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RESUMEN 

La presente tesis plantea un proyecto de desalinización de agua de mar utilizando 

energía solar, con la finalidad de hacer uso de energía renovable y de esa manera 

presentar una propuesta de abastecimiento de agua potable a la población; ya que 

es un recurso definitivamente limitado, vital para la existencia de la vida y una 

necesidad para el desarrollo social, económico y la sustentabilidad ambiental; esta 

propuesta será ofrecida a cada domicilio para Ja producción de agua potable; sin 

costos posteriores de consumo, sólo el de instalación y cuyos gastos serán en parte 

solventados por la municipalidad del lugar, considerándose como una obra pública. 

La siguiente . investigación tiene como objetivo general determinar la factibilidad 

técnica y económica del proceso de desalinización de agua de mar utilizando 

energía solar, asimismo la hipótesis enuncia que el mayor rendimiento en la 

desalinización de agua de mar probablemente será cuando se trate un menor 

volumen y se exponga en horas de 10:00 ama 02:00pm, con •o cual la .captación 

de la energía solar será más eficiente y se podrá eliminar hasta más de 30000 ppm; 

pretendiendo ser comprobada con los resultados obtenidos al culminar la parte 

experimental y al procesar los datos. 

Los resultados obtenidos en el análisis de Jas muestras de agua desalinizada 

arrojan valores promedios de: Alcalinidad 98,96 ppm; Dureza 44,72 ppm; y Calcio 

18,8 ppm, muy cercanos a los límites de estos parámetros para el agua potable 

según el Reglamento de Calidad del Agua de Consumo Humano dado por la 

SUNASS y DIGESA. 1995. son: Alcalinidad 30 - 200 ppm; Dureza 100 - 500 ppm; y 

Calcio máx. 75 ppm, dejándose ver que si puede ser utilizada para satisfacer las 

necesidades del ser humano. 

Así mismo el estudio de factibilidad técnica y económica muestra que es un 

proyecto viable. que puede ser ejecutado ya que los materiales y materia prima son 

recursos disponibles; det mismo modo et rendimiento de producción es factible 

como para satisfacer necesidades de consumo. 

Palabras claves: desalinización, agua de mar, energía solar. 



ABSTRACT 

Tnis present thesis proposed a project of seawater desalination using solar energy, 

in order to make use of renewabte energy (solar) and of this manner satisfy the 

needs of a population supplying with drinking water; because this is a resource 

definitely limited, vital for existence of lite and a need for social, economic 

deveJopment and environmental sustainability; this proposal will be offered to each 

household for the production of drinking water; without further costs of consumption, 

only the installation and whose expenses will be in part solved by the local 

municipality, considerad as a public work. 

The following investigation has an objectives: determine the technic and economic 

feasibility of the desalination of seawater process using solar energy, in the same 

way the hypothesis states that the higher performance in the seawater desalination 

probably could be when used lower volume and is exposed in hours of 10:00 am to 

2:00pm, whereby the capture of solar energy will be more efficient and can be 

removed to over 30000 ppm; pretending to be tested with the results obtained on 

completion of the experimental part and process data. 

Tne results obtained in the analysis of samples of desalinated water yield average 

values of: afkalinity 98,96 ppm; hardness 44,72 ppm; and calcium 18,8 ppm, very 

cfose to the limits of these parameters for drinking water according the Regutation of 

Water Quality for Human Consumption given by SUNASS y OIGESA, 1995, are: 

alkatinity 30- 200 ppm; hardness 100-500 ppm; and maximum calcium 75 ppm, 

being seen that it if can be used to meet human needs. 

Also the study of technical and economic feasibility shows that it is a viable project, 

which can be executed as the materials and raw materials are resources available; 

similarJy the production yield is feasible to satisfy consumer needs. 

Keywords: desalination, sea water, solar energy. 



INTRODUCCIÓN · ...... 

La desalinización solar tiene sus inicios alrededor del año 1551, con la publicación 

de un alquimista árabe. El primer destilador fue diseñado y construido por el 

ingeniero sueco Carlos Wilson en 1872. Con el pasar de los años y gracias a los 

avances en los trabajos con plásticos, fue evolucionando la tecnologia de los 

destiladores solares, para el año 1964 existían más de veinte publicaciones de 

destiladores solares de plástico inflados con aire a cargo de Telkes. 

El agua potable es un recurso limitado, vital para la existencia de la vida y una 

necesidad para el desarrollo humano, la cual se está comenzando a escasear en 

parte por el aumento de la población humana y el mal uso que en cierta forma 

hacemos de elta; es por ello que se está planteando diseñar un desalinizador de 

agua de mar que ufilice para su funcionamiento energía renovable (solar}, y que 

sea de fácil manejo. 

Al aplicar esta tecnología se pretende conocer cómo se potabilizará agua a partir de 

agua de mar utilizando energía solar. 

Este proyecto posee como objetivos específicos: construir un prototipo para 

desalinizar agua de mar aprovechando la energía solar, realizar un análisis 

cuantitativo de las sales en el agua de mar, antes y después del procedimiento con 

energía solar, realizar una evaluación técnica del proceso para ta desalinización det 

agua de mar asistido por las herramientas de la ingeniería, realizar una evaluación 

económica del proceso para la desalinización del agua de mar. 

Para lo cual los destiladores solares diseñados operan bajo un principio conocido 

como humidificación-deshumidificación. En éstos, una superficie negra horizontal, 

en cuyo interior se coloca un vidrio y sobre el cual se vierte agua salada, se calienta 

por efecto de la radiación solar, evaporando parte del agua salada y calentando el 

aire circundante (transferencia de calor y masa oombinados). El aire caliente y 

húmedo, menos denso, asciende hasta entrar en contacto con una superficie 



inclinada transparente que se encuentra a temperatura ambiente. Esto hace que 

condense vapor presente en el aire y se produzca el destilado. 

Esta tecnología es aplicable ya que -la carencia del agua acrecentará ·con el pasar 

de los años, junto con el deterioro de las fuentes de agua existentes y la creciente 

población mundial. Esto beneficiará a las zonas que cuenten con una buena 

radiación solar, y al utilizar energías renovables no sólo se satisfará las 

necesidades humanas, si no también se preservara al medio ambiente. 

En esta investigación, después de haber realizado las experiencias necesarias y 

haber procesado los datos correspondientes, se obtiene como· resultado; que es un 

proceso factible tanto técnica como económicamente, del cual podemos obtener 

a9ua potable apta para el consumo humano, la materia prima se encuentra a 

disposición, y er funcionamit:mfo no es costoso. Cabe resallar que esta tecnología 

ha sido realizada anteriormente de manera artesanal y se está planteando llevarla a 

cabo utilizando las herramientas de ingeniería necesarias que garanticen el 

desarrollo de 1a ejecución de este proyecto. 
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1.1. AGUA DE MAR 

Es una solución hecha o basada en agua que compone los océanos y mares 

de la Tierra. Es salada por la concentración de sales minerales disueltas que 

contiene. un 35 %o {3.5 % o 35 a/U como media. La densidad media en 

superficie es de 1,025 g/ml, siendo más densa que el agua dulce y el agua 

pura. A mayor contenido en sal más baja su punto de fusión, por lo que el 

agua del mar se convierte en hielo sobre los -2 oc. 
(Anónimo, 2014) 

El agua de mar es una disolución en agua de muy diversas sustancias. Hasta 

Jos 2/3 de los elementos químicos naturales están presentes en el agua de 

mar, aunque la mayoría sólo como trazas. Solo seis elementos, comprenden 

el 99% de las sales marinas: Cloro (Cr), Sodio (Na+), Sulfato (S04-
2
), 

Magnesio .(Mg+2
), Calcio (Ca+2

), y Potasio (K+). 

(Moreleón, 2005) 

Tabla N° 1.1. Composición de solutos sólidos del agua de mar 

(Expresado en porcentaje) 

Aniones Cationes 

Cloruró (Cr) 55,29 Sodio (Na+) 30,75 

Sulfato (SO/") 7,75 Magnesio (Mg++) 3,70 

Bicarbonato (HC03-) 0,41 Calcio (Ca++) 1,18 

Bromuro (Br") 0,19 Potasio (K+) 1,14 

Flúor (r) 0,0037 Estroncio (Sr++) 0,022 

Molécula no disociada Ácido bórico (H3B03) 0,076 

Fuente: Anónimo, 2014 
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El estudio de la composición se simplifica por el hecho de que las 

proporciones de los componentes son siempre aproximadamente las misrnas, 

aunque la concentración conjunta de todos ellos es enormemente variable. 

Nos referimos a esa concentración total como salinidad, que suele expresarse 

en tanto por mil (%o). Gracias a la universalidad de su composición, la 

salinidad suele ser estimada a partir de la medición de un solo parámetro, 

como la conductividad eléctrica, el índice de refracción o la concentración de 

uno de sus componentes, generalmente el ion cloruro (CJ;..). 

(An6n;mo, 2014) 

A. Características del agua de .mar en la zona norte del Perú 

- Temperatura del agua de mar: 

25° en verano, 17° en otoño, 15° en invierno y 2~-23° en primavera. 

- Temperatura del aire: 

29° en verano, .15.5° invierno y 21° en primavera. 

- Nivel del mar: 

Menor de 5 msnm. 

- Tipo de sedimento: 

Arenoso 

- Sabor 

Salado y amargo. 

- pH 

El valor de pH del agua de mar es ligeramente alcalino, y depende 

fundamentalmente de la cantidad total de C02, temperatura, salinidad 

y la función fotosintética. Las concentraciones de pH fueron 

ligeramente alcalinas, las cuales variaron de 7,40 a 8,66 Unid. pH. 
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- Conductividad eléctrica 

La conductividad es directamente proporcional a la cantidad de sales 

que existen en disolución. Las concentraciones de conductividad 

eléctrica en el agua superficial registradas variaron de 51,0 mS/cm a 

52,3 mS/cm. 

- Salinidad 

Es la combinación de las sales disueltas en el agua contenidas en 1 kg 

de agua fíquida. Las concentraciones varian de 34,2 ppt a 34,5 ppt. 

- Turbidez 

Puede ser causada por muchos compuestos, que incluye los 

sedimentos, .las algas, la materia orgánica y el fitoplancton. Las 

concentraciones de turbidez en el agua de mar varian de O a 2,0 UNT. 

1.2. DESALINIZACIÓN DE AGUA DE MAR 

A. Definición de desalación o desalinización 

La desalación es un proceso de separación de sales de una disolución 

acuosa. pero que puede ampliarse al proceso de separación del agua de 

las saJes, ya que existen tecnologías que realizan este proceso y el fin 

último a perseguir es la separación de ambos componentes para uso 

humano del agua dulce. 

(Delgado, 2007) 

los recursos hídricos susceptibles de desalación pueden tener 

básicamente dos orígenes: agua de mar o agua -subterránea salínizada; 

estas últimas pueden proceder de acuíferos costeros en contacto directo 

con el mar y de acuíferos aislados del mismo. 

(Lépez & Mejias, 2007) 
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Del agua total que existe en la tierra el94% es salado y se encuentra en 

los océanos y el 6% restante es agua fresca. Del total de agua fresca el 

27% se encuentra en los glaciares y el 72% es agua subterránea. A 

pesar de la gran importancia que tiene el agua de mar para la pesca y 

transporte, esta es demasiado salada para sustentar la vida terrestre o la 

agricultura. Es por esto que a través de la historia, el hombre ha buscado 

incesantemente alternativas de potabilización del agua marina para 

utilizarla en diversos fines, ya sea para beber, agricultura, etc. 

(More/eón, 2005) 

B. Tecnologías de desalinizaci6n 

El arte de desalinizar es determinar y combinar las tecnologías 

disponibles para optimizar los costos de producción y calidad del agua. 

A través de los años, se han desarrollado una gran variedad de 

tecnologías para Ja desalinización del agua, basados en su éxito 

comercial, estas pueden ser clasificadas como procesos mayores 

(térmicos y de membrana) y menores. 

(More/eón, 2005) 

Tabla N° 1.2. Clasificación de las tecnologías de desalinización 

Tipo de proceso Proceso 

Destilación flash multi-etapa 

Térmico 
Destilación multi-efecto 
Destilación por compresión de vapor 
Destilación a baja presión 

Membrana 
Electro diálisis 
Osmosis inversa 

Congelamiento 
Procesos menores Humidificación solar 

Destilación por membrana 

Fuente: More/eón, 2005 
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El desarrollo de las técnicas de desatación, y especialmente aquetlas que 

requieren un menor consumo energético y mayor eficacia, han 

contribuido a mejorar el rendimiento de las operaciones de desalación y a 

un menor coste de producción, lo que ha incidido en considerar las aguas 

desaladas como una alternativa más. 

(López & Mejfas, 2007} 

Se puede ,obtener todo tipo de aguas. Pueden ser producidas en una 

Planta Industrial para diversos usos, como: 

- Agua potable según criterios de la OMS. 

- Agua de regadío 

- Agua de proceso: Agua de alimentación de calentador, agua de 

refrigeración. 

- Agua Desmineralizada o Ultra-pura. 

1~3. DESALINIZACIÓN POR HUMIDIFICACIÓN SOLAR 

A. Principios básicos 

Este proceso generalmente imita parte del ciclo natural de agua en el que 

la energía del sol calienta el agua marina y la producción de vapor de 

agua (humidificación) se incrementa. El vapor de agua es condensado en 

una superficie, y recotectado como agua fresca. 

(Moreleón, 2005} 

El fenómeno natural de !a evaporación del agua, se reproduce en un 

destilador solar con el empleo de la radiación solar como fuente 

energética para la obtención de agua destilada a partir de agua de mar o 

agua residual. Con este fin se han desarrollado diferentes prototipos de 

destiladores. 

(Huezo & Morán, 2012) 
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Figura ~ 1.1. Fenómeno natural de la evaporación del agua. 

Fuente: Huezo y Morán, 2012 

B. Destilador solar 

Es un sistema de desalación basado en la utilización de la energía solar 

térmica para la obtención de agua a través del efecto de humidificación. 

El vapor de agua contenido en el aire húmedo es posteriormente 

condensado, con lo que se obtiene agua dulce, simulando así en 

pequeña escala el fenómeno natural de la formación de las nubes y de la 

lluvia. 

(Era Solar, 2006) 

Un ámbito donde a pesar de su baja productividad, los destiladores 

solares pueden tener cabida es en las aplicaciones a pequeña escala, 

como por ejemplo el suministro a familias o pequeños núcleos de 

población, donde la energía solar y la mano de obra sean abundantes 

pero no se disponga de suministro eléctrico. 

(Era Solar, 2006) 

28 



-~~~-~~----·-.------~~~~----~--

OESTII .. ROOR SOLRR 

1 
Rcco!~cc;on de 

aguo dc,:;t~odo / 
'Pi~cino o o:-~tonquc 

Figura N° 1.2 .. Destilador Solar 

Fuente: Era Solar, 2006 

Se tienen informaciones de destiladores ·solares que convenientemente 

construidos y mantenidos han operado durante más de veinte años 

eficazmente. 

Las dos partes fundamentales que componen el diseño básico de un 

destilador solar son la piscina o estanque y la cubierta. 

(Era Solar, 2006) 

a.. ·en la piscina o estanque, se almacena el agua a desalar. Para este 

fin se puede utilizar bien una cavidad natural en el terreno, o bien un 

recipiente fabricado en materiales que no afecten al agua, y 

normalmente de color negro para absorber eficientemente la 

radiación. 

b.. La cubierta consta de una superficie transparente colocada sobre el 

estanque, fabricada principalmente en materiales tales como el 

plástico o el vidrio. 
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La cubierta provoca en condiciones adecuadas que se obtengan 

temperaturas lo suficientemente elevadas (en tomo a 60<1C) como para 

producir la evaporación de una parte del agua del estanque. 

(Era Solar, 2006) 

Dichas temperaturas se consiguen gracias al 'efecto invernadero' 

provocado por la cubierta transparente, y que consiste en que la mayor 

parte de la radiación solar exterior consigue atravesar la superficie de la 

cubierta, quedando después atrapada. 

(Era Solar, 2006} 

Una parte de esta radiación es absorbida por el agua que se encuentra 

en el estanque, y .la otra parte es emitida con una longitud de onda mayor 

que la radiación incidente. A causa de su mayor longitud de onda, esta 

radiación no puede atravesar hacia el exterior de la cubierta transparente, 

quedando confinada dentro del destilador solar. 

(Era Solar, 2006) 

Ambas radiaciones provocan un incremento de la temperatura ambiente 

en el interior que favorece la evaporación de una pequeña parte del agua 

disponible en el estanque. 

(Era Solar, 2006} 

El vapor así obtenido se condensa al entrar en contacto con la cara 

interior de la cubierta y forma pequeñas gotas de agua destilada o 

desalada que terminan uniéndose entre sí y deslizando por la pendiente 

de la cubierta. Finalmente son recogidas y canalizadas hasta un colector. 

(Era Solar, 2006) 

Presentan rendimientos típicos del 30%, entendiendo como tal la 

cantidad de agua destilada producida, frente a la cantidad máxima que 

podría producirse considerando la radiación solar incidente de la que se 

dispone y el calor de vaporización del agua. 

(Era Solar, 2006) 
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(Pocaterra, 2002) 

- Intensidad de la insolación. 

- Temperatura del ambiente. 

- Nivel del agua salobre. 

- Inclinación de la cubierta transparente. 

- Hermeticidad de la unidad. 

- Pérdidas de calor a lo largo de ta unidad. 

Se ha demostrado que el efecto de las velocidades del viento no es tan 

apreciable, a menos que su intensidad resulte en problemas para la 

estabiüdad estructural de la unidad. Sin embargo, es un hecho que el 

viento ayuda a disipar el calor de la cubierta de vidrio, enfriándola, 

resultando que exista un mayor diferencial de temperatura entre la 

temperatura del agua de la bandeja y la cubierta, mejorando un poco la 

productividad del aparato. 

(Pocaterra, 2002) 

El efecto del nivel o la profundidad del agua salobre tienen relevancia~ en 

general, mientras menor sea el nivel del agua salobre mayor será la 

productividad. Claro está, existe un límite práctico recomendado para 

este nivel a manera de evitar Ja formación de incrustaciones de sal. Se 

recomienda que el nivel de agua no sea mayor a los 5 cm. 

(Pocaterra, 2002) 

La inclinación de la cubierta no tiene un efecto significativo sobre el 

rendimiento, pero si debe ser lo suficiente como para asegurar que el 

condensado fluya uniformemente hacia los canales, de tal manera que no 

se formen grandes gotas que pudieran caer al estanque. Por et contrario, 

pendientes muy pronunciadas, implican mayores costos, puesto que para 

una misma área det tanque o bandeja, se requiere una cubierta de vidrio 

mayor. Ángulos entre 1 O y 30° son los recomendados. 

(Pocaterra, 2002) 
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C. Tipos de destiladores solares 

Existen muchas configuraciones de destiladores solares aunque en todos 

eJios operan por el mismo principio. 

a. Destilador Solar de una vertiente 

Consta de una caja cubierta por un cristal inclinado. La caja está 

dividida en dos compartimientos: uno con el fondo de color negro 

donde se coloca el agua a .evaporar y que ocupa ~a mayor parte de ¡a 

caja y el otro el receptáculo donde se recoge el agua destilada y que 

se encuentra en el lado de menor altura. 

- Caracteñstica general: Modelo de destilador más sencitlo de 

estructura. 

(Huezo & Morán, 2012) 

Figura N° 1.3. Destilador Solar de una vertiente 

Fuente: Huezo y Morán, 2012 

b. Destilador Solar ite dos vertientes o tipo caseta 

Consta de un "tejado" de material transparente de dos vertientes. La 

radiación del sol evapora el agua y luego condensa en el panel 

transparente se deslizan por los lados y precipitan a un depósito 

situado bajo Ja bandeja donde se dispone el agua para destilar. 

- Característica general: Modelo de destilador solar más conocido 

y difundido deJ mundo. 

(Huezo & Morán, 2012) 
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Figura N° 1.4. Destilador Solar de dos vertientes 

Fuente: Huezo y Morán, 2012 

c. Destilador Solar de invernadero 

Consta de una estructura de invernadero que en su interior alberga 

un estanque de agua de poca profundidad y con el fondo de color 

negro. El agua evaporada se condensa en las paredes del 

invernadero y se desliza hacia los receptáculos situados en la base 

de las paredes. 

- Característica general: Modelo de destilador solar de gran 

tamaño. 

(Huezo & Morán, 2012) 

Figura N° 1.5. Destilador Solar de invernadero 

Fuente: Huezo y Morán, 2012 
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d. Destilador Solar de cascada 

Consta de terrazas, en la parte superior de cada una de las terrazas 

se disponen Jos estanques con fondo de color negro, llenos de agua 

para destilar. Cuando la radiación solar incide ,en el destilador 

comienza la evaporación. El agua en estado gaseoso se condensa 

en una superficie transparente dispuesta de forma inclinada sobre las 

terrazas y se desliza hacia et receptáculo situado en fa parte baja del 

destilador. 

- Característica general: Modelo de destilador solar con una mejor 

acumulación de energía térmica~ 

(Huezo & Morán, 2012) 

--- DESAGÜE DE LOS RESIDUOS 
DE LA UMPJEZA 

Figura N° 1.6. Destilador Solar de cascada 

Fuente: Huezo y Morán, 2012 

e. Destilador Solar esférico de barredera 

Consta de una esfera de material transparente así como de fa 

introducción de una barredera que se desliza en su <;ara intema, 

accionada ,por un pequeño motor. 'En una bandeja ,con fondo de color 

oscuro situada en la parte central de la esfera se coloca el agua a 

destilar. 
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- Característica general: Modelo de destilador solar más complejo 

y eficiente. 

(Huezo & Morán, 2012) 

DESAGÜE 

Figura N° 1.7. Destilador Solar esférico de barredera 

Fuente: Huezo y Morán, 2012 

1.4. 'ENERGiAS RENOVABLES EN EL PERÚ 

Se denomina energías renovables a la energía que se obtiene de fuentes 

naturales virtualmente inagotables, unas por la inmensa cantidad de energía 

que contienen, y otras porque son capaces de regenerarse por medios 

naturales. 

(Gamio, 2010) 

Las ,energías renovables son ta mejor opción ·para dejar de usar el,petróleo, 

un recurso contaminante, cada vez más iimitado, caro y agotable, cuyo 

empleo en mayor o menor grado origina gases de efecto invernadero que 

contribuyen a acelerar el cambio climático en el planeta. Soto en Perú, de 

acuerdo a las cifras del Balance Nacional de Energía, se liberan alrededor de 

.. 2,550 Ton/hora de C02 por el consumo de energía de combustibles .fósiles. 

(Gamio, 2010) 

35 



~~~ 

,/~~~~~ 
:!l nr::<;r-iA ~~ 
,·-~ r~· ·-.•;:so·-; rc;1· 
t '"!" '"'>'"''·co· ~ f 
.1 ,. ?;EcNY' ~ 'ji 
\;; ~·fj 

-~{l¡:-r,n # 
La energía renovable más económica en el Perú es la hlat"oenefgía. Su 

potencial técnico es alrededor de 8 veces la potencia instalada actual, que al 

año 2008 alcanzaba los 7,158 MW, siendo sus costos de generación 

competitivos con la generación térmica. Otra fuente que se aprecia muy 

competitiva es la energía eólica, que en nuestro país tiene un potencial 

aprovechable de cerca de 3 veces la potencia instalada actual. Además 

tenemos la geotermia, solar fotovoltaica y fototérmica, y la bioenergia. 

(Gamio, 2010) 

Las energías renovables tienen los siguientes efectos positivos: 

(Gamio, 2010) 

• Son intensivas en mano de obra por Jo que generan empleo. 

• Sirven para estimular :la economia del pais a partir deJ desarrollo de un 

mercado con alta incidencia en la generación de empleo y en el 

desarrollo de infraestructura. 

• Contribuyen a mmgar los efectos del cambio climático. 

• Contribuyen a diversificar fa matriz energética del país y a mejorar la 

seguridad energética. 

• Son inagotables, por tanto pueden ser utilizadas permanentemente. 

Inagotables a to targo de nuestra vida, tas energías renovables son 

principalmente: 

~ Energía del Sol o solar, 

~ Energía del Viento o eólica, 

~ Energía del Agua o hidroenergética, 

~ Energía de Biomasa y la 

~ Energía Geotérmica. 
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Su disponibilidad es significativamente mayor que la del petróleo, gas, carbón, 

etc. Es sostenible y limpia porque en su totalidad no ensucia el aire, no afecta 

el clima, y así no apoya el calentamiento de la atmósfera que contribuye al 

descongelamiento de nuestros glaciares. 

(OeltaVolt, 2014) 

la energía renovable es abundante: 

¡La cantidad que llega a la tierra es 10.000 veces más grande que la cantidad 

de energía que consume la humanidad actualmentet En otros términos: la 

energía que viene det sol en dos minutos es igual a la energía que todo el 

m'-lndo usa en un año. Esta energía es gratuita, el sol no envía cuentas! .... 

podemos y tenemos que usarla. 

Figura N° 1.8. Fuentes de Energía abundante 

Fuente: DeltaVolt, 2014 
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A. Energía solar 

La energía del sol que llega a nuestro planeta es aprox4madamente 

15,000 veces más de lo que toda 1a humanidad usa anualmente 

(1.5x1018 kWh en 2006). Hay una multitud de posibilidades para 

aprovechar de esta vasta cantidad de energía. Aparte de adquirir la 

energía del sot para calentar, convertir fa radiación solar directamente en 

electricidad sin quemar nada es una opción atractiva que nos permite 

solucionar problemas de la electrificación en forma elegante, protegiendo 

el medio ambiente. 

(OeltaVott, 2014) 

EJ Atlas de Energía Solar del Perú establece que la zona de mayor 

potencial del país se encuentra en la costa sur, -en las regiones de 

Arequipa, Moquegua y Tacna (entre los 16° y 18° de latitud sur), con un 

promedio anual de energía solar incidente diaria que estaría en un rango 

de 6.0 a 6.5 kW.h/m2. Otras zonas con alta disponibilidad diaria, entre 5.5 

a 6.0 kW.h/m2, se encontrarían en la costa norte, en las regiones de 

Piura y Tumbes (entre los 3° y so de latitud sur), y en gran parte de la 

sierra, sobre los 2.500 msnm. La zona de menores valores de energía 

solar en el Perú es la selva, en las ,regiones de Loreto, Ucayali y Madre 

de Dios, que registran valores de 4.5 a 5.0 kW.h/m2, con una zona de 

mínimos valores en el norte de la región Loreto (entre los oo y 2° de 

latitud sur). 

(Gamio, 2010) 

La ·optimización del aprovechamiento de ia ·energía solar depende de la 

cantidad de radiación recibida variable según fa época del año, de los 

materiales utilizados para su captación y de las formas de 

almacenamiento y consumo de la energía captada. 

(EVE, 2014) 
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l. 

ECUADOR 

OCEANO 
PACiFICO 

LEYENDA 
kWh/m• 

o <4.0 o 6.0·6.5 

o 4.0. 4.5 ·• 6.5. 7.0 
o 4,5·5.0 -7.0-7.5 

o 5.0·5.5 - >7.5 
o 5.5-6,0 

e> SERVICIO NACIONAl OE llETEOROLOGIA E HIOROLOGIA 

Energla Solar Incidente Olorlll Prornédio Aon1ol 
11975-1990) 

... ... ... 

Figura N° 1.9. Atlas de Energla Solar en el Perú 

Fuente: SENAMHI, 2014 
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Tabla N° 1.3. Ventajas e inconvenientes del uso de la energía solar 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Energía limpia, pues no emite Las instalaciones exigen una gran 

ningún tipo de residuo. superficie de suelo. 

La radiación solar no es uniforme, 

Fuente inagotable y gratuita de pues su uso se limita a zonas de 

energía. elevado número de horas de sol al 

año. 

Compensan desigualdades: los 
Aunque energía limpia, es una 

países menos desarrollados 

disponen de ella y no necesitan 
producir y mantener los paneles 

fotovoltaicos es contaminante. 
importarla. 

Fuente: Elaboración propia 

a. Tipos de Energía Solar 

FOTOVOLTAICA 

En el Perú, con su alta radiación solar, se usa esta forma de 

energía en la telecomunicación y cada vez más en la agricultura 

por ejemplo para el bombeo de agua, en minas y otras industrias. 

De importancia es el uso para la electrificación rural. Con una 

parte importante de la población rural todavía sin conexión a la 

red, la energía solar fotovoltaica es, en vista de una escasa 

densidad de población, las vastas distancias y otros retos, 

frecuentemente la forma más económica para brindad electricidad 

a casas, oficinas, escuelas, centros de salud y otros 

establecimientos. 

(DeltaVolt, 2014) 
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Desde los años 80 (más de 25 años) existen proyectos de energía 

solar y el gobierno cada vez más promueve esta forma de energía 

para ia población rural aislada. Actualmente (Agosto 2013) el 

gobierno prepara un proyecto para electrificar hasta 500,000 

hogares, gran parte con la energía solar. 

(DeltaVolt, 2014) 

El escaso poder adquisitivo de la población rural es un problema 

fundamental que no permite a muchos comprar estos sistemas 

inicialmente costosos. Para cambiar esta situación, existen varios 

propuestos, desde usar picosistemas de muy bajo consumo y 

económicamente accesibles hasta facilitar créditos de condiciones 

favorables para Ja población rural. El insuficiente conocimiento y la 

poca familiaridad con sistemas solares representan otras barreras 

para aceptar ampliamente esta tecnología. Existe la necesidad, 

pero todavía no resulta en una demanda extendida por gran parte 

de ta población. 

(DeftaVolt, 2014) 

TÉRMICA 

La energía solar térmica o termo-solar es la forma más fácil y 

directa para aprovechar la energía del sol. Con simples 

mecanismos se logra un aumento formidable de la temperatura. 

Fácilmente se puede conseguir temperaturas de más de 500 

grados Celsíus. 

(OeltaVolt, 2014) 

Es 'posible a gran escala con espejos ,para :concentrar •a energia 

solar. Se usa por ejemplo en ta industria para producir vapor para 

generadores, para la esterilización y muchos otros fines o 

simplemente para cocinar con el sol sin gastar ni un centavo en 

leña, gas o electricidad. 

(OeltaVolt, 2014) 
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Usar la radiación solar para calentar tiene dos grandes ventajas: 

(OeltaVolt, 2014) 

• Los sistemas normales se pueden fabricar fácilmente de 

materiales comunes y así cuestan poco en relación a otras 

técnicas para aprovechar la energía deJ sol. El mantenimiento 

es mínimo y tienen una vida como cualquier otro sistema para 

calentar agua. 

• Quizás lo más importante: convertir la radiación solar en calor 

es muy eficiente. Bajo condiciones ideales se puede convertir 

más de SOOAI de fa energía solar disponible. Este atto 

rendimiento es aproximadamente cuatro veces mayor que el de 

paneles solares fotovoltaicos para generar electricidad. 

b. Aplicaciones 

Perú, consciente de su situación privilegiado por la cantidad de la 

radiación solar, elaboró el Atlas Solar que comprueba las condiciones 

excelentes para aprovechar de la energia solar. 

(OeltaVott, 2014) 

A continuación los usos más sobresalientes de esta energía 

renovable: 

- Aplicaciones remotas: lugares donde sólo se prevé un pequeño 

consumo de electricidad (repetidores de radio y televisión, 

radiofaros, balizas, etc.), y en los que es necesario una 

acumulación a base de baterías. 

- Usos rurales: instalaciones aisladas de .Ja red general que no 

suelen requerir acumulación {riego, molienda, descascarillado, 

etc.). 
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- Autogeneración: centros de consumo conectados a la red, 

utilizando la energía solar como base y la de la red como 

complemento. 

Grandes centrales: generación masiva de electricidad, sólo 

posible en condiciones favorables de evolución de la tecnología 

fotovoltaica, el coste de las fuentes energéticas convencionales y 

las condiciones climáticas. 

c. Aprovechamiento de la energla solar 

Del mismo modo en la actualidad, ta energia solar está siendo 

aprovechada para fines energéticos a través de dos vías basadas en 

principios físicos diferentes. Por un lado la vía térmica, los sistemas 

que adoptan esta vía absorben la energía solar y la transforman en 

calor. Por otro lado, la vía fotovoltaica este permite la transformación 

directa de la energía solar en energía eléctrica mediante las llamadas 

"celdas solares" o "celdas fotovoltaicas". Dichas celdas hacen posible 

la producción de electricidad a partir de la radiación solar debido al 

efecto fotovoltaico, un efecto por el que se transforma directamente 

la energía luminosa en energía eléctrica y que se produce cuando la 

radiación solar entra en contacto con un material semiconductor 

cristalino. 

(Pocaterra, 2002) 

Para hacer más efectivo el diseño y construcción de una planta 

desatinizadora solar, es importante conocer los desafios que 

representa el uso de energía solar. Se requiere conocer con 

precisión la dirección e intensidad con la que incide la radiación solar, 

un recurso de aprovechamiento intermitente. Para esto es necesario 

referir ia posición del sol a la posición del observador en la superficie 

de la tierra, es decir, se asume el enfoque tolemaico de considerar al 

Sol como un cuerpo que se mueve alrededor de ta Tierra en una 

esfera celeste imaginaria concéntrica a esta. Dado que el Sol se 
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"mueve" en una superficie esférica, bastan dos ángulos para 

determinar su posición en cualquier instante, a través de los 

siguientes ángutos, también tlamados coordenadas solares: 

(Pocaterra, 2002) 

• Altitud Solar_('P): ángulo comprendido entre los rayos solares y la 

proyección de ellos sobre el plano horizontal. 

• Azimut (a
5

): ángulo del plano horizontal medido entre la dirección 

del eje norte-sur y .la proyección de los rayos solares sobre el 

mismo plano. 

En la siguiente figura se muestra un diagrama en el que se 

representan ambos ángulos. 

Figura N° 1.1 O. Coordenadas solares 

Fuente: Pocaterra, 2002 

Finalmente, hay que mencionar que la energía total que recibe la 

Tierra del Sol, una parte incide directamente sin haber sufrido efectos 

de cambios de dirección, es la llamada radiación directa. Pero la otra 

parte, la llamada radiación difusa ha sido dispersada por las nubes y 

el polvo en todas las direcciones. Esta última representa de un 1 O a 

20% de la radiación total incidente. 

(Pocaterra, 2002) 
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B. Energía eólica 

Perú mundialmente es uno de los países muy aptos para generar energía 

eólica en su costa. El mayor potencial se ubica a Jo largo del litoral, donde 

es frecuente encontrar zonas que registren velocidades de viento 

mayores a 5 mis, es decir la veJocidad mínima para considerar 

económicamente factible fa generación eléctrica a partir de este recurso. 

A causa de una zona de alta presión en el Pacífico Sur que cambia su 

posición muy poco durante el atio, el viento es muy constante y 

considerablemente fuerte {la corriente de Humboldt tiene por parte su 

causa en ta misma constelación meteorológica). 

Tratando de aprovechar de esta excelente fuente de energía, Perú en el 

2010 licitó la instalación de tres parques eólicos de gran tamatio. El 

primer parque fue inaugurado en Mayo de 2014. 

(Gamio, 2010) 

C. Energía hidroeléctrica 

Perú tradicionalmente produce energía hidroeléctrica y pertenece a los 

países con una alta tasa de energías renovables. Un buen ejemplo es la 

represa hidroeléctrica Gallito Ciego en el departamento de lambayeque. 

Lamentablemente por más de una década (bajo las esperanzas del 

'milagro' del descubrimiento de gas en la zona del bajo Urubamba 

Camisea) se 'olvidaron' de estas fuentes limpias e hidrocarburos tomaron 

una posición cada vez más fuerte. Afortunadamente, esta actitud cambió 

con los últimos gobiernos y se realizaron las reparaciones e inversiones 

necesarias para mantener la energía hidroeléctrica como una fuente 

importante de energía eléctrica. 

(DellaVolt, 2014) 
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Dk Energía de la biomasa 

La biomasa es una fuente de energía renovable Uamada bioenergía, que 

se obtiene a partir de residuos agrícolas, agroindustriales, forestales y 

urbanos. Su aprovechamiento como energía final se da de tres formas: 

(1) Como fuente de calor 

(2) Como energía eléctrica 

{3) Como fuerza motriz para su uso en el transporte. 

la bioenergia puede obtenerse de forma gaseosa, sólida y 1íquida a 

través de tos 11amados biocombustibles e invo1ucra una serie de materias 

primas, tecnologías, productos y equipamiento. 

Como fuente de energía, tiene más posibilidades de utilizarse en 

sistemas aislados donde no hay otros recursos renovables. Existen tres 

grandes regiones en las que la biomasa presenta un interesante potencial 

de uso con fines energéticos de mediana y gran potencia: la costa norte 

(bagazo de caña, cascarilla de arroz, residuos hidrobiológicos); la selva 

alta (cascarilla de café, residuos forestales); y la selva baja (residuos 

forestales). 

(Gamio, 2010) 

E. Energía geotérmica 

El Perú forma parte del Círculo de Fuego del Pacífico, zona caracterizada 

por la ocurrencia de movimientos sismicos, fenómenos tectónicos y 

elevada concentración de flujo tectónico. Por ello existen en el país 

numerosas fuentes termales con temperaturas entre 40° a goo C, 

ubicadas principalmente en la Cordillera Occidental de los Andes y en el 

Altiplano Sur. 

(Gamio, 2010) 
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1.5. AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Se denomina agua potable o agua para el consumo humano, al agua que 

puede ser consumida sin restricción debido a que, gracias a un proceso de 

purificación, no representa un riesgo para la salud. El término se aplica al 

agua que cumple con las normas de calidad promulgadas por las autoridades 

locales e internacionales. (Anónimo, 2014) 

En el 2011, con el objetivo de proteger y promover la salud y bienestar en la 

población, la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), elaboró el 

"Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano". Donde se 

determina los valores máximos (o más conocidos como Jos límites máximos 

permisibles) que puede tener el agua de elementos físicos, químicos y 

microbiológicos, para ser considerada potable y por tanto bebible por el ser 

humano. También, se establecieron Jas autoridades encargadas de dirigir y 

supervisar la gestión de la calidad del agua para consumo humano, el papel 

de los gobiernos regionales y locales; además de fortalecer la posición de 

DIGESA, como autoridad sanitaria, entre otros. 

A. Consideraciones básicas sobre el agua 

Se puede obtener agua para su consumo, producto de un proceso de 

tratamiento o de fuentes naturales, como pueden ser los rios, lagos, 

nevados, etc. En este último caso, es frecuente que el agua contenga 

diversas sustancias de manera natural, por ejemplo, sales y algunos 

minerales que no necesariamente resultan perjudiciales para la salud 

humana, en tanto no excedan los límites establecidos. 

(Guía Técnica, Mi Agua. DIGESA; 2012) 

Se considera agua apta para consumo humano, toda aquella que no 

dañe la salud de las personas, y puede provenir de fuentes naturales o 

haber sido tratada específicamente para uso humano. 
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En el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano 

(DIGESA, 2011 ), se especifican los parámetros microbiológicos, 

organolépticos y químicos, que debe cumplir el agua para ser 

considerada bebible por el ser .humano. A continuación Jos describimos 

brevemente: 

.a. Parámetros Microbiológicos 

Referido a seres vivos muy pequeños, como las bacterias, los virus, 

hongos y parásitos, visibles sólo bajo los lentes de un microscopio. 

Uno de Jos más mencionados y cuya presencia está prohibida en eJ 

agua, es el referido a las bacterias coliformes (Echerichia Coli, Ja más 

común de ellas), que al incrementar su cantidad de manera abrupta, 

puede producir infecciones intestinales. De igual forma, no se deben 

encontrar en el agua, huevos de ,larvas de gusanos, protozoarios 

dañinos para Ja salud del ser humano, entre otros. 

Tabla N° 1.4. Parámetros Microbiológicos 

UNIDAD DE 
LIMITE 

PARÁMETROS MÁXIMO 
MEDIDA PERMISIBLE 

~- -

Bacterias Coliformes Totales 
UFC*/100 mL o a 35°C 

E. Coli UFC*/100 mL o 
a 44,5°C 

Bacterias Coliformes Termotolerantes UFC*/100 mL o 
o Fecales a 44,5°C 

Bacterias Heterotróficas 
UFC*/mL 500 

a35°C 
Huevos y larvas de Helmintos, quistes 

N° org/L o 
y quistes de protozoarios patógenos. 

Virus UFC*/mL o 
Organismos de vida libre, como 
algas, protozoarios, copépodos, 

N° org/L o rotíferos, nemátodos en todos sus 
estadios evolutivos. 
* UFC = Umdad formadora de calonas. 

Fuente: DIGESA, 2011 
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b. Parámetros Organolépticos 

Basados en el uso de los sentidos, toman en cuenta parámetros que 

afectan la calidad estética del agua. Para lo que se han establecido 

rangos con distintas unidades de medida para características como 

el olor, sabor, turbiedad, entre otros. 

Tabla N° 1.5. Parámetros organolépticos del agua para consumo 

humano 

PARÁMETRO UNIDAD DE MEDIDA 
LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 

Olor - Inodoro 

Sabor - Insípido 

Turbiedad UNT 5 

pH Valor de pH 6.8 a 7.2 

Fuente: DIGESA, 2011 

c. Parámetros Químicos orgánicos e 1norgánicos 

Establece 1a cantidad máxima de ciertos elementos en e1 agua, como 

son el . arsénico, mercurio, plomo, boro, etc. Además, limita la 

concentración de sustancias orgánicas {compuestos de carbono), 

como tos hidrocarburos disueltos, el benceno, etc. 

Tabla N° 1.6. Parámetros químicos del agua para consumo humano 

PARÁMETRO UNIDAD DE MEDIDA 
LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 

Arsénico mg As. L-1 0.01 

Cloro mg. L-1 5 

Mercurio mg Hg. L-1 0.001 

Plomo mg Pb. L-1 0.01 

Fuente: DIGESA, 2011 
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d. Parámetros de Control obligatorio 

Si bien la lista es extensa para cada uno de los grupos de 

parámetros que mencionamos, es importante tomar en cuenta que 

algunos de estos son parte de los controles obligatorios para las 

empresas o personas que distribuyen agua para el consumo humano 

(proveedores de agua), es decir son de cumplimiento obligatorio. 

Estos son: Bacterias coliformes totales y termotolerantes 

(Esoherichia Co/i), color, turbiedad y pH. 
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, 
CAPITULO JI 

Materiales y métodos 



2.1. DESALINIZACIÓN SOLAR 

A. Materiales 

Volumen de agua de mar necesario para la Humidificación solar, 

dependiendo las pruebas; ya que, se realizó con película de 1 cm y 2 

cm en la bandeja. 

Prototipo construido utilizando una bandeja rectangular de 80 cm de 

largo, 40 cm de ancho y una ligera caída de altura, como se muestra 

en la siguiente figura. Material: plástico reforzado con fibra de vidrio. 

Color: negro. 

S cm 

Figura N° 2.1. Esquema del prototipo 

Fuente: Elaboración propia 

6cm 

Cubierta con vidrios transparentes, unidos formando un ángulo 

cóncavo y con una inclinación de 15° y canaletas de tubos de PVC a 

,los costados de !a bandeja y con salida en la parte más baja. 
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Figura N° 2.2. Prototipo (Vista Superior) 

Fuente: Las autoras 

Figura N° 2.3. Prototipo (Lado de descarga) 

Fuente: Las autoras 
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Probeta de 500 mL, instrumento que se utilizó para la recepción del 

agua desalinizada. 

Termómetro ambiental 

Termómetro digital de contacto 

B. Método de desalinización 

La humidificación solar, consiste básicamente en la evaporación del agua 

por radiación solar. Et dispositivo clave en este proceso es el 

desalinizador solar (prototipo), el cual consiste ,esencialmente de una 

bandeja en la que se vierte cierto nivel de agua de mar. 

La bandeja está cubierta con un material transparente (vidrio) colocado 

con cierta inclinación y tiene su superficie interna de color negro para que 

pueda absorber ta máxima radiación tncidente. 

La radiación solar que pasa a través de la cubierta es absorbida por el 

fondo negro y calienta el agua. Debido a esto, después de unos minutos 

se inicia la evaporación. Luego el vapor que se forma va hacia arriba y 

entra en contacto con fas superficies frías de la cubierta. 

(Pocaterra. 2002) 

El calor latente contenido en la masa de vapor es transferido a la cubierta 

y es disipado a la atmósfera por radiación y convección. Al ceder este 

calor ocurre la condensación de la masa de vapor, fluyendo el líquido a lo 

largo del lado interno de la cubierta hasta caer en los canales y así llegar 

a Ja probeta. 

Medir la temperatura ambiente y la del agua en el desalinizador. 
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C. Procedimiento 

a. La bandeja se llena agua de mar a través de un embudo, a una altura 

aproximadamente de 1 cm que sea capaz tanto de calentarse como 

de evaporarse. 

Figura N° 2.4. Prototipo (Entrada de muestra) 

Fuente: Las autoras 

Figura N° 2.5. Ingresando el agua de mar al prototipo 

Fuente: Las autoras 
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b. Cuando el agua ha alcanzado la altura o nivel requerido y recibe los 

primeros rayos del sol, se puede observar que el vidrio se va 

opacando por acción del agua evaporada de la bandeja, es decir, al 

contacto de la radiación solar con el agua se genera el proceso de 

cristalización y posteriormente evaporación, en este momento 

empezamos a controlar tanto temperatura ambiente como 

temperatura al .interior de .la bandeja y tiempo. 

Figura N° 2.6. Cubierta opacada del prototipo 

Fuente: Las autoras 

c. El agua evaporada al entrar en contacto con .la superficie del vidrio 

forma una ,capa de agua condensada que al transcurrir el .tiempo 

inicia la formación de diminutas gotas, que a su vez se unen entre si, 

hasta alcanzar el tamaño necesario para comenzar el recorrido en 

forma vertical por la misma superficie de vidrio hasta Uegar a los 

canales de recolección. 
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Figura N° 2.7. Capa de agua condensada 

Fuente: las autoras 

a. Luego de caer a los canales de recolección, el agua es transportada 

hacia los recipientes donde dicho producto será cuantificado 

diariamente y se realizan los análisis respectivos para verificar los 

parámetros a validar . 

....... 

Figura N° 2.8. Ca ida en los canales del prototipo 

Fuente: las autoras 
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Figura N° 2.9. Descarga de agua desalinizada 

Fuente: Las autoras 

Figura N° 2.1 O. Recepción de agua desalinizada 

Fuente: Las autoras 
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2.2. ANÁLtSIS FÍSICO-QUtMICO DE MUESTRAS DE AGUA DESALINIZADA 

A. Análisis físico 

a. Color 

Es un indicador de calidad deficiente, el color del agua puede estar 

condicionado por la presencia de iones· metálicos (hierro, 

manganeso), humus, turba, plancton, otros restos vegetales y 

residuos industriales. El color que en el agua produce la materia 

suspendida y disuelta, se le denomina "Color aparente", una vez 

eliminado el materia~ suspendído, el color remanente se le conoce 

como "Color verdadero" siendo este último el que mide en esta 

determinación. 

El método de análisis que se utiliza es la comparación visual de la 

muestra con soluciones coloridas de concentraciones conocidas o 

discos de cristal de color calibrados previamente con las soluciones 

anteriores. la unidad para medición del color que se usa como 

estándar, es el color que produce 1 mg/1 de Platino en la forma de 

cloroplatinato. la relación de cobalto a platino, se puede variar para 

igualar el matiz. la proporción Pt-Co que se utiliza en este método es 

normalmente Ja adecuada para fa mayoría de Jas muestras. 

(Rodier, 2009} 

El color puede cambiar con el pH de la muestra, por lo que es 

necesario, que al medir el color, se reporte también el pH de la 

muestra. En caso necesario la muestra se centrifuga para eliminar la 

turbidez. 

• Materiales: 

Muestras de agua desalinizada 

1 gradilla para tubos Nessler 

14 tubos Nessler de forma alta, de 50 mi 

1 matraz volumétrico de 1 litro 
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• Reactivos: 

Solución patrón de 500 unidades de color. 

Se disuelven 1.246 g de cloroplatinato de potasio K2ptCI6 

(equivalente a 500 mg de platino metálico) y 1 gr de cloruro 

cobaltoso hexahidratado CoCI2.6 H20 (equivalente a 

aproximadamente 250 mg de cobalto metálico) en 100 mi de 

HCt concentrado, aforar a 1000 mt con agua destilada, esta 

solución tiene un color estándar de 500 unidades Pt-Co. 

• Procedimiento: 

Se centrifuga el agua si es necesario y posteriormente se observa 

el color de la muestra, llenando un tubo Nessler hasta la marca de 

50.0 mi y se procede a comparar con la serie de estándares 

contenidos en tubos Nessler del mismo tamaño. 

Se deberán ver los tubos, verticalmente hacia abajo. Se ilumina la 

parte inferior de los tubos, reflejando la luz por medio de una 

superficie blanca o especular. 

Anotar los resultados de color en números enteros de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

Tabla N° 2.1. Unidades de color 

Unidades de color 
Redondear al valor 

más cercano a 

1 a 50 1 

51 a 100 5 

101 a 250 10 

251 a 500 50 

Fuente: Elaboración propia 
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Si el color de la muestra excede de 70 unidades, diluya la muestra 

con agua destilada en proporciones conocidas, hasta que su valor 

se encuentre en el ámbito de las soluciones patrón. Al final 

multiplicar por el factor de dilución correspondiente. 

b. Olor 

Es una característica organoléptica y es útil para evaJuar la calidad 

del agua y su aceptabilidad del consumidor. 

(Rodier, 2009) 

Cuando la muestra presenta olor siempre es signo de contaminación 

o de fa presencia de materia orgánica en descomposición. 

Tipo y descripción de los olores: 

- Aromático: Especias, alcanfor, clavo, limón. 

- Balsámico: Flores diversas. 

- Clorado: Cloro libre. 

- Hidrocarburado-: Petróleos y derivados. 

- Medicinal: Yodoformo, fenol, clorofenol. 

- Rado sulfuroso: Sulfuro de hidrógeno. 

- Terroso: Tierra o arcilla húmeda. 

- Fecal: Letrina, cloaca. 

- Mohoso: Cueva húmeda. 

Cieno o fango: Hierbas y hojas en descomposición, río, agua 

estancada. 

- Otros olores específicos. 

Las aguas potables no deben poseer ningún olor, salvo el 

característico del desinfectante (cloro). dentro de unos límites 

tolerables. 

No deben tener olor ni en el momento de la toma de muestra, ni 

transcurridos 1 O días en un recipiente cerrado a una temperatura de 

26°C. 
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• Materiales: Vasos de precipitación, mechero, trípode y pinzas. 

• Procedimiento: Tomar 100 ml de cada muestra y colocar ·en 

vasos de precipitación. Calentar hasta una temperatura de 700C y 

retirar. Luego, cada uno de los cinco panelistas proceden a oler 

cada muestra. 

c. Sabor 

Es otra determinación organoléptica, la cual frecuentemente ocurre 

junto con el olor y en general son prácticamente indistinguibtes. 

También nos sirve para evaluar la calidad del agua y se describe de 

fonna cualitativa. Sólo se degustan muestras que su origen sea 

garantizado y seguro. 

(Rodier, 2009) 

Naturaleza de tos sabores: 

- Amargo. 

- Metálico. 

- Salado. 

- Medicinal. 

- Terroso. 

- Mohoso. 

- Otros sabores específicos. 

• Materiales: Vasos de precipitación, mechero, trípode y pinzas. 

• Procedimiento: Tomar 100 ml de cada muestra y colocar en 

vasos de precipitación. Calentar hasta una temperatura de 70°C y 

retirar. Luego, proceder a degustar cada muestra. Esta prueba se 

hace junto con la del olor. los cinco panelistas determinan el 

sabor. 
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d. Turbidez 

Es la falta de transparencia de un líquido debido a la presencia de 

partículas en suspensión. Es considerada una buena medida de ta 

calidad del agua, cuanto más turbia, menor será su calidad. 

La turbidez se aplica a aguas con materia suspendida .que interfiere 

con el pase de Ja luz a través del agua o en Ja cual se restringe la 

profundidad visual. Puede ser causada por una variedad de 

materiales suspendidos, que varían de tamaños desde coloides a 

gruesas dispersiones dependiendo del grado de agitación. 

Las unidades de la turbidez son NTU (Unidades Nefelométricas), el 

agua para el consumo humano no debe exceder de 5 NTU, según la 

OMS. 

• Equipo: Turbidímetro digital. 

• Procedimiento: Colocar la muestra a analizar en la celda, la cual 

debe limpiarse con un paño e insertar en el portamuestra del 

turbidímetro. 

e. Conductividad eléctrica 

Es una expresión numérica que indica la habilidad del agua para 

transportar una corriente eléctrica~ Depende de la concentración total 

de sustancias disueltas ~onizadas y de la temperatura a la cual se 

haga Je determinación; por lo tanto, ct.ialquier cambio en fa cantidad 

de sustancias disueltas y en su valencia, implica un cambio en la 

conductividad. 

La forma más usual de medir .la conductividad en aguas es mediante 

tnstrumentos comerciafes de Jectura directa en uS/cm con un error 

menor de 1%. 
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Tabla N° 2.2. Calidad del agua según la conductividad eléctrica 

Calidad del agua 
Conductividad 

(uS/cm) 

Pura <280 

Poco contaminada 280-430 

Contaminada 430-600 

Muy contaminada 600-860 

Excesivamente contaminada >860 

Fuente: Vejar M., Valenzuela V., Hemández M., Rangel M., Rangell. 2010 

• Equipo: Conductivímetro digitaL 

• Procedimiento: Colocar la muestra a analizar en la celda, la cual 

debe limpiarse con un paño e insertar en el portamuestra del 

conducftvímetro. 

--
-· -· 
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Figura N° 2.11. Conductivimetro digital 

Fuente: las autoras 
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B. Análisis químico 

a. pH 

Es un término universalmente usado para expresar la intensidad de 

la condición acida o alcalina de una solución. Se define como: 

pH = -logt0 lan+ ]; Ecuación .fVO 7 

donde [aH+] es la concentración de iones Hidrógeno en mol/L. 

La escala del pH varía de O a 14. Un pH de 7 es neutro. Si el pH es 

inferior a 7 es ácido y si es superior a 7 es básico. Cada valor entero 

de pH por debajo de 7 es diez veces más ácido que el valor siguiente 

más alto y Jo mismo sucede con Jos valores por encima de 7, cada 

uno de Jos cuales es diez veces más alcalino que el siguiente valor 

entero más bajo. 

• Materiales, reactivos y equipo 

- Muestras de agua desalinizada 

- Pipeta 

- tndicador Rojo fenol 0.1% 

- Multiparameter Ion Specific Meter for Laboratories HAN NA 

Figura N° 2.12. Indicador Rojo fenol 

Fuente: Las autoras 
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Figura N° 2.13. Equipo Multiparámetro 

Fuente: Las autoras 

• Procedimiento: Este equipo hace lecturas de pH entre 6.5 y 8.5, 

.por lo que debemos .comprobar cada muestra con un indicador. 

Tomar 1 O ml de muestra en el tubo de prueba del pHmetro y 

agregar 5 gotas del indicador Rojo de Metilo, si no vira nos indica 

que el pH se encuentra en el rango y podemos medir, pero si 

ocurre lo contrario ~no se podrá. 

b. Alcalinidad 

Se puede definir como su capacidad de neutralizar ácidos, como su 

capacidad para reaccionar con iones hidrógenos, como su capacidad 

para aceptar protones o como la medida de su contenido total de 

sustancias alcalinas (OH-). La detenninación de la alcalinidad total y 

de sus distintas formas es importante en los procesos de coagulación 

química, ablandamiento, control de corrosión y evaluación de la 

capacidad tampón de un agua. 

La alcalinidad es debida generalmente a la presencia de tres clases 

de iones como bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos. También es 

posible encontrar otras clases de compuestos como boratos, 

silicatos, fosfatos, etc. 

66 



Esta característica química tiene poca importancia sanitaria. Aguas 

con alta alcalinidad son usualmente de mal sabor, por lo que. son 

rechazadas para el consumo humano. 

• Materiales y reactivos 

- Probeta de 50 ml 

- Matraz Erlenmeyer 

- Bureta para titulación. 

- Pipetas 

- Indicadores: Fenolftaleína y anaranjado de metilo. 

- Acido sulfúrico H2S04 

- Muestras de .agua desalinizada. 

• Procedimiento 

- Medir 50 ml de agua y colocar en un matraz. 

- Agregar 2 gotas del indicador fenolftaleína y observar .que 

coloración da. Si se mantiene fncolora nos indica que no hay 

presencia de carbonatos y de lo contrario si la muestra vira 

hacia un color rosado grosella nos indica la presencia de éstos. 

- Agregar 2 gotas del indicador Anaranjado de metilo, .coloreando 

amarillo. 

Figura N° 2.14. Agregando el indicador AM 

Fuente: Las autoras 
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- , Titular con H2S04 hasta que vire hacia un color naranja y 

anotar el gasto para luego hacer los cálculos. 

c. Cloruros 

Figura N° 2.15. Análisis de alcalinidad 

Fuente: Las autoras 

Aparecen en todas las aguas- naturales en concentraciones que 

varían ampliamente. En las aguas de mar, el nivel de cloruros es muy 

alto, constituyen el anión predominante. Son una de las sales que 

están .presentes en mayor cantidad en todas fas fuentes de 

abastecimiento de agua y de drenaje. 

El sabor salado del agua, producido por los cloruros, es variable y 

dependiente de ta composición química del agua, cuando el cloruro 

está en forma de cloruro de sodio, el sabor salado es detectable a 

una concentración de 250 ppm de NaCI. 
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La máxima concentración permisible de cloruros en el agua potable 

es de 250 ppm, este valor se estableció más por razones de sabor. 

que por razones sanitarias. Pueden ser fácilmente medibles por 

procedimientos volumétricos usando indicadores. Normalmente, se 

usan dos métodos de determinación como son: el método de Mohr y 

el método del Nitrato Mercúrico. 

• Materiales y reactivos 

- Probeta de 50 ml 

- Matraz Erlenmeyer 

- Bureta para titulación. 

- Pipetas 

- Jndicador: Cromato de potasio K2Cr04 al 5%. 

- Solución de Nitrato de Plata AgN03 al 0.01 N. 

- Muestras de agua desalinizada. 

• Procedimiento 

- Se va utilizar el método de Mohr. 

- En el mismo matraz de la prueba anterior, agregar 1 ml del 

indicador K2Cr04 y observar que la muestra cambia hacia una 

coloración amarillenta. 

- Titular con AgN03 hasta que vire a rojo Jadrillo y anotar el gasto 

para luego hacer los cálculos. 

··-.. .._ 

Figura N° 2.16. Muestra titulada 

Fuente: Las autoras 
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d. Dureza 

Se define como la concentración de todos los cationes metálicos no 

alcalinos presentes (iones de calcio, estroncio, bario y magnesio en 

forma de carbonatos y bicarbonatos) y se expresa en equivalentes de 

carbonato de calcio y constituye un parámetro muy significativo en la 

calidad del agua. 

Esta cantidad de sales afecta la capacidad de formación de espuma 

de detergentes en contacto con agua y representa una serie de 

problemas de incrustación en equipos industriales, además de 

resultar nociva para consumo humano. Se expresa en mg/l CaCOa. 

Existen dos tipos de dureza: 

• Dureza permanente: Determinada por todas las sales de calcio y 

magnesio excepto carbonatos y bicarbonatos. No puede ser 

eliminada por ebullición del agua y también se le conoce como 

"Dureza de No Carbonatos". 

• Dureza temporal: Determinada por el contenido de carbonatos y 

bicarbonatos de calcio y magnesio, puede ser eliminada por 

ebullición del agua y posterior eliminación de precipitados 

formados por filtración. También se te conoce como "Dureza de 

Carbonatos". 

• Dureza total: Es !a suma de la dureza permanente y temporal. 

De acuerdo a la concentración de carbonatos contenidos en el agua, 

esta puede clasificarse en niveles de dureza, la siguiente tabla indica 

las cantidades de sales. 
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Tabla N° 2.3. Tipos de aguas según su dureza 

Denominación ppmdeCaC03 

Blanda 0-17 

Levemente dura 17-60 

Moderadamente dura 60-120 

Duras 120-180 

Muy duras Mayor a 180 

Fuente: Anónimo, 2014 

• Materiales y reactivos 

- Probeta de 50 ml 

- Matraz Erlenmeyer 

- Bureta para titulación. 

- Pipetas 

- Indicador: Buffer 10. 

- Negro de Eriocromo T. 

- Solución de EDTA al 0.01M. 

- Muestras de agua desalinizada. 

• Procedimiento 

- Colocar 50 ml de agua desalinizada en un matraz. 

- Agregar 1 ml del indicador Buffer 1 O y una pizca de Negro de 

Eriocromo T, observar la coloración rojo vino. 

- Titular con EDTA hasta que vire a un color azul cielo y anotar el 

gasto para luego hacer los cálculos. 
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Figura N° 2.17. Análisis de dureza 

Fuente: las autoras 

e. Calcio 

Normalmente, el calcio forma sales solubles con aniones como 

hidrogenocarbonato, sulfato, cloruro y fluoruro. En general, suele ser 

el catión mayoritario en las aguas. • 

La cantidad de calcio puede variar desde cero hasta varios cientos 

de mg/L, dependiendo de la fuente y del tratamiento del agua. 

• Materiales y reactivos 

- Probeta de 50 ml 

- Matraz Erlenmeyer 

- Bureta para titulación. 

- Pipetas 

- Indicador: Murexida. 

- Solución de Hidróxido de Sodio NaOH al 20%. 
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- Solución de EDTA al 0.01M. 

- Muestras de agua desalinizada. 

• Procedimiento 

- Colocar 50 ml de agua desalinizada en un matraz. 

- Agregar 2ml de la solución NaOH y una pizca de murexida, 

observar la coloración grosella. 

- Titular con EDTA hasta que vire a un color lila y anotar el gasto 

par:a luego hacer los cálculos. 

1 ( 

Figura N° 2.18. Análisis de calcio 

Fuente: Las autoras 

Figura N° 2.19. Muestra titulada 

Fuente: Las autoras 
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f. Sulfatos 

Se encuentran en las aguas naturales en un amplio intervalo de 

concentraciones. Tienen un efecto purgante, por lo que los 

estándares para agua potable tienen como límite máximo 250 ppm. 

·El contenido de sulfatos es también importante porque las aguas con 

alta concentrac~ón t~enden a formar 1ncrustaciones en equipos 

industriales. Para límites elevados en agua se percibe un sabor 

amargo. 

• Materiales y reactivos 

- Probeta de 100 ml 

- Matraz Erlenmeyer 

- Bureta para titulación. 

- Pipetas 

- Ácido Nitrico HN03. 

- Cloruro de Bario BaCh. 

- Indicador: Buffer 10. 

- Solución de EDTA al 0.01M. 

- Muestras de agua desalinizada. 

• Equipos 

- Multiparameter Ion Specífic Meter for Laboratories HANNA. 

- Estufa. 

• Procedimiento 

- Colocar 100 ml de agua desalinizada en un matraz. 

- Medir el pH de cada muestra y según el valor, llevarlo hasta un 

pH menor de 4 con HN03. 

- llevarlas a la estufa hasta ebullir y agregar 1 O ml de BaCb. 
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Figura N° 2.20. Muestras en la estufa 

Fuente: Las autoras 

Figura N° 2.21. Agregando Cloruro de Bario 

Fuente: Las autoras 
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- Retirar de la estufa, enfriar, agregar 50 ml de agua destilada y 

dejar reposar de 6- 8 horas . 

• .,e· 

Figura N° 2.22. Enfriando y reposando muestras 

Fuente: Las autoras 

9 
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- Sacar 50 ml de cada uno de los matraces teniendo mucho 

cuidado y tratando de no agitar, colocarlos en otros matraces. 

- Agregar 1.5 ml de Buffer 10 y titular con EDTA hasta que vire 

a un color azul y anotar el gasto para luego hacer los cálculos. 

-,. 
1 
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. 

Figura N° 2.23. Algunas muestras tituladas 

Fuente: Las autoras 
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g. Sólidos totales 

Son materiales suspendidos y disueltos en el agua, pueden afectar 

negativamente la calidad del agua o al suministro de varias maneras. 

Los análisis de solidos son importantes para el control de procesos 

de tratamientos biológico y físico de aguas. 

Los sólidos totales de definen como la materia que permanece como 

residuo después deJa evaporac1ón y secado a 103- 105 °C, este 

valor incluye materias disueltas. 

• Sólidos disueltos totales: Porción que pasa a través del filtro. 

• Sólidos suspendidos totales: Porción de solidos totales 

retenidos por un filtro. 

En análisis físjco-químicos se mide: 

1. Sólidos totales: 

• Materiales y reactivos 

- Probeta de 50 ml 

- Muestras de agua desalinizada. 

• Equipos 

- Balanza analítica. 

- Estufa. 
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• Procedimiento 

- Esterilizar las cápsulas de porcelana y luego pesarlas 

vacías. 

Figura N° 2.24. Esterilizando cápsulas vacias 

Fuente: Las autoras 

- Medir 50 ml del agua desalinizada y colocar en la 

cápsula. 

- Llevarlas a la estufa hasta ebullir y evaporar todo el líquido. 

- Retirar de la estufa y pesar. Por diferencia de este valor 

con el del peso inicial sacamos Jos gr:amos de sólidos para 

luego hacer los cálculos. 
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Figura N° 2.25. Muestras en la estufa 

Fuente: las autoras 
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Figura N° 2.26. Pesando cápsulas con muestra 

Fuente: las autoras 
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2. Solidos totales disueltos: 

• Materiales y reactivos 

- Pipeta 

- Muestras de agua desalinizada. 

• Equipo 

Equipo Multiparámetro 

• Procedimiento: Colocar 1 O ml de agua desalinizada en el 

portamuestra del Equipo Multiparámetro y tomar nota de TOS 

enppm. 

3. Solidos suspendidos: 

Para obtener el valor de Sólidos Suspendidos en las muestras, 

se halla la diferencia entre los valores de Sólidos Totales y 

Sólidos Totales Disueltos. 
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, 
CAPITULO 111 

Resultados y discusión 



3.1. DESALINIZACIÓN SOLAR 

A. Con película de 1 cm. 

Para desalinizar con una película de 1 cm se coloca un volumen de 3,2 

Lts de agua de mar en la bandeja. 

B. Con película de 2 cm. 

Para desalinizar con una película de 2 cm se coloca un volumen de 6,4 

lts de agua de mar en la bandeja. 
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Tabla N° 3.1. Temperaturas del agua en cada muestra (película 1 cm) 

Fecha de 
HORA 

Muestra 
prueba 10:00 am 10:30 am 11:00 am 11:30 am 12:00 pm 12:30 pm 01:00pm 01:30pm 02:00pm 

M1 10/02/2014 41 47 56 64 72 70 67 65 62 
M2 11/02/2014 38 45 53 59 65 63 62 62 60 
M3 12/02/2014 37 54 61 65 70 68 66 65 65 
M4 13/02/2014 38 56 63 67 71 69 68 66 65 
Ms 14/02/2014 35 48 55 62 65 70 68 65 62 
Me 15/02/2014 36 42 48 53 59 59 56 55 55 
M1 16/02/2014 37 49 56 63 72 70 68 66 65 
Me 17/02/2014 39 45 51 57 62 65 63 59 56 
Mg 18/02/2014 37 44 52 59 62 62 57 53 52 
M1o 19/02/2014 38 47 58 65 69 67 66 65 65 
M11 20/02/2014 31 38 44 56 64 62 61 61 60 
M12 21/02/2014 37 42 49 54 61 66 63 58 55 
M13 22/02/2014 36 41 46 55 64 62 60 60 57 
M14 23/02/2014 38 43 49 56 62 61 58 57 57 
M1s 24/02/2014 35 44 51 55 61 61 60 60 59 
M1s 25/02/2014 36 43 53 61 64 63 63 61 60 
M11 26/02/2014 37 45 51 58 62 62 60 59 57 
M1s 27/02/2014 38 43 50 55 59 66 62 58 56 
M19 28/02/2014 35 42 49 55 59 59 58 56 55 
M2o 01/03/2014 37 41 49 54 61 67 64 59 55 
M21 02/03/2014 35 41 48 57 62 59 58 56 56 
M22 03/03/2014 32 39 47 56 59 57 56 54 53 
M23 04/03/2014 34 40 46 55 61 60 60 59 58 
M24 05/03/2014 36 45 51 58 63 61 60 60 59 
M2s 06/03/2014 35 ---·- 42~-- 48 56 61 61 61 60 60 

-- -

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 3.1. Comportamiento diario de las temperaturas del agua en la desalinización con 1 cm de película 
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Muestra 

M1 
M2 
M3 
M4 
Ms 
Me 
M1 
Me 
Me 
M1o 
M11 
M12 
M13 
M14 
M1s 
M1s 
M11 
M1a 
M1e 
M2o 
M21 
M22 
M23 
M24 
M2s 

Fecha de 
prueba 

10/02/2014 
11/02/2014 
12/02/2014 
13/02/2014 
14/02/2014 
15/02/2014 
16/02/2014 
17/02/2014 
18/02/2014 
19/02/2014 
20/02/2014 
21/02/2014 
22/02/2014 
23/02/2014 
24/02/2014 
25/02/2014 
26/02/2014 
27/02/2014 
28/02/2014 
01/03/2014 
02/03/2014 
03/03/2014 
04/03/2014 
05/03/2014 
06/03/2014_ L 

Tabla N° 3.2. Temperaturas y volúmenes en la desalinización con película de 1 cm. 

Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura Volumen recibido Volumen recibido 
máxima de la mínima del agua máxima del agua promedio (mL) (mL) 
bandeja (°C) (OC) (OC) del agua (°C) 10:00 am- 02:00 pm 02:00pm -10:00 am 

82 41 72 56.5 650 300 

76 38 65 51.5 500 280 
79 37 70 53.5 525 325 

80.5 38 71 54.5 650 250 
78 35 70 52.5 590 225 
72 36 59 47.5 415 170 
80 37 72 54.5 610 260 

76.5 39 65 52.0 520 235 
73 37 62 49.5 550 225 
80 38 69 53.5 520 290 
73 31 64 47.5 445 185 

75.5 37 66 51.5 510 230 
74 36 64 50.0 515 165 

74.5 38 62 50.0 525 180 
71 35 61 48.0 535 210 
73 36 64 50.0 545 175 
72 37 62 49.5 520 145 

76.5 38 66 52.0 520 250 
72.5 35 59 47.0 470 155 
77 37 67 52.0 580 182 
73 35 62 48.5 525 163 

70.5 32 59 45.5 432 132 
73 34 61 47.5 474 163 

75.5 36 63 49.5 438 250 
74 35 61 48.0 425 245 

----

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 3.2. Temperatura máxima de la bandeja y del agüa de cada muestra de agua desalinizada con 1 cm de película 
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Gráfico N° 3.3. Volumen reCibido (1 0:00 am- 02:00 pm) con la temperatura máxima de la bandeja en cada muestra de agua desalinizada con 

1 cm de pellcula 
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Fuente: Tabla N° 3.2 
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Gráfico N° 3.4. Volumen recibido (1 0:00 am- 02:00 pm) con la temperatura promedio del agua de cada muestra de agua desalinizada con 1 

cm de película 
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INTERPRETACIONES: 

• Gráfico N° 3.1. 

Se observa que la mayor temperatura del agua en la bandeja (72°C) se 

alcanza a partir del mediodía, en donde la radiación es mayor; y por ende 

mayor productividad. 

• Gráfico N° 3.2. 

Se observa que la curva que muestra las temperaturas promedio del 

agua diariamente sigue el mismo recorrido que la curva que dibuja la 

temperatura máxima que alcanza fa bandeja en los mismos días. Si 

aumenta o disminuye, lo hacen las dos curvas. Lo que quiere decir que a 

medida que la bandeja alcance mayor temperatura el agua también llega 

a una temperatura más alta. La temperatura de la bandeja depende de la 

radiación solar, viento, diseño del destilador, días nublados, es por eso 

que todos los días no es la misma, ya que nos encontramos en una zona 

en donde la incidencia de estos factores influye no de manera 

representativa, pero si indirectamente en la desalinización del agua de 

mar. 

• Gráfico N° 3.3. 

Se observa que mientras la bandeja alcance una mayor temperatura 

(82°C), el volumen de agua desalinizada que se obtiene por día será 

mayor (650 mi, en proporción directa o aumentan o disminuyen). Ef 

volumen obtenido experimentalmente no es despreciable, lo que nos 

indica que aun así sin recibir la radiación directa el sistema sigue 

funcionando; esto es por el materia1 con el cual se construyó. 

• Gráfico N° 3.4. 

En este gráfico se observa que a mayor temperatura que logra el agua 

(56.5°C) en el interior de la bandeja, mayor será el volumen (650 mi) que 

se recogerá de agua desalinizada por dia. 
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Tabla N° 3.3. Temperaturas del agua en cada muestra (película 2 cm) 

Fecha de 
HORA 

Muestra 
prueba 10:00 am 10:30 am 11:00 am 11:30 am 12:00 pm 12:30 pm 01:00pm 01:30pm 02:00pm 

M1 07/03/2014 35 41 49 54 60 59 57 56 56 
M2 08/03/2014 30 38 47 56 59 62 61 61 60 
M3 09/03/2014 31 39 46 52 60 59 58 58 57 
M4 10/03/2014 34 40 48 55 62 62 61 60 60 
Ms 11/03/2014 32 38 45 52 59 56 55 54 53 
Ms 12/03/2014 30 37 46 54 62 61 61 61 60 
M1 13/03/2014 30 38 46 56 62 60 58 57 56 
M a 14/03/2014 32 39 48 55 62 61 59 58 58 
Me 15/03/2014 31 38 44 52 60 59 59 57 57 
M1o 16/03/2014 33 40 49 57 62 60 58 57 56 
M11 17/03/2014 34 41 47 54 61 60 60 59 58 
M12 18/03/2014 31 37 45 53 59 59 57 56 56 
M13 19/03/2014 32 39 46 52 58 60 60 59 59 
M14 20/03/2014 30 39 48 54 57 61 61 61 60 
M1s 21/03/2014 31 38 46 52 58 58 56 55 54 
M1s 22/03/2014 32 39 45 53 60 61 60 58 58 
M11 23/03/2014 35 43 50 55 57 59 58 58 58 
M1a 24/03/2014 35 42 48 53 60 60 59 59 59 
M1e 25/03/2014 32 39 46 51 59 61 61 60 60 
M2o 26/03/2014 30 37 46 55 58 57 55 55 55 
M21 27/03/2014 34 41 50 57 60 60 59 59 59 
M22 28/03/2014 31 39 46 53 58 58 58 57 57 
M23 29/03/2014 32 40 47 54 60 60 59 59 58 
M24 30/03/2014 30 36 43 51 59 57 57 57 56 
M2s 31/03/2014 30 38 45 52 58 60 60 60 59 

Fuente: Elaboración propra 
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Gráfico N° 3.5. Comportamiento diario dé las temperaturas del agua en la desalinización con 2 cm de película 
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Muestra 
' 

M1 
M2 
M3 
M4 
Ms 
Ms 
M1 
M a 
Mg 
M1o 
M11 
M12 
M13 
M14 
M1s 
M1s 
M11 
M1s 
M1s 
M2o 
M21 
M22 
M23 
M24 
M2s 

Fecha de 
prueba 

07/03/2014 
08/03/2014 
09/03/2014 
10/03/2014 
11/03/2014 
12/03/2014 
13/03/2014 
14/03/2014 
15/03/2014 
16/03/2014 
17/03/2014 
18/03/2014 
19/03/2014 
20/03/2014 
21/03/2014 
22/03/2014 
23/03/2014 
24/03/2014 
25/03/2014 
26/03/2014 
27/03/2014 
28/03/2014 
29/03/2014 
30/03/2014 
31/03/2014 

Tabla N° 3.4. Temperaturas y volúmenes en la desalinización con película de 2 cm. 

Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura Volumen recibido Volumen recibido 
máxima de la mínima del agua máxima del agua promedio (mL) (mL) 
bandeja (°C) (OC) (OC) del agua (°C) 10:00 am- 02:00 pm 02:00 pm -10:00 am . 

97 35 60 47.5 375 350 

96 30 62 46.0 325 290 
94.5 31 60 45.5 310 305 
98 34 62 48.0 400 400 
94 32 59 45.5 286 250 

95.5 30 62 46.0 350 350 
96 30 62 46.0 350 375 

97.5 32 62 47.0 395 360 
93.5 31 60 45.5 305 274 
97 33 62 47.5 340 320 
98 34 61 47.5 355 314 
93 31 59 45.0 238 312 
95 32 60 46.0 320 295 

94.5 30 61 45.5 270 234 
93 31 58 44.5 225 260 

96.5 32 61 46.5 310 282 
97 35 59 47.0 325 307 

98 35 60 47.5 360 346 
96.5 32 61 46.5 365 338 
93 30 58 44.0 296 265 
97 34 60 47.0 350 326 

93.5 31 58 44.5 340 316 
95 32 60 46.0 375 340 
94 30 59 44.5 365 328 

95.5 30 60 45.0 345 325 
Fuente: Elaboración prop1a 
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Gráfico N° 3.6. Temperatura máxima de la bandeja y del agua en cada muestra de agua desalinizada con 2 cm de película 
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Fuente: Tabla N° 3.4 

49 

48,5 

48 

47,S 

47 O' 
!!.. 
ill 
:::1 
110 

46,5 .! 
CIJ 
'O 
.2 

46 1 
E 
o .. 
a. 

45,5 =-

45 

44,5 

44 

43,5 



~ 

Gráfico N° 3.7. Volumen recibido (10:00 am ..... 02:00pm) con la temperatura máxima de la bandeja de cada muestra de agua desalinizada con 

2 cm de péllcula 
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Fuente: Tablá N° 3.4 
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Gráfico N° 3.8. Volumen recibido (1 0:00 am - 02:00 pm) con la temperatura promedio del agua de cada muestra de agua desalinizada con 2 

cm de película 
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• Gráfico N° 3.5. 

Se observa que el valor más alto de la temperatura del agua en la 

bandeja {62°C) se alcanza frecuentemente al mediodía; y que el 

decremento de las temperaturas en horas posteriores es más lento que el 

incremento. 

• Gráfico NO 3.6. 

Se observa que la temperatura del agua depende de la temperatura a la 

que pueda llegar la bandeja, a medida que ésta aumenta o disminuye, lo 

mismo ocurre con la primera. 

• Gráfico N° 3. 7. 

En este gráfico se observa que los volúmenes que se obtienen en la 

desalinización por Humidificación Solar son proporcionales a la 

temperatura máxima que alcance la bandeja. A pesar de no recibir la 

radiación directa, el sistema sigue funcionando. 

• GráfiCO N° 3.8. 

En este gráfico se observa que mientras más alta sea la temperatura 

(48°C) que el agua logre en el interior de la bandeja, mayor será eJ 

volumen de agua desalinizada que se recibirá (400 ml). 

96 



3.2. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DEL AGUA DESALINIZADA 

A. Análisis fisico. 

a. COLOR 

Tabla N° 3.5. Resultados de color (1 cm de película) 

TIPO DE COLOR 

MUESTRA Color Verdadero Color Aparente Escala Pt- Co 

M1 Incoloro 14 
M2 Incoloro 15 
M3 Incoloro 17 
M4 Incoloro 12 
Ms Incoloro 14 
Me Incoloro 15 
M7 Incoloro 13 
M a Incoloro 18 
Mg Incoloro 16 
M1o Incoloro 15 
M11 Incoloro 12 
M12 Incoloro 14 
M13 Incoloro 15 
M14 Incoloro 13 
M1s Incoloro 14 
M1e Incoloro 16 
M11 Incoloro 15 
M1e Incoloro 15 
M19 Incoloro 13 
M2o Incoloro 12 
M21 Incoloro 14 
M22 Incoloro 14 
M23 Incoloro 13 
M24 Incoloro 16 
M2s Incoloro 15 

Agua de mar Claro 20 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 3.6. Resultados de color (2 cm de pelicula) 

TIPO DE COLOR 
MUESTRA Color verdadero 

Color Aparente Escala Pt- Co 

M1 Incoloro 12 

M2 Incoloro 11 

M3 Incoloro 13 

M4 Incoloro 16 
Ms Incoloro 14 

Ms Incoloro 15 

M7 Incoloro 11 

Ms Incoloro 13 
Mg Incoloro 14 

M1o Incoloro 16 

M11 Incoloro 15 

M12 Incoloro 11 

M13 Incoloro 14 

M14 Incoloro 13 

M1s Incoloro 13 

M1s Incoloro 15 

M17 Incoloro 14 

M1s Incoloro 16 

M19 Incoloro 15 

M20 Incoloro 14 

M21 Incoloro 13 
M22 Incoloro 14 

M23 Incoloro 13 

M24 Incoloro 15 

M2s Incoloro 15 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En las tablas 3.5 y 3.6, se muestra que el agua desalinizada es 

incolora tal como un agua potable, a diferencia del agua de mar que 

presenta un color claro por la cantidad de sales que posee. El color 

verdadero del agua potable según los Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental no debe exceder de 15 unid. en Escala Pt - Co. 



b. OLOR 

Tabla N° 3.7. Intensidad de olor en muestras (1 cm de película) 

INTENSIDAD 
MUESTRA 

Ligero Marcado Intenso No se aprecia 

M1 X 

M2 X 

M a X 

M4 X 

Ms X 

Ms X 

M1 X 

M a X 

Mg X 

M1o X 

M11 X 

M12 X 

M1a X 

M14 X 

M1s X 

M1s X 

M11 X 

M1a X 

M19 X 

M2o X 

M21 X 

M22 X 

M2a X 

M24 X 

M2s X 

Agua de mar X 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 3.8. Intensidad de olor en muestras (2 cm de película) 

INTENSIDAD 
MUESTRA 

Ligero Marcado Intenso No se aprecia 

M1 X 

M2 X 

M3 X 

M4 X 

Ms X 

Ms X 

M1 X 

M a X 

Mg X 

M1o X 

M11 X 

M12 X 

M13 X 

M14 X 

M1s X 

M1s X 

M11 X 

M1a X 

M19 X 

M2o X 

M21 X 

M22 X 

M23 X 

M24 X 

M2s X 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En las tablas 3. 7 y 3.8, se puede observar que en el agua 

desalinizada no se aprecia olores, ello es porque carece de 

sustancias que hagan poseerla. A diferencia se aprecia que el agua 

de mar presenta un ligero olor a azufre, algas, etc. 
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c. SABOR 

Tabla N° 3.9. Intensidad de sabor en muestras (1 cm de película) 

INTENSIDAD 
MUESTRA 

Ligero Marcado Intenso No se aprecia 

M1 X 

M2 X 

M a X 

M4 X 

Ms X 

Ms X 

M7 X 

M a X 

Mg X 

M1o X 

M11 X 

M12 X 

M1a X 

M14 X 

M1s X 

M1s X 

M11 X 

M1a X 

M19 X 

M2o X 

M21 X 

M22 X 

M2a X 

M24 X 

M2s X 

Agua de mar Salado 

Fuente: Elaboración propia 



Tabla N° 3.10. Intensidad de sabor en muestras (2 cm de película) 

INTENSIDAD 
MUESTRA 

Ligero Marcado Intenso No se aprecia 

M1 X 

M2 X 

M3 X 

M4 X 

Ms X 

Ms X 

M1 X 

M a X 

Ms X 

M1o X 

M11 X 

M12 X 

M13 X 

M14 X 

M1s X 

M1s X 

M11 X 

M1a X 

M1s X 

M2o X 

M21 X 

M22 X 

M23 X 

M24 X 

M2s . X 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En las tablas 3.9 y 3.10, se puede observar que las muestras de 

agua desalinizada son insípidas, a diferencia en el agua de mar tiene 

un marcado sabor salado por la cantidad de sales que posee. 
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d. TURBIDEZ 

Tabla N° 3.11. Turbidez en las muestras (1 cm de película) 

MUESTRA M1 M2 M3 M4 Ms Ms M1 Ms Mg M1o M11 M12 

TURBIDEZ 
3,5 4,6 5,4 3,1 4,2 4,33 4,7 3,4 3,4 1,2 4,7 3,3 (NTU) 

M13 M14 M1s M1s M11 M1a M19 M2o M21 .M22 M23 M24 M2s 
Agua 

de mar 

1,0 1,4 3,3 4,5 2,1 2,9 3,4 2,8 4,4 3,6 4,1 5,2 3,3 
.. 

Fuente: Elaboraeton prop1a 

Tabla N° 3.12. Turbidez en las muestras (2 cm de película) 

MUESTRA M1 M2 M3 M4 Ms Ms M1 Ms Mg M1o 

TURBIDEZ 
1,96 1,78 1,30 4,43 3,40 2,14 4,58 2,37 3,59 4,39 

(NTU) 

M13 M14 M1s M1s M11 M1a M19 M2o M21 M22 M23 

4,28 3,94 3,32 4,22 2,48 3,46 4,29 3,39 4,42 2,94 3,82 
.. 

Fuente: Elaboraeton prop1a 

Interpretación: 

Según los resultados de turbidez obtenidos en el laboratorio al 

compararlos con los limites estándares de un agua apta para el 

consumo humano, podemos observar que estos valores se 

encuentran por debajo de los mismos; el agua potable posee valores 

recomendables máximo de 5 NTU, siendo el valor mínimo y máximo 

del agua desalinizada 0.96- 5.4 NTU respectivamente y según la 

muestras analizadas. Así mismo el valor de turbidez obtenido para el 

agua de mar fue de 7.2 NTU. 
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Gráfico N° 3.9. Turbidez de las muestras de agua desalinizada y del agua de mar (1 cm de pelrcula) 
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Gráfico N° 3.1 O. Turbidez de las muestras de agua desalinizada y del agua de mar (2 cm de pelicula) 
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e. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

Tabla N° 3.13. Conductividad eléctrica y temperatura de las muestras 

(1 cm de película) 

MUESTRA CONDUCTIDAD ELÉCTRICA TEMPERATURA 
(uS/cm) (OC) 

M1 88,5 18.7 
M2 95.3 19.6 
M3 83,7 18.3 
M4 83,7 18.4 
Ms 91,7 19.2 
Ms 90,1 19.0 
M1 89,2 18.9 
Ms 86,4 18.5 
Mg 94,1 19.5 
M1o 96,3 19.7 
M11 90,2 19.1 
M12 84,7 18.5 
M13 87,5 18.6 
M14 88,3 18.9 
M1s 84,9 18.6 
M1s 94,5 19.4 
M11 96,7 19.6 
M1s 98,6 20.0 
M19 97,2 19.8 
M2o 89,4 19.2 
M21 87,2 18.8 
M22 90,4 19.3 
M2a 92,6 19.6 
M24 93,6 19.9 
M2s 92,9 19.7 

Agua de mar 50000 22.3 

Fuente: Elaboración propia 
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MUESTRA CONDUCT. ELÉCTRICA (uS/cm) TEMPERATURA (°C) 

M1 83,1 18,2 

M2 97,9 20,4 

M3 87,5 19,0 

M4 90,4 19,2 

Ms 93,8 19,4 

Me 86,3 18,5 

M1 82,9 18,0 

M a 85,6 18,8 

Mg 94,7 19,6 

M1o 82,4 17,5 

M11 95,3 19,8 

M12 82,7 17,9 

M13 93,5 19,3 

M14 85,7 18,8 

M1s 92,8 19,1 

M1s 87,2 18,9 

M11 98,4 20,3 

M1a 79,6 17,8 

M19 97,2 19,8 

M2o 88,4 18,9 

M21 84,7 18,5 

M22 98,2 19,7 

M23 86,1 19,0 

M24 79,2 17,7 

M2s 82,6 17,9 
Fuente: Elaboractón prop1a 

Interpretación: 

Según los resultados de los análisis con 1 cm y 2 cm de película, el 

valor mínimo y máximo del agua desalinizada son 79.2 - 98.6 l-JS/cm 

respectivamente. Al compararlos con los limites estándares de un 

agua apta para el consumo humano, podemos observar que estos 

valores se encuentran dentro del rango; con valores entre 50 - 1 00 

l-JS/cm. Así mismo la conductividad eléctrica obtenida para el agua de 

mar fue de 50000 l-JS/cm. 
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Gráfico N° 3.11. Conductividad eléctrica de las muestras de agua desalinizada y del agua de mar, según su temperatura 

(1 cm de película) 
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Gráfico N° 3.12. Conductividad eléctrica de las muestras de agua desalinizada y del agua de mar, según su temperatura 

(2 cm de pelfcula) 
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B. Análisis químico. 

a. 1!.!:!. 

Tabla N° 3.15. pH de las muestras (1 cm de película) 

MUESTRA M1 M2 M a M4 Ms Ms M1 M a Mg M1o M11 M12 M1a 

pH 7,6 7,3 6,8 6,9 6,8 7,1 7,2 6,9 7,3 6,7 6,9 7,2 7,1 

M14 M1s M1s M11 M1a M19 M20 M21 M22 M2a M24 M2s Agua de 
mar 

6,9 7,5 6,6 7,1 7,2 6,8 7,3 7,2 6,9 7,1 6,8 7,3 9,2 
Fuente: Elaboracrón prop1a 

Tabla N° 3.16. pH de las muestras (2 cm de pelicula) 

MUESTRA M1 M2 M a M4 Ms Ms M1 M a Mg M1o M11 M12 M1a 

pH 8,0 7,3 7,3 7,0 7,1 7,1 7,0 7,3 7,2 7,4 7,1 7,8 7,2 

M14 M1s M1e M11 M1e M19 M2o M21 M22 M2a M24 M2s 

7,6 7,0 7,6 7,3 7,2 7,8 7,3 7,2 7,4 7,2 7,5 
Fuente: Elaboración prop1a 

Interpretación: 

Según los resultados de pH obtenidos en el laboratorio al 

compararlos con los limites estándares de un agua apta para el 

consumo humano, podemos observar que estos valores se 

encuentran por debajo de los mismos; el agua potable posee valores 

entre 6.8 - 7.2, siendo el valor mínimo y máximo del agua 

desalinizada 6.6 - 8.0 respectivamente y según las muestras 

analizadas. Así mismo el valor de pH obtenido para el agua de mar 

fue de 9.2. 
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Gráfico N° 3.13. pH de las muestras de agua desalinizada y del agua de mar (1 cm de película) 
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Gráfico N° 3.14. pH de las muestras de agua desalinizada (2 cm de pelfcula) 
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b. ALCALINIDAD 

Tabla N° 3.17. Resultados de la alcalinidad en ppm. (1 cm de película) 

Muestra Alcalinidad (ppm) 

M1 90 

M2 118 

M3 90 

M4 52 

Ms 96 

Ms 92 

M1 144 

M a 102 

Me 86 

M1o 94 

M11 104 

M12 96 

M13 100 

M14 78 

M1s 88 

M1s 106 

M11 92 

M1a 102 

M1e 136 

M2o 130 

M21 94 

M22 90 

M23 100 

M24 92 

M2s 102 
Agua de mar 182 .. 

Fuente: Elaboracton propta 

Interpretación: 

Según los resultados de los análisis de alcalinidad, el valor mínimo y 

máximo es 52 ppm y 144 ppm respectivamente. Los límites 

estándares de alcalinidad para agua apta para consumo humano 

están entre 30 - 200 ppm, concluimos que los resultados obtenidos 

se encuentran dentro de lo requerido. Así mismo la alcalinidad 

obtenida para el agua de mar fue de 182 ppm. 
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Tabla N° 3.18. Resultados de la alcalinidad en ppm. (2 cm de película) 

Muestra Alcalinidad (ppm) 

M1 44 
M2 40 

M3 38 

M4 36 

Ms 42 

Ms 34 

M1 36 

M a 32 
Mg 44 
M10 36 

M11 32 

M12 38 

M13 42 

M14 38 

M1s 34 
M1s 40 

M11 44 
M1a 42 

M19 34 
M2o 38 

M21 40 

M22 36 

M23 32 

M24 38 

M2s 44 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En análisis de las muestras de desalinización con 2cm de película, 

mostrados en la tabla 3.18, podemos observar que estos valores se 

encuentran entre 32 - 44 ppm; muy cercano a los limites estándares 

para el agua potabte. Por lo que en este caso no sería necesario 

agregar más sales. 
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Gráfico N° 3.15. Alcalinidad de las muestras de agua desalinizada y del agua de mar (1 cm de película) 
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Gráfico N° 3.16. Alcalinidad de las muestras de agua desalinizada (2 cm de película) 
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c. CLORUROS 

Tabla N° 3.19. Resultados de Cloruros en ppm. (1 cm de película) 

Muestra Cloruros (ppm) 

M1 55,30 

M2 82,95 

M3 67,36 

M4 60,27 

Ms 50,34 

Ms 50,34 

M1 44,67 

M a 53,88 
Mg 58,14 

M1o 64,52 

M11 76,57 

M12 80,12 

M13 65,94 

M14 47,50 

M1s 60,27 

M1s 52,47 

M u 62,39 

M1s 60,27 

M19 50,34 

M2o 58,85 

M21 47,50 

M22 64,52 

M23 57,43 

M24 73,74 

M2s 75,15 
Agua de mar 162,36 

Fuente: Elaboractón prop1a 

Interpretación: 

En los resultados, mostrados en la tabla 3.19, podemos observar que 

estos valores se encuentran entre 44.67- 82.95 ppm; los cuales se 

encuentran por debajo de los límites estándares para el agua potable 

que son recomendables como máximo 250 ppm. Así mismo la 

cantidad de Cloruros obtenidos para el agua de mar fue de 162.36 

ppm. 
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Tabla N° 3.20. Resultados de Cloruros en ppm. (2 cm de película) 

Muestra Cloruros (ppm) 

Mt 53,18 

M2 55,30 

M3 43,25 

M4 56,72 

M5 65,94 

Ms 58,14 

M7 64,52 

M a 46,09 

Me 52,47 

Mto 58,85 

Mtt 53,88 

M12 65,23 

Mt3 61,68 

M14 58,14 

Mt5 62,39 

Mts 63,81 

M11 61,68 

Mta 58,14 

M te 53,88 

M2o 56,01 

M21 57,43 

M22 65,23 

M23 63,10 

M24 61,68 

M25 60,97 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados de análisis de Cloruros de las muestras de 

desalinización con 2 cm de película, mostrados en la tabla 3.20, los 

valores se encuentran entre 43.25 - 65.94 ppm; los cuales se 

encuentran por debajo de los límites estándares para el agua potable 

que son recomendables como máximo 250 ppm. Las cantidades de 

Cloruros obtenidos en el agua desalinizada con distintos volúmenes 

en la bandeja, son aceptables para el consumo humano. 
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Gráfico N° 3.17. Cloruros en las muestras de agua desalinizada y en el agua de mar (1 cm de película) 
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Gráfico N° 3.18. Cloruros en las muestras de agua desalinizada (2 cm de película) 
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d. DUREZA 

Tabla N° 3.21. Resultados de Dureza en ppm. (1 cm de película) 

Muestra Dureza (ppm) 

M1 54 

M2 44 
M3 66 

M4 36 

Ms 20 

Ms 44 
M1 50 

M a 62 
Mg 50 

M1o 58 

M11 48 

M12 38 

M13 44 

M14 32 

M1s 42 

M1s 54 
M11 52 

M1s 22 

M19 20 

M2o 44 
M21 50 

M22 34 

M23 46 

M24 50 

M2s 58 
Agua de mar 90 

Fuente: Elaboraaón propra 

Interpretación: 

En los resultados de Dureza mostrados en la tabla 3.21, podemos 

observar que estos valores se encuentran entre 20 - 66 ppm; los 

cuales se encuentran por debajo de los límites estándares para el 

agua potable que son de 100 - 500 ppm. Así mismo la cantidad de 

dureza obtenida para el agua de mar fue de 90 ppm. 
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Muestra Dureza (ppm) 

M1 26 
M2 24 

M3 22 
M4 16 

Ms 20 
Me 30 
M1 18 

M a 26 
Me 14 

M1o 24 

M11 20 

M12 26 

M13 16 

M14 22 

M1s. 26 

M1e 24 

M11 18 

M1a 22 
• M1e 20 

M2o 24 

M21 30 

M22 26 

M23 18 

M24 28,6 

M2s 18 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados de Dureza, mostrados en la tabla 3.22, se 

encuentran entre 14 - 30 ppm. Cuyos valores se encuentran por 

debajo de los límites estándares para el agua potable que son de 100 

- 500 ppm.; aceptables para el consumo humano. 
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Gráfico N° 3.19. Dureza en las muestras de agua desalinizada y en el agua de mar (1 cm de pelicula) 
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Gráfico N° 3.20. Dureza en las muestras de agua desalinizada (2 cm de película) 

34 

32 

30 

28 ro--

26 

24 ~ 

22 1-- - - -- 20 E 
.. 

1-- 1-- - - - -
Q. 

~ 18 

&1 16 .. 
Jo& ¡s ~ 14 

1-- 1-- ,...__ 1-- !-- - - 1-- - - ~ 

1-- 1-- ~ ,....- - - 1- - - r- 1-- 1-- - - ~ 1-- 1-- - ..... 

1-- 1-- - - ,___ ~ - - - - - - - 1-- 1-- 1-- - :-- 1-- 1-- - - ¡-

12 1-- 1-- - - r- r- - - 1-- - - - - - :-- 1-- 1-- - - r- 1-- 1-- - - ¡-

10 !-- 1-- 1-- - - - 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- - - ,....- r- 1-- - - :-- 1-- 1- - '-- ¡-

8 1-- 1-- 1-- 1-- ,....- - - 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- - - ¡-- ¡-- 1-- - ,...__ 1-- 1-- - - ¡-- ¡-

6 1- 1-- 1-- - - - - - 1-- - 1-- - - ,___ 1-- 1-- 1-- - r- !-- 1-- - - 1-- ¡-

4 1-- 1-- 1-- - ,...__ - - - 1-- - - - - r- !-- 1-- - - !-- !-- - - - !-- -
2 1-- 1-- 1-- - 1-- ¡-- - - 1-- - - - - !-- 1-- - - - !-- 1-- - - !-- 1-- -
o 

M1 M2 M3 M4 MS M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Ml3 M14 MlS M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 

Muestras 

Fuente: Tabla N° 3.22 



e. CALCIO 

Tabla N° 3.23. Resultados de Calcio en ppm. (1 cm de película) 

Muestra Calcio (ppm) 

M1 24 
M2 10 
M3 48 

M4 6 
Ms 10 

Me 20 

M1 20 
Me 30 
Me 18 

M1o 34 

M11 18 

M12 12 

M13 12 

M14 10 

M1s 14 

M1a 22 

M11 26 

M1a 6 
M1e 8 

M2o 20 
M21 24 

M22 16 

M23 24 

M24 18 

M2s 20 
Agua de mar 50 

Fuente: ElaboraCión prop1a 

Interpretación: 

En los resultados de los análisis de Calcio, mostrados en la tabla 

3.23, podemos observar que estos valores se encuentran entre 6 -

34 ppm; los cuales se encuentran por debajo de los límites 

estándares para el agua potable que tiene un valor máximo de 75 

ppm. Así mismo la cantidad de calcio obtenida para el agua de mar 

fue de 50 ppm. 

125 



Tabla NO 3.24. Resultados de Calcio en ppm. {2 cm de película) 

Muestra Calcio (ppm) 

M1 20 

M2 4 

M a 8 

M4 6 

Ms 10 

Ms 16 

M1 6 

M a 10 

Ms 4 

M1o 6 

M11 14 

M12 12 

M1a 6 

M14 10 

M1s 14 

M1s 18 

M11 10 

M1a 6 

M1s 16 

M2o 12 

M21 8 
M22 18 

M2a 10 

M24 18 

M2s 6 

Fuente: Elaboración propia 

Jnterpretación: 

En los resultados mostrados en la tabta 3.24, podemos observar que 

estos valores se encuentran entre 4 - 20 ppm. Los cuales se 

encuentran por debajo, de los límites estándares para el agua potable 

que tiene un valor máximo de 75 ppm, haciéndola un agua apta para 

consumo. 
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Gráfico N° 3.21. Calcio y Dureza en las muestras de agua desalinizada y en el agua de mar (1 cm de película) 
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Gráfico N° 3.22. Calcio y Dureza en las muestras de agua desalinizada (2 cm de película) 
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f. SULFATOS 

Tabla N° 3.25. Resultados de Sulfatos en ppm. (1 cm de película) 

Muestra Sulfatos (ppm) 

M1 90,16 

M2 89,18 

M a 84,28 

M4 71,54 

Ms 79,38 
Ms 90,16 

M1 68,60 

M a 86,24 
Mg 86,24 

M1o 89,18 

M11 87,22 

M12 78,40 

M1a 93,10 

M14 85,26 

M1s 77,42 

M1s 89,18 

M11 83,30 

M1a 85,26 

M19 81,34 

M2o 82,32 

M21 80,36 

M22 83,30 

M2a 80,36 

M24 86,24 

M2s 81,34 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados de los análisis de Sulfatos, mostrados en la tabla 

3.25, podemos observar que estos valores se encuentran entre 68.60 

- 93.1 O ppm; los cuales se encuentran por debajo de los límites 

estándares para el agua potable que tiene un valor máximo de 200 

ppm. 
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Tabla N° 3.26. Resultados de Sulfatos en ppm. (2 cm de película) 

Muestra Sulfatos (ppm) 

M1 63,70 

M2 74,48 

M3 78,40 

M4 75,46 

Ms 73,50 

Me 71,54 

M7 73,50 

M a 69,58 
Mg 60,76 

M1o 71,54 

M11 75,46 

M12 74,48 

M13 64,68 

M14 68,60 

M1s 72,52 

M1s 74,48 

M11 66,64 

M1a 67,62 

M19 76,44 

M2o 72,52 

M21 70,56 

M22 79,38 

M23 71,54 

M24 65,95 

M2s 61,74 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados mostrados en 1a tabla 3.26, podemos observar que 

estos valores se encuentran entre 60.76 - 79.38 ppm. los cuales se 

encuentran por debajo de los limites estándares para el agua potable 

que tiene un valor máximo de 200 ppm. Por lo que observamos, que 

aceptable para consumo humano. 
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Gráfico N° 3.23. Sulfatos en las muestras de agua desalinizada (1 cm de pelicula) 
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Gráfico_ N° 3.24. Sulfatos en las muestras de agua desalinizada (2 cm de película) 
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g. SÓLIDOS TOTALES 

Tabla N° 3.27. Resultados de Sólidos totales en ppm. (1 cm de película) 

Muestra ST (ppm) 

M1 400 

M2 200 

M3 200 

M4 400 

Ms 400 

Ms 400 

M1 200 

M a 400 

Mg 200 

M1o 400 

M11 200 

M12 400 

M13 400 

M14 200 

M1s 400 

M1s 400 

M11 200 

M1a 200 

M19 400 

M2o 400 

M21 400 

M22 200 

M23 400 

M24 200 

M2s 200 

Agua de mar 84400 
Fuente: Elaboraaón prop1a 

Interpretación: 

Los resultados de solidos totales obtenidos en el laboratorio se 

encuentran entre 200 y 400 ppm, por debajo de los limites 

estándares de un agua apta para el consumo humano, la cual posee 

valores recomendables de 1000 ppm. Así mismo la cantidad de 

solidos totales obtenidos para el agua de mar fue de 84400 ppm. 
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Tabla N° 3.28. Resultados de Sólidos Totales en ppm. (2 cm de 

película) 

Muestra ST (ppm) 

M1 400 

M2 400 

M a 200 

M4 400 

M5 200 

Ms 400 

M1 200 

Ms 400 

Me 400 

M1o 400 

M11 400 

M12 200 

M1a 400 

M14 200 

M15 400 

M1s 200 

M11 200 

M1s 200 

M1e 400 

M2o 400 

M21 400 

M22 400 

M2a 400 

M24 400 

M25 400 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

De la misma manera, en el análisis de sólidos totales de las muestras 

de desalinización con 2 cm de película, los resultados oscilan entre 

200 y 400 ppm. Al compararlos con los limites estándares de agua 

potable, podemos observar que estos valores se encuentran por 

debajo de los mismos. 
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Gráfico N° 3.25. Sólidos totales en las muestras de agua desalinizada (1 cm de pelicula) 
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Gráfico N° 3.26. Sólidos totales en las muestras de agua desalinizada (2 cm de pelicula) 
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Tabla N° 3.29. Datos obtenidos de STO en ppm. (1 cm de película} 

MUESTRA M1 M2 M a M4 Ms Ms M1 M a Me M1o M11 M12 

STD(ppm) 139 145 141 125 137 135 133 127 138 126 137 131 

M1a M14 M1s M1s M11 M1a M1e M2o M21 M22 M2a M24 M2s 
Agua 

de mar 

129 126 132 131 146 121 127 124 132 138 140 123 136 35000 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 3.30. Datos obtenidos de STO en ppm. (2 cm de película) 

MUESTRA M1 M2 M a M4 Ms Ms M1 M a Me M1o M11 M12 

STO (ppm) 207 226 176 195 152 189 124 182 197 226 234 168 

M1a M14 M1s M1s M11 M1a M19 M20 M21 M22 M2a M24 M2s 

182 169 191 153 184 172 186 199 215 223 245 261 182 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 3.27. Sólidos totales dis~eltos en las muestras de agua desalinizada (1 cm de película) 
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Gráfico N° 3.28. Sólidos totales disueltos en las muestras de agua desalinizada (2 cm de película) 
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Tabla N° 3.31. Resultados de Sólidos Solubles en ppm. (1 cm de 

película) 

Muestra SS (ppm) 

M1 261 
M2 55 
M3 59 
M4 275 
Ms 263 
Me 265 
M1 67 
M a 273 
Mg 62 
M1o 274 
M11 63 
M12 269 
M13 271 
M14 74 
M1s 268 
M1e 269 
M11 54 
M1a 79 
M19 273 
M2o 276 
M21 268 
M22 62 
M23 260 
M24 77 
M2s 64 

Agua de mar 49400 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 3.32. Resultados de Sólidos Solubles en ppm. (2 cm de 

película) 

Muestra SS (ppm) 

M1 193 

M2 174 

M3 24 

M4 205 

Ms 48 

Ms 211 

M1 76 

Ms 218 
Mg 203 

M1o 174 

M11 166 

M12 32 

M13 218 

M14 31 

M1s 209 

M1s 47 

M11 16 

M1s 28 

M19 214 

M2o 201 

M21 185 

M22 177 

M23 155 

M24 139 

M2s 218 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 3.29. STO y SS en las muestras de agua desalinizada {1 cm de película) 
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Fuente: Tablas N° 3.29 y 3.31. 



280 

260 

240 

220 

200 

180 

E 160 Q. 
Q. 
e 
CP 140 , 
IIJ 

S 1 

:!i! 120 ... e a 
100 

80 

60 

40 

20 

o 

Gráfico N° 3.30. STO y SS en las muestras de agua desalinizada (2 cm de película) 
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3.3. DISCUSIÓN 

Según los análisis realizados a las muestras de agua desalinizada por 

destilación solar con niveles de agua en 1a bandeja de 1 cm y 2 cm; se logra 

determinar que la eficiencia del proceso es superior cuando se opera con una 

película de 1 cm, ya que la producción de agua es mayor, las características 

físicas y parámetros químicos son los más adecuados y cercanos al agua 

para consumo humano. A continuación se muestra una comparación de 

datos, a manera de resumir: 

Tabla N° 3.33. Comparación de temperaturas y volúmenes en la 

desalinización solar 

Datos Con película Con película 
de1cm de2cm 

Temperatura máxima del agua {°C) 60-72 57-62 

Temperatura máxima de la bandeja {°C) 70-82 93-98 

Volumen recibido de 1 Oam - 2pm {ml) 420-650 350-480 

Volumen recibido después de 2pm {ml) 130-300 120-250 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla NO 3.34. Comparación de parámetros físicos 

Parámetros físicos Agua de Con película Con película Agua 
mar de1cm de2cm potable 

Color Aparente Claro Incoloro Incoloro Incoloro 

Color Verdadero 20 12-15 13-15 < 15 
(Escala Pt/Co) 

Olor Ligero Inodoro Inodoro Inodoro 

Sabor Salado Insípido Insípido Insípido 

Turbidez (NTU) 7,2 1,0-4,7 0,96-4,58 <5 

Conductividad eléctrica 
50000 83,7-98,6 79,2-98,2 5-500 (uS/cm) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 3.35. Comparación de parámetros químicos 

Parámetros químicos Agua de Con película Con película Agua 
mar de1cm de2cm potable 

pH 9,2 6,6-7,6 7,0-8,0 6,8-7,2 

Alcalinidad (ppm) 182 78-144 32-44 30-200 

Cloruros (ppm) 162,36 44,67- 82,95 43,25-65,94 <250 

Dureza (ppm) 90 20-66 14-30 100-500 

Calcio (ppm) 50 6-34 4-20 <75 

Sulfatos {ppm) 3000 68,60 - 93,1 o 60,76 - 79,38 < 200 

Sólidos totales (ppm) 84400 200-400 200-400 1000 

Sólidos totales disueltos 
35000 121 - 146 124-261 1000 (ppm) 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 

Potabilización del 

Agua 



4.1. POTABILIZACIÓN DEL AGUA DESALINIZADA 

Como se ha podido observar anteriormente, después del proceso de 

Humidificación Solar y los análisis respectivos para conocer la calidad del 

agua desalinizada, ésta puede tener diversos usos. 

La principal deficiencia hoy en día, en algunas zonas, es el agua para 

consumo humano o agua potable, ya que es un recurso de vida muy 

importante. Debido a esto presentamos este proyecto como una propuesta a 

las municipalidades y moradores cercanos a las playas; para abastecer sus 

hogares de una manera cómoda, accesible, económica e innovadora; 

principalmente utilizando una tecnología Umpia. 

Es por eso que en este capítulo se analizará la Factibilidad Técnica y 

Económica, de la potabilización según este planteamiento. 

A. Descripción de la propuesta 

Se plantea que se bombee agua de mar desde la playa hacia un tanque 

elevado que este ubicado cerca de las viviendas a las que se les 

distribuirá para desalinizar. 

Para esto, cada vivienda deberá instalar en su techo un destilador solar 

de 7 m x 15 m. cada una debe aprovisionarse de un tanque donde reciba 

el agua desalinizada para desinfectarla; y !uego, poder consumirla. 

B. Operación para potabilizar 

Como ya se ha observado, según los análisis, el agua producto de la 

desalinización solar pues tiene los parámetros físicos y químicos 

requeridos para ser un agua apta para consumo humano; lo que no se 

debe dejar de realizar es la DESINFECCIÓN con Cloro. 
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C. Desalinizador solar en cada vivienda 

1. MEDIDAS DE LA BANDEJA 

a. Piloto 

Bandeja rectangular de 80 cm de largo,. 40 cm de ancho y una 

ligera caída de altura de 6 a 5 cm. Material: plástico reforzado con 

fibra de vidrio. Color: negro. 

b. Doméstica 

S cm 

Bandeja rectangular de 15 m de largo, 7 m de ancho y una ligera 

caída de altura, como se muestra en la siguiente figura. Color: 

negro. Material: Una plancha de madera de 15 m x 7 m como 

base, cubierta con una plancha de vidrio y los tados de ta bandeja 

también con vidrio de 5 mm de espesor. 

Figura N° 4.1. Esquema de la bandeja 

Fuente: Elaboración propia 

Gcm 

2. VOLUMEN DE AGUA DE MAR 

En el prototipo se ingresó 3,2 Lts de agua de mar para desalinizar 

con 1 cm de película. 
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Para servicio doméstico,. trabajaremos con 1 cm de película, ya que 

según las pruebas a nivel piloto, es más eficiente y así se obtiene un 

mayor volumen de agua desalinizada. Para lo que se utilizará 1050 

Lts de agua de mar, según cálculos que se detallan en el apéndice. 

La humidificación solar se da ingresando el mismo volumen todos los 

días y extrayendo lo que queda, que es la salmuera, al final del día. 

3. VOLUMEN DE AGUA DESALINIZADA 

a. Piloto 

Se obtiene un promedio de 735 ml de agua desalinizada al dfa a 

partir de 3,2 Lts de agua de mar. Con un área evaporativa de 0,32 

m2
• Lo que significa un 23% de recuperación. 

b. Doméstica 

Al desalinizar 1050 Lts de agua de mar, con área evaporativa de 

105 m2 en la bandeja, se obtendrá 241,20 Us. de agua 

desalinizada. 

D. Descripción detallada de las operaciones para potabilizar agua de 

mar 

La obtención de agua potable, en realidad, no es tan complicada, ya que 

después de la desalinización es casi un agua completamente limpia, 

natural y aceptable para nuestros sentidos, pero para que sea apta para 

consumo humano, sólo harfa falta desinfectarla como ya se ha 

mencionado antes. A continuación la descripción de cada operación y el 

diagrama de flujo: 
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a. ALMACENAMIENTO DE AGUA DE MAR 

Desde el mar, se va a impulsar agua con ayuda de un rodete hacia • un tanque elevado T-1; para luego abastecer los destiladores solares 

diariamente en cada vivienda. 

b4 DESAUNIZACIÓN SOLAR 

Es la operación central de este proceso de potabilización, su 

descripción se ha tratado en el Capítulo l. Se optó por 

desalinizadores solares de dos vertientes o tipo caseta D-1 debido a 

su eficiencia y comodidad. Ya que, según análisis físico-qu'ímicos se 

obtiene agua con una buena calidad estética, organoléptica y 

química. 

El producto principal es agua desalinizada y al tratar la salmuera, se 

podrá obtener subproductos como el Cloruro de Sodio NaCI (Sal 

común). 

c. DESINFECCIÓN 

Significa la extracción, desactivación o eliminacrón de los 

microorganismos patógenos que existen en el agua. la destrucción 

y/o desactivación supone el final de la reproducción y crecimiento de 

estos microorganismos. Si no son eliminados, el agua no es potable 

y es susceptible de causar enfermedades. 

El insumo que se está al alcance de los pobladores para la 

desinfección del agua obtenida es 1a tejía comercial (HipooJorito de 

Sodio al 5%), se inyecta al tanque T-2 para obtener una 

concentración de 1 ppm y se deja reposar 30 minutos. los cálculos 

se encuentran en el apéndice. 
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d. ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 

En el tanque T -2, es donde se recibirá el agua desalinizada, tanque 

de .almacenamiento de cada vivienda; aJa vez es aquí donde se da .la 

operación anterior y ya no hará falta trasladar a otro recipiente, ya 

que después del tiempo de reposo puede utilizarse para las diversas 

actividades del hogar porque así se habrá ·potabilizado. 

r-----------------------------------------------------------·-·-·---·-----------------------------------------1 
i i . . 

A 

T -1 

Mar 

R -1 

A 

e 
o -1 

B 

Salmuera 

Leyenda: 

R-1 :Rodete 

V -1 : Válvula check 

Lejía 
NaCI05% 

E 

T -1 : Tanque elevado de agua de mar 

O- 1 : Desalinizador solar 

T- 2 :Tanque de almacenamiento de agua potable 

i 
-------------·---------------------------------------~-------------------------------------------------------~ 

Figura N° 4.2. Diagrama de proceso "Potabilización de agua de mar" 

Fuente: Elaboración propia 
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E. Balance volumétrico 

Tabla N° 4.1. Balance en un destilador solar 

~ A B e o E 

S 

Flujo volumétrico (Lts/día) 

Agua de mar 1050 

Salmuera 808,8 

Agua desalinizada 241,2 

Lejía (NaCIO al 5%) 0,0043 

Agua potable 241,2 

Fuente: 'Eiaboración propia 

4.2. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

A. Necesidad de consumo 

El agua potable es el agua utilizada para los fines domésticos y la higiene 

personal, así como para beber y cocinar. Según la OMS (Organización 

Mundial de la Salud) cada persona consume 60 Lts de agua al día en 

promedio, ya que todos no tenemos los mismos hábitos. 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2011, cada hogar 

está constituido en promedio por cuatro integrantes, quienes 

necesariamente requieren agua pára sus distintos usos. (INEI, 2011) 

hab L 
Consumo promedio por familia = 4 f ám * 60 ts / hab * día 

= 24oLts¡fam *día 
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B. Similitud entre agua desalinizada y agua potable 

Tabla N° 4.2. Semejanzas deJ agua desalinizada y agua potable 

Agua desalinizada Agua potable 

Se obtiene de la evaporación del Se obtiene al desinfectar el agua 
agua de mar por radicación solar. desalinizada. 

Sus características organolépticas 
Sus características organolépticas 

son aceptables para consumo 
cumplen las normas de calidad. 

humano. 

Su pH se encuentra entre 6,6 y 
Su pH se encuentra entre 6,8 y 

7,6; con tendencia a ser neutra 
alrededor de 7. 

7 ,2; manteniéndose casi neutro. 

La operación para obtenerla es 
Las operaciones para potabilizar el 

asequible, ya que garantiza un 
agua desalinizada no son 

agua con buena calidad 
complejas. 

microbiológica. 

Las concentraciones de 
Tiene la concentración necesaria 

alcalinidad, dureza y sulfatos se 
de sales de acuerdo a lo que 

encuentran dentro de los límites 
requeridos. 

necesita cada persona. 

Fuente: Elaboración propia 

C. Diseño del rodete o rotor para impulsar agua de mar 

Para poder emplear .la energía mareomotriz, se usa un rodete cuya 

función es captar la fueJZ-a de las olas e impulsarlas hacia el exterior 

ayudadas de una bomba, la cual conduce el agua por una tubería en este 

caso de 2" de diámetro, para luego de ello ser bombeada a un tanque 

elevado y pueda ser distribuido a tos domicilios que cuentan con las 

mencionadas bandejas que se plantea instalar para la desalinización de 

agua de mar y la obtención de agua potable. 
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El rOdete consta de una rueda con cucharas alrededor, a-las que 

podemos llamar también alabes, sobre las que actúa el chorro inyector. 

El tamaño y numero de alabes depende de las caracteristicas de la 

tnstalación y ta velocidad ~especifica. CiJanto menor sea el caudal y mayor 

la altura del salto, menor será el diámetro del chorro. Las dimensiones de 

los alabes vienen ligadas diredamente por el diámetro del chorro~ 

04= 13" 
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Figura ·NO 4.3. 'Dimensiones del rodete 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 4.3. Dimensiones del rodete 

01 1 Pulg. 

D2 2 Pulg. 
03 8 Pulg. 
04 13 PLIIQ. 

-~--- -- --· ·-~ ~ ~J-· . . --- . 
L 12 Pulg. 

Fuente: Elaboración propia 
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D. Equipos y accesorios para la distribución de agua de mar 

• Rodete de 24" de <f>. 

• Válvula check de 2". 

• Tubos de PVC de 2" de <f>. 

• Tanque elevado de 2500 Lts. 

• Tubos de PVC de 3/4" de q,. 

* Adicionalmente cada vivienda debe aprovisionarse de una bomba para 

elevar el agua de mar que llega hacia el destilador que está ubicado en el 

techo. 

E. Equipos y accesorios- para un destilador solar 

• Bandeja de madera, revestida con Resina Poliéster y pintada con 

esmalte negro. Con medidas: Largo 15m, Ancho 7 m y Altura 6 cm. 

• Vidrios transparentes de 5 mm de espesor. (Para la cubierta y lo 

necesario para aislarla completamente. Las medidas de los vidrios se 

encuentran en el apéndice.) 

• Tubos de PVC de % pulg. 

• Codos largos de PVC 

• Uniones de PVC 

* Cada vivienda deberá tener un tanque donde almacenará el agua 

potabilizada. 
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4.3. FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

A. Tarifas de agua potable 

Los costos por m3 de agua potable para uso doméstico, según Epsel S.A. 

que es la empresa abastecedora en Chiclayo; teniendo un costo fijo de 

SI. 1.37 y 18% de IGV. Los que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla N° 4.4. Tarifas de agua potable 

Rango Parámetro (m3
) Tarifa (SI. 1m3

) 

Rango N° 01 Oa8 0.991 

Rango N° 02 9a20 1.183 

Rango N° 03 21 a más 2.358 

Fuente: EPSEL, 2014 

B. Estimación de la inversión 

Tabla N° 4.5. Costos para el abastecimiento a cada vivienda 

Equipos y accesorios Cantidad 
Costo Costo 

unitario (SI.) total (SI.) 

Rodete de 24" de cj). 1 400 400 

Tuberías de PVC de 4" de +- 33 10 330 

Válvula check de 4" de PVC. 1 1 20 

Tanque elevado de 2500 Lts. 1 1 845 

Tuberías de PVC de 3/4" de cj). 400 8.90 3560 

Total (SI.) 5155 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 4.6. Costos para la desalinización en cada vivienda 

Equipos y accesorios Cantidad Costo Costo 
unitario (SI.) total (SI.) 

Bomba Centrífuga 1 429.90 429.90 

Bandeja de 7m x 15m. 1 200 200 

Vidrios transparentes - 70 70 

Tuberías de PVC de 3/4" de cJ>. 8 8.90 71.20 

Codos de PVC de 3/4" de cJ>. 2 0.25 0.50 

Uniones de PVC de 3/4" de cJ>. 6 0.25 1.50 

Total (SI.) 773.10 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 4.7. Cantidades de materia prima e insumo para cada 

desalinizador solar 

Materia prima e Cantidad (1 día) Cantidad (1 mes) 
insumo 

Agua de mar 1050 Lts 31500 Lts 

Lejía (NaCIO al S%) 4,3 ml = 4,773 g 143,19 g 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 4.8. Costos de materia prima e insumo para cada 

desalinizador solar 

Materia prima e Cantidad Costo mensual Costo anual 
insumo (1 mes) (SI.) (SI.) 

Agua de mar 31500 lts o o 
Lejía (NaCIO al 5%) 143,19 g 0.40 4.80 

Total (SI.) 0.40 4.80 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 4.9. Detalle del consumo con desalinización solar 

Concepto Costo mensual (SI.) 

Devolución de la inversión 5.00 

Insumo {Lejía) 0.40 

Total (SI.) 5.40 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 4.10. Comparación de costos de agua potable 

Procedencia Cantidad al Consumo mensual 
mes (SI.) 

Epsel 12.60 
. . .. . 3 
7,236m 

Desalinizador solar 5.40 

Fuente: Elaboración propia 

158 



Tabla N° 4.11. Recuperación de la inversión e ingresos 

Año Inversión Aporte anual Recuperación Ingreso 
(SI.) (SI.) (SI.) (SI.) 

o 5155 SI. 5 mensuales de cada vivienda, teniéndose 
en cuenta 30 familias inicialmente 

1 5·155 1800 1800 o 
2 3355 1800 1800 o 
3 1555 1800 1625.90 245 

4 o 1800 o 2045 

5 o 1800 o 3845 -

6 o 1800 o 5645 

7 o 1800 o 7445 
~ - ·- -·· . - -- ·- ~- -

8 o 1800 o 9245 

9 o 1800 o 11045 

10 o 1800 o 12845* 

* la inversión se recupera en tres allos, con la propuesta de que el proyecto se 

inicie con treinta viviendas; después en los siguientes allos, serian ingresos para 

la Municipalidad si es que así fuese el acuerdo, sino el abastecimiento sería 

gratuito. 

Fuente: Elaboración propia 

4.4. INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA 

La realización de un proyecto de esta índole se justificaría en diseñar un 

destilador en cada vivienda aledaña a las playas con la finalidad de utilizar 

energía solar renovable, brindada por la naturaleza que se encuentra a 

nuestra disposición y de la que se puede hacer uso sin costo alguno; a la vez, 

de esta manera, contribuir con el cuidado del medio ambiente y obtener 

beneficio económico en las familias. 
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Esta propuesta podría llevarse a cabo, si el municipio de algún distrito 

interesado desee invertir en los costos de distribución de agua de mar y cada 

hogar se responsabilice de construir su destilador solar y de sus gastos de 

instalación para abastecerse de este recurso vital que es el agua potable. 

En promedio, la inversión de la municipalidad seria de S/. 5155 y cada casa 

gastaría S/. n3, 1 O para su instalación. Si se iniciara con treinta viviendas, 

mensualmente cada una aportaría SI. 5 como abono de la inversión para su 

recuperación en tres años, to que se sumaria con el costo del desinfectante 

(lejía} para el cálculo del consumo .. E-Stas cantidades estimadas son 

referenciales, ya que pueden variar de acuerdo al convenio del municipio con 

Jos moradores. 
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Conclusiones y 

Recomendaciones 



CONCLUSIONES 

• Se construyó un prototipo para desalinizar agua de mar, utilizando energía 

solar, obteniéndose agua .apta para el consumo humano. la bandeja del 

prototipo diseñado, fue construida de madera, pintada de color negro y en cuyo 

interior se colocó vidrio transparente de 3 mm, para que la radiación solar 

atraída .sea mayor. 

• Se realizó un análisis cuantitativo de las sales en el agua de mar, antes y 

después del procedimiento con energía solar; pudiéndose observar que Jos 

niveles de sales disminuyeron notablemente a través de este proceso, 

obteniéndose de esta manera agua apta para consumo. Obteniéndose: 

Parámetro Agua de mar Agua desalinizada 
(ppm) (ppm) 

Dureza 90 20-66 

Película de 1 Alcalinidad 182 52-144 
cm 

Calcio 50 6-34 

Dureza 90 14-30 
Película de 2 

Alcalinidad 180 4-20 cm 
Calcio 50 32-44 

• Se realizó una evaluación técnica del proceso para la desalinización del agua 

de mar asistido por las herramientas de la ingeniería; las cuales permitieron 

conocer los equipos necesarios utilizados en el proceso para obtener agua 

potable y poder satisfacer las necesidades de la población. 

• Se realizó una evaluación económica del proceso para la desalinización del 

agua de mar, llegando a la conclusión de que este proyecto planteado es 

factible para llevarlo a cabo, las materias primas son accesibles y los 

resultados obtenidos convenientes; ya que estos son muy cercanos a los 

Hmites máximos permisibles del agua potable apta para consumo humano. La 
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inversión de S/. 5225.90 en este proyecto según lo planteado se recuperaría en 

tres años; y en los próximos años, serían ingresos para las autoridades o 

ahorro de las familias. 

RECOMENDACIONES 

• Limpiar la cara exterior de las planchas de vidrio al inicio del proceso de 

destilación, de manera que no se dificulte el paso de radiación hacia la 

bandeja, debido a la opacidad generada por el polvo proveniente del ambiente. 

• El ángulo de los vidrios debe encontrarse entre 10°-30°, no valores inferiores al 

menor ángulo, ya que se evidenció que el condensado que se formaba y fluía 

bajo la cubierta se concentraba justo antes de alcanzar las canaletas, 

formándose grandes gotas que caían nuevamente al fondo de la bandeja, lo 

que representaba una perdida en la producción. Así mismo, no valores 

mayores; puesto que esto implicaria un aumento de costos innecesarios. 

• Estudiar la posibilidad de recuperar los residuos sólidos que se depositan en la 

bandeja cuando el agua es evaporada, asimismo buscar una aplicación o uso 

industrial de Jos mismos. 

• La profundidad del agua salobre en la bandeja tiene relevancia; mientras menor 

sea ef nivel mayor será la productividad, por ello se recomienda que éste no 

sea mayor a los 5 cm. 

• Tener en cuenta la escogencia de los materiales de construcción del destilador, 

puesto que la disminución en el rendimiento está relacionada con ello. 

• Colocar en un lugar adecuado el destilador al momento de realizar las pruebas, 

evitando que eJ viento disipe el calor de la cubierta de vidrio, enfriándola y 

evitando de esa manera la formación de fas gotas de condensado. 
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• Almacenar el agua desalinizada en frascos herméticamente cerrados y 

rotulados. 

• Desarrollar nuevas geometrías para los destiladores solares, en las que se 

aumenten las superficies de condensación sin aumentar significativamente los 

costos, y de esta manera obtener mayores rendimientos. 
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ANEXOS 



AnexoN°01 

PARAMETROS QUE AFECTAN LA CALIDAD ESTÉTICA Y ORGANOLÉPTICA 

Parámetro Unidad de medida Concentración o valor 

Color mg/PUCo escala 15 

Turbiedad Unidades 
• Agua superficial Nefelométricas de 5 
• Agua subterránea turbiedad 10 

Olor Inofensivo 

Sabor Inofensivo 

Ion hidronio (i) ValordepH 6,5-8,5 

Conductividad J,JS/cm 1500 

Sulfato (ii) mg/1 como S04 400 

Cloruro mg/1 Cl 400 

Calcio (iii) mg/1 como Ca 30-150 

Magnesio mg/1 como Mg 30-100 

Sodio- mg/1 como Na 200 

Alcalinidad (iii) mg/1 como CaC03 25 
Dureza total mg/1 como CaC03 100-500 

Residuo seco total mg/1 1000 (180 ° C) 
Oxidabilidad mg/1 como 02 5 
Aluminio (i) mg/1 como Al 200 

Hierro (i) mg/1 como Fe 300 
Manganeso (i) mg/1 como Mn 100 
Cobre (i) mg/1 como Cu 1000 
Cinc (i) mg/1 comoZn 5000 

Material extractable (i) 
mg/1 10 

(éter de petróleo) 

Extracto carbón 
mg/1 residuo seco 200 

Cloroformo (i) 

(i} Parámetro no exceptuable. 

(ii} 30 mg/L o menos si el contenido de sulfato es inferior a 400 mg/L. Para concentraciones de 

sulfato menor a 200 mg/L se acepta hasta 100 mg/L de magnesio. 

(iii} Valor mínimo para aguas con dureza menor a 100 mg/L como CaC03. 

Fuente: SUNASS, 2010 
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Anexo N°02 

ESTANDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUA 

Aguas superficiales destinadas a la 
Aguas superficiales 

Parámetro destinadas para 
producción de agua potable 

recreación 

At A2 A3 Bt 82 

Aguas que 
Aguas que Aguas que 

Unidad pueden ser 
pueden ser pueden ser Contacto Contacto 

potabilizadas 
potabilizadas potabilizadas primario secundario 
con con 

con 
tratamientos tratamientos 

desinfección 
convencionales avanzados 

Valor Valor Valor Valor Vvalor 

Físicos y 
químicos 

Ausencia 
Aceites y 

mg/L 1 1.00 1.00 
de ** 

grasas (MHE) película 
visible 

Cianuro libre mg/L 0.005 0.022 0.022 0.022 0.022 
Cianurowad mg/L 0.08 0.08 0.08 0.08 ** 

Cloruros mg/L 250 250 250 ** ** 
Color 

Sin 
Color 

verdadero 
15 100 200 cambio 

Sin cambio 
Escala normal 
Pt/Co 

normal 

Conductividad · Us/cm 1500 1600 ** ** ** 
D.B.O mg/L 3 S 10 5 10 
D.Q.O mg/L 10 20 30 30 50 
Dureza mg/L 500 ** ** ** ** 

Detergentes 
Ausencia 

mg/L 0-5 0.5 na 0.5 de espuma 
(SAAM) 

persistente 
Fenoles mg/L 0.003 0.01 0.1 ** ** 

Fluoruros mg/L 1 ** ** ** ** 
Fosforo total mg/LP 0.1 0.15 0.15 ** ** 

Ausencia de 
Ausencia Ausencia 

Materiales 
material ** ** de de 

flotantes 
flotante 

material material 
flotante flotante 

Nitratos mg/LN 10 10 10 10 ** 
Nitritos mg/LN 1 1 1 1 (5) ** 
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Nitrógeno 
mg/LN 1.5 2 3.7 ** ** 

amoniacal 
Olor Aceptable ** ** aceptable ** 

Oxígeno 
mg/L >= 6 >= S >= 4 >= S >= 4 

disuelto 
Ph Unidades 

6.S-8.5 5.5-9.0 5.5-9.0 6.9 (2.S) ** 
dePh 

Sólidos 
disueltos mg/L 1000 1000 1500 ** ** 
totales 
Sulfatos mg/L 250 ** ** ** ** 
Sulfuros mg/L 0.05 ** ** 0.05 ** 

Turbiedad UNT S 100 ** 100 ** 

Fuente: ECA para Agua, 2008 

AnexoN°03 

ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE LOS ECA Y LOS LMP 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) Límites Máximos Permisibles (LMP) 

los LMP miden la concentración de ciertos 

Miden la concentración de elementos, 
elementos, sustancias y/o aspectos físicos, 

sustancias u otros en el aire, agua o 
químicos y/o biológicos, que se encuentran 

suelo {cuerpos receptores}. 
presentes en las emisiones, efluentes o 
descargas generadas por una actividad 
productiva en particular. 

Son exigibles para cada sector en 
Son usados para el establecimiento de particular y su cumplimiento es obligatorio 
políticas ambientales públicas. para cada una de las empresas y personas 

pertenecientes a él. 

Su medición se realiza directamente en Su medición se realiza en los puntos de 
los cuerpos receptores. emisión o vertimiento. 

Son propuestos por el Ministerio del 
Son propuestos por la autoridad sectorial 

Ambiente {MINAM) previa evaluación y 
consulta. 

correspondiente {Ministerios). 

Su medición y vigilancia está a cargo de 
Su medición y fiscalización está a cargo del 

la Dirección General de Salud Ambiental 
{DIGESA) y el MINAM. 

MINAM. 

Fuente: lnfonne Quincenal de la SNMPE, 2012 
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AnexoN°04 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DESTILADOR SOLAR 

USO EN EL 
DESTILADOR 

Material para 

cubierta 

Material para 

tuberías de 

transporte 

1 

TIPO DE MATERIAL 

Plástico Polimetilmetacrilato 

Vidrio 

--- --· ' 
\ 

\ 
Cobre 

~~ ':.y· ~~,~~--

~j ·~~ 
Aluminio 

--- - -- ·---

"-: 
~ ,..-
(ó?J..~ /") 
":1'/"""'"- ' 

{:(b:O 
PVC 

~ _ _Q¡/..-/ 
-~4'/ 

o?~---· 
o 
--a 
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CARACTERÍSTICAS 

~ Alta resistencia a la intemperie. 

> Alto indice de refracción. 

> Transparencia comprendida 
entre el 85% y el 92%, por lo 
que deja pasar casi todos los 
rayos UV. 

~ Difusión casi nula. 

~ Resistente a los agentes 
quimicos. 

> No contamina el agua destilada. 

> Conductividad térmica elevada. 

~ Elevado costo. 

> Alta conductividad. 

>Baja densidad. 

> Estable al aire y resistente a la 
corrosión por el agua. 

> Resistente y ligero. 

> Alto aislamiento térmico. 

> No presenta corrosión. 



Material para 
estructura de 

soporte 

Material para 
aislamiento térmico 

Acero inoxidable 

Hierro 

ld 
,~ 

Durapax 

Fuente: Huezo y Morán, 2012 
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~ No presenta corrosión. 

~ Resistente a la intemperie. 

~Bajo costo 

~ Fácilmente oxidable 

~ Soporta altas temperaturas. 

~ Buen aislante térmico. 

~ Bajo costo. 

~ Alto aislamiento térmico. 

~ Baja densidad 

~Bajo costo 



Anexo N°05 

TECNOLOG{AS DE DESALINIZACIÓN SOLAR 

PROCESOS TÉRMICOS 

Destilación flash multi-etapa (MSF). 

Destilación multi-efecto (MED) 

-l 

y -· SOII'ce: Dallbagh~!!- (1994) -

Electro diálisis (ED) 

~ 
~ 

rmn~ 

-~ ........ 
-· . ' -- hllfnnlillliiA 

$RnR 

r: ~" =---
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DESCRIPCIÓN 

En este proceso, el agua salada es calentada 

en un recipiente llamado calentador de 

salmuera. La corriente de entrada de agua de 

mar, se introduce al proceso a través de tubos 

donde es calentada, esta corriente pasa a otra 

etapa donde la presión atmosférica es menor, 

haciendo que el agua hierva inmediatamente. 

Consiste en un contenedor, un intercambiador 

de calor y dispositivos para transportar los 

fluidos entre estos contenedores. Este 

proceso tiene lugar en una serie de efectos y 

utiliza los principios de condensación y 

evaporación a una presión más baja en cada 

efecto sucesivo. Eso permite al agua salada 

hervir sin necesidad de atiadir calor adicional 

al que se suministró en la primera etapa. 

Es un proceso de electro-membrana en el que 

los iones son trasportados a través de 

membranas permeables de una solución a 

otra bajo la influencia de un gradiente 

potencial. Las cargas eléctricas de los iones 

permiten que estos sean conducidos a través 

de membranas fabricadas especialmente con 

potrmeros de intercambio iónico. Aplicando un 

voltaje entre dos electrodos se genera un 

campo electrónico requerido para este 

proceso. 



ósmosis inversa 

¡1 r-- Es un proceso de separación con membrana 

en el que el agua salada es separada del 

---- ~~ 

PrMn material disuelto mediante su paso a través de 
J una membrana con una presión muy elevada. •' 
u 

Mommna No se requiere calentamiento ni cambio de '~1 ,:~, 

! )[l·· ' ) '-' fase para la separación . • d ,, 
uJ J J .:; ~1 

---.fll!lt•Atuo 

Humidfficación solar 
,,./ 
~a~ ... Estos dispositivos generalmente imitan parte .... /. , .... ' . . . del ciclo natural de agua en el que la energia ' ' ' ' ' ' ' ' . ~.,..,... ... ...., 

' . ' _(~~--..-.eo...., del sol calienta el agua marina y la producción ' ' ' 

_ .. _ 
' ' ' --- ' ' ' - ' . ' 

<::> e;> de vapor de agua (humidificación) se 
¡{f~ • ' ' ' ' ' ' ' ' ,......, ...... ._ ~ - incrementa. El vapor de agua es condensado ;;;¡ ' ' ' --- =e:> 
"f. ' ' ' ,.,.,.,.. 

' ' ' 
~t;.ll' ' ' ' 

·~~ 
' ' ' en una superficie, y recolectado como agua ' ' ' ·. ' ' ~ ~. ~ ~· - ¡e:: fresca. ._,::;-

. 1 . ----
Esta es una técnica que involucra transporte 

Destilación por membrana de vapor de agua a través de los poros de una 

l'*-il J membrana hidrofobia debido a la fuerza que 
~- ~ - ~ 

ejerce la presión de vapor provista por la 

; 
temperatura y/o la diferencia de concentración 

1:-4- :L. de C<b' ~ 1 ~guadee~..rml del soluto a través de la membrana. 
1 ~ ¡ ~ ien!e 

En método, las superficies de las : 
_de pSI~ este 

~ 
p 

membranas están en contacto directo con dos 
' -= fases liquidas, una solución caliente y una fria ' ~ 

~la resta 
r- también conocida como el "impregnado". Este 

,~ -
método está basado en un flujo a -
contracorriente de un fluido con diferentes 

temperaturas 

Fuente: Moreleón, 2005 
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Anexo N°06 . 
COMPARACIÓN ENTRE DIFERENTES TIPOS DE DESTILADORES SOLARES 

TIPO 

Destilador solar 
con colector de 

placa (circulación 
forzada) 

Destilador solar 
con 

colector de placa 
(circulación 

natural) 

AUTORES 

Ral 
etal., 1990(Nueva 
Deli,lndla) 

Badran y Al~ 
Tahalneh, 2005 
(Omén, Jordanla) 

Destilador solar del Kumar Y Tiwarl, 
doble efecto 1996 (Nueva Dell 

India) ' 

Destilador solar de 
regeneración 

activa 

Tlwari y Slnha, 
1993 
(Nueva Dell, 
India) 

ESPECIFICACIONES 

Área: 1x1m 
Ángulo de inclinación: 
45° 
Flujo: 1,15kg·mln-1 

Área: 1x1m 
Ángulo de inclinación: 
35° 

Área: 1x1m 
Ángulo de Inclinación: 
15° 
Flujo: 40ml·min-1 
Espacio entre las dos 
cubiertas de vidrio: 20cm 
Bomba: 0,2HP 

Área: 1m2 
Flujo: 0,20kg·seg-2 
Emplea lntercambiador 
de calor 

RESULTADOS 
EXPERIMENTALES 

Méxima producción de destilado: 
e,75kg·m-2 

Méxima producción de destilado: 
3,50kg·m·2 
Ángulo óptimo de Inclinación de 1 o o 

para la estación de ototlo de 
Jordanla 

Producción de destilado: 7,5Lidra 
operando bajo el modo activo 
Altemando la operación con modo 
pasivo y activo, la producción de 
destilado fue de 2,2 - 3,9Lidra. 

COMENTARIOS 

Requiere bombas para suministro de 
agua 
Debe considerarse el consumo d 
electricidad para el funcionamiento 
de la bomba 
Problemas operacionales pueden 
ocurrir durante el proceso 

Fécll de operar 
Menor productividad en comparación 
con el de circulación forzada 

Fécll operación y mantenimiento 
La operación bajo el modo "doble 
efecto" no mejora la producción 
diaria de destilado · por la dificultad 
para mantener caudales bajos y 
uniformes sobre las cubiertas de 
vidrio 

Rendimiento méxlmo: 1; 0,7; 0,3 y -Alto costo Inicial 
0,02kg·m-2 para 13 horas de - Dlsetlo y operación compleja 
operación bajo modos de - Requiere personal especializado 
regeneración activa, no activa, - Posibles pérdidas en el 
pasiva y no pasiva, lntercambiador 
respectivamente. 



Destilador solar 
Yadav y Prasad, 

Area: 1x1m 
Producción méxima: 0.250 Kg.m·2 Disei'lo simple comparado con 

con Longitud del colector de destilador acoplado a colector de 
colector de placa 1995 placa paralelo: 1m Se registró temperatura placa, sin embargo su productividad 

paralelo (Nueva Deli, India) méxima del agua de 69°C 
es menor 

Area: 1 ,52x1 m Requiere de bombas 
Destilador solar Kiatsiriroat et al., Área de colección: Optimización del proceso con 5 Alto costo de operación comparado 

vertical acoplado a 1987 (Bangkok, Tail 1,4m2 placas de evaporación para una con otros que emplean colectores de 
colector de placa andia) Ángulo de inclinación: rroducción de destilado de 50 Kg.h· placa 

15° Poca investigaciones reportadas 

Diámetro tubo de cobre: 
0,0095m 

Destilador solar Zeinab et al., 
Longitud tubo de cobre: Més económico que destilador de 

acoplado a 2007 
14,4m Producción: 2.75 Udia tipo convencional 
Área: 1m2 Posee un mayor número de partes 

concentrador (Giza, Egipto) Área de colección: 80cm en comparación con otros sistemas 
parabólico 

de largo y 0,04cm de 

i 
espesor 
Area: 1x1m 

Mayor rendimiento en comparación Área concentrador 
Destilador de parabólico: 1 x1 m 

Rendimiento méximo: 14,7kg/dia con colectores de placa, por mayor 

doble Bhagwan y Disminución de la producción por concentración de la radiación solar 
Tiwari, 1996 Longitud del pérdidas de agua Altos costos de mantenimiento y efecto acoplado a 
(Nueva Deli, concentrador: 1m Concentrador ajustable operación 

concentrador 
India) Modo de circulación manualmente para aumentar la Mantener la temperatura de la 

parabólico forzada radiación solar cubierta de cristal es crucial para 
Flujo: 0,0027kg·s-1 lograr alta eficiencia 

Area: 1m2 Proceso més complejo trabajando 
Destilador solar de Espesor aislamiento: Producción: 8,2L/dia con flujo constante de agua 

regeneración Kumar y Sinha, 0,004m La eficiencia térmica del destilador Requiere bomba para recirculación 
Area concentrador de agua acoplado a 1996 parabólico 0,086m2 con concentrador parabólico No es adecuado para ser aplicado en 

concentrador (Nueva Deli,lndia) Flujo: 0,05kg·s-1 acoplado es mayor que el colector comunidades rurales 
parabólico Velocidad del viento: 5m·s- de placa plana Alto costo de capital en comparación 

'~~- - ~ 
1 con otros destiladores solares 



Destilador solar Tiwari et al., Área: 1m2 

acoplado a tubos 2007(Nueva Deli, Masa de agua: 50kg Producción: 4,0kg·m-1/dia 
Opción más viable para 

colectores India) Área tubo colector: 2m2 Eficiencia térmica: 17% 
calentamiento y destilación 

Flujo: 0,035 kg·s-1 simultánea de agua 

Mayor productividad comparado 
con otros. 

Destilador solar 
1 

Ahmed et al., Número de etapas: 3 El diseño cilfndrico en términos 

multietapa . 2009(Kualaii:Jmpur, 
Recirculación de agua Producción máxima: 14,2kg·m- de seguridad y flexibilidad es más 

Malasia) salobre a través de una 2/dia ventajoso comparado con el 
bomba diseño rectangular. 

Costo del galón de agua destilada 
de $0,026. 

La destilación se basa en 
Aplicación en pequeñas unidades 

.... 
1 

Destilador solar 
Área de colección: 1m2 

procesos de Humidificación - (hoteles, áreas rurales, industri~s 

QO 1 Abdel, 2006 [ Dimensiones cámaras 
des humidificación. pequeñas). 

.... multiefecto (Egipto) de destilación: 
Costos de capital y operación 

187x118x160cm Se colectan 24Lts/dia de altos. 
destilado empleando dos Requiere de mano de obra 
cámaras de condensación. calificada. 

Incremento de producción de 
destilado: 7,1% empleando 
burbujas de aire; 34% con . 

Destilador tipo 
1 

Pandey, 1984 Área: 0,67m2 
burbujas de aire seco; 48% con 1 D1seño Y construcción simple. 

burbuja de aire (Nueva Deli, Ángulo de inclinación: burbujas de aire seco más 
India) 10° enfriamiento con cubierta de 1 Reque~imien~os de energía para 

vidrio, y 31% empleando solo el func1onamtento del motor. 

enfriamiento con cubierta de 
vidrio. 



Area de colección: Producción de 36, 57 y 75% de 
5x2,5m agua destilada para tanque de Producción simultánea de agua 

Destilador solar Voropoulos et al. Tanque con capacidad almacenamiento de 0,5; 0,25 caliente y destilado. híbrido o de tipo 2004 de almacenamiento de y 1 L, respectivamente, con invernadero (Grecia) 3750L 
suministro de energfa de 1990, Diseño y operación simple. Profundidad del agua: 
3300 y 5200MJ S cm 

Producción de destilado de 
0,5kg·m-2·h-1 con flujo de 

Fácil de operar y mantener mayor Destilador con Tiwari y 0,006kg·s-1 
tasa de producción en precalentamiento Madhuri, 1985 Area: 1x1m Aumento en la eficiencia de 
comparación con los destiladores del (Nueva Deli, 

producción de destilado al 
simples. agua India) 

incrementar la temperatura del 
flujo de agua 

~ 

la 
Fuente: Yabroudi et al, 2011 



Anexo N°07 

MAYORES PLANTAS DE DESTILADORES SOLARES 

ALIMENTACIÓN PAÍS ÁREA AÑO DE ALIMENTACIÓN 
(M2) CONSTRUCCIÓN 

Gwadar Pakistán 9072 1972 Agua de Mar 

Patmos Grecia 8667 1967 Agua de Mar 

Coober Pedy Australia 3160 1966 Salobre de Pozo 

Megisti Grecia 2528 1973 Agua de Mar 

Awanua India 1867 1978 Salobre de Pozo 

St. Vincent West lndies 1710 1967 Salobre de Pozo 

-

Mahdia Tunisia 1300 1968 Salobre de Pozo 

Bakharden 
Federación 

600 1969 Salobre de Pozo 
Rusa 

Fuente: Pocaterra, 2002 

AnexoN°08 

ALGUNAS PLANTAS DESTILADORAS CON ENERG{A SOLAR 

PAIS LUGAR ANO AREA(m2) COBERTOR 
Australia · Mureske (s) 

372 Vidrio 
Coober Pedy (s) 1963 3160 Vidrio 

1966 
Chile Las salinas ( s) 1872 4460 Vidrio 

Quillagua (m) 1968 100 Vidrio 

Grecia Symli (m) 1964 2686 Plástico 
Patmos (m) 1967 8600 Vidrio 

Bhavnagar (m) 1965 377 Vidrio 
India Awania (s) 1978 1866 Vidrio 

Kulmis (s) 1980 3000 vidrio 

México Natividad,ls(m) 1969 95 Vidrio 
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Pakistán 
Gwadar-1 (m) 1969 306 Vidrio 
Gwadar-11 (m) 1972 9072 Vidrio 

Tunisia Mahdla (s) 1968 1300 Vidrio 

Daytona Beach (m) 

E.E.U.U 
1959 228 Vidrio 

Daytona Beach (m) 148 Plastico 
1963 

URSS (CEI) Bakharden ( s) 1969 600 Vidrio 

West lndies 
Petite St. 1967 1710 Plástico 

Vincent (m) 

China Wuzhi (m) 1976 385 vidrio 

Fuente: Nandwani, 2013 

AnexoN°09 

FICHA TÉCNICA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

Atributos Detalle 

Polietileno de alta densidad con 
Caracteñsticas protección UV, estructura externa de 

una pieza, no se corroen ni se oxidan. 

Marca Etemit 

Contenido 25000 Lts. 

Garantía 10alios 

Tipo Tanque 

Peso 554 Kg 

Altura 3.96m 

Diámetro 3m 

Fuente: Sodimac, 2014 
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VOLUMEN DE AGUA DE MAR EN EL PROTOTIPO 

Para realizar las pruebas a nivel piloto, en la bandeja de 80 cm x 42 cm y para que 

la película sea de 1 cm, hallamos el volumen de agua de mar que cargamos a Ja 

bandeja: 

Vaguademar = 0,8m * 0,4m * 0,01 m= 0,0032 m 3 = 3,2 Lts 

Y con película de 2 cm: 

Vaguademar = 0,8m* 0,4m• 0,02m = 0,0064m3 = 6,4Lts 

ANÁLISIS DE COLOR: PRUEBA DE PLATINO -COBALTO 

1. Preparación de soluciones patrón de color 

Solución patrón de 500 unidades de color. 

Se disuelven 1.246 g de cloroplatinato de potasio K2PtCI6 {equivalente a 500 

mg de platino metálico) y 1 gr de cloruro cobaltoso hexahidratado CoCI2.6 H20 

{equivalente a aproximadamente 250 mg de cobalto metálico) en 100 mi de HCI 

concentrado, aforar a 1000 mi con agua destilada, ,esta solución tiene un color 

estándar de 500 unidades Pf-Co. 

En tubos Nessler prepare soluciones ,patrón de color de 5 a 70 unidades de 

color con ayuda de la siguiente tabla. Proteja las soluciones contra la 

,evaporación y de ~los vapores de amoníaco, pues su absorción aumenta el 

color. 
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Tabla N° 01. Soluciones patrón de color 

mi de solución de 500 unidades 
Color en unidades de 

diluida a 
50 mi con agua destilada platino-cobalto 

0.5 5 

1.0 10 

1.5 15 

2.0 20 

2.5 25 

3.0 30 

3.5 35 

4.0 40 

4.5 45 

5.0 50 

5.5 55 

6.0 60 

6.5 65 

7.0 70 

Fuente: http://arturobola.tripod.com/color.htm 

2. Cálculos 

A*SO 
Unidades de color = V 

* Verificar el valor del pH del agua. 

Donde: 

A = Unidades de color de la muestra diluida. 

V = mi de muestra tomados para la dilución. 
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ANÁLISIS DE ALCALINIDAD 

En ninguna muestra de agua desalinizada ni en ta de agua de mar, hay cambio de 

coloración cuando se agrega fenolftaleina, lo que indica que no hay presencia de 

Carbonatos. Por lo que pasamos a la siguiente prueba con anaranjado de metilo. 

Para calcular la alcalinidad en ppm, se aplica !a siguiente fórmula: 

. . . . 1000mg/L 
Alcallnldad (ppm) = YgastoconAM(mL) X V ( L) 

muestra m 

Tabla N° 02. Datos de análisis de alcalinidad {1 cm de película) 

Muestra 
Volumen de Gasto de ácido con Alcalinidad 

muestra (ml) anaranjado de metilo (ml) (ppm) 
--- -

M1 50 4,5 90 

M2 50 5,9 118 

M3 50 4,5 90 

M4 50 2,6 52 

Ms 50 4,8 96 
--- - ------- - ------- - ~ . - ·--

Ms 50 4,6 92 . 
M1 50 7,2 144 

M a 50 5,1 102 

Ms 50 4,3 86 

M1o 50 4,7 94 

M11 50 5,2 104 

M12 50 4,8 96 

M13 50 5,0 100 

M14 50 3,9 78 

M1s 50 4,4 88 
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M1s 50 5,3 106 

M11 50 4,6 92 

M1s 50 5,1 102 

M19 50 6,8 136 

M2o 50 6,5 130 

M21 50 4,7 94 

M22 50 4,5 90 

M23 50 5,0 100 

M24 50 4,6 92 

M2s 50 5,1 102 

Agua de mar 50 9,1 182 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 03. Datos de análisis de alcalinidad (2 cm de película) 

Muestra Volumen de Gasto de ácido con Alcalinidad 
muestra (ml) anaranjado de metilo (ml) (ppm) 

M1 50 2,2 44 

M2 50 2,0 40 

M3 50 1,9 38 

M4 50 1,8 36 

Ms 50 2,1 42 

Ms 50 1,7 34 

M1 50 1,8 36 

Ms 50 1,6 32 

Mg 50 2,2 44 

M1o 50 1,8 36 

M11 50 1,6 32 

M12 50 1,9 38 

190 



M13 50 2,1 42 

M14 50 1,9 38 

M1s 50 1,7 34 

M1s 50 2,0 40 

M11 50 2,2 44 

. M1s 50 2,1 42 

M19 50 1,7 34 
- .. --- -- --. 

M20 50 1,9 38 

M21 50 2,0 40 

M22 50 1,8 36 

M23 50 1,6 32 

M24 50 1,9 38 

M2s 50 2,2 44 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DE CLORUROS 

Para calcular la cantidad de cloruros en ppm se utiliza la siguiente fórmula: 

1000mg 
V9 asto(mL) X NAgN03 X L 

Cloruros (ppm) = V ( . ) x 35, 45 
muestra mL 

Donde: 

NAgN03 = 0,01 
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Tabla N° 04. Datos de análisis de cloruros (1 cm de película) 

Muestra Volumen de Gasto de Nitrato de Plata Cloruros 
muestra (ml) AgN03(ml) (ppm) 

M1 50 7,8 55,30 

M2 50 11,7 82,95 

M3 50 9,5 67,36 

M4 50 8,5 60,27 

Ms 50 7,1 50,34 

Ms 50 7,1 50,34 

M1 50 6,3 44,67 

M a 50 7,6 53,88 

Ms 50 8,2 58,14 

M1o 50 9,1 64,52 

M11 50 10,8 76,57 

M12 50 11,3 80,12 

M13 50 9,3 65,94 

M14 50 6,7 47,50 

M1s 50 8,5 60,27 

M1s 50 7,4 52,47 

M11 50 8,8 62,39 

M1a 50 8,5 60,27 

M1s 50 7,1 50,34 

M2o 50 8,3 58,85 

M21 50 6,7 47,50 

M22 50 9,1 64,52 

M23 50 8,1 57,43 

M24 50 10,4 73,74 

M2s 50 10,6 75,15 

Agua de mar 50 22,9 162,36 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 05. Datos de análisis de cloruros (2 cm de película) 

Muestra 
Volumen de· Gasto de Nitrato de Plata Cloruros 

muestra (ml) AgN03(mL) (ppm) 

M1 50 7,5 53,18 

M2 50 7,8 55,30 

M a 50 6,1 43,25 

M4 50 8,0 56,72 

M5 50 9,3 65,94 

M a 50 8,2 58,14 

M¡ 50 9,1 64,52 

M a 50 6,5 46,09 

Me 50 7,4 52,47 

M1o 50 8,3 58,85 

M11 50 7,6 53,88 

M12 50 9,2 65,23 

M1a 50 8,7 61,68 

M14 50 8,2 58;14 

M15 50 8,8 62,39 

M1e 50 9,0 63,81 

M11 50 8,7 61,68 

M1a 50 8,2 58,14 

M1e 50 7,6 53,88 

M2o 50 7,9 56,01 

M21 50 8,1 57,43 

M22 50 9,2 65,23 

M2a 50 8,9 63,10 

M24 50 8,7 61,68 

M25 50 8,6 60,97 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS DE DUREZA 

Para calcular la dureza en ppm de las muestras de agua desalinizada y del agua de 

mar, se utiliza la siguiente fórmula: 

1000mgjL 
Dureza (ppm) = Vgasto(mL) x V ( L) 

muestra m 

Tabla N° 06. Datos de análisis de dureza {1 cm de película) 

Muestra Volumen de Gasto de EDTA (mL) Dureza (ppm) muestra (ml) 

M1 50 2,7 54 

M2 50 2,2 44 

M3 50 3,3 66 

M4 50 1,8 36 

Ms 50 1,0 20 

Ms 50 2,2 44 

M1 50 2,5 50 

M a 50 3,1 62 

Ms 50 2,5 50 

M1o 50 2,9 58 

M11 50 2,4 48 

M12 50 1,9 38 

M13 50 2,2 44 

M14 50 1,6 32 

M1s 50 2,1 42 

M1s 50 2,7 54 

M11 50 2,6 52 

M1a 50 1,1 22 . 
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M19 50 1,0 20 

M2o 50 2,2 44 

M21 50 2,5 50 

M22 50 1,7 34 

M2a 50 2,3 46 

M24 50 2,5 50 

M2s 50 2,9 58 

Agua de mar 50 4,5 90 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 07. Datos de análisis de dureza (2 cm de película) 

Muestra 
Volumen de 

Gasto de EDTA (ml) Dureza (ppm) 
muestra (ml) 

M1 50 1,3 26 

M2 50 1,2 24 

M a 50 1,1 22 

M4 50 0,8 16 

Ms 50 1,0 20 

Ms 50 1,5 30 

M1 50 0,9 18 

M a 50 1,3 26 

Mg 50 0,7 14 

M1o 50 1,2 24 

M11 50 1,0 20 

M12 50 1,3 26 

M1a 50 0,8 16 

M14 50 1,1 22 

M1s 50 1,3 26 

M1s 50 1,2 24 
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M11 50 0,9 18 

M1s 50 1,1 22 

M19 50 1,0 20 

M2o 50 1,2 24 

M21 50 1,5 30 

M22 50 1,3 26 

M23 50 0,9 18 

M24 50 1,4 28,6 

M2s 50 0,9 18 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁUSIS DE CALCIO 

Para calcular la cantidad de Calcio en ppm de las muestras de agua desalinizada y 

del agua de mar, se utiliza la siguiente fórmula: 

. tOOOmgjL 
Calero (ppm) = V gasto(mL) X V ( L) 

muestra m 
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Tabla N° 08. Datos de análisis de calcio (1 cm de película) 

Muestra Volumen de Gasto de EDTA (ml) Calcio (ppm) muestra (ml) 

M1 50 1,2 24 

M2 50 0,5 10 

M3 50 2,4 48 

M4 50 0,3 6 

Ms 50 0,5 10 

Me 50 1,0 20 

M1 50 1,0 20 

M a 50 1,5 30 

Mg 50 0,9 18 

M1o 50 1,7 34 

M11 50 0,9 18 

M12 50 0,6 12 

M13 50 0,6 12 

M14 50 0,5 10 

M1s 50 0,7 14 

M1e 50 1,1 22 

M11 50 1,3 26 

M1a 50 0,3 6 

M19 50 0,4 8 

M2o 50 1,0 20 

M21 50 1,2 24 

M22 50 0,8 16 

M23 50 1,2 24 

M24 50 0,9 18 

M2s 50 1,0 20 

Agua de mar 50 2,5 50 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 09. Datos de análisis de calcio (2 cm de película) 

Muestra Volumen de Gasto de EDTA (ml) Calcio (ppm) muestra (ml) 

M1 50 1,0 20 

M2 50 0,2 4 

M3 50 0,4 8 

M4 50 0,3 6 

Ms 50 0,5 10 

Ms 50 0,8 16 

M1 50 0,3 6 

M a 50 0,5 10 

Ms 50 0,2 4 

M1o 50 0,3 6 

M11 50 0,7 14 

M12 50 0,6 12 

M13 50 0,3 6 

M14 50 0,5 10 

M1s 50 0,7 14 

M1s 50 0,9 18 

M11 50 0,5 10 

M1a 50 0,3 6 

M1s 50 0,8 16 

M2o 50 0,6 12 

M21 50 0,4 8 

M22 50 0,9 18 

M23 50 0,5 10 

M24 50 0,9 18 

M2s 50 0,3 6 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS DE SULFATOS 

Para esta prueba, se tiene que bajar el pH de las muestras de agua desalinizada 

con HNOa hasta por debajo de 4, para que asi se pueda realizar los análisis de 

Sulfatos. 

Tabla N° 10. Datos de pH antes y después del análisis de Sulfatos 

(1 cm de película) 

MUESTRA pH antes pHdespués 

M1 7,6 3,7 
M2 7,3 3,5 
M3 6,8 3,5 
~ 6,9 2,5 
Ms 6,8 3,0 
Ms 7,1 2,0 
M1 7,2 2,5 
M a 6,9 2,9 
Mg 7,3 3,7 
M1o 6,7 2,8 
M11 6,9 2,9 
M12 7,2 3,4 
M13 7,1 3,5 
M14 6,9 2,8 
M1s 7,5 3,5 
M1s 6,6 2,0 
M11 7,1 2,4 
M1a 7,2 2,6 
M19 6,8 2,0 
M2o 7,3 3,6 
M21 7,2 3,3 
M22 6,9 2,7 
M23 7,1 3,0 
M24 6,8 2,7 
M2s 7,3 3,6 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 11. Datos de pH antes y después del análisis de Sulfatos 

(2 cm de pelfcula) 

MUESTRA pH antes pH después 

M1 8,0 1,8 

M2 7,3 2,0 

M3 7,3 2,4 

M4 7,0 1,8 

Ms 7,1 2,4 

Me 7,1 2,2 

M1 7,0 2,5 

Ms 7,3 2,1 

Me 7,2 1,9 

M1o 7,4 2,4 

M11 7,1 1,9 

M12 7,8 2,6 

M13 7,2 2,4 

M14 7,6 2,2 

M1s 7,0 1,8 

M1s 7,6 2,0 

M11 7,3 1,9 

M1s 7,2 1,7 

M1e 7,8 2,1 

M2o 7,3 1,6 

M21 7,2 2,3 

M22 7,4 1,9 

M23 7,2 2,0 

M24 7,5 1,7 

M2s 7,9 2,6 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 01. pH antes y después del análisis de Sulfatos (1 cm de película) 
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Fuente: Tabla N° 09 



Gráfico N° 02. pH antes y después del análisis de Sulfatos (2 cm de película) 
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Luego de la titulación, con los gastos, utilizar la siguiente fórmula para hallar 

Sulfatos en ppm: 

{(Volsa + GastO.ozaJ- Gasto]* 0,01 * 1000 
Sulfatos (ppm) = 

100 
* 98 

Tabla N° 12. Datos del análisis de Sulfatos (1 cm de película) 

Muestra Gasto(ml) Volumen de Gasto (ml) Sulfatos 
Bario (ml) para Dureza (ppm) 

M1 3,5 10 2,7 90,16 

M2 3,1 10 2,2 89,18 

M3 4,7 10 3,3 84,28 

M4 4,5 10 1,8 71,54 

Ms 2,9 10 1,0 79,38 

M6 3,0 10 2,2 90,16 

M1 5,5 10 2,5 68,60 

Ms 4,3 10 3,1 86,24 

Ms 3,7 10 2,5 86,24 

M10 3,8 10 2,9 89,18 

M11 3,5 10 2,4 87,22 

M12 3,9 10 1,9 78,40 

M13 2,7 10 2,2 93,10 

M14 2,9 10 1,6 85,26 

M1s 4,2 10 2,1 77,42 

M16 3,6 10 2,7 89,18 
M11 4,1 10 2,6 83,30 
M1s 2,4 10 1,1 85,26 

M1s 2,7 10 1,0 81,34 

M2o 3,8 10 2,2 82,32 

M21 4,3 10 2,5 80,36 

M22 3,2 10 1,7 83,30 

M23 4,1 10 2,3 80,36 

M24 3,7 10 2,5 86,24 

M2s 4,6 10 2,9 81,34 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 13. Datos del análisis de Sulfatos (2 cm de película) 

Muestra Gasto(ml) Volumen de Gasto (ml) Sulfatos 
Bario (ml) para Dureza (ppm) 

M1 4,8 10 1,3 63,70 

M2 3,6 10 1,2 74,48 

M3 3,1 10 1,1 78,40 

M4 3,1 10 0,8 75,46 

Ms 3,5 10 1,0 73,50 

Ms 4,2 10 1,5 71,54 

M1 3,4 10 0,9 73,50 

M a 4,2 10 1,3 69,58 

M9 4,5 10 0,7 60,76 

M1o 3,9 10 1,2 71,54 

M11 3,3 10 1,0 75,46 

M12 3,7 10 1,3 74,48 

M13 4,2 10 0,8 64,68 

M14 4,1 10 1,1 68,60 

M1s 3,9 10 1,3 72,52 

M1s 3,6 10 1,2 74,48 

M11 4,1 10 0,9 66,64 

M1s 4,2 10 1,1 67,62 

M19 3,2 10 1,0 76,44 

M2o 3,8 10 1,2 72,52 

M21 4,3 10 1,5 70,56 

M22 3,2 10 1,3 79,38 

M23 3,6 10 0,9 71,54 

M24 4,7 10 1,4 65,95 

M2s 4,6 10 0,9 61,74 

Fuente: Elaboración propia 

Observamos también que los gastos en la titulación para el análisis de Dureza son 

más bajos que los gastos en la prueba de Sulfatos, lo que se muestra con más 

claridad en los siguientes gráficos: 
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Gráfico N° 03. Gastos en los análisis de Dureza y de Sulfatos (1 cm de película) 
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Gráfico N° 04. Gastos en los análisis de Dureza y de Sulfatos (2 cm de película) 
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ANÁLISIS DE SÓLIDOS TOTALES 

Los pesos de las cápsufas vacías y con muestras se encuentran en la siguiente 

tabla, los cuales usamos en la siguiente fórmula para hatlar Sólidos Totales en ppm: 

fWcáp.muestra- Wcáp.11acía] * 1000 * 1000 ST (ppm) = ..;,.__..;,.....:..;.;..;;;;;.,;;.;.;..,;;;;____..:;,_;;=;,.:,_----

V muestra ( mL) 

Tabla N° 14. Datos del análisis de Sólidos totales (1 cm de peiícula) 

Muestra 
Wcáp. vacía Wcáp. muestra ST (gr) ST(ppm) (gr) (gr) 

M1 62,67 62,69 0,02 400 

M2 55,06 55,07 0,01 200 

M3 49,19 49,20 0,01 200 

M4 62,67 62,69 0,02 400 

Ms 55,06 55,08 0,02 400 

Ms 49,19 49,21 0,02 400 

M1 62,67 62,68 0,01 200 

M a 55,06· 55,08 0,02 400 

Me 49,19 49,20 0,01 200 

M1o 62,67 62,69 0,02 400 

M11 55,06 55,07 0,01 200 

M12 49,19 49,21 0,02 400 

M13 62,67 62,69 0,02 400 

M14 55,06 55,07 0,01 200 

M1s 49,19 49,21 0,02 400 

M1s 62,67 62,69 0,02 400 

M11 55,06 55,07 0,01 200 
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M1s 49,19 49,20 0,01 200 

M19 62,67 62,69 0,02 400 

M2o 55,06 55,08 0,02 400 

M21 49,19 49,21 0,02 400 

M22 62,67 62,68 0,01 200 

M23 55,06 55,08 0,02 400 

M24 49,19 . 49,20 0,01 200 

M2s 62,67 62,68 0,01 200 

Agua de mar 49,19 53,41 4,22 84400 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 15. Datos del análisis de Sólidos totales (2 cm de peUcula) 

Muestra 
Wcáp. vacía Wcáp. muestra ST (gr) ST (ppm) 

(gr) (gr) 

M1 62,67 62,69 0,02 400 

M2 55,06 55,08 0,02 400 

M3 49,19 49,20 0,01 200 

M4 62,67 62,69 0,02 400 

Ms 55,06 55,07 0,01 200 

Ms 49,19 49,21 0,02 400 

M¡ 62,67 62,68 0,01 200 

Ms 55,06 55,08 0,02 400 

Mg 49,19 49,21 0,02 400 

M1o 62,67 62,69 0,02 400 

M11 55,06 55,08 0,02 400 

M12 49,19 49,20 0,01 200 

M13 62,67 62,69 0,02 400 
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M14 55,06 55,07 0,01 200 

M1s 49,19 49,21 0,02 400 

M1s 62,67 62,68 0,01 200 

M11 55,06 55,07 0,01 200 

M1s 49,19 49,.20 0,01 200 

M19 62,67 62,69 0,02 400 

M2o 55,06 55,08 0,02 400 

M21 49,19 49,21 0,02 400 

M22 62,67 62,69 0,02 400 

M23 55,06 55,08 0,02 400 

M24 49,19 49,21 0,02 400 

M2s 62,67 62,69 0,02 400 

Fuente: Elaboración propia 

Sólidos Solubles en ppm: 

SS(ppm) = ST(ppm)- STD(ppm) 
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Tabla N° 16. Datos deJ análisis de Sólidos solubles (1 cm de película) 

Muestra ST(ppm) STO (ppm) SS (ppm) 

M1 400 139 261 

M2 200 145 55 

M3 200 141 59 

M4 400 125 275 

Ms 400 137 263 

M a 400 135 265 

M1 200 133 67 

M a 400 127 273 

Me 200 138 62 

M1o 400 126 274 

M11 200 137 63 

M12 400 131 269 

M13 400 129 271 

M14 200 126 74 

M1s 400 132 268 

M1s 400 131 269 

M11 200 146 54 

M1s 200 121 79 

M19 400 "127 273 

M2o 400 124 276 

M21 400 132 268 

M22 200 138 62 

~ 400 140 
260 

~- 77 
M23 200 ~- 64 

~~~~] ~¡4 ~ 35000 ~ 
sA4oo 

~o~\3 
~z~ ·o1'~ (?J.C)I 

(fl9( f;.\9.'00 
~·· o e ~-.>e~ 
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Tabla N° 17. Datos del análisis de Sólidos solubles (2 cm de película) 

Muestra ST(ppm) STD(ppm) SS (ppm) 

M1 400 207 193 

M2 400 226 174 

M a 200 176 24 

M4 400 195 205 

Ms 200 152 48 

Ms 400 189 211 

M1 200 124 76 

M a 400 182 218 

Ms 400 197 203 

M1o 400 226 174 

M11 400 234 166 

M12 200 168 32 

M1a 400 182 218 

M14 200 169 31 

M1s 400 1 191 209 

M1s 200 153 47 

M11 200 184 16 

M1a 200 172 28 

M1s 400 186 214 

M2o 400 199 201 

M21 400 215 185 

M22 400 223 177 

M2a 400 245 155 

M24 400 261 139 

M2s 400 182 218 

Fuente: Elaboración propia 
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VOLUMEN DE AGUA DESALINIZADA EN EL PROTOTIPO 

A partir de 3,2lts de agua de mar, se obtiene un promedio de 735 mL Con un área 

evaporativa y un porcentaje de recuperación de: 

»Área evaporativa = O, 4 m* O, 8 m = O, 32 m2 

»Porcentaje de recuperación = o;:~:: * 100 % = 23 o/o 

VOLÚMENES A_NJY_ELJ)QMÉSIJCO 

Se utilizarán bandejas de 20 m x 1 O m y con una peJicula de 1 cm, para Jo que se 

necesitará: 

» V agua de mar = 1S m* 7 m* O, 01 m = 1, OS m3 = lOSO Lts 

» Área evaporativa = lS m* 7 m = lOS m 2 

Por regla de tres simple, se obtendrá: 

0,32 m 2 --- -~ 0,735 Lts 

105m2 - - - --+ "x" Lts 

x = 241,20 Lts de agua desalinizada 

Según el porcentaje de recuperación: 

» V a1JU4 desalinlzada = lOSO Lts * 23 % = 241, S Lts 

212 



BALANCE VOLUMÉTRICO EN UN DESTILADOR 

Con el rodete marino R-1 se impulsa agua de mar a través deJa rorriente A hacia el 

tanque T-1 de manera continua, de donde se va distribuir 1050 Lts de agua de mar 

para cargat cada desálinizador solar 0-1, de dónde se obtiene 240,2 lts, tos cuales 

pasarán, a través de la corriente C al tanque T -2 donde se va almacenar y ahí 

mismo se hará la desinfección en 1a que se util-izará: lejia {Hipoclorito de Sodio al 

5%) para obtener una concentración de 1 ppm. Evacuando por 1a corriente C 1a 

salmuera. Los siguientes cálculos son de la cantidad de lejía a utilizar: 

» Cantidad de desin_fectante = 1 ";:: * 240,2 Lts = 240,2 .mg = 0,2402 g 

lmL » Volumen= 0,2402g * t:il= 0,2164mL 
. g 

» Volumen de lejía = 0'2~~ mL = 4, 3 mL 

En el tanque T-2 es donde se almacena el agua potable para su posterior 

distribución para distintos usos. 

NECESIDAD DE CONSUMO DE AGUA POTABLE 

Consumo pr.omedio = 6oLts¡hab *día 

L Lts 
Consumo por familia = 4 hab / f am * 60 ts / hab * día = 240 f am * día 
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las medidas de :fa bandeja son de 15 m x 7 m GOn una ~igera .caida desde 6 a 5 cm 

de altura. La cubierta se monta de modo que formen dos vertientes, y el ángulo de 

inclinación con el borde de Ja bandeja sea de 20°, es por eso que para hallar las 

medidas de los vidrios se hace el siguiente cálculo: 

:el L ___ • 

Si: e= 3,5 

e 
sin70º 

B --
sin90 

S• sin90 , 
---=8 

sin70 

1 B =4,04 1 

Los vidrios transparentes son de 15m x 4,2 m (se le aumentó en el ancho) para 

compensar la medida debido a la caida del agua en las canaletas. Con estos datos, 

se pueden adquirir las planchas de vidrio de 5 mm de espesor de acuerdo a lo que 

ofrece el vendedor. 

CANTIDADES Y VOLÚMENES DE MATERIA PRIMA Y DESINFECTANTE 

Tabla NO 18. Materia prima e insumas para cada destilador solar 

Materia prima e Cantidades Cantidades Cantidades 
insumo diarias mensuales anuales 

Agua de mar 1050 Lts 31500 Lts = 31,5 m3 378m3 

Lejía (NaCIO al5%) 4,3 mL = 4,773 g 143,19 g 1718,28 g = 1,72 Kg 

Fuente: Elaboración propia 
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