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Objetivo

Se construyeron 3 tipos de destiladores solares para comparar 

producción, eficiencia y costos de:

(i)  Destilador cilíndrico parabólico (DCP)

(ii)  Destilador Fresnel lineal (DFL)

(iii)  Destilador de Bandeja Escalonada modificado (DBEm)

Además se realizaron las siguientes variantes:

(iv)  Destilador DFL + DBEm

(v)  Destilador DBEm + tubos borosilicato

(vi)  Destilador DBEm + tubos borosilicato + espejos en V
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Aprox.  6 litros diarios Área total =  5,5 m2               Abertura = 2,2 m

El DCP
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Aprox. 5 litros diarios 32 espejos planos Área total =  5,6 m2

El DFL



Aprox. 4 litros diarios Área total =  0,67 m2

El DBEm

1,4 lt/m2 

1,8 lt/m2 

4,3 lt/m2 



Aprox. 11 litros diarios Área total =  6,27 m2

DFL + DBEm



Aprox. 4 litros diarios Área total =  1,66 m2

DBEm + tubos



Día totalmente nublado y oscuro en Lima, con garúa y 14°C

Aprox. 1/2 litro diario Área total =  2,83 m2

DBEm + tubos + V



Producción de agua destilada diaria.

Eficiencia promedio 
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Resultados



Producción de agua por unidad de área

Costo del agua producida

DCP

DFL

DBEm

DFL+DBEm

DBEm+tubos

Resultados



 

•  Se han aplicado diversas formas de aprovechar la energía 
térmica solar para desalar agua de mar, sin el uso de la 
electricidad ni otra fuente de energía.

•  A pesar de la alta eficiencia obtenida con los concentradores 
solares (aprox. 40%), el DBE mostró producir mayor cantidad 
de agua desalada por m2 a pesar de su baja eficiencia (aprox. 
4%).

•  El efecto intensificador del escalón y espejo en el DBEm 
mejora la producción de agua desalada en 37% respecto al 
DBE tradicional.

•  El DBEm mostró ser el equipo más viable económicamente 
para su aplicación en desalación de agua marina, con un costo 
de 0,13 soles por litro.

Conclusiones



Ica: km 283 Panamericana Sur

Área total =  200 m2

Abertura = 3 m

Aceite térmico a 240°C

Genera 80 lt / h de vapor a 60 psi

Eficiencia de 50% a 180°C

COSOLPO

www.cosolpo.com
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