulación matemática del destilador solar en la que

se pueda determinar el comportamiento térmico y productivo que tendrá el

destilador con variaciones en los parámetros de radiación solar, temperatura

ambiente y velocidad del viento

 Diseñar el destilador solar con materiales resistentes a las condiciones de

intemperie a las que están sometidos, tratando de hacerlo con recursos de fácil

adquisición para poder introducirlos en la practica social

 Dotar al destilador solar de subsistemas de recolección del agua lluvia, control

automático del gasto volumétrico del agua de entrada y de la evacuación del

agua que acarrea polvo en los primeros instantes de recolección del agua lluvia.
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1.7.0 Objeto de investigación

El objeto de investigación es el estudio del comportamiento térmico y

productivo del destilador solar tipo caseta en las  condiciones climáticas de la ciudad de

Loja.

1.8.0 Tareas para alcanzar el objetivo

 Búsqueda bibliográfica de los diferentes tipos de destiladores solares y

seleccionar el más conveniente de acuerdo a criterios técnicos y económicos

para satisfacer nuestra  necesidad y demanda.

 Reconocimiento de las condiciones climatológicas existentes en la ciudad de

Loja para saber si es conveniente o no la implementación del sistema de

destilación solar de agua.

 Selección y especificación de los materiales a emplearse en la construcción de

los destiladores solares que estén comprendidos en las normas técnicas que los

regulan para este fin.

 Realizar un análisis económico de la factibilidad  de la implementación del

sistema de destilación solar con relación al de los métodos  convencionales.
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II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1.0 Introducción a las energías renovables

Se llama energía renovable a la que administrada en forma adecuada, puede

explotarse ilimitadamente, es decir su cantidad disponible en la tierra no disminuye a

medida de que se aprovecha. Para tener un esquema de desarrollo sustentable es

indispensable que la mayoría de los recursos, y particularmente la energía sean

renovables.

El aprovechamiento de las fuentes de energía renovable plantea diversos

beneficios y dificultades. La diversidad energética se ve limitada por el escaso

desarrollo y por la falta de consolidación para el uso masivo de algunas de las fuentes

de energías renovables. Aunque en los últimos años se han logrado avances

tecnológicos notables y algunas de estas fuentes están alcanzado viabilidad económica.

Las energías renovables que se están desarrollando en la actualidad son:

1. Energía solar

2. Energía eólica

3. Energía de la biomasa

4. Diferencia de temperatura oceánica

5. Energía de las olas

6. Energía hidráulica

7. Energía de la mareas

2.1.1 Características de las energías renovables

Para una mejor explicación de las características de las energías alternativas

haremos una comparación con las características de las  energías convencionales desde

el punto de vista del recurso, tecnológico, económico y social y medio ambiental.
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TABLA 1 CARACTERÍSTICAS DE LAS ENERGÍAS  RENOVABLES

ENERGÍAS RENOVABLES ENERGÍAS NO RENOVABLES

PUNTO DE VISTA DEL RECURSO

Son fuentes de energía inagotables, cualquiera sea su
nivel de aprovechamiento

Son recursos agotables, dado su aprovechamiento
masivo peligra su extinción

La ubicación geográfica de los recursos renovables es
más distribuida y de alcance mundial

Los recursos no renovables de energía se encuentran
geográficamente más localizados y concentrados.

En el espacio natural poseen menor concentración
energética por unidad de masa

Poseen una mayor concentración energética por
unidad de masa o volumen

Son fuentes de energía, pero más aún son fuentes de
vida.

Son exclusivos para aprovechamiento energético

PUNTO DE VISTA TECNOLÓGICO

Generalmente su explotación no requiere de una
infraestructura sofisticada

Su explotación requiere de una infraestructura
sofisticada

Los rendimientos totales para su  transformación en
energía eléctrica son más bajos; excepto en el caso de
la hidroenergía, que es la más eficiente.

Los rendimientos totales para transformación en
electricidad son relativamente mayores

A la actualidad aún no se alcanza una utilización más
generalizada

Su uso es generalizado y masivo

Se ajustan mejor a soluciones energéticas puntuales,
aunque son perfectamente asequibles a sistemas
integrados.

Su aprovechamiento en transformación energética es
de mayor escala

Actualmente, con los logros obtenidos en
investigación y desarrollo de estas energías, se están
alcanzando buenos resultados encaminados al uso
masivo en el futuro

Dada su situación de ser sistemas limitados en el
largo plazo, se está dando paso a otras alternativas,
entre las que cuentan las energías renovables.

Generalmente son de fácil manejo y requieren de
menor número de personal.

Su manejo es más sofisticado y se requiere de mano
de obra calificada.

Son de alta seguridad en cuanto su manejo y
funcionamiento.

Poseen riesgos potenciales en cuanto al
funcionamiento y maniobrabilidad

PUNTO DE VISTA ECONÓMICO Y SOCIAL

Son fuentes no convencionales. En el mundo, aún
representan el mínimo de aprovechamiento frente a
las energías no renovables

Se consideran energías convencionales, por el alto
nivel de participación que tienen en los balances
energéticos de los países.

Actualmente, los costes de generación eléctrica con
estas energías son comparativamente mayores, pero
dado al continuo avance en investigación y desarrollo
de éstas, las diferencias de costes se están reduciendo.

Los costes de generación eléctrica son
comparativamente más reducidos. Ello se debe al
desarrollo tecnológico alcanzado por estas fuentes de
energía.

A nivel de bajas demandas de energía final, demandas
individuales, los costes específicos por unidad de
energía comparativamente se están reduciendo. Las
altas inversiones se compensan con los bajos costes
de operación - mantenimiento y el casi nulo coste de
la energía primaria a lo largo de la vida útil

Para esta situación, los costes específicos por unidad
de energía final son altos, debido fundamentalmente
a los costes de los combustibles y de la mano de obra
a lo largo de la vida útil.

Dadas las características de lejanía y dispersión de los
habitantes en el sector rural, el aprovechamiento de
las energías renovables se presenta como alternativas
de mayor viabilidad técnico - económica

Estas energías no son convenientes para satisfacer
demandas puntuales del sector rural, principalmente
por el efecto de los altos costes que supone su
transporte y distribución

Actualmente requieren de un mayor grado de
promoción y desarrollo

Poseen promoción dado que se consideran
tradicionales

PUNTO DE VISTA MEDIOAMBIENTAL

No es polucionante. La ventaja sustancial del uso de
las energías renovables es su conversión limpia,
renovable y duradera, sin prácticamente ningún
deterioro del medio ambiente

Es polucionante, ha colaborado y sigue colaborando
en la contaminación medioambiental y degradación
ecológica: emisiones de gases tóxicos, ruidos, etc.
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De todas las clases de energía la que será utilizada como fuente energética para

este estudio es la  solar por ser la principal fuente de alimentación al planeta, a

continuación abordaremos la energía solar de manera más detallada.

2.2.0 El sol como fuente de energía

El sol, la estrella central de nuestro sistema solar, es una fuente de energía

amigable con el ambiente y es la que origina las energías renovales, como la energía

eólica, energía hídrica, biomasa, etc. La enorme energía que se genera en el interior de

la estrella como consecuencia de la fusión de átomos de hidrógeno a más de 15 millones

de grados, se irradia al resto del espacio como una onda electromagnética.

Para los fines del aprovechamiento de su energía, el Sol es una inmensa esfera

de gases fundamentalmente hidrógeno en un 71 % , Helio en un 27 % y otros gases más

pesados en un 2 % a alta temperatura, con un diámetro de 1,39 x 109 m, situado a la

distancia media de 1,5 x 1011 m respecto de la Tierra. Esta distancia se llama unidad

astronómica.

Se estima que la temperatura en el interior del Sol debe ser del orden de 107 K,

pero en la fotosfera, es decir, en la superficie externa del Sol, la temperatura "efectiva

de cuerpo negro" es de 5 762 K . Es claro que nadie ha colocado un termómetro en la

superficie del Sol. Su temperatura se mide por métodos indirectos, basados en diversos

modelos.

El Sol genera su energía  mediante  reacciones nucleares de fusión  que se llevan

a cabo en su núcleo. La generación de energía proviene, por tanto, de la pérdida de masa

del Sol, que se  convierte  en  energía  de  acuerdo  con la famosa ecuación de  Einstein,

E = m c2.

La capa externa de esta región recibe el nombre de fotosfera y es considerada

como la superficie del Sol, por ser ésta una región opaca, de donde se emite la gran

mayoría de la radiación solar hacia el espacio. Sobre la fotosfera existen también gases,

en condiciones tales que son esencialmente transparentes, que se conocen como la
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corona solar, observable durante los eclipses totales de Sol. La corona solar es la

atmósfera del Sol.

El recurso energético solar está mucho más ligado en la superficie terrestre, a las

variaciones meteorológicas, que a las solares. La radiación emitida por el Sol, junto con

sus condiciones geométricas respecto de la Tierra, dan por resultado que, sobre la

atmósfera terrestre, incide una cantidad de radiación solar casi constante. Esto ha dado

lugar a la definición de la llamada constante solar y su valor es:

Gsc = 1 367 W m-2

que, en otras unidades equivale a:

Gsc = 1 940 cal / (cm2 min) = 428 Btu / (ft2 h) = 4 871 MJ / (m2 h)

Estos valores fueron aceptados por la NASA (1 971).

La constante solar Gsc, es el flujo de energía proveniente del Sol, que incide

sobre una superficie perpendicular a la dirección de propagación de la radiación solar,

ubicada a la distancia media de la Tierra al Sol, fuera de toda atmósfera.

2.2.1 Radiación solar

La radiación solar sufre ciertas transformaciones al incidir sobre la atmósfera,

como absorción, reflexión y difusión de modo que es necesario manejar algunos

conceptos específicos para los diversos tipos de radiación. Las siguientes definiciones

ayudan a aclarar estos conceptos.

Se conoce como radiación directa, la que se recibe directamente del Sol, sin

sufrir ninguna dispersión atmosférica. La radiación extraterrestre es, por tanto, radiación

directa. Generalmente se usa el subíndice "b" para indicar radiación directa, por el

término que se utiliza en inglés: beam (haz, rayo).
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La radiación difusa es la que se recibe del Sol, después de ser desviada por

dispersión atmosférica. Es radiación difusa la que se recibe a través de las nubes, así

como la que proviene del cielo azul. De no haber radiación difusa, el cielo se vería

negro, aun de día, como sucede por ejemplo en la Luna. Suele utilizarse el subíndice "d"

para la radiación difusa.

Por otro lado, se conoce como radiación terrestre la que proviene de objetos

terrestres, por ejemplo, la que refleja una pared blanca, un charco o un lago, etc.

Se conoce como radiación total, a la suma de las radiaciones directa, difusa y

terrestre que se reciben sobre una superficie. Por ejemplo, sobre una pared o una

ventana, incide la radiación directa del Sol, la difundida por las nubes y por el cielo y  la

luz reflejada por algún otro objeto frente a la pared o ventana.

Un caso particular, pero de mucho interés práctico en el estudio de la energía

solar, es el medir la radiación total sobre una superficie horizontal "viendo" hacia arriba.

En este caso puede considerarse que no existe radiación terrestre y se conoce también

como radiación global. Por tanto, la radiación global es la suma de la directa más la

difusa.

2.2.2 Irradiancia solar

Para expresar la potencia solar -y en general, de cualquier radiación- se utiliza el

término irradiancia. La irradiancia, W m-2, es la rapidez de incidencia de energía

radiante sobre una superficie, por unidad de área. Generalmente se usa el símbolo G

para la irradiancia, junto con los subíndices adecuados: Go, Gb, Gd, para la irradiancia

extraterrestre, directa, difusa, respectivamente. Nótese que la irradiancia tiene la virtud

de indicar muy claramente que la radiación es un fenómeno que transcurre en el tiempo,

que "va de pasada", que no es estático. Es energía que incide instantáneamente sobre

una superficie.
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2.2.3 Irradiación solar

Es la cantidad de energía, por unidad de área, que incide durante un período de

tiempo dado, recibe el nombre de irradiación, J m-2, y no es otra cosa que la integral de

la irradiancia durante el período en cuestión. Generalmente se usa el símbolo "I" para la

insolación por hora, mientras que "H" se usa para la insolación en el período de un día.

Se aplican los mismos subíndices, por ejemplo: Ho simboliza la irradiación

extraterrestre en un día; Id simboliza la irradiación difusa en una hora, etc. De acuerdo

con lo anterior, la relación entre la irradiación y la irradiancia está dada por la

expresión:
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en donde la irradiación se está calculando desde el tiempo t1 hasta el tiempo t2 y la

irradiancia se considera función del tiempo.

2.2.4 Medición de la radiación solar

Para muchas aplicaciones prácticas, no basta con calcular la radiación teórica

que incide sobre un lugar o sobre un equipo solar determinado. Es necesario hacer las

mediciones, para tener los valores efectivos de energía disponible o incidente sobre un

colector. Existen varios métodos para medir la radiación solar, ya sea en forma de

irradiancia o de irradiación. El método más aceptado comúnmente, es el uso de un

piranómetro.

Figura 2.1 Piranómetro
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Un piranómetro, es un instrumento para medir la irradiancia global (directa más

difusa), usualmente sobre una superficie horizontal. El tipo más común de piranómetro,

consiste en dos sensores de temperatura, uno de ellos expuesto a la radiación solar y

ennegrecido y el otro, protegido de la radiación. Si los dos sensores se encuentran en

condiciones similares en todo, menos en el hecho de estar expuestos a la radiación,

habrá una diferencia de temperatura entre ellos. La hipótesis de trabajo de un

piranómetro, es que la irradiancia es directamente proporcional a la diferencia de

temperatura entre ambos sensores.

Para evitar errores en las lecturas, causado por el viento y otros factores

meteorológicos, el sensor expuesto a la radiación (y a veces también el otro) suelen

estar protegidos por un hemisferio de vidrio. Este hemisferio, de características ópticas

adecuadas, permite el paso de la radiación, pero evita el enfriamiento por viento, lo cual

alteraría la lectura.

2.2.5 Utilización técnica de la energía solar

El aprovechamiento técnico de la energía solar está orientado a los siguientes

usos:

 Calentamiento de agua sanitaria

 Generación de electricidad fotovoltaica

 Secado de alimentos

 Cocinas solares

 Destilación solar

En el siguiente esquema, se hace una descripción detallada de la actualidad

tecnológica de utilización de la energía solar.
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Figura 2.2   Esquema de utilización tecnológica de la energía solar

2.2.6 Captación térmica de la energía solar

Se entiende por captación térmica de la energía solar al procedimiento de

transformación de la energía radiante del sol en calor o energía térmica. El principio que

se ha utilizado desde antes es el mimo en la actualidad, es cuando se expone una placa

metálica al sol pintada de color negro. Cuando se calienta la placa negra esta aumenta

su temperatura debido a la radiación solar pero no todo es aprovechado sino que

comienza a perder calor por los diferentes mecanismos: por conducción a través de los

soportes que lo sujetan, por convección a través del aire que lo rodea y también por

radiación.

2.3.0 El agua

Sustancia cuyas moléculas están formadas por la combinación de un átomo de

oxígeno y dos de hidrógeno, líquida, inodora, insípida e incolora. Es la sustancia más

abundante de la superficie terrestre ocupando las dos terceras parte de la tierra. El agua

es el componente principal de la materia viva, constituye del 50 al 90% de la masa de
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los organismos vivos. En la actualidad se estima que del total de agua existente en la

tierra sola el 2,5 % es dulce y menos del 1 % es apta para consumo humano.

2.3.1 Impurezas del agua según su origen

De acuerdo con su origen las aguas pueden ser metereológicas, superficiales o

subterráneas. Las impurezas que adquieren a lo largo del proceso anterior a la captación

dependen en gran parte de las capas que han tenido que atravesar.

 Aguas meteorológicas o de lluvia

Si se tiene en cuenta que el vapor de agua requiere para condensarse contar con

una partícula sólida para depositarse, tendremos que aún antes de caer, esa gota de agua

contendrá  partículas de polvo, sales, arenillas y, a veces, hasta polvos industriales. Por

su poder disolvente podrá contener además gases disueltos como el oxigeno, el

anhídrido carbónico, el nitrógeno o cloruros.

 Aguas superficiales

Al correr por el terreno, el agua de lluvia disolverá o arrastrará una serie de

materias, tales como arenas, lodos, limos, arcillas, algas, bacterias, protozoos y distintas

formas de materia orgánica.

Además de las sustancias que ya traía en forma de lluvia, contendrá distintas

formas de materias nitrogenadas como amoniaco, nitritos, nitratos, ácido sulfhídrico,

metano, color, materia orgánica. Dependiendo de las superficies por donde haya

escurrido habrá incorporado coloides y sustancias que provocan su turbiedad.
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 Aguas subterráneas

De acuerdo con los estratos de los mantos acuíferos, las aguas subterráneas

habrán agregado además iones de bicarbonatos, carbonatos, sulfatos, cloruros, nitratos,

nitritos, y de calcio, magnesio, sodio y potasio. Esto de acuerdo con los principales

suelos. El grueso de estas impurezas lo compondrán los carbonatos, bicarbonatos y

sulfatos de calcio, magnesio y hierro. Además esta agua se habrá enriquecido de

coloides de aluminio y de hierro principalmente.

Para este estudio nos ocuparemos principalmente del agua lluvia y para ello

analizaremos el proceso de precipitación por ser la fuente  principal de suministro de

agua dulce a la tierra.

2.3.2 Proceso de precipitación

La precipitación comprende todas las formas  de agua que se depositan en la

superficie  de  la  tierra  a  partir  de  la  condensación  del  vapor de agua atmosférica, la

misma que puede ser en forma de lluvia, nieve y agua-nieve.

En el Ecuador, la distribución de la precipitación queda definida en dos

estaciones, de invierno (lluvia)  y de verano (seco), con igual periodo de seis meses de

duración. Aproximadamente el 80 % de la precipitación ocurre en el periodo lluvioso y

el 20 % durante el periodo seco.

El vapor de agua es uno de los componentes de la atmósfera y se origina de la

evaporación del agua desde las superficies acuáticas y terrestres, aunque una pequeña

parte procede de la transpiración de las plantas.

A continuación describiremos el proceso de precipitación en forma detallada.

Cuando el aire no saturado que se encuentra cerca de la superficie terrestre

asciende por convección u otros medios, a niveles más altos ocurre una expansión
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adiabática; por lo tanto, la temperatura disminuye a causa de la energía calorífica  que

toma de la energía interna  del aire para producir el trabajo necesario en el proceso de

expansión. A esta reducción de temperaturas se le conoce con el nombre de

enfriamiento adiabático  o dinámico, el cual constituye la causa fundamental de la

condensación y de la mayor parte de la precipitación.

Debido a la condensación y a la presencia de los llamados núcleos de

condensación - sustancias que tienen afinidad por el agua y que existen en forma

abundante en la atmósfera - se forman pequeñísimas gotas de un diámetro promedio de

40 micrones, estas gotas darán origen a las nubes y neblinas.

Para que las nubes produzcan precitación, es necesario que las gotas que las

constituyen  adquieran un diámetro mayor  que oscila entre 500 y 4 000 micrones.

2.3.3    Tipos de precipitación

La existencia de una columna de aire ascendente es un  requisito previo para que

ocurra la precipitación.

Las lluvias intensas pueden ocurrir cuando el suministro de humedad es alto, la

estructura térmica del aire favorece el ascenso de las corrientes de aire y los

mecanismos de ascenso son suficientemente fuertes. Por lo tanto, la precipitación puede

clasificarse de acuerdo con la masa de aire que ha sido elevada y los correspondientes

mecanismos de ascenso de la siguiente manera:

- Precipitación convectiva

- Precipitación orográfica

- Precipitación ciclónica

La precipitación convectiva ocurre cuando existe calentamiento diferencial  de

las masas de aire cercanas  a la superficie terrestre; estas se vuelven más ligeras

ocasionando  corrientes   verticales  que  arrastran  la masa  a alturas  mayores  donde el
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medio circundante es más frío.

Por enfriamiento tanto adiabático como por influencia externa el vapor de agua

se condensa y a continuación se produce la precipitación. Las tormentas tropicales

constituyen ejemplos típicos de esta forma de precipitación

La precipitación orográfica ocurre cuando las corrientes horizontales de aire

húmedo chocan con elevaciones montañosas que desvían las corrientes hacia arriba.

Este tipo de precipitación es más intenso en la vertiente o sotavento de las barreras

montañosas.

La precipitación ciclónica ocurre cuando existen choques  de masas de aire de

temperatura y humedad diferentes, así como el movimiento del aire desde zonas de altas

presiones hacia otras de menor presión. La perturbaciones ciclónicas producen

precipitaciones abundantes y prolongadas. No debe confundirse este tipo de

precipitación con la producida con los huracanes tropicales que tienen una evolución

diferente y más compleja.

Las precipitaciones reales resultan, a menudo de la combinación de las tres

clases elementales de precipitación antes mencionadas.

2.3.4    La lluvia. Su medida

La lluvia es una de las distintas formas de precipitación que pueden ocurrir. Por

lo general, se usan indistintamente los términos de precipitación y de lluvia al referirse a

esta ultima, especialmente en países como el nuestro es casi la única forma en que

aparece.

Se acostumbra medir la lluvia en unidades lineales, en milímetros o en pulgadas,

con lo que se mide el espesor de la lamina de agua caída sobre una área determinada.

También se mide la intensidad de la lluvia, es decir, el espesor de la lamina que ha caído

en un tiempo determinado; para ello se emplean las unidades mm/h, plg/h.
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Para medir la cantidad de lluvia caída y su intensidad se usan diferentes aparatos

llamados pluviómetros que pueden ser de dos tipos:

- Pluviómetros no-registradores.

- Pluviómetros registradores o pluviógrafos.

2.3.5 La calidad del agua en relación con su uso

Las exigencias en cuanto a la calidad del agua varían de acuerdo con el uso que

se les vaya a dar. Ya hemos visto que el agua para consumo humano debe ser potable.

Esta agua puede no corresponder por completo a los requerimientos de los procesos

industriales.

Por ejemplo el agua para ser usada en las lavanderías  y textileras debe ser

suave, para el uso en laboratorios debe estar desprovista de sales, para la fabricación del

hielo debe estar libre de gases disueltos y para la fabricación de papel debe estar

completamente libre de color y de grasas. En el caso de las plantas eléctricas modernas,

con altas presiones en las calderas, el proceso de suavización ha de llevarse al grado de

desmineralización casi completa.

2.3.6 Normas de calidad de las aguas

El establecimiento de normas para la calidad del agua no tiene objeto de plantear

cifras a las que haya que ajustarse estrictamente, sino que se utilizan como guías  de

interpretación, como base para posibles comparaciones. En realidad, no es tanto la

calidad, sino la procedencia de las impurezas a lo que se concede una mayor

importancia al determinar la calidad. Naturalmente que la exigencia varía de acuerdo

con la toxicidad o movilidad de la impureza, y en general, se adaptan a las

características socio-económicas y ambientales del lugar.
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2.4.0 Efecto invernadero

Todos hemos oído hablar alguna vez del efecto invernadero. A veces se hace

referencia a él en la prensa para relacionarlo con la contaminación y el calentamiento

atmosférico.

Veamos en qué consiste y cuáles son sus aspectos favorables y cuáles los

desfavorables.

Figura  2.3   Efecto invernadero

El efecto invernadero está presente en esas casas hechas con paredes y techo de

vidrio que se usan en los países de latitudes altas y medias para crear las condiciones de

verano durante el invierno, más conocidas por invernaderos, de donde procede su

nombre.

2.4.1 ¿ Cómo se produce ?

La radiación solar puede clasificarse en ultravioleta, visible e infrarroja. Casi

toda la radiación ultravioleta es absorbida por la capa de ozono y no llega a la Tierra.

Desde el punto de vista energético, casi el 50 por ciento de la radiación solar que

llega a la Tierra, es visible y casi el otro cincuenta por ciento pertenece al infrarrojo

cercano. Una pequeña parte es infrarrojo lejano.
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Ante todo debemos saber que los vidrios transparentes, sólo son transparentes a

casi toda la radiación solar (espectro visible e infrarrojo cercano) pero no a otras partes

del espectro no menos importantes, como la llamada radiación infrarroja lejana que

aunque es invisible al ojo humano, la emiten todos los cuerpos calientes, inclusive el

cuerpo humano.

La radiación solar que atraviesa los vidrios calienta el interior del local, y los

cuerpos calientes emiten a su vez energía por el calor que poseen en función de su

temperatura, pero esta radiación infrarroja lejana, es incapaz de atravesar el vidrio, se

refleja o se absorbe por éste y se queda atrapada en el interior produciendo un aumento

de la temperatura. En esto consiste esencialmente el efecto invernadero.

O sea, es una trampa de calor. La radiación solar es absorbida por los cuerpos y

se transforma en calor, éste se propaga en ondas infrarrojas que no pueden atravesar el

vidrio y la energía queda atrapada dentro del recinto.

2.4.2 ¿Cómo se usa?

El efecto invernadero se usa en calentadores de agua, cocinas solares,

destiladores solares, secadores solares los cuales el principio de funcionamiento es de

tener volúmenes a altas temperaturas

El efecto invernadero permite que las noches sean cálidas, pues la radiación

emitida por la superficie del planeta calentada durante el día queda atrapada y se refleja

en las nubes que tampoco dejan pasar la radiación infrarroja. En cambio cuando en

invierno el cielo nocturno no tiene nubes, la radiación se escapa al espacio y las noches

son más frías.

El planeta Venus por la densidad de su atmósfera tiene un fuerte efecto

invernadero que llega a producir en ese astro temperaturas de más de 200 ºC.

En  Marte,  por el contrario,  la  atmósfera  es  tan tenue que existe apenas efecto
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invernadero y se puede decir que a pesar de su color rojo que siempre asociamos con el

fuego y con el calor es un planeta de invierno.

Si usamos o no barreras de cristal, o de materiales que dejen pasar la luz visible

y no dejen salir el infrarrojo típico de los cuerpos calientes, podremos producir o evitar

la aparición del efecto invernadero.

2.4.3 El efecto como amigo

Cuando mencionamos los dispositivos para destilar agua o para secar, estamos

utilizando el efecto invernadero como amigo, o sea, en función de nuestras necesidades.

Figura 2.4    Las paredes acristaladas favorecen el efecto invernadero

Esto nos permite ahorrar energía o hacer más eficientes nuestros sistemas que

aprovechan la energía solar y nos permiten ahorrar otras formas de energía.

El    agua    precalentada    para    la   cocción   permite   ahorrar   la  energía   de

calentamiento, el  secador permite acelerar el ciclo de secado del agua biológica de

cualquier producto, ya  sea la madera o incluso de plantas medicinales, semillas, frutas,

carnes, etc.

Durante el invierno en países de altas latitudes como ya se expresó, las

construcciones acristaladas ayudan a ahorrar energía en calefacción y permiten cultivar

plantas de climas cálidos que de otra forma habrían muerto.
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2.4.4 El efecto como enemigo

El efecto invernadero es nuestro enemigo cuando produce calentamiento

perjudicial de zonas, objetos o locales y no lo podemos evitar, ya sea por nuestra

ignorancia o porque las causas que lo producen son ajenas e incontrolables.

Así, también se habla del calentamiento de la atmósfera por los gases de

invernadero, o sea, sustancias que al estar en disolución en la atmósfera ayudan a la

formación del efecto, como el anhídrido carbónico CO2.

La enemistad de este efecto está dada por el desconocimiento que tengamos de

él. El efecto invernadero existe lo queramos o no, lo sepamos o no, lo despreciemos o

no. Por eso para evitar que sea nuestro enemigo debemos conocerlo.

Para el desarrollo de este trabajo de investigación lo utilizaremos al efecto

invernadero como amigo para el proceso de destilación utilizando la energía solar.

2.5.0 Procesos de transferencia de calor

Los procesos de termo-transferencia pueden clasificarse en:

1. Conducción

2. Convección

3. Radiación

Transferencia de calor, proceso por el que se intercambia energía en forma de

calor entre distintos cuerpos, o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que están a

distinta temperatura. El calor se transfiere mediante convección, radiación o

conducción. Aunque estos tres procesos pueden tener lugar simultáneamente, puede

ocurrir que uno de los mecanismos predomine sobre los otros dos. Por ejemplo, el calor

se transmite a través de la pared de una casa fundamentalmente por conducción, el agua

de una cacerola situada sobre un quemador de gas se calienta en gran medida por

convección, y la Tierra recibe calor del Sol casi exclusivamente por radiación.
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El calor puede transferirse de tres formas: por conducción, por convección y por

radiación. La conducción es la transferencia de calor a través de un objeto sólido. La

convección transfiere calor por el intercambio de moléculas frías y calientes. La

radiación es la transferencia de calor por radiación electromagnética generalmente

infrarroja.

2.5.1 Conducción

En los sólidos, la única forma de transferencia de calor es la conducción. Si se

calienta un extremo de una varilla metálica, de forma que aumente su temperatura, el

calor se transmite hasta el extremo más frío por conducción. No se comprende en su

totalidad el mecanismo exacto de la conducción de calor en los sólidos, pero se cree que

se debe, en parte, al movimiento de los electrones libres que transportan energía cuando

existe una diferencia de temperatura. Esta teoría explica por qué los buenos conductores

eléctricos también tienden a ser buenos conductores del calor. En 1 822, el matemático

francés Joseph Fourier dio una expresión matemática precisa que hoy se conoce como

Ley de Fourier de la conducción del calor. Esta ley afirma que la velocidad de

conducción de calor a través de un cuerpo por unidad de sección transversal es

proporcional al gradiente de temperatura que existe en el cuerpo (con el signo

cambiado).

dx
dtkA

d
dQ




El factor de proporcionalidad k se denomina conductividad térmica del material.

Los materiales como el oro, la plata o el cobre tienen conductividades térmicas elevadas

y conducen bien el calor, mientras que materiales como el vidrio o el amianto tienen

conductividades cientos e incluso miles de veces menores; conducen muy mal el calor,

y se conocen como aislantes. En ingeniería resulta necesario conocer la velocidad de

conducción del calor a través de un sólido en el que existe una diferencia de temperatura

conocida. Para averiguarlo se requieren técnicas matemáticas muy complejas, sobre

todo si el proceso varía con el tiempo; en este caso, se habla de conducción térmica
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transitoria. Con la ayuda de ordenadores (computadoras) analógicos y digitales, estos

problemas pueden resolverse en la actualidad incluso para cuerpos de geometría

complicada.

2.5.2 Convección

Si   existe  una  diferencia de temperatura en el interior de un líquido o un gas, es

casi seguro que se producirá un movimiento del fluido. Este movimiento transfiere calor

de una parte del fluido a otra por un proceso llamado convección. El movimiento del

fluido puede ser natural o forzado. Si se calienta un líquido o un gas, su densidad  suele

disminuir. Si el líquido o gas se encuentra en el campo gravitatorio, el fluido más

caliente y menos denso asciende, mientras que el fluido más frío y más denso

desciende. Este tipo de movimiento, debido exclusivamente a la no uniformidad de la

temperatura del fluido, se denomina convección natural. La convección forzada se logra

sometiendo el fluido a un gradiente de presiones, con lo que se fuerza su movimiento de

acuerdo a las leyes de la mecánica de fluidos.

2.5.3    Radiación

La radiación presenta una diferencia fundamental respecto a la conducción y la

convección: las sustancias que intercambian calor no tienen que estar en contacto, sino

que pueden estar separadas por un vacío. La radiación es un término que se aplica

genéricamente a toda clase de fenómenos relacionados con ondas electromagnéticas.

Algunos fenómenos de la radiación pueden describirse mediante la teoría de

ondas, pero la única explicación general satisfactoria de la radiación electromagnética es

la teoría cuántica. En 1 905, Albert Einstein sugirió que la radiación presenta a veces un

comportamiento cuantizado: en el efecto fotoeléctrico, la radiación se comporta como

minúsculos proyectiles llamados fotones y no como ondas. La naturaleza cuántica de la

energía radiante se había postulado antes  de la  aparición  del  artículo  de Einstein, y

en 1 900 el físico alemán Max Planck empleó la teoría cuántica y el formalismo

matemático de la mecánica estadística para derivar una ley fundamental de la radiación.
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La expresión matemática de esta ley, llamada distribución de Planck, relaciona la

intensidad de la energía radiante que emite un cuerpo en una longitud de onda

determinada con la temperatura del cuerpo. Para cada temperatura y cada longitud de

onda existe un máximo de energía radiante. Sólo un cuerpo ideal (cuerpo negro) emite

radiación ajustándose exactamente a la ley de Planck. Los cuerpos reales emiten con

una intensidad algo menor.

La contribución  de  todas las longitudes de onda a la energía radiante emitida se

denomina  poder  emisor  del cuerpo, y corresponde a la cantidad de energía emitida por

unidad de superficie del cuerpo y por unidad de tiempo. Como puede demostrarse a

partir de la ley de Planck, el poder emisor de una superficie es proporcional a la cuarta

potencia de su temperatura absoluta. El factor de proporcionalidad se denomina

constante de Stefan-Boltzmann en honor a dos físicos austriacos, Joseph Stefan y

Ludwig Boltzmann que, en 1 879 y 1 884 respectivamente, descubrieron esta

proporcionalidad entre el poder emisor y la temperatura. Según la ley de Planck, todas

las sustancias emiten energía radiante sólo por tener una temperatura superior al cero

absoluto. Cuanto mayor es la temperatura, mayor es la cantidad de energía emitida.

Además de emitir radiación, todas las sustancias son capaces de absorberla. Por eso,

aunque un cubito de hielo emite energía radiante de forma continua, se funde si se

ilumina con una lámpara incandescente porque absorbe una cantidad de calor mayor de

la que emite.

Las superficies opacas pueden absorber o reflejar la radiación incidente.

Generalmente, las superficies mates y rugosas absorben más calor que las superficies

brillantes y pulidas, y las superficies brillantes reflejan más energía radiante que las

superficies mates. Además, las sustancias que absorben mucha radiación también son

buenos emisores; las que reflejan mucha radiación y absorben poco son malos emisores.

Por eso, los utensilios de cocina suelen tener fondos mates para una buena absorción y

paredes pulidas para una emisión mínima, con lo que maximizan la transferencia total

de calor al contenido de la cazuela.

Algunas sustancias, entre ellas muchos gases y el vidrio, son capaces de

transmitir grandes cantidades de radiación. Se observa experimentalmente que las
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propiedades de absorción, reflexión y transmisión de una sustancia dependen de la

longitud de onda de la radiación incidente. El vidrio, por ejemplo, transmite grandes

cantidades de radiación ultravioleta, de baja longitud de onda, pero es un mal transmisor

de los rayos infrarrojos, de alta longitud de onda. Una consecuencia de la distribución

de Planck es que la longitud de onda a la que un cuerpo emite la cantidad máxima de

energía radiante disminuye con la temperatura. La ley de desplazamiento de Wien,

llamada así en honor al físico alemán Wilhelm Wien, es una expresión matemática de

esta observación, y afirma que la longitud de onda que corresponde a la máxima

energía, multiplicada por la temperatura absoluta del cuerpo, es igual a una constante,

2,878 micrómetros-Kelvin. Este hecho, junto con las propiedades de transmisión del

vidrio antes mencionadas, explica el calentamiento de los invernaderos. La energía

radiante del Sol, máxima en las longitudes de onda visibles, se transmite a través del

vidrio y entra en el invernadero. En cambio, la energía emitida por los cuerpos del

interior del invernadero, predominantemente de longitudes de onda mayores,

correspondientes al infrarrojo, no se transmiten al exterior a través del vidrio. Así,

aunque la temperatura del aire en el exterior del invernadero sea baja, la temperatura

que hay dentro es mucho más alta porque se produce una considerable transferencia de

calor neta hacia su interior.
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III. DESTILADORES SOLARES

3.1.0 Destilación

Destilación, proceso que consiste en calentar un líquido hasta que sus

componentes más volátiles pasan a la fase de vapor y, a continuación, enfriar el vapor

para recuperar dichos componentes en forma líquida por medio de la condensación. El

objetivo principal de la destilación es separar una mezcla de varios componentes

aprovechando sus distintas volatilidades, o bien separar los materiales volátiles de los

no volátiles.

El proceso de destilación de agua se hace con el empleo de energías

tradicionales como los derivados del petróleo, energía eléctrica y carbón que consumen

grandes cantidades de energía y volúmenes de agua considerables para la destilación.

Actualmente se esta usando las energías renovables especialmente la energía

solar térmica para la destilación de agua con grandes ventajas tanto económicas como

ambientales de las anteriores.

3.1.1 Destilación solar

La destilación solar es una práctica muy difundida en la actualidad por sus

grandes ventajas que ofrece en el proceso de purificación de agua, el principio que

utiliza es del efecto invernadero el mismo que es mantenido dentro del destilador por un

sistema de aislamiento térmico.

Los destiladores solares pueden ser construidos de muchas formas y con

diferentes  materiales, así como pueden estar destinados a diversos usos. Pueden ser

construidos masivamente en industrias, o uno por uno in situ e inclusive pueden ser de

construcción casera. Pueden ser fijos o portátiles, perennes o transitorios, a continuación

se dan las descripciones de algunos de los modelos más utilizados.
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3.2.0    Tipos de destiladores solares

A continuación describiremos  cada uno de los tipos de destiladores en forma

detallada:

 Destilador solar de cascada

 Destilador solar de caseta

 Destilador solar de casita

 Destilador solar de escalera

 Destilador solar con evaporador textil

 Destilador solar con múltiples efectos

3.2.1 Destilador solar de cascada

El destilador de cascada toma su  nombre por que al llenarse o al limpiarse, el

agua corre en forma de cascada, no así en su funcionamiento normal, cuando el agua

contenida en el destilador permanece prácticamente estática. Este destilador esta

formado por un recipiente de tal forma que pueden contener agua en posición inclinada

con respecto al plano horizontal. Este recipiente es normalmente esmaltado en negro o

recubierto con pintura especial. El mismo va colocado en una caja  metálica con aislante

en las paredes y en el fondo. El recipiente suele ser de fibra de vidrio o poliespuma para

que pese poco. Una lámina de vidrio va colocada como tapa de la caja y se sella

herméticamente el destilador con goma de silicón. La parte inferior de este vidrio cae

sobre un canal de recolección del agua destilada de material plástico o acero inoxidable.

Este canal tiene una inclinación para que el agua salga por el tubito que es también

plástico o de acero inoxidable. En la parte superior del destilador va colocado el tubo

por donde se llena con el agua que se quiere destilar. Este tubo se utiliza también para el

lavado del equipo, en este caso el agua del lavado sale por el tubo que esta situado en la

cajuela inferior del recipiente.

En la operación de este destilador debe tenerse en cuenta el rellenado diario con

la misma cantidad de agua que  destiló el día anterior con el objetivo de mantener la
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superficie de evaporación y que no aumente mucho la salinidad del agua. Este rellenado

debe ser siempre temprano en la mañana, para que pueda calentarse mejor el agua. El

destilador debe ser lavado cada 4 á 7 días, para la cual se destapará el tubo de salida

situado en la parte inferior y se le echara agua en abundancia por el tubo de

alimentación, con mucho cuidado para que no contamine la canal de recolección.

3.2.2 Destilador solar de caseta

El destilador de caseta se caracteriza por su sencillez y por su facilidad de

construcción y esta formado por una caseta hecha generalmente con materiales de la

construcción (ladrillos o bloques, piedras de arena y cemento), angulares de acero y

laminas de vidrio. En la Figura 3.1 y 3.2 puede apreciarse un prototipo de este

destilador, llamado también con el nombre de bandeja. En este caso el fondo y las

paredes de la caseta o bandeja están construidos con tool de acero de 1/20” y en el

fondo lleva el colector-evaporador 9 que sirve también para evitar fugas por las uniones

del metal. Este modelo necesita de estructura de angulares ya que a las paredes no dan

la forma necesaria para que encaje el vidrio 3. Este vidrio va sellado con un cordón de

goma de silicón 4 la cual permite la dilatación térmica del mismo y a la vez  garantiza

la hermeticidad del equipo.

Figura 3.1   Destilador de caseta
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El agua destilada cae en una canal de recolección 2 (Figura 3.2) que se encuentra

en la parte inferior del vidrio. Esta canal se forma generalmente con un arco de tubo

PVC. Este canal tiene una inclinación de 1º para que el agua destilada salga con

facilidad y termina en el tubito 5 por donde sale el agua al exterior. Este tubito es

plástico o de metal inoxidable. La entrada del agua se realiza por un tubo 6 situado en

una pared del  recipiente. En la pared contraria a ésta, está colocado otro tubito 7 por

donde sale el agua de limpieza. Estos dos tubos están normalmente cerrados con

tapones, para evitar las fugas de vapor.

Figura 3.2  Corte transversal del destilador de caseta

En la Figura 3.2 se representa un corte transversal del equipo donde se puede

observar más claramente el fondo  y las paredes construidas con láminas de acero de

1/20” de espesor, con el aislamiento térmico 8 para evitar pérdidas,  la lámina de vidrio

de 4 á 5 mm de espesor; 1 200 mm de largo y 600 mm de ancho va colocado

directamente sobre las paredes. La parte inferior está conformado por una charola que

funge como colector - evaporador. Los bordes de la lámina de vidrio van sellados con el

cordón de goma de silicón 4, el tubo de entrada del agua 6 va colocado por encima del

nivel del agua . El agua 1 suele tener la altura de 8 á 20 mm.
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En este tipo de destilador la superficie de evaporación es menor que la superficie

de condensación, siendo mayor la diferencia mientras mayor sea el ángulo. También

con el aumento de este ángulo, aumenta la cantidad de aire dentro del destilador y por lo

tanto aumentan las pérdidas por convección. Sin embargo, este ángulo es necesario para

que las gotas de agua condensada lleguen hasta la  canal recolectora. Por estos motivos

estos tipo de destiladores tienen una productividad más baja que el de cascada pero, sin

embargo,  su construcción es sencilla y los materiales tan asequibles que en ocasiones es

preferible a otro tipo de modelo. Otro de los factores positivos del destilador de caseta

es su durabilidad.

3.2.3 Destilador de casita

Otro tipo de destilador de caseta esta representado en la Figura 3.3 también

llamado por su forma destilador de casita. Este modelo se diferencia del anterior

principalmente por la forma de la cubierta que es de dos aguas. La casita 1 de este

equipo esta frecuentemente hecha con los materiales de la construcción . Una estructura

de angulares 2 sirve para fijar la posición de las láminas de vidrio 3 de la cubierta a las

paredes 4 del destilador, debiéndose utilizar para el sellado  la goma de silicón. Es muy

importante que esta estructura metálica este bien protegida de la corrosión,

principalmente cuando se usa en instalaciones de desalación de agua de mar.

El destilador de casita posee dos canales de recolección 5 uno a cada lado con un

tubito de salida 6 cada una. Posee, como en los modelos anteriores , el tubo de llenado 7

y el de drenaje 8, colocados siempre en caras opuestas para facilitar el lavado.

El destilador de casita tiene una productividad similar al de bandeja y aunque su

construcción es un poco más compleja, la cantidad de materiales que lleva es menor y

los gastos de inversión son menores. Por esto este tipo de destilador es el más usado en

instalaciones de gran capacidad, principalmente en las de potabilización de agua de mar.
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Figura 3.3  Destilador solar de casita

Aunque el modelo de la Figura 3.3 tiene solamente 2,4 m de largo, un equipo

como este puede hacerse  tan largo como se quiera. No se recomienda sin embargo

variar el ancho. Cuando un destilador se hace largo, las canales recolectoras de agua

destilada, deben ser seccionadas para poder mantener la inclinación necesaria y lograr la

rápida salida del agua del destilador. Para ello se requiere extraer el agua en cada

sección. Todos los tubitos de extracción deben ir a una tubería común recolectora, que

situada en la parte exterior del destilador, puede tener la inclinación requerida.

3.2.4 Destilador solar de escalera

Si en vez de una charola, en la construcción del evaporador se utilizan varias

charolas alargadas, dispuestas en forma de escalera, es posible mantener todos los

puntos del evaporador a menor distancia del condensador inclinado. Por otro lado, es

posible orientarlo adecuadamente hacia la posición promedio del Sol. Por último, si se

construye un ducto por detrás de la escalera, es posible incluso aumentar el área de

condensación y favorecer el movimiento de convección interna del destilador, como

medio de transporte entre el evaporador y el condensador.
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3.2.5 Destilador solar con evaporador textil

Con el objeto de minimizar el volumen de agua contenido en el evaporador,

algunos autores han construido destiladores en los que el evaporador consiste en una o

varias capas de tela absorbente, a través de la cual escurre permanentemente un flujo de

agua. Este destilador tiene una alta respuesta a la irradiancia solar, pero es necesario

tener un cierto control del gasto de destilando que se le hace pasar. Produce muy buenos

rendimientos.

3.2.6 Destilador solar de múltiples efectos

En este destilador se aprovecha el calor que el condensador debe perder, para

calentar otro u otros evaporadores, en vez de cederlo al ambiente. Con ello, es posible

aprovechar varias veces el calor solar captado en el colector. Teóricamente, es posible

aumentar significativamente la productividad de los destiladores, pero se establecen

intercambios térmicos entre los diversos "efectos" del destilador que no son sencillos de

calcular y diseñar.

3.3.0    Selección del destilador objeto de investigación

Para la selección del tipo de destilador descritos anteriormente se toma en cuenta

algunos aspectos de importancia dentro del campo científico-técnico y económico como

lo son la versatilidad, competitividad, compactividad y eficiencia.

Luego de un análisis de las características constructivas de todos los tipos de

destiladores se ha llegado a la conclusión que el más aconsejable para ser implementado

en la ciudad de Loja es el destilador tipo caseta por las siguientes razones:

 Son de construcción fácil, es decir pueden ser construidos a nivel casero.

 Los materiales utilizados son muy variados, y la gran mayoría asequibles para el

medio.
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 Son fácilmente transportables y de rápida instalación excepto los construidos

con materiales de la construcción

 Tiene una vida útil prolongada con lo que disminuye el costo del agua destilada

 Requieren poco mantenimiento y lo puede hacer una persona no especializada.

3.4.0    Funcionamiento del destilador tipo caseta seleccionado

El principio de funcionamiento del destilador solar tipo caseta es muy sencillo

según se aprecia en la Figura 3.4. Un recipiente que contiene agua  esta herméticamente

tapado con un vidrio liso transparente. Durante el funcionamiento la radiación solar

cruza la cubierta y se absorbe en el agua y en el material del fondo de la unidad. La

energía absorbida calienta el agua, provocando su evaporación e incrementando la

humedad del aire cercano a la superficie del agua, lo que genera corrientes convectivas

dentro de la envolvente del destilador. El aire húmedo y caliente sube hacia la cubierta

de vidrio, que enfriado por el aire exterior favorece su condensación  y resbala hacia el

canal colector, ya como agua destilada desprovista de sales.

Figura 3.4   Destilador solar  tipo caseta

En cuanto a la producción de agua destilada del destilador de caseta y de sus

variantes en el  diseño, el rendimiento esperado fluctúa entre 1 y 5 litros por metro
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cuadrado y por día dependiendo del lugar. Por tal razón diversos investigadores han

realizado esfuerzos para mejorar la eficiencia de estas unidades. Por ejemplo, han

intentado la circulación forzada del aire en el interior del destilador. También se ha

usado el calor latente de vaporización en sistemas de múltiple efecto o simplemente

para el precalentamiento del agua a destilar.

3.4.1 Partes  de un destilador solar tipo caseta

El destilador solar de caseta esta compuesta por las siguientes partes:

1. Colector solar

2. Evaporador

3. Cámara de aire

4. Condensador

5. Elementos para la colección del condensado

6. Aislamiento térmico

7. Carcasa

Estudiaremos a continuación cada una de estas partes:

1. Colector solar

Como la mayoría de los sistemas térmicos para el aprovechamiento de la energía

solar, los destiladores requieren un colector, esta consiste en una charola, amplia,

extensa y poco profunda, de color negro en su cara superior, que se coloca en forma

horizontal. Dentro de esta charola se coloca un volumen pequeño de agua (alrededor de

1 á 3 cm de profundidad) la cual se calienta directamente por contacto con el fondo de

la charola negra. Como todos los colectores que trabajan a temperaturas relativamente

altas, se requiere un aislante térmico en las partes adecuadas, para evitar pérdidas de

calor que no se traducen en el efecto deseado. El material del que se construya la

charola colectora no es especialmente importante, desde el punto de vista térmico, pero
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sí desde otros puntos de vista. Por ejemplo, la lámina de hierro puede tener problemas

de corrosión, aumentado precisamente por la presencia de las sales  que

se desea remover.

2. Evaporador

La región en la que se lleva a cabo la evaporación del agua, técnicamente recibe

el nombre de evaporador. En el caso particular del destilador tipo caseta, el evaporador

es la misma charola que funge como colector. La superficie superior del destilando, es

decir, el espejo de agua, es propiamente el evaporador. Con el objeto de que el agua

logre temperaturas relativamente altas (del orden de 50 á  60 ºC), es necesario que la

profundidad de agua sea pequeña, tanto como sea posible. Las temperaturas altas

favorecen el proceso de evaporación al aumentar exponencialmente la presión de vapor

del agua. Por otro lado, como se explicó anteriormente, la eliminación de

microorganismos requiere también de temperaturas altas. Sin embargo, en los

destiladores de caseta es posible evaporar alrededor de 0,5 cm de profundidad de agua

en un día. Debido a esto, no es recomendable que la profundidad sea menor que está

distancia, para evitar que se seque el evaporador. Existen otros diseños más sofisticados,

en los que el evaporador es una unidad aparte del colector

3. Cámara de aire

Sobre el evaporador existe una región con aire, que separa a éste del

condensador. La función del evaporador es transferir agua al aire para saturarlo. La

única función del aire es servir como medio de transporte para las moléculas de agua

que viajan del evaporador al condensador. Los destiladores solares pequeños utilizan

como medio para este "viaje" la difusión molecular. Para el proceso de difusión

molecular, la distancia es un elemento de resistencia al transporte de las moléculas. Por

tanto, la distancia que separa el evaporador del condensador debe ser tan pequeña como

sea prácticamente posible, tomando en cuenta las limitaciones que mencionaremos más

adelante.
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4. Condensador

El  aire  que  separa  el  evaporador  del  condensador  normalmente se encuentra

saturado. Esto propicia la extracción  del agua,  en  forma  líquida,  en alguna región que

se encuentre a temperatura menor que el resto del sistema y particularmente que la

temperatura del evaporador. Esta región se llama condensador. En un destilador de

caseta, esto se logra colocando una cubierta de algún material transparente, a una cierta

distancia sobre el evaporador, típicamente se utiliza vidrio o algunos plásticos. Para que

el condensador funcione eficientemente en un destilador de caseta, debe tener varias

características, Por ejemplo, debe tener una área relativamente grande, por lo menos

semejante al área del evaporador. Debe estar ventilado (no aislado) para que se den los

flujos de calor hacia el ambiente, tales que lo mantengan a menor temperatura que el

resto del destilador. Debe tener una cierta inclinación, con el objeto de que el agua que

se condensa sobre la cara interna del destilador escurra en la dirección deseada. Las

inclinaciones típicas que se manejan son del orden de 10 á 30º respecto de la horizontal,

pero algunos autores han reportado inclinaciones de hasta 6º.

La inclinación del condensador establece algunos compromisos: por un lado, si

está demasiado cercano a la horizontal, el agua condensada puede gotear hacia el

destilando, disminuyendo con ello la productividad del destilador; por otro lado, si el

condensador está muy inclinado, la separación entre evaporador y condensador puede

aumentarse inconvenientemente, porque se desfavorece el proceso de difusión descrito

anteriormente.

5. Elementos para la colección del condensado

El destilado que escurre hacia abajo, a lo largo de la cubierta, debe ser

recolectado de forma que no se contamine y no se reevapore. Para ello se utilizan unos

pequeños canales casi horizontales, colocados en la parte baja del condensador, pero

protegidos adecuadamente contra la posibilidad de que el destilado se mezcle con el

destilando. Estos canales colectores se conectan con tuberías que conducen el destilado

al punto deseado, que suele ser un almacén relativamente cercano.
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Los materiales  involucrados en la  construcción de los elementos  que conducen

el destilado son muy importantes. La mayoría de los metales, los plásticos y los

materiales cerámicos, transfieren al agua destilada un sabor característico. Los únicos

materiales que hemos encontrado que no alteran el sabor del destilado son: el vidrio, el

acero inoxidable y algunos plásticos (silicón, acrílico) cuando están completamente

curados.

6. Aislamiento térmico

La placa colectora está protegida en su parte posterior y laterales por medio de

un aislamiento  para evitar las pérdidas térmicas hacia el exterior.

Las características que debe cumplir el aislante son:

- Resistir altas temperaturas sin deteriorarse, lo que muchas veces se consigue

colocando entre la placa y el aislante una capa reflectante, que impida que el

aislante reciba directamente la radiación.

- Desprender pocos vapores al descomponerse por el calor y en caso de ocurrir

que no se adhieran a la cubierta.

- No degradarse por el envejecimiento u otro fenómeno a la temperatura habitual

de trabajo.

- Soportar la humedad que se pueda producir en el interior del destilador sin

perder sus cualidades.

- Deben ser aislantes de bajo costo.

Los materiales más usados son la fibra de vidrio, la espuma rígida de poliuretano

y el poliestireno expandido.

Cualquiera que sea el material escogido debe tener un coeficiente de dilatación

compatible con el de los demás componentes del destilador solar

7. Carcasa

Es   la  encargada   de  proteger  y   soportar   los elementos  que  constituyen  el
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destilador solar, y que debe cumplir los siguientes requisito

- Rigidez y resistencia estructural que asegure la estabilidad. Es de suma

importancia ya que debe resistir la presión del viento

- Resistencia  química para soportar la corrosión de las sales contenidas en el

agua.

- Resistencia a la intemperie. A los efectos corrosivos de la atmósfera y a la

inestabilidad química debido a las inclemencias del tiempo.

- Evitar toda geometría que permita la acumulación de agua, hielo o nieve en el

exterior.

3.5.0 Modelo  matemático

3.5.1 Procesos térmicos

En un destilador solar tipo caseta ocurren diversos procesos térmicos que

conforman y predicen su comportamiento. Consisten básicamente en los siguientes:

La radiación solar global, G, incide sobre la cubierta de vidrio, pasando a través

del material transparente. El vidrio tiene una transmitancia selectiva, dependiente de la

longitud de onda de la radiación incidente, por lo que sólo la radiación con longitudes

de onda inferiores a 2 500 nm es capaz de pasar a través de él . Para valores mayores,

esta radiación es absorbida o reflejada. La porción de G que llega a la superficie del

agua sufre nuevamente una descomposición debido a las características ópticas del

agua. Una parte es reflejada, otra  absorbida y otra transmitida. La porción de la

radiación que se transmite hacia la base de la charola es absorbida  en su mayor parte y

reflejada   ligeramente,  ya  que  el  color  negro  de  la base de la  charola posee una alta

absortancia y baja reflectancia.

Para poder discernir si un sistema es adecuado para su utilización en unas

condiciones dadas, es necesario determinar su eficiencia y productividad.
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La eficiencia de un destilador solar esta definida por la relación entre la energía

útil, empleada para evaporar el agua y la energía solar que recibe el destilador, esto es:

%100
t

e

H
q

 (3.1)

donde:

qe es la energía utilizada en la evaporación del agua

Ht es la radiación solar caída sobre el destilador

La productividad del destilador expresa la cantidad de agua destilada por unidad

de área de destilador y en la unidad de tiempo (normalmente por hora, por día o por

año) y puede ser calculado por:

(3.2)

 añomlPP da
2365

0
/ (3.3)

donde:

he es la entalpía del agua evaporada [kcal/kg].

Pd es la productividad diaria.

Pa es la productividad anual.

La gran cantidad de procesos que intervienen en este sistema constituye la base

del estudio del destilador tipo caseta. Es interesante determinar de qué manera actúan y

en qué proporción, durante el funcionamiento del destilador.

Debido a que qe es la cantidad de calor que se transmite del agua a la cubierta

por evaporación y condensación, esto es, una operación interna en el destilador, es

necesario para su cálculo auxiliarse de dos balances de energía por separado, uno de la

cubierta y otro del agua.

  díamldt
h
qP

e

e
d
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3.5.2    Balances de energía

El balance de energía consiste en aplicar el principio de conservación de energía

en las regiones en donde hay ganancia, pérdida y acumulación de energía en el

destilador tipo caseta descrito en el capitulo anterior.

El balance de energía se describe de la siguiente forma:

























energía

denacumulació
energía

desalida
energía

deentrada
= (3.4)

 Balance de energía en la cubierta

Figura 3.5  Balance de energía en la cubierta
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entregada
energía

=






 (3.6)
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El cálculo de energía interna de la cubierta en un intervalo de tiempo

determinado, esta dado por las diferencia entre la energía captada y la energía entregada

por ella en el mismo intervalo de tiempo representada en la Figura 3.5 y se expresa por:

racarecv
v

vv qqqqqq
t

Tcm 



 (3.7)

donde:

mv - Masa de vidrio que forma la cubierta.

cv - Calor especifico del vidrio

Tv - Cambio de la temperatura del vidrio en el intervalo t.

t - intervalo de tiempo

qv - radiación solar absorbida por la cubierta en el intervalo t.

qc - calor transmitido del agua a la cubierta por la convección del aire dentro del

destilador  en el intervalo t.

qe - calor transmitido del agua a la cubierta por cambio de fase ( evaporación-

condensación) en el intervalo t.

qr - calor transmitido del agua a la cubierta por radiación en el intervalo t.

qca - calor    transmitido   de  la  cubierta  al  medio  ambiente  por  convección   en

el intervalo t.

qra - calor transmitido de la cubierta al medio ambiente por radiación en el intervalo

t.

 Balance de energía en el agua

El cambio de temperatura interna de la masa de agua contenida en el destilador

en un intervalo de tiempo determinado esta dado por la diferencia entre la energía

captada y la energía entregada por ella en el mismo intervalo de tiempo (Figura 3.6) y se

expresa por:
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Figura 3.6   Balance de energía en el agua

S
aguaelenenergía

deganancia
=






 (3.8)

prec q + q + qq
aguaelenenergía

depérdida








 = (3.9)

(3.10)

donde:

md - masa de agua dentro del destilador.

c - calor especifico del agua.

S - radiación solar absorbida por el agua en el tiempo t.

qp - calor transmitido por conducción a través del fondo del  recipiente.

Td - cambio de temperatura del agua en el intervalo t.

3.5.3 Cálculo de las diferentes magnitudes térmicas

Para el cálculo de las diferentes magnitudes térmicas expresadas anteriormente

en los balances de energía de la cubierta y de la masa de agua del destilador, se

selecciona un intervalo de tiempo t de una hora y un área de un metro cuadrado. En

 precd qqqqS
t

Tdcm 
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estas dos ecuaciones de balance de energía intervienen dos incógnitas de dependencia

no lineal; la temperatura del agua Td y la temperatura del vidrio Tv, y por lo tanto se

requiere de un proceso iterativo para la solución del problema. El cálculo se parte en un

instante antes de la salida del sol y se presupone que los valores de las temperaturas del

agua Tdo, la temperatura de la cubierta Tvo y la temperatura del medio ambiente Tao son

iguales. A partir de ese momento y ya con la presencia de la radiación solar, se calculan

los valores de temperatura final de cada hora tanto del agua como del vidrio. En todos

los casos se realizan cálculos con los valores medios de la temperatura en cada hora, los

cuales están definidos en este trabajo por:

Temperatura media del agua en el intervalo i:

 KTTT didi
di 2

1
 (3.11)

donde:

Tdi - Temperatura inicial del agua en el intervalo i en [K].

Tdi+1 - Temperatura final del agua en el intervalo i en [K].

Temperatura media de la cubierta en la hora i:

 KTTT vivi
vi 2

1
 (3.12)

donde:

Tvi - Temperatura inicial de la cubierta en [K].

Tvi+1 - Temperatura final de la cubierta en [K].

Los parámetros conocidos con anterioridad para el calculo son:

aiT Temperatura media del aire ambiente en cada hora i obtenida por los datos del

instituto de meteorología para un día típico determinado o  medido

experimentalmente, expresada en grados Kelvin. La temperatura media anual

en la ciudad de Loja es de 15,5 ºC.

V Velocidad    promedio   del   viento  en  cada hora i obtenida  igual  que Tai y
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expresada en  m/s.  La  velocidad promedio anual en la ciudad de Loja medido

en la estación de la Argelia  es de 3 m.s-1.

Ht Radiación solar recibida por destilador en cada hora i calculada o medida

experimentalmente a partir de los datos que brinda el instituto de meteorología

de la radiación sobre la superficie horizontal. El valor de Ht se expresa en

kilocalorías por hora por metro cuadrado [kcal/(h m2)].   El valor promedio de

la radiación anual en Loja de acuerdo a los datos tomados en la   estación la

Argelia en el periodo comprendido entre los años 1 963 – 1 999 es  de 4,53

[kW m2/ día] .

c Calor especifico del agua c = 1 kcal/(kg K)

cv Calor especifico del vidrio cv = 0,2 kcal/(kg K)

md Masa de agua por metro cuadrado de destilador en kg/m2 y en este caso, cada

milímetro de altura del agua equivale a un kilogramo. Este valor varía en cada

hora por la evaporación.

mv Masa  del  vidrio  por metro cuadrado. Se calcula por el espesor del vidrio que

suele ser de 5 mm y  por la densidad que es igual a 2 kg/dm3, en este caso cada

milímetro de espesor del vidrio equivale a 2 kg.

()e Producto efectivo de trasmisividad-absorbencia hallada en tablas o calculada .

a Efecto del polvo, que para propósito de diseño se recomienda darle el valor  de

a = 0,02.

b Efecto de la sombra, el cual  varia con el  diseño, y se recomienda valores de

0,02   á   0,03.

v Absorbencia  del  vidrio,  aunque  varia  con  el  ángulo de  incidencia  de   la

radiación solar para el calculo se  toma el valor v = 0,05.
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Ed Emisividad del agua Ed =  0,94

Ev Emisividad de la cubierta Ev = 0,90

he Entalpía del agua evaporada. Se toma el valor he = 570 kcal/kg.

Ub Coeficiente de perdidas en el fondo Ub = 1,7 kcal/(h m2 K )

 Constante de Stefan-Boltzman  = 4,87 x 10-8 kcal/( h m2 K )

Con estos datos anteriormente definidos se calculan las demás magnitudes por

las siguientes formulas:

 Radiación absorbida por el agua S en la hora i

       2/11 mhkcalbaHtSi e   (3.13)

 Radiación absorbida por la cubierta en la hora i.

 )(/ 2mhkcalHtq vv   (3.14)

donde todos los valores son conocidos.

 Calor de convección desde el agua a la cubierta qc en la hora i

   )/( 2mhkcalvTThcq dc  (3.15)

donde:

hc es el coeficiente de transferencia de calor  por convección dentro del destilador el

cual se calcula por la ecuación:
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donde:

Pd presión de saturación del agua a la temperatura Td en mm Hg.

Pv presión de saturación del agua a la temperatura Tv en mm Hg.

Pt presión total dentro del destilador en mm Hg

Los valores de qc y hc para cada hora se calculan por el proceso iterativo.

 Calor transferido por evaporación-condensación desde el agua a la cubierta en

cada hora

   )/(10.45,3 23 mhkcalhPPhcq evde   (3.17)

 Energía transferida por radiación desde el agua hasta la cubierta en cada hora.

   )/(
111

2
44

mhkcal

EE

TTq

vd

vd
r





 (3.18)

 Calor perdido por el fondo y laterales del destilador.

)( adbp TTUq  (3.19)

donde

ab TyU son conocidos

 Energía transferida por radiación desde la cubierta al medio ambiente en cada

hora.

   )/( 244 mhkcalTTEq avvra   (3.20)
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 Calor transferido por convección desde la cubierta al medio ambiente en cada

hora

.    )/( 2mhkcalTThq avcaca  (3.21)

donde:

hca es el coeficiente de transferencia de calor por convección debido al viento y se

calcula por:

 )/(41,282,6 2 KmhkcalVhca  (3.22)

3.5.4 Aproximaciones útiles

Es conveniente hacer algunas aproximaciones, debido a la gran cantidad de

propiedades que dependen de la temperatura, de la geometría del sistema y de sus

características físicas. Por ejemplo, la suposición de gas ideal, las superficies del agua y

de la cubierta se consideran paralelas; la viscosidad, la conductividad, el calor de

vaporización, etc., se suponen constantes. En el balance de energía, se tienen algunas

consideraciones que tienen gran significado en el análisis teórico desarrollado.

Primeramente, se considera que la cantidad de agua colocada en la charola debe

ser de una profundidad relativamente pequeña, para que la temperatura del agua pueda

considerarse uniforme en toda su masa. Sin embargo, no debe ser demasiado pequeña,

de tal manera que la cantidad de agua evaporada sea relativamente pequeña respecto de

la masa total de agua contenida en la charola. Así, ésta puede ser considerada constante

durante el período en estudio.

Las pérdidas de calor por los lados se consideran despreciables, ya que el

balance realizado sólo toma en cuenta las pérdidas en la dirección vertical. El orden de

magnitud de esta aproximación es del 1 %, según datos experimentales dados por

Bloemer et. al. (1 961).
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Se considera que no existe ningún gradiente de temperaturas en el plano

horizontal, tanto en la superficie del agua como en la superficie de la cubierta. El

término de conducción de calor en la cubierta de vidrio considera que el vidrio conduce

bastante calor, debido a que tiene un espesor muy pequeño, de tal manera que las

temperaturas de cubierta interna y externa son aproximadamente las mismas.

Se considera que el área de la cubierta y de la superficie de agua es la misma. El

análisis teórico considera que no hay fugas de aire ni de vapor. Por ello, es importante

que el destilador esté herméticamente cerrado.

Las características ópticas de transmitancia, reflectancia, absortancia y emitancia

se suponen constantes. Esto se considera válido, aunque dichas características varían de

acuerdo con el ángulo de incidencia del Sol, pero no de manera apreciable. Además, se

supone que no existe sombreamiento alguno debido a las paredes laterales del

destilador.

3.6.0 Método de Prueba y Error

El Método de Prueba y Error se utiliza para la resolución de ecuaciones de

dependencia no lineal, es decir, que las variables que intervienen en el cálculo dependen

una de otra, para ello se vale de un método iterativo o de repeticiones sucesivas hasta

que la resolución cumpla las condiciones dadas en el ejemplo.

El Método de Prueba y Error se caracteriza porque parte de valores supuestos de

los resultados de las incógnitas de las ecuaciones de balance para luego hacer la

comprobación con las expresiones matemáticas que expresen el fenómeno en estudio,

calculando los valores matemáticos y si estos con los supuestos al principio de la

iteración son aproximadamente iguales se completa la resolución de la ecuación para la

primera hora i, de no ser así se debe hacer tantas  repeticiones como sea posible hasta

que se cumpla la condición de igualdad o proximidad.
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3.7.0 Algoritmo de cálculo del destilador solar

El algoritmo de cálculo del destilador solar se fundamenta en:

1. El método de Prueba y Error descrito en el epígrafe 3.6.0 y esquematizado en la

Figura 4.1.

2. En al suposición de simetría de la radiación solar a lo largo del día y en

considerarlo constante durante cada hora como se ilustra en la Figura 3.7.

Figura 3.7   Comportamiento supuesto simétrico de la radiación solar a lo largo del

día   en Loja

3. En realizar las iteraciones desde los extremos simétricos de la curva de

radiación,  desde las 7 AM á 12,5 PM y desde las 18 PM á 12,5 PM, como se

ilustra en la Figura 3.8.

Figura 3.8   Sentido de cálculo
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Donde:
Ti temperatura inicial

Tf Temperatura final

4. En el comportamiento del calor especifico del agua a diferentes temperaturas

partiendo desde la temperatura de entrada del agua hasta la temperatura máxima

alcanzada en estos equipos. La curva del calor especifico se indica en la Figura

3.9.

c P = 1 Atm.

[cal/g ºC]

1,004

1,000

0,996

T
20        40        60 80        100        [ºC]

Figura 3.9   Curva del calor especifico del agua

Con todas estas referencias podemos empezar a realizar el cálculo iterativo de

las magnitudes térmicas del destilador solar las mismas que serán recogidas en un

algoritmo de cálculo para un mejor manejo de las diferentes respuestas y poder evaluar

los resultados finales.

Dicho algoritmo de cálculo se indica gráficamente a continuación en la Tabla 2
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TABLA 2 ALGORITMO DE CÁLCULO DEL DESTILADOR SOLAR

Índice Horas del día Temperaturas
supuestas

Temperaturas
calculadas

Flujo de
calor

i
ti ti+1

[h]         [h]
T’i T’i+1

[K]         [K]
T’i T’i+1

[K]         [K]
qe

[kcal/(h m2)

M
A

Ñ
A

N
A

1 7 – 8 x’1 x’2 x1 x2 qe1

2 8 – 9 x’2 x’3 x2 x3 qe2

3 9 – 10 x’3 ... x3 ... qe3

4 10 – 11

5 11 – 12

M
ED

IO
D

ÍA

6 12 – 12,5

7 12,5 - 13

TA
R

D
E

8 13 – 14

9 14 – 15

10 15 – 16 ... x’3 ... x3 qe3

11 16 – 17 x’3 x’2 x3 x2 qe2

12 17 – 18 x’2 x’1 x2 x1 qe1

3.8.0    Sistemas accesorios al destilador solar tipo caseta

El destilador solar estará provisto de dos sub-sistemas accesorios que son:

1. Sistema de colección de agua lluvia

2. Sistema de control del nivel del espejo de agua en la charola

Los mismos que ayudaran a mejorar la eficiencia y la productividad del

destilador solar tipo caseta dándole un nivel de funcionamiento más versátil.
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3.8.1 Sistema de colección de agua lluvia

Este sistema consta de:

1. Canal colectora del agua lluvia

2. Tanque colector solar acumulador

3.  Subsistema de apertura y cierre del tanque colector solar acumulador y de

discriminación del polvo arrastrado por el agua lluvia

1. Canal colectora del agua lluvia

La canal colectora sirve para recoger el agua lluvia que corre por la superficie de

la cubierta de vidrio, la misma que puede tener forma rectangular o la forma de un arco

formada por la mitad de un tubo el mismo que puede ser de metal o plástico que esta

ubicada a lo largo del frente del destilador. Figura 3.10

Figura 3.10  Canal recolector de agua lluvia.
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2. Tanque colector solar acumulador

El Colector Solar Acumulador CSA consiste de un tanque de acero inoxidable

de sección transversal cuadrada de 1 m de lado  y de 0,20 m de alto. La superficie

exterior está cubierta con pintura negro mate.

Figura 3.11  Tanque colector solar acumulador

Posee una toma superior por donde penetra el agua lluvia; y un orificio de salida

en el fondo por donde se evacua el agua y un medidor visual (de cristal) de nivel en una

superficie lateral. El tanque se asienta sobre una base de material aislante. Esta misma

base sirve de soporte para la cubierta transparente a la radiación solar (plástico

transparente) que rodea completamente al tanque por su lateral a 0,05 m.

Su funcionamiento es como sigue:
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1. El tanque CSA tiene la función de almacenar agua lluvia para unos diez días

aproximadamente.

2. Como el  tanque esta pintado  de negro precalienta el agua hasta una temperatura

mayor que la normal la que es depositada en el destilador solar acelerando de

esta manera el proceso de destilación.

3. Como el tanque esta aislado conserva el agua caliente por unas horas, Con  lo

que  el destilador   puede  seguir  trabajando  inclusive hasta algunas horas  en la

noche.

4. El tanque puede ser utilizado para obtener agua caliente para diferentes usos que

se le quiera dar.

3. Subsistema de apertura y cierre del tanque colector solar   acumulador y de
discriminación del polvo arrastrado por el agua lluvia

Figura 3.12   Sistema de selección de entrada del agua lluvia

Este subsistema esta compuesto por un controlador del gasto altura volumétrica,

de un contrapeso



66

3.8.2    Sistema de control del nivel del espejo de agua en la charola

Figura 3.13   Esquema del controlador de nivel del espejo de agua

De acuerdo a las condiciones de diseño, se debe tener un volumen de agua

pequeño dentro del destilador y para esto es necesario diseñar un dispositivo

controlador de la entrada de agua para evitar  que la charola se seque o contenga agua

en abundancia con lo cual se pierde eficiencia en calentar el gran volumen de agua

Esta provista de un tornillo que cumple las funciones de regular de caudal, es

decir mantener una altura constante por intermedio de vasos comunicantes entre el

controlador y el destilador.

Tiene un flotador que cuando se llega al nivel deseado sube hasta chocar con el

tornillo cerrando de esta manera la entrada de agua para evitar tener un gran volumen de

agua y así mejorar la eficiencia del destilador.

También consta de una manguera que tiene que ser flexible para acomodarse a

las condiciones deseadas del diseñador.
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IV. DISEÑO DEL DESTILADOR SOLAR

4.1.0 Requerimientos del usuario

La Universidad cuenta con cerca de 10 000 estudiantes que acuden a las aulas

diariamente siendo esta la razón por la que se requiere grandes cantidades de materiales

en los laboratorios para el desarrollo de las practicas.

Como es sabido por todos la mayoría de los trabajos en laboratorio se los hace

con el empleo de agua destilada como principal materia prima y que para obtenerla se lo

puede hacer con el empleo de la energía solar.

Diseñaremos un módulo básico de destilador solar que produzca 10 L de agua

destilada al día. Los requerimientos específicos de cada área serán satisfechos

repitiendo tantos módulos como sea necesario.

4.2.0 Climatología de la ciudad de Loja

Las características climatológicas de la provincia de Loja, responden a una

diversidad de factores que modifican su condición natural, tales como:

1. Ubicación geográfica

La Provincia de Loja, ubicada entre las latitudes Sur: 03° 19' 49" y 04° 45' 00"

constituye la provincia más austral del Ecuador. Tiene una superficie aproximada de

10 790 km2 equivalente al 4 % de la superficie del país. El 45 % del territorio lojano es

de topografía accidentada conformada por rocas, peñones y terrenos muchas veces de

difícil acceso.
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2. Altitud del suelo

Es sin duda,  el factor  que mas contribuye a modificar el clima. La   provincia

de Loja tiene altitudes de hasta 4 107 metros sobre el nivel del mar  (m.s.n.m.) no

existen nevados. La ciudad de Loja se encuentra a 2 100 m.s.n.m., lo que la convierta en

una localidad de clima templado debido a la posición geográfica impuesto por la

cordillera de los Andes.

Ahora analizaremos los factores  climáticos que afectan a la ciudad así  como los

datos actinométricos y meteorológicos de Loja.

4.2.1 Factores Climáticos

El aspecto más peculiar del clima de la Provincia de Loja, que lo hace diferente

al resto del País, está supeditado al abrupto y caótico relieve, con ausencia de la

Cordillera Occidental y al fenómeno de la desertificación, que avanza desde el Sur. El

factor orográfico, conformado por un relieve que desciende de Este a Oeste, con un

gradiente general del 2,4 %, ha contribuido a que en Loja se forme una microzona de

convergencia, perpendicular a la ZCIT, por eso, el régimen de lluvias, unimodal hacia el

Sector Occidental Bajo (con un solo pico en los primeros meses del año),

paulatinamente tiende  a homogenizarse a medida que se asciende y avanza hacia el

Oriente.

4.2.2 Condiciones meteorológicas en la ciudad de Loja

Abordaremos entre las condiciones meteorológicas de Loja las siguientes:

1.   Régimen térmico

2.   Régimen pluviométrico

3.   Radiación solar
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 Régimen térmico

Desde el punto de vista de la distribución de la temperatura, Loja es una

provincia con predominancia de climas tropical, temperado y subtropical, En el Tabla 3

se presenta la temperatura media del aire de 13 localidades de Loja (promedio de 16

años de 1 983 á 1 999). Un rápido análisis de la Tabla indica  como es lógico, mayores

temperaturas a cotas inferiores, y menores conforme se asciende en altitud.

TABLA 3 TEMPERATURAS MEDIAS EN ºC MENSUALES DE LA PROVINCIA DE LOJA

Estación E F M A M J J A S O N D x

Saraguro 12,9 12,9 13,0 12,9 13,1 12,8 12,4 12,5 12,9 13,2 13,3 13,2 12,9
La Argelia 15,5 15,6 15,7 15,9 15,7 15,1 14,7 14,9 15,3 15,6 15,9 15,8 15,5
Malacatos 20,7 20,7 20,7 20,6 20,3 20,1 20,0 20,5 21,0 21,0 21,2 21,1 20,7
Vilcabamba 20,3 20,2 20,4 20,3 20,0 19,9 19,8 20,0 20,2 20,6 20,8 20,6 20,3
Yangana 18,5 18,4 18,9 18,8 18,5 18,2 17,6 18,1 18,7 18,7 19,1 18,8 18,5
Catamayo 23,7 23,4 23,6 23,5 23,7 23,7 23,7 23,8 24,0 23,9 24,1 24,0 23,8
Gonzanama 16,5 16,5 16,7 16,8 17,0 16,9 16,9 17,1 17,1 16,9 16,8 16,8 16,8
Cariamanga 17,2 17,3 17,4 17,6 17,7 17,7 17,7 17,9 18,0 16,7 16,6 17,6 17,5
Amaluza 19,5 19,4 19,5 19,7 19,9 20,2 20,3 20,5 20,3 20,0 20,2 19,7 19,9
Catacocha 17,8 17,6 17,4 17,3 18,1 18,4 18,7 18,5 18,8 18,9 18,6 18,4 18,2
Celica 14,5 14,5 15,1 15,3 15,7 15,7 15,8 15,5 15,5 15,4 15,6 14,8 15,3
Macará 25,6 25,8 25,6 25,0 24,3 23,6 23,5 23,9 24,5 25,0 25,3 25,7 24,8
Zapotillo 25,8 26,4 26,5 26,4 25,6 24,3 23,5 23,4 23,5 23,4 24,2 25,5 24,9

 Régimen Pluviométrico

Si se tomara en consideración, únicamente, la precipitación media anual que cae

sobre la provincia de Loja, de aproximadamente 950 mm, se podría decir que Loja es

una provincia semihúmeda. Pero la realidad es diferente debido a la distribución

espacial de la lluvia. Los valores anuales no ofrecen una visión clara de la distribución

de las precipitaciones. Este aspecto asoma más objetivamente cuando se analizan las

precipitaciones mensuales de 16 años (1 983 – 1 999).
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TABLA 4 PRECIPITACIONES MEDIAS MENSUALES EN mm DE LA PROVINCIA DE LOJA

 Niveles de radiación solar

Los niveles de radiación solar que existen en la ciudad de Loja están detallados

en la tabla 4 y 5 en los que podemos observar que el mes con mayor nivel de radiación

es Enero y el mes de menor nivel de radiación es el mes de Junio por ser el mes en que

el sol se encuentra más lejos de la tierra. A continuación mostramos una tabla en el que

se muestra los niveles de radiación solar mensuales.

Estación E F M A M J J A S O N D Total

Saraguro 73,3 101,6 117,0 85,8 53,4 43,4 39,1 35,2 37,5 57,5 55,6 70,4 769,8
San Lucas 73,1 103,1 108,5 107,9 84,2 88,7 83,5 69,0 65,9 80,5 82,2 72,5 1 019,1
La Argelia 87,7 109,2 122,9 90,2 54,1 56,8 58,3 49,9 47,8 70,4 58,6 75,7 881,6
Malacatos 67,6 88,1 120,0 98,0 40,1 16,7 10,0 14,3 28,0 62,1 54,4 87,6 686,9
Yangana 129,7 176,0 136,3 136,4 85,9 85,2 77,6 56,6 72,3 98,4 94,1 105,3 1 253,8
El Cisne 138,5 204,2 193,1 145,0 50,1 12,8 9,2 10,5 22,3 72,8 71,7 113,5 1 043,7
Catamayo 33,4 69,4 71,5 60,2 23,0 8,1 2,5 6,2 13,5 39,4 23,5 27,0 377,7
Gonzanama 146,7 189,8 201,6 184,8 74,8 27,2 19,8 17,0 42,6 99,4 81,2 111,3 1 196,2
Cariamanga 130,9 207,3 261,2 199,1 79,3 22,6 7,9 12,7 26,4 68,8 52,8 87,9 1 156,9
Amaluza 103,1 154,5 161,2 136,3 63,8 14,2 10,2 8,8 22,2 55,2 65,4 76,7 871,6
Chaguarpa 274,7 269,2 269,5 265,9 102,4 28,4 5,2 9,3 13,7 39,1 26,8 97,1 1 401,3
Catacocha 107,3 183,3 214,8 144,3 47,6 8,3 3,9 7,4 16,4 31,8 25,4 55,8 846,8
Colaisaca 130,1 193,0 228,7 195,3 81,0 22,9 6,0 15,1 21,0 55,8 39,4 80,8 1 069,1
Celica 197,7 275,0 340,6 223,0 62,0 16,8 3,3 7,3 8,5 18,9 24,5 81,8 1 259,4
Macará 66,3 113,1 238,4 138,1 30,5 9,6 0,6 0,6 1,4 7,2 4,0 20,5 630,3
Alamor 159,6 251,4 372,2 261,5 90,8 21,7 8,5 5,6 9,5 19,2 19,8 76,9 1 296,7
Saucillo 81,8 121,0 298,8 127,8 22,9 5,4 2,0 0,0 0,2 3,4 5,2 23,3 691,8
Zapotillo 55,0 117,0 126,2 112,9 34,0 6,0 0,5 0,0 0,3 3,8 2,9 12,6 591,2
Chaguargu 112,4 170,9 322,5 182,4 75,2 26,5 6,8 2,6 4,1 10,4 8,6 44,7 967,1
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TABLA 5 RADIACIÓN SOLAR EN LOJA

TABLA 5.1 VARIACIÓN DE LA IRRADIANCIA TOTAL MÁXIMA

Potencia E F M A M J J A S O N D

GM máxima W / m2
643,63 649,84 660,86 691,55 704,09 635,45 663,83 721,68 707,40 719,81 768,56 752,56

GM promedio W / m2
561,97 578,50 598,38 582,41 599,46 555,24 599,70 623,33 625,55 656,58 672,00 643,68

GM mínima W / m2
467,72 493,79 510,19 526,41 513,44 421,84 518,23 527,48 490,26 592,87 577,08 579,23

TABLA 5.2 VARIACIÓN DE LA IRRADIANCIA MÁXIMA DIRECTA PROMEDIO MENSUAL

Potencia E F M A M J J A S O N D

GM máxima W / m2
425,04 423,04 423,93 475,72 496,44 437,14 451,00 502,60 486,63 489,02 548,45 537,03

GM promedio W / m2
336,71 346,62 358,53 355,38 378,85 350,90 379,00 393,94 395,34 421,19 437,47 412,92

GM mínima W / m2
239,95 259,67 261,74 297,17 283,25 209,94 292,55 291,00 257,81 348,76 339,47 340,74

*Datos proporcionados por la estación Meteorológica “LA ARGELIA”de la ciudad de Loja durante los años 1963 - 1999
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4.3.0 Diseño del destilador solar a partir de un algoritmo iterativo

4.3.1    Solución a las ecuaciones de balance de energía

 Condiciones de operación

Hay que tener muy en cuenta las condiciones de operación a las que esta

sometido el destilador ya que el conocimiento de los efectos que produce cada uno de

estos en su funcionamiento nos permitirá aprovechar de mejor manera la energía solar y

de esta forma mejorar la eficiencia del equipo, las más importantes son:

- Latitud () de la ciudad de Loja:  4

- Mes y día escogidos para el cálculo: 10 de junio (día promedio de radiación solar)

Se escogió el mes de Junio por que de acuerdo a las tabla 4 es el mes con menor

nivel de radiación y el día es al azar que este dentro de los valores medios del año.

- Velocidad (V) media del viento : 3 m/s.

- Temperatura ambiental (Ta): 15,5 C

4.3.2 Características del destilador  solar

Charola colectora de aluminio

Número de cubiertas de vidrio (N): 1

Área del destilador solar (Ac): 3 m2 (2 x 1,5)

Espesor de la lámina de vidrio (L): 5 mm = 0,005 m

Coeficiente de absorción del vidrio (Ka): 2,5 m-1

Absorbencia de la charola :  = 0,95

Espesor de la plancha del plato de absorción (d): 0,7 mm = 0,000 7 m

Temperatura de entrada del fluido (Tf): 14 °C

Espesor del aislante del fondo (Lb): 50 mm  de aserrín de madera.
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Espesor del aislante de los laterales: Le = Lb = 50 mm de aserrín de madera.

Inclinación N-S de la cubierta del destilador : 10º

Los compromisos de diseño de la cubierta de vidrio son:

a. Gran perpendicularidad de los rayos solares.

b. Superficie receptora del agua lluvia

c. Superficie de condensación del agua evaporada

Estas condiciones de diseño imponen el ángulo de 15º  de inclinación de la

cubierta.

Las ecuaciones (3.7) y (3.10) constituyen el sistema de ecuaciones que será

resuelto. Las expresiones contenidas en el balance de energía tanto del agua como de la

cubierta dependen de la temperatura del agua y de la cubierta, de la temperatura

ambiente y de la irradiancia solar las mismas que dependen a su vez del tiempo a lo

largo del día.

Como la irradiancia solar y la temperatura ambiente son muy variables durante

el día es necesario medirlas experimentalmente para introducirlas en el sistema de

ecuaciones y estimar las temperaturas del agua y de la cubierta, otra alternativa es

utilizar uno de los modelos existentes para el calculo de la irradiancia solar horaria

(descrito en el Anexo A).

Para el caso del cálculo de la temperatura del agua y de la cubierta las mismas

que son magnitudes de dependencia no lineal, es aconsejable utilizar el método de

Prueba y Error descrito anteriormente  para tratar de satisfacer las expresiones  del

balance de energía mediante iteraciones sucesivas.

El cálculo de las magnitudes térmicas empieza en un instante antes de  la salida

del sol en la que se considera que la temperatura del agua, de la cubierta y la del

ambiente son  iguales a 14 ºC a partir de este momento y ya con la presencia de los

rayos solares se empieza las iteraciones para las diferentes horas del día.
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La primera temperatura de 14 ºC constituye el primer valor en el intervalo de

tiempo de 7 – 8 AM, con relación a esto vamos realizando iteraciones sucesivas hasta

encontrar el valor de la temperatura final para ese periodo de tiempo, el mismo que

luego de cumplir con la condición deseada de que las temperaturas supuestas con las

calculadas sean aproximadamente iguales, para luego realizar el calculó de la

productividad  parcial en el primer intervalo de tiempo.

A partir de ahora todos los valores de temperatura serán convertidos al sistema

internacional en grados Kelvin para mantener igualdad con las constantes

termodinámicas utilizadas para el cálculo.

 Cálculos de la primera iteración i = 1

Para el intervalo de 7 – 8 AM  se tiene las siguientes condiciones

Tai =   287,16 K

V =   2 m/s

Ht =   76,15 kcal/(h m2)

c =   0,998 6 kcal/(kg K)

cv =   0,2 kcal/(kg  K)

md = 10 kg

mv =   10 kg

 =   4,87 x 10-8 kcal/(h m2 K4)

() =   0,530

a =   0,02

b =   0,03

v =   0,05

Ed =   0,94

Ev =   0,90

Las temperaturas supuestas para i = 1 son:
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T’vi = 287,16 [K] T’di = 287,16 [K]

T’vi+1 = 288,26 [K] T’di+1 = 290,16 [K]

El Método de Prueba y Error nos impone el cumplimiento del siguiente esquema:

Correcto: Aproximadamente iguales

Supuestas Calculadas

T’v Tv

Magnitudes térmicas Qe Balance de energía

T’di Td

Correcto: Aproximadamente iguales

Figura 4.1 Diagrama de funcionamiento del Método de Prueba y Error

El modelo trabaja con temperaturas medias entonces para i = 1 tenemos:

De la ecuación (3. 11) y (3.12) se calculan los valores medios de temperatura

2
'' 1

 didi
di

TTT
2

'' 1
 vivi

vi
TTT

   
2

16,28716,290 KKTdi



   

2
16,28726,288 KKTvi




 KTdi 66,288  KTvi 71,287

Las presiones de saturación del agua a diversas temperaturas están en la tabla 5D

del anexo D . En esta tabla se ingresa con los valores de Ti+1 del agua y de la cubierta y

se busca el valor de presión de saturación correspondiente, que están expresadas en bar

las cuales para llevarlas a mm Hg tienen que cumplir la siguiente relación:
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1 bar = 750,064 mm Hg

Ejemplo,

La presión de saturación del agua a 17 [ºC] se la obtiene por interpolación entre

las temperaturas de 15 [ºC] y  20 [ºC] de la tabla 5D del anexo D.

 HgmmPdi 546,14  HgmmPvi 995,12

La presión atmosférica en la ciudad de Loja es de P atm = 582,19 [mm Hg]. De

acuerdo a  la Tabla 4D del anexo D

Para el cálculo de la presión total a que se encuentra sometido el destilador

utilizamos la siguiente formula,

diatmt PPP 

   HgmmHgmmPt 546,1419,582 

 HgmmPt 736,593

Con estos valores medios de temperatura se empieza el cálculo de las

expresiones que intervienen en el balance de energía.

Cálculo del coeficiente de transferencia de calor por convección.

3/1

7,2
)(75,0 



















 di
dit

vidi
vidi T

PP
PPTThc

 

3/1

66,288
54,14736,5937,2

99,1254,14)71,28766,288(75,0 


















hc

 )/(804,0 2 Kmhkcalhc 
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Cálculo del calor transferido por evaporación-condensación desde el agua a la

cubierta.

El cálculo de qe es de mucha importancia ya que es el calor utilizado para la

evaporación - condensación del agua siendo este uno de los parámetros para encontrar

la eficiencia del destilador, cuando se logra aumentar este valor entonces aumentamos la

intensidad,

  evidie hPPhcq  310.45,3

  57099,1254,14804,010.45,3 3  
eq

 )/(451,2 2mhkcalqe 

 Cálculo de la radiación absorbida por la cubierta en la hora i.

Tomando en consideración que el vidrio es un mal conductor de calor y posee una

alta reflectancia es de esperar que la cantidad de calor absorbida sea muy poca

Htq vv  

15,76.05,0vq

 )/(808,3 2mhkcalq v 

 Cálculo del calor de convección desde el agua a la cubierta,

 vidic TThcq 

 71,28766,288797,0 cq

 )/(763,0 2mhkcalqc 

 Energía transferida  por radiación desde el agua.

 
111

44






vd

vidi
r

EE

TTq 
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1

90,0
1

94,0
1

71,28766,2881087,4 448






xqr

 )/(692,3 2mhkcalqr 

 Cálculo del coeficiente de transferencia de calor por convección debido al viento.

El viento juega un papel muy importante en el proceso de destilación ya que

gracias a esta transferencia se logra que el vidrio se encuentre a una temperatura más

baja que la del agua para lograr que el vapor se condense sobre el mismo y pueda

escurrir hacia la canal de recolección, estas son las únicas perdidas que se tiene en el

destilador que son beneficiosas para el proceso

Vhca 41,282,6 

)241,2(82,6 cah

 )/(64,11 2 Kmhkcalhca 

Calor transferido por convección desde la cubierta al medio ambiente.

 aivicaca TThq 

 16,28771,28764,11 caq

 )/(402,6 2mhkcalqca 

Energía transferida por radiación desde la cubierta al medio ambiente.

 44
aivivra TTEq  

    448 16,28771,2871087,490,0  xxqra

 )/(214,2 2mhkcalqra 

Con estos valores encontrados regresamos a la ecuación de balance de energía

tanto del agua como de la cubierta de vidrio para determinar las temperaturas Td y Tv y
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compararlas con los valores de la temperaturas supuestas. Si el resultado es

aproximadamente igual se asume como correcto el procedimiento y sino se debe

realizar tantas repeticiones del proceso hasta lograr que las temperaturas supuestas con

las calculadas sean lo más iguales posibles.

Ahora bien de la ecuación de balance de energía de la cubierta despejamos Tvi+1

y realizamos las operaciones indicadas:

racarecv
v

vv qqqqqq
t

Tcm 





Cabe indicarse que en esta ecuación el termino de acumulación de temperatura

depende  del tiempo por lo que se recomienda realizarlos en intervalos de tiempo de una

hora,

ii

vivi

tt
TT

t
Td












1

1

donde,

vivi TTTd  1

reemplazamos en la ecuación de balance  y despejamos Tvi+1

vi
vv

racarecv
vi T

cm
qqqqqq

T 






 



1

 KTvi 196,2881 

Comparando el resultado obtenido con el supuesto tenemos:

Supuesto  Calculado

11'   vivi TT

   KK 196,28826,288 

Y a continuación realizamos el mismo paso para el balance en el agua y

encontrar el valor de Tdi+1 y compararlo con el valor supuesto al principio de la iteración
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 Radiación solar absorbida por el agua

La radiación absorbida por el agua tiene una relación directa entre la absortancia

de la misma y la transmitancia del vidrio en el sentido que  sobre la superficie de la

misma llega la porción de radiación que paso primeramente por la cubierta, se calcula

con la siguiente ecuación:

    baHtSi e  11

  03,0102,0115,76.530,0 Si

 )/(366,38 2mhkcalSi 

 Calor perdido por el fondo y laterales del destilador.

)( aidibp TTUq 

)16,28766,288(7,1 pq

 )/(55,2 2mhkcalq p 

Ahora que tenemos todas las magnitudes que intervienen en el balance de

energía en el agua procedemos a despejar el valor de Tdi+1 para luego comprobarlo con

el valor supuesto,

Donde

ii

didi

tt
TT

t
Td












1

1

Reemplazando este expresión en la ecuación de balance tenemos:

 KTdi 058,2901 

 precd qqqqS
t

Tdcm 



 
di

d

prec
di T

cm
qqqqS

T 






 
1
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Comparando el resultado obtenido con el supuesto tenemos:

Supuesto  Calculado

11'   didi TT

   KK 055,29016,290 

Como se puede observar en esta primera iteración se llego a calcular

temperaturas aproximadamente iguales con lo que la iteración i = 1 esta completa y se

puede pasar a i = 2

 Cálculos de la segunda iteración cuando i = 2

Para pasar a la siguiente iteración debemos considerar cuales son términos

comunes para todo el día y cuales son los que van variando para cada hora.

Las variables que se tiene que cambiar son: la temperatura ambiente, la radiación

solar, las temperaturas supuestas la primera es la segunda de la siguiente  iteración tanto

para el agua como para el vidrio.

Para el intervalo de 8 – 9 AM  se tiene las siguientes condiciones

Tai =   287,66 K

V =   3 m/s

Ht =   171,33  kcal/(h m2)

c =   0,9986  kcal/(kg K)

cv =  0,2 kcal/(kg K)

md =  10 kg

mv =  10 kg

 =  4,87 x 10-8 kcal/(h m2 K4)

() =  0,730

a =   0,02

b =   0,03
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v =   0,05

Ed =  0,94

Ev =  0,90

Las temperaturas supuestas para i = 2 son:

T’vi = 288,26 [K]                                   T’di = 290,16 [K]

T’vi+1 = 291,06 [K] T’di+1 = 296,26 [K]

De la ecuación (3. 11) y (3.12) se calculan los valores medios de temperatura

2
'' 1

 didi
di

TTT
2

'' 1
 vivi

vi
TTT

   
2

16,29026,296 KKTdi



   

2
26,28806,291 KKTvi




 KTdi 21,293  KTvi 66,289

Las presiones  para estas temperaturas son:

 HgmmPdi 3568,21  HgmmPvi 4918,15

diatmt PPP 
   HgmmHgmmPt 3568,2119,582 
 HgmmPt 547,603

 Cálculo del coeficiente de transferencia de calor por convección.

3/1

7,2
)(75,0 



















 di
dit

vidi
vidi T

PP
PPTThc

 )/(249,1 2 Kmhkcalhc 
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Cálculo del calor transferido por evaporación-condensación desde el agua a la

cubierta.

  evidie hPPhcq  310.45,3

 )/(406,14 2mhkcalqe 

 Cálculo de la radiación absorbida por la cubierta en la hora i.

Htq vv  

 )/(567,8 2mhkcalq v 

 Cálculo del calor de convección desde el agua a la cubierta,

 vidic TThcq 

 )/(434,4 2mhkcalqc 

 Energía transferida  por radiación desde el agua.

 
111

44






vd

vidi
r

EE

TTq 

 )/(27,14 2mhkcalqr 

 Cálculo del coeficiente de transferencia de calor por convección debido al viento.

Vhca 41,282,6 

)341,2(82,6 cah

 )/(05,14 2 Kmhkcalhca 
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Calor transferido por convección desde la cubierta al medio ambiente.

 aivicaca TThq 

 )/(1,28 2mhkcalqca 

Energía transferida por radiación desde la cubierta al medio ambiente.

 44
aivivra TTEq  

 )/(153,8 2mhkcalqra 

Ahora bien de la ecuación de balance de energía de la cubierta despejamos Tvi+1

y realizamos las operaciones indicadas:

racarecv
v

vv qqqqqq
t

Tcm 





ii

vivi

tt
TT

t
Td












1

1

vi
vv

racarecv
vi T

cm
qqqqqq

T 






 



1

KTvi 157,2911 

Comparando el resultado obtenido con el supuesto tenemos:

Supuesto  Calculado

11'   vivi TT

   KK 157,29106,291 
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Radiación solar absorbida por el agua

    baHtSi e  11

 )/(892,118 2mhkcalSi 

 Calor perdido por el fondo y laterales del destilador.

)( aidibp TTUq 

 )(/435,9 2mhkcalq p 

Ahora que tenemos todas las magnitudes que intervienen en el balance de

energía en el agua procedemos a despejar el valor de Tdi+1 para luego comprobarlo con

el valor supuesto,

Donde:

ii

didi

tt
TT

t
Td












1

1

Reemplazando este expresión en la ecuación de balance y despejando Tdi+1 tenemos:

 KTdi 768,2971 

Comparando el resultado obtenido con el supuesto tenemos:

 precd qqqqS
t

Tdcm 



 
di

d

prec
di T

cm
QQQQS

T 






 
1
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Supuesto  Calculado

11'   didi TT

   KK 768,29726,296 

Comparando    los valores de temperatura  que están  aproximadamente  iguales

se puede  dar por completa el cálculo para i = 2 se puede pasar  a la siguiente iteración

partiendo de que la Ti+1 es el primer valor de la tercera iteración.

Se   realiza   el mismo  procedimiento  desde i = 1 hasta i = 6; los valores desde

i = 12 hasta i = 7 son simétricos en virtud de los establecido en 3.7.0.

Luego con todos los valores encontrados construimos la tabla 6 y 7 para

visualizar mejor los resultados obtenidos por cálculo vs. los resultados supuestos.
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TABLA 6 BALANCE DE ENERGÍA EN LA CUBIERTA DE VIDRIO

Índice Horas del día Temperaturas supuestas Temperaturas calculadas Flujo de
calor

i ti ti+1
[h]         [h]

T’i T’i+1
[K]                         [K]

T’i T’i+1
[K]                         [K]

qe
[kcal/(h m2)

M
A

Ñ
A

N
A

1 7 – 8 287,16                       288,26 287,16                      288,209 2,451

2 8 – 9 288,26                       291,06 288,809                    291,157 14,769

3 9 – 10 291,06                       296,86 291,157                    296,651 54,268

4 10 – 11 296,86                       301,08 296,651 302,138 101,391

5 11 – 12 301,08                       307,06 302,138                    308,137 135,887

M
ED

IO
D

ÍA

6 12 – 12,5 307,06                       313,72 308,137                    313,928 255,916

7 12,5 - 13 313,72 307,72 313,298                    308,137 255,916

TA
R

D
E

8 13 – 14 307,06                       301,08 308,137                    302,138 135,887

9 14 – 15 301,08                      296,86 302,138                   296,651 101,391

10 15 – 16 296,86                      291,06 296,651                   291,157 54,268

11 16 – 17 291,06                       288,26 291,157                    288,809 14,769

12 17 – 18 288,26                      287,16 288,209                   287,16 2,451
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TABLA 7 BALANCE DE ENERGÍA EN EL AGUA

Índice Horas del día Temperaturas supuestas Temperaturas calculadas Flujo de
calor

i ti ti+1
[h]         [h]

T’i T’i+1
[K]         [K]

T’i T’i+1
[K] [K]

qe
[kcal/(h m2)

M
A

Ñ
A

N
A

1 7 – 8 287,16                       290,16 287,16                      290,055 2,451

2 8 – 9 290,16                      296,26 290,055                    297,768 14,769

3 9 – 10 296,26 306,66 297,768                    304,848 54,268

4 10 – 11 306,66                       313,16 304,848                    313,913 101,391

5 11 – 12 313,16                       318,96 313,913                    319,414 135,887

M
ED

IO
D

ÍA

6 12 – 12,5 318,96                       328,06 319,414 313,39 255,916

7 12,5 - 13 328,06                       318,96 313,298 319,414 255,916

TA
R

D
E

8 13 – 14 318,96                       313,16 319,414                    313,913 135,887

9 14 – 15 313,16                      306,66 313,913                   304,848 101,391

10 15 – 16 306,66                      296,26 304,848                   297,768 54,268

11 16 – 17 296,26                       290,16 297,768                    290,055 14,769

12 17 – 18 290,16                      287,16 290,055                   287,16 2,451
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4.4.0    Cálculo de la productividad y eficiencia del destilador solar

Con los datos del algoritmo anterior hallamos la productividad para cada hora y

luego las sumamos para tener la productividad total en el día, la productividad esta

definida por la ecuación 3.2,

Donde he es la entalpía del agua evaporada y tiene un valor de 570 kcal/kg

570
451,2

1 iP

 horamlxPi
23

1 /103,4 
 

Se realiza el mismo procedimiento para los demás valores de qe, obteniendo el

siguiente resultado que se expresa en la siguiente tabla:

TABLA 8 PRODUCTIVIDAD INSTANTÁNEA HORARIA

i qe [kcal/(h m2) Pd [L/(m2 h)]

1 2,451 0,0043
2 14,769 0,026
3 54,268 0,095
4 101,391 0,1778
5 135,887 0,238
6 255,916 0,4489
7 255,916 0,4489
8 135,887 0,238
9 101,391 0,1778
10 54,268 0,095
11 14,769 0,026
12 2,451 0,0043

Realizando las sumatorias de las producciones instantáneas en cada hora

tenemos:

 
18

6

2/ diamldt
h
qP

e

e
d
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Pd = 1,98 L / m2 día

Como el destilador diseñado tiene 3 m2 de superficie tenemos que multiplicar

por 3 la productividad y tenemos la producción en un día que nos puede entregar el

destilador,

Pt = 1,98 l/ m2 día x 3 m2

Pt = 5,94 l / día

Debemos aclarar que esta es la producción para el mes que tiene menor

radiación solar incidente por lo que en los meses especialmente Enero la productividad

podrá alcanzar aproximadamente  los 10 l.

El cálculo de la eficiencia se lo efectúa con la ecuación 3.1 y se lo realiza con el

máximo valor de qe el mismo que corresponde a las horas de mayor radiación solar

siendo el momento preciso para evaluar la eficiencia máxima que puede tener el

destilador, a continuación mostramos una tabla en el que indique como aumenta la

eficiencia en relación con la radiación solar.

%100
t

e

H
q



%100
79,433
916,255


 = 58,99 %   Eficiencia máxima.
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TABLA 9 EFICIENCIA HORARIA DEL DESTILADOR SOLAR

i H [kcal/h m2] qe [kcal/h m2] %

1 76,15 2,451 3,22
2 171,33 14,769 8,62
3 269,263 54,268 20,15
4 355,263 101,391 28,54
5 413,001 135,887 32,90
6 433,79 255,916 58,99
7 433,79 255,916 58,99
8 413,001 135,887 32,90
9 355,263 101,391 28,54
10 269,263 54,268 20,15
11 171,33 14,769 8,62
12 76,15 2,451 3,22

Los valores de la eficiencia tienen estrecha relación con la productividad, es

decir a las primeras horas del día la eficiencia es baja y la productividad es casi nula,

pero en cambio al medio día la eficiencia y la productividad son  máximas.

4.5.0 Cálculo de sistemas accesorios al destilador solar tipo caseta

El buen cálculo y selección de los accesorios que se le van a instalar al destilador

hará que este mejore su eficiencia con la consecuente aumento de la productividad, para

esto se debe tomar en cuenta la durabilidad de los equipos ya que al estar sometidos a

los efectos de la intemperie se desgastaran muy pronto por acción de la lluvia y el sol.

4.5.1 Cálculo del tanque colector solar acumulador

El tanque colector acumulador será calculado para una capacidad de

almacenamiento para 10 días considerando la máxima productividad que podrá tener el

destilador en las mejores condiciones que es de 10 L diarios de agua destilada, en base a

esto realizamos el cálculo para garantizar una alimentación constante por el lapso de

este tiempo.
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Tomando en cuenta lo dicho anteriormente se debe disponer de un tanque de

100 l para el abastecimiento de agua durante los diez días sin ningún problema de falta

de agua.

Otro punto a considerar es la altura del tanque ya que debido a la función que

desempeña no debe tener una altura  mayor a 15 cm.

Ahora calculamos el área del tanque

Como el tanque será de forma rectangular para poder montarlo a un lado del

destilador nos queda el determinar las dimensiones del rectángulo que forma la sección

transversal,

alA 

Despejando el valor del ancho del tanque nos queda:

m
m

m
l
Aa 66,0

1
66,0 2



Con estos valores calculados tenemos que las dimensiones del tanque colector

solar acumulador son:

Ancho = 0,66 m

Largo  = 1,00 m

Alto     = 0,15 m

2

3

66,0

15,0
1,0

mA

m
m

h
VA

hAV
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Figura 4.2  Tanque colector solar acumulador

El tanque será construido de una lamina  de aluminio de 1/20” de grueso,

pintado de negro mate para que  almacene  calor y  entregue  el agua al destilador  a una

temperatura superior y se pueda realizar el proceso de destilación más rápidamente.

4.5.2    Cálculo del controlador de  recolección del agua lluvia

Teniendo en cuenta que la ciudad de Loja tiene precipitaciones muy frecuentes

de baja intensidad es conveniente hacer el diseño del sistema indicado en la Figura 17

que sirve para la recolección del agua lluvia a través de la cubierta la que constituye la

principal alimentación de agua hacia el interior del destilador.

Este sistema esta compuesto de algunos subsistemas cuyo cálculo y diseño  lo

haremos en forma independiente para cada uno de los componentes.

 Cálculo de volumen del tanque regulador

El tanquecito regulador actúa como contrapeso hidráulico en el extremo de una

palanca. Posee en su interior un tubo-vertedero (ver anexo C) que evacua continuamente
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el agua.

El tanquecito regulador se llena con el agua de los primeros momentos que

arrastran las impurezas depositadas en la cubierta  del destilador.

Cuando se llena el tanquecito su peso actúa como contrapeso hidráulico y ejerce

un momento de fuerza que abre la entrada del tanque acumulador de agua lluvia.

Cuando el tanquecito se haya vaciado completamente vuelve  a su posición

inicial es decir a tapar la entrada del tanque colector de agua lluvia.

El contrapeso hidráulico realiza dos funciones:

1. Abre y cierra el tanque acumulador de agua lluvia. Lo abre cuando llueve y

lo cierra cuando no llueve.

2. Se llena con las primera agua que arrastran las impurezas de la cubierta

canalizándolas fuera del tanque colector de agua lluvia.

La palanca también actúa como canal secundario que llena con las primeras

aguas el tanquecito regulador.

Para este cálculo primeramente debemos considerar el tiempo promedio de

duración de las lluvias, y como es lógico debemos saber que los primeros instantes de

lluvia, el agua se contamina con polvos y sustancias que están en la superficie del

vidrio, es por esto que debemos esperar un tiempo prudente para que se limpie y en ese

momento empezar a recoger el agua, la mismo que podría ser después de 5 minutos de

empezar a llover.
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Figura 4.3  Tanquecito de contrapeso del regulador  de recolección de agua lluvia

Primeramente empezamos por realizar el cálculo del volumen de agua que ira

contenida en el tanque regulador , el mismo que tiene 25 cm de diámetro y 35 cm de

altura,

hxAV 

hxdV
4

2


  35,0
4
25,0 2

xV 


318017,0 mV 

 Cálculo del tubo-vertedero  de orificios

Para el cálculo del tubo-vertedero primero se empieza por calcular el cociente T

constante entre el volumen del liquido contenido en le recipiente y su correspondiente

gasto volumétrico de salida cuando el gasto de entrada es nulo:

Como se dijo anteriormente las dimensiones del tanque donde va colocado el

tubo-vertedero son de 25 x 35 cm para este caso utilizaremos la altura como la altura Ho
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del tubo-vertedero y consideramos como H1 5 cm para tener agua en el fondo del

tanque.

Figura 4.4  Tubo vertedero instalado en el tanquecito de contrapeso

Con estos datos aplicamos la ecuación 3.24  del anexo C que expresa:

1

ln
H
HTt o

Donde

Ho = 35 cm;          H1 = 5 cm; t = 0,5 h

El valor de t es el tiempo promedio que demora el tanque en llenarse:

Ahora despejamos T,

1

ln
H
H
tT

o




5
35ln

5,0
T

T = 0,25 h
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Como,

sQ
VT 

Y el volumen esta definido por,

4
.

,.
2dA

HAV





donde d es el diámetro del tanque que es igual a 25 cm.

Introduciendo estos términos en la ecuación anterior y despejando H tenemos,

sQ
A
TH .

  sQH .

4
25,0.

25,0
2



sQH .1,5

Con esta ecuación encontramos los valores de Qs que depende de H y realizamos

la gráfica correspondiente.

Para realizar el calculo de gasto por orificios del tubo-vertedero nos valemos de

la siguiente formula:

HgScQ ds  2..

donde,

cd es el coeficiente de descarga del orificio y se toma un valor de 0,61

S es  el  área del  orificio,  los cuales  hay que  realizar las graficas correspondientes

para poder calzarlas sobre la curva principal y encontrar la respuesta
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H es el incremento de altura que va desde 1 cm hasta 35 cm.

De la ecuación anterior encontramos Qs en función de H y llevarlos a una

grafica en el eje de coordenadas la misma que por la forma de ecuación tendrá una

forma de parábola y esto lo realizamos para los diámetros que estimemos convenientes

y los que corresponden para formar la curva gasto vs. Altura hidráulica. Como se indica

en la Figura 23.

Figura 4.5  Método gráfico  para el cálculo del diámetro de los orificios
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 Cálculo del peso del tapón

En un extremo de una palanca se encuentra un tapón que accionado por el

contrapeso hidráulico anterior desde el otro extremo de la palanca permite cerrar y abrir

la entrada de agua al recipiente acumulador.

Un balance de momentos respecto al apoyo A  de la palanca – canal secundario

nos permite determinar el peso del tapón.

Pt = 18 kg



Contrapeso



Figura 4.6  Esquema para el cálculo del contrapeso

V
P


El peso especifico del agua es 1000 kg/m3, tenemos

VxP 

18017,01000 xP 

kgfP 18,17

Ahora calculamos el peso total del contrapeso hidráulico, que es la suma del

peso del agua y del recipiente plástico.

recipienteHc PPP  02

8,018,17 cP
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kgfPc 18

Igualamos los momentos

bPcaPt .cos..cos.  

como el coseno de  es igual en ambos miembros se elimina y la ecuación no

altera, y la ecuación nos queda,

bPcaPt .. 

Ahora tomando en cuenta las dimensiones del destilador y para el diseño

consideramos que los brazos que contienen el contrapeso hidráulico y el tapón son:

a = 1,25 m y b = 0,25 m

mkgmPt 25,0.1825,1. 

m
mkgPt

25,1
25,0.18



kgPt 6,3

Este es el peso que deberá tener la tapa del tanque para que cumpla la función

que se necesita para controlar la captación de agua lo más limpia posible y así evitar que

el destilador se nos llene de impurezas que poco a poco van deteriorando la calidad de

los materiales utilizados en la construcción del mismo.

4.6.0 Diseño constructivo del destilador solar

El diseño constructivo del destilador solar esta adjuntado en el anexo E en el que

se detalla todos los elementos constructivos y los accesorios que llevara acoplados para

su funcionamiento.
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El anexo cuenta con el plano general y el despiece con las respectivas

normalizaciones con que cuenta el destilador

4.7.0    Valoración Técnico - Económica

A continuación haremos un detalle de los materiales, mano de obra, equipos

utilizados, transporte que interviene en el proyecto con su respectivo precio para luego

hacer una comparación entre el precio del agua destilada obtenida por los métodos

tradicionales con el obtenida en el destilador solar.

4.7.1 Gasto de materiales

El gasto en materiales para la construcción del destilador solar es muy variada

dependiendo de las posibilidades económicas del lugar donde se vaya a realizar la

instalación. Este gasto puede ser muy elevado cuando se la realiza con materiales

manufacturados en empresas en comparación cuando la construcción se la realiza con

materiales de la localidad es decir que se los puede encontrar en el medio en que se

vive.

A continuación se presenta en forma detallada los materiales con sus respectivos

precios que serán empleados en la construcción del destilador tipo caseta.
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TABLA 10 GASTO DE MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad
Precio

unitario
USD

Precio
total
USD

Planchas de tool de 2400x1220x1 mm3 u 3 31 91
Tubo cuadrado de 25,4 mm x 1mm 6 m 3 12 36
Vidrio de 5 mm de espesor m2 3 7 21
Espejo de 4 mm de espesor m2 2 20 40
Tubo PVC de 12 mm m 2 4 8
Manguera de polietileno m 1 1,2 1,2
Electrodos 6 - 11 kg 1 5 5
Tornillo M12 u 1 0,5 0,5
Balde de plástico u 1 2 2
Pintura negra mate anticorrosivo galón 1 9 9

Suma 213,7

4.7.2 Gastos de mano de obra

Los gastos de mano de obra son todos aquellos gastos que se ocasionan para la

construcción y montaje de los destiladores en el lugar donde va a montarse la planta de

destilación. A continuación mostramos un cuadro de la mano de obra calificada que

interviene en la construcción de los equipos:

TABLA 11 GASTOS DE MANO DE OBRA

Categoría Cantidad
Tarifa
salarial
USD/h

Tiempo de
operación

h

Importe
USD

Soldador 1 4 8 32
Carpintero 1 4 3 12
Cerrajero 1 4 8 32

Suma 76
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4.7.3 Gastos por consumo de energía eléctrica

El gasto por consumo eléctrico es únicamente en la etapa de construcción la

misma que lleva aproximadamente dos días en la que las maquinas trabajan

independiente la una de la otra y el gasto por esto lo tenemos en la siguiente tabla:

TABLA 12 TABLA DE GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Categoría Potencia
instalada

Tarifa
eléctrica

Tiempo de
operación Importe

Soldadora 3,96 0,09 8 2,85
Compresor 2 0,09 4 0,72

Suma 3,57

El gasto total por el que saldría la construcción de un destilador es la suma de

todos los gastos parciales.

adelectricidobrademanomat GGGtotalGasto  .

57,3767,213 totalGasto

USDtotalGasto 27,293

En esta suma total no se toma en cuenta los gastos de mantenimiento debido a

que estos puede ser realizados por cualquier persona, y además no necesita de operarios

para trabajar debido al sistema de control automático que tiene para la colección y la

entrega de agua para destilar.

Teniendo en cuenta todas estas cosas hallaremos el tiempo en el cual trabajando

al máximo el destilador se compensa la inversión.

El litro de agua destilada en el mercado es de 0,50 USD teniendo el destilador

solo funcione el 75 % de los días del año debido a las condiciones climáticas y con una

producción media de 7,5 L/día la inversión inicial quedara amortizada en: 4 meses
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tiempo relativamente corto si lo comparamos con el tiempo de vida útil de cada uno de

estos equipos.

4.8.0    Impacto económico y social del uso de la energía solar para    la   destilación
de agua

Como introducción podemos decir que el abastecimiento de agua contribuye de

varias e importantes maneras al desarrollo económico y social de un país. Desde el

punto de vista evolutivo, ecológico y fisiológico, el agua es esencial para todas las

formas de vida.

Es una necesidad básica para el uso doméstico, en la industria, en la agricultura,

en las actividades agropecuarias, en la construcción, en la seguridad (lucha contra

incendios), en la generación de energía y para contribuir a un ambiente sano.

El impacto económico  positivo generado por el destilador solar  se pueden hacer

más evidente cuando se conceptúan como sustitución de los destiladores convencionales

que se adquieren en el mercado a costos superiores a los 2 000 USD y además

consumen energía eléctrica. El consumo de energía eléctrica es del orden de 0,5 kWh/l

de agua destilada.

El ahorro energético resultante de la aplicación de la tecnología, que no consume

electricidad, comparando los gastos eléctricos del destilador convencional (0,5 kWh/l),

es de 1 000 kWh/año por cada equipo, por lo que el efecto global de la propuesta

asciende a 36 500 kWh/año. Se añade la eliminación del consumo de agua de

enfriamiento (10 L por cada litro de agua destilada en un equipo eléctrico), que

resultaría un ahorro anual de 20 000 l. Además, el costo calculado del litro de agua

destilada para el equipo analizado es de  0,013 USD inferior al de un destilador eléctrico

( 0,03 USD).

Estudios realizados sobre los beneficios sociales reportados por la destilación

solar, utilizando como fuente primaria las renovables, han arrojado resultados diversos

en distintas zonas rurales y resuelto los problemas concretos, ya que se presentan casos
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en los cuales la aceptación por parte de los beneficiarios es casi absoluta; pero en otros

han chocado con intereses infraestructurales anteriores, para los cuales las soluciones

propuestas no han cubierto totalmente las expectativas

El impacto social generado por la implementación de sistemas que utilizan

energía solar es muy variada dependiendo del lugar de la instalación, por ejemplo en

centros urbanos donde existe una mayor preocupación hacia la conservación del medio

ambiente genera conciencia de que existen formas de producir sin necesidad de

contaminar.

4.9.0    Impacto ambiental

Se dice  que el  medio ambiente  es el  compendio de  valores  naturales, sociales

y  culturales  existentes  en  un  lugar  y  un momento  determinado.  El desarrollo  de la

humanidad ha elevado a un nivel sin precedentes la contaminación de la atmósfera, el

suelo y las aguas con sustancias nocivas al hombre, los animales y las plantas.

El problema de protección del medio ambiente, contra las consecuencias

negativas de la actividad del hombre, ha adquirido una importancia social, ya que la

amenaza es válida no solo para la salud de los hombres, sino para la  existencia de toda

la humanidad.

La influencia que ejerce sobre el medio ambiente los procesos tecnológicos a

través del intercambio de masa y energía se conoce como impacto ambiental, ejemplo

de ello podemos citar los efluentes, emanaciones, desechos, calor, ruidos, etc.

Para lograr la conjugación armónica de la ciencia y la tecnología con el medio

ambiente a través del desarrollo sostenible, deben diseñarse, construirse y ejecutarse

instalaciones de modo balanceado y buscando prioridades en el sentido que se cumpla el

doble imperativo sin deterioro del medio ambiente. Es decir que los sistemas

energéticos integrales deben ser económicos, eficientes energéticamente y de impacto

ambiental positivo.
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En este sentido existen organizaciones ambientalistas que desarrollan campañas

para masificar el desarrollo y la utilización de tecnologías que utilicen fuentes de

energía renovable que no contaminan y que compitan satisfactoriamente con las que

utilizan combustibles convencionales  que originan la emisión de gases como CO2, SO2,

NOx, que son los principales causantes del efecto invernadero que provoca el cambio

climático  global que se evidencia mundialmente.

Una de las energías renovables que día a día va tomando más fuerza es el

aprovechamiento de la energía solar térmica que no genera contaminación directa y

constituye una alternativa valida y sus reservas son prácticamente inagotables para

cubrir las necesidades energéticas a nivel mundial.

El impacto ambiental de los equipos de destilación se reduce a la cantidad de

energía consumida y de emanaciones de gases de efecto invernadero equivalente

generados durante la elaboración de los materiales que integran los equipos, y de las

emanaciones producidas en la instalación de las plantas las mismas que se consideran

insignificantes frente al tiempo de operación que tendrán estos aparatos.

Con el aprovechamiento de las energías renovables para la destilación de agua se

evitar producir impactos ambientales en:

 En el medio físico ya que no existen afecciones, ni sobre la calidad del aire, ni

sobre los suelos, como tampoco se provocan ruidos ni se afecta a los recursos

hídricos existentes.

 En el medio biótico no existen efectos significativos sobre flora y fauna aunque

se ha de prestar atención en instalaciones que ocupen grandes áreas de terreno.

 Las instalaciones de destilación solar deben ser montadas en los lugares donde

se aprovechará la producción para de esta manera evitarnos tener una

infraestructura de transporte.

El principal impacto sobre el medio físico es el del efecto visual sobre el paisaje,

por lo que se ha de tener especial cuidado en la integración respetuosa con el medio

ambiente de los sistemas que utilicen fuentes renovables de energía
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Para poder tener un apreciación clara de las emanaciones de gases que evitamos

enviar al ambiente haremos una comparación con los producidos por un destilador

eléctrico anualmente.

De acuerdo con estudios realizados se tiene que se necesitan 2,3 MJ para

producir 1 litro de agua destilada.

MJx
xl

MJl

23
10

3,21





Transformando los MJ a unidades en las que se encuentra normalmente el uso de

la energía se tiene:

kWhx
xMJ

kWhMJ

371,6
23

2777,01





es conocido que la utilización de 1 kWh produce 0,94 kg CO2

2

2

98,5
371,6

94,01

COkgx
x

COkgkWh





Como la producción de agua destilada serán los 365 días del año, tenemos

2

2

89,2185
365

98,51

COkgx
xdías

COkgdía





Es decir que en un año de producción de agua destilada evitaríamos emitir a la

atmósfera 2,1863 ton de CO2 teniendo en cuenta que esto es solo un módulo y en la

práctica cuando se monta una planta de destilación se lo hace con un número grande de

destiladores.
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En momentos como este en que la contaminación cada vez es mayor y el medio

ambiente se degrada más y más, es hora de que todos y cada uno de nosotros aportemos

con un granito de arena para frenar esta situación de lo contrario las condiciones

climáticas globales van a cambiar hasta el punto que va hacer prácticamente imposible

la vida sobre la faz de la tierra.

4.10.0 Análisis crítico de los resultados

1. La búsqueda bibliografica de los diferentes tipos de destiladores con un criterio

científico-técnico y económico permite hacer una buena selección del modelo de

destilador más indicado que se adapte a las condiciones climáticas de Loja, de la

misma manera con los materiales ha emplearse en la construcción.

2. El empleo de la modelación y simulación matemática como herramienta para el

cálculo de la eficiencia y producción de los destiladores solares es muy práctica

ya que nos permite realizar las diferentes alternativas que son manejadas y que

intervienen en el funcionamiento del destilador solar.

3. Los niveles de radiación encontrados por el método analítico descritos en Duffie

Beckman es un procedimiento bastante acertado para el cálculo de la energía

solar incidente sobre una superficie horizontal.

4. Los niveles de transferencia de calor que ocurren por las diferentes partes del

destilador solar están calculadas de la manera más práctica utilizando

coeficientes de transferencia que nos permiten saber que cantidad de calor es el

que se pierden por las paredes, por el fondo y por la cubierta hacia el ambiente.

5. La eficiencia del destilador es del 58 % en la hora de máxima radiación, con lo

cual se puede considerar que el destilador tiene una eficiencia de acuerdo con los

equipos solares  instalados en la actualidad.
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6. La productividad del destilador para el mes de Junio que es cuando existe la

menor cantidad de radiación es de 5,98 L por lo cual es de esperar que para los

meses en que la radiación es máxima y con el empleo del tanque colector solar

acumulador se puede llegar a producir hasta 10 L diarios con una área de

captación de 3 m2.

7. Con la instalación del sistema de recolección de agua lluvia se puede aprovechar

esta fuente de alimentación permanente en Loja debido a las precipitaciones

frecuentes de baja intensidad que se presentan en Loja las cuales son las más

indicadas para el funcionamiento del destilador solar.

8. El empleo de la modelación y simulación matemática para la resolución  de las

diferentes ecuaciones presentes en el módelo basadas en un computador es muy

fácil y con un margen de error muy pequeño lo que la hace aplicable al campo

de la ingeniería con buenas perspectivas hacia el futuro.

9. A pesar de parecer poca la producción de los destiladores solares, en grandes

instalaciones pueden llegar a producir volúmenes de agua capaz de abastecer a

una gran cantidad de personas.

10. La destilación de agua utilizando la energía solar  de baja temperatura produce

agua con una buena calidad y no tiene ese sabor típico del agua destilada por los

métodos tradicionales por lo que el agua no es hervida.

11. Con el empleo de la energía solar se evita emitir a la atmósfera más de 2

toneladas de CO2 anuales por cada destilador por lo que para una planta que

cuente con 20 destiladores se evita una contaminación de 50 toneladas de CO2 al

ambiente que es el causante del efecto invernadero.

12. Por ultimo los destiladores solares son equipos compactos, móviles y además

económicos desde cualquier punto que se lo quiera analizar es por esto que se

debe difundir su utilización no solo en los sitios apartados si no también en las

ciudades para contrarrestar la contaminación.
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CONCLUSIONES

Luego de haber realizado este trabajo llegamos a las siguientes conclusiones:

 El Destilador Solar tipo caseta diseñado tiene una eficiencia teórica del 58 % en

las horas con mayor nivel de radiación solar.

 Los meses con mayor nivel de radiación solar incidente constituyen los meses de

Enero y Febrero con lo cual se puede predecir que la eficiencia será mayor por

tanto la productividad también aumentara

 El diseño del destilador solar esta hecho partiendo de las condiciones climáticas

presentes en la ciudad de Loja, radiación solar, temperatura ambiente,

precipitaciones medias mensuales y velocidad del viento para tratar de

aprovechar al máximo los recursos naturales disponibles valiéndonos de un

equipo compacto y económico.

 En este estudio se agrupan dos sistemas de aprovechamiento de energías

renovables: una es el aprovechamiento de la energía solar térmica  y la otra es la

recolección del agua lluvia en forma directa.

 Con el empleo de la modelación y simulación matemática se puede lograr

predecir el comportamiento que tendrá el destilador solar para poder tomar los

correctivos necesarios en aras de mejorar la eficiencia de los equipos.

 El sistema esta provisto de un tanque colector solar acumulador el mismo que

esta diseñado para acumular el agua lluvia recogida en la cubierta del destilador

y se espera que aumente la productividad de agua destilada durante todo el día,

en las horas de radiación solar debido a que la superficie colectora se le agrega

la superficie del colector acumulador logrando temperaturas mayores del agua  y

durante las horas sin radiación solar debido a que la temperatura del agua se

mantendrá caliente durante mayor tiempo.

 El diseño de un sistema de regulación del caudal de entrada y mantenerlo en un

volumen constante siendo este lo más pequeño que se pueda tratando de cubrir
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toda la superficie  de la placa colectora es aconsejable ya que al tener un menor

volumen de agua dentro de la cámara el proceso de la evaporación se realiza con

mayor rapidez.

 Los destiladores solares eliminan:

1. Sales y minerales ( Fe, Mn)

2. Metales pesados (Pb, As, Hg)

3. Bacterias y parásitos (E. Coli y Giardia)

 El agua destilada de un destilador solar no adquiere el sabor “desabrido” de agua

destilada comercial debido a que el agua no es hervida.

 Los destiladores solares utilizan la evaporación natural, esto es, el proceso de la

lluvia. Esto permite que el pH natural produzca un sabor excelente en

comparación con otros métodos de  destilación. El agua destilada tiene un sabor

agradable debido al ligeramente alto pH.

 Comparando con la compra de agua destilada embotellada, el promedio de la

recuperación de inversión del costo de un destilador solar que es de cerca de 300

USD  es de cuatro meses.

 Con la implementación de un sistema de destiladores solares puede suministrar

de agua de buena calidad a los laboratorios de la Universidad Nacional de Loja

para practicas en laboratorios.

 El uso de los destiladores solares coadyuva a la educación y preservación del

medio ambiente al no necesitar otro tipo de fuente de energía para funcionar.
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RECOMENDACIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación he llegado a las siguientes

recomendaciones acerca del trabajo,

Que se construya y valide experimentalmente el destilador solar tipo caseta

diseñado mediante el empleo del modelo matemático.

Que el destilador solar sea promocionado por la Universidad Nacional de Loja

como parte de la actividad divulgativa de las energías no convencionales como

alternativa valida en la producción.

Que el Destilador Tipo Caseta forme parte de las practicas de laboratorio y de

material de estudio para los estudiantes de la carrera de Ingeniería

Electromecánica.

Que se evalué las posibilidades del agua destilada solar para consumo humano

que resulta aplicable a comunidades alejadas donde existen provisión de agua no

apta para consumo humano.
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ANEXO A

CÁLCULOS DE LA CINEMÁTICA SOLAR

Cálculo de la irradiancia solar sobre una superficie

Consideremos por ahora el cálculo de la radiación directa sobre una superficie.

El flujo de energía sobre una superficie determinada depende no sólo de la irradiancia

que exista, sino también de la orientación que tenga la superficie en cuestión respecto de

la dirección de propagación de la radiación. La irradiancia será máxima sobre un plano

que esté en posición normal a la dirección de propagación de la radiación (es decir, que

le dé "de frente" ). En cambio, será mínima si el plano es paralelo a la radiación (es

decir "de canto")

La radiación extraterrestre que incide sobre la Tierra está sujeta a las variaciones

geométricas y a las condiciones físicas del propio Sol.

Por otro lado, la órbita que describe la Tierra alrededor del Sol no es circular,

sino cuasielíptica. La pequeña excentricidad de la órbita hace que, alrededor del 4 de

Enero, cuando la Tierra se encuentra en el perihelio (mínima distancia al Sol)  la

radiación solar extraterrestre sea máxima. Por otro lado, alrededor del 1 de julio -seis

meses después- la Tierra se encuentra en el afelio (máxima distancia al Sol) y entonces

la radiación solar extraterrestre es mínima.

Para el estudio del destilador solar es necesario encontrar los valores de la

radiación por hora para ello se utiliza el método de Duffie – Beckman para encontrar el

comportamiento de la radiación solar a lo largo del día para ello es necesario tomar en

cuenta los siguientes elementos necesarios para la compresión del procedimiento.

 (Phi) Simboliza la latitud geográfica del lugar que toma valores positivos hacia el

norte de la línea ecuatorial y negativos hacia el sur ( - 90º  º ).
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La ciudad de Loja tiene una latitud Sur de 4º por lo que el valor de  = - 4º

N

E

W

S

Z

t

s





Figura 1A  Ángulos formados por el sol con la horizontal

 (Delta) Declinación solar. La declinación es máxima en el solsticio de verano (23º

27') y mínima en el solsticio de invierno (-23º 27'). Puede calcularse aproximadamente

mediante la ecuación:







 


365

28436045,23 nsen (1A)

 (Beta)  Pendiente del plano sobre el cual incide la radiación, esto es, su inclinación

respecto   de la horizontal.

Para el estudio se considera que el ángulo de inclinación de la cubierta del

destilador tiene una inclinación de 15º

 (Gamma) Acimut de la superficie, i.e., el ángulo que forma la normal a la superficie,

respecto del meridiano local.

El valor de  se lo considera cero por que el destilador estará frente al sur
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 (Omega) Angulo horario, esto es, el desplazamiento angular del Sol, al este o al oeste

del meridiano local, debido a la rotación de la Tierra a la velocidad angular de 15º por

hora (360º en 24 horas). Negativo por la mañana y positivo por la tarde

TABLA 1A ECUACIONES PARA CONVERTIR EL DÍA DEL MES,

EN EL NÚMERO DE DÍA DEL AÑO

Mes “n” para el i-esimo
día del mes

Enero i
Febrero 31 + i
Marzo 59 + i
Abril 90 + i
Mayo 120 + i
Junio 151 + i
Julio 181 + i

Agosto 212 + i
Septiembre 243 + i

Octubre 273 + i
Noviembre 304 + i
Diciembre 334 + i

Determinación de la Declinación Solar para el día 10 del mes de Junio () y

energía incidente

La declinación solar es cero el día que comienza la primavera y el día que

comienza el otoño (equinoccios). En estos días, el Sol se encuentra en el ecuador

celeste, que es la extrapolación del ecuador terrestre en la bóveda celeste. La

declinación es máxima en el solsticio de verano (23º 27') y mínima en el solsticio de

invierno (-23º 27'). La declinación solar puede calcularse aproximadamente mediante la

ecuación

De acuerdo con la Tabla 1A el día 10 de Junio es el día 161 del año, entonces: n = 161
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28436045,23 nsen (1A)















 


365

16128436045,23 sen

 = 23,012 º

Angulo horario de la salida del sol (Ws)

)(cos 1  tgtgWs   (2A)

))012,23()4((cos 1 tgtgWs  

)029699,0(cos 1sW

Ws = 88,298º

Determinación de la radiación solar extraterrestre sobre una superficie

normal al sol (Ho)
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Donde:

Gsc es la Constante Solar y tiene un valor de 1 367 W/m2

Luego tenemos que:
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710191,3 xHo   2/ mJ
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31091,31 xHo   2/ mkJ

Cálculo de   la  radiación  total  diaria  por  unidad  de  área  de   una
superficie horizontal (H')

HoKH T ' (4A)

Donde:

KT = Índice de Nubosidad o Factor de Turbiedad de la atmósfera y tiene en cuenta la

transparencia de la atmósfera por efectos de nubes, polvo, aerosoles, ozono,

etc.).

Ho
Kt 12204


Kt = 0,382

31091,31382,0' xH 

H’= 1,22 x 10 4 [kJ/m2]

Cálculo   de  la  Radiación Difusa  Diaria  que  cae  sobre  una    superficie

horizontal (Hd’)

')(' HKfH Td  (5A)

Donde f(KT) viene dada por la siguiente expresión:

32 )(1080,3)(5315,5)(0273,43903,1)( TTTT KKKKf  (6A)

32 )349,0(1080,3)349,0(5315,5)349,0(0273,43903,1)( TKf

486,0)( TKf

Ahora bien
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)1022,1(486,0' 4 xHd

Hd’ = 5,923 x 103 [kJ/m2]

Determinación de la Radiación Solar Total Horaria por unidad de área que

cae sobre una superficie horizontal (H)

'HKH  (7A)

Siendo:

K, la relación entre la Radiación Solar Horaria y la Radiación Solar Total Diaria y se

calcula por la siguiente expresión:
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WWsenW

WWWbaK
cos

180

coscoscos
24 


donde:

a = 0,409 + 0,5016 sen (Ws – 60)

a = 0,409 + 0,5016 sen ( 91,702 – 60)

a = 0.647

b = 0,6609 – 0,4767 sen (Ws – 60)

b = 0,6609 – 0,4767 sen ( 91,702 – 60 )

b = 0,435

W =  Angulo Horario que toma valor 0º para el mediodía solar y varía  15 cada hora.
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W = 75º, W = 60º, W = 45º, W = 30º, W = 15º, W = 0º

Para W = 75º

   
 

























 












298,88cos
180

298,88298,88

298,88cos75cos75cos435,0647,0
24 


sen
K

K= 0,024

Como H = K.H’

H = 0,024 (1,22 x 104)

H = 291,401

Se realiza el mismo procedimiento para calcular los valores de k para los demás

ángulos W y luego se calcula la Radiación Solar Total horaria por unidad de área sobre

una superficie horizontal (H ).

TABLA 2A RADIACIÓN SOLAR TOTAL HORARIA POR UNIDAD DE ÁREA

HORAS
DEL DÍA

6 - 7

17 - 18

7 - 8

16 - 17

8 – 9

15 – 16

9 – 10

14 - 15

10 – 11

13 – 14

11 – 12

12 - 13
W 75º 60º 45º 30º 15º 0º

K 0,024 0,056 0,089 0,117 0,137 0,144

H(W/m2 h) 291,0,71 679,996 1 082 1 432 1 671 1 756

Determinación de la Radiación Difusa Horaria por unidad de área que cae

sobre una superficie horizontal (Hd)

En  la Página  91 del Duffie (1991)  aparece la  ecuación de la relación entre la

radiación difusa horaria y la radiación difusa diaria sobre una superficie horizontal
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como función de la longitud del día. De esta ecuación  se obtienen los valores de Kd y

se calcula  la radiación difusa horaria.

'ddd HKH  (8A)

Los valores de Kd fueron encontrados por la siguiente formula
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180
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sen
K d

Kd = 0,031

310923,5031,0 xH d 

Hd = 186.231

Con cada uno de los valores horarios de Kd se calculan los valores de Hd los

cuales se muestran en la Tabla 3A

TABLA 3A RADIACIÓN DIFUSA HORARIA POR UNIDAD DE ÁREA

HORAS
DEL DÍA

6 - 7

17 - 18

7 - 8

16 - 17

8 – 9

15 – 16

9 – 10

14 - 15

10 – 11

13 – 14

11 – 12

12 - 13
W 75º 60º 45º 30º 15º 0º

Kd 0,031 0,065 0,093 0,115 0,128 0,133

Hd(W/m2 h) 186,22 382,243 550,572 679,735 760,931 788,625
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Determinación del valor del Angulo de Incidencia Horario de la Radiación Solar

Directa sobre el calentador solar (t)

Estos valores se pueden calcular teniendo en cuenta los términos ( = 4°,

 = 10°,  = 23,012º. El Angulo de Incidencia de la Radiación Solar sobre el calentador

solar, viene dado por:

  WSsensensensen coscoscoscoscoscoscoscos 

 senWsensenWsensen   coscoscoscos (10A)

En la mayoría de las aplicaciones de esta ecuación, la única variable a lo largo

del día es el ángulo horario W. Todo lo demás suele ser constante en una fecha y lugar

determinados. Debido a esto, la ecuación tiene un gran número de constantes que

simplifican mucho la expresión.

Teniendo en consideración que el ángulo cenital  es 1. Luego aplicando

identidades trigonométricas la expresión nos queda de la siguiente manera:

 ))((coscos)cos(cos  sensenWt  (11A)

 ))((coscos)cos(arccos  sensenWt  (12A)

Donde:

 =  Angulo de inclinación de la superficie captadora.

 =  Latitud de Loja

 =  Declinación Solar para el día medio del mes de Junio

W =  Ángulo Horario que toma valor 0º para el mediodía solar y varía  15 cada hora.

Los resultados  tanto de t como de Cos t son los que se muestran en la tabla

siguiente:
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TABLA 2A ÁNGULO DE INCIDENCIA HORARIO

HORAS
DEL DÍA

6 - 7

17 - 18

7 - 8

16 - 17

8 – 9

15 – 16

9 – 10

14 - 15

10 – 11

13 – 14

11 – 12

12 - 13
W 75º 60º 45º 30º 15º 0º

Cos t 0,278 0,499 0,688 0,834 0,925 0,956

t 73,872 60,096 46,517 33,529 22,323 17,012

Determinación del Angulo Cenital (z)

Los valores del ángulo cenital se calculan a partir de la ecuación (10A) donde se

lo calculan sobre una superficie horizontal en donde  = 0 entonces sen  = 0 y cos = 1

con lo que desaparecen algunos términos de la expresión. Estos valores se calculan a

partir de la expresión teniendo en cuenta que la cubierta está orientada al norte  entonces

el acimut  = 0, por lo que el Ángulo Cenital se calcula según la siguiente formula:

 sinsincoscoscoscos  Wz (13A)

Los  valores del ángulo Cenital por cada hora son los que se muestran en la tabla 5A.

TABLA 5A ÁNGULO CENITAL

HORAS
DEL DÍA

6 - 7

17 - 18

7 - 8

16 - 17

8 – 9

15 – 16

9 – 10

14 - 15

10 – 11

13 – 14

11 – 12

12 - 13
W 75º 60º 45º 30º 15º 0º

Cos t 0,21 0,432 0,622 0,768 0,86 0,891

t 77,856 64,417 51,539 39,834 30,725 27,012
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Cálculo de la Relación de la Radiación Solar Directa sobre una superficie

inclinada  y la Radiación Solar Directa sobre una superficie horizontal (Rb).

Este coeficiente nos da la relación entre la radiación que incide sobre una

superficie inclinada y la que incide sobre una superficie horizontal como se observa en

la figura 2A

z

Gb

Gbn

Gbt

Gbn 



Figura 2A  Radiación directa en superficies horizontal e inclinada

y viene dada por la siguiente expresión:

zn

tnt
b H

H
H
HR




cos
cos

 (14A)

los valores de Hn se simplifican quedando al expresión

z

t
bR




cos
cos
 (15A)

De esta ecuación se obtienen los siguientes valores:

TABLA 6A VALORES Rb PARA CADA HORA DEL DÍA

HORAS
DEL DÍA

6 - 7

17 - 18

7 - 8

16 - 17

8 – 9

15 – 16

9 – 10

14 - 15

10 – 11

13 – 14

11 – 12

12 - 13
W 75º 60º 45º 30º 15º 0º

Rb 1,262 1,125 1,088 1,07 1,063 1,061
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Determinación de los valores de la Radiación Solar Total Horaria que cae

sobre la superficie del secador solar (Ht)

La Radiación Solar Total Horaria se calcula por la siguiente expresión.







 






 

2
cos1

2
cos1)( SHSHRHHHt tdbd  (16A)

Siendo t el Albedo o reflexividad de la tierra (t = 0.2) (valor usual).

TABLA 7A VALORES DE RADIACIÓN SOLAR TOTAL HORARIA

HORAS DEL
DÍA

6 - 7

17 - 18

7 - 8

16 - 17

8 – 9

15 – 16

9 – 10

14 - 15

10 – 11

13 – 14

11 – 12

12 - 13
W 75º 60º 45º 30º 15º 0º

Ht (kJ/m2 h) 323,694 724,138 1 135 1 493 1 737 1 824

Ht (kcal/m2 h) 77,384 173,117 271,449 357,005 415,278 435,947

Determinación del valor efectivo horario del producto transmisividad –

absorbencia efectiva del calentador solar ()e

: Coeficiente de absorbencia del plato de absorción.

: Coeficiente de transmisividad total de la cubierta de vidrio.

Para calcular  ()e hay que tener en cuenta que:

15,2  mK a (Coeficiente de absorción del vidrio)

N = 2

3105 L m(espesor del vidrio)

 = 0,98 (Para pintura negro mate)
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0125,0 LK a

El producto Transmisividad – Absorbencia efectiva del secador solar se puede

determinar por la ecuación 17A, o con el empleo de la Figura  del anexo E considerando

que el valor de 0125,0 LK por lo que el destilador tiene una sola cubierta de vidrio.

)1(27,0)()(  e (17A)

Donde:  = a + r

Y a es el coeficiente de transmisividad por absorción y r transmisivilidad por

reflexión. Los valores de ()e se hallan para cada valor de t.

Los valores de ()e hallados por el empleo del método gráfico se encuentran en la tabla

8A

TABLA 8A VALORES DE ()e UTILIZANDO EL MÉTODO GRÁFICO

HORAS
DEL DÍA

6 - 7

17 - 18

7 - 8

16 - 17

8 – 9

15 – 16

9 – 10

14 - 15

10 – 11

13 – 14

11 – 12

12 - 13
W 75º 60º 45º 30º 15º 0º

t 77,856 64,417 51,539 39,834 30,725 27,012

()e 0,530 0,730 0,810 0,828 0,830 0,830
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ANEXO B

DISEÑO COMPUTARIZADO DEL DESTILADOR SOLAR

El diseño del destilador solar basándonos en un computador lo haremos

valiéndonos del software especializado MATLAB en una de sus herramientas de

simulación.

Simulink que es un ambiente gráfico que nos proporciona la facilidad de

simular y analizar sistemas dinámicos. Se puede trabajar con sistemas lineales o no

lineales los mismos que pueden estar en tiempo continuo o en tiempo discreto

Simulink proporciona un interfaz gráfico al usuario para construir modelos

valiéndonos de los diagramas de bloque, los mismos que existen en una gran variedad

para todas las necesidades.
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Diagrama de simulación en matlab del comportamiento del destilador solar
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ANEXO C

TUBO-VERTEDRO DE ORIFICIOS

Tubo-vertedero

Los tubo-vertederos son dispositivos estáticos donde el vertido o derrame del

liquido contenido en el recipiente se produce a través de aperturas en la superficie

lateral de un conducto tubular. De acuerdo con esto, los tubo-vertederos pueden

clasificarse en  tubo-vertederos  de ranura,  de orificios  y  de ranura-orificios. La Figura

1 C representa un tubo-vertedero de orificios.

Figura 1C. Esquema del tubo-vertedero

Figura 2C Esquema del tubo-vertedero para conectarlo dentro del recipiente
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Un esquema del prototipo del tubo-vertedero  para ser conectado dentro del

recipiente  se muestra en la Figura 2C consta de las siguientes partes:

1. Rosca externa en su extremo inferior para fijar el tubo-vertedero al

recipiente.

2. Cuerpo tubular

3. Orificios ( o boquillas ) por donde puede salir el liquido del recipiente

4. Tapa del tubo-vertedero. Su unión al cuerpo tubular 2 puede ser roscada o a

presión;

Método gráfico de cálculo del tubo-vertedero de orificios

Para aplicar el método gráfico analítico se procede de la siguiente manera.

1. Construya para cada diámetro de las barrenas disponibles una plantilla de

carga-gasto.

2. Trace la característica deseada de altura hidráulica -gasto.

3. Desplace las plantillas por el eje de las ordenadas de manera que con la suma

de las abscisas parabólicas obtenga la curva buscada  de altura hidráulica-

gasto.

4. Los diámetros y alturas de los centros de los orificios  del tubo-vertedero se

obtienen de los diámetros de las barrenas utilizadas  en las plantillas, y las

alturas, de las alturas a que se encuentran los vértices de las parábolas de las

plantillas.

El método grafico analítico se aplica a cualquier recipiente para obtener una

regulación proporcional lineal de H contra Fs, es laborioso y no asegura parámetros

óptimos.
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Expresión para un cociente constante de volumen sobre gasto.

A continuación se obtiene una expresión para evaluar un cociente T constante

entre el volumen del liquido contenido en el recipiente y su correspondiente gasto

volumétrico de salida  cuando el gasto de entrada Fe es nulo y se produce la descarga

libre del líquido desde el volumen inicial Vo al volumen final V1 en un intervalo de

tiempo t .  Con este objetivo , suponemos  que en t = 0 , V = Vo, y que t  0, Fe = 0.

Y que en un tiempo t, V = V1. De aquí:

,
dt

dVFs s

so VVV 1

VFsT .

,so
s VV

dt
dVT 

,
T
dt

VV
dV

so

s 


Integrando obtenemos:

(1 C)

Que permite determinar t para el volumen Vs que ha salido del recipiente .

También es posible determinar V1 y Vs de t a partir de:

T
t

o eVV



1














T
t

os eVV 1

Si el área de la sección transversal del recipiente es constante la ecuación (1 C)

se convierte en:

1

ln
H
HTt o (2 C)

1

lnln
V
VT

VV
VTt o

so

o 
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Donde Ho es la altura inicial  y H1 es la altura final correspondiente a t. Las

ecuaciones (1 C) y (2 C) permiten evaluar experimentalmente a T.

Tubo-vertedero de orificios

Un tubo-vertedero es un conducto cerrado con orificios laterales de evacuación

por gravedad del líquido contenido en un recipiente, que permite establecer

características prefijadas  convenientes de altura hidráulica contra gasto volumétrico de

salida. Este dispositivo permite:

1. La medición del gasto volumétrico de salida midiendo la altura,

2. Establecer un valor constante del cociente entre volumen sobre gasto

volumétrico de salida útil en problemas de control automático.

3. Proporcionalidad entre los gastos volumétricos de  dos líquidos diferentes. El

tubo vertedero de orificios se indica en la Figura 1 C.

Sus características más generales son:

2) Es un componente estático que se conecta a la salida del recipiente en forma

vertical.

3) Utiliza la propia energía del proceso para variar su resistencia hidráulica de

salida.

4) El tubo vertedero puede trabajar en procesos sometidos a la presión atmosférica

o a presiones superiores o inferiores a esta.

5) El tubo vertedero destapado puede regular nivel por reboso; y en esta situación

se comportará como un vertedero compuesto de un tubo-vertedero y un

vertedero de pozo.
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6) El tubo-vertedero debe trabajar con líquidos no incrustantes.

Figura 3C  Esquema del principio de trabajo del tubo-vertedero

Con el objetivo de mostrar como el tubo-vertedero trabaja sin movimiento

mecánico y utiliza la propia energía del proceso nos valdremos de la figura 3C.

Supondremos que a un gasto volumétrico de entrada  Fe1 le corresponde un nivel 1 y un

Fs1. En estas condiciones, el liquido saldrá sólo por el orificio ubicado en posición más

baja. Si se produce un incremento en el gasto de entrada hasta Fe2, entonces el nivel de

la superficie libre  del liquido H se incrementara hasta el nivel 2. Esto origina que por

debajo de la superficie libre del liquido se encuentren tres orificios por donde saldrá el

liquido. Y de esta forma, al producirse una variación en H se producirá otra, en el

mismo sentido en Fs.

El uso de la tapa es obligatorio si el extremo superior del tubo-vertedero queda

por debajo de la superficie libre del liquido y es opcional, en caso contrario. Cuando el

tubo-vertedero se encuentra tapado la presión puede no ser igual a la presión en la

superficie libre del liquido.
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ANEXO D

TABLA 1D CONDUCTIVIDADES TÉRMICAS

Material Densidad
kg/m3

Conductividad
Térmica
W/m. ºC

Poliestireno expandido en plancha 14,5 0,036

19,7 0,033

24,7 0,030

Lana de vidrio en manta 25 0,036

50 0,036

100 0,041

Espuma de poliuretano 30 0,026

Corcho en plancha 100 0,038

200 0,048

300 0,058

Madera 400 0,11

Dirección normal a la fibra 600 0,15

800 0,19

Paja comprimida 300 0,10

Vermiculita suelta 80-130 0,070

Perlita suelta 70 0,042

Granulado volcánico 600 0,16

Adobe seco 0,52

Adobe 4% humedad 0,71

Adobe 8% humedad 0,98

Arena seca 1 300 0,6
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TABLA 2D TABLA DE EMISIVIDADES DE ACUERDO A LAS TEMPERATURAS

Descripción Temperatura
(K)

Emisividad


Oxido de aluminio

Materiales de

construcción

Hoja de amianto

Ladrillo rojo

Tabla de yeso

Madera

Hormigón

Vidrio de ventana

Pinturas

Negro

Blanco acrílico

Blanco, con oxido de

zinc

Pirex

Tierra

Rocas

Agua

600

1000

1500

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

0,69

0,55

0,41

0,93 – 0,96

0,93 – 0,96

0,90 – 0,92

0,82 – 0,92

0,88 – 0,93

0,90 – 0,95

0,98

0,90

0,92

0,82

0,93 – 0,96

0,88 – 0,95

0,96
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TABLA 3D PROPIEDADES A LA RADIACIÓN SOLAR DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS

Descripción s b s/b s
Aluminio

Pulido

Ionizado

Lamina

Ladrillo rojo

Concreto

Metal galvanizado en plancha

Nuevo con templé

Oxidado

Vidrio

Normal de ventana

Tipo oxido ferrico bajo

Pinturas

Negra

Blanco acrílico

Blanco, oxido de zinc

0,09

0,14

0,15

0,63

0,60

0,65

0,80

--

--

0,98

0,26

0,16

0,03

0,84

0,05

0,93

0,88

0,13

0,28

--

--

0,98

0,90

0,93

3,0

0,17

3,0

0,68

0,68

5,0

2,9

--

--

1,0

0,29

0,17

--

--

--

--

--

--

--

0,79

0,88

--

--

--
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TABLA 4D PRESIÓN ATMOSFÉRICA EN FUNCIÓN DE LA ALTITUD

Altura sobre el nivel del
mar

Presión atmosférica en
mm Hg

0 760
200 741,6
400 732,21
600 724,68
800 687,16

1000 670,24
1200 654,056
1400 637,8
1600 621,68
1800 606,23
2000 591,52
2500 556,2
3000 522,36
3500 491,46
4000 461,29

TABLA 5D. PROPIEDADES TERMOFISICAS DEL AGUA SATURADA.
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Tempe-
ratura.

(K)

Presión
P

(bars)

Volumen
especifico

Calor de
vaporiza-
ción
Hfg (kJ/kg)

Calor
especifico
(kJ/kg . K)

Viscosidad
(N. s/m2)

Conductividad
térmica

( W /m.K)
Número de

Prandtl
Tensión

superficial
f . 103

(N/m2)

Coeficiente de
expansión
f . 106

(K-1)

Tempera-
tura

T (K)Vf . 103 vg Cp,f Cp,g f.106 g.106 Kf . 103 kg .103 Prf Prg

273,15
275
280
285
290

295
300
305
310
315

320
325
330
335
340

345
350
355
360
365

370
373.15

375
380
385

0,00611
0,00697
0,00990
0,01387
0,01917

0,02617
0,03531
0,04712
0,06221
0,08132

0,1053
0,1351
0,1719
0,2167
0,2713

0,3372
0,4163
0,5100
0,6209
0,7514

0,9040
1,0133
1,0815
1,2869
1,5233

1,000
1,000
1,000
1,000
1,001

1,002
1,003
1,005
1,007
1,009

1,011
1,013
1,016
1,018
1,021

1,024
1,027
1,030
1,034
1,038

1,041
1,044
1,045
1,049
1,053

206,3
181,7
130,4
99,4
69,7

51,94
39,13
29,74
22,93
17,82

13,98
11,06
8,82
7,09
5,74

4,683
3,846
3,180
2,645
2,212

1,861
1,679
1,574
1,337
1,142

2 502
2497
2485
2473
2461

2449
2438
2426
2414
2402

2390
2378
2366
2354
2342

2329
2317
2304
2291
2278

2265
2257
2252
2239
2225

4,217
4,211
4,198
4,189
4,184

4,181
4,179
4,178
4,178
4,179

4,180
4,182
4,184
4,186
4,188

4,191
4,195
4,199
4,203
4,209

4,214
4,217
4,220
4,226
4,232

1,854
1,855
1,858
1,861
1,864

1,868
1,872
1,877
1,882
1,888

1,895
1,903
1,911
1,920
1,930

1,941
1,954
1,968
1,983
1,999

2,017
2,029
2,036
2,057
2,080

1750
1652
1422
1225
1080

959
855
769
695
631

577
528
489
453
420

389
365
343
324
306

289
279
274
260
248

8,02
8,09
8,29
8,49
8,69

8,89
9,09
9,29
9,49
9,69

9,89
10,09
10,29
10,49
10,69

10,89
11,09
11,29
11,49
11,69

11,89
12,02
12,09
12,29
12,49

569
574
582
590
598

606
613
620
628
634

640
645
650
656
660

668
668
671
674
677

679
680
681
683
685

18,2
18,3
18,6
18,9
19,3

19,5
19,6
20,1
20,4
20,7

21,0
21,3
21,7
22,0
22,3

22,6
23,0
23,3
23,7
24,1

24,5
24,8
24,9
25,4
25,8

12,99
12,22
10,26
8,81
7,56

6,62
5,83
5,20
4,62
4,16

3,77
3,42
3,15
2,88
2,66

2,45
2,29
2,14
2,02
1,91

1,80
1,76
1,70
1,61
1,53

0,815
0,817
0,825
0,833
0,841

0,849
0,857
0,865
0,873
0,883

0,894
0,901
0,908
0,916
0,925

0,933
0,942
0,951
0,960
0,969

0,978
0,984
0,987
0,999
1,004

75,5
75,3
74,8
74,3
73,7

72,7
71,7
70,9
70,0
69,2

68,3
67,5
66,6
65,8
64,9

65,1
63,2
62,3
61,4
60,5

59,5
58,9
58,6
57,6
56,6

-68,05
-32,74
46,04
114,1
174,0

227,5
276,1
320,6
361,9
400,4

436,7
471,2
504,0
535,5
566,0

595,4
624,2
652,3
697,9
707,1

728,7
750,1
761
788
814

273,15
275
280
285
290

295
300
305
310
315

320
325
330
335
340

345
350
355
360
365

370
373.15

375
380
385
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TABLA 6 D PROPIEDADES TERMOFISICAS DEL AGUA SATURADA (CONTINUACIÓN)

Tempe-
ratura.

(K)

Presión
P (bars)

Volumen
especifico

Calor de
vaporiza-
ción
Hfg
(kJ/kg)

Calor especifico
(kJ/kg . K)

Viscosidad
(N. s/m2)

Conductividad
térmica

( W /m.K)

Número de
Prandtl

Tensión
superficial
f . 103

(N/m2)

Coeficiente
de expansión
f . 106

(K-1)

Tempera-
tura

T (K)Vf . 103 vg Cp,f Cp,g f.106 g.106 Kf . 103 Kkg

.103 Prf Prg

390
400
410
420
430

440
450
460
470
480

490
500
510
520
530

540
550
560
570
580

590
600
610
620
625

1,794
2,455
3,302
4,370
5,699

7,333
9,319

11,71
14,55
17,90

21,83
26,40
31,66
37,70
44,58

52,38
61,19
71,08
82,16
94,51

108,3
123,5
137,3
159,1
169,1

1,058
1,067
1,077
1,088
1,099

1,110
1,123
1,137
1,152
1,167

1,184
1,203
1,222
1,244
1,268

1,294
1,323
1,355
1,392
1,433

1,482
1,541
1,612
1,705
1,778

0,980
0,731
0,553
0,425
0,331

0,261
0,208
0,167
0,136
0,111

0,0922
0,0766
0,0631
0,0525
0,0445

0,0375
0,0317
0,0269
0,0228
0,0193

0,0163
0,0137
0,0115
0,0094
0,0085

2212
2183
2153
2123
2091

20,59
2024
1989
1951
1912

1870
1825
1779
1730
1679

1622
1564
1499
1429
1353

1274
1176
1068
941
858

4,239
4,256
4,278
4,302
4,331

4,36
4,40
4,44
4,48
4,53

4,59
4,66
4,74
4,84
4,95

5,08
5,24
5,43
5,68
6,00

6,41
7,00
7,85
9,35
10,6

2,104
2,158
2,221
2,291
2,369

2,46
2,56
2,68
2,79
2,94

3,10
3,27
3,47
3,70
3,96

4,27
4,64
5,09
5,67
6,40

7,35
8,75
11,1
15,4
18,3

237
217
200
185
173

162
152
143
136
129

124
118
113
108
104

101
97
94
91
88

84
81
77
72
70

12,69
13,05
13,42
13,79
14,14

14,50
14,85
15,19
15,54
15,88

16,23
16,59
16,95
17,33
17,72

18,1
18,6
19,1
19,7
20,4

21,5
22,7
24,1
25,9
27,0

686
688
688
688
685

682
678
673
667
660

651
642
631
621
608

594
580
563
548
528

513
497
467
444
430

26,3
27,2
28,2
29,8
30,4

31,7
33,1
34,6
36,3
38,1

40,1
42,3
44,7
47,5
50,6

54,0
58,3
63,7
76,7
76,7

84,1
92,9
103
114
121

1,47
1,34
1,24
1,16
1,09

1,04
0,99
0,95
0,92
0,89

0,87
0,86
0,85
0,84
0,85

0,86
0,87
0,90
0,94
0,99

1,05
1,14
1,30
1,52
1,65

1,013
1,033
1,054
1,075
1,10

1,12
1,14
1,17
1,20
1,23

1,25
1,28
1,31
1,35
1,39

1,43
1,47
1,52
1,59
1,68

1,84
2,15
2,60
3,46
4,20

55,6
53,6
51,5
49,4
47,2

45,1
42,9
40,7
38,5
36,2

33,9
31,6
29,3
26,9
24,5

22,1
19,7
17,3
15,0
12,8

10,5
8,4
6,3
4,5
3,5

841
896
952

1010
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

390
400
410
420
430

440
450
460
470
480

490
500
510
520
530

540
550
560
570
580

590
600
610
620
625
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TABLA 7D REFLECTIVIDADES GLOBALES DE ALGUNOS MATERIALES

Material Reflectividad

PVC blanco 0,871

Aluminio de alta reflectividad (verde) 0,839

Aluminio de alta reflectividad (rosado) 0,853

Aluminio de alta reflectividad (celeste) 0,820

Chapadura prepintado blanco 0,741

Chapa galvanizada 0,588

Chapa pintada de blanco nueva 0,582

Chapa pintada de blanco envejecida 0,656

Fibra de vidrio pintada de blanco 0,709

Espejo de vidrio de 2 mm 0,795

Espejo de vidrio de 3 mm 0,754

Espejo de vidrio de 4 mm 0,712

Acero inoxidable 0,572

Papel de aluminio 0,799
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ANEXO E

Diagrama para el cálculo de transmisividad-absorbencia.
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