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Introducción 

El aumento de la población trae consigo problemáticas en la
distribución de los recursos, entre ellos el acceso al agua y la
energía eléctrica. Ahora la problemática que impacta son la
grandes cantidades de vertidos creados por las industrias que
dejan de lado el gran daño provocado al medio ambiente. Por
consecuencia surge la necesidad de la implementación de
sistemas de tratamiento de agua contaminada.



Introducción 

En la Universidad Tecnológica de Querétaro se dio inició con
la construcción de un prototipo que fuera capaz de eliminar
los contaminantes presentes en aguas residuales
proveniente de procesos de industriales, este prototipo
pretende tratar el agua con un sistema de destilación
tradicional, el cual pretende alcanzar el punto de
evaporación del agua sin la quema de combustibles fósiles,
de tal forma que funcione para la separación de las
sustancias adicionadas a ella durante su uso en procesos
industriales.



Objetivo

El objetivo general de este proyecto es el diseño y construcción
de un sistema solar de destilación de agua basado en el
principio de evaporación, para separar este líquido de los
contaminantes industriales adjuntados durante el proceso
productivo. Este sistema es de importancia tecnológica, ya que
con él se pretende llevar el agua contaminada a temperatura
de evaporación a un bajo costo energético sin la quema de
combustible fósil, mediante energía solar.



El diseño contempla que el calor necesario para llevar el
agua contaminada a punto de ebullición, se obtendrá de
la hibridación de sistema solar trabajando en 2 etapas. En
la primera se transmitirá calor al agua cruda mediante un
intercambiador de calor. En la segunda, el agua cruda
precalentada llega a un evaporador, donde una
resistencia eléctrica conectada a un sistema fotovoltaico
aportará el calor complementario para alcanzar el punto
de ebullición.

Desarrollo



Se transmitirá calor al agua cruda a partir del agua caliente de
un calentador solar plano, que circula en un intercambiador de
calor concéntrico a contra flujo.



El agua cruda precalentada entra al evaporador, en el cual se
aloja una resistencia eléctrica conectada a un sistema
fotovoltaico de 400 watts a 24 Vcd, que suministrará el calor
complementario para alcanzar temperatura de evaporación.



El vapor de agua llegará a un condensador por el cual
circulará agua a menor temperatura; el producto de la
condensación será dirigido a un tanque rotoplas.

El remanente de agua contaminada concentrada será
dirigido a un pequeño tanque para almacenar los
contaminantes sedimentados.



Resultados

Diseño del prototipo   



Con base al diseño realizado se comienzan a realizar
actividades de campo para la construcción de cada una de las
etapas del proceso de destilación.



En el intercambiador de calor concéntrico se han
conectaron las electroválvulas de acuerdo al diagrama
hidráulico para realizar pruebas de transferencia de
calor y determinar eficiencia.



Además de una previa evaluación del calentador solar,
realizando pruebas de ganancias de temperatura por
medio de termómetros de mercurio que se colocan en
la entrada y salida del termo-tanque, obteniendo la
ganancia de calor mostrada en la siguiente grafica.
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Ganancia de temperatura en tanque de agua

termometro 1 termometro 2

W/m2 620 745 849 954 961 924 879



Conclusión  

Este proyecto tiene un gran potencial para el estudio de nuevas
tecnologías para depuración de agua, por lo que podrá ser
aprovechado para los estudiantes de la Universidad Tecnológica de
Querétaro que es donde se ha iniciado la construcción del
prototipo, además de seguir la implementación y el estudio de
nuevas tecnologías limpias como lo es este sistema de destilación
solar, que trae consigo una gran importancia para el sector social,
industrial y para la comunidad universitaria.
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