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RESUMEN 

 

El proyecto “Análisis del comportamiento de un prototipo de destilador solar en la ciudad 

de Cartagena”, tiene como objetivo principal analizar la eficiencia de un prototipo de 

destilador solar a escala piloto en la desalinización de agua de mar extraídas de las playas 

de Bocagrande bajo las condiciones ambientales de la ciudad de Cartagena, es decir, bajo 

las radiaciones solares que se presentan en la ciudad con el fin de proponer  una solución de 

fácil operación, económica y sostenible con el medio ambiente, lo cual favorecería en este 

caso a los habitantes de la isla Tierra Bomba quienes sufren por falta de agua potable, no 

obstante podría ser una buena solución para el abastecimiento de agua apta para el consumo 

humano de comunidades que sufren la escases del recurso hídrico.  

Debido a que esta investigación es de tipo experimental, el presente documento se ejecuta  

mediante el análisis de la eficiencia de un prototipo de destilador solar a escala piloto que   

fue diseñado y construido con un 1 metro de ancho y 1,5 metros de longitud, láminas de 

vidrio de 5 mm de espesor, empaquetadura en aluminio, bandeja con acero inoxidable y  

soporte en estructura metálica, además monitoreado durante cinco semanas. Para 

determinar la eficiencia de dicho sistema se realizaron pruebas, ensayos y mediciones, tales 

como, la cantidad de agua producida en un tiempo determinado, la radiación solar y 

temperatura necesaria para que ocurra el proceso de evaporación y por último las 

características fisicoquímicas del agua destilada.  

Este estudio se basa principalmente en la eficiencia de un prototipo de destilador solar a 

escala piloto, del cual se obtuvo como resultado: la disminución de salinidad de 35,9 a 

<1,0, disminución de pH de 8,10 UpH a 7,52 UpH, un aumento de color de 5 UC a 7 UC, 

disminución en la turbiedad de 5,25 UNT a 1,74 UNT, disminución de conductividad de 

54,3 mS/cm a 493 µS/cm, la producción de agua en promedio fue de 214,89 ml/día, la 

temperatura media y las radiaciones solares máximas y mínimas necesaria para la 

evaporación fueron de 34 °C, 700 W/m
2
y  684,29 W/m

2
, respectivamente. 
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Según los resultados obtenidos se concluye que el sistema estudiado es eficiente, esto 

implica que puede ser presentado como una solución de fácil operación y mantenimiento, 

económica, y auto-sostenible con el medio ambiente. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the project Analysis of the behavior of a prototype solar distiller in 

the city of Cartagena  is to analyze the efficiency in desalination of a prototype  of a solar 

stiller on a pilot scale with a seawater drawn from the beaches of Bocagrande under the 

conditions of Cartagena,  under solar radiation that occur in the city  with the final purpose 

to propose an easy and operational, economical and sustainable with the environment 

solution, which would favor in this case the inhabitants of the island Tierrabomba those are 

suffering from lack of drinking water. 

 

Because this research is experimental, this document shows the analysis of the efficiency of 

the solar still prototype pilot scale that was designed and built with a 1 meter wide and 1.5 

meters long, sheets glass of 5 mm thick aluminum gasket, stainless steel tray and metallic 

support structure also monitored for five weeks. To determine the efficiency of the system 

was necessary to do some test and measurements such as, the amount of water produced in 

a given time, solar radiation and temperature needed for the evaporation process to occur 

and finally the physicochemical characteristics of distilled water were performed. 

 

This study is based primarily on the efficiency of a solar distiller prototype pilot scale , 

which was obtained as a result : declining salinity of 35.9 to <1.0 , pH decrease of 8.10 to 

7.52 UpH, decrease in turbidity of 5.25 to 1.74 NTU , conductivity decreased 54.3 mS / cm 

to 493 µS / cm , water production average was 214.89 ml / day , the average temperature 

and the maximum and minimum solar  radiation required for evaporation were 34 ° C , 700 

W / m2 and 684.29 W / m2, respectively. 

 

According to the results it is concluded that the studied system is efficient, this means that 

it can be presented as a solution for easy operation and maintenance, economic, and self-

sustainable with the environment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La escasez de agua en la actualidad es uno de los problemas que más afecta el mundo, en 

especial a los países ribereños del mediterráneo (Zarza Moya, 1997); Colombia no es la 

excepción, un claro ejemplo es la situación que se presenta en la región Caribe, en donde 

han bajado los niveles de los ríos y de las cuencas que atraviesan a dicha región, además 

que la falta de lluvia empeora la situación; departamentos como Magdalena y La Guajira, 

son los que más han sufrido por la falta de agua, debido a que por su geografía están en 

zonas desérticas (Orozco Montecino, 2014); San Andrés Isla, también sufre esta 

problemática, debido a que sus acuíferos han sido sobreexplotados y se han contaminado 

enormemente, estudios a nivel mundial demuestran que quizá las causas de esta 

problemática en donde los recursos naturales se ven afectados especialmente el agua, el 

aumento de la población, el incremento de la demanda industrial, los cambios 

climatológicos y la descontrolada contaminación del medio ambiente (Lechuga A., 

Rodriguez, & Lloveras, 2007).  

Tierrabomba, isla al sur de la ciudad de Cartagena con 9000 habitantes (DANE, 2005) , es 

una de las comunidades del Caribe colombiano conformada por las unidades comuneras 

rurales de Caño de Loro, Punta Arena, Bocachica y Tierrabomba; no está ajeno a esto 

debido a su ubicación insular, es una más de las poblaciones que se suma a la problemática 

mundial de la escasez de agua potable. Aunque la isla contaba con un aljibe construido por 

los españoles hace más de 300 años, en el cual almacenaban agua que transportaban desde 

la ciudad de Cartagena, este colapsó a causa del fuerte oleaje que golpea a la isla (Arcieri, 

2014). Actualmente el agua potable que abastece la isla es transportada desde la ciudad de 

Cartagena, la cual deben comprar los habitantes a un precio exorbitante para su situación 

socioeconómica, además deben pagar el transporte de esta. (Caracol, 2014) 

Las consecuencias inminentes de esta situación son tratadas en la publicación emblemática 

al año internacional de saneamiento 2008 elaborada por las Naciones unidas, donde 
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mencionan algunos problemas que se presentan por la falta de agua, enfermedades 

gastrointestinales y cutáneas, bajos niveles de educación y bajos ingresos económicos en 

los hogares debido a la inasistencia de los educandos y los padres de familia a los centros 

educativos y a los lugares de trabajos respectivamente; Todo esto conlleva a que las 

personas tengan una mala calidad de vida por la falta del recurso hídrico. 

En muchos países del mundo se están implementando diferentes sistemas de desalinización 

de agua de mar para obtener agua potable; los principales países que han recurrido a esta 

tecnología para disponer de agua potable están en la península arábiga, sobre todo Arabia 

Saudí y Emiratos Árabes Unidos, seguidos de España, Estados Unidos y China. Pekín,  

anunció a principios de 2012 un plan para alcanzar una capacidad desaladora de casi 2,5 

millones de metros cúbicos diarios para el 2015. Se dice que el mercado mundial de la 

desalación, estimado en 7.800 millones de dólares en 2010, alcanzaría 18.300 millones de 

dólares en 2016 (Embajada de Francia en Colombia, 2014); cabe resaltar que dichos 

sistemas que se están implementando por estos países afectan desfavorablemente al medio 

ambiente y son costosos debido a la construcción de estas y a la demanda energética de las 

plantas desalinizadoras, por esto se busca implementar sistemas de desalinización con uso 

de energías renovable, económicos, de fácil operación y mantenimiento, y que sean 

sostenibles con el medio ambiente. 

A pesar de carecer de agua potable, Tierrabomba está rodeada de agua salobre, debido a 

esto, se considera urgente aprovechar el agua de mar desarrollando procesos no 

convencionales para desalinizarla por medio de un destilador artesanal que funciona con 

radiaciones solares, lo cual reduce el consumo energético, costo en la operación y favorece 

el medio ambiente a diferencia de otros tipos de destilación de agua de mar como lo son la 

osmosis inversa, la evaporación multi-etapas Flash, la electrodiálisis y la destilación multi-

etapas (Lechuga A., Rodriguez, & Lloveras, 2007); cabe resaltar que Tierrabomba es un 

corregimiento con altos niveles de pobreza, situación que complica el uso de alguno de los 

métodos de destilación mencionados anteriormente.   
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Para lograr desalinizar agua de mar y obtener agua potable, impactando en la mínima 

medida al medio ambiente en la Isla Tierrabomba, se decidió analizar el comportamiento de 

un prototipo de destilador solar para determinar si el sistema es eficiente para la producción 

de agua potable, y así posteriormente proponerlo como solución a la problemática de 

escasez de agua potable en la zona insular. Las pruebas, ensayos y mediciones se realizaron 

en la Ciudad de Cartagena, puesto que las características medioambientales de la ciudad 

son similares a la de la isla Tierrabomba. 

Con base en lo anteriormente mencionado con respecto a la problemática que se presenta en 

la isla de Tierrabomba surgen diversas inquietudes tales como, ¿qué tanta capacidad de 

agua puede suministrar el destilador solar en determinado tiempo? ¿Qué temperatura y 

radiación solar es la necesaria para que el destilador funcione eficientemente? ¿Qué 

Características tendrá el agua destilada? ¿Sera apta el agua para el consumo humano?; las 

cuales fueron resueltas en el desarrollo de la investigación, siendo esta de vital importancia 

en el campo de la ingeniería civil ya que amplía los conocimientos en el área de 

saneamiento ambiental y abastecimiento de agua potable. 

Teniendo los resultados obtenidos a través del desarrollo de la investigación se verificó que 

haciendo uso de energías renovables es posible desalinizar agua mar en condiciones 

ambientales específicas, contribuyendo favorablemente al medio ambiente, tal como lo han 

demostrado estudios anteriores. 

 

 

 

 

 



ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE  

UN PROTOTIPO DE DESTILADOR SOLAR  

EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 

14 

 

  

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. ESTADO DEL ARTE 

Los cambios climatológicos que se han venido presentando en los últimos años  han dejado 

graves consecuencias, una de estas, es la escasez de agua potable en muchos lugares del 

mundo. Ya que “La cantidad de agua que hay en el planeta ocupa el 70% de la superficie 

terrestre. Si se extendiera sobre toda la Tierra formaría una capa de unos 3000 metros de 

profundidad. Sin embargo alrededor del 97% de esta agua está en los mares, los océanos y 

es salada, por lo que no se puede usar para beber, para la agricultura, ni para la mayor parte 

de las actividades humanas. El 3% del agua restante es dulce pero casi toda ella está en los 

hielos de los polos, en los glaciares, en depósitos subterráneos o en otros lugares de difícil 

utilización. Por todo esto sólo un 0,003% de la masa total de agua del planeta es 

aprovechable para los usos humanos.” (REDES Amigos de la Tierra) 

Debido a esto, se han hecho infinidades de investigaciones y se han desarrollado métodos 

de desalinización a nivel mundial con el fin de aprovechar el agua salada que se encuentra 

en el planeta tierra; dichas investigaciones se relacionan a continuación. 

 Desalinización de agua empleando un destilador solar tubular: Este informe 

muestra el comportamiento de un destilador solar tubular construido por Suher Carolina 

Yabroudi, Carmen Cárdenas, Leonardo Aldana, José Nuñez y Lenin Herreraen el año 

2011, el cual fue diseñado y operado bajo las condiciones ambientales del estado de 

Zulia, Venezuela, a fin de estudiar a escala piloto su eficiencia en la desalinización de 

agua y analizar su factibilidad para ser implementado a gran escala en comunidades 

rurales con problemas asociados a fuentes de agua salobre y que cuentan con gran 

potencial de energía solar. Se preparó agua sintética con concentraciones de 3000, 

10000 y 30000 mg/lt de cloruros, empleada como alimentación al destilador tubular 

solar durante 20 días de muestreo para cada concentración, con una duración total en la 

experimentación de 4 meses. Se realizaron mediciones de volumen, cloruros, 

temperaturas, radiación solar y solidos disueltos totales tanto para el agua producida 

como para la alimentación y solución concentrada. El destilador solar tubular diseñado 
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mostró un desempeño favorable para ser operado bajo las condiciones ambientales del 

sitio del estudio, el estado Zulia, Venezuela, con eficiencias de remoción de cloruros y 

solidos disueltos totales de 99%, siendo una alternativa simple y eficiente para ser 

aplicada en procesos de desalinización de agua e comunidades rurales.(Yabroudi, 

Cárdenas, Aldana, Núñez, & Herrera, 2011). 

 

Teniendo en cuenta que el agua que se usó en el proyecto anteriormente citado, fue 

agua salada sintética, se hace necesario usar agua de mar para estudiar el 

comportamiento de esta, expuesta a las radiaciones solares en el destilador. Por otro 

lado, ya que el destilador fue operado bajo las condiciones ambientales  del sitio de 

estudio, el estado de Zulia, Venezuela, es menester realizar el experimento en la ciudad 

de Cartagena para determinar que tanto varía el comportamiento del destilador bajo las 

condiciones  medio ambientales de la cuidad,  ya que estas son similares a la de la Isla 

Tierrabomba. 

 

 Diseño, construcción y caracterización de un destilador solar para desalinizar 

agua de mar: este informe investigativo fue realizado en el año 2012 por Efracio 

Mamani Flores, en el centro de energías renovables de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann localizada en la ciudad de Tacna, Perú; para llevar a cabo el proceso 

investigativo ejecutaron a una escala piloto un destilador solar tubular, con el fin de 

investigar el comportamiento de dicho destilador y las características del agua destilada  

bajo condiciones de irradiación solar de la ciudad de Tacna, Perú. En esta investigación 

emplearon agua de mar para evaluar el destilador y realizaron mediciones del volumen 

de agua destilada, temperaturas, radiación solar global y calidad de agua destilada antes 

y después de la evaluación. Las conclusiones que los autores muestran en el informe 

son las siguientes: El destilador solar tubular diseñado, construido y evaluado muestra 

un desempeño favorable en el proceso experimental que se desarrolló para tratar agua 

de mar; en el proceso experimental se llegó a determinar la producción de volumen de 

agua destilada, obteniéndose una producción máxima de 120 ml/día para el mes de 
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mayo con una radiación solar global promedio de 423,8 W/m2, una producción mínima 

de 45 ml/día para el mes de agosto con una irradiación solar global promedio de 102 

W/m2 y una producción media de 63 ml/día para el mes de junio con una irradiación 

solar global promedio de 305 W/m2. El volumen adecuado para destilar en el DST en 

tiempos de otoño e invierno es en promedio 100ml/día con una irradiación solar global 

promedio de 350 W/m2. La calidad del agua destilada que se obtuvo midiendo el pH y 

la salinidad en los ensayos que se le realizaron a esta; en cuanto a la salinidad, el agua 

de mar tenía una concentración de 41,6 g.sal/l antes de ser destilada, después de esta 

queda con un 0,008 g.sal/l y en una segunda evaluación se obtuvo la salinidad de 0,003 

g sal /l. Haciendo un análisis de los resultado ellos aseguran la buena calidad del agua 

destilada y que esta puede ser usada para el consumo poblacional como también para 

ciertas aplicaciones medicinales.(Mamani Flores, 2012) 

 

Según lo anterior, el proceso de destilación depende de las radiaciones solares que se 

presentan en el lugar de la destilación, por este motivo se hace necesario realizar un 

estudio en la isla de Tierrabomba en donde según (UPME; IDEAM, 2005)se presentan 

radiaciones solares con un rango de 5.5 – 6.0 kW/m
2
. Además en la geometría del 

destilador usado en este experimento es tubular y posiblemente esta condición afecte la 

eficiencia del destilador, teniendo en cuenta que en el proyecto de investigación que se 

realizará se usará un destilador solar de doble vertiente. 

 

 Un Estudio a Escala Piloto de Ultrafiltración como Pretratamiento para la 

Desalinización de Agua de mar por Ósmosis Inversa en la bahía de Bohai. (A 

PilotStudy of Ultrafiltration Pretreatment for Seawater Reverse Osmosis 

Desalination in BohaiBay): Este articulo realizado por LinZhiwen, MaJinghuan, 

ShiJianpeng y Liu Ying en el año 2011en la Universidad politécnica de Tianjin, China 

muestra la factibilidad de utilizar la ultrafiltración combinada con ósmosis inversa para 

la desalinización de agua de mar en la bahía de Bohai a través de un sistema de 

desalinización a escala piloto monitoreada por 4 meses. En el experimento se almacenó 
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el agua de mar en un tanque de  sedimentación  primario, luego el agua pasa a través del 

dispositivo de ultrafiltración y por ultimo esta es pasa al tanque de alimentación para la 

ósmosis inversa como se muestra en la ilustración 1. El índice de densidad de 

sedimentos y la turbidez se registraron para realizar el seguimiento del rendimiento del 

sistema de ultrafiltración, De acuerdo con los resultados obtenidos se concluyó que el 

efecto del pretratamiento es la clave para un funcionamiento con seguridad y la 

estabilidad  del sistema de ósmosis inversa en un largo plazo ya que la calidad del agua 

filtrada era excelente, con turbidez medida por debajo de 0.13 NTU y el 94% del índice 

de densidad de sedimento debajo de 3.0, que puede satisfacer totalmente las 

características del agua de alimentación de ósmosis inversa.(Zhiwen, Jinghuan, 

Jianpeng, & Ying, 2011) 

 

Es necesario determinar si la desalinización de mar se puede realizar con energía solar 

directa a través de la destilación ya que la investigación anteriormente descrita 

demuestra que el proceso de desalinización se da con una eficiencia de 100% con el 

método de desalinización de ósmosis inversa, cabe resaltar que este método se llevó a 

cabo haciendo uso de energía eléctrica por lo cual el método resulta ser costoso 

 

 
Ilustración 1. Esquema del sistema de desalinización. 

Fuente:(Zhiwen, Jinghuan, Jianpeng, & Ying, 2011) 
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 Análisis exergético de un destilador solar de doble vertiente bajo el modo de 

circulación forzada. (Exergyanalysis of doubleslope active solar still under forced 

circulation mode): En esta investigación realizada en la universidad Galgotias en 

Noida, India desde julio de 2011 hasta junio de 2012, se construyó un destilador solar 

de doble vertiente con el fin de desalinizar agua de mar haciendo uso de energía solar,  

las superficies interiores del destilador fueron pintados de negro para aumentar su 

capacidad de absorción de las radiaciones solares. La parte superior del destilador 

estaba cubierta de vidrio de 0,004 M de espesor, inclinadas en 25˚ para recibir la 

máxima radiación solar posible,  se usó un Radiómetro para medir las radiaciones 

solares, el agua condensada se recogió en un canal de hierro galvanizado y toda la 

unidad estuvo montada sobre un soporte de hierro. 

A dicho destilador se le hizo un análisis de la eficiencia térmica, principalmente el 

comportamiento exergético; el experimento se llevó a cabo desde las nueve de la 

mañana y se prolongó por 24 horas, durante todo el periodo de estudio. Las radiaciones 

solares que incidían en el destilador, la temperatura ambiental y la salida del agua 

destilada se midieron en un intervalo de 1 hora, además se tuvo en cuenta como variable 

la profundidad de la lámina de agua que se presentaba dentro del destilador.  

Con base en los datos obtenidos en los experimentos concluyeron que el destilador 

presentó mayor rendimiento en los meses de verano y menor rendimiento en los meses 

de invierno debido a las bajas temperaturas y radiaciones solares que se presentaban en 

esa estación, a su vez concluyeron que la eficiencia del destilador variaba con la 

profundidad de la lámina de agua y por último observaron que la eficiencia en la 

energía exergética fue muy baja.(Sethi & Dwivedi, 2013) 

 

En este informe tuvieron en cuenta todas las mediciones obtenidas en el periodo de 

estudio comprendido por estaciones de invierno y verano en las cuales se presentaban 

temperaturas de 3°C-4°C y 28°C-40°C, respectivamente; Teniendo en cuenta que en la 

ciudad de Cartagena se presenta una temperatura promedio de 31°C los resultados en 

cuanto a la eficiencia del prototipo de destilador podrían variar. 
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 Un estudio experimental de un destilador Solar: Aplicado a la desalinización del 

agua de mar de Fouka. (An experimental study of a solar still: Application on 

these a wáter desalination of Fouka): En este artículo hecho por HananeAburideh, 

AdelDeliou, BrahimAbbad, FatmaAlaoui, DjilaliTassalit y ZahiaTigrine, en el año 

2012, en Tipaza, Argelia; se muestran los efectos de los parámetros internos y externos 

de un destilador el cual fue diseñado en forma de caseta (Ilustración 2.); según este 

análisis el proceso de desalinización de agua de mar por destilación solar está 

influenciado por los diferentes efectos que impactan sobre el rendimiento del destilador, 

como lo son: la energía solar, las temperaturas del agua destilada, el espesor de la capa 

de agua y el depósito de sales, el viento y los depósitos de sales relativamente 

disminuyen la velocidad de la producción de agua destilada, la radiación solar  y la 

diferencia de temperatura entre el agua de mar y el ambiente tienden a acelerar el 

fenómeno físico de la destilación solar entre 12 y 3 de la tarde. Este estudio cualitativo 

demostró que la destilación solar de agua de mar es una buena opción para el 

tratamiento del agua y el rendimiento promedio de agua destilada obtenido por este tipo 

de destilación fue 4 L/día.(Aburideh, Deliou, Abbad, Alaoui, Tassalit, & Tigrin, 2012). 

Se piensa evaluar el rendimiento que tiene un destilador solar ubicado en la ciudad de 

Cartagena debido a que las condiciones medioambientales de Tipaza, Argelia son 

totalmente diferentes a la de la ciudad.  

 

Ilustración 2. Destilador solar 

Fuente:(Aburideh, Deliou, Abbad, Alaoui, Tassalit, & Tigrin, 2012) 
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La información obtenida de los artículos, dan una idea de cómo los países a nivel 

mundial que tienen la posibilidad de obtener agua potable por medio de la 

desalinización de agua de mar, están desarrollando proyectos para aprovechar dicho 

recurso hídrico y mitigar un poco la escasez de agua que se está presentando en los 

últimos años; según la (Organización Mundial de Salud OMS, 2013) más de 800 

millones de personas no tienen acceso a agua potable.Cabe resaltar que se tiene en 

cuenta evitar la contaminación del medio ambiente y que por lo mismo se empezó a 

experimentar con energía solar, ya que este es un proceso que reduce el impacto 

ambiental en comparación con las miles de plantas desalinizadoras que se encuentran a 

nivel mundial 

 

 Diseño de una planta piloto desalinizadora de agua de mar, mediante electrólisis 

fotovoltaica, con capacidad de 50-70 litros de H2O por día para el pacifico 

colombiano: La solución planteada a este problema consiste en un electrolizador 

alimentado con energía fotovoltaica. Este electrolizador genera hidrógeno, el cual se 

quema en una cámara de combustión, generando potencia mecánica y vapor de agua. 

Posteriormente, el vapor de agua se enfría y se obtiene agua pura. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta que para la realización de este proyecto se necesita el apoyo 

de profesional en el área de la ingeniería sanitaria y de procesos. El generador 

fotovoltaico está compuesto de 474 modulo solares, que ocupa un área de 768 m2 y 

produce una potencia eléctrica de 124 kW. Ésta potencia es consumida por el 

electrolizador, el cual está compuesto de 20 celdas electrolíticas conectadas en paralelo. 

En el tubo colector de los cátodos se recoge una cantidad de 12 m3/s de hidrógeno 

producto de la electrólisis. El hidrógeno se oxida en un quemador de combustible a una 

rata de 2,733x10-3 m3/s y produce 8,86x10-4m3/s de vapor de agua. Finalmente éste 

último pasa a un condensador de agua y se producen 3 m3/h de agua pura.Al finalizar la 

caracterización de la planta piloto se concluye que la opción de utilizar un motor en 

lugar de un quemador, posibilita el uso de la potencia mecánica para producir energía 
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eléctrica destinada a electrificar las viviendas consumidoras de agua. Además, la planta 

piloto está sub-dimensionada, lo que implica que la generación de agua pura puede ser 

de 300 litros por día, utilizando los mismos dispositivos.(Jimenez Cardozo, 2013) 

 

La información anteriormente citada fue la única que se encontró en el tema de 

desalinización de agua de mar por medio de energía renovable (energía solar) en 

Colombia, ahora bien, el uso de la energía solar en este experimento es indirecta, ya que 

esta se usa para generar energía eléctrica y haciendo uso de esta llevar a cabo el proceso 

de destilación; de acuerdo con esto, se entiende que a nivel nacional aún no se han 

publicado investigaciones acerca de la desalinización de agua de mar haciendo uso de la 

energía solar directa; se sabe que la energía solar es renovable y que puede 

aprovecharse para abaratar los costos de producción de agua potable, a partir de agua de 

mar. 

 

 Plantas Desalinizadoras en San Andrés Islas: San Andrés es ejemplo de la escasez de 

agua entre aguas, pues paradójicamente, pese a estar rodeada por la vastedad del 

océano, la disponibilidad de agua dulce del territorio es escasa. En las islas pequeñas, la 

calidad, cantidad, formas, desarrollo y problemas de manejo del agua están 

determinados por condiciones hidrológicas específicas, que difieren en gran medida de 

las islas grandes o medianas, y mucho más de las áreas continentales. A su vez, las islas 

muy pequeñas, debido a su tamaño y desde el punto de vista hidrológico, tienen 

opciones reducidas para el desarrollo de fuentes de agua dulce, ya que el agua 

superficial no existe en forma explotable y las fuentes de agua subterránea son 

limitadas; por lo tanto las opciones convencionales para el abastecimiento de agua se 

restringen al agua subterránea, a la recolección de agua lluvia y a la extracción de agua 

de mar.(Aguado Álvarez, 2010) 

La demanda actual de agua en San Andrés se cubre un 80% (157,6 l/s) con aguas 

subterráneas; un 18% (31, 64 l/s) con la recolección de aguas lluvias y un 2 % (3.5 l/s) 

con desalinizadoras privadas y comerciales. El 20% de los hoteles producen agua con 
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plantas desalinizadoras propias; las 5 empresas comerciales que venden agua 

embotellada también utilizan sistemas de desalinización, la técnica que se utiliza es la 

ósmosis inversa y dependen de la red de energía. El agua utilizada proviene de pozos 

salobres cercanos al mar; únicamente hay una empresa que extrae el agua directamente 

del mar. El acueducto de San Andrés cuenta desde el año 1987 con plantas 

desalinizadoras de 32 l/s (2.800 m³/d), las cuales no han operado eficientemente debido 

a fallas en el diseño y dimensionamiento y la alta demanda energética. (Universidad de 

Friburgo en Breisgau, 2005). 

 

Evidentemente en Colombia no se ha incursionado en el tema de la desalinización de 

agua de mar a través del uso de energía solar lo únicos procesos utilizados en el país 

son convencionales (plantas desalinizadoras) las cuales funcionan con gran cantidad de 

energía eléctrica lo que lo convierte en un proceso costoso, por otro lado estas producen 

sustancias contaminantes que afectan desfavorablemente el medio ambiente. Según 

esto, es necesario desarrollar procesos de desalinización que funcionen eficientemente 

con energía renovable para reducir los costos de producción de agua potable y que 

contaminen lo menos posible al medio ambiente. 

 

Se tiene conocimiento que en la comunidad Kamusuchiwo, Alta Guajira en el 

departamento de La Guajira se ha implementado un sistema de destilación de agua de 

pozos subterráneos usando energía solar con la cual se surte de agua potable a dicha 

comunidad, pero no se ha intentado desalinizar agua de mar con dicho sistema. (Ideas 

Para el Cambio, 2012) 
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2.2. ANTECEDENTES 

 

Tendencias investigativas aplicables en el aprovechamiento de energía solar para 

la potabilización del agua para el departamento de Bolívar: Este trabajo de grado 

para optar al título de ingeniero civil fue realizado por Candelaria Mendoza Oviedo y 

Wendy Mesa  Gamarra en el año 2011, en la ciudad de Cartagena, Colombia. En dicho 

trabajo de investigación se hizo una revisión bibliográfica en el cual se pretendió 

establecer las líneas de tendencia investigativa de tecnologías de aprovechamiento de 

energía solar para el tratamiento de agua potable con el fin de recomendar a la 

Universidad de Cartagena incursionar con proyectos de investigación en este campo y 

posteriormente desarrollarlos a nivel regional a fin de mejorar las condiciones en 

materia de cobertura de agua potable para el Departamento de Bolívar; también se 

pretendió presentar alternativas para tratamiento de agua potable basado en sistemas y 

métodos que se han estado investigando como prueba piloto en otros países haciendo 

uso del potencial energético que tiene el Sol para la desinfección de agua, con el fin que 

los habitantes de la comunidad puedan escoger el procedimiento que mejor se adapte a 

sus condiciones económicas y sociales, así como a las condiciones climáticas de la 

Región Caribe Colombiana garantizando que la técnica sea de fácil operación y 

mantenimientos.(Mendoza Oviedo & Mesa Gamarra, 2011) 

 

Cabe resaltar que ninguna de las investigaciones mencionadas en la revisión 

bibliográfica se refiere a desalinización de agua de mar haciendo uso de energía 

renovable. 
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2.3. MARCO TEORICO 

2.3.1. Generalidades del Agua 

El agua un recurso natural no renovable, en estado líquido, está compuesto por dos átomos 

de hidrogeno y uno de oxígeno, El agua es un recurso natural vital para plantas, animales y 

seres humanos. Como el agua regula el metabolismo de cada ser vivo, la vida sin ella es 

inconcebible. Aproximadamente el 70 % de la superficie del globo está cubierta de agua, y 

menos del 3% de ella es agua dulce. Esta agua dulce se presenta en diversas formas: 79% 

en forma de hielos polares y 20% en forma de agua subterránea difícilmente accesible. Sólo 

un 1% se encuentra fácilmente disponible en ríos, lagos y pozos. 

Bajo el impacto de la energía solar, el agua de los lagos y océanos se evapora a 

la atmósfera. Cuando baja la temperatura, este vapor de agua se condensa y forma nubes, y 

si la temperatura disminuye aún más, el agua contenida en las nubes cae sobre la tierra en 

forma de lluvia. El agua de los lagos, ríos y acuíferos se origina a partir de la lluvia. Tanto 

el agua subterránea como la de la superficie se reincorporan finalmente a los mares y 

océanos, cerrando el ciclo del agua para comenzar uno nuevo. 

En las zonas áridas, la disponibilidad de agua es, más que en otros lugares del mundo, una 

necesidad vital. El acceso y la disponibilidad del agua condicionan también la vida 

doméstica, el desarrollo del pastoreo y ciertos productos agrícolas. Las zonas áridas se 

caracterizan por su alta tasa de evaporación, debido a la cual los cuerpos de aguas 

superficiales (lagos y ríos) tienden a desaparecer con cierta rapidez. Por ello, se han 

desarrollado distintos medios de acceder a las fuentes subterráneas de agua (acuíferos) y de 

desviar el flujo natural del agua hacia áreas que lo requieren, generalmente oasis o zonas de 

cultivo. El agua de lluvia que penetra el suelo reconstituye las reservas subterráneas de los 

acuíferos. La presencia de árboles y arbustos facilita la penetración del agua en el suelo y 

limita la escorrentía. 

Para acceder, utilizar y distribuir el agua, el hombre ha desarrollado diversas soluciones:  

 Recolectar y almacenar agua de lluvia en cisternas o aljibes. 
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 Transportar el agua mediante la construcción de canales o galerías. 

 Cavar pozos para acceder a las fuentes de agua subterráneas: pozos con 

balancín, norias o sistemas de tracción animal para extraer el agua. 

 Crear sistemas de irrigación: por aspersión (las gotas de agua diminutas son más 

fácilmente absorbidas por las plantas); gota a gota (el agua es distribuida 

directamente a cada planta poco a poco; y por canales de irrigación 

 Crear asambleas o tribunales de las aguas que permitan reglamentar el uso y 

acceso a las fuentes de agua. 

Para poder ser consumida, el agua debe ser transparente, no debe contener restos de tierra o 

fango y no debe estar contaminada. La contaminación del agua puede tener diversos 

orígenes: sustancias químicas como sales, metales pesados, minerales; sustancias de origen 

agrícola y humano como fertilizantes, pesticidas, herbicidas, excrementos y heces. El agua 

también puede contaminarse con bacterias y larvas. Por ello, el agua puede convertirse en 

un vector de numerosas enfermedades como la poliomielitis, la fiebre tifoidea, 

la disentería o el cólera. La inaccesibilidad y escasez de agua potable es una de las causas 

más importantes de mortalidad en algunos países en desarrollo, donde menos del 50% de la 

población tiene acceso a fuentes seguras de potable. Las enfermedades relacionadas con la 

calidad del agua matan a unos 13 millones de personas al año, de los cuales cinco millones 

son niños que mueren de disentería. En los países de clima caliente, donde la temperatura 

favorece el crecimiento de gérmenes y bacterias, se recomienda siempre hervir al agua 

antes de beberla y cocinar o lavar los alimentos con agua hervida. Hervir el agua elimina y 

mata bacterias y gérmenes, volviéndola potable (UNESCO, 2006). 

2.3.2. Propiedades físicas del agua. 

 Color: muchas aguas superficiales, especialmente las que proceden de áreas pantanosas, 

con frecuencia tienen altos grados de color, de modo que no son aceptables para el uso 

doméstico o para algunos usos industriales, sin antes haber recibido tratamiento para 

eliminarlo. El material colorante resulta del contacto del agua con detritus orgánicos 

como hojas, agujas de coníferas y madera, en diversos estados de descomposición. Está 
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formado por una considerable variedad de extractos vegetales. Se considera que las 

principales fuentes de color son los taninos, el ácido húmico y los humatos, que 

provienen de la descomposición de la lignina. El hierro algunas veces está presente 

como humato férrico, que produce una coloración de alta intensidad. El color natural en 

el agua principalmente en forma de partículas coloidales con carga negativa. Debido a 

esto, su remoción por lo general se puede llevar a cabo en forma rápida por 

coagulación, con la intervención de una sal que contenga un ion metálico trivalente, 

como aluminio o hierro.    

Las aguas superficiales pueden parecer altamente coloreadas debido a la presencia de 

materia pigmentada en suspensión, cuando en realidad el agua no tiene color. Los ríos 

que es su trayecto pasan por áreas de suelos de arcillas rojas, como las de Piedmont y 

las de los estados del sur del Atlántico, se tornan altamente coloreados en épocas de 

creciente. El color causado por la materia en suspensión es llamado color aparente y es 

diferente al color debido a extractos vegetales u orgánicos, son coloidales, al que se 

llama color real. En el análisis del agua es importante diferenciar entre el color aparente 

y el real. La intensidad del color generalmente aumenta con el pH, y por esta razón es 

aconsejable medir el pH junto con el color.  

El color natural, lo mismo que la turbiedad, se debe a una gran variedad de sustancias, y 

ha sido necesario adoptar un estándar arbitrario para su medida; dicho estándar se 

emplea directa e indirectamente para la medida de color. Muchas muestras requieren 

tratamiento previo para remover la materia es suspensión antes de determinar el color 

real. El método de pretratamiento debe seleccionarse cuidadosamente para evitar la 

introducción de errores (Clair N. Sawyer, 2001). 

 Turbiedad: el término turbio se aplica a las aguas que contienen materia en suspensión 

que interfiere con el paso de la luz a través del agua, o a aquellas aguas en las que está 

restringida la visión de la profundidad. La turbiedad puede ser causada por una gran 

variedad de materiales en suspensión, de tamaño variable entre las dispersiones 

coloidales y las gruesas, dependiendo del grado de turbulencia. En los lagos, o en otras 

aguas en condiciones de relativa quietud, la mayor parte de la turbiedad se debe a las 
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dispersiones coloidales y a las extremadamente finas. En ríos en condiciones de 

desbordamiento, la turbiedad se debe a dispersiones relativamente gruesas. Los 

materiales que causan la turbiedad pueden ser de muchas clases. Las sustancias 

orgánicas que llegan a los ríos sirven de alimento a las bacterias y el crecimiento 

bacteriano que resulta, además de otros microorganismos que alimentan las bacterias, 

producen turbiedad adicional. A partir de estas consideraciones, se puede decir con 

seguridad que los materiales que causan la turbiedad pueden estar constituidos desde 

sustancias puramente inorgánicas hasta las de carácter completamente orgánico. La 

disparidad de la naturaleza de los materiales que causan turbiedad hace imposible 

establecer reglas rígidas y rápidas para su remoción. La turbiedad es una consideración 

esencial en los abastecimientos públicos de agua, por tres razones importante: la 

estética, la filtrabilidad y la desinfección.  El método estándar actual para la medición 

de la turbiedad se apoya en instrumentos que emplean los principios de la nefelometría. 

El instrumento tiene una fuente de luz que ilumina la muestra y uno o más detectores 

fotoeléctricos con un aditamento para lectura que indica la intensidad de la luz 

difundida en ángulos rectos a la dirección de la luz incidente. Se acostumbra usar como 

estándar una suspensión especial de un polímero de formazina u otras preparaciones 

disponibles en el comercio. En los “Métodos estándar” se da una descripción detallada. 

Cuando se usa el estándar de formazina, 40 UTN equivalen aproximadamente a 40 

unidades de turbiedad con el método de transiluminación de Jackson (UTJ). Con este 

procedimiento se pueden determinar cifras tan bajas como 0.02 UTN, siempre que se 

pueda obtener una muestra de agua de turbiedad lo suficientemente baja para usarla en 

el instrumento de calibración. Muestras con valores mayores a 40 UTN se diluyen con 

agua libre de turbiedad hasta obtener valores en el rango de 30 a 40 UTN. La turbiedad 

se determina, entonces, multiplicando el dato obtenido en la medición por el factor de 

dilución. De esta manera, con un solo instrumento se puede medir un amplio rango de 

valores. Adicionalmente, los instrumentos se pueden automatizar para proporcionar una 

lectura continua de la turbiedad del agua durante los procesos de control.  
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Para los ingenieros ambientales el conocimiento de la variación de la turbiedad en los 

abastecimientos de agua cruda en de capital importancia. Ellos usan este dato junto con 

otra información para determinar si el abastecimiento de agua requiere tratamiento 

especial por coagulación química y filtración antes de que el agua se pueda utilizar para 

el abastecimiento público. Los abastecimientos de agua obtenidos de los ríos 

usualmente requieren floculación química debido a la alta turbiedad. Las mediciones de 

turbiedad se usan para determinar la efectividad del tratamiento efectuado con 

diferentes químicos y las dosis requeridas; por tanto, son importantes para la selección 

del químico más efectivo y económico. Esta selección es necesaria para el diseño de los 

métodos de dosificación de los químicos y su almacenamiento. Las mediciones de 

turbiedad son útiles para calcular la cantidad de químicos que se necesitan diariamente 

en las operaciones de tratamiento. (Clair N. Sawyer, 2001) 

 pH: termino general para expresar la magnitud de acidez o alcalinidad. Es una forma de 

expresar la concentración de los iones hidrogeno o, más exactamente, la actividad del 

ion hidrógeno. En el área de los abastecimientos de agua, es un factor que se debe tener 

en consideración en la coagulación química, la desinfección, el ablandamiento de aguas 

y el control de la corrosión.  

El termino se puede representar como pH =-log(H) y la representación de la escala de 

pH usualmente oscila de 0 a 14, en la que el pH de a 7 a 25°C representa la neutralidad 

absoluta. (Clair N. Sawyer, 2001) 

 

2.3.3. Técnicas de desalinización. 

2.3.3.1.Osmosis Inversa:  

El proceso de la ósmosis inversa utiliza una membrana semipermeable para separar y para 

quitar los sólidos disueltos, los orgánicos, los pirogénicos, la materia coloidal 

submicroorganismos, virus y bacterias del agua. El proceso se llama ósmosis “reversa” 

cuando se requiere la presión para forzar el agua pura a través de una membrana 

provocando que las impurezas salgan detrás. La ósmosis reversa es capaz de quitar 95%-
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99% de los sólidos disueltos totales (TDS) y el 99% de todas las bacterias, de esta manera 

se proporciona agua segura, pura. 

En proceso de la ósmosis inversa el agua es forzada a cruzar una membrana para dejar las 

impurezas atrás. La permeabilidad de la membrana puede ser tan pequeña que 

prácticamente todas las impurezas, moléculas de la sal, bacterias y los virus son separados 

del agua. 

Principio de la Ósmosis Inversa 

El solvente (no el soluto) pasa espontáneamente de una solución menos concentrada a otra 

más concentrada a través de una membrana semi-permeable. Entre ambas soluciones existe 

una diferencia de energía originada en la diferencia de concentraciones. El solvente pasará 

en el sentido indicado hasta alcanzar el equilibrio. Si se agrega a la solución más 

concentrada energía en forma de presión, el flujo de solvente se detendrá cuando la presión 

aplicada sea igual a la presión osmótica aparente entre las dos soluciones. Esta presión 

osmótica aparente es una medida de la diferencia de energía potencial entre ambas 

soluciones. Si se aplica una presión mayor a la solución más concentrada, el solvente 

comenzará a fluir en el sentido inverso. Se trata de la ósmosis inversa. El flujo de solvente 

es una función de la presión aplicada de la presión osmótica aparente y del área de la 

membrana presurizada. 

Componentes de la ósmosis inversa 

Los componentes básicos de una instalación típica de ósmosis inversa se realizan en un 

tubo de presión conteniendo la membrana, aunque normalmente se utilizan varios de estos 

tubos ordenados en serie o paralelo. Una bomba suministra continuamente el fluido a tratar 

a los tubos de presión, además, es la encargada en la práctica de suministrar la presión 

necesaria para producir el proceso. Una válvula reguladora en la corriente de concentrado 

es la encargada de controlar la misma dentro de los elementos. 
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Características de la ósmosis inversa 

 Permite remover la mayoría de los sólidos (inorgánicos u orgánicos) disueltos en el 

agua (hasta el 99%). 

 Remueve los materiales suspendidos y microorganismos. 

 Realiza el proceso de purificación en una sola etapa y en forma continua. 

 Es una tecnología extremadamente simple que no requiere de mucho 

mantenimiento y puede operarse con personal no especializado. 

 El proceso se realiza sin cambio de fase, consiguiendo ahorro de energía. 

 Es modular y necesita poco espacio, lo que le confiere una versatilidad excepcional 

en cuanto al tamaño de las plantas: desde 1 m3/día, a 1,000,000 m3/día. 

Aplicaciones de la ósmosis inversa 

La ósmosis inversa puede aplicarse en un campo muy vasto y entre sus diversos usos 

podemos mencionar: 

 Abastecimiento de aguas para usos industriales y consumo de poblaciones. 

 Tratamiento de efluentes municipales e industriales para el control de la 

contaminación o recuperación de compuestos valiosos reutilizables. 

 Industria de la alimentación, para la concentración de alimentos (jugo de frutas, 

tomate, leche, etcétera). 

 Industria farmacéutica, para la separación de proteínas, eliminación de virus, en 

otros. 

 Industria cosmética 

 Agua de enjuagado electrónico, galvánico y industrias del vidrio 

 Soda y plantas de embotellamiento 

 Aguas de alimentación de caldera y sistemas de vapor 

 Hospitales y laboratorio 

 Medioambiente (Reciclaje) 

 Desalinización. (QuimiNet, 2007) 
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2.3.3.2. Evaporación multi-etapas Flash 

La desalación mediante Evaporación Instantánea es conocida también por sus siglas en 

ingles M.S.F que corresponde al nombre Multistage Flash Evaporation. La idea de este 

proceso es destilar agua de mar y condensar el vapor obtenido, recuperando el calor latente 

para calentar más agua de mar que, posteriormente, se evaporara. Si la trasmisión e calor se 

produjese con área infinita e infinito número de capas y no hubiese pérdidas, una  vez 

comenzado el proceso, no habría que aportar más calor y el proceso se auto-mantendría, 

pero como esto es termodinámicamente imposible, hay que disponer de una fuente externa 

de energía, que suministre el incremento de temperatura que falta para iniciar ciclo.  Ver 

ilustración 3.  

 

Ilustración 3. Diagrama de flujo de la evaporación multietapas 

Flash. 

Fuente.(Valero, Uche, & Serra, 2001) 

En la ilustración 3. Se distinguen tres secciones: unas es la sección de rechazo de calor, otra 

es la sección de recuperación de calor y finalmente está el recalentador. Para explicar este 

proceso vamos a partir del punto situado en el reciclado a la salida del recalentador. En este 

punto, el reciclado está a la temperatura máxima admisible del ciclo y se introduce en la 

primera etapa del evaporador por la parte inferior. Al entrar en dicha etapa, el reciclado se 

encuentra con una presión inferior a la correspondiente a la saturación a su temperatura, 

con lo cual, una parte se evapora de forma “instantánea”, para tratar de equilibrarse y 

ajustar su temperatura a la presión reinante en la etapa. El vapor desprendido pasa a través 
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de unas mallas separadoras de gotas (demisters), cuyo fin es eliminar las gotas de salmuera 

que hayan podido ser arrastradas por el vapor, en el proceso de evaporarse bruscamente. 

Posteriormente, el vapor se condensa en la superficie exterior de los tubos del condensador 

de la etapa, goteando a la bandeja que hay debajo del haz de tubos, donde se recoge. El 

reciclado que queda en la parte inferior de la etapa sin evaporarse, pasa a la siguiente etapa, 

encontrándose de nuevo con una presión inferior a la de saturación de la temperatura a la 

que esta, repitiéndose el ciclo ya explicado de evaporación y condensación, en esta, y en el 

resto de las etapas siguientes hasta llegar a la última.  

Por el interior de los tubos de la sección de rechazo de valor, circula agua de mar 

procedente de la captación de agua de mar. A la salida de las etapas de rechazo de calor, la 

temperatura del agua de mar ha aumentado, una parte del agua de mar se devuelve al mar 

como agua de mar de rechazo y otra parte se aporta al ciclo, después de haber sido 

desgasificada y tratada químicamente para evitar las corrosiones y las incrustaciones, esta 

parte es lo que se conoce por aportación. 

El caudal de aportación, más una parte de la salmuera que queda en última etapa se 

mezclan formando el reciclado, el cual es introducido, mediante la bomba de reciclado, por 

el interior de los tubos de las etapas de la sección de recuperación de calor, haciendo de 

fluido frio para condensar el vapor que se forma en cada etapa. Este reciclado ira 

calentándose conforme avanza hacia la primera etapa. A la salida de los tubos de esta 

primera etapa, ha alcanzado la mayor parte de la temperatura necesaria para iniciar el ciclo, 

gracias al calor recuperado, no obstante, aún le falta un diferencial de temperatura que 

adquiere, hasta llegar a la temperatura máxima del ciclo, en el recalentador. La 

condensación de un vapor externo es la fuente calorífica para calentar el reciclado hasta 

dicha temperatura máxima. El condensado del recalentador es devuelto al ciclo térmico de 

donde procede el vapor.  

El agua de producto obtenido en cada etapa se pasa a la siguiente mediante un sistema de 

cierres hidráulicos. Esta agua también debe ir equilibrándose con la presión reinante en 

cada etapa, evaporándose parcialmente y volviéndose a condensar en la superficie de los 
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tubos de la etapa. Al llegar a la última etapa del evaporador el producto alcanza la 

temperatura mínima y cedida todo su calor sensible. De la bandeja de producto de esta 

última etapa se saca mediante una bomba de producto y se envía al tanque de 

almacenamiento. 

Para mantener el equilibrio salino del evaporador, ya que se está introduciendo 

continuamente una cantidad de agua con sales en el mismo a través de la aportación de 

agua de mar, es necesario extraer la misma cantidad de sales para evitar su acumulación en 

el interior y que las corrientes se vayan concentrando. Para ello, se realiza una purga de 

salmuera en el punto de máxima concentración de sales, que es la salmuera de la última 

etapa.  

Debido al contenido de aire y gases del agua de mar y a que estos no son eliminados 

completamente en el pretratamiento a que se somete y, por otra parte, a que gran número de 

etapas trabajan en condiciones de vacío, por lo que normalmente hay entrada de aire desde 

el exterior por los poros, bridas, equipos, etc. Es necesario extraer dichos gases 

incondensables para evitar que se acumulen en el interior del evaporador haciéndole perder 

rendimiento. Para ello, se instala un equipo de vacío y una red de venteos de las etapas. 

Este equipo está formado normalmente por eyectores con condensadores del tipo 

barométricos o de superficie. (ECOAGUA, 2009) 

2.3.3.3. Destilación multietapas (MED). 

En la destilación por múltiple efecto (MED) la evaporación se produce de forma natural en 

una cara de los tubos de un intercambiador aprovechando el calor latente desprendido por la 

condensación del vapor en la otra cara del mismo. Una planta MED (Multi-

EffectDistillation) tiene varias etapas conectadas en serie a diferentes presiones de 

operación, dichos efectos sucesivos tienen cada vez un punto de ebullición más bajo por el 

efectos de dicha presión. Esto permite que el agua de alimentación experimente múltiples 

ebulliciones, en los sucesivos efectos, sin necesidad de recurrir a calor adicional a partir del 

primer efecto. El agua salada se transfiere luego al efecto siguiente para sufrir una 

evaporación y el ciclo se repite, utilizando el vapor generado en cada efecto. Normalmente 
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también existen cámaras flash para evaporar una porción del agua salada que pasa al 

siguiente efecto, gracias a su menor presión de operación. 

La primera etapa se nutre de vapor externo de un sistema recuperativo, una turbina de 

contrapresión (ó extracción de una de condensación). Un condensador final recoge el agua 

dulce en la última etapa precalentando el agua de aportación al sistema. Por lo tanto las 

plantas MED también conforman sistemas de cogeneración al igual que las MSF 

consumiendo una porción de energía destinada a priori a la producción eléctrica. La 

destilación por múltiple efecto no es un proceso solamente utilizado para la desalación. La 

capacidad de este tipo de plantas suele ser más reducida que las MSF (nunca suele superar 

los 15.000 m3/día) (Al-Shammiri y Safar, 1999), aunque ello se debe más a razones de 

índole política que operativa: las MSF más grandes se instalan en Oriente Medio y las 

mayores MED están instaladas en las islas del Caribe para abastecer de agua estas zonas de 

gran presión turística. También es verdad que el número máximo de efectos conectados en 

serie raramente es mayor de 15, a excepción de las MED con múltiples efectos integrados 

en cada uno de ellos, llegando en este caso a un número total de más de 50.(Valero, Uche, 

& Serra, 2001) 

 

2.3.3.4. Electrodiálisis. 

Este proceso permite la desmineralización de aguas salobres haciendo que los iones de 

diferente signo se muevan hacia zonas diferentes aplicando campos eléctricos con 

diferencias de potencial aplicados sobre electrodos, y utilizando membranas selectivas que 

permitan sólo el paso de los iones en una solución electrolítica como es el agua salada. El 

proceso puede verse más claramente en la ilustración 4, donde los iones van a los 

compartimentos atraídos por los electrodos del signo contrario, dejando en cubas paralelas 

el agua pura y en el resto el agua salada más concentrada. Es un proceso que sólo puede 

separar sustancias que están ionizadas y por lo tanto su utilidad y rentabilidad está sólo 

especialmente indicada en el tratamiento de aguas salobres ó reutilización de aguas 

residuales, con un consumo específico y de mantenimiento comparable en muchos casos a 

la ósmosis inversa. 
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En algunas ocasiones, la polaridad de los ánodos y cátodos se invierte alternativamente para 

evitar el ensuciamiento de las membranas selectivas al paso de dichos iones. En este caso se 

habla de electrodiálisis reversible (EDR). 

 

Ilustración 4. Proceso de Electrodiálisis 

Fuente.(Valero, Uche, & Serra, 2001) 

2.3.3.5. Destilación Solar. 

La energía solar es el método ideal para producir agua en zonas áridas y muy aisladas del 

resto de poblaciones. A pesar de tener un coste energético nulo y escasa inversión 

necesaria, su baja rentabilidad reside en su escasa producción por metro cuadrado de 

colector al destilarse tan sólo unos litros al día en el caso de condiciones climatológicas 

favorables. Por lo tanto no se han desarrollado a gran escala en lugares con un consumo 

elevado de agua dulce. Hay varias formas de producir agua dulce usando la energía solar, 

en este párrafo nos ceñiremos a la destilación por colectores (ver ilustración 4). El principio 

básico es el del efecto invernadero: el sol calienta una cámara de aire a través de un cristal 

transparente, en cuyo fondo tenemos agua salada en reposo. Dependiendo de la radiación 

solar y otros factores como la velocidad del viento (que enfría el vidrio exterior), una 

fracción de esta agua salada se evapora y se condensa en la cara interior del vidrio. Como 

dicho vidrio está colocado inclinado, las gotas caen en un canal que va recogiendo dicho 

condensado evitando que vuelvan a caer en el proceso de condensación a la lámina inferior 

de salmuera. Aunque pueden utilizarse técnicas de concentración de los rayos solares 

apoyándose en lentes ó espejos (parabólicos ó lisos), no suelen compensar las mayores 

pérdidas de calor que ello acarrea y su mayor coste económico. 
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Pero la energía solar también puede ser la fuente de energía de un proceso de destilación, 

incluso de producción eléctrica para pequeñas instalaciones de ósmosis inversa.(Valero, 

Uche, & Serra, 2001) 

 

 

Ilustración 5. Esquema de un colector solar para destilación. 

Fuente.(Valero, Uche, & Serra, 2001) 

 

2.4. MARCO LEGAL 

Los Ministros de la Protección Social (MPS) y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial (MAVDT), en ejercicio de las facultades legales y basados en el decreto 1575 de 

2007 el cual establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua, con el 

fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la salud humana causados por su 

consumo, exceptuando el agua envasada, reglamentan el abastecimiento de agua potable a 

través de la resolución 2115 de 2007 por medio de la cual se señalan características, 

instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del 

agua para consumo humano y se introduce el concepto de Índice de Riesgo de Calidad de 

Agua-IRCA.. 

Con base en lo anterior se debe tener en cuenta que las características del agua obtenida a 

través del proceso de destilación deberá cumplir con las normas exigidas en la resolución 

anteriormente mencionada. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. GENERAL 

Analizar la eficiencia de un prototipo de destilador solar a escala piloto en la desalinización 

de agua de mar extraídas de las playas de Bocagrande bajo las condiciones ambientales de 

la ciudad de Cartagena, enmarcados en el sistema para la protección y control de la calidad 

de agua  para consumo humano en Colombia, con el propósito de presentarlo como 

alternativa económica para la solución del problema de abastecimiento de agua potable de 

los habitantes localizados en su zona insular. 

 

3.2. ESPECÍFICOS 

 Diseñar y construir un prototipo de destilador solar a escala piloto. 

 Determinar  la cantidad de agua destilada para una unidad de área y tiempo 

determinados.   

 Evaluar las características fisicoquímicas del agua obtenida del proceso de destilación 

y compararla con las exigencias normativas. 
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4. ALCANCE 

 

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena,  para proponer 

una solución a la problemática de la escasez de agua en la isla Tierrabomba, de la cual 

saldrán beneficiados los habitantes de dicha isla; el agua de mar con la cual se hicieron las 

pruebas y mediciones fue tomada del mar Caribe que baña a la ciudad, ya que las 

características medioambientales de esta son similares a las de la isla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7.COLOMBIA - Señala a Cartagena De 

Indias. 

Fuente. Google Earth. 

Ilustración 6.Cartagena de Indias, Bolívar - 

Señala Isla de Tierrabomba. 

Fuente. Google Earth. 

Ilustración 8.Isla de Tierrabomba, 

Cartagena de Indias. 

Fuente. Google Earth 
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Dichas pruebas y mediciones se llevaron a cabo a partir de la cuarta semana hasta la 

semana novena del primer periodo académico del año 2015, es decir, la duración de los 

ensayos fue de cinco semanas. 

A lo largo de la investigación se hicieron mediciones del caudal máximo y mínimo 

producido, de las radiaciones solares necesarias para que el destilador funcione 

eficientemente, se caracterizó el agua obtenida, se midieron contenido de sales totales y se 

comparó con documentos estándares que reglamentan la calidad del agua potable; a partir 

de esto se determinó si es apta para el consumo humano y para cuales actividades 

domésticas puede ser utilizada. Es necesario resaltar que no se tuvo en cuenta la remoción 

de otras características del agua tales como metales pesados presentes en el agua y 

contaminación por agentes químicos. 

Con base en lo anterior, se pudo establecer que es posible  utilizar agua de mar para obtener 

agua potable, haciendo uso de energía renovable (solar) a través de un destilador solar que 

fue diseñado y construido. Con el fin de determinar su eficiencia, se realizaron pruebas de 

laboratorio, para luego proponerlo como un sistema no convencional, económico, 

autosostenible, que no afecte desfavorablemente al medio ambiente, apropiado para lograr 

obtener dicho recurso hídrico vital para los seres vivos 

Para terminar es entregado el presente informe donde se detallan los análisis del 

comportamiento del destilador construido a escala piloto y la caracterización del agua 

destilada y hace entrega del destilador solar a escala piloto a la Universidad de Cartagena 

con el fin de que en futuras investigaciones se puedan mejorar los resultados.  

Cabe resaltar que el prototipo fue probado y ensayado en la ciudad de Cartagena, no se 

implementó en la isla Tierrabomba, ya que las condiciones medioambientales son similares 

en ambos lugares; se evaluó el sistema para proponerlo como solución,  no se solucionó la 

problemática de escasez de agua. 



ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE  

UN PROTOTIPO DE DESTILADOR SOLAR  

EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 

40 

 

  

5. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta las actividades que se describen a 

continuación: 

 Recopilar información sobre las diferentes metodologías utilizadas para el 

desarrollo de procesos de desalinización, las investigaciones realizadas de manera 

específica de estos sistemas utilizados en zonas insulares, los métodos de diseño y 

construcción de destiladores solares, al igual que el funcionamiento de destiladores 

solares función de su diseño, utilizando palabras claves tales como: desalinización, 

energías solar, destilación. 

 Revisar la bibliografía e investigar sobre los parámetros que se deben utilizar para el 

control de la calidad del agua antes y después del proceso de destilación. 

 Revisar las bases de datos a las que está suscrita la universidad de Cartagena y las 

revistas científicas que contengan investigaciones realizadas sobre los procesos de 

desalinización con energía solar. Las bases de datos y revistas científicas 

consultadas son: ScienceDirect, Dialnet, EngineeringVillage–Compendex, Red de 

Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal - Sistema de 

Información (Redalyc). 

 Investigar sobre los esquemas típicos de los prototipos de destiladores solares, los 

procedimientos. 

 Con la información antecedente obtenida, se procede a realizar un ejercicio de 

selección, para la toma de decisiones de acuerdo con las características propias de la 

región y de las específicas del proyecto, para adaptarlas a las condiciones en las 

cuales el proyecto deberá trabajar. 

 Una vez realizada la selección, se procede a desarrollar a nivel de diseño el 

prototipo, teniendo en cuenta la hidráulica del sistema para que puedan ingresar de 

manera automática, los caudales de entrada y reposición de agua cruda a la zona de 

proceso, para mantener la lámina de agua que pueda ser evaporada de manera más o 
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menos constante, el ángulo de la superficie de vidrio para producir el condensado, 

las canales y tuberías de recolección del agua destilada. 

 A seguir, se procederá a construir el prototipo para realizar su evaluación, en 

función del caudal que produce y sobre todo la calidad del agua que se obtenga 

después del proceso de destilación de agua de mar. 

Esta investigación está orientada a evaluar el comportamiento del prototipo de destilador 

solar y la eficiencia del sistema en las condiciones medioambientales propias de la ciudad 

de Cartagena, permite dar solución al problema planteado inicialmente. Para ello, las 

características que se habrán de controlar son: la determinación de la cantidad de agua que 

puede suministrar el destilador solar en función del tiempo, el área disponible, la 

temperatura y la radiación solar de la región en la que funciona el destilador, que 

determinarán su eficiencia en función de la producción y las características fisicoquímicas 

del agua destilada. 

El proyecto se desarrolló en la Universidad de Cartagena, en el Campus Piedra de Bolívar, 

tomando para su evaluación un período aproximado de dos meses. En el proyecto se 

consideró un sistema en el que se cumplan las condiciones de ser una solución de fácil 

operación, económica y sostenible con el medio ambiente, que pudiera aprovechar las 

energías renovables como la solar, a favor de resolver la problemática de escasez de agua 

para los habitantes de las zonas insulares de la ciudad de Cartagena. 

El diseño del proyecto es de tipo experimental, en el cual durante cinco semanas se 

realizaron pruebas, ensayos y mediciones al prototipo de destilador solar a escala piloto; las 

pruebas se orientaron a determinar el volumen de agua que puede destilar en un tiempo 

determinado (caudal). Para ello, se destinó un recipiente aforado en unidades de medida en 

mililitros, para el cálculo del caudal en (ml/día). Para la medición de la intensidad de los 

rayos solares que inciden sobre el destilador y determinar con precisión la relación entre 

esta y la producción, se utilizó un Radiómetro. La unidad de medición del equipo está dada 

en Watts por metro cuadrado (w/m
2
).Para la medición de la temperatura ambiente se utilizó 

un termómetro en grados Celsius (°C). 
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Las mediciones se deben hacer diarias cada 24 horas a una hora determinada, para el caso 

de estudio se estableció hacerlas a las 12 del mediodía. Igualmente, para medir las 

características del agua desalinizada, una vez se obtiene una muestra representativa del 

proceso se le determinan propiedades fisicoquímicas especificadas como color aparente,  

salinidad, turbiedad, conductividad y potencial de hidrogeno (pH), a través de análisis 

realizados en los laboratorios de aguas de Cartagena (AcuaCar). Los análisis se hacen 

semanales con el fin de obtener el agua suficiente para realizar todos los ensayos necesarios 

a la muestra de agua. Para determinar si el prototipo de destilador solar es eficiente en 

cuanto a las propiedades del agua, se toma como  referencia los rangos establecidos por la 

resolución 2115 del  2007 por medio de la cual se señalan características, instrumentos 

básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para 

consumo humano. 

La información obtenida de los ensayos y mediciones se recolecta con una frecuencia diaria 

y registra en una bitácora. Los datos obtenidos se procesan en la herramienta informática 

Excel  y se presentan  los datos organizados, cabe resaltar que los ensayos son repetitivos 

para descartar cualquier error durante las mediciones en el proceso. Para la información de 

la caracterización del agua se toma una muestra representativa del agua desalinizada y se 

envía a un laboratorio para los respectivos ensayos y determinar las propiedades 

fisicoquímicas tales como pH, turbidez, color aparente, salinidad y conductividad; cabe 

resaltar que para determinar si el proceso es exitoso solo se tendrá en cuenta la remoción de 

sales ya que es necesario otros tratamientos para la remoción de otros contaminantes como 

los metales pesados. Con la información obtenida se realizan las tablas, gráficos y cuadros 

de acuerdo con los formatos que se describen a continuación, los que permiten analizar y 

evaluar el comportamiento del prototipo de destilador solar a escala piloto. 
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5.1. RECOLECCION DE INFORMACION PRIMARIA 

La información obtenida  por medio de los ensayos y mediciones es recolectada cada 24 

horas en un lapso de tiempo determinado, para este caso de estudio la recolección de la 

información se hace a las 12:00 M. Se lleva una bitácora y se procesan los datos obtenidos 

en la herramienta informática Excel donde se presentan  los datos organizados en un 

formato predeterminado por los autores  (ver  anexos). Los datos del análisis de las 

muestras en el laboratorio se organizan en una tabla, para luego así hacer la comparación de 

antes y después de la destilación y el análisis de los resultados obtenidos. Teniendo tanto la 

información recolectada de los datos en campo como los resultados de las pruebas de 

laboratorio de la caracterización del agua, se realizan tablas, gráficos y cuadros 

comparativos para analizar el comportamiento diario del prototipo de destilador solar a 

escala piloto. 

La cantidad de agua (ml)  se recolecta luego del proceso de destilación en un intervalo (d)  

determinado en este caso de estudio es de 24 horas, así se puede mostrar cual es la cantidad 

de agua máxima y mínima que destila el prototipo y como varía la cantidad de agua 

destilada producida por el prototipo de destilador solar en un intervalo de 24 horas con 

respecto a la  Temperatura diaria (°C), con el fin de determinar cuál es la temperatura 

promedio que incide en el prototipo para que genere la máxima y la mínima cantidad de 

agua destilada además se muestra como varía la cantidad de agua destilada producida por el 

prototipo de destilador solar en un intervalo de 24 horas con respecto a la Radiación Solar 

(W/m
2
), con el fin de determinar cuál es la Radiación máxima y mínima que incide en el 

prototipo para que genere la mayor cantidad de agua destilada, se determina como varía la 

Temperatura al paso de los días para así saber en qué día hubo la máxima y mínima 

temperatura y con base en esto exponer las condiciones climáticas que se tuvieron durante 

el proceso experimental.  

Se mide cual es el caudal que se recoge diariamente, con esto se podrá determinar cuál es el 

caudal promedio que se obtuvo durante todo el proceso experimental. Con esto también se 

puede exponer cual es la eficiencia que puede tener el prototipo de destilador solar. 
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Los procedimientos que se realizan para llevar a cabo el proceso de destilación en el 

prototipo a escala piloto incluyendo el proceso constructivo de este mismo, la recolección y 

análisis de datos, caracterización del agua destilada y la discusión de los resultados 

obtenidos luego de todo el proceso en su orden son: 

5.2. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROTOTIPO 

A continuación se describe de manera detallada la construcción del Prototipo de destilador 

solar, se presenta cada una de las etapas de funcionamiento del sistema desde la adición del 

agua de mar hasta la recolección de la misma después del proceso de destilación. 

5.2.1. Esquema del prototipo 

 

 

Ilustración 9. Esquema del prototipo de destilador solar 

Fuente: Autores 

5.2.2. Materiales 

 Tubos de PVC de 1”x 6 metros y 2”x 6 metros 

 4 Codos de PVC de 45° de 1” y 2” 

 4 Uniones de tubos de PVC de 1” 
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 2 Tee PVC de 1” 

 Bandeja de aluminio de 1,5m x 1m x 0,15m 

 Láminas de vidrio de 5mm de grosor, de dimensiones 0,65m x 1,5m 

 Láminas de vidrio de 1 x 0,20 (el vidrio necesario para la tapas). 

 Soporte de Aluminio para los vidrios 

 Mesa de aluminio para soportar el techo de vidrio. 

 Recipiente plástico de 35 Lt 

 Beaker de 1 Lt 

 Soldadura de PVC 1/64 galón  

 Gricol Conjunto grifería sanitaria entrada salida válvula 

5.2.3. Construcción del prototipo 

Para la construcción del prototipo de destilador se siguieron los pasos que se detallan a 

continuación: 

 Cortar y soldar la estructura metálica, la cual debe ser hecha por un técnico experto en 

el tema teniendo en cuenta las dimensiones establecidas en el diseño. Las medidas del 

soporte son 1 metros de ancho por un 1.5 metros de largo, la altura 0.7 metro. Tal como 

se muestra en la Ilustración 10. 
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Ilustración 10. Soldadura de Estructura Metálica en el Taller 

Fuente: Autores 

 

 Instalar sistemas de Canales en PVC, se debe tener en cuenta que el agua destilada 

proveniente de los vidrios no quede estancada, esta debe circular por los canales 

propuestos dentro del prototipo y fluir hasta la salida del prototipo. 

 Instalar la bandeja (ver Ilustración 11 y 12) dentro del prototipo donde permanece el 

agua de mar a desalinizar. Las dimensiones de la bandeja son 1 metro de ancho por 1.5 

metro de largo y una altura de 0.15 metros; material de la bandeja debe ser inoxidable, 

debido a que el agua a destilar es marina. 
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Ilustración 11. Bandeja de Aluminio donde se deposita el agua de Mar. 

Fuente: Autores 

 

 

Ilustración 12. Bandeja de aluminio ubicada en el soporte metálico. 

Fuente: Autores 
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 Instalar la cubierta de vidrio, los vidrios deben estar puestos en doble empaquetadura de 

aluminio con soporte de caucho, preferiblemente de neopreno (ver Ilustración 13 y 14), 

el cual funciona como aislante del calor evitando que el agua evaporada se fugue o aun 

peor se pierda la presión existente en el prototipo. Los Vidrios de la parte frontal y 

posterior tienen forma triangular, tienen de base 1 metro y altura de 0.20 metros; los 

vidrios laterales tienen forma rectangular con 0.65 metros de ancho y 1.5 metros de 

largo. 

 

 

Ilustración 13. Empaquetadura de Vidrios frontal y posterior. 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 14. Empaquetadura de Vidrios Laterales. 

Fuente: Autores 
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 Unir el recipiente contenedor de agua que abastece al prototipo de agua de mar para su 

funcionamiento (ver Ilustración 15 y 16). El tanque abastecedor de agua tiene una 

capacidad de almacenamiento de 35 litros de agua. 

 

 

Ilustración 15. Tanque abastecedor unido al prototipo. 

          Fuente: Autores 

 

Ilustración 16. Estructura final del prototipo en el taller 

          Fuente: Autores 
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5.2.4. Funcionamiento del prototipo 

La principal característica del prototipo es su particular funcionamiento, el cual tiene como 

requerimientos mínimos la intervención del ser humano. 

 El agua de mar se debe suministrar al prototipo de destilador solar por un tanque de 

almacenamiento, el agua entra a la bandeja del prototipo por medio de una válvula para 

cisterna con flotador, este último se encarga de regular el caudal entrante al sistema. 

  El  agua luego de entrar a la cámara del prototipo se acumula en la bandeja ubicada en 

la parte inferior del prototipo hasta alcanzar una altura de 5 cm; cuando llega al nivel 

máximo (5 cm) la válvula para cisterna con flotador  suspende el proceso de 

abastecimiento de agua 

 Luego que culmina el depósito del agua en la bandeja, los rayos solares hacen que el 

agua de la bandeja se evapore;  el anterior  proceso se puede observar cuando  el vapor 

de agua al no tener ningún tipo de salida en el prototipo choca con el vidrio opacándolo 

por acción del agua evaporada. 

 El agua evaporada al entrar en contacto con el vidrio se condensa pasando de ser vapor 

a líquido y desciende por el mismo hasta llegar a los canales formados con tubos de 

PVC, finalmente el agua destilada se transporta  hacia el recipiente aforado donde se 

cuantifica la cantidad de agua destilada en un lapso de 24 horas (ver Ilustración 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanque Abastecedor 

(35 L) 

Prototipo de destilador Solar a escala 

Recipiente recolector 
de agua destilada 

Rayos Solares 

Ilustración 17.  Esquema del proceso de Destilación en el Prototipo. 

      Fuente: Autores 
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5.2.5. Modo de uso: 

1. Se debe llenar la bandeja con 75 litros de agua de mar, el cual llenará la bandeja 

del prototipo formando una lámina de agua de 5 cm de altura en un área de 1.5 

m
2
, posteriormente llenar el recipiente abastecedor de agua de mar con 

aproximadamente 30 litros para mantener la lámina de agua de 5 cm constante 

(ver Ilustración 18 y 19). 

 

                       Ilustración 18. Lámina de agua de 5 cm en borde del prototipo 

                 Fuente: Autores 

 

 

                 Ilustración 19. Lámina de agua de 5 cm en el centro de la bandeja 

del prototipo 

  Fuente: Autores 
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2. Exponer al sol durante todo un día o hasta la hora de la medida que se considere, 

dejando así que se realice el proceso de destilación durante 24 horas, en la 

ilustración 20 se ve el prototipo de destilador solar expuesto al sol. 

 

 

              Ilustración 20. Exposición del prototipo de destilador solar a la 

acción del sol 

Fuente: Autores 

  

3. Tomar la medición de los datos, primeramente se debe tomar la temperatura del 

ambiente con un termómetro para saber en el análisis de datos cual es la 

temperatura a la que el destilador solar funciona óptimamente; así mismo se 

debe medir la intensidad de los rayos solares con un Radiómetro, para conocer 

la intensidad  solar necesaria para que se presente el proceso de destilación, tal 

como se muestra en la Ilustración 21. 
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Ilustración 21. Medición de la Radiación Solar 

Fuente: Autores 

El radiómetro mostrado en la Ilustración 21 es un medidor de energía solar de 

hasta 2000 W/m
2 
o 634 Btu manual, portátil con una precisión de 5%. 

 

4. El agua que resulta del proceso de destilación solar se debe medir al llegar al 

recipiente recolector (ver Ilustración 22 y 23), tomar la medida en este recipiente 

aforado y con el intervalo de tiempo de 24 horas determinar cuál es el caudal 

que maneja el prototipo en las distintas condiciones que se presenten por la 

temperatura y los rayos solares. 
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Ilustración 22. Recolección de Agua destilada 

Fuente: Autores 

 

 

Ilustración 23. Muestra de Agua destilada 

Fuente: Autores 
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5. Por último, llevar el agua obtenida en el proceso de destilación a un 

laboratorio en este caso de estudio Laboratorio de acuaCAR para su 

respectivo análisis para determinar las características físicas (pH, 

conductividad, salinidad, turbiedad, color) del agua obtenida. 

6. Es importante que se realice limpieza periódica de los vidrios, de los 

canales y de los sedimentos en la bandeja y en el tanque abastecedor de 

agua de mar para que el prototipo tenga un óptimo funcionamiento. En las 

ilustraciones 24 y 25 se muestra los sedimentos a limpiar en el prototipo de 

destilador solar. 

 

Ilustración 24. Mantenimiento de Bandeja del prototipo 

Fuente: Autores 

 

 

Ilustración 25. Limpieza de sedimentos de sales 

Fuente: Autores 
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5.3. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se debe determinar un periodo de pruebas y ensayos de cinco semanas que consisten en: 

5.3.1. Medición de la temperatura y la radiación solar 

Tomar un termómetro y un Radiómetro, medir la temperatura ambiente y la radiación solar 

respectivamente, con la cual se presenta la evaporación. Estos datos se deben registrar en la 

bitácora que lleva de las mediciones hechas en el proyecto, para así determinar la 

temperatura ambiente y la radiación solar promedio necesaria para la destilación que se 

presenta durante el desarrollo del proyecto. 

5.3.2. Medición del Caudal 

Con ayuda del beaker donde se deposita el agua destilada, medir la cantidad de agua que 

puede suministrar el prototipo de destilador solar en 24 horas ya que se considera un 

periodo apto para obtener la cantidad de agua necesaria para los ensayos con las 

condiciones medioambientales de la ciudad de Cartagena; y así determinar la relación entre 

el área del prototipo la cual es de 1,5 m
2 
y su producción. 

5.3.3. Tratamiento de Resultados 

Luego de obtener todos los resultados de las pruebas hechas al prototipo, mediciones y 

ensayos, se prosigue a realizar un análisis exhaustivo de lo que  proporciona el prototipo a 

lo largo del proyecto; se deben mostrar tablas, gráficos y diagramas que ayuden a 

comprender los resultados y a mostrar de manera detallada el comportamiento que tiene el 

destilador con el transcurso de los días y como paso siguiente concluir y  hacer una serie de 

recomendaciones que ayuden a las investigaciones futuras  que se hagan sobre el tema en 

estudio.  

5.4. CARACTERIZACIÓN DEL AGUA DESTILADA 

El agua destilada obtenida del prototipo de destilador solar se debe enviar a un laboratorio 

para determinar las características fisicoquímicas tales como  concentración de sal, color 

aparente, turbiedad, conductividad y potencial de hidrogeno (pH)  y compararla con las 
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características fisicoquímicas del agua de mar recogida de las playas de Bocagrande en la 

ciudad de Cartagena. 

 Conductividad: Los equipos usados son: Conductímetro de Metrohm, vasos de 

precipitado. Procedimiento: Se coloca la muestra en un vaso de precipitados y se lleva 

al equipo, cuidando que el orificio del electrodo quede sumergido en el líquido. El 

equipo, que debe estar en STAND BY, se lleva a lectura de conductancia específica o 

conductividad y se toma en microSiemens (uS) / cm  o  miliSiemens (mS) / cm  

dependiendo de la muestra. 

 Color: Los equipos usados son: tubos de ensayos, colorímetro de Hellige. 

Procedimiento: Se toman un tubo de Nessler agregando agua destilada hasta el aforo se 

introduce la muestra de agua destilada en el lado izquierdo del Colorímetro de Hellige; 

se introduce la muestra de agua marina destilada en en el lado derecho del Colorímetro. 

Se hace girar el disco (0-50 unidades de color) hasta que los colores sean semejantes en 

el ocular y se toma la lectura, si ningún color es parecido se separa una solución de 

muestra en agua destilada, teniendo en cuenta el factor de dilución para multiplicar la 

lectura por este factor obteniendo las Unidades de Color de la muestra.  

 pH: Los equipos usados son: vasos de precipitados y peachimetro de Schott. 

Procedimiento: Se estandariza el equipo, luego se calibra, se limpia con agua destilada 

y se seca el electrodo (con papel suave para que no se deteriore), para evitar errores en 

las lecturas entre muestras; una vez calibrado se coloca la muestra en un vaso de 

precipitados y se procede a la determinación del pH de está introduciéndole el 

electrodo, posteriormente se observa la marcación de la lectura realizada por el quipo en 

la pantalla del mismo. 

 Turbidez: Los equipos y materiales son: Fotómetro, celdas fotométricas. 

Procedimiento: se debe calibrar el instrumento a 420 nm la turbiedad de la muestra 

filtrada y ajustando el equipo a cero UT, posteriormente se debe correr la suspensión 

estándar y ajustar el instrumento a 40 UT, agitar cuidadosamente la muestra y esperar a 

que las burbujas de aires desaparezcan, llenar la celda fotométricas con la muestra sin 

filtrar, leer y registrar la turbiedad de la muestra en el equipo previamente calibrado. 
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 Salinidad: Los equipos son: refractómetro y muestra de agua. Procedimiento: agregar 

un par de gotas de la muestra en el prisma expuesto del refractómetro y observar a 

través del aparato la medida de salinidad en la línea en donde se reúnes las áreas blanca 

y azul. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Los ensayos y mediciones fueron realizados durante 5 semanas a las 12:00 M, bajo las 

condiciones medioambientales de la ciudad de Cartagena, estas mediciones se hicieron en 

los meses de mayo y junio del 2015; cabe resaltar que los días en los cuales de presentaron 

precipitaciones no se hicieron mediciones. 

En la Tabla N° 1 Datos obtenidos en periodo de ensayos y mediciones, se observa la 

temperatura y la irradiación solar que se presentó durante los días de ensayos, las cuales 

están dadas en grados centígrados (°C) y watts/m
2
, respectivamente, la cantidad de agua 

obtenida durante el proceso, la cual se midió en intervalos de tiempo particulares  está dada 

en ml y el caudal que se obtuvo dividiendo la cantidad de agua obtenida entre 24 que es el 

número de horas pasadas entre una medición y otra. La celda subrayada indica que los 

valores fueron muy bajos ya que los vidrios del prototipo se encontraban sucios por la 

acción del viento, por ende los rayos solares no incidían con intensidad en los vidrios lo 

cual no permitía que se llevara a cabo en óptimas condiciones la destilación en el prototipo, 

por esta razón esta medida no se tendrá en cuenta para los análisis; por otro lado es 

importante mencionar que el volumen de agua de mar que entraba en el prototipo es igual al 

volumen de agua que vaporaba y se recolectaba en el sistema. 

Tabla 1.  Datos obtenidos en periodo de ensayos y mediciones 

Datos de campo 

Semana Día 
Temperatura 

(°c) 

Radiación (w/m2) Cantidad de 

agua (ml) 

Caudal 

(ml/h) 
Max Min 

1 

11-may 35 703 686 150 6.25 

12-may 38 902 895 160 6.67 

13-may 36 840 806 240 10.00 

14-may 35 835 820 240 10.00 

15-may 28 420 404 150 6.25 

16-may 29 509 502 165 6.88 

17-may 30 525 507 190 7.92 
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18-may 33 600 587 200 8.33 

2 

19-may 30 530 517 170 7.08 

20-may 32 578 560 20 0.83 

21-may 30 550 524 180 7.50 

22-may 34 606 600 220 9.17 

23-may 35 690 657 245 10.21 

24-may 34 639 628 200 8.33 

 

3 

25-may 36 720 709 255 10.63 

  26-may 36 656 642 260 10.83 

27-may 41 1004 994 290 12.08 

28-may 37 853 852 265 11.04 

29-may 38 906 885 260 10.83 

30-may 36 847 791 250 10.42 

31-may 39 959 948 275 11.46 

4 

01-jun 38 751 739 270 11.25 

02-jun 36 649 634 255 10.63 

03-jun 36 700 743 250 10.42 

04-jun 37 856 832 260 10.83 

05-jun 41 1035 1006 280 11.67 

06-jun 30 510 498 170 7.08 

07-jun 26 435 410 100 4.17 

08-jun 25 406 400 80 3.33 

5 

09-jun 30 506 495 180 7.50 

10-jun 32 579 552 185 7.71 

11-jun 31 536 516 180 7.50 

12-jun 32 710 685 200 8.33 

13-jun 35 834 809 250 10.42 

14-jun 35 844 821 240 10.00 

15-jun 36 869 856 256 10.67 

Fuente: Autores 

 

En la siguiente Tabla N° 2 Valores Promedio de Mediciones, se muestran los valores 

Promedio de Temperatura, Radiación Solar Máxima y mínima, de la cantidad de agua y del 

caudal con base en las mediciones diarias que se realizaron. 
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Tabla 2.Valores Promedio de Mediciones 

Promedio Temperatura (°C) 34 

Promedio Radiación Max 

(W/m2) 
700 

Promedio Radiación Min (W/m2) 684.29 

Promedio Cantidad de agua (ml) 214.89 

Promedio Caudal (ml/h) 8.95 

Fuente: Autores 

6.1. Temperatura durante el proceso de muestreo 

En el Gráfico N° 1 Temperatura durante el proceso de muestreo, se muestra el 

comportamiento de la temperatura ambiental durante el proceso de ensayos y mediciones y  

se observa unos leves cambios de temperatura, los cuales oscilan entre los 30°C  y 41°C, 

siendo la temperatura promedio de 34°C,  indicando que un 41.7% de los días tuvieron 

temperaturas menores a los 34°C y un 58.3 % estuvieron por encima de los 34°C, lo que 

indica que más de la mitad de los días fueron soleados y con clima cálido perfectos para 

llevar a cabo la investigación, ya que se tiene conocimiento que la temperatura es 

directamente proporcional a la producción de agua debido a que esta alcanzaría su punto de 

ebullición en menor tiempo y el agua depositada en la bandeja del prototipo se empieza a 

evaporar tal como lo muestra (Sethi & Dwivedi, 2013) en su artículo científico titulado 

Análisis exegético de un destilador solar de doble vertiente bajo el modo de circulación 

forzada (Exergy analysis of doubleslope active solar still under forced circulation mode), en 

el cual exponen que se obtuvo mayor producción de agua destilada en verano y menor 

rendimiento en invierno debido a las bajas temperaturas y radiaciones solares. 
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Gráfico 1. Temperatura durante el proceso de muestreo 

Fuente: Autores 

 

6.2. Cantidad de agua obtenida en cada intervalo de tiempo 

En el Gráfico N° 2 Cantidad de agua Vs Intervalo de Tiempo, se ilustra la relación entre la 

cantidad de agua producida por el prototipo de destilador solar y el intervalo de tiempo en 

el cual fueron tomadas las mediciones, Cabe resaltar que el intervalo de tiempo es constante 

ya que al inicio de la investigación se estableció un periodo de 24 horas con el fin de 

obtener la cantidad de agua mayor a 500 ml para poder realizar los ensayos de laboratorios 

y conocer las características fisicoquímicas de la misma.  
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Gráfico 2. Cantidad de agua Vs Intervalo de Tiempo. 

Fuente: Autores 

Nota: el intervalo de tiempo, es el tiempo que se dejó el prototipo expuesto a las condiciones 

del ambiente (día-noche) antes de la próxima medida. El intervalo es de 24 h ya que cada 

medición se realizó a las 12:00 del medio día 
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La cantidad total de agua destilada que se obtuvo en los 35 días de medición fue de 7521 ml 

lo que equivale a 7,521 L de agua destilada. Semanalmente se recogió un promedio de 1504 

ml (Ver datos de cantidad de agua recogida por semana en Tabla 3 Cantidad de Agua 

destilada por semana). Diariamente de recogió como se puede ver en la Tabla 2 un 

promedio de 214,86 ml de agua destilada. Según lo anterior la cantidad de agua obtenida 

fue suficiente para el óptimo desarrollo de los ensayos de laboratorio. 

Tabla 3. Cantidad de Agua destilada por semana 

 

SEMANA 

 

CANTIDAD DE AGUA RECOGIDA (ML) 

1 1495 

2 1015 

3 1855 

4 1665 

5 1491 

Fuente: Autores 

Los días donde se produjo la mayor cantidad de agua fueron del 25 de mayo hasta el 5 de 

junio, días en los que se presentaron altas temperaturas mayores a 34°C, siendo 41°C la 

temperatura más alta, comportamiento que le favoreció a la investigación ya que fue en este 

lapso de tiempo en donde se produjo la mayor cantidad de agua de forma continua, la 

cantidad de agua producida fue de 3170 ml que corresponde al 41.2% del total producido 

en tan solo 12 días de los 36 que días de medición que se llevaron a cabo en el destilador; 

además que el prototipo gozo de un buen clima (sin lluvia y fuerte sol) lo que contribuyo 

notablemente al buen funcionamiento que tuvo el prototipo de destilador; resultado que 

verifica la literatura, puesto que a mayor temperatura en menor tiempo se produce el 

proceso de destilación. 
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6.3. Caudal obtenido Diariamente por el prototipo 

En el Gráfico N°3 Caudal por Días, se muestra la cantidad de agua que se obtuvo por día 

con respecto a la duración total de las mediciones, y los días en los que se presentó el 

caudal máximo y el caudal mínimo. 

 

Gráfico 3. Caudal por Días 

Fuente: Autores 

El caudal promedio que se obtuvo durante 36 días fue de 8.95 ml/h; el 54.6% del total de 

los días arrojo un caudal mayor al promedio, días en los cuales se presentaron las mayores 

temperaturas y radiaciones solares, siendo estas, buenas condiciones climáticas que 

ayudaron a la generosa producción de agua destilada por parte del prototipo.  
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Entre el 25 de mayo y el 7 de junio se produjo la mayor cantidad de agua por hora; la 

máxima producción se dio el 27 de mayo con 12.08 ml/h día en el cual se presentó una 

temperatura de 41 °C y una radiación solar máxima de 1004 W/m
2
, situación que confirma 

la teoría de que a mayor temperatura y radiación solar mayor es la producción de agua 

desalinizada; todo lo contrario ocurrió el  8 de junio el día donde se produjo la menor 

cantidad de agua destilada por hora que fue de 3.33 ml/h, día en el que se presentó 

nubosidad y condiciones climáticas propicias para lluvia, con una temperatura de 25 °C y 

una radiación solar máxima de 406 W/m. 

6.4.  Caudal Diario con respecto a la Temperatura Diaria medida 

En el Gráfico N° 4 Variación del Caudal con respecto a la Temperatura, se muestra el 

comportamiento de la producción de agua destilada por hora con referencia a la 

temperatura Diaria que se midió. 

 

 

Gráfico 4.Variación del Caudal con respecto a la Temperatura 

Fuente: Autores 
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El prototipo tiene un comportamiento favorable con respecto a la temperatura, a altas 

temperaturas la producción de agua destilada por hora es mayor. La mayor producción de 

agua destilada está entre 11 ml/h y 12 ml/h, las cuales se producen a temperaturas promedio 

diarias mayores a 37°C; a temperaturas menores de 34°C se producen las menores 

cantidades de agua por hora lo que equivale a un 35,36% de la producción total, el otro 

64,64% corresponde a la producción de agua destilada mayor al promedio que es 8,95 ml/h 

y que se dio a temperaturas mayores a la promedio que es 34°C; sin embargo de acuerdo al 

porcentaje de producción de agua destilada por hora menor al caudal promedio se puede 

decir que el prototipo también destila una cantidad considerable lo indica que este puede 

funcionar a temperaturas menores a 33°C pero no menores a 25°C. 

6.5. Radiación Solar máxima y mínima 

En el Gráfico N° 5 Variación del caudal Vs Radiación solar Máxima y en la Gráfico N° 6 

Variación del caudal Vs Radiación solar Mínima se muestra la radiación solar máxima y 

mínima respectivamente que se presentó durante el periodo de muestreo, según (UPME; 

IDEAM, 2005) en la ciudad de Cartagena se presentan radiaciones solares con un rango de 

229.6 – 250  W/m
2  

en los meses de Mayo y Junio, datos que no coinciden con más 

mediciones diarias que se hicieron con el medidor de energía solar. 

Según la tabla 3 Datos obtenidos en periodo de ensayos y mediciones, los días donde hubo 

las mayores radiaciones solares fue del 25 de mayo de 2015 al 5 de junio, las radiaciones 

salares estuvieron entre 750 W/m
2
 y 1035 W/m

2
, las cuales estuvieron por encima del 

promedio que es  700 W/m
2
. 

La máxima radiación solar fue de 1035 W/m
2
 y la producción de agua destilada por hora 

que le corresponde es 11.67 ml/h, esta última no corresponde a la mayor producción de 

agua destilada por hora, la cual se produjo con radiación solares alrededor de 1004 W/m
2 

 y 

fue de 12.08 ml/h; de lo mostrado en la gráfica se puede concluir que no necesariamente en 

el día de mayor radiación solar o de mayor temperatura se produce la mayor cantidad de 

agua destilada, para que esto ocurra deben presentarse las mejores condiciones ambientales 
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predominando las altas temperaturas y una radiación solar mayor a la promedio que es 700 

W/m
2
. 

 

Gráfico 5. Variación del caudal Vs Radiación solar Máxima 

Fuente: Autores 

En la Gráfico N° 6 Variación del caudal Vs Radiación solar Máxima, se muestran la 

variación de la producción de agua destilada por hora respecto a las radiaciones solares 

mínimas que se obtuvieron de las mediciones que se realizaron con el medidor de energía 

solar, este último arroja dos medidas, una máxima y una mínima dada en W/m
2
. 
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Gráfico 6. Variación del caudal Vs Radiación solar Mínima 

Fuente: Autores 

La máxima producción de agua por hora se dio con radiaciones solares mínimas entre 800 

W/m
2
 y 1006 W/m

2
, el comportamiento de la gráfica N°11 Variación del caudal Vs 

Radiación solar Mínima y la Grafica N°10 Variación del caudal Vs Radiación solar Mínima 

es parecido, ya que lo que nos indica las dos valores es un rango de radiación solar que se 

está presentando al momento de la toma de la medida, es decir que la radiación solar en 

dicho momento oscila entre el mayor valor y el menor. 
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6.6. Características fisicoquímicas del agua obtenida 

Se recolectó una muestra representativa del agua destilada la cual fue llevada a un 

laboratorio los resultados se muestran a continuación y se pueden corroborar en el anexo 

donde se muestra el certificado expedido por AcuaCar. 

Tabla 4. Resultados de la caracterización del Agua 

CARACTERIZACION DEL AGUA DESTILADA 

ESTADO pH Salinidad Color Turbiedad Conductividad 

ANTES  DESTILACION 8,1 UpH 35,9 5 UC* 5,25 UNT 54,3 mS/cm 

DESPUES  DESTILACION 7,52 UpH < 1 7 UC** 1,74 UNT 493 µS/cm 

* Se analiza el color verdadero en la muestra puntual de agua de mar y no aparente debido a 
interferencia de turbiedad (se filtra la muestra con filtros de 0,45 µm) 

** Se analiza color aparente 
     

Fuente: Autores 

 

6.6.1. pH 

Con el método de electrometría, se obtuvo una disminución de pH en la muestra de agua de 

8,1 UpH a 7,52 UpH siendo este un resultado positivo ya que según la resolución 2115 de 

2007, por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del 

sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano expedida por 

el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial; el pH para consumo humano 

debe estar entre 6,5 y 9,0 UpH 

6.6.2. Salinidad 

Haciendo uso del  método de electrometría, se obtuvo una disminución en la salinidad de 

35,9 a < 1, esto demuestra que el prototipo de destilador solar funciona eficientemente en 

cuanto a la disminución de la salinidad teniendo en cuenta que el valor de agua dulce es de 

0,5. 
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6.6.3. Color aparente 

Por  medio de la comparación visual, se obtuvo un valor de 7 unidades de platino cobalto 

(UC), siendo 15 UPC el valor máximo admisible por el reglamento para la calidad del agua; 

lo cual implica que en este aspecto el agua obtenida cumple con los requisitos exigidos por 

el reglamento anteriormente citado 

6.6.4. Turbiedad 

Se presentó una disminución de 5,25 UNT a 1,74 UNT (Unidad nefelométrica de 

turbiedad); siendo 2 UTN el valor máximo permitido por el reglamento para la calidad del 

agua, esto quiere decir el agua cumple con los valores establecidos por dicho reglamento, 

este proceso se obtuvo por el método de turbidimetría. 

6.6.5. Conductividad 

La muestra de agua mar antes del proceso de destilación presentó una conductancia de 54,3 

mS/cm (milisiemens/ centímetros) y la muestra de agua obtenida luego del proceso de 

destilación presentó una conductancia de 493 µS/cm (microsiemens/ centímetro), lo cual 

demuestra que el prototipo de destilador solar disminuyó la conductancia en la muestra de 

agua de mar y se logra obtener un valor dentro del rango exigido por el reglamento de la 

calidad del agua (Resolucion 2115 de 2007), cuyo valor máximo admitido es 1000 

(microsiemens/centímetro).  Este resultado se obtuvo por medio de electrometría. 

6.7.  Proyección Económica 

Se tiene conocimiento que en varios países del mundo como, Israel, Perú, Argelia y 

Colombia se han implementado plantas desalinizadoras convencionales que funcionan con 

el principio de la Ósmosis Inversa, dicho proceso resulta ser costoso, a continuación se 

detalla cuánto cuesta implementar en diferentes  países un sistema de desalinización y se 

compara con el costo que tiene implementar el sistema propuesto por el proyecto 

investigativo “Análisis del comportamiento de un prototipo de destilador solar en la ciudad 

de Cartagena” 
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Tabla 5. Análisis Económico de Implementación de Sistemas de Desalinización 

País  
Método de 

Desalinización 

Costo de 

Implementación del 

Sistema  

Capacidad de 

Producción 

(m
3
/año) 

Referencia 

Bibliográfica 

Israel Ósmosis Inversa  USD      165.000.000,00  
100.000.000 

 (Lokiec & 

Kronenberg, 2005) 

Argelia Ósmosis Inversa  USD      200.000.000,00  73.000.000 

 (TEDAGUA, 

2011) 

Perú Ósmosis Inversa   USD     154.600.000,00  36.500.000  (UNITEK, 2011) 

Colombia Ósmosis Inversa   USD     100.000.000,00  29.017.500 

 (TEDAGUA, 

2012) 

Fuente: Autores 

En la Tabla 5 se muestra el costo de implementar los sistemas de desalinización 

convencionales en los diferentes países mencionados, siendo la planta implementada en 

Israel la más económica puesto que tiene una mayor capacidad de producción a un menor 

costo. 

Tabla 6. Proyección económica para el sistema de destilación solar 

Área (m
2
) 

Método de 

Desalinización 

Costo de 

Implementación del 

Sistema (USD) 

Costo de 

Implementación 

del Sistema (COP) 

Capacidad de 

Producción 

(m
3
/año) 

1,5 

(prototipo) 

Destilación 

Solar 

 USD                     

400,00  

COP 

1,270,740.00 11 

10.000 

Destilación 

Solar 

 USD           

2.666.666,67  

COP 

8.140.868.756,84 73.000 

Fuente: Autores 

En la Tabla 6 se muestra una proyección económica de un sistema de desalinización con 

energía solar de un área de 10.000 m
2
 con el cual se puede obtener 73.000 m

3 
de agua 

desalinizada al año, con un costo de implementación de USD 2.666.666,67, en pesos 

colombianos es 8.140.868.756,84 pesos; cabe resaltar que con este método no es necesario 

el uso de energía eléctrica, demanda menos costo en el mantenimiento y limpieza del 

prototipo de destilador solar y bajos costos en la operación del sistema a diferencia de los 

sistemas convencionales de osmosis inversas implementados en las plantas desalinizadoras 

de agua de mar (PDAM). 
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Con base en lo anterior se evidencia que el sistema de desalinización con destilación solar 

propuesto en este proyecto investigativo resulta ser más económico con respecto a los 

sistemas de desalinización convencionales implementado en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE  

UN PROTOTIPO DE DESTILADOR SOLAR  

EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 

74 

 

  

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el desarrollo del proyecto Análisis del comportamiento de un prototipo de destilador 

solar en la ciudad de Cartagena se concluye que:  

 Existen diversas tecnologías a nivel mundial para la desalación del agua de mar 

mediante el aprovechamiento de la energía solar, entre ellas la destilación, la cual 

puede ser implementada en la Isla Tierrabomba puesto que en general las 

condiciones medioambientales de la región resultan ser óptimas para llevar a cabo el 

proceso de destilación haciendo uso de la energía solar; Además el método se ajusta 

a las condiciones económicas de los habitantes de la isla; es de fácil operación y 

mantenimiento. 

 El sistema de desalinización propuesto en este proyecto investigativo resulta ser una 

alternativa económica para la obtención de agua potable usando agua de mar, con 

respecto a los sistemas de desalinización implementados en diferentes países tales 

como Israel, Argelia, Arabia Saudita, Perú e inclusive Colombia. (Ver Tablas 6 y 7) 

 En un intervalo de 24 horas se obtuvo una producción máxima de 290 ml/día  con 

un área de 1,5 m
2
, siendo este un resultado positivo ya que produce una cantidad de 

agua similar a la obtenida en otros proyectos de investigación, tal como el proyecto 

investigativo titulado “Diseño, construcción y caracterización de un destilador solar 

para desalinizar agua de mar” (Mamani Flores, 2012) 

 El sistema funcionó eficientemente con una temperatura máxima de 41°C y una 

irradiación solar máxima de 1035 W/m
2
, con las cuales produjo agua que cumple 

con los requisitos evaluados (pH, Conductividad, Salinidad, Color y Turbiedad) 

exigidos por la resolución 2115 de 2007 que reglamenta la calidad de agua para 

consumo humano como lo demuestran los resultados de laboratorio de calidad de 

aguas reportado por AcuaCar (ver ANEXO 1); en los cuales se puede observar que 

por medio del método de destilación realizado por el prototipo de destilador solar 

ubicó los valores evaluados dentro de los rangos exigidos por la norma.  
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RECOMENDACIONES 

Para implementar el sistema de desalinización de  agua de mar por medio de la 

destilación haciendo uso de energía solar, se debe: 

 

1. Realizar un estudio demográfico para determinar el tamaño del destilador 

solar, ya que la producción de agua es directamente proporcional al tamaño 

del sistema, teniendo en cuenta el caudal que se le debe proporcionar a cada 

habitante o vivienda. 

2. Socializar la tecnología con la comunidad que se verá beneficiada, con el fin 

de sustentar las ventajas que representa implementar el sistema. 

3. Análisis de Costos de la Tecnología, para evaluar los precios unitarios con el 

objetivo de estimar la inversión inicial del sistema y establecer los costos de 

operación y mantenimiento para conocer si la comunidad está en 

condiciones aptas de implementar el sistema de desalinización. 

Para el óptimo funcionamiento del prototipo de destilador solar a escala piloto se 

recomiendan seguir las siguientes indicaciones: 

1. Se recomienda hacer mediciones con intervalos de tiempo constantes 

menores de 24 horas para determinar específicamente que cantidad de agua 

se obtiene pequeños lapsos de tiempo. 

2. Hacer más de tres mediciones a lo largo del día, se recomienda hacer una en 

horas de la mañana, al medio día y otra en horas de la tarde, para conocer 

con más precisión la temperatura y la radiación solar promedio que se 

maneja a lo largo del día; cabe resaltar que en la investigación se hicieron 

promedios con solo una medición por dia y  por ende se pueden presentar 

varianzas en futuras investigaciones 

3. Es recomendable hacerle mantenimiento al prototipo, limpieza de vidrios, 

limpieza de bandeja por sedimentos salinos y cambio semanal del agua de 

mar que abastece al prototipo para evitar sedimentos marinos como algas y 
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suciedad en el taque que abastece al prototipo de agua. Estas actividades de 

aseo deberán hacerse en horas de la mañana específicamente a la 6 am o a 

partir de las 6 pm, con el fin de que no se vea alterado el funcionamiento de 

prototipo por el mantenimiento a lo largo del día. 

4. El recipiente recolector del agua destilada debe ser aforado para que mida la 

cantidad de agua que sale del destilador, debe estar totalmente tapado y bajo 

sombra para evitar que se produzca evaporación en este recipiente y se 

pierda así cierta cantidad de agua destilada. 

5. Hacer pruebas de laboratorio con: contenido de sales y minerales, 

alcalinidad, dureza y análisis bacteriológico del agua, para así tener un 

análisis  físico-químico completo y poder darle una mejor caracterización al 

agua producto de la destilación. 

Por último, en la Universidad de Cartagena no existen investigaciones en las cuales 

se describan procesos de destilación de agua de mar con el uso de energía solar, 

puesto que los grupos de investigación que se conocen, desarrollan áreas 

relacionadas con el uso de energía solar para tratamiento de aguas residuales para la 

degradación de contaminantes; razón por la cual se recomienda que los futuros 

proyectos se enfaticen en el tema de usos de energía renovables para desalinizar 

agua de mar ya que este se considera tendencia mundial. 
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9. ANEXOS 
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Anexo 1. Tubería lado Derecho Prototipo de destilador. 

Fuente: Autores 
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Anexo 2. Tubería lado Izquierdo Prototipo de destilador. 

Fuente: Autores 

 

 

Anexo 3. Sedimento de Sal en egua depositada en la bandeja del prototipo 

Fuente: Autores 
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DATOS TOMADOS EN CAMPO 

Día Hora 
Temperatura 

(°c) 

Radiación 
(Kw/m2) 

Cantidad 
de agua 

(ml) 

Caudal 
(ml/h) 

Max Min 

11 -may 12:00:00 p.m. 3 33 4.5 1 0.33 
              
              

       Nota:  

 

Anexo 4. Formato de toma de datos en campo (Recolección de información primaria) 

Fuente: Autores. 

 

CARACTERIZACION DEL AGUA DESTILADA 

ESTADO pH Salinidad Color Turbiedad Conductividad 

ANTES  
DESTILACION      

DESPUES  
DESTILACION      

NOTA: 

Anexo 5. Formato de tabla para los resultados de la caracterización del agua 

Fuente: Autores 


